
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda 

información sobre las Asociaciones Civiles Mariana 

Trinitaria y Códigos de Ayuda para la adquisición de 

materiales subsidiados. Oficios enviados y recibidos a 

diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo 

A toda Maquina

2  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda 

información sobre las Asociaciones Civiles Mariana 

Trinitaria y Códigos de Ayuda para la adquisición de 

materiales subsidiados. Oficios enviados y recibidos a 

diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulio A 

toda Maquina

3  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda 

información sobre las Asociaciones Civiles Mariana 

Trinitaria y Códigos de Ayuda para la adquisición de 

materiales subsidiados. Oficios enviados y recibidos a 

diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A 

toda Maquina

Se recibieron paquetes de mochilas del programa Recrea 

2021 en Bodega Municipal

6 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de Ayuda 

para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios enviados y 

recibidos a diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A toda 

Maquina

7 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de Ayuda 

para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios enviados y 

recibidos a diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A toda 

Maquina

8 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de Ayuda 

para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios enviados y 

recibidos a diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A toda 

Maquina

9 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de Ayuda 

para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios enviados y 

recibidos a diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A toda 

Maquina

10 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención 

vía telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda 

información sobre las Asociaciones Civiles Mariana 

Trinitaria y Códigos de Ayuda para la adquisición de 

materiales subsidiados. Oficios enviados y recibidos a 

diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A 

toda Maquina

Se conformaron los paquetes de materiales para las 

escuelas en Bodega Municipal

Se recibio la inviacion por parte de Fojal para una reunion 

informativa via plataforma Zoom

Se llevoa a cabo la Reunion del Consejo de Desarrollo 

Rural Sustentable en las Istalaciones de la Asociacion 

Ganadera Local 

Se llevo a cabo una Reunion Informativa a Emprendedores 

y Jovenes interesados en el  Programa de Jovenes 

construyendo el futuro  

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes
Se conformaron los paquetes de materiales para las 

escuelas en Bodega Municipal

Se conformaron los paquetes de materiales para las 

escuelas en Bodega Municipal

Se conformaron los paquetes de materiales para las 

escuelas en Bodega Municipal

Se solicita a Sesion en Pleno la aprovacion del Convenio 

Working link

Se llevo a cabo el evento protocolario del Programa 

Recrea 2021 en la escuela Secundaria Tecnica nO 18 con 

personal de la Secretaria del Sistema de Asistencia Social 

13 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de Ayuda 

para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios enviados y 

recibidos a diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. 

14 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de Ayuda 

para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios enviados y 

recibidos a diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. 

15  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. 

16  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. 

17  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. 
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DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO AGROPECUARIO



AGENDA DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO AGROPECUARIO
Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Se llevo a cabo en las instalaciones del Auditorio municipal 

la entrega de 2da Etapa del Programa Recrea 2021

Se llevo a cabo en las instalaciones del Auditorio municipal 

la entrega de 2da Etapa del Programa Recrea 2021 Se realizo la entrega de los materiales del Programa 

Recrea 2021 a las diferentes localidades del Municipio                                                                                       

*Se acudio a la ciudad de Guadalajara a las oficinas de 

Sader a hacer entrega de la documentacion de los 

afectados por el Huracan Nora para el programa de 

Aseguramiento Agricola

Se realizo la entrega de los materiales del Programa 

Recrea 2021 a las diferentes localidades del Municipio

20 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención 

vía telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda 

información sobre las Asociaciones Civiles Mariana 

Trinitaria y Códigos de Ayuda para la adquisición de 

materiales subsidiados. Oficios enviados y recibidos a 

diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A 

toda Maquina

21 * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención 

vía telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda 

información sobre las Asociaciones Civiles Mariana 

Trinitaria y Códigos de Ayuda para la adquisición de 

materiales subsidiados. Oficios enviados y recibidos a 

diferentes dependencias y departamentos. Revisión de 

correos electronicos. Recepcion de solicitudes del Modulo A 

toda Maquina

22  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Mdolulo A toda Maquina

23  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo A toda Maquina

24  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo de A toda Maquina

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes                                                           

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

27  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo A toda Maquina

28  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo A toda Maquina

29  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo A toda Maquina

30  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo A toda Maquina

31  * Atención Ciudadana actividades diarias: Atención vía 

telefónica y personalizada a la ciudadanía. Se brinda información 

sobre las Asociaciones Civiles Mariana Trinitaria y Códigos de 

Ayuda para la adquisición de materiales subsidiados. Oficios 

enviados y recibidos a diferentes dependencias y 

departamentos. Revisión de correos electronicos. Recepcion de 

solicitudes del Modulo A toda Maquina

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes

Apoyo al Programa de Jovenes Cosntruyendo el Futuro del 

Gobierno Federal para la captura y alta en el Sistema de 

Solicitudes



AGENDA DE ACTIVIDADES DIARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2021

DIRECCION DE PROMOCION ECONOMICA Y FOMENTO AGROPECUARIO
Se sucito un siniestro en un camion Kenwork del Modulo 

de A toda maquina 

Se realizaron todos los tramites para reclamar poliza de 

seguros del Vehiculo siniestrado del Modulo A toda 

Maquina

Se dio seguimiento a los tramites de Vehiculo siniestrado


