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Dentro de las actividades que se realizan de mi parte para dar cumplimiento al

compromiso que asumí al ser regidora del Ayuntamiento 2013-2016 realizando las

siguientes actividades:

7 de Enero se acudió a la Inauguración de la Calle Armando Salazar en el

Fraccionamiento el Coronel misma en la que se realizaron gestiones desde el año 2014.

8 de Enero participe en la reunión de ICOMOS., realizando también gestión

medica para un tanque de oxigeno.

12 de Enero tuve asistencia a honores con la finalidad de contribuir a la cultura

cívica de la ciudadanía.

14 de Enero se asistió al Café literario denominado el “Nacimiento del pequeño

gran Arte”,

14 y 15 de Enero se apoyo a alumnos de preparatoria abierta realizando gestión

para el pago de sus exámenes, logrando con esto apoyar parte del sector educativo de

nuestro Municipio.

19 de Enero se realizo asistencia social en honores.

Se participa el 29 de Enero en las reuniones de cabildo.

30 de Enero se asistió a la Presentación del Libro “Antes de la Batalla”

He realizado gestiones de diversa índole entre los que destacan la gestión de

medicamentos en el departamento de ACES,



FEBRERO.

Con respecto al mes de febrero se realizo la participación  en la conmemoración

de Nuestra Virgen de la Candelaria en los diferentes eventos que se realizan en su honor,

como es la participación en el evento del 02 de Febrero.

Se acudió el 04 de febrero a la presentación del Libro “Agua de Charco”.

El 05 de Febrero de gestiono en el Departamento de Protección Civil el traslado de

un paciente a la Cd. de Fresnillo.

09 de Febrero de acudió a realizar honores continuando con las actividades de

cultura cívica en la ciudadanía.

11 de Febrero en coordinación con el Departamento de ACES se proporciono

asistencia y ayuda para otorgar consulta médica y medicamentos a las personas que se

acercaron conmigo logrando apoyar al mejoramiento de su salud.

16 de Febrero de asistió al Acto cívico acompañando al Presidente Municipal el

Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo.

19 de Febrero por medio de la Comisión de Cultura se participo en una sesión de

trabajo con la finalidad de realizar la gestión de trajes y vestidos de la danza folclórica

Huehecoyotl, logrando obtener $9,000 pesos de apoyo.

23 de Febrero se acudió al café literario  en honor a “Esther Fuentes Couter”,

posteriormente se participe en sesión de cabildo.

24 de Febrero estuve presente en el evento cívico del Día de la Bandera,

asimismo se asistió al evento de afiliación de credenciales INAPAM en las Instalaciones

del DIF Municipal



24 de Febrero se hizo presencia en entrega de Becas a los beneficiarios de ellas

en las Instalaciones del Auditorio Municipal, contribuyendo con ello a dar realce y

cumplimiento a las acciones que se hacen en beneficio de la educación de nuestro

Municipio.

MARZO.

02 de Marzo se acudió al acto cívico.

03 de Marzo se gestiona gas beneficiando a una familia, que requería de este

servicio para atender una de las primeras necesidades que es alimentarse.

09 de Marzo se asistió a honores en la Comunidad de Colonia Hidalgo, en donde

se atienda a la gente que se acerca en ese momento a exponer sus necesidades.

11 de Marzo por medio de la Comisión de Cultura se participo en una sesión de

trabajo con la finalidad de revisar acciones que se estarán haciendo posteriormente.

16 de Marzo se asistió a honores en la Comunidad Ejido Independencia y

posteriormente en Mateo Gómez, en donde se atienda a la gente que se acerca en ese

momento a exponer sus necesidades.

19 de Marzo Se gestiono combustibles para trasladar un paciente a consulta

médica a la ciudad de Zacatecas.

23 de Marzo Se realizo asistencia social en honores en la Colonia Benito Juárez,

atendiendo necesidades de los habitantes.

24 de Marzo se participo en la Comisión de Hacienda en donde realizo la Revisión

de la Cuenta pública 2013, Final.
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