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•
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•
II.

PRESENTACIÓN.
Se continuó con los trámites del programa Protección al Ingreso, logrando apoyar a
367 personas, en la totalidad del proceso o parcialmente. Gracias a lo cual, las
personas que resultaron beneficiarias acudieron los primeros días del mes de mayo a
la ciudad de Lagos de Moreno a recoger la tarjeta de débito en la que les depositaron
el apoyo económico.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado abrió varios
programas de apoyo, por lo que se procedió a hacer promoción, se elaboraron 22
proyectos, se brindó transporte a San Juan de los Lagos a la mayoría de ellos así como
a otros que elaboraron su proyecto por su cuenta, para que acudieran a la ventanilla
autorizada a presentar su expediente.
Se llevó a cabo la entrega de cheques del programa Seguro Agrícola Catastrófico.
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
No aplica
Municipio.
III.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Eje
Desarrollo Municipal
IV.

Estrategia
No aplica

Líneas de acción.
No aplica

Actividades a realizar
No aplica

ACCIONES Y RESULTADOS
TRIMESTRE 2

• Como consecuencia de las medidas de aislamiento social establecidas debido a la pandemia
por el COVID-19, nuestra forma habitual de trabajo, así como nuestra planeación para el
presente año, se alteró severamente. Además, se apoyó al Departamento de Reglamentos
en las labores emergentes que tuvieron que realizar, para que las empresas cumplieran con
las determinaciones establecidas por el Gobierno del Estado.
• Se continuó con los trámites del programa Protección al Ingreso del Gobierno del Estado. Se
atendió a 367 personas, ya sea en la totalidad del proceso o parcialmente. En los primeros
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días de mayo el Gobierno del Estado les entregó las tarjetas de débito a las personas
beneficiarias, en la ciudad de Lagos de Moreno, para lo cual se brindó apoyo con transporte
a un grupo de 14 personas.
Se continuó con los trámites del programa Seguro Agrícola Catastrófico y se realizó la
entrega de cheques. Al cierre del presente trimestre aún no se tenían los datos exactos de
los apoyos entregados, pero podemos adelantar que se vieron beneficiados poco más 500
agricultores, con un monto aproximado de $5’700,000.00.
La mayor parte del mes de mayo se trabajaron los programas de la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, que se abrieron. Para lo cual, se hizo publicidad,
se brindó información en oficina y vía telefónica a todos los ciudadanos que lo solicitaron.
Se recibió documentación a los interesados, se les elaboraron los proyectos y se les brindó
servició de transporte a la ciudad de San Juan de los Lagos para que presentaran
personalmente sus expedientes en la ventanilla autorizada, como lo marcaban las reglas de
operación. Del Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y
Acuícolas del Estado de Jalisco, le elaboramos el proyecto a 6 solicitantes, a los cuales se les
brindó el transporte, junto con otros 7 ciudadanos que hicieron los proyectos por su cuenta.
Del Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector Rural, le elaboramos el proyecto
a 16 solicitantes, a los cuales se les brindó el transporte, junto con otras 8 ciudadanas que
hicieron los proyectos por su cuenta.
Se tramitaron 23 credenciales agroalimentarias, entre nuevas y renovaciones. La Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado nos hizo entrega de 51
credenciales agroalimentarias, las cuales, inmediatamente empezamos a entregar.
Se apoyó a 10 productores en el llenado de formatos e integración de expedientes para el
trámite de la UPP, a 9 de los cuales, se les elaboró contrato de arrendamiento.
Se apoyó al Departamento de Oficialía Mayor, con el llenado de documentos para el trámite
del seguro de vida de 20 elementos de Seguridad Pública.
Se apoyó al Departamento de Desarrollo Social con el armado de despensas.
Se participó en 2 reuniones virtuales, en las cuales FOJAL nos explicó los programas de
financiamiento que actualmente operan y todo el proceso del trámite, así como los
programas que abrirán próximamente. A partir de lo cual, comenzamos a hacer publicidad,
por lo que hemos estado atendiendo a gran cantidad de personas interesadas.
El Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara nos solicitó
información sobre fábricas de tequila, a lo que se dio contestación inmediatamente.
El encargado del vivero de la CONAFOR, ubicado en la colonia Maravillas, nos solicitó apoyo
para llevar a cabo movimientos de tierra con la retroescabadora del Ayuntamiento. Lo cual,
fue autorizado por el Presidente Municipal, por lo que se le solicitó a Obras Públicas dar la
atención correspondiente. Asimismo, nos solicitó recolectar y entregarle las semillas que se
producen en ciertas palmas y árboles de la Plaza Principal y de la Plazoleta, la cual se realizó
con el apoyo del personal de jardinería, gracias, con lo que podrán producir planta de dichas
especies.
Se estuvo en comunicación constante con la Visitadora de la Procuraduría Agraria de Lagos
de Moreno, para poder brindar información a las personas que acuden a nuestra oficina
preguntando por sus servicios y los días de visita a nuestro Municipio. Sin embargo, dicha
dependencia estuvo casi totalmente fuera de servicio este trimestre debido a la
contingencia por el COVID-19.
Se realizaron 17 cartillas del Servicio Militar Nacional. A petición de 3 ciudadanos, se realizó
la búsqueda de sus matrículas de cartillas del Servicio Militar Nacional, puesto que las
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extraviaron, con la finalidad de que puedan acudir a la 15/a Zona Militar a tramitar la
reposición. Se realizó una constancia de inexistencia para que al interesado se le realice su
cartilla en otro Municipio, la cual se le envió por correo electrónico. Se elaboró el informe
trimestral que se debe de entregar en la 15/a Zona Militar y se organizó lo necesario para ir
a entregarlo, pero de último momento nos pidieron que no fuéramos debido a las
restricciones por la contingencia del COVID-19.

PRIMER MES DEL PERIODO
Actividad realizada.
Gráfico o evidencia.
Se continuó con los trámites del programa
Protección al Ingreso del Gobierno del
Estado. Se atendió a 367 personas ya sea en
la totalidad del proceso o parcialmente. En
los primeros días de mayo el Gobierno del
Estado les entregó las tarjetas de débito a las
personas beneficiarias, en la ciudad de Lagos
de Moreno, para lo cual se brindó apoyo con
transporte a un grupo de 14 personas.

SEGUNDO MES DEL PERIODO
Del Programa de Apoyo a Proyectos
Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y
Acuícolas del Estado de Jalisco, le
elaboramos el proyecto a 6 solicitantes, a los
cuales se les brindó el transporte, junto con
otros 7 ciudadanos que hicieron los
proyectos por su cuenta. Del Programa de
Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector
Rural, le elaboramos el proyecto a 16
solicitantes, a los cuales se les brindó el
transporte, junto con otras 8 ciudadanas que
hicieron los proyectos por su cuenta.
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TERCER MES DEL PERIODO
Se apoyó al Departamento de Reglamentos
en las labores emergentes que tuvieron que
realizar, para que las empresas cumplieran
con las determinaciones establecidas por el
Gobierno del Estado.

Resumen general del trimestre:
Ante la situación tan complicada por la pandemia, hemos tratado de gestionar la mayor cantidad
posible de apoyos para la los empresarios y los productores del campo. Con lo que esperamos se
pueda reactivar la economía que se ha visto gravemente afectada por las medidas de
confinamiento y aislamiento social.

V.

CONCLUSIONES.

A pesar de los cambios a nuestro plan de trabajo, hemos logrado gestionar una importante
cantidad de recursos, algunos de los cuales ya fueron entregados y otros esperamos que se
entreguen en lo que resta del presente año.

DANIEL ALBERTO RUVALCABA HERRERA

01 DE JULIO DE 2020
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