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01 de DICIEMBRE 

2022 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se archivaron varios documentos. 

Salí a entregar requerimientos de pagos de agua a los usuarios siendo un total de 11 entregados. 

02 de DICIEMBRE 

2022 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Para luego salir a entregar requerimientos de pago de agua a los usuarios siendo un total de 10 

oficios entregados. 

Se impartió una plática con los alumnos de la secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez siendo 

un total de 27 alumnos. 

05 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí al CEA para formar el primer comité de contraloría social del órgano de control para la 

supervisión del cuidado del agua, siendo el primer comité que se forma en el estado de Nayarit, 

donde hacen participar a la sociedad. 

06 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí al primer evento de difusión cultura del agua 2022, en el municipio de Ruiz el cual se realizó en 

la cancha del ayuntamiento constitucional donde asistieron 6 escuelas con alumnos de 5to y 6to 

grado, así como el programa de atención educativa de la población escolar migrante “PAEPEM 

Ruiz” siendo un total de 318 alumnos. 

07 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí  con compañeros de ECAS y CEA al municipio de Tecuala, para apoyar a la compañera Sary 

al evento de difusión donde se adelantó trabajo para lo antes mencionado. 

08 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí a la escuela primaria “Vicenta Luna Rio” para el cierre de eventos de difusión “guardianes del 

agua de Nayarit” Conagua y CEA 2022, en el municipio de Tecuala con un total de 320 alumnos 

siendo un éxito.  

09 de DICIEMBRE 

2022 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se revisaron las listas de pago de agua de los usuarios. 
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Recibí llamadas de reportes de falta de agua. 

De igual manera terminé mi tarjeta informativa y fui a la presidencia a entregar mi informe mensual 

en físico.  

12 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se reacomodaron varios documentos del cuidado de agua. 

Se realizó la entrega de 5 oficios  de invitaciones para la reunión extraordinaria. 

13 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí a la ciudad de Tepic para la convocatoria de la 3era junta de trabajo de contraloría social y 

asesoramiento de los integrantes del comité del mismo en el llenado de formatos. 

14 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se realizó el acomodo de documentos varios en los recopiladores, así como se sacaron copias de 

51 trípticos de contraloría social. 

Se atendió las llamadas de los usuarios que tenían reporte por falta de agua. 

15 de DICIEMBRE 

2022 

 Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Asistí al ayuntamiento a recabar firmas del acta de la reunión extraordinaria de la junta de gobierno, 

así como se entregaron documentos en la ventanilla de cobro. 

Se entregaron trípticos de contraloría social a diferentes personas. 

16 de DICIEMBRE 

2022 

Salí a entregar requerimientos de pago a los usuarios siendo un total de 21 oficios. 

Asistí al ayuntamiento con la Lic. Zenaida Navarro a recabar firmas y rubricas. 

19 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí a la ciudad de Tepic a la 4ta reunión de contraloría social, para el conocimiento de entrega 

de formatos y con el comité para la recopilación del informe final. 

20 de DICIEMBRE 

2022 

Asistí al llamado de la presidente en el auditorio municipal por la mañana. 

Se realizó la limpieza de Oromapas. 

Se realizó el acomodo de documentos varios en los diferentes recopiladores. 

21 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Continúe con el acomodo de documentos varios y el llenado de formatos para entregar. 
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22 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se realizó el acomodo de los requerimientos de pago de agua y alcantarillado que se han 

entregado a los usuarios.  

23 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se estuvo recibiendo llamadas para información sobre contratos de agua potable y alcantarillado, 

así como el reacomodo de oficios varios del agua. 

Asistí por la tarde al desfile navideño organizado por el ayuntamiento y la sección XIII del sindicato. 

26 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se trabajó en documentos del CEA sacando copias para firmar y sellar. 

27 de DICIEMBRE 

2022 
vacaciones 

28 de DICIEMBRE 

2022 
vacaciones 

29 de DICIEMBRE 

2022 

Se realizó la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se entregaron requerimientos de pago a los usuarios siendo un total de 8 oficios. 

Se dieron dos pláticas sobre el cuidado del agua haciendo conciencia con las personas. 

30 de DICIEMBRE 

2022 

Se trabajó en el reacomodo de varios requerimientos entregados a usuarios. 

Se llenaron documentos del CEA así como se ordenaron los oficios del año en curso. 
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