
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

ÁREA RECURSOS HUMANOS 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL 04 OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE 

 

Nota: todos los días se realizan actividades de limpieza en las diferentes instalaciones, 

áreas verdes y plazas de la cabecera municipal. 

 

 

Director de Recursos Humanos                                         Auxiliar de Recursos Humanos 

Lic. Eva Amahirany Gallo Delgado.                                       Hilaria Yuneth Gutiérrez Delgado 

 

_____________________________________________               ______________________________________________ 

LUNES 04 DE OCTUBRE  
 
 

 Se entregó plan de actividades de la semana 1 y 2. 

 Reparación de la bomba de agua de la clínica UBR. 

 Cambio de focos plaza principal. 
 

MARTES 05 DE OCTUBRE  
 
 

 

 Se visitó la comunidad de tequilita para valorar unas 
lámparas. 

 Se inicia con el acondicionamiento de dos oficinas 
(tabla roca). 

 Se realizó la compra de herramienta para la brigada de 
limpieza de la carretera a la laguna. 

 Se afilaron machetes y guadañas. 

MIERCOLES 06 DE OCTUBRE 
 
 

 Se inició limpieza de maleza camino a la laguna. 

 Se trabajó en la entrega- recepción. 

 Se revisaron lámparas de la secundaria de amado 
Nervo. 

 

JUEVES 07 DE OCTUBRE  
 
 
 

 Se superviso el personal que trabaja en la actividad 
de limpieza de la carretera camino a la laguna. 

 Se atendieron llamadas del aseo público. 

 Se solicitó material de limpieza. 
 

VIERNES 08 DE OCTUBRE  
 
 
 

 Se reparó la bomba de agua de la fuente del 
terebinto. 

 Se inició con la limpieza de la plaza del terebinto. 

 Se superviso la actividad de limpieza en la carretera a 
la laguna. 

 Se atendieron diferentes reportes de alumbrado 
público.    

 Se comisiono a jóvenes del servicio social a realizar 
limpieza a una de las plazas de la cabecera 
municipal. 

 



 

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

ÁREA RECURSOS HUMANOS 

Plan de actividades  

 

Nota: todos los días se realizan actividades de limpieza en las diferentes instalaciones, 

áreas verdes y plazas de la cabecera municipal. 

 

 

Director de Recursos Humanos                                         Auxiliar de Recursos Humanos 

Lic. Eva Amahirany Gallo Delgado.                                       Hilaria Yuneth Gutiérrez Delgado 

 

_____________________________________________               ______________________________________________ 

LUNES 11 DE OCTUBRE  
 
 

 Se realizó una comisión para realizar limpieza 
en la comunidad de tequilita. 

 Se realizó limpieza en el parque ecológico.  

MARTES 12 DE OCTUBRE  
 
 

 Se repararon lámparas en Guasímas y tequilita. 

 Se realizó limpieza en el mirador de las letras.  
 
 

MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE  
  
 
 

 Se instalaron las luces a las nuevas oficinas.  

 Se hiso comisión para apoyar en jornada de 
limpieza en la comunidad de amado Nervo. 

 

JUEVES 14 DE OCTUBRE  
 
 
 
 
 

 Se organizó al personal para la aplicación de la 
vacuna aztraseneca.  

 Se atendió una petición de parte de bienestar en 
el apoyo de una planta de luz debido a apagón. 

 Se hizo la entrega de recepción.  

 Se atendió un reporte de recolección de basura.   

VIERNES 15 DE OCTUBRE  
 
 
 
 

 Se repararon lámparas en la comunidad de 
milpillas  

 Se realizó por parte de Dif una simbólica 
explicación sobre el día de la alimentación 
ofreciendo pequeños aperitivos saludables. 

 Se estableció el nuevo horario del personal de 
confianza entrada 8:30 salida 2:30  
 

DOMINGO 17 DE OCTUBRE   Se hizo una comisión para ir apoyar a los 
damnificados en la zona norte del estado. 
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áreas verdes y plazas de la cabecera municipal. 
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_________________________________                          _________________________________ 

 

 

 

LUNES 18 DE OCTUBRE  

 

 Se asistió capacitación jornada de transparencia 
y acceso a la información. 

 Se realizó limpieza en el mirador de la piedra  

MARTES 19 DE OCTUBRE 

 

 

 Se realizó activación física por motivo al día del 
cáncer de mama. 

 Se registró personas interesadas en adquirir 
despensas del banco de alimentos. 

 Reunión de promotores de las despensas.  
 

MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE   

  

 Reunión con el personal de confianza.  

 Se solicitó apoyo en podas de árboles en 
diferentes centros educativos. 

 

JUEVES 21 DE OCTUBRE   

 

 Se revisaron lámparas en plaza de los mártires 
en la cabecera municipal.  

 Limpieza en la entrada (el crucero).  

VIERNES 22 DE OCTUBRE  

 

 

 Se invitó al personal con el apoyo de víveres 
para nuestros hermanos afectados por el 
huracán pamela.   

 Se limpiaron las oficinas nuevas.  
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LUNES 25 DE OCTUBRE   Se inició con el acopio de víveres para apoyo a 
nuestros hermanos del norte del estado.   

 Se estuvo revisando documentación de las 
personas que se registraron para adquirir las 
despensas del banco de alimento. 

 

MARTES 26 DE OCTUBRE  

 

 Se ordenó víveres donados por el personal para 
armar despensas.  

 Se reciben los productos del banco de alimentos.  

MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE  

  

 

 Se realizó comisión para armar despensas con 
los productos del banco de alimentos. 

 Se perifoneo que la entrega de despensas seria 
el día jueves 28 de octubre.  

JUEVES 28 DE OCTUBRE  

 

 Se realizó la entrega de despensas del banco de 
alimentos en la cabecera municipal en la 
comunidad de Guasímas y milpillas.   

VIERNES  29 DE OCTUBRE  

 

 

 Se hizo la entrega de despensas del banco de 
alimentos en la comunidad de cerro pelón, 
tequilita, coastecomate y amado Nervo 
culminando en la comunidad de puerta del rio.  


