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I. PRESENTACIÓN. 
 

• El Gobierno del Estado estableció nuevas medidas sanitarias para la segunda 
quincena de enero, las cuales implicaron una notable disminución en las actividades 
realizadas dentro de nuestra oficina. 

• Se llevó a cabo la comprobación técnica de los proyectos del programa Reactiva del 
2020, con lo cual, todos quedaron concluidos en tiempo y forma. De forma similar, se 
hizo la comprobación de los 5 últimos proyectos del programa Reinicia. 

• Se capturaron 51 proyectos del programa Reactiva de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado. 

• Se apoyó a 11 productores agropecuarios para que pudieran presentar proyectos en 
la ventanilla autorizada de Tepatitlán, para dos programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 

• Se dio continuidad a las gestiones del programa Proyecto Ejecutivo Cercos 

Ganaderos. 

 

II. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
Objetivo general de Desarrollo Económico:  
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sustentable del Municipio, así como 
el empleo formal y bien remunerado, que permitan a todas las personas, en edad productiva, 
obtener los ingresos económicos necesarios para desarrollarse plenamente y alcanzar una 
elevada calidad de vida. 
 
Objetivo general de Desarrollo Rural:  
Impulsar la productividad de las actividades agropecuarias del Municipio, de manera 
sustentable, para que los productores de las diversas cadenas productivas obtengan los 
ingresos económicos necesarios para desarrollarse plenamente y alcanzar una elevada calidad 
de vida. 
 

Objetivo principal: Objetivos específicos: 

Impulsar el Desarrollo Rural y Económico del 
Municipio. 

No aplica 

 
III. ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

 

Eje Estrategia Líneas de acción Actividades a realizar 

Desarrollo Municipal No aplica No aplica No aplica 

 
IV. ACCIONES Y RESULTADOS 

 
 

TRIMESTRE 1  

• El Gobierno del Estado estableció nuevas medidas sanitarias para la segunda quincena de 
enero, las cuales implicaron una notable disminución en las actividades realizadas dentro 
de nuestra oficina, puesto que redujo el horario laboral y la cantidad de empleados que 
podían asistir a la oficina por día. Igualmente, en el Gobierno del Estado no trabajaron de 
forma regular, por lo que toda actividad en la que ellos intervienen de alguna manera, se 
vio afectada. 

• Se llevó a cabo la comprobación técnica de los proyectos del programa Reactiva del 2020 
de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, con lo cual, todos 
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quedaron concluidos en tiempo y forma. 

• Igualmente, se dio seguimiento a los proyectos del programa Reinicia del 2020, haciendo 
la comprobación correspondiente. 

• Se abrieron diversos programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado. Por lo tanto, se procedió a hacer publicidad a través de las redes 
sociales oficiales del Ayuntamiento. Se dio información y asistencia a los productores 
agropecuarios interesados para que pudieran elaborar su solicitud e integrar los 
expedientes. Por último, se proporcionó transporte a 11 productores a la ciudad de 
Tepatitlán, para que pudieran presentar solicitudes en la ventanilla autorizada. De esos 11 
proyectos, 4 fueron del Programa Estatal de Maquinaria Agrícola para el Fortalecimiento 

del Campo de Jalisco y 7 del Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector Rural. 

• Se abrió el programa Reactiva 2021, por lo cual se procedió a hacer publicidad y 
proporcionar información a todos los empresarios interesados. Se elaboraron en total 51 
proyectos, de los cuales, 8 fueron de la convocatoria Reactiva Emergencia, 5 de la 
convocatoria Reactiva Industrial y 38 de la convocatoria Reactiva Comercio y Servicios. 

• Se tramitaron 12 credenciales agroalimentarias. 

• Se apoyó a 12 productores en el llenado de formatos e integración de expedientes para el 
trámite de la UPP, y a 2 les elaboramos contratos de arrendamiento. 

• Se dio seguimiento a la gestión del programa Proyecto Ejecutivo Cercos Ganaderos, de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. Gracias a lo cual, se 
recibió el depósito del recurso, el cual deberá ejecutarse en el mes de abril. 

 

PRIMER MES DEL PERIODO 

Actividad realizada. Gráfico o evidencia. 

Se hizo la comprobación de 14 proyectos del 
programa Reactiva y 5 proyectos del 
programa Reinicia del 2020. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEGUNDO MES DEL PERIODO 

Se proporcionó asesoría y asistencia a las 
personas interesadas en presentar proyecto 
para algunos programas de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
del Estado. A 11 de ellos se les dio 
transporte gratuito a la ciudad de Tepatitlán, 
donde estuvo ubicada la ventanilla 
autorizada. 
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TERCER MES DEL PERIODO 

Se elaboraron y capturaron 51 proyectos del 
programa Reactiva de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado, en sus diferentes convocatorias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen general del trimestre: 
A pesar de las medidas sanitarias que limitan nuestras actividades, se dio seguimiento a los 
proyectos de los programas Reactiva y Reinicia del año 2020, dejándolos todos correctamente 
comprobados y concluidos. Asimismo, se apoyó a los productores agropecuarios y los 
microempresarios interesados en presentar proyectos para los diversos programas y 
convocatorias que se abrieron de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Ahora estamos a la espera de la publicación 
de los resultados. 
 

 

V. CONCLUSIONES. 
 
Estamos a la espera de la publicación de los resultados de los diversos programas en los 
cuales se presentaron proyectos, lo cual, sin duda, contribuirá a la reactivación económica de 
nuestro Municipio, para superar la crisis económica causada por la pandemia del Covid-19. 
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