
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 4 5 6 

 Expo de 
Fotografía en el 
Ex-Hospitalito y 

Teatro del 
Pueblo.  

 

Desfile, Altares y 
premiación por el 
Día de Muertos. 

Peregrinación a la 
Parroquia por parte 

de la 
Administración y 
festejo del Día del 

Danzante 

 

Trabajo de 
oficina y Teatro 

del Pueblo. 

 

Día Inhábil 

 

 

Torneo de 
basquetbol y 

entrega de placa, 
evento de 

generación de 
Secundaria y Teatro 

del Pueblo 

7 8 9 10 11 12 13 

Sesión solemne 
de Cabildo, 
Trabajo de 

oficina y Teatro 
del Pueblo. 

Trabajo de 
oficina y Teatro 

del Pueblo. 

Trabajo de 
oficina y Festejo 
del Día del Hijo 
Ausente, Teatro 

del Pueblo. 

Trabajo de oficina y 
Teatro del Pueblo 
con los Cadetes de 

Linares. 

Teatro del 
Pueblo “Grupo 

Palomo”. 
Pirotecnia y 
castillo de la 
Parroquia. 

Teatro del 
Pueblo “Banda 
Vallarta Show”. 

Teatro del Pueblo 

“Concurso de 
Aficionados” 

14 15 16 17 18 19 20 

 

Trabajo de 
oficina y 

programación de 
publicaciones. 

Acto Inaugural y 
conferencia de la 

Mujer por la 
conmemoración 

del “Día 
Internacional de 
la eliminación de 

la violencia 
contra la mujer” 

Trabajo de 
oficina y 

conferencia por el 

“Día 
Internacional de 
la eliminación de 

la violencia 
contra la mujer”  

 

Trabajo de oficina y 
conferencia en el 
Ex Hospitalito de 

Indios en 
conmemoración de 

la Mujer. 

 Desfile de la 
Revolución 

Mexicana, video 
del Presidente en 

el pozo UDG Y 
conferencia en el 
Ex Hospitalito. 

 

 

Día Inhábil 

 

 

Maratón de 
películas en el Ex 

Hospitalito de 
indios por el “Día 

Internacional de la 
eliminación de la 

violencia contra la 
mujer” 

 21 22 23 24 25 26 27 

Conferencia por 
el “Día 

Internacional de 
la eliminación de 

la violencia 
contra la mujer”  

 

Asistí a un 
examen médico 

en 
Aguascalientes. 

Trabajo de 
oficina y 

conferencia por el 

“Día 
Internacional de 
la eliminación de 

la violencia 
contra la mujer” 

Trabajo de oficina y 
conferencia por el 

“Día Internacional 
de la eliminación 

de la violencia 
contra la mujer” 

Conferencia de 
“Mesa Redonda” 
y Develación del 
mural “Mujeres 

Ilustres de 
Teocaltiche” 

 

 

Día inhábil 

 

 

 

Día inhábil 

 

28 29 30     

Incapacidad por 
enfermedad 

Trabajo de 
oficina y 

programación de 
publicaciones. 

Trabajo de 
oficina. 

   

 

 

 

 

 

 

      

 

Notas: Cabe mencionar que las actividades mencionadas anteriormente pueden llegar a 
modificarse debido a los imprevistos que se presenten en día a día a desempeñar dentro del área 

de trabajo. 
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“DIRECCION DE (COMUNICACIÓN SOCIAL)” 
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