
 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 3 

    Reunión de 
vacaciones a la 1:00 
pm. en el auditorio. 

 Evento para darle la 
bienvenida de la 
Juez de primera 

estancia. 

 

Dia inhábil 

 

 

Dia inhábil 

 

4 5 6 7 8 9 10 

 

Apoyo a la Dirección 
de Educación con el 
programa RECREA.  

 

Apoyo en la 
entrega de 

mochilas en la 
escuela Primaria 

Rafael Ramírez del 
programa 
RECREA. 

 

Apoyo a la 
Dirección de 

Educación con el 
programa 
RECREA.  

 

Participación en 
el acto de 

ceremonia de los 
alumnos de la 
Preparatoria 

UDG. 

 

Elaboración de oficio 
para el prestamos de 
sillas para el kínder 

Teposcalli.  

Trabajo de oficina, 
revisión de correos.   

 

 

Dia inhábil 
 

 

Dia inhábil 

 

11 12 13 14 15 16 17 

Elaboración de oficio 
para el préstamo de 

sillas para la 
Directora del DIF 

Municipal.   

Participación en el 
acto de ceremonia 
de los alumnos del 

CADI, como 
invitada especial.  

Capacitación de 
transparencia, 

apoyo en el 
acomodo del 
mobiliario.    

Reunión de 
comunicación.  

Acto cívico en la 
Secundaria 

Federal.    

Participación en el 
acto de ceremonia de 

los alumnos del 
Kinder CAMECAC, 

como invitada 
especial. 

 

Dia inhábil 

 

 

Dia inhábil 

 

18 19 20 21 22 23 24 

Participación en la 
inauguración de los 

cursos de verano de la 
Biblioteca Municipal. 

Participación en la 
inauguración e los 

cursos de verano del 
municipio y sus 
comunidades.    

 

 

 

Permiso para 
ausentarme ya que 

surgió una 
situación medica 

personal.   

Trabajo de 
oficina.  

Revisión de 
correos y revisión 

de la 
presentación de 
transparencia de 
la capacitación.   

Organización 
para las fiestas 

patronales del 6 
de agosto para 

presentar eventos 
culturales en el 

teatro del pueblo.  

Organización de los 
alumnos que se 
integrarían a los 

cursos de verano que 
se impartirán en las 

instalaciones de Casa 
Pinta. 

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 

 

25 26 27 28 29 30  

Inauguración de los 
cursos de verano de 
las instalaciones de 

Casa Pinta. 

Primera clase de 
Material Reciclado y 

de Piñatas. 

Apoyo en acomodo 
de las instalaciones 
de Casa Pinta para 

la reunión de la 
Dirección de 

Desarrollo Rural y 
Económico.   

Segunda clase de 
Material 

Reciclado y de 
Piñatas, en las 

instalaciones de 
Casa Pinta. 

Apoyo en el 
acomodo de 

mobiliario para 
los cursos de 
plastilina y de 

origami.  

 Apoyo en acomodo 
de mobiliario para 

los cursos de verano 
de barro y origami.  

Dia inhábil  

  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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Dia 
inhábil. 


	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.

