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Fracción XIX. Actividades Relevantes. 
B ) Giras de Trabajo y Acciones. 

No. Fecha Acciones Alcance 

1 01-Octubre Recorrido de parques en rehabilitación en 
diferentes puntos de la ciudad. 

Mejorar calidad de vida y convivencia de los 
habitantes de las colonias. 

2 02-Octubre Atender al comité pro construcción del 
santuario San Juan Pablo II  

Que la sociedad cuente con un espacio de culto 
religioso para complementar sus necesidades. 

3 02-Octubre 
. 

Reunión con el Secretario del Deporte Alcanzar acuerdos conjuntos para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

4 03-Octubre. Reunión de trabajo con colonos nueva 
Jerusalén  

Regularizar denuncia de la tierra para garantizar 
jurídicamente posesión del inmueble. 

5 03- Octubre. Reunión de trabajo con colonos de las 
Palmas 

Garantizar beneficios de infraestructura a la 
sociedad. 

6 08- Octubre. Reinauguración de parques  Mejorar la calidad de vida de los colonos con 
espacios de recreación. 

7 10-Octubre. Inauguración de las acciones sociales del 
programa hábitat 2014. 

Informar a la población para el alcance y metas de 
programa así como beneficios. 

8 14-Octubre. Reunión de trabajo con colonos de la 
Reliquia  

Beneficios de trámites de factibilidades de uso de 
suelo y regularización. 

9 20-Octubre. Inauguración feria de la salud para la 
mujer. (reglamento) 

Contar con consultas y exámenes para la mujer de 
la sociedad. 
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10 22-Octubre Reunión con el consejo coordinador  
empresarial. 

Agilizar los tiempos para la obtención de trámites 
para los empresarios. 

11 24-Octubre Reunión de trabajo tema de Anuncios. Contar con una imagen urbana limpia y agradable 
para la ciudadanía. 

    

12 06-Noviembre. Reunión de trabajo con secretarios para 
determinar alcances e información para la 
revista municipios. 

Difundir los logros y acciones de esta 
administración. 
 

13 10-Noviembre 2ª. Feria regional del empleo y 
autoempleo 

Promover oportunidades de negocios o trabajo 
para la sociedad. 

14 09-Diciembre. Reunión con empresarios  Marcar los ejes de desarrollo urbano para un 
mejor crecimiento de la ciudad y calidad de vida 
de los ciudadanos. 

15 20-Noviembre. Recorrido predio en jobo. Otorgar la factibilidad de uso de suelo para la 
ubicación de nuevo fraccionamiento Para 
desplazados de la colonia 6 de junio. 

 


