
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 1 2 3 4   

 Reunión del 
COPPLADEMUN  

Trabajo de 
oficina 

Atención a los 
beneficiarios de los 
paquetes solares. 

Gestión de cemento 
y mortero a CMT. 

Implementación de 
campaña de limpieza 
en nuestro municipio 

Trabajo de oficina 
Atención a 
beneficiarios de 
paquetes solares. 

Gestión de 
insumos del 
Comedor Com. 
CARITAS 

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
mejoramiento de 
viviendas. 
 

Trabajo de oficina 
 

4 5 6 7 8 7 

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
paquetes solares. 

Trabajo de oficina. 

 

8 

Promoción y venta 
de paquetes solares, 
cemento, mortero, 
tinacos y cisternas. 

9 

Trabajo de oficina  

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
paquetes solares y 
CMT. 

10 

Gestión para 
insumos del 
comedor 
comunitario 
CARITAS 

Trabajo de oficina 

11 

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
paquetes solares. 

Entregar insumos al 
comedor comunitario 
CARITAS. 

 

14 15 16 17 18 

Atención a posibles 
beneficiarios de los 
programas de 
paquetes solares y 
CMT. 

Trabajo en oficina 

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

Atención y pre 
registró a posibles 
beneficiarios  de los 
programas de 
mejoramiento de 
viviendas. 

Trabajo de oficina  

 

Gestión para 
insumos del 
comedor 
comunitario 
CARITAS. 

 

Gestión de los 
paquetes solares. 

Entregar insumos al 
comedor comunitario 
CARITAS. 

Trabajo de oficina 

21 

 

 

DIA DE ASUETO 

 

 

 

 

22 

Atención y pre 
registro a 
posibles 
beneficiarios  

23 
Trabajo de oficina 

Posible entrega de 
50 paquetes 
solares 

 

24 

Gestión para 
insumos del 
comedor 
comunitario 
CARITAS 

Trabajo de oficina 

25 

Posible entrega de 
cemento, mortero, 
tinacos y cisternas 
CMT 

Entregar insumos al 
comedor comunitario 

CARITAS 

 28 29 
p 

P 

30 31  

nTrabajo de oficina 

Atención a la 
ciudadanía. 

Posible entrega 
de cemento y 
mortero CMT 

Atención a la 
ciudadanía. 

Trabajo de oficina 

 Posible entrega 
de 50 paquetes 
solares. 

Gestión para 
insumos del 
comedor 
comunitario 
CARITAS 

 

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.  
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AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL AREA DE: 

“DESARROLLO SOCIAL”. 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA: LIC. JUAN JOSE 
GARCIA NIEVES 

 


