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JORNADA DE VINCULACIÓN AL
PROGRAMA BEPS
En la mañana del 31 de Marzo, en el
auditorio de la Casa de la Cultura, se
llevó a cabo la jornada de
vinculación
al
programa
de
Beneficios Económicos Periódicos
BEPS,
programa
de
ahorro
voluntario para la vejez, impulsado
por el Gobierno Nacional.
La jornada contó con la participación
de 232 personas asistentes y 139
vinculados al programa con miras a
proteger el futuro.
Este programa de ahorro voluntario
por ser flexible en su monto y
periodicidad, permite administrar de
una mejor forma los ingresos en la
etapa productiva.

PRIMER ENCUENTRO PEDAGÓGICO MÁS FAMILIAS
EN ACCIÓN
Se llevó a cabo el primer encuentro pedagógico 2017 con los
beneficiarios del programa más familias en acción, beneficiarios,
titulares y madres líderes; donde el objetivo principal de la reunión
fue el de socializar la oferta institucional y de los diferentes
programas que la comunidad puede encontrar en Cultura, Deportes,
Salud, Desarrollo Económico y Educación; cada uno de los
Secretarios se dirigió a la Comunidad para informar y aclarar
cualquier tipo de duda.

COMPROMETIDOS
CON LOS
RECURSOS
NATURALES
Con el fin de rescatar los árboles de
la zona que se verá afectada por las
obras que mejorarán la movilidad
del municipio, desde el espacio
público hacia la Cabaña de Alpina;
la Secretaría de Ambiente Natural,
llevó a cabo el día 31 de Marzo, el
bloqueo y traslado de 7 árboles
nativos (2 Robles, 2 Jazmines,
1 Arrayan, 1 Tibar y 1 Cajeto).

Dicha decisión se toma con el fin de
protegerlos y conservarlos, para
posteriormente ser plantados en el
espacio público de lo que será el
nuevo Centro de Despachos.

Es así como la Administración
Municipal “Seguridad y Prosperidad”
propende por la preservación de los
recursos naturales, y la conciencia
social y ambiental del municipio.

