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Hagamos Mas y los
jóvenes
emprendedores ...

LOGROS PROGRAMA DE

FUNDACION apoyó a CBTIS 69 con
maquina cortadora de metal para ser usada
en el taller de electricidad; alumnos del
mismo taller participaron en la presentación
de proyectos de ITESME el pasado 14 de
noviembre con des hiladora de PET, siendo
esta una alternativa para el reciclaje del PET.

Programa de Socios 3 miem-

SOCIOS:
Se integran formalmente al
bros de la comunidad y Distribuidora de Combustible de
Santa Rosalía DICOSAROSA
con su primer aportación
mensual en efectivo.
Sabias que en el programa
de socios...

Programa de Santa
Rosalía Limpia ...
Esta es la imagen de uno de nuestros
contenedores ubicado en la comunidad; esto
nos demuestra que la gente participa
activamente en el reciclaje y existe la
necesidad de colocar más contenedores.

CRESCA...

CRESCA...

Se continua con el mejoramiento
de las instalaciones de CRESCA.

Se busca un hogar para estos cachorros que acaban de
llegar a CRESCA. Tenemos
un total de 101 mascotas.



Estamos en proceso para
colaboración con ARCA
CONTINENTAL (CocaCola) para el programa de
socios



ARCA apoyará con donativo mensual de $3000.00
a FUNDACION



FUNDACION apoyará con
la recolección de material
reciclable en ARCA



Estamos en platicas para
la afiliación de PROCMAR
al programa de SOCIOS
con aportación mensual
de $2000.00 a $3000.00



Estamos en platicas para
la afiliación de AGUA ESMERALDA al programa de
socio, apoyando con la
donación de botellas de
agua para plan piloto



Plan Piloto en Hotel Francés, para colocar botellas
de agua con un collarín
informativo, el cual indique
el destino de la compra de
la botella.

CRESCA...
Personal de SSA llevaron acabo 6
esterilizaciones en CRESCA el
pasado 19 de noviembre.

Hagamos Mas y el reciclaje de madera...
Se continua con el traslado de madera por parte del área del reciclaje de MMB a CERESO, dicha madera los internos la utilizan
para elaboración de sus artesanías y muebles siendo esta una
actividad productiva para ellos.
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