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03 de OCTUBRE 2022 

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

recopiladores. 

asistí a la presidencia para entregar mi informe anual en físico  

04 de OCTUBRE 2022 
se trabajó en las instalaciones de Oromapas, en el acomodo de varios documentos. 

se llevó documentación  a la presidencia y a tesorería. 

05 de OCTUBRE 2022 

trabaje en las instalaciones de Oromapas 

Lleve documentos a la presidencia, y saque copias para el trabajo que se hará en las escuelas. 

Entregue mi informe mensual en físico, así como recogí mi nombramiento de cultura del agua 

06 de OCTUBRE 2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas, acomodando oficios. 

Continúe sacando copias en la presidencia para los trabajaos en las escuelas. 

Entregue 6 requerimientos de pago de agua a los usuarios. 

07 de OCTUBRE 2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas, archivando documentación de septiembre 2021 a 

septiembre 2022, así como acomodando documentos del espacio de cultura del agua y realice mi 

tarjeta informativa. 

10 de OCTUBRE 2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas, haciendo la limpieza y llamando a las instituciones 

educativas para saber con cuántos alumnos contamos para el evento del 04 de noviembre, de 

igual manera escanee el inventario de la administración pasada, para mandarlo al CEA. 

Salí a entregar 4 requerimientos de pago de agua a los usuarios. 

11 de OCTUBRE 2022 

Asistí al llamado de la presidente para tomarnos la fotografía para el informe anual. 

Realice el aseo en las instalaciones de Oromapas y recibí los reportes de fuga de agua de los 

usuarios, así como en el acomodo de documentos varios y mandando documentación al CEA. 
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13 de OCTUBRE 2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas haciendo la limpieza, así como en el acomodo de varios 

oficios. 

Entregue 4 invitaciones para la junta de gobierno 

realice la entrega de 6 requerimientos de pago del agua a los usuarios. 

E impartí 4 pláticas sobre el cuidado del agua con alumnos y personas de la cabecera por las calles. 

Se ayudó por la tarde en la limpieza de las calles en la comunidad de milpillas 

14 de OCTUBRE 2022 

Se realizó la entrega de 8 requerimientos de pago de agua a los usuarios. 

Impartí 3 platicas a los ciudadanos sobre el cuidado del agua. 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas reacomodando documentos.  

17 de OCTUBRE 2022 
Se trabajó en las instalaciones de Oromapas en la limpieza de la misma, recibí el cloro y reportes de 

por falta de agua, así como se recibieron llamadas para preguntar sobre los contratos del agua. 

18 de OCTUBRE 2022 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas realizando la limpieza de la misma. 

Realice lista de personas con rezagos de pago de agua. 

Asistí a la presidencia a entregar un oficio de adquisición para una lona del evento que se tendrá 

en noviembre de igual manera asistí a la primaria Revolución para solicitar el domo para realizar el 

programa E005.  

19 de OCTUBRE 2022 
Se trabajó en la limpieza de la oficina. 

Se acomodaron documentos varios y se atendieron las llamadas de los usuarios. 

20 de OCTUBRE 2022 

Trabaje en las instalaciones de Oromapas haciendo la limpieza de la misma de igual manera se 

realizó un listado de los requerimientos de pagos de agua con rezago.  

Asistí a la presidencia a sacar copias de trabajos entregados. 

Di 3 pláticas sobre el cuidado del agua a los usuarios. 

21 de OCTUBRE 2022 

El espacio de cultura del agua asistió al municipio hermano de Compostela al primer evento de 

GUARDIANES DEL AGUA EN NAYARIT, cuidar el agua es un compromiso de todos.  

Por la tarde acudí a la comunidad de amado Nervo para apoyar en la limpieza de la cancha. 

24 de OCTUBRE 2022 Se hizo la limpieza de la oficina. 
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Trabaje haciendo dibujos para las pláticas que se realizaran en las diferentes instituciones 

educativas. 

25 de OCTUBRE 2022 

Realice la limpieza de la oficina. 

Continúe trabajando en los dibujos de gotita para las pláticas que se impartirán en preescolar. 

Tome información de las llamadas recibidas por teléfono de Luz María del CEA para el evento que 

habrá en noviembre. 

26 de OCTUBRE 2022 

Asistí a la primaria Revolución para ver el total de alumnos para el evento del día 03 de noviembre. 

En la oficina acomode detalles con las compañeras de los municipios que nos acompañaran. 

Por la tarde fuimos a la comunidad de cerro pelón junto al director de Oromapas , el regidor 

Francisco a tomar los acuerdos con el juez y un maestro para el altar que realizaremos el día 1ero 

de noviembre. 

27 de OCTUBRE 2022 

Asistí a la primaria revolución para ver que material tienen y con que nos pueden apoyar para el 

evento del cuidado del agua. 

Compre material para lo del altar de muertos que se realizara y en la oficina realice flores de 

cempasúchil y de más. 

Por la tarde asistí a la clausura en el auditorio municipal de los cursos de computación, corte de 

pelo y cocteleria. 

28 de OCTUBRE 2022 

Trabaje en la presidencia junto a la compañera Georgina. 

Asistí a varios lugares para el acomodo del evento, de igual manera fuimos con la Lic. Karina Castillo 

Macedo al cerro grande a llevar la invitación para el evento. 

Llegue a la presidencia viendo los detalles para el altar de muertos que le toca a Oromapas en la 

comunidad de cerro pelón. 

31 de OCTUBRE 2022 
Trabaje en las instalaciones de Oromapas en la realización de diferentes flores y en el papel picado 

para el altar de muertos de la comunidad de cerro pelón. 
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