
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  1 2 3   

  Se llevó a cabo la 
entrega de tinacos y 
cisternas  

Entregamos 
tinacos restantes 
y recibimos 
solicitudes de 
material 

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda 
 4 5 6 7 8 6  Trabajo de oficina. 

Toma de acuerdos 
con  

Comedor 
comunitario 
“Caritas 
Teocaltiche”. 

 

7 

Trabajo de oficina. 

Gestión para 
solicitar el lugar de 
entrega de los 
equipos de 
calentadores 
solares  

8 

Trabajo de oficina. 

Segunda entrega de  
tinacos y cisternas  

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

10 

Trabajo de oficina. 

Atención a la 
ciudadanía. 

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

13 14 15 16 17 

Primera entrega de 
cemento y mortero a 
los beneficiarios de 
los programas de 
mejoramiento de 
vivienda  

Notificación a los 
beneficiarios de 
los equipos de 
calentadores 
solares, trabajo 
en oficina  

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda  

Se entregó el resto 
del material de la 
primera etapa, 
atención a 
posibles  
beneficiarios de la 
(CMT) 

Se llevó a cabo la 
entrega de 100 equipos  
de calentadores 
solares en el campo 
deportivo de beis bol 
de maravillas  

20 
apoyo al 
departamento de 
educación en la 
organización de 
paquetes recrea 

 

 

 

 

21 
Atención y Pre-
Registro de 
posibles 
beneficiarios de 
los programas de 
mejoramiento de 
vivienda. 

 

22  
Segunda entrega de 
cemento y mortero a 
los beneficiarios de la 
(CMT) 

23 

 

   

DIA DE ASUETO 

24 

 

 

DÍA DE ASUETO  

 

27 28 29 30 31 

tercera etapa de 
entrega de tinacos y 
cisternas  

Se entregaron los 
tinacos restantes 
y se atendieron a 
los posibles 
beneficiarios de 
programas de 
mejoramiento de 
vivienda  

Trabajo en oficina, 
reunión en auditorio 
municipal (cabildo) 
para tratar asuntos 
del plan de trabajo y 
asuntos varios  

 

 

DIA DE ASUETO  

  

 

DIA DE ASUETO  

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.  

DICIEMBRE  2021 

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

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