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Lunes 1  

Trabaje en las instalaciones del DIF municipal recibiendo la capacitación por vía 

zoom sobre “GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA” de 9:00 am a 12:30 pm. 

Martes 2 

Se Trabajó en la explanada de la presidencia en la elaboración del altar de muertos 

a los profesores BRENDA RUIZ Y DAVID SOTO. De las 6:00 am hasta que culmino. 

Miércoles 3  

Estuve en las instalaciones del DIF continuando con la capacitación por vía zoom 

sobre “GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA”, de 9:00 am a 2:00 pm 

Jueves 4  

 Continúe en las instalaciones de oromapas recibiendo la capacitación por vía zoom 

sobre “GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA” de 9:00 am a 2:00 pm. 

Lunes 8 

Se trabajó fuera de las instalaciones de oromapas recolectando las firmas de los 

trabajos realizados en el mes de octubre referentes a: tomas de agua, reparación 

de fugas de agua y drenaje que se realizaron en la cabecera; se asistió al evento 

realizado al compañero Clemente Plascencia en el auditorio municipal. 

Martes 9 

Se trabajó en las instalaciones de oromapas en la información que se recibió de la 

capacitación sobre “gestión comunitaria del agua”. 

Miércoles 10 

Trabaje en las instalaciones de oromapas bajando información para las pláticas de 

cultura del agua y realice el oficio de presentación y salida que se entregaran en las 

diferentes instituciones. 

Jueves 11 



Asistí a el jardín de niños “MARÍA MONTESSORI” para entregar el oficio de 

presentación y me otorgaran una fecha para dar una plática sobre el agua. 

Viernes 12 

Se realizó una limpieza en las instalaciones de oromapas y ver el material con el 

que cuenta cultura del agua para llevar acabo mi trabajo y se bajó la información de 

otra capacitación. 

Lunes 15 

asistí a una reunión en el auditorio de la presidencia convocada por la presidenta 

en la cual se trataron varios temas. 

Martes 16  

Asistí al jardín de niños “REY NAYAR” a llevar el oficio de presentación y solicitar 

una fecha para la realización de una plática y una actividad con los niños. 

Miércoles 17 

Continúe con la limpieza en las instalaciones de oromapas buscando el equipo de 

cómputo y diversas cosas para ver en qué condiciones están y ver si se pude 

trabajar con ellos, también se trabajó en la revisión de la capacitación sobre el buen 

uso del agua; por la tarde trabaje en la plática y las actividades que se dieron en el 

jardín de niños “María Montessori”. 

Jueves 18  

El espacio de cultura del agua estuvo presente en las instalaciones del jardín de 

niños “MARÍA MONTESSORI”, realizando actividades interactivas sobre el cuidado 

del agua con cuatro grupos siendo un total de 45 niños y niñas de 1ero a 3er grado. 

Viernes 19 

Se entregaron unos oficios en la presidencia y se trabajó en las instalaciones de 

oromapas para la realización de las cosas que se ocuparon para el desfile del 20 de 

noviembre. 



Lunes 22 

En la presidencia entregué unas hojas y se entregó el material que se usó para el 

desfile del día 20 de noviembre, y se trabajó en las instalaciones de oromapas sobre 

la plática que se dará en el jardín de niños “rey nayar” 

Martes 23  

El espacio de cultura del agua estuvo presente en el jardín de niños “REY NAYAR” 

realizando actividades y platicas interactivas con cinco grupos siendo un total de 29 

niños de 1ero a 3er grado. 

Miércoles 24  

El espacio de cultura del agua estuvo presente en la escuela primaria federal 

“LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO”, donde se impartió la plática sobre el cuidado 

del agua a tres grupos siendo un total de 40 niños de 1ero a 3er grado. 

Jueves 25 

Se trabajó en la oficina acomodando los documentos de las diversas platicas que 

se han dado en los dos jardines y en la escuela primaria de esta comunidad. 

Viernes 26 

Se trabajó en las instalaciones de oromapas buscando información para darles 

pláticas sobre el agua y como poder trabajar con las tres R con los jóvenes de 

secundaria y preparatoria; se leyó un libro llamado encausemos el agua. 

Lunes 29 

Trabaje fuera de las instalaciones de oromapas entregando los recibos para que 

pasen a pagar el agua. 

Martes 30 

Seguí trabajando fuera de las instalaciones entregando los recibos para que las 

personas pasen a pagar el agua. 

 



 

 



 

 

 

 


