
Informe trimestral de actividades: Zaira Jacquelin Cruz Rodríguez. 

Del 01 de octubre al 31 de diciembre. 

Mes Actividad 

 
 
 

 

Octubre 

 Conocí, revisé, separé, diferentes documentos y 

cosas de mi área de trabajo.  

 Me puse objetivos, metas por cumplir. 

 Empecé a conocer, informarme e investigar más a 

cerca del pacto fiscal, creé un plan de trabajo para 

poder llegar a los niños de las primarias.  

 Asistí a talleres de Participación Ciudadana y a cerca 

del pacto fiscal. 

 Creé una estrategia de trabajo para el día de las 

votaciones, pensando de qué manera podía obtener 

la participación de los ciudadanos y hacer que se 

interesaran en acercarse a votar. De esta manera 

pensé en realizar una feria de la Participación 

ciudadana y consulta sobre el pacto fiscal.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 

   

 Hice diferentes cotizaciones de comida, bebida, 

adornos, sonido, grupos musicales, entretenimiento 

para niños.  

 Se realizaron las contrataciones de brincolines, 

comida, bebida, sonido, grupo musical.  

 Pedí ayuda para poder realizar la expo artesanal, 

concurso gastronómico, pinta caritas, coloreado de 

dibujos, juegos de mesa.    

 El día 20 de noviembre después del acto cívico que 

se realizó, sumado a la verbena del mismo día, 

coloqué un puesto informativo en donde se jugó 



lotería y se proyectaron diferentes videos 

informativos referentes al pacto fiscal.    

 Se repartieron flyers en el tianguis, a la gente que 

llegaba a la unidad, en presidencia, así como 

también se colocaron posters en toda la Av. Hidalgo.  

 En redes sociales se estuvieron publicando flyers y 

videos informando a cerca del pacto fiscal.  

 Asistí y coordiné el día 27 de noviembre la feria que 

se realizó en la plaza de Armas y en la plaza de la 

colonia 23 de mayo, en la cual hubo una muy buena 

respuesta de la gente.  

Diciembre  Se terminaron de arreglar algunos asuntos que 
quedaron pendientes correspondientes a pagos, 
contratos y cobros.  

 Se realizaron peticiones de algunos ciudadanos, así 
como quejas y solicitudes, de alumbrado, falta de 
agua, de transporte. 

 A través de una petición de un ciudadano se solicitó 
apoyo con transporte y económico para que las 
personas que necesiten terapia física en albercas 
con agua termal, puedan ser atendidos. 

 La dirección de Participación ciudadana está 
recaudando juguetes en buen estado para niños de 
bajos recursos.   

   
 

Directora de Participación Ciudadana.  

 


