
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1   Reunión en 
cabildo para 
asignar 
comisiones para 
la feria   

         

2   
participación 
en la 
elaboración 
de altar de 
muertos (día 
inhábil) 

3  

 apoyo en 
actividades de la 
feria  

4 
Trabajo en oficina 
y apoyo en 
actividades de la 
feria  

5  

Capacitación en Lagos 
de Moreno, entrega de 
insumos a Cáritas  

 

 

 

 

    

     8 

Trabajo de oficina, 
apoyo en 
actividades de la 
feria  

 

9 

Organización en la 
actividad del día del 
hijo ausente y 
organización y 
presentación de la 
magna ponencia del 
mapa de 
Teocaltiche 1584 

10  

Gestión de 
materiales con la 
(CMT) , entrevista 
con proveedor de los 
paquetes de 
calentadores solares  

11 

Apoyo a regidora de 
salud para la 
aplicación de 
pruebas COVID  

12  

Capacitación en San 
Juan (comités 
vecinales)  

15 
 

   

16 
 

 

 

17 
 

18 19 

 

 

 (asueto) 

Envío de insumos 
a Cáritas además 
de trabajo en 
oficina (venta de 
materiales para la 
construcción 
(CMT) 

Venta de materiales p/ 
construcción y apoyo en 
la elaboración de 
paquetes escolares 
(RECREA)  

Trabajo de oficina 
y apoyo en la 
elaboración de 
paquetes 
escolares 
(RECREA) y venta 
de material para la 
construcción  

Acto cívico 
conmemorativo a la 
revolución Mexicana, 
envío de insumos a 
Cáritas, venta de 
materiales   

22 

Trabajo de oficina, 
venta de materiales, 
apoyo en la 
elaboración de 
paquetes escolares  

23 
Deposito del 
primer pedido a 
CMT) materiales 
y apoyo en la 
elaboración de 
paquetes 
escolares  

24  

Trabajo en oficina, 
Venta de materiales y 
apoyo en la 
elaboración de 
paquetes escolares 

25  

Apoyo con 
mobiliario en la 
aplicación de 
vacunas, Venta de 
materiales y 
apoyo en la 
elaboración de 
paquetes 
escolares 

26 
Entrega de insumos a 
Cáritas, venta de 
material, elaboración 
de folletos para la 
promoción de los 
paquetes solares 87  

29 
  

 

30    

Deposito del 
segundo pedido y 
Venta de materiales 
para la construcción, 
apoyo de mobiliario 
para entrega de 
apoyos de 
BIENESTAR en las 
localidades de Belén 
y Mechoacanejo  

Venta de 
materiales para la 
construcción, 
apoyo de 
mobiliario para 
entrega de apoyos 
de BIENESTAR 
en Teocaltiche, 
primer día de 
entrega de 
mochilas  

   

Notas: Cabe mencionar que las actividades mencionadas 
anteriormente pueden llegar a modificarse debido a los imprevistos 
que se presenten en día a día a desempeñar dentro del área de trabajo.  
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