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     1.- Elaboración de 

oficios, 
presentación del 
personal que 
laborara en este 
Departamento de 
Immujer   para la 
organización del 
mismo.  
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Se elaboraron 
oficios varios para 
entregar en los 
diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento 
Municipal 

Se elaboraron 
varios oficios para 
entregar en los 
diferentes 
departamentos del 
municipio para 
hacer invitaciones   

Se elaboraron 
oficios para los 
diferentes 
departamentos del 
H. Ayuntamiento 
de Mascota. 

Se impartió platica 
prematrimonial,  
Se elaboraron 
oficios para 
diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento.  

Se impartió platica 
prematrimonial se 
elaboraron oficios 
para los diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento 
Mpal. 
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 Se impartió una 

plática 
prematrimonial a 
las diez de la 
mañana para 
poder contraer 
matrimonio civil  

Se elaboran oficios 
para diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento para 
pedir la 
colaboración de los 
departamentos 
que laboran en 
este 
Ayuntamiento. . 

Se imparte a las 
doce del día 
platicas 
prematrimoniales 
para la realización 
de matrimonio civil 

Elaboración de 
oficios para 
diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento 
Municipal con la 
finalidad de pedir 
el apoyo y 
participación en la 
reunión  

Elaboración de 
oficios de 
invitación a los 
titulares de los 
diferentes 
departamentos 
para su posible 
participación en los 
diferentes eventos 
que se  
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 Se lleva a cabo la 
celebración del día 
Mundial de la 
eliminación de 
Cáncer con la 
imposición de moños 
a todo el personal 
administrativo que 
labora en el 
Ayuntamiento y por 
la tarde se lleva a 
cabo evento alusivo 
a la celebración 
finalizando con 
serenata en la plaza 

Se elaboraron 
oficios varios para 
diferentes 
departamentos de 
la población, se 
hicieron 
requisiciones 
varias para 
compras de 
diferente material. 
Se impartieron 
pláticas sobre 
Cáncer con motivo 
de “Octubre mes 
de la eliminación 
del Cáncer” 

. Se elaboraron 
oficios varios para 
diferentes 
departamentos de 
la población, se 
hicieron 
requisiciones 
varias para 
compras de 
diferente material. 
Se impartieron 
pláticas sobre 
Cáncer con motivo 
de “Octubre mes 
de la eliminación 
del Cáncer” 

Se elaboraron 
oficios varios para 
diferentes 
departamentos de 
la población, se 
hicieron 
requisiciones 
varias para 
compras de 
diferente material. 
Se impartieron 
pláticas sobre 
Cáncer con motivo 
de “Octubre mes 
de la eliminación 
del Cáncer” 

Se elaboraron 
oficios varios para 
diferentes 
departamentos de 
la población, se 
hicieron 
requisiciones 
varias para 
compras de 
diferente material. 
Se impartieron 
pláticas sobre 
Cáncer con motivo 
de “Octubre mes 
de la eliminación 
del Cáncer” 

. Se elaboraron 
oficios varios para 
diferentes 
departamentos de 
la población, se 
hicieron 
requisiciones 
varias para 
compras de 
diferente material. 
Se impartieron 
pláticas sobre 
Cáncer con motivo 
de “Octubre mes 
de la eliminación 
del Cáncer” 
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 Se elaboraron 

oficios varios para 
los diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento y se 
elaboraron varias 
requisiciones. 

Se impartieron dos 
platicas 
prematrimoniales 
se elaboraron 
varios oficios en 
los diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento. 

Se elaboraron 
oficios varios para 
algunos de los 
departamentos del 
Ayuntamiento 
Municipal 

Se impartieron 
platicas 
prematrimoniales, 
se elaboraron 
requisiciones.  

Se elaboraron 
requisiciones 
varias, se impartió 
una plática 
prematrimonial, se 
elaboraron oficios 
diferentes para 
otros 
departamentos  

 


