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ACTIVIDADES 
 

 

02 de Mayo 2022 Se inició el día con toda la actitud porque será una gran semana de trabajo arduo, se apoyó 

al área de tesorería a realizar dos oficios para que saliera el pago pendiente del evento de la 

Judea. 

 

03 de Mayo 2022 Se acudió a recoger los trajes romanos la señora Irma y un servidor para posteriormente 

guardarlos en la oficina de cultura, se realizaron oficios al área de tesorería. 

 

 

04 de Mayo 2022 

Se hizo limpieza en la oficina, se apoyó a la compañera carely a realizar dos oficios, la señora 

Irma apoyo a los compañeros Álvaro y Jesús a recabar firmas para los ganaderos. 

 

05 de Mayo 2022 

Se acudió a una reunión con el síndico municipal y la presidenta donde se tocaron puntos de 

mucha importancia, se apoyó a descargar despensas , empacarlas y entregarlas en las 

comunidades a lo cual a un servidor le toco entregarlas en amado Nervo donde todo fue un 

éxito en la cual de nueva cuenta fue un éxito. 

06 de Mayo 2022 DESCANSO GENERAL POR EL DIA FERIADO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE Y CULTURA 



PRESI   

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

9 de mayo 2022  

Se inició la semana con toda la actitud, se apoyó en la oficina a limpiarla, la señora Irma 

apoyo al área de educación a dictarle una convocatoria municipal para el niño o niña 

presidenta. 

10 de Mayo 2022  

Se hicieron dos oficios para el área de tesorería, por motivo del 10 de mayo la salida fue a las 

12 del mediodía, la señora Irma no acudió porque les dieron el día a todas las mamas que 

laboran en el ayuntamiento. 

11 de Mayo 2022  

Se apoyó a la compañera Tania del área de turismo a entregar el reporte mensual, se 

entregó en tiempo y forma el reporte mensual del área de cultura, se realizaron oficios al área 

de tesorería y por la tarde se acudió a una invitación de parte de acción ciudadana de 

amado Nervo a un evento cultural en el que se llevó al ballet ximochoque. 

12 de Mayo 2022  

Se inició el día realizando oficios pendientes para el área de tesorería, se llevaron los trajes de 

la Judea a la bodega de cultura, se acomodó un poco la bodega porque se metieron las 

cruces y se amontono todo en dicha bodega. 

13 de Mayo 2022  

Se entregó en tiempo y forma la tarjeta informativa, se apoyó al área de turismo la señora 

Irma y un servidor a picar fruta y a repartir agua para un evento de capacitación turística, se 

acudió a tesorería para ver el pago pendiente de la banda que amenizo en el evento 

cultural internacional donde se tuvo de país invitado al país de PERU. 
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16 de Mayo 2022 Acudí a la ciudad de Tepic a una cita médica por cuestiones de salud en lo cual la 

presidenta, mi jefa directa y directora de bienestar eli Gutiérrez estaban avisadas. 

 

17 de Mayo 2022 Se apoyó al área de educación a una actividad, se entregaros oficios al área de tesorería y 

por la tarde se acudió a la comunidad se amado Nervo a un evento cultural por motivos de 

sus fiestas ejidales en la cual se llevó al ballet infantil XIMOCHOC. 

 

18 de Mayo 2022  

Se acudió en tiempo y forma a laborar  estuvimos apoyando a diferentes áreas  se tuvo 

reunión con presidenta. 

19 de Mayo 2022 Me quedé en la comunidad de amado Nervo con motivos de sus fiestas en la cual tuve una 

actividad en la danza religiosa por tal motivo no acudí a presidencia. 

 

20 de Mayo 2022 Se nos convocó a una reunión en el auditorio por parte del área de contraloría donde se 

trató el tema de la entrega de documentos importantes al área, 
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23 de Mayo 2022 Se empezó la semana con toda la actitud, se acudió a un llamado por parte del diputado 

federal fugio en la plaza de la comunidad de amado Nervo donde se tuvo una reunión en la 

plaza principal donde se tocaron temas de los programas que trae de la federación como el 

programa MARIANA TRINITARIA como lo son los 

tinacos.

  

 

24 de Mayo 2022 Se acudió a apoyar al DIF municipal al llenado de formatos para las despensas del ABC y de 

las personas vulnerables para las comunidades de todo el municipio, se acudió a las 11 am y 

se regresó a las 2.30 pm. Por la tarde se acudió a SANTA ISABEL a un evento cultural en honor 

al señor de la ascensión en el cual se llevó al ballet XIMOCHOQUE en el cual se apoyó con la 

conducción. 

 

25 de Mayo 2022 Se acudió en apoyo al área de seguridad y paz que se llevó acabo en el casino laguna en 

donde se reunieron varias personalidades de diferentes municipios en donde acudimos la 

señora Irma y un servidor, y después del evento se limpió el área. 

 

26 de Mayo 2022 Se acudió a un llamado a apoyar al área de educación al casino laguna a acomodar el 

mueble para el evento de los maestros, se limpió el área de cultura. 

 

27 de Mayo 2022 Se entregó en tiempo y forma el reporte semanal a las áreas correspondientes, se entregaron 

oficios al área de tesorería, se apoyó a la compañera carely a acudir al hospital ya que se 

sentía mal se hicieron más oficios para diferentes áreas. 

30 de Mayo 2022 Se comenzó con actitud la última semana de Mayo, apoyando al área del DIF en la 

comunidad de Cuastecomate, con el levantamiento de encuestas para las despensas ABC y 

Vulnerable. 
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31 de Mayo 2022 Seguimos laborando en la comunidad de Cuasstecomate en la cancha de usos múltiples, 

realizando encuestas para las despensas arriba mencionadas.  
 

 
Evidencia fotográfica. 
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