
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

                                                             C. Concepción Azucena Hernández Sauceda    
 

 

REGIDORA MUNICIPAL  

    FEBRERO 
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ACTIVIDADES 
 

 

 

1 de febrero 2022 En la oficina trabajando y anotando los trabajos realizados en el mes de enero y entregando un juguete a un niño 

porque es de escasos recursos y era precisamente su cumpleaños.    

2 de febrero 2022  Anduvimos por las comunidades Tepetiltic, puerta del rio y guásimas para las entrevistas del 104 aniversario del 

municipio libre y soberano.   

3 de febrero 2022 Estuvimos en la oficina por la mañana y por la noche fuimos a grabar la entrevista con el cantautor Juan Carlos 

González “el conde”. 

4 de febrero 2022 Entregamos despensas cobijas al DIF municipal las cuales les fueron donadas por el gobernador y presidenta de DIF 

estatal.  

5 de febrero 2022 Estuve con los del comité y director de obra pública supervisando la obra de la calle Pérez Gutiérrez.   

6 de febrero 2022   

7 de febrero 2022 Asistí a la sesión de cabildo.  

8 de febrero 2022 Estuvimos en el rancho que está en el Colosio donde fue la entrevista de Eleuterio Bueno y Chepe Coritas por los 104 

años de San pedro enseguida tuvimos reunión con la señora Argüida Galicia dirigente del SUTSEM acompañada por 

sus representantes donde estuvo presente cabildo y presidente que fue muy productiva la reunión.       
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9 de febrero 2022 Estuve apoyando a los del Bienestar en el ejido con las vacunas de refuerzo de la tercera dosis también tuve reunión 

por la tarde en el comisariado ejidal en Amado Nervo para el relleno sanitario.  

10 de febrero2022  Por la mañana fui a ver un reporte de una fuga de drenaje y por la tarde entregué un apoyo de cobijas.    

11 de febrero 2022 Por la mañana seguimos apoyando a los del bienestar, y enseguida nos fuimos a una reunión con los de desarrollo 

agropecuario. Y los comisariados ejidales donde estuvo la senadora CHENI JIMENEZ donde expreso unas palabras a 

los comisariados donde las da todo su apoyo. Enseguida nos fuimos a una reunión de centro de salud donde se 

formó un comité donde estuve presente el Dr. Pimienta el coordinador de salud.    

12 de febrero 2022 Tuvimos reunión en Tepic por la tarde de la energía eléctrica acompaña de las regidoras.    

13 de febrero 2022  Entregue apoyo de medicamentos y por la tarde nos fuimos a Santiago a verlo de la Guelaguetza.   

14 de febrero 2022 Estuvimos presente en el auditorio con los de IPROVINAY donde estuvo presente sindico, Lic. Amairani y presidenta 

municipal donde se despejaron dudas a los derechohabientes de los terrenos también entregamos apoyo 

económico a una persona de unas rifas que se realizaron para dicho apoyo.   

15 de febrero 2022 Por la tarde fuimos a una reunión por la colonia Magisterial donde se convocó a los habitantes de dicha colonia para 

lo obra prioritarias y también de una obra que se tenía contemplada donde ellos no estuvieron de acuerdo, pero las 

otras si fueron positivo.      

16 de febrero 2022 Estuvimos aquí en presencia, pero también acompañas a desarrollo Urbano y ecología al basurero para apoyarlo 

con la persona encargada del lugar que no permitía que otras personas recogieran plásticos etc. y por la tarde 

estuvimos presente para empezar lo de las obras prioritarias donde salimos hasta las 11pm.      
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17 de febrero 2022 Acudimos al Cbta a poyar a lijar, la herrería para que la pinten como los muros, después pasamos a la presidencia a 

recibir a los de bienestar donde venia con ellos el capitán de la guarida nacional y los servidores de la nación para 

verificar el lugar donde se llevara acabo el banco del bienestar.     

18 de febrero 2022   

19 de febrero 2022 Tuvimos reunión con los de cultura para lo de la judea y lo de si se presentaran en la feria.  

20 de febrero 2022   

21 de febrero 2022 Reunión de cabildo. Y enseguida acompañe a la presidenta a una reunión a Guayabitos de presidentes de todo 

Nayarit.   

22 de febrero 2022  Acompañe a arquitecta Irais a los caminos saca cosechas del municipio desde cerro pelón, tequilita, cuastecomate 

Amado Nervo, san pedro lagunillas, y por la tarde tuvimos reunión de consejo consultivo de turismo.     

23 de febrero 2022   Salimos a mirar los terrenos para el relleno sanitario en la comunidad de amado Nervo donde estuvieron presentes 

comisariado ejidal Implan, desarrollo urbano y desarrollo sustentable.     

24 de febrero 2022 Honores a la bandera por el día de la bandera.   
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25 de febrero 2022 Fuimos a ignaurar la obra por la calle Pérez Gutiérrez donde fue drenaje y alcantarillado, empedrado ahogado y 

agua potable, y una parte de adoquín. Tuvimos reunión para la instalación y operación del sistema municipal de 

protección integral de los derechos de niñas, niños y de adolescentes y por la tarde tuvimos una jornada de limpieza 

por la colonia del tigre.           

26 de febrero 2022  

27 de febrero 2022   

28 de febrero 2022 Estuve en oficina realizando la bitácora de febrero acompañada de la secretaria de cabildo y también fuimos a 

visitar la obra del bienestar.   
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre 
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