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01 de marzo 2022 Se acudió a las Instalaciones del CBTa 107, ubicado en la cabecera Municipal, a llevar capacitación en temas de 

proyectos de economía social solidaria, en busca del bienestar de la comunidad y el impulso del consumo local, se 

trabajó con jóvenes del módulo de “Administración y MiPyMES” así como también con jóvenes del módulo de 

Programación. 

Tras el sensible fallecimiento del señor Eugenio Ramírez López se trabajó en la obtención de información, y la 

elaboración de su remembranza, ya que fue un hombre que aporto mucho a la cultura del Municipio y por eso motivo 

se dispuso a rendirle un homenaje de cuerpo presente. 

 

02 de marzo 2022 Desde muy temprano se trabajó en la Organización, Programa y Escenografía, para recibir el cuerpo del señor Eugenio 

Ramírez López en el Palacio de la Presidencia Municipal, y rendirle su merecida despedida. 

 

03 de marzo 2022 Se hizo presencia en el evento del Concurso Municipal de Oratoria “Juan Escutia”, se apoyó al departamento de 

educación, a dirigir el juramento a la bandera durante los honores para aperturar el concurso.  

Se estuvo ahí presente para nutrir el Evento, y estar a disposición de lo que se presentara. 

 

04 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, en el diseño y propuesta de los jóvenes de Administración y MiPyMES de tercer semestre, ya que 

pretenden emprender un proyecto de producción de pepino, en las instalaciones del plantel educativo. El INJUVE, 

motivó a que los jóvenes decidieran emprender ese proyecto, por tanto, es importante estar el pendiente de él y ser 

un agente motivacional para los jóvenes y apoyarlos de acuerdo a las capacidades del Instituto. 

 

05 de marzo 2022 Fin de semana, no se laboró. 

06 de marzo 2022 Fin de semana, no se laboró.  
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07 de marzo 2022 Se realizó trabajo administrativo en oficina y se asistió a las instalaciones de DIF Municipal, a una reunión convocada 

por la Secretaria Ejecutiva del SIPINNA Municipal, en dicha reunión, estuvieron los regidores, el síndico municipal, 

presidente del DIF, y los departamentos que forman parte del sistema SIPINNA. Durante la reunión se plantearon algunas 

propuestas para atacar los problemas de alcoholismo y drogadicción en los jóvenes del municipio, así como también 

se plantearon algunas preguntas para realizar un diagnóstico.  

 

08 de marzo 2022 Se asistió y participo en la marcha, desde los Arcos hasta la Explanada de la Presidencia Municipal, por el día 

Internacional de la mujer, durante el acto protocolario se apoyó a conseguir el sonido y micrófono colocándolo y 

dejándolo listo y funcional para las participaciones de las autoridades. 

Se asistió a las instalaciones del CBTa 107, para llevar a la Prof. Ina Ramírez Salas, información para comenzar a trabajar 

con los jóvenes con proyectos de economía social solidaria, se integraron algunos equipos y se comenzó con la lluvia 

de ideas. 
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09 de marzo 2022 Se apoyó al director de Fomento Económico Raúl Juliany en conseguir las cosas para montar la exposición del 

Municipio en la Feria Nayarit, se consiguieron artesanías en madera, bules, la corona de cristo etc. Todo lo que se juntó 

se llevó por la tarde a las instalaciones de la Feria Nayarit y se comenzó a montar en el lugar que le corresponde 

presentar a San Pedro Lagunillas. 

10 de marzo 2022 Se realizó trabajo administrativo en oficina y también se apoyó a algunos jóvenes a sacar su hoja para la vacunación. 

También se estuvo atendiendo y asesorando a ciudadanía en general. Se dio atención también a algunos jóvenes que 

se acercaron a preguntar sobre los proyectos de economía social solidaria, como son y qué beneficios obtienen con 

ellos. 

 

11 de marzo 2022 Se realizó trabajo administrativo en oficina, se apoyó en la realización de las tarjetas de presentación para cada uno 

de los objetos y artesanías que se llevaron a presentar a la Feria Nayarit.   

Se realizó contacto con personal del INEGI, especialmente el departamento de promoción, para solicitar algunas 

capacitaciones que les servirán a los jóvenes de sexto semestre de Administración del CBTa 107, para realizar estudios 

de mercado, sobre los proyectos de economía social solidaria. 

 

12 de marzo 2022 Fin de semana, se trabajo en casa apoyando en la preparación de alimentos, para la venta posterior el día domingo, 

en la quermes organizada por el departamento de Derechos Humanos y DIF Municipal, para sacar fondos para el 

apoyo a las personas vulnerables del Municipio. 

13 de marzo 2022 El día Domingo, se acudió a la plaza de la Presidencia Municipal, a apoyar en la quermes organizada por el 

departamento de Derechos Humanos, para generar un ambiente atractivo a la ciudadanía se apoyó en la 

organización de un partido de Voleibol, entre los jóvenes que asistieron a la quermes. 
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14 de marzo 2022 Se trabajó en oficina, en la atención a la ciudadanía, al mismo tiempo que se contactó a la Lic. Roxana Zabalza, 

encargada del departamento de promoción del INEGI, con el objetivo de solicitar una capacitación a manera virtual, 

para que estudiantes del CBTa 107 aprendan a buscar información, en las plataformas digitales que maneja el INEGI. 

15 de marzo 2022 Se acudió a las Instalaciones del CBTa 107, a partir de las 9:00 am, para preparar al grupo, instalar el equipo tecnológico 

y organizar a los equipos de trabajo para tomar la Capacitación Virtual por parte del departamento de promoción del 

INEGI. La capacitación fue impartida por el ejecutivo Jesús Felipe Espinoza Huerta, hacia los jóvenes que están 

realizando estudios de mercado en proyectos de economía social solidaria. La capacitación tuvo una duración de 

2:00 horas y en ella se aprendió a utilizar el sitio del INEGI.  

 

16 de marzo 2022 Se estuvo trabajando en oficina, revisando algunos aspectos importantes a considerar en los proyectos de economía 

social solidaria que están elaborando los jóvenes del CBTa 107, de igual manera se atendió a toda persona que 

solicitara ayuda en la presidencia.  

Se hizo presencia en el Auditorio de Palacio Municipal, a una reunión convocada por la Presidenta Municipal, en dicha 

reunión el Órgano de Control Interno solicito unas acciones en beneficio de la Administración Municipal. 

Durante el día también se elaboró un post para la página de Facebook, dando importancia a la Comunicación 

Asertiva. 
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17 de marzo 2022 Se trabajó en oficina estudiando algunos reglamentos de Administraciones Municipales de otros Estados, así como del 

Estado de Nayarit, con la misión de a partir de esos reglamentos realizar lo que nos solicitó el Órgano de Control Interno.  

Durante el día se elaboró el reglamento del Instituto Municipal de la Juventud, en aportación al Reglamento Municipal, 

ya solo se están esperando indicaciones para presentarlo.  

Durante el día también de trabajo en el diseño y modelado 3D en SketchUp de un Vivero con producción de pepino, 

ya que es un proyecto que están trabajando jóvenes de tercer semestre del CBTa 107, y se les está apoyando en el 

estudio Técnico.   

 

18 de marzo 2022 Se trabajó en oficina realizando trabajos administrativos, y dando atención a la ciudadanía. 

También se hizo contacto con la coordinación de proyectos productivos del Instituto Nayarita de la Juventud, para 

solicitar el apoyo y el contacto de una conferencista en temas de “HABILIDADES DE LA NUEVA NORMALIDAD” y 

“COMERCIO ELECTRÓNICO PARA EMPRENDEDORES”. 

 

19 de marzo 2022 Fin de semana, no se laboró.  

20 de marzo 2022 Fin de semana, no se laboró.  

21 de marzo 2022 Se acudió a las Instalaciones de la Feria Nayarit, en apoyo a la presentación y muestra gastronómica organizada por 

el Municipio de San Pedro Lagunillas. 

 

22 de marzo 2022 Se participó en la marcha organizada por el personal de OROMAPAS, por el “Día Internacional del Agua”, se trabajó 

en oficina brindando atención a la ciudadanía. 
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23 de marzo 2022 Se acudió a las Instalaciones del CBTa 107 con jóvenes de tercer semestre, que decidieron emprender un proyecto se 

siembra de pepino en invernadero, durante el día los jóvenes aflojaron y regaron la tierra, para posterior a eso colocar 

la semilla. Se les llevo información importante para que los jóvenes consideren durante el desarrollo técnico del 

proyecto. 

También se tuvo una reunión en la sala de sesiones con un conferencista de nombre Ignacio, él trabaja en la dirección 

de bienestar del municipio de Compostela, pero también es un profesional motivando a los jóvenes en temas de 

Orientación Vocacional. El producto de dicha reunión fue la agenda de algunas fechas para que se impartiera una 

conferencia de orientación Vocacional hacia los jóvenes. 

24 de marzo 2022 Se acudió desde temprano a la comunidad de Tequilita, en apoyo a la dirección de Fomento Económico, para el 

nuevo registro y actualización del padrón de productores agrícolas y ganaderos de dicha comunidad. 
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25 de marzo 2022 Se trabajó en la oficina realizando tareas administrativas, y a su vez se atendió al Doctor Rafael Sauceda, quien tiene 

muchas inquietudes y propuestas para hacer de San pedro Lagunillas un pueblo productivo y turístico, lleno de cultura 

y tradición.  

Se apoyó al Departamento de Deportes en la elaboración de un Post en forma de invitación, para publicar en redes 

sociales y con eso motivar a los jóvenes a asistir al CICLOTÓN. 

Se hizo contacto con el Jefe de Vinculación del CBTa 107, el Prof. Iván Temblador Huitron, para proponerle la 

conferencia conseguida hacia los jóvenes de sexto semestre, a su vez preguntar la posibilidad de que se pudieran 

trasladar los estudiantes al Auditorio de la Presidencia Municipal, para tomar dicha conferencia.  

 

26 de marzo 2022 Fin de semana, no se laboró. 

27 de marzo 2022 Fin de semana, no se laboró. 

28 de marzo 2022 Se estuvo en oficina atendiendo a la ciudadanía en general, también se apoyó en la descarga y empaque de la 

despensa del banco de alimentos de Guadalajara. Por la tarde se acudió al auditorio de la presidencia, para apoyar 

en el reparto de las despensas para las personas que solicitaron el beneficio. 

29 de marzo 2022 Desde muy temprano, se organizaron las despensas del banco de alimentos para cada comunidad, posterior a eso se 

cargaron en las camionetas y finalmente se anduvieron repartiendo todo el día por las comunidades de Amado Nervo, 

Cuastecomate, Tequilita, Cerro Pelón, Milpillas, Guasimas y Puerta del Rio. 

30 de marzo 2022 Se realizó trabajo administrativo en la oficina, al mismo tiempo se atendió a las personas que necesitaban orientación 

sobre algún trámite. 

 

31 de marzo 2022 Se acudió a la sala de sesiones de Palacio Municipal, para tratar con el equipo que integra la dirección de Bienestar 

temas relacionados con el trabajo que venimos desarrollando y también para desarrollar en equipo el reglamento.  
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 Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de marzo 

Durante las capacitaciones Emprendiendo desde la Economía Social solidaria en 

el CBTa No. 107 de San Pedro Lagunillas. 

Acompañando a las mujeres en su marcha pacífica por el Día Internacional de la 

mujer.  



 

 
 

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

El partido de Voleibol que se organizó durante la 

quermes. 
Durante la capacitación virtual impartida por el personal de promoción del INEGI. 



 

  

 

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

Durante la reunión con los departamentos 

que integramos la dirección de bienestar. 

Atendiendo a la ciudadanía en oficina. 

Durante la marcha en el Día Internacional del 

Cuidado del Agua. 

Levantando padrón de agricultores en la 

comunidad de Tequilita. En apoyo a la dirección 

de fomento económico 

Durante la reunión con el conferencista  



 

 

 

 

 

 

 

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

Apoyo durante el evento del CICLOTÓN, organizado por el departamento de 

deportes.  Apoyando en el empaque y reparto de las despensas del banco de 

alimentos de Guadalajara. 
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