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ENERO 

3 ENERO 

Atención ciudadana 

4 ENERO 

Me solicito el delegado apoyo para trasladar lámparas, focos led y frazadas de los programas, Ilumina 

tu hogar y Cobijando Familias a Buenavista. 

5 ENERO 

Atención ciudadana 

Por solicitud del delegado volvía a trasladar lámparas, focos led  del Ilumina tu hogar y Cobijando 

Familias a Buenavista. 

6 ENERO 

Acudí a una reunión. 

7 ENERO 

Acudí con el Director de Misiones Culturales Mtro. Sergio Alvarado  y me informo que el día 9 

iniciarían con la inscripción de los alumnos para los talleres que se ofertarán en la cabecera municipal 

y Crucero de Santa María. 

Panadería y Conservación de alimentos en el  Comedor Comunitario de Llano Chico conocido como 

las casitas. 

Corte y Confección,  Cultora de Belleza en las instalaciones del DIF Municipal. 

Música, Danza Folclórica y electricidad básica en la casa de la cultura. 

10 DE ENERO 

Atención ciudadana  

Atendí llamadas acerca de las dudas de los talleres de misiones culturales  

11 DE ENERO 

Atención ciudadana  

12 DE ENERO 



Acudí a que me aplicarán la 2da dosis a la sede que me correspondía. 

 

13 DE ENERO 

Atención ciudadana 

14 DE ENERO 

Atención ciudadana 

Un grupo de alumnos que estudian en CU Valles me solicitaron gestionar el apoyo del transporte 

escolar. 

17 ENERO 

Atención ciudadana 

Me comunique con los Jóvenes de la comunidad de Buenavista que me solicitaron se les tomará en 

cuenta en transporte escolar y les brinde del funcionamiento de las rutas trazadas por el gobierno 

municipal en atención a su petición.  

Iniciaron los cursos de las Misión Cultural “José Vasconcelos” en cabecera municipal y Crucero de 

Santa María.  

18 ENERO 

Atención ciudadana 

Se comunico una ciudadana con la duda de cómo debía de actuar para retirar un árbol que está 

dañando su vivienda. 

Me comunique con la Dir, de ecología para levantar el reporte ciudadano y me le pase datos 

solicitados. 

19 ENERO  

Recibí llamada del Presidente Municipal CPA Moisés Rodríguez Camacho para que investigará acerca 

de la clave a la que pertenece la escuela primaria de Buenavista y que tiene bajo su resguardo el 

edificio antiguo, con la finalidad de obtener comodato como Gobierno Municipal. Y que a su vez le 

compartiera esa información a la Sindico del Ayuntamiento Martha Rea. 

Atención ciudadana 

20 ENERO 

Envíe los datos a la Lic. Martha Rea, Sindico del Ayuntamiento con relación a lo que el presidente me 

comisiono, para elaboración del oficio y solicitar el comodato del edificio antiguo de la primaria de 

Buenavista. 

21 ENERO 

Acudí a la Primera Sesión Ordinaria de 2022, celebrada en las instalaciones de la Casa de la Cultura.  



Me comunique con el profesor Saúl Torres para informarle sobre el status de su solicitud. 

24 ENERO 

Atención ciudadana  

Me volví a comunicarme con Karla, encargada de ecología para enterarla de la situación de árbol que  

reporto la ciudadana de la cabecera municipal y me informo que estaría en breve con ella verificando 

la  finca. 

Se comunico una ciudadana de bajos recursos para solicitar apoyo de la ambulancia para trasladar a 

su hijo a la ciudad de guadalajara 

24 ENERO 

Atención ciudadana  

Me volví a comunicarme con Karla, encargada de ecología para enterarla de la situación de árbol que  

reporto la ciudadana de la cabecera municipal y me informo que estaría en breve con ella verificando 

la  finca. 

Se comunico una ciudadana de bajos recursos para solicitar apoyo de la ambulancia para trasladar a 

su hijo a la ciudad de guadalajara 

26 ENERO 

Acudí por la pintura que se gestionó para las canchas múltiples del campo deportivo a los jubilados 

que coordinan los trabajos en este lugar. 

Atendí a ciudadanos quienes me solicitaban información acerca de los apoyos de bienestar y les 

comunique a donde debían de acudir. 

Atendí una llamada del Presidente Municipal CPA Moisés Rodriguez Camacho con respecto a las obras 

en Buenavista. 

27 ENERO 

Informe a mis compañeros regidores colegiados sobre las actividades mensuales de las áreas de 

Cultura, Educación y Turismo. 

Acudí a las reuniones de comisión a las que estoy participando como regidora comisionada, Salud 

Pública, Desarrollo Social y Humano, Conciencia ciudadana. 

Acudí a la 2da. Sesión del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos de San Martín de Hidalgo, 

celebrada en el Auditorio Municipal. En donde se trataron los temas de las actividades relacionadas 

con el vertedero municipal de Lázaro Cárdenas y las condiciones en las que se debe de verificar por 

parte de PC. Además se abordaron los temas de las condiciones actuales de los vertederos y garantizar 

la seguridad de las personas. 

La Unidad de Protección Civil envio con una servidora en calidad de préstamo el aparato para 

extracción de flemas para un paciente de bajos recursos. 

28 ENERO 



Atención ciudadana 

Acudí a una reunión con el grupo de los jubilados que encabezan los trabajos en el campo deportivo, 

en donde se propuso una comisión de vigilancia y una propuesta de reglamento.  

A la reunión acudieron los presidentes de los equipos de futbol en los que se les socializo la 

información de los trabajos que vienen en puerta. 

Realice la entrega de las pinturas para las canchas múltiples del campo de futbol de Buenavista, de 

parte de la encargada de deportes Elizabeth Santos. 

Envíe información a algunos ciudadanos sobre algunos servicios del ayuntamiento que me solicitaron. 

31 ENERO 

Recibí y atendí llamadas de ciudadanos. 

FEBRERO 

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. 

MARZO 

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 guías 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 ciudadanos 

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. 

Mayra 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 Álvarez 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. María 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 López 

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. 

 

 


