
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2017 ACTUALIZADO A OCTUBRE  2017 

PROMOCIÓN CIUDADANA 
 

                                                                                                               ENERO 2017                  

 

 

 

 En este mes de Enero del año en curso, el Departamento de Promocion Ciudadana  

continuo con la realizacion de antifaz para el  carnaval que  se  llevara  a  cabo en  

el  mes  de Febrero.  

 

En el salón  usos multiples  de  la  Col.  San  antonio se continua con  los  talleres 

como  son: psicologia,belleza,manualiadades,tejido,cocina,zumba. 

 

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. 

 

 

 

 

 



                                                                                                               FEBRERO 2017                  

 

 

En el  mes de Febrero del año en curso  el Departamento   esta trabajando en los 

diferentes talleres de manualidades en el Salón de usus Multiples de San  Antonio,  

 

Se inicio con la elaboracion  de distintivos  y areglos  de mesa para  los festejos  del 

14 de Febrero así  como  la  decoracion  del  ecenario  principal. 

Se continuo trabajando  con  la  elaboracion  de antifaz  para  el  carnaval que  se 

llevara  acabo  el dia 26  de  Febrero del presente año. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               MARZO 2017                  

 

 

En el  mes de Marzo del año en curso  el Departamento   esta trabajando en los 

diferentes talleres de manualidades en el Salón de usus Multiples de San  Antonio,  

 

Se continuo trabajando  con  la 1000 Elaboracion  de antifaz  para  el  carnaval que  

se llevara  acabo  el dia 26  de  Marzo del presente año. 

 

Se inflaron  1000 globos  para el el vento  del  carnaval 

 

Se hicieron 300 bolsas de bulces  para el  carnaval 

 

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. 

 

Se participo en el evento del  día  internacional  de  la mujer  haciendo  47  tintes  

de diferentes  colores  asi  como  27  cortes  de pelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               ABRIL 2017                  

 

 

En el  mes de ABRIL del año en curso  el Departamento  continua trabajando en los 

diferentes talleres de manualidades en el Salón de usus Multiples de San  Antonio. 

 

Se  terminaron  las 300 enchiladas  de diferentes tamaños para  la decoracion de la 

feria de la Enchilada. 

 

se llevo  acabo  la  decoracion del pabellon  de la muestra gastronomica de la 

enchilada. 

 

Se concluyo  con  la  elaboracion de 300 globos  para la  decoracion 

 

El departamento  de Promocion Ciudadana,  elaboro el estan de la promocion de la 

FERIA DE LA ENCHILADA.  

 

De igual forma se  elaboraron  55 areglos  de  mesa  conmemorativos  a  la  feria  

de  la  enchilada. 

 

Asi  mismo  de forma inmediata se dio a la tare el departamento  de Promocion 

Ciuadadana a  la  elaboracion  de 250  piñatas  para  los difrentes  eventos  del  día  

de NIÑO. 

 

 

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. 

 



                                                                                                     MAYO  2017                  

 

 

Seguimos  trabajando en la elaboracion de  los planes y nuevos proyectos para el 

propio departamento, 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 a las amas de casa para 

su popia  superacion. 

 

Se culmino con el  evento  de  la feria  de  la Enchilada. 

Iniciamos con las actividades para festejar el dia del niño con entrega de piñatas y 

pinta caritas en los diferentes eventos  que se realizaron en las distintas colonias y 

comunidades pertenecientes a este municipio.   

Se da inicio el mes de mayo festejando a las madres con el proyecto de cambio de 

imagen que consiste en aplicación de tintes, corte de cabello, elaboracion de placas 

en diferentes  colonias  dentro  del  Municipio   de Soledad de Graciano  Sanchez. 

 
Nombre  o denominación del programa  
Talleres que se    

Imparten: 
 

♣ TEJIDO 

♣ BELLEZA 

♣ MANUALIDADES 

♣ BISUTERIA 

♣ CORTE Y CONFECCION 

♣ COCINA Y REPOSTERIA 

♣ ZUMBA 
 
Unidadad Administrativa que lo autorice, otorgue o 
administre: 

Departamento de Promoción Ciudadana 
Población 
Objetiv
o 
 
 



A cualquier 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 
Soledense 

 
Criterio de la unidad administrativa para  otorgar dicho programa  

Nota: Durante este mes se estarán programando los lugares y horarios para impartir los talleres 
 
 

 

                                                                                                    JUNIO  2017                  

 

 

A) El nombre de los consejos u organismos de Participación Ciudadana que 

estén integrados en el Municipio. 

 Cronograma de Trabajo Promoción Ciudadana. 

 
B) El objetivo de los consejos u organismos antes citados. 

 Impartir los talleres integrados teniendo las siguientes Capacitaciones: 

Belleza, Bordado de Listón, Pintura Textil, Tejido, Bisutería, Corte y 

Confección, Zumba, Manualidades, Aplicación de Uñas, Cocina, 

Repostería. 

 

C) Atribuciones de los Consejos u Organismos citados. 

 Brindar a la Ciudadanía la impartición de talleres (clases), en diferentes 

Colonias, Comunidades e Instituciones Educativas que lo soliciten 

especificando horario  así como los días que cubrirán. 

 
SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA ELABORACIONDE LOS PLANES Y NUEVOS 

PROYECTOS PARA EL PROPIO DEPARTAMENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE 

DARLE UNA BUENA ATENCION Y SERVICIO A ÑLA CIUDADANIA. ESTE 

DEPARTAMENTO A MI CARGO ESTA PENDIENTE DE LAS FESTIVIDADES DE 

ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PLAN DE TRABAJO YA QUE NUESTRA FUNCION 

ES DARLE UN REALCE ESPECIAL CON MANUALIDADES A CADA EVENTO 



                                                                                                    JULIO  2017                  

 

 

A) El nombre de los consejos u organismos de Participación Ciudadana que 

estén integrados en el Municipio. 

 Cronograma de Trabajo Promoción Ciudadana. 

 
B) El objetivo de los consejos u organismos antes citados. 

 Impartir los talleres integrados teniendo las siguientes Capacitaciones: 

Belleza, Bordado de Listón, Pintura Textil, Tejido, Bisutería, Corte y 

Confección, Zumba, Manualidades, Aplicación de Uñas, Cocina, 

Repostería. 

 

 

C) Atribuciones de los Consejos u Organismos citados. 

 Brindar a la Ciudadanía la impartición de talleres (clases), en diferentes 

Colonias, Comunidades e Instituciones Educativas que lo soliciten 

especificando horario  así como los días que cubrirán. 

  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DEL 2017 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA ELABORACIONDE LOS PLANES Y NUEVOS PROYECTOS PARA EL 

PROPIO DEPARTAMENTO, ESTO CON LA FINALIDAD DE DARLE UNA BUENA ATENCION Y SERVICIO A 

ÑLA CIUDADANIA. ESTE DEPARTAMENTO A MI CARGO ESTA PENDIENTE DE LAS FESTIVIDADES DE 

ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PLAN DE TRABAJO YA QUE NUESTRA FUNCION ES DARLE UN 

REALCE ESPECIAL CON MANUALIDADES A CADA EVENTO. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    AGOSTO  2017                  

 

 

 
       A)  El nombre de los consejos u organismos de Participación Ciudadana 
que estén integrados                 en el Municipio.      

 Cronograma de Trabajo Promoción Ciudadana. 

 

 
            B) El objetivo de los consejos u organismos antes citados. 

 Impartir los talleres integrados teniendo las siguientes Capacitaciones: 

Belleza, Bordado de Listón, Pintura Textil, Tejido, Bisutería, Corte y 

Confección, Zumba, Manualidades, Aplicación de Uñas, Cocina, 

Repostería. 

 

 

 

            C)   Atribuciones de los Consejos u Organismos citados. 

 Brindar a la Ciudadanía la impartición de talleres (clases), en diferentes 

Colonias, Comunidades e Instituciones Educativas que lo soliciten 

especificando horario  así como los días que cubrirán. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS NUEVOS PROYECTOS PARA EL PROPIO DEPARTAMENTO, ESTO 

CON LA FINALIDAD DE DARLE UNA BUENA ATENCION Y SERVICIO A LA CIUDADANIA. ESTE 

DEPARTAMENTO A MI CARGO ESTA PENDIENTE DE LAS FESTIVIDADES DE ACUERDO CON LOS 

PROGRAMAS Y PLAN DE TRABAJO YA QUE NUESTRA FUNCION ES DARLE UN REALCE ESPECIAL CON 

MANUALIDADES A CADA EVENTO. DURANTE AGOSTO NOS DEDICAMOS A CREAR LOS ADORNOS 

ALUCIVOS AL 15 DE SEPTIEMBRE A LAS FESTIVIDADES QUE CORRESPONDEN A ESTE MES LLENANDO 

DE COLORIDO NUESTRO PALACIO MUNCIPAL ASI COMO LA VERBENA. 

 

 

 

 



                                                                                            SEPTIEMBRE  2017       

 

 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LOS NUEVOS PROYECTOS 

PARA EL PROPIO DEPARTAMENTO, ESTO CON LA 

FINALIDAD DE DARLE UNA BUENA ATENCION Y 

SERVICIO A LA CIUDADANIA. ESTE DEPARTAMENTO A 

MI CARGO ESTA PENDIENTE DE LAS FESTIVIDADES DE 

ACUERDO CON LOS PROGRAMAS Y PLAN DE TRABAJO 

YA QUE NUESTRA FUNCION ES DARLE UN REALCE 

ESPECIAL CON MANUALIDADES A CADA EVENTO. 

DURANTE SEPTIEMBRE NOS DEDICAMOS A CREAR LOS 

ADORNOS ALUCIVOS A LAS FESTIVIDADES DEL MES 

PATRIO Y CONSISTIO EN LA DECORACION DE PALACIO 

MUNICIPAL, ADEMAS DE LA VERBENA  UN TRABAJO 

MINUCIOSO, DE CALIDAD Y BUEN GUSTO 

                                                                                            OCTUBRE  2017       

 

 

NO PRESENTO REPORTE 


