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Miércoles 01 de 
Junio 2022 

Se llamo a la congregación mariana trinitaria para exponer algunas inquietudes sobre 
los pedidos que hemos realizado con forme a las entregas. 
Se atendió a la ciudadanía con las inquietudes que tienes sobre los apoyos que 
manejamos y se aclaran dudas respecto a ellos. 
 

Jueves 02 de  
Junio 2022 

Asistimos al municipio de Compostela al banco para realizar el deposito de el segundo 
pedido de tinacos. 
Llamamos a personas de bajos recursos para que sean beneficiarias con el programa 
de despensa. 
 

Viernes 03 de  
Junio 2022 

Se recibieron personas que vinieron a entregar documentación para el programa de las 
despensas y se estuvieron llenado los formatos correspondientes. 
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Lunes 06 de  
Junio 2022 

Se acudió a la comunidad de milpillas bajas para recibir documentación y llenado de 
formatos para los apoyos de despensa y tinacos. 
 

Martes 07 de  
Junio 2022 

Se acudió a la comunidad de puerta del rio con el regidor Francisco para el llenado de 
formatos y recolección de documentos para los apoyos de convenio con IPROVINAY. 
 

Miércoles 08 de  
Junio 2022 

Se acudió a la comunidad de Amado Nervo para el llenado de formatos y recolección 
de documentos para los apoyos del convenio que se realizo con IPROVINAY. 
 

jueves 09 de  
Junio 2022 

Se acudió a la comunidad de Amado Nervo para el llenado de formatos y recolección 
de documentos para los apoyos del convenio que se realizó con IPROVINAY. 
 

Viernes 10 de  
Junio 2022 

Acudimos a la comunidad de guásimas a recoger papeles para los apoyos que 
estamos por cerrar. 
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Lunes 13 de 
Junio 2022 

Asistimos a la ciudad de Tepic a DIF del estado. 
De igual manera asistimos a la universidad tecnológica a una capacitación de nuestra 
dirección de bienestar. 
Y asistimos a las oficinas de IPROVINAY para solventar dudas y dar información de 
como vamos con los apoyos del convenio que se hizo con ellos.  

 
Martes 14 de  
Junio 2022 

Evento de toma de protesta de niño presidente y trabajamos en oficina para que los 
niños vieran el trabajo que se realiza en todas las oficinas y se estuvo recibiendo 
personas que venían a pedir información sobre los calentadores solares.  
 

Miércoles 15 de  
Junio 2022 

se recibió personas de la comunidad para dar información de los apoyos que tenemos. 
se estuvo llamando a las personas que quedaron pendientes con los calentadores 
solares del #12 de tubos ya que la entrega será el día 16. 

 
Jueves 16 de  
Junio 2022 

Se recibió el pedido de calentadores solares se acomodaron en los portales de la 
presidencia municipal y se estuvieron entregando en el trascurso del día con forme 
fueron pasando a recogerlos  
 

Viernes 17 de  
Junio 2022 

Se recibieron personas con documentación para el beneficio de apoyo de despensa y 
se llenó documentación para quedar expedientes llenos.  
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Lunes 20 de 
Junio 2022 

Reunión de SEPEN en el auditorio de la presidencia municipal donde se tomó protesta 
al comité consejo municipal de participación social de la educación  
Llego el pedido de cemento, en la explanada de la presidencia municipal a si mismo se 
hizo la entrega a las personas que solicitaron 
Se organizo el evento del día del padre, así como se dieron las comisiones y participe a 
organizar   
    

Martes 21 de  
Junio 2022 

Se trabajo en la oficina recibiendo personas a pedir información de los apoyos que 
manejamos. 
Y se estuvo avisando a todas las personas que hicieron pedido de tinacos ya que 
estará llegando el pedido en día de mañana.  
    

Miércoles 22 de  
Junio 2022 

Llego el segundo pedido de tinacos, en la explanada de la presidencia municipal y así 
mismo realizamos la entrega de los mismos en el trascurso de la mañana y tarde.  
 

Jueves 23 de  
Junio 2022 

Se estuvo atendiendo y recibiendo a la persona que pasaron a solicitar el programa de 
huertos familiares, y pequeños negocios, que estuvimos recibiendo en los portales de la 
presidencia municipal  
 

Viernes 24 de  
Junio 2022 

Se trabajo de 8:30am a 11:30 am en la oficina recibiendo personas para dar información 
de apoyos que manejamos. 
Se celebro un convivio con personal de SUTSEN y de confianza en la unidad deportiva. 
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Lunes 27 de 
Junio 2022 

 Acudimos a la comunidad de amado Nervo, a anotar personas que los diferentes 
programas que brinda la dirección, de BIENESTAR 
Se realizo una llamada al diputado, rodrigo Polanco para hacerle una petición en la 
cual se nos apoye al municipio, con apoyos y programas. 
   

Martes 28 de  
Junio 2022 

Acudí a reunión con el departamento de contraloría en la cual se habló en el cambio de 
POA y actualización. 
Se acudió a la ciudad de Tepic, a las oficinas de BIENESTAR a entregar documentos, 
de las personas que se anotaron en los diferentes programas 
Estuve presente en la clausura de los cursos que brindo DIF municipal en el auditorio 
de la presidencia municipal 
 

Miércoles 29 de  
Junio 2022 

Se trabajo en oficina recibiendo personas que pedían información de los apoyos que se 
hizo convenio con Polanco.  
Se acudió a la comunidad de amado Nervo, a dar a conocer los diferentes programas 
que brinda la dirección de BIENESTAR 
 

Jueves 30 de  
Junio 2022 

Se Acudió a Tepic a las oficinas de BIENESTAR a entregar documentación de los 
programas que se brindan en nuestro municipio. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 
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