
PROGRAMA ESTATAL DE MUJERES POR EL CAMPO
LISTA DE BENEFICIARIAS 2019

CONSEC FOLIO MUNICIPIO COMPONENTE
905 SADER/DGDR/DRP/6-20905/2019  Ahualulco de Mercado                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1898 SADER/DGDR/DRP/6-21898/2019  Ahualulco de Mercado                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1086 SADER/DGDR/DRP/6-21086/2019  Amacueca                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1087 SADER/DGDR/DRP/6-21087/2019  Amacueca                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1094 SADER/DGDR/DRP/6-21094/2019  Amacueca                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1096 SADER/DGDR/DRP/6-21096/2019  Amacueca                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1412 SADER/DGDR/DRP/6-21412/2019  Amacueca                                         Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
949 SADER/DGDR/DRP/6-20949/2019  Atemajac de Brizuela                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1587 SADER/DGDR/DRP/6-21587/2019  Autlán de Navarro                                Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1125 SADER/DGDR/DRP/6-21125/2019  Etzatlán                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1535 SADER/DGDR/DRP/6-21535/2019  Gómez Farías                                     Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2098 SADER/DGDR/DRP/6-22098/2019  Gómez Farías                                     Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
1065 SADER/DGDR/DRP/6-21065/2019  Pihuamo                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1066 SADER/DGDR/DRP/6-21066/2019  Pihuamo                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2536 SADER/DGDR/DRP/6-22536/2019  Quitupan Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1038 SADER/DGDR/DRP/6-21038/2019  Quitupan                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1052 SADER/DGDR/DRP/6-21052/2019  Quitupan                                         Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
1054 SADER/DGDR/DRP/6-21054/2019  Quitupan                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1971 SADER/DGDR/DRP/6-21971/2019  Quitupan                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1460 SADER/DGDR/DRP/6-21460/2019  San Gabriel                                      Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1461 SADER/DGDR/DRP/6-21461/2019  San Gabriel                                      Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1862 SADER/DGDR/DRP/6-21862/2019  San Gabriel                                      Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1864 SADER/DGDR/DRP/6-21864/2019  San Gabriel                                      Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1866 SADER/DGDR/DRP/6-21866/2019  San Gabriel                                      Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
1958 SADER/DGDR/DRP/6-21958/2019  San Gabriel                                      Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1281 SADER/DGDR/DRP/6-21281/2019  Santa María del Oro                              Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1282 SADER/DGDR/DRP/6-21282/2019  Santa María del Oro                              Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1283 SADER/DGDR/DRP/6-21283/2019  Santa María del Oro                              Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura



1185 SADER/DGDR/DRP/6-21185/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1187 SADER/DGDR/DRP/6-21187/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1188 SADER/DGDR/DRP/6-21188/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1189 SADER/DGDR/DRP/6-21189/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1190 SADER/DGDR/DRP/6-21190/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1191 SADER/DGDR/DRP/6-21191/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1193 SADER/DGDR/DRP/6-21193/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1536 SADER/DGDR/DRP/6-21536/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1537 SADER/DGDR/DRP/6-21537/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1538 SADER/DGDR/DRP/6-21538/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1588 SADER/DGDR/DRP/6-21588/2019  Sayula                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
932 SADER/DGDR/DRP/6-20932/2019  Tamazula de Gordiano                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1313 SADER/DGDR/DRP/6-21313/2019  Tamazula de Gordiano                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1316 SADER/DGDR/DRP/6-21316/2019  Tamazula de Gordiano                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2516 SADER/DGDR/DRP/6-22516/2019  Tamazula de Gordiano                             Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
425 SADER/DGDR/DRP/6-20425/2019  Tapalpa                                          Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
441 SADER/DGDR/DRP/6-20441/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
442 SADER/DGDR/DRP/6-20442/2019  Tapalpa                                          Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
445 SADER/DGDR/DRP/6-20445/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
449 SADER/DGDR/DRP/6-20449/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
992 SADER/DGDR/DRP/6-20992/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1118 SADER/DGDR/DRP/6-21118/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1599 SADER/DGDR/DRP/6-21599/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1803 SADER/DGDR/DRP/6-21803/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1804 SADER/DGDR/DRP/6-21804/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2129 SADER/DGDR/DRP/6-22129/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2132 SADER/DGDR/DRP/6-22132/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2133 SADER/DGDR/DRP/6-22133/2019  Tapalpa                                          Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
2143 SADER/DGDR/DRP/6-22143/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2534 SADER/DGDR/DRP/6-22534/2019  Tapalpa                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
206 SADER/DGDR/DRP/6-20206/2019  Tecalitlán                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura



210 SADER/DGDR/DRP/6-20210/2019  Tecalitlán                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
214 SADER/DGDR/DRP/6-20214/2019  Tecalitlán                                       Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
272 SADER/DGDR/DRP/6-20272/2019  Tecalitlán                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1539 SADER/DGDR/DRP/6-21539/2019  Techaluta de Montenegro                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1540 SADER/DGDR/DRP/6-21540/2019  Techaluta de Montenegro                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1541 SADER/DGDR/DRP/6-21541/2019  Techaluta de Montenegro                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1542 SADER/DGDR/DRP/6-21542/2019  Techaluta de Montenegro                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
2535 SADER/DGDR/DRP/6-22535/2019  Tizapán el Alto                                  Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
173 SADER/DGDR/DRP/6-20173/2019  Tolimán                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1563 SADER/DGDR/DRP/6-21563/2019  Tolimán                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1582 SADER/DGDR/DRP/6-21582/2019  Tolimán                                          Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
256 SADER/DGDR/DRP/6-20256/2019  Tonila                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
257 SADER/DGDR/DRP/6-20257/2019  Tonila                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
258 SADER/DGDR/DRP/6-20258/2019  Tonila                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
259 SADER/DGDR/DRP/6-20259/2019  Tonila                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
260 SADER/DGDR/DRP/6-20260/2019  Tonila                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
964 SADER/DGDR/DRP/6-20964/2019  Tuxcueca                                         Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
729 SADER/DGDR/DRP/6-20729/2019  Tuxpan                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

1273 SADER/DGDR/DRP/6-21273/2019  Tuxpan                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1274 SADER/DGDR/DRP/6-21274/2019  Tuxpan                                           Adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas
1275 SADER/DGDR/DRP/6-21275/2019  Tuxpan                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1500 SADER/DGDR/DRP/6-21500/2019  Tuxpan                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1905 SADER/DGDR/DRP/6-21905/2019  Tuxpan                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1917 SADER/DGDR/DRP/6-21917/2019  Tuxpan                                           Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura

17 SADER/DGDR/DRP/6-20017/2019  Zacoalco de Torres                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1082 SADER/DGDR/DRP/6-21082/2019  Zapotiltic                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1083 SADER/DGDR/DRP/6-21083/2019  Zapotiltic                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1084 SADER/DGDR/DRP/6-21084/2019  Zapotiltic                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1528 SADER/DGDR/DRP/6-21528/2019  Zapotiltic                                       Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1272 SADER/DGDR/DRP/6-21272/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1284 SADER/DGDR/DRP/6-21284/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura



1286 SADER/DGDR/DRP/6-21286/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1293 SADER/DGDR/DRP/6-21293/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1530 SADER/DGDR/DRP/6-21530/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1531 SADER/DGDR/DRP/6-21531/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1532 SADER/DGDR/DRP/6-21532/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura
1533 SADER/DGDR/DRP/6-21533/2019  Zapotlán el Grande                               Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y construcción de infraestructura


