
MARZO 2022 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

REGIDORA MTRA. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

 

01 MARZO 

Asistí a reunión virtual del Tendido de Cristos en donde el Dir. De Turismo se dirigió a autoridades 

para solicitar el apoyo de estudiantes que fungirán como guias en los recorridos del tendido de 

cristos. 

02 MARZO 

Me comunique con la Patrimonio Inmaterial Guadalupe Arredondo con relación a la visita que 

realizará en semana santa. 

Me comunique con el presidente municipal de una propuesta radial de Radio Metrópoli para 

promoción de semana santa. 

Propuse al Director de Cultura acerca del proyecto de la Sala de Lectura de la casa de cultura un 

evento especial para inaugurar con un cuenta cuentos. 

Me reuní con el Prof. ALVARO Acosta Dir. De Educación quien me informo de COBAEJ y la propuesta 

educativa. 

03 MARZO 

Se reagendo visita llamadas de ciudadanos de apoyo de BIENESTAR con relación a pagos y vacunas 

y resolví sus dudas acerca de sus cuestionamientos. 

Atención ciudadana  

04 MARZO  

Asistimos una servidora y el Dir. De Turismo Juan Carlos Zárate  a una reunión con a reporteros de 

radio metrópoli a una entrevista con el presidente con para analizar la posibilidad de realizar un 

programa de radio y una campaña radial del Tendido de Cristos. 

Atención a los reporteros 

Atención a ciudadados 

08 MARZO 

Converse con el Dir. De Misiones  culturales para ver la posibilidad de llevar un taller a una 

delegación de acuerdo a su programación. 

Acudí al evento del Día Internacional de la Mujer  



Apoye a la instancia de la Mujer a la conducción de la charla para mujeres impartido por la Mtra. 

Moyra Ulloa en Casa de la Cultura  

 

 09 MARZO  

Asistí a la sesión de comisión de Gobernación y Reglamentos en donde se puso sobre la mesa la 

revisión del Proyecto de Serv. Profesional de Elementos y el Reglamento de Comercio y Servicios de 

Municipio de SMH. 

Atención Ciudadana 

 

10 MARZO 

Atención ciudadana 

Atendí llamadas de ciudadanos con diversos temas. 

11 MARZO 

Di seguimiento a solicitud de apoyo del puente del Ejido de Buenavista. 

Acudí a la 3ra sesión ordinaria de ayuntamiento 

 

14 MARZO 

Atención ciudadana en casa de la cultura 

Acudí a la instancia de la Mujer a reunión para apoyo de la charla de la Diputada Lolis López. 

Atendí llamadas de ciudadanos de apoyo de BIENESTAR con relación a pagos y vacunas y resolví sus 

dudas acerca de sus cuestionamientos. 

15 MARZO  

Acudí al DIF Jalisco a la charla de mujeres acompañada de varias compañeras del Ayuntamiento, la 

sub directora del DIF y la Presidenta del DIF Magdalena Aldaz. 

Recibí llamadas de ciudadanos de apoyo de BIENESTAR con relación a pagos y vacunas y resolví sus 

dudas acerca de sus cuestionamientos. 

 

16 MARZO 

Acudí a reunión de capacitación al edificio administrativo de Zapopan, organizado por la Mtra. 

Guadalupe Arredondo de Cultura Jalisco, acompañada por la sindico Lic. Martha Irene Rea Alvárez 

y el Dr. Sergio Zepeda, Dir. De cultura, con relación a temas de declaratorias del estado. 

17 MARZO 



Atención ciudadana 

Recibí llamada de la coordinadora Adriana para apoyar un proyecto de mujeres. 

Realice llamada a la Tesorera Lic. Maria Elena Magallanes con relación al pago del material de los 

listones que se colocarán en semana santa para decorar calles. 

18 MARZO 

Asistí con el Colectivo Cultural SMH para proyecto de la exposición de cruces para semana santa. 

Recibí solicitud de material fotográfico del Altar de Dolores de parte de la Mtra. Guadalupe 

Arredondo de patrimonio inmaterial de Cultura Jalisco. 

Asistí a la oficina de Desarrollo Económico para actualización de lista de precios de productos que 

se ofrecen para los ciudadanos. 

Apoye a la instancia de la Mujer en la conducción de la charla Mujer economía y poder, impartida 

por la diputada local Lolis Lopez 

 

22 MARZO 

Me reuní con el colectivo cultural SMH que nos apoyaran en proyecto de la exposición de cruces 

para el día  10 de Abril. 

Asistí a la delegación de Buenavista para entregar material del Tendido de Cristos. 

Asistí a una reunión con el Delegado de Buenavista 

Realice pago de recibos de la obra de la calle Libertad de Buenavista. 

Solicite me ampliaran información de los cursos de FOJAL ya que ciudadanos me solicitaron detalles. 

Acudí a zapopan por el material de los listones que se colocaran en calle de la cabecera municipal. 

 

23 MARZO 

Me comunique a la oficina del presidente para dar seguimiento al proceso de comodato de la Esc. 

Primaria de Buenavista. 

Atención Ciudadana 

 

24 MARZO 

Me comunique con el presidente municipal y con la sindica para conocer el proceso de comodato 

de la Esc. Primaria de Buenavista. 

Se comunicó conmigo el representante de la calle Juárez para darle seguimiento a su petición. 



Me comunique con Bernardo coordinador de cultura de la región lagunas. 

 

25 MARZO 

Asistí al convenio de firma de la Misión Cultural “José Vasconcelos” que se encuentra en el 

municipio. 

Asistí a las sesiones de cabildo la 4ta Ordinaria y la 3ra Extraordinaria celebradas en la casa de la 

cultura 

Asistí a la reunión en donde se compartió información acerca de las reglas de operación de la SADER 

para productores y ganaderos celebrada en el auditorio municipal. 

28 MARZO 

Acudí en apoyo al equipo que labora en Casa de la Cultura en relación a los arreglos que se están 

realizando para decorar calles del centro. 

Asistí con una comisión de Comunicación y  el Dir. Turismo Juan Carlos Zárate Beas a la Sierra de 

Quila para la grabación de un programa radial llamado en 2 por 3, transmitido en Radio Metrópoli. 

29 MARZO  

Socialice información acerca de las reglas de operación de la SADER en relación al apoyo a los 

ganaderos y agricultores. 

Atención ciudadana 

30 MARZO 

Asistí a las reuniones de comisiones de cabildo realizadas en la Sala de Regidores 

Acudí en apoyo al equipo que labora en Casa de la Cultura en relación a los arreglos que se están 

realizando para decorar calles del centro. 

Atención ciudadana 

 

31 MARZO 

Atención ciudadana 

Asistí a una reunión a la casa de la comunidad donde estuvo Juan Ruelas y el Delegado Prof. Roberto 

Siordia en el que se les compartió información acerca de los predios urbanos y el programa de 

regularización de estos predios. 


