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Mtro. Mario Velázquez Miranda 
Consejero Presidente del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 
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Jefatura Delegacional 
Oficina de la Jefatura Delegacional 

Oficio Núm. JDMH/JO/2018/OF/ 193 

Ciudad de México, 24 de mayo de 2018 

Me refiero al oficio IECM/PCG/099/2018, en el que solicita con motivo del Proceso 
Electoral Local ordinario 2017-2018, el calendario correspondiente de mayo de las 
actividades programadas para la ocupación de los espacios públicos de carácter gratuito y 
de los cambios que se generen. 

Al respecto, se remitió para su conocimiento mediante correo electrónico el oficio 
JOJD/CSPG/JUDEl/047/2018, en el que se envía la información solicitada a la Lic. 
Giomar Ordoñez Cabezas, Coordinadora de Seguimiento y Plan de Gobierno, quien se 
hizo cargo de su petición. 

Así mismo, el Director Ejecutivo de Desarrollo Social, giro el oficio 
DMH/DEDS/JPGG/275/2018 el cual tiene fecha de recibido por parte del Instituto a su 
cargo, el día 17 de mayo del año en curso. 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo cordial. 

Atentamente 

Lic. Déborah Arriag 
Jefa de Oficina de la 
Jefatura Delegacional 

Delegación Miguel Hidalgo 
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Jefatura de Oficina de la Jefatura D,eÍegacioná'I 
Coordinación de Seguimiento y Plarv'de Gobilrno 

Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación,-éÍe lndic,ádores 
Ciudad de México, 1 ~--Oe May<ide 2018 

JOJD/CS,PG/JUDB/04712018 
Asunto: At.ención al OficioliECMIP,-éG/099/2018 
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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. 
1nedianle el cual le solicita al LIC. JOSÉ DAVID RODRÍGUEZ LARA JEFE DELEGACIONAL 
EN MIGUEL HIDALGO. el calendario de activ1dé1des progr;:imaclas en espélCIOS p11blicos 
grclluitos en el rnes ele n1Jyo rJel ai"io en curso 

Por lo 2mier:orrnente expuesto. me permito proporc1011arle el calenri,rno fle ,:ict1v1clacles del mes 
v ,uio en uHso df', los eventos que se encuentran él rnI c,ir~JO en estél un1dacl admin1slíéllivél :;1 
ct1a¡ rfJprese11to él fm de cl,H cabéll cumplim,ento zi! oficio a11res c1tc1do 

S111 r11/1s por u! 1nomento. quetJo a sus órllenl~S y éiprovecho !a ocasión para c11v1,1r!e :1 11 :·r¡rd1dl 
s;:iliido 
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Fecha 
2.9.16.23.30 

18 

15 
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Lugar 
Explanada Civicci 

Ex Capilla de Guadalupe 

Edificio Oelegacional 

Ex Capillil de Guadéllupe 

Evento 
Miércoles Ciudadano 

Junta Interna 

~ 
MluUEL 
HIDALuO 

Objetivo 
El Jefe 

Delegacional y los 
funcionarios 

atienden 
personalmente a los 

vecinos. con el fin 
de dar respuesta a 

sus solicitudes o, en 
su caso, 

canalizarlas al área 

·o· . _c::2.rr~~Q.2!}.~\E;~te _, 
Reunión que se 

llevara a cabo a fin 
de revisar los 
objetivos de la 

Unidad 
! Departamental de 

Empleo y Bolsa de 
Tra_bajo. 

Modulo de Proporcionar a la 
lníormac1ón INEGI comunidad de (~S\él 

Demarcación 
inforrm.ic1ón 
est;:idistica y 

geograf1ca 

Evento del INE Conocer el 
Protocolo para 

c1rlopt;:¡r las medidas 
tendientes a 

garantizar a las 
pf)rsonas trc1vestis. 

transgénero y 
transexua!es e! 

ejercicio del voto en 
igu;:ilrlad de 

condiciones sin 
discriminac1on en 
todos los tipos de 

elección y 
mecanismos de p. 

ciudadanri 
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Fecha Lugar 
8. 9 y 1 O Parque Lincoln 

4 Faro del Saber 
Escandón 

Faro del Saber 
Escandón 

~ ... , --· ..... 

9 Mercado Publico No. 232 

o 

Evento 
Flores para Mamá 

Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo 

Delegacíonal de 
Educación. 

"'". 

Sesión Ordinaria del 
Consejo Delegacional 

de Prevención y 
Atención de la 
Violencia en el 

Entorno Escolar 

•Lideres en 
Crecimiento 

Estrategias para 
Triunfar cada Día 

iári) 
Ml'-.,,UEL 
HIDALbO 

Objetivo 
Evento organizado 
entre la Delegación 

Miguel Hidalgo y 
SAGARPA a fin de 

apoyara los 
productores de 
Xochimilco a la 

comercialización de 
plantas 

ornamentales 
Revisar. vigilar y 

supervisar los 
avances de las 

necesidades de la 
ciudadanía en la 
demarcación a 1 

tema que fueron 
conferidos. 

N- "> 

Revisar, vigilar y 
supervisar los 
avances de las 

necesidades de la 
ciudadanía en la 
demarcación al 
terna que fueron 

conferidos. 
Impulsar a los 

comerciantes de 
esta demarcación 
como ser cada día 
mejor en su ámbito 

laboral 
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