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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 abril de 2015.

Asistencia Social

En el periodo referido los apoyos realizados son los siguientes:

 Entrega de 10 despensas a diferentes personas de la cabecera

municipal, que acuden a mi domicilio a solicitar apoyo ara

alimentación.

 Me reportó una ciudadana el caso de una familia de 5 integrantes, 2

adultos y 3 menores, que no tienen vivienda ni trabajo y uno de los

niños  tiene discapacidad, en el mes de mayo se le dará seguimiento a

este caso y mediante un informe debidamente fundamentado, se le

dará a conocer al Sr. Presidente Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo.

 Se apoyó a 3 personas que tienen a cargo grupos pequeños de niños

de educación inicial y catecismo con 3 pasteles para el día del niño.

 Así mismo se gestionó en la Secretaría de la Presidencia Municipal el

apoyo para algunas escuelas con bolos para el día del niño. Solamente

se entregaron las solicitudes, pasando ellas enseguida al DIF Municipal

para darle seguimiento a dicha solicitud.



Equidad de Género

En este mes de abril, se procedió a visitar el CENTRO DE ATENCION Y

PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, el cual está a cargo

del Lic. Juan Bernardo Villagrana Gutiérrez. Este Centro cuenta con un equipo

de trabajo que está conformado por una área jurídica, una área psicológica y

una área lúdica, mediante esta visita me di cuenta que acuden muchas

personas en busca de apoyo jurídico y psicológico debido a que existe un alto

índice de violencia, alcoholismo, drogadicción y abandono de familias  en

nuestro municipio. Debido a esto el número de usuaria se ha incrementado y

además los problemas de muchas de ellas son de urgencia, por lo que se

tienen que comunicar de inmediato con varias instancias para solicitar su

colaboración, así mismo tienen que estarles constantemente notificando las

fechas de sus juicios tramitados en los Juzgados de Primera Instancia o

denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público. En vista de

esta situación es de suma urgencia que este centro cuente con una línea

telefónica y un vehículo, ya que ellos están dando estos servicios con

recursos propios.

En el próximo mes me daré a la tarea de gestionar e informar al

Presidente Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo, esta necesidad, además de que

también se beneficiaría a la UBR (UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN) para

la cual también es muy importante e indispensable contar con una línea

telefónica.
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