
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

INFORME MENSUAL

ACTIVIDAD FEBRERO 2023



Miércoles                 
1 de Febrero 2023

Se entregan invitaciones en diferentes instituciones educativas para la actividad del cuidado del 
medio ambiente.

Jueves                       
2 de Febrero 2023

Se recaudó todo lo necesario para realizar la actividad del día viernes 3 de febrero en el 
preescolar Rey Nayar, paletas, colores y cuento.

Viernes                     
3 de Febrero 2023

Se realizó la actividad en el preescolar Rey Nayar, donde se les llevó un cuento sobre el cuidado 
del medio ambiente y por la tarde se acudió a un desfile por el aniversario de San Pedro 
Lagunillas libre y soberano, por la noche se presenció el evento cultural donde se apoyó con la 
limpieza.

ACTIVIDADES



Lunes                        
6 de Febrero 2023

Se brindó apoyo a la compañera Marnay a dar una plática, se apoyó en oficina debido a que los 
compañeros se fueron a realizar unas mediciones.

Martes                       
7 de Febrero 2023

Se preparó todo lo necesario para la actividad en la escuela Revolución.

Miércoles                    
8 de Febrero 2023

Se apoyó al compañero Carlos a realizar un oficio, posteriormente asistimos a una actividad en el 
preescolar Montessori, donde se contó un cuento a los niños y pintaron unos dibujos 
relacionados con tema del cuidado del medio ambiente.

Jueves                        
9 de Febrero 2023

Se entregaron invitaciones a la comunidad de Amado Nervo y por la tarde se acudió a una 
importante reunión de Taller de Validación, consulta  ciudadana.

Viernes                      
10 de Febrero 2023

Se acudió a la escuela Revolución a impartir la actividad del cortometraje del cuidado del medio 
ambiente a los alumnos de 2° grado donde contamos con participación de los alumnos.

ACTIVIDADES



Lunes                        
13 de Febrero 2023

Se realizó una actividad en la comunidad de Amado Nervo !Limpieza del arroyo”, donde se contó 
con la participación de instituciones educativas de dicha comunidad, se contó la participación del 
comisariado ejidal, el regidor y acción ciudadana, fue una actividad muy nutrida y efectiva.

Martes                       
14 de Febrero 2023

Se apoyó a los compañeros para que las bodas colectivas salieran muy bien, fui testigo de una 
conocida que contrajo matrimonio.

Miércoles                    
15 de Febrero 2023

Realicé trabajos de oficina debido a que Arturo y Noe salieron a realizar unas mediciones en 
terrenos.

Jueves                        
16 de Febrero 2023

Realicé trabajos de oficina.

Viernes                      
17 de Febrero 2023

Se tuvo una actividad en la escuela primaria Lázaro Cárdenas en donde me acompañó la 
compañera Karla Cárdenas con alumnos de 1° grado donde se dio a conocer el tema del medio 
ambiente, se les puso un cortometraje sobre el mismo tema, los niños mostraron mucho interés 
sobre el tema.

ACTIVIDADES



Lunes                        
20 de Febrero 2023

Se cambió actividad programada y se quedó en oficina.

Martes                       
21 de Febrero 2023

Se acudió a la comunidad de Cuastecomate a una actividad de limpieza en el arroyo  con la 
colaboración de escuelas y la regidora Ángeles, la actividad fue muy productiva.

Miércoles                    
22 de Febrero 2023

Permiso para asuntos personales.

Jueves                        
23 de Febrero 2023

Se realizó la tarjeta informativa semanal y se apoyó en oficina.

Viernes                      
24 de Febrero 2023

Se apoyó con una lectura en la explanada de la presidencia con motivo del día de la Bandera. Se 
realizaron trabajos de oficina, debido a que Arturo y Noe salieron levantar unas mediciones a 
unos terrenos.

ACTIVIDADES



Lunes                        
27 de Febrero 2023

Se le dio atención a la ciudadanía que acudió a pedir o solicitar información sobre mediciones 
pendientes.

Martes                       
28 de Febrero 2023

Se acudió a una reunión de turismo en donde se nos invitó a ser oyentes sobre todas las riquezas 
que tiene nuestro hermoso municipio y así brindar la información adecuada al visitante.

ACTIVIDADES
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