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Fundamento legal del presente informe  

 

(ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020) 

Con Base en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su Artículo 71 

fracción VI que a la letra dice “Presentar por escrito al Ayuntamiento, un 

informe anual correspondiente al desempeño de las actividades relativas 

a su encargo, podrán hacerlo de manera pública ante los habitantes de su 

demarcación territorial y deberá publicarse en la Gaceta Municipal. El 

informe deberá ser presentado dentro de los quince días, posterior al del 

presidente Municipal; salvo en el último año de ejercicio constitucional, 

en el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días 

posteriores, y (REUBICADA [ANTES FRACCIÓN VI], P.O. 1 DE DICIEMBRE 

DE 2020) VII.- Las demás que les impongan la Constitución Federal, la 

particular del Estado y las demás leyes y los reglamentos competentes.                                   

 

Actividades en materia de gestión y atención social 

 

17 de septiembre del 2021 

 Asistí al cambio de mandos de la dirección de 

seguridad pública en el municipio de San Blas a 

realizarse en la plaza principal. 

 En la escuela insurgente mercado me tomaron 

protesta como integrante del Cabildo del H. XLII 

Ayuntamiento de San Blas; Nayarit 
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 Estuve presente en la primera sesión de cabildo el 

auditorio municipal, donde se aprobaron los siguientes 

puntos: 

 Instalación del nuevo cabildo 

 Se otorgaron las comisiones a los nuevos 

regidores del H. XLII Ayuntamiento de San Blas; 

Nayarit 

 Se realizó la presentación de los nuevos directores 

del H. XLII Ayuntamiento de San Blas; Nayarit 

 Lectura de bandos solemnes en diferentes puntos de la 

cabecera municipal. 

 

20 de septiembre del 2021 

 Participe en una reunión en el interior del 

Ayuntamiento de San Blas; Nayarit con personal 

sindicalizado activos y jubilados en la cual fue presidida 

por el c. presidente municipal. 

 

21 de septiembre del 2021 

 Asistí a Reunión con hoteleros organizados del 

municipio de San Blas que se realizó en el hotel garza 

canela. 

 Estuve presente en el DIF municipal en la conformación 

del nuevo patronato y la toma de protesta de la 

presidenta del Patronato 



6 
 

22 de septiembre del 2021 

 Asistí a la primera reunión de comisariados ejidales en 

el auditorio municipal en donde se tocaron puntos 

relacionados con los problemas prioritarios de cada 

ejido. 

 Como invitada presencie una reunión en el DIF 

municipal con personal adscrito a esa dependencia por 

lo que se tomaron puntos de acuerdo relacionados con 

su pago. 

 Asistí a sesión de cabildo extraordinaria en donde se le 

hizo la toma de protesta de los integrantes de comité 

de adquisiciones del XLII Ayuntamiento de San Blas; 

Nayarit  

23 de septiembre del 2021 

 Visite a personas enfermas y con capacidades 

diferentes. 

24 de septiembre del 2021 

 Visite a una persona enferma en donde se le entrego 

una silla de ruedas. 

27 de septiembre del 2021 

 Asistí a la Segunda sesión de cabildo Ordinaria. 

28 de septiembre del 2021 

 Asistí al DIF municipal en donde se sostuvo una plática 

con la presidenta, directora y coordinador de la misma 
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dependencia en lo cual se tocaron los temas de salud, 

reglamentación y actividades por el mes de octubre. 

29 de septiembre del 2021 

 Visite el centro de salud municipal y me presente como 

regidora presidente de la Comisión de Salud Municipal, 

en donde fui recibida por el sub director de la 

institución de salud, en donde tocamos los temas de 

salud, e infraestructura del centro médico. 

30 de septiembre del 2021 

 Asistí a reunión en el DIF municipal en donde 

estuvieron las diferentes instituciones municipales 

para acordar las actividades de salud y jornadas la cual 

fue presidida por la presidenta de la institución 

municipal. 

01 de octubre del 2021 

 done una silla de ruedas al DIF para los pacientes que 

la necesiten dentro de la institución. 

5 de octubre del 2021 

 Participe en reunión con hoteleros y prestadores de 

servicios de San Blas, Nayarit 

 Reunión en el auditorio municipal para la integración 

de la Junta de Gobierno del OROMAPAS y toma de 

protesta del director. 
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6 de octubre del 2021 

 Participe en reunión con prestadores de servicios de 

playa las islitas, en la cual se tocaron diferentes temas 

tanto de servicios públicos, de OROMAPAS, de salud y 

de fiscalía. 

 Asistí a un taller tipo foro, con los temas de la extorsión 

telefónica y secuestro exprés lo cual fue impartida por 

una de las áreas de guardia nacional. 

7 de octubre del 2021 

 Realice visitas domiciliarias en la colonia Gómez Reyes 

donde nos encontramos con personas enfermas la cual 

le dimos seguimiento a su solicitud de apoyo. 

8 de octubre del 2021 

 Realice visitas domiciliarias en la colonia Benito Juárez 

a personas con problemas de salud y otros temas. 

10 de octubre del 2021 

 Asistí a Reunión con la asociación vida independiente 

en donde se tocaron los temas de personas con 

discapacidad, y es presidida por Santiago Velázquez 

quien propuso algunas propuestas para las personas 

con capacidades diferentes. 

11 de octubre del 2021 

 Estuve en la presidencia dándole seguimiento a las 

solicitudes de apoyo de algunas personas. 
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12 de octubre del 2021 

 Participe en reunión en el auditorio municipal para la 

conformación del consejo municipal y toma de 

protesta de protección civil. 

13 de octubre del 2021 

 Participe en reunión con la coordinadora de centro de 

salud en donde se tocaron los temas de salud, en 

particular el covid 19 y la muerte por accidentes 

vehiculares, y la propuesta de visitar algunos planteles 

educativos para dar la información de la misma. 

14 de octubre del 2021 

 Acompañe al presidente al muelle mercante para dar el 

banderazo de apertura del puerto ya que fue cerrado 

por el huracán. 

 Acompañe a regidores a entregar un apoyo de 

despensas bodega por bodega iniciando en la dársena  

“U” 

19 DE OCTUBRE DEL 2021 

 Asistí al evento en el DIF municipal con motivo del mes 

de cáncer de mamá. 

 

 Estuve presente en evento realizado por el Presidente 

Municipal consistió en el encendido de luces en el 

edificio municipal alusivo por el mes de cáncer de 

mamá. 
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26 DE OCTUBRE DEL 2021 

 Realicé una visita al poblado de chacalilla, en la 

entrevista con los ciudadanos de dicha localidad 

solicitaron apoyo al Municipio de San Blas, de 

medicamento para el dispensario de salud, Alumbrado 

público dado que actualmente se carece del mismo en 

la plaza pública y vigilancia por los elementos de 

seguridad, así como medidas preventivas o programas 

sociales a efecto de combatir la drogadicción y 

delincuencia en jóvenes, que últimamente han 

incrementado. 

27 DE OCTUBRE DEL 2021 

 Participe en la Primera reunión de salud municipal en 

donde se propuso que para la próxima reunión se 

conformaría el consejo municipal de salud Asistí a 

Reunión de trabajo en el centro de salud donde se 

analizaron las peticiones que realizaron los prestadores 

de servicios de playa las islitas al Presidente Municipal 

a efecto de recibir una mejor atención en relación a 

salud y sus centros de atención. 

 Recibí denuncia sobre la abundancia de perros y gatos 

sin dueño en las playas de las islitas y el borrego, por lo 

que es necesario una campaña de esterilización 

 Indican que borregos y otro tipo de animales en la 

aguada y carretera principales sin control alguno, 

poniendo en riesgo a los automovilistas y lo cual 
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contamina la zona por los desechos que generan en la 

zona turísticas. 

 En la cabecera Municipal existe tiradero de conchas de 

ostiones en las calles del centro, además de 

contaminar dan una pésima imagen. 

 

28 DE OCTUBRE DEL 2021 

 Asistí a reunión con comerciantes del centro de San 

Blas para la presentación del proyecto de 

rehabilitación de la plaza principal y otros lugares de la 

cabecera municipal. 

29 DE OCTUBRE DEL 2021 

 Realice Entrega de medicamento para una familia de 

bajos recursos de la colonia la playita. 

 

 Participe en Reunión con algunas personas y solicitaron 

relleno o rehabilitar calles de la colonia nueva 

3 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Asistí a la segunda reunión de salud donde se instaló el 

consejo municipal de salud donde también se firmaron 

las actas de los acuerdos que se tomaron y también se 

tomó la protesta de ley al nuevo consejo municipal de 

salud. 

 Participe en Reunión con el secretario verifique los 

acuerdos que se tomaron en la comisión de 
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gobernación en donde soy secretaria y se realizó la 

convocatoria para la elección de acción ciudadana y 

juez, donde señalamos el punto de la equidad de 

genero 

4 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Se les dio seguimiento a las siguientes peticiones de 

acuerdo al siguiente orden: 

 

1. Material deportivo para los jóvenes que practican fútbol 

del ayuntamiento y barrio de la Juárez. 

2. Ventiladores para las aulas de la escuela secundaria 

federal. 

DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a Reunión con pueblo en general para escuchar las 

propuestas y realizar un concentrado para el : 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, en resumen solicitaron 

lo siguiente: 

 Inversión en Centros de Salud o un hospital, 

empedrados, drenaje, Ampliación de red eléctrica, 

Educación, Regularización de terrenos en las colonias 

del municipio de San Blas y Servicios públicos dignos 

del municipio. 
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8 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Participe en la sesión de Cabildo extraordinaria del H. 

XLII Ayuntamiento de San Blas, Nayarit, donde se 

presentó el proyecto de diversos espacios públicos en 

el municipio de San Blas, programa proveniente de 

gobierno federal a través de la secretaria de desarrollo 

agrario, territorial y urbano, (SEDATU).  

 Asistí como invitada a la Reunión del medio ambiente 

que se realizó por medio de la dirección de desarrollo 

urbano y ecología en el auditorio municipal, 

los temas que se trataron tratar fueron:  

-Sociedad y gobierno para poder resolver el problema 

del medio ambiente y desarrollo urbano 

- Falta de Reglamento de desarrollo y medio ambiente 

-Dar certeza jurídica 

 

9 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Participe en Tercera reunión de salud donde se 

realizaron mesas de trabajo para los problemas que 

existen en relación de salud donde participaron las 

autoridades de salud adscritas a cada pueblo y 

autoridades de los ejidos del municipio de San Blas. 

Peticiones: 

 

-Recolección de basura y coloración del agua potable 

en Mecatan y José María Mercado 

_Recolección de basura, drenaje en la bajada 
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-Drenaje por aguas negras, recolección de basura en la 

palma 

 

-Drenaje y tratamiento de aguas negras y recolección 

de basura en Nubarrones 

 

-Mantenimiento a las calles y medicamento al poblado 

de el Llano 

 

_En el Cora el mismo problema falta de recolección 

basura, terrenos en enmontados, campañas de salud 

en lugares cortos al poblado, granjas y establos 

contaminantes 

 

-Recolección de basura ineficiente, el problema del 

basurero municipal sin atención, problema del covid19, 

embarazo en adolescentes, adicciones, accidentes en 

motocicletas, insuficientes sueros anti alacrán en 

Guadalupe victoria y la chiripa 

-Limpieza de terrenos y control de descacharrizacion, 

recolección de basura, en la culebra 

-Limpieza de terrenos, quema de basura, animales 

peligrosos en terrenos en Autan 

 

-Apoyo con un médico en el centro médico, limpieza de 

animales peligrosos en el alrededor del pueblo, falta de 

drenaje, contaminación por quema de basura, falta de 
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rondines de seguridad, acciones preventivas contra la 

violencia y delincuencia juvenil, revisión de lámparas 

en la plaza porque hay 4 y son insuficientes en el 

poblado de Chacalilla. 

 

-Ineficiente Coloración del agua, exceso de perros y 

gatos en la calle urge campaña de esterilización, 

recolección de basura, en el poblado no hay clínica ni 

medico en Huaristemba. 

 

-Limpieza de terrenos o norma que regule, exceso de 

animales en el pueblo, sin recolección de basura en 

Reforma Agraria 

 

- falta una campaña de Descacharrizacion, mucho 

animal en la calle urge campaña de esterilización, 

limpieza de terrenos, no se cuenta con suministro a las 

unidades de salud ni chófer en la cabecera municipal 

 

-El poblado de Aticama propone jornadas de salud y 

vacunación, animales sin dueño urge campaña de 

esterilización y descacharrizacion, prevención vial por 

accidentes urge la asignación de agentes de tránsito 

principalmente los fines de semana, contaminación por 

aguas negras. 
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11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 

 Apoye a dos equipos de fútbol con 2 balones para 

realizar el primer partido amistoso en la cancha de la 

técnica ubicada en la colonia Benito Juárez.  

12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Asistí a la instalación del consejo municipal de la 

carrera policial y toma de protesta en el municipio de 

San Blas, en el auditorio municipal. 

 Participe en la Primera reunión ordinaria e instalación 

de la comisión de Desarrollo Económico de la cual 

formo parte como vocal. 

 Estuve presente en la Primera reunión ordinaria e 

instalación de la comisión de Atención a la Niñez, 

Adolescencia. 

15 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

Asistí a la Primera sesión extraordinaria en el poblado de 

Mecatán con el motivo del centenario de la dotación de 

tierras presentación de las autoridades ejidales donde se 

realizó una relatoría de la historia de esta localidad y las 

siguientes actividades: 

 

-Entrega de reconocimientos a las autoridades del ejido por 

el centenario de dotación de tierras. 
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- Develación de placa alusiva al centenario e inauguración 

de la fuente de la plaza del ejido que fue donada por los 

hijos ausentes de Mecatan sin fronteras. 

 

-Mensaje del Presidente del comisariado ejidal en relación 

al centenario de la dotación de tierras. 

16 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Reunión de la comisión de gobernación en el auditorio 

municipal  

  Se apoyó con $350 pesos por regidor a los jóvenes 

deportistas de beis bol del poblado El Ciruelo. 

 

18 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Entregue ventilador a la sociedad de padres y director 

de la escuela secundaria federal en relación al oficio 

girado con # 017 de solicitud girada el día 11 de 

octubre del año en curso. 

 Di seguimiento al asunto de las constancias de validez 

para las planillas de acción ciudadana, delegados y juez 

para su firma y así llevarse las elecciones de acuerdo 

con la comisión de gobernación donde soy secretaria. 

 Recibí y atendí convocatoria para la sesión de Asuntos 

constitucionales y de Reglamentación para el día 19 de 

noviembre en el auditorio municipal a las 10 a.m. 
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19 NOVIEMBRE DEL 2021 

 Fui Convocada a la comisión de Asuntos 

constitucionales y Reglamentación para su segunda 

sesión en la cual se había propuesto para votación el 

reglamento de Desarrollo Urbano y Preservación 

Ecológica de acuerdo a la convocatoria con fecha 19 de 

noviembre del año en curso en el auditorio municipal 

en donde soy vocal. 

 Atendí reunión de trabajo a todo el cabildo en la 

oficina del presidente a las 4:30. 

Puntos a tratar: Asuntos diversos 

22 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Di seguimiento a una solicitud personal de la señora 

Angélica Sotelo García la cual pidió se le hiciera la 

medición en su terreno, se atendió con personal de 

catastro e impuesto predial y se dio solución a la 

solicitud. 

 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Estuve en la presentación del documento de proyecto 

federal ( SEDATU) 

Reunión con las personas que hicieron el proyecto del 

reglamento de desarrollo urbano y ecología. 

 

Nota: propusieron anexar un punto más completo 



19 
 

sobre la esterilización de los animalitos y así no tener 

sobrepoblación canina y perruna sin dueños. 

24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Asistí a Reunión organizada por el departamento de 

contraloría interna y el comité de participación 

ciudadana del sistema local anticorrupción con los 

siguientes temas: 

“El valor del municipio para el ciudadano” 

26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Lleve a cabo Reunión con la directora y coordinación 

de salud del DIF con el motivo de darle seguimiento a 

los acuerdos de la primera sesión de la comisión de 

salud en acuerdo del reglamento. 

 Asistí a taller que se llevó acabo en las instalaciones del 

auditorio a las 11, en conmemoración por el día 

internacional de las personas con discapacidad  

 

 28 De NOVIEMBRE DEL 2021 

 Asistí como invitada a un evento organizado por una 

asociación civil llamada OLAS MAGICAS la cual apoya a 

personas con capacidades diferentes y en la que me 

solicitaron como regidora de salud apoyo con víveres 

para las personas (Bocadillos y Aguas). 
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29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 Asistí a la Sexta sesión ordinaria de cabildo del XLII 

Ayuntamiento de San Blas, Nayarit 

01 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Entregue el oficio de solicitud del auditorio municipal 

al Secretario del Ayuntamiento para el día jueves a las 

11 am. En donde se realizará una reunión de trabajo de 

la comisión de salud. 

2 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Reunión de trabajo donde se le dio seguimiento a los 

acuerdos del acta de la primera sesión de la comisión 

de salud. 

TEMAS:  

Plan de trabajo del DIF 

3 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Entregue apoyo económico para la procesión de la 

virgen de Guadalupe. 

6 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Participé como invitada en la Primera feria de la salud 

en el ejido de La Palma por medio del DIF y la 

secretaria de salud municipal. 

7 DE DICIEMBRE DEL 2021 
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 Entregue apoyo de ventiladores por parte de los 

regidores a la sociedad de padres y directivos de la 

escuela secundaria federal del Puerto de San Blas. 

 Los regidores realizamos una visita al jardín de niños 

Guillermo Prieto donde los maestros le solicitaron el 

apoyo para el festejo de navidad en ese plantel lo cual 

el compromiso de los regidores es de aportar para 

antes del día 16 y en el mismo se comprometieron 

apoyar para el día de reyes. 

 Asistí la segunda sesión ordinaria de la comisión de 

gobernación en donde se acordó que en los ejidos 

donde no se realizaron elecciones para los de acción 

ciudadana, delegados y jueces el ayuntamiento 

pondría representación en ellos. 

 

9 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Visite a una familia de la colonia Benito Juárez para 

entregarle un apoyo en relación a una solicitud 

personal entregando en fecha y forma el apoyo. 

 Asistí a Reunión de trabajo del área de contraloría 

municipal la cual quien está dando el curso es una 

dependencia de lineamientos municipales en materia 

de control interno. 
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10 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Lleve a cabo la segunda sesión de la comisión de salud 

pública y desarrollo social en el auditorio municipal a 

las 9:30 analizamos el siguiente tema: Resultados de la 

supervisión de los programas sociales a cargo del 

sistema municipal para el desarrollo de la familia de 

San Blas, Nayarit. 

 Participe en la comisión de asuntos constitucionales y 

de reglamentaciones el auditorio municipal a las 10:30 

por lo cual se expusieron los temas de: 

1. Reglamento de box  

2. Reglamento de turismo  

Para su aprobación y exposición en la próxima sesión 

de cabildo. 

 

13 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Atendí Reunión de trabajo para planear como atender 

los temas de proyecto de ley de ingresos y el 

presupuesto ambos del ejercicio 2022 con el 

presidente en su oficina. 

 Asistí a Reunión de trabajo para analizar el plan de 

desarrollo municipal 

 Participé en la  Séptima sesión ordinaria de cabildo 

donde se aprobaron los siguientes temas: 

1. Elecciones de acción ciudadana, delegados y jueces. 
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2. Se propusieron en la sesión de la comisión de 

gobernación el dictamen y lectura de los nombres que 

tomaran posesión de electos en esos cargos donde no 

se llevaron a cabo elecciones por lo cual se aprobó en 

esta séptima sesión de cabildo ordinaria. 

3. Se aprobó la Iniciativa de la ley de ingresos y se 

firmó el acta para presentarse en el congreso 

4. Aprobé el dictamen del plan de desarrollo municipal. 

5. Se propuso el dictamen de la ley de los derechos 

humanos municipal  

6. La sindico propuso se incluya en el presupuesto de 

egreso un incremento para pago de laudos. 

 

15 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Asistí a Reunión de toma de protesta de delegados, 

jueces y comités de acción ciudadana en las 

instalaciones de ciudad de los niños de la cabecera 

municipal de San Blas. 

 

16 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Entregue dulces y lechuguillas al poblado de Chacalilla 

en petición de la sociedad de padres de la escuela 

primaria de ese poblado  
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17 DE DICIEMBRE DEL 2021  

 Done juguetes para la posada del día 24 de diciembre 

que se repartirán en la cabecera municipal en petición 

de la organizadora de la colonia Flores Muñoz. 

 

29 DE DICIEMBRE DEL 2021 

 Asistí a reunión de la comisión de gobernación en 

donde se analizó el Reglamento de la Administración 

Pública para el Municipio de San Blas, Nayarit. 

  Asistí a Reunión de Cabildo del XLII Ayuntamiento de 

San Blas, Nayarit donde se analizó y aprobó el 

Presupuesto de egresos para la Municipalidad de San 

Blas, Nayarit para el ejercicio fiscal del año 2022 

 

03 DE ENERO DEL 2022 

 Nos reunimos en el auditorio municipal para realizar la 

entrega de oficios dirigido a la tesorera municipal con 

la intención de solicitar el comprobante de pago del 17 

de septiembre al 31 de diciembre del año 2021 y en la 

cual también solicitar auditoría de cuentas y el 

secretario nos entregó oficio de la contestación del 

presupuesto de egresos y el acta. 
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04 DE ENERO DEL 2022 

Entregue un apoyo económico coordinada con otros 

regidores a las personas de la colonia Juárez en la cual nos 

piden para el pago de operación del paciente: 

 A las 12 pm se realizó la sesión de la comisión de desarrollo 

económico en la cual soy vocal de la misma 

 

13 DE ENERO DEL 2022 

Fui invitada por parte del delegado de BIENESTAR al 

poblado de el llano para la entrega de apoyos a personas 

con capacidades diferentes, tercera edad y personas 

vulnerabilidad económica 

 

15 DE ENERO DEL 2022 

Reunión con el sub delegado de BIENESTAR para concertar 

las visitas con diferentes instituciones de gobierno estatal 

 

17 DE ENERO DEL 2022 

Decima sesión ordinaria de cabildo virtual con las siguientes 

propuestas  

1. Solicitud de autorización para la firma de un convenio 

con comisión federal de electricidad para la cobranza 
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centralizada en donde quedaron en el acuerdo que, se 

autorizará con las modificaciones al acuerdo. 

2. Solicitud de autorización para la aplicación de subsidios 

al pago del Impuesto Predial, pago anual del servicio de 

agua potable y pago de licencias municipales en la cual 

quedo aprobado con algunas modificaciones 

personales y social. 

 

19 DE FEBRERO DEL 2022 

Participe en Sesión de las comisiones unidas de 

gobernación, asuntos constitucionales y de reglamentos del 

primer año de ejercicio 2022 del H. XLII Ayuntamiento de 

San Blas, Nayarit a celebrarse de manera virtual el día 19 de 

febrero a las 17 horas del año en curso. 

1. Tema a tratar “REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT. 

 

28 DE FEBRERO DEL 2022 

Participe en reunión de entrega de anuencias a los comités 

de acción ciudadana del municipio de San Blas, Nayarit. 

Donde estuvo presente la directora de FISCALIA Y 

ALCOHOLES del estado. 
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05 DE MARZO DEL 2022 

Apoye a la escuela de atletismo de alto rendimiento 

“DELFINES" con especie para recabar fondos ya que tienen 

una competencia en el estado de SINALOA los días 8, 9, y 10 

de marzo del 2022. 

 

8 DE MARZO DEL 2022 

Participe en evento por el día internacional de la mujer lo 

cual se llevó acabo en la ciudad de los niños de este 

municipio y en donde se hizo una demostración de diversos 

alimentos que las mujeres emprendedoras del municipio 

preparan y ponen a la venta para llevar un poco de recurso 

a su casa. 

 

9 DE MARZO DEL 2022 

Apoye económicamente para la práctica de estudios clínicos 

a un paciente en la ciudad de Tepic 

 

10 DE MARZO DEL 2022 

Apoye económicamente a una persona con enseres 

personales ya que es persona de bajos recursos de la 

colonia Benito Juárez de este municipio. 
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11 DE MARZO DEL 2022 

Participé en el evento de primera convocatoria municipal de 

oratoria de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria 

y bachillerato. 

 

21 DE MARZO DEL 2022 

Apoye económicamente a la colonia Benito Juárez para su 

festejo del Natalicio de BENITO JUAREZ. 

 

23 DE MARZO DEL 2022 

Apoye con víveres a las personas de la 3 edad del poblado 

de la Libertad para que realicen sus actividades 

 

24 DE MARZO DEL 2022 

Apoye a una familia de la colonia 3 lomas ya que carecen 

de recursos económicos para compra de alimentos. 

 

11 DE ABRIL DEL 2022 

Acompañe al presidente al arranque del bacheo que se dio 

en el tramo carretero del crucero del capomo al poblado de 

Guadalupe victoria  
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12 DE ABRIL DEL 2022 

Acompañe al presidente a un evento de la entrega de 

equipamiento táctil de los cuerpos policíacos y de 

protección civil y tránsito municipal 

 

13 DE ABRIL DEL 2022 

Acompañe al presidente a la entrega de material de trabajo 

y uniformes a los trabajadores de servicios públicos 

(parques y jardines, mantenimiento, alumbrado, aseo y 

aseo público. 

Hice entrega de material e insumos que solicito el personal 

de salud ya que se carecía de ellos    

 

09 DE MAYO DEL 2022 

Entregue regalos para el festejo del día de las madres a la 

escuela primaria Benito Juárez, Insurgente Mercado y a dos 

grupos de mamas particulares. 

 

18 DE MAYO DEL 2022 

Participe en reunión de concertación a los habitantes de la 

colonia 10 de mayo para la obra de las calles Lizaola, 

avenida del puerto y florecía. 
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23 DE MAYO DEL 2022 

Atendi  invitación de parte del presidente para el arranque 

de obra de las calles Lizaola, Florecía y Avenida del puerto 

de la colonia 10 de mayo. 

 

7 DE AGOSTO DEL 2022 

1. Participe en curso de capacitación de la red estatal de 

comunicación de MUJERES EN EJERCICIO DE CARGOS 

DE ELECCION POPULAR en el Estado de Nayarit.  

2. RED DE MUJERES ELECTAS ( AMCEE ) NAYARIT. 

 

9 DE AGOSTO DEL 2022 

Participe en la jornada de limpieza de las principales 

calles de esta cabecera municipal. 
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Participación en comisiones y Principales acciones  

Como presidente de la comisión ordinaria de Salud y 

Seguridad Social, he sesionado de manera mensual y los 

asuntos tratados se informaron debidamente al XLII 

Ayuntamiento de San Blas; Nayarit mismos que desgloso a 

continuación: 
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SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL 

   PRESIDENT: C.  EUFEMIA SOTELO RODRÍGUEZ  
SECRETARI: C. MA. DE JESÚS LLAMAS  
VOCAL: C. FRANCISCA SAHARY VÁLDEZ ROMERO  

   

1 sesión 

fecha miércoles 20 de octubre de 2021 

puntos 
tratados 

 Analizar la normatividad existente 
en materia de Salud Pública y 
Seguridad Social, 

Analizar los programas que está 
implementando el Sistema DIF del 
Municipio de San Blas; Nayarit para 
el Desarrollo de la Familia en los 
próximos tres meses; 
Analizar el apoyo oportuno y 
adecuado a grupos marginados, 
discapacitados con programas de 
asistencia social 

2  sesión 

fecha viernes 10 de diciembre de 2021 

punto 
tratado 

Resultados de la supervisión de los 
programas sociales a cargo  del 
Sistema Municipal para el 
Desarrollo de la Familia de San Blas; 
Nayarit 

3 sesión fecha martes 8 de marzo 2021 
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puntos 
tratados 

Conocer las acciones de varios 
titulares respecto a las condiciones 
de salubridad que prevalecen en 
sus áreas de responsabilidad 
internas y de servicio con áreas 
públicas y privadas en condiciones 
que afecten la salud de los 
ciudadanos. 

4  sesión 

fecha martes 8 de febrero de 2022 

punto 
tratado 

Verificar las facultades en común  
de los tres órdenes de gobierno en 
materia de salud de la ciudadanía y 
coordinar acciones a efecto de 
establecer trabajos en común 

5  sesión 

fecha miércoles 9 de marzo de 2022 

punto 
tratado 

realizar un programa de trabajo 
para llevar a cabo campañas de 
concientización para la 
higienización  y combate de 
enfermedades endémicas. 

6  sesión 

fecha martes 05 de abril de 2022 

punto 
tratado 

Coordinar con el área de aseo  
municipal y los ciudadanos 
actividades de saneamiento de 
baldíos, vías públicas, áreas 
municipales como el mercado, 
plazas públicas, chanchas y el rastro 
municipal 
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7  sesión fecha lunes 08 de mayo de 2022 

  
punto 
tratado 

Dar seguimiento a las campañas de 
esterilización de perros y gatos, así 
como la concientización del cuidado 
responsable de mascota y su 
reproducción. 

8 sesión 

fecha jueves 16 de junio de 2022 

punto 
tratado 

Participar en otras comisiones y 
diferentes áreas del ayuntamiento y 
trabajar en conjunto en la 
prevención de adicciones . 

9  sesión 

fecha lunes 11 de julio de 2022 

punto 
tratado 

crear un programa municipal 
integral  de atención oportuna a 
grupos marginados, discapacitados 
y damnificados , que los recursos de 
apoyo social sean canalizados a un 
programa con objetivos y metas. 

10 sesión 

fecha lunes 15 de agosto de 2022 

punto 
tratado 

establecer un programa de 
seguimiento y mejora de los 
programas de DIF municipal. 

11 sesión 

fecha miércoles 7 de septiembre de 2022 

punto 
tratado 

Llevar un registro del motivo de 
detenciones preventivas en la 
Dirección de Seguridad, elaborar un 
diagnóstico y dar seguimiento a la 
orientación de infractores. 
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Como regidora me he involucrado en todos los temas de 

interés del Municipio de San Blas, Nayarit en las diferentes 

comisiones del Ayuntamiento asistiendo como invitado en 

las siguientes comisiones: de Atención a la Niñez, 

Adolescencia y Mujer, Salud Pública y Seguridad Social, 

servicios públicos, turismo y pesca; Secretaria en 

Gobernación, como vocal en Ganadería, reglamentos y 

Agricultura y Previsión social de los trabajadores 

 

 

Resultados en materia de gestión y atención social 

En salud: 

Sillas de ruedas 

Bastones 

Andaderas 
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Análisis clínicos de laboratorio 

Radiografías 

Ultrasonidos 

Medicamentos 

Traslados en ambulancia 

Viáticos para enfermos y acompañantes 

Apoyos para familias que están en situación vulnerable 

Apoyos con medicamentos e insumos para algunas 

unidades de salud 

Apoyos con material de limpieza para algunas unidades de 

salud. 

 

En educación: 

Paquetes de útiles escolares 

Apoyo de uniformes para niños de escasos recursos  

Apoyo con pinturas a diversos planteles educativos 

Apoyo económico a participantes en diversas actividades 

culturales y educativas 

 

De ventiladores: 

Apoyo económico para la compra de aires acondicionados 

para salones de clases 
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De deporte: 

Apoyo para equipos deportivos 

Apoyo económico para peajes de competencias 

Donación de artículos para rifas con las que se han 

recabado fondos para algunos equipos del mpio. 

Apoyo con insumos para recabar fondos de algunos equipos 

deportivos del municipio 

 

De social: 

De manera a nuestras posibilidades se han apoyado a 

algunas familias con lo siguiente: 

Viajes de cementante 

Láminas de asbesto 

Láminas de cartón 

Despensas 

Regalos diversos para algunos festejos: 

Día de las madres, día del doctor y día de los pescadores. 

Actas de nacimiento 

Actas de divorcio 

Actas de defunción 
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Se han apoyado a diferentes colonias y grupos de personas 

para los festejos de navidad, dia de reyes y dia de la marina 

en el municipio: 

Dulces, lechuguillas, pasteles, piñatas y algunos insumos 

para la preparación de los alimentos. 
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Asistencias y participación en sesiones de cabildo 

Se han celebrado 33 sesiones a las cuales he asistido de 

manera puntual mismas que detallo a continuación: 

No. tipo de sesión fecha 

1 Solemne 

17 de 
septiembre de 
2021 

2 Ordinaria 

17 de 
septiembre de 
2021 

3 extraordinaria 

22 de 
septiembre de 
2021 

4 Ordinaria 

27 de 
septiembre de 
2021 

5 Ordinaria 
14 de octubre 
de 2021 

6 extraordinaria 
19 de octubre 
de 2021 

7 extraordinaria 
21 de octubre 
de 2021 

8 Ordinaria 
25 de octubre 
de 2021 

9 extraordinaria 
9 de noviembre 
de 2021 
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10 Ordinaria 

12 de 
noviembre de 
2021 

11 Ordinaria 

29 de 
noviembre de 
2021 

12 extraordinaria 

13 de 
diciembre de 
2021 

13 Ordinaria 

13 de 
diciembre de 
2021 

14 Ordinaria 

22 de 
diciembre de 
2021 

15 Ordinaria 

27 de 
diciembre de 
2021 

16 extraordinaria 

28 de 
diciembre de 
2021 

17 Ordinaria 
17 de enero de 
2022 

18 Ordinaria 
27 de enero de 
2022 

19 Ordinaria 
28 de febrero 
de 2022 

20 Ordinaria 
16 de marzo de 
2022 
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21 Ordinaria 
18 de marzo de 
2022 

22 Ordinaria 
29 de marzo de 
2022 

23 Ordinaria 
1 de abril de 
2022 

24 Ordinaria 
2 de abril de 
2022 

25 Ordinaria 
9 de mayo de 
2022 

26 Ordinaria 
9 de mayo de 
2022 

27 Ordinaria 
6 de junio de 
2022 

28 Ordinaria 
21 de junio de 
2022 

29 Ordinaria 
15 de julio de 
2022 

30 Ordinaria 
28 de julio de 
2022 

31 Ordinaria 
31 de agosto de 
2022 

32 Ordinaria 
31 de agosto de 
2022 

33 Ordinaria 

13 de 
septiembre de 
2022 
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Sé que no es mucho lo que les eh brindado todo 

lo que les eh otorgado lo hago de corazón por mi 

gente de este bello municipio por eso  

MUCHO MÁS POR SAN BLAS. 

 

 

 

C. EUFEMIA SOTELO RODRIGUEZ 

REGIDORA DE H. XLII AYUNTAMIENTO 

DE SAN BLAS, NAYARIT. 

 

 


