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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 periodo Enero-Marzo
de 2015.

Asistencia Social
El trabajo realizado en esta comisión se ha llevado a cabo con apoyo de la ciudadanía, ya
que ellos mismos una vez que identifican a las personas con necesidad de algún apoyo
acuden a mi persona para hacerme saber los detalles de cada situación, una vez enterada
me doy a la tarea de corroborar mediante una visita a cada persona y así ver la manera de
ayudarlos y/o gestionar en Presidencia Municipal el apoyo requerido. Por lo general son
apoyos en especie de alimentación, medicamentos, pañales, pasajes, mejoras de vivienda,
así como apoyo profesional psicológico y asesoría legal.

En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:
 70 despensas a diferentes personas de la cabecera municipal y una comunidad, las
cuales provienen tanto de recursos personales como de gestiones con el Congreso
Estatal.
 Gestión de dos apoyos para ayuda de gastos funerarios.
 Gestión de apoyo de pasaje de autobús a cinco personas con discapacidad que
acudieron a tomar un curso de cerámica al DIF Municipal.
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 Se apoyó a una persona con discapacidad con el arreglo de un espacio por donde
ella transita y que estaba en muy malas condiciones. Con el apoyo del Presidente y
Depto. De Obras Públicas.

 Atención directa diaria a personas que necesitan orientación de a que instancias
dirigirse para llevar a cabo trámites o diferentes problemáticas.

 Se visitó algunos grupos de mujeres que fueron beneficiarias de talleres de Hábitat
por invitación de ellas, para por medio de mi persona hacerle llegar al Sr.
Presidente algunas peticiones y sugerencias para la mejor realización de estos
talleres.

Equidad de Género
La comisión de Equidad de Género la realizo conjuntamente con el Centro de Atención y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres, el cual depende del Instituto de la Mujer de
Sombrerete.
En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:
 Se ha canalizado a varias mujeres con problemas de violencia intrafamiliar para
que reciban, apoyo psicológico y asesoría legal.
 Se ha acompañado a algunas conferencias relacionadas con la erradicación de la
violencia, en diferentes comunidades del municipio.
 Se ha gestionado algunos materiales y herramientas que son necesarios para un
mejor servicio en el CAPVM.
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Educación:

El objetivo esencial de esta comisión es dar apoyo en las diferentes necesidades que la
ciudadanía presente en lo referente al sector educativo.
En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:
 Distribución de diez becas a alumnos de bajos recursos de nivel primaria y
secundaria. (otorgadas por el Departamento de Enlace Educativo).
 Gestión de apoyos solicitados por maestros rurales y de la cabecera municipal,
para distintas necesidades de sus centros escolares.
 Se visitó el bachillerato a distancia de la comunidad de Fco. I. Madero atendiendo
las quejas de algunos padres de familia y alumnos sobre la falta de atención del
maestro a cargo. Dando solución inmediata de parte del encargado de Enlace
Educativo y del Presidente Municipal.

Actividades Generales:
 Asistencia puntual y participación en todas las sesiones

ordinarias y

extraordinarias de cabildo celebradas durante este período.
 Asistencia al desfile conmemorativo de la Feria Regional de la Candelaria en su
edición 2015.
 Asistencia al evento de Entrega de becas de la SEDUZAC realizado en el Auditorio
Municipal.
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 Se asistió a la elección y coronación del Rey y Reina de la Primavera de la
Guardería Municipal.
 Se asistió a la coronación de la Reina de la Primavera de la Escuela Primaria Benito
Juárez.
 Asistencia al evento de graduación del Instituto Tecnológico Superior Zacatecas
Occidente.
 Se asistió a la reunión de capacitación de transparencia y agenda para el desarrollo
municipal, llevado a cabo en Casa de Cultura.
 Se asistió al evento conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, en el cual se
otorgaron reconocimientos a mujeres destacadas del municipio.
 Se

asistió a la exposición de trabajos de

diferentes talleres de algunas

comunidades por invitación de la Coordinadora Mtra. Olivia Juárez Vázquez. En la
Col. González Ortega.
 Se asistió a la inauguración y clausura de un taller de cerámica para 25 personas
con discapacidad impartido en el DIF Municipal.

Sombrerete, Zac., a 27 de marzo de 2015.
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