Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabdando con Responsabilidad y Compromiso
Adm¡nistrac¡ón Munic¡Fial de Concepc¡ón de Buenos Aires, Jal. 2018 - 2021

OFICIO No. 0072020
ASUNfO: RESPUESTA A LA SOLIGITUD DE
rNFoRmAcróN

LIC, FABIOLA ALEJA DRA CARDEIIAS UE¡¡DOZA
T¡tular do Un¡dad de Tr.nsparcncla

PRESENTE:

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente me dirijo a usted, para darle
contestac¡ón a su solicitud rec¡bida el día 19 de Febrero del 2020 con el núm€ro de or¡cio
1 P 15312020,

informándole:

A7üculo 8, fracción lV lncbo E
Anexo Plan d6 lrabajo

S¡n otro parl¡cular me d6sp¡do, y quedo a sus órdenss si usted rsquiere informac¡ón adicioñal
relacionada a su solicitud, o t¡ené alguna dude o cornentario respeclo a la respuesta brindada,

en el Area de Ecologia y Fomento AgropeaEr¡o del H. Ayuntamiento de Concapc¡ón de
Buenos

Air6.

ATENTA[IENTE
AIRES,

26 DE FEBRERO DEL

2O2O

o-

bloefl v ¡o

AGROPECUARIO

Constiiución No. I I Concepción de Buenos Aires, Jol' C P 49l70
Tel:ol (372)426 Oo l0 / 426 0l 41 lFox:426Oo27
www.concepciondebuenosoires iolisco gob mx

Concepción
MUNICIPIO DE CONCTPCION DE BUENOS AIRES ADMINISTRACION 2019.2021

@

02 DE ENERO DE 2019

CÉDUtA oE REGISTRo DE PRoGRAMAS, oB,ETIvos Y METAS, INDICADoRTS DE 6ESTIÓN Y PRESUPUESTO ASIGNADO 2019
FOMENTO AGROPECUARIO Y ECOtOGfA

Programa a

evaluar

Oesánollo aSrop€qrerio y cuidado
del medio amb¡ente

Propós¡tos

Objetivos
Poteñcial¡.ar la act¡v¡dad agrícola y
pé«¡arie dél Muñic¡pio dasaraolleñdo
las capac¡dadea e ¡nceñüvando la

Activ¡dades

Mejor¿r ¡a c¿lidád de vida de los productores del sector
agmpecueno d€lMuñicip¡o d€ Concepción d€ Bueño§ Air6

c¿pa.itac¡on€s

lnterümbios de experienc¡as
Eveñ!os demostBtivos

¡nversión én este seclor

Coordinación coñ dependenc¡as
Elabora.ión de di¡Snostico

Des¡nollo da cepac¡dad6 del sc(-tor

G€ner¿r cn 16 producto¡G
comp€tenciás srllaienlcs sobrc

agropedrario

produ.ción sl¡3t€ntadcy h.bil¡ded.s

cresti¿; de evenros de capadtac¡ón
Des¿rrollar en los productoreá agrop€oarlos lcs co¡oaimienlos,
hab¡l¡dádes y ¡dltude3 suf¡c¡entes que les perm¡lañ s€.

competrtivos

tecnices eri producción

Y

sGtlntabl€§

Calendrri¡¡.ión de eventos
Desarrollo de €ventos
R€troellmeñtación d¡a8ñostlca
lnforme de actividedes

Credenc¡alia¡ción Da prcdl¡ctorea

ldeñt¡fic¿r a los dif€reñtes

{rop€cr¡ar¡os

prpdEtores del s€ctor aSropeolerio.

Raducir

!l

ñumefo dc prodgctorcs que

m cucnt¡n con al.defic¡¡l C.aptu6

agroel¡mentade

Slic¡¡rd

de informác¡ón online
de creden iales

Entra8a de cr€dencialea
CMORS

Empoder¿m¡eñto de la so.i.dad en Ie distribución de r€(urso6 y eñ Oei€cc¡ón d€ lo5 lideres dentro d€l
Cr€a¡ un cons€io munk¡pd d.
d€Jármllo rur¿l §ustertabl€ que
la torne dé d€c¡slon€!
Coñsttucióñ deICMORS
reallc€ um perticipaclón acliy¿ eñ el
s€sionar con r€tul.ridad el cMoRs
Mun¡clpío
Propiciar une áliñedtáción seludeble
y á ba¡o costo dentro de lacomuñ¡dad

lntrodÍaión
no

de erpcc¡es forrajcrat
tradido.Eler de .orte

G.n€r¿r ingrgoa aconornicos
honoros6 para los productores
¡grcpeau¡r¡os mediante al aumemar
.l indlc. de á8ostadero

Gan€rar al¡ñentoJ económ¡cos y

,amlliat que contribuyan

ralud¡bl$

para la3

difeE¡Íes

Gestionar capacidades

coo una mejor ¿l¡mentaclón y.al¡dad dc Gestioñar recúrsos ¿conómicos
v¡da
Puesta en ñ¡rch¿ de los huerlos

lncr.mcntar la producción de forá¡G por hato 8áñadcro

Geliomr capac¡dad.s
G€§t¡onar recufsos €conómicos
Púesta en rnarchá del proyecto

Proyecto solidaiio con productor€s

Cre¡r un grupo econodrlco - sociel
que desarolle un proy€úto que

Produc-tos carnicos saludables para

O¡sm¡ñuir el numero dc infeccioñe!

Concepción

Salro€nter¡c.s y antf opozoonotico
doñtm rla la coñunldad

Fomentar €l cooperat¡vlsmo con loa productores agropacu¡rios
per¿ d¡sm¡nu¡r el lntermedlaremos

Geslionar rccursos €conóm¡cos

Disrnirür el porcéñtaj€ del iacfillcio clañdenino en el Munlc¡plo

Concienlización de,os ¡ñtroductores

8ef¡€re v¿¡or e8r€gádo e le

de Conaepción d€ 8u€nor

Airei

Aplic.ción dc la normalividád del

65tro Munic¡pal
Retro.iim€ntácaóo dd protram¡

Quema proteg¡da de desmontes

Disminuir elnumero de incend¡os
f or€stal€s en el municip¡o

¡edoair

l¿ co¡tam¡nea¡ón gencradá por 106

¡nae,ü¡6 lorcstales en Calendarira.ión de eventos d€ quemá

el municif)¡o

Plomoalón de buenas práctlcás
fvodiricación ál reSlameñto de
Vi8¡lancia dc quamas coñtrolades en

Meta Añual

Eficac¡a

Presupuesto

programática

Ef¡cacia

presupue5tal

y/o economía
Programas y Factores
crítlcos de érito.

Desarollo de capacldades
dél sector aSropacuerlo
Elabor¿ción de dlagrost¡co

pártic¡parivo.
G€stlón dé eveñro6 de capaciración
Cálendari¡ác¡ón de a!"lrto3
Oesarrollo ale eventos
Retrool¡mentac¡ón d¡aañortica

lntorm€ de acliüde(b5

0

$196,200

69%

s'r 5,680

0

s27,850

Credrnc¡alludón e
productor$ agrop€cuarlos
captur¡ d€ lnforma.ión onl;ne
Sol¡c¡tud (h cred€ncialés

d.

los lid€r¿s déntro

d.l

delCMOR5
con reSular¡dad el CMDRS

E iclencia
programática

Hq€rtos en el hoSar
Gcstiomr cepacidad€6
Gcstioñar rl(llrsos eaDñóm¡cos
Pu€sta en marcha de los huertos

0

$425,500

0

9321 ,000

0

s685,250

0

s25.600

hrrod¡¡..jón ¡lr.tDCdar lb.r.¡ara¡
no

lr.llHomLr

da coat¿

Gelionar capacidad€s
Gelioner lecursos éconóíri@s
Puésta en marcha dél prot/€cto

Proyecto sol¡dar¡o con

productor€s
Gestionar capácidade!
G€stionar rerurso3 €conómicos
Pueste e¡ marcha de los huertos

Productos cam¡(¡s
saludablca par¡ Coocepdóo
Conc¡eñtirac¡ón d€ Ios introductore§
Apliceción de la nonhátivrd¿d del

r¿lro Munlcipal
Retroa¡uimert¿ción del pro8r¿Íia

quema proteg¡da de
d¿smor|tes.
C¡leñdaai¡¡a¡óñ de €Yentos cle
quema de de§montes por q¡do.
Prorhocióñ de buenás practicas
cuhurá¡€5.
Vi8ilañcia d€ quemas controlades én

elmuniclpio

lnd¡cador a utilizar

0
Formula y descripción de
variables

$725,000
Frecuencia de la aplicación del indicador

Resultados

lncremento en el numero
de eventos de
capacitec¡ón en el
municipio

Reducc¡ón del porcentaje

de produclores que no
cuentán con credencial
agroal¡mentaria

lncremento en el numefo
de CMORS en operac¡ón

Aumonto en el numero de
huertos en el hogar

Numero de eventos de
capac¡tec¡ón 2019 (menos) Numoro de
eventos de capacitación
anual

2018
(Numero de credenciales
exped¡das en 2019
Numero de productorcs
que no cuentan @n
credencial en 2018) / 100

'

mensual

operáción en 2019 (menos) numero de
CMDRS en operación

2018
Numero de huertos en el
hogar en 2019 -(menos)
numero de huerios en el
hogar en 2018
Numero de parcelas
clltivadas con especies

anual

anual

forajeras no t'adicionales
lncreménto el numero de
parcelas cuhivadas con
especies lorrejeras no
bad¡cionales de corte

de corte 2019 - (menos)
numefo de parcelas
cultivadas con especies
forrajeras no tradicionalés
de corte 2018

anual

Numero de gestiones para
proyeclos solidarios con
lncrémonto en él numero productores 201 9- (menos)
de gest¡ones para
numero de gestione§ para
proyectos solidarios con
proyectG sol¡dariG con
produdores
productores 2018
(Numero sacrifcios de
cerdo en el rastro en el
Reducción del porcenta¡e 20'19 ' Numero sacrificios
de sacrifi cios clandestinos de c€rdo en el rastro en el
de cerdo en €l Munic¡p¡o
2018) / r00
numaro d6 quemag de
deemont€s vigiladas y
controladas en 2019 (menos) num€ro de
lncremento en el numero
quemas de desmontos
da qusmas de dasmontes
vigiladas y controladas en vigiladas y contoladas en

r

mensual

2018

mensual durante la tempomda
Evaluación de Resultados del Programa, proyectos y/o actividades

el Munic¡pio

Programa

mensual

Causas del incumplimiento

Metas

cumpl¡das

Metas lncumplidas

