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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 mes de Mayo de 2015.

ASISTENCIA SOCIAL.

En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:

 Entrega de 10 despensas en los primeros días del mes a diferentes

personas de la cabecera Municipal, que acuden a mi domicilio.

 Se apoyó a algunas personas con algo de efectivo para completar el

pago de algunos servicios como son: gas, agua o energía eléctríca.

Asimismo a dos personas para compra de pañales.

 Se gestionó el apoyo a una persona que tiene un hermano con

problemas de discapacidad para que el Dentista de SMDIF, acudiera a

su domicilio a consultarlo, ya que ellos son personas de escasos

recursos y es muy difícil para ella trasladarlo porque es un adulto.



Recibiendo dicho enfermo todo el apoyo con su consulta y su

tratamiento para posteriormente proceder a la extracción de su muela.

COMISION DE EDUCACIÓN.

 Se entregaron 10 becas que nos otorgó el Departamento de Enlace

educativo a niñas y niños de las escuelas primarias Liceo Bracho y Lic.

Benito Juárez de esta cabecera municipal, buscando beneficiar a

alumnos de bajos recursos.

 Se apoyó a la Escuela Telesecundaria “CUAUHTEMOC” de la

comunidad de Cuauhtémoc con clave 32ETV0826N de la Zona Escolar

No. 11 con la gestión ante el Sr Presidente Ing. Juan Pablo Castañeda

Lizardo, con apoyo económico para la realización de un viaje formativo

y de recreación a la ciudad de Zacatecas y a Paraíso Caxcán con

alumnos de los tres grados.

 Se colaboró con el Supervisor y Administrativo de la Zona Escolar No.

49 con la gestión ante el Sr. Presidente Ing. Juan Pablo Castañeda

Lizardo para la realización de los eventos deportivos con motivo del día

del Estudiante, con el apoyo de las instalaciones del Auditorio, el

campo deportivo Llerena y la Unidad Deportiva, así como el sonido

para la inauguración y el apoyo del personal de Protección Civil.



 Recibiendo todo el apoyo incondicional del Sr. Presidente y los

encargados de dichos Departamentos, llevándose a cabo dicho evento

de manera exitosa.

ACTIVIDADES GENERALES.

 Se asistió puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias de

Cabildo realizadas en el presente mes.


