
BITACORA DE ACTIVIDADES 
MA. ANASTACIA LOPEZ MEJIA 

REGIDORA DE LA COMISION DE SALUD 
1 DE  OCTUBRE: 
 

 Reunion en  las instalaciones de DIF Municipal, para toma de protesta de presidenta y 

director de  esta institución.          

 1er.  Sesión Ordinaria de Ayuntamiento. 

 Entrega recepción en la delegación  de Huejotitlan 

 Entrega recepción en la delegación  de Mechoacanejo  

 Entrega recepción en la delegación de Belen del  Refugio  

 

2 DE OCTUBRE: 

  Entrega recepción en la delegación  de Ostotan 

 Reunión para organización de la Feria Teocaltiche 2015 

    Visitas a los domicilios de varias Sritas. Para para extenderles la invitación a participar el   

el Certamen Stra. Teocaltiche, y a pequeñas a  Miss Chiquitita  2015. 

  Reunión en Casa Pinta para presentación y  organización del proyecto del  certamen Srita. 

Teocaltiche y Miss Chiquitita  2015.  

3 DE OCTUBRE: 

 Visita al Centro de Salud y al Hospital Comunitario de Teocaltiche, para conocer e  

informar la permanencia del personal de apoyo que otorga el H. Ayuntamiento. 

 Reunión con padres de las participantes de Miss Chiquitita 

3  AL 7 DE OCTUBRE: 

 Visitas a los domicilios de varias Sritas. Para para extenderles la invitación a participar el el 

Certamen Stra. Teocaltiche. 

 Llevar a las candidatas a Miss Chiquitita a varias entrevistas con la diseñadora de 

vestuarios 

 Ensayo con las candidatas Miss Chiquitita 

8 DE OCTUBRE: 

 Llevar a las candidatas a Sta. Teocaltiche a entrevista con la diseñadora de vestuario 

 Llevar a las candidatas a Miss Chiquitita a una sesión fotográfica. 

 Ensayos  con  candidatas.  Ambos eventos 



 

9 DE OCTUBRE:  

 Ensayos con candidatas, ambos eventos 

10 DE OCTUBRE: 

 Llevar a candidatas  del Certamen Miss Chiquitita  a sus pruebas de vestuario 

 En coordinación con Secretaria de Cultura, se organizan y elaboran invitaciones para los 

participantes en los diferentes eventos del Teatro del Pueblo. 

 Reunión de trabajo para la organización del desfile de feria 

 Ensayos con candidatas. Ambos eventos 

11 DE OCTUBRE: 

 Sesion fotográfica de las candidatas a Srita. Teocaltiche 

12 DE OCTUBRE: 

 Entrevista con el director de primer nivel de Centro de Salud, Dr. Oscar Vital Hernandez 

 Entrevista con el director General de Hospital Comunitario Teocaltiche, Dra. Dora Elia 

Tovar  y con personal de la institución. 

 Gestión de varias pipas de agua para el bario del Sagrado Corazon. 

 Ensayos con candidatas. ambos eventos 

19 DE OCTUBRE: 

 Caminata por la salud. En coordinación con C. de Salud. 

20 DE OCTUBRE: 

 Presentación del cartel taurino  y de las candidatas a reina de la feria 

13 AL 27 DE OCTUBRE: 

 Ensayos continuos con las candidatas, ambos eventos 

 Recoger, resguardar y entregar vestuario a participantes de Miss chiquitita 

 Recoger, resguardar y entregar vestuario a participantes de Srita. Teocaltiche. 

28 DE OCTUBRE: 

 Ensayo general del evento Certamen  Srita. Teocaltiche 2015 

 Ensayo general Miss Chiquitita 

29 DE OCTUBRE:  

 Ensayo general Srita. Teocaltiche 

 Einsayo general Miss Chiquitita 

30 DE OCTUBRE: 



 Preparación, Coordinación , vigilancia y apoyo  durante el desarrollo del certamen. 

31 DE OCTUBRE: 

 Preparación, Coordinación , vigilancia y apoyo  durante el desarrollo del certamen  Miss 

Chiquitita. 

1 DE NOVIEMBRE: 

 Apoyo en la coordinación del desfile de feria 

 Inauguración de la feria recibimiento de desfile 

 Coordinación en comida de agradecimiento a los municipios,  personalidades  y 

participantes en el desfile inaugural de feria. 

2 DE NOVIEMBRE: 

 Coordinacion en la exposición de catrina gigante, en el marco de la celebración del dia de 

muertos. 

 Coordinación del concurso de representación de catrinas. 

3 DE NOVIEMBRE: 

 En coordinación con C.de Salud ,apoyo en la difusión de campaña de esterilización canina 

y felina. 

5 DE NOVIEMBRE: 

 Asistencia al 110 aniversario de la Plaza de Toros el Renacimiento 

 Apoyo a dirección de promoción municipal en la conformación del consejo municipal 

artesanal y en el festejo de inauguración del mismo. 

9 DE NOVIEMBRE: 

 Apoyo en la coordinacion del festejo a nuestros hijos ausentes 

 Asistencia a la inauguración del Torneo de Ajedrez. 

18 DE NOVIEMBRE: 

 Asistencia a la integración de subcomités auxiliares de COPLADEMUN 

20 DE NOVIEMBRE: 

 Asistencia  al desfile conmemorativo de La Revolucion Mexicana 

 En coordinación con C. de Salud se dio difusión a la campaña contra la influenza 

25 DE NOVIEMBRE: 

 Apoyo al Instituto Municipal de la Mujer que en coordinación con C. de Salud, realizo caminata en 

repudio a  la violencia contra  las mujeres  

1, 3, 6, DE DICIEMBRE: 

 Apoyo a la dirección de promoción municipal en  eventos dentro del marco del Festival Navideño  



 

2 DE DICIEMBRE: 

 Asistencia a Certamen en la delegación de Belen del Refugio 

 

9 DE DICIEMBRE: 

 Asistencia a entrega de becas en DIF Mpal. 

10 DE DICIEMBRE: 

 Asistencia a la inauguración de las fiestas Guadalupanas en la delegación de Mechoacanejo 

11 DE DICIEMBRE: 

 Asistencia a Certamen en Villa de Ornelas 

15 DE DICIEMBRE: 

 Elaboración de nacimiento en la Plazoleta 

20  DE DICIEMBRE: 

 Carta al niño dios en la plazoleta 

24 DE DICIEMBRE: 

 Reunión con personal de FIRA gestinando apoyos para mujeres emprendedoras 

27 DE DICIEMBRE: 

 Asistencia  a desfile de feria en Mexticacan, con la representante de nuestra belleza Erika Marquez 

29 DE DICIEMBRE: 

 Visita a las comunidades de Los Perez, Rancho Mayor y los Saucos, para entrega de cobijas por ser 

szonas de alta marginación 

30 DE DICIEMBRE: 

 Se entregan cobijas en las comunidades Buenavista, San Antonio de Calera 

2 DE ENERO: 

 Asistencia  a desfile de feria en Valle de Guadalupe, con nuestra reina. 

6 DE ENERO: 

 Capacitación en el Instituto de la Mujer 

7 DE ENERO:  

 Capacitacion en el Instituto de la Mujer 

10 DE ENERO: 

 Asistencia a Valle de Guadalupe para la presentación del trio de trova  de la Casa Pinta 

12 DE ENERO: 

 Capacitación en Encarnacion de Diaz 

13 DE ENERO: 

 Reunión con personas del  Instituto de la Mujer 



14 DE ENERO: 

 Reunión  con representantes del estado de el Instituto de la Mujer 

 Reunión de Consejo Municipal de Salud 

19 DE ENERO 

 Reunión de COPLADEMUN 

 Reunión en C. de Salud 

20 DE ENERO 

 Reunión extraordinaria de Consejo Municipal de Salud, para acordar las medidas a tomar en el 

problema de desabasto de medicamento por parte del S. Popular y ver necesidades urgentes en 

esta area. 

21 DE ENERO 

 Capacitación en Guadalajara con la Congregacion Mariana Trinitaria.  

 22 DE ENERO 

 Apoyo a la representante de la belleza de Teocaltiche para transportarla a Encarnacion de Diaz a un 

evento de ese municipio 

23 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 

 Sevisitaron aprox. 20 de nuestras comunidades en alta marginación, para invitarlos a formar 

parte junto con Ayuntamiento y la Congregacion Mariana Trinitaria,de un proyecto, que consiste 

en apoyo para mejoramiento de los techos de sus viviendas. 

22 DE ENERO 

 Apoyo a la representante de la belleza de Teocaltiche para transportarla a Encarnacion de Diaz a un 

evento de ese municipio  

27 DE ENERO 

 Reunión de cabildo 

28 DE ENERO 

 Apoyo a la representante de la belleza de Teocaltiche para transportarla a Villa Hidalgo, Jal. a un 

evento de ese municipio. 

 

4 DE FEBRERO 

 Entrega de despensas a la población en la nueva Central Camionera 

 Entrega de cobijas en comunidades 

8 Y 9 DE FEBRERO 

 Entrega de cobijas en las comunidades 

16 DE FEBRERO  

Culminación del proyecto con Congregacion M T 


