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* Se inició con la recepción de 

solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"        

*Acudimos a la ciufad de 

Guadalajara a hacer entrega 

de documentacion de 

contraloria social de los 

programas Jalisco 

Incluyenta y Mujeres lideres 

del hogar asi como recoger 

focos y lamparas del 

programa de iluminacion en 

cordinacion con Tamatsi

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 
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* Se inició con la recepción de 

solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo" 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"           

*Acudimos a Ciudad 

Guzman a recoger donacion 

de Jitomate Cherry por 

parte de Nature Sweet 

Tamatsi Energia Renovable

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"        

*Se entrego al pueblo en 

general Jitomate Cherry 

donado por Nature Sweet y 

Tamatsi Energia Renovable.     

*Entrega de Informe de 

Gobierno a Comunicación 

Social.
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* Se inició con la recepción de 

solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"           

*Recibimos pago de paquetes 

de focos solicitados por la 

poblacion.

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"        

*Acudimos a la ciudad de 

Talpa de Allende a Reunión 

de Contraloria Social de los 

Programas Jalisco Incluyenta 

y Mujeres Lideres del Hogar.   

*Recibimos pago de 

paquetes de focos solicitados 

por la poblacion.

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"        

*Acudimos a la ciufad de 

Guadalajara a hacer entrega 

de documentacion de 

contraloria social de los 

programas Jalisco 

Incluyenta y Mujeres lideres 

del hogar.                                  

*Se hizo entrega por 

segunda vez 

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"     

*Recibimos pago de 

paquetes de focos 

solicitados por la poblacion.

* Se inició con la recepción 

de solicitudes del Programa 

Municipal de Apoyo  

"Herramientas al Campo"     

*Recibimos pago de 

paquetes de focos 

solicitados por la poblacion.
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*Recibimos pago de paquetes 

de focos solicitados por la 

poblacion.

*Recibimos pago de 

paquetes de focos solicitados 

por la poblacion.

*Recibimos pago de 

paquetes de focos 

solicitados por la poblacion.

Fuimos sede de la Reunion 

Distrital de Desarrollo Rural 

Sustentable donde 

recibimos representantes 

de las distintas Secretarias 

del Estado.                    

*Recibimos pago de 

paquetes de focos 

solicitados por la poblacion.

*Recibimos pago de 

paquetes de focos 

solicitados por la poblacion.
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*Recibimos pago de paquetes 

de focos solicitados por la 

poblacion.

*Recibimos pago de 

paquetes de focos solicitados 

por la poblacion.                              

*Acudimos a la ciudad de 

Guadalajara a recoger 

pintura, focos y lamparas a 

Tamatsi Energia Renovable                            

*Recibimos pago de 

paquetes de focos 

solicitados por la 

poblacion.*Se llevo a cabo 

en el Salon de Cabildo la 

Reunion del Consejo 

Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable con 

participacion de Agentes 

Municipales y 

Representantes de  

Distintas Secretarias 

Estatales y Federales asi 

como Direcciones 

municipales.
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