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DERECHOS HUMANOS
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A 27 de marzo de 2015



CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DEL
MUNICIPIO PRESENTO ANTE QUIEN  CORRESPONDA MI  INFORME QUE
COMPRENDE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2015.

Mes de enero 2015

1.-Asistí a todas las reuniones de cabildo a que fui convocada.

2. Teniendo como objetivo fomentar las tradiciones en nuestras comunidades
así como la convivencia armónica entre las mujeres realice algunos convivios
con mujeres de las comunidades de Zaus del terrero Bañuelos Nuevo y Colonia
González Ortega.







3.-Con el propósito de contribuir a mejorar la salud de la población acudí en

compañía de un grupo de personas de la comunidad de Bañuelos Viejo a un

Curso de Medicina Alternativa en la Ciudad de Zacatecas donde se capacitó a

las señoras para aprender a elaborar pomadas jabones jarabes  todo de

plantas de la región .esta capacitación será posteriormente compartida con el

resto de la población este taller fue gestión ante la casa Techilalistly y con

apoyo del Frente Popular de Lucha de Zac.





Con la finalidad de apoyar en la economía familiar acudí con un grupo de
señoras de la región a tomar un taller sobre como tener huertos  familiares y de
traspatio. Para que las mujeres aprendan como ser autosuficiente en la
producción de alimentos. Así como aprender a producir composta, fertilizantes
y pesticidas naturales.

4. Se ha apoyado económicamente a personas de comunidades para la
compra de medicamentos.

Con un total de beneficiados de 25 personas con un  total de $ 8000.00



MES DE FEBRERO.

1. Se asistió a todas las reuniones de cabildo a que fui convocada.

2.-Actualmente estoy atendiendo un proyecto al que he llamado Terapia
Ocupacional. La terapia ocupacional es una disciplina para el tratamiento de la
salud física y mental del ser humano. En la terapia ocupacional se trabaja por
el bienestar BIOPSICOSOCIAL  es decir trato de formar personas biológica y
psicológicamente sanas y socialmente integradas a su comunidad y a del otras
comunidades del Municipio para cumplir con estos objetivos he procurado que
los 16 grupos de mujeres que actualmente apoyo y que pertenecen a las
comunidad de el Zaus del terrero, Berros de Ojo Santo, Bañuelos Viejo,
Bañuelos Nuevo y González Ortega trabajen en diferentes ámbitos. En el
ámbito de la salud, mediante rutinas o dinámicas que realizan antes o después
de su horario de talleres.

Se trajo también para el cuidado de su salud la caravana de la salud alternativa
con servicios como: podólogo, Auriculoterapia, terapia floral, y papanicolao con
colposcopias.







Se ha  hecho gestión con el Frente popular de Lucha de Zacatecas  para
conseguir despensas que vengan a mejorar un poco la economía de las
familias mismas que han sido distribuidas entre la población más vulnerable.



MES DE MARZO

1. Se asistió al total de reuniones de cabildo a que fui convocada y donde se
tomaron diversos acuerdos de interés para el municipio.

2. Se entregaron apoyos de vivienda para personas de Berros de ojo santo,
González Ortega y Salas Pérez gestión ante SEDATU  mediante el Frente
Popular de Lucha de Zacatecas.

3. Se gestionaron 10 becas Municipales siendo otorgadas por el Ing. Juan
pablo Castañeda Lizardo presidente municipal para alumnos de primaria y
secundaria de las comunidades de González Ortega, Bañuelos nuevo y
Bañuelos viejo, con un monto de 600.00  pesos para cada alumno.

4. Se Gestionaron 20 becas por un monto de $ 1200.00 cada una otorgadas
por la diputada  la Doctora Eugenia Flores Hernández, siendo beneficiados
alumnos de primaria y secundaria de González Ortega.

5. Se apoyó en la gestión de la remodelación de los baños del colegio de
Bachilleres de plantel González Ortega.







2. Se continua apoyando a 16 grupos de mujeres de las comunidades de

González Ortega, Berros de Ojo Santo, Zaus del Terrero, Bañuelos Nuevo y

Bañuelos Viejo con materia prima para diversos talleres con los que se fomenta

el autoempleo además de la convivencia y la capacitación en diversos oficios

que les permite apoyar en algo la economía familiar  esto ha sido posible con el

apoyo del presidente municipal el Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo así como

la gestión ante la diputada Local Doc. Eugenia Flores, el diputado local Lic.

Iván de Santiago y aportaciones económicas personales de una servidora.











Se realizó el día 26 de Marzo una bonita exposición y pasarela de todos los

trabajos que se realizaron en los talleres de Terapia Ocupacional durante los

últimos meses con la participación de las comunidades de Bañuelos Nuevo,

Bañuelos Viejo, González Ortega, Zaus del Terrero y Berros de Ojo Santo.











Atentamente

Presenta este informe de trabajo la regidora

PROFESORA OLIVIA JUÁREZ VÁSQUEZ.


