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ENERO 2016

En el  mes de enero del año en curso  el Departamento   esta trabajando en  la
elaboración de diferentes manualidades tales como piñatas, antifacez cajas de
regalo para diferentes ocaciones y adornos para las peticiones recibidas de
diferentes departamentos del H.Ayuntamiento de  Soledad de Graciano Sanchez.
Tambien tubimos la remodelacion del mismo departamento con el apoyo de otras
dependencias del municipio tales como: obras publicas y el departamento de aseo
publico con su gente de pintura

Tambien el departamento fue beneficiado a una rosca de reyes para no perder las
tradiciones



Partida de rosca de reyes con la titular del departamento de promocion ciudadana.

Tambien el departamento de promocion ciudadana tuvo  la  participacion en un
programa llamado “vamos todos a cinepolis”este para niños de escasos recursos
de nuestro municipio de soledad de graciano sanchez, se logro reunir a mas de 400
niños de las edades entre  3 a 15 años tambien en coordinación del departamento
de participacion ciudadana.

La profra. Martha zabala tristan en compañía de su personal de  promocion
ciudadadna

Tubimos el apoyo de 5 camiones para el traslado de los niños.



La funcion de cine tuvo lugar en cinepolis de plaza citadina,uvicada en el municipio
de soledad de graciano sanchez con una muy faborable respuesta de la gente de
las diferentes colonias veneficiadas como: villa alborada,central de
maquinarias,rancho nuevo,san jose y el zapote .

Seguimos  trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos para el
propio departamento,  esto con  la finalidad de darle una  buena atencion y servicio
a la ciudadania.Para retomarse nuevamente el trabajo en campo como son los
talleres de diferentes manualidades  que se organisan en diferentes  colonias y
comunidades del municipio,  para llevar las capacitaciones alas amas de casa para
su popia  superacion.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades y talleres de belleza. las clases de belleza que abarca
desde un corte de cabello,tintes raros,listones,permanentes etc…con muy buena
aceptacion de la ciudadania esto nos empuja para seguir trabajando con mucha
mas entrega a este departamento de promocion ciudadana con su titular
profra.martha zabala tristan.

FEBRERO 2016

En este mes de febrero del año en curso  el Departamento   esta trabajando en  la
elaboración de diferentes manualidades tales como la elaboracion de antifaces
estos fueron regalados en la participacion del carnaval soledense 2016,en el cual
tuvimos la participacion con el tema de “LOS PICAPIEDRA”.

A si como despues pasamos a trabajar ,en las cajas de regalo para la  fecha del 14
de febrero,se estuvieron elaborando en el mismo departamento y estuvo personal
vendiendo a un presio muy acxesible en la explanada del jardin principal esto para
sacar fondos para el mismo.

El departamento tambien esta con las puertas abiertas para las peticiones de apoyar
a  otros departamentos del H.Ayuntamiento de soledad de graciano sanchez.
atendimos la primera peticion tal como la  participacionque tuvimos en  las bodas
comunitarias dirigidas por “DIF” municipal  esto conto con la decoracion de la
explanada principal .

y tambien se encargo de regalar los ramos de flor natural a las novias a si como
tambien  los peinados y  maquillajes,teniendo como respuesta muy favorable por
que atendimos a mas de 80 mujeres.

Seguimos  trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos para el
propio departamento,  esto con  la finalidad de darle una  buena atencion y servicio
a la ciudadania.Para retomarse nuevamente el trabajo en campo como son los



talleres de diferentes manualidades  que se organisan en diferentes  colonias y
comunidades del municipio,  para llevar las capacitaciones alas amas de casa para
su popia superacion.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades y talleres de belleza. las clases de belleza que abarca
desde un corte de cabello,tintes raros,listones,permanentes etc…con muy buena
aceptacion de la ciudadania esto nos empuja para seguir trabajando con mucha
mas entrega a este DEPARTAMENTO DE PROMOCION CIUDADANA CON SU
TITULAR PROFRA.MARTHA ZABALA TRISTAN.

Participacion en el carnaval soledense 2016 con el tema de “LOS PICAPIEDRAS”.

Elaboracion de cajas de regalo para el 14 de febrero.

MARZO 2016

En este mes de MARZO  del año en curso  el Departamento   esta trabajando con
el programa de corte de cabello en diferentes escuelas  y comunidades que a si lo
soliciten se da el servicio atodo publico  y el corte de cabello es al gusto de las



personas, asi como tambien se queda personal capacitado en el departamento para
realizar cortes de cabello en la oficina en un horario de 9 am  a 1 de la tarde.

Tambien se realiza la elaboracion de  diferentes manualidades tales como: arreglos
de la primavera ,decoracion de vehiculos para los desfiles de primavera de
diferentes escuelas

Tambien se esta trabajando en la elaboracion de adornos para el pabellon y centros
de mesa  de la muestra gastronomica de  la feria de la enchilada en coordinacion
de el departamento de comercio de este H.Ayuntamiento

El departamento se encuentra con las  puertas abiertas para las peticiones de
apoyoa diferentes eventos de cualquier otro departamento

Seguimos  trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos para el
propio departamento,  esto con  la finalidad de darle una  buena atencion y servicio
a la ciudadania.Para retomarse nuevamente el trabajo en campo como son los
talleres de diferentes manualidades  que se organisan en diferentes  colonias y
comunidades del municipio,  para llevar las capacitaciones alas amas de casa para
su popia  superacion.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades y talleres de belleza. las clases de belleza que abarca
desde un corte de cabello,tintes raros,listones,permanentes etc…con muy buena
aceptacion de la ciudadania esto nos empuja para seguir trabajando con mucha
mas entrega a este DEPARTAMENTO DE PROMOCION CIUDADANA CON SU
TITULAR PROFRA.MARTHA ZABALA TRISTAN

ADORNOS PARA EL PABELLON Y CENTROS DE MESA PARA LA MUESTRA
GASTRONOMICA DE LOA FERIA DE LA ENCHILADA



ABRIL 2016

En este mes de abril   del año en curso  el Departamento   esta trabajando con el
programa de corte de cabello y ponte bella  en diferentes escuelas  y comunidades
que a si lo soliciten se da el servicio atodo publico  y el corte de cabello es al gusto
de las personas, asi como tambien se queda personal capacitado en el
departamento para realizar cortes de cabello en la oficina en un horario de 9 am  a
1 de la tarde para nuestra ciudadania.

Tambien se realiza la elaboracion de  diferentes manualidades tales como:antifaz
para los diferentes eventos del dia del niño en todas las comunidades de nuestro
municipio a si como la elaboracion de piñatas las cuales son donadas a las
diferentes escuelas  para los festejos de los niños



Seguimos  trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos para el
propio departamento,  esto con  la finalidad de darle una  buena atencion y servicio
a la ciudadania.Para retomarse nuevamente el trabajo en campo como son los
talleres de diferentes manualidades  que se organisan en diferentes  colonias y
comunidades del municipio,  para llevar las capacitaciones alas amas de casa para
su popia  superacion.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades y talleres de belleza. las clases de belleza que abarca
desde un corte de cabello,tintes raros,listones,permanentes etc…con muy buena
aceptacion de la ciudadania esto nos empuja para seguir trabajando con mucha
mas entrega a este estos estan suspendidos hasta un nuevo a viso esto por el
trabajo que se amplea en el departamento PROMOCION CIUDADANA CON SU
TITULAR PROFRA.MARTHA ZABALA TRISTAN



MAYO 2016

Durante el  mes de Mayo  del año en curso  el departamento   realizá el programa
de corte de cabello y ” ponte bella”  en diferentes colonias y  comunidades que a si
lo soliciten se da el servicio  a todo  publico  adaptandonos al gusto  del corte del
solicitante, tambien se queda personal capacitado en el departamento para realizar
cortes de cabello en la oficina en un horario de 9:00 am  a 13:00 hrs  de la tarde
para nuestra ciudadania.

Se realiza el diseño y elaboracion de   diferentes manualidades entre los que
destacan  los distintivos y accesorios  que son utilizados para los diferentes eventos
del dia de las madres   en  las direfentes colonia y comunicades  de nuestro
municipio.

Se conitnua   trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos  que
el departamento requiere,  esto con  la finalidad de darle una  buena atencion y
servicio a la ciudadania.Para retomarse el trabajo en campo como los talleres de
diferentes manualidades  que se imparten en diferentes  colonias y comunidades



del municipio,  para llevar las capacitaciones a las amas de casa para su popia
superacion.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades y talleres de belleza. Las clases de belleza que
abarca desde un corte de cabello,tintes de fantasia ,listones,permanentes etc…con
muy buena aceptacion de la ciudadania esto nos impulsa  para seguir trabajando
con mucha mas entrega, los talles que se imparten estan suspendido hasta nuevo
aviso por el trabajo que se amplea en el departamento PROMOCION CIUDADANA
CON SU TITULAR PROFRA.MARTHA ZABALA TRISTAN.

JUNIO 2016

Durante el  mes de Junio  del año en curso  el departamento   realizá el programa
de corte de cabello  escolar  en diferentes colonias y  comunidades que a si lo
soliciten se da el servicio  a todo  publico  adaptandonos al gusto  del corte del
solicitante, tambien se queda personal capacitado en el departamento para realizar
cortes de cabello en la oficina en un horario de 9:00 am  a 13:00 hrs  de la tarde
para nuestra ciudadania.

Se realiza el diseño y elaboracion de   diferentes manualidades entre los que
destacan  los distintivos y accesorios  que son utilizados para decorar  las oficinas
por el dia del padre .

Se crearon y elaboraron   piñatas en forma de  patrulla de la policia municipal de
soledad para la expo de seguridad publica la cual nos complace  ser parte de dicho
evento en la decoracion   12  piñatas de tamaño estándar y una grande y asi luzca
el  evento y sea atractivo a los visitantes.

Se conitnua   trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos  que
el departamento requiere,  esto con  la finalidad de darle una  buena atencion y
servicio a la ciudadania.Para retomarse el trabajo en campo como los talleres de
diferentes manualidades  que se imparten en diferentes  colonias y comunidades
del municipio,  para llevar las capacitaciones a las amas de casa para su popia
superacion.



Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades y talleres de belleza. Las clases de belleza que
abarca desde un corte de cabello,tintes de fantasia ,listones,permanentes etc…con
muy buena aceptacion de la ciudadania esto nos impulsa  para seguir trabajando
con mucha mas entrega, los talles que se imparten estan suspendido hasta nuevo
aviso por el trabajo que se amplea en el departamento PROMOCION CIUDADANA
CON SU TITULAR PROFRA.MARTHA ZABALA TRISTAN.

JULIO 2016

PADRON DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES.

Nombre o denominación del programa
Talleresque se
imparten:

♣ PINTURATEXTIL
♣ BELLEZA
♣ MANUALIDADES
♣ BISUTERIA
♣ REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS
♣ COCINA
♣ ZUMBA

Unidad administrativa que lo autorice, otorgue o
administre:
Departamento de Promoción
Ciudadana
objetivo
Acualquier persona que esté interesada en integrar un taller en las diferentes
colonias, comunidades  e instituciones educativas dentro de nuestro Municipio.

La población beneficiada,así como el padrón respectivo con el nombre de las
personas físicas o la  razón o denominación social de las personas morales y el tipo
de zona de desarrollo social donde viven.
Personas
Solídenles.



AGOSTO 2016

Durante el  mes de agosto del año en curso,  el departamento de Promocion
Ciudadana   realizá el programa de corte de cabello escolar en diferentes
instituciones educativas,nivel preescolar y primaria,  en  las colonias y  comunidades
que a si lo soliciten, se da el servicio  a todo el   publico en general y  adaptandonos
al gusto  del corte del solicitante, mismo es para beneficiar  a madres de familia ,
tambien se queda personal capacitado en el departamento, para realizar cortes de
cabello en la oficina en un horario de 9:00 am  a 13:00 hrs  de la tarde para nuestra
ciudadania.

DIFERENTES COLONIAS BENEFICIADAS EN EL SERVICIO DEL CORTE DE
CABELLO Y TINTES

las colonias beneficiadas en este mes de agosto son: Real Providencia, Hacienda
de San Miguel,Providencia, La Lomita, Los Agaves y Col. San Isidro con una
respuesta favorable con la labor social que brinda el departamento de Promocion
Ciudadana.



Tambien se participó con el apoyo de las instructoras del departamento en los
diferentes campamentos de verano que se realizaron  en diferentes colonias de
nuestro Municipio de Soledad de Graciano Sanchez.

CAMPAMENTO DE VERANO EN LA COL. SAN FELIPE SE CONTO CON LA
VISITA DEL CONTRALOR MUNICIPAL HECTOR  GERARDO VALLADOLID
MARTINEZ Y LA PROFRA. MARTHA ZABALA TRISTAN.

Todos los materiales para hacer las diferentes manualidades, se utilizo carton
reciclado y botellas de pet, esto para dar las clases a los niños que asistieron a los
diferentes campamentos, enseñandoles la importancia del reciclado.



CAMPAMENTO DE VILLAS DEL MORRO



Apoyando a campamentos de verano del departamento de participacion ciudadana

Contando con instrucrotas capacitadas para el cuidado de los niños teniendo una
respuesta favorable.

CAMPAMENTO DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ



EN EL CAMPAMENTO DE LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ SE DIO MUY
BUENA RESPUESTA

Tambien se  conitnua   trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos
proyectos  que el departamento requiere,  esto con  la finalidad de darle una  buena
atencion y servicio a la ciudadania.Para retomarse el trabajo en campo como los
talleres de diferentes manualidades  que se imparten en diferentes  colonias y
comunidades del municipio,  para llevar las capacitaciones a las amas de casa para
su popia  superacion.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades, y talleres de belleza. Las clases de belleza que
abarca desde un corte de cabello,tintes de fantasia ,listones,permanentes etc…con
muy buena aceptacion de la ciudadania esto nos impulsa  para seguir trabajando
con mucha mas entrega, los talleres que se imparten estan suspendido hasta nuevo
aviso, por el trabajo que se amplea en el departamento promocion ciudadana con
su titular Profra.Martha Zabala Tristan y por los apoyos a otras dependencias del
H.Ayuntamiento de Soledad de Graciana Sanchez.



SEPTIEMBRE 2016

En este mes de Septiembre del  año en curso,  el Departamento de
Promocion Ciudadana   continua con el programa de corte de cabello
escolar  en diferentes  instituciones educativas,nivel preescolar y
primaria,  en  las colonias y  comunidades que a si lo soliciten, se da el
servicio  a todo el   publico en general y  adaptandonos al gusto  del
corte del solicitante, mismo es para beneficiar  a  madres de familia ,
tambien se realiza cortes con personal capacitado en el departamento,
para efectuar cortes de cabello en la oficina en un horario de 9:00 am  a
13:00 pm. para nuestra ciudadania.

AQUÍ CON LA MEJOR DE LAS ACTITUDES, APOYANDO A LAS DIFERENTES
COLONIAS BENEFICIANDOLES CON EL SERVICIO DEL CORTE DE CABELLO
Y TINTES



Las colonias beneficiadas que fueron en este mes de Septiembre son: Rivas Guillen
5° Plano, cactus, San Isidro, Benito Juarez, 2° Reforma, 21 de Marzo, Rivas Guillen
con una respuesta favorable con la labor social que brinda el departamento de
Promocion Ciudadana.

Contando siempre con la participacion de la gente entusiasta de las colonias.

“EVENTO DE15 DE SEPTIEMBRE”









SE REALIZO LA VISITA DE NUESTRO DEPARTAMENTO DE PROMOCION
CIUDADANA EN VARIOS DEPARTAMENTOS, LOS CUALES AMABLEMENTE
PARTICIPARON EN LAS FOTOS VARIOS DE ELLOS FUERON CATASTRO,
COMPRAS, OBRAS PUBLICAS, INSTITUTO DE LA VIVIENDA, RECURSOS
HUMANOS, INTERAPAS, EDUCACION, PROTECCION CIVIL, CONTRALORIA,
SECRETARIA GENERAL, RESPUESTA CIUDADANA, TESORERIA, Y LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA EN GENERAL

¡FIESTAS PATRIAS!



Decorando nuestra Presidencia Municipál, para recbir como se merece a todos
nuestros gente soledenses, dandole un realce y una buena imagen.

Para que nuestras autoridades, festejen el gran dia como se merece nuestro
Municipio.





“PREPARANDONOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS “

Se trabajo en coordinación con el Departamento de Comercio en la decoracion de
la verbena del 15 de septiembre. Se utilizo material para dar colorido y alegria a
nuestras fiestas patrias, esperando contar con nuestra gente soledense, siendo
anfitriones de nuestra Municipio de Soledad, esperando de todas las regiones y
comunidades de San Luis Potosi asi como gente que se encontraba de vacaciones
de otros estados.



Tambien se  continua   trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos
proyectos  que el departamento que requiere,  esto con  la finalidad de darle una
buena atencion y servicio a la ciudadania. Para retomarse el trabajo en campo como
los talleres de diferentes manualidades  que se imparten en diferentes  colonias y
comunidades del municipio,  para llevar las capacitaciones a las amas de casa para
su popia  superacion personal.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de zumba para
personas de todas las edades, y talleres de belleza. Las clases de belleza que



abarca desde un corte de cabello,tintes de fantasia ,listones,permanentes etc…con
muy buena aceptacion de la ciudadania,  esto nos impulsa  para seguir trabajando
con mucha mas entrega, los talleres que se imparten estan suspendido hasta nuevo
aviso, por el trabajo que se amplea en el departamento promocion ciudadana con
su titular Profra.Martha Zabala Tristan y por los apoyos a otras dependencias del
H.Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez.





OCTUBRE 2016

En este  mes de Octubre del  año en curso,  el Departamento de
Promoción Ciudadana continúa con el programa de corte de cabello
escolar  en diferentes  instituciones educativas de nivel preescolar y
primaria,  en  las diferentes colonias y  comunidades que a si, lo soliciten
se da el servicio  a todo el público en general y adaptándonos al gusto
del corte del solicitante, mismo es para beneficiar  a  madres de familia
, también se realiza cortes con personal capacitado en el departamento,
para efectuar cortes de cabello en la oficina en un horario de 9:00 am  a
13:00 pm. para nuestra ciudadanía siendo esto permanente durante
todo el año obteniendo una respuesta por parte del público de 150
cortes mensuales.

CON LA MEJOR DE LAS ACTITUDES, APOYANDO A LAS
DIFERENTES COLONIAS BENÉFICIANDOLES CON EL SERVICIO

DEL CORTE DE CABELLO Y TINTES

Las colonias beneficiadas que fueron en este mes de Octubre son: San
Felipe con 50 personas , Villa Aborada  50 personas, Textil con 80
personas, Rivas Guillén Norte con 120 personas y San Jorge con 70
personas con la participación de adultos y niños , con una respuesta
favorable con la labor social que brinda el departamento de Promoción
Ciudadana.

Contando siempre con la participacion de la gente entusiasta de las
colonias, ya mencionadas, seguimos brindando el servicio con gran
entusiasmo.

ELABORACIÓN DE CATRINAS.
Contamos con el equipo de trabajo de Promoción Ciudadana,
realizando catrinas, con la participación de 200 personas entre adultos



y niños que participarón en los talleres y con gran interés los niños de
nuestro Municipio de Soledad, aprendieron a vestir las catrinas con
diferentes papeles y colores, diseños y elegancia a nuestras catrinas
con las diferentes técnicas que se utilizaron para presentar un trabajo
muy solicitado por la ciudadanía, y se seguirán dando la asesoría para
elaborarlas hasta finales del mes de octubre del presente año.

Se obsequiaron también a los departamentos de nuestro Municipio de
Soledad de Graciano Sánchez  las calaveras, que con orgullo se
realizarón  por cada una de nuestras compañeras, con las ganas y el
ánimo de siempre, buscando dar un rato de felicidad a la gente con sus
trabajos que hemos tratado de rescatar en nuestro municipio.

Los departamentos que fueron beneficiados fueron , Presidencia,
Secretaría, Oficialía Mayor, Contraloria, Recursos Humanos, Tesoreria,
Interapas, Educación, Patrimonio, Compras, Ecología, Planeación,
Respuesta Ciudadana, Educacion, Servicios Municipales, Archivo etc.

REALIZACIÓN DE UN SUPER ALTAR

Con la dedicación que nos caracteriza al departamento, se realizó un
super altar a nuestros muertos, por motivo del día próximo 02 de
Noviembtre , para vestir de gala a nuestra Presidencia de Soledad de
Graciano Sánchez, donde estuvieron autoridades de todos los niveles e
instituciones gubernamentales, Directores de nuestro Municipio y de
otras Instancias,

Se llevó a cabo una rueda de Prensa donde fueron alrededor de 400
personas que estuvieron presentes, entre alumnos, profesores y padres
de familas, y directores de diferentes instancias que se deleitaron con
el Evento, motivo para poder atenderlos y dar una buena imagén de
nuestro municipio, donde se ofreció variedades de frutas, pan y café a
los presentes.



PLANES DEL DEPARTAMENTO

También se  continúa   trabajando en la elaboración de  los planes y
nuevos proyectos  que el departamento  requiere,  esto con  la finalidad
de darle una  buena atención y servicio a la ciudadania. Para retomar el
trabajo en campo como los talleres de diferentes manualidades  que se
imparten en diferentes  colonias y comunidades del municipio,  para
llevar las capacitaciones a las amas de casa para su popia  superacion
personal.

Entre  los talleres de manualidades también se imparten Clase de
zumba para personas de todas las edades entre adultos y niños y
talleres de belleza. Las clases de belleza que abarca desde un corte de
cabello, tintes de fantasia ,listónes permanentes etc…con muy buena
aceptación de la ciudadanía,  esto nos impulsa  para seguir trabajando
con mucha mas entrega, los talleres que se imparten estan suspendido
hasta nuevo aviso, por el trabajo que se amplea en el departamento
promoción ciudadana con su titular Profra.Martha Zabala Tristán y por
los apoyos a otras dependencias del H.Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez.

NOVIEMBRE 2016

En este mes de Noviembre del año en curso, el Departamento
de Promocion Ciudadana continua con la labor social de corte
de cabello en el antes ya mencionado con personal capacitado
se atiende alrededor de 100 personas aproximadamente al
mes.Adaptandonos al gusto del corte del solicitante esto con la
finalidad de crear un nuevo cambio hacia nuestros soledenses.

Asi tambien se recibieron las solicitudes para el programa
ponte bella y cortes de cabellos escolares en las diferentes
colonias y comunidades de nuestro municipio.

Tambien se estuvo realizando la elaboracion de los adornos
navideños y revistiendo estructuras que son colocadas en la



fachada de presidencia y diferentes colonias del municipio,
piñatas para estas fiestas decembrinas, ya que este
departamento de Promocion Ciudadana se encuentra siempre
con las puertas abiertas para seguir apoyando en los eventos
que se requieran para asi darle una buena atencion y servicio
a nuestra ciudadania.

DESFILE 20 DE NOVIEMBRE

SE PARTICIPO COMO CADA AÑO EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN
COLABORACION CON TODO EL PERSONAL DE PROMOCION CIUDADANA Y
EL DEPARTAMENTO .

ELABORACION DE PIÑATAS

SE ELABORARON 300 PIÑATAS, PARA CUMPLIR LA META DE ADORNAR
NUESTRO MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, CON LA
DEDICACION QUE NOS CARACTERIZA A ESTE DEPARTAMENTO, TODO
ESTO ES UN CONJUNTO DE IDEAS Y HECHOS REALIZADOS PARA
EMBELLECER NUESTRAS CALLES PRINCIPALES Y EN LAS DIFERENTES
COLONIAS DE NUESTRO MUNICIPIO. ASI MISMO SE HIZO LA ELABORACION
DE 150 PIÑATAS PARA REGALAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y GRUPOS
DE CATEQUESIS QUE LO REQUIERAN.

ARBOL NAVIDEÑO

INICIAMOS LOS TRABAJOS DE LIMPIAR RESTAURAR ADORNOS PARA EL
ARBOL NAVIDEÑO,SIMBOLO DE UNA NAVIDAD DE ALEGRIAS Y ESPERANZA
PARA GRANDES Y PEQUEÑOS.SE CONFORMO EL ARBOL NAVIDEÑO CON LA
INTENCION DE DAR REALCE A NUESTRA PRESEIDENCIA MUNICIPAL EN
MARCANDOLO CON COLORES ALEGRES, VIVOS PARA QUE LA GENTE
ADMIRE Y DISFTRUTE Y ENGALANE DICHO ARBOL NAVIDEÑO, SE UTILIZO
TANTOS METROS DE ESCARCHA, TANTAS ESFERAS , LUCES, ADORNOS Y
CELOCEDA.

SE ADORNO LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA YA QUE FUERON
REALIZADOS POR CADA UNA DE NUESTRAS COMPAÑERAS CON EL MISMO
ANIMO DE SIEMPRE, YA QUE TAMBIEN SE DECORO ALGUNOS DE LOS
ARBOLES DEL PLANTEL Y LA FACHADA PRINCIPAL.

SE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL UBRTON, ESTO CON LA FINALIDAD DE
VER UNA SONRISA EN CADA UNO  DE NUESTROS NIÑOS CON
DISCAPACIDAD.



LISTAS PARA EL CORTE DE CABALLERO DE:
PROMOCION CIUDADANA

BENEFICIADOS

NOMBRE TALLER
1.-JONATHAN GERARDO PALACIOS CORTE DE PELO CABALLERO
2.-JOSE DE JESUS RAMIREZ MUÑIZ CORTE DE PELO CABALERO
3.-OSCAR RAFAEL TORRES CORTE DE PELO CABALLERO
4.-BRAYAN ALFREDO CASTRO CORTE DE PELO CABALLERO
5.-OSCAR EMILIANO PEREZ M. CORTE DE PELO CABALERO
6.-LUIS ANTONIO DE LA TORRE CORTE DE PELO CABALLERO
7.-JOSUE HERNANDEZ BUENO CORTE DE PELO CABALLERO
8.-JUAN PABLO RODRIGUEZ ORTIZ CORTE DE PELO CABALERO
9.-MARTIN JENOSAFAT GONZALEZ CORTE DE PELO CABALLERO
10.-DIEGO OSVALDO MEDELLIN C. CORTE DE PELO CABALLERO
11.-JONATHAN MENDOZA
RODRIGUEZ

CORTE DE PELO CABALERO

12.-ANDRES MUÑIZ PEREZ CORTE DE PELO CABALLERO
13.-FRANCISCO URIEL ORTIZ
AGUILAR

CORTE DE PELO CABALLERO

14.-ERIC EMILIANO TORRES CORTE DE PELO CABALERO
15.-JAVIER ISRAEL GUTIERREZ CORTE DE PELO CABALLERO
16.-JESSICA YAMILETH VENTURA
RDZ

CORTE DE PELO DAMA

17.-BRENDA RAMIREZ V. CORTE DE PELO DAMA
18.-CATALINA MARTINEZ CORTE DE PELO DAMA
19.-BRENDA PAOLA CASTRO CORTE DE PELO DAMA
20.-JUANA PALENCIA MARTINEZ CORTE DE PELO DAMA
21.-ROCIO GUADALUPE VALERO CORTE DE PELO DAMA
22.-SIMONA VANEGAS CORTE DE PELO DAMA



23.-BRENDA BAEZ BOCANEGRA CORTE DE PELO DAMA
24.-KARLA DAVILA CORTE DE PELO DAMA

Tambien se continua trabajando en la elaboracion de  los planes y
nuevos proyectos  que el departamento que requiere,  esto con  la
finalidad de darle una  buena atencion y servicio a la ciudadania. Para
retomarse el trabajo en campo como los talleres de diferentes
manualidades que se imparten en diferentes  colonias y comunidades
del municipio, para llevar las capacitaciones a las amas de casa para
su popia  superacion personal.

Entre  los talleres de manualidades tambien se imparten Clase de
zumba para personas de todas las edades, y talleres de belleza. Las
clases de belleza que abarca desde un corte de cabello,tintes de
fantasia ,listones,permanentes etc…con muy buena aceptacion de la
ciudadania, esto nos impulsa para seguir trabajando con mucha mas
entrega, los talleres que se imparten estan suspendido hasta nuevo
aviso, por el trabajo que se amplea en el departamento promocion
ciudadana con su titular Profra.Martha Zabala Tristan y por los apoyos
a otras dependencias del H.Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sanchez.

NOMBRE TALLER
1.-MARIA DEL CARMEN CASTILLO CORTE DE PELO DAMA
2.-ALBERTA ROCHA GARCIA CORTE DE PELO DAMA
3.-CINTIA GUADALUPE MUÑOZ CORTE DE PELO DAMA
4.-ERIKA MINERVA PEREZ CORTE DE PELO DAMA
5.-JUANA MARIA MONSIVAIS CORTE DE PELO DAMA
6.-MARTHA MARIA DEL PILAR RDZ CORTE DE PELO DAMA
7.-SANDRA MARTINEZ SANTIAGO CORTE DE PELO DAMA
8.-ADELA DEL RUBIO ROJAS CORTE DE PELO DAMA
9.-LAURA LIZET REYNA CORTE DE PELO DAMA
10.-MARISOL ZAPATA SANCHEZ CORTE DE PELODAMA



11.-MARICELA LEIVA GUTIERREZ CORTE DE PELODAMA
12.-MARGARITA DIAZ GUTIERREZ CORTE DE PELO DAMA
13.-MARIA ROSA DEL CARMEN CORTE DE PELO DAMA
14.-ANTONIA ROJAS CORTE DE PELO DAMA
15.-MARIA EL CARMEN AMAYA CORTE DE PELO DANA
16.-GIOVANA CECILIA TOVAR
AMAYA

CORTE DE PELO DAMA

17.-DANNA YAMILET SILOS CORTE DE PELO DAMA
18.-XIMENA PALAU LUNA CORTE DE PELO DAMA
19.-MARICRUZ GPE.ORTIZ ALONSO CORTE DE PELO DAMA
20.-MARTINA ARRIAGA CORTE DE PELO DAMA
21.-DANIELA RUIZ ZAMARRON CORTE DE PELO DAMA
22.-KARLA JUDITH ORTIZ CORTE DE PELO DAMA
23.-DIANA BEATRIZ TOVAR
AMAYA

CORTE DE PELO DAMA

24.-ANGELICA JACQUELINE
MORENO

CORTE DE PELO DAMA

25.-GLORIA ELENA FLORES CORTE DE PELO DAMA
26.-ESPERANZA TORRES CORTE DE PELO DAMA
27.-PERLA SUSTAITA PEREZ CORTE DE PELO DAMA

DICIEMBRE 2016

En este mes de diciembre del año en curso, el Departamento de
Promocion Ciudadana  continuo con la realizacion de piñatas y adornos
navideños para seguir embelleciendo a nuestro municipio soledense ya
que se pusieron las estructuras en la Carretera Rio Verde y Carretera
Matehuala, asi mismo se apoyo con el programa de “Pinta Caritas” en
las posadas que organiza el Municipio de Soledad de Graciano Sanchez
las cuales fueron beneficiadas diferentes colonias y comunidades esto
con el fin de causar una sonrisa en el rostro de cada uno de nuestros
niños.Posadas que fueron iniciadas del 13 al 20 de diciembre
presentandose parte de nuestro personal en el turno vespertino.



Se anexa listado de las colonias beneficiadas:

Los Gomez,Rivas Guillen,San Isidro,Azaleas,Praderas del Maurel,El
Zapote, Rancho Nuevo,La Constancia,Pavon,Real
Providencia,Cabecera Municipal,1° de Mayo,Quintas de la Hacienda,
Hogares Obreros,La Sierra,Cactus,La Virgen,Enrique Estrada,21de
Marzo,Rivera, Polvorin,San Jose, Santo Tomas,Morelos,La
Lomito,Morro.

Se elaboro tambien el nacimiento en la plaza principal esto con la
finalidad de que nuestros soledenses no pierdan las tradiciones

Se recibieron solicitudes para donaciones de piñatas y varias
instituciones escolares y publicas  fueron beneficiadas.

Tambien se apoya a diferentes departamentos que requieren ornatos
de dichos eventos tales como el departamento de Reclutamiento se
adorno carros alegoricos y escenarios del evento “Reclu jugueton”
tambien se apoyo al departamento de Turismo en el ornato de escenario
en el evento “Concede un deseo”.

Entre  los talleres de manualidades tambien se impartio en este mes
cortes de cabello para jovenes y adultos con un total de 100
beneficiarios ya que se tuvo una muy buena aceptacion de la ciudadania
esto nos empuja para seguir trabajando con mucha mas entrega a este
departamento de promocion ciudadana.

Seguimos  trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos
proyectos para el propio departamento,  esto con  la finalidad de darle
una  buena atencion y servicio a la ciudadania.


