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04 Agosto 2022 Asistimos a la comunidad de Amado Nervo a una jornada de limpieza la cual se llevó a cabo en el campo deportivo conocido 

como el llanito, donde se cortó la maleza, se podaron los árboles y se recogió la basura. 

05 Agosto 2022 Apoyamos en el cursos de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, el día de hoy nos acompañó el Departamento de 

Agricultura, Pesca y Ganadería, donde se proyectó un pequeño video donde se mostraron los tipos de alimentos, al 

término clasificaron los alimentos, colorearon y se divirtieron mucho con dicha actividad.  

01 de Agosto 2022 Apoyamos en el curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, el día de hoy nos acompañó el Jefe del Departamento de 

Arte y cultura con su taller titulado Pinta y Conoce el Folklor, en el cual los niños pintaron, preguntaron, interactuaron y 

conocieron algunos trajes típicos del folklor mexicano. 

02 de Agosto 2022 Apoyamos en el curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, el día de hoy nos acompañó el Departamento de turismo y 

la Dirección de Fomento Económico, los cuales le expusieron a los niños el taller titulado Mi San pedro, donde conocieron 

las nueve comunidades que conforman al municipio, lugares turísticos como son sus ríos, cascadas y lagunas, así como 

también se relataron varias leyendas de la cabecera municipal donde los niños relataron algunas que ellos ya conocían.  

03 de Agosto 2022 Apoyamos en el curso de Mis Vacaciones en la biblioteca 2022, el día de hoy nos acompañó la Dirección de Seguridad 

Publica donde impartieron su taller infantil titulado el Bullyng y los Derechos de las Niñas y Niños, donde pintaron e 

interactuaron con todos sus compañeros, los niños resolvieron todas sus dudas  las actividades estuvieron muy divertidas 

este taller les enseño a los niños a ser responsables y respetuosas en cuanto a las personas y a las leyes que nos rigen. 

Apoyamos a la regidora Angeles en la entrega del Tarjetón a las personas beneficiadas por este programa en la comunidad 

de Cuastecomate. 
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08 Agosto 2022 • La Directora de Bienestar Social nos invitó a una reunión en la sala de sesiones donde estuvieron presente la 

Presidente, el Departamento del  Instituto de la Mujer Sanpedrense, Derechos Humanos, Turismo, el Director de 

Fomento Económico, en dicha reunión nos presentaron al personal del Instituto de la Mujer Nayarita, los cuales 

pertenecen  a la unidad de prevención cada uno de ellos se presentaron dónde nos acompañó la Lic. Guadalupe López 

Márquez trabajadora Social, el Psicólogo Christian Omar Ibarra Nolasco y la Lic. Natalia de Jesús Medina Mora, nos 

informaron la manera de trabajar con las Escuelas y las comunidades.  

• Al término de la reunión nos dirigimos a la Biblioteca Pública de San Pedro Lagunillas con el personal del Instituto de 

la Mujer Nayarita a impartir su taller infantil titulado Roles y Estereotipos de Género, donde los niños participaron en 

cada una de las actividades  y resolvieron cada duda que tenían los niños.    

09 Agosto 2022 • Apoyamos en el curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, el día de hoy nos acompañaron los Regidores 

Francisco Javier López Hernández y la Regidora Ma. De los Angeles Guzmán Betancourt ellos impartieron un taller 

infantil sobre la comida  Saludable y la Comida Chatarra, en dicho taller los niños participaron en cada actividad que 

los Regidores le Impartieron, el taller fue muy didáctico y divertido. 

• Al término del curso se les entrego el permiso para la Reforestación que se llevara a cabo el día 10 de Agosto del 

presente año.   

10 Agosto 2022  Apoyamos en el Curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, donde el día de hoy nos acompañó la Regidora Ma. De los 

Angeles Guzmán Betancourt y el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, reunimos a los niños en la biblioteca y los 

compañeros les hicieron entrega de un cilindro para el agua y una gorra que les obsequió el grupo Dragón, al término de la 

entrega se les dieron indicaciones de cómo se trasladarían y que actividad realizarían ellos, cuando llegamos al parque 

Colosio ya estaban cortando la maleza los compañeros de Servicios Públicos, el compañero Ricardo Cibrián, Arturo Paz, Guti 

y un servidor realizamos los pozos para los pinos, los niños solo plantaron los árboles en total se plantaron 225 árboles, los 

niños se divirtieron y tuvieron una experiencia única, al término de la actividad los trasladamos de nuevo a la Biblioteca donde 

el Director de Desarrollo Urbano y Ecología le invito a todos una nieve. 

11 de Agosto 2022 • Apoyamos en el Curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, el día de hoy realizamos una flor de papel, a los niños 

les costó un poco de trabajo realizar la flor de papel. 

• Al término del curso acomodamos las carpetas con los trabajos de los niños que participaron en el curso. 



 

 

12 de  Agosto 2022 • Apoyamos en el Curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, hoy fue el último día del curso, nos acamparon los 

compañeros de Secretaria donde escucharon un cuento y de ahí partieron para realizar algunas actividades referentes 

al cuento, los niños se divirtieron mucho y terminaron su trabajo muy rápido. 

• Realizamos un ensayo de cómo sería el acomodo y se leyeron las palabras de agradecimiento a cargo de la niña 

Greissy, se les dijo que la clausura seria el día lunes 15 de Agosto del presente año, a las diez de la mañana en la 

Biblioteca. 

• Realizamos la impresión de los reconocimientos y los llevamos a presidencia para que la Presidente los firmara y 

sellara. 

• Asistimos a la clausura del Curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022 en la comunidad de tequilita donde 

estuvieron presentes los alumnos del Curso, padres de familia, la Regidora Angeles Guzmán, el Regidor Francisco, el 

compañero Mateo y la Tesorera Beatriz Ortega, los padres de familia estuvieron muy agradecidas por la realización 

de este tipo de actividades que se realizan en su comunidad, los trabajos que realizaron los niños estaban muy bonitos.  

15 de Agosto 2022 • Realizamos el acomodo del mueble y de los diferentes trabajos que realizaron los niños que llevaron el curso de Mis 

Vacaciones en la Biblioteca 2022, así como también la decoración de la Biblioteca para el acto de clausura del curso 

de verano. Realizamos el acomodo de carpetas y reconocimientos, acto seguido inicio el acto de clausura del curso 

donde nos acompañó la Presidente, el Secretario, el Síndico, el regidor Francisco Javier, la Regidora Susi, Ricardo 

Cibrián y Ramón, iniciamos con el agradecimiento por parte de los niños, se les informo de las diferentes actividades 

que se llevaron a cabo, se entregaron las carpetas y los reconocimientos a los niños y se clausuro el evento, al término 

la presidenta se comprometió que el día martes 16 de agosto del presente año le daría un desayuno en la biblioteca a 

la nueve de la mañana. 

• Aprovechando la visita de la presidente le informamos que se filtra el agua y que se dañaron aproximadamente como 

20 libros. La presidente nos cometo que le informaría al arquitecto Julio para que checara y reparar el techo de la 

Biblioteca. 

16 de Agosto 2022 • Asistimos al desayuno a la biblioteca, les pedimos a las compañeras Irma y Stacy su apoyo para la elaboración del 

desayuno para los niños y las autoridades. Llegaron los niños a la biblioteca y enseguida llego la presidente, Sindico, 

Secretario, Regidora Susi, Regidor Francisco, regidora Angeles y el Regidor Edgar. Les servimos el desayuno a los 



 

 

niños y a las autoridades que nos acompañaron estuvo muy agradable el desayuno los niños convivieron con sus 

compañeros y las autoridades que nos acompañaron.  

• Al término del desayuno realizamos el acomodo del mobiliario. 

17 de Agosto 2022 Acompañamos al Director de Desarrollo Urbano y Ecología, a la comunidad de Amado Nervo, para realizar la medición de 

los terrenos que están en proceso de regularización, así como también nos acompañó la Regidora Angeles y el Regidor 

Edgar. 

18 de Agosto 2022 • De nueva cuenta acompañamos al Director de Desarrollo Urbano y Ecología, para continuar con la medición de los 

terrenos que están en proceso de regularización.   

• Realizamos la limpieza de la Biblioteca Severiano Ocegueda de la comunidad de Cuastecomate, en la cual se llevara 

a cabo la clausura del curso de Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022 y el Curso de Regularización de español y 

matemáticas, el día viernes 19 de agosto del presente año en punto de las once de la mañana. 

• Realizamos el diseño de los reconocimientos que se entregaran la clausura el día viernes 19 de agosto del presente 

año. 

19 de Agosto 2022 • Asistimos a la Biblioteca Publica Severiano Ocegueda de comunidad de Cuastecomate, en compañía de la Presidente 

Municipal, Jefa del Departamento del Instituto de la Mujer Sanpedrense y la Regidora Angeles, al acto de clausura del 

curso de Mis vacaciones en la Biblioteca 2022 y el Curso de Regularización de las materias de Español y Matemáticas, 

en dicho evento estuvieron presente algunas madres de familia. Realizaron los niños algunos juegos donde 

demostraron sus conocimientos matemáticos que obtuvieron en el curso de Regularización, al término de los juegos 

la Presidente dio unas palabras y Clausuro los cursos que se llevaron a cabo, después se les ofreció a los niños y 

madres de familia asistentes un pequeño aperitivo por parte de la Regidora Angeles Guzmán.  

• Al término de la clausura de los cursos de Cuastecomate, nos trasladamos a la comunidad de Amado Nervo al acto 

de  Clausura de los Cursos de Mis Vacaciones en la Biblioteca  2022, el cual se llevó a cabo en la biblioteca pública 

de la comunidad, estuvo acompañada por Presidente Municipal, Regidora Angeles, Regidora Guadalupe, Jefa del 

Departamento del Instituto de la Mujer Sanpedrense, Jefe del Departamento de cultura y la bibliotecaria Erika, acto 

seguido presentaron a las autoridades, realizaron los niños un pequeño baile y la presidente clausuro el evento, 



 

 

después realizaron la exposición de los trabajos que realizaron los niños y al termino se ofreció un pequeño aperitivo 

por parte de los Bibliotecarios. 

• Asistimos al acto de clausura del curso de repostería que llevo a cabo DIF, el cual se realizó en el Auditorio de la 

presidencia Municipal, en dicho evento estuvieron autoridades estatales como fue la presidente de DIF Estatal, la cual 

clausuro el evento. Al término realizaron la exposición de pasteles que realizaron los graduados y dieron una pequeña 

muestra a los asistentes de los pasteles que expusieron.  

20 de Agosto 2022 Asistimos a la biblioteca pública del Ejido de Tequilita al la clausura de los cursos de Regularización Español,  matemáticas 

y Ortografía. Donde estuvieron presentes síndico y Regidora Angeles Guzmán, al término de la clausura se le dio un 

pequeño refrigerio.  

22 de Agosto 2022 • En coordinación con compañero Mateo, realizamos la planeación de varias fechas que se festejaran en el mes  de 

septiembre como fueron: el día 13 de Septiembre la conmemoración de los Niños Héroes, el festival Eugenio Ramírez, 

honores a la bandera el día 15 de Septiembre, el izar y arriar bandera el día 16 de Septiembre, así como también el 

tradicional desfile que se llevara a cabo en el día ya mencionado.  

• Asistimos a una reunión todos los Jefes de Departamento que pertenecemos al área de Bienestar Social, dicha reunión 

fue  convocada por la Directora de Bienestar Social, la cual se llevó  a cabo en la Sala de Sesiones de la Presidencia 

Municipal, donde se nos informó cuantos días tendremos de vacaciones y que eligiéramos la fecha para calendarizar.  

23 de Agosto 2022 • Realizamos el diseño de las invitaciones para el desfile y honores programados para el día 13 de septiembre del 

presente año, en el cual se conmemorara a los Niños Héroes de Chapultepec y serán invitadas Todas las instituciones 

Educativas de San pedro Lagunillas. 

• El Síndico nos mandó llamar para checar la cantidad de alumnos que visitaran la comunidad de Cuastecomate, los 

cuales viene en un viaje de estudio de la Universidad Autónoma Chapingo de la ingeniería en agronomía con 

especialidad en Zootecnia al Rancho de los  Medina´s, así como también se eligió que comida se les daría y que 

tomarían durante la comida. 

24 de Agosto 2022 El Síndico nos comisiono para asistir a la comunidad de Cuastecomate, para que checara la rehabilitación de la calle por 

donde pasarían los Estudiante que visitaran el Rancho de los Medina´s (el ayuntamiento mando maquinaria para la 

rehabilitación). 



 

 

25 de Agosto 2022 • Realizamos el programa para el evento de bienvenida de los estudiantes que visitaran la comunidad de Cuastecomate 

de la Universidad Autónoma Chapingo. 

• Realizamos la solicitud para el transporte del Grupo de Danza Ximochoque. 

• Acudimos en compañía del Síndico Municipal a la comunidad de Cuastecomate para realizar el acomodo del mueble, 

lonas, presídium, pódium. 

• A la llegada de los estudiantes de la carrera en, ingeniero Agrónomo con especialidad en Zootecnia, se les dio la 

bienvenida y se les dio de comer a todos los estudiantes, en total eran cuarenta estudiante y un maestro. 

• Inicio el acto cívico Cultural, donde participo el Grupo de Danza Ximochoque y hubo varias participaciones por parte 

de las autoridades locales y Municipales. 

• El Jefe de Grupo externo su agradecimiento por la bienvenida que se les dio y por todas las atenciones que el 

ayuntamiento y la comunidad les brindo. Al término se dirigieron al Rancho de los Medina´s, donde los alumnos 

realizaron sus prácticas.  

26 de Agosto 2022 • Realizamos una cita para hablar con la Presidente sobre la planeación de los actos cívicos que se llevaran a cabo en 

el mes de Septiembre. La presidente estuvo muy ocupada y no me pudo atender. 

• Checamos con Lili de requisicione sobre varios bastidores que se van a necesitar en los eventos Cívicos. 

• Realizamos la invitación para las Instituciones Educativas en las actividades y los eventos cívicos del día 15 y 16 de 

septiembre.  

• Realizamos las comisiones las actividades del día1 6 de septiembre.  

29 de Agosto 2022 • Asistimos en compañía del Síndico a la Escuela Secundaria Técnica No.45 de la comunidad de Cuastecomate para 

inaugurar el ciclo escolar 2022-2023. 

• Nos trasladamos a la cabecera Municipal, para hacer acto de presencia en la Escuela Primaria Revolución, en la cual 

nos acompañaron los regidores Angeles, Francisco, Juliani y la presidenta del consejo de participación Municipal en 

la Educación la señora Rocio, inicio el acto con honores a la bandera y después se presentaron los maestros que 

laboran en el ciclo escolar y por último el Síndico dio  inauguro el ciclo 2022-2023. 



 

 

 

 

 

• Nos dirigimos al Jardín de Niños Rey Nayar en el cual se incorporaron los regidores Eleuterio y Rosa, se realizaron 

los honores a la bandera y después el Síndico inauguro el ciclo escolar 2022-2023. Realizamos las invitaciones de la 

conmemoración de los Niños Héroes. 

• Apoyamos al Director de Desarrollo Urbano y Ecología, en la recolección de envases de herbicidas,  el cual se 

encuentra situado el depósito a un costado de la asociación ganadera de San Pedro Lagunillas.  

30 de Agosto 2022 • Acompañamos al síndico a la Escuela Secundaria Técnica No.45 de la comunidad de Cuastecomate, para hacer 

entrega de herramienta para el área de Tecnología. 

• Asistimos a la reunión convocada por la Presidente, en la cual asistimos todos los compañeros de las áreas de la 

planta baja de la Presidencia Municipal. En dicha reunión se nos informó que hay quejas por los malos 

comportamientos, el no saludar, el dejar las oficinas Solas, el hacer Desorden en ellas, el no ser amables, etc. Tenemos 

que ser amables con los ciudadanos que viene a solicitar algún servicio, dicho comentario es para que realiza ese tipo 

de acciones, por tal motivo debemos de reflexionar ante nuestras acciones en la jornada laboral. 

• Asistimos al C.B.T.a No.107, A la Escuela Secundaria Técnica No.10,  a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del rio 

y al Jardín de Niños Rey Nayar, en las cuales se les hizo entrega de la invitación para la conmemoración de los Niños 

Héroes, dicho evento cívico se llevara a cabo el día 13 de Septiembre del presente año en la explanada de presidencia. 

• Planeamos la decoración en coordinación con el compañero Juliani y la compañera Patricia Curiel. Al término le 

presentamos el proyecto de decoración a la presidente.    

31 de Agosto 2022 •  Apoyamos como persona sombra en la Escuela Primaria Revolución.  

• Asistimos a la Escuela Primaria Revolución y al Jardín de Niños Rey Nayar, para hacer entrega de la invitación de la 

conmemoración de los niños héroes. 

• Asistamos a Supervisión para preguntar por si hubo cambio de directores en el ciclo Escolar 2022-2023. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Agosto del 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


