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02 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas. 

03 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas ordenando el padrón de proveedores, tarjetas 

informativas, contratos de agua y alcantarillado, así como los oficios de evidencias y recibos de 

Oromapas.  

04 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas y se entregaron oficios en la presidencia. 

05 de MAYO 2022 Permiso de salud 

06 de MAYO 2022 Día inhábil 

09 de MAYO 2022 Trabaje en las instalaciones de Oromapas, recibiendo reportes de tomas de agua y reportes por 

falta de agua a los usuarios. 

10 de MAYO 2022 Día inhábil 

11 de MAYO 2022  Se trabajó llevando unos oficios a la presidencia y recolectando firmas, después en las 

instalaciones de Oromapas ordene los oficios de los cuales se recolectaron las firmas 

acomodándolos en el recopilador. 

12 de MAYO 2022 se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas, recibiendo reportes y acomodando oficios 

que se han entregado. 

13 de MAYO 2022 Se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas haciendo limpieza de la oficina, luego salí a 

entregar requerimientos de pago de agua a los usuarios y regresar. 

16 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas haciendo paquetes de oficios de trabajo que se 

llevaron a la presidencia para luego hacer reacomodo de diferentes oficios. 

17 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas y posterior mente me traslade a recoger las rubricas 

de actas de la junta de gobierno. 
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18 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas, recibiendo reportes por falta de agua y llamadas 

donde se solicitaba información del contrato de agua y drenaje. 

19 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas recibiendo reportes de los usuarios por falta de agua 

se apoyó a la compañera Elisa a realizar algunas actividades mientras ella estaba en el curso de 

programas federales de agua y alcantarillado. 

20 de MAYO 2022 El día de hoy se realizó la entrega de requerimientos a los usuarios para que pasen a realizar sus 

pagos. 

23 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas , recibiendo reportes por falta de agua a los 

usuarios. 

24 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas realizando la declaración patrimonial para ser 

entregada en tiempo y forma. 

25 de MAYO 2022 Permiso de salud 

26 de MAYO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas acomodando diferentes oficios y asistí a la 

presidencia para recoger el acuse de la declaración. 

27 de MAYO 2022  Continúe trabajando en las instalaciones de Oromapas revisando información de cultura del 

agua y dando acomodo a los diferentes oficios. 

30 de MAYO 2022 Continúe revisando información para las pláticas en los barrios sobre cuidado del agua dentro de 

las instalaciones de Oromapas. 

31 de MAYO 2022 Trabaje en las instalaciones de Oromapas recibiendo reportes y dando información sobre 

contratos a los usuarios. 
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