
 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

    Se llevo acabo el 
concurso de pintura 
en las instalaciones 

de la Casa pinta a las 
12:00 pm. 

 

Dia inhábil 

 

 

Dia inhábil 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

 

Dia inhábil 
 

 

Dia inhábil 

 

11 12 13 14 15 16 17 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

 

Vacaciones 

Dia inhábil 

(Jueves Santo) 

Dia inhábil 

(Viernes Santo) 

 

Dia inhábil 

 

 

Dia inhábil 

 

18 19 20 21 22 23 24 

  

 

Vacaciones 

Reunión con la 
Dirección de 

Turismo y 
Comunicación. 

Planeación del 
día 

Internacional 
de la Madre 

Tierra. 

Reunión en el 
DIF Municipal 

para 
conformación de 

un equipo de 
trabajo.  

Dia de la Madre 
Tierra, se organizo un 

pequeño concurso 
dibujos y maquetas 
reciclajes en la plaza 

principal.  

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 

 

25 26 27 28 29 30  

 

Trabajo de 
oficina. 

Organización 
Coffe break para 
las reuniones del 

día 26 y 27.  

 

Organización del 
espacio para la 
reunión de la 
Desarrolló Rural 
y Económico.  

11:00 am. 

Participación 
con la 

biblioteca en 
una sala de 

lectura. 

Organización 
de la reunión 
de SIPINA, 
11:00 am. 

Reunión de 
directores en el 

auditorio 
municipal. 

Inauguración del 
ParaLIbros del 

parque Carmona 
a las 10:00 am. 

Trabajo de oficina con 
papeleo.  

Apoyo en el DIF 
municipal para lo que 
necesitaran para los 
festejos del día del 

niño.  

Apoyo en las 
festividades del día 

del niño, en la 
plaza de toros y en 
la explanada de la 

plaza principal. 

 

 

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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AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL AREA DE: 
“DIRECCION DE (CULTURA)” 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA: C. CAROLINA 
YAZMIN PEDROZA PÉREZ 

 


	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.

