
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial 

Calendario de Actividades  
Julio 2019 

 

 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

 1  
Entregas del servicio 
”Donación de  
Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitudde los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 
 

2  
 

Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

6  
 

7  
 

8  
Entregas del servicio 
”Donación de  
Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitudde los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 
 

9  
 

10  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

11  
 

12  
Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 

 

Presentación obra 
teatral de contenido 
social patrocinada por 
CPADB “Los 
Monstruos” en el 
Palacio de Bellas Artes 
a las 8:30 PM. 
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15  
Entregas del servicio 
”Donación de  
Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitudde los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 
 

16  
 

17  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

18  
 

19  
Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 

20  
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22  
Entregas del servicio 
”Donación de  
Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitudde los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 
 

23  
 

24  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

25  
 

26  
Entregas del servicio 
”Apoyo al 
Mejoramiento de 
Viviendas”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 
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28  
 

29  
Entregas del servicio 
”Donación de  
Equipos, Mobiliarios y 
Electrodomésticos”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitudde los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 
 

30  
 

31  
Entregas de los 
servicios ”Apoyo a 
Embarazadas” y  
”Asistencia 
Complementaria de 
Raciones 
Alimentarias”. 
 
*Estas donaciones se 
realizan previa 
solicitud de los 
ciudadanos y 
aprobación de nuestra 
institución. 

 

 


