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ACTIVIDADES 
 

 

 

lunes 24 de  

febrero 2022 

asistí a reunión con el director de bienestar en el municipio de Compostela para  

 coordinarnos y trabajar con proyectos y poyos para nuestro municipio 

martes 25 de 

febrero 2022 

solicite mi nombramiento como directora de bienestar 

miércoles 26 de 

febrero 2022 

reunión con la presidenta municipal para tratar asuntos correspondientes a mi área de 

trabajo 

jueves 27 de 

 febrero 2022 

se adecuo la oficina de bienestar solicite recibos sellos para oficina de bienestar 

viernes 28 de 

febrero 2022 

acudí con el departamento de educación visitamos las comunidades de puerta del rio 

guásimas y milpillas para solicitar una persona de cada comunidad para la celebración de 

los 104 de nuestro municipio  

lunes 31 de  

febrero 2022 

visite los restaurantes de a qui de la cabecera municipal para entrevistarlos para la 

celebración de los 104 años de nuestro municipio  
 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION BIENESTAR 



PRESI   

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

Martes 01 

febrero 2022 

Se estuvo trabajando en la oficina, y se acondiciono, y a la vez se estuvo revisando 

documentación   

Miércoles 02 

febrero 2022  

Se estuvo recibiendo personal de la ciudadanía, para darle a conocer los programas que 

nos brindara, la congregación de la mariana trinitaria  

Jueves 03 de 

febrero 2022 

Se organizo lo de las despensas por comunidad, dé igual manera se elaboraron recibos 

para dicho programa, así como se atiende a personal del municipio, para cualquier duda  

Viernes 04 de 

febrero 2022 

Se realizaron oficios para equipo de cómputo, y material para la oficina, se le informa a la 

ciudadanía los programas, que se manejan en la dirección de bienestar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR   



 

ACTIVIDADES 
 

 

 

Lunes 07 de febrero  No se laboró (suspensión de labores) 

Martes 08 de 

febrero 2022 

Entregue solicitudes de los departamentos que me corresponden, se atendió a la 

ciudadanía del municipio para dar a conocer los programas que se manejan en la oficina. 

Miércoles 09 de 

febrero 2022 

Se realizaron catálogos para entregarlos a un enlace por comunidad de nuestro municipio. 

Jueves 10 de 

febrero 2022 

Recibimos personas interesadas en realizar su pago para el beneficio de las despensas, se 

entró a la reunión con la congragación mariana trinitaria, la cual fue un éxito ya que se 

confirmó, el apoyo para poder ya gestionar los programas 

Viernes 11 de 

febrero 2022 

Se recibió personas que realizaron su pago de despensas y se atendió a la ciudadanía con 

los diferentes apoyos que se manejan en la oficina de bienestar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR  



PRESI   

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

Lunes 14 de 

febrero 2022 

Iniciamos atendiendo y dando a conocer los programas sociales que brinda la oficina de 

bienestar a nuestro municipio 

Se gestiono apoyo al departamento de deportes, 100 metros de manguera de 2 pulgadas y 

$ 1,000 pesos para persona que está pintando en la unidad deportiva 

 se gestionó apoyo para el departamento de deporte para los jugadores de beisbol por la 

cantidad de $ 2,300     

Martes 15 de 

febrero 2022 

Se programo la fecha con el departamento de educación, para el concurso de oratoria 

juan Escutia 2022, donde se acordó que será el día 3 de marzo, del año en curso 

Se atendió a la ciudadanía para dar a conocer os programas sociales  

Se apoyo al departamento de deporte, para la gestión de combustible, cinta, y rodillos para 

pintar la cancha de Tepetiltic 

Se realizó una llamada al banco de alimentos para programar el día de entrega, de las 

despensas a nuestro municipio  

Miércoles 16 de 

febrero 2022 

Elegí un representante de cada comunidad, donde se le hizo entrega de un catálogo de los 

programas que maneja la dirección de bienestar   

Acudí al departamento de cultura para coordinarnos, y les pedí que vayan anotando a las 

personas que vayan falleciendo, de enero a la fecha para llevar un control para el día 02 de 

noviembre  

Jueves 17 de 

febrero 2022 

Se realizo un comodato por una silla para la dirección de bienestar, y se gestionó que se 

instalara la luz eléctrica en la oficina, se atiende a la ciudadanía y a la vez a diario se les da 

a conocer de los programas, que maneja la dirección de bienestar 
 

 

 

ACTIVIDADES 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR  



Lunes 21de febrero 

2022 

   Estuvimos atendiendo a la ciudadanía, y anotando a los interesados de los diferentes 

programas que se manejan en la dirección de bienestar  

Se acudió al banco Bancomer, a realizar el deposito para la despensa del banco de 

alimentos  

Me coordine con la doctora de sanidad donde gestione un botiquín mensual con 

medicamentos para apoyar a los dispensarios de cada comunidad 

Martes 22 de 

febrero 2022 

 Se hizo una llamada a Zapopan jalisco para pedir informes sobre donativos de gobierno, el 

cual se nos invito para darnos a conocer dicho programa 

Se atendió a la licenciada, Ana maría Pérez asesor comercial de gobierno, donde nos da a 

conocer dicho programa                                                                                                                                                                            

de (Rotoplas) 

Se atendo a la ciudadanía interesada en los programas que brinda la dirección de bienestar 

Entregue solicitudes de gestiones del departamento del instituto de la mujer 

 

    

Miércoles 23 de 

febrero 2022 

 Tuve una reunión virtual, con la dependencia de bienestar del estado, donde me informan 

de programas que manejan, posteriormente se enviaron solicitudes para solicitar la feria 

estatal del bienestar a nuestro municipio 

Se atendió a la ciudadanía  

Jueves 24 de 

febrero 2022 

Se realizaron honores a la bandera, 

 en la explanada de la presidencia municipal donde participe diciendo una efeméride  

le hice una llamada al enlace del banco de bienestar, solicitándole se nos apoyara con una 

despensa en buena calidad y al mismo tiempo solicité que se nos apoyaran con un 

descuento para el traslado de el producto el cual el ayuntamiento solo tubo que pagar la 

cantidad de $ 890 pesos 

tuve reunión con directores en el auditorio de la presidencia municipal para asesorarnos a 

cada uno de los departamentos y estar trabajando en coordinación  

se atendió a la ciudadanía interesada en los programas que maneja la dirección de 

bienestar 

ese mismo día a las 4: 00 de la tarde se recibió el camión del producto de la despensa 

posteriormente se estuvo empaquetando el producto 

 

  

Viernes 25 de 

febrero de 2022 

Asistí al auditorio para programar la entrega de despensas, en el municipio a si mismo salimos 

a la comunidad de Tepetiltic entregar la despensa 



PRESI   

Le llame al director del bienestar del municipio de Compostela para agendar fecha del día 

que asistirá a nuestro municipio a brindar una conferencia en coordinación con el INJUVE  

Ese mismo día asistí a DIF ESTATAL con el licenciado Aldo Castro coordinador del programa 

de despensas de DIF  

 

lunes 28 febrero 

2022 

Nos reunimos en la sala de sesiones, con los departamentos que están a mi cargo, para 

checar el POA de cada área, de igual manera se le dio la indicación a cada uno de los 

compañeros, a iniciar la semana con nuestras actividades, y a diario estar laborando de la 

mejor manera, y mostrar trabajo 

Se atendió a personas del municipio, que solicitan algún apoyo de los programas que 

ofrecemos en la dirección de bienestar  

Me coordine con el departamento de derechos humanos, el cual se está programando un 

kermes, para este próximo domingo 06 de marzo del año en curso, con la finalidad de 

recabar fondos para las personas que son de escasos recursos, y que están a cargo de este 

departamento 



 

  

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 


