
FEBRERO 2022 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

REGIDORA MTRA. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

01 FEBRERO 

Reunión con el director de Obras Públicas 

Solicite información con la jefa de Desarrollo Social con relación a la agenda de la ambulancia y como 

brinda apoyo a las personas en condiciones vulnerables. 

Gestione apoyo de la ambulancia para que acudieran en apoyo de 2 adultos mayores para la 

aplicación de la vacuna y los trasladaron al centro de vacunación. 

Atendí llamadas de ciudadanos con diversos temas, apoyos, servicios. 

Me informe acerca de los lineamientos de los talleres de la casa de la cultura. 

 02 FEBRERO 

Reunión con el director de Obra Pública, Delegado Municipal Prof. Roberto Siordia y Vicente 

Escobedo con relación a la ampliación de la obra. 

03 FEBRERO 

Gestión para trasladar en ambulancia  a una persona de bajos recursos a su atención a la ciudad de 

Guadalajara. 

Reunión virtual con el presidente de un comité de ciudadanos.  

Reunión con el Psicólogo Elías, quien trae la inquietud de que se promueva una USAER en San Martín 

de Hidalgo. Me explico sobre el estudio de factibilidad que en su momento el realizó en el municipio 

atendiendo este tema. 

Gestión del apoyo con transporte a estudiantes al CUVALLES. 

Me comunique con la Regidora Mtra. Guadalupe  para realizar socializar iniciativas. 

7  FEBRERO 

Realización del POA de parte de la Regiduría. 

Me reuní con un colectivo cultural de San Martin de Hidalgo con miras a proyectar una iniciativa. 

Recibí propuesta de un colectivo del municipio de Tala con el fin de conocer el trabajo que ellos 

realizan. 

08 FEBRERO 

Compartí la inquietud al Director de Educación acerca de la USAER y le solicite recabará información 

para socializarla con el presidente municipal y fuera puesto en análisis 



Atención ciudadana en casa de la cultura 

09 FEBRERO 

 Estuve presente en reunión virtual con el delegado, comité de obras, Dir. de casa de la cultura con 

la finalidad de analizar propuesta de la Dir. de Obra Pública. 

10 FEBRERO  

Acudí a la sesión de cabido en donde tomé propuesta como parte del equipo del Gabinete Municipal 

de Prevención Social. 

 De manera virtual me reuní con investigadores que nos apoyaran en la realización de la Guía de 

Manejo de la Tradición del Tendido de Cristos, en la cual estuvieron presentes: Dra. Angélica 

Navarro, Mtra. Fátima Mendoza, Dr. Armando Zárate, Mtro. Álvaro Zárate, así como representantes 

del Ayuntamiento del área de cultura, Prof. Vicente Escobedo y el Dr. Sergio Zepeda N. 

11 FEBRERO 

Asistí a reunión con investigadores para organizar información de la guía de manejo del tendido de 

Cristos. 

Atención ciudadana 

12 FEBRERO  

Acudí a la sesión de cabildo a la celebración del aniversario de la Fundación de San Martín de 

Hidalgo. 

Acudí a la presentación del libro Pilares de la educación de San Martín de Hidalgo. 

14 FEBRERO  

Atención ciudadana 

15 FEBRERO 

16 FEBRERO  

Acudí a la sesión extraordinaria de Cabildo 

Reunión con el Director de SIAPASAN 

Reunión con parte del Colectivo Cultural San Martín de Hidalgo 

17 FEBRERO 

Atención ciudadana  

Recibí llamadas de ciudadanos con varias inquietudes 

18 FEBRERO 

Atención ciudadana 



 

21 FEBRERO  

Acudí a la comunidad de Venustiano Carranza por invitación del Agente Municipal a observar lo de 

una propuesta para que la calle Lucio Blanco este en mejores condiciones. 

Atención ciudadana 

22 FEBRERO  

Acudí a obra pública a exponer la inquietud de la comunidad de Venustiano Carranza. 

Atendí en casa de la cultura a ciudadanos 

Estuve conversando con el dir. de Educación en donde me comento sobre algunas peticiones que 

subirían a plataforma de la SEP. 

23 FEBRERO 

 


