
 

 

  

 

 

03/10/2022 Trabajo de oficina 

Elaboración de anuncios promocionales de apoyo a los beneficiarios de los programas 
para el mejoramiento de las viviendas. 

04/10/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas 

Elaboración de anuncios promocionales y folletos para entregar a la Delegación de 
Huejotitlan. 

05/10/2022 Trabajo de oficina. 

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

Entrega de folletos y cartel promocional al Centro de Desarrollo Comunitario CDC. 

06/10/2022 Trabajo de oficina 

Elaboración de anuncios promocionales y folletos para apoyo a los beneficiarios de los 
programas para el mejoramiento de las viviendas. 

07/10/2022 Trabajo de oficina 

Envió del Plan Operativo Anual (POA) a Tesorería 

10/10/2022 Trabajo de oficina. 

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

 

11/10/2022 Trabajo de oficina 

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

 

12/10/2022 Trabajo de oficina 

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

13/10/2022 Trabajo de oficina 

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

14/10/2022 Trabajo de oficina 

Gestión de  productos ECOTEMPER: paquetes solares, pintura, impermeabilizante, 
laminas, colchones y juegos de baño. 

17/10/2022 Trabajo de oficina 

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

18/10/2022 

Trabajo de oficina 

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

Reunión en Cabildo (SIPPINA) 

19/10/2022 Trabajo de oficina 

Reunión en Lagos de Moreno Casa de la Cultura ( Mujeres Líderes del Hogar) 

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

20/10/2022 Trabajo de oficina 

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

Entrega de cartel promocional y folletos a la comunidad de Calerita. 

21/10/2022 Trabajo de oficina 

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

Entrega de productos ECOTEMPER (paquetes solares, pintura, impermeabilizante, 
colchones y juegos de baño). 

24/10/2022 

Trabajo de oficina 

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

OCTUBRE 2022 

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

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

 



 

 

  

 

25/10/2022 

Trabajo de oficina 

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

26/10/2022 Trabajo de oficina 

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

Reunión en Cabildo 

27/10/2022 

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

Trabajo de oficina 

28/10/2022 Trabajo de oficina 

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

Apoyo en Pensión  ( Elaboración  del Carro Alegórico)  

31/10/2022 Trabajo de oficina 

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

 

 

 

 

ELABORACION Y ENTREGA DE FOLLETOS Y CARTEL PROMOCIONAL PARA DIVERSAS 
LOCALIDADES 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

ENVIÓ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) A TESORERÍA 

 

 
 

 

ENTREGA DE PRODUCTOS ECOTEMPER (PAQUETES SOLARES, PINTURA, 
IMPERMEABILIZANTE, COLCHONES Y JUEGOS DE BAÑO). 

 

    

  
 

 



 

 

  

 

 

 

APOYO EN PENSIÓN (ELABORACIÓN DEL CARRO ALEGÓRICO) 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 


