
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sába
do 

Domi
ngo      

 

 

1 2 
       
3 4 5 6 7 8 9 

 Conformación de paquetes de uniformes en el auditorio municipal. 

 Atención al público en oficina. 
 Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 

UNICEN. 
 Creación de la agenda del presente mes. 
 informe trimestral octubre-diciembre. 

 

 

  

  

10 11 12 13 14 15 16 
 Conformación de paquetes de uniformes en el auditorio municipal. 

 Atención al público en oficina. 
 Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 

UNICEN. 
 Conformación de rutas para entrega de uniformes.  

  

17 18 19 20 21 22 23 

 Conformación de paquetes de uniformes en el auditorio municipal. 

 Atención al público en oficina. 
 Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 

UNICEN. 
 Entrega de uniformes en escuelas y comunidades. 
 Probable reunión con profesores para la creación del comité.  

  

24                          25                26     27 28 

 Conformación de paquetes de uniformes en el auditorio municipal. 

 Atención al público en oficina. 
 Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 

UNICEN. 

 Entrega de uniformes en escuelas y comunidades 

29 30 

31 

 Conformación de paquetes de uniformes en el auditorio municipal. 

 Atención al público en oficina. 
 Realización de  Trámites para credencial de descuento en camiones 

UNICEN. 

 Entrega de uniformes en escuelas y comunidades 

  

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. 
 

ENERO 2022 

AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL AREA 
DE: “EDUCACION”. 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA: 
LIC. LORENA PEDROZA PÉRE 


	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.

