
 

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

PROGRAMAS SOCIALES 

REPORTE MENSUAL 

 

1 DICIEMBRE  2021 se realizó trabajo en la oficina, por la tarde se asistió a las 
comisiones de limpieza que se realizaron por la comunidad.  
 

San pedro 
lagunillas  

2 DICIEMBRE 2021  Se realizo trabajo de oficina y se dio atención a la ciudadanía. 
 

San pedro 
lagunillas  

3 DICIEMBRE 2021 Se dio atención a la ciudadanía y se trabajó en la oficina. San pedro 
lagunillas  

6 DICIEMBRE 2021 Se hizo trabajo en oficina y se realizo en reporte mensual del 
mes de noviembre  
 

San pedro 
lagunillas  

7 DICIEMBRE 2021 Apoyo en la reunión de padres de familia del C.B.T.a #107 y se 
realizo trabajo en la oficina. 
 

San pedro 
lagunillas  

8 DICIEMBRE 2021 Se realizaron oficios importantes y por la tarde se acudió al 
corral de toros al llamado que nos hizo por parte de la 
parroquia a realizar la limpieza de sus alrededores y por la 
parte de adentro. 
 

San pedro 
lagunillas 

9 DICIEMBRE 2021 
 

Se trabajo en conjunto con la dirección de turismo ya que se 
nos pidió que fuéramos quienes organizaron los ventos para el 
día 12 de diciembre. 
 

San pedro 
lagunillas  

10 DICIEMBRE 2021 Se realizo trabajo en la oficina se entregaron oficios de 
comisiones para el día 12 de diciembre y se realizaron los 
últimos detalles. 
 

San pedro 
lagunillas  

12 DICIEMBRE 2021  Se llevo acabó el torneo de vóley-bol y básquet-bol que fueron 
organizados por parte del ayuntamiento. 
 

San pedro 
lagunillas  

13 DICIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina y se atendió a las personas  San pedro 
lagunillas  

14 DICIEMBRE 2021 Atención a la ciudadanía y realización de oficios pendientes 
que tenía tesorería. 
 

San pedro 
lagunillas  

15 DICIEMBRE 2021 Se realizo trabajo de oficina, y se recibieron los dulces y 
piñatas que grupo dragón dono para la posada organizada 
para el día 20 de diciembre. 
 

San pedro 
lagunillas  

16 DICIEMBRE 2021 Trabajo de oficina y realización de últimos detalles para el 
desfile navideño. 
 

San pedro 
lagunillas  

17 DICIEMBRE 2021 Realización de carros alegóricos y organización para el desfile 
navideño. 

San pedro 
lagunillas  



 

20 DICIEMBRE 2021 Trabajo de oficina y asistí a la comunidad de cerro pelón a la 
posada que se organizo en conjunto con las servidoras de la 
nación. 

San pedro 
lagunillas  

21 DICIEMBRE 2021 Organización en apoyo a la parroquia en su evento de 
centenario. 

San pedro 
lagunillas  

22 DICIEMBRE 2021  
 

San pedro 
lagunillas  

23 DICIEMBRE 2021 Realización de documentos y trabajo de oficina. San pedro 
lagunillas 

24 DICIEMBRE 2021  Trabajo en el operativo vacacional y trabajo de oficina. San pedro 
lagunillas  
 

27 DICIEMBRE 2021 Apoyo a la dirección de turismo en el operativo vacacional y 
trabajo de oficina. 
 

San pedro 
lagunillas  

28 DICIEMBRE 2021 Realización de últimos oficios pedidos por tesorería y 
organización de documentos del año saliente y apoyo en el 
operativo vacacional. 
 

San pedro 
lagunillas  
 

29 DICIEMBRE 2021  Entre a la capacitación organizada por la dirección de turismo 
y se apoyó en el operativo vacacional instalado en la entrada 
de la presidencia. 

San pedro 
lagunillas 

30 DICIEMBRE 2021 Se apoyo en el registro de su reunión a la dirección de 
protección civil.  
 

San pedro 
lagunillas  

31 DICIEMBRE 2021 
 

Organización de todos los documentos del año 2021 para 
acomodar en portafolio y organización para el evento de la 
noche. 
 

San pedro 
Lagunillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 

 



 

 

                       

 

 

   

 

   

   


