
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2016 QUE 

PRESENTA A LA CIUDADANÍA LA REGIDORA PROFESORA OLIVIA JUÁREZ VÁSQUEZ. 

Día 1 de septiembre reunión con representantes de INAES lamentablemente  el proyecto 

preparado durante el mes de agosto no fue aprobado por no acatar las reglas del programa. 

Día 2 de septiembre. 

Asistencia a Sombrerete  tramitar algunas actas de nacimiento de la población 

Día 8 de septiembre. 

Asistencia a reunión extraordinaria de cabildo. 

Día 9 de septiembre. 

Reunión con autoridades del INAES para solicitar asesoría para elaboración de proyectos. 

Día 11 de septiembre  

Asistencia a informe de gobierno.  

 

 

 

Día 12 de septiembre 

Participación en el convivio organizado por las comunidades de la región al padre Arnulfo Días 

Sifuentes agradeciendo el apoyo del presidente municipal juan pablo Castañeda Lizardo con el 

pastel repartido en el festejo. 



 

Día 15 de septiembre  

Se asistió a sombrerete, zac  a cumplir comisión otorgada por el cabildo de dar lectura al acta 

de independencia .en la ceremonia del grito… 

Día 16 al 18 de septiembre  

Preparación de proyecto llamado “Educarte, capacitarte para auto emplearte,. Que tiene como 

finalidad gestionar recursos para beneficiar a la población de 5 comunidades que son: 

González Ortega, Bañuelos nuevo, Bañuelos Viejo, Sauz del terrero ,Berros de ojo santo. Y será 

entregado a grupo México para su valoración. 

 

 



 

Día 21 de  septiembre  

Llenado de becas de sumar  para beneficiar a algunos alumnos de diversas escuelas con un 

apoyo económico de entre 2000.00 y 3000.00 según la cantidad de alumnos registrados .esta 

gestión es atreves de la diputada Eugenia Flores Hernández. 

Día 22 de septiembre  

Llenado de becas sumar 

Día 23 de septiembre 

Llenado de becas sumar 

Día 24 de septiembre  

 

Entrega en la ciudad de zacatecas de formatos tramitados para las becas  sumar. 

Día 28 de septiembre. 

Reunión de la comisión de honor y justicia para revisar  problemática de seguridad pública. 

Día 29 de septiembre  

Entrega de proyecto “educarte, capacitarte  para auto emplearte” a grupo México. 

Asistencia a la ciudad de sombrerete para gestionar apoyo económico para las fiestas 

religiosas de la comunidad de Bañuelos viejo .agradezco al presidente Juan Pablo Castañeda su 

apoyo de $15,000.para esta comunidad así como su apoyo con el grupo de danza de la casa de 

la cultura. 
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