
 

H.XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 

PROGRAMAS SOCIALES 

REPORTE MENSUAL 

 

1 NOVIEMBRE 2021 Se asistió a una reunión de trabajo en la mesa de cabildo con 
directores, dio atención a la ciudadanía y se realizaron 
trabajos para apoyar el evento de día de muertos.  
  

San pedro 
lagunillas  

2 NOVIEMBRE 2021  Se realizaron los altares en la explanada de la presidencia y 
por la tarde se asistió al evento que se realizó para recordar a 
nuestros fieles difuntos. 
 

San pedro 
lagunillas  

3 NOVIEMBRE 2021 Se dio atención a la ciudadanía y se trabajó en oficina. 
 

San pedro 
lagunillas  

4 NOVIEMBRE 2021 Se hizo trabajo en oficina y se dio atención a la ciudadanía. San pedro 
lagunillas  

5 NOVIEMBRE 2021 Elaboración de oficios importantes y trabajo de oficina. San pedro 
lagunillas  

8 NOVIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina y atención a la ciudadanía. San pedro 
lagunillas 

9 NOVIEMBRE 2021 
 

Se recibió gente que pedía información sobre las despensas y 
se trabajó en la oficina. 
 

San pedro 
lagunillas  

10 NOVIEMBRE 2021 Se hizo trabajo en la oficina y se atendió a personas que 
pedían información sobre las despensas correspondientes a 
este mes. 
 

San pedro 
lagunillas  

11 NOVIEMBRE 2021  Se atendió a la ciudadanía y se realizo trabajo de oficina. San pedro 
lagunillas  

12 NOVIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina y se atendió a las personas  San pedro 
lagunillas  

15 NOVIEMBRE 2021 Se realizaron los recibos que se entregaron a las personas que 
fueron entregado su cuota de recuperación y se atendió a la 
ciudadanía. 
 

San pedro 
lagunillas  

16 NOVIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina y se realizaron las listas para 
anexar los nombres de las personas que fueran pasando a 
anotarse para las despensas. 
 

San pedro 
lagunillas  

17 NOVIEMBRE 2021 Se estuvieron recibiendo a las personas que pasaron a dejar su 
cuota de recuperación para las despensas y se realizó trabajo 
de oficina. 
 

San pedro 
lagunillas  

18 NOVIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina y se estuvo atendiendo a las 
personas que pasaron a realizar su cuota de recuperación para 
la despensa. 
 

San pedro 
lagunillas  



19 NOVIEMBRE 2021 Se estuvieron recibiendo a las personas que pasaron a dejar su 
cuota de recuperación para las despensas y se realizo trabajo 
de oficina. 
 

Milpillas  
San pedro 
lagunillas  

20 NOVIEMBRE 2021 Se asistió a izar bandera a las 6:00 am enseguida de ello se 
hizo el desfile conmemorativo a la revolución mexicana. 

San pedro 
lagunillas  

22 NOVIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina y se estuvo atendiendo a las 
personas que pasaron a realizar su cuota de recuperación para 
la despensa. 
 

San pedro 
lagunillas  

23 NOVIEMBRE 2021 Se recibió el producto de las despensas y se acomodó 
conforme se utilizaría para la elaboración de las mismas y se 
realizó trabajo de oficina.  
 

Compostela 
San pedro 
lagunillas 

24 NOVIEMBRE 2021  Se entregaron las despensas del banco de alimentos en la 
cabecera municipal. 

San pedro 
lagunillas  
 

25 NOVIEMBRE 2021 Se entregaron las despensas en todas las comunidades del 
municipio por la mañana y por la tarde. 
 

San pedro 
lagunillas  

26 NOVIEMBRE 2021 Se asistió a la comunidad de amado Nervo el conde a la 
entrega de apoyo de 65 y más y vacunación de rezagados 
contra el COVID, después de ahí nos regresamos a san pedro 
para la entrega de 65 y más aquí en la cabecera municipal. 
 

Amado Nervo  
San pedro 
lagunillas  
 

29 NOVIEMBRE 2021  Se realizo trabajo de oficina y realizamos las decoraciones 
navideñas para el pasillo. 
 

San pedro 
lagunillas 

30 NOVIEMBRE 2021 Se realizo la decoración navideña de la puerta y se hizo 
trabajo de oficina y atención a la ciudadanía.  
 

San pedro 
lagunillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 

 

         

 

     

                            



DEL 23 AL 29 DE NOVIEMBRE 

 

      

 

   

                                     



ENTREGA DE 65 Y MAS 

 

   

   

 

                                                      

 


