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01 de febrero 2022  

02 de febrero 2022 Se apoyó al departamento de educación en las grabaciones y entrevistas para los 101 años de fundación del 

Municipio de San Pedro Lagunillas, por la mañana en las comunidades de Tepetiltic, Puerta del Rio y Guasimas y por 

la tarde en la comunidad de Amado Nervo.  

03 de febrero 2022 Se apoyó al departamento de educación en las grabaciones y entrevistas para los 101 años de fundación del 

Municipio de San Pedro Lagunillas, en las comunidades de Milpillas Bajas y Tequilita. 

04 de febrero 2022 Se apoyó al departamento de educación en las grabaciones y entrevistas para los 101 años de fundación del 

Municipio de San Pedro Lagunillas, por la mañana se grabó al ballet Ximochoque, así como a los restauranteros con 

la presentación de sus platillos y se grabó una entrevista con el doctor Rafael Sauceda. Por la tarde se acudió a la 

comunidad de cuastecomate donde se grabó la entrevista con el maestro Román Ocegueda, la reina de la 

comunidad y un cantante. 

05 de febrero 2022 Fin de semana. 

06 de febrero 2022 Fin de semana. 

07 de febrero 2022 Puente por día feriado, aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana. 

08 de febrero 2022 Se acudió al rancho que está cerca del parque ecológico a grabar la participación y entrevista de los ex integrantes 

y fundadores de la Tecno banda  Koritas Musical. 
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09 de febrero 2022 Se trabajó en oficina en atención y asesoramiento a la ciudadanía. 

10 de febrero 2022 Se trabajó en oficina en el diseño y difusión de un post para Facebook con relación a la Autoestima.  

11 de febrero 2022 Se acudió al Comisariado Ejidal, en apoyo para el registro de las personas para la tercera dosis de la vacuna. 

12 de febrero 2022 Fin de semana  

13 de febrero 2022 Se acompañó al departamento de derechos humanos, en la visita donde se encuentra Anexado el señor Félix. 

14 de febrero 2022 Se hizo presencia en la Charla Taller Virtual, “Noviazgo sin violencia”, atendiendo la invitación del Instituto Nayarita de 

la Juventud, donde estuvo presente la psicóloga y terapeuta Gabriela Oliva.  

15 de febrero 2022 Se trabajó en la programación y ajuste de fechas, ante el arranque del próximo programa, de capacitación a 

Jóvenes en temas de elaboración de proyectos y emprendimiento.   

16 de febrero 2022 Se realizaron acuerdos de colaboración, con docentes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 107, 

dichos acuerdos van encaminados hacia el programa de capacitación a Jóvenes en temas de emprendimiento. 
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17 de febrero 2022 Se trabajó en los acuerdos, ajuste de fechas, y costos que se generaran con el programa de capacitación a los 

jóvenes en la formulación y evaluación de proyectos. 

18 de febrero 2022 Se trabajó en el diseño de la presentación, para llevar a cabo las capacitaciones a los jóvenes, se trata de un 

manual para las y los jóvenes emprendedores. 

19 de febrero 2022 Fin de semana. 

20 de febrero 2022 Fin de semana. 

21 de febrero 2022 Se trabajó en oficina, atendiendo y orientando a público en general, también se agendaron algunas citas con unos 

docentes del CBTa 107.  

22 de febrero 2022 Se acudió al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No.107, a una reunión con el departamento de 

vinculación, algunos directivos y personal docente, el objetivo de dicha reunión, hacer algunos acuerdos de 

colaboración en materia de educación. 

Se trabajó en el diseño de una matriz ponderada, de selección de proyectos, para apoyar el día miércoles 23 de 

febrero, al profesor del CBTa Víctor Manuel Ramírez Salas, en la selección de un proyecto para que sus alumnos 

emprendan, y pongan en práctica los conocimientos que van adquiriendo. 

23 de febrero 2022 Se Acudió al CBTa 107, a apoyar a los alumnos del módulo de Administración en MIPyME´S, en la selección de un 

proyecto, a emprender donde se pretende apliquen los conocimientos adquiridos durante clases. 

Se eligió el proyecto de siembra de pepinos en uno de los invernaderos de la Institución, y se dio un recorrido para 

reconocer donde se llevaría a cabo el proyecto. 

Se tuvo una reunión con el director del CBTa 107 el Ing. Allan, donde se le platico de los planes para trabajar en 

conjunto con algunos docentes, en beneficio de que los jóvenes adquieran mayores capacidades para desarrollar 

proyectos de inversión. 
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24 de febrero 2022 Se asistió a una reunión en la sala de sesiones de Palacio Municipal, donde se expuso la Guía para la Instalación del 

Sistema Municipal de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), en dicha reunión 

se eligió a la Secretaria Ejecutiva para coordinar los trabajos. 

Por la tarde se apoyó en la descarga y empaque de despensas del banco de alimentos de Guadalajara. 
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25 de febrero 2022 Se le dio continuidad al empaque del producto del banco de alimentos de Guadalajara y posterior a eso se entregó 

a las personas de Tepetiltic que encargaron este beneficio.   

Finalmente se asistió a una reunión a la ciudad de Tepic, con un conferencista, que próximamente vendrá a exponer 

algunos temas a los jóvenes del Municipio.  

26 de febrero 2022 Fin de semana.  

27 de febrero 2022 Fin de semana. 

28 de febrero 2022 Se acudió a las Instalaciones del CBTa 107, ubicado en la cabecera Municipal, a la plática agendada para ese día, 

con alumnos de 6to Semestre del módulo de Agropecuario, el objetivo de dichas platicas, educar a los jóvenes en el 

Emprendimiento desde la Economía Social Solidaria, dotándolos de un modelo colectivo, solidario, que busque el  

bienestar de la comunidad y que esto a su vez de impulso al Consumo Local. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero 

El día de las grabaciones, en Tepetiltic, Puerta del Rio, 

Guasimas y conde. 
Durante las grabaciones a Koritas Musical Participación en charla – taller noviazgo sin 

violencia 

Reunión virtual SIPINNA con personal del Estado 
Apoyo en descarga y 

empaque de despensas del 

banco de alimentos.  

Apoyo en la entrega de la despensa del banco de 

alimentos. 



 

 
 

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

Con grupo de Tercero de MiPyMES, elección de proyecto 

emprendedor. Siembra de pepinos. 

Capacitaciones emprendiendo desde la economía 

social solidaria. 
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