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ACTIVIDADES 
 

 

 

SEMANA 1 
 

Lunes 03 

de enero  

 

no se laboró por motivos personales (justificado) 

 

Martes 04  

de enero  

 

no se laboró por motivos personales (justificado) 

Miércoles 05  

de enero 

se realizó trabajo de oficina y realización de oficios. 

nos reunimos con la licenciada de grupo dragón para la organización del evento que se 

realizará el día 06 de enero en la explanada de la presidencia municipal.    

 

Jueves 06 

de enero  

 

Se apoyo a pintar material para el evento que se llevaría acabó por la tarde en la 

comunidad de Amado Nervo (conde). 

Se termino con la organización del evento de la tarde y en punto de la 3 de la tarde 

estuvimos presentes para el evento y apoyar en todo lo que se requería. 

 

Viernes 07 

de enero  

 

Realización del reporte mensual. 

Realización del catalogo para la venta de tinacos, laminas, cemento y calentadores solares. 
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PRESI   

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

SEMANA 2 
 

Lunes 10 

de enero  

 

Trabajo de oficina. 

Realización de oficio en contestación al oficio recibido por el departamento de 

transparencia. 

 

Martes 11 

de enero  

 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

Miércoles 12 

de enero 

 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

Jueves 13  

de enero 

 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

Viernes 14 

de enero  

 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 
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ACTIVIDADES 
 

SEMANA 3 
 

LUNES 17 

DE ENERO 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

 

MARTES 18  

DE ENERO  

Trabajo en oficina. 

Continuando con los catálogos de materiales. 

Apoyo en los filtros de entrada entregando las fichas correspondientes y en el acomodo en 

los pagos de agua y predial. 

MIRCOLES 19 

DE ENERO 

Trabajo de oficina. 

Apoyo en los filtros de entrada entregando las fichas correspondientes y en el acomodo en 

los pagos de agua y predial.  

 

JUEVES 20 

DE ENERO  

Trabajo de oficina. 

Apoyo en los filtros de entrada entregando las fichas correspondientes y en el acomodo en 

los pagos de agua y predial.  

 

VIERNES 21 

DE ENERO 

Trabajo de oficina. 

Apoyo en los filtros de entrada entregando las fichas correspondientes y en el acomodo en 

los pagos de agua y predial.  
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ACTIVIDADES 
 

 

SEMANA 4 
 

LUNES 24  

DE ENERO 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

 

MARTES 25 

DE ENERO  

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

 

MIERCOLES 26 

DE ENERO  

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

 

JUEVES 27 

DE ENERO 

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

 

VIERNES 28 

DE ENERO  

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 

 

LUNES  31  

DE ENERO  

Resguardo en casa, indicación tomada por el comité municipal de salud. 

(SUSPENSIÓN DE LABORES). 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 

Fotos capturadas el día 06 de enero en el evento realizado por el día de reyes magos para 

los niños de nuestra comunidad. 

Pagos de agua y predial del día martes 18 al 21 de enero. 
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