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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

La que suscribe Profa. Aida del Carmen Ruiz Medina, regidora del H.
Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo. Por este conducto envío un saludo cordial
y aprovecho la ocasión para informarle sobre las actividades realizadas, en la
comisión asignada a mi cargo, correspondiente a los meces de octubre a diciembre
de 2016, misma que a continuación describo:

OCTUBRE:

3 de octubre de 2016, asistí a la décima sexta sesión ordinaria por el ejercicio 2016
del H. Ayuntamiento en sala de presidentes municipales.

5 de octubre de 2016, reunión con supervisores, de los niveles de preescolares,
primarias y secundarias, para tratar asuntos relacionados con la educación del
municipio en donde se trató lo siguiente: 1 información sobre una reunión de
capacitación Derechos Humanos para directores y encargados de escuela. 2
funcionamientos del consejo de participación social en la educación COMPAS. 3
Ausentismo y deserción escolar. 4 estadística educativa. 5 asuntos varios.

7 de octubre de 2016 me presente a honore a la bandera en la plaza principal, se
conmemora: el sacrificio del senador Belisario Domínguez y fue dirigido por el
colegio Héroes Mexicanos.

El mismo día asistí al rancho del señor Alejandro Ramírez donde fui comisionada
por parte del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho para acompañar en los festejos de
jubilación por parte de su zona 183 de la inspectora Elva Pérez Carrillo, donde mi
participación fue expresar un mensaje alusivo al evento dirigido a la inspectora.

9 de octubre de 2016, a la 1 pm conviví con el equipo de futbol de la cruz verde y a
las 4 pm con el equipo del atlas en la unidad deportiva.

10 de octubre de 2016, asistí a la reunión con encargados de las mesas de trabajo
consejo de participación social en la educación COMPAS, donde se retoma las
actividades programadas en cada mesa.

11 de octubre de 2016, me presente acompañada de mi esposo al Ayuntamiento
para analizar un documento de derechos humanos que me entrego el Dr. en la
sesión de cabildo del 3 de octubre para que lo comentara con el señor Raúl Rojas
encargado del área de derechos humanos.

Mismo día atendimos a dos jóvenes que nos solicitaron apoyo para la inscripción de
los equipos de deporte.

También se apoyó económicamente a una señora que tiene su hija enferma de
esquizofrenia.



12 de octubre de 2016, asistí a honore a la bandera se conmemora el día de la raza,
descubrimiento de América y dirigió la escuela primaria Niños Héroes.

13 de octubre de 2016, hoy atendí a dos personas y escuche sus problemas y hice
lo que pude para ayudarlos, primero los acompañe a la comisión federal de
electricidad por un problema que se le presento, después asistí al DIF a platicar con
la Dra. Ma. Guadalupe Rosas Camacho pero me atendió la trabajadora social le
explique el problema de la señora la cual solicita ayuda para su hija que tiene
esquizofrenia.

14 de octubre de 2016, asistí a la reunión con los integrantes de la mesa número 5
de consejo de participación social en la educación COMPAS, donde se planea
retomar actividades relacionadas con el desarrollo social, cultural y deportivo,
correspondiente a estas mesas de trabajo.

15 de octubre sábado de 2016, me presente al parque municipal de San Martin de
Hidalgo atendiendo la invitación del encargado de deportes a convivir y a la
premiación de la liga de básquet bol femenil y varonil.

19 de octubre de 2016, me presente al Ayuntamiento para dejar agua fresca que
me solicitaron para ofrecer después de la marcha que se realizaría posteriormente.
Después me presente a la unidad deportiva para estar presente en la inauguración
de los juegos deportivos y en el mismo sitio se inauguró la marcha sobre el día
internacional contra el cáncer, acompañe en la marcha y en los juegos hasta su
finalización. Además me toco dirigir unas palabras a los jugadores y sus dirigentes.

Ese mismo día asistí a la reunión a las 2 pm con los directores de las escuelas de
la cabecera municipal para la organización del desfile del 20 de noviembre del 2016.

20 de octubre de 2016, asistí a reunión con los integrantes de la mesa 3   del consejo
de participación social en la educación COMPAS, para retomar activadas
relacionadas con la atención a necesidades de infraestructura correspondientes a
dicha mesa de trabajo.

21 de octubre de 2016, reunión con mesa número 8 del consejo de participación
social en la educación COMPAS, para retomar actividades relacionas con el
desarrollo de la cultura de la trasparencia y rendición de cuentas correspondientes
a esta mesa de trabajo.

24 de octubre, me presente a honores a la bandera en la plaza principal se
conmemora el día de las naciones unidas y fue dirigida por la escuela primaria José
Antonio Torres.

26 de octubre, se visitó la escuela primaria de Camajapita junto con el maestro
Agustín director del área de educación y el ing. Granados del área de obras públicas
además mi esposo y yo y se observaron necesidades de infraestructura de la
escuela.

27 de octubre, reunión con integrantes de la mesa 4 de COMPAS.

31 de octubre, visite la escuela primaria de San Jacinto atendiendo la invitación del
maestro Flavio donde se realizó un festival que se le organizo a maestro que se
jubiló de su escuela, participe dedicando unas palabras al maestro jubilado.

Además me presente en casa de la cultura para comentar que se tendría reunión
de cabildo.

A las 5 pm me presente en la reunión de cabildo.



NOVIEMBRE:

1 de noviembre de 2016, asistí a la reunión donde se trató el tema de llenado
y elaboración de formatos para la presupuestacion de egresos del 2017.

En el periodo del 3 al 11 de noviembre me presente a los eventos del festival de
cultura organizados por la dirección de cultura en el atrio de la conchita.

Este fue el programa:

La muerte en línea y punto de la escuela secundaria Idolina Gaona

La presentación del libro Desde mi Soledad del Lic. José Guadalupe Garibay

Alumnos del taller de música y concierto de piano

Ballet folclórico NO MACHOASTIK TONATA y HUIZCJUIILIC

Reencuentro del ballet folclórico CUAUTLI

Obra de teatro Sangre en los tacones del grupo CRONOS en el arenal

Coro Fabilondo Soler a cargo del maestro Alejandro Lazzarini

Grupo de jazz VIVACCE

Ballet infantil NIUMA

Grupo juvenil de danza de la casa de la cultura de Atemajac

Cierre del festival de cultura con el mariachi FLETES de Cocula

8 de noviembre, Me presente a la reunión de capacitación impartida por el CEDHJ
para todos los directores y encargados de las escuelas del municipio.

18 de noviembre, me presente en el Tepehuaje de Morelos atendiendo la invitación
del delegado al festejo del 20 de noviembre.

20 de noviembre, me presente a honores a la bandera después al desfile cívico.

23 de noviembre, asistí a la plaza principal para realizar honores a la bandera por
el día de la armada nacional y fue dirigido por la secundaria foránea número 43.

Ese mismo día asistí al Tepehuaje al banderazo de salida de la obra de calle Aldama
después me dirigí a la tercera reunión ordinaria en el auditorio municipal.

24 de noviembre, me presente al CECYTEJ de Cocula atendiendo la invitación a la
EXPO UNIVERSITARIA 2016 en pro de la superación educativa de los alumnos

30 de noviembre, asistí a la décima octava sesión ordinaria por el ejercicio 2016.

DICIEMBRE:

8 de diciembre del 2016, asistí a la décima novena sesión ordinaria por el
ejercicio 2016 del Ayuntamiento en el recinto oficial.

9 de diciembre, me presente en el acto solemne de conmemoración del 25
aniversario de la preparatoria de San Martín Hidalgo.

14 de diciembre, atendí la invitación del director de cultura maestro Gerardo
Venegas a la clausura de los talleres artísticos impartidos en casa de la cultura.

17 de diciembre, por invitación del director de cultura estuve presente en la
presentación de un concierto navideño por parte de los coros de Ameca
Huachinango y San Martín de Hidalgo.



19 de noviembre, atendí en casa de la cultura a una persona a la que acompañe al
trámite de apoyo económico para el ingreso de su esposo al centro de rehabilitación
de San Martín de Hidalgo.

20 de diciembre, asistí a la sesión de cabildo del Ayuntamiento.

21 de diciembre, asistí a la posada navideña organizada por el ayuntamiento en la
población de los Vergara.

Ese mismo día asistí y participe en la posada del barrio de la flecha además se
apoyó con el sonido de mi esposo y bolos para los niños.

24 de diciembre, estuve junto con mi esposo en el centro de rehabilitación de San
Martin donde se les llevo por ser navidad, comida a las 2 pm y además se les dejo
café y galletas para la cena.

29 de diciembre, me presente a la sesión de COPLADEMUN en el auditorio
municipal.

30 de diciembre, atendí la invitación que hace llegar el Lic. Clemente Gómez de
parte del presidente municipal de asistir a Santa Cruz de las Flores a la inauguración
de la calle de acceso al centro de salud incluyendo el puente.

Durante el mes de diciembre por medio de mi esposo se ha llevado brincolín y un
trampolín a diferentes lugares de la cabecera municipal y a Lagunillas como regalo
de navidad todo esto con recursos económicos propios.

NOTA:

Solo mencionar como en otros informes que no cuento con un lugar
designado como oficina, por lo tanto sigo realizando rondines a la dirección de
educación ubicada en casa de la cultura y al Ayuntamiento, además asisto cuando
me lo solicitan por cualquier motivo.

En mi domicilio reviso documentos que se requiera, atiendo personas en el
momento que lo solicitan, frecuentemente veo el Diario Oficial de la Federación por
internet y estoy al pendiente de noticias sobre todo gubernamentales. Así mismo
atiendo invitaciones que en ocasiones me llegan por escrito o verbalmente de otras
comisiones de las que no soy titular sino solo de apoyo.

Atentamente

Regidora de Educación.

________________________________________________

Aida del Carmen Ruiz Medina




