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Viernes 01 de 

Julio 2022 

Se realizo la tarjeta informativa de cada semana. 

Se recibieron personas aquí en la oficina para dar información de los apoyos que tenemos. 

 

Lunes 04 de  

julio 2022  

Se recibieron personas para anotarse en el apoyo de las láminas. 

Se realizo el informe mensual correspondiente al mes de junio. 

Se apoyo al departamento de agropecuario para recibir su pago de las personas que 

pidieron fertilizante. 

 

Martes 05 de  

julio 2022 

Se apoyo de igual forma a los compañeros del departamento de agropecuario para recibir 

a las personas que venían a realizar su pago para el fertilizante.  

De igual forma se recibieron personas ya citadas para el llenado de su formato y recibir sus 

documentos necesarios para este apoyo. 

 

Miércoles 06 de  

julio 2022 

De igual forma se siguió apoyando al departamento de agropecuario para seguir 

recibiendo a las personas con sus pagos. 

Se siguió recibiendo gente con su documentación y llenado de formato para este apoyo. 

 

Jueves 07 de  

Julio 2022 

Se realizaron oficios para entregar a los departamentos de esta dirección para informar de 

la reunión que realizo contraloría y también avisar lo que está pidiendo la directora de 

desarrollo sustentable. 

Se siguió recibiendo personas para el llenado de formatos y documentos pendientes. 

 

Viernes 08 de  

Julio 2022 

Se recibió el primer pedido de fertilizante y se apoyo al compañero de el departamento de 

agropecuario con el recibimiento y la entrega del mismo. 

Se siguió recibiendo documentación para las despensas y asistimos a la conferencia del 

empoderamiento de la mujer.  
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Lunes 11 de  

julio 2022 

Se siguió llenando formatos para para la despensa que esta por cerrarse. 

Se apoyo realizando su reporte mensual a Elizabeth Ibarra Gutiérrez. 

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

 

Martes 12 de  

julio 2022 

Se asistió a la reunión en presidencia a las 8:00 am. 

Se asistió a las comunidades de guásimas y milpillas con una jornada de salud de bienestar 

del estado. 

 

Miércoles 13 de 

julio 2022 

Se realizo el POA con las actividades nuevas que cada departamento tiene que realizar mes 

con mes. 

Se recibieron personas para dar información de los paquetes que se manejan. 

Por la tarde se recibió pedido de fertilizante y se hizo la entrega en los almacenes del 

pueblo. 

 

Jueves 14 de  

julio 2022 

Tuvimos capacitación para subir información a la plataforma del oficio recibido de la 

dirección de desarrollo sustentable. 

Se recibieron personas para darles información de como va el pedido de calentadores 

solares. 

 

Viernes 15 de  

Julio 2022 

No se laboró. 
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Lunes 18 de  

julio 2022 

Se comenzó con la auditoria que nos realizara el área de órgano interno de control y 

comenzamos con el recopila miento de la información. 

Seguimos recibiendo personas para dar información de los programas que se manejan. 

Se dio entrega del 2do pedido de fertilizante a la cabecera municipal. 

 

Martes 19 de  

Julio 2022 

Se dio seguimiento con la auditoria con los departamentos pertenecientes a esta dirección. 

Se siguió juntando toda la información de esta dirección para la auditoria. 

 

 Miércoles 20 de  

Julio 2022 

Se anexo toda la información de departamentos y dirección y se hizo la entrega de la 

auditoria a el órgano interno de control.  

Se recibieron personas para darles información de cemento y mortero. 

 

Jueves 21 de  

Julio 2022 

Se realizo la lista de las personas que se anotaron para el químico en las comunidades de el 

conde, cuastecomate, tequilita y cerro pelón. 

Se fue a llevar el pago a Ixtlán de rio. 

Se dio seguimiento a las personas que piden información de los apoyos que se manejan en 

esta área. 

 

Viernes 22 de  

Julio 2022 

Se siguió anotando para la lista de fertilizante ya que aún hay disponible. 

Se dio atención a las personas que vinieron a pedir información de apoyos que manejamos. 
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ACTIVIDADES 

Lunes 25 de  

julio 2022 

se trabajó en oficina y se estuvieron recibiendo los oficios de trabajos que realizaran los 

departamentos en el trascurso de la semana.  

 

Martes 26 de  

julio 2022 

se apoyó a los compañeros del área de turismo en el puesto de turismo que tiene en los 

portales de la presidencia municipal  

se atendió a la ciudadanía con brindarles información. 

 

Miércoles 27 de  

julio 2022 

 Se subió a sala de sesiones a capacitación con transparencia para subir la información del 

segundo trimestre. 

Se atendió a la ciudadanía brindando información. 

 

Jueves 28 de  

julio 2022 

Se trabajo en oficina dando información a la ciudadanía. 

También nos estuvimos comunicando con las personas de las comunidades bajas para 

avisarles que por la tarde a las 4:00 pm estaría llegando el 4to pedido de fertilizante y 

estaríamos haciendo la entrega en la comunidad de Amado Nervo. 

 

Viernes 29 de  

julio de 2022 

Se trabajo en oficina dando información sobre los pedidos de láminas y calentadores 

solares. 

De igual forma se realizaron oficios que teníamos pendientes. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de julio  


