
 

 

 
 

 

 

 

INFORME MENSUAL 
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01- 03 de febrero 
del 2023 

• El departamento de sanidad, el departamento de protección civil en coordinación con los 
paramédicos y como plan de trabajo presentado en la gaceta municipal se inicia un curso 
(taller) de primeros auxilios básicos para las secundarias del municipio de san pedro con 
la única finalidad de que los alumnos estén preparados para saber cómo actuar ante un 
accidente en su escuela o en su casa, accidentes que pueden suceder en la vida diaria, y 
con el programa de mi escuela segura se les entrega la constancia de que ya se les 
impartió el curso. 

• Comisionado para realizar actividades relacionadas con el aniversario 105 de san pedro 
lagunillas.  

06-10 de febrero del 
2023 

• Junta con personal de jurisdicción II de Compostela para la realización de un desfile en 
conmemoración al cáncer infantil.  

• Realización de invitaciones para las instituciones que participaran en el desfile en 
conmemoración del cáncer infantil.  

• Planeación y realización del programa del acto que se llevara a cabo en la explanada de 
la presidencia municipal en conmemoración del cáncer infantil. 

• El departamento de sanidad, el departamento de protección civil en coordinación con los 
paramédicos y como plan de trabajo presentado en la gaceta municipal se inicia un curso 
(taller) de primeros auxilios básicos para las secundarias del municipio de san pedro con 
la única finalidad de que los alumnos estén preparados para saber cómo actuar ante un 
accidente en su escuela o en su casa, accidentes que pueden suceder en la vida diaria, y 
con el programa de mi escuela segura se les entrega la constancia de que ya se les 
impartió el curso. 

• Supervisión y agendar trabajos relacionados con la limpieza y poda de árboles en la 
primaria de 20 de noviembre de tequilita.  

13-17  de febrero del 
2023 

• Se acude al hospital de Compostela para hacer el llenado de tanques de oxígeno para la 
ambulancia.  

• Entrega de invitaciones a las instituciones que participaran en el desfile en 
conmemoración del cáncer infantil.  

• Entrega de invitaciones a personal de jurisdicción que nos acompañara en el desfile 
conmemorativo del cáncer infantil.  

• Realización del desfile y acto en la explanada de la presidencia municipal.  



 

 

• En coordinación con protección civil y paramédicos se Apoyó en la limpieza de maleza 
de la cancha de la escuela primaria 20 de noviembre de la comunidad de tequilita en 
donde atendimos el llamado de las autoridades escolares y padres de familia.  
 

20-24 de febrero del 
2023 

• Reunión con la directora de bienestar en el auditorio municipal, para tratar asuntos 
relacionados con los diferentes departamentos  

• Apoyo con protección civil y paramédicos en la poda de un árbol del señor Pedro Murillo.  

• se apoyó a paramédicos en el traslado del señor Ramon Rosales a cita médica en la 
ciudad de Tepic a la clínica Renal Tepic.  

• Comisionado para bajar los tinacos y cisternas y ubicarlos en la explanada de la 
presidencia para hacer entrega de ellos.  

• Apoyo en la entrega de tinacos y cisternas y ayudar a las personas a subirlos y asegurarlos 
en sus vehículos.  

• Participación en el acto en honor al día de la bandera de México. Se dio atención a algunos 
reportes que realizo la ciudadanía en donde existía un riesgo sanitario para la población.  

• Se dio atención a algunos reportes de la comunidad relacionados con el riesgo sanitario 
que este implica.  

• Se apoyo a controlar un incendio que estaba rumbo a las Guasimas a bordo de carretera.  

27-28 de febrero del 
2023.  

• Se atendió algunos reportes que hizo la ciudadanía en donde se ponían en riesgo la salud 
de la población,  

• Apoyo con paramédicos a personal de la planta geotérmica de esta comunidad por que 
se realizó mantenimiento y limpieza de los pozos profundos de la planta geotérmica.   

 

 

 

 

 

ANEXO EVIDENCIA.  



 

 

                     

                   

                


