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Miércoles 1 

Trabaje fuera de las instalaciones de Oromapas entregando los requerimientos de 

pago a usuarios, para que pasen a pagar el agua y drenaje. 

Jueves 2 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas haciendo los adornos navideños y 

revisando oficios. 

Viernes 3  

Se estuvo trabajando en las instalaciones de Oromapas en la revisión de algunos 

documentos y en los adornos navideños que se pondrán en la oficina. 

Lunes 6 

No trabaje debido a algunos sucesos familiares. 

Martes 7 

Se terminó de arreglar la oficina con os adornos navideños que hice y tuvimos un 

refrigerio por el cumpleaños de la compañera Georgina. 

Miércoles 8  

Asistí a una reunión en el auditorio de la presidencia de 7:30 a 9:30am, me fui a las 

instalaciones de Oromapas en las cuales realice la limpieza de ese día y por ultimo 

Salí a repartir oficios de requerimientos para que pasen a pagar el agua y 

alcantarillado los usuarios. 

Jueves 9 

Seguí entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar el 

agua por toda la cabecera municipal. 

Viernes 10 

Seguí repartiendo oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar el 

agua y drenaje. 



Lunes 13 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas acomodando los oficios de 

requerimientos que se entregaran, asistí a la escuela revolución a hacer entrega del 

oficio de presentación para dar unas pláticas sobre el cuidado del agua, por ultimo 

continúe entregando los oficios. 

Martes 14 

El espacio de cultura del agua estuvo presente en las instalaciones de la primaria 

“REVOLIUCION”, realizando actividades interactivas sobre el Cuidado Del Agua 

con seis grupos siendo un total de 59 niños y niñas de 1ero a 3er grado. 

Miércoles 15 

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y drenaje. 

Jueves 16 

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y drenaje. 

Viernes 17 

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y drenaje. 

Lunes 20 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas acomodando los oficios de 

requerimientos   que se van a entregar a usuarios para que pasen a pagar el agua 

y drenaje. 

Martes 21 

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y drenaje. 

Miércoles 22 



Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y drenaje. 

Jueves 23 

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y drenaje y se trabajó en las instalaciones de Oromapas en apoyo a la 

compañera Elisa ordenando documentos para la entrega del informe. 

Viernes 24 

Continúe en apoyo a la compañera acomodando documentos, oficios y sacando 

copias de los informes. 

Lunes 27 

Continúe en apoyo a la compañera acomodando documentos, oficios y sacando 

copias de los informes y se acomodó la oficina para que todo esté en orden. 

Martes 28 

Asistí al auditorio de la presidencia a un convivio por la navidad pues se nos hizo la 

invitación, estuve en las instalaciones de Oromapas para acomodar los oficios de 

requerimientos para después hacer la entrega de los mismos a usuarios para que 

pasen a pagar oportunamente el agua y alcantarillado. 

Miércoles 29  

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y alcantarillado. 

Jueves 30 

Continúe entregando oficios de requerimientos a usuarios para que pasen a pagar 

el agua y alcantarillado. 

Viernes 31 

Se estuvieron entregando oficios de requerimientos a usuarios y luego se trabajó en 

las instalaciones de Oromapas para redactar el informe de los meses de septiembre 



y octubre, el cual se solicita de última hora y se entrega el mismo día, una vez 

realizado se continúa entregando oficios de requerimientos. 

Siendo un total de 190 oficio de requerimientos entregados en el mes. 

 

 

 



 

 

 

  

 


