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03 de octubre 2022 • El día de hoy visitamos al departamento de bienestar para llevar el listado de las personas beneficiadas 

por el apoyo de laminas de las comunidades de tequilita y cuastecomate. 

• Así como también elaboramos la bitácora de actividades correspondientes al mes de septiembre, de igual 

manera se entrego a los departamentos correspondientes. 

• Realizamos unos tramites en las oficinas de registro civil para los ciudadanos de la comunidad de 

cuastecomate. 

04 de octubre 2022 • Acudimos al departamento de desarrollo urbano y ecología para atender unas dudas de una ciudadana de 

la comunidad de cuastecomate. 

• Visitamos al departamento de bienestar para hacer pedido de láminas de la ciudadanía de cuastecomate. 

• Atendimos y apoyamos a un ciudadano de tequilita con tramites con el secretario. 

• Hablamos con la directora de DIF Municipal para planear una reunión con la ciudadanía de cuastecomate, 

interesados en la campaña de lentes.  

• Tuvimos una conversación con la trabajadora social del DIF Municipal para planear una reunión con la 

ciudadanía de cuastecomate, interesados en la campaña de lentes.  

• Entregamos un documento para hacer gestión y solicitar el apoyo para que el personal de servicios 

públicos revise y arregle las luminarias en las comunidades de cerro pelón, tequilita , y cuastecomate. 

• Le hicimos entrega de despensas de las escolares a la responsable de los desayunos. 

• Así como también apoyamos a la trabajadora social de DIF Municipal a las encuestas para las personas 

de la comunidad de cuastecomate para la campaña de lentes.  
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06 de octubre 2022 • Acudimos a registro civil en apoyo a unos ciudadanos de cuastecomate para realizar trámites de 

documentos. 

• Apoyamos en encuestar y acomodar los expedientes, así como la entrega al personal de las despensas 

de las personas beneficiadas de cerro pelón, tequilita y cuastecomate. 

• Asistimos a las instalaciones del DIF Municipal para apoyar con el llenado de solicitud de los ciudadanos 

de cuastecomate para el apoyo de los lentes.  

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de tequilita para apoyar en pintar la plaza principal, 

acompañada del personal del ayuntamiento.  

07 de octubre 2022 • Acudimos en apoyo a los compañeros de DIF en la campaña de lentes, en la cual fueron beneficiados 

ciudadanos de las comunidades y de la cabecera municipal. 

•  Asistimos a pintar en la comunidad de tequilita junto con personal del ayuntamiento.  

10 de octubre 2022 •   Asistimos a las oficinas de registro civil para apoyar en tramites de documentos a unos ciudadanos de 

cuastecomate.  

• Acudimos a la florería para llevar un arreglo a la comunidad de tequilita el cual lo solicitaban para su festejo.  

• Hicimos acto de presencia en la comunidad de tequilita junto con personal del ayuntamiento.  

11 de octubre 2022 • Visitamos la oficina del bienestar para obtener la información sobre las laminas para las comunidades de 

cerro pelón, tequilita y cuastecomate.  

05 de octubre 2022 • Visitamos la oficina de bienestar para anotar a unos ciudadanos de cuastecomate en el pedido de láminas. 

• Hicimos unos tramites de apoyo a los ciudadanos de cuastecomate en las oficinas de registro civil. 

• Asistimos a la XXVLL reunión ordinaria de cabildo, en la cual expuestos los puntos se les dio solución. 

• Apoyamos en el llenado de documentos para las despensas del PAB en la comunidad de cerro pelón y 

cuastecomate.  
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• Asistimos a la oficina de educación y cultura para hablar con jefes del departamento para ver el calendario 

de los altares del 1 y 2 de noviembre.  

• Hicimos acto de presencia en la oficina de contraloría para pedir apoyo sobre el informe. 

• Asistimos a la comunidad de tequilita al evento de presentación del ballet Ximochoque acompañada del 

personal del ayuntamiento.  

12 de octubre 2022 •  Acudimos a las oficinas del CEA, para hablar asuntos del agua en las comunidades de cuastecomate, 

Amado Nervo y rancho de san José acompañada de la presidenta, sindico y regidores. 

• Hicimos acto de presencia en las oficinas de Tepic en INIFI, para tratar asuntos sobre las obras de las 

escuelas de las comunidades y de san pedro lagunillas.  

 
 

 

 

 

 

13 de octubre 2022 •  Asistimos al panteón viejo de san pedro lagunillas para revisar un espacio de un ciudadano acompañada 

de sindico y regidores. 

• Asistimos a las instalaciones de DIF Municipal para preguntar sobre el traslado de los ciudadanos de las 

comunidades para la entrega de lentes.  
14 de octubre 2022 •  Acudimos a la oficina de registro civil para hacer tramites de documentos para los ciudadanos de 

cuastecomate.  
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• Asistimos a la oficina de bienestar para preguntar sobre los apoyos de las laminas para los ciudadanos de 

cerro pelón, tequilita, y cuastecomate.  
15 de octubre 2022 • Hicimos acto de presencia en la comunidad de tequilita para realizar el evento deportivo, en coordinación 

con el jefe de departamento de deporte el profesor Matías acompañada también de presidenta y sindico.   
16 de octubre 2022 • Asistimos a la comunidad de milpillas bajas para pintar la plaza principal acompañada con presidenta, 

sindico y personas del ayuntamiento. 
17 de octubre 2022 • Acudimos a las comunidades de cerro pelón, tequilita y cuastecomate para avisar a la ciudadanía sobre la 

despensa PAB. 
18 de octubre 2022 • Apoyamos al personal de bienestar a recoger documentos de las personas beneficiadas con los paquetes 

de laminas de las comunidades.  

• Hicimos acto de presencia en el evento de entrega de lentes, para la ciudadanía de san pedro y sus 

comunidades.  

• Acompañamos a personal del RAM a una reunión con los del comité del ejido de tequilita, para exponer 

problemas que tiene el ejido, acompañada de presidenta, sindico y personal del ayuntamiento.  

• Hicimos acto de presencia en el evento de los niños del ballet Ximochoque en la comunidad de tequilita, 

acompañada de presidenta, sindico y personal del ayuntamiento.  
19 de octubre 2022 • Asistimos al evento por el día del cáncer de mama, organizado por personal de DIF Municipal en la 

comunidad de Amado Nervo, acompañada por presidenta, sindico y personal del ayuntamiento.  

• Acudimos a la comunidad de tequilita a una reunión con la doctora y personal de salud, acompañada del 

regidor de salud.  

• Hicimos acto de presencia en el evento de fiestas e la comunidad de tequilita acompañada de presidenta, 

y personal del DIF y ayuntamiento.  
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20 de octubre 2022 • Apoyamos en la entrega de despensas de PAB en la comunidad de Amado Nervo en la cual se entrego a 

ciudadanos de las comunidades de cerro pelón, tequilita, cuastecomate y Amado Nervo acompañada de 

la presidenta, y sindico y personal del ayuntamiento.  
21 de octubre 2022 • Hicimos acto de presencia en el evento de himno nacional en el auditorio de la presidencia Municipal. 

• Asistimos a Ixtlán del rio a traer artículos para la escuela primaria de Guásimas, acompañada de 

presidenta, sindico y regidores.  

• Apoyamos en la jornada de limpieza en la comunidad de Amado Nervo, acompañada de presidenta, 

sindico y personal de DIF y ayuntamiento. 
22 de octubre 2022 • Apoyamos en la jornada de limpieza en la comunidad de Milpillas Bajas, acompañada de sindico, y jefe 

del departamento de educación. 
24 de octubre 2022  • Apoyamos recogiendo documentos para las personas beneficiadas de la despensa PAB, para hacer su 

nuevo registro.  

• Recogimos documentos para el pedido de láminas de IPROVINAY. 
26 de octubre 2022  • Asistimos al departamento de DUE para realizar el tramite de numero oficial de un ciudadano de 

Cuastecomate.  
27 de octubre 2022  • Apoyamos a la ciudadanía de la comunidad de Cerro Pelón para realizar tramites en el registro civil. 

28 de octubre 2022  • Asistimos a la reunión extraordinaria de cabildo, en donde expuestos los puntos se tomaron soluciones.  
 •  
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de octubre del 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


