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¡Hola!

Estamos de vuelta en este tu Boletín Todo San Pedro, 
edición mes de abril. Te compartimos a continuación un 
resumen de todos los programas que tenemos para ti.

Conocerás la historia de Naomi Quintero, voluntaria del 
municipio quien explica aquello que le enorgullece más 
y por qué percibe el voluntariado como un estilo de vida.

Si te gusta la belleza, entérate de nuestro evento 
Beauty Week, fechas y lo que encontrarás en él.

Podrás saber los tips de cómo pedir positivamente las 
cosas, para que tus niños se sientan felices de seguir 
instrucciones.

También, en temas de salud, te explicaremos qué son 
las cardiopatías congénitas.

Y si te gusta estar capacitado o capacitada,  

Todo este contenido es el que encontrarás dentro de 
esta edición. ¡Disfrútala!

INFORMADO

Este boletín informativo, es para 
Todo San Pedro. 

Aquí encontrarás información útil 
acerca de los programas, talleres o 
actividades que el Municipio de San 

Pedro tiene para ti. 
 

Si tienes alguna sugerencia o 
deseas participar escríbenos  

hola@sanpedro.gob.mx
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Si tienes alguna discapacidad acércate con nosotros 
para recibir pases de atención de servicios médicos, 
psicológicos y de rehabilitación.

Servicios que se brindan:
• Diagnóstico
• Intervención temprana
• Consultas médicas de diferentes especialidades
• Terapia Física
• Terapia Ocupacional
• Terapia de Lenguaje
• Terapia Acuática
• Terapia Emocional
• Evaluación postural
• Terapia de neuropsicología
• Terapia de integración sensorial

Ayudas técnicas:
• Férulas
• Sillas de ruedas
• Bastones
• Andadores
• Tableros de comunicación
• Aparatos auditivos

¡Llámanos y te conectamos! 81 1052 4225
discapacidad@sanpedro.gob.mx
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Ciclo de cine: Mujeres rebeldes

¡Arte y 
entretenimiento 
para ti!

Entrada libre
Información: plaza.fatima@sanpedro.gob.mx

Sin techo ni ley

Serial Mom

Agnès Varda

John Waters

26 de abril

03 de mayo

1985 / 105 min / clasificación B

1994 / 94 min / clasificación B

Auditorio del Centro Cultural Plaza Fátima

19:30 h

19:30 h

Espacio Creativo San Pedro
Morelos 338, Centro

Información y registro: 
maria.marquez@sanpedro.gob.mx

Taller de Pascua
Actividades artísticas 18 al 22 de abril

10:00 a 13:00 h
Niños y niñas de 5 a 12 años
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Exposición individual “Nuestro jardín”

Exposición colectiva 
“La tierra que habitamos”

Hasta el 30 de abril

Hasta el 26 de mayo

Hasta el 30 de abril

Hasta el 26 de mayo

Centro Cultural Plaza Fátima

Gratuito
Información y registro: 
plaza.fatima@sanpedro.gob.mx

Laboratorios podcasters

Exposición individual “Error 00”

Exposición “Progreso”

Sábados al 28 de mayo
10:00 a 12:00 h

Adolescentes de 12 a 18 años

*Entrada libre
Información y registro: plaza.fatima@sanpedro.gob.mx

¿Existirá un lugar sacro para esa especie que dejó de habitar 
la tierra?, o ¿para esas experiencias vividas con tanta dicha 
que el paso del tiempo va volviendo cada vez más difusas 
en nuestra cabeza hasta el grado de extinguirse?

Es una exposición que trata de nuestra relación al planeta 
en el que vivimos. Propone el encuentro con lo vivo y lo 
vital dentro del espacio museístico.

Es el proyecto más reciente de Carolina Camarena, en el 
cual aborda las emociones humanas y la complejidad de 
los sentimientos.

Esta obra surgió de dos elementos que llamaban 
fuertemente mi atención: la sinestesia y el surrealismo. 
Estos me llevaron a cuestionamientos que sirvieron como 
punto de partida. ¿Los sonidos pueden generar imagen? 
¿Podemos visualizar lo que no existió en la realidad?

Desarrollo de contenido para formato de audio digital, 
formato y características de la producción de audio, plan 
de contenidos, escritura de guion, producción de podcast y 
socialización del podcast en redes sociales.

Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h
Centro Cultural Plaza Fátima
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ay personas capaces de reconocer en sí mismas el 
poder que tiene su participación activa en la comunidad, 
su compromiso social y el cómo estos dos aspectos 
se conectan con un estilo de vida que va más allá de 
una acción esporádica. Sin embargo, muchas veces 
podemos pensar que para tener este nivel de conciencia, 
es necesario tener cierta edad, o la experiencia que en 
ocasiones se vincula a los años vividos; hoy queremos 
compartirte la historia de una de nuestras voluntarias, 
pues su testimonio es prueba de que el voluntariado no 
conoce edad, nivel de estudios, ni profesión. 

Naomi Jocabed Quintero Alcalá es una mujer de 20 
años que vive en el poniente del municipio. Originaria 
de Reynosa, Tamaulipas, llegó hace 9 años al Estado 
de Nuevo León y desde ese entonces ha formado 
parte de la comunidad sampetrina. Es estudiante de la 
licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo (QFB) en 
la Facultad de Ciencias Químicas de la UANL, egresada 
de la secundaria #4, “Manuel González Rangel”, y de la 
Preparatoria No. 23 del municipio. Sus intereses son la 
atención a la comunidad, la atención al adulto mayor, la 

ciencia, la sostenibilidad, la educación y el desarrollo social y 
humano; se describe a sí misma como voluntaria y estudiante 
a tiempo completo.

Cuando le preguntamos qué es lo que le enorgullece más 
de sí misma, Naomi respondió: “Mi solidaridad a pesar de 
cualquier situación. Quiero ser parte del cambio, dar parte de 
mi tiempo y de lo que sé por un bien común, que niños y adultos 
sepan que pueden acudir conmigo cuando lo necesiten y 
hacer lo posible por ayudarlos dentro de mis posibilidades”. 
Ha sido justo ese compromiso con su comunidad el que la ha 
llevado a vivir experiencias que jamás imaginó: una de ellas 
el ser la presidenta de colonia más joven en la historia 
del municipio. 

Para Naomi, el voluntariado llegó de manera repentina. 
Sucedió en septiembre de 2019, tras asistir a un evento 
en la Cancha del Pozo invitada por Juventud San Pedro. 
A partir de ese momento, ha participado en más de 15 
actividades; algunas de ellas son su constante participación 
en el Centro MOVER Obispo con temas educativos y 
lúdicos, en las jornadas de vacunación (y refuerzos) contra el 

El 
voluntariado 
como un 
estilo de vida
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¿Quieres sumarte a vivir la experiencia de 
voluntariado?

Inscríbete en:  voluntarios.sanpedro.gob.mx
Correo:  voluntarios@sanpedro.gob.mx

COVID-19 desde marzo de 2021, en el Comité de Jóvenes 
Embajadores y el Club de Sostenibilidad de Juventud San 
Pedro y en la creación del jardín polinizador del Centro de 
Atención Canino y Felino. Adicionalmente, ha sido tutora 
del programa “Tutorías Uno a Uno” del DIF San Pedro y 
del programa municipal “Tablet” atendiendo a estudiantes 
de primaria mayor, acompañante de adultos mayores en su 
visita a la Exposición de Alebrijes del Museo El Centenario 
y miembro activa del comité organizacional de su colonia 
(entre otras actividades adicionales).

“No supe en qué momento el voluntariado pasó a ser parte 
de mi rutina, una parte de mí creyó que esta actividad se iba 
a ver cesada a causa de la pandemia, pero en realidad se 
volvió todo lo contrario, en estos dos años de pandemia he 
tenido la oportunidad de participar y ser parte de muchas 
actividades”.

Amigable, activa y perseverante son las tres palabras 
que usa Naomi para describirse a sí misma. Una de las 
experiencias que reconoce transformadoras en estos años 
como voluntaria, ha sido el apoyo que brindó al DIF en el 

donativo de algunos juguetes para niños y niñas del Taller 
de Huertos Urbanos, en el que ha participado sumándose a 
una tarde llena de actividades y juegos. “Fue una sensación 
enorme el ver su cara, y sus gestos de agradecimiento: es 
algo por lo que disfruto ser y llamarme voluntaria”. 

Naomi fue acreedora a una beca de voluntariado 
internacional por parte de INJUVE estatal y municipal 
como reconocimiento a su labor, lo cual ha sido un enorme 
impulsor para seguir participando en pro de la comunidad; 
todavía está pendiente de vivir esta experiencia, pero ella 
continúa sumando activamente con su recurso más valioso 
–su tiempo-, comprometida con la transformación y el 
desarrollo de su comunidad.

Mi solidaridad a pesar de 
cualquier situación. Quiero ser 
parte del cambio, dar parte de 
mi tiempo y de lo que sé por 
un bien común, que niños y 

adultos sepan que pueden acudir 
conmigo cuando lo necesiten...
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Conociendo 
la depresión

stamos en los primeros meses de este año 2022 y esta es 
nuestra oportunidad para realizar un clavado en nuestro 
interior y preguntarnos cómo nos sentimos. 

A todos nos ha pasado que de vez en cuando nos sentimos 
tristes o sin ánimos. Es normal y esperado experimentar 
estas emociones y sentimientos, ya que sólo están presentes 
por un periodo de tiempo corto y luego desaparecen. Pero, 
¿qué pasa si este sentimiento persiste? Cuando la tristeza 
y el estado de ánimo bajo continúan, puede ser una señal 
de posible depresión. 

La depresión es un trastorno de la salud mental que 
afecta nuestra manera de sentir, pensar y percibir nuestro 
alrededor. La depresión no distingue edad ni género, por lo 
que nos puede afectar a cualquiera. 

Algunos signos y síntomas de la depresión son:

• Sentimientos persistentes de tristeza o vacío
• Pérdida o aumento de apetito
• Pérdida o aumento de peso
• Problemas para dormir y fatiga
• Irritabilidad
• Problemas para concentrarse 
• Pérdida de interés o placer en pasatiempos
• Pensamientos de culpa, pesimismo o inutilidad
• Retraimiento social

Si tú, algún familiar o amigo se identifica con estos signos 
y síntomas, pueden buscar ayuda.

El Centro de Atención Psicológica del DIF San Pedro 
está para escucharte y atenderte.

Teléfonos: 81 8242 5018 y 81 2127 2727
Correo: cap@sanpedro.gob.mx
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Ingredientes:

• 4 plátanos
• Chocolate
• Fruta (fresa, mango, piña, sandía)
• Avellanas picadas
• Maderas para paleta

Preparación:

1. Derrite el chocolate a baño María en un recipiente. O 
también puedes hacerlo en el microondas.

2. Corta los plátanos a la mitad, para que la paleta tenga 
un tamaño no tan grande.

3. Pica la fruta en trozos muy pequeños.
4. Mezcla el plátano con el chocolate y antes de que 

seque, agrega rápidamente la fruta de tu elección.
5. Añade la avellana encima.
6. Y una vez que el chocolate esté sólido junto a los demás 

ingredientes, podrás servirlas.

Paletas 
congeladas 
gourmet

Disfruta con tu familia o amigos esta rica 
receta ahora en esta época de primavera.



abril 202210

Hay 
trabajo
¿Buscas trabajo?
Aquí puedes encontrarlo.

Si tienes alguna duda o comentario, no dudes en contactarnos

Teléfonos: 81 8400 2160 y 81 8988 1163 
Correo: empleo@sanpedro.gob.mx

Asiste a nuestras siguientes ferias de empleo:

• Martes 05 abril
• Miércoles 11 mayo
• Martes 14 junio
• Martes 12 julio
• Martes 09 agosto
• Martes 13 septiembre
• Martes 11 octubre
• Martes 08 noviembre
• Martes 13 diciembre

*Fechas pueden estar sujetas a cambio.
Visita: empleo.sanpedro.gob.mx y regístrate.
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Una semana de promociones para el cuidado 
personal

• Salón de belleza
• Estética
• Salón de uñas

Del 25 al 30 de abril 2022

Encuentra las promociones en: 

• Spa
• Cínica de belleza
• Barbería

@buscaensanpedro

Chilaquiles, tacos, tortas, crepas, waffles, gorditas 
de azúcar, salsas, churros de amaranto, paletas de 
hielo, bolis, talleres interactivos para niños, joyería, 
jabones y productos personales, artesanías, 
productos y alimentos para mascotas, arte y 
mucho más.

Mercado de 
la Fregonería

Todos los domingos
08:30 a 13:00 h
A un lado de San Pedro de Pinta
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El poder de las 
buenas instrucciones
l poder de las buenas instrucciones
Y a ti, ¿tus niños te hacen caso?

Todos los padres y madres queremos que a nuestros 
hijos o hijas les vaya bien en la vida. A las personas que 
les va bien en la vida, son aquellas que cooperan, siguen 
instrucciones y saben obedecer… Sin embargo, como 
todo, en el pedir está el dar y hoy te enseñaremos cómo 
pedir positivamente para que tus niños se sientan felices 
de seguir instrucciones.

Antes de aprender cómo dar buenas instrucciones vamos 
a identificar algunas de las formas más comunes en las 
que damos malas instrucciones. Cualquier parecido 
con la realidad es pura casualidad. 

Formas comunes de dar malas instrucciones:

• El bombardeo: “Recoge tu cuarto, y limpia los trastes 
sucios, y saca la basura, y dale de comer al gato, y...”

• La o el gritón: “¡Recoge los zapatos en este instante!”
• La o el gruñón: “Ya te dije que hicieras tus tareas, ¡No 

sé por qué no puedes hacer algo tan simple! Me tienes 
hasta el tope”.

• La o el mártir: “No sé por qué nunca me haces caso… 
¡Deja que tengas tus hijos/as y verás cómo se sufre 
tratando de hacer que los hijos/as entiendan!”

• El o la habladora: “Tienes que recoger tus juguetes 
porque tienes que aprender a ser responsable, además 
tu hermano que es menor que tú ya recoge los juguetes 
sin problema y tú que eres más grande tienes que 
aprender a hacer lo mismo, además…”.

• Sarcasmo: “¿A eso le llamas limpio?”
• Llamada a larga distancia: Le grita la madre o el padre 

de una habitación a otra: “Prepárate para ir a la escuela”.
• Deprimido/a: (cabizbajo/a y silencioso/a) “Lo único que 

quiero es que te sientes en la mesa” (suspira).
• Perro que ladra no muerde: “¡Recoge tu cuarto ahora 

mismo o voy a tirar todos tus juguetes en la basura!”
• El freno: “¡No hagas eso!” *Hay que decir envés lo que 

sí se tiene que hacer.



abril 2022 13

A continuación, veremos las características de las buenas 
instrucciones que serán herramientas fundamentales para 
educar adecuadamente a nuestros hijos e hijas. 

• Elegir el momento: Tanto para niños/as como personas 
adultas, hay momentos en los que se puede dificultar 
seguir una indicación e incluso, escucharla. Por ejemplo: 
el niño o la niña está viendo sus caricaturas favoritas, 
lo más oportuno es darle la indicación cuando haya 
una pausa o comercial. Si no escuchamos, quien dio 
la indicación se enoja pues piensa que lo o la estamos 
ignorando. 

• Conseguir la atención del niño o la niña: Una vez 
que elijan el momento oportuno, deben cerciorarse de 
que su hijo/a realmente les esté escuchando, poniendo 
atención. Lo recomendado es que estén en su campo 
visual, inclinarse a su altura, mirarle a los ojos y darle la 
indicación.

• Dar un mensaje claro, corto y simple: Una indicación 
no es un momento para dialogar, ni para llamarle la 
atención a nuestro hijo/a o tratar de convencerle de 
algo. Una indicación debe ser clara, corta y simple. Por 
ejemplo: “Carlos, pon la mochila en su lugar ahora por 
favor, gracias”. 

• Esperar en silencio 10 segundos: Al dar una indicación 
deben permanecer cerca y esperar en silencio 10 
segundos a que se cumpla. Es común que muchos 
niños o niñas digan: “ahí voy”, “al ratito”, “ahorita”. Se 
ha encontrado que la mayoría de los niños/as, si los 
padres o madres se quedan en silencio y a una distancia 
prudente (1.50 m) terminan realizando la instrucción. 

• Dar las gracias: Imaginen que una indicación es como 
un sándwich, el decir por favor es una rebanada de pan, 
el decir lo que hay que hacer es el jamón, y el dar las 
gracias es la segunda tapa de pan que permite que el 
sándwich se complete. Lo recomendado es que cuando 
su hijo/a realice lo que le solicitaron, independientemente 
del modo en que lo haga o se tarde en hacerlo, le digan: 
“gracias”. 

• Revisar mi estado de ánimo: el 80 % de lo que 
comunicamos es a través de nuestra postura corporal, 
expresiones faciales, tono de voz, etc. Y sólo el 20%, a 
través de lo que decimos. Revisemos nuestro estado 
de ánimo antes de dar una instrucción a nuestros niños.

Pon estos consejos en práctica y trabajemos siempre por 
una mejor relación con nuestros niños y niñas pues esto 
los llevará a ser personas felices y plenas.

Si te interesa conocer más acerca de temas de 
familia, visita: infamilia.sanpedro.gob.mx

Artículo escrito por el Maestro Domingo Gatica, 
experto en crianza positiva y fortalecimiento a la 
parentalidad.
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Qué está pasando 
con el agua en 
Nuevo León
n las últimas semanas, el agua ha tomado un papel 
importante en nuestras conversaciones. Estamos en una 
situación que tal vez nunca nos imaginamos, algo que de 
suceder, ocurriría en un futuro lejano, pero sucedió. Nuestro 
Estado se está quedando sin agua.

El agua en Nuevo León tiene 2 principales fuentes: las 
aguas superficiales (ríos, arroyos, presas) y las aguas 
subterráneas (pozos, manantiales), cada una de las cuales 
contribuye con aproximadamente el 50% del abasto total. 

Sin embargo, la falta de lluvias y sequía exacerbada por la 
crisis climática, aunado a un crecimiento en demanda del 
recurso hídrico provocado por la pandemia del COVID-19, 
el crecimiento poblacional y la ausencia de una cultura 
del agua, entre diversos factores, han provocado que las 
presas Cerro Prieto y La Boca, 2 de las 3 presas que nos 
abastecen, se encuentren en los niveles mínimos históricos. 

Actualmente, las autoridades se encuentran en búsqueda de 
fuentes alternativas de agua que puedan relevar a nuestras 
presas. Estas acciones van desde la habilitación de nuevos 
pozos, el incremento de las capacidades de tratamiento de 
agua, la negociación con las empresas privadas, hasta la 
implementación de operativos especiales como el programa 
Agua Para Todos. Si en los últimos meses, nuestro Estado 
había estado consumiendo 16,000 litros por segundo, con 
estas actividades se espera asegurar el abastecimiento de 
al menos 12,000 litros por segundo. 

Sin embargo, si no reducimos en forma importante nuestro 
consumo de agua, esto no será suficiente y el agua se 
terminará. 

Todos tenemos una responsabilidad.
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¿Sabes cuánta agua consumes tú? 
¡Calcula tu huella hídrica e identifica tus áreas de 
oportunidad!
Utiliza la calculadora disponible en: 
https://www.watercalculator.org/wfc2/esp/

¿Qué más podemos hacer?
• Recolecta el agua de la regadera para reutilizarla en 

actividades de limpieza
• Toma baños cortos y cierra la llave mientras te enjabonas
• Un vaso con agua es suficiente para lavar tus dientes
• Carga completamente la lavadora para aprovechar 

cada ciclo de lavado
• Revisa las llaves y tuberías para detectar fugas
• Lava los vegetales en un recipiente con agua para no 

dejar la llave abierta
• Evita regar jardines y plantas con manguera, procura 

usar agua de reúso
• Si vas a regar, hazlo en la noche
• No almacenes agua en exceso, que no vas a utilizar
• Si eres testigo de desperdicio del agua, denuncia al 073

Conoce más en: 
https://sanpedro.gob.mx/concursoagua

¿Se te ocurren más ideas…?
Si conoces estudiantes de primaria o secundaria, 
radicados en San Pedro Garza García, con 
propuestas para cuidar el agua en la casa, escuela 
o espacios públicos, invítalos a participar en el 
concurso #CuidemosElAgua: Haciendo visible lo 
invisible.
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Tus manos mis manos, 
capacitación de 
Protección Civil

Aprenderás temas como reanimación cardiopulmonar, 
primeros auxilios para una persona inconsciente, 
entre otros.

22 de abril
18:00 a 21:00 h

Aprenderás cómo atender algunas lesiones 
como lo son heridas, quemaduras y fracturas.

13 de mayo
09:00 a 12:00 h

27 de mayo
18:00 a 21:00 h

Curso de primeros auxilios
RCP y OVACE

Curso lesiones

*Cupo limitado de 15 personas por sesión
*Público en general 17+

Inscríbete:
81 2127 2724
capacitacion.pcsp@sanpedro.gob.mx
bit.ly/capacitacion_pc_spgg
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LIBRE
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Cardiopatías 
Congénitas
(Enfermedades cardiacas de nacimiento)

Sabes ¿qué son las cardiopatías congénitas? Son 
malformaciones en el corazón que pueden afectar a 
cualquiera de las partes o funciones del corazón y 
constituyen uno de los defectos de nacimiento más 
comunes, se les llama congénitas ya que tienen su origen 
desde las primeras semanas de formación del embrión.
 
En México cada año nacen aproximadamente entre 18,000 
a 21,000 niños y niñas con afecciones en el corazón, la 
mayoría recibe atención médica limitada o no tienen dicha 

atención. Las cardiopatías congénitas representan la 
segunda causa de muerte infantil en menores de 5 años.

Las buenas noticias son que las cardiopatías congénitas 
tienen solución si se consigue recibir el tratamiento 
adecuado y oportuno. La detección es a través de exámenes 
que realizan los cardiólogos para determinar el diagnóstico 
y así otorgar el tratamiento especializado, el cual logra 
aumentar la calidad de vida en estos infantes. 
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Envía correo con tus dudas a: 
rutadelasalud@sanpedro.gob.mx.  

Ahí te ampliaremos la información y te orientaremos.

Algunos síntomas de las cardiopatías congénitas son:
 
• Ritmo cardíaco anormal (arritmias).
• Color azulado en la piel, labios y uñas (cianosis).
• Dificultad para respirar o falta de aire.
• Cansancio rápido tras un esfuerzo mínimo o moderado.
• Sudoración excesiva.
 
La detección de la cardiopatía congénita puede ser a través 
de un médico que detecta un soplo o un sonido en el corazón 
que requiere de atención. Para un mejor diagnóstico, se 
necesita realizar algunos estudios como: un examen físico, 
oxigenación, radiografía de tórax, electrocardiograma entre 
otros.
 
El tratamiento depende de la cardiopatía, ya que estas 
pueden ser tratadas mediante el seguimiento y monitoreo 
especializado, con medicamentos específicos o por 
procedimiento quirúrgico entre otros.
 
 

CardioChavitos
 
Es una asociación que desde el 2008 provee la salud 
integral de niños y niñas que padecen una cardiopatía 
congénita y que proceden de familias con dificultad para 
tratar estos padecimientos.
 
CardioChavitos ofrece apoyo financiero en tratamientos 
y procedimientos médicos y quirúrgicos, así como apoyo 
emocional y psicológico para el paciente y su familia que 
viven en esta situación, además de acogerlos en una 
comunidad altamente empática.
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LIBRE
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Hola 

vecino
Si te interesa escribir un 
artículo o inscribirte a los 
servicios u oficios del sector, 
puedes mandar un correo a: 
hola@sanpedro.gob.mx 
o bien llevarlo a Alcaldía 
Poniente: 
Cobalto SN entre Uranio y 
Platino, San Pedro 400.

Servicios y 
oficios del sector
Omar Grimaldo

Luisa Vega

Arturo Adán González Govea

Rubén Cruz

Cristian Meléndez 

Fransisco Ortiz

César Cabrera

Edgar Ávila

José García

Salvador Silva

Sugar Banda

Pedro Ramírez

Mi viverito

Banda Regia

Fabiola Rodríguez

José Luis Martínez
Taquería la Escondida

César Rodríguez

Servicio de Mariachi

Hidrogeneradores de agua

Soldadura

Albañil

Electricista

Contratista

Mecánico

Eléctrico, albañil y soldador 

Instalación y reparación minisplits

Ventas de hamburguesas

Grupo Musical

Mecánico Eléctrico

Vivero

Música sinaloense

Salón de belleza

Yesero

Moto taxi

81 2873 6698

81 2355 5767

81 8021 2620

81 1501 6090

81 3280 1945

81 1372 1489

81 2331 7731

81 1755 5224

81 1777 8729

81 1040 0312

81 1504 2384

81 2150 1078

81 8136 9770

81 1045 9900

81 2568 7585

81 1561 4031
81 8477 5849

81 1746 7254

Armando Martínez 
Electricista

Juan Macías 
Grupo Musical “Los Moondogs”

Alfonso Castillo 
Limpieza casa, depto. y oficina

Auto Partes Eléctricas Gama 
Servicio automotriz

81 1059 2474

81 1784 8689

81 1609 7880

81 1827 5216
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Fotogalería Te compartimos algunos momentos y actividades que se han 
vivido en los últimos días dentro del Municipio. ¡Vive San 
Pedro!
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¡Chatea 
con SAM!

WhatsApp
(81) 1212 1212

Reporta baches
y más...

1. Agrega a SAM (81 1212 1212) como 
contacto en tu celular

2. Manda “Hola” a SAM por WhatsApp

3. Listo, ahora puedes reportar, solicitar 
o dar sugerencias a municipio

Consulta nuestra aviso de privacidad en bit.ly/privacidad_AC

Gracias a tus reportes este 
año juntos construimos 

una superciudad

31,137
reportes en 2021

96.21% 
completados


