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� Asistencia a la conmemoraciónd

Campo José María González de Hermosillo en emotiva ceremonia en el patio del 

Palacio Municipal en compañía de la Escuela Secundaría “José Vasconcelos Calder

la Banda de Guerra de la Escuela Primaria “José Clemente Orozco”.

 

 

 

 

� Premiación a alumnos de la Escuela Secundaria No. 5 “Alfredo Velasco Cisneros”

fueron reconocidos por su destacada participación en la 16º Olimpiada Nacional de 

Matemáticas, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar en la fase estatal, realizada 

el pasado 05 de diciembre del 2015.
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Asistencia a la conmemoracióndel 242º Aniversario del Natalicio del Mariscal del 

Campo José María González de Hermosillo en emotiva ceremonia en el patio del 

Palacio Municipal en compañía de la Escuela Secundaría “José Vasconcelos Calder

la Banda de Guerra de la Escuela Primaria “José Clemente Orozco”. 

lumnos de la Escuela Secundaria No. 5 “Alfredo Velasco Cisneros”

fueron reconocidos por su destacada participación en la 16º Olimpiada Nacional de 

Matemáticas, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar en la fase estatal, realizada 

el pasado 05 de diciembre del 2015. 

2015- OCTUBRE 2016  

el 242º Aniversario del Natalicio del Mariscal del 

Campo José María González de Hermosillo en emotiva ceremonia en el patio del 

Palacio Municipal en compañía de la Escuela Secundaría “José Vasconcelos Calderón” y 

lumnos de la Escuela Secundaria No. 5 “Alfredo Velasco Cisneros” que 

fueron reconocidos por su destacada participación en la 16º Olimpiada Nacional de 

Matemáticas, donde obtuvieron el segundo y tercer lugar en la fase estatal, realizada 



 

 
� Esto Sesión Ordinaria de la Junta de Gobier

protesta la Regidora Martha Cecilia Covarrubias como integrante de la Junta de 

Gobierno que regula el Comité del Organismo Público Descentralizado.

 

 

� Entrega de becas a 75 mujeres  

incentivar la producción de  un sustento propio como repostería o elaboración de 

prendas tejidas. Durante los talleres, que tendrán duración de un mes, las becarias 

recibirán estímulo económico al finalizar el curso, pago de materiales e inst

para la capacitación, apoyo para trasporte y seguro contra accidentes
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Esto Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno  en el marco de la reunión rindió 

protesta la Regidora Martha Cecilia Covarrubias como integrante de la Junta de 

Gobierno que regula el Comité del Organismo Público Descentralizado.

Entrega de becas a 75 mujeres  por el programa de autoempleo “Bécate

incentivar la producción de  un sustento propio como repostería o elaboración de 

prendas tejidas. Durante los talleres, que tendrán duración de un mes, las becarias 

recibirán estímulo económico al finalizar el curso, pago de materiales e inst

para la capacitación, apoyo para trasporte y seguro contra accidentes

2015- OCTUBRE 2016  

no  en el marco de la reunión rindió 

protesta la Regidora Martha Cecilia Covarrubias como integrante de la Junta de 

Gobierno que regula el Comité del Organismo Público Descentralizado. 

por el programa de autoempleo “Bécate” que permite 

incentivar la producción de  un sustento propio como repostería o elaboración de 

prendas tejidas. Durante los talleres, que tendrán duración de un mes, las becarias 

recibirán estímulo económico al finalizar el curso, pago de materiales e instructores 

para la capacitación, apoyo para trasporte y seguro contra accidentes. 



 

 
 

 

� Autoridades de Zapotlán el Grande encabezadas por el Presidente Municipal Alberto 

Esquer Gutiérrez, tomaron protesta a la Junta de Gobierno del Organismo Público 

Descentralizado de la Administración de Estacionómetros.

 

� Asistencia a ceremonia cívica que conmemora el Día de la Bandera Nacional, el acto 

se llevó a cabo en la explanada “Benito Juárez” del Jardín Principal, ante la presencia 

de autoridades municipales y 
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Autoridades de Zapotlán el Grande encabezadas por el Presidente Municipal Alberto 

Esquer Gutiérrez, tomaron protesta a la Junta de Gobierno del Organismo Público 

tralizado de la Administración de Estacionómetros. 

ceremonia cívica que conmemora el Día de la Bandera Nacional, el acto 

se llevó a cabo en la explanada “Benito Juárez” del Jardín Principal, ante la presencia 

de autoridades municipales y alumnos de instituciones educativas. 

2015- OCTUBRE 2016  

Autoridades de Zapotlán el Grande encabezadas por el Presidente Municipal Alberto 

Esquer Gutiérrez, tomaron protesta a la Junta de Gobierno del Organismo Público 

ceremonia cívica que conmemora el Día de la Bandera Nacional, el acto 

se llevó a cabo en la explanada “Benito Juárez” del Jardín Principal, ante la presencia 



 

 
 

� “Excelencia Educativa”, concurso coordinado por el Gobierno Municipal y la Jefatura 

de Educación, quienes evalúan, mediante un examen práctico, el 

académico de jóvenes Z

de viajar a la ciudad de Longmont Colorado, USA, como representantes de la 

delegación Mexicana del hermanamiento establecido entre ambas ciudades.

 

 

 

� Asistencia a emotivo acto protocolario en el Jardín 

Municipal hizo entrega de quince vehículos reparados para ser reutilizados en diversas 

áreas de servicio 
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“Excelencia Educativa”, concurso coordinado por el Gobierno Municipal y la Jefatura 

de Educación, quienes evalúan, mediante un examen práctico, el 

académico de jóvenes Zapotlenses. Los tres mejores puntajes tienen la oportunidad 

de viajar a la ciudad de Longmont Colorado, USA, como representantes de la 

delegación Mexicana del hermanamiento establecido entre ambas ciudades.

Asistencia a emotivo acto protocolario en el Jardín Principal donde el Gobierno 

Municipal hizo entrega de quince vehículos reparados para ser reutilizados en diversas 

2015- OCTUBRE 2016  

“Excelencia Educativa”, concurso coordinado por el Gobierno Municipal y la Jefatura 

de Educación, quienes evalúan, mediante un examen práctico, el desempeño 

. Los tres mejores puntajes tienen la oportunidad 

de viajar a la ciudad de Longmont Colorado, USA, como representantes de la 

delegación Mexicana del hermanamiento establecido entre ambas ciudades. 

Principal donde el Gobierno 

Municipal hizo entrega de quince vehículos reparados para ser reutilizados en diversas 



 

 
 

� Autoridades municipales de Zapotlán el Grande en coordinación con personal de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO

de familia de Zapotlán el Grande, para incentivar la creación de proyectos 

innovadores que consoliden sus ingresos económicos

 

 

 

 

 

� En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal en coord

con el Sistema DIF y el Instituto de la Mujer Zapotlense, entregó el “Sexto 

reconocimiento a mujeres destacadas” reconociendo el esfuerzo, liderazgo y 

aportación de las ciudadanas en las disciplinas de arte y cultura; salud; labor 

comunitaria; educación; deportes; comunicación; labor altruista; ambientalista; sector 

empresarial; jefas de familia, así como una mención a la mujer centenaria.
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Autoridades municipales de Zapotlán el Grande en coordinación con personal de la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), brindaron capacitación a las mujeres jefas 

de familia de Zapotlán el Grande, para incentivar la creación de proyectos 

innovadores que consoliden sus ingresos económicos 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal en coord

con el Sistema DIF y el Instituto de la Mujer Zapotlense, entregó el “Sexto 

reconocimiento a mujeres destacadas” reconociendo el esfuerzo, liderazgo y 

aportación de las ciudadanas en las disciplinas de arte y cultura; salud; labor 

ación; deportes; comunicación; labor altruista; ambientalista; sector 

empresarial; jefas de familia, así como una mención a la mujer centenaria.

2015- OCTUBRE 2016  

Autoridades municipales de Zapotlán el Grande en coordinación con personal de la 

L), brindaron capacitación a las mujeres jefas 

de familia de Zapotlán el Grande, para incentivar la creación de proyectos 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobierno municipal en coordinación 

con el Sistema DIF y el Instituto de la Mujer Zapotlense, entregó el “Sexto 

reconocimiento a mujeres destacadas” reconociendo el esfuerzo, liderazgo y 

aportación de las ciudadanas en las disciplinas de arte y cultura; salud; labor 

ación; deportes; comunicación; labor altruista; ambientalista; sector 

empresarial; jefas de familia, así como una mención a la mujer centenaria. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Entrega de uniformes escolares
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Entrega de uniformes escolares 

2015- OCTUBRE 2016  
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