
 

  

 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 1 2 3 
 

4 5 6 

 Presentaciones 
en el teatro del 
pueblo por las 

fiestas 
patronales. 

Realización del 
altar de muertos 

en el panteón 
municipal. 

Dia del danzante 
apoyo a la 

Dirección de 
DAJUT 

Presentación en el 
teatro del pueblo 

por las fiestas 
patronales. 

 

Dia inhábil 

 

 

Dia inhábil 

 

7 8 
 

9 10 11 12 13 

Evento cultural 
de la Dirección 

de DAJUT 
presentación de 

raperos.  

Presentación del 
grupo de baile de 

la casa de la 
cultura “Baila 
Conmigo” y 

grupo de árabe 
“Mahaila” 

 

Presentación del 
grupo de baile de 

los adultos 
mayores “Bailo 
Terapia” de la 

maestra Gricelda 
Coronado. 

Presentaciones 
culturales en el 

teatro del pueblo 
por las fiestas 

patronales.  

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

Dia inhábil 
 

 

 

Dia inhábil 

 

14 15 16 17 18 19 20 

Trabajo de 
oficina y revisión 

de correos 
electrónicos.  

Conferencia 
virtual sobre 

“Certificación de 
entornos 

saludables” 

Asistimos a la 
conferencia acerca 

de la “Justicia 
restaurativa en 

materia de 
familia” 

Reunión con la 
presidenta 

honorifica del DIF 
para tenas de 

navidad.  

Apoyo a la 
Dirección de 
Educación en 

repartir agua a los 
del desfile.   

 

 

Apoyo en el 
“Análisis de cine 

con gafas 
violetas” a las 

12:00 pm. en el 
ex hospital de 

indios.  

 

Dia inhábil 

 

 

21 22 23 24 25 26 27 

 

Dia inhábil 

 

Capacitación en 
el auditorio por 

la semana en 
contra de la 

violencia contra 
la mujer.    

Trabajo de oficina 
y revisión de 

correos 
electrónicos 

revividos al correo 
institucional.   

Revisión y prueba 
de funcionamiento 

a los materiales 
para la decoración 

navideña. 

Cierre de la 
semana que se 

realizó por el “Dia 
internacional de la 
Eliminación de la 

Violencia contra la 
Mujer” 

 

 

Dia inhábil 

 

 

 

 

Dia inhábil 

 

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. 

NOVIEMBRE 2022 

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

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

 

Conferencia acerca 
de la 

“conmemoración 
del día nacional de 

las personas 
sordas” 

Trabajo de 
oficina y 

revisión y 
contestación de 

correos 
electrónicos  

Salida 
Aguascalientes 

a las oficinas del 
SAT para 

tramitar mi 
RFC. 

 


	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.

