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Se acude a la 

Delegacion de 

Zacatongo para 

impoartir platicas 

sobre Nutricion y 

Salud a los 

adolescentes y 

Jovenes de Primaria 

Se atiende a 3 

personas con 

informacion y 

asesoria sobre los 

programas de apoyo e 

Mujeres del 

Municipio.

Se atiende a dos 

personas para 

elaborar logotipos de 

discapacidad 

entregando en el 

momento los 

logotipos.

se lleva a cabo la 

Feria de la Salud 

dentro del mes de la 

salud, otorgando los 

servicios de 

Deteccion de 

Sobrepeso, Deteccion 

de Diabetes, 

Se elaboran oficios  

de rutina, se atiende 

a las personas que 

acuden a pedir 

informacion de 

programas para 

discapacitados.

7 8 9 10 11 12 13
Se elaboran oficios de  

rutina, se atiende a 

personas que 

necesitan 

informacion sobre los 

programas de fuerza 

mujer.

Dia internacional de 

la mujer 

celebrandolo con las 

mujeres del 

Ayuntamiento por la 

mañana, y por la 

tarde con un foro de 

Mujeres Mascotenses.

Sesion virtual  via 

Zoom, donde nos 

imparten el tema de 

Manejo de la 

Inteligencia 

emocional en la 

forma de desiciones.

Se atiende a una 

persona con 

discapacidad, para 

darle asesoria sobre 

comoa dquirior su 

logotipo, y los 

requisitos.

Se elaboran dos 

logotipos de 

Discapacidad 

entregandposelos en 

el momento dando 

calidad en el servicio.

14 15 16 17 18 19 20
Atenddiendo las 

personas que 

acudena solicitar 

informacion de lkos 

programas de 

Discapacitados y de 

Mujeres.

Se trabaja en las 

actas de Instalacion 

de los sistemas de 

Reglamentos 

Municipales 

ultimando detalles.

continuando con la 

elaboracion de de 

actas  de instalacion 

de los sistemas  de 

los reglamentos 

municipales.

Continuamos con el 

trabajo de 

elaboracion  de Actas 

de Instalacion de los 

sistemas de los 

Reglamentos

Se atiende a dos 

personas con 

informacion de los 

requisitos para 

adquirir su tarjeta de 

discapacidad.

21 22 23 24 25 26 27
Se atiende a personas 

que acudena apedir 

informacion, sobre 

programas par 

Discapacitados como 

mujeres que piden 

apoyos en los 

diferentes progrmas 

Finaliza capacitacion 

via zoom y se me 

otorga la constancia 

de participacion en la 

colaboracion del 

Protocolo Cero 

Municipal.

Se elabora un oficio 

para Comuniciacion 

Social.

Se elabora un 

logotipo de 

Discapacidad 

entregado en este 

mismo momento.

Se eimplementan las 

actas de Instalacion 

de Reglamentos. 
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Se elaboran oficios de 

rutina , se atiende a 

las personas que 

acuden a esta 

dependencia que 

aspiran a beneficiarse 

con algun programa 

del Gobierno.

Se elaboran oficios de 

rutina para 

diferentes 

departamentos, 

atenediendo a las 

personas que acuden 

a pedir informes.

Se entrega reporte 

de estadisticas de 

prevencion social, se 

elabora un logotipo 

de Discapacidad .

Se elaboran dos 

oficios de rutina para 

Comunicacion Social.
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