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Dependencia: Dirección de fomento agropecuario
Asunto: El que se indica

Oficio: FA.005/ 1t202

Lic. Saúl López Juá¡ez
Secretario del Ayuntamiento de Tlaltetela Ver

PRESENTE:

sirva la presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo hacerle

entrega del plan de trabajo que nos solicitó atravez del oficio número 1o/sRlA/2021

de fecha 15 de enero del2021 .

En espera de su comprensión aprovecho la oportunidad para saludarlo.

ATENTAMENTE

Tlaltetela 15 de

rAt,I'

C.c.D. arch¡vo

Dom¡cilio Conoc¡do S/N
C.P. 94020, Ttalrete¡a, Ver
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Plan de trabajo del 202,1
Dirección de fomento agropecuario del mun¡cip¡o de Tlaltetela ver

Este año continuaremos traba¡ando con productores de café, limón y maíz.
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En trabajo que se realiza en esta dirección es de sal¡r a gest¡onar a las dependencias estatales y federales así como a empresas privadasy fundaciones que en su momento pudieran ,poyr, 
"on 

i""ursos o productos a bajo costo en benef¡cio del productor final. El quedarse enofic¡na representa un nulo serücio a la población a la cual nos debemos el estar eá el mun¡c¡pio al frente de una dirección.
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