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01 de junio 2022 Se acudió a la comunidad de Coastecomate, en apoyo a la encargada del programa de alimentación del DIF 

municipal la señora Lula Cabanilla, para llenar las solicitudes de las despensas de desayunos escolares y de las personas 

vulnerables.  

02 de junio 2022 Se acudió a las Instalaciones del DIF Municipal para seguir apoyando a la señora Lula Cabanilla, en el llenado de las 

solicitudes para las despensas de los adultos vulnerables. 

03 de junio 2022 Se acudió a la comunidad de Amado Nervo en apoyo a la encargada del programa de alimentación del DIF municipal 

la señora Lula Cabalilla, para buscar casa por casa a los adultos vulnerables, y llenarles su solicitud para que les llegue 

su despensa. 

04 de junio 2022 Fin de semana. No se laboró. 

05 de junio 2022 Se Apoyó a la encarga del Departamento de Derechos Humanos, durante la película que se proyectó en la explanada 

de la presidencia municipal, para toda la población, vendiendo duros, tostadas, aguas, frescas, etc. Con el objetivo 

de sacar fondos para seguir apoyando a personas en estado de vulnerabilidad. 

06 de junio 2022 Se trabajó en oficina, realizando actividades administrativas y atendiendo requerimientos por parte del Instituto 

Nayarita de la Juventud. 

07 de junio 2022 Se acudió a las Instalaciones del SAT en la ciudad de Tepic, para asistir a la cita programada para obtener la firma 

portable, con la intención de modificar algunos detalles con la constancia de situación fiscal, expuestos por la dirección 

de recursos humanos. 

 

08 de junio 2022 Se apoyó a compañeros de la Administración municipal en el trámite de su constancia de situación fiscal. 
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09 de junio 2022 Se apoyó a compañeros de la administración municipal en el trámite de Contraseña para el SAT, en sacar cita para su 

firma portable, así como también, descargándoles los archivos necesarios en una memoria USB, que solicita el SAT. 

10 de junio 2022 Se trabajó en oficina realizando una tarea que encomendó la directora de bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez, que fue 

la realización de una invitación para entregarse a todas las escuelas del municipio, con el objetivo de que asistieran a 

la toma de protesta de la Niña Presidenta 2022. Se apoyó a personal Sindicalizado en el trámite de su constancia de 

situación fiscal, y en sacar su cita para la firma portable. 

11 de junio 2022 Se modificaron unos detalles a la invitación a las escuelas, expuestos por la Presidenta Municipal después se imprimieron 

y recortaron las invitaciones. 

12 de junio 2022 Fin de semana. No se laboró. 

13 de junio 2022 Se apoyó a la directora de bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez a repartir las invitaciones para la toma de protesta de 

la Niña Presidenta 2022, en todas las escuelas del Municipio. Se acompañó a la Directora de Derechos Humanos, a 

visitar a unos miembros de la comunidad que se encuentran en un Anexo en la Ciudad de Tepic.  

14 de junio 2022 Se trabajó en Oficina realizando algunas actividades administrativas. 

Se recibió a los miembros del cabildo Infantil en la oficina del Instituto y se les expuso el trabajo que se realiza y las 

políticas públicas que existen en favor de las juventudes del municipio.  

15 de junio 2022 Se atendió una reunión solicitada por un miembro de la organización “Domino Juvenil”, el joven Leobardo Daniel, el fin 

de la reunión, coordinarse para realizar el primer Cabildo Juvenil en el municipio. 

16 de junio 2022 Se trabajó en oficina realizado actividades administrativas del propio instituto. 
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17 de junio 2022 Se realizaron algunos trabajos Administrativos en la Oficina del Instituto, así como también se atendieron algunos 

requerimientos por parte del Instituto Nayarita de la Juventud. 

18 de junio 2022 Fin de Semana, no se laboró. 

19 de junio 2022 Fin de Semana, no se laboró.  

20 de junio 2022 Se acudió a las Instalaciones del CBTa 107, atendiendo la invitación por parte de la docente Ina Ramírez Salas, que 

imparte el Modulo de Mipymes, para presenciar la exposición de proyectos de economía social solidaria, donde se 

estuvo apoyando a los jóvenes para que sus proyectos estuvieran más completos y fundamentados. 

Al final de la presentación, se aprovechó la visita para informar al encargado de vinculación, del nuevo programa 

que opera el Instituto Mexicano de la Juventud, “Contacto joven” un numero de atención a la crisis emocional, al 

cual mandan mensaje los jóvenes y de inmediato son atendidos por profesionales en el tema, totalmente gratuito. 

21 de junio 2022 Se realizó una invitación, en la cual invita la dirección del deporte y el instituto de la juventud, a los jóvenes del municipio 

a entrenar basquetbol los días lunes, miércoles y viernes, con personal calificado. 

Dicha invitación que se elaboró, fue llevada a exponerse y entregarse en todos los grupos del CBTa 107, a su vez se 

solicitó permiso para que el contenido de la invitación fuera voceado por todas las calles del pueblo, para su mayor 

difusión. 

22 de junio 2022 Se apoyó al personal de Obras Públicas, para trasladar material de construcción a las cajas de donde se obtiene el 

agua potable para toda la cabecera municipal. 

También se apoyó a batir el material de construcción y apoyar a los maestros de obra en la aplicación del material. 

23 de junio 2022 Se realizó una Invitación para difundir en  las escuelas y preescolares del municipio invitando a los niños y padres de 

familia a la Matrogimnacia organizada por la dirección del deporte y el instituto de la juventud el día Domingo 26 de 

junio. 

24 de junio 2022 Se siguió dando difusión a la invitación para la Matrogimnacia, también se asistió a los juegos deportivos organizados 

por el día del burócrata, entre el personal Sindicalizado y de Confianza. 
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25 de junio 2022 Fin de semana, no se laboró. 

26 de junio 2022 Se realizó la práctica de Matrogimnacia organizada en coordinación con la dirección del deporte, se realizaron 

ejercicios para que familias convivieran y se fortaleciera el vínculo entre padres e hijos, fue el primer Domingo Cultural 

Deportivo, organizado por el departamento de deporte y juventud. 

27 de junio 2022 Se atendió el módulo de Bienestar en las afueras de palacio municipal, recibiendo y registrando personas que 

solicitaron el apoyo de los $7000 pesos en especie, para los pequeños negocios. 

También se elaboró el video reportaje con las imágenes, y videos de cómo se vivió el primer Domingo Cultural 

Deportivo. 

28 de junio 2022 Se elaboró el video para invitar a todos los aficionados al Futbol, al encuentro deportivo entre Ex futbolistas profesionales 

del Deportivo Tepic y los veteranos de San Pedro Lagunillas, encuentro en el que estarían presentes ex futbolistas como 

Marcelino Bernal y Díaz Avalos. 

 

29 de junio 2022 Se dio difusión al video para invitar a la gente a asistir a esta importante visita de ex futbolistas profesionales. 

30 de junio 2022 Se realizaron trabajos administrativos en oficina, y se continuo dando difusión para que personas asistieran al partido 

de futbol el día sábado 2 de julio. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de junio 

Apoyando al personal del DIF Municipal en el llenado de los estudios de las personas 

vulnerables. 

Entregando la invitacion para los 

entrenamientos de basquetbol  

Durante la Matrogimnacia que se 

organizo en conjunto con deportes. 
Apoyando en el modulo de Bienestar. 

En la exposicion de proyectos de 

economia social solidaria. 

Durante la pelicula que organizo el 

departamento de derechos humanos. 

En apoyo al personal de obras publicas 
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