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                                          ACTIVIDADES  

       

  

SEMANA 1 
 

 

 

01 de marzo 
de 2022 
 

-Se recibió personal de la ciudadanía que pidió información sobre el pedido de cemento. 
-Se trabajo en la oficina ya que esta debe de estar abierta en toda la jornada laboral y no 
debe de quedar sola. 

02 de marzo 
de 2022 
 

-Se recibió al señor Fortino carranza Arellano de la comunidad de milpillas bajas, el cual vino 
a solicitar apoyo para su techo ya que en tiempo de lluvias se le trasmina y sus muebles se le 
mojan.  
-Se apoyo a los compañeros encargados con el homenaje del señor geño. 
-Se acompañó también en el pequeño homenaje que se le brindo a la joven betza bueno 
Plascencia.  
-Se dio atención por la mañana a personas que pidieron apoyos sobre cisternas y 
calentadores solares.  

03 de marzo 
de 2022 
 

-Se asistió a los honores correspondientes al concurso de oratoria “juan Escutia” 
-Se recibieron personas pidiendo información sobre calentadores solares, ya con estas 
personas solo faltarían 2 para poder cerrar pedido. 
-Se realizaron oficios para la dirección de bienestar. 

04 de marzo 
de 2022 
 

-Se atendió a dos personas que estaban interesadas en cemento y una cisterna. 
Se comenzó a realizar la tarjeta informativa correspondiente a esta semana. 

-Se comenzó el proceso para el depósito de tinacos y calentadores 
-Se realizaron las llamadas pertinentes a las personas anotadas en la lista de calentadores 
para el día martes realizar el depósito. 
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SEMANA 2  

 

07 de marzo 
de 2022 
 

-Se entrego catalogo al señor Florencio de la comunidad de tequilita para que nos apoye a dar a 
conocer los programas que manejamos en BIENETAR. 
-Se recibió personas que venían a pedir información y a hacer el pago de los calentadores 
solares. 
-Se recibió documentación a los beneficiaros. 

08 de marzo 
de 2022 
 

-Se asistió a la marcha realizada en conmemoración del día de la mujer. 
-Se recibió as personas con documentación y pago de cantadores solares. 

-Se llenó el formato en digital con toda la información requerida de los beneficiaros de tinacos. 
Se hablo al banco de alimentos para organizar la próxima entrega de despensas correspondiente 
al mes de marzo. 

09 de marzo 
de 2022 
 

-Se comenzaron a realizar los recibos de pago correspondientes al mes de marzo y listas de 
anotación para las despensas. 
-Se sigue recibiendo documentación de apoyos de tinacos y calentadores solares. 
-Se apoyo a los compañeros de turismo y cultura en la pintada y recolección de cosas para el 
Stan que se presentara en la feria de Nayarit 2022. 

10 de marzo 
de 2022 
 

-Se acompaño a los compañeros de turismo y cultura a la ciudad de Tepic, en apoyo para la 
terminación del Stan por la mañana, por la tarde se quedó ahí mismo para el rompimiento y la 
organización de exposición y degustación que se llevó acabó hay mismo. 

11 de marzo 
de 2022 
 

-Se comenzó el día apoyando a una compañera a realizar unos oficios que tenía pendientes. 
-Se dio atención a la ciudadanía en información de apoyos que tenemos en BIENETAR. 
-Se realizo la tarjeta informativa correspondientes a esta semana. 
-Se terminó con la organización y documentación de las despensas del banco de alimentos 
correspondiente al mes de marzo. 
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SEMANA 3 
 

14 marzo de 
2022 
 

-Se recibieron a 3 personas que trajeron su documentación y pago para tinacos. 
-Ya se comenzó a recibir personas para realizar su pago correspondiente al mes de marzo de su 
dependa. 
- Se acomodó toda la documentación que tenemos de tinacos y calentadores en sus recopiladores 
que nos acaban de entregar. 

15 marzo de 
2022 

-Se siguió recibiendo todo el día en la oficina de bienestar a personas que llegaban a pagar el 
apoyo de su despensa correspondiente a este mes. 

16 marzo de 
2022 
 

-Se recibió el pago de un calentador solar que estaba pendiente. 
-De igual forma toda la jornada de trabajo se estuvo en la oficina ya que todo el día estuvo llegando 
gente del municipio a hacer su pago para el apoyo de despensa correspondiente a este mes. 
-Se entró a la reunión por la tarde para la programación correspondiente a el día 21 de marzo que 
se tiene programada la ida a la feria para la exposición de nuestro municipio. 

17 marzo de 
2022 

-El día de hoy de igual forma solo se trabajó en la oficina recibiendo personal para pagar su 
despensa correspondiente al mes de marzo. 

18 marzo de 
2022 
 

-Se recibió al compañero del conde con su lista de apoyo de despensa de la comunidad de amado 
Nervo (el conde). 
-Se siguió recibiendo personas para realizar su pago. 
-Se realizo la tarjeta informativa correspondiente a esta semana.  

 

 

DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS 

SOCIALES 



PRESI   

                                                                                                               

ACTIVIDADES 

SEMANA 4 
 

21 febrero de 
2022 
 

-Se estuvieron atendiendo diferentes personas en los apoyos de tinacos y calentadores. 
-Se hizo oficio para gasolina, para ir a realizar el depósito de despensas a al municipio de 
Compostela. 
-Se realizó oficio de cambio de mueble. 

22 febrero de 
2022 
 

 -Se recibió gente de nuestro pueblo para anotarse en los apoyos de calentadores solares. 
-Se apoyo a mi compañera en la realización de su POA.  
-Nos comunicamos a donativos de gobierno de la ciudad de Zapopán Jalisco con la licenciada 
Mónica Gómez para que nos diera información sobre los programas que tienen.  

23 febrero de 
2022 
 

 -Se registraron personas en el apoyo de tinacos. 
-Se hicieron más catálogos para entregar. 
-Se realizo oficio para la maestra dora Cecilia Espinoza Gonzales para el área de secretaria de 
bienestar. 
-Nos comunicamos con todas las personas que se anotaron en tinacos ya que se completó. 

24 febrero de 
2022 
 

-Se hizo participación en los honores correspondientes a la fecha. 
-Se estuvieron recibiendo a las personas del pedido de tinacos con su pago para lo más pronto 
posible realizar el depósito. 
-Asistí a la jornada de limpieza por la tarde a la colonia del tigre. 
-Se recibió también por la tarde el camión con el producto de despensas correspondiente al 
mes de febrero y se empaqueto todo el producto.  

25 febrero de 
2022 

-Se termino de empaquetar el producto congelado. 
- Se entregaron todas las despensas a todas las comunidades y cabecera municipal. 

VIDADES 
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SEMANA 5 

 

28 de marzo de 
2022 
 

-Se trabajo por la mañana en la plataforma de mariana trinitaria. 
-Se apoyo al departamento de deportes con unos oficios. 
-Se recibió el camión con el producto de las despensas y se acomodó todo en el 
auditorio. 
-Por la tarde se asistió al auditorio para empaquetar todas las despensas 
correspondientes y se entregaron algunas aquí en la cabecera municipal. 

29 de marzo de 
2022 
 

-Se asistió desde las 7:00 am a terminar de empaquetar las despensas de todo el 
municipio y por consiguiente se fue a las comunidades de conde, cuastecomate y 

tequilita a realizar la entrega. 
- Por la tarde se asistió a las comunidades de milpillas, guásimas y pta. Del rio para 
realizar la entrega.   

30 marzo de 
2022 
 

-Se termino de entregar las despensas que quedaron pendientes en la cabecera 
municipal y se estuvieron regalando bolsitas de jitomate la gente que pasaba por aquí. 
-Se recibió gente que necesitaba hacer pedido de cemento y mortero. 

31 marzo de 
2022 
 

-Se avanzo un poco en el reporte mensual correspondiente al mes de marzo. 
-Se recibió a algunas personas que pasaron a realizar su pago para el pedido de 
cemento y mortero. 
-Se apoyo en la limpieza del auditorio por la elaboración de las despensas. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de marzo 
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