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AREA: RECURSOS HUMANOS. 
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 Actividades  

 
Miércoles 1 de 

diciembre  
 
 

  Se visitaron las diferentes oficinas del palacio 
municipal. 

 Se atendieron varias llamadas de aseo publico 

 Se atendieron diferentes áreas verdes  
Jueves 2 de 
diciembre 

 Se arreglaron lámparas en la comunidad de 
coastecomate  

 Se realizó una limpieza en el Centro de salud. 

 Como en varias ocasiones nos apoyaron las 
muchachas del servicio en la limpieza de la 
placita de los arcos. 

Viernes 3 de 
diciembre  

 Organización de peregrinación del ayuntamiento 
programada para el día 5 de diciembre. 
 

Lunes 6 de 
diciembre  

 Se visitó el hospital nuevo y se revisó en el 
estado en el que está. 

 Se apoyó en la limpieza del hospital de la 
cabecera.  

Martes 7 de 
diciembre 

 Se convocó a reunión al personal de confianza  

 se solicitó el apoyo en la limpieza del corral del 
toros 
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 ACTIVIDADES 

Miércoles 8 de 
diciembre  

 comisión del equipo #2 a una jornada de limpieza 
en la comunidad de las Guasímas.  

Jueves 9 de 
diciembre  

 se acudió a la comunidad de las Guasímas a 
realizar limpieza.  

 Se inició con la reparación de lámparas en el 
corral de toros.  

Viernes 10 de 
diciembre  

 Continúan en la reparación de lámparas del corral 
de toros para que este en buen 
acondicionamiento para el jaripeo baile realizada 
por el padre de la parroquia. 

Lunes 13 de 
diciembre  

 Se atendieron diversas solicitudes de 
empedrados. 

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

Martes 14 de 
diciembre 

 Se valoraron lámparas en diferentes zonas de nuestra 
cabecera municipal. 

 Se realizó limpieza en el parque Colosio. 

 

Miércoles 15 de 
diciembre  

 Se solicitó el apoyo de la instalación de cordeles 

de parte del padre de la parroquia y el diacono. 

 Se inició con la limpieza de la entrada del pueblo.   

Jueves 16 de 
diciembre 

 Se trabajó en la limpieza de la entrada del pueblo 

para que este una mejor vista para nuestros 

visitantes del día de la celebración de los 100 

años de la parroquia. 

Viernes 17 de 
diciembre  

 Se empezó con la instalación de cordeles por 

motivo de los 100 años de la parroquia. 

 Organización de comisiones para el desfile 

navideño del día sábado  
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 ACTIVIDADES 
Lunes 20 de 
diciembre  

 Se pretende la terminación de instalación 
de cordeles por las principales calles de 
nuestra cabecera municipal. 

 Se solicitó la podada de césped en la 
parroquia. 

 Se continúa con la limpieza de la entrada 
del pueblo.   

Martes 21 de 
diciembre  

 Preparativos para la celebración de los 
100 años de la parroquia en la explanada 
de la presidencia municipal 

Miércoles 22 de 
diciembre 

 Se recogió la plaza de la presidencia 
municipal.  

Jueves 23 de 
diciembre 

 Se revisaron lámparas en la comunidad de 
tepetiltic 

Viernes 24 de 
diciembre  

 Se atendió un llamado en la comunidad de 

coastecomate con el apoyo de la limpieza 

del corral de toros. 
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 ACTIVIDADES 
Lunes 27 de 
diciembre  

 Se atendieron reportes de alumbrado 
público. 

 Se atendieron diversas solicitudes de 
empedrados. 

 
Martes 28 de 

diciembre 
 Se supervisó el trabajo que se realiza en la 

carretera entrada al pueblo. 

 Se realizó limpieza en el mirador “la piedra” 

 
Miércoles 29 de 

diciembre 
 Se atendieron diversas áreas verdes. 

 Se pusieron candados a unas de las 
puertas del hospital nuevo 
 

Jueves 30 de 
diciembre 

 Organización del personal para el baile de 
fin de año. 

Viernes 31 de 
diciembre  

 Se llevó acabo la organización por medio 
de comisiones el baile de año nuevo. 


