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05 de SEPTIEMBRE 

2022 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas, haciendo los adornos alusivos al mes patrio. 

Asistí a mi rehabilitación en la UBR.  

06 de SEPTIEMBRE 

2022 

Continúen en las instalaciones de Oromapas haciendo los adornos para la camioneta que 

presentamos en el rompimiento de las fiestas patrias. 

07 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje dentro de las instalaciones de Oromapas, atendiendo a los usuarios y recibiendo llamadas 

y con los adornos. 

Asistí a mi rehabilitación en la UBR. 

08 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas, entregue mi informe mensual en la presidencia, así como 

a la UBR para la última sesión. 

09 de SEPTIEMBRE 

2022 

Asistí a la ciudad de Tepic al Noveno Encuentro Estatal ECA´S en el hotel Melanie por parte de 

Conagua. 

12 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas, dando información a los usuarios que llaman a la oficina 

referente a los pagos. 

13 de SEPTIEMBRE 

2022 

Asistí a izar bandera. 

Asistí al desfile en conmemoración de los niños héroes y terminando me incorporé a mis labores en 

las instalaciones de Oromapas. 

Asistí al homenaje de don Eugenio Ramírez 

14 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas acomodando oficios para hacer la entrega de 

requerimientos de pago del agua a los usuarios. 

15 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas mandando información sobre el inventario de la 

administración pasada y otros oficios del área de cultura del agua a la encargada Luz María del 

CEA.  
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16 de SEPTIEMBRE 

2022 

Asistí a izar bandera. 

Asistí al desfile de celebración del aniversario de nuestra independencia, empezando en la 

presidencia municipal pasando por las calles principales de la cabecera y culminando en la 

presidencia municipal. 

Asistí a arriar bandera. 

19 de SEPTIEMBRE 

2022 

Asistí a la plaza principal y sus alrededores para hacer la limpieza después de que culminara el baile 

el domingo18  

20 de SEPTIEMBRE 

2022 
No laboramos 

21 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas haciendo el acomodo de los requerimientos que salí a 

entregar a los usuarios para que realicen el pago del agua. 

22 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas en el acomodo de oficios y documentos varios así como 

atendiendo el teléfono para reportes de fuga de agua y drenaje. 

23 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje entregando requerimientos de pago de agua a los usuarios. 

Di platicas de concientización a las personas sobre el cuidado de tan preciado líquido. 

Trabaje en la oficina en el acomodo de las listas de las pláticas impartidas y acomodo de los 

requerimientos entregados. 

26 de SEPTIEMBRE 

2022 

 Asistí a una reunión en la cual se nos explica como entregar el informe anual. 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas recibí el cloro y manguera así como los reportes de fuga 

de agua o drenaje. 

27 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas acomodando la información del evento que se tendrá 

con escuelas donde vendrá personal de Tepic. 

Asistí a la primaria revolución a ver cuántos niños nos pueden prestar para dicho evento. 

Reserve el lugar donde será el evento. 

28 de SEPTIEMBRE 

2022 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas en el acomodo de documentos varios, así como en el 

acomodo de los informes mensuales de cultura del agua en un recopilador. 
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Se entregó documentación en la presidencia. 

29 de SEPTIEMBRE 

2022 

Asistí a una reunión en la presidencia. 

Continúe trabajando en Oromapas recopilando la información para la entrega del informe anual. 

También atendí las llamadas sobre reportes u otras cosas referentes al área. 

30 de SEPTIEMBRE 

2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas terminando de recopilar información para la entrega del 

informe anual, así como archivando documentos. 

Entregue el informe anual en digital. 
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