
AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: EDUCACIÓN 

PLAN DE ACTIVIDADES SEMANA 1 MES DE OCTUBR 

 

AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: RECURSOS HUMANOS   

 ACTIVIDADES 

VIERNES 
 
01 DE OCTUBRE 
 
 

 Realización de los últimos detalles. 

 Puesta del periódico del mes de octubre. 
 

LUNES 
 
4 DE OCTUBRE 
 
 

 Elaboración de propuesta para aprobación  en cabildo, 
del proyecto altares de muertos en el municipio (integrar 
todas las comunidades), la actividad se realizara en 
conjunto con las direcciones de turismo, arte y cultura. 

MARTES 
 
5 DE OCTUBRE 
 

Redacción y presentación de la convocatoria del día de 
muertos, en coordinación con las direcciones de turismo, 
arte y cultura. Aprobada por la presidenta municipal, 
seguridad pública y tesorería. 

MIERCOLES 
 
6 DE OCTUBRE 
 
 

Entrega de la convocatoria a la secretaria de los 
regidores, así como también los horarios con los que 
trabajaran los regidores el día que les toco realizar su 
altar. 

JUEVES 
 
7 DE OCTUBRE 
 
 

.inicio de confección de adornos para el interior de la 
presidencia ( dia de muertos) 

 

VIERNES 
 
8 DE OCTUBRE 
 
 

Elaboración de cordeles para la comunidad de tequilita. 



Plan de actividades semana 2 mes de octubre 

FECHA ACTIVIDADES  

LUNES 
11 DE OCTUBRE 
 
 
 
 
 

Comisionado para la comunidad de 
Tequilita en la puesta de cordeles en el 
exterior y por la tarde jornada de limpieza 
por las calles principales de la 
comunidad, las personas de Tequilita 
quedaron satisfechas por los cordeles y la 
jornada que se realizó. 

MARTES  
12 DE OCTUBRE 
 
 
 
 
 

Realización de decoración para el 
interior de la presidencia con motivo 
del día de muertos y acompañamiento 
a una comisión a la ciudad de Tepic 
para solicitar la reconexión de 
electricidad de la escuela primaria 
Revolución y el jardín de niños Rey 
Nayar.  

MIÉRCOLES 
 13 DE OCTUBRE 
 
 
 
 

Realización de la decoración del 
interior de la presidencia con motivo 
del día de muertos. 

JUEVES  
14 DE OCTUBRE 
 
 
 
 
 

Realización de la decoración del 
interior de la presidencia con motivo 
del día de muertos. 

VIERNES 
 25 DE OCTUBRE 
 
 
 
 

Puesta de decoración en la entrada de 
la presidencia. 

 

 



AYUNTAMIENTO SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

AREA: EDUCACIÓN  

Plan de actividades semana 3 mes de octubre 

 

FECHA ACTIVIDADAES 

LUNES 
18 DE OCTUBRE 
 

Realización y entrega de invitación 
a la reunión de directores de las 
diferentes instituciones educativas 
de la cabecera municipal. 

MARTES  
19 DE OCTUBRE 
 

Realización de catrina para la 
decoración del día de muertos  

MIERCOLES  
20 DE OCTUBRE 

Reunión con todos los directores 
de la cabecera municipal. La 
reunión se realizó con el fin de 
invitar a las escuelas a la 
realización de honores a la 
bandera en la explanada de la 
presidencia, los directores no 
aceptaron participar porque no 
quieren arriesgar a sus alumnos a 
que se contagien de COVID-19. 

JUEVES  
21 DE OCTUBRE 
 

Realización de decoración para el 
día de muertos 

VIERNES  
22 DE OCTUBRE 

Realice la puesta de la decoración 
de día de muertos faltante en los 
pasillo de la presidencia, así como 
también realice el programa para 
los honores a la bandera del 
próximo lunes, participe en el 
curso para los comerciantes que 
convoco el director de Turismo. 



 

Plan de actividades  semanal 4 mes de octubre 

FECHA ACTIVIDADES 

LUNES 
25 DE OCTUBRE 

Honores a la bandera a cargo 
de la dirección de educación, 
turismo, arte y cultura. 
Planeación para el periódico 
mural de noviembre. 

MARETES 
26 DE OCTUBRE 

 

Termino de catrina para los 
altares de muertos. 

MIERCOLES 
27 DE OCTUBRE 

Realización de los premios 
para el concurso de 
calaveritas literarias, catrines 
y catrinas que se llevara a 
cabo en la escuela primaria 
Lázaro cárdenas 

JUEVES 
28 DE OCTUBRE 

Asistí  a la escuela primaria 
Lázaro Cárdenas en 
compañía de mis compañeros 
directores de Turismo, Arte y 
Cultura, estuvimos como 
jurados en el concurso de 
calaveritas literarias y disfraz 
de catrines y catrinas, el cual 
estuvo muy bonito fue más de 
lo que esperaba. 

VIERNES 
29 DE OCTUBRE 

Término y puestas del 
periódico mural del mes de 
noviembre. 

 

 


