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Se llevó a cabo el Taller de 

Ordenamiento Ecológico 

Territorial por parte de la 
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*Hicimos llamadas telefonicas 

para avisar del cambio de 

entrega de Cemento del 

programa de Grupos 

Vulnerables en Transformacion.                       

*Organización del modulo "A 

toda maquina"  

*Recepción de solicitudes de 

trabajo del módulo "A toda 

maquina" y de Materiales 

subsidiados, asi como renovación 

y tramite nuevo de credenciales 

agroalimentárias

*Se hizo entrega del primer pedido 

de cemento y mortero del 

programa Grupos vulnerables en 

transformacion.         *Participamos 

via electrónica en la reunión 

informativa de Fomento Artesanal 

para darnos a conocer las 

convocatorias que se encuentren 

abiertas.                          *Apoyamos 

a productores en el llenado de 

solicitudes para las convocatorias 

abiertas de SADER estatal.

*Se realizaron llamadas para 

corroborar las solicitudes de 

calentadores solares.  

*Participamos via electronica 

el la reunión informativa para 

darnos a conocer las 

convocatorias de la SEDECO 

que se encuentran abiertas. 

*Recepción y contestacion 

de oficios al Organo Interno 

de Control.           *Recepción 

de solicitudes para el 

programa de materiales 

subsidiados.
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*Elaboracion de publicidad para 

dar a conocer los programas de 

la Sedeco y Fomento Artesanal.             

*Visita a la localidad de la 

Huerta de Mirandilla para 

supervisar trabajos realizados 

en el cauce del rio, con el 

modulo "A toda Maquina".        

*Organización del modulo "A 

toda maquina"  

*Se elaboráron vales de 

combustibles y requisiciones de 

refacciones y lubricantes para el 

modulo "A toda maquina".         

*Apoyo en el acomodo de sillas 

en el foro de la "Feria del Pueblo" 

en el Auditorio Municipal.

*Acudimos a la ciudad de 

Guadalajara a recoger 12 

credenciales agroalimentárias para 

entregarce a los productores 
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*Se esta haciendo entrega de 

credenciales agroalimentarias a 

productores.                             

*Organización del modulo "A 

toda maquina"  

*Elaboración de formatos para 

dar cumplimiento con las 

plataformas Nacional y Municipal 

de Transparencia.     *Atencion a 

Tutores y Aprendices del 

programa "Jovnes construyendo 

el futuro"

* Apoyamos en el alta y vinculación 

de jovenes y tutores en la 

plataforma del Programa Jovenes 

Cosntruyendo el Futuro.

*Se gestionó un pedido de 13 

calentadores solares con la 

Asociacion Civil Codigos de 

Ayuda con 12 familias 

beneficiarias *Elaboración de 

invitaciones para negocios a 

Reunión Informativa SEDECO 

2022

*Se gestionó un pedido de 

cemento por 14 toneladas 

con la Congregacion Mariana 

Trinitaria para 4 familias 

beneficiarias *Entrega 

personalizada de 

Invitaciones a negocios para 

la Reunión Informativa 

SEDECO 2020.

En coordinación con 

la Asociación 

Ganadera Local de 

Mascota, se organizó 

la Expo-Ganadera 

local en el marco de 

la Feria del Pueblo 

2022

En coordinación con 

la Asociación 

Ganadera Local de 

Mascota, se organizó 

la Expo-Ganadera 

local en el marco de 

la Feria del Pueblo 

2022
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Se llevó a cabo una Reunion 

Informativa a Negocios del 

Municipio inscritos al SAT para 

darles a conocer las Reglas de 

Operación de SEDECO 

* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jovenes y tutores 

en la plataforma del Programa 

Jovenes Cosntruyendo el Futuro. 

*Recibimos documentación para 

tramite de Credenciales 

Agroalimentarias. 

*Recibimos documentación y 

corroboramos status en el tramite 

de Credenciales Agroalimentarias.                           

*Recepción de documentación y 

llenado de formatos para el 

Programa Municipal de 

Mejoramiento Genetico. 

*Recepción de   

documentación y llenado de 

formatos para el Programa 

Municipal de Mejoramiento 

Genetico. 

*Recepción de 

documentación y llenado de 

formatos para el Programa 

Municipal de Mejoramiento 

Genetico.                             

*Participamos en las 

actividades organizadas por 

DIF municipal para celebrar 

el Dia del Niño en el 

auditorio municipal.
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