
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO INFORME 

ENERO 2019 – ABRIL 2019 

 



 

 

 

 

 

Dentro de este informe queda 

detallado mi trabajo y compromiso 

con los colimenses  y dentro de él, 

todas las activdades que hemos 

estado realizando en estos tres 

ultimos meses en beneficio de las 

famlias de Colima. 

Como servidores públicos 

trabajaremos unidos por Colima, para 

conseguir el cambio que quiere la 

gente. 

 

Este informe detalla el trabajo realizando en el segundo trimestre, atendiendo a lo 

dispuesto en los artículos 42, 43, 45 fracción I, inciso c), artículo 53 fracciones III y IV, de la 

Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y de los artículo 65 fracciones IV, V y VI y 

115 fracciones II, III y VIII del Reglamento de Gobierno municipal, me permito presentar a 

este H. Cabildo mi informe de actividades correspondiente a los meses de enero de 2019 a 

abril de 2019, documento que refleja los logros obtenidos, resultado del esfuerzo de todos 

y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo que me acompañan. 

 



 

 

 

 

 

JUEVES 31 DE ENERO DEL 2019 

Junto con mis compañeros munícipes, asistimos a la inauguración del SABORA FEST en su 

edición 2019. 

 

MIERCOLES 27 DE MARZO DEL 2019 

Asistí a la presentación del programa que en esta edición 2019, tendrá el festival 

Internacional del Volcán, en el teatro Hidalgo, así como la fecha de inicio de este magno 

evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE LAS MUJERES PARA 

EL MUNICIPIO DE COLIMA 

  
 

LUNES 21 DE ENERO DEL 2019 

 

Asistí a la Sesión Ordinaria de trabajo del Instituto de las mujeres para el municipio de 

Colima, en la sala de juntas del H. Ayuntamiento de Colima en la que se dio a conocer  la 

convocatoria para las mujeres del municipio de Colima, que pudieras ser merecedoras del 

reconocimiento Mujer Colima 2019. 

 

 

VIERNES 25 ENERO DEL 2019 

 

En compañía de la Directora del IMMC, algunas 

consejeras y el Presidente Municipal, acudimos al 

Archivo histórico Municipal, para grabar un video 

invitando a las mujeres de Colima, a que 

propongan a las mujeres que la ciudadanía cree 

que son merecedoras del Reconocimiento Mujer 

Colima en su edición 2019, así como dando la 

información general de cuáles serían las bases, 

fecha límite de propuestas, entre otros datos de 

gran importancia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUEVES 21 DE FEBRERO DEL 2019 

 

Como Presidente de la Comisión para la Igualdad de Género y miembro del Consejo, acudí 

a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto de las Mujeres para el 

Municipio de Colima, en la cual se dio lectura, análisis y discusión de todas propuestas que 

se recibieron y de esta manera por medio de la votación entre consejeras y miembros del 

Consejo, se delibero quienes eran las mujeres merecedoras del reconocimiento en cada 

una de las categorías que fueron lanzadas. 

 

VIERNES 08 DE MARZO DEL 2019 

 

Asistí a la ceremonia solemne, en conmemoración al día de la mujer, la cual se realizó en 

el patio central del H. ayuntamiento y donde se reconoció a las mujeres merecedoras del 

premio Mujer Colima 2019, en las categorías de: 

 
I.  Mujer destacada en el Ámbito Académico; 
II.  Mujer destacada en los campos del Trabajo Social 
(obras asistenciales y/o filantrópicas); 
III.  Mujer destacada en el campo de la Ciencia o la 
Tecnología;   
IV.     Mujer destacada en el Arte y la Cultura; 
V.  Mujer destacada en el Ámbito Deportivo;  
VI.  Mujer destacada en el Impulso al Desarrollo Rural; 
VII.  Mujer destacada en el Sector Empresarial y/o 
Comercial; 
VIII.  Mujer destacada en labores de Preservación del 
Medio Ambiente; 
IX.     Mujer destacada en la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

SESIONES DE CABILDO. 
Participe en las siguientes sesiones de cabildo. 

Sesión Fecha 

Sesión Ordinaria 30 enero del 2019 

Sesión Ordinaria 06 de febrero del 2019 

Sesión Ordinaria 18 de febrero del 2019 

Sesión extraordinaria 21 de febrero del 2019 

Sesión Ordinaria 27 de febrero del 2019 

Sesión Extraordinaria 28 de febrero del 2019 

Sesión Extraordinaria 28 de febrero del 2019 

Sesión Ordinaria 13 de marzo del 2019 

Sesión Ordinaria 27 de marzo del 2019 

Sesión Ordinaria 11 de abril del 2019 

 

 

 

 

 



 

 

GESTION SOCIAL. 

Se atiende personalmente a los Ciudadanos, que solicitan de nuestro apoyo para la 

solución de alguna problemática, procurando en todo momento la puntualidad, 

amabilidad y la atención en la solución de los problemas que se presentan.  

Así mismo, recibimos solicitudes encaminadas a atender las necesidades de los 

ciudadanos de nuestro Municipio, entregamos una cierta variedad de apoyos y 

canalizamos  a las diferentes instancias de programas sociales.  

Del mismo modo, en algunas situaciones se visita o se reciben ciudadanos en la oficina los 

cuales externan algunas de las problemáticas y/o necesidades que presenta la colonia o la 

zona por la que vive, de tal manera que es nuestro deber como servidores públicos 

escuchar la problemática, necesidades y darle seguimiento y solución a sus l problemas. 

 

 

CEREMONIAS CIVICAS 

 

 

 

 

FECHA MOTIVO LUGAR 

04 de febrero del 
2019 

Asistí a  la ceremonia cívica 
Por la conmemoración de la Provincia de 
San Sebastián de la Villa de Colima.  

 Patio central del H. 
Ayuntamiento. 

04 de marzo del 
2019 

Asistí a  la ceremonia cívica 
Por la conmemoración de la Provincia de 
San Sebastián de la Villa de Colima.  

 Patio central del H. 
Ayuntamiento. 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las actividades que se llevaron a cabo en este trimestre enero - abril, han sido en 

beneficio para la ciudadanía Colimense, poniendo en marcha nuestro objetivo, que es 

trabajar por el Colima que todos queremos, siempre trabajando en colaboración con mis 

compañeros regidores, así también con las diferentes Direcciones e Institutos que  forman 

parte del H. Ayuntamiento de Colima, los cuales forman parte fundamental para el 

mejorar la calidad de vida de los que aquí vivimos, queda un largo camino que recorrer, 

pero segura estoy, que trabajamos para garantizar un mejor presente para esta 

generación. Tenemos siempre en mente que lo que hoy hacemos, habrá de asegurar un 

futuro más igualitario para todos. 

Ese esfuerzo lo asumimos con decisión y determinación, unidos seguiremos trabajando 

por Colima. 

 

Mtra. Sayra Guadalupe Romero  Silva 
Regidora del H. Ayuntamiento de Colima 

  

 
 
 
 


