
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ENERO 2015

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de
Enero, Atención en Oficina y trabajo de campo

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

ENERO 90 173 263
Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 16 Apoyo botiquín
 8 Aplicación de Inyección
 10 Acopio de medicamento donado
 3 Tramite de Permiso Vehicular
 96 Donación de Medicamento
 40 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se lleva acabo 2 veces por semana atención en dispensario medico
de la Col. San Francisco, con consulta médica y donación de
medicamento totalmente gratis, atendiendo a un total de 90 personas.
Así mismo se les brinda información y de ser necesario se les
canaliza a algún departamento según sea la petición.

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 2015

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de
Febrero, Atención en Oficina y trabajo de campo

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

FEBRERO 100 200 300

Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 25 Apoyo botiquín
 7 Aplicación de Inyección
 8 Acopio de medicamento donado
 2 Tramite de Permiso Vehicular
 78 Donación de Medicamento
 180 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se llevaron a cabo 2 Mesas de Atención en la Col. San Francisco
donde se les brindo los siguientes apoyos totalmente Gratuitos:

 Toma de Presión Arterial y Glucosa
 Donación de Medicamento
 Se les brinda información según la requieran y de ser necesario

se les canaliza a algún departamento según sea la petición.

 Se le apoyo al departamento de Deportes a la colocación de
convocatorias para el torneo de Basquetbol que inicia el 27 de
Febrero del año en curso

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 2015

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de
Marzo, Atención en Oficina y trabajo de campo

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

MARZO 60 220 280



Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 24 Apoyo botiquín
 4 Aplicación de Inyección
 6 Acopio de medicamento donado
 3 Tramite de Permiso Vehicular
 120 Donación de Medicamento
 63 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se llevaron a cabo 2 Mesas de Atención una en la Col. San Felipe y
otra en la Col. San José donde se les brindo los siguientes apoyos
totalmente Gratuitos:

 Toma de Presión Arterial y Glucosa
 Donación de Medicamento
 Se les brinda información según la requieran y de ser necesario

se les canaliza a algún departamento según sea la petición.

 Se le apoyo al departamento de Deportes a la colocación de carteles
y volanteo para la segunda carrera atlética de la enchilada que se
llevara a cabo 29 de Marzo del año en curso

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 2015

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

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

ABRIL 298 298

Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 26 Apoyo botiquín
 15 Aplicación de Inyección
 6 Acopio de medicamento donado



 1 Tramite de Permiso Vehicular
 180 Donación de Medicamento
 70 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se le apoyo al departamento de Eventos Especiales en la colocación
de carteles para el evento de la Feria de la Enchilada edición 2015

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 2015

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el
mes de Mayo, Atención en Oficina

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

MAYO 285 285

Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 28 Apoyo botiquín
 6 Aplicación de Inyección
 21 Acopio de medicamento donado
 0 Tramite de Permiso Vehicular
 200 Donación de Medicamento
 30 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se le apoyo al departamento de Fomento Económico en la colocación
de carteles y volanteo de la mueblería Hola Hogar solicitando
vacantes para diferentes áreas.

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 2015

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

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

JUNIO 203 208 411

Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 35 Apoyo botiquín
 5 Aplicación de Inyección
 22 Acopio de medicamento donado
 3 Tramite de Permiso Vehicular
 307 Donación de Medicamento
 39 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se le apoyo al departamento de Fomento Económico con el volanteo
para el reclutamiento de personal del Grupo Chedraui

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 2015

Hago de su conocimiento los resultados obtenidos durante el mes de
Julio, Atención en Oficina:

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

JULIO 300 300

Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 20 Apoyo botiquín
 4 Aplicación de Inyección
 28 Acopio de medicamento donado



 4 Tramite de Permiso Vehicular
 214 Donación de Medicamento
 30 Toma de Presión Arterial gratuita

 Se le apoyo al departamento de Instituto Soledense de la Juventud
con el volanteo para la Feria de Universidades soledad 2015

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 2015

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

MES CAMPO OFICINA TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS

AGOSTO 334 334

Apoyos que se ofrecieron en Oficina.

 40 Apoyo botiquín
 4 Aplicación de Inyección
 20 Acopio de medicamento donado
 4 Tramite de Permiso Vehicular
 228 Donación de Medicamento
 38 Toma de Presión Arterial gratuita

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.


