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ACTIVIDADES 
 

 

01 de Febrero 2022 Se inició el mes con la mejor actitud a comenzar el mes de Febrero. Se realizó la limpieza  y organización de la 

bodega de Arte y Cultura. 

02 de Febrero 2022 Se continuó con la limpieza  y organización de la bodega de Arte y Cultura. 

 

 

03 de Febrero 2022 

Se apoyó en la limpieza del auditorio para la reunión con INPROVINAY y se checaron puntos de los eventos próximos 

del mes. 

 

04 de Febrero 2022 

Se apoyó al departamento  de educación con los pendientes que se tenían para realizar el evento virtual. 
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07 de Febrero 2022  

Se apoyó a la limpieza de la oficina de cultura  y se siguió ayudando a educación para el evento virtual. 

08 de Febrero 2022  

La señora Irma apoyo al departamento de educación en el evento cultural virtual en las comunidades de Puerta del 

rio y Guasimas. 

09 de Febrero 2022  

Se apoyó en la aplicación de la vacuna COVID  en el salón ejidal por la mañana y al regreso  se planeó los eventos  

que se estarán realizando el mes próximo. 

10 de Febrero 2022 Apoyo en la aplicación de la vacuna COVID en el salón ejidal de la cabecera Municipal de las 9 de la mañana a las 

2:30 pm.  

11 de Febrero 2022  

Apoyo en la aplicación de la vacuna COVID en el salón ejidal de la cabecera Municipal de las 9 de la mañana a las 

2:30 pm. 
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14 de Febrero 2022 Se acudió a Tepic a una cita médica prevista el viernes, se le aviso a la directora de bienestar Elizabeth Ibarra 
Gutiérrez la compañera Irma le apoyo al jefe de departamento de educación a realizar unas flores para el 
periódico mural del mes de marzo. 

15 de Febrero 2022 Se nos avisó por parte de BIENESTAR de una actividad la cual se ha llevado a cabo con tiempo y forma, 
recabar información de los difuntos que ha fallecido en lo que va del año 2022. 
 

16 de Febrero 2022 Se realizó la tarjeta informativa al área de secretaria relacionado con papelería existente en el departamento 

de arte y cultura. 
17 de Febrero 2022 Se entregó tarjeta informativa al área de secretaria, se apoyó a separar ropa para regalar al igual que la 

señora Irma apoyo parte del horario de trabajo a la separación de ropa al área de recursos humanos. 
18 de febrero 2022 Se limpió área de trabajo, se trató con el director de turismo tema relacionado a la feria 2022 el cual se 

trabajara en conjunto para que el evento de la feria salga  de la mejor manera , se siguió en la ayuda de 
separar ropa, acomodo y apoyo a Lili a subir unas cosas a tesorería. 
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21 de Febrero 2022 

Se realizó oficio de apoyo de material a obras públicas del estado en donde se solicitó VALLAS  Y TEMPLETES DE 

DIFERENTE MEDIDA. Se apoyó a reacomodar todo el material del estacionamiento de obras públicas, material de 

limpieza etc.; se acomodó la bodega de cultura donde el compañero Carlos de protección civil apoyo a dicho 

acomodo y al acarreo de las cosas, se puso a la vista todo el  material de la Judea. 

22 de Febrero 2022 

Se tuvo una reunión en sala de cabildo donde estuvo presente el director de turismo, el jefe de departamento de 

cultura, la presidenta y regidores también las compañeras Tania de turismo y la señora Irma de cultura  en donde se 

tocaron puntos importantes de la feria Tepic 2022, se llegaron a acuerdos sobre el STAN, LA REPRESENTACION  

CULTURAL Y LA MUESTRA GASTRONIMICA. 

23 de Febrero 2022 

Me reuní con personas de la junta vecinal en coordinación con el doctor Rafael sauceda y el maestro Guadalupe 

organizadores de la Judea donde acudimos  a ver todo el material para ver las condiciones del escenario, cruces, 

etc. Se tuvo una plática con la presidenta municipal para checar algunos detalles de la JUDEA  en donde fue una 

plática de donde salieron varias cosas positivas. 

24 de Febrero 2022 

Se inició con honores a la BANDERA en donde se conmemora en día de la bandera nacional, se asistió con la 

directora de bienestar a ponerla al tanto de todo lo que se ha visto relacionado a la Judea y  la feria Tepic 2022, se 

apoyó al jefe de educación a realizar una flores para el periódico mural del mes que entra. Se tuvo una plática con 

la presidenta para ver detalles de la cena de los participantes que se presentaran en el foro cultural de la feria Tepic. 
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25 de Febrero 2022 

Se siguió checando cada uno de los pendientes de la feria Tepic y la Judea. Se apoyó a empacar  despensas en el 

auditorio y a entregar despensas en las comunidades de Amado Nervo, Cerro Pelón, Tequilita y Cuastecomate 

donde la respuesta fue muy buena quedando la gente muy contenta con todos los productos. 

28 de Febrero 2022 

La C. Irma apoyó en la realización del periódico mural. Se continuó con lo alusivo a los eventos de la Judea Y la Feria 

Nacional Nayarit. Mantuve una plática con la Directora del Bienestar la C. Elizabeth Gutiérrez donde se tocaron 

temas sobre el POA  de las cosas correspondientes a la dirección de Bienestar. Por la tarde se mantuvo una plática 

con la C. Presidenta Cristina Coronado sobre un mal entendido que sucedió el pasado veinticinco de Febrero del 

presente año, donde se dio por concluido dicho evento suscitado. 
 

 

 
ACTIVIDADE  

 

 

 

 

 

 



PRESI   

Anexo actividades del mes de febrero 
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