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II.

PRESENTACIÓN.
Se dio seguimiento al programa Reactiva 2020 y 2021.
Se apoyó al Consejo Regulador del Chile Yahualica en la elaboración de un censo de
los productores de nuestro municipio.
Se continuó con la donación de arbolitos.
Se continuó con la ejecución del Proyecto Ejecutivo Cercos Ganaderos 2020 y se
envió la información necesaria para la comprobación.
Se brindó apoyo con nuestro personal en la campaña de vacunación contra el Covid19.
Se organizó todo lo necesario para hacer una entrega ordenada y correcta a la
próxima administración.
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:
Impulsar el Desarrollo Rural y Económico del
Municipio.
III.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Eje
Desarrollo Municipal
IV.

•

•
•
•

Objetivos específicos:
No aplica

Estrategia
No aplica

Líneas de acción
No aplica

Actividades a realizar
No aplica

ACCIONES Y RESULTADOS

TRIMESTRE 3
Permanentemente se estuvo al pendiente de los proyectos del programa Reactiva 2020 y
2021 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. La
Secretaría solicitó que se le enviaran de nuevo algunos de los documentos de la
comprobación de 3 proyectos, lo cual se hizo en tiempo y forma.
Se le proporcionó apoyo al Consejo Regulador del Chile Yahualica para la elaboración de
un censo de los productores de nuestro municipio.
Se apoyó con nuestro personal varios días a la brigada encargada de la aplicación de la
vacuna contra el Covid-19.
Se continuó con la distribución de arbolitos gratuitos. Se le hizo entrega a las 4
delegaciones municipales, a buena parte de las comunidades rurales y a algunas
instituciones educativas de la Cabecera Municipal y zonas rurales. Igualmente, se hizo
entrega en la Plaza Principal varios días a población general. La Escuela Secundaria y
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Preparatoria Carlos Fuentes nos pidió apoyo con 250 mezquites para realizar una
campaña de reforestación con sus alumnos, para lo cual se le hizo la solicitud a la
CONAFOR, quien tuvo a bien autorizarlos.
• Se continuó con la ejecución del Proyecto Ejecutivo Cercos Ganaderos 2020. Durante este
trimestre se entregaron 28 rollos a 6 beneficiarios. Se envió a la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado la documentación comprobatoria.
• El Inspector Municipal de Ganadería nos pidió apoyo para realizar un trámite de baja de
patente ganadera. Para lo cual, nos pusimos en contacto con el área indicada de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, quien nos dio
indicaciones para poder llevarlo a cabo.
• Se puso en contacto a un artesano de juguetes de madera con un cliente de la ciudad de
Aguascalientes para que pudieran empezar a comerciar sus productos.
• Se participó en una reunión convocada por la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente
Altos Norte.
• Se elaboró e hizo entrega a la Dirección de Comunicación Social de nuestro tercer informe
de actividades.
• Se entregó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado las
cartulinas de registro de figura de herrar que se tramitaron durante la presente
administración, siendo un total de 74.
• Se proporcionó apoyo a la Dirección de Obras Públicas en la elaboración de la
documentación solicitada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno
del Estado sobre el módulo de maquinaria.
• Se tramitaron 25 credenciales agroalimentarias.
• Se apoyó a 22 productores en el llenado de formatos e integración de expedientes para el
trámite de la UPP y a 9 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 5 visitas en el presente trimestre, en las
cuales, atendió a 47 personas.
• Se elaboraron 17 cartillas del Servicio Militar Nacional. Continuamente se proporciona
información a los jóvenes sobre los trámites de liberación y reposición que se realiza en la
XV/a Zona Militar.
• Ante la llegada del cambio de administración, se organizó todo lo necesario para hacer
una entrega ordenada y correcta. Se organizaron los archivos, se llenaros los formatos
correspondientes, se hizo la actualización del inventario de bienes muebles, entre otras
actividades.
PRIMER MES DEL PERIODO
Actividad realizada.
Gráfico o evidencia.
Se le hizo entrega de arbolitos a las 4
delegaciones municipales, a buena parte de
las comunidades rurales y a algunas
instituciones educativas de la Cabecera
Municipal y zonas rurales.
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SEGUNDO MES DEL PERIODO
Se hizo repartición gratuita de arbolitos en la
Plaza Principal a población general varios
días.

TERCER MES DEL PERIODO
Se llevaron a cabo las 3 últimas entregas de
alambre de púas del Proyecto Ejecutivo
Cercos Ganaderos 2020.

Resumen general del trimestre: se llevó a cabo una distribución de arbolitos sumamente
amplia en la Cabecera Municipal, las Delegaciones y la mayoría de las comunidades rurales de
mayor población, así como a varias instituciones educativas. Se concluyó con la ejecución del
Proyecto Ejecutivo Cercos Ganaderos 2020. Los últimos días del trimestre se preparó la oficina
para llevar a cabo una entrega ordenada y correcta a la próxima administración.

V.

CONCLUSIONES.

Se llevó a cabo la finalización de las actividades y trámites que fue posible. Quedarán varios
asuntos en trámite, a los cuales la próxima administración deberá dar seguimiento hasta su
correcta conclusión.

DANIEL ALBERTO RUVALCABA HERRERA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

4

