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ENTREGA ALCALDESA PROYECTOS PRODUCTIVOS POR $972,720.60

 
 
La Presidenta Municipal, Profra. Ma. del Socorro Herrera Orta entregó la mañana de este 
lunes proyectos productivos por un monto equivalente a los 972 mil 720.60 pesos para 
378 beneficiarios, quienes aportaron 291 mil 816 pesos y los restantes 680 mil 904 pesos 
corresponden a inversión de parte del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 
 
La entrega se llevó a cabo al término del acto cívico que cada lunes se desarrolla en la 
Plaza Principal y consistió en 12 proyectos de paquetes de rollos de alambre; 10 paquetes 
de herramientas y 5 de adquisición y suministro de mochilas aspersoras. Cabe resaltar 
que en cada unos de estos 27 proyectos está integrado por 14 personas beneficiarias. 
 
Los paquetes de rollos de alambre, que incluyen 4 kg. De alambre de púas y 3kg. De 
grapas, los recibió Baltazar Reyes Rosales del Ejido Tantobal, así como la Sra. 
Clemencia González Hernández del Ejido El Cuiche; los paquetes de herramientas que 
incluyen talache-pico, pala, carretilla, barra, machete, triángulo y gafas los recibieron 
Paula Hernández González de Casa Viejas y Refugio Herrera Herrera de El Cuiche; en 
tanto que los proyectos de Adquisición y Suministro de Mochilas Aspersoras, los recibió 
Salvador Sánchez Rubio del Ejido Las Flores. 
 
A nombre de los beneficiarios, la Sra. Ignacia Hernández Morelos agradeció a la Profra. 
Herrera Orta los proyectos productivos que hoy reciben, mismos que dijo son de gran 
utilidad para su trabajo diarios y fortalecen su economía, por lo que se comprometió a 
que se les dará un uso adecuado; al mismo tiempo que dijo ser testigo de que el actual 
gobierno ha estado al pendiente cuando lo han necesitado, además de que la Dirección de 
Proyectos Productivos les ha brindado todo el apoyo para que se hiciera realidad este 
beneficio. 
 
Por su parte la Alcaldesa los felicitó por su trabajo y por el esfuerzo que hicieron para 
aportar el porcentaje que les correspondía a fin de lograr el beneficio de sus proyectos 
productivos, los cuales dijo no dudar en que serán utilizados adecuadamente porque los 
necesitan para trabajar y mejorar sus condiciones de vida.
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