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PRESIDENCIA MUNICIPAL
Profa. CRISTINA ISABEL CORONADO RODRIGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
PRESENTE: 

Con el presente documento se hace entrega del primer informe mensual de actividades realizadas en el mes de 
Septiembre, donde están plasmadas metas logradas gracias a la colaboración de cada uno de mis compañeros 
en el ayuntamiento y de su servidora. 

Conforme a las peticiones y requerimientos de nuestra ciudadanía se han implementado diferentes actividades en 
pro de los ciudadanos.
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01 de Octubre 2021                                                                               Se atendieron diversas audiencias para dar respuesta a las diversas necesidades de nuestro municipio.

02 de Octubre 2021 

Le dimos la bienvenida al Diputado Jorge Fúgio Ortiz que vino con el propósito de agradecer a la ciudadanía 

y de informarnos de la forma de trabaja que se llevara a cabo de ahora en adelante en pro del bienestar de 

todos.

03 de Octubre 2021

Estuve presente en la celebración de los 200 años de la Independencia de México, al finalizar agradecí y 

reconocí el esfuerzo de cada uno de los organizadores y participantes, así como también salude a los 

ciudadanos y les desee el que hayan disfrutado el evento tanto como yo. 

04 de Octubre 2021 

Asistí a la 4ta reunión ordinaria de cabildos.

Atendí 5 audiencias públicas, donde se establecieron vínculos de trabajo en equipo.

Tuve reunión con el personal de sindicalizados con el propósito de entablar una conversación fluida y así 

propiciar un ambiente de armonía y confianza con la meta de tener una buena relación laboral. 

05 de Octubre 2021

Estuve presente en la conferencia virtual presentada mediante la plataforma zoom “Infancia sin violencia” 

Posteriormente se atendieron cinco audiencias públicas.

06 de Octubre 2021 Se atendieron 5 audiencias públicas

Asistí a la 1ra reunión extraordinaria de patronato del DIF en la cual se acordó trabajar de la mano por el 

bienestar de las familias.



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ACTIVIDADES

Palacio Municipal Hidalgo S/n Col. Centro C.P.63800

Tel: 327 258 50 04   WWW.SANPEDROLAGINILLASGOB.MX

07 de Octubre 2021                                                                               

Me traslade a la ciudad de Tepic para acudir a la dependencia de turismo donde tuve un conversación con el 

Lic. Juan Enrique Suarez del Real.

Después tuve un encuentro con el Mtro. Víctor Lerma Mercado, representante de la dependencia de 

Infraestructura y gestione un vehículo para atender con mas prontitud a la ciudadanía. 

08 de Octubre 2021 
Reunión con el personal del Banco de Bienestar.

Reunión con el comité del comisariado de ejidal de San Pedro Lagunillas en donde se trataron asuntos 

relacionados con nuestro municipio. 

09 de Octubre 2021
Capacitación con personas de la ciudad de México para una entrevista.

Reunión con el Comité del Comisariado Ejidal de San Pedro Lagunillas. 

11 de Octubre 2021
Reunión en el municipio de Compostela con los diferentes Presidentes de los demás municipios. 

Entrevista con diferentes periodistas de la región.

Reunión con el comité de Turismo Estatal.

Visite la comunidad de tequilita.

12 de Octubre 2021 Se realizaron 9 audiencias públicas, posteriormente me reuní con los regidores para celebrar la primera 

reunión extraordinaria .



PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ACTIVIDADES

Palacio Municipal Hidalgo S/n Col. Centro C.P.63800

Tel: 327 258 50 04   WWW.SANPEDROLAGINILLASGOB.MX

13 de Octubre 2021                                                                               Me traslade a la ciudad de Tepic en donde asistí a una reunión, el tema a tratar fue como se trabajara 

en el área de archivo municipal. 

Posteriormente me dirigí a la ciudad de Guadalajara para acudir a gestionar paquetes alimenticios al 

banco de alimentos para las familias de San Pedro Lagunillas.  

14 de Octubre 2021 Se atendieron diversas audiencias públicas.

15 de Octubre 2021
Se celebro el Día Mundial de la Alimentación, donde fui participe de un gran evento que se llevo a 

cabo en la explanada municipal, se ofrecieron varios platillos para la ciudadanía, posteriormente asistí 

a una reunión de orientación en las direcciones de IMPLAN, Desarrollo sustentable, Oromapas y 

Salud. 

16 de Octubre 2021 Acepte una invitación a una comida en el Rancho de Concha Meza donde 

17 de Octubre 2021
Con el propósito de solidarizarnos con nuestros hermanos de las localidades afectadas 

por el huracán, asistimos al municipio de Tuxpan, en donde se apoyo a las personas con 

alimentos, medicamento y vestimenta.

18 de Octubre 2021 Visite el centro de salud de San Pedro Lagunillas, en donde di la bienvenida a personal 

medico, invitándolos a trabajar en equipo por el bienestar y la salud de sus habitantes. 
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19 de Octubre 2021                                                                               Por las mañana se llevo a cabo el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, en el evento se realizo 

una activación física.

Asistí a una reunión celebrada en la jurisdicción de Compostela.

La segunda reunión del día se llevo a cabo la instalación de junta de gobierno de la dirección de 

IMPLAN.

20 de Octubre 2021 Estuve presente en el evento dirigido por el director de deportes. 

Reunión con todos los directores de las primarias del Municipio. 

21 de Octubre 2021
Reunión de fortalecimiento

Capacitación ACE EN LA Auditoria Superior del Estado 

22 de Octubre 2021 Me reuní con personal de turismo del Estado y Municipio, en donde se impartió una capacitación de 

calidad en el servicio a los turistas y habitantes del municipio.

Se atendieron 7 audiencias públicas. 

24 de Octubre 2021 Asistí a los cambios de comité de Acción Ciudadana en Coastecomate
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25 de Octubre 2021                                                                               Participe en los honores a la bandera junto con todos mis compañeros de trabajo.

Tuve unas salida a la ciudad de Tepic, donde visite las dependencias de Secretaria de Educación 

Pública y Protección Civil del Estado von el fin de gestionar beneficios para nuestro municipio. .  

26 de Octubre 2021 Atendí 7 audiencias públicas.

Acudí a la comunidad de Cerro Pelón en donde se conformo el comité de acción ciudadana y juez 

auxiliar. 

27 de Octubre 2021
Me reuní con personal de CONAGUA, CEA Y OROMAPAS de San Pedro Lagunillas.

Visite la comunidad de las Guasimas, donde se llevo a cabo la conformación del comité de acción 

ciudadana.  

28 de Octubre 2021 Asistí a reunión mensual de jurisdicción. 

Por la tarde se hizo entrega de paquetes de alimentos a los habitantes de las Guasimas, Milpillas y 

demás comunidades bajas. 

29 de Octubre 2021
Visite las comunidades de Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita, Cerro Pelón y Puerta 

del Rio para hacer entrega de las despensas a los habitantes de dichas comunidades. 

30 de Octubre 2021 Me traslade a las comunidades de Tepeltitic y Milpillas, Bajas, en donde se reunieron los 

habitantes para llevar a cabo la formación de los comités de acción ciudadana. 

31 de Octubre 2021 Reunión con el coordinador Estatal. 



Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de octubre 
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