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Jueves 01 de  

Septiembre 2022 

Se acudió a la ciudad de Tepic a la clínica san ángel, a solicitar 2 campañas más de 

oftalmología para nuestro municipio.  

Se dio atención aquí en nuestra oficina de BIENESTAR 

También nos llegó el segundo pedido de cemento, aquí a la explanada de nuestra 

presidencia municipal. 

 

Viernes 02 de  

Septiembre 2022  

Se atendió a personas que acuden a solicitar algún apoyo que brindamos aquí en nuestra 

oficina de BIENESTAR.  

 

Lunes 05 de  

Septiembre 2022 

Se laboro en la oficina con los diferentes programas que manejamos, para nuestro municipio 

 

Martes 06 de  

Septiembre 2022 

Reunión con presidente en el auditorio para comisionarnos para los eventos de fiestas 

patrias.  

Se acudió al municipio de Compostela a recoger los calentadores solares que teníamos 

pendientes por entregar.  

 

Miércoles 07 de  

Septiembre 2022 

Se realizo la entrega de los calentadores solares que están pendientes   

Se trabajo en oficina con los diferentes programas que manejamos en la oficina de3 

BIENESTAR 

 

Jueves 08 de  

Septiembre 2022 

Se acudió a la ciudad de Tepic a entregar invitaciones a diferentes autoridades para el 

rompimiento de nuestras fiestas patrias. 

Se laboro en oficina apoyando en todos los pendientes para el rompimiento. 

 

Viernes 09 de  

Septiembre 2022 

Se apoyo para preparar todos los trabajos para el rompimiento de nuestras fiestas patrias.  

 BIENESTAR  
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Sábado 10 de  

septiembre 2022 

Participamos en el rompimiento de nuestras fiestas patrias, y realizamos nuestras comisiones 

durante el evento cultural y cena de gala. 

 

Domingo 11 de  

Septiembre 2022 

Se llevo acabó el torneo de voleibol varonil y femenil, se apoyó en la repetición de comida 

de aguas frescas y todo lo que se necesitó. 

 

Lunes 12 de  

Septiembre 2022 

Se apoyo en recoger material para la cena, para el ballet que venía a participar y se 

trabajó en oficina. 

 

Martes 13 de  

Septiembre 2022 

Se acudió a hizar y arrear bandera en la explanada de la presidencia municipal 

Se trabajo en oficina  

Acudimos al evento cultural, en conmemoración del señor Eugenio Ramírez. 

 

Miércoles 14 de 

septiembre 2022 

Se trabajo en la realización de todo lo de la cena que se tiene programada para nuestros 

amigos que radican en los estados unidos, y vinieron a pasar aquí nuestras tradicionales 

fiestas patrias 2022  

 

Jueves 15 de  

Septiembre 2022 

Se trabajo en oficina. 

Se trabajo también en la comisión que nos toco para los eventos de la noche para el grito 

de independencia, Con la cena 

 

Viernes 16 de  

Septiembre 2022 

Se desfilo por las calles principales de nuestro pueblo, culminando en la explanada de la 

presidencia  
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Lunes 19 de  

septiembre 2022 

No se laboró. 

Martes 20 de  

Septiembre 2022 

No se laboró.  

Miércoles 21 de  

Septiembre 2022 

Se trabajo en oficina. 

Se apoyo al departamento de turismo en la entrega todo los que tenían pendiente de las 

fiestas patrias. 

 

Jueves 22 de  

Septiembre 2022 

Se asistió a reunión con demás direcciones. 

Se apoyo al departamento de turismo con la elaboración de presentes para los días 24 y 25 

de septiembre para las carreras de ciclismo que están por llevarse acabó.  

 

Viernes 23 de  

Septiembre 2022 

Salimos a recoger todo lo que se va a necesitar el día de mañana, para las carreras de 

ciclismo con los compañeros de turismo y se terminó con todos los pendientes. 

Se dio atención en nuestra oficina. 

  

Sábado 24 de  

Septiembre 2022 

Se apoyo por la tarde en las carreras que se llevaron acabó este día. 
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Lunes 26 de  

Septiembre 2022 

 Reunión en el auditorio para indicarnos sobre las actividades sobre el próximo informe de 

gobierno. 

Se trabajo en nuestra oficina atendiendo a personas que necesitan información de los 

apoyos que manejamos. 

  

Martes 27 de  

Septiembre 2022 

Nos comunicamos con el secretario particular de Polanco, para cerrar pedido de los 50 

paquetes que teníamos que completar, de laminas  

Se laboro en oficina. 

   

Miércoles 28 de 

septiembre 2022 

Se le aviso al personal que labora con nosotros para que se comunicaran con las personas 

de nuestras comunidades, para que nos hagan entrega de la documentación necesaria. 

Se laboro aquí en nuestra oficina. 

  

Jueves 29 de 

Septiembre 2022 

Reunión con la presidenta para informar las áreas que están pendientes y hacerlos llegar a el 

área de contraloría. 

Seguimos recibiendo personas para darles información sobre las laminas del programa de 

IPROVINAY. 

 

Viernes 30 de  

Septiembre 2022 

Se laboro en oficina. 

Se estuvo hablando a las personas que pidieron cemento ya que nos avisaron que el día 1 

de septiembre nos llegara el pedido.  
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 


