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02 de ENERO 2023 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas recibiendo personas reportando falta de agua, así 

como llamadas del mismo reporte. 

Se llenaron oficios que se entregaran al CEA. 

Se entregaron 6 requerimientos de pago a los usuarios de agua potable y drenaje. 

03 de ENERO 2023 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas recibiendo llamadas de reportes de los usuarios por el 

mal uso de agua que realizan en algunos hogares. 

Se realizó una búsqueda de temas para las nuevas platicas del cuidado del agua que se impartirán 

ya que las requiere el CEA para los diferentes planteles, así como para la comunidad. 

Se entregaron 2 requerimientos de pago de agua a los usuarios. 

04 de ENERO 2023 No se laboro 

05 de ENERO 2023 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas en el reacomodo de varios documentos de cultura del 

agua. 

Asistí al ayuntamiento a entregar el informe del mes de diciembre. 

Se recabaron firmas de los usuarios de agua y drenaje que solicito el CEA. 

06 de ENERO 2023 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas recibiendo llamadas de reporte de los usuarios por 

falta de agua. 

Se dio acomodo a documentos varios del área. 

09 de ENERO 2023 

 Se trabajó en las instalaciones de Oromapas recopilando documentos que se entregaran al CEA. 

De igual manera asistí a la secundaria técnica #10 Mateo Castellón Pérez para recabar los nombres 

de los alumnos que asistieron a una plática para completar lo que solicito el CEA. 

10 de ENERO 2023 
Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se archivaron requerimientos de pago de agua y drenaje de los usuarios. 

ACTIVIDADES 
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11 de ENERO 2023 

Se trabajó en las instalaciones de Oromapas continuando con la documentación solicitada por el 

CEA. 

Asistí a la colonia magisterial en la cabecera municipal a dar una plática con el tema” Es hora de 

ahorrar agua ¿Cómo cuidas el agua? En la cual asistieron 18 personas. 

12 de ENERO 2023 
Asistí a la comunidad hermana de milpillas bajas a recabar los nombre de los alumnos que se les 

impartió platicas así como las firmas de las personas de la comunidad que asistieron a la plática. 

13 de ENERO 2023 

Asistí a las primarias lázaro cárdenas del rio y revolución a recabar los nombres de los alumnos que 

se les impartió platica. 

Asistí a al ayuntamiento a sacar copias del informe anual que se entregara al CEA. 

Me retire a la ciudad de Tepic para hacer la entrega del mismo a las instalaciones que ocupa el 

CEA. 

16 de ENERO 2023 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se realizó el acomodo de documentos varios del CEA así como de los requerimientos que ya fueron 

entregados. 

17 de ENERO 2023 

S trabajó en las instalaciones de Oromapas acomodando varios documentos, así como oficios, 

Asistí a una plática en el ayuntamiento con el maestro Octavio campa Bonilla con el tema “el agua 

y sus cuidados”. 

De igual manera se entregaron 3 requerimiento de pago de agua a los usuarios. 

18 de ENERO 2023 

Se entregaron 5 requerimientos de pago de agua a los usuarios por las diferentes calles de la 

cabecera. 

Se realizó una plática en la plaza principal de nuestra cabecera con el tema ¿cómo ahorrar agua? 

En la cual asistieron 18 personas. 

19 de ENERO 2023 

Asistí al preescolar María Montessori con la directora para agendar una cita con un grupo de dicho 

plantel y así impartir otra platica. 

De igual manera se entregaron 8 requerimientos de pago de agua a los usuarios por las diferentes 

calles de la cabecera. 
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20 de ENERO 2023 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Salí a hacer la entrega de 13 requerimientos de pago de agua a los usuarios por las diferentes calles 

de la cabecera. 

23 de ENERO 2023 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se entregaron 3 requerimientos de pago de agua a los usuarios. 

Asistí al preescolar Rey Nayar con la directora para agendar una cita para la impartición de alguna 

platica con un grupo de dicho plantel. 

24 de ENERO 2023 

El espacio de cultura del agua asistió al preescolar Rey Nayar en el cual se dio una plática con el 

tema “sin agua no hay vida” en la cual se trabajó con 18 alumnos. 

De igual manera se impartió una plática con el tema ¿Y tú como cuidas el agua? A 9 usuarios de la 

cabecera. 

Para culminar el horario de trabajo asistí a las instalaciones de Oromapas donde acomode los 

documentos que solicita el CEA. 

25 de ENERO 2023 

El espacio de cultura del agua asistió al preescolar María Montessori a dar una plática con el tema 

“sin agua no hay Vida” en la cual estuvieron 20 alumnos. 

En las instalaciones de Oromapas se trabajó en las pláticas que se darán en la comunidad hermana 

de milpillas bajas en el preescolar así como a algunos usuarios de la comunidad. 

26 de ENERO 2023 

Asistí a la comunidad de milpillas bajas a la escuela primaria Cuauhtémoc en la cual se dio una 

plática con el tema “sin agua no hay vida” en la cual estuvieron presentes 15 alumnos. 

De igual manera se impartió la plática a 16 usuarios de la comunidad con el tema ¿y tú como cuidas 

el agua?. 

27 de ENERO 2023 
Se trabajó en las instalaciones de Oromapas en el acomodo de varios documentos así como 

sacando copias de varios oficios que se entregaran al CEA. 

30 de ENERO 2023 

Se trabajó en la limpieza de las instalaciones de Oromapas. 

Se continuó sacando copias para los trabajos del CEA. 

Se entregaron 8 requerimientos de pago de agua a los diferentes usuarios por la cabecera. 
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31 de ENERO 2023 
Asistí al ayuntamiento a entregar mi gaceta mensual. 

Se entregaron 11 requerimientos de pago de agua a los usuarios por la cabecera. 

 

ACTIVIDADES 
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