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ENERO 2022



PROGRAMA JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO

Apoyamos tanto a jóvenes como 

a tutores ( para darse de alta en 

la plataforma del programa 

“Jóvenes construyendo el futuro”  



CONGREGACIÓN MARIANA 
TRINITARIA A.C.

• Recibimos una capacitación, donde se nos dio a
conocer la manera de trabajar con Grupos
Comunitarios, para la elaboración y autorización de
convocatoria publicada en pagina oficial del
gobierno municipal.



FEBRERO 2022



SOLICITUD A SADER

• Elaboramos oficio a la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 

solicitando apoyo para llevar a cabo 

barrido de Brucelosis y Tuberculosis 

en el Municipio. 



PROGRAMA ASEGURAMIENTO 
AGRICOLA 

• Se llevó a cabo la entrega de apoyos

del programa “Aseguramiento

Agrícola 2021” de la SADER a

productores con afectaciones en sus

cultivos a causa del Huracán Nora, en

el mes de agosto de 2021,

beneficiando a 39 productores con un

monto total de $ 224,500.00.





SEGUIMIENTO A SINIESTRO 
MODULO “A TODA MAQUINA”

• Se recibió por parte de la compañía

de Seguros Qualitas, la resolución del

pago del deducible de la póliza del

vehículo siniestrado del Modulo "A

toda Maquia“.



VISITA A TITULAR DE SADER
JALISCO

• Junto al Presidente

municipal fuimos recibidos

por parte de la Secretaria

General la Lic. Ana Lucia

Camacho Sevilla titular de

la SADER estatal, para

hacerle entrega de varios

proyectos para nuestro

municipio.



COMPROBACIÓN 2DA 
ETAPA RECREA 2021

• Acudimos a la Ciudad de 

Guadalajara a hacer entrega 

de la 2da etapa del Programa 

Recrea 2021 a las oficinas de la 

Secretaria del Sistema de 

Asistencia Social. 



• Acudimos a reunión informativa

"Servicios Ecosistémicos" por parte

de Seapal PuertoVallarta.

REUNIÓN EN PUERTO VALLARTA



MARZO



CÓDIGOS DE AYUDA Y CONGREGACIÓN 
MARIANA TRINITARIA A. C.

• Estamos recibiendo solicitudes, para la 

conformación de pedidos de cemento, 

tinacos y cisternas, con las 

Asociaciones Civiles Códigos de Ayuda 

y Congregación Mariana Trinitaria.



PROGRAMA PRODUCCIÓN PARA 
EL BIENESTAR

• Apoyamos en la logística para la entrega 

de apoyos del  programa Producción para 

el Bienestar facilitando el espacio del 

auditorio municipal, seguridad publica, 

sonido y mobiliario.



REUNIÓN INFORMATIVA 
PROGRAMAS DE LA SADER 2022

• Se llevó a cabo Reunión Informativa a productores para dar 

a conocer componentes y reglas de operación para los 

programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural 2022. 





REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

• Se llevó a cabo la III Sesión del 

Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable, 

en las instalaciones de la 

Asociación Ganadera Local 

con la asistencia de 

representantes de las distintas 

Secretarias Federales y 

Estatales así como Agentes 

Municipales de las distintas 

localidades.





MODULO DE MAQUINARIA  “A 
TODA MAQUINA” 

• Acudimos a la 

localidad de 

Zapotán, El Aguacate 

y Barandillas para 

verificar los trabajos 

realizados por el 

modulo “A toda 

maquina”.





CONGREGACIÓN MARIANA 
TRINITARIA A. C.

• Se realizó la entrega 

de tinacos cisternas y 

tanques de 

almacenamiento, 

subsidiados por el 

programa Grupos 

Vulnerables en 

Transformación de la 

Congregación 

Mariana Trinitaria A. 

C. beneficiando a 24 

familias.






