
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: RECURSOS HUMANOS. 

PLAN DE  ACTIVIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades  

LUNES 01 
NOVIEMBRE 

 
 
 

 Se realizaron varia actividades por el motivo de la celebración 
de día de muertos. 

 Se abasteció al panteón municipal con agua potable. 

 Se hicieron comisiones para la realización del altar.    

MARTES 02 
NOVIEMBRE 

 

 Se comisionaron a varios equipos para que estuvieran al 
pendiente de los panteones.  

 Se atendió el llamado que nos hizo el director de turismo para 
apoyarlo en las diferentes actividades que se desarrollaron en 
la explanada de la presidencia municipal por motivo del día de 
muertos. 

MIERCOLES 03 
NOVIEMBRE 

 

 Se hizo una revisión a los expedientes del personal de 
confianza y de base para verificar si estaban completos 

 Se solicitaron documentos faltantes al personal de base y 
confianza. 
  

JUEVES 04 
NOVIEMBRE 

 

 Se atendieron diversas solicitudes de empedrados. 

 Se comisionó al personal de alumbrado público para que 
asistiera a la comunidad de Cuastecomate. 

VIERNES 05 
NOVIEMBRE 

 
DOMINGO 07 
NOVIEMBRE 

 Se continúa con la limpieza de la carretera al bordo de la 
laguna. 

 Se atendieron llamados del aseo público. 
 
 

 Limpieza en la comunidad de coastecomate 
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 ACTIVIDADES 

LUNES 08 
NOVIEMBRE 

 

 Se llevó a cabo una convivencia por motivo de la 
jubilación del compañero Clemente, para esto se 
requirió organización del personal. 

 Se les hizo saber a todo el personal, los requisitos para 
solicitar la carta de no antecedentes penales. 

 

MARTES 09 
NOVIEMBRE 

 

 Acudí al centro de salud para solicitar diversos 
certificados médicos y enviar al personal del 
ayuntamiento. 

 Se apoyó al centro de salud a trasladar equipo del 
hospital nuevo. 

MIERCOLES 10 
NOVIEMBRE 

 

 Se apoyó al centro de salud con la limpieza de la 
cochera. 

 Se llevó a cabo una actividad de limpieza en un tramo 
del rio. 

JUEVES 11 
NOVIEMBRE 

 

 Se recibieron los documentos para tramitar la carta de 
no antecedentes penales y la constancia de no 
inhabilitación. 

 Se atendieron solicitudes de valoración de alumbrado 
público en las comunidades de la zona sur. 

VIERNES 12 
NOVIEMBRE 

 

 Se enviaron los documentos para la tramitación de 

tramitar la carta de no antecedentes penales y la 

constancia de no inhabilitación. 
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 ACTIVIDADES 

LUNES 15 
NOVIEMBRE 

 

 Se comisionó a personal para retirar unas ramas de la 
comunidad de Amado Nervo. 

 Se realizó una limpieza en el Centro de salud. 

 Se valoraron unas lámparas de la comunidad de 
Tequilita. 

MARTES 16 
NOVIEMBRE 

 

 Se continuó con la limpieza del camino a la laguna 

 Se visitaron las instalaciones de la clínica UBR. 

 Se atendieron diversas áreas verdes. 

MIERCOLES 17 
NOVIEMBRE 

 

 Se atendieron reportes de alumbrado público. 

 Se atendieron diversas solicitudes de empedrados. 

JUEVES 18 
NOVIEMBRE 

 

 Se valoraron lámparas en diferentes zonas de nuestra 
cabecera municipal. 

 Se realizó limpieza en el parque Colosio. 
 

VIERNES 19 
NOVIEMBRE 

 

 Se visitó la unidad deportiva para revalorar las 

condiciones. 

 Se visitó el hospital nuevo. 

 Se atendieron llamados de aseo público 

SABADO 20 
NOVIEMBRE 

 Asistimos a los eventos cívicos y culturales 

conmemorativos al día de la revolución Mexicana. 
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 ACTIVIDADES 

LUNES 22 
NOVIEMBRE 

 

 Se supervisó el trabajo que se realiza en la carretera de 
la laguna. 

 Se realizó limpieza en el mirador “la piedra” 
 

MARTES 23 
NOVIEMBRE 

 

 Se realizaron actividades de bacheo. 

 Se comisionó al personal de alumbrado público para 
que valorara unas lámparas  

MIERCOLES 24 
NOVIEMBRE 

 

 Se realizó una limpieza en las instalaciones del INEA 

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

JUEVES 25 
NOVIEMBRE 

 

 Se comisionó a jóvenes del servicio social a realizar 
limpieza en las plazas de la cabecera municipal. 

 Se supervisó al personal encargado de la limpieza en 
áreas verdes. 

 

VIERNES 26 
NOVIEMBRE 

 

 Se continua con la limpieza de la limpieza de la laguna 
y el mirador “las letras” 

 se visitó el centro de salud y se apoyó con limpieza de 
la cochera. 
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 ACTIVIDADES 

LUNES 29 
NOVIEMBRE 
  

 Se comisionó personal para la limpieza y 
mantenimiento del parque Colosio. 

 Se realizó poda de árboles en la plaza “los arcos”. 
 

MARTES 30 
NOVIEMBRE 
  

 Se realizó una jornada de limpieza en las principales 
calles de la cabecera municipal. 

 Se le dio mantenimiento a la canchita de la colonia 
nuevo progreso. 

 Se realizó jornada de limpieza en la comunidad de 
Cerro Pelón. 


