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 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAYACAPAN, MORELOS 2016-2018 

OTI 1. Oficios o circulares internas que organicen administrativamente la dependencia 

 

No. Número 

de 

Oficio 

Fecha Remitente Destinatario Asunto 

 

 

01 398 04/07/2017 Coordinación de salud Coordinación de servicios 

públicos 

Solicitando 70 sillas y mesas 

para el 14/07/2017 para la 

certificación de la comunidad de 

Nacatongo. 

02 401 08/07/2017 Coordinación de salud Coordinación de 

comunicación social 

Solicitud de micrófono y equipo 

de sonorización para el taller de 

salud y alimentación a los 

vendedores de alimentos. 

03 404 14/07/2017 Coordinación de salud Coordinación de servicios 

públicos 

Solicito personal para pintar las 

instalaciones de ISSSTE 

Tlayacapan en la colonia el plan. 

04 405 27/07/2017 Coordinación de 

salud. 

Casa de la cultura Solicito la sala del el chínelo 

para el día 25 de agosto con 

motivo de la XIII reunión de 

municipios por la salud. 

05 406 27/07/2017 Coordinación se salud Presidencia municipal. Solicitud de $1700.00 para la 

comida del personal de la 

jurisdicción III para los días 9 y 

10 de agosto para la campaña de 

esterilización canina felina. 

06 407 27/07/2017 Coordinación de salud Presidencia municipal Solitud de la cantidad de 

$10000.00 para la compra de 

material para la esterilización 

canina y felina del 9 y 10 de 
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agosto. 

07 408 27/07/2017 Coordinación de salud Presidencia municipal Solicitud de $3500.00 para el 

pago de 70 almuerzos para el 25 

de agosto con motivo de XIII 

reunión regional de red de 

municipios por la salud. 

08 414 01/08/2017 Coordinación de salud Tesorería municipal Solicitud de $1000.00 para la 

compra de aqua reslin super 

marca Bayer para la 

nebulización de la presidencia 

municipal y mercado municipal. 

Responsable de la 

información: 

Dr. Jesús Fragoso Galindo 

Responsable de la 

Elaboración: 

Dr. Jesús Fragoso Galindo 

Responsable de la 

Autorización: 

 

Unidad Administrativa Coordinación de salud municipal. 

 
 

 


