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Jueves 01 de 

diciembre 2022 

Dia mundial contra el VIH se visito a las oficinas de cada área, para darles un mensaje y un 

presente con motivo del mismo 

Se laboro en oficina brindando atención, a las personas que acuden a pedir información de 

los programas que maneja la dirección de BIENESTAR 

Viernes 02 de 

diciembre 2022 

Se aviso a las personas que solicitaron ROTOLAS Y CISTERENAS para informarles que el día 

lunes será la entrega  

Lunes 05 de 

diciembre 2022 

Se trabajo en la entrega de tinacos y cisternas para las personas que solicitaron  

Martes 06 de  

Diciembre 2022 

Se laboro en oficina y se dio seguimiento a la entrega de tinacos que quedaron pendientes 

por entregar  

Miércoles 07 de  

Diciembre 2022 

Se recibieron los anteproyectos de todos los departamentos que están en esta dirección  

Se laboro en oficina. 

Realizo requisiciones de los diferentes departamentos y se hace la gestión correspondiente   

 

Jueves 08 de  

Diciembre 2022 

Se laboro aquí en la oficina dando información sobre los programas que tenemos por el momento.  

Se brinda atención a la ciudadanía  

 

Viernes 09 de 

diciembre 2022 

Se apoyo al departamento de cultura y la dirección de turismo con las decoraciones navideñas.  

Se gestiono el programa de alambre de púas y se dio a conocer al municipio. 
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Lunes 12 de 

diciembre 2022 

Se apoyo al departamento de cultura y la dirección de turismo con las decoraciones navideñas 

Se laboro en oficina 

Martes 13 de 

diciembre 2022 

Se laboro en oficina recibiendo personas que piden información de los programas 

Así mismo se le da información a las personas que acuden a realizar algún tramite 

Miércoles 14 de 

diciembre 2022 

Se laboro en oficina recibiendo personas que piden información de los programas 

Estoy en coordinación con los departamentos que están a mi cargo  

Jueves 15 de 

diciembre 2022 

Acompañe a la presidenta a reunión a Tepic donde estuvo presente el gobernador a si 

mismo al homenaje que se le hizo a la Sra. NEREIDA VARGAS de la FENINE 

Viernes 16 de 

diciembre 2022 

Se atiende a personas que vienen a solicitar el programa de alambre de púas 

Se laboro en oficina  
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Lunes 19 de 

diciembre 2022 

se laboro en oficina en oficina y se da a conocer los programas que maneja la dirección de 

BIENESTAR  

Martes 20 de 

diciembre 2022 

Nos organizamos los departamentos que están a mi cargo, para programar la participación 

de el desfile navideño  

Se laboro en oficina 

Miércoles 21 de 

diciembre 2022 

Se laboro en oficina dando a conocer los diferentes programas que maneja la dirección de 

BIENESTAR  

 

Jueves 22 de  

Diciembre 2022 

Se laboro en oficina dando información sobre los programas que tenemos 

Así mismo se orienta a las personas que acuden a realizar algún tramite 

 

 Viernes 23 de  

Diciembre 2022 

Acudimos al municipio de Compostela a llevar el recurso de el programa de calentadores 

solares y el programa de alambre de púas para cerrar pedido. 

Por la tarde se apoyo en el desfile navideño que organizo el ayuntamiento.  
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ACTIVIDADES 

Lunes 26 de 

diciembre 2022 

Se laboro en oficina recibiendo personas, que piden información de los programas que 

maneja la dirección de BIENESTAR  

Martes 27 de 

diciembre 2022 

Se laboro en oficina recibiendo personas que piden información de los programas 

QUE MANEJA LA DIRECCION DE bienestar  

Miércoles 28 de 

diciembre 2022 

Se laboro en oficina recibiendo personas que piden información de los programas. 

Jueves 29 de 

diciembre 2022 

Se laboro documentando todos los oficios del año y tener todo en orden 

Así mismo en trabajos administrativos 

Viernes 30 de 

diciembre 2022 

Se trabajo organizando toda la documentación recabada en el año por todos los 

departamentos en sus diferentes carpetas. Se laboro en oficina dando a conocer los 

programas que maneja la dirección de BIENESTAR 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre  


