SEMBLANZA
MARÍA DE LOURDES MORALES LÓPEZ
DÉCIMA REGIDORA
POLÍTICA.- Participó de forma activa como promotora del voto en cinco
campañas electorales; así mismo contribuyó de manera directa en la
estructura del candidato a Presidente Municipal de Centro. Es una
convencida de los principios de lucha de la población que requiere de
cambios reales y atención a sus demandas. Actualmente se encuentra
enfocada en la atención de programas y proyectos generados en la
plataforma del ahora Presidente Municipal con apego a las normas y
lineamientos que le acompañan como servidor público.
PROFESIONAL.- Inicia su carrera profesional como servidor público en el
Gobierno del Estado de Tabasco, consecutivamente toma el cargo de
Subtesorera en el H. Congreso del Estado; Subsecuentemente asume el
cargo de Director de Control Presupuestal y Bienes Patrimoniales en la
Contaduría Mayor de Hacienda; luego es invitada a participar en la
Comisión para el Desarrollo Urbano de Tabasco (CODEURTAB), como Jefe
del Departamento de Control Presupuestal; en la Secretaria de
Educación se desempeñó como Auxiliar Técnico de Evaluación; En la
misma Secretaría coordinó durante 9 años el Programa Maestros
Jubilados a nivel Estatal; para posteriormente participar como
Coordinadora de las Evaluaciones del Ceneval de los diferentes
Municipios. Dentro del Gobierno Municipal participó en primera
instancia como Asesora, luego como Coordinadora Administrativa de la
Presidencia para finalmente concluir como Directora General de
Administración. Con 30 años de Servicio dentro de la Secretaría de
Educación obtiene su jubilación sin que ello la imposibilite para continuar
con su actividad Profesional y de Gestoría

SEMBLANZA
SOCIAL.- Su trabajo Social inició dentro de su comunidad y entorno
inmediato, buscando la atención a las necesidades generadas en la
misma, resultado de estas actividades despierta en ella el deseo de servir
más allá de su comunidad apoyando a otras comunidades con su
experiencia y entusiasmo. Actualmente como Regidora ejerce gestoría
para las diversas comunidades o ciudadanos del Municipio de Centro que
requieren atención de las áreas administrativas y operativas que
conforman el H. Ayuntamiento de Centro.

