
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES ACTUALIZADO A OCTUBRE  2017 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

                                                                                                               ENERO 2017                  

 

 

 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

ENERO 1035 310 1345 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 32 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 249 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 698 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 65 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 78 Personas atendidas con el servicio de toma rápida de glucosa 
 

 10 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 07 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 41 Personas atendidas en Terapias Psicológicas. 
 

 120 Personas que recibieron capacitación en los Talleres de Manualidades 
 

 915 Personas que recibieron el apoyo del programa “Abrigando Corazones” 
y “Rescatando una Sonrisa” 

 



Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rápida de 
Glucosa, Terapias Psicológicas, Donación de Ropa, Corte de Cabello y Aplicación 
de Tintes, Canalización a las Diferentes Áreas del Ayuntamiento, Entrega de los 
programas “Abrigando Corazones” y “Rescatando una Sonrisa” 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 
 

 

                                                                                                               FEBRERO 2017                  

 

 
 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

FEBRERO 668 347 1015 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 48 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 298 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 894 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 88 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 97 Personas atendidas con el servicio de toma rápida de glucosa 
 

 13 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 09 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 49 Personas atendidas en Terapias Psicológicas. 
 

 154 Personas que recibieron capacitación en los Talleres de Manualidades 
 



Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rápida de 
Glucosa, Terapias Psicológicas, Donación de Ropa, Corte de Cabello y Aplicación 
de Tintes, Canalización a las Diferentes Áreas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 
 
 

                                                                                                               MARZO 2017                  

 

 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

MARZO 538 343 881 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 63 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 343 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 980 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 96 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 115 Personas atendidas con el servicio de toma rápida de glucosa 
 

 17 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 11 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 49 Personas atendidas en Terapias Psicológicas. 
 

 140 Personas que recibieron capacitación en los Talleres de Manualidades 
 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 



 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rápida de 
Glucosa, Terapias Psicológicas, Corte de Cabello y Aplicación de Tintes, 
Canalización a las Diferentes Áreas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 

                                                                                                               ABRIL 2017                  

 

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de 
Abril, Atención en Oficina y Campo: 
 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

ABRIL 344 469 813 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 48 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 359 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 1077 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 140 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 85 Personas atendidas con el servicio de toma rápida de glucosa 
 

 13 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 09 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 53 Personas atendidas en Terapias Psicológicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rápida de 
Glucosa, Terapias Psicológicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Canalización a las Diferentes Áreas del Ayuntamiento. 
 



Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 

                                                                                                               MAYO 2017                  

 

 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

MAYO 133 368 501 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 63 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 317 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 967 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 115 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 45 Personas atendidas con el servico de toma rapida de glucosa 
 

 13 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 05 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 51 Persosnas atendidas en Terapias Psicologicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rapida de 
Glucosa, Terapias Psicologicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Canalización a las Diferentes Areas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 



                                                                                                               JUNIO 2017                  

 

 

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de 
Junio, Atención en Oficina y Campo: 
 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

JUNIO 727 394 1121 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 88 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 291 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 891 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 103 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 47 Personas atendidas con el servico de toma rapida de glucosa 
 

 18 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 09 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 54 Persosnas atendidas en Terapias Psicologicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rapida de 
Glucosa, Terapias Psicologicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Estudio de Resonancia Magnetica de Huesos, Canalización a 
las Diferentes Areas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 
 
 



                                                                                                               JULIO 2017                  

 

 
Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de 

Julio, Atención en Oficina y Campo: 
 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

JULIO 658 278 936 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 70 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 215 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 645 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 86 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 54 Personas atendidas con el servico de toma rapida de glucosa 
 

 13 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 10 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 48 Persosnas atendidas en Terapias Psicologicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rapida de 
Glucosa, Terapias Psicologicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Estudio de Resonancia Magnetica de Huesos, Canalización a 
las Diferentes Areas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 
 
 



                                                                                                               AGOSTO 2017                  

 

 

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de 
Agosto, Atención en Oficina y Campo: 
 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

AGOSTO 334 306 640 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 55 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 258 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 633 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 66 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 42 Personas atendidas con el servico de toma rapida de glucosa 
 

 08 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 12 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 43 Persosnas atendidas en Terapias Psicologicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rapida de 
Glucosa, Terapias Psicologicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Segundo Campamento de Verano 2017, Canalización a las 
Diferentes Areas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto. 
 
 
 



                                                                                              SEPTIEMBRE 2017        
         
 

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de 
Septiembre, Atención en Oficina y Campo: 
 

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

SEPTIEMBRE 387 333 720 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 67 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 287 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 748 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 74 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 45 Personas atendidas con el servico de toma rapida de glucosa 
 

 10 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 15 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 46 Persosnas atendidas en Terapias Psicologicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rapida de 
Glucosa, Terapias Psicologicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Canalización a las Diferentes Areas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 
II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; sin otro asunto de momento y en espera de que 
la información le sea de gran utilidad,  me despido de Usted no sin antes 
reiterarle la seguridad de mi atención y respeto   

 OCTUBRE 2017 
 

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de 
Octubre, Atención en Oficina y Campo: 
 



MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS 

OCTUBRE 274 336 610 

 
Apoyos que se ofrecieron en Oficina. 
 

 73 Personas canalizadas a los departamentos correspondientes. 
 

 260 Personas atendidas con el servicio de donación de medicamentos. 
 

 690 Piezas de medicamentos varios donados. 
 

 56 Personas atendidas con el servicio de presión arterial. 
 

 32 Personas atendidas con el servico de toma rapida de glucosa 
 

 16 Personas atendidas con el servicio de inyección. 
 

 10 Personas donadoras de medicamentos. 
 

 48 Persosnas atendidas en Terapias Psicologicas. 
 

Apoyos que se ofrecieron fuera de Oficina. 
 Donación de Medicamento, Toma de Presión Arterial, Toma Rapida de 
Glucosa, Terapias Psicologicas, Talleres de Manualidades, Corte de Cabello y 
Aplicación de Tintes, Canalización a las Diferentes Areas del Ayuntamiento. 
 

Redactado lo anterior y conforme a lo estipulado en los artículos 16 fracción 

II, y 27 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de San Luis Potosí; 


