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 01 02 03 04 05 06 
 Se imparte platica 

prematrimonial, Se 
elaboraron oficios 
varios para 
diferentes 
departamentos  

Se elaboran oficios 
para otros 
departamentos  

Se participa en una 
reunión virtual 
Sesión PECE, Se 
recibe personal del 
Centro de Justicia 
Alternativa  

Se elaboran oficios 
varios. 

 
Se imparte una 
plática 
prematrimonial 

 

07 08 09 10 11 12         13 
 
 

Platica 
prematrimonial 
impartida por la 
titular del 
Departamento 

Se elaboraron 
varios oficios para 
entregar en los 
diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento   

Se participo en el 
taller de 
sensibilización en 
la perspectiva de 
Género. 

Se impartió platica 
prematrimonial, se 
imparte un taller 
de sensibilización 
con el Tema 
Perspectiva de 
Genero  

Se impartió platica 
prematrimonial se 
elaboraron oficios 
Varios.  

 

14 15 16 17     18 19 20 
 Se elaboraron 

oficios de rutina y 
necesarios  

Se participa en una 
reunión en línea de 
PECE. . 

Participando en un 
taller de Igualdad 
Sustantiva entre 
Mujeres y Hombre 
para la Ruta 
Normativa 2021-
2022. 

Elaboración de 
oficios para 
diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento 
Municipal, 
participando en un 
taller de 
prevención de 
abuso sexual 
Infantil 

Elaboración de 
oficios de 
invitación a los 
titulares de los 
diferentes 
departamentos 
para su posible 
participación en los 
diferentes eventos 
que se  

 

       21 22 23 24 25 26 27 
  Se elaboraron 

oficios varios para 
diferentes 
departamentos de 
la población, se 
hicieron 
requisiciones 
varias para 
compras de 
diferente material.  

Se elaboraron 
oficios varios para 
entregar en los 
diferentes 
departamentos de 
la Presidencia 
Municipal, se 
elaboraron 
requisiciones de 
varias compras. 

Platicas 
Prematrimoniales 
impartidas por la 
titular de este 
departamento 

Se elaboraron 
varios oficios, se 
impartió una 
plática 
prematrimonial y 
se hicieron algunas 
requisiciones. 

Platica de 
Prevención Infantil 
impartida por la 
Secretaría de 
Igualdad 
Sustantiva entre 
Mujeres y 
Hombres. 

 



 

28 29 30 27 28 29 30 
 Elaboración de 

varios oficios. 
Se elaboraron 
varios oficios para 
ser entregados en 
algunos 
departamentos del 
Ayuntamiento, y 
algunas de las 
dependencias 
como Centro de 
Salud. 

    


