
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: RECURSOS HUMANOS 

PLAN DE  ACTIVIDADES SEMANA 1 
 

 

 

  

LUNES 
 

20 DE 
SEPTIEMBRE 

 
 

 Se tuvo el primer acercamiento con el personal de base. 

 Se hizo la compra de material básico de limpieza. 

 Se tuvo conocimiento de la falta de energía eléctrica en la 
escuela primaria Revolución, por tanto, todos los días se le da 
atención. 

 Se informó sobre el estado actual de los carros de volteo y las 
dos máquinas con las que se cuenta. 

 Se reparó una gandula de la basura. 
Se le solicitaron documentos personales a todo el personal de 

confianza para la integración de su expediente. 

MARTES  
21 DE  

SEPTIEMBRE  
 

 Se realizó la compra de una cubeta de aceite hidráulico para 
darle mantenimiento a una de las maquinas. 

 Se atendió una solicitud de material de parte del personal de 
aseo público 

 Se le dio atención a un reporte de tres lámparas fundidas. 
Se hizo el cambio de una lámpara descompuesta en las oficinas de 

seguridad pública. 

MIERCOLES  
22 DE  

SEPTIEMBRE  

 Se realizó el cambio de focos y chapa de las instalaciones de 

la sala de cabildo. 

 Se inició con la recepción de los documentos de cada uno de 

los trabajadores de confianza. 

 Se revisaron los expedientes del personal de confianza. 

 Se dieron de alta a dos oficiales de seguridad pública. 

 Se sostuvo una plática con el personal médico del hospital en 

la que se nos hizo del conocimiento la carencia de servicios 

básicos. 

Solicitud de güiro. 

JUEVES 23 DE  
SEPTIEMBRE  

 Se realizaron actividades de limpieza en el centro de salud para 
su reapertura. 

 Se atendieron diversos llamados de la sociedad en cuanto a 
aseo y alumbrado público. 

Se les dio mantenimiento a dos carros de volteo. 

VIERNES 24 
DE  

SEPTIEMBRE  

 Se hicieron actividades de mudanza del hospital al centro de 
salud. 

 Se hicieron las gestiones para realizar la sanitización en la 
comunidad de Guasímas. 

 Se realizó la compra de material para la sanitización. 

 Se atendió a un llamado de alto riesgo en el boulevard, frente 
al Cbta. 

 



AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: RECURSOS HUMANOS 

Plan de actividades semana 2 

 ACTIVIDADES  

LUNES 27 
DE  
SEPTIEMBRE  

 Se realizó la compra de material básico de limpieza 
para las instalaciones de la clínica UBR. 

 Se solicitó material básico para el funcionamiento del 
rastro municipal  

 Se abasteció de gasolina para el funcionamiento de la 
camioneta adscrita al área oromapas. 

 Se realizó la limpieza profunda de placita el terebinto. 

 Se reparó letra “de” nuevo mirador.  

 Se proporcionó material de limpieza a la persona 
encargada del área del tianguis  
 

 

MARTES 28 
DE  
SEPTIEMBRE  

 Se realizó la visita a la unidad deportiva y se vieron las 
necesidades con las que cuenta. 

 Se repararon las lámparas de la canchita de pasto 
sintético. 

 Se proporcionó líquido faena y una bomba para rociar 
las instalaciones de la unidad deportiva. 

MIERCOLES 29  
DE  
SEPTIEMBRE  

 Se realizó la entrega de documentos a la dirección de 
tesorería. 

 Se visitó el taller y se inició con las actividades de 
acondicionamiento para su nuevo funcionamiento.  

 Se realizaron actividades de limpieza en las cunetas 
que se encuentran en la entrada de san pedro 
lagunillas. 

JUEVES 30  
DE  
SEPTIEMBRE  

 Con ayuda de la maquina (mano de chango) se dio 
seguimiento a la limpieza de las cunetas. 

 Se podaron los árboles ubicados en las instalaciones 
del DIF municipal.  

 Se comisiono personal de base para retirar los cordeles 
alusivos al mes patrio. 

 Se brindó apoyo al párroco de la iglesia para trasladar 
al señor de la misericordia a las instalaciones del 
comisariado ejidal. 

VIERNES 01  
DE  
OCTUBRE 

 Se comisiono a personal de base para retirar las ramas 
de los árboles que fueron podados en las instalaciones 
del DIF 

 Se solicitó apoyo a personal de confianza para 
trasladar el señor de la misericordia a la iglesia. 

 Se realizó la valoración para la reparación de la bomba 
de agua palo azul en la comunidad de tequilita. 

 

DOMINGO 03 
DE 
OCTUBRE  

 Se rehabilito la bomba de agua palo azul en la 
comunidad de tequilita. 



 


