Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso
Administrac¡ón Municipal de Concepción de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 0122020
ASUNTO: RESPUESTA A LA SOLICITUD OE

lNFoRMAcróN

LIC. FABIOLA ALEJAÑDRA CARDENAS ME¡{DOZA

Titular de Unidad de Trenlpaténc¡a

PRESENTE:

Anteponiendo un cord¡al saludo, por medio del presente me d¡riio a usted, para darle
contestación a su solicitud rec¡bida el dia 19 de febrero d6l 2020 con el númBro de ofic¡o

f

PI

5312020, informándole:

Artículo 8, fracción lV ¡nciso

lndicador a utilizar

lncremento en el
numero de eventos de
capacitación en el
mun¡cipio
Reducción del
porcentaje de
productores que no
cuentan con credencial
agroalimentaria

lncremento en el
numero de CMDRS en
operac¡ón

Aumento en el numero
de huertos en el hogar

H

Formula y descripción
de variables

Frecuencia de la aplicación del

indícador

Numero de eventos de
capacitacitn 2019 (menos) Numero de
eventos de capac¡tación
anual

2018
(Numero de credenciales
expedidas en 2019
Numero de productores
que no cuentan con
credencial en 2018) / 100

'

mensual

Numero de CMDRS en
operación en 2019 (menos) numero de
CMDRS en operac¡ón

2018

anual

Numero de huertos en el
hogar en 2019 -(menos)
numero de huertos en el
hoqar en 20 f8

anual
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lncremento el numero
de parcelas cultivadas
con espec¡es fof rajeras
no tradicionales de corte

W?t{El¡droéipEf sE§n d tsuenos A¡rcs, Jal. 2O1E - 2021
cultivadas con especies
forrajeras no
tradicionales de corle
2019 - (menos) numero
de parcelas cult¡vadas
con especies bfTajeras
no tradicionales de corte
2018
anual
M

lncremento en el
numero de gestiones
pafa proyectos
sol¡darios con
productores

Numero de gestiones
para proyectos solidarios
con productores 2019(menos) numero de
gestiones para proyectos
solidarios con
productores 2018

mensual

Reducción del
porcentiaje de sacrif¡c¡os
clandest¡nos de cerdo
en el Munic¡p¡o

(Numero sacrif¡c¡os de
cerdo en el rastro en el
2019 ' Numero
sacrif¡cios de cerdo en el
rastro en el 2018) / 100

mensual

lncremento en el
numero de quemas de
desmontes vig¡ladas y
controladas en el
Munic¡pio

numero de quemas de
dssmontas- vig¡ladas y
controladas en 2019 (menos) numero de
quemas de desmontes
v¡g¡hdas y controladas
en 2018

mensual durante Ia temporada

s¡n otro parlicular me d€sp¡do, y quedo a sus órden6s s¡ usted requ¡ere ¡nformacién adicional
relacionada a su solic¡tud, o tiene alguna duda o comentario resp€cto a la respuesta brindada,

en el lirea de Ecologla y Fom€nto Agropecuario deJ H. Ayuntam¡enlo de Concepción de
Buenos A¡res.
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