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* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jovenes y 

tutores en la plataforma del 

Programa Jóvenes 

Cosntruyendo el Futuro.    

*Elaboración de oficios de 

Justificación para el portal 

municipal de Transparencia

* Se subió a Plataforma Municipal de 

transparencia  la informacion 

correspondiente a la Dirección de 

Promoción Económcia  y Fomento 

Agropecuario. 

*Acudimos a reunión informativa 

sobre llenado de Declaración 

Patrimonial por parte del Organo 

Interno de Control Municipal.

*Elaboración de oficios a SADER 

Jalisco para solicitar modulo de 

maquinaria para obras rurales y 

conformación de expeditnte del 

programa "Empedrados para la 

reactivación económica en los 

municipios" ejercicio 2022

* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jóvenes y 

tutores en la plataforma del 

Programa Jóvenes 

Cosntruyendo el Futuro. 

*Etrega de expediente 

"Empedrados para la 

reactivación económica en 

los municipios Ejercicio 2022 

en la SADER jalisco
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* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jóvenes y 

tutores en la plataforma del 

Programa Jóvenes 

Cosntruyendo el Futuro.

*Elaboramos oficio de solicitud de 

camión Volteo al Mpio. de Talpa de 

Allende para reparación de camino 

Zapotan - San Andres

* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jóvenes y tutores 

en la plataforma del Programa 

Jóvenes Cosntruyendo el Futuro.

*Entrega de pedidos de 

Tinacos, Cisternas y 

Bebederos para 19 familias 

beneficiadas con 23 piezas
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*Entrega de documentos de 

revalidacion de los 

programas "Jalisco 

Incluyente" y "Mujeres 

Lideres del Hogar" de la 

Secretaria del Sistema de 

Asistencia Social en 

Guadalajara, Jal.

* Se llevó a cabo la entrega de 

Subsidios Económicos del "Programa 

de Mejoramiento Genético de los 

Hatos Ganaderos 2022" beneficiando a 

16 productores con un monto de 

$24,000.00

* Apoyamos en el alta y vinculación 

de jovenes y tutores en la 

plataforma del Programa Jóvenes 

Cosntruyendo el Futuro.  

* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jovenes y tutores 

en la plataforma del Programa 

Jóvenes Cosntruyendo el Futuro.  

* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jovenes y 

tutores en la plataforma del 

Programa Jóvenes 

Cosntruyendo el Futuro.  

23 24 25 26 27 28 29

2022

MAYO



* Se recibieron las fichas de 

deposito del programa de 

subsidios de las Asociaciones 

Sociales Codigos de Ayuda y 

Congregación Mariana 

Trinitaria A.C.

*Realizamos la solicitud a Hacienda 

Municipal para realizar cambio de 

partidas presupuestales del 

Departamento. 

Asistimos a la ciudad de Guadalajara 

a capaciación del programa Recrea 

Educando para la vida 2022.                                      

* Apoyamos en el alta y vinculación 

de jovenes y tutores en la plataforma 

del Programa Jóvenes Cosntruyendo 

el Futuro.

* Entrega de pedido de 400 

laminas de fibrocemento 

subsidiados por la Cogregación 

Mariana Trinitaria A. C. para 19 

beneficiarios.                              

*Entrega de 10 laminas a familia 

bulnerable para mejora de su 

casa.                                          

*Publicación en grupo de wats 

app de la convocatoria a la 

sesion del CMDRS.

* Apoyamos en el alta y 

vinculación de jovenes y 

tutores en la plataforma del 

Programa Jóvenes 

Cosntruyendo el Futuro.         

*Recepción de solicitudes 

para materiales subsidiados 

de las asociaciones civiles 

Congregación Mariana 

Trinitaria y Codigos de Ayuda       
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* Se llevo a cabo la reunión del Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable.                              

*Acudimos en compañía de 

Beneficiarias del Programa de 

"Mujeres lideres del Hogar" a la ciudad 

de Talpa de Allende para conformación 

del comité de Contraloria Social.  


