
 

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1  2 3 4 5 6 7 

Reunión de directores 
para informarnos 

sobre el primer 
informe de gobierno, 

a las 12:00 pm casa 
pinta. 

Reunión con el 
asesor del presidente 

y contralor. 

Apoyo en acomodo 
de sillas. 

Realización de 
oficio para 
petición de 

agua y sonido 
para el teatro 

del pueblo del 6 
de agosto. 

Trabajo de oficina 
y contestación de 

correos 
electrónicos.  

Preparación del 
espacio del parque 
Carmona para las 

presentaciones de las 
fiestas patronales del 

6 de agosto.  

Presentacione
s del teatro 

del pueblo en 
el parque 
Carmona. 

 

Dia inhábil 

 

8 9 10 11 12 13 14 

Apoyo en el acomodo 
de sillas para la 

impartición de clases 
de verano de material 

reciclado. 

 

 

Apoyo en acomodo 
de sillas y en estar al 

pendiente de los 
niños de las clases de 

barro y plastilina. 

Impartición de 
clases de 
material 

reciclado y de 
piñatas, 

terminado los 
últimos 
detalles. 

Apoyo en el 
acomodo de 

mobiliario para las 
clases de origami y 

plastilina. 

Preparación y 
organización del 

evento de clausura 
de los cursos de 

verano de la casa 
pinta.  

 

Dia inhábil 
 

 

Dia inhábil 

 

15 16 17 18 19 20 21 

Evento de clausura 
para los niños que 

asistieron a los cursos 
de verano con 

nosotros en casa 
pinta.  

Acomodo de 
mobiliario para una 

reunión de 
transparencia a la 
1:00 pm en casa 

pinta. 

   Reunión de 
directores en 

las 
instalaciones de 
casa pinta a las 

11:00 am.  

Reunión en Lagos 
de Moreno sobre la 
Red de Bibliotecas, 

a las 12:00 pm. 

Cierre de los cursos 
de verano en la 

cabecera municipal  

Asistí a la clausura 
de los cursos de 

verano de la 
biblioteca como 

invitada especial, a 
las 10:30 am 

 

Dia inhábil 

 

 

Dia inhábil 

 

22 23 24 25 26 27 28 

Reunión para todos 
los directores para el 
tema de INAFET a las 

11:00 am. en la sala 
de cabildo en el 

auditorio municipal.  

 

Apoyo a la dirección 
de turismo a bajar 

arbolitos a las 
instalaciones de casa 

pinta.  

 

 Reunión de 
artesanos a las 

12:00 pm. 
apoyo en el 
acomodo de 

sillas.  

Reunión distrital 
del estado de la 

dirección de 
desarrollo rural, a 

las 12:00 pm.  

Trabajo de oficina, 
acomodo de 

documentos y oficios 
por fechas.  

Reunión de 
directores en sala de 

cabildo.  

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 

 

29 
 

30 
  

31   

 

 

   

  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. 

AGOSTO  2022 

Apoyo a la 
dirección de 

educación para 
entregar mochilas 
en la comunidad 

del “Barrio”.  

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

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

 

Redacción de oficios 
para petición de 

transporte y tapanco 
para algunas 

presentaciones que 
habar en septiembre.  

Trabajo de 
oficina, 

contestaciones 
de correos 

electrónicos.  


	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.

