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*Entrega de pedico de Cemento a la localidad 

de Tecoany a 4 beneficiarios con 14 toneladas                 

*Acudimos a la ciudad de Cocula a tomar 

capacitación sobre el Programa de 

Mejoramiento de Suelo 2022 del cual Mascota 

es beneficiaria.                                    *Asistimos 

junto al Presidente Municipal a la ciudad de 

Autlan de Navarro  a las oficinas de CFE para a 

realizar gestiones de obras de electrificación 

para localidades del Municipio.

*Apoyamos a jovenes y tutores para darse 

de alta en la plataforma del Programa 

"Jóvenes Cosntruyendo el Futuro".                                            

*En coordinación con CADER se realizó la 

programación para levantamiento de 

muestras del Programa Mejoramiento de 

Suelo de la SADER. 

*Acudimos a la ciudad de Cocula a 

recoger las bolsas para toma de 

muestras del programa Mejoramiento 

de Suelo 2022
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*Estuvimos recibiendo muestras de 

suelo para el programa "Análisis de 

suelo 2022" de productores de maíz de 

nuestro municipio.                                 

*Estuvimos recibiendo muestras de 

suelo para el programa "Análisis de 

suelo 2022" de productores de 

maíz de nuestro municipio.                      

*Apoyamos a jóvenes aprendíces y 

empresas tutoras a su registro en la 

plataforma del Programa Jóvenes 

Construyendo el futuro.

*Estuvimos recibiendo muestras de suelo para 

el programa "Análisis de suelo 2022" de 

productores de maíz de nuestro municipio.                      

*Apoyamos a jóvenes aprendíces y empresas 

tutoras a su registro en la plataforma del 

Programa Jóvenes Construyendo el futuro.                    

*Realizamos analisis al presupuesto para 

solicitar su ampliación en algunas partidas.                 

*Acudimos a la ciudad de Cocula a hacer 

entrega de las muestras de productores de 

Maíz  para el Programa "Análisis de suelo 2022" 

*Acudimos a la ciudad de Cocula a hacer 

entrega de las muestras de productores de 

Maíz  para el Programa "Análisis de suelo 

2022"                                            *Acudimos a 

la ciudad de Cocula a hacer entrega de las 

muestras de productores de Maíz  para el 

Programa "Análisis de suelo 2022"                                           

*Estuvimos recibiendo muestras de suelo 

para el programa "Análisis de suelo 2022" 

de productores de maíz de nuestro 

municipio.                                    *Apoyamos a 

jóvenes aprendíces y empresas tutoras a su 

registro en la plataforma del Programa 

Jóvenes Construyendo el futuro.
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*Se hizo entrega de la segunda parte de 

muestras de suelo del "Prgrama Analisis 

de Suelo 2022" en la ciudad de Cocula.  

*Apoyamos a aprendices para 

vincularse en el la plataforma del 

Programa  Jóvenes Construyendo el 

Futuro 

*Apoyamos a Jóvenes y tutores  

para registrarse y vincularse en el 

la plataforma del Programa  

Jóvenes Construyendo el Futuro.                                            

*Recibimos fichas de deposito de 

los pedidos de las Asociaciones 

Civiles. 

*Elaboramos informe detallado de las obras 

realizadas con el modulo de maquinaria "A 

toda máquina" para su entrega a SADER Jalisco.        

*Apoyamos a Jovenes y tutores para su registro 

y vinculación en el la plataforma del Programa  

Jóvenes Construyendo el Futuro.  

*Se llevaron a cabo las entregas de 

Cemento y Tinacos de las Asociaciones 

Civiles Congregación Mariana Trinitaria y 

Códigos de Ayuda                                      

*Entregamos el apoyo de un tinaco tricapa 

marca Rotoplas con capacidad de 1,100 lts 

en la Supervisión escolar Zona 30 de 

escuelas primarias federales.                                                      

*Apoyamos a tutores y aprendices con su 

registro en el la plataforma del Programa  

Jóvenes Construyendo el Futuro.                              

*Se realizó supervisión de desazolve del 

Rio Mascota con el Modulo "A toda 

Máquina"      *Recibimos parcialidad de 

pedido de Calentadores Solares del 

programa Materiales Subsidiados en 

coordinación con Códigos de Ayuda A.C.

20 21 22 23 24 25 26
*Entregamos tarjetas Agroalimentarias 

pendientes para impresión a 

productores.                                           

*Recibimos pedido de 9 Calentadores 

Solares para 9 beneficiarios del 

programa Materiales Subsidiados en 

coodinacion con Codigos de Ayuda A.C.

* Realizamos tramites para la 

credencial Agroalimentarias a 

productores                                     

*Apoyamos  a tutores y jovenes 

aprendices con su registro en el la 

plataforma del Programa  Jovenes 

Construyendo el Futuro.

*Estuvimos recibiendo comprobante de 

deposito para pedido nuevo de Tinacos y 

cisternas del programa Grupos Vulnerables en 

Transformacion con Congregacion Mariana 

Trinitaria A.C.                                                 

*Hicimos entrega de calentadores del 

programa Materiale Subsidiados con la 

Asociacion Civil Codigos de Ayuda.                                             

*Recibimos solicitudes de trabajos particulares 

al Modulo "A toda maquina"                               

*Acudimos a las localidades de El Aguacata, 

Zapotán y Barandillas a realizar entrega y 

supervisión de la obra de reparacion de camino 

por parte del módulo "A toda máquina"                               

* Realizamos la gestion de pedido de 

tinacos y cisternas programa Grupos 

Vulnerables en Transformacion con 

Congregacion Mariana Trinitaria A.C.           

*Apoyamos  a tutores y jovenes aprendices 

con su registro en el la plataforma del 

Programa  Jovenes Construyendo el Futuro.
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*Hicimos recepción y entrega de 387 

láminas para 16 beneficiarios en el 

programa de materiales subsidiados de 

la Asociación Civil Códigos de Ayuda 

dentro del programa Grupos 

Vulnerables en Transformación.            * 

Entregamos el apoyo de 20 láminas de 

fibrocemento a la familia de la Sra. 

Maria Luisa Serrano Hernández que 

ademas tiene un hijo con insuficiencia 

renal que no contaba con la higiene 

adecuada para sus tratamientos. 

*Recepción de parcialidad de 

paquetes de uniformes del 

programa "Recrea 2022"                 

*Participamos en en Intercambio 

de experiencias de las Escuelas de 

Campo de Sierra Occidental del 

Proyecto "Carne libre de 

deforestación en sistemas de libre 

pastoreo; un modelo de producción 

y comercialización en Jalisco" en 

los municipios de El Limón y 

Tolimán, Jal.

*Participamos en en Intercambio de 

experiencias de las Escuelas de Campo de 

Sierra Occidental del Proyecto "Carne libre de 

deforestacion en sistemas de libre pastoreo; un 

modelo de producción y comercialización en 

Jalisco" en los municipios de El Limón y 

Tolimán, Jal.

*Apoyamos a jóvenes y tutores para darse 

de alta en la plataforma del Programa 

"Jóvenes Cosntruyendo el Futuro". 
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