REPORTE DESDE LA REGIDURÍA DEL PARTIDO DEL TRABAJO

COMISIONES
Asistencia a diversas Comisiones de Regidores:















Asistí a la vigesimosegunda sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Regidores
de Desarrollo Urbano, Hacienda y Planeación.
Asistí a la tercera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Regidores de
Seguridad Publica y Hacienda y Planeación para el análisis y discusión de la
iniciativa consistente en la creación del programa institucional para la igualdad
entre hombres y mujeres en el municipio de Chihuahua.
Como presidenta de la Comisión de Salud, asistí a la quinta sesión ordinaria del
Centro de Atención y Prevención Psicológicas, consistente en la presentación del
informe anual de avances del programa de trabajo alineado al Plan Municipal de
Desarrollo 2016-2018. Así como la presentación y aprobación de los estados
financieros correspondientes a enero y febrero del 2018. Informe anual de
actividades de la Subdirección Administrativa y la autorización del reglamento
interior así como del uso de vehículos del CAPPSI.
Como miembro de la Comisión Especial de Premiación para el Premio Municipal
del Cuidado al Medio Ambiente del Municipio de Chihuahua, asistí a comisión con
la finalidad de que fuera formalmente instalada.
Asistí a la vigesimoséptima Comisión de Hacienda y Planeación donde el tema a
tratar fue el análisis y posible dictamen de la solicitud de baja de diversos
vehículos del municipio de Chihuahua y solicitud de baja de diversos vehículos.
Asistí a la vigesimoctava sesión de la Comisión de Hacienda y Planeación
consistente en el análisis y dictamen de la solicitud de firma del Comodato del
centro de Equino terapia entre el municipio de Chihuahua y la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
Como miembro de la Comisión Especial de premiación de la Medalla al Mérito
Ciudadano Benito Juárez asistí a las reuniones para el análisis y votación de los
participantes para la entrega de la medalla.
Como miembro del Comité de becas y Desarrollo Humano para personas con
Discapacidad, asistí a la reunión consistente en la revisión del padrón de
beneficiarios, carta de solicitud de más de una beca, aprobación de beneficiarios y
firma de padrón de beneficiarios aprobados.













Asistí a la décimo séptima sesión ordinaria del Comité Municipal de Salud donde se
trataron temas tales como el calendario epidemiológico y la intervención de la
Coordinación Estatal contra las Adicciones.
Asistí a la trigésima octava sesión ordinaria de la Comisión de Regidores de
Desarrollo Urbano.
Asistí a la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y
Planeación donde el tema a tratar fue la discusión y dictamen del Reglamento del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Chihuahua.
Como Presidenta de la Comisión de Salud, fui miembro del presídium en la
inauguración de la Segunda Semana Municipal del Desarrollo Emocional y la
conferencia “Un Modelo de Atención Inmediata para Jóvenes con Ideación
Suicida”
Asistí a la segunda sesión Extraordinaria de la Comisión Unida de Desarrollo
Urbano.
Asistí a la reunión extraordinaria en la Dirección de Desarrollo Humano para la
revisión de casos especial de becas académicas y transporte.
Asistí al evento en el Centro de Convenciones consistente en la entrega de becas
de discapacidad.
En Sesión Solemne de Cabildo presenté un posicionamiento relativo a la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Comisiones que se transmiten en vivo a través del sitio de internet:
www.municipiochihuahua.gob.mx

INICIATIVAS

Programa Alimenticio CRECE: Como Regidora y Presidenta de la Comisión de Salud, y
haciendo uso de mis atribuciones en materia de prevención de la Salud, es que propuse
que se distribuyan barras de amaranto con miel de abeja a niños y niñas desnutridos a
través de las instancias correspondientes en materia de salud y ayuda a grupos
vulnerables, protegiendo entonces integralmente a las niñas y niños menores de cinco
años de cualquier daño que afecte su desarrollo y potencial se plantea generar el
programa alimenticio CRECE. Que se basa en repartir a los niños y niñas de escasos
recursos barritas de amaranto con miel para su desarrollo nutricional, ya que estos dos
alimentos juntos tienen un alto grado de valor nutricional.

MESAS DE TRABAJO

COMCA (Consejo Municipal Contra las Adicciones)
En la participación en mesas de trabajo cuya finalidad es llevar a cabo acciones de prevención y
tratamiento a las adicciones en la ciudad, a raíz del alto índice de drogadicción y alcoholismo que
se vive.
Se asistieron a los talleres de “Creación de proyectos” y “toxicología”.
COMUSAL (Comisión municipal de salud)
Mesa de trabajo con todas las instancias que intervienen en materia de salud en el municipio y
trabajar de manera coordinada en la prevención.
CONSEJO DE DISCAPACIDAD
Es el órgano de acción interinstitucional del municipio que trata todos los asuntos relacionados
con las personas con discapacidad.
Coadyuvando con las dependencias y ONG´s para promover el desarrollo digno e integral de estos.
CAPPSI (Centro de atención y prevención Psicológicas)
Análisis del informe de avances del programa de trabajo alineado al Plan Municipal de Desarrollo
2016-2018
Análisis del informe de actividades de la subdirección administrativa
Autorización de los reglamentos internos de la dependencia y del uso de Vehículos obtenidos para
formar parte del Centro.
Análisis del informe anual de avances del programa de trabajo alineado al Plan Municipal de
Desarrollo anal 2016-2018
COMITÉ DE BECAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Es la reunión donde se retoman los asuntos del programa de becas para personas con
discapacidad del municipio de chihuahua.

ASISTENCIA A EVENTOS

Firma de un convenio de colaboración para establecer acciones
en contra de la violencia hacia la mujer. Esta firma de convenio de colaboración entre
ONG´s y municipio es para coadyuvar a que se establezcan programas y acciones en
dependencias municipales, para erradicar la violencia en contra de la mujer, así como
atender a aquellas mujeres que han sido víctimas.
VIERNES 2 DE MARZO 2018

