
 

Informe trimestral de actividades: Zaira Jacquelin Cruz Rodríguez. 

Dirección: Participación Ciudadana. 

Meses correspondientes: Abril, mayo y junio. 

 

Mes Actividad 
 
 

 

 

 

 

 

Abril a mayo 

 

 A través del área que presido, se visitaron diferentes 

zonas rurales, San Carlos, Veredas, el valle, puerta 

de Amolero, el cañón, en dichas zonas se contó con 

la asistencia de varios directores, las visitas fueron 

realizadas con el objetivo principal de hacerles de su 

conocimiento los apoyos que hay, así como también 

el que se sientan escuchados. 

  

 Apoye a mis compañeros de las direcciones de 

Ecología: con el programa de calentadores solares 

para zonas rurales, citando a la gente y 

entrevistándola. PALCAMPO: apoye con el 

programa de jóvenes herederos del campo, 

brindándoles información y atención. Prevención 

Social: apoye con la primera campaña de educación 

vial en nuestro municipio, teniendo un contacto 

directo con la ciudadanía.     

 

 Se instalo el número de Participación Ciudadana, en 

el cual se recibirán solicitudes y quejas de parte de 

los ciudadanos. 

 

 
 

 Continue con las visitas a zonas rurales, de la misma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mayo a junio 

forma que en el mes anterior se había estado 

haciendo y además se dio a conocer el número de 

Participación Ciudadana a cada zona.  

 Empecé a recibir quejas y solicitudes de la 

ciudadanía, las cuales fueron canalizadas a el área 

correspondiente, creando también un número de folio 

para que dicha queja tenga seguimiento y sea 

atendida. 

 A través del área de Prevención Social, apoye en la 

segunda campaña de educación vial en nuestro 

municipio, teniendo un contacto directo con la 

ciudadanía.     

 Junto con la presidenta y regidora, asistimos a una 

reunión vía zoom con los encargados del SALME, en 

dicha reunión hablamos sobre el proyecto del centro 

de salud emocional.  

 En conjunto con el área de Prevención, se dirigió una 

plática en la Esc. Secundaria Técnica #60 de nuestro 

municipio, ya que se conmemoro el día mundial sin 

tabaco, puesto que es necesario crear cercanía con 

nuestros jóvenes y adolescentes.  

 

  
 
 
 
Junio a julio 

 Asistí a Guadalajara con el secretario de Asistencia 

Social, el Lic. Alberto Esquer, en donde platicamos 

sobre la necesidad de tener un centro de salud 

emocional en nuestro municipio, a su vez pedimos su 

apoyo para poder solventar los gastos como el 

acondicionamiento y pago de nómina del centro. 

 Empecé con el proyecto del CSE, acudí a la casa del 

parque, en donde se comenzó a pintar y a 



acondicionar el lugar.  

 Continuo con la atención de solicitudes y quejas 

ciudadanas.  

 Realice la cotización de gastos totales para el Centro, 

las cuales presente y pedí me autorizaran ante 

cabildo, cabe mencionar que dicho punto fue 

aprobado.  

 Platique con la nueva psicóloga que será integrada al 

centro, así como con la secretaria, para que de esta 

manera se sientan integradas y conozcan más sobre 

el proyecto.  

 Se sigue acondicionando la casa del parque, se 

colocaron 2 nuevas puertas, así como también se 

continúa buscando un precio accesible de vidrios y 

piso.        

 

ATENTAMENTE 
 

“2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN, PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” 
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