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01/11/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas. 

Apoyo  en la elaboración de ornamentos para el altar del día de muertos. 

Trabajo de oficina 

02/11/2022 DIA DE ASUETO 

Apoyo en la elaboración del altar del día de muertos. 

03/11/2022 Trabajo de oficina 

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

04/11/2022 Gestión de tinacos y cisternas a Congregación Mariana Trinitaria. 

Trabajo de oficina 

07/11/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas. 

Trabajo de oficina 

08/11/2022 Trabajo de oficina. 

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

 

09/11/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas. 

Devolución de dinero a los beneficiarios de Belén del Refugio tinacos y cisternas CMT 

10/11/2022 Trabajo de oficina 

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

Se asistió a la Delegación de Mechoacanejo para dar a conocer la dinámica de trabajo 
y ventas por parte de Segalmex  (Liconsa) 

11/11/2022 DIA DE ASUETO 

14/11/2022 Entrega de tinacos y cisternas Congregación Mariana Trinitaria 

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

15/11/2022 Trabajo en conjunto con el Programa Jalisco te Reconoce para hacer entrega de lentes 
a beneficiarios. 

16/11/2022 Trabajo de oficina 

Se notificó a los beneficiarios del programa Jalisco te Reconoce para hacerles entrega 
de lentes. 

17/11/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas. 

Trabajo de oficina. 

18/11/2022 Recibimos lentes en la ciudad de Guadalajara por parte del programa Jalisco te 
Reconoce. 

21/11/2022 DIA DE ASUETO 

22/11/2022 

 Se hizo entrega de lentes a beneficiarios del programa Jalisco te Reconoce, 
en el Hospitalito de Indios. 

23/11/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas. 

Entrega de lentes a beneficiarios del programa Jalisco te Reconoce en sus domicilios. 

24/11/2022 Trabajo de oficina 

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

25/11/2022 

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

Trabajo de oficina 

28/11/2022 Atención a los beneficiarios de los programas para el mejoramiento de las viviendas. 

Apoyo en la elaboración del pesebre navideño.  

29/11/2022 Trabajo de oficina 

Apoyo en la elaboración del pesebre y del arbol navideño 

NOVIEMBRE 2022 

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

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

 



 

 

  

 

30/11/2022 

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

Apoyo en la elaboración del pesebre y del arbol navideño. 

 
 

 

 

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL ALTAR DEL DÍA DE MUERTOS.  

 

 
 

 

 

 

 

 

SE ASISTIÓ A LA DELEGACIÓN DE MECHOACANEJO PARA DAR A CONOCER LA DINÁMICA 
DE TRABAJO Y VENTAS POR PARTE DE SEGALMEX  (LICONSA) 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE TINACOS Y CISTERNAS CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA 

 

 

 
 

 

ENTREGA DE LENTES A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA JALISCO TE RECONOCE EN SUS 
DOMICILIOS. 

 

   
 

 

APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL PESEBRE Y DEL ARBOL NAVIDEÑO 

 

 


