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/ 

JOJD/ PG/JU El/047/2018 
Asunto: Atención al Ofic·o IECM/ CG/099/2018 

Lic. Giomar Ordoñez Cabezas 
Coordinadora de Seguimiento y Plan de Gobierno 
P R E S E N T E. 

Me refiero al oficio IECM/PCG/099/2018 emitido por el MTRO. MARIO VELÁZQUEZ MIRANDA 
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
mediante el cual le solicita al LIC. JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ LARA JEFE DELEGACIONAL 
EN MIGUEL HIDALGO, el calendario de actividades programadas en espacios públicos 
gratuitos en el mes de mayo del año en curso 

Por lo anteriormente expuesto, me permito proporcionarle el calendario de actividades del mes 
y año en curso de los eventos que se encuentran a mi cargo en esta unidad administrativa la 
cual represento a fin de dar cabal cumplimiento al oficio antes citado. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. 

e tupe Garcia lbarra 
.U.O. d Evaluación de Indicadores --e:: 
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Mh.~UEL 
HIDALGO 

Fecha 
2,9,16,23,30 

·-····· ··--·-

- LtJ_g_~r_ _ 
Explanada Cívica 

Evento 
- . . ··-···· 

Miércoles Ciudadano 

J<)'.'.• .,,,¡¡:¡. 

____ Q~j~~i\/_O __ _ 
El Jefe 

Delegacional y los 
funcionarios 

atienden 
personalmente á los 

vecinos, con el fin 
de dar respuesta a 

sus solicitudes o, en 
su caso, 

canalizarlas al área 
corres ondiente 

1----------------------------------+------------+----------+-----'-~-~=----1 
18 Ex Capilla de Guadalupe Junta Interna Reunión que se 

15 

9 

o 

llevara a cabo a fin 
de revisar los 
objetivos de la 

Unidad 
Departamental de 
Empleo y Bolsa de 

Edificio-·ffe1egacional----1-----------M-o_d_u_lo_d_e ___ ]l _____ c_P

0

mroupTnor
1

rd~a~ºda~d~e~ ªeslata·---1· 

1 Información INEGI 

¡ 

- --------------- ----· -· - 1-
Ex Capilla de Guadalupe 

Demarcación 
información 
estadística y 

--- ------ __________________ J ________ gwgsáfica ______ J 
Evento del INE I Conocer el ! 

Protocolo para 
adoptar las medidas 

tendientes a 
garantizar a las 

personas travestís, 
transgénero y 

transexuales el 
ejercicio del voto en 

igualdad de 
condiciones sin 

1 

' 

discriminación en 
todos los tipos de 1 

elección y 
mecanismos de p. 

_____ ,. _____________________________ ------···--·-·-~-j__ ___________________ ~-·--- ciudac!_a_na _________ .1 
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......... ----. 

8,9y10 
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Parque Lincoln 

Evento 
Flores para Mamá 

~ 
Ml'-'UEL 
HIDALGO 

_ _ ___ _ _Q~j_e_t_~'-'.'_<>_ __ _ __ 
Evento organizado 
entre la Delegación 

Miguel Hidalgo y 
SAGARPA a fin de 

apoyar a los 
productores de 

1 comercialización de 
i Xochimilco a la j: 

_____________________________________________________ 1_____________ _ ___ ornamenta_les _____ _ 

1 

plantas 

Faro del Saber Primera Sesión Revisar, vigilar y 
Escandón Ordinaria del Consejo l supervisar los 

Delegacional de ! avances de las 
1 

Educación. necesidades de la 
ciudadanía en la 
demarcación al 
tema que fueron 

l conferidos. 
---------------------------- ---------------------------- ------------------

4 : Faro del Saber Sesión Ordinaria del Revisar, vigilar y 
1 Escandón Consejo Delegacional supervisar los 

de Prevención y avances de las 
Atención de la necesidades de la 
Violencia en el ciudadanía en la 

Entorno Escolar demarcación al 
tema que fueron 

conferidos. ------------+------------j 

o 

9 Mercado Público No. 232 "Lideres en 
Crecimiento 

Estrategias para 
Triunfar cada Día" 

Impulsar a los 
comerciantes de 

esta demarcación 
como ser cada día 
mejor en su ámbito 

-- ------------ -- ¡ ___ ------- 1 laboral --- _____ l _______________________ -~--------- ------

cdmx.,.FE>. mx 
miguelhidalgo.qob mx 




