*

A los jornaleros que se fueron a trabajar se les dio un apoyo de $ 800.00
pesos por medio de la secretaria del empleo.
MAYO 2016

¡c. En este mes se abrió una convocatoria
, en la cual
algunos de los requisitos fueron que el dueño del negocio tiene que tener
asegurados mínimo a 2 empleados,,por tal motivo nos dimos a la tarea de
buscar quien podía entrar en esta convocatoria, y encontramos a el C.
Moisés Guadalupe Gómez Acevedd quien es el dueño de PANADERL{ {
MOY, Se ha estado enviando la documentación requerida, al igual que las
cotizaciones de su proyec'to, se está en espera del recurso ya que si salió
aprobado con la cantidad de
se está en espera de la fecha que
se recibirá el apoyo.
* Se están haciendo trámites para un crédito de 150, 000.00 pesos, se está
en espera de la aprobación.
JUNIO 20r6
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En este mes se llevó a cabo una convocatoria que llegó desde la Cámara
de Comercio llamándose GANA MAS donde estaba dirigida principalmente
a Papelerías y comercios, se trataba de apoyar con un 80 % del valor de
un punto de venta y un Smartphone para realizar pagos y recargas
electrónicas. Donde los interesados tenían que cubrir con una serie de
requisitos y contar con el 20 o/o restante del valor. Nos dimos a la tarea de
perifonear y lanzar spot en radio así como visitar algunas papelerías y
comercios del municipio donde logramos registrar a 7 personas, que ya
fueron aprobadas para dicho beneficio, ahora solo estamos en la espera de
que nos den fecha que los encargados de dicho programa puedan venir a
entregar personalmente dichos equipos.
Así mismo en este mes nos llegó convocatoria del SAT de Pto Vallarta,
donde el objetivo principal era poder venir y apoyar a registrar a personas
que quisieran darse de alta o tramitar RFC o cualquier otro documento
expedido por el SAT, de igual manera nos dimos a la tarea de perifonear
para obtener la mayor cantidad de personas obteniendo así un éxito en
dicha reunión.

