
 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

      1  

      

 

 Dia inhábil 

 
2 3 4 5 6 7 8 

Reunión con el 

DIF municipal,  

a las 

 10:30 am. 

Invitada 
como juez en 
el certamen 
de las fiestas 
de la colonia 
Maravillas. 

Reunión kínder 
Tepochcalli en 
coordinación 

con el DIF 

 

Dia inhábil 

 

Trabajo de oficina y 
organización y 

acomodo de la bodega 
de instrumentos.  

 

Dia inhábil 
 

 

Dia inhábil 

 

9 10 11 12 13 14 15 

Participación acto 
cívico en el kínder, a 

las 9:30 am 

Reunión de 
prevención social, a 

las 10:30 am. 

Reunión del consejo 
de salud a las 11:00. 

Apoyo en la 
organización 

y forrando 
regalos para 

el evento de la 
en la tarde 

por el ¨Dia de 
las madres¨ 

 

 

Trabajo de 
oficina y 

revisión de 
correos 

electrónicos. 

 

 

Junta de 
COPLADEMUN 

a las 4:00 pm. En 
las instalaciones 

de casa pita.  

 

Preparación del 
espacio para la 

reunión de Protección 
Civil, a las 11:00 am. 

 

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

 

Dia inhábil 

 

16 17 18 19 20 21 22 

 

Trabajo de oficina 

 

 

Trabajo de 
oficina 

Acomodo de 
documentos en 
la computadora. 

 

Redacción de 
oficios para la 

presentación del 
profesor Willy.   

Presentación del 
profesor Willy en la 

comunidad del 
Barrio.  

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 

 

23 24 25 26 
 

27 28 

 

Trabajo de oficina y 
escanear archivos.  

  

Trabajo de 
oficina 

 

Preparación del 
espacio para 

reunión de los 
servidores de la 

nación. 

 Salida a Belén del 
refugio para checar 

mobiliario a las 8:00 
am. Junto con la 

dirección de la mujer. 

 

Dia inhábil 

 

30 31 

Acomodo de 
papeleo y trabajo de 

oficina. 

Reunión de 
Desarrollo 

Rural y 
Económico a 
las 11:00 am. 

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. 

MAYO  2022 

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

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

 

29 

 

Dia inhábil 

 

Preparación del 
espacio para la 

reunión del 
consejo de 

educación a las 
11:00 am 


	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.

