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

Administrac¡ón Municipal de Concepción de Buenos Aires, ¿al. 2O18 - 2021

OFICIO No. 02412020

ASUNTO: RE§PUESTA A LA SOLICITUD DE
r¡ronr¡ctó¡

uc. FAB|oLA ALE"n¡¡om cÁnoexes uEt{DozA
Tltular de Unldad do TranlpeEnc¡¡
,PRESENTE:

Antepon¡endo un cord¡al Baludo, por medio def presentB me dirlF a usted, para darl€
conlestac¡ón a su solic¡tud recibi& el dla Og de ¡unio del 2020 con ol número d6 oñcio
TPr87/2020, ¡nfomándole:

Art¡culo 8, fracc¡ón lV inc¡so H

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

capacitación en el
mun¡cip¡o

Numero de eventos de
capacitac¡ón 2020 -
(menos) Numero de

eventos de capacitac¡ón
2018 anual

Reducción del
porcentaje de

productores que no
cuentan con credencial

agroalimentaria

(Numero de c¡edenciales
expedidas en 2020 '

Numero de productores
que no cuentan con

credencialen 2018) / 100 mensual

lncremento en el
numero de CMDRS en

operación

Num€ro de CMDRS en
operación en 2020 -
(menos) numero de

CMDRS en operación
2018 anual

Numero de huertos en el
hogar en 2020 -(menos)
numero de huertos en el

h en 2018 anual

lndicador a utilizar
Formula y descripción

de variables
Frecuenciá de la aplicación del

indicador



Municipio de Conoepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Besponsabilidad y Compromiso

Administración Municipal de Concepción de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

S¡n olro particular ms d6pido, y qu€do a sus órdenes si ustod requier€ ¡nfor,mación ad¡cional
relac¡onada a su solidtud, o tiene alguna duda o com€ntario rss@o a la respuesla brindade,

en el A,rea de Ecohgia y Fomento Agropeürario de¡ H. Ayuntamiénlo de Concepción de
Buenos Air€s.

"2020,
AfEI{TAHENTE

e¡- clur oe ¡-,1 er-iurulcrS¡ oe u uolEncrA coNfRA
Y SU IGUALDAD SALARIAT"

AIRES, JALISCO. 09 DE JUNIO OEL 2O2O

EcoLocÍa Y iIENTO AGROPECUARIO
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lncremento el numero
de parcelas cultivadas
con especies fonajeras
no tradicionales de corte

Numero de parc€las
cultivadas cán especies

fonajeras no
fadicionales de corte

2020 - (menos) numero
de parcslas cultivadas
con especies forrajeras
no trad¡cionales de corE

2018 anual

lncremento en el
numero de gestiones

para proyectos
sol¡darios con
productores

Numero de gestiones
para proyectos sol¡dar¡os

con productores 202S.
(menos) numero de

gestiones para proyectos
solidarios con

productores 2018 mensual

Reducción del
porcentaje de sacriñcios
clandestinos de ¡erdo

en el Mun¡cipio

(Numero sacrificios de
cerdo en el restro en el

2020 r Numero
sacrif¡cios de cerdo en €l
rastro en el 2018) / 100 mensual

lncremento en el
numero de quemas de
desmontes vigiladas y

controladas en el
Munic¡p¡o

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

quemas de desmontes
vig¡ladas y controladas

en 2018 mensual durante la temporada

¡o


