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REGIDORA MUNICIPAL  

    FEBRERO 

2022 



 

ACTIVIDADES 
 

 

1 de febrero 2022 Apoyamos a las direcciones de educación y turismo en la planeación y preparativos del evento virtual por el aniversario 

del municipio de San pedro Lagunillas.  

2 de febrero 2022  Asistimos a la comunidad de Tepetiltic al inicio de las grabaciones para el evento virtual del aniversario del municipio de 

san pedro lagunillas. 

Visitamos la comunidad de puerta del rio para la entrevista en el rio de las albercas de la comunidad. 

Se hizo una visita a la comunidad de guásimas, siguiendo con el recorrido para las grabaciones en el ojo de agua 

asistimos a la comunidad de Amado Nervo para hacer la grabación de su participación en el evento, en el cual fue 

entrevistado el cantautor Juan Carlos González “el conde”.           

3 de febrero 2022 Visitamos la comunidad de milpillas bajas para entrevista de su participación en el evento virtual.  

Hicimos un recorrido por la comunidad de tequilita, de esa manera se hizo la entrevista para el evento la cual fue por un 

habitante de esta comunidad el señor Juan Rosales. 

Seguimos con el recorrido de la comunidad de Cerro pelón para su participación en el evento virtual del aniversario de 

San Pedro Lagunillas.   

4 de febrero 2022 Recorrimos los diferentes restaurantes ubicados en la laguna de san pedro lagunillas para hacer entrevista a sus 

encargados y una exposición gastronómica de los platillos que ahí se venden. 

Se grabo la participación del ballet folclórico de San Pedro Lagunillas XIMOCHOQUE, al igual de la entrevista del señor 

Rafael Sauceda para conocer sobre el pueblo de San Pedro Lagunillas.  

Visitamos a la comunidad de Cuastecomate para grabar su participación en el evento virtual del aniversario, el cual la 

entrevista fue por el profesor Román Ocegueda y la reina del pueblo Beatriz de Anda, la participación del cantante 

Francisco Betancourt.           

7 de febrero 2022 Asistimos a la onceava reunión ordinaria de cabildo. 

8 de febrero 2022  Acudimos a la medición de los terrenos para la calzada del panteón en San Pedro Lagunillas.  

Estuvimos presentes en la grabación de la entrevista de los músicos representantes de San Pedro Lagunillas. 

Visitamos la dirección de bienestar para el trámite de las despensas. Reunión con los del SUTSEM y su líder Águeda Galicia.  

REGIDORA MUNICIPAL 



PRESI   

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

9 de febrero 2022 Apoyamos al equipo de bienestar en la organización de las personas para la vacuna del COVID 19.   

10 de febrero2022  Acudimos al ejido para reforzar al equipo de bienestar en el control de las personas que se aplicaran del COVID 19.   

11 de febrero 2022 Se apoyo en el ejido para las personas de las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate en el registro 

para la aplicación de su vacuna. 

Hicimos presencia en la reunión con personas de SEDER y comisariados de las comunidades de San Pedro Lagunillas.      

12 de febrero 2022 Acudimos a la reunión de la reforma energética en la cuidad de Tepic, Nayarit.   

13 de febrero 2022   

14 de febrero 2022 Reunión con la presidenta municipal, sindico y regidores para tratar puntos de la ciudadanía. 

15 de febrero 2022 Tuvimos plática con personal de salud sobre cáncer infantil.  

Acudimos a la reunión con personal de IPROVINAY.  

Asistamos a la reunión de la colonia magisterial.  

16 de febrero 2022 Nos reunión con personal del departamento de cultura.  

Asistimos al basurero municipal atendiendo un llamado de los ciudadanos acompañada del equipo de desarrollo urbano y ecología al igual que 

la regidora de obras públicas.  

Acudimos a DIF municipal a recoger documentos y despensas. 

Hicimos acto de presencia en la reunión de las obras prioritarias de las diferentes comunidades, así como la cabecera municipal de San Pedro 

lagunillas.  
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17 de febrero 2022 Recorrimos la comunidad de cuastecomate para la entrega de despensas enviadas por DIF municipal.  

Asistimos al Cbta. a una jornada de limpieza acompañada por sindico y regidores. 

Hicimos acto de presencia en una reunión con personal del banco de bienestar para la supervisión de su obra. 

18 de febrero 2022  Acudimos a la toma de protesta de la presienta municipal de la yesca Nayarit. 

19 de febrero 2022  

20 de febrero 2022   

21 de febrero 2022 Asistimos a la XLII reunión ordinaria de cabildo, la cual se expusieron los puntos a tratar y se dio solución. Visitamos la unidad deportiva para 

hablar con el maestro Matías Camarena acompañada de la comisión de deporte.     

22 de febrero 2022  Asistimos a la reunión con la presidenta, sindico, y compañeros de los departamentos de arte, cultura y turismo para tratar puntos sobre la 

participación de San Pedro Lagunillas en la feria de Tepic. Asistimos a la comunidad de Tequilita a atender un problema reportado por la 

ciudadanía el cual se dio inmediata solución. Asistimos a la capacitación con el personal de turismo.  

23 de febrero 2022   Recorrimos los predios de la comunidad de amado Nervo con los límites de san pedro lagunillas para plantear el proyecto del basureo 

ecológico.  

24 de febrero 2022 Realizamos honores por el dio de la bandera. Asistimos a la reunión con personal del DIF municipal para formar el comité de SIPINNA 

MUNICIPAL. Visitamos el lugar en donde se está trabajando en la obra del banco del Bienestar. Asistimos a la comunidad de tequilita a llevar 

un oficio con personal de desarrollo urbano y ecología.  
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ACTIVIDADES 
 

 

 

25 de febrero 2022 

 

 

 

 

28 de febrero 2022 

Apoyamos en el conteo de despensas asignadas para las diferentes comunidades del municipio de san pedro lagunillas. Recorrimos las 

comunidades de Cerro pelón, Tequilita, Cuastecomate, y Amado Nervo para la entrega de despensas del banco de alimentos. Asist imos a una 

reunión a tequilita con los ejidatarios para el asunto del drenaje.  

 

 

Asistimos a la reunión con personal de obras publicas con la presidente y sindico. 

Hicimos acto de presencia en la reunión con personal de contraloría. 

Atendimos el llamado del encargado del departamento de cultura.      
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 
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