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GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRÁMITE 2019

CLAVE SERIE DESCRIPCION FECHA

______________ Informe de
actividades
desempeñadas

1.- Se recibió solicitudes para
elaborar proyectos para el mes de
Enero, esperando a que abran de
las nuevas Reglas de operación de
las dependencias INAES,
SEDARPA, SADER, INPI, PACMYC.
2. Fue periodo de transición no abrió
ningún programa de gobierno
3. Se visitó localidades para difundir
y promover los programas
subsidiados, se proporcionó
información del cambio de gobierno
y del atraso de los nuevos
programas.
4.- Se giró oficio a la Jurisdicción
Sanitaria no.II para la Campaña de
esterilización canina y felina.
5.- Se giró oficio para el Seguro
Agrícola Catastrófico a SEDARPA,
para el pago del mismo.
6.- Se giró oficio al Servicio Nacional
de Empleo para la solicitud de apoyo
para una máquina de coser zapatos
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______________ Informe de
resultados en
base a las
actividades
desempeñadas
anteriormente

1. Efectivamente los días 27 y 28 de
Febrero salieron las Reglas de
Operación de casi todos los
programas Federales.
2.- Se continuaban realizando
pláticas a comunidades para
promover los productos subsidiados
y los beneficios al obtener el
subsidio.
3.- A partir que salieron las nuevas
Reglas de Operación se impartió
pláticas a diversas localidades del
Municipio y los interesados pasar a
la brevedad posible a la oficina.

FEBRERO
2019

______________

Seguimiento de
las actividades
registradas

1. Se tomó curso para acreditarse
como Enlace de la Congregación
Mariana Trinitaria una organización
civil sin fines de lucro, con subsidios
del 40 a 50 % de descuento en
productos.
2.- Los documentos recibidos se les
dio seguimiento para ingresar a los
programas de PACMYC Y SADER.
3. De los diversos productos
subsidiados de los existentes se
agregan los de la Congregación
Mariana Trinitaria y sigue la
inscripción para la adquisición de
nuevos programas

MARZO
2019

Otras
actividades
relacionadas al
seguimiento

1.- Se realizaron inscripciones a los
nuevos programas de SADER en
relación a los cafetaleros.
2.- Se sigue la inscripción al nuevo
programa de SADER en relación a
“Programa Ganadero Crédito a la
Palabra”
3.- Se elaboraron 2 proyectos para
programas culturales PACMYC

ABRIL 2019


