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                                                                                                              ACTIVIDADES 
 

 

 

SEMANA 1  

viernes 01 de 

abril 2022 

-Se apoyo al departamento de deportes con algunos oficios. 

-Se recibió a personas que venían a realizar su pago de cemento y mortero para poder 

realizar el pedido. 

-Se estuvo recibiendo gente que venía a preguntar sobre los apoyos que estamos 

manejando en nuestra dirección. 

-Se realizó la tarjeta informativa correspondiente a esta semana. 

 

 

SEMANA 2 

Lunes 04 de 

Abril 2022 

-Se recibió personas a dar información de los programas que manejamos. 

-se realizó el informe mensual correspondiente al mes de marzo. 

 

Martes 05 de 

Abril 2022  

-se llamó a las personas que se inscribieron en el apoyo de cemento para que pasaran a 

realizar su pago ya que se completó el primer pedido y así poder hacer el depósito 

correspondiente. 

-Se recibió a personas que venían a pedir información sobre nuestros apoyos.  

 

Miércoles 06 de 

abril 2022 

-Se comenzaron a realizar en digital los recibos de las despensas correspondientes al mes de 

abril.  

-se recibió personas que venían a pedir información sobre los apoyos que manejamos en 

nuestra dirección. 
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Jueves 07 de 

abril 2022 

-se apoyó a los compañeros de turismo y cultura en pintar el terebinto para la próxima 

JUDEA SAN PEDRO LAGUNILLAS 2022. 

-se tuvo una capacitación con personas de IPROVINAY para el llenado de las CUIS de los 

apoyos que vienes en puerta para nuestro municipio. 

-Se recibió gente que venía a pedir información sobre los tinacos y calentadores solares. 

 

Viernes 08 de  

Abril 2022 

 

-Se apoyo de nueva cuenta a los compañeros de turismo y cultura en pintar el terebinto. 

-se recibió personas que venían a pedir información sobre las despensas correspondientes a 

este mes. 

-se realizó la tarjeta informativa correspondiente a esta semana. 

 



 

                                                                                          ACTIVIDADES 
 

 

SEMANA 3 

 

Lunes 11 de 

abril 2022 

-se recibió a personas que venían a pedir información de calentadores solares. 

-se recibió a personas con su pago correspondiente a este mes para el apoyo de despensa 

del banco de alimentos. 

 

Martes 12 de  

abril 2022 

-se asistió a la reunión convocada a las 8:00 am- 

Se recibió personas que venían a pedir información sobre los apoyos que estamos 

manejando en nuestra dirección. 

-se realizo todo lo pertinente para la llegada del primer pedido de tinacos que nos llegaría el 

día 13 de abril. 

 

Miércoles 13 de  

abril 2022 

-comenzamos nuestro día con mucho trabajo ya que llego a primera hora nuestro primer 

pedido de tinacos del cual se organizo de manera inmediata la entrega para que nuestra 

presidenta estuviera presente. 

-se tuvo también una reunión con trasparecía ya que se tiene que subir a la plataforma lista 

de beneficiarios de todos los programas que manejamos. 

 

Jueves 14 de  

abril 2022 

-se recibieron personas que venían a realizar su pago para la despensa. 

-se entró a reunión para afinar detalles para los eventos que se venían de nuestra “judea 

san pedro lagunillas “ 

-se asistió por la tarde a la limpieza de la plaza de los mártires y los terebintos.  

 

Viernes 15 de  

abril 2022 

Se apoyo en los eventos correspondientes que nos asignaron para la “judea san pedro 

lagunillas “edición 2022. 
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                                                                                                                  ACTIVIDADES 
 

SEMANA 4 

 

 

Lunes 18 de  

abril 2022 

-Se imprimieron las listas y los recibos para comenzar a cobrar los pagos de las despensas. 

-Se recibieron algunas personas que pasaron a la oficina para realizar su pago para la 

despensa. 

-A las 1:00 pm. Me retire de la oficina por cuestiones de salud. 

Martes 19 de  

abril 2022 

-Se recibió a personas que venían a realizar su pago de las despensas. 

-Se recibió a personas para dar información sobre los apoyos que manejamos. 

-Hubo reunión del departamento de bienestar para el reglamento interno que se tiene que 

entregar al departamento de contraloría. 

Miércoles 20 de  

abril 2022 

-Se recibió personas que vinieron a realizar su pago de las despensas. 

-Se realizaron listas y recibos que hicieron falta para las despensas. 

-Se apoyó a la compañera julisa con algunos oficios para el área de tesorería. 

Jueves 21 de  

abril 2022 

-Se recibió personas que vienen a realizar su pago para el apoyo de las despensas. 

-Se realizo el (POA) correspondiente al primer trimestre del año para entregar a contraloría. 

-Se apoyo al departamento de deportes con la organización para el torneo varonil que se 

llevara acabó el día 22 de abril. 

Viernes 22 de  

Abril 2022 

-Se realizaron los oficios para el día de hoy hacer la entrega del (POA) a los diferentes 

departamentos que se tiene que entregar. 

-Se recibió a personas que realizaron el pago de sus despensas. 

-Se apoyo al departamento de deportes con la elaboración de un pequeño lonche para los 

jugadores de los diferentes equipos que nos acompañan. 

-Se realizó la tarjeta informativa correspondiente a esta semana.  
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                                                                                              ACTIVIDADES 
 

SEMANA 5 

 

 

Lunes 25 de  

abril 2022 

 -no asistí por problemas de salud. 

 

Martes 26 de  

abril 2022 

-se recibió a personas que venían a realizar su pago de despensa. 

-se realizaron oficios que teníamos pendientes a tesorería que nos pidieron de urgencia. 

-se entró a reunión a sala de cabildo con presidenta y síndico municipal para comisionarnos 

en el apoyo y organización del evento que se llevaría acabó el día jueves de esta misma 

semana. 

  

Miércoles 27 de  

abril 2022 

 -se recibió a personas que llegaron a realizar su pago de despensa. 

-se tubo reunión con nuestros departamentos para la organización y acomodo de todos los 

trabajadores en las diferentes comisiones. 

-se dio respuesta al oficio que se envió por la ASEN. 

 

Jueves 28 de  

Abril 2022 

-se recibió personas para la realización de su pago para la despensa correspondiente a este 

mes. 

-se realizaron cartelones y demás propaganda para el desfile que se realizara antes del evento 

en la explanada de la presidencia. 

-se asistió al desfile bailables y cena que se realizó para los bailarines de PERU. 

 

Viernes 29 de 

abril de 2022 

Se realizo la lista de todos los gastos que se llevaron a cabo para el evento del día de ayer. 

-Se recibió más personas que realizaron su pago de despensa. 

-Se realizo la tarjeta informativa correspondiente a esta semana. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 
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