
INFORME DE
ACTIVIDADES

JUNIO DE 2015.

REGIDORA: MARÍA ELIA REYES HIDALGO

COMISIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL.
COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO.
COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

SOMBRERETE, ZACATECAS.



INFORME DE ACTIVIDADES

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79

fracción VII de La Ley Orgánica del Municipio presento el informe de

actividades de las Comisiones de Asistencia Social, Equidad de Género y

Educación correspondiente al mes de MAYO de 2015.

ASISTENCIA SOCIAL

En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:

 Entrega de 10 despensas de manera personal a diferentes personas de

la cabecera municipal, que acuden a mi domicilio a solicitar apoyo para

alimentación.

 Se visitó en este mes a algunas personas que se encuentran en

situación de enfermedad y que requieren apoyo de medicamentos,

despensa y pañales. Ellos no acuden en busca de apoyo al Dif

Municipal ni a la Presidencia, por los trámites que se tienen que hacer

para recibir un apoyo, me llamó la atención un caso de una señora que

tuvo un accidente hace años y quedó invalida, en su tiempo de la

bendición de la salud ella era una mujer activa y productiva, esta

familia ha venido a menos desde su accidente, sólo trabaja el esposo y

para ir a pedir un apoyo necesitaría no ir trabajar.



Se presentará un informe al Sr. Presidente, en cuanto ella me autorice,

debido a que se tiene que presentar con fotografías y evidencias. Y esto

para algunas personas es muy difícil y doloroso. Por lo tanto se le apoyará

en la medida de mis posibilidades, mientras se le gestiona un apoyo al

menos de pañales permanente.

 Se apoyó para su renta a una señora que es del municipio de Jiménez

del Teul, pero ya tiene tiempo viviendo en esta cabecera municipal, es

una familia huérfana de ambos padres, son Ella y tres hermanos, Ella es

madre soltera con un bebé de 4 meses, no ha encontrado trabajo y

sólo un integrante de esta familia trabaja en la obra. Ella solicita apoyo

con un terreno para construir unos cuartitos, le apoyaré en la gestión

en cuanto tenga su credencial de elector, ya que no tiene documentos.

 Así mismo se atendió a varias personas que acuden a mi domicilio o

por vía telefónica para solicitar alguna orientación en sus diferentes

situaciones y problemas. Cabe mencionar que se remiten a las

dependencias y/o a las personas debidas.

 Se apoyó con la gestión con el Sr. Presidente Juan Pablo Castañeda

Lizardo a la Escuela Telesecundaria “RAMÓN LÓPEZ VELARDE”   con

clave 32ETVO196P de la comunidad de Agua Zarca, con un apoyo para

la música para la realización de la graduación de los alumnos la cual se

llevará a cabo en el mes de julio.



 Se apoyó personalmente con balones de fut-bol a un equipo de

jóvenes de la comunidad de Alfredo V. Bonfil, esto con el fin de que

ellos convivan y practiquen este deporte.

 Se acudió a pocos eventos que se realizaron en este mes con motivo

del 460 Aniversario de Sombrerete, debido a que por motivos de salud

no me fue posible acudir a la mayoría de estas actividades.

 Se asistió puntualmente a la Sesión de Cabildo Ordinaria, realizada el

día jueves 18 del presente mes y año. Con el siguiente Orden del Dia:

1. LISTA DE ASISTENCIA

2. INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

4. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS 50 Y 51

5. APROBACIÓN Y CAMBIOS DE PRESUPUESTO EN CARÁTULA DE OBRAS Y

SERVICION PÚBLICOS 2015.

6. PROYECTO PARA RESCATAR Y SALVAGUARDAR CON UN REFUGIO

CANINO.

7. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO IV EJERCICIO

2015.

8. CONVENIO DE REMEZA.

9. SOLICITUD DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO.

10.ASUNTOS GENERALES.

11.CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.



 Se acudió a pocos eventos que se realizaron en este mes con motivo

del 460 Aniversario de Sombrerete, debido a que por motivos de salud

no me fue posible acudir a la mayoría de estas actividades.

Siendo esto todo lo que tengo que informar, quedo de Ustedes.

A T E N T A M E N T E
SOMBRERETE, ZAC., A 30 DE JUNIO DE 2015.

MARIA ELIA REYES HIDALGO
REGIDORA


