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DEPORTE Y JUVENTUD 

 

 

 

 

02 de enero 2023 - Labore en oficina. 

- Entregue el informe mensual del mes de diciembre. 

- Llame para investigar qué día llegan los calentadores solares.  

03 de enero 2023 - No labore.   

04 de enero 2023 - Labore en oficina. 

- Realice requisiciones. 

05 de enero 2023 - Labore e oficina.  

06 de enero 2023 - Labore e oficina. 

09 de enero 2023 - Se me aviso que el día 12 llegan los calentadores solares. 

- Se llamo a las personas que solicitaron calentadores solares para informarles el día de la entrega. 

10 de enero 2023 - Reunión con directores. 

- Se laboro en oficina. 

11 de enero 2023 - Organice documentos de cada departamento que están a mi cargo.  

12 de enero 2023 - Acudí al municipio de Compostela a recoger pedido de calentadores solares.  

13 de enero 2023 - Se hizo entrega de calentadores a las personas que solicitaron. 

- Se les aviso a las personas que solicitaron Rotoplas y cisternas que pasaran a realizar el pago y entregar 
la documentación. 

- Hice requisición de los departamentos que están a mi cargo. 

15 de enero 2023 - Acudí a acompañar a la presidenta al torneo de charros y a la comunidad de tequilita a un evento de 
niños. 

16 de enero 2023 - Estuve entregando calentadores solares. 



 

 

                            ACTIVIDADES 
 

 

DEPORTE Y JUVENTUD 

 
 

- Recibí documentos y pago de cisternas y Rotoplas. 

17 de enero 2023 - Acudí a Compostela a recoger un pedido mas de calentadore solares a si mismo se tuvo una reunión 
con la presienta de Compostela y con el director de Bienestar donde nos dan a conocer un programa de 
rollos de alambre de púas.  

18 de enero 2023 - Salimos a las comunidades con los comisariados ejidales para darles a conocer el programa de alambre 
de púas. 

19 de enero 2023 - Seguimos recorriendo las comunidades de nuestro municipio para terminar de llevar la información sobre 
el programa de alambre de púas.   

20 de enero 2023 - Recibimos a personas que solicitan algún programa de los que maneja el área de bienestar. 

- Se organizaron documentos y el recurso de cada programa. 

21 de enero 2023 - Apoye en el evento de futbol donde me toco preparar agua fresca y lavar pescado para brindar comida a 
las personas que asistieron.  

23 de enero 2023 - Se laboro en oficina. 

- Se recibió el pago de los programas que solicitan las personas. 

24 de enero 2023 - Se laboro en oficina. 

- Se realizaron requisiciones para las diferentes áreas a mi cargo. 

25 de enero 2023 - Se laboro en loa oficina. 

26 de enero 2023 - Se estuvo laborando en oficina y dándole inf a la ciudadanía sobre los programas que hay. 

27 de enero 2023 - Se estuvo acomodando papeles en sus expedientes. 

30 de enero 2023 - Se laboro en oficina  

31 de enero 2023 - Se realizaron requisiciones y se atendió a la ciudadana que traían papeles para los apoyos. 



 

 

 

 

                 

      

                   

 

         

         

          

    

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el transcurso del mes de enero 


