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Lunes 01 de agosto 
del 2022 

Asistí a la ciudad de Guadalajara, Jalisco al proceso de Fortalecimiento de Habilidades 
Políticas con Perspectiva de Género para la Gestión Municipal de “Las Presidentas” 
 

Martes 
2 de agosto del 2022 

Nuevamente asistimos a la capacitación sobre Gestión Municipal de las presidentas con 
perspectiva de género, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.  

Miércoles 
3 de agosto del 2022 

Viaje con el Diputado Federal y la compañera Regidora Azucena Hernández a la ciudad de 
Cuernavaca, Morelos a hacer la gestión del tramo carretera 68 Chapalilla-Compostela. 
Nos entrevistamos con la directora de CAPUFE la cual nos dio esperanza pronta respuesta. 

Jueves  
4 de agosto del 2022 

Salida a la comunidad de Cerro Pelón y Cuastecomate en donde me reuní con los 
ciudadanos, para escuchar sus proyectos y poder trabajar en conjunto.  

Viernes  
5 de agosto del 2022 

• Asistí como invitada a la clausura de los diversos cursos de verano impartidos por el 
DIF Municipal. Agradecí y felicité a todos los involucrados (presidente de DIF y 
colaboradores, maestros que impartieron los cursos, padres de familia y a niños y niñas; 
pues entre todos podemos lograr mayor bienestar para nuestros niños y nuestras 
familias. 

• Asistí a reunión con el Síndico, Regidor de salud, Comité ciudadano de salud y 
autoridades de salud de la ciudad de Tepic, con el fin de dialogar establecer acuerdos 
para un mejor servicio de salud. IMSS-BIENESTAR en nuestro municipio. 

• Asistí a la bienvenida de Don Félix Bueno, después de 6 meses de rehabilitación, 
experiencia, que nos sirve de ejemplo, motivación y superación para todos. 

Sábado 
6 de julio del 2022 

Asistimos al hermano municipio de Jala para acompañar y fortalecer el rompimiento de su 
tradicional Feria del Elote Jala 2022. 
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Domingo 
7 de julio del 2022 

Organizamos y participamos en el evento-artístico-cultural “Bailando por alcanzar un sueño” 
con el propósito de recaudar fondos para apoyar al Ballet Folclórico Ximocheque, así como 
crear espacios de convivencia entre las familias Sanpedrenses. 

Lunes 
8 de agosto del 2022 

Atendí audiencias con personas de Milpillas, Bajas, Amado Nervo y la cabecera municipal, 
todas relacionadas con el área de salud. 
Asistí a reunión en la sala de sesiones con personal del Instituto de la mujer con el fin de 
proporcionarnos información acerca de los talleres y capacitaciones que ofertan al municipio 
con el propósito de disminuir la violencia de genero.  

Martes  
9 de agosto del 2022 

Me reuní con personal de salud, en donde nos pusimos de acuerdo para poder trabajar de 
la mejor manera y los beneficiados siempre sea la ciudadanía. 

Miércoles  
10 de agosto del 

2022 

• Atendí con alegría a mi compañera de INAPAM del DIF Municipal con el propósito de 
establecer acuerdos y compromisos acerca de distintos temas relacionados con 
nuestros adultos mayores. 

• Sostuve reunión con la Dirección de Desarrollo económico, Departamento de deporte, 
cultura y ganadería para ver avances de la organización de las fiestas Patrias 2022. 

• Atendí audiencia con la Señora Aida Suarez de la comunidad de Amado Nervo. 

• Atendí al presidente Juan Ángel Estrada y a su comité de la cooperativa de pescadores 
con el propósito de organizarnos para realizar el concurso de Pesca deportiva en el 
marco de nuestras fiestas patrias 2022. 

• Asistí al Club de la tercera edad a saludarlos y planear el festejo del día del abuelo. 

• Acudí a la Unidad Deportiva a platicar con los equipos del beisbol, para unificar 
acuerdos respecto a los torneos del 16 de Septiembre. 
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Jueves 
11 de agosto del 

2022 

Sostuve una reunión con el equipo de tesorería para tratar diferentes temáticas relacionados 
con algunos trabajadores respecto al tabulador de sueldos. 

Viernes 
12 de agosto del 

2022 

Asistí a una reunión con personal de obras publicas del Municipio con el propósito de unificar 
acuerdos respecto a las obras que están en puerta. 

Lunes 
15 de agosto del 

2022 

Atendí a los integrantes de acción ciudadana de la comunidad de Amado Nervo, con el 
propósito de unir esfuerzos y poder seguir trabajando como hasta el momento se ha hecho, 
con mucha armonía y disposición. 

Martes  
19 de julio del 2022 

Salida a las comunidades de las Guasimas y Milpillas, Bajas en donde me reuní con todos 
los ciudadanos de dichas comunidades, se estuvo escuchando sus quejas y proyectos.  

Miércoles 
17 de agosto del 

2022 

Atendí a la Sra. Lourdes Delgado junto con un grupo de mujeres. 

Jueves 
18 de agosto del 

2022 

Sostuve una reunión con el equipo de Obras Publicas para tratar diferentes temáticas 
relacionados con algunos trabajadores. 

Viernes 
19 de agosto del 

2022 

• Sostuve una reunión con los diferentes directores del Ayuntamiento, Oromapas y DIF 
Municipal con el fin de analizar el desempeño de las direcciones y cada uno de los 
departamentos, así como hablar de la importancia de entregar los trabajos que se les 
solicito para elaborar el reglamento general de la administración y de algunas áreas. 

• A las 12:00 p.m. asistí a la clausura de cursos de verano en la biblioteca 2022, así como 
a los cursos de regularización de español y matemáticas en la comunidad de 
Cuatecomate la cual se efectuó en la biblioteca del mismo lugar.  

• 2:00 asistí a la clausura de curso en la biblioteca verano 2022 en la comunidad de 
Amado Nervo el cual se llevó en un cuadro de alegría y buena organización por parte 
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de la compañera Erika y Jorge Ramírez Jefe de Dpto. de cultura, de igual forma se 
sostuvo una plática con los padres de familia a cerca de las 

•  
Lunes 

22 de agosto del 
2022 

• Me traslade a la comunidad de Amado Nervo, en donde asistió a la instalación del 
comité social FISMDF y arranque de la obra “construcción de empedrado ahogado 
incluye ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano 
Matamoros, entre avenida Terebintos y calle Leandro Valle en la localidad de San Pedro 
Lagunillas, Municipio del mismo nombre. A, B, Y C del Ramo 33 del Fondo III de 
aportaciones para la infraestructura Social Municipal y DTDF (FISMDF) ejercicio fiscal 
2022. 

• Participe en la reunión ordinaria de cabildo, en asuntos generales atendimos al comité 
de Fiestas Patrias 2022. 

 
Martes  

23 de agosto del 
2022 

Atendiendo las necesidades de nuestro municipio de 5 audiencias públicas. 

Miércoles  
24 de agosto del 

2022 

• Tuve una reunión virtual con el Diputado Jorge Armando “fugio” Ortiz Rodríguez 

• 12:00 hrs. Reunión con los Directores y encargados de Departamentos, en donde el 
punto a tratar fue la organización de Fiestas Patrias 2022. 

• Me reuní con ciudadanos de la Comunidad de Tepetiltic, en donde tratamos asuntos 
relacionados con la obra que próximamente inicia. 

Viernes 
26 de agosto del 

2022 
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Lunes  
29 de agosto del 

2022 

Me reuní con personal de confianza para la organización de nuestras fiestas patrias, en donde 
se intercambiaron ideas y se comisiono a cada uno de ellos, para que nuestras fiestas se 
lleven a cabo de la mejor manera.  
Por la tarde asistí al festejo con jóvenes de la tercera edad a la comunidad de Milpillas, bajas. 

Martes 30 de agosto 
del 2022                   

El día de hoy recibí a la Directora   Mtra. Claudia Raquela Araujo Gómez y parte de su 
personal, para informarnos sobre la actualización de la tabla de valores y su clasificación de 
acuerdo a los lugares por su ubicación geográfica; así como los avances de escrituración de 
varias personales 

Miércoles 31 de 
agosto del 2022 

Asistí a una reunión con compañeras de Bienestar y cultura, así como también con la 
Regidora Guadalupe Treviño, asimismo recibí la visita de la presidenta del hermano municipio 
de Ixtlán del Rio junto con tres compañeros Regidores quienes muy amablemente nos 
entregaron la invitación para rompimiento de Fiestas Patrias|, de igual manera asistí por la 
tarde a festejar el día del abuelo y la abuela a la comunidad de Tepetiltic en donde me 
acompañaron la directora del DIF, el Regidor Fco. López, la compañera de INAPAM Rocío y 
mi esposo Juan Esparza Reyes 
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ANEXO EVIDENCIAS 
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