
H.XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE  NOVIEMBRE 2021 

DÍA ACTIVIDAD 

Lunes 
1 de Noviembre  

 Termino del POA 

 Realización de la visita a las comunidades de 
Amado Nervo, Cuastecomate, Tequilita y 
Cerro Pelón, a la exhibición de altares de 
muerto, los cuales fueron elaborados por los 
Comités de Acción Ciudadana en coordinación 
con el regidor designado por los 
organizadores. Las personas de las diferentes 
comunidades nos recibieron de una manera 
muy atenta y cordial, por lo cual estuvieron 
muy contentas con la actividad y externaron 
que esa actividad nunca se había realizado y 
que era muy bonita. 

Martes 
2 de Noviembre 

Realización de la visita a las comunidades de 
Tepetiltic, Puerta del Rio, Guasimas, Milpillas y san 
pedro lagunillas. El cierre estuvo espectacular con las 
diferentes actividades culturales que se realizaron, al 
igual que las demás comunidades ya visitadas las 
personas estaban muy contentas con la actividad 
realizada. 

Miércoles 
3 de Noviembre 

Realización de la visita al Jardín de Niños Rey Nayar 
de San Pedro Lagunillas, el cual me invitó como 
jurado para una pequeña pero significativa exposición 
de altares, catrines,  catrinas y calaveritas literarias.    

Jueves 
4 de Noviembre 

Realice la vista nuevamente al Jardín de Niños Rey 
Nayar para la exposición de  altares, catrines, 
catrinas y calaveritas literarias (se realizó con otra 
parte de niños que no asistieron ese día) 

Viernes 
5 de noviembre 

Pedí permiso porque tuve una salida familiar 
muy urgente  

domingo 
7 de noviembre 

Participe en la jornada de limpieza que convoco el  
director de desarrollo urbano y ecología  en la 
comunidad de Cuastecomate. 

 

 

 

 

 



 

 

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE  NOVIEMBRE 2021 

DÍA ACTIVIDAD 

Lunes 
8 de Noviembre  

Realice la visita a las escuelas de Cerro Pelón, 
Tequilita Y Cuastecomate, en compañía de los 
regidores del ayuntamiento. Nos presentamos y 
nos pusimos a sus órdenes para cualquier servicio 
de cualquier área que necesiten los maestros y 
directores. 

Martes 
9 de Noviembre 

Termino de la entrega de la declaración patrimonial 
y entrega de documentos para el expediente 
personal. 

Miércoles 
10 de Noviembre 

Realización de invitaciones para el desfile i 
izamiento y arriamiento de bandera. 
Asistí a la de directores que se llevo a cabo en 
cabildo para la realización del proyecto del plan de 
desarrollo. 

Jueves 
11 de Noviembre 

Realice la entrega de las invitaciones a las 
diferentes instituciones y autoridades de San 
Pedro Lagunillas. 

Viernes 
12 de noviembre 

Realice la entrega de algunas invitaciones que 
me hicieron falta porque no encontré a algunas 

autoridades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H.XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE  NOVIEMBRE 2021 

DÍA ACTIVIDAD 

Lunes 
15 de Noviembre  

Asistí a la reunión convocada por la presidenta en 
el auditorio de la presidencia. 
Realice la lectura del plan de desarrollo de Amatlan 
de Cañas y Compostela, para poderme dar una 
idea de cómo realizar mi plan de desarrollo. 

Martes 
16 de Noviembre 

Realice la lectura del plan de desarrollo de jala y 
San Pedro lagunillas. 
Realizamos la logística del desfile del día 20 de 
noviembre del presente año. 
  

Miércoles 
17 de Noviembre 

 Le presentamos la logística a la presidente 
para ultimar detalles en los diferentes actos 
cívicos del 20 de noviembre del presente 
año. 

 Realice la visita a la ciudad de Tepic en el 
encargado de la bibliotecas de todo el 
estado, tuvimos una charla muy interesante 
de las diferentes funciones y programas que 
tienen las bibliotecas, así como también se 
me entrego materia para las cuatro 
bibliotecas que tiene el municipio. 

 Inicié con el plan de desarrollo (educación). 
Jueves 

18 de Noviembre 
Ultimando detalles para los diferentes actos 
cívicos del 20 de noviembre de 2021. 
Entregue las faldas que le solicite al síndico para 
las trabajadoras del ayuntamiento que se 
personalizaran de Adelita. 

Viernes 
19 de noviembre 

Realizamos la publicación del listado de los 
equipos de las diferentes actividades en los actos 
cívicos del día 20 de Noviembre. 

Sábado  
20 de noviembre 

Participe en los honores que se llevaron a cabo en 
la presidencia, en el ejido y en la secundaria, así 
como también en el recorrido con el presidente 
ejidal de San Pedro Lagunillas.  
Coordine el desfile que se llevó a cabo por las 
calles principales de San Pedro. La presidenta nos 
felicitó por la buena coordinación en el desfile y en 
los diferentes honores que se llevaron a cabo. 
 

 



 

H.XLII AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2021-2024 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

PLAN DE ACTIVIDADES DEL MES DE  NOVIEMBRE 2021 

DÍA ACTIVIDAD 

Lunes 
22 de Noviembre  

 Continúe con la elaboración del plan de desarrollo. 

 Recabe información de las instituciones educativas 
que se necesitaban en el plan de desarrollo. 

 Acompañe a la regidora Ángeles a la reunión del plan 
municipal de desarrollo, que se llevó acabo en la 
comunidad de Cuastecomate  

Martes 
23 de Noviembre 

 Termine el plan de desarrollo. 

 Realice una solicitud para la tinta de la impresora, 
porque hace falta la realización de los diferentes 
trabajos que realizo en la oficina.. 

Miércoles 
24 de Noviembre 

 Realice la solicitud del pago de la renta del local de 
educación inicial  (CCAPI), del mes de noviembre. 

 Ayude a empaquetar las despensas. 

 Elabore la solicitud para material del periódico mural, 
pero no tuve respuesta. 

 Realice la búsqueda de las efemérides del mes de 
diciembre. 

Jueves 
25 de Noviembre 

Inicie la elaboración del periódico mural del mes de 
diciembre. 

Viernes 
26 de noviembre 

Realice dos solicitudes que llegaron por medio de la regidora 
Lupe Gonzales. 

 La primera se solicitó un cilindro de gas para el 
CCAPI. 

 La segunda fue para solicitar dos cubetas de pintura 
a la Teleprepa que esta situada en Amado Nervo. 

 Realice algunas manualidades para el periódico. 
Lunes  

29 de noviembre 
Realizamos la  visita a la escuela primaria y jardín de niños 
de Amado Nervo, nos presentamos y platicamos de futuras 
actividades. 
La directora del preescolar me pidió que si podían decirle a 
protección civil que si le podían  podar los árboles para 
evitar un futuro daño a las estructura de la institución 
educativa. Llegando al ayuntamiento se elaboró la solicitud 
para que se procediera en la poda de árboles del jardín de 
niños rey Nayar de Amado Nervo con la presencia de la 
directora del jardín de niños. 

Martes  
30 de noviembre 

Realice la entrega de las invitaciones a las diferentes 
instituciones y autoridades de San Pedro Lagunillas, 



a la conmemoración de un aniversario más del 
general Bibiano Dávalos López. 
Realice una visita al C.B.T.a  No.107, y tuve una 
plática con el director del plantel y afinamos detalles 
sobre el evento de la conmemoración al general 
Bibiano Dávalos López.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


