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PROGRAMA DE SOCIOS:

Entrega de herramientas
a CERESO

El día lunes 27 de enero se integra al equipo de fundación, Juanita Nieto quien será
la encargada de Recaudación de Fondos y
el Programa de Socios.

El día jueves 30 de enero se hizo
entrega de herramienta para el
Proyecto
de
Elaboración
de
artesanías de madera reciclada de
CERESO, el donativo consistió en 1
lijadora Orbital y 1 Sierra Caladora.

Se
entrego
informe
anual
Asociaciones Civiles en SEDESOL

de

Este informe fue entregado por la Directora General de la
Fundación el día jueves 30 de enero en las oficinas de
SEDESOL de la paz. Con la entrega de este informe nos
mantenemos al día en las obligaciones de las OSC.

Presentación del programa Educar para la Vida ante SEP.
El día lunes 27 de enero fue presentado el programa Educar para la Vida ante
profesores representantes de los niveles de educación preescolar y primaria con el
fin de que se decidiera en que escuela se aplicaría primero.

CRCRESCA

SABIAS QUE???...


Si haces un donativo a
una fundación puedes recibir un deducible de impuestos como persona
física hasta de un monto
del 7% de tus ingresos
acumulables. Esto cuando
se presenta la declaración
de impuestos personalmente.

Se recibió donativo de France
Beauregard que consistió en diversos productos y materiales para el
CRESCA.

El día 27 de enero se entrega en adopción 2 mascotas, un macho y una
hembra labradores.
Se inicia campaña antirrábica el día miércoles 29 de enero.
Se continua con programa de esterilización en CRESCA los días martes.
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Se entregaron 8 vales de combustible a la Escuela Primaria “Miguel
Hidalgo”, este apoyo será utilizado
para la realización de un viaje a la
localidad de Mulegé.
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