
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: RECURSOS HUMANOS. 
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 Actividades  

03 DE ENERO. 
 
 
 

 Se comisionó personal para la limpieza y mantenimiento del 

parque Colosio. 

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

04 DE ENERO. 
 

 Se atendieron reportes de alumbrado público. 

 Se supervisó a los trabajadores de mantenimiento. 

05 DE ENERO. 
 

 Se inicia con la limpieza en la entrada (el crucero). 

 Se realizó limpieza en el mirador de las letras 

06 DE ENERO. 
 
 

 Se atendieron diversas solicitudes de empedrados. 

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

07 DE ENERO. 
 
 

 Se continúa con la limpieza en la entrada (el crucero). 

 Se atendieron llamados del aseo público. 
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 ACTIVIDADES 

17 DE ENERO. 
 

 Se realizó una limpieza en el Centro de salud. 

 Se atendieron diversos llamados de la sociedad para 
sanitizar sus diomicilios. 

 Se apoyó al personal encargado del cobro del predial y 
agua. 

18 DE ENERO. 
 

 Se continuó con la limpieza del camino a la laguna 

 Se atendieron diversas áreas verdes. 

 Se apoyó al personal encargado del cobro del predial 
y agua. 

19 DE ENERO. 
 

 Se atendieron solicitudes de empedrados. 

 Se apoyó al personal encargado del cobro del predial 
y agua. 

20 DE ENERO. 
 
 

 Se valoraron lámparas en diferentes zonas de nuestra 
cabecera municipal. 

 Se dio mantenimiento a algunas instalaciones dentro 
de la presidencia municipal. 

 Se apoyó al personal encargado del cobro del predial 
y agua. 
 

21 DE ENERO. 
 

 Se atendieron llamados de aseo público 

 Se atendieron diversos llamados de la sociedad para 

sanitizar sus diomicilios. 
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 ACTIVIDADES 

24 DE ENERO. 
 

 Se supervisó el trabajo que se realiza en el crucero.   

 Se realizó limpieza en el mirador de las letras. 
 Se realizó limpieza en el mirador “la piedra”. 

 

25 DE ENERO. 
 
 

 Se realizaron actividades de bacheo. 

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

26 DE ENERO. 
 

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

 Se visitó el parque Colosio y se realizó valoración para 
pintar las bancas y mesas. 
 

27 DE ENERO. 
 
 

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

 Se le dio mantenimiento a la canchita de la colonia 

nuevo progreso. 

 Se comienzan a pintar las bancas y mesas del parque  

Colosio. 

28 DE ENERO. 
 

 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 
mantenimiento. 

31 DE ENERO.  Asistí a una capacitación de manera virtual, niñas, 

niños y adolescentes. 


