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01 de febrero 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas en el acomodo de los requerimientos que se 

entregaran a los usuarios. 

02 de febrero 2022 Se continuo trabajando en el acomodo de los requerimientos que se entregaran a los usuarios. 

03 de febrero 2022 Trabaje en la comunidad entregando requerimientos a los usuarios para que pasen a pagar el 

agua y alcantarillado oportunamente. 

04 de febrero 2022 Continúe entregando requerimientos a los usuarios para invitarlos a pasar a pagar el agua y 

alcantarillado, de igual manera recabar información de las personas que no tienen contrato de 

las mismas e invitando para que pasen a realizar dicho trámite en la presidencia municipal y se 

buscó información que solicitaba el director de Oromapas ya que era de urgencia. 

08 de febrero 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas acomodando documentos y en espera de algún 

reporte de la ciudadanía sobre el agua y alcantarillado. 

09 de febrero 2022 Se buscó información de las personas con requerimientos atrasados y al encontrarlos me di cuenta 

de que algunas casas están en malas condiciones o solas. 

10 de febrero 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas con la compañera Elisa sacando y contando los KWH 

de los recibos de los pagos de luz y llevando informes a la presidencia. 

11 de febrero 2022  Se trabajó en las instalaciones de Oromapas revisando varios documento y recibiendo reportes. 

14 de febrero 2022  Trabaje en las instalaciones de Oromapas buscando los nombre de los diferentes directores de las 

escuelas del municipio para realizar los respectivos oficios de presentación y dar las pláticas sobre 

el agua. 

15 de febrero 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas haciendo cosas para salir a impartir pláticas sobre el 

agua, así como estuve entregando invitaciones para la junta de gobierno.  

16 de febrero 2022 Se trabajó en las oficinas de Oromapas. 

17 de febrero 2022 Se trabajó en las oficinas de Oromapas. 
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18 de febrero 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas y se llevó los oficios de presentación a las primarias 

revolución y lázaro cárdenas para que nos dieran cita para impartir las pláticas. 

21 de febrero 2022 Se dieron platicas en la primaria lázaro cárdenas del rio con 5 grupos de 4to a 5to grado con un 

total de 66 alumnos. 

22 de febrero 2022 Se trabajó en la escuela revolución con platicas sobe el cuidado del agua a 6 grupos de 4to a 

6to grado con un total de 51 alumnos. 

23 de febrero 2022 Asistí a di municipal para salir a la comunidad de tequilita la cual no se pudo realizar regresando 

a trabajar a las instalaciones de Oromapas. 

24 de febrero 2022 Se imprimieron trípticos y se acudió a la comunidad de tequilita a la primaria y al prescolar a 

impartir pláticas sobre el cuidado del agua. 

25 de febrero 2022 Se apoyó al área de bienestar social en el reparto de la despensa básica. 

28 de febrero 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas revisando reportes de fugas de agua y asistí a la 

primaria revolución a recopilar unas firmas y sellos que faltaban para completar el trabajo.
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