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3 4 5 6 7 8 9
*Regreso a labores 

despues de receso 

laboral

*Elaboracion de 

consecutivo de 

oficios y requisiciones 

para 2022 y acomodo 

de nuevo lefort 

* Orientacion y 

registro en 

plataforma del 

Programa de Jovenes 

Construyedo el futuro

*Tuvimos una capacitacion 

Virtual con la Congregacion 

Mariana Trinitaria para 

darnos a conocer la 

modalidad de Grupos 

Comunitarios.                      *Se 

reciberon los formatos de 

convocatoria de 

Congregacion Mariana 

Trinitaria para modificacion y 

adecuacion Municipal. 

* Orientacion y 

registro en 

plataforma del 

Programa de Jovenes 

Construyedo el futuro

10 11 12 13 14 15 16
* Se realizaron las 

modificaciones a la 

convocatoria de la 

Congregacion 

Mariana Trinitaria 

*Atencion telefonica, 

elaboracion de

* Se realizó el perfil 

de puestos y platilla 

de personal solicitado 

por oficialia mayor

*Se autorizó la convocatoria 

de la Congregacion Mariana 

Trinitaria para su publicacion 

en la pagina del municipio.                            

*Se obtuvo la clave de 

usuario para la plataforma 

de Congregacion mariana 

trinitaria. 

* Orientacion y 

registro en 

plataforma del 

Programa de Jovenes 

Construyedo el futuro

17 18 19 20 21 22 23

2022

ENERO



*Se apoyó a la 

Secretaria de 

Bienestar con la 

logistica, seguridad 

publica, espacio y 

mobiliario  para la 

entrega de Apoyos 

del Programa de 

Pension para el 

Bienestar de las 

Personas Adultas 

*Se implemento un 

centro de acopio 

temporal de enbases 

de agroquimicos en la 

localidad de El tizate     

*Se llevó a cabo una 

reunion con 

productores de chile 

para el manejo de 

envases de 

agroquimicos

*Se elaboró y entrego 

invitacion a 

productores de 

hortaliza para una 

reunion sobre el 

adecuado manejo de 

residuos de cultivos 

de chile y tomate

Se publico la convocatoria 

para dar inicio con las 

solicitudes de matariales 

subsidiados de la 

Congregacion Mariana 

Trinitaria en la pagina del 

Muicipio

*Se solicito cotizacion 

para reparacion de 

Fun clutch de Volteo 

parate del modulo "A 

toda Maquina"

24 25 26 27 28 29 30
*Se reciben  

solicitudes de 

materiales 

subsidiados de las 

Asociaciones Civiles 

Mariana Trinitaria y 

Codigos de Ayuda

* Orientacion y 

registro en 

plataforma del 

Programa de Jovenes 

Construyedo el futuro

*Se reciben  

solicitudes de 

materiales 

subsidiados de las 

Asociaciones Civiles 

Mariana Trinitaria y 

Codigos de Ayuda

* Orientacion y registro en 

plataforma del Programa de 

Jovenes Construyedo el 

futuro

* Orientacion y 

registro en 

plataforma del 

Programa de Jovenes 

Construyedo el futuro

31 1 2 3 4 5 6
*Se reciben  

solicitudes de 

materiales 

subsidiados de las 

Asociaciones Civiles 

Mariana Trinitaria y 

Codigos de Ayuda


