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ACTIVIDADES 

   1 de agosto 2022 Se inició la semana con mucha actitud, se impartió una actividad en la biblioteca con motivo de mis 

vacaciones 2022 en la cual la actividad fue PINTA Y CONOCE EL FOLKLOR en el cual los 

participantes preguntaron, pintaron y conocieron varios trajes típicos de la república mexicana, en 

la actividad se contó con la presencia de los compañeros el señor ramón y el compañero Richard 

encargados de la biblioteca municipal, por la tarde se realizó un oficio para el área tesorería. Y por 

la tarde se apoyó en la comunidad de amado Nervo en la biblioteca de la misma comunidad con el 

comienzo del curso mis vacaciones de verano 2022, danzo la primer clase de manualidades por 

parte de un servidor y de la encargada de la biblioteca. 

   2 de agosto 2022 Se apoyó a embolsas los productos artesanales que serán llevados por compañeros a la feria de 

california 2022, se realizó un oficio al área de tesorería para el pago de la renta del sonido y 

proyector que se utilizó el domingo cultural  en la tarde de cine, se tuvo una plática con el 

compañero Noel del área de injuve para ver el evento del jueves en la comunidad de amado Nervo 

ya que se llevara una macro-ejercicios en coordinación con el departamento de arte y cultura. Por 

la tarde se apoyó con otra manualidad en la biblioteca de amado Nervo en los cursos mis 

vacaciones 2022. 

   3 de agosto 2022 

  

Se inició  el día con una plática con la jefa de personal “SOFIA” para ver lo relacionado al evento 

de mañana en la comunidad de amado Nervo “JORNADA DE LIMPIEZA “y por la tarde una macro 

deportiva en la misma comunidad. De nueva cuenta se apoyó dando cursos en la biblioteca de la 

comunidad de amado Nervo. 

   4 de agosto 2022 Me quede en conde a la actividad de limpieza pero antes acudí al sepelio de un sobrino del señor 

ramón Ramírez encargado de la biblioteca en san pedro lagunillas y por la tarde se acudió a un 

llamado del regidor patito en el comisariado ejidal de amado Nervo para la entrega de los carnet 

para la entrega de las despensas el próximo 22 del presente mes, y posteriormente se acudió al 

evento CULTURAL DEPORTIVO  en la plaza principal de la misma comunidad. 
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5 de agosto 2022 Se apoyó al área de protección civil a realizar la tarjeta informativa y a entregarla en tiempo y 

forma, se tuvo una plática con el director de desarrollo económico relacionado al evento del 

domingo cultural bailando para alcanzar un sueño. 



 
 

ACTIVIDADES 

8 de agosto 2022 Se inició la semana con toda la actitud porque sé que será una gran semana para todos, se sostuvo una 

plática con personal del ayuntamiento incluyendo a la presidente municipal la maestra ISABEL 

CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ  el regidor Edgar, el regidor Francisco la regidora Ángeles  y 

los compañeros Juliani, Amalia  y un servidor para ver los detalles de los eventos culturales de la fiesta 

de los sanpedrense  como es FIESTAS PATRIAS 2022 donde se tocaron puntos de los eventos 

culturales , ver fechas y aristas en la cual se tuvo una respuesta favorable.  

9 de agosto 2022 Se inició el día con mucha actitud se apoyó al área de protección civil a realizar el informe mensual, se 

tuvo una plática con la regidora ángeles  para ver los avances de las fiestas patrias. 

10 de agosto 2022 Se tuvo una plática con con organizadores de las fiestas patrias en conjunto con la presidente municipal 

para checar avances , fechas y acomodo de fechas de los eventos culturales ,deportivos , pesca y 

ganadero se tuvo una plática amplia con la directora de bienestar, el compañero Juliani ,el maestro 

Matías, Richard, el síndico municipal y un servidor donde se tocaron puntos de organización, realización 

de oficios de invitación para negocios ,invitaciones para autoridades gobernador, presidentes,  

ganaderos , acción ciudadana , jueces ,reinas de belleza del municipio etc. 

11 de agosto 2022 Se realizaron 2 oficios  para el área de tesorería, se apoyó al área de protección  civil  a terminar el 

reporte mensual del mes de julio, posteriormente se tuvo una plática con el compañero Juliani  para 

checar fechas y checar si ya había quedado todo listo para nomas entregar los oficios de invitación a los 

negocios y asociaciones. 

12 de agosto  2022 Se inició a laborar con toda la actitud terminando el reporte de protección civil y enviarlo a las diferentes 

áreas, también se realizaron las tarjetas informativas  de la semana  de las diferentes áreas de arte y 

cultura  y protección civil, y posteriormente enviarlo a la área correspondiente, se tuvo una plática con la 

tesorera y la maestra Elizabeth ortega lo relacionado en los trajes de para chicos y los trajes de 

chiapanecas para el ballet  XIMOCHOQUE INFANTIL que se presentara en el marco de su aniversario 

en fiestas  patrias 2022. 
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ACTIVIDADES 

 

15 de agosto  2022 Se inició la semana con toda la actitud se acudió a la bodega de cultura a llevar unas cruces que 

se habían utilizado en eventos anteriores y traer un banco del doctor Rafael sauceda, se 

realizaros los oficios correspondientes para las actividades del jueves y viernes. 

16 de agosto  2022 La señora Irma apoyo al departamento de educación al fin de la clausura de san pedro lagunillas 

en la realización de sándwich para los niños que tomaron el curso en la biblioteca, se realizó una 

plática con la presidenta para darle detalles de los eventos culturales para fiestas patrias 2022.  

17 de agosto  2022 La señora Irma apoyo al departamento de ganadería, agricultura y pesca al llenado de formatos 

para el apoyo de fertilizantes para los productores maiceros, se tuvo una plática con tesorería  

para ver la factura de los trajes de Chapanecos y ver lo de la ida a Guadalajara, se realizaron los 

oficios para el vale de gasolina para el traslado de la directora del ballet Ximochoque  y de un 

servidor.    

18 de agosto  2022 Se acudió a la ciudad de Guadalajara a acompañar a la directora del ballet ximochoque infantil  a 

realizar unas compras de trajes y accesorios para el aniversario del mismo ballet, la señora Irma 

entrego las invitaciones a negocios para la participación en el rompimiento fiestas patrias 2022.  

19 de agosto  2022 Me quede en la comunidad de amado Nervo a acomodar todo lo de la clausura mis vacaciones en 

la biblioteca 2022 en la cual se decoró y se acomodó todos los trabajos de los niños el evento se 

realizó a las 2:30pm , y por la tarde se acudió al cierre de clausura del DIF  municipal en la 

clausura de pastelería ,la señora Irma siguió entregando todas las invitaciones a los negocios a 

que participen en el rompimiento a realizarse este próximo 10 de septiembre del 2022 con motivo 

a las FIESTAS PATRIAS y por la tarde acudió al cierre de clausura del curso de repostería.  
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ACTIVIDADES 

 

22 de agosto  

2022 

Se apoyó a la compañera fiscal esmeralda a entregar oficios para los acomodos de los puestos de 

fiestas patrias y por la tarde se tuvo una reunión en cabildo para afinar detalles de las fiestas patrias 

2022 las jefaturas de educación, deporte, turismo y cultura.  

23 de agosto  

2022 

Se apoyó al área de protección civil a retirar unas ramas que estaban tapando el camino de conde- 

san pedro, se realizaron dos oficios para las áreas correspondientes. 

24 de agosto  

2022 

Se inició la jornada  de trabajo con la preparación del evento tarde de películas en la comunidad de 

TEPETILTIC en donde se acudió por la tarde a dicha comunidad en donde hubo una respuesta 

favorable de parte de la comunidad. 

25 de agosto 2022 Se apoyó al departamento del instituto de la mujer  a colocar el tendedero del día naranja. 

26 de agosto 2022 Se acudió a un evento de la tercera edad de san pedro lagunillas en donde se presentó una estampa 

por los mismos adultos mayores, se realizó un oficio al área de tesorería. 

27 de agosto 2022 Se acudió a un llamado por parte de la presidenta municipal a una reunión en el cual acudimos 

personas involucradas  para afinar detalles de las fiestas patrias 2022. 

29 de agosto 2022 Se repartieron las invitaciones a los restaurantes de san pedro para que acudan al desfile del 

rompimiento de las fiestas patrias. 

30 de agosto 

2022.   

Se acudió a la ciudad de Tepic a una reunión donde se nos convocó a los jefes del departamento de 

cultura y del instituto de la mujer al museo de los 5 pueblos en donde se firmó un convenio donde la 

cultura tendrá mucho de dar para evitar más maltratos hacia las mujeres. 
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