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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 Julio, Agosto y Septiembre de 2015.

ASISTENCIA SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO.

En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:

 Entrega de despensas en los primeros días de cada mes a diferentes
personas de la cabecera Municipal, que acuden a mi domicilio. Así
mismo se procedió en este trimestre a llevar personalmente despensa
y pañales a personas que se encuentran enfermas y que no pueden
acudir por su propio pie a solicitar apoyo.

 Se gestionó un apoyo para completar la compra de un instrumento
musical a una jovencita que se dedica a cantar en las misas, ella realizó
en conjunto con su mamá algunas actividades para poder adquirir
dicho instrumento. Vi el esfuerzo realizado por ella y al solicitarme la
gestión con el Sr. Presidente con gusto la llevé a cabo, recibiendo una
respuesta inmediata del Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo.

 Asimismo se apoyó a algunas personas con algo de efectivo para que
se recuperaran un poco de los gastos derivados por el inicio de clases.
Se recibieron muchas solicitudes de apoyo pero si se vio la necesidad
de algunas madres de familia y no se acudió al Sr. Presidente, les pude
apoyar un poco a algunas personas.

 Se apoyó a varias personas con problemas de violencia que acudieron
a mi persona porque aún me ubican como parte del DIF Municipal,
asuntos como pensiones alimenticias negadas o muy bajas, maltrato
físico y emocional. Siendo ellas atendidas por el CENTRO DE ATENCION
Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

ACTIVIDADES GENERALES.

 El día 10 de julio se asistió como invitada de honor

la clausura de

cursos de la Escuela Primaria LIC. BENITO JUAREZ.

 Se asistió a la entrega d la primera fase de las Oficinas de Presidencia
por parte de Desarrollo Social.
 Se asistió a la presentación del proyecto ATENCIÓN COMUNITARIA Y
EDUCACIÓN PARA LA SALUD. En Casa de Cultura.

 Se asistió al Homenaje póstumo de la compañera C. Catalina López
Castro †
 Asistí como Madrina de Generación del INSTITUTO DE BELLEZA
“ESTUDIO 44” de esta ciudad, fueron 2 días de

presentación de

trabajos de 16 alumnas y un alumno, mismos que demostraron su
talento y destreza para la realización de su trabajo en el ámbito de la
belleza. Asimismo como parte de sus actividades se llevó a cabo su
ceremonia de acción de gracias y un bonito y ameno convivio con
alumnos, maestras, familiares y amigos.
 Asistí puntualmente al Segundo Informe de Gobierno del Presidente el
Ingeniero Juan Pablo Castañeda Lizardo, certeza a lo que se expuso en
el mismo.

 Se asistió puntualmente a las sesiones de cabildo realizadas en estos
tres meses.

ATENTAMENTE
SOMBRERETE, ZAC., A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

