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COORDINACION DEL PROGRAMA RESCATE DEESPACIOS PÚBLICOS.
REPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2016
Como coordinadora de este programa me puse en contacto por medio decorreo electrónico y teléfonos con personas de SEDATU Coordinadora dePREP la Lic. Patricia Cazares y el sr Félix Arturo Ramírez quien es elEnlace directo con este municipio.El mes de enero comienza a recibirse a todo ciudadano que quieraparticipar en las propuestas para rescatar el parque de su colonia pormedio del programa ya sea nuevo o consolidación.Se recibió al Arquitecto Antonio Carbajal de la empresa OPA con elproyecto del Boulevard Bacochibampo, en el cual beneficia a los vecinosde los Fraccionamientos El Dorado, Villas del Tular, Las Tinajas, Niza,Miramar, Villas de Miramar entre otros, por lo cual pareció muy atractivoya que cuenta con andador peatonal, juegos infantiles, fuente, bancas,áreas verdes, iluminación, accesos para personas con discapacidad, etc.Recibí los curriculum de tres maestros e instructores que deseanparticipar en el programa para impartir cursos de prevención o deportes.



El día viernes 22 asistí a la primera capacitación por parte de SEDATUdonde se dieron a conocer algunas reglas de operación del propioprograma en las instalaciones del Aula Magna del Gobierno del Estado.
Para el próximo mes de febrero el plan de trabajo consiste en recopilarinformación sobre las propuestas de parques que se desean trabajardurante el periodo 2016 en conjunto con servicios públicos, obraspúblicas y desarrollo social.Iniciar con el presupuesto a implementar en los espacios públicos delmunicipio.Apoyar en lo que sea necesario y se pueda dentro y fuera de la oficinarespecto a la Dirección de Desarrollo Social.

LIC. ANGELICA SANCHEZ



CONTRALORÍA SOCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2016

Durante los primeros días del mes de Enero se continuó con la
captura de la información recopilada durante los cursos y talleres
impartidos por el programa hábitat, además de archivar dicha
información .

El día 11 de Enero hicimos acto de presencia en el centro
comunitario de la colonia popular con el fin de supervisar la obra de
ampliación y hacer las anotaciones correspondientes a la última
cédula de verificación que ordena la SEDATU ya que dicha obra
todavía tiene detalles para ser finalizada.

El día 14 de Enero se realizó la última visita al centro comunitario
para verificar la terminación de la ampliación donde sólo faltaba
pintura y detalles mínimos quedando  pendiente  labores de
limpieza  y acomodar mobiliario para que inicie sus actividades.

Se visitó las instalaciones de DIF para gestionar ayuda de
transporte para dos personas junto con el Coordinador de Gestión
Social Y albergue para una pareja.

El día 15 se realizó captura de información en el programa sics
recopilada en la última cédula de verificación donde se informa a
sedatu el resultado final de la obra.

El día 18 de Enero se visitó las instalaciones del Centro de
Capacitación Para el Trabajo Industrial ( cecati ) junto con personal
de hábitat para recoger herramientas del taller de jardinería las



cuales se resguardaron en el centro comunitario de Fátima después
de realizar inventario de todo lo que se guardó

Captura de formatos enviados por sedatu para dar
nombramientos a los nuevos responsables de ser enlace de
contraloría social, registro de claves de acceso y demás. Revisión del
reglamento interno para hacer modificaciones y elaborar formatos
de contraloría interna, así como apoyar a las diferentes
coordinaciones en sus actividades diarias.

El día 22 de Enero se realizó visita de capacitación a la Ciudad de
Hermosillo por instrucciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano  relacionado con los programas federales.

El día 25 de Enero se realizaron  visitas domiciliarias en la
Colonia Montelolita, Casa Franciscana, y Colonia popular para
recopilar firmas de los integrantes del comité de contraloría,
además de visitar junto con el Coordinador de Gestión Social de esta
dependencia. A la trabajadora social de casa franciscana, con el fin
de intercambiar información sobre los diferentes apoyos que se
manejan para coordinarse entre si.

Día 26 de Enero, trabajo en oficina, reunión con personal de
gestión social, mejoramiento de vivienda e instituto de la juventud
para informarles sobre los puntos del reglamento interno. Además
de llevar petición a DIF sobre apoyo para una familia que se le
quemo a casa el día 24 de Enero en Santa Clara.

El día 27 de Enero se visitó el centro comunitario de colonia El
Mirador para recopilar firma de cedula de vigilancia ya forma parte



del comité de contraloría
Además de realizar visita domiciliaria en la colonia López Mateos.

Día 28 y 29 de Enero Apoyo a Coordinación de Gestión Social
para hacer entrega de despensas a familias de escasos recursos.







INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

REPORTE MENSUAL DEL MES DE ENERO

Lunes 04 de EneroAtención en oficina.
Martes 05 de EneroJunta con el departamento de vinculación de UNIDEP Guaymas, para tratar temas deinterés juvenil.Se ocuparon temas que aquejan al juventud de Guaymas y se propusieron programaspara tratar de SolucionarlosAtención en oficina
Miércoles 06 de EneroReunión en Hermosillo, Sonora, con La Directora Del Instituto Sonorense de laJuventud, Brianda Vivían Martínez, donde se trataron temas en beneficio a la juventudde nuestra región, así como nuevos proyectos que beneficiaran directamente a losjóvenes.
Atención en Oficina



Jueves 07 de EneroReunión con el delegado de la SEC, Ing. Juan Pedro Padilla M., Donde se trataron temasy programas que beneficiaran a la juventud Guaymense.Atención en oficina
Viernes 08 de EneroReunión con ICATSON, donde se ofreció capacitación por medio de talleres a jóvenes.Atención en Oficina
Lunes 11 de EneroReunión en COBACH Guaymas, Para Solicitar un aula la cual será utilizada en elprograma de “Ingles para todos en Sonora” que consiste en becas de inglés para lajuventud sonorense, fue uno de los proyectos que se trataron en la reunión con ladirectora del instituto sonorense de la juventud. La solicitud ya fue aceptada.Atención en oficina.
Martes 12 de EneroReunión en CONALEP Guaymas para solicitar aula la cual será utilizada en elprograma de “inglés para todos en sonora”. Que consiste en becas de inglés para lajuventud sonorense, fue uno de los proyectos que se trataron en la reunión con ladirectora del instituto sonorense de la juventud. La solicitud ya fue aceptada.Atención en oficina.
Miércoles 13 de EneroEstuvimos en el CBTIS No.40 promoviendo el programa “servicio social” con elobjetivo que los jóvenes tengan la oportunidad de realizar su servicio social con elinstituto de la juventud.Atención en oficina
Jueves 14 de EneroEstuvimos en Universidad Interamericana promoviendo el programa “servicio social”con el objetivo que los jóvenes tengan la oportunidad de realizar su servicio social conel instituto de la juventud.



Atención en oficina
Viernes 15 de EneroEstuvimos en Unidep promoviendo el programa “servicio social” con el objetivo quelos jóvenes tengan la oportunidad de realizar su servicio social con el instituto de lajuventud.Atención en oficina
Lunes 18 de Enero
En el CADI y en la Escuela Primaria "18 de Marzo" ubicada en la colonia Petrolera, se llevó
acabo el Lunes Cívico en el que estuvo presente el Presidente Municipal, Lorenzo De Cima, la
Presidenta del DIF, Ángeles Salido de De Cima, funcionarios y regidores.

Atención en oficina

Martes 19 de EneroReunión en el Instituto Sonorense de la Juventud, donde se nos dio más informacióndel programa “Inglés para todos en Sonora” para poder atender mejor a los jóvenes ypersonas interesadas y darles información más precisa.Atención en oficina
Miércoles 20 de EneroReunión en cabildo con el Instituto de la Mujer, regidoras, Gestión Social y SaludMunicipal. Con la finalidad de trabajar en conjunto con las regidoras y tener el apoyo,a la dependencia de Desarrollo SocialAtención en oficina.
Jueves 21 de EneroEstuvimos en Conalep Guaymas promoviendo el programa “servicio social” con elobjetivo que los jóvenes tengan la oportunidad de realizar su servicio social con elinstituto de la juventud.Atención en oficina



Viernes 22 de EneroReunión con el Lic. Oscar Daniel Rosales, para continuar con el programa “ ama tuvida” en el cual trataremos distintos temas que aquejan a la juventud de Guaymas.Atención en oficina
Lunes 25 de EneroGira en Secundarias y preparatorias promoviendo el programa de “Ingles para todosen Sonora” que consiste en becas de inglés para la juventud sonorense, fue uno de losproyectos que se trataron en la reunión con la directora del instituto sonorense de lajuventud.Atención en Oficina
Martes 26 de EneroGira en Secundarias y preparatorias promoviendo el programa de “Ingles para todosen Sonora” que consiste en becas de inglés para la juventud sonorense, fue uno de losproyectos que se trataron en la reunión con la directora del instituto sonorense de lajuventud.Atención en Oficina
Miércoles 27 de EneroGira en Secundarias y preparatorias promoviendo el programa de “Ingles para todosen Sonora” que consiste en becas de inglés para la juventud sonorense, fue uno de losproyectos que se trataron en la reunión con la directora del instituto sonorense de lajuventud.Atención en Oficina
Jueves 28 de EneroReunión en CONALEP, para la inauguración del “centro de emprendedores y el tallerde preparación de alimentos estándar EC0127”. Donde se contó con la presencia delDirector General el Lic. Carlos Francisco Silva Toledo.Reunión de trabajo en el Hotel Armida, con la Universidad Tecnológica de GuaymasDonde se trataron temas para contribuir al desempeño y desarrollo de Jóvenes de



ADJUNTO FOTOS.









INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, QUE
PRESENTA EL C. PROF. OSCAR CARLOS GULUARTE  LIZÁRRAGA

PROGRAMA PROSPERA.- DURANTE ESTE INICIO DEL  2016, NO SE
PROGRAMÓ LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA,
ESTUVIMOS ATENDIENDO  A PERSONAS QUE DESEAN SER
INCORPORADAS AL PROGRAMA, CAMBIOS DE LOCALIDAD DE
TITULARES, ORIENTACIONES DE ALTAS Y BAJAS AL PROGRAMA Y
PREGUNTAS  DE FECHA DE ENTREGA  DE LOS APOYOS ECONÓMICOS.

EL DÍA 21 GUAYMAS FUE SEDE DE REUNIÓN NACIONAL, DONDE EL
ANFITRIÓN LO FUE EL LIC. LORENZO DE  CIMA  DWORAK, SE CONTÓ CON
LA PRESENCIA DEL DR. JOSÉ ANTONIO MEADE, SECRETARIO DE
SEDESOL Y DE LA COORDINADORA NACIONAL DE PROSPERA PAULA
HERNÁNDEZ OLMOS. EL PROPOSITO CENTRAL DE LA REUNIÓN, FUE  LA
TOMA DE PROTESTA AL COMITÉ QUE SE ENCARGARÁ DE
DISEÑAR,APROBAR Y EJECUTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS. ESTE ES
UN PROGRAMA PILOTO A NIVEL NACIONAL DONDE SE ESCOGIÓ A
GUAYMAS ,POR ELLO SE DENOMINÓ  GUAYMAS-EMPRENDE.

LA TOTALIDAD DE PERSONAS ATENDIDAS DURANTE EL PRESENTE MES,
FUE DE 256  CORRESPONDIENDO A PROSPERA 163 Y AL PROGRAMA
PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR 95

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- AL INICIO DE ESTE
MES, SE ENVIÓ A LA OFICINA RESPONSABLE DE TRANSPARENTAR LA
INFORMACIÓN GENERADA EN NUESTRA OFICINA DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE DE 2015.

DURANTE ESTE MES, ACTUALIZAMOS LA INFORMACIÓN DE NUESTRA
DEPENDENCIA QUE DEBERÁ APARECER EN EL PORTAL DE



TRANSPARENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, EN LO QUE
MARCA EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN VI, QUE SE REFIERE A “LOS
SERVICIOS  A SU CARGO Y LOS TRÁMITES Y REQUISITOS Y FORMATOS
CORRESPONDIENTES”

PENSIÓN DEL ADULTO MAYOR (65 Y MÁS).- EN ESTE MES, POR
OMISIONES  EN CUANTO A LA ENTREGA DE  APOYOS A BENEFICIARIOS
DE LA ZONA URBANA, SE LES DEPOSITÓ EN EL BANCO TRADICIONAL
DONDE RECIBEN SUS DEPÓSITOS Y A LOS DE NUEVO INGRESO QUE  NO
HABÍAN RECIBIDO SU APOYO, SE LES HIZO SU TRANSFERENCIA EN LA
OFICINA LOCAL DE TELÉGRAFOS, PARA ENTERAR A LOS
BENEFICIARIOS, ACUDIMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Y A LAS
REDES SOCIALES, TENIENDO ÉXITO EN ESTO ÚLTIMO YA QUE DE 104
CONVOCADOS A RECOGER SU APOYO, QUEDAN 6 PERSONAS DE ACUDIR
A RECOGER SU BENEFICIO.

EN EL PRESENTE MES, NO SE PROGRAMARON DEPÓSITOS PARA LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.

Y CONTINUAMOS REALIZANDO LA PROMOCIÓN PARA INSCRIBIRSE EN
ESTE PROGRAMA, INVITÁNDOLOS A ACUDIR A LA VENTANILLA DE
ATENCIÓN QUE FUNCIONA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA
ADOLFO DE LA HUERTA.



PRESENCIA DE TITULARES DE PROSPERA EN LA REUNIÓN
DEL 21 DE ENERO DE 2016.



ASPECTO DEL PRESIDIUM DE LA REUNIÓN DEL 21 DE ENERO DE  PROSPERA



ASPECTO DE LA REUNIÓN DE BENEFICIARIAS DE PROSPERA
CON DELEGADO DE SEDESOL Y COORDINADORA NACIONAL DE
PROSPERA.



PROGRAMA HÁBITAT
INFORME MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2016

SEMANA DEL 04 AL 08 DE ENERO

 Captura de beneficiados al programa SIPSO del ejercicio fiscal 2015.

 Recolección de bitácoras de los instructores que estuvieron a cargo de los

talleres de herrería, bisutería, piñatas, corte de cabello, aplicación de uñas

acrílicas y jardinería.

 CECATI, nos solicitó la ayuda para el llenado de listas para asignar

calificación a los alumnos inscritos en los curso; se citó a los instructores en

el centro comunitario de Fátima para hacer un correcto llenado de las listas.

SEMANA DEL 11 AL 15 DE ENERO

 Se elaboraron requisiciones para cubrir con las necesidades programadas

(reconocimientos, certificados y lona alusiva), para el evento de clausura de

talleres del programa Hábitat que se llevara a cabo el día 05 de febrero del año en

curso.

 Se mandaron oficios al instituto del deporte para solicitar el préstamo del gimnasio

municipal para el evento del 05 de febrero.

 Se llevó a cabo verificación del inmueble del centro comunitario de Fátima, ya que

presenta notorias grietas en las paredes de algunos de los salones de la planta

baja.



SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO

 Se llevó a cabo verificación de material que se encuentra en el centro

comunitario 23 de marzo, mismo que será utilizado en las instalaciones de

la dependencia de Desarrollo Social.

 Se puso en resguardo los bienes para la producción utilizados en los

pasados cursos, mismos que se trasladaron al centro comunitario de

Fátima.

 Se hizo recepción de material de papelería por parte del proveedor súper

papelería Miramontes.

SEMANA DEL 25 AL 29 DE ENERO

 Se hizo recepción de material para las clases de zumba por parte del

proveedor yess distribuidora, que consiste en tapetes de ejercicio, cuerdas

de uso rudo y mancuernas de 1lb.

 Se contactó con los proveedores, Francisco Mariscal Álvarez y

Distribuciones REDAL para actualizar el presupuesto que se tiene

disponible para el programa Hábitat, mismo del que se dará uso en el

presente año hasta agotarlo.

 Debido a que la Delegación SEDATU no ha proporcionado una aportación

federal del presupuesto destinado para las nóminas de los instructores de

Zumba, fue necesario cancelar los cheques que se metieron en nómina

para el día 22 de diciembre del 2015. Se hizo un reajuste en las cantidades



y saldrán los cheques para pagarse el día 29 de enero del presente año.

 Reunión con los instructores de zumba para informarles los cambios que se

harán en el programa en cuanto a las horas que

A T E N T A M E N T E

LIC. MIZHAEL ZAHID NAPOLES CAÑEDO
COORDINADOR DEL PROGRAMA HABITAT



REPORTE DE
ACTIVIDADES
DEL MES DE

ENERO
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA

MUJER



 Miercoles 6 de enero del 2016
- Reunion de organización para el Segundo Garrapaton Municipal, con la

asociacion civil “Formula Integral Humano- Animal”.

 Jueves 7 de enero del 2016
- Visita a Desarrollo Social de Empalme, para trabajar con accesibilidad de

ambos municipios, además de darle el acompañamiento al sr. Jesús
Dominguero Encinas, para que le brindaran apoyo en gastos funerarios.

 Domingo 10 de enero del 2016
- Segundo Garrapatón, el H. Ayuntamiento en coordinación de Desarrollo

Social y el Instituto Municipal de la Mujer a través de la asociación civil
“Formula Integral Humano- animal”, a beneficio de la niña Rosa Abigail
Ortega Duarte de 7 años de edad, quien padece linfoma de Hopkins

 Jueves 14 de enero del 2016
- Salida a la ciudad de Hermosillo, al Instituto Sonorense de la Mujer.

 Viernes 15 de enero del 2016
- Jornada Medica “aquí está el DIF” en la colonia Popular.

 Lunes 18 de enero del 2016
- Lunes cívico en el CADI 9:30 a.m.

 Miércoles 20 de enero del 2016
- Reunión en cabildo con regidoras, Gestión Social, IMJ y Salud Municipal.

Con la finalidad de trabajar en conjunto con las regidoras y tener el apoyo,
a la dependencia de Desarrollo Social.

 Viernes 22 de enero del 2016
- Platica y taller “NO violencia” en la cantera 10:00 a.m.

 Lunes 25 de enero del 2016



- Taller “violencia intrafamiliar” en la Col. Miguel Hidalgo con la Sra.
Remedios 4:00 p.m.

- Taller “violencia intrafamiliar” en la Col. Miguel Hidalgo con la Sra.
Remedios 4:00 p.m.

 Martes 26 de enero del 2016
- Taller de la “NO violencia”, centro comunitario de la independencia.

 Miércoles 27 de enero del 2016
- Reunión de vinculación con la directora de Conalep Guaymas.

 Jueves 28 de enero del 2016
- Reunión de vinculación UTG, hotel Armida 9:00 a.m.
- Inauguración del “Centro de Emprendedores y el Taller de Preparación de

Alimentos Estándar EC0127”
- Platica centro comunitario de Fátima 4:00 p.m.

 Viernes 29 de enero del 2016
- Taller de preparación de soya en PROFECO 10:00 a.m.



INFORME DE
ACTIVIDADES DE SALUD

MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2016



ENERO

Centro de atención canina

Consultas
medicas

Medicamentos
entregados

Certificado
medico

CACU V.P.H T/A

41 211 30 2 5 30



Perros capturados Perros sacrificados Perros en
adopción

46 46 1

Segunda jornada de vacunación a perros y gatos“garrapatón”
Perros vacunados 5100
Gatos y cachorros menores de 3
meses y  5kilos.

280

Se aplicaron 5,100 dosis a perros y 280 a gatos y cachorros menores de 5kilos durante el “garrapatón” en colonia Guaymas norte llevado a cabo eldía domingo 10 de enero del año en curso, con un horario de 10:00 am a5:00 pm.
Esta jornada de vacunación canina que tiene como prioridad evitar que se



presenten casos de rickettsia por el bienestar de las familias del puerto de
Guaymas.







“DIF EN TU COLONIA”Jornada medica en colonia popular en equipo conSistema DIF.
Consultas realizadas 50
Medicamento entregado 150
Papanicolaou 1
Híbridos 2
Exploración  de mamas 3





Tercera jornada de vacunación a perros y gatos“garrapatón”
Perros vacunados 2300
Gatos y cachorros menores de 3
meses y  5kilos.

120

Se aplicaron 2,300 dosis a perros y 120 a gatos y cachorros menores de 5kilos durante el “garrapatón” en colonia centinela llevado a cabo el díadomingo 17 de enero del año en curso, con un horario de 10:00 am a 5:00pm.



Salud Visual

El programa social “Salud Visual” dará inició a partir de las 10:00 horas en el
salón de la Fama, ubicado en avenida siete, a un costado del Gimnasio
Municipal. Ofrecerán examen de la vista gratis, armazón sin costo y micas
desde 390 pesos.



Avances del mes de Febrero
Brigadas médicas

 12 de Febrero brigada a 30 consultas
 26 de Febrero brigada a vicam 30 consultas.
 90 consultas en el consultorio
 2 platicas de planificación familiar
 2 pláticas sobre adicciones
 1 de drogadicción
 30 detecciones de cáncer cervico uterino
 30 detección cáncer de mama
 10 descacharrizacion
 30 detecciones de hipertensión arterial
 30 detecciones de obesidad
 80 perros callejeros capturados_________________Dra. Patricia Ruiz BustamanteDirectora Salud Municipal



INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DE 2016 DEL PROGRAMA
EMPLEO TEMPORAL

*Se les dio atención a personas que están en busca de empleo y quedaron
registrados para la primera convocatoria.

*Apoyamos  actividades de la oficina de desarrollo social.

*día a día estamos verificando si se abren las ventanillas del programa PET
para implementarlo.

*Estuvimos en contacto con el Lic. Andrés Escobar Hdez  jefe de la oficina del
STPS en Guaymas,  donde se abordó el tema del PET comentándome que me
pusiera en contacto con el Maestro Ricardo García Sánchez Delegado Federal en
el Estado de Sonora.

*Platicamos con el Ing. Carlos Huerigo de la SCT donde me dice que están en la
espera de la partida federal para implementar el PET con la limpieza de algunos
tramos de carretera de la entrada norte y salida sur de Guaymas.

*Estamos revisando las Reglas Operación que fueron publicadas por el DOF
(diario oficial de la federación



REPORTE DEL MES DE ENERO 2016
COMISIÓN DE VIVIENDA

VIERNES 1 AL 4 DE ENERO DEL 2016 Se atendió a la ciudadanía en lasoficinas de desarrollo social.
MARTES 5 DE ENERO 2016 Entrega de láminas en colonia popular al sr.Ramón Guerrero la cantidad de 20 láminas, a su vez a la señoras LorenaSantos y María Peña Santos la cantidad de 10 láminas a cada una.
MIERCOLES 6 DE ENERO DEL 2016 Se atendió a la ciudadanía en oficina.
JUEVES 7 DE ENERO DEL 2016 Se entregó láminas en ejido la misa.
VIERNES 8 Y LUNES 9 DE ENERO Se atendió a la ciudadanía en oficina
MARTES 12 DE ENERO. Se entregó láminas en colonia centro un total de82 personas (820 LAMINAS) se beneficiaron con este apoyo.

MIERCOLES 13 DE ENERO: Personal de vivienda salió a campo averificar domicilios en el ej. Santa clara.
JUEVES 14 DE ENERO: Se atendió a la ciudadanía en oficina.



VIERNES 15 DE ENERO: junta en colonia López mateo por cancelación deentrega de láminas.
LUNES 18 DE ENERO: personal de vivienda visito a ciudadanía de lacolonia bicentenario.
MARTES 19 DE ENERO: Se atendió a la ciudadanía en oficina.
MIERCOLES 20 DE ENERO: Personal de vivienda salió a la coloniabicentenario a recoger papeles.
JUEVES 21 DE ENERO: Personal de vivienda apoyo en la visita de lagobernadora Claudia Pablovich en salón de eventos nautica

VIERNES 22 DE ENERO: Personal de vivienda salió a campo averificación de peticiones de vecinos de colonias diversas.
LUNES 25 DE ENERO: Acudieron vecinos de ej. Santa clara a las oficinasde desarrollo social sobre el tema de la entrega de láminas enmencionado ejido.
MARTES 26 DE ENERO: Se atendió a la ciudadanía en oficina.
MIERCOLES 27 DE ENERO: Personal de vivienda sale a colonia rastro arecoger documentación faltante.



MES CIUDADANOS ATENDIDOS
ENERO 51


