ASUNTO: EL QUE SE INDICA
C. CARLOS RIVAS GALINDO
REGIDOR COMICIONADO EN EL DEPORTE

INFORMACION PUBLICA Y AGENDA DE DE ACTIVIDADES

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el capítulo 2
Artículo 11 fracción V y VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Zacatecas, Hago entrega de mi
Información Pública y agenda de actividades anual.

RESUMEN
04/OCT/2013
Asistí a la dependencia del deporte INCUFIDEZ, donde se dio una
capacitación en donde se dio a conocer los diversos programas que se
manejan en esta dependencia, para los directores y encargados del
deporte.

15/OCT/2013
Participe en el comité que se organizo para la elección de delegados
municipales, donde me toco acudir a la comunidad de TIERRA GENEROSA,
donde se definió por medio de votación secreta. Resultando ganador de la
contienda el C.MIGUEL SERRANO RUEDA.
26/NOV/2013
Asistí a una reunión en donde acudieron autoridades del IMSS, con el fin
de informarnos acercas de las prioridades y estrategias de el programa
IMSS oportunidades.
Temas que se trataron:
1.- Diagnostico situacional y de salud de las localidades donde tiene
presencia el programa.
2.- Problemática de las comunidades que atiende el programa.
3.-Dar a conocer el M.A.I.S. (Modelo de Atención Integral a la Salud).
06/DIC/2013
Acudí al evento destinado para el beneficio para personas con
capacidades diferentes (COLECTON 2013) que se lleva a cabo en nuestra
cabecera municipal que se realiza año con año.
17/DIC/2013
Siempre apoyando a las personas más vulnerables, en coordinación con
sistema municipal DIF y el INAPAM, siempre con la iniciativa de promover
la convivencia entre las personas adultas mayores, se organizo la
tradicional posada. Donde fueron beneficiados más de 100 personas
adultas.

15/FEB/2014
Fui participe en el primer intercambio cultural 2014 en el municipio, al
cual acudió el instituto de cultura de FRANCISCO R. MURGUIA ZAC, quien
enriqueció el evento con el talento artístico que pose dentro de la música,
danza y teatro.
07/MAR/2014
Acudí a la capacitación denominada INTRODUCCION AL GOBIERNO
MUNICIPAL, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE SINDICOS Y REGIDORES, la
cual fue impartida por el personal del Instituto Nacional para el
Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de
Gobernación.
03/ABR/2014
Miguel Auza por ser el municipio ubicado al norte del estado de Zacatecas
fue elegido para ser la punta de lanza del el programa Bienvenido
Paisano, evento al cual acudimos parte del H. Ayuntamiento con el fin de
dar el banderazo de salida, y de la misma manera arrancara el modulo de
información para los paisanos en la carretera Federal 49 A la altura del km.
125.
25/JUN/2014
Acudí a la entrega de mobiliario, equipo de cómputo y enseres a la escuela
de educación básica beneficiada en el convenio Presidencia MunicipalSEDUZAC.

GESTION Y APOYOS
Sabedor de que los servidores públicos estamos al servicio de todos los
habitantes de este municipio sin distingo de partidos políticos o creencias
religiosas me es grato informar que durante este primer año se apoyaron
a distintas personas con la gestión de diferentes servicios, tales como.
1.-Se gestiono ante el departamento de oficialía apoyo de combustible a
50 personas para su traslado a diferentes hospitales de la región así como
para tramitar documentación personal a la ciudad de Zacatecas, Fresnillo,
Torreo y Durango.
2.-Se entregaron por medio de gestión 50 despensas a igual número de
personas de bajos recursos.
3.- Se entregaron por medio de gestión 7 Becas a igual número de
alumnos que no contaban con otro tipo de apoyo.
4.-De igual manera se apoyo a 10 familias con programa de mejora a la
vivienda
5.-Se apoyo al alumno de 6to grado Juan Manuel Ríos Guzmán con una
bicicleta en el siclo escolar 2013-2014 de la escuela oficial Amado Nervo
siempre procurando que los apoyos quedaran con la gente que más lo
necesita.
6.-durante este primer año por medio de gestión y con el apoyo del señor
presidente se ha poyado con equipo deportivo a diferentes deportistas de
las diferentes ramas del deporte, esto debido a que soy comisionado en
esta área.

AGENDA DE ACTIVIDADES
FUT-BOL
DEL 16DE MARZO AL 27 DE AGOSTO DEL 2014: se realizo el torneo de FUTBOL
femenil sub- 20.
DEL 16 DE NOV AL 15 DE ABRIL DEL 2014: se realizo torneo de FUTBOL infantil
sub-11.
DEL16 DE NOVIEMBREAL 15 AL 18 DE MARZO DEL 2014: se realizo torneo de
FUTBOL-7 categoría libre.

VOLEIBOL
DEL 20 DE ENERO AL 14 DE JUNIO DEL 2014: se realizo el torneo de voleibol
femenil sub-15 y torneo varonil en la misma categoría.
DEL 28 DE AGOSTO A LA FECHA: se está llevando a cabo el torneo de voleibol
municipal en la categoría femenil libre y varonil libre.
28 DE AGOSTO DEL 2014: participo un equipo local de Miguel Auza en el
cuadrangular del municipio de Santa Clara Dgo.

ACTIVACION FISICA
27DE JULIO

Y 10 DE AGOSTO DEL 2014: se realizo en coordinación con

ciclistas locales un recorrido por las calles de toda la cabecera municipal con la
participación de 80 participantes.

30 DE AGOSTO DEL 2014: se realizo unas súper clases de zumba en la
plaza cívica del municipio, contando con 170 participantes.

SESIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN SIGUIENTES SESIONE:
Sesión Ordinarias 13
Sesiones Extraordinarias

13

REUNIONES DE CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Como miembro del consejo municipal de desarrollo municipal y representante
de la fracción del PRI acudí a las siguientes reuniones.

Reunión de consejo

ordinaria 5

Reunión de consejo

extraordinaria

1

NOTA: cabe mencionar que este informe es del periodo del 15 de
septiembre del 2013 al 15 de septiembre del 2014. Es un informe anual

ACTOS CIVICO
15/ SEP/ 2013: GRITO DE INDEPENDENCIA
16/SEP/2013: DESFILE CIVICO INDEPENDENCIA DE MEXICO
20/NOV/2013: IZAMIENTO DE LA BANDERA Y DESFILE CON EL MOTIVO DE
CELEVRAR EL CIII ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA
05/FEB/2014: IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL
DIA DE LA CONSTITUCION
19/FEB/2014: IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL
DIA DEL EJERCITO
24/FEB/2014: IZAMIENTO DE LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL
DIA DE LA BANDERA
18/MAR//2014: IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR
EL DIA DE LA EXPROPIACION PETROLERA
21/MAR/2014: IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL
NATALICIO DE DON BENITO JUAREZ
05/MAY/2014: IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL
DIA DEL ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE PUEBLA
08/MAY/2014: IZAMIENTO A LA BANDERA CON MOTIVO DE CELEBRAR EL
DIA NATALICIO DEL GRAL. MIGUEL AUZA ARRENECHEA

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
MIGUEL AUZA, ZAC., 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
REGIDOR
______________________________________
C. Carlos Rivas Galindo

C.c.p.- Archivo

