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REPORTE DE ACTIVIDADES 

01 de Marzo 
2022

Se habló con la maestra Verónica relacionado con la presentación de su ballet el día 11 del presente mes en la comunidad 
de Tequilita con motivo a las fiestas ejidales, se checo un pendiente de faltantes de la Judea con la directora de bienestar; 
se apoyó a llevar documentación a la comunidad de amado Nervo a la dirección de tesorería. 

02 de Marzo 
2022

La señora Irma apoyo a la dirección de recursos humanos anotar al personal que estaba dando la cooperación para las 
flores en memoria del señor Eugenio y a la señorita Cecilia, se siguió con el reporte semanal, se acudió a un homenaje de 
cuerpo presente del señor Eugenio icono de la cultura en el municipio donde se le entregaron rosas en honor a él. 

03 de Marzo 
2022

Se acudió al llamado para la realización de honores a la bandera donde fui quien dirigió el himno nacional, se hicieron 2 
oficios para presidencia, acudí al evento de oratoria a presenciar dicho evento. 

04 de Marzo 
2022

La señora Irma apoyo a una actividad a la Dirección de Recursos Humanos a una actividad, se hizo el reporte semanal del 
28 de febrero al 04 de marzo para posteriormente entregarlo a la dirección de Bienestar, se siguió con la preparación de los 
participantes que acudirán a la feria Tepic 2022, se le aviso la hora a la maestra verónica de la presentación del ballet en la 
comunidad de Tequilita con motivo de sus fiestas ejidales a realizarse el 11 del presente mes. 
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07 de Marzo 

2022 

Se inició el día con toda la actitud porque será una gran semana de trabajo arduo, se siguió con reunión 

sobre la feria Tepic 2022 con las comisiones de cultura y turismo, junto con la señora Irma y Tania, el 

viernes la señora Irma apoyo a recursos humanos a recabar firmas para una actividad. 
08 de Marzo 

2022 

Se mandó una información que solicitaron al departamento de cultura el encargado de la feria Tepic 2022, 

se siguió viendo lo relacionado a la feria y ala Judea y al medio día se apoyó a la dirección de Bienestar al 

llenado de formatos de vacunación saliendo a las 3 de la tarde por tal motivo se solicitó el apoyo para ser 

trasladado a nuestra comunidad, se apoyó en la marcha del día internacional de la mujer.  
09 de Marzo 

2022 

Se vio lo del stand que se pondrá en la feria Tepic 2022, se apoyó a conseguir todo lo que se pondrá en el 

stand de la feria, se apoyó en el montaje y por la tarde se acudió a un llamado de una reunión con 

presidencia, regidores y organizadores de la Judea donde se trataron puntos importantes de dicho evento 

a realizarse en el mes de abril. 

  
10 de Marzo 

2022 

Se apoyó a la dirección de turismo y en conjunto con la jefatura de cultura a que todo lo del stand saliera 

de la mejor manera y por la tarde se acudió a la ciudad de Tepic a promocionar todo lo hermoso que es 

nuestro municipio tanto en gastronomía, cultura, tradiciones y todos sus hermosos paisajes, lagunas, 

aguas termales y sus rutas a gaveras. 
11 de Marzo 

2022 

 Se entregó en tiempo y forma el reporte semanal, se elaboró dicho reporte, se hizo la limpieza en la 

oficina y por la tarde se apoyó con el ballet para la hermana comunidad de tequilita con motivo a sus 

fiestas Ejidales se siguió apoyando en la ciudad de Tepic en apoyo al stand de la feria Tepic 2022. 
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14 de 

Marzo 

2022 

Se empezó con toda la actitud la semana, se entregó en tiempo y forma el reporte mensual en el área de 

transparencia, se hicieron 2 oficios  para presidencia relacionados con lo de la feria Tepic 2022 se apoyó a 

la compañera Tania de turismo a realizar oficios; la señora Irma apoyo el día domingo en el stand de la feria 

y hoy lunes tuvo su evento de clausura. 

15 de 

Marzo 

2022 

Se entregó el dinero de las despensas de las personas de mi comunidad, se entregaron oficios y se 

entregaron, se tuvo una plática con tesorería en relación a los camiones que irán a la feria. Y por la tarde se 

tuvo una plática con Mari lolis sobre la dirección de bienestar donde trabajaremos en unión los 

departamentos que estamos en conjunto para que todo salga a la perfección y por la tarde se tuvo una 

reunión con la presidenta, el síndico, la regidora ángeles, Elizabeth y un servidor donde se tocaron puntos 

de la agenda de la feria Tepic donde hubo un mal entendido. La señora Irma apoyo al departamento de 

educación a limpiar cuastecomates y a empacar productos que se llevaran a la feria. 
16 de 

Marzo 

2022 

Se entregaron oficios a presidencia para la autorización y de ahí a tesorería se tuvo una plática con la 

presidenta relacionado con lo de la feria Tepic 2022 y por la tarde se tuvo una reunión con las licenciadas 

de contraloría sobre el reglamento interno de cada departamento. 

17 de 

Marzo 

2022 

Se entregaron oficios de gasolina para los grupos que irán a la feria en el foro cultural se vio todo lo 

relacionado a los eventos próximos, se acudió a la bodega de cultura  por unos trajes  para la presentación 

de la Judea en el foro cultural. 

18 de 

Marzo 

2022 

Se acudió a la bodega de cultura a traer una cruz y unos utensilios que se ocuparan en la presentación de 

la feria  Tepic 2022 se vio todo lo relacionado con la presentación en el foro cultural se subió a tesorería a 

pedir el apoyo para las personas que acuden al stand se entregó en tiempo y forma el reporte semanal a 

presidencia. Y por la tarde se acudió al stand de la feria a apoyo. 
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21 Marzo 

2022 

DIA FESTIVO; Se inició la semana con la mejor actitud, por la tarde se acudió a la feria tepic2022 por 

motivo de que nos tocó al municipio en la feria donde se mostró la cultura, tradiciones y muestra 

gastronómica donde el departamento de cultura le toco la organización de la muestra cultural. 

22 de Marzo 

2022 

Se acudió a una marcha por motivo al día mundial del agua en donde culmino en la plaza principal de la 

presidencia, acudimos la señora Irma y un servidor con el carpintero que nos ara las cruces para la 

Judea, se tuvo una plática con la tesorera para afinar detalles sobre los gastos de la Judea 2022. 

23 de Marzo 

2022 

Se acudió a tesorería a platicar lo de la Judea y de la feria tepic2022, la señora Irma y un servidor 

acudimos a un rancho donde nos apoyó el compañero Giovanni a cortar unos postes de la Judea 2022 

que se realizara en el mes de Abril. 

24 de Marzo 

2022 

De nueva cuenta se acudió a tesorería para ver el dinero de las cruces para la Judea, se vio con la 

presidenta donde se mandarían hacer las cruces, se vio lo del transporte de las personas que irán a la 

feria en el stand de la feria, se acudió a un recorrido con seguridad pública, obras públicas, vialidad, 

turismo y cultura para ver las calles del recorrido donde pasara la Judea, se apoyó a la secretaria de 

deportes a realizar un oficio. 

25 de Marzo 

2022 

La señora Irma el día de ayer apoyo al departamento de educación a la realización de un evento de 

directores del municipio sobre la educación, se entregó en tiempo y forma el reporte semanal de la 

semana, se entregaron oficios a presidencia para la autorización del pago de las cruces y del vale de 

gasolina para el traslado al stand de la feria a Tania y a un servidor y por la tarde se acudió al stand de la 

feria Tepic2022. 
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28 Marzo 

2022 

Se acudió a trabajar con la mejor actitud y como a las 9 acudimos a Tepic a retirar todo lo del stand la 

señora Irma, Juliani, Tania y el director de seguridad, se acudió a ver la tela y los huaraches para la Judea 

y se regresó a las 8.30pm. 

29 de Marzo 

2022 

Se hicieron oficios para tesorería en relación a lo de la Judea, se acudió a Tepic a realizar las compras de 

huaraches, pintura y tela para la Judea regresándome alas 4:15pm , la señora Irma apoyo en las cruces 

de la Judea. 

30 de Marzo 

2022 

Se tuvo una plática con presidenta para realizar las compras de la Judea, se realizaron oficios y por la 

tarde se acudió a Compostela al banco, la señora Irma pidió el día para acompañar a su hija a un acto de 

cofias y gafete de la universidad de enfermería. 

31 de Marzo 

2022 

Se tuvo una plática con la dirección de bienestar en relación con el reglamento de cada departamento, se 

acudió a la ciudad de Guadalajara para hacer las compras de los trajes de soldados romanos para el 

evento de la Judea;  la señora Irma saco muchas copias de credenciales de personas  que van a salir a 

votar. 
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