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II.

PRESENTACIÓN.
Apoyamos a empresarios en la realización de los trámites del programa Reinicia de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Se capturaron 20
solicitudes, de las cuales, hasta el momento han aprobado 12.
Elaboramos un proyecto de remodelación y equipamiento del rastro municipal y se
presentó en la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del
Gobierno del Estado, para solicitar recursos del programa Rastro Digno 2020.
Proporcionamos apoyo y colaboración a un grupo de técnicos para que pudieran
elaborar proyectos de reforestación del programa Compensación Ambiental por
Cambio de Uso de Suelo de la Comisión Nacional Forestal. Elaboraron y presentaron
3 proyectos.
Elaboramos y presentamos en línea 18 proyectos del Programa Reactiva de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
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 3

• El encargado del vivero forestal “Los Álamos” de la Comisión Nacional Forestal nos pidió
que le proporcionemos las semillas que producen algunos de los árboles y palmas que se
encuentran en los jardines de la Plaza Principal y la Plazoleta. Se le solicitó apoyo al
personal de jardinería, quienes han estado recolectando y entregándoles continuamente
la semilla. Gracias a lo cual, podrán producir una gran cantidad de planta para el próximo
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año.
• Realizamos los últimos trámites pendientes del programa Seguro Agrícola Catastrófico
2019.
• Difundimos información a la población general, así como a los delegados y agentes
municipales, acerca de la enfermedad hemorrágica viral de los conejos tipo 2, a través de
las redes sociales y grupos de mensajería instantánea, debido a que el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Gobierno Federal, ha detectado la
presencia de dicha enfermedad en municipios cercanos.
• Hicimos publicidad de los programas de financiamiento de FOJAL, tras lo cual tuvimos
varios interesados, a quienes se les proporcionó la información.
• Participamos en 2 reuniones virtuales sobre la denominación de origen del chile
Yahualica, junto con 2 productores sobresalientes de nuestro municipio.
• Elaboramos y entregamos nuestro informe anual de actividades a la Dirección de
Comunicación Social, para ser integrado en el Segundo Informe de Gobierno.
• Apoyamos a empresarios en la realización de los trámites del programa Reinicia de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Se capturaron solicitudes de
20 empresarios, de los cuales, hasta el momento a 12 de ellos ya les aprobaron el apoyo,
acudieron a la ciudad de Guadalajara para firmar el convenio respectivo y solamente
están esperando a que les depositen el recurso. Mientras que a 4 no se los aprobaron y
los 4 restantes están en proceso, esperando a que les den respuesta.
• Elaboramos la relación de bitácoras del módulo de maquinaria con la información
proporcionada por la Dirección de Obras Públicas. Posteriormente, se recabaron las
firmas de los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y se envió
escaneada al Coordinador Regional de dicho programa.
• Apoyamos a empresarios en la realización de los trámites del programa Reactiva de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Se capturaron 18 solicitudes.
Actualmente estamos a la espera de la respuesta.
• Elaboramos un proyecto de remodelación y equipamiento del rastro municipal, con el
apoyo de la Dirección de Obras Públicas y Hacienda Municipal. Lo presentamos en la
Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Gobierno del Estado, para
solicitar recursos del programa Rastro Digno 2020. Actualmente estamos a la espera de la
respuesta.
• Proporcionamos apoyo y colaboración a un grupo de técnicos, para que pudieran elaborar
proyectos de reforestación del programa Compensación Ambiental por Cambio de Uso de
Suelo de la Comisión Nacional Forestal. Lograron elaborar y presentar 3 proyectos.
Actualmente estamos a la espera de la respuesta.
• Dimos asistencia a personal de la Contraloría del Estado para que pudieran realizar
entrevistas a 3 beneficiarios del programa Proyecto Estratégico para la Producción de
Forrajes en el Estado de Jalisco, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado, del ejercicio fiscal 2019.
• La Dirección de Obras Públicas nos solicitó apoyo para la elaboración y obtención de
firmas de un acta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, debido a que fue
un requisito para la presentación de proyectos del Programa de Empedrados para la
Reactivación Económica en los Municipios 2020, de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado.
• Se acudió a la ciudad de Lagos de Moreno a una reunión del Consejo Distrital de
Desarrollo Rural Sustentable.
3

• Se tramitaron 18 credenciales agroalimentarias, entre nuevas y renovaciones. La
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado nos hizo entrega de
21 credenciales, las cuales, inmediatamente empezamos a entregar a los respectivos
productores.
• Se apoyó a 10 productores en el llenado de formatos e integración de expedientes para el
trámite de la UPP, a uno de los cuales, se le elaboró un contrato de arrendamiento.
• Se apoyó al Departamento de Oficialía Mayor con el llenado de documentos para el
trámite del seguro de vida de 6 elementos de Seguridad Pública.
• 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. Aún no reanuda las visitas a nuestro municipio
debido a la pandemia, pero nos envió por correo electrónico 9 constancias que fueron
entregadas a los correspondientes ejidatarios, para que pudieran realizar trámites del
programa Producción para el Bienestar, del Gobierno Federal.
• Se realizaron 24 cartillas del Servicio Militar Nacional. A petición de 1 ciudadano, se
realizó la búsqueda de su matrícula de cartilla, puesto que la extravió, con la finalidad de
que puedan acudir a la 15/a Zona Militar a tramitar la reposición.
PRIMER MES DEL PERIODO
Actividad realizada.
Gráfico o evidencia.
Apoyamos a empresarios en la realización de
los trámites del programa Reinicia de la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado. Se capturaron 20
solicitudes, de las cuales, hasta el momento
han aprobado 12.

SEGUNDO MES DEL PERIODO
Difundimos información a la población
general, así como a los delegados y agentes
municipales, acerca de la enfermedad
hemorrágica viral de los conejos tipo 2.
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TERCER MES DEL PERIODO
Apoyamos a empresarios en la realización de
los trámites del programa Reactiva de la
Secretaría de Desarrollo Económico del
Gobierno del Estado. Se capturaron 18
solicitudes, para 12 hombres y 6 mujeres.
Actualmente estamos a la espera de la
respuesta.

Resumen general del trimestre:
El Gobierno del Estado ha puesto en marcha algunos programas con la finalidad de combatir
las graves afectaciones económicas que casi toda la población está viviendo debido a la
pandemia. Por lo tanto, este trimestre hemos enfocado nuestros esfuerzos en apoyar a los
ciudadanos a realizar los trámites necesarios y de esa manera llegue a nuestro municipio la
mayor cantidad posible de recursos para acelerar la reactivación económica.

V.

CONCLUSIONES.

Hemos apoyado a los empresarios para que pudieran presentar solicitudes y proyectos en los
diversos programas que estuvieron abiertos. Con lo cual, esperamos que puedan obtener del
Gobierno del Estado una importante cantidad de recursos, que ayudarán a lograr la
reactivación económica en nuestro municipio.

DANIEL ALBERTO RUVALCABA HERRERA

01 DE OCTUBRE DE 2020
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