4to Informe 2018 Gestion Social

INFORME TRIMESTRAL
Se atendieron y orientaron un total de 2461 personas.
GESTIÓN
Apoyo en trámite en Registro Civil (Actas de nacimiento,
matrimonio, defunción, soltería, correcciones de actas)
Constancia de Unión libre.
Constancias de Dependencia Económica.
Constancias de Ingresos
Constancias de Modo Honesto de Vivir.
Firma y sellos para becas nivel superior.
Gastos Funerarios.
Medicamentos
Medicamento Controlado.
Orientación y Canalización a diferentes departamentos.
Pasajes.
Estudios Socioeconómicos.
Botiquín.
Se gestiono con 2 bases para cama 2 colchones 1 tanque de gas
cama, para familia de muy bajos recursos.
Se trasladaron alumnos de la primaria Miguel Hidalgo de la
comunidad de Rivera, para asistir a juegos deportivos de zona
escolar en la deportiva Benito Juárez el día 30 de octubre.
Se apoyó a primaria de la comunidad de La Lábor de Santa Bárbara
con dos pintarrones.
Juego completo de almohadillas para equipo de béisbol, de la
Comunidad de San Vicente de Plenitud.
Traslado para alumnos de primaria de la comunidad de El Centro a
Zoológico de esta ciudad.
Apoyo con gasolina para personas de la comunidad de Mariana,
para trasladarse a esta ciudad a recibir terapias psicológicas debido
a problemas personales.
Silla de ruedas para persona enferma de cáncer
Campaña de vacunación: Se aplicaron 530 vacunas Influenza,
Neumococo 23, Hepatitis B y Tétanos y Difteria, para Servidores
Públicos y público en general.
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Becas de transporte para estudiantes que
van a la ciudad de Zacatecas
Se apoyó una persona enferma con colchón
especial "cascara de huevo"
Se entregó material de limpieza a jardín de
Niños "16 de Septiembre" de la Colonia
Miguel Hidalgo de esta ciudad.

Se atendieron y orientaron un total de 2461 personas.
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