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ACTIVIDADES 

 
02 Enero de 2023  Enviamos de manera digital la convocatoria del Concurso Municipal de Oratoria “Juan Escutia” 2023, a todas las instituciones 

educativas de todo el Municipio.  

 La presidente nos pidió que organizáramos un desayuno para los agentes de Seguridad Pública el día miércoles 04 de enero 

del presente año, en coordinación con el compañero Juliani y Thania.   

03 Enero de 2022  Realizamos las solicitudes para la renta de mueble y los manteles. 

 Nos llevaron a realizar la compra de los insumos para realizar el desayuno programado para el día de mañana.  

 Entregamos los insumos a la Directora de DIF Municipal.  

04 Enero de 2023  Apoyamos en la elaboración del desayuno de los agentes de Seguridad Pública Municipal, en el cual también participaron los 

compañeros Juliani y Thania. 

 Trasladamos el desayuno al Auditorio 

 Apoyamos en conducir el evento del desayuno, así como también en servir y recoger todo. 

 Llevamos la solicitud de la Urban a DIF y  le entregamos el vale de gasolina a la directora de dicha institución, ya que por la 

noche se trasladará a la Grupo de Danza Ximochoque Juvenil ya que se realizara un festival cultural en la comunidad de 

Amado Nervo. 

 Por la tarde asistimos a la comunidad de Amado Nervo donde participamos en le recorrido del rompimiento de las fiestas 

patronales de dicha comunidad.  

 Apoyamos en la conducción de Festival Culturan donde se presentó el Grupo de Danza Ximochoque Juvenil y los compañeros 

de Bailando 
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05 Enero de 2023  Acompañamos al Director de Fomento Económico y a la Jefa del Departamento de Turismo, para tener una charla con  doctor 

Rafa Sauceda donde hablamos de la Judea y planeamos mejorar en varias cuestiones acerca de dicho evento, así como 

también tomamos la decisión de dar más publicidad a la Judea. 

 Tuvimos reunión con la Licenciada Karina, donde nos acompañó el Director de Fomento Económico, en dicha reunión nos 

entregó los boletos de los niños de Educación Inicial, el CCAPI, las Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, la Escuela 

Primaria Revolución, para hacerles entrega el día de mañana. Así como también nos pusimos de acuerdo para el evento del 

Día del Niños, aprovechamos la visita para pedirle apoyo para la Judea, la licenciada estuvo muy accesible y tal vez nos 

apoye en alguna no en todas las peticiones.  

 Le llamamos a las Instituciones Educativas para informarles del evento e informarles la entrega de los boletos. 

06 Enero de 2023  Realizamos la entrega de los boletos a la directora del CCAPI para el evento del juguetón.  

 Asistimos al Jardín de niños Rey Nayar, para hacer la entrega de boletos del Evento del juguetón. 

 Asistimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio para hacer entrega de los boletos del evento del juguetón. 

 Asistimos a las instalaciones de DIF, donde platicamos con la Directora de DIF y nos pusimos de acuerdo con las comisiones 

que le toco realizar a su personal.  

 Asistimos a la Escuela Primaria Revolución para hacer entrega de los boletos del evento de juguetón.  

 Pasamos a las oficinas para decirle a los compañeros cuál era su comisión en el evento del juguetón.  

 Entregamos los boletos al Jardín de Niños María Montessori para el evento del Juguetón.  

 Elaboramos los carteles con los nombres de los instituciones educativas, para la entrega de juguetes.  

 Realizamos el acomodo de mesas y les pegamos los carteles en el lugar designado. 

 Entregamos los listados a los compañeros que les toco la comisión de checar la asistencia y la entrega de regalos a los niños .  

 Por la tarde apoyamos en la entrega de juguetes al Grupo Dragón.  

 Apoyamos en recoger manteles y recoger basura. 

09 Enero de 2023  Realizamos el acomodo de algunos materiales que utilizamos en el evento de Día de Reyes. 

 Realizamos oficios de hojas tamaño carta y tamaño oficio, así como también solicitamos equipo de cómputo e impresora, ya 

que el departamento no cuenta con estos elementos tan indispensables para poder llevar a cabo las actividades. 

 Realizamos la impresión y entrega del informe mensual del mes de Diciembre a Presidencia, Transparencia, dirección de 

Bienestar Social y Contraloría.  
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 Recibimos la invitación para que se presente el Grupo de Danza Ximochoque Juvenil a la Comunidad de Amado Nervo el día 

12 de enero del presente año. 

10 Enero de 2023  Checamos los puntos que se vean a tratar en la reunión con la presidente. 

 Asistimos a la sala de sesiones a una reunión convocada por la Presidente, donde estuvieron presentes los compañeros 

Juliani y Ricardo Soriano, donde checamos la programación de la semana cultural que se llevará a cabo del 30 de enero al 5 

de febrero del presente año, dicha actividad será realizado por motivo de la celebración de los 105 años de la fundación del 

Municipio de San Pedro Lagunillas, donde participaran en el festejo todas las comunidades del municipio. 

 Recibimos la invitación por parte del Comité de Acción Ciudadana de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, para que 

participe el Grupo de Danza Ximochoque Juvenil en el marco de las fiestas patronales de dicha comunidad, el día viernes 13 

de enero del presente año a las 8:00 p.m. 

11 Enero de 2023  Realizamos la solicitud para la Urban y el combustible para trasladar al Grupo de Danza Ximochoque Juvenil a la Comunidad 

de Amado Nervo el día 12 de enero, así como también para asistir a la comunidad de Felipe Carrillo Puerto el día 13 de enero 

del 2023, de igual manera solicitamos combustible para el traslado a la ciudad de Tepic a una reunión programada por el 

Congreso del Estado, donde se tratará sobre el Concurso de Oratoria “Juan Escutia2 2023. 

 Llevamos las solicitudes de la urban a DIF, donde le hicimos entrega a la Directora.  

 Realizamos la entrega de las solicitudes a nuestra Directora de Bienestar para que nos hiciera la requisición del combustible .   

 

12 Enero de 2023  Asistimos a la comunidad de las Guasimas para dar clases a los alumnos de la Escuela Primaria Benito Juárez. 

 Asistimos de manera virtual a la reunión convocada por el Congreso del Estado, donde se trataron todos los desacuerdos  

que los diferentes directores de los municipios los cuales expresaron sobre el pasado concurso de Oratoria “Juan Escutia”, 

así como también nosotros expresamos el desacuerdo del favoritismo que existió y pedimos por favor que este año todos los 

municipios sean igualitarios. 

 

13 Enero de 2023  Realizamos la tarjeta informativa de esta semana. 

 Checamos la planeación del 105 aniversario de San pedro Lagunillas como Municipio Libre y Soberano. 
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14 Enero de 2023  Asistimos a una reunión programada por la presidente en la sala de sesiones para realizar el programa de actividades del 

festejo del 105 Aniversario de San Pedro Lagunillas como Municipio Libre y Soberano. Se realizó el acomodo de fechas y 

actividades. 

16 Enero de 2023  Acompañamos al Consejo de Participación Municipal en la Educación  a una reunión a la Ciudad de Tepic, donde se presentó 

el Plan Estratégico de participación 2023, donde estuvieron presentes todos los consejos de participación, autoridades 

educativas, la Secretaria de Educación del Estado y el Gobernador, dicha actividad se llevó a cabo en el auditorio de SEPEN. 

 Por la tarde recogimos una parte del arbolito, las luces navideñas y algunas decoraciones navideñas. 

17 Enero de 2023  Estuvimos presentes en una reunión en la Sala de Sesiones donde estuvo presente el Maestro Octavio Campa Bonilla 

(Activista, Poeta, Escritor Ilustre Nayarita), donde se le hiso la invitación para hacerle entrega de las llaves del Municipi o de 

San Pedro Lagunillas en la Tarde Literaria que se llevara a cabo el día 3 de febrero del presente año al termino del desfile 

inaugural de del festejo del 105 aniversario de San Pedro Lagunillas como Municipio Libre y Soberano. 

 Recogimos el nacimiento y resguardamos el nacimiento en el auditorio. 

18 Enero de 2023  Realizamos varias solicitudes que teníamos pendientes. 

 Cotizamos huarache y telas en tiendas de Tepic. 

 Realizamos la solicitud de vestuario y huaraches a grupo Dragón donde le anexamos la cotización de telas y huaraches que 

realizamos con anterioridad, dicho material es para el evento de la Judea 2023. 

 La presidente me llamo para que realice una actividad para el día 24 de enero del presente año, por el ser día Internacional 

de la Educación, donde tengo que asistir a las instituciones educativas e invítalas a los honores, invitar a las escolta de la 

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio y cada escuela elegirán un pedagogo que aporto algo a la educación.  

19 Enero de 2023  Realizamos la visita a las  Instituciones Educativas de la cabecera Municipal, para realizar la invitación a los Honores a la 

Bandera que se llevarán a cabo el día 24 de Enero del año en curso en la explanada de la presidencia Municipal a las 8:00 

a.m. donde participara un grupo por escuela y cada institución leerá a un pedagogo que aporto a la educación algún método 

que se utiliza hoy en día en los estudiantes. Dicha actividad por se realizara por ser Día Internacional de la Educación.  

20 Enero de 2023  Realizamos las invitaciones de los jueces auxiliares, presidentes ejidales y presidentes de Acción Ciudadana de todas las 

comunidades del Municipio. 
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23 Enero de 2023  Con el apoyo de la compañera Thania Arcadia realizamos la búsqueda en la biblioteca pública de San Pedro las lecturas 

que se van a utilizar en los tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) las cuales se implementaran de 
acuerdo al nivel educativo, así como también fotocopiamos 8 juegos de cada uno, así como también los dibujos que 
colorearan los niños de nivel preescolar al término de la lectura que cada compañero leerán en la institución educativa.   

24 Enero de 2023  Nos reunimos las instituciones educativas, autoridades, personal de confianza y SUTSEM, en la explanada de la presidencia 

municipal para llevar a cabo los honores ya programados por ser día Internacional de la Educación, apoyamos en la 

conducción del acto Cívico donde todo salió como estaba programado y al final el síndico municipal le dio las gracias a todos 

los presentes por participar en dicha actividad. 

 Al termino de los honores a la Bandera nos reunimos todos los compañeros que realizaremos las visitas a las comunidades 

a las instituciones educativas, donde la presidente nos dio un mensaje antes de partir y después se les entrego su vale de 

gasolina a los compañeros y cada grupo se distribuyó a la comunidad donde le toco participar. 

 Nos tocó participar con el Secretario Municipal, donde antes de acudir a las instituciones educativas llegamos a la dulcería 

donde se compró un pequeño detalle a los niños de las instituciones educativas. 

 Acudimos a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río donde les explicamos a los niños por qué estábamos ahí y como 

seria la dinámica de la actividad y todo Salió como lo programamos al termino dimos las gracias y no dirigimos al Jardín de 

Niños María Montessori donde realizamos de lectura y al término de la lectura les entregamos el dibujo que colorearan  cada 

niño todos los grupos estuvieron muy atentos y participativos en la actividad. 

 Nos dirigimos a la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Mateo Castellón Pérez” donde nos tocó realizar la actividad de lectura 

en los grupos de segundo y tercer año los alumnos estaban muy inquietos pero no hubo ningún percance en la actividad.   

25 Enero de 2023  Realizamos el fotocopiado para que nos firmen el acuse las autoridades que se les entregue la invitación.  

 Ordenamos las invitaciones por comunidad. 

 Las invitaciones las colocamos en los sobres celofán. 

 Por la tarde entregamos las invitaciones a los presidentes ejidales, Acción Ciudadana, Juez Auxiliar y talentos Juveniles, de  

las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate. 

25 Enero de 2023  Realizamos la entrega de las invitaciones a las autoridades de Amado Nervo. 

 Realizamos la entrega de invitaciones a la Escuela Secundaria Técnica Ni.10, Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, 

Jardín de Niños Rey Nayar. 
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 Realizamos varios oficios  

 Le entregamos las invitaciones de las comunidades de Tepetiltic, Puerta del Río y Guasimas, al compañero Juliani Rosales 

quien las entregara por la tarde. 

27 Enero de 2023  Realizamos la solicitud de combustible para asistir a la comunidad de Milpillas Bajas para hacer entrega de las invitaciones 

para el festejo del 105 aniversario de San Pedro Lagunillas, donde le entregamos a el Presidente Ejidal, Acción Ciudadana, 

Juez Auxiliar y Talentos Juveniles.  

 Realizamos la entrega de las invitaciones a las autoridades locales, escuelas, danzas y talentos juveniles de la Cabecera 

Municipal. 

 Por la tarde asistimos a una reunión convocada por la presidente Municipal, donde estuvieron presentes todo el personal de 

confianza en dicha reunión cada director compartió sus actividades programas en el mes, así como también externo si pudo 

realizar las actividades que se programó en el mes de enero. 

30 Enero de 2023  Seguimos realizando los preparativos para el festejo del 105 aniversario de San pedro Lagunillas. 

 Realizamos algunos oficios de material que necesitaremos en el 105 aniversario.  

 Realizamos la entrega del Plan de Actividades del mes de Febrero a Secretaria ya que se publica en la gaceta de Presidencia 

Municipal. 

31 Enero de 2023  Asistimos a la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Río al concurso de Escoltas, donde estuvieron presentes la presidente 

Municipal, Sindico y regidora, en dicho concurso estuvieron las escoltas de las escuelas primarias de la zona 14 en las cuales 

estuvieron presentes Tequita, Cuastecomate, Amado Nervo y San Pedro Lagunillas, donde la escolta ganadora fue la de San 

Pedro lagunillas. 

 Quitamos la parte del árbol Navideño que faltaba, guardamos la decoración en bolsas, así como también cubrimos con bolsas 

las figuras Navideñas y las resguardaron en el techo de la presidencia Municipal, para esta actividad me apoyaron los 

compañeros Juliani, Thania y Karla Cárdena.  

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Enero del 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


