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* Orientacion y registro en 

plataforma del Programa de 

Jovenes Construyedo el 

futuro *Se apoyó a el area 

de Ecologia con la 

elaboracion de contrato para 

la brigada de incendios del 

Municipio para la temporada 

2022

* Orientacion y registro en 

plataforma del Programa de 

Jovenes Construyedo el 

futuro                                    * Se 

reciben solicitudes para el 

Programa de Productos 

subsidiados de las A.C. 

Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

* Orientacion y registro en 

plataforma del Programa de 

Jovenes Construyedo el futuro

*Se elaboro oficio dirigido 

a Sader para solicitar 

apoyo para barrido de 

Brucella y Tuberculosis 

para el municipio de 

Mascota 
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* Se reciben solicitudes 

para el Programa de 

Productos subsidiados de 

las A.C. Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

* Se recibio por parte de la 

compañía de Seguros 

Qualitas la resolucion del 

pago del deducible de la 

poliza del vehiculo 

siniestrado de l Modulo  "A 

toda Maquia"

*Se recibió una invitacion a la 

reunion informativa del 

Programa Conecta y Rio por 

parte de Fonnor 

* Se reciben solicitudes para el 

Programa de Productos 

subsidiados de las A.C. Codigos 

de Ayuda y Congregacion 

Mariana Trinitaria 

* Se atendieron tutores y 

Jovenes interesados en 

darse de alta en la 

Plataforma de Jovenes 

Construyendo el futuro * 

Se reciben solicitudes para 

el Programa de Productos 

subsidiados de las A. C. 

Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria

*Se recibió lista de 

beneficiarios 

aprobados del 

Programa de 

Aseguramiento 

Agricola de la Sader 

Estatal 
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* Se reciben solicitudes 

para el Programa de 

Productos subsidiados de 

las A.C. Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

* Se atendieron tutores y 

Jovenes interesados en 

darse de alta en la 

Plataforma de Jovenes 

Construyendo el futuro * Se 

reciben solicitudes para el 

Programa de Productos 

subsidiados de las A. C. 

Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria

* Se reciben solicitudes para 

el Programa de Productos 

subsidiados de las A.C. 

Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

*Se llevo a cabo la entrega de 

recursos del programa 

Aseguramiento Agricola por 

parte de la Sader beneciando 

a39 productures con un monto 

total de $ 224,500.00            *Se 

recibio  invitacion a una reuion 

virtual del programa + x 

Mexico de la Sedeco  

*Apoyamos a la Secretaria de 

Bienestar con la logistica para 

la entrega de recursos del 

Programa Becas Benito Juarez

* Se reciben solicitudes 

para el Programa de 

Productos subsidiados de 

las A.C. Codigos de Ayuda 

y Congregacion Mariana 

Trinitaria 
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*Junto al Presidente 

municipal fuimos recibidos 

por parte de la  Secretaria 

General la Lic Ana Lucia 

Camacho Sevilla de la 

SADER estatal para hacerle 

entrega de varios 

proyectos para nuestro 

municipio

*Se eleboro un oficio 

dirigido a Sader Estatal para 

solicitar tractor Bull dozer D6 

para complemento del 

modulo A toda Maquina

* Se reciben solicitudes para 

el Programa de Productos 

subsidiados de las A.C. 

Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

*Acudimos a la Ciudad de 

Guadalajara a hacer entrega 

de la 2da etapa del Programa 

Recrea 2021 a las oficinas de la 

Secretaria del Sistema de 

Asistencia Social 

*Acudimos a reunion 

informativa "Servicios 

Ecosistemicos" por parte 

de Seapal Puerto Vallarta 
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*Se realizaron las gestiones 

para la compra de 

refacciones para la 

maquinaria del Modulo "A 

toda Maquina"
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