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Lunes 2 de  

mayo 2022 

Se recibieron las ultimas personas de realizar su pago hasta las 10;00 de la mañana y nos 

fuimos a realizar el deposito correspondiente para en envió del producto. 

Martes 3 de  

mayo 2022  

Se realizaron oficios de los diferentes departamentos para la entrega de los documentos 

que ya se les habían pedido y no los entregaron. 

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

Miércoles 4 de 

mayo 2022 

Fuimos a comprar las bolsas necesarias para la elaboración de las despensas. 

-Hicimos oficio para los compañeros nos apoyaran el día de mañana para la realización de 

las despensas y se entregaron a todos los compañeros. 

-recibimos a diferentes personas para dar información. 

Jueves 5 de 

mayo 2022 

Se recibió el producto de las despensas por parte de la mañana. 

-Se empaquetaron todas las despensas de la cabecera municipal y las comunidades para 

realizar la entrega correspondiente. 

Viernes 6 de  

Mayo 2022 

No se laboró. 
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Lunes 9 de  

mayo 2022 

Se realizo trabajo en la plataforma de mariana trinitaria para terminar el tramite 

correspondiente para el pedido de cemento. 

Martes 10 de  

Mayo 2022 

No se laboró. 

 

Miércoles 11 de  

mayo 2022 

Salimos a trabajar en campo a buscar a las familias que tenemos en la lista de beneficiarios 

de los apoyos del convenio que se hizo con IPROVINAY para avisar y vallan reuniendo la 

documentación necesaria. 

 

Jueves 12 de  

mayo 2022 

Se realizo el deposito del cemento nos comunicamos con las personas que encargamos 

calentadores. 

-Hablamos con la licenciada Mónica Gómez para realizar convenio y poder operar con sus 

proyectos. 

-Se recibió personas para dar información de los apoyos que tenemos en la oficina. 

Viernes 13 de  

mayo 2022 

Se dio termino con el tramite del cemento ya echo el depósito. 

-Nos comunicamos con las personas que hicieron falta de avisar sobre la entrega de 

calentadores solares el día de mañana. 

-Se analizo el catalogo que nos mandaron de códigos de ayuda para comparar precios y 

agregar lo que nosotros aun no manejamos en nuestra dirección.  

Sábado 14 de  

Mayo 2022 

Se recibió el pedido de calentadores solares por parte de la mañana y en punto de las 4:00 

pm comenzamos con la entrega correspondiente a las familias que hicieron su pedido. 
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Lunes 16 de  

mayo 2022 

Se realizaron oficios para tesorería que había pendientes de combustible. 

-Se realizaron las listas para las campañas de cáncer cervicouterino y oftalmología. 

-Se terminaron de entregar los calentadores solares que no pudieron pasar el día sábado por 

ellos. 

Martes 17 de  

mayo 2022 

Se realizo oficio para material de papelería que necesitamos. 

-Se organizaron recopiladores con documentación. 

- Se les pidió a los diferentes departamentos de nuestra área que nos hicieran llegar lo mas 

pronto posible todas sus tarjetas informativas e informes mensuales que tenían pendientes ya 

que toda información tenemos que tener recabada en nuestra dirección.  

Miércoles 18 de  

Mayo 2022 

Se les recibió a los compañeros algunos documentos pendientes y se les apoyo con sacar las 

coipas correspondientes para tener su expediente completo.  

-se recibió a personas que querían información sobre los apoyos que tenemos en nuestra 

oficina. 

Jueves 19 de  

mayo 2022 

Se realizo trabajo en la oficina que teníamos pendiente  

-Se recibieron personas para las campañas de oftalmología y para el cáncer cervicouterino 

para anotar en las listas.  

Viernes 20 de 

Mayo 2022 

Vinieron personas a pedir información sobre los calentadores solares. 

-Estuvimos hablándole a personas para que fueran con la señora Lourdes para el apoyo de 

despensa. 
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Lunes 23 de  

Mayo 2022 

Se trabajo revisando documentación de 32 personas que vienen a pedir apoyo. 

Martes 24 de 

mayo 2022 

Se trabajo recibiendo gente para las campañas que manejamos. 

-Se fue al municipio de Compostela para realizar el deposito correspondiente del pedido de 

tinacos que acabamos de cerrar. 

Miércoles 25 de 

mayo 2022 

 Se realizaron oficios para presidencia  

-Se recibieron personas para dar información de los apoyos que tenemos. 

Jueves 26 de  

mayo 2022 

Se aviso que los calentadores pendientes llegan el día 14 de junio ya que no hubo en 

existencia el día que nos llegaron los primeros. 

-se trabajo en la oficina recibiendo gente para dar información de los apoyos que 

manejamos. 

Viernes 27 de  

mayo 2022 

Se trabajo en la tarjeta informativa de esta semana correspondiente. 

-Se recibió personas que vinieron a anotarse para el pedido de tinacos que esta por cerrarse 

Lunes 30 de  

Mayo 2022 

Se estuvieron recibiendo personas para el llenado de formato de las despensas. 

Martes 31 de  

Mayo 2022 

Se estuvieron recibiendo personas para el llenado de formato de las despensas.  
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 
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