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Fomento Agropecuafio

lr¡pulsamos

las tareas entre

productores
agro.pecuarios, forestales, prestadores de
servicio y empresarios del ágro.

FOTE}¡TO AGROPECUARIO
Fn 9l .ársa d€ fomonto agropecuado r€alizamos ol trámile de la credendal agroalim€nl8ria, para facilitar
los trámites a los agricultores y ganaderos de nuesbo municipio y evitar tángan que traiLdarse a ta
Secretada De Desanollo Rural (SEDER), en la Cludad de Guadatajára.

En coordinación con la Asociación Ganadera Local d6 Concopc¡ón de Buenos Aíree y la Asociadón
Ganadera Local General Tres de Mayo, homoe dado s€guimiento al registro ae patentoi de henar, asl
mismo trabajamos conJuntamonts 6n la recop¡lación ds la inbmac¡ón refárente a movillzadón
de ganado
del municipio, para Bu posterior envfo al lnspec.tor de Ganaderfa Regional.
En el tranecr¡rao de octubre de 20'17 a Julio de 2018, hemoa b¡ñdado eficientemento el Berviclo do
expedlción y órdones de sacriñcio en las especles porcino y bovino del municiplo, proporclonando
este
servlclo directamento en la oficina dol rastro.

También, 6n coordinación con el M,VZ. Noel Gerardo Buenrost¡o Mondoza y €l rssponseblo
del rasfo
obtonemos información neceearia para el llenado y envlo corecto del cuesüonario de á¡tadf8tica
m€nsual
sacrificío de ganado en ol rastro municipal, esta información s€ hac€ ll€gar al lnstituto Ñadonal

9e
de
Estadfstics' Geografla e lnformátlca (lNEGl). A conünuaclón 6e mueslra lá relación de
sacrlfcio por
ospeci€ en ol Rastro Munlclpal.

Rsl.clón por Eapsclo on ol Raltro Hunlclp.l
Número Dc C¡boza¡

MES

OCTUBR E 2017
NOVIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017
ENERO 2OI8
FEBRERO 2018
MARZO 2018
ABRIL 2OI8
MAYO 2018
JUNTO 2018
JULTO 2018

CABEZAS DE BOVINO

CABEZAS DE
PORCINO
---58-

41

46
46
37
52
52
46
50
ao

70
58
36
31

28
56
35
31

35

Rehablllt¡olón de Camlnos
Las vfas de comunicación tenestres dentro de un municipio son prioridad para esta gobiemo, ya que los
cam¡nos 6n condiciones ópt¡mas y con el d€bido mantenimionto generan beneficios a toda la población en
cuanb al comBrc¡o, turismo y trasporté personel.

3"'

INFORME
DE GOBIERNO

48

Ayer Compr omlroo
Hoy una Ru¡lldrd

Las vlas do comunicación ton€stres delro de un municipio son prioridad para
este goblemo, ya que ros
caminosen condiciones óptimas y con el debido mantÉnimionto genoran beneficios
aioda h plbtación en
cuanto al mmercio, turismo y tragporte p€rsonal.

En e§to tercer año de geationes hemos rehabllltado I cam¡nos saca cpsechas y rurales,
todo ello en
conjunto con la Secretada de De8árollo Rural (§EDER), el Ejido Concspción, a travéa
Oe su'pre"¡Oente
el C. Jullo Cosar Cont€ras Dfaz, quien nos brinda el apoyo para poder obiener el bataitre
lue es utittzado
en
caminos, y nuestra adminlstración. Los ámlnoo' rehablllt¡do¡ ¡ur¡n
total de 50
-didlos que
kllómetror
han quedado aptoe para su tráns¡to con un¡ lnve¡¡lón ao $2, too,0oo.oo
[aor.

,i

CAMINO
REHABILITADO
Camino De La
Manzanilla-Cruz De
Tierra
Camino Del Toro
Camino Del Recreo A
La Maquina
Camino Cañada De La
Benbericua
Camino Del Agua Frla
TOTAL

LONGITUD (KM)

10 Km

5Km
20 Km
10 Km

5Km
$2,100,000.00

como parts de las geetiones realizadas por 63te H. Ayuntam¡ento con la Sec¡etaria de
comunlcadón y
Trasportes (scr) geetlonamor_h canüd¡d do $l27,boo,o0 po.os pan¡ la
ru.truraclón do clmlnoa
que consta d6 la csbocera de Conoeción da Buenos A¡res al agua
Frfa.
De lgual manera la cantidad de S124,0&t,00 pcror para reshuáclón dol camlno
rural de Conc6pclón
do Buenos Alro¡ al Boaquo.
Tambión ofredmos apoyo con maquinaria y balastre para areglos a las personas
del municipio, asf como
a las obras dsl
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Ecologfa

n!

Nuestro municlplo es admirado por su agradable
dima y hermosa vista cubierta de pinos. En esta
admlnigtración nos pr€ocupamos por llevar a cabo
acc¡onos de cuidado y pmtecc¡ón del medio
amblonte, es por e8o que en el d€partam€nto do
ecologla hemos impartido tall€ros do abonos
orgán¡cos en conjunio y con apollo de la Juntra
lntermunicipal de Mcdio Amblente para le Geslión
lntegral de la Cuenca del Rlo Coahuayana
(JIRCO), hemos t6n¡do buena respuesta por parte
los agrianltores y ganaderos d€ nu€stro
municipio.
Hemos ofec;ido dos módulos demostrativos en
diferentes parcalas da una hec{área, en agricultura
dé cons€rvación de aguacate con lmporlantes
ahonog en insumog y un gr6n impac{o en el
qridado del medio embiente.
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Se hlzo la gesüón a Secretarla de Medio Ambiente
D€sarollo Tenitorial (SEMADED, quien nos

y

f,

apoyó con la donadón de alrededor d€ .10,000
pinos para reallzar una r€for€strac¡ón €n d¡fgr€ntes
predios y lugares prlHicos de nuesto municipio.
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