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* Se brinda apoyo a la 

ciudadania para dar de 

alta a tutores y 

aprendices en la 

plataforma del programa 

Jóvenes Construyendo el 

futuro.  *Se recibió 

documentación para el 

tramite de Credencial 

Agroalimenteria.

*Se recibió documentación para 

el tramite de Credencial 

Agroalimentaria.   * Recibimos 

solicitudes y fichas de deposito 

para pedidos con las 

Asociaciones Civiles Códigos de 

Ayuda y Congregacion Mariana 

Trinitaria.

*Se recibió documentación 

para el tramite de Credencial 

Agroalimentaria.   * Recibimos 

solicitudes y fichas de deposito 

para pedidos con las 

Asociaciones Civiles Códigos de 

Ayuda y Congregacion Mariana 

Trinitaria.

*Se consolido pedido de 

Calentadores Solares con 

Congregacion Mariana Trinitaria A. 

C.

*Recibimos uniformes por parte de la 

Secretaria del Sistema de Asistencia Social.  

*Recibimos pedido de 14 toneladas Cemento 

para 6 beneficiarios por parte de Codigos de 

Ayuda A.C.  * Hicimos entrega en apoyo de 

block, cemento, laminas y armex para la Sra 

Manuela    de la localidad de Rincon de 

Mirandilla para contruccion de un cuarto para 

su hija qu padece esquisofrenia.  

*Entregamos 15 butacas en apoyo para 

escuela primaria de la localidad de San 

Rafael.
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*Realizamos el armado 

de paquetes para el 

Evento de Arranque de 

materiales del Programa 

"Recrea" 2022. 

* Se llevo a cabo el evento de 

Arranque de entreta de 

matariales del programa Recrea 

"Educando para la Vida" 2022 en 

la Escuela Primaria Unión y 

Progreso con personal de la 

Secretaria del Sistema de 

Asistencia Social y Gobierno 

Municipal.                      

*Recibimos y entregamos pedido 

de calentadores por parte de la 

Asociacion Civil Codigos de 

Ayuda para 3 beneficiarios

*Realizamos el armado de 

paquetes para entrega de 

materiales en la Escuela 

Primaria Hermelinda Perez 

Curiel

*Acomodo de comprobacion de la 

escuela Primaria Hermelinda Perez 

Curiel 

* Se llevo a cabo la entrega de materiales del 

programa Recrea 2022 en la Escuela Primaria 

Hermelinda Perez Curiel 
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*Realizamos el armado 

de paquetes de 

materiales para la Escuela 

Primaria Jose Manuel 

Nuñez.          

*Llevamos a cabo la entrega de 

paquetes del Programa Recrea 

en la Escuela Primaria Jose 

Manuel Nuñez.    *Recibimos 

pedido de tinacos por parte de la 

Asociacion Civil Congregacion 

Mariana Trinitaria

*Recibimos documentacion 

para tramite nuevo y de 

renovacion de "Credencial 

Agroalimentaria"

*Entregamos materiales del 

Programa Recrea 2022 en 

localidades.

* Continuamos con la recepción de 

solicitudes y conformacion de pedidos con las 

Asociaciones Civiles Codigos de Ayuda y 

Congregacion Mariana Trinitaria de cemento, 

tinacos, calentadores solares etc.
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*Entregamos materiales 

del Programa Recrea 

2022 en localidades.

*Recibimos documentacion para 

tramite nuevo y de renovacion 

de "Credencial Agroalimentaria"

*Entregamos materiales del 

Programa Recrea 2022 en 

localidades.                              

*Recibimos documentación 

para tramite nuevo y de 

renovacion de "Credenciales 

Agroalimentarias"

*Entregamos materiales del 

Programa Recrea 2022 en 

localidades.                                      

*Continuamos con la recepcion de 

solicitudes y conofmacion de 

pedidos con las Asociaciones Civiles 

Codigos de Ayuda y Congregación 

Mariana Trinitaria 

*Entregamos materiales del Programa Recrea 

2022 en localidades.                                        

*Recibimos documentación para tramite 

nuevo y de renovacion de Credenciales 

Agroalimentarias.
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