
 
 

 
 

 
                                                                                                                           

 
                                                                                                               ASUNTO: Respuesta a solicitud de Informe recibida. 

 
 

 
 
                             Por este medio ofrezco el informe de actividades realizadas como servidor público en lo que 
corresponde a mi regiduría  correspondiente a las comisiones que me fueron asignadas: Educación y Cultura, Obra 
pública, y Agua y Alcantarillado, buscando siempre la mayor eficiencia de los recursos, las prioridades y una mayor 
cobertura en las comunidades que lo han solicitado. 
Desde el año 2019 al 2021 la pandemia ocasionó grandes daños a la salud humana y a la economía además de que 
se deterioraran muchos espacios públicos e instituciones de tal manera que al iniciar nuestra administración se 
pudieron gestionar los siguientes apoyos que a continuación describo: 
 
a).-Asistencia y participación en la entrega de bolos a niños en alusión al día de reyes, promoviendo con esta acción 
la convivencia, el entusiasmo y la alegría en la niñez en cada una de las comunidades de nuestro municipio, cabe 
hacer mención que los recursos para la compra de los insumos se logró con la aportación de todos los trabajadores 
del ayuntamiento. 
  
b).-Elaboración y entrega de informe de actividades ante la dirección de comunicación  social que como regidor 
desempeñé durante los primeros 100 días de gobierno, compromiso asumido por cada uno de los miembros de 
esta administración municipal  2021-2024con la finalidad de evaluar nuestro desempeño como servidores públicos 
para la mejora de nuestro desempeño. 
 
c).-Acompañamiento con el Director de SAPAM Ing. Edgar Uriel Méndez  Romero a la inauguración  de los trabajos 
de la nueva red de agua potable en su 3ª etapa en la calle Emiliano Zapata de esta cabecera municipal de Mascota 
Jalisco. 
 
d).-Asistencia la Dirección de Participación Ciudadana para la conformación del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana, el propósito de este consejo es mantener una comunicación mas directa con cada una de las 
comunidades y sectores de la población  quienes a través de sus representantes sean el vinculo con las autoridades 
municipales en las gestiones emprendidas, proyectos a realizar  y apoyos que reciban. 
 
e).-Gestión, apoyo y participación de campañas de limpieza en diversos sectores de la comunidad, en coordinación 
con personal de ayuntamiento, jóvenes de diversas instituciones escolares y personas de la comunidad, el 
propósito de estas acciones es crear conciencia en la población de mantener un entorno limpio y retomar el hábito 
de orden y limpieza dentro y fuera de nuestros hogares y espacios públicos. 
 
f).-Asistencia para la promoción y nombramiento de los miembros de los Consejos Sociales de Participación 
Ciudadana en diversas comunidades y sectores del municipio de Mascota Jalisco, quienes serán los representantes 
y gestores  ante las autoridades municipales de cualquier asunto que se requiera en beneficio de sus 
representados. 
 



 
 

 
 

 
 
 
g).-Asistencia a cabildo municipal para recibir el informe anual de actividades realizadas por el organismo SAPAM 
(Sistema  de Agua Potable y Alcantarillado de Mascota) a cargo de su Director, Ing. Edgar Uriel Méndez Romero, 
dicho informe fue aprobado por la totalidad de los miembros del consejo municipal. 
 
h).-Reunión con el agente municipal de la comunidad de San Miguel de Tovar y con el Director de SAPAM Ing. 
Edgar Uriel Méndez Romero así como con la regidora Lic. María Salcedo Ríos para analizar el proyecto de 
introducción de drenaje en dicha comunidad, concluyendo que dicha obra es muy necesaria y se pueda solicitar a 
nuestras autoridades para ser  incluida en el próximo presupuesto del año 2022-2023. 
 
i).-Asistencia y participación en la conmemoración del día Internacional de la Mujer  en el patio central de la 
presidencia municipal, cabe mencionar que en dicha conmemoración se resaltó la participación de la mujer en los 
diversos sectores y actividades de la vida cotidiana. 
 
j).-Asistencia y participación de a taller para elaborar el Programa Municipal para la Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia  en el municipio de Mascota jalisco, dicho taller se realizó en el salón de cabildo y estuvo dirigido por 
personal de gobierno del estado, el propósito de este Programa es prevenir en la población hechos de violencia y 
disminuir la delincuencia en nuestro municipio. 
 
k).-Elaboración y entrega de solicitud para la reanudación del servicio educativo de CONAFE en la comunidad de 
Las Ánimas del municipio de Mascota Jalisco, ellos solicitan educadoras para atención de niños de primaria y 
secundaria, se envío la documentación respectiva a la coordinadora regional Lic Rebeca Barajas quien manifiesta 
que a mas tardar en el mes de agosto del presente tendremos respuesta a las solicitudes entregadas. 
 
l).-Asistencia a la biblioteca municipal para recibir del personal de la red de bibliotecas de la Secretaría de Cultura 
de gobierno del Estado material bibliográfico nuevo, mismo que servirá par fomentar la lectura entre los 
estudiantes de las diversas instituciones educativas  y habitantes de nuestro municipio. 
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