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Propuesta de Logo
Nos envían la propuesta de los
logo del Programa de Apoyo a
Opciones Productivas.
Dentro del cual se encuentra
la convocatoria de proyecto
productivo y el apoyo a Grupo BAESA, S.C. de R.L. de
C.V.

El día de hoy se recibe el recurso correspondiente al
Programa “después de Clases” que se llevará a cabo
por Enlace Comunitario de MMB.
Se elaboran dos convenios con empresa PROCMAR y
Agua Purificada Esmeralda, quienes se integran al programa de Socios.
Elaboración del documento base para la modificación
de la Pagina Web, con cada uno de los programas que
se llevan a cabo.

Noviembre 08, 2013

CAPACITACIÓN:
Seminario Internacional
“Estrategias para la Incidencia
en la Agenda y Políticas Públicas en Escenarios Globales

El objetivo del seminario fue
como el GOBIERNO y las OSC
se relacionan en escenarios
globales

Sabias que.
Basado en el Logo de Hombres Trabajando, nos presentan el Logo del PAET

El Fleterito Social, que con su frase “Haciendo mas
ligera tu Carga participa fuertemente con Fundación, al transportar alimentos para Cresca, Mascotas a Cereso y apoyo a los programas de Santa Rosalia Limpia.



En 2010 se creo El ISC
Índice de sociedades civil
en México la cual analiza
la situación actual y el
potencial de desarrollo de
la sociedad civil (OSC)
en 4 rubros:



1) Compromiso cívico, es
decir, en qué medida las
personas participan en
organizaciones sociales y
políticas;



2) Nivel de organización o
grado de institucionalización de la sociedad civil;



3) Percepción de impacto,
referente al impacto de la
sociedad civil en políticas
públicas; y



4) Práctica de valores, es
decir, el grado de promoción y práctica de ciertos
valores fundamentales.

Visita al Cresca
Visita de un grupo de
niños del Albergue “Juan
Gutierrez Luque” de San
José de Magdalena, con
alumnos de 4to. 5to y 6to.
Asi como alumnos de la
Telesecundaria No. 22

La selección de los niños que nos visitaron se hizo en base a un concurso de dibujo.

