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Viernes 01 de abril 

2022 

Asistí a reunión con el director de bienestar, del municipio de Compostela para coordinarnos 

con los diferentes programas, y así poder brindar un mejor servicio a los habitantes  

Lunes 04 de abril 

2022 

Se atiende a la ciudadanía y se le brinda atención, en la oficina con los programas que 

brinda la dirección de bienestar 

Martes 05 de abril 

2022 

Estuve coordinándome con la asesora, para analizar el reglamento de mi dirección de 

BIENESTAR, y los departamentos que corresponden a dicha área 

Miércoles 06 de 

abril 2022 

Tuve una reunió con la doctora de sanidad, para programar campañas de salud 

Se atiende a la ciudadanía y se les da a conocer, sobre los programas que brinda la 

dirección de BIENESTAR 

jueves 07 de abril 

2022 

Se les estuvo avisando a las personas que solicitaron ROTOPLAS que el día de entrega, sería 

el 13 de abril, en la explanada de la plaza principal  

Viernes 08 de abril 

2022 

Se me invito a una reunión en la ciudad de Tepic el día 12 de abril, para darnos a conocer 

sobre el convenio de coordinación, que firmaría la presidente municipal, para los programas 

que brinda la secretaria de BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA  
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Lunes 11 de abril 

2022 

Se estuvo trabajando en la oficina, y a la vez se estuvo revisando documentación, de los 

diferentes departamentos  

Martes 12 de abril 

2022 

Se estuvo recibiendo personal de la ciudadanía, para darle a conocer los programas que 

brinda la dirección de BIENESTAR  

Así como estuve en reunión de BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA   

Miércoles 13 de 

abril 2022 

Se recibió el pedido de ROTOPLAS en la explanada de la presidencia municipal, así como se 

hizo la entrega a quienes lo solicitaron  

Jueves 14 de abril 

2022 

Se realizaron oficios para equipo de cómputo y material para la oficina, se le informa a la 

ciudadanía que se manejan en la dirección de bienestar. 

Se apoyo a limpiar las plazas para la celebración de la cena judea 2022 

Vienes 15 de abril 

2022 

Se apoyo para celebración de viernes santo, JUDEA 2022 en embolsar agua, y recoger 

basura en la plaza los terebintos 
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Lunes 18 de abril 

2022 

Entregue solicitudes de los departamentos que me corresponden, se atendió a la 

ciudadanía del municipio para dar a conocer los programas que se manejan en la oficina. 

Llame al enlace del banco de alimento para agendar fecha en que día llegará el producto 

y será el día 28 de abril 2022 

Martes 19 de abril me reuní con la doctora de sanidad, para programar una campaña de salud para las 

mujeres del municipio, y prevenir el cáncer cervicouterino, donde se realizará el 

papanicolaou, y colposcopia, donde las mujeres interesadas solo pagaran el 50% y el otro 

50% el ayuntamiento 

Miércoles 20 de 

abril 2022 

Recibimos personas interesadas, en realizar su pago para el beneficio de las despensas 

Entregue solicitudes del departamento de deportes, para realizar un torneo de voleibol 

varonil el día viernes 22 de abril del 2022, el cual se llevará a cabo en la explanada de la 

presidencia municipal   

Jueves 21 de abril 

2022 

Se recibió personas que realizaron su pago de despensas 

  se atendió a la ciudadanía, con los diferentes apoyos que se manejan en la oficina de 

BIENESTAR 

Entregue el reglamento de la dirección de BIENESTAR a contraloría  

Viernes 22 de abril 

2022 

Iniciamos atendiendo y dando a conocer los programas sociales, que brinda la oficina de 

BIENESTAR a nuestro municipio 

Entregue a contraloría el (POA) trimestral de la dirección de BIENESTAR y los departamentos 

de mi área 
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Lunes 25 de abril 

2022 

 

Se atendió a la ciudadanía, para dar a conocer los programas sociales  

Se apoyo al departamento de deporte, para la gestión de combustible 

Se llevo a cabo una conferencia, para los estudiantes del CBTA #107 en el auditorio de la 

presidencia municipal  

Martes 26 de abril 

2022 

Elegí un representante de cada comunidad, donde se le hizo entrega de un catálogo de los 

programas que maneja la dirección de bienestar   

Acudí al departamento de cultura para coordinarnos, y les pedí que vayan anotando a las 

personas que vayan falleciendo, de enero a la fecha para llevar un control para el día 02 de 

noviembre  

Miércoles 27 de 

abril 2021 

 se atiende a la ciudadanía y a la vez a diario se les da a conocer de los programas, que 

maneja la dirección de BIENESTAR 

se atiende a las personas con problemática de red de agua potable, así como cualquier 

gestión que soliciten de los diferentes departamentos 

Jueves 28 de abril 

2022 

  Se recibió el producto de la despensa del banco de alimento, y se empaco, así como 

también se hicieron comisiones para distribuirse en todo el municipio 

  Estuvimos atendiendo a la ciudadanía y anotando a los interesados que solicitan algún 

programa de los que brinda la dirección de BIENESTAR 

Viernes 29 de abril 

2022 

 Acudimos a las comunidades a ser la entrega de despensas, a las personas que lo 

solicitaron 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 
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