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REGIDORA:  MARIA DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ 

 

ABRIL 

Dia 01 

Visite las estancias que me corresponden con mi área de comisión y acotar 
las problemáticas que existan. 

Dia 02 

Reunión con Comité de jóvenes en las canchas de Buenavista para tratar 
asuntos de la celebración del día del niño, de la comunidad. 

Dia 03 

Visita al Jardín de niños de mi comunidad para estar presente en el 
levantamiento de las obras que se necesitan.  

Día 04 

Visita a la ciudad de Ameca con el Doctor Alberto Rosas y algunos padres de 
familia. 

Día 05 

Reunión con los vecinos de la colonia nueva de Buenavista para tratar 
asuntos sobre las obras a realizar. 

Dia 08 

Reunión de las diferentes estancias de desarrollo Social sobre información. 

Dia 09 

Asistí al departamento de apoyos a nivel estado para conocer los apoyos 
existentes. 

Dia 10 

Visita al DIF. Para conocer los apoyos que llegan para las comunidades. 

Dia 11 

Sesión de Cabildo 



Dia 12 

Reunión en la colonia nueva para tratar asuntos del progreso de la colonia. 

Dia 15 

Asistí a una asamblea de carácter informativo de las mejoras de la 
comunidad de Buenavista. 

Dia 16 

Asistí a una reunión de suma importancia para recabar fondos para el día del 
niño. 

Dia 17 

Visite al director de Salud de Ameca para platicar sobre la Casa de Salud de 
Buenavista. 

Dia 18 

Asistí a la tercera Sesión Extraordinaria en el H. Ayuntamiento en Sala de 
Presidentes. 

Dia 19 

Asistí a la invitación de la Judea en San Martin de Hidalgo. 

Dia 22 

Visite a las estancias correspondientes a mi área. 

Dia 23 

Asistí a la Reunión en Preescolar de Buenavista. 

Dia 24 

Asistí a unos cursos de oratoria. 

Dia 25 

Visite a algunos lugares donde se realizarán diferentes actividades creativas, 
en mi comunidad. 

Dia 26 

Reunión con padres de familia en la Primaria para solicitar apoyos. 



Dia 29 

Visite las estancias correspondientes, DIF. Y Desarrollo Social. 

Dia 30 

Visité la presidencia Municipal y acudí a Servicios Públicos a pedir 
información de obras. 

 

MAYO 

Día 01 

Visite a la presidencia, a Desarrollo Social y DIF.  Entregue oficios. 

Dia 02 

Reunión para informar el costo de los arreglos del Panteón Municipal de mi 
comunidad. 

Día 03 

Visita a la Presidencia para tomar asuntos sobre las mejoras de mi 
comunidad. 

Día 06 

Asistí a una reunión en el auditorio para los apoyos que se soliciten en la 
Presidencia. 

Día 07 

Reunión de información sobre lo que existe en las estancias 
correspondientes. 

Día 08  

Asistí a los honores a la Bandera por el natalicio de Don Miguel de Hidalgo y 
Costilla visité la Estancia Se Mujer y Desarrollo Social. 

Día 09 

Asistí a una reunió en el kínder de Buenavista. 

 

 



Día 10 

Evento en la comunidad de Buenavista. 

Día 13 

Asistí a un evento en la Unidad Deportiva de San Martín de Hidalgo.   

Día 14 

Asamblea sobre la electrificación del panteón. 

Día 15 

Asistí a una reunión en el Auditorio. 

Día 16 

Asamblea en el Auditorio donde se trataron asuntos importantes del uso de 
maquinaria. 

Día 17 

Visite las oficinas correspondientes a Desarrollo Social. 

Día 20 

Asistí a sesiones de mis compañeros en Sala de Regidores. 

Día 21 

Convoque una reunión en el Kinder de Buenavista de suma importancia. 

Día 22 

Asistí a un evento en la comunidad de la Puerta de la Vega. 

Día 23 

Asistí a Tala a un curso de Igualdad de Género. 

Día 24 

Asistí a una reunión en la Colonia Nueva de Buenavista para tratar de 

solventar el problema de las calles. 

Día 27 

Visite las estancias correspondientes para obtener información. 



 

Día 28 

Asistí a la oficina de Desarrollo Social para recaudar información importante. 

Día 29 

Asistí a la oficina de Desarrollo Social para recaudar información importante. 

Día 30 

Asistí a una reunión de carácter informativa de suma importancia. 

Día 31 

Asistí a una reunión de SIAPASAN. 

 

JUNIO 

Día 03 

Asistí a una reunión en la cual se trataron asuntos importantes de la mujer. 

Día 04 

Visite las diferentes instancias que pertenecen a desarrollo social. 

Día 05 

Visite las oficinas del DIF para dar trámite a las sillas de ruedas para personas 

con discapacidad. 

Día 06 

 Asistí a la presidencia para Aser entregas de oficios para los apoyos que hay. 

Día 07  

Convoque a las personas que viven en la colonia nueva para informar sobre 

el balastro que se regara en las calles más deterioradas. 

Día 10 

Asistí a la reunión de cabildo donde se trataron asuntos de mucha 

importancia. 



Día 11 

Asistí a las estancias correspondientes de Desarrollo Social para recopilar 

información importante. 

Día 12 

Visite los lugares donde se recogió los recolectores de los insecticidas que se 

aplican en las parcelas. 

Día 13 

Me reuní con los habitantes de la colonia nueva de Buenavista para recibir el 

balastro de las calles. 

Día 14 

Asistí a una reunión donde se brindó información sobre COPLADEMUN en el 

auditorio de San Martin de Hidalgo. 

Día 17 

Me presenté en la colonia nueva para vigilar las obras. 

Día 18 

Visite las instalaciones del kínder para observar las actividades a realizar. 

Día 19 

Convoque a las personas que viven en la Colonia nueva para que cuidaran el 

buen trabajo de las calles. 

Día 20 

Me reuní con algunas personas para platicar de algunos proyectos de calles y 

alumbrado. 

Día 21 

Visité que tienen problemas de drogadicción para brindarles ayuda. 

Día 24 

Me presenté en el Kínder ya que fui como madrina de honor de todos los 

niños. 



Día 25 

Sesión que me corresponde de Desarrollo Social. 

Día 26 

Asistí a una reunión de carácter informativo sobre la descacharrización. 

Día 27 

Visite a las instancias que corresponden a Desarrollo Social. 

Día 28  

Asistí a un evento en el trapiche junto con algunos otros compañeros. 

 


