
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

    1 

    Trabajo de oficina. 

Visita de presentación 
comedor comunitario 
“Caritas Teocaltiche”. 

4 5 6 7 8 4 Trabajo de oficina. 

Toma de acuerdos 
con  

Comedor 
comunitario 
“Caritas 
Teocaltiche”. 

 

5  

Trabajo de oficina. 

Coordinación y 
apoyo con 
mobiliario a brigada 
correcaminos de 
vacunación 
“Teocaltiche”. 

6  

Trabajo de oficina. 

Reunión (video 
llamada) con 
representantes de 
Congregación 
Mariana Trinitaria 
(CMT).  

7  Tramite de 
registro como enlace 
de colaboración con 
Congregación 
Mariana Trinitaria, 
Atención y Pre-
Registro de posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento  

8 

Trabajo de oficina. 

Atención a la 
ciudadanía. 

Difusión y registro de 
solicitantes de ingreso 
a diversos programas 
sociales. 

11 12 13 14 15 

Llenado de formatos y 
acta de resguardo de 
pulcera programa 
"Jalisco te Reconoce", 
Atención y Pre-
Registro de posibles 
beneficiarios de los 
programas, registros 
para aplicación de 
vacuna Covid-19. 

DÍA DE LA RAZA 
(ASUETO) 

 

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda  entrevista con 
la persona de enlace de 
Lagos de Moreno 
además de la visita de 
Ramón Jauregui del 
programa RECREA 
aprendiendo para la 
vida 

Oficios de 
solicitud a 
contraloría y 
hospital de primer 
contacto, registro 
de solicitantes 
para el programa 
CMT AC 

Trabajo de oficina. 

Atención a la 
ciudadanía. 

Difusión y registro de 
solicitantes de ingreso 
a diversos programas 
sociales. 

18  
Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda 

 

 

 

 

 

19  
Atención y Pre-
Registro de 
posibles 
beneficiarios de 
los programas de 
mejoramiento de 
vivienda. 

 

20  
Atención y Pre-
Registro de posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda 

21  

Atención y Pre-
Registro de posibles 
beneficiarios de los 
programas de  
mejoramiento de 
vivienda. 

22  

Capacitación de los 
programas "Mujeres 
Líderes del Hogar y 
Jalisco Incluyente" en 
Lagos de Moreno Jalisco. 
Atención y Pre-Registro 
de posibles beneficiarios 
de los programas de 
mejoramiento de vivienda 

 

25 26 27 28 29 

Atención y Pre-
Registro de posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda limpieza en 
el Panteón 
Municipal "Los 
Angeles" 

Entrevista con el 
Lic. Jesús Alberto 
González de la 
organización 
JALISCO 
INTERNACIONA
L "Uniendo 
Familias" 

Entrega de 
invitaciones a los 
patrocinadores de 
los eventos de Miss 
Chiquitita y Señorita 
Teocaltiche Pre-
Registro de posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
vivienda 

Entrega de 
invitaciones a los 
patrocinadores de 
los eventos de 
Miss Chiquitita y 
Señorita. 
Limpieza del 
mercado 
municipal por la 
tarde  

Reunión con los 
directores y regidores 
en el auditorio 
municipal, , apoyo en el 
evento de Miss 
Chiquitita (noche)     

31   

Participación y 
organización  en el 
desfile de feria  

Notas: Cabe mencionar que las actividades mencionadas 
anteriormente pueden llegar a modificarse debido a los imprevistos 
que se presenten en día a día a desempeñar dentro del área de trabajo.  

OCTUBRE 2021 

AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL AREA DE: 
“DESARROLLO SOCIAL”. 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA: LIC. IVÁN 
FRANCISCO GONZALEZ GONZALEZ. 
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