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28 1 2 3 4 5 6
*Se recibieron solicitudes para  

el Programa de Productos 

Subsidiados de las A. C. 

Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

*Se recibieron solicitudes 

para  el Programa de 

Productos Subsidiados de 

las A. C. Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana 

Trinitaria 

*Elaboracion de padrón de 

beneficiarios del 1er 

pedido de Tinacos y 

cisternas de Congregación 

Mariana Trinitaria

* Apoyamos con la logistica para la 

entrega de recursos del Programa 

de Pensión para el Bienestar de las 

Personas Adultas de la Secretaría de 

Bienestar

7 8 9 10 11 12 13
*Se da informacion a Jovenes y 

Emprendedores sobre el programa 

Jovenes Cosntruyendo el futuro

*Elaboración y carga de 

agendas en Plataforma 

Municipal de Transparencia 

*Recepción de fichas de pago 

del primer pedido de Tinacos y 

cisternas 

*Se recibieron solicitudes 

para  el Programa de 

Productos Subsidiados de 

las A. C. Codigos de Ayuda y 

Congregación Mariana 

Trinitaria 

*Se da informacion a 

Jovenes y Emprendedores 

sobre el programa Jovenes 

Cosntruyendo el futuro

*Se recibieron solicitudes para  el 

Programa de Productos Subsidiados 

de las A. C. Codigos de Ayuda y 

Congregación Mariana Trinitaria 

14 15 16 17 18 19 20
*Elaboración de Proyecto de 

Empleo Temporal para el Beneficio 

de las Comunidades 2022

*Elaboracion de pedido de 

tinacos con la Congregación 

Mariana Trinitaria A.C.

*Elaboración de formatos 

de Entrega-Recepción de la 

Dirección de Promoción 

Económica *Aprobación de 

primer pedido de tinacos 

con la A.C. Congregación 

Mariana Trinitaria

*Elaboración de formatos 

de Entrega-Recepción de 

la Dirección de Promoción 

Económica

*Elaboración de formatos de 

Entrega-Recepción de la Dirección 

de Promoción Económica
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*Elaboración de formatos de 

Entrega-Recepción de la Dirección 

de Promoción Económica

Proceso de entrega - 

recepción

Proceso de entrega - 

recepción

Se elaboraron solicitudes a 

cultura, deportes, 

seguridad publica y 

oficialia mayor como 

apoyo en la logistica en la 

entrega del Programa 

Producción para el 

Bienestar 

Se llevo a cabo reunión informativa 

sobre programas SADER estatal 

2022 en el auditorio municipal a 

productores del municipio.                   

*Se elaboró y envió la convocatoria 

de la sesión del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentale          

*Se recibieron fichas de deposito 

para el pedido de cemento con 

Codigos de Ayuda A. C.               
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Se elaboró informe del Modulo "A 

toda Maquina" para darlo a 

conocer en el CMDRS.                        

*Se realizaron llamadas para 

avisar de la entrega de materiales 

de pedido de tinacos y cisternas 

con Congregación Mariana 

Trinitaria A.C.                     

Se llevó a cabo la III Sesion del 

Consejo Municial de 

Desarrollo Municipal 

Sustentable con participación 

de Sader federal y estatal, 

SSAS, Jisoc y agentes 

municipales.

Acudimos a las localidades 

de Zapotán, El Aguacata y 

Barandillas a hacer 

verificación de los trabajos 

del modulo "A toda 

Maquina"

Se realizó la entrega del 

primer pedido de Tinacos, 

Tanques y cisternas del 

programa Grupos 

Vulnerables en 

transformacion de la 

Congregación Mariana 

Trinitaria A.C.
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