
 

 
 
 

Sombrerete, Zac.                                                                          Tel. 93 5- 00 – 88, 93 5 – 06-01 

                                                                                                 Asunto: Informe 

           

 

LIC. MA. ANTELMA FRAIRE MONTES 

SECRETARIA PARTICULA 

P R E S E N T E. 

 

 
 

 Por medio de este conducto me permito enviarles un cordial saludo, 

posteriormente doy respuesta a su oficio No. 3057/16 con fecha 14 de junio 

del presente, donde  solicita informe del departamento. Que a continuación 

detallo:  

 

Consulta de Medicina General 3100 

Consulta Dental 700 

Enfermeria 2500 

 

 Posterior a la consulta se entrega medicamento gratuito dando un total 

en apoyo de $1,464,246.87. 

  

 Dentro de la gestoría del deparamento se logra bajar un proyecto de 

nivel federal para la “prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes”, con una 

aportación de $500,000.00 de nivel federal y $500,000.00 de nivel mnicipal, 

siendo un total $1,000,000.00; viéndose beneficiadas 12 comunidades (Villa 

Insurgentes, Agua Zarca, San José de Félix, Morelos, Exhacienda Zaragoza, 

Gonzalez Ortega, Corrales, Mesillas, San Jose de Ranchos, Cuauhtémoc, El 

Sombreretillo y la Blanca), donde se realizaron 38 grupos (zumba, basquetbol, 

bolibol, caminata, adultos mayores), participaron 6 escuelas de las distintas 

comunidades beneficiarias. En donde se entregaron un total de: 

 6000 despensas 

 1200 pares de tenis 

 1500 pantaloneras 



 500 balones de fut-bol, 200 de básquet-bol, 200 de boli-bol, 75 set de 

béisbol, 50 pares de redes de básquet-bol, 40 pares de redes de boli-

bol, 40 pares de redes de básquet-bol, 200 cuerdas para saltar. 

 Apoyo a la compra de 15 uniformes para el equipo de béisbol de la colonia 

González Ortega. 

 

Además se logra baja para este mismo proyecto un curso de servicio 

estatal de empleo donde se vieron beneficiados 25 adultos mayores de la 

colonia la blanca y el sombreretillo. 
 

Sin más por el momento, para cualquier duda y aclaración quedo de 

Usted. 
  
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N  T E. 

SOMBRERETE., ZAC. A 29 DE JUNIO DEL  2016 

 

 

DRA.ADANELY SARAY RAMOS RAMIREZ 

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO ACES 
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