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OFICIO t{o. 006t2021
ASU TO: RESPUESTA A LA gOLlclTUD DE

l¡roRulcÉx

Ltc. FABIoLA ALEJaxom cÁnoe¡l¡s mE oozA
Tlhrl.r de Unldad do TranlpaÉncle
PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, por med¡o del presenle me dir¡¡o a usted, para darle
contestac¡ón a su sol¡citud rec¡bida el dia 04 de febrero del 2021 con el n(imero de oficio
TP/005/2021, informándole;

Art¡culo 8, fracclón lV ¡nc¡so H

Aumento en el numero
de huertos en el hogar
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lncremento en el
numero de eventos de

capacitrc¡ón en el
municipio

Numero de eventos de
capacitación 2020 -
(menos) Numero de

ev€ntos de capac¡tación
2018 anual

Reducción del
porcentaje de

productores que nó
cuentan con credencial

agroalimentaria

(Numero de credenciales
expedidas en 2020 t

Numero de productores
que no cuentan cln

credenciel en 2018) / 100 mensual

lncremento dn el
numero de CMDRS en

operación

Numero de CMDRS en
operación en 2020 -
(menos) numero de

CMDRS en operac¡ón
2018 anual

Numero de huertos en el
hogar en 2020 {menos)
numero de huertos en el

hogar en 2018 anual

Formula y descripción
de variables

Frecuencia de la aplicación del
indicador

lndicador a utilizar



Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso

Administración Municipal de Concepc¡ón de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

Sin otro parüerlar me despido, y qu€do a sus órdenes si usted réqubre ¡nbrmación ad¡cional
r€lacionada a su solicitud, o tiene alguna duda o comentario r€sp€clo a la respuesla brindada,
en el Á¡rea de Ecologfa y Fomer o Agropecr¡ario dd H. Ayuntamieñto de Concepc{ón de
Búen6 AirÉs.

ATENTAXENfE
cONcEPcIÓ DE BUENo§ AIRES, JALIsco.'Io DE FEBFERo DEL 2o2I

MVZ. EDGAR
DtREcfoR DE EcoLoG¡A Y AGROPECUAR¡O
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lncremento el numero
de parceles cultivadas
con especies forajeÉs

no tradic¡onales de corte

Numero de parcelas
cult¡vadas con especies

, fonajeras no
tradic¡onales de corte

2020 - (menos) numero
de. parcelas cultivadas
con especies forrajeras

no trad¡cionales de corte
201A anual

lncremento en el
numero de gestiones

para proyectos
sol¡darios con
productores

Numero de gestiones
para proyectos solidarios
con productores 2020-

(menos) numero de
gestiones para proyectos

solidarios con. produclores 2018 mensual

Reducción del
porcentaje de sacrirrcios
clandest¡nos de cerdo

en el Municipio

(Numero sacrificios de
cerdo en el rastro en el

2020 ' Numero
sacriftcios de cerdo en el
rastro en 61 20'18) / 100 mensual

lncremento en el
numero-de quemag de
desmontes v¡g¡ladas y

controlades en el
Municipio

numero de quemas de
desmontes vigiladas y
controladas en 2020 -
(menos) numero de

quemas de d€smontes
v¡giladas y conholadas

en 2018 mensual durante la temporada


