
ENERO 2014

A finales de diciembre, se continuó trabajando en la donación de piñatas para la ciudadanía
soledense, y contribuir en los festejos decembrinos, que fueron las posadas.

En donde se participó con pinta caritas para todos los niños presentes donde también hubo
regalos y sorpresas para toda la gente soledense que nos acompañó en la celebración  de las
tradicionales posadas.

Así mismo  se hicieron concursos para la gente y los niños en donde nos acompañó el señor
presidente municipal.



Se hizo la instalación de piñatas sobre calles y avenidas principales de  este municipio, para el adorno
navideño

Se hizo la instalación de piñatas sobre calles y avenidas principales de  este municipio, para el adorno
navideño

Se  participó en quitar las piñatas de donde fueron instaladas en las calles principales, del municipio,
desmontando las luces para resguardar todo el material, así como los adornos de navidad utilizados
en presidencia, como lo fue el árbol de navidad, el nacimiento, asi como las luces y adornos que se
utilizaron en la Plaza Principal, y en presidencia.



Se resguardaron los materiales navideños en las instalaciones que se ubican en el salónde usos
múltiples San Antonio.

Así mismo continuando con los festejos de la temporada, se participó en los trabajos
realizados en la partida de la tradicional rosca de reyes, donde se invitó a la ciudadanía soledense a
que compartieran con este tradicional festejo.

FEBRERO 2014

*A finales del mes de enero se continuó trabajando en recabar la documentación necesaria
de las personas que fueron beneficiadas con las piñatas que les fueron entregadas gratis a la
ciudadanía soledense.

*Se sigue programando los lugares y tiempos para poder ofrecer los TALLERES DE
MANUALIDADES en los diversos puntos del municipio.

*Para llevar a cabo los trabajos que se llevan de manera en conjunta con otras instancias
municipales, se participó en la reunión para los preparativos del CARNAVAL, llevada a cabo en la
casa de la cultura.

* Por parte de secretaría técnica, se convocó a reunión para ver lo del cronograma de trabajo
de los primeros seis meses, de esta instancia, donde se presentó el cronograma y los nuevos
proyectos de este departamento.

Presentando como proyectos a llevar a cabo los siguientes:

Consistente en la elaboración de dulces, así como la base del tamarindo, los turrones y
Los caramelos, que son conocidos como: tarugos, pulpas, y entre otros como la cocada, y el

rompope casero etc…

También se pretende involucrar a la
población en la búsqueda de soluciones en los problemas que presentan y uno de los que se han
detectado es llevar a cabo en apoyar a las familias soledenses
en el aprendizaje de sus niños en sus estudios de nivel primaria, ofreciendo cursos de regularización
totalmente gratis, para este proyecto se necesita sea autorizado se me asignen 4 profesores a esta
jefatura, para que puedan formarse los grupos de regularización y sean los encargados de
impartirlos, y beneficiar a los niños del Municipio.



Entre otros proyectos los cuales están en revisión, para poder continuar con los mismos.

De manera continua se está trabajando en la elaboración de las PIÑATAS, para toda ocasión.

Se hizo presencia en la Plaza Principal, atendiendo la invitación que hizo el departamento de la
Jueventud, para activación física.



Se tuvo una participación activa por parte de los integrantes del departamento en este evento, para
fomentar la activación física dentro de la ciudadanía.

Se estuvieron elaborando manzanas con cubierta de dulce de tamarindo, así como
empanadas con relleno de atún y relleno de mermelada de fresa y piña, todo realizado de manera
natural.

En atención a la invitación que se hizo  por parte del DIF, se donaron regalos para los
contrayentes, del evento de los Matrimonios Colectivos, que se llevaron a cabo en la Plaza Principal,
el día 14 de febrero, participando en la ceremonia.

Otra de las actividades que se realizaron dentro del departamento, se encuentran las
EXPOSICIONES que se hicieron en la Plaza Principal.

Se elaboraron cajas para regalo con motivo de los festejos DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.

MARZO 2014

Se participó en la realización del CARNAVAL 2014, organizada por el departamento de
Cultura, teniendo este departamento la participación con un carro alegórico, con el Tema de la
película VASELINA.



Donde se hizo el recorrido por varias calles principales del Municipio, iniciando en la Avenida
Cactus, a la altura de la Col. Quintas de las Haciendas y concluyendo el recorrido en la Cabecera
Municipal, en frente del Palacio municipal, donde se repartieron pelotas y dulces para los niños.

Durante este mes se dio inicio, y continuidad en los CAMBIOS DE IMAGEN los cuales
consisten en ofrecer a la ciudadanía cortes de cabello gratis, tintes, rayos, maquillaje y peinados, en
diferentes colonias del Municipio. Este proyecto se ha seguido llevando a cabo, teniendo gran éxito
entre las asistentes.

Como lo fue en la Col. Polvorín, donde se atendieron a mas de 40 personas.

Otro CAMBIO DE IMAGEN que se llevó fue en el salón de usos de la Col. San Antonio.

Fueron ofrecidos estos apoyos para niños, jóvenes y mujeres del municipio,  como los cortes
de cabello.

Se atendieron a cerca de 40 personas a las cuales se les hizo tinte, corte de cabello o rayitos,
según fue el caso.

Una de las  colonias a las que también se les ofreció el CAMBIO DE IMAGEN fue en la COL.
LA VIRGEN.

Se estuvo atendiendo al público en general, dando este servicio de manera gratuita

También se estuvo dando CAMBIO DE IMAGEN en la CABECERA MUNICIPAL, en la COL.
EXPROPIACION PETROLERA.

Se inició  trabajos  en el TALLER DE ZUMBA en VILLAS DEL POTOSÍ

Con gran entusiasmo estuvieron practicando ZUMBA, donde se pretende lograr que
la ciudadanía tenga una activación física, y como consecuencia se fomente un estado de salud
favorable.

De igual manera se está impartiendo Zumba en el Deportivo San Luis I.

Para seguir fomentando la actividad física, se hizo presencia en la Plaza Principal,
atendiendo la invitación que hizo el departamento de la Jueventud, para realizar dicha actividad.

Se tuvo una participación activa por parte de los integrantes del departamento en este
evento, para fomentar la activación física dentro de la ciudadanía.



*Se estuvo trabajando en los preparativos del PROYECTO CAMPAMENTO DE
VERANO, solicitando apoyos para la realizacion del mismo, el cual se pretende llevar a cabo en el
mes de julio y agosto, donde se pretenden realizar viajes a empresas como RICOLINO.

* Tambien se realizaron otros PROYECTOS, los cuales estan por dar una respuesta.

* Se imparten TALLERES DE MANUALIDADES en el salon de usos multiples de la COL.
AZALEAS, como REGULARIZACION, BORDADO DE LISTON, BORDADO DE FANTASIA, TEJIDO,
PAPEL PICADO, TAE-CHI, ORGANI RECICLAJE, COCINA, GRUPO DE INAPAM, DANZA ARABE,
SERVICIO DE MASAJES, YOGA, ZUMBA, entre otros.

Dichos talleres se imaprten a toda la población, incluyendo los niños y jovenes.

ABRIL 2014

Durante este mes se continuó trabajando en la elaboración de PIÑATAS, para toda ocasión,
en este caso para los preparativos de los FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO,  ya que se empezaron a
programar para las que se donan en las colonias del municipio.

En uno de los apoyos brindados con la donación de piñatas, está la que se hizo al DIF
Municipal, quienes iniciaron los festejos DEL DIA DEL NIÑO en las Comunidades del Municipio.



Durante este mes se instaló un stand donde se promocionaron las actividades que se ofrecen
en el departamento dando trípticos informativos, dirigido a trabajadores de la empresa Dong Kwang,
ubicada en las instalaciones del Parque Logístico,  quienes impartieron  a sus trabajadores una
exposición en la  semana de salud, seguridad, y medio ambiente.

Se continua impartiendo las clases de ZUMBA.

Con gran entusiasmo estuvieron practicando ZUMBA, donde se pretende lograr que
la ciudadanía tenga una activación física, y como consecuencia se fomente un estado de salud
favorable.

De igual manera se está impartiendo Zumba en el Deportivo San Luis I.



*Se continuó trabajando en los preparativos del PROYECTO CAMPAMENTO DE
VERANO, solicitando apoyos para la realizacion del mismo, el cual se pretende llevar a cabo en el
mes de julio y agosto, donde se pretenden realizar viajes a empresas como RICOLINO.

* Tambien se realizaron otros PROYECTOS, los cuales estan por dar una respuesta.

* En el Centro Comunitario de la Col. Azaleas se siguen impartiendo TALLERES DE
MANUALIDADES en el salon de usos multiples, como REGULARIZACION, BORDADO DE LISTON,
BORDADO DE FANTASIA, TEJIDO, PAPEL PICADO, TAE-CHI, ORGANI RECICLAJE, COCINA,
GRUPO DE INAPAM, DANZA ARABE, SERVICIO DE MASAJES, YOGA, ZUMBA, entre otros.

Dichos talleres se imparten a toda la población, incluyendo los niños y jovenes.

Enseñándoles a elaborar piñatas a los niños.

Elaborando trabajos manuales en la Col. Azaleas.

Trabajos terminados en repujado de metal.

MAYO 2014

Durante este mes se continuó trabajando en la elaboración de PIÑATAS, para toda ocasión,  donde
también dimos final con el cierre de la celebración del día del niño con mucho agrado y muy buenas
respuestas de nuestra gente soledense sobretodo con nuestros niños, que fueron los principales
festejados. Donde se divirtieron a lo grande con juegos mecánicos ,regalos, y muchas cosas mas ..

Así mismo se ha comenzado con el programa  CAMBIOS DE IMAGEN que será impartido a
las colonias como comunidades de este Municipio de Soledad de Graciano Sánchez a la petición de
nuestra gente soledense.

Así  como también hubo la celebración de la inauguración del comedor comunitario en la colonia
san Antonio en donde tuvimos la compañía del Sr, presidente José Ricardo Gallardo Cardona, así
como otras autoridades de este H. Ayuntamiento  del cual mucha gente con bajos recursos y sobre



todo nuestro adulto mayor será beneficiaria y podrá recurrir a este servicio que es para todos los que
lo necesiten.

En la misma celebración se realizó un cambio de imagen en donde tuvimos como resultado un muy
buen agrado de la gente, donde se les hiso aplicación de tintes, rayos, mechas y cortes del agrado
solicitado

hemos tenido la presencia en los eventos realizados por diversos departamentos de este H.
Ayuntamiento, donde tenemos la participación de PINTA CARITAS  para todos los niños soledenses,

Realizando las PINTA CARITAS, llevando alegría a los niños soledenses, por indicaciones
de nuestro Señor Presidente Municipal.

Se continua impartiendo las clases de ZUMBA.

Con gran entusiasmo estuvieron practicando ZUMBA, donde se pretende lograr que la ciudadanía
tenga una activación física, y como consecuencia se fomente un estado de salud favorable.

De igual manera se está impartiendo Zumba en el Deportivo San Luis I.



*Se continuó trabajando en los preparativos del PROYECTO CAMPAMENTO DE VERANO,
solicitando apoyos para la realizacion del mismo, el cual se pretende llevar a cabo en el mes de julio
y agosto, donde se pretenden realizar viajes a empresas como RICOLINO.

* Tambien se realizaron otros PROYECTOS, los cuales estan por dar una respuesta.

* En el Centro Comunitario de la Col. Azaleas se siguen impartiendo TALLERES DE
MANUALIDADES en el salon de usos multiples, como REGULARIZACION, BORDADO DE LISTON,
BORDADO DE FANTASIA, TEJIDO, PAPEL PICADO, TAE-CHI, ORGANI RECICLAJE, COCINA,
GRUPO DE INAPAM, DANZA ARABE, SERVICIO DE MASAJES, YOGA, ZUMBA, entre otros.

Dichos talleres se imparten a toda la población, incluyendo los niños y jovenes.

Enseñándoles a elaborar piñatas a los niños.

En los trabajos realizados para el apoyo de dependencias de la Presidencia, está el adornar con
globoflexia en la Inauguración de la planta purificadora de la Col. San Francisco, ubicada en la calle
República Dominicana.

Se elaboraron adornos para un Baby Shower, donde se pintaron letras, y juegos infantiles, así como
la elaboración de moños, para el adorno de letras las cuales tambien se pintaron.

Se dio inicio al CAMBIO DE IMAGEN, para festejar a todas las mamás soledenses de las diferentes
colonias del Municipio,  por instrucciones del Presidente Municipal,

Se trabajó en la COL. LA VIRGEN, estando muy contentas las amas de casa que se realizaron el
CAMBIO DE IMAGEN.



JUNIO 2014

Durante este mes se continuó trabajando en la elaboración de diversas
manualidades así como PIÑATAS, para toda ocasión,  también dimos el inicio del
arranque del programa cambio de imagen en donde hemos obtenido muy buenas
respuestas de nuestra gente soledense, sobretodo con nuestros madres, que fueron
las principales festejadas, por la celebración  del 10 de mayo que concluyo todo el
mes del mismo y el mes de junio.

El programa  CAMBIOS DE IMAGEN  será impartido a las colonias como
comunidades de este Municipio de Soledad de Graciano Sánchez a la petición de
nuestra gente soledense.

Tuvimos la part icipación

Tuvimos la participación de varones, Adulto mayor, niños, amas de casa, jovencitas
que muchos de ellos tuvieron la aplicación solicitada y deseada por el mismo que
fueron como cortes de pelo, tintes, mechas, listones, rayitos, etc.



También se realizaron y se aplicaron extensiones de pestañas, masaje de estrés,
diseño de cejas entre otros.

También hubo exposición de uñas acrílicas, exhibición de bisutería.

Se realizaron  peinados para niñas

Así mismo tuvimos la participación de diversos departamentos que expusieron su
apoyo y asesoría gratuitamente  para todo el púbico, tuvimos la presencia del DIF
municipal, Participación Ciudadana, educación cívica entre otros.



Las colonias donde se ha llevado a cabo el programa cambio de imagen son

NOMBRE CALLE COLONIA O/Y

COMUNIDAD

APLICACION

Orbelia Gomez Bella sombra Arboleda de
oriente

Tinte

Laura Gracia

Gámez

Av. Providencia Real providencia Rayitos y tinte

Julia cervantes Graciano

Sánchez

Rancho nuevo tinte

Araceli bravo Av. Santa  Lucia Valle santa Lucia Corte

Esther ramos

nieto

Aztecas y

olmecas

Hogares
ferrocarrileros

Tinte y corte

Inocencia padrón Art. 123 #349 Rivas guillen sur Tinte

Margarita Gaitán Rioverde #120 Los Gomez Rayos

Nayeli Saldaña

Torres

Condor #142 Hogares Populares
Pavon

tinte

Juana maaria

cruz

Rep.costa Rica y

Uruguay

San Francisco Tinte

Juna Maria

Melendez

Bosque de las

araucarias

Real del bosque Tintes -22
Cortes-28

Laura Savedra Av. Soledad Los Fresnos Tintes-31
Cortes-19

Rosa Maria

Ramos

Sierra Madre

Oriental

La sierra Tinte-23
Cortes-19
Rayos-8

Maria Angela Uruguay San Francisco Tintes-23 y rayos
26-cortes

Matilde

Rodriguez

Molino #307 Hogares obreros Tintes -26
Cortes-37

Juana Maria

Ricon

Valentin Amador San Francisco Tintes-22
Cortes-31

Maria Anayeli

Aguilar

1ª. Del potrero

#101

Hacienda del potrero Tintes-22
Cortes-23
Diseño de seja-21



Juan Salazar Cuenca del

Pacifico

Villas de cactus 2 Tintes-35
Cortes-38

Wendolyne

Martinez

Robledo

Bosques de san

Rafael

Bosques de oriente Tintes-36
Cortes-28

Verónica

domeneche

diaz

Juana ines Polvorín Tintes y rayos -25

Nancy juanita

Herrera

Hernandez

Priv. Remedios La virgen Tinte-29 y rayos

Martha Araceli

Fiscal

Plaza Principal Soledad cabecera
municipal

Tintes-60
Cortes-20
17- diseño de sejas-
masaje-extencin de
pestañas.

Cabe  mencionar que el programa cambio de imagen seguirá extendiéndose a
petición de nuestra gente soledense.

JULIO 2014

Durante este mes se continuó trabajando en la elaboración de diversas
manualidades así como PIÑATAS y CAJAS PARA REGALO  para toda la  ocasión,
también   continuamos con el programa CAMBIO DE IMAGEN en diversas colonias
como comunidades.



En el programa cambio de imagen en donde hemos obtenido muy buenas
respuestas de nuestra gente, para apoyo de la economía de todas las familias de
nuestro Municipio de Soledad.

El programa  CAMBIOS DE IMAGEN era impartido a las colonias y a las
comunidades de este Municipio, a la petición de nuestra gente soledense. Tuvimos
la participación de varones, Adulto mayor, niños, amas de casa, jovencitas que
muchos de ellos tuvieron la aplicación solicitada y deseada por el mismo que fueron
como cortes de pelo, tintes, mechas, listones, rayitos, etc. quedando toda la gente
en conformidad .



Estas son muestras  del buen trabajo en compañerismo y la buena
aceptacion de las colonias ,tambien nosotras como servidoras publicas agradecidas
por el buen trato y buen recibimiento  que nos dio en cada colonia asi mismo que
nos proporsionaron todo tipo de servicio

Cabe  mencionar que el programa cambio de imagen seguirá extendiéndose a
petición de nuestra gente soledense.

También en este mes Dio arranque  el CAMPAMENTO DE VERANO 2014 que
tendrá la duración del 21 de julio al 8 de agosto   que organiza este departamento a
beneficio de los niños de Soledad, ya que es muy importante seguir fomentando sus
valores día con día dentro y fuera de casa.

Tenemos la participación de diversos departamentos con diferentes actividades
como:

DEPARTAMENTO ACTIVIDADES

 Ecología                    ( plantación de árboles y reciclaje)
 Transito municipal     ( prevención de accidentes y vialidad)
 Deports (fut. boll, Basque boll, bole boll)
 Cronista                     ( Reseña histórica)
 Turismo                      (Recorridos a puntos céntricos  del municipio)

Contamos con el apoyo de otras instituciones como los bomberos a cargo
del:
C.ADOLFO MIGUEL  BENADENTE  DUQUE

2do CMDTE DEL CUERPO DE BOMBEROS
Con un pequeño curso de prevención de incendios para que los pequeños
tengan el conocimiento de cómo actuar en un caso de incendio o sismo.



AGOSTO 2014

En este mes tuvimos el sierre de nuestro campamento de verano que fue un éxito
teniendo un número mayor de niños, con  diferentes tipos de  actividades como;
deportivas  y recreativas

























También,  seguimos con el  programa cambio de imagen en donde hemos obtenido
muy buenas respuestas de nuestra gente, para apoyo de la economía de todas las
familias de nuestro Municipio de Soledad. Tuvimos la participación de varones,
Adulto mayor, niños, amas de casa, jovencitas que muchos de ellos tuvieron la
aplicación solicitada y deseada por el mismo que fueron como cortes de pelo, tintes,
mechas, listones, rayitos, etc. quedando toda la gente en conformidad .















También en este mes arranco un programa de CORTES DE CABELLO ESCOLAR
PARA TUS PEQUES era impartido a las colonias como comunidades de este
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez a la petición de nuestra gente
soledense Esto para beneficiar amuchas familias con el regreso a clases totalmente
gratis





Las colonias donde se ha llevado a cabo el programa cambio de imagen y corte de
cabello escolar son:

NOMBRE CALLE COLONIA O/Y

COMUNIDAD

APLICACION

Carmen Urbina Plaza cascada Rancho pavón Tinte

María jerónima

días

Luis Donaldo

Colosio

Hogares
ferrocarrileros 2da
sección

Rayitos y tinte

María Elena

Ramírez

Justo sierra Comunidad del zapote tinte

América meza

Miranda

Av. Santa  Lucia Valle santa Lucia Cortes

Gloria rosario

Gómez

Rep. De

Venezuela

San francisco Tinte y corte

María reyes neri Graciano

Sánchez

Rancho nuevo Tinte y rayos

Blanca Nohemí

lozano

Rancho pavón And. De la cañada cortes

Esther Martínez Plaza de la Pavón cortes



cascada

Sonia torres Plaza carmenchu Hogares
ferrocarrileros 1ra
sección

38- cortes

Sandra Quiroz Sierra Madre

Oriental

La sierra 86-cortes

Esther castillo polvorín Fidel Velázquez 33-cortes

Nidia samaria

mata

pavón And. De la cañada 62 cortes

María jerónima

días

Luis Donaldo

Colosio

Hogares
ferrocarrileros 2da
sección

34-cortes
30-tintes

Gloria rosario

Gómez

San francisco República de
Venezuela

39-cortes

Mayra

Alejandra

Oviedo

Comunidad del

zapote

Justo sierra Tinte-29
Cortés-40
Placas-3

Norma rosa

castillo

Cabecera de

soledad

Carlos diez gutierrez 28 cortes

Cabe  mencionar que el programa cambio de imagen seguirá extendiéndose a
petición de nuestra gente soledense.

SEPTIEMBRE 2014

Finales del mes de agosto y principio de septiembre se comenzó hacer
preparativos para la participación en el desfile de la independencia, se continuó
trabajando en la elaboración de diversas manualidades así como PIÑATAS y
CAJAS PARA REGALO  para toda la  ocasión, también   continuamos con el
programa CAMBIO DE IMAGEN en diversas colonias como comunidades.





En el programa cambio de imagen en donde hemos obtenido muy buenas
respuestas de nuestra gente, para apoyo de la economía de todas las familias de
nuestro Municipio de Soledad, se les ofrece cortes de pelo en general, mechas,
tintes, como lo han solicitado nuestra gente soledence.



El programa  CAMBIOS DE IMAGEN era impartido a las colonias y a las
comunidades de este Municipio, a la petición de nuestra gente soledense. Tuvimos
la participación de varones, Adulto mayor, niños, amas de casa, jovencitas que
muchos de ellos tuvieron la aplicación solicitada y deseada por el mismo que fueron
como cortes de pelo, tintes, mechas, listones, rayitos, etc. quedando toda la gente
en conformidad .



Estas son muestras  del buen trabajo en compañerismo y la buena
aceptacion de las colonias ,tambien nosotras como servidoras publicas agradecidas
por el buen trato y buen recibimiento  que nos dio en cada colonia y comunidad  asi
mismo que nos proporsionaron todo tipo de servicio solicitado , como un espacio
para poder adaptarnos con nuestro equipo y asi poder relizar las peticiones
solicitadas.

Cabe  mencionar que el programa cambio de imagen seguirá extendiéndose a
petición de nuestra gente soledense en todas las colonias y comunidades de este
municipio.





Así mismo se continúo con el programa corte escolar para tus peques, coordinado
con el DIF municipal y el nuevo programa del departamento de oportunidades
llamado  COMUNIDAD EN ACCION.





Se continúo con las clases de zumba a la petición de la gente soledense.

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2014

A finales del mes de octubre se elaboro el altar de muertos tradicional de
nuetra presidencia en su patio municipal, también se comenzó con los preparativos
para el desfile de la marcha zombi en donde varias dependencias de este H.
ayuntamiento tuvimos la participación así como la de nuestra gente soledense en
donde tuvimos alegría y momentos divertidos en la misma.



En este mismo departamento  de Promoción ciudadana  comenzamos con la
preparación y aplicación  de maquillaje para la marcha zombi.



Aquí con la demostración de todo el departamento de promoción ciudadana  ya
caracterizados y listos para la marcha zombi.

Después de la marcha zombi comenzamos con los preparativos para el desfile del
día 20 de noviembre de la celebración de la revolución mexicana, en donde tuvimos
la participación en forma deportiva.



Con el programa comunidad en acción se ha beneficiado personas de la tercera
edad, niños jovencitas y principalmente las amas de casa que les ayuda en la
cuestión económica ya que estos servicios son total mente gratuitos.

También tenemos la participación de los jóvenes con los cortes juveniles en
donde nos han demostrado la satisfacción y agradecimiento  del servicio de los
cortes de pelo gratuitos.

En el salón de usos múltiples de la colonia san Antonio se sigue con las
actividades de zumba, yoga, masajes de estrés, cortes de pelo, tintes, etc.



En las clases de zumba con mucha actitud para fortalecer músculos y tener un mejor
rendimiento físico y mental y un muy buen estado de salud

Se  continuado con la elaboración de piñatas en el departamento de
promoción ciudadana ya que serán donadas  en los eventos de las posadas  en el
mes de diciembre de lo mismo, se están elaborando piñatas grandes para la
instalación en calles y avenidas de este municipio,  también se sigue trabajando en
la elaboración de diversas manualidades en el mismo departamento así como en el
salón de usos múltiples ubicado en la colonia san Antonio calle alemán #324  que a
continuación se presentan.

Con el programa comunidad en acción se ha beneficiado personas de la
tercera edad, niños jovencitas y principalmente las amas de casa que les ayuda en
la cuestión económica ya que estos servicios son total mente gratuitos.

En el salon de usos multiples ubicado en la colonia san antonio se esta
impartiendo clases de zumba, yoga masaje de estrés ,pedicure, manicure,
deliniado de seja , cortes de pelo, tintes,etc.



la gente a quedado satisfecha con los masajes que se les ha brindado en el cual
reflejan una relajacion favorable para su salud

A petición de las amas de casa y jovencitas soledences han quedado satisfechas
con el diseño de ceja que  se han solicitado y que se lleva a cabo en las colonias
como comunidades de nuestro municipio.

DICIEMBRE 2014

A mediados y  finales de noviembre se empezó con los preparativos de las
fiestas de sembrinas comenzando con la elaboración de piñatas grandes para ser
instaladas en las diferentes  colonias de  nuestro municipio



En el departamento de aseo fue donde se llevo a cavo toda la realización de la
piñatas y estructuras que fueron colocadas en diferentes colonias.



Elaboración de más de 400 tambores para piñata grande





Empapelar tambores es parte importante de la elaboración de una  piñata.

Tuvimos la participación de persona comisionado de diferentes
departamentos.

Ya armada la piñata pasa a otro personal  para que la pinten.



Posteriormente pasa para la decoración de papel metálico y enredar la
manguera de luz para que en la noche se vea su resplandor.



También contamos con la participación de la elaboración  del nacimiento colocado
en la plaza principal de muestro municipio



A qui también se puede observar parte de la decoración de la fachada de la
presidencia municipal

También  se coloco el pino navideño dentro de la presidencia.



En el salón de usos múltiples de la colonia san Antonio se sigue con las actividades
de zumba, yoga, masajes de estrés, cortes de pelo, tintes, etc.

En las clases de zumba con mucha actitud para fortalecer músculos y tener un mejor
rendimiento físico y mental y un muy buen estado de salud





Decoraciones de uñas y cortes de cabello totalmente gratis


