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DEPENDENCIA:-
NÚM. DE oFICI

2015

EXPEDIE

s 200,000.@
s 150,ü)0.00

$ 200,000.00

$ 60,ü)0.00
s 100,«)0.00

s 100,000.00

S too,ooo.oo

s 100,000.00

s 100 m0.00

Por este conducto remito a usted información resumida de los cuales que a partir del mes
de Octubre a la fecha se ha generado en esta área a micargo.

Fojal: solicitudes en proceso:

6. Rehabilitación de taller de elaboración de escobas por un monto de
7. lnicio de estudiofotográfico por un monto de
8. Venta de agroquímicos
9. Taller de escobas
10. Elaboración de yogurt

a

o

5. Elaboración de harina de mezquite
6. Equipamiento de negocio de alimentos balanceados
7. Equipamiento para taller de herrería
8. Construcción de un invernadero

FOJAL-DIF-PROMOC!óN ECONóMrcA 28 solicitudes al
Programa integra de $1,5fl) c/u:

s 42,ü)0.00

BIENEMPTEO: solicitudes en proceso:
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SEDER: solicitudes en proceso:

2. Construcción de invernaderos de 6 mts x 30 de largo 7 proyectos $ ¡t0,üD.(X) c/ u.

o INCENTIVOSESTATALES:

2. Construcción de un rastro para aves en una granja de producción de avestrucg!¡

S 1g,oo3,tz1.oo
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H. Ayuntamiento
Consütucional de San

Martín de Hidalgo, Jalisco

201s-2018

Promoción Económica
029

DEPENDE

NÚM. DE oFICIO

EXPEDIENTE:

. TNADEM: lll solicitudes ingresadas, San Martín
de Hidalgo

2. 20 solicitudes aceptadas y el equipo ent?tryáüü:'''-'

a

a

VENTA DE CALENTADORES SOTARES alpúblico en general a bajo costo:

Enlace con compradores de limón persa de estados unidos con productores locales:

Promocién para la plantación de agave lechuguilla para la elaboración de la raicilla
(3 personas, 10 hectáreasf en la Sierra de Quila.

Contacto con el parlamento de la mujer.

o Reunión Con Seder.
o Reunión lnterna En ElAyuntamiento
o Reunión Con Personal De Careintra
o ReuniónCon Personal De[aSedeco
o Reunión Con Dif Municipal Para E! Programa lntegra De Foja!
o Reunión con propietarios de cabañas para la elaboración de proyectos Ecoturlsmo

en la Sierra de Quila
o Promoción y realizac¡ón de un curso de elaboración de piñatas (32 capacitándose|
o Asistencia al cureo de prevención, atención, sanción y erradicación de la videncüa

contra las mujeres niñas y niñas.
o Asistencia a charla El Poder de !a Actitud.
o Atención y orientación ciudadana en la Oficina

Sin otro particular me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
u2015, AÑO E Y PAVON

SAN 20152.
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