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Lunes 03 de 

Octubre 2022 

- Laboré en la oficina y di a conocer el programa de laminas a todo el municipio. 

 

  

Martes 04 de 

Octubre 2022  

- Hable con el enlace de IPROVINAY para informarle cuantas laminas solicita el 

ayuntamiento de San Pedro Lagunillas. 

- Acudí a la comunidad de Amado Nervo y Tequilita, con la presidenta a entregar 

despensas y a anotar personas para más despensas. 

- Acudí al club de la 3era edad a la comunidad de Cuastecomate. 

 

 

 

Miércoles 05 de 

Octubre 2022 

 

- Laboré en la oficina, donde atendí a personas que solicitaban información sobre los 

programas que ofrece la Dirección de Bienestar. 

- Apoye a la presidenta con documentos para beneficiarios de las despensas.   

Jueves 06 de  

Octubre 2022 

- Labore en la oficina donde apoye con las solicitudes de despensas. 

- Acudí a una jornada de limpieza a la comunidad de Tequilita. 

 

Viernes 06 de  

Octubre 2022 

- Labore en la oficina  

- Se cerro pedido de láminas. 

- Acudí a tequilita a pintar la plaza principal. 
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PRESI   

 

                                                                                          ACTIVIDADES 
 

Lunes 10 de 

Octubre 2022 

 

- Hice entrega de documentos pendientes de mi área de trabajo.  

Martes 11 de 

Octubre 2022 

- Se nos cito para tomarnos la foto en la plaza principal a todo el personal de base y de 

confianza.  

- Se atendió a la ciudadanía con las diferentes orientaciones que solicitan. 

 

Miércoles 12 de 

Octubre 2022 

 

- Se realizo la llamada para cerrar pedido del paquete de 50 laminas y se aviso a los 

beneficiarios.  

Jueves 13 de 

Octubre 2022 

 

- Labore en la oficina donde solicite a personas los documentos a personas para el 

programa de láminas.  

- Llame al director de Bienestar para coordinarnos sobre un pedido más de 

calentadores solares. 

Viernes 14 de 

Octubre 2022 

- Acudí con los diferentes departamentos que están a mi cargo para coordinarnos en 

sus actividades.  

 

Lunes 17 de 

Octubre 2022 

 

- Se les aviso a las personas que solicitaron el programa de láminas que el día martes 

seria la entrega. 

Martes 18 de 

Octubre 2022 

- Llego el pedido de láminas y se hizo la entrega a todas las personas que solicitaron. 

- Se mando la información a IPROVINAY sobre el pedido de láminas que solicita nuestro 

municipio. 
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                                                                                                ACTIVIDADES 
Miércoles 19 de 

Octubre 2022 

 

- Se laboro en oficina y se les llamo a las personas que solicitaron Rotoplas. 

Jueves 20 de 

Octubre 2022 

 

- Se laboro en oficina. 

Viernes 21 de  

Octubre 2022 

 

- Acudimos a la comunidad de Amado Nervo a una jornada de limpieza. 

Lunes 24 de 

octubre 2022 

 

- Me puse en contacto son la persona enlace de Puerta del Rio para programarnos 

para el día 2 de noviembre, para llevar a cabo el altar alusivo al día de muertos. 

 

Martes 25 de 

Octubre 2022 

 

- Acudí a Compostela por el recurso de un pedido de laminas 

Miércoles 26 de 

Octubre 2022 

 

- Se les llamo a las personas que solicitaron Rotoplas para que se hiciera el pago y 

entregaron sus documentos para cerrar pedido.  

Jueves 27 de 

Octubre 2022 

 

- Labore en oficina con los diferentes programas que maneja la Dirección de Bienestar. 

Viernes 28 de 

Octubre 2022 

 

- Labore en oficina con los diferentes programas que maneja la Dirección de Bienestar 

Lunes 31 de 

Octubre 2022 

- Labore en oficina con los diferentes programas que maneja la Dirección de Bienestar 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de octubre 

 


