SUSANA ISABEL HERRERA RODRIGUEZ

Nació el 10 de agosto de 1977, en la ciudad de Cuernavaca Morelos. Sus
padres Clemente Herrera Juárez y Felipa Rodríguez Sánchez, ocupa el
segundo lugar de cinco hermanos. Está casada desde hace 23 años con
Quirino Pérez Aguilar, tienen dos hijas y un hijo, radica en la comunidad de
Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán.
Estudió en la Escuela Primaria “Gregorio Torres Quintero” y la Secundaria en
la Esc. Sec. Tec. Ind. No 68 de Tenancingo Estado de México. La preparatoria
la curso en CESPA-Morelos de Cuernavaca Morelos. Estudió la carrera de
Secretaria Ejecutiva con Especialidad en Computación, en el colegio ISECA,
S.C. y la carrera de Estilista en el ICATMOR. Así también ha tomado cursos
de Escuelas para Padres en el Colegio de Montefalco y talleres de
Organización, Trabajo en equipo y Planeación Estratégica con el grupo
CARFER S.A. de C.V.
Laboró en la empresa Destilado de Agave REFINO como Secretaria de
Gerencia. Colaboró en el programa ESPACIO VIVO de la SEDATU como
capacitadora física y participó en la Secretaria de Salud como instructora
PROESA.
Ha contribuido en la comunidad de Hueyapan como Tesorera en el Comité
de Padres de Familia de la Inicial Indígena “Gral. Emiliano Zapata”, Secretaria
del Jardín de Niños “Nezahualcóyotl”, Tesorera en el Jardín de Niños
“Atahualpa” y Tesorera en la Escuela Primaria “20 de noviembre”. Fue
Promotora de la Salud en el Programa PROSPERA de su comunidad.
Gestionó terapias psicológicas para los afectados por el sismo del 19 de
septiembre del 2017 de Hueyapan, así como un Centro de Acopio para
apoyar con despensas, ropa y láminas de cartón.
Así fue como tuvo la oportunidad de tener contacto directo y cercano con la
gente y darse cuenta de las necesidades que existen en su localidad lo cual
la impulso a servir en el Municipio como Regidora de Educación, puesto de
ocupa actualmente en el H. Ayuntamiento de Tetela del Volcán 2019-2021.
Con la certeza de tener la vocación de servir con honestidad y valores firmes,
está convencida de contribuir y trabajar en equipo con Unidad, Disciplina y
Desarrollo para lograr el bienestar del Municipio. Porque Juntos hacemos
Historia.

