
 

Nombre o denominación del programa

CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, e

políticos o religiosos, que trabaja en el es

venido financiando diversos programas d

Unidad administrativa que lo coordine, o

Congregación Mariana Trinitaria 

Servidor publico responsable de la entre

Lic. Adolfo Díaz Bailón 

Servidor publico responsable de la entre

Director de Gestoría de programas 

C. Álvaro Domínguez Remigio 

NOTA: El Enlace municipal  del programa 

entregar dicho material a las personas qu

Criterio de Elegibilidad  

A población abierta  ayudado a la econom

Documento de requisitos 

Copia de la credencial de elector 

No. Telefónico 

El monto total  de lo requerido. 

Tipos y montos de apoyo 

Beneficiando a todos los ciudadanos que 

ASBESTO, CEMENTO Y MORTERO Las  lam

de $ 416,00 pesos obtenemos un subsidio

su precio normal es de $ 1,580.00 pesos o

demás materiales beneficiando a toda la c

ELABORO 

LULIA MARTINEZ RODRIGUEZ 

SECRETARIA 

 

 

ENTREGA DE MATERIAL 

grama 

ITARIA, es una institución privada no lucrativa de asistencia 

 en el estado de Oaxaca, México desde el año de 1995, Desd

ramas de impacto social en la entidad Oaxaqueña y fuera de

ordine, otorgue y resguarde 

 la entrega del apoyo 

 la entrega del apoyo 

rograma oportunidades Gestoría de programas se encarca p

sonas que lo requieren. 

 economía familiar.  

que adquirieron dicho material como son. TINACOS, LA

Las  laminas de asbesto, que tenemos en $ 170,00 pesos s

 subsidio de $ 246,00 pesos, Tinaco Rotoplas de 1,100 Lts. A

0 pesos obteniendo un subsidio de $ 530.00 pesos y así suce

 toda la comunidad en general.  

AUTORIZO 

C. ÁLVARO DOMINGUEZ REMIGIO

GESTOR DE PROGRAMAS Y ENLA

OPORTUNIDADES DE ATLATLAHU

istencia social, sin fines 

95, Desde su origen ha 

 fuera de la misma. 

ncarca personalmente de 

COS, LAMINAS DE 

 pesos su precio normal es 

00 Lts. A$ 1,030.00 pesos 

 así sucesivamente con los 

 REMIGIO 

S Y ENLACE MUNICIPAL 

LATLAHUCAN MORELOS 


