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ACTIVIDADES 

 
01 Noviembre de 2022  Asistimos al desfile del C.B.T.a. No.107 de San pedro Lagunillas de la expo 2022, acompañado por la 

Presidente, Síndico, Secretario, Regidores y el Director de Fomento Económico.  

 Asistimos a  la expo 2022 del C.B.T.a. No.107. 

 Se hizo entrega por parte de tesorería de apoyo económico para las premiaciones de las comunidades y 
del concurso de Catrines Y Catrinas, de las solicitudes que fueron entregadas el día de ayer. 

 Acompañamos al Sindico, Secretario, al compañero Mateo y Stacy  a la comunidad de Guasimas, para ver 
la exhibición del altar de muertos  que realizaron los  compañeros de Secretaria en coordinación con 

alumnos de la  Telesecundaria,  donde hubo un pequeño festival que fue organizado por la maestra Loreli 

Parra Directora de la Telesecundaria de dicha comunidad,  

 Nos trasladamos a la comunidad de Cuastecomate para apreciar la exhibición de altares de muertos donde 
los compañeros de la Dirección de Obras Publicas se coordinaron con el Presidente Ejidal y Acción 

Ciudadana para la elaboración del Altar de Muertos en el cual hubo un pequeño festival alusivo a esta 

festividad.  

 Asistimos a la comunidad de Amado Nervo para ver la Exhibición del altar de Muertos que se elaboró por 
parte de la Dirección de Fomento Económico en coordinación con Acción Ciudadana y El Presidente Ejidal, 

así como también conducimos el evento cultural en el cual se presentaron los compañeros de Bailando por 

Alcanzar un Sueño, donde presentaron varios números artísticos de diferentes géneros musicales, las 
personas que asistieron estaban muy contentas y muy agradecidas por la actividad que se llevó a cabo por 

parte del ayuntamiento. 
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02 Noviembre de 2022  Realizamos el último ensayo de número Artística de las niñas de la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del 
Rio.  

 Realizamos el acomodo de la catrina que elaboramos con el apoyo del Director de Fomento Económico y 

la Jefa del Departamento de Turismo, así como también la elaboración del Arco de Bienvenida para todas 
las personas que asistan al Festival Cultural de Día de Muertos. 

 Asistimos al desfile de Día de Muertos el cual recorrió la calle principal de la cabecera Municipal, donde 
asistieron los participantes del festival cultural y los participantes del concurso de Catrines y Catrinas, 

llegamos a la explanada de la Presidencia Municipal e inicio el Festival Cultural. 

 Apoyamos en la conducción del Festival Cultural y participamos en el numero artístico que presento la 
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio. Se llevarón  a cabo 15 presentaciones artísticas por parte de 

las Diferentes Instituciones Educativas y el Grupo de Danza Ximochoque, así como también se expuso el 

video de las personas que fallecieron en el 2022 y al termino se llevó a cabo la exhibición de Altares de 

Muertos los cuales fueron elaborados por parte del Jardín de Niños María Montessori, la Escuela Primaria 

Revolución, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio, la Escuela Secundaria Técnica No,10 Mateo 

Castellón Pérez, el C.B.T. a. No. 107, SUTSEM, DIF y Ayuntamiento.  
03 Noviembre de 2022  Asistimos en compañía de Director de Fomento  Económico convocada por parte de Supervisión, donde se 

habló sobre el Concurso de Himno Nacional el cual se llevara a cabo el día viernes 11 de Noviembre del 

presente año en punto de la 9:00 p.m. en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, en dicha reunión el 
supervisor solicito mueble y el desayuno para todos los participantes, así como también los pendones de 

las comunidades. 

 Apoyamos a los compañeros de OROMAPAS en el evento que tuvieron en la Escuela Primaria Revolución 
con la puesta de la botarga, así como también la Presidenta se retiró y nos pidió que nos quedáramos en 

el evento en su representación.  

 Desmontamos el Arco de Bienvenida y le dimos acomodo en el techo del Ayuntamiento. 
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 Realizamos el acomodo de los cordeles que no se necesitaron, materia que se quitó.  

 Elaboramos una solicitud que teníamos pendiente para que se realice el pago del sonido que amenizo el 

Festival Cultural de Día de Muertos.   
04 Noviembre de 2022  Hablamos con Roberto Lupian para pedirle que el día 10 de Noviembre del presente año no apoye en la 

puesta de los pendones de las comunidades en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río. 

 Hablamos con Lile de Requisiciones para checar los vasos, tenedores y servilletas que se necesitaran para 
el evento del Informe de Gobierno el cual se llevara a cabo el miércoles 09 de noviembre del presente año, 

así como también le comentamos que las tijeras salieron defectuosas y que pasara a la oficina a recogerlas 

para su cambiarlas.  
 

07 Noviembre de 2022  Estuvimos de vacaciones 

08 Noviembre de 2022  Estuvimos de vacaciones  

09 Noviembre de 2022  Estuvimos de vacaciones 

10 Noviembre de 2022  Estuvimos de vacaciones 

11 Noviembre de 2022  Hicimos acto de presencia en el evento del concurso de Interpretación Coral de Himno Nacional Mexicano Nivel Primarias 
del Sector 5, donde estuvieron presentes la Presidente Municipal, Sindico y el cuerpo de regidores, así como también 

estuvieron presentes autoridades educativa y padres de familia que acompañaron a sus hijos en el evento, donde la 
escuela primaria de la Peñita de Jaltemba fue la ganadora y representara al Sector 5 en la etapa estatal.  
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14 Noviembre de 2022  Asistimos al evento de conmemoración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el cual se llevó a cabo en la 
plaza principal, dicho evento fue realizador por la Junta Vecinal donde estuvieron presentes el Jardín de 

Niños María Montessori, Rey Nayar, la escuela Primaria Revolución y la Escuela Secundaria Técnica No.10 

Mateo Castellón Pérez,  el Secretario me comisiono para dar el mensaje por parte de presidencia.  

 Asistimos a la Escuela Primaria Revolución para hablar con el director sobre el desfile, donde se acordó 
que ello se encargaría de todo y que no necesitaban personal del ayuntamiento porque ya estaban 

organizados.  
15 Noviembre de 2022  Se trabajó en la oficina en la elaborando algos oficios pendientes  

 Llamamos a todas las instituciones educativas con las que cuenta el Municipio, para pedirles información, 
la cual es requerida por la Dirección de Seguridad Publica porque impartirá  una serie de pláticas con el 

objetivo de prevenir el delito en niños y jóvenes del Municipio de San Pedro Lagunillas.   
16 Noviembre de 2022  Acompañamos al Síndico para darles la bienvenida  al personal de SEPEN, los cuales estarían recibiendo 

las Actas del Consejo de Participación Escolar en las Instalaciones del Auditorio de la Presidencia Municipal, 

donde estuve acompañándolo en dicha actividad.  

 Asistimos al Centro de Bachillerato Tecnológico agropecuario No.107 de San  Pedro Lagunillas,  donde 
tuvimos una plática con el Director, donde acordamos cual sería el programa de actividades en la 

conmemoración del General Bibiano Dávalos y que el Departamento de Educación, Arte y Cultura realizaran 
la invitación al acto Cívico que se llevará a cabo el día Viernes 2 de Diciembre del presente Años en los 

Terebinto en el cual se encuentra situado el Busto del General Bibiano Dávalos.   

 Recibimos la invitación a la inauguración de la Biblioteca Publica Dr. Arturo Camacho en la cuidad de Tepic, 
donde se hará entrega de material para la Biblioteca con 6 cajas de libros con 436 materiales Bibliográficos 

de reforzamiento y actualización (libros, cd´s y revistas) para las Bibliotecas Públicas del Municipio el día 

Viernes 18 de Noviembre del presente año a las 17:00 horas.  
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17 Noviembre de 2022  Realizamos la solicitud para el transporte y el combustible para asistir a la Ciudad de Tepic a la inauguración 
de la Biblioteca Publica Dr. Arturo Camacho a la Directora de Bienestar Social, donde ella se encargara de 

realizar la requisición del combustible y hablará con la  Presidente para checar en que auto nos 

trasladara a dicho evento.   

 Recibimos la invitación para que participe el Grupo de Danza Ximochoque por parte de la Cooperativa de 
Ahorro y Préstamo CONSIGO, para que participe en el desfile tradicional de rompimiento de las Fiestas de 

Compostela, que se llevará a cabo el día  22 de Noviembre del año en curso a partir de las 16:00 hrs.  
18 Noviembre de 2022  Recibimos la invitación por parte Directora de Arte y Cultura del Municipio de Compostela, para que 

asista el Grupo de Danza Ximochoque, el viernes 25 de noviembre del año en curso en las noches 

culturales que se llevan a cabo en las fiestas de Compostela.  

 Tuvimos una plática con la maestra Verónica Sauceda donde checamos si podrá participar el día 25 de 
noviembre del 2022 en el evento cultural de Compostela; checo y nos cometo que si puede y le 

comentamos que tiene que presentar 40 minutos. 

 Estuvimos esperando la requisición del combustible y el transporte que le solicitamos a la directora de 
Bienestar Social y no obtuvimos repuesta alguna, por tal motivo no pudimos asistir a la Ciudad de Tepic 

a la inauguración de la Biblioteca Publica Dr. Arturo Camacho, ni pudimos recoger los las cajas de libros 

que otorgarían a las Bibliotecas  Públicas del Municipio.  

 El Director de la Escuela Primaria Revolución nos pidió prestados los bastidores y los porta cuadro, la 
compañera Juliana me apoyo en llevarlos a la Escuela.  

 Acompañamos a la Presidente, Sindico, Regidora Susi y Angeles a la comunidad de Cuastecomate, 
donde hablaron con el Comité de Acción Ciudadana y acaloraron cuál es su función y como se tiene que 

trabajar.  
20 Noviembre de 2022  Asistimos al izamiento de bandera en la Comunidad de Cuastecomate. 
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 Asistimos a los Honores a la Bandera en la explanada de la presidencia Municipal donde estuvieron 
presentes, el Jardín de Niños Rey Nayar, el Jardín de Niños María Montessori, la Escuela Primaria 

Revolución, la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, la Escuela Secundario Técnica No.10, el C.B.T.a 

No.107, la Junta Vecinal, el Comisariado Ejidal y el H. XLII Ayuntamiento.  

 Al terno de los honores a la Bandera apoyamos en el acomodo de los diferentes contingentes que 
participaron en el tradicional desfile. 

 El desfile dio inicio a las 9:00 a.m. y termino a la 1:00 p.m.  

 Nos coordinamos con los compañeros Claudia Quezada, Ricardo Soriano e Hilaria con los contingentes 

para que se llevara a cabo el desfile de una manera ordenada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESI   DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA 

 

21 Noviembre de 2022  Día inhábil  
22 Noviembre de 2022  Realizamos la entrega del listado de las Instituciones Educativas con la cantidad de niños, a la Dirección de 

Seguridad Publica, dicha información fue requerida en la semana pasa  la realización de pláticas para la 

prevención contra el delito en todas las Instituciones Educativas que conforman el municipio.  

 acompañamos al compañero Carlos De Haro al CCAPI para que realizara la entrega de un oficio referente 
a que no cuenta con las medidas de seguridad. 

 Realizamos algunos oficios pendientes. 

 Por la tarde acompañamos al Grupo de Danza Ximochoque, el cual se presentó en el Desfile de rompimiento 
de Fiestas Patronales 2022. 

23 Noviembre de 2022  Iniciamos con la elaboración de algunas manualidades para la decoración navideña de la Presidencia 
Municipal.  

 Enviamos el borrador de la invitación al Director del C.B.T.a No.107 para que lo checara y si se tiene que 
hacer una corrección se realice.  

 Asistimos a las oficinas de supervisión de primarias para actualizar alguna información.  
24 Noviembre de 2022  Continuamos con la elaboración de las manualidades navideñas. 

 Realizamos la elaboración del POA 2023.  

 El Síndico Municipal nos solicitó que preguntáramos a los directores de todas las Instituciones Educativas 
que día van a realizar la Posada Navideña 

25 Noviembre de 2022  Realizamos la entrega del POA  nuestra Directora de Bienestar Social, así como también tenía pendiente 
pasarle el anteproyecto que ya había entregado el día 15 de Octubre del 2022.  

 Iniciamos con la elaboración de la Tarjeta Informativa. 

 Continuamos con la elaboración de manualidades navideñas.  
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 Por la tarde acompañamos al Grupo de Danza Ximochoque a la Ciudad de Compostela, done fueron 
invitado por la Dirección de Arte y Cultura.  

28 Noviembre de 2022  Realizamos la entrega de las invitaciones a todas las instituciones educativas y sociales de la Cabecera 
Municipal, para el evento del Natalicio del General Bibiano Dávalos López el cual se llevará a cabo el viernes 

02 de diciembre en los Terebintos.  

 Realizamos algunos trabajos de oficina. 
29 Noviembre de 2022  Asistimos a la Ciudad de Compostela a la primera Jornada de Aprendizaje de las Asociaciones Promotoras 

de la Educación Comunitaria (APEC), en la cual estuvieron presentes los maestros de CONAFE de los 

municipios vecinos de Compostela, Xalisco, San Blas, Bahía de Banderas y San Pedro Lagunillas, donde 

se implementó el nuevo modelo educativo que ellos están llevando a cabo en las comunidades rurales.  
30 Noviembre de 2022  Asistimos a la Biblioteca Publica Central de Tepic en compañía de la regidora Angeles y el Regidor Edgar, 

donde el Coordinador Estatal de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado el Dr. Rubén Pérez Tobar nos 

hizo entrega de una dotación de libros de fortalecimiento y actualización para la Biblioteca Publica Bernardo 

De Balbuena.  



 

 

 

 

 

 
  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  



 

 



 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


