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01 de febrero 
2023 

Reunión de análisis de seguimiento con presidenta, director de fomento económico y departamento agropecuario, 
Posteriormente realice trabajo de oficina diseñando los estanques para puerta del rio.  

02 de febrero 
2023 

Diseño de estanques y elaboración de proyecto en power point. 

03 de febrero 
2023 

Día feriado por día de vacaciones  

04 de febrero 
2023 

Trabaje por la noche en la comisión de recoger la basura en la explanada de la plaza, una vez terminado el 
evento cultural de los 105 de san pedro lagunillas como municipio libre y soberano 

07 de febrero 
2023 

Realice una plática con los integrantes de los estanques de puerta del rio, sobre los requisitos, para integrar el 
expediente del proyecto de explotación de tilapia.  
Posteriormente nos reunimos con la maestra con el fin de informarle, el trabajo que se realizó en la asamblea 
realizada el martes 30 de enero en el distrito de desarrollo rural 096 de Compostela, para establecer y definir una 
fecha en la cual se llevara a cabo la constitución de los comités de contraloría social del programa producción 
para el bienestar, sacando el acuerdo se realizaría el día jueves 23 de febrero en el auditorio municipal en punto 

de las 11:00 AM.  
08 de febrero 

2023 
Le presente a la presidenta municipal el proyecto impreso de la explotación de tilapias en estanques con 
geomembrana, solicitándole una reunión extraordinaria para presentarlo a cabildo en power point. 

09 de febrero 
2023 

Realizamos trabajo administrativo apoyando al compañero de agricultura sobre los caminos saca cosechas.  
Por la tarde asistí a la casa del comisariado ejidal, a la reunión convocada por (IPLANAY) instituto de planeación 
del estado de Nayarit, y el (CENITT) centro nayarita de innovación y trasparencia de tecnología A.C. con la 
finalidad de realizar mesas de trabajo y presentar los avances de los programas estatal de ordenamiento territorial 
y programa estatal de ordenamiento ecológico territorial de Nayarit  
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10 de febrero 
2023 

Redacte la convocatoria dirigida a los presidentes de los diferentes ejidos, así como también a los presidentes del 
consejo de vigilancia de cada uno de ellos, donde se les está invitando a la reunión de trabajo para el día 23 del 
presente mes, donde se constituirá el comité de contraloría social del programa producción para el bienestar, del 
municipio de san pedro lagunillas.  
Posteriormente me reunió con el comisariado ejidal del SR.  Luis Antonio García Delgado para informarle del 
programa “rehabilitación de caminos para el municipio “y elaborar la solicitud, donde indique nombre del camino, 
distancia a rehabilitar y servicios a realizar, además de números de beneficiarios.    

13 de febrero 
2023 

Reunión con el director de obras públicas con el objeto de planificación del seguimiento para los caminos saca 
cosechas del municipio donde estuvo el equipo de la dirección de desarrollo agropecuario, el director de fomento 
económico también presente, llegando al acuerdo que se haría el levantamiento de necesidades en caminos saca 
cosechas de todo el municipio apoyados por los comisariados ejidales de cada localidad tomando en cuenta a 2 
aspectos principalmente números de beneficiarios y caminos con más necesidad, para posteriormente hacer la 
solicitud por parte del comisariado ejidal dirigida a  la presidenta municipal con atención a la dirección de desarrollo 
rural.  

➢ Posteriormente elabore la convocatoria personalizada para los comisariados ejidales y presidentes de 
vigilancia hacerles la invitación para el día 23 de febrero del año en curso, a el auditorio municipal, para 
constituir el comité de contraloría social del programa, producción para el bienestar.  

14 de febrero 
2023 

Realice el recorrido de los caminos saca cosechas de los ocotes, las tetillas y los posos de arriba platicando con los 
beneficiarios del programa donde ellos mismos se podrían de acuerdo si se rehabilitaba el camino de los posos o el 
de las tetillas ya que algunos no querían aportar su cuota.  

15 de febrero 
2023 

Levantamiento de necesidades del camino al plan de milpillas bajas y el camino al monte redondo también de 
milpillas bajas. 

16 de febrero 
2023 

Con apoyo del compañero Jesús Rosales nos trasladamos al puente elevado del crucero de san pedro para sacar 
las medidas de un enmallado, el cual se pretende instalar para evitar un posible accidente. Posteriormente, elabore 
la solicitud dirigida a CAPUFE donde le hacemos mención de la peligrosidad que existe en dicho puente cuando 
pasa o transitan animales como ganado o personas a caballo y al mismo tiempo pasan vehículos a exceso de 
velocidad.  
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17 de febrero 
2023 

Le presente a la presidenta municipal el proyecto de estanques para la explotación de tilapia en puerta del rio 
también le presente la solicitud para CAPUFE. 

20 de febrero 
2023 

Realice la exposición del proyecto “explotación de tilapia en estanques con geomembrana de puerta del rio” en 
la sesión de cabildo, solicitando una participación del 50% de aportación productores y 50% el gobierno municipal, 
siendo aprobada la propuesta con algunas observaciones mínimas, las cuales se cubrirán los próximos días.  

21 de 

febrero 2023 

Por la mañana estuve apoyando en la entrega de rotoplax.  
Posteriormente realice una reunión con los beneficiarios de los estanques acuícolas de puerta del rio con el fin de 
informarles los resultados de su solicitud y los términos y acuerdos que se tomaron en la sesión de cabildo.  

22 de 

febrero  

2023 

Se trabajó en la coordinación y gestionamiento de materiales, equipo y alimentos para la realización de la reunión 
programada el día 23 de febrero, para  la constitución del comité de contraloría social del programa producción 
para el bienestar.  

23 de 

febrero 2023 

Realizamos la asamblea para la constitución del comité de contraloría social del programa producción para el 
bienestar, a la cual asistieron comisariados ejidales y presidentes del consejo de vigilancia como miembros activos 
del propio comité, también nos acompañaron personal de la subdelegación de planeación de desarrollo agropecuario 
del gobierno federal (SADER) así como también personal del distrito de desarrollo rural 02 Compostela. Obteniendo 
como resultado la realización del comité y comentarios sobre el seguimiento como obligaciones y atribuciones del 
mismo. 

24 de 

febrero 2023 

Me presente en el campamento de CAPUFE  para dar seguimiento a la solicitud de enmallado para el puente 
elevado del kilómetro 17.5 del crucero, del cual presenta un fuente de alerta para la integridad física de personas y 
bienes materiales de las mismas, ya que sobre el transitan animales, personas a caballo y vehículos a gran 
velocidad al mismo tiempo y esto podría  causar  un accidente grave, nos atendió del superintendente ARQ. 
BERNADIRNO SOLANO M.  Responsable del tramo carretero chapalilla – Compostela. Proponiendo lo siguiente: 

- Realizar y darle seguimiento a nuestra solicitud haciéndole llegar, a oficinas centrales en Querétaro, otra 
solicitud exponiendo, el directamente el grado de posibilidades que suceda un accidente, a la cual le anexaría 
copia de nuestra solicitud.  

- Por lo pronto aportar el cemento necesario para la instalación de los dos topes.  
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Solicita una cita con nuestra presidente, con la finalidad de analizar algunos aspectos en beneficio de brindar un 
mejor servicio carretero. 

27 de febrero 
2023 

 Concerté una plática con la presidenta exponiéndole, las posibilidades de acceder a proyectos pecuarios 
directamente con el presidente de la Unión Ganadera Nacional, por medio del ING. José Antonio Arreola.  

28 de febrero 
2023 

Realizamos un recorrido por los caminos saca-cosechas  llamado los posos de arriba y carboneras en compañía de 
algunos beneficiarios realizando un levantamiento de las necesidades de los mismos así como sus distancias.  
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Anexos (Fotos) 
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ATENTAMENTE 

M.V.Z. JORGE LUIS SERAFIN LOPEZ  


