
 

 

01/08/2022  

Atención a beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Reunión en Casa Pinta (entrega del informe anual). 

02/08/2022 Trabajo de oficina 

Entrega de paquetes solares ECOTEMPER, pintura e impermeabilizante. 

03/08/2022  

Trabajo de oficina, elaboración de información para subir a plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

04/08/2022 Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Trabajo de oficina, elaboración de información para subir a plataforma Nacional de 
Transparencia. 

05/08/2022 Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Trabajo de oficina, elaboración de información para subir a plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Elaboración de información de informe anual para su entrega  

08/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Entrega de información para informe anual al departamento de comunicación. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

09/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

10/08/2022 Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 

11/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

12/08/2022 Gestión  de tinacos y cisternas CMT 

Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 

15/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

16/08/2022 Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 

17/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información para subir a plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Reunión en Casa Pinta para organizar eventos del mes de septiembre y de La Feria del 
11 de noviembre. 

18/08/2022 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la 
vivienda. 

Trabajo de oficina, elaboración de información para subir a plataforma Nacional de 
Transparencia. 

AGOSTO 2022 

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

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA:  

LIC. JUAN JOSE GARCIA NIEVES 

 



 

 

19/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Comisión de recaudación de información para INAFED, aviso a cada departamento de 
la información requerida y de la reunión para misma información. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

22/08/2022 Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Reunión en cabildo (INAFED) 

23/08/2022  

Trabajo de oficina 

Entrega de tinacos y cisternas CMT 

24/08/2022 Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Visita a los beneficiarios del apoyo de desayunos para completar documentos de los 
expedientes. 

25/08/2022 Trabajo de oficina, recaudación de información, de INAFED de los departamentos a mi 
comisión. 

Entrega de material bajo préstamo a representantes de IDEF para el taller de corte de 
cabello. 

Visita a los beneficiarios del apoyo de desayunos para completar documentos de los 
expedientes y pasar al DIF para reactivar a algunas personas que lo necesitan. 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Solicitud de publicidad de los nuevos paquetes que se ofrecerán a la población de 
colchones y baños. 

26/08/2022 Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Trabajo de oficina completar documentación de mujeres lideres del hogar para archivo, 
entre otros. 

Reunión en cabildo  

Reunión virtual con CMT para presentación de la nueva coordinadora de nuestra 
región. 

29/08/2022 

 

 

 

__________ 

30/08/2022 

 

 

__________ 

 

31/082022 

 

Atención a posibles beneficiarios de los programas de mejoramiento para la vivienda. 

Trabajo de oficina, completar documentación de mujeres lideres del hogar para archivo, 
entre otros. 

 

Trabajo de oficina, recaudación de información, de INAFED de los departamentos a mi 
comisión. 

Visita a los beneficiarios de los programas de mejoramiento para las viviendas. 

(Para recopilación de firmas que faltaban para archivo). 

Convocar a las beneficiarias de programa mujeres lideres del hogar para reunión de 
comité de contraloría social en Lagos de Moreno el día 31 de agosto del presente año, en 
punto de la 1:00 p.m. 

 

Trabajo de oficina 

Atención a los beneficiarios de los programas de mejoramiento para las viviendas. 

Asistencia en compañía de las beneficiarias a la reunión en Lagos de Moreno para 
comité de contraloría social.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Visita a los beneficiarios del apoyo de desayunos para completar documentos 
faltantes de sus expedientes. 

 



 

  



 

Entrega de material bajo préstamo a representantes de IDEF para el taller de 
corte de cabello. 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo de oficina, elaboración de información y alta de carga subida a plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 
 

 



 

Reunión en cabildo (INAFED), 
recaudación de información, de INAFED de los departamentos a mi comisión. 

 

 

 

 

REUNION VIRTUAL CON CMT  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solicitud de publicidad de los nuevos paquetes que se ofrecerán a la población de 
colchones y baños (se harán unas modificaciones). 

 
 

 

 

ENTREGA DE PAQUETES SOLARES, TINACOS Y CISTERNAS 

 

 
 

 



 

 

Mujeres lideres del hogar recopilación de documentos para completar archivo y reunión 
en Lagos de Moreno para comité de contraloría social. 

 


