
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

  Trabajo de oficina. 

Redacción de oficio 
para la petición de 
sillas del regidor 

Jesús.   

Revisión de 
documentos y 
correos en la 

computadora.  

Trabajo de oficina.  

Reunión de 
directores.  

 

Dia inhábil 

 

  

Dia inhábil 

 

6 7 8 9 10 11 12 

 

Trabajo de    

oficina 

Reunión con la 
dirección de 
turismo para 

cursos de verano.  

Organización de 
los cursos de 
verano que se 

impartirán en las 
instalaciones de 

casa pinta.  

Trabajo de 
oficina.  

Revisión de 
oficios que se 

presentaron en 
este mes.  

 

Organización para la 
presentación el 

profesor Willy en la 
delegación de 
Michoacanejo. 

 

 

Dia inhábil 
 

 

 

Dia inhábil 

 

13 14 15 16 17 18 19 

Realización de 
las listas de 

inscripción para 
los cursos de 

verano de casa 
pinta.  

Trabajo de 
oficina. 

Realización del 
oficio de 

vacaciones de mi 
auxiliar 

administrativo. 

Reunión para el 
consejo de catastro 
a las 11:00 am en 

las instalaciones de 
casa pinta.  

 

Organización 
final para los 

cursos de verano 
designando 

fechas y horarios.  

Trabajo de oficina.  

Y apoyo en la venta 
de sombreros del 
artesano Alberto 

Torrez aquí en las 
instalaciones de casa 

pinta 

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 

 

20 21 22 23 24 25 26 

Recabar firmas 
para renovación 
con la escuela de 

música de la 
delegación de 
Michoacanejo 

ECOS  

 

 

Prestamos de 60 
sillas para Jesús 

Aguirre, 
solicitados por el 

regidor Jesús.  

Trabajo de oficina.  

Actualización en la 
computadora de 
datos sobre los 

alumnos de casa 
pinta.  

Trabajo de 
oficina  

Llevar 
documentación a 

firmar a las 
oficinas de 
presidencia  

Preparar el espacio 
para la capacitación 
de Protección Civil a 

las 9:00 am en las 
instalaciones de casa 

pinta. 

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 

 

27 
 

Es 

  

28 
 

29 
 

30 
 

  

 

 

     

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. 

JUNIO 2022 

AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL AREA DE: 

“DIRECCION DE (CULTURA)” 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE AREA: C. CAROLINA 

YAZMIN PEDROZA PÉREZ 

 

Junta de directores 
en el auditorio a la 

1:00 pm.  

Evento para darle 
la bienvenida a la 
juez mixta a las 

4:00 pm.  

Nueva 
capacitación de 
Protección Civil 
a las 9:00 am. 

 Apoyo a la 
Dirección de 

Educación, en 
las mochilas. 

Trabajo de 
oficina.  

Realización de 
la agenda 

mensual para 
Dirección de 

Transparencia. 

 

Apoyo a la 
dirección de 
educación en 
empaquetar 
mochilas del 

programa 
RECREA 


	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.

