
 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sába

do 
Domi
ngo 

    1 2 3 

    Revisión de 
expedientes. Trabajo 
de oficina. 

  

4 5 6 7 8 9 10 

Trabajo de 
oficina y 

apoyo en la 
entrega de 
tarjetas de 65 y 
más.  

 

 

Trabajo de 
oficina y 
visitando y 
conociendo 
los 
maestros de 
los talleres   

Trabajo de 
oficina y 
gestionar la 
reactivación del 
programa ECOS 
del Municipio de 
Michoacanejo.  

Trabajo de 
oficina, junta con 
el maestro del 
programa ECOS 
y gestio del 
programa 
paralibro para 
Villa de Órnelas. 

Trabajo de oficina, 
recopilación de 
mobiliario prestado 
para la campaña de 
vacunación y 
realización de una 
solicitud para 
instrumentos  para 
banda Sinaloense de 
Huejotitlan.  

  

11 12 13 14 15 16 17 

Inventario del  
paralibros que 
se encuentra en 
las 
instalaciones 
del parque 
Carmona. 

Día  inhábil  

 

Trabajo de 
oficina, se abren 
convocatorias 
para los talleres 
de la casa pita. 

Trabajo de 
oficina y apoyo 
en la 
organización del 
certamen.  

Trabajo de oficina y  
junta con el maestro 
de los talleres de la 
casa pinta.  

 

  

18 19 20 21 22 23 24 

Trabajo de 
oficina y 
entrega de 
tarjetas  para 
los artesanos.   

Trabajo de 
oficina y 
seguimiento 
en la  
entrega de 
tarjetas  
para los 
artesanos.   

 

Trabajo de 
oficina y inicio 
del nuevo curso 
de 
regularización.  

Trabajo de 
oficina y revisión 
de archivos sobre 
los talleres.  

Trabajo de oficina.   

25 26 27 28 29 30 31 

Trabajo de 
oficina. 

 

Trabajo de 
oficina y 
organizació
n del día de 
muertos. 

 

 

Trabajo de 
oficina y  cierre 
de convocatorias 
para los talleres.   

 

 

Trabajo de 
oficina. 

 

 

Trabajo de oficina y 
apoyo en el certamen 
de miss chiquitita. 

 

  

Notas: Cabe mencionar que las actividades mencionadas 
anteriormente pueden llegar a modificarse debido a los improvistos 

que se presenten en día a día a desempeñar dentro del área de 
trabajo. 
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