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   Se elaboraron 

algunos oficios 
para los diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento 

Se organiza evento 
para la celebración 
del día de los 
discapacitados y se 
exhibe una película 
en el patio de esta 
Presidencia 
Municipal con ese 
tema de 
Discapacitados 

Se celebra el día de 
la DISCAPACIDAD 
en el patio de esta 
Presidencia 
Municipal donde 
participan todos 
los discapacitados 
en una plática 
impartida por una 
persona con 
Discapacidad.  
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En línea 
participamos en 
una ponencia de la 
estrategia Ale. 

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

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   
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 Se recibe 

conferencia en 
línea   sobre 
Prevención de 
Violencia Política y 
perspectiva de 
Género.  

Se recibe 
conferencia en 
línea sobre 
prevención de 
violencia política y 
perspectiva de 
Genero 

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

Elaboración de 
oficios para 
diferentes 
departamentos y 
algunas de la 
dependencia de 
Salud. 

Se elaboran oficios 
diferentes para los 
departamentos del 
Ayuntamiento. 

 

19 20 21 22 23 24 25 
  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. 

Se elaboraron 
varios oficios para 
ser entregados en 
los diferentes 
departamentos y 
se elaboraron 
requisiciones 
varias. 
 Se impartió una 
plática 
prematrimonial. 

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

Se elaboraron 
varios oficios y 
requisiciones se 
impartió platica 
prematrimonial y 
se elaboraron 
varios oficios para 
entregar en los 
diferentes 
departamentos del 
Ayuntamiento. 
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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.  

Haciendo de su 
conocimiento a 
toda la población 
que hasta este día 
se impartirán 
platicas 
prematrimoniales 
pues ya no será 
requisito para el 
matrimonio civil 
las platicas  

 


