
MAYO 2022 

REPORTE DE ACTIVIDADES 

REGIDORA MTRA. IMELDA EDITH GOMEZ GODOY 

COMISIONES: CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO 

 

02 MAYO 

Asistí a reunión de domingos de plaza con el Dir. de Turismo Juan Carlos Zárate Beas, coordinadores, 

presidenta del DIF Sra. Magdalena Aldaz y el Dir. de Cultura, Prof. Sergio Zepeda 

Gestione con el Director de Misiones de Culturales para el festejo del Día de la Madre el apoyo de 

Misiones Culturales para la elaboración de panecillos que se ofrecerán en esta celebración los 

alumnos de repostería. 

03 MAYO 

Atención ciudadana 

Me comunique con el maestro panadería y repostería de Misiones para los insumos que se 

requerirán en la elaboración de los panecillos. 

Reunión con el Dir. de Misiones Culturales para la participación que se va a tener en  

04 MAYO 

Apoyo y cooperación económica  a la Delegación de Buenavista para el festejo del día de las madres. 

Atención ciudadana 

Gestione ballet para la Delegación de Santa Cruz de las Flores. 

Platique con el Director de Educación para ver detalles del evento del Dïa de Maestro. 

05 MAYO 

Reunión con la presidenta del DIF Magdalena Aldaz para la organización del evento del día de Madre 

en la cabecera municipal. 

Gestione Ballet Folclórico para la presentación del día de la madre en cabecera municipal 

Atención ciudadana 

06 MAYO  

Reunión con el Dir. de Turismo, Juan Carlos Zárate Beas para el evento del día de la madre en 

cabecera municipal. 

Atención Ciudadana 

Se concretó la presentación del Ballet a la delegación de Santa Cruz 

 



 

08 MAYO 

Apoyo con la conducción del evento del Dia de las Madres en la cabecera municipal en donde se 

ofreció un evento cultural del Ballet de Oconahua, el Mariachi de Cocula, el grupo de música de 

Misiones Culturales y regalos a las asistentes.  

Atención ciudadana con temas diversos 

09 MAYO 

Gestión de los servicios de traslado para un ciudadano en condiciones vulnerables a la ciudad de 

Ameca. 

Atención ciudadana  

Apoyo a la Delegación de Buenavista para el evento del Día de las Madres. 

 

10 MAYO 

Atención ciudadana 

Apoyo a conducción a la Delegación de Santa Cruz de las Flores, con motivo del Día de las Madres, 

celebrado en la plaza principal. 

11 MAYO 

Acudí a la Dirección de Deportes a preguntar sobre el apoyo de material deportivo. 

Visite la oficina de Comunicación Social para revisión de un material y les propuse sobre una opción 

informativa hacia los ciudadanos. 

Acudí en apoyo a la celebración del Día de la Madre en la Delegación de Buenavista. 

Atención ciudadana con temas diversos. 

12 MAYO  

Previo al festejo del día del profesor checamos detalles con el Director de Educación, Prof. Álvaro 

Acosta. 

Atención ciudadana con diversos temas 

13 MAYO  

Asistí al evento del Dia del Maestro y Maestra que organizo el ayuntamiento de San Martín de 

Hidalgo, bajo la coordinación del Director de Educación, Profesor Álvaro Acosta. 

Asistí a la inauguración de la calle de Palo Verde. 

 



16 MAYO  

Atención ciudadana con diversos temas. 

17 FEBRERO 

Atención ciudadana con diversos temas. 

Recibí llamada de la Directora de Cultura de Ameca y me comento la posibilidad de que San Martin 

se incluyera en Agosto Cultural. 

18 FEBRERO 

Reunión con la Directora de Cultura de Ameca, Paola, el Dir. de Turismo Juan Carlos Zárate Beas en 

la que se nos propuso que San Martín fuera invitado especial de Agosto Cultural de esta edición del 

evento cultural que se organiza en Ameca. 

Quedamos de darle una respuesta después de comentarlo con el presidente municipal, Moisés 

Rodríguez Camacho. 

Acudí con la sindico Martha Irene Rea Álvarez para darle seguimiento al posible comodato del 

edificio de la Escuela Primaria de Buenavista. 

 

19 MAYO 

Atención ciudadana con diversos temas. 

20 MAYO 

Recibí recordatorio para asistir a la Feria del Melón, Salitre 2022.  

Atención ciudadana 

22 MAYO  

Acudí al evento cultural de la Feria del Melón 2022, celebrada en la delegación del Salitre. 

23 MAYO 

Atención ciudadana con diversos temas 

24 MAYO 

Acudimos la Sindico del Ayuntamiento y una servidora a la DRSE Cocula con el Mtro. Lizandro Balam 

Núñez López con motivo del posible comodato del edificio antiguo de la primaria de Buenavista. 

Me reuní con el Director de Cultura para tratar diversos temas. 

Reunión con el delegado  de Buenavista para tratar de diversos temas. 

25 MAYO 



Acudí  a una inauguración de la exposición a la ciudad de Ameca por invitación de la directora de 

Cultura 

Nos reunimos con el Presidente Municipal Moises Rodríguez Camacho, el Director de Cultura, Sergio 

Zepeda Navarro, Director de Turismo Juan Carlos Zárate, Coordinadores y la presidenta del DIF 

Municipal donde se abordaron temas de los festejos patrios. 

De igual manera le expuse a los asistentes lo relacionado con el Agosto Cultural donde se nos otorga 

ser invitados especiales. 

Les comunique sobre la participación del colectivo de artistas, la exposición de Antonio Zárate y del 

Ballet de Misiones Culturales. 

26 MAYO  

Solicite permiso para no acudir a la sesión de cabildo. 

27 MAYO 

Asistí a la reunión de evaluación del Tendido de Cristos 2022, con los coordinadores Mtra Adriana, 

Mtro Agustin y Mtro. Damián, directores de Cultura y Turismo, Mtro. Sergio Zepeda y Juan Carlos 

Zárate respectivamente. 

Sugerí que se realizará una presentación visualmente atractiva para compartirla con los integrantes 

del Ayuntamiento. 

Por sugerencia de Dir de Turismo me solicito gestionar sobre el curso de capacitación de Guias de 

Turistas. 

30 MAYO 

Presente mi declaración patrimonial. 

Me comunique con Josue Coronado, jefe de festivales y grupos de artistas del Gobierno del estado 

para informarme sobre el apoyo que nos podrían brindar al municipio con programa en específico. 

31 MAYO 

Mantuve comunicación con el Mtro. Alonso Estrada del CU Valles del laboratorio de Turismo, el cual 

me proporciono datos acerca del curso de Guías de Turista para capacitar a ciudadanos y personal 

del ayuntamiento como guias para el Tendido de Cristos. 

Mantuve comunicación con la Mtra. Fátima Mendoza para gestionar artículos de observación del 

espacio para el municipio de San Martin de Hidalgo. 

  

 

 


