
REPORTE MENSUAL DE TURISMO. 

01 DE NOVIEMBRE: La dirección se encargo de asistir y apreciar la exhibición de 

altares de muertos de la zona sur de nuestro municipio (Conde, Cuastecomate, 

Tequilita y Cerro Pelón). Obteniendo muy bonitos altares, pero lo mas importante 

ver a todas esas personas trabajando en equipo, apoyados por algunas autoridades 

municipales, cabe reconocer todo su esfuerzo, creatividad, y empatía por presentar 

muy buenos altares de muertos. Sin dejar a un lado la participación de los familiares 

que permitieron la realización de un homenaje en memoria de la persona ya 

fallecida. 

02 DE NOVIEMBRE: En este día, la dirección de turismo se encargó de la 

organización del evento de día de muertos y de la exhibición de los altares de 

muertos en la cabecera municipal, contando con la participación del: SUTSEM, DIF, 

COMUNIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS y un ESPACIO DE LUZ en honor a 

nuestros seres que se nos adelantaron. Por la tarde se preparó un bonito programa 

para todas las personas de la comunidad, iniciando en la tarde con actividades para 

niños (colorear y película de COCO), bailable de la llorona por grupo de danza 

XIMICHOQUE, presentación de los altares de muertos, baile de salón, video en 

honor a todas las personas que fallecieron en todo el año. 

15 DE NOVIEMBRE: Se asistió a una reunión que convocó la BRIGADA 65 en 

coordinación con la presidenta municipal del municipio hermana de Compostela, 

donde se presentaron y expusieron las actividades que ellos manejan y ofrecen a 

los pequeños grupos sociales interesados que dependerán de algunas direcciones, 

respaldadas por el ayuntamiento.   

22 DE NOVIEMBRE: En este día nos reunimos por segunda vez algunas 

direcciones, secretario, sindico, presidenta y brigada 65, donde se presento material 

y se habló de algunos cursos que ellos pueden impartir para que las personas de 

todo el municipio reciban capacitaciones con la finalidad de autoemplearse y tener 

un ingreso mas para todas sus familias sanpedrense. 

25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE: De acuerdo a las fechas decembrinas que están 

próximas, la dirección de arte y cultura, nos solicitó a todas las direcciones decorar 

las puertas y oficinas, con temática navideña, trabajando en equipo y manteniendo 

el espíritu de amor, paz y solidaridad entre todo el personal de confianza, así como 

transmitir a todas las personas que acuden a la presidencia municipal reciban un 

bonito trato y se sientan muy cómodos.   


