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I. PRESENTACIÓN. 
 

• Se puso en marcha el Proyecto Ejecutivo Cercos Ganaderos. 

• Se inició con la donación de arbolitos. 

• Se dio seguimiento al programa Reactiva 2020 y 2021 de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado. 
 

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 2 

• Tras haber recibido el depósito de $250,000.00 del Proyecto Ejecutivo Cercos Ganaderos 

2020, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, se inició 
con la ejecución de este programa. Se llenaron solicitudes, se armaron expedientes, se 
elaboraron 6 listados, los cuales fueron aprobados por el Comité Regulador y se llevaron a 
cabo las entregas a los beneficiarios. Hasta el momento se han entregado 391 rollos de 
alambre de púas a 80 productores agropecuarios, con un precio subsidiado al 50%. 

• Se llevó a cabo la sexta reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable. Posteriormente se elaboró el acta correspondiente. 

• Permanentemente se estuvo dando seguimiento al programa Reactiva 2021, en las 3 
convocatorias. En la convocatoria Emergencia nos han aprobado 7 de los 8 proyectos 
capturados, en Industria nos han aprobado 2 de los 6 presentados y en Comercio y 

Servicios nos han aprobado 9 de los 38 presentados. En caso de que se logre concluir el 
trámite de dichos proyectos aprobado, se realizará una inversión de $929,782.28, de los 
cuales $684,838.24 corresponden a los apoyos otorgados por la Secretaría y $244,944.04 
a la aportación de los solicitantes. Algunos beneficiarios ya fueron citados a firmar en la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, posteriormente les hicieron 
el depósito del apoyo correspondiente. Algunos otros, apenas fueron a firmar y otros 
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siguen esperando que les den cita. De la convocatoria Comercio y Servicios 8 proyectos 
fueron rechazados de manera definitiva. De la convocatoria Industria 2 proyectos fueron 
rechazados pero hubo oportunidad de capturarlos de nuevo. Estos últimos y el resto de 
proyectos están es espera de una respuesta, ya sea positiva o negativa. Se acudió a la 
Secretaría a la ciudad de Guadalajara para pedir que volvieran a revisar 2 proyectos de la 
convocatoria Comercio y Servicios que fueron rechazados injustamente, sin embargo, nos 
comentaron que el programa ya no tenía recursos disponibles, por lo que sería ocioso 
hacer la corrección. 

• La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado les solicitó a 4 
beneficiarios de Reactiva 2020 volver a enviar la documentación comprobatoria, lo cual, 
llevamos a cabo en tiempo y forma. 

• Se hizo donación de arbolitos en la Plaza Principal en diversas ocasiones, en las que se 
entregó un total de 1,260 árboles. Además, se donaron 130 a la Delegación de 
Mechoacanejo, 20 a la comunidad de San Isidro para su campo de beisbol y 120 a la 
comunidad de El Salitre. Dando un total de 1,530 árboles donados en este trimestre. 

• Se tramitaron 11 credenciales agroalimentarias. Lamentablemente, el sistema que 
utilizamos para este trámite dejó de funcionar desde el día 21 de junio, por lo que los 
expedientes que hemos recibido desde entonces estarán en espera hasta que vuelva a 
funcionar o la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado nos de 
otras indicaciones. 

• Se apoyó a 6 productores en el llenado de formatos e integración de expedientes para el 
trámite de la UPP y a 8 les elaboramos contratos de arrendamiento. 

• Se proporcionó información y orientación a las personas que requieren los servicios de la 
Visitadora de la Procuraduría Agraria. Se tuvo 7 visitas en el presente trimestre, en las 
cuales, atendió a 75 personas. 

• Se elaboraron 17 cartillas del Servicio Militar Nacional. Se elaboraron 2 constancias de 
inexistencia de cartilla para ciudadanos que requerían tramitar su cartilla en otro 
municipio. Asimismo, se realizó una búsqueda de cartilla para un ciudadano que requería 
tramitar la reposición. Continuamente se proporciona información a los jóvenes sobre los 
trámites de liberación y reposición que se realiza en la XV/a Zona Militar. 

• Se recibieron 4 solicitudes de información, 3 por parte de la Unidad de Transparencia y 1 
de Sindicatura. A todas ellas se les dio contestación en tiempo y forma. Para tales fines, 
fue necesario buscar o elaborar los padrones de beneficiarios de todos los programas que 
se han llevado a cabo en esta oficina durante la presente administración y se enviaron a la 
Unidad de Transparencia para su publicación.  

• Se proporcionó apoyo a la Oficialía Mayor Administrativa en el llenado de formatos para 
el trámite del seguro de vida de elementos de Seguridad Pública. 

PRIMER MES DEL PERIODO 

Actividad realizada. Gráfico o evidencia. 

Se llevaron a cabo la primera y segunda 
entregas de alambre de púas del Proyecto 

Ejecutivo Cercos Ganaderos 2020. 
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SEGUNDO MES DEL PERIODO 

Se llevaron a cabo la tercera y cuarta 
entregas de alambre de púas del Proyecto 

Ejecutivo Cercos Ganaderos 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TERCER MES DEL PERIODO 

Se llevaron a cabo la quinta y sexta entregas 
de alambre de púas del Proyecto Ejecutivo 

Cercos Ganaderos 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen general del trimestre: 
Gracias a que la Secretarías de Desarrollo Económico y la de Agriculturita y Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado liberaron recursos en los programas arriba descritos, han llegado a 
nuestro municipio una importante cantidad de recursos económicos que contribuyen de 
manera muy significativa a la reactivación económica de nuestro municipio. Por otra parte, fue 
posible llevar a cabo la donación de árboles en este trimestre que es normalmente la época del 
año más lluviosa, lo que facilita la supervivencia de la planta. 

 

V. CONCLUSIONES. 
 
La llegada de recursos al Municipio por parte de los programas de las 2 principales 
Dependencias Estatales con las que tiene relación esta oficina, es la culminación del trabajo 
realizado durante el trimestre anterior. Sin embargo, a todos los programas debe dárseles 
seguimiento permanente, hasta su cierre definitivo. 
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