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01 de JULIO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas acomodando informes varios. 

04 de JULIO 2022 
Se trabajó en las instalaciones de Oromapas reacomodando papeles de trabajo de las platicas 

sobre el cuidado del agua. 

05 de JULIO 2022 
Se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas ordenando papeles varios y atendiendo a 

usuarios. 

06 de JULIO 2022 

Se trabajó en la oficina reacomodando listado de requerimientos entregados, haciendo listas de 

usuarios que no han pagado el agua, reacomodando varios oficios en recopiladores y juntando 

firmas de las actas del consejo consultivo. 

07 de JULIO 2022 
Se continuo trabajando en las instalaciones de Oromapas y se entregaron requerimientos de pago 

de agua a los usuarios. 

08 de JULIO 2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas. 

Realice la entrega de requerimientos de pago del agua a los usuarios. 

Asistí al foro en el auditorio municipal con el tema “empoderamiento de las mujeres” 

09 de JULIO 2022 

Se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas, recibiendo quejas de los usuarios por falta de 

agua. 

Realice la entrega de requerimientos de pago del agua a los usuarios. 

11 de JULIO 2022 Trabaje en las instalaciones de Oromapas llenando varios formatos. 

12 de JULIO 2022 Se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas llenando varios formatos. 

13 de JULIO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas sacando copias a varios requerimientos. 

14 de JULIO 2022 
Se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas dando reacomodo a papeles y haciendo 

acomodo en oficios ya entregados. 

15 de JULIO 2022 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas y atendiendo a los usuarios que hablan o asisten. 
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18 de JULIO 2022 

Al 

22 de JULIO 2022 

 

PERMISO DE SALUD 

25 de JULIO 2022 
Trabaje en  las instalaciones de Oromapas atendiendo llamadas de usuarios por falta de agua, 

así como para brindar ayuda a los usuarios para destapar los bajantes de agua. 

26 de JULIO 2022 
Se trabajó en las instalaciones de Oromapas ordenando papeles de trabajo y recibiendo reportes 

de fuga de agua. 

27 de JULIO 2022 
Trabaje en  las instalaciones de Oromapas atendiendo llamadas de usuarios por falta de agua, 

así como para brindar ayuda a los usuarios para destapar los bajantes de agua. 

28 de JULIO 2022 
Se trabajó en las instalaciones de Oromapas apoyando en buscar información en los 

recopiladores. 

29 de JULIO 2022 
Se trabajó dentro de las instalaciones de Oromapas 

Salí a entregar oficios de requerimientos de pago de agua a los usuarios. 
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