
            

ACTIVIDADES REALIZADAS Y METAS CUMPLIDAS  

REGIDORA REGINA HERNANDEZ NUÑEZ. 

 

Actividades realizadas y metas cumplidas como coordinadora de 

las Comisiones de Participación Ciudadana y Comisión de Salubridad e 

Higiene, en mi calidad de Regidora, sevidora Regina Hernández Núñez, 

y trabajo para el periodo 2018-2021, con el presente escrito se da 

cumplimiento a lo solicitado por la Dirección de Transparencia 

Municipal. 

De las comisiones que soy parte: comisión de Participación 

Ciudadana y  Comisión de Salubridad e Higiene  las actividades 

realizadas y metas cumplidas a continuación expreso lo siguiente: 

 

Mes  Actividad  Avance status 

DICIEMBRE 
2018 

Participe en la 
organización 
de las 
actividades 
relativas a las 
Posadas 
navideñas de 
los niños y en 
Centro de 
Desarrollo 
integral de la 
familia ,El Dif, 
en la posada de 
las personas de 
la tercera edad 

100% CUMPLIDO 

ABRIL 2019 Participe como 
parte 
organizadora 
del evento con 
motivo del dia 
del niño. 

100% CUMPLIDO 

MAYO 2019 Participe como 
parte 
organizadora 
de la feria de la 
pitaya en la 
Delegacion de 
Tepec, 
municipio de 
Amacueca, a 
efecto de 
participar de las 
actividades 
sociales 
ciudadanas del 
Municipio 
 
Asi como en la 
organización 
del festival del 
dia de la Madre  

100%  CUMPLIDO 

AGOSTO 2019 Acudi a las 
capacitaciones  

100%  



en el Tema de 
“formación 
ciudadana de la 
Paz” 
Organizada por 
la secretaria de 
Planeacion y 
participación 
ciudadana del 
Estado de 
Jalisco 2019 

SEPTIEMBRE 
2019 

Apoye en la 
Organización 
de las fiestas 
patrias y 
taurinas de la 
Delegación de 
Tepec, a fin de 
apoyar en la 
participación de 
la ciudadanía 
también en el 
desfile en el 
mismo mes, se 
apoyo con el 
reparto de 
desayunos 
escolares , en 
el jardín 
principal. 
 
El 26 de 
septiembre de 
2019, Acudi a 
las 
capacitaciones  
en el Tema de 
“formación 
ciudadana de la 
Paz” 
Organizada por 
la secretaria de 
Planeacion y 
participación 
ciudadana del 
Estado de 
Jalisco 2019 

100% Cumplido  

OCTUBRE 
2019 

El mes de 
octubre 
01 de octubre 
2019, apoye y 
acudí a la 
conformación 
del consejo de 
participación 
ciudadana, en 
la localidad de 
Tepec,  en El 
Barrio del 
Camichín,  y 
Barrio de La 
Entrada. 
 

 CUMPLIDO 



Barrio La 
Palma y Barrio 
de  la Pila 
 
 
 
El mes de 
octubre 
02 de octubre 
2019, apoye y 
acudi a la 
conformaciòn 
del consejo de 
participación 
ciudadana, en 
la localidad de 
Tepec,  en EL 
Barrio Cruz del 
Aguacate  y 
barrio el 
Centro, 
 
 
 
Acudi el 28 de 
octubre 2019 a 
a las 
capacitaciones  
en el Tema de 
“formación 
ciudadana de la 
Paz” 
Organizada por 
la secretaria de 
Planeacion y 
participación 
ciudadana del 
Estado de 
Jalisco 2019 
 

NOVIEMBRE El mes de 
Noviembre 
02 de octubre 
2020, Apoye y 
acudí a la 
organización 
de los eventos 
de este mes, 
como son 
festivales de 
dia de muertos, 
desfile con 
motivo del 20 
de noviembre  
 
 

100% CUMPLIDO 

DICIEMBRE 
2019 

Participe en la 
organización 
de las 
actividades 
relativas a las 
Posadas 
navideñas de 
los niños y en 
Centro de 

100% CUMPLIDO 



Desarrollo 
integral de la 
familia ,El Dif, 
en la posada de 
las personas de 
la tercera edad 

 

 

MES ACTIVIDAD AVANCE STATUS 

FEBRERO 
2020 

Apoye y acudí en 
la organización 
del festival con 
motivo del 
catorce de 
febrero a fin de 
apoyar en el 
desarrollo social 
con motivo del 
día de la amistad 

100% CUMPLIDO 

MARZO  2020 Apartir de la 
semana del 11 de 
marzo del año 
2020, he acudido 
a las reuniones 
de salubridad e 
higiene, integrada 
por especialistas 
de la secretaria 
de salubridad, 
servidores 
públicos, 
regidores  y 
Presidenta 
Municipal ,  
Asi mismo he 
participado en las 
jornadas de fin de 
semana en los 
filtros al ingreso 
de la comunidad 
de Tepec, con 
motivo de la 
contingencia 
internacional, 
medidas 
sanitarias y 
previsión de tema 
del nuevo virus 
covid-19 

100% CUMPLIDO 

ABRIL 2020 En el mes de abril 
del año 2020, los 
cuatro fines de 
semana he 
participado en las 
jornadas de fin de 
semana en los 
filtros al ingreso 
de la comunidad 
de Tepec, con 
motivo de la 
contingencia 
internacional, 
medidas 

100% CUMPLIDO  



sanitarias y 
previsión de tema 
del nuevo virus 
covid-19 , 
además de que 
participe en las 
jornadas de 
descacharrización 
acudiendo a los 
domicilios a 
solicitar a la 
población, para 
que sacara o 
limpiara los 
cacharros que 
pudieran ser 
motivo para la 
aparición de 
mosquito o 
sancudo  del 
Dengue  

MAYO En el mes de abril 
del año 2020, los 
cuatro fines de 
semana he 
participado en las 
jornadas de fin de 
semana en los 
filtros al ingreso 
de la comunidad 
de Tepec, con 
motivo de la 
contingencia 
internacional, 
medidas 
sanitarias y 
previsión de tema 
del nuevo virus 
covid-19 

100% CUMPLIDO 

JUNIO 2020 En el mes de 
junio del año 
2020, he 
participado en las 
jornadas de fin de 
semana en los 
filtros al ingreso 
de la comunidad 
de Tepec, con 
motivo de la 
contingencia 
internacional, 
medidas 
sanitarias y 
previsión de tema 
del nuevo virus 
covid-19, asi 
mismo en la 
organización de 
la  Entrega de 
Abate  en la 
Delegacion de 
Tepec, para la 
prevención de la 
propagación del  
sancudo 

100% CUMPLIDO 



transmisor del 
dengue 

 

Sin otro particular, quedo atenta su servidora Regina Hernández 
Núñez, parte integrante de la comisión de Participación Ciudadana y  
Comisión de Salubridad e Higiene. 

ATENTAMENTE 

Amacueca, Jalisco 29 de junio 2020 

 

REGINA HERNANDEZ NUÑEZ 

Regidora Municipal de Amacueca. 

 


