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OJA8. Agenda de actividades de los titulares de las entidades públicas

JUNIO 2016

-Inaguración de modulo 
de seguridad de la 
colonia las ardillas

-La Regiduria de Ecología hizo 
entrega de varios tipos de 

árboles a los ayudantes 
Municipales  que conforman 

nuestro municipio.
-Visita a telesecundaria de 

Tlalayo para formatilizar  fecha 
de obra del comedor de la 

escuela.

-Entrega de 5 sillas de ruedas  
en las instalaciones del DIF

estatal esto en cuernavaca Mor.

-Inaguración de los 

vestidores de el CECyTE de 
la comunidad de Marcelino 

Rodriguez.

-Jornada de Fortalecimiento 
Mpal. Estado presente el Dr. 

Matías Quiroz Secretario 
General del Gobierno, Jorge 

Meade Delegado de 
SEDESOL

-Mesa de Trabajo con el H. Cabildo y 
compañeros de trabajo y el Dr. Arturo 

Zuñiga Hernandez titular de la COESAMOR 
firma de convenio entre el H. 

Ayuntamiento y esta dependencia.
-Modulo para la entrega de Licencias de 

conducir en coordinación con la Regidurría 
de Servicios Públicos y Secretaria de 

-Dirección de COPLADEMUN 
Entrega de tinacos Subsidiado.

-Propera y 65+
toma de huellas a los 
adultos mayores del 

programa 65y+.

La presidenta del DIF 
Municipal junto a su equipo 
de trabajo hicieron entrega 
de tapas de blaquillos a las 

personas de la Col. Los 
Reyes.

-Entrega oficial al Presidente del Comité 
del Mercado de Carnes Joaquin 

Caamaño, Licencias de Funcionamiento 
de sus respectivos establecimientos por 

parte de la Regiduría de Hacienda.
-Entrega  de laminas de fibrocemento 

-Entrega de Techado de la Escuela de 
la localidad de los Carros y se 

suministro 30 botiquines para los 
servicios de Salud.

-Inaguración de obra de introducción 
de drenaje sanitario de la comunidad 

-Visita de trabajo que realizo el 
Presidente Mpal. el Ing. Edgar 

Muñoz Sanabria en el jardin de 
niños  de la localidad de Marcelino 

Rodriguez.
-se llevo a la Ciudad de 

cuernavaca a un 
ciudadano para la toma de 

medida de prótesis y 
ratificacion de molde.

-Arraque del taller "MUJER 
ESCRIBIR CAMBIA TU VIDA " 

-Inaguración de la cancha de usos 
multiples  en la Esc. Prim. Emiliano 

Zapata.
-Presentación de la Biblioteca 
del Estado "LA VAGABUNDA"

-Instalación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 

adolescentes del Municipio.
-Inicio de taller de Tecnologías 

Domésticas en la comunidad de 
Atlacahualoya a cargo de la 

Coordinación de Bienestar Social de la 
Regiduría de Servicios Públicos.

-Entrega de una silla de ruedas a paciente  
del UBR  por parte de la Lic. Brenda Griset 
Barreto Sánchez Presidenta del DIF MPAL.

-Integración del Comité Mpal de 
participación ciudadana para la 

remodelación de la Unidad Deportiva.

-Exposicion del Día Mundial del Medio 
Ambiente que se llevo acabo en la 

Laguna.
-Festejo del Día del Maestro llevado

acabo por el Presidente Ing. Edgar 
Muñoz Sanabria, junto con el Cabildo .

-Inaguración de obra  en 
el Asoleadero de la 

localidad de Palo Blanco.

-Inaguración por parte del 
Presiende Municipal Ing. Edgar 
Muñoz Sanabria, de la nueva 

Oficina del Registro Civil.

-Reunión con ejidatarios de 
los campos "Palo Prieto y el 
Mirador" para escuchar las 

necesidades  y darles 
herramientas de trabajo.

-Inaguración de inicio de Obra de la 
tecnificación del campo "La laguna" 
Presidente Municipal, Regidores y 

ejidatarios.
-Visita al kinder "Ofelia Martinez" de la 

Comunidad de Tlalayo para hacer 
entrega del empastado.

-Festejo del día del Padre en la 
comunidad de telixtac Mor.

-Evento de Zumba Fitnes en apoyo a la 
organización "Axochiapan unidos contra 

el Cancer".
-Instalación dek Comité de Participáción 

Social Mpal. que integra el IEBEM.

-Entrega de Fertilizantes del Programa 
Agro Producción a los Ejidatarios de 

Nuestro Municipio.


