
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2015

Es importante para todo servidor público mantener informados a los ciudadanos de nuestra función
en favor de los gobernados  para trasparentar los recursos públicos de nuestro querido municipio
de Sombrerete, por  lo cual pongo a su consideración mis actividades del mes de junio del 2015.

Durante este mes de junio la mayoría de mis actividades u gestiones giraron en torno a mi
comunidad por ser el mes en que celebramos nuestras fiestas patronales .y porque las actividades
organizadas en estas fechas representan una derrama económica para comerciantes y prestadores
de servicios ,por recibir un número considerable de visitantes

---Día 1 de junio

Atención ciudadana

---Día 2 de junio

Atención ciudadana

---Día 3 de Junio.

Reunión con patronato para ultimar detalles

--Día 4 de junio a sombrerete para gestionar el apoyo que año con año de otorga a la comunidad
para apoyar esta fiesta patronal. Consiguiendo que la comunidad de Gonzales Ortega sea apoyada
por parte del presidente municipal Juan Pablo Castañeda Lizardo con la cantidad de cien mil pesos
mismos que serán invertidos por el patronato de las fiestas patronales en distintos eventos
culturales  y religiosos. Esta cantidad es mínima por la variedad de actividades a realizar así como la
compra de la pólvora pero en mucho ayudara para sacar adelante la festividad más importe de esta
comunidad.

---Se apoyó a la casa de cultura a llevar el oficio de autorización para quema de pólvora de la fiesta
de aniversario de sombrerete.

--en mi comisión de salud se supervisaron los avances del proyecto de salud para diabéticos y a
que vendrá a beneficiar comunidades marginadas del municipio así como esta cabecera municipal

---8 de junio

Atención a la ciudadanía

10 de junio

Se asistió a la comunidad de Bañuelos Nuevo a dar fe de la entrega de una campaña para la iglesia
del lugar, entregada por Miguel Valadez.

---11 de junio

Se asistió a sombrerete a protección civil para solicitar apoyo para el periodo de feria que será del
21 al 29 de este mes.



Por cierto que esta solicitud fue ignorada por completo por parte de este departamento ya que
nunca se presentaron.

---12 de junio

Visita a persona con discapacidad de la colonia 20 de noviembre para entrega de apoyo con
medicamento y andador.

---13 de junio

Se ensayó pasarela con señoritas candidatas a reina de la feria patronal.

---día 14 d junio

Se asisto a sombrerete para entregar documentos para permiso de quema de pólvora el 27 de junio
en la colonia González Ortega.

---15 DE Junio

Le organice un convivio a mis ex compañeros maestros de la escuela Ramón López Velarde de la
Colonia González Ortega.

---16 de junio

Visita al departamento de ACCES para seguimiento de proyectos de salud.

---18 de junio

Reunión de cabildo Y asistencia apoyar la actividad de la lotería para recaudar fondos para el acilo
de ancianos de Sombrerete.

---19 de junio

Asistencia a la conferencia del departamento de INMUSO impartida a los padres del Jardín de Niños
“Juan De la Barrera “de la comunidad de González Ortega .llamada “La nueva masculinidad “.Por le
Lic. Selene Lira .y el regidor Sergio Chan.

---22 de junio.

Organización del  certamen para elección de reina de las fiestas patronales de Gonzales Ortega







24 organice la sensacional coronación que fue un éxito. Con la escuela de música y danza de
Durango. Para la cena  de este y otros días gestione con la empresa coca cola todo el refresco
utilizado





Día 25 de junio

Gestione con el municipio de Rio Grande la presencia del grupo musical KAOBA.

---Día 27 de junio

Gestión de la pólvora quemada en honor a la virgen del perpetuo socorro.

El día 28 de junio

Gestión de programa cultural para cierre de feria con la participación del Instituto

Zacatecano de la cultura y el colegio de bachilleres del municipio de sombrerete.



Ese mismo día por la mañana organice la tradicional cabalgata dando alimentación a
aproximadamente 150 cabalgantes  para ello gestione en la asociación ganadera del estado con el
sr Cuauhtémoc Rayas la donación de una vaca.





---Día 29.de junio

Realización  de tradicional callejoniada por las principales calles de la comunidad de González
ortega

---Día 30 de junio de 2015



Gestión ciudadana

Pongo a su consideración la gestión y trabajo realizado durante el mes de junio.

Atentamente.


