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                                                                                                              ACTIVIDADES 
 

 

 

 

Lunes 01 de 

Agosto 2022 

Se atendió a la ciudadanía y se acudió a chapalilla, para hacer el ultimo pago que estaba 

pendiente de fertilizante UREA. Así como se vendieron los últimos 17 costales que estaban 

pendientes  

 

 Martes 02 de 

Agosto 2022  

Se dio atención a la ciudadanía sobre los apoyos que tenemos en la oficina de BIENESTAR a 

personas que ocupan algún tipo de información 

 

Miércoles 03 de  

Agosto 2022 

Tuve reunión con personal de PAIMEF donde se acordó tener coordinación para 

conferencias en nuestro municipio 

Se dio atención a las personas que vinieron a pedir información de los apoyos que se 

manejan en nuestra dirección. de BIENESTAR 

 

Jueves 04 de  

Agosto 2022 

Acudí a la comunidad de amado Nervo a una jornada de limpieza  

Se dio atención a la ciudadanía con información sobre los apoyos que manejamos. 

 

Viernes 05 de  

Agosto 2022 

Se dio atención a la ciudadanía, con los diferentes programas que maneja la dirección de 

BIENESTAR 

 tuve reunión virtual con INAFED federal del área de BIENESTAR  
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Lunes 08 de 

agosto 2022 

Se hablo a las personas que pidieron calentadores solares para cerrar pedido, en 

coordinación con el municipio de Compostela   

Nos reunimos cultura y turismo para iniciar a programar las actividades de las tradicionales 

fiestas patrias 2022 

 

Martes 09 de 

agosto 2022 

Se recibió oficio de órgano interno dando respuesta a la auditoria realizada y se dio entrega 

a los departamentos para poder completar información en la fecha que se pide. 

Se atendió a las personas que vinieron a pedir información, a la oficina sobre los apoyos que 

brinda al municipio la dirección de BIENESTAR  

Elabore el informe mensual  

 

Miércoles 10 de 

agosto 2022 

Reunión con cooperativa de pescadores para programar el torneo de pesca. 

Reunión para checar avances de las actividades del departamento de cultura y deportes 

 

Jueves 11 de 

agosto 2022 

Se fue al municipio de Compostela a entregar el pago de calentadores solares. 

Se recibió personas para dar información que solicitan sobre apoyos a bajo costo que 

manejamos en la oficina de BIENESTAR  

Me coordine con el enlace de oftalmología de la clínica san ángel, para la campaña 

programada de la comunidad de amado Nervo  

 

Viernes 12 de 

agosto2022 

Se acudió a la comunidad de Amado Nervo con la campaña de oftalmología de la clínica 

san ángel, donde acudieron especialistas de Guadalajara y se atendieron 32 personas  
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Lunes 15 de 

Agosto 2022 

Se laboro en oficina brindando atención a la ciudadanía, con los diferentes programas que 

brinda la dirección de BIENESTAR 

  

Martes 16 de 

Agosto 2022 

Me hicieron llegar la lista de los beneficiados en el programa de pequeños negocios que 

brindo BIENESTAR del estado a si mismo se les informo a las 41 personas   

 

Miércoles 17 de 

Agosto 2022 

Estuve apoyando al departamento de agricultura en lo de el programa que brinda SEDER 

del estado en el químico UREA 

 

Jueves 18 de 

Agosto 2022 

Se apoyo al departamento de agropecuario en los portales de la presidencia para anotar a 

los campesinos para el programa de UREA que estará por 2 días abierto para todos los 

campesinos.  

 

Viernes 19 de  

Agosto 2022 

Se agendo campaña de oftalmología para la cabecera municipal la cual tendrá a bien 

llevarse acabo el día 26 del presente mes. 

Se siguió dando información de los apoyos a bajo costo que manejamos. 

Se tubo reunión con direcciones de este ayuntamiento 
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Lunes 22 de 

Agosto 2022 

Se realizaron los tramites correspondientes para el pedido de cemento de bienestar. 

También se realizó una reunión con los departamentos de BIENESTAR para programar las 

vacaciones de  

cada compañero 

  

Martes 23 de  

agosto 2022 

Se asistió al municipio de Compostela par realizar el pago del pedido de cemento 

De igual forma se sigue recibiendo a personas para dar información de apoyos a bajo costo 

que manejamos. 

 Acudí a recursos humanos a entregar la relación de las vacaciones programadas de cada 

departamento que están a mi cargo    

 

Miércoles 24 de  

agosto 2022 

 Nos comunicamos con las personas que pidieron calentadores solares, ya que el día 25 se 

hará la entrega   

De igual manera se concluyó con el trámite correspondiente del pedido de cemento. 

 

Jueves 25 de 

agosto 2022 

Se realizo campaña de consultas medicas en general con medicamentos totalmente 

gratuitos de gobierno estatal de BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA 

 y de igual forma por la tarde se estuvo realizando una función de cine para niños, en el 

auditorio de la presidencia municipal 

 

Viernes 26 de 

agosto 2022 

Se realizó la campaña de oftalmología de la clínica San Ángel, donde acudieron 

especialistas de Guadalajara, aquí en nuestra cabecera municipal de San Pedro Lagunillas 

Donde se le brindo la atención a 32 personas  
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Lunes 29 de agosto 

de 2022 

Se tubo una reunión con presidente en sala de cabildo para detalles de nuestras fiestas 

patrias. 

Se atendió personal para dar información de apoyos que tenemos en esta dirección de 

BIENESTAR municipal  

 

Martes 30 de 

agosto 2022 

Se fue a recoger al municipio de Compostela los calentadores pendientes de #10 tubos y se 

realizó la entrega aquí en la explanada de la presidencia municipal. 

 

Miércoles 31 de  

agosto 2022 

Se dio seguimiento con la entrega de calentadores de las personas que no pudieron asistir a 

recoger un día antes. 

Se sigue recibiendo personas que piden información sobre tinacos, calentadores y más 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de agosto 


