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Se realizaron difusión y venta de productos subsidiados de Mariana 

Trinitaria, se realizaron 2 pedidos de tinacos, cisternas y bebederos siendo un 

total de 90 piezas siendo 50 ciudadanos beneficiados.  

Además de 2 pedidos de cemento de 16 toneladas cada uno siendo 10 

personas beneficiadas. 

Se realizaron dos entregas físicas del 3er y 4to pedido de Cemento y 

también respectivamente en la bodega de Maquinaria, así como la entrega en 

la plaza principal del quinto pedido de tinacos. 

Difusión del programa de Conectividad del cual se ha registrado varias 

personas, ya que el mínimo son 500 ciudadanos para poder entrar en 

programa de Mariana Trinitaria. 

En Mariana Trinitaria se incrementaron precios en los productos 

ofrecidos, del cual se actualizo lista de precios, y se realizó la difusión a 

ciudadanos. 

También se realizo la venta y difusión de Calentadores Solares el cual se 

beneficiaron varios ciudadanos.  

En conjunto con el Área de Desarrollo Social se realizo el programa 

Ilumina tu hogar y Cobijando Familias, se realizó venta de Focos, lámparas, 

cobijas, frazadas al público en general, dicha venta se realiza a través de la 

asociación Todos Somos México, que nos provee los productos. 

Se realizo difusión a través de las redes Sociales, así como a través de 

Desarrollo Social se manda a Delegaciones y Agencias información de los 

programas subsidiados como Mariana Trinitaria, Calentadores solares, Focos, 

Lámparas, Frazadas, cobijas y focos. 

Junto al área de Agropecuario se cotizaron los Alambres para apoyos a 

los Agricultores, del cual se pretende llevar dicho programa para beneficiarlos. 

En conjunto con la Dirección de Cultura, Turismo, Padrón y Licencias, se 

tuvieron varias reuniones referentes al Tendido de Cristos, del cual el área de 



Desarrollo Económico llevara la logística de los comerciantes, invitación, 

ubicación. 

Asistimos a Reunión de Agentes y Delegados para presentar la 

información, programas subsidiados que ofrecemos para beneficios de los 

ciudadanos. 

Se busco cotizaciones y nuevo proveedor para la venta de Laminas 

ecológicas, de la cual se dio la difusión para la venta de los mismos, en espera 

completar el mínimo para realizar pedido. 

Se gestionaron reuniones para el presidente con la Secretaria de Trabajo 

y Previsión Social así como Fojal para asuntos varios, para beneficio del 

Municipio. 

 

       

 Mariana Trinitaria    

 Cemento 21 Toneladas    

 Mortero 11 Toneladas    

 Tinacos 63 Piezas    

 Bebederos 6 Piezas    

 Tanque Nodriza 7 Piezas    

 Cisterna 14 piezas    
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