
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2015 EN MI FUNCIÓN
COMO REGIDORA MUNICIPAL.

Pongo a consideración de la ciudadanía las actividades realizadas durante el mes de agosto
2015 que fueron las siguientes.

Miércoles 5 de agosto --

Gestión en el Frente Popular de lucha de Zac de paquetes de cemento para 10 familias de Sauz
y González Ortega mismos que serán entregados próximamente.

Domingo 9 de agosto de 2015

Asistencia al Frente Popular de Lucha de Zac para recibir información sobre algunos programas
aplicables a la ciudadanía de sombrerete.

Miércoles 12 de agosto.

Supervisión del proyecto de salud de
ACES .

Viernes 14 de agosto.

Visita al centro multidisciplinario de
SUMAR para verificar su funcionamiento.



Martes 18 de agosto

Reunión de cabildo

Miércoles 19 de agosto

Con la finalidad de apoyar la economía de las familias de nuestras comunidades se gestionaron
paquetes de pollos que fueron entregados en la comunidad de Bañuelos Viejo



Viernes 21 de de agosto.

Asistencia a la Universidad del Campo para tener una reunión convocada por el Dr José Narro
Céspedes con el Lic. Ángel Islava Tamayo director general de FONHAPO.Aquien se le
plantaron diversas situaciones problemáticas referentes a la vivienda obteniendo de esta
reunión una próxima entrevista con el delegado Abelardo Córdova Almanza Delegado Estatal
de SEDATU en Zac. A quien se le entregaran algunas solicitudes de mejora de vivienda para
algunas comunidades.



Lunes 24 de agosto

Asistencia a las oficinas Distritales para llevar expedientes para solicitar apoyo del programa de
PIMAF Para agricultores de algunas comunidades del municipio de Sombrerete.

Martes 25 y miércoles 26

Se trabajó en la rectificación de los expedientes que estaban mal elaborados .

Viernes 28 de agosto de 2015

Entrega en oficinas del distrito de expedientes rectificados

Estas fueron las acciones  realizadas en beneficio del municipio de Sombrerete Zac

Durante el mes de Agosto 2015.

Atentamente Regidora


