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ACTIVIDADES 

 
01 Diciembre de 2022 • Realizamos moños para la decoración del pasillo de presidencia. 

• Realizamos la solicitud para el arreglo floral para el evento de Bibiano Dávalos López. 

• Por la tarde realizamos el pegado de la decoración en el teco del pasillo de la Presidencia Municipal. 
02 Diciembre de 2022 • Hicimos acto de presencia en los Terebintos, en el evento del Natalicio del General Bibiano Dávalos López, 

donde estuvieron presentes la Presidenta Municipal, el Síndico, Secretario, regidora Angeles, Susi y Edgar, 

así como también las instituciones educativas y sociales, donde nuestro Departamento estuvo coordinado 

en la realización del acto cívico con el C.B.T.a  No. 107, en dicho acto nos tocó dirigir el Juramento a la 

Bandera. 

• Recibimos en la biblioteca Publica Bernardo De Balbuena al Grupo de la Maestra Lorely Arroyo del Jardín 

de Niños Rey Nayar, donde los alumnos conocieron por primera vez la biblioteca, así como también el 

compañero Ricardo Soriano les explico el funcionamiento y las reglas que tiene la biblioteca, de igual 

manera nos pidió la maestra que les leyéramos un cuento a los niños y así lo hicimos, jugaron, aprendieron 

y convivieron con cada uno de sus compañeros. 

• Tuvimos una reunión con la Presidente, donde hablamos de la decoración de la presidencia, así como 

también se planearon los diferentes eventos culturales en los próximos días del mes de Diciembre, en el 

cual participara todo el personal de ayuntamiento.  
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05 Diciembre de 2022 • Asistimos en compañía de la Jefa del Departamento de Derechos Humanos a la salada de Sesiones de la 

03 Junta Distrital  Ejecutiva en las instalaciones del INE en el Municipio de Compostela para participar en 

la mesa de Deliberación Distrital con el propósito de reconocer, socializar y discutir, propuestas sugeridas 

de los talleres realizados con niñas, niños y adolescentes en la Democracia Distrital.  
06 Diciembre de 2022 •  Realizamos trabajos de oficina. 
07 Diciembre de 2022 •  Asistimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio para realizar el ensayo del festival que se llevará 

a cabo el día 15 de Diciembre del presente año en la explanada de la Presidencia Municipal. 

• Checamos material que teníamos para iniciar con la decoración de la Presidencia Municipal.   
08 Diciembre de 2022 • Asistimos a la bodega de Obras Publicas donde checamos las armazones de renos y árboles que estaban 

en perfectas condiciones y los trasladamos al auditorio de la Presidencia Municipal.  
09 Diciembre de 2022 • Lijamos y pintamos las armazones navideñas (arboles, mono de nieve y renos. 
11 Diciembre de 2022 •  Apoyamos al Comisariado Ejidal de Cuastecomate en la conducción del evento Cívico-Cultural de 

aniversario de la fundación del Ejido de dicha comunidad donde estuvieron presentes autoridades locales, 

municipales y estatales, así como también el ballet del CBETIS 100 de la ciudad de Tepic.  
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12 Diciembre de 2022 • Iniciamos con el pegado de luces en las armazones navideñas. 

• Por la tarde acompañamos al Grupo de Danza Ximochoque a la comunidad de Cerro Pelón, donde 

apoyamos en la conducción n del Festival Cultural que organizo la Comunidad.  
13 Diciembre de 2022 • Acompañamos al Síndico y a la Regidora Angeles a la Escuela Secundaria Técnica No.45  de 

Cuastecomate, donde se les hiso entrega de refrescos y dulces para los alumnos de dicha Institución 

Educativa.   

• Iniciamos con el pegado de escarcha en las armazones navideñas. Árbol Navideño. 

• Por la tarde fuimos la cerro a traes piñas de los pinos para la decoración del Árbol Navideño.  
14 Diciembre de 2022 •  Realizamos el pintado de las piñas y terminamos de ponerles las luces a los renos que hacían falta ya que 

se terminaron las luces y se tuvieron que pedir más para poder terminar de decorar los renos.  
15 Diciembre de 2022 • Inicios con el pegado de escarcha en el  pino. 

• Llevamos las estructuras navideñas ya decoradas a la explanada de la Presidencia Municipal. 

• Por la tarde Pegamos los moños a las piñas ya pintadas y colocamos algunas en la primera parte de la 

estructura, así como también le acomodamos las luces. 

• Realizamos el acomodo del nacimiento y le pedimos a los  compañeros de Servicios Públicos que nos 

instalaran el cableado para poder conectar las luces en el nacimiento, renos arboles decorados y el Pino 

Navideño.  

• Se le dio acomodo a los renos y a la tarima donde se colocó el trineo que muy amablemente nos prestó 

DIF.  
16 Diciembre de 2022 •  Se unieron las dos estructuras de los pinos y se inició con el acomodo de las piñas ya pintadas y decoradas 

en la parte de abajo del pino, así como también se le dio acomodo a las luces. 
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• Sacamos y acomodamos las mesas, tablones y sillas de la Biblioteca Pública hacia la explanada de la 

Presidencia Municipal, donde se llevaran a cabo  actividades recreativas para todas las niñas, niños y 

adolescentes de San Pedro Lagunillas. 

• Por la tarde estuvimos realizando actividades como son el coloreado de dibujos navideños y se llevaron a 

cabo varios juegos deportivos donde se les premio a los ganadores de cada juego. 

• Se llevó a cabo el encendido del Árbol Navideño donde asistieron las familias sanpedrenses. 
17 Diciembre de 2022 • En las instalaciones de la presidencia municipal se llevó a cabo la elaboración de piñatas donde participaron 

dos equipos de niños, se les entrego todo el material y ellos con apoyo de un compañero los fue guiando 

en la elaboración de su piñata, estuvieron muy contentos con la actividad y s e les comento que el domingo 

por la tarde en el Festival Familiar Navideño se  premiaría al primero y segundo lugar.  

• Por la tarde realizamos el acomodo de los tablones y sillas aun lado de la entrada de la Presidencia 

Municipal, así como también sacamos colores, crayolas y cartulinas para los niños que participaron el 

concurso de Cartel Navideño, al término de la elaboración del Cartel se les comento que el domingo 18 de 

diciembre se darán los tres primeros lugares del concurso de Cartel Navideño. 
18 Diciembre de 2022 • Por la tarde realizamos el acomodo del mueble para el Festival Familiar Navideño. 

• Realizamos el programa para el Festival con apoyo del Director de Fomento Económico. 

• Apoyamos en la conducción del Festival Familiar Navideño 

• Se llevó a cabo el Festival Familiar Navideño donde participaron donde participo el personal del HXLII 

Ayuntamiento, DIF y SUTSEM donde cada participación artística estuvo realizado con cariño para todos los 

niños que asistieron a dicho festival, así como también se llevó a cabo la premiación del concurso de cartel 

en el cual nos apoyaron dos maestros que laboran en las diferentes instituciones educativas de la cabecera 

Municipal, de igual manera se premió a los ganadores del concurso de piñatas donde participo el público 

asistente y eligieron la piñata que estaba mejor realizada. 
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19 Diciembre de 2022 • Realizamos la limpieza de la oficina del Director de Fomento Económico en la cual realizamos los trabajos 

de decoración navideña, así como también acomodamos en bolsas los materiales que no funcionan para 

llevarlos a la bodega de Cultura. 
20 Diciembre de 2022 • Apoyamos en la decoración del salón donde se llevará a cabo la posada navideña. 

• Realizamos algunos oficios que teníamos pendientes con tesorería.  
21 Diciembre de 2022 • Realizamos trabajos de oficina.  
22 Diciembre de 2022 • Elaboramos las letras para lona que llevará el auto de la Dirección de Bienestar en el desfile Navideño. 

• Apoyamos al Director de Desarrollo Urbano y Ecología en la elaboración de las letras de su lona. 
23 Diciembre de 2022 • Apoyamos a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en ponerles un letrero a los globos que ofrecerán 

a los niños en el desfile navideño. 

• Realizamos el decorado de los dulces que se darán en el desfile Navideño.  

• Por la tardes coordinamos el desfile Navideño, el cual se llevó a cabo en coordinación  con el personal de 

DIF, SUTSEM y ayuntamiento. 

• Apoyamos a DIF en repartir las pelotas que fueron donadas por SUTSEM.  
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26 Diciembre de 2022 • Realizamos la solicitud a la Directora de DIF, para que nos preste la urban para trasladar al grupo de Danza 

Ximochoque juvenil y a los compañeros de bailando por alcanzar un sueño a la comunidad de 

Cuastecomate el día 27 de Diciembre del presente año, ya que el barrio realzo la invitación. 

• Realizamos la solicitud para el combustible de la urban que trasladará a los bailarines.  

• Checamos con la maestra Verónica Sauceda las participaciones que tendrá el Grupo de Danza 

Ximochoque, así como también los participantes de bailando por alcanzar un sueño. 

• Por la tarde acompañamos a la presidente y a la Regidora Angeles a la comunidad de Tequila, para llevarle 

pan a los niños ya que el comité de Acción Ciudadana le realizo una pequeña posada. 
27 Diciembre de 2022 • Realizamos la entrega de la solicitud a la Directora de DIF Municipal, para que nos preste la urban de dicha 

Institución para la noche cultural en la comunidad de Cuastecomate. 

• Se nos hizo entrega del vale de gasolina para la urban de DIF. 

• Checamos los requerimientos que necesitan los bailarines y solucionamos cada uno de ello. 

• Por la noche asistimos al evento cultural en la comunidad de Cuastecomate, donde nos acompañó la 

Presidente, Síndico, el regidor Edgar, Francisco y la Regidora Angeles. Los compañeros de bailando pro 

alcanzar un sueño y el Grupo de Danza Ximochoque realizaron un gran show, las persona quedaron 

encantadas con cada una de las participaciones que tuvieron cada uno de ellos.  
28 Diciembre de 2022 • Realizamos el acomodo de la documentación de la oficina, ordenado los oficios e invitaciones por carpetas 

dándoles un color diferente a cada una de ellas dependiendo la información.  
29 Diciembre de 2022 • Iniciamos la tarjeta informativa semanal. 

• Iniciamos el Informe Mensual del Mes de Diciembre.  
30 Diciembre de 2022  



 

 

 

 

 

 

 

  

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



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


