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En áreas de limpieza y espacios públicos.

El Gobierno Municipal en conjunto con Gobierno del Estado a través del Programa de
Ocupación Temporal, reitera la invitación a la ciudadanía que guste apoyar en acciones de
limpieza y atención en general a espacios públicos por un tiempo de 36 días.

Si bien, el programa abrió su convocatoria el pasado 23 de junio, aún hay espacios disponibles
para hombres y mujeres de 18 a 58 años, con buen estado físico y de salud, que quieran
atender la limpieza y atención de espacios públicos a cambio de apoyo económico semanal.

El mismo, se lleva a cabo gracias a las gestiones y el exhorto presentado el pasado 30 de
mayo por la diputada Georgina Bujanda, donde se invitó al poder ejecutivo y al Gobierno
Municipal a generar condiciones para que los ciudadanos que han visto afectados sus
ingresos, tuvieran la posibilidad de acceder a un empleo durante la pandemia por COVID-19.

Cabe mención que el programa, será operado por la Dirección de Mantenimiento Urbano en
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conjunto con la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, donde se dará espacio a un total
de 300 ciudadanos por un lapso de 36 días en una jornada de 8 horas de lunes a sábado.

Para poder ser parte del Programa de Ocupación Temporal, se deben cumplir con los
siguientes requisitos:

- Solicitud de empleo

- Credencial de elector

- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

- Indispensable contar con servicio médico (IMSS, ISSSTE O INSABI)

- CURP

Todos los interesados, favor de acudir en un horario de 9:00 am a 2:00 pm, a las oficinas de la
Dirección de Desarrollo Humano y Educación (DDHyE) en la calle Ojinaga No 300, colonia
Centro, en la Subdirección de Desarrollo Social.
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