
 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

 

1 

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

Trabajo de oficina 

2 

DIA DE ASUETO 

Apoyo en la realización 
del altar DIA DE 
MUERTOS 

 

3 

Trabajo de oficina 

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

 

4 

Trabajo de oficina 

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

 

     

7 

Posible gestión de 

dddmnvughhhhhh 

 

8 9 10 11 7 

Posible gestión de 
productos Mariana 
Trinitaria (tinacos y 
cisternas). 

Trabajo de oficina 

8 

Trabajo de oficina 

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

9 

Apoyo en embolsar las 
tapitas del corazón para 
ayuda a niños con 
cáncer AMANC. 

Trabajo de oficina. 

10 

Trabajo de oficina 

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

 

11 

Posible gestión de 
productos ECOTEMPER  

Paquetes solares, 
laminas, pintura, 
impermeabilizante, 
colchones y juegos de 
baño. 

 

 14 

 

 

 

15 16 17 

 

 

 

 

 

18 

 

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

Trabajo de oficina 

Posible entrega de 
productos 
Congregación 
Mariana Trinitaria 
(tinacos y cisternas). 

Trabajo de oficina 

 

Posible entrega de 
tapitas a la Asociación 
Mexicana  de ayuda a 
Niños con Cáncer 
AMANC en 
Aguascalientes. 

Trabajo de oficina. 

Trabajo de oficina 

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

Posible entrega de 
productos ECOTEMPER 

Paquetes solares, 
laminas, pintura, 
impermeabilizante, 
colchones y juegos de 
baño. 

21 

Trabajo de oficina 

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

 

 

 

 

22 

Posible visita al 
Centro de Desarrollo 
Comunitario CDC. 

Trabajo de oficina 

23 

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

Trabajo de oficina. 

 

24 

Trabajo de oficina 

Posible reunión en 
Lagos de Moreno 
(Mujeres Líderes del 
Hogar) 

 

25 

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

Trabajo de oficina 

28 

Trabajo de oficina 

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

 

29 

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

Trabajo de oficina 

30 

Posible entrega de 
apoyos a los Adultos 
Mayores del programa 
JALISCO TE 
RECONOCE. 

Trabajo de oficina 

 

 

 

 

 

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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