Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabitidad y Compromiso
Admin¡stración Municipal de Concepción de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 0l f2021

A$tl

TO: RESPUESTA A LA SOLICITUO

p,*Rr nesoluc¡ór{ DE c[úpErENcrA

uc. FAltoLA ALE TAT¡DR,A CARDET¡AS
TltuLf da Urúd¡d do fánlrpürDnol.

[EittozA

FfIESENTE:

Antepóniendo un cordial saludo, por med¡o dol p,rgsente me d¡rijo a usted, para darle
co¡rlsstación a su solicitud ra:ibida el día 08 da.]un¡o del 2021 con el número de oficio
TP

l0l1 t2O21, ¡nformándole:

Artibulo 8, fracclón lV, inc i.o H (Bn ro e mayo

lnd¡cador a ut¡l¡zar

lncremento en el
número de eventos de
capacitaoión en el
municipio
Reducción del
porcenta.ie de

prcductores que no
cuentan con credenc¡al
agroalimentaria

lncremento en el
número de CMDRS en
operación

Aumento en el número
de huertos en el hooar

202 I

l

Formula y descr¡pción
de variables

Frecuencia de la aplicación del

indicador

Numero de €veritos de
capacitac¡ón 2021 (menos) Numero de
evenbs de capacitación

2018

anrJal

(Número de cred€nciales
expedidas en 202'l
Numero de productores
que no cuentan con
credencial en 2020) / 100

'

mensual

Numero de CMORS en
operación en 2021 (menos) número de
CMDRS en operación

2018

anual

Numero de huertos en el
hogar en 2021 -(menos)
número de huertos en el
hogar en,2018

anual
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I

lncremento el número
de parcelas cultivadas
con especies forrajeras
no trad¡cionales de corte

lncremento en el
número de gestiones
para proyectos
solidar¡os con
productores

Reducción del
porcentaje de sacrificios
clandestinos de cerdo
en el Municip¡o

lncremenb en el
número de quemas de
desmontes v¡giladas y
controladas en el
Municipio

Numero de parcelas
cultivadas con especies
forÉjeras no
tradic¡onales de corte
2021 - (menos) número
de parcelas cultivadas
con especies forrajeras
no tradicionales de corte

2018

anual

Numero de gestiones
para proyectos solidarios
con productores 2021(menos) número de
gestiones para pfoyectos
solidarios con
produc{ores 2018

mensual

(Numero
cerdo en
2021
sacrifEios
rastro en

mensual

sacrificios de
el rastro en el
" Numero
de cerdo en el
el 2018) / 100

numero de quemas de
desmontes v¡giladas y
controladas en 2021 (menos) número de
quemas de desmontes
vig¡ladas y controladas
en 2018

M

ensual durante la temporada

otto parücular m€ desddo, y quedo a sus órd€nes si usted requiere información adicional
relao¡onada a Bu solic¡tud, o t¡ene algun dudá o comentario r€spoc-to a la r6spu6eta brindada,
en el Á,rea de Ecologia y Fomento AgropeoJario del H. Ayunlamblto de Conc€pción de
Buenos A¡res.
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