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ACTA CIRCUNSTANCIAOA ,DE.HECHOS '· ·
- - - En la ciudad

ce Oaxaca de Juáre~; siendo las onc~ horas del día treinta de marzo d~I

Desarrollo Humano de:
d0s mil ve;inte, reunidos en las oficinas que ocupa la Dirección de
Pinos número 105, Colonia
Municipio de Oaxaca de Juárez, ubicadas en privada de
ez Rasgado en su carácter
Reform2 en esta ciudad, la que suscribe C. Evelyn Sally Martín
ipio de Oaxaca de Juárez;
de Directora de la Dirección de Desarrollo Humano del Munic
los CC. Mayra Rubí López
como testigos de asistencia intervienen en el presente acto,
to de Bienestar Social y
Martínez y Ornar Francisco Gómez Izquierdo, Jefa de Departamen
ctivamente. Lo anterior,
Jefe de Departamento de Vinculación y Apoyo Administrativo, respe
ente de apoyo ante la
con la finalidad de asentar lo relacionado con el programa emerg
d, se hacen constar los
contingencia covid-19. A continuación, bajo protesta de decir verda
siguientes:

HEC HOS :
ma emergente para
- - -1. Derivado de la pandemia por el covid-19, se implementó el progra
familiar por la contingencia
apoya r a las familias que se han visto afectadas en el gasto
o y que sus ingresos
COVID-19, debid o al cierre temporal de sus centros de trabaj
ndoles apoyos alimentarios
mens uales están debajo de la Línea de Bienestar, proporcioná
a familias afectadas.
materia de salud, en
__ - 11. En tal virtud, atendiendo las indicaciones de los expertos en
y no tener un determinado
mante ner una sana distancia de 1.5 m entre persona y persona
por ciento la información del
grupo de perso nas en una misma área, no se integró al cien
este medio y anticipando que
padrón de beneficiarios de este día, quedando por escrito por
en las mismas circunstancias
en las entregas de apoyos subsecuentes nos encontraremos
de los beneficiarios. Si
que impiden, la recolección del cien por ciento de los datos
las colonias visitadas .
embargo, se contará con evidencia fotográfica de cada una de
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Se cierra la presente

LA¡:- , l.' Pl,: .... t.TL' RA:.1Dt u DE LOS PU EB LOS IND ÍGENAS Y AFAO ME; ¡,_t..t•IC.';;'

8Cté! ,

fh·1;1ando de ehtera conformidad al calce y margen !os que en

ella intervinieíOn previa !..=ctur~ . siendo las once horas con treinta m:nuto~ de le: misma fecha
de su inicio

ez Rasgado
o Humano

Testigos

C. Mayr

ubl López Martlnez

Jefa de Departamento de Bienestar Social

r Francisco Gómez Izquierdo
Jefe e Departamen to de Vinculación
y Apoyo Administrati vo

