EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA: DESARROLLO RURAL
Fecha de report6: 0l DE OCTUBRE 2018 AL 31 OE DICIEMBRE 2018

DESCRIPCIÓN
NO.

01

»rNonttxlclóx

01t10t2018

o211012018

03

03t10t2018

o4

04t10t2018

o¡scnrpcróx

DE LAs

AcrrvrDAo¡s

ipÁL¡áurs or r-l rllCúcró¡l

nl- pn OCRA}tA \7O PROYECTO

. Reunión de cabildo y Directores.
. Entrega y recepción, donde se hizo cambio de nueva Administración.

. Verificaciones de pendientes en la oficina de Formatos, Archivos y Credencialización
. Checamos lo del Consejo Municipal de O€sarrollo Rural Sustentable.
. Avance de la planeac¡ón del nuevo Consejo Municipal de Desanollo Rural Sustentable.
. Seguimiento a los proyectos 6n proceso.
. Agenda de dependencias gubernamentales.
. Trabajo con las dependencias para el apoyo de las compuertas del personal.

. Reunión de cabildo r€ferente a las oxp€ctativas del plan de trabajo.
. Localización de miembros del Consejo de Desarrollo y/o cambio de representantes.

. Comunicación con las dependencias, como presentac¡ón y envió de correos para cualquier información.
. Salida a las compusrtas para revisión y forma de maniobrarse.
. Salida a la Ex Hacienda para checar el problema del tapón de maleza que se genero en el r¡o
y en consecuencia se inundaron las parcelas de cultivo.
. Reunión con el Presidente Municipal a tratar varios puntos.

, Salida a Poncitlan a una Expo de Agrocisa.

05

ost10t2018

. Reunión con personal de Agrocisa.

. Visita a las personas que faltan para el camb¡o del Consejo Municipal de Desanollo Rural Sustentable

06

08110t2018

07

0911012018

. Acudf a el departamento Comunicación Social para la credencial del personal.
. Reunión con la Presidenta d€ la Tequilera Cristina Cortes González.
. Reunión con Ecologfa para tra€r arboles: guayabos, palmas y mezquite.

. Petición al Sindico para traer arboles de Cedena de Jamay.
. Salida a la Unidad Deportiva para revisar los arboles que exisl€n.
. Salida a la ganadera con Jaime (encargado) referente a varios puntos.

. Reunión con el Secretario sobre certificado de acuerdo para somgterse en cabildo.
08

1011012018

. Checando lo de la ganadera sobre el salón de €ventos para la asambl€a del cambio de Consejo de Desarrollo.
. Se hizo el listado nuevo para la convocatoria del cambio del Consejo d€ Oesanollo Social Sustentable.

09

11t10t2018

. Reunión con la pres¡denta para los acu€rdos de la asamblea de cambio de Comisión de Desarrollo.
. Reunión con la Dirección de Ecologfa para l¡mp¡eza del rio del carrizal.
. Reunión con Medico Manuel Sandoval Núñez Jefe de Distrito de la Barca.

10

15t10/2018

. Reunión con sl lng. Mario de Desanollo Rural de Zapotlanejo, en Zapotlan€jo.
. Reunión con los Reg¡dores Martin, Yobana y Ofelia para el Comitá.

11

16t1012018

. Se reviso el salón para el cambio del ConseJo Munlcipal del Desarrollo Rural.
. Reunión con 6l presidente Ejidal Juanacatlán y se le €nh6go su convocatorla.

. Se pasaron las convocatorias a la Prosldentra a f¡rmar y se €mpezaron a entregar,

12

17110t2018

. Salidas a entr€gar las convocatorias para el camb¡o d€ Consejo.
. Reunión con el Pr€sid€nte sobre la agropecuaria de Guanajuato y proyecto para llevar niños
a la Expo Ganadera.

. R€unión con Dirección de Ecologla referente a la limpieza del rio.
13

18t10t2018

. Reunión y capacitación en las of¡cinas de SEDER referente a la crodencialización.

14

15

l6

1911012018

'Cambio de Consep de Desanollo Rural Agropecuar¡o e ¡nstalación del Consejo Desanollo

22t10t2018

. Salida a comprar las carruchas para las compuertas chicas.
Reunión con la Pres¡denta para el programa de los caminos saca cosechas y citar a los pres¡dentes ejidales.
' Reunión con la direccion de Ecologia para el escrito a la depend€ncia de Aipromades para pedir
el equipo de extracc¡on del lirio y la tr¡turadora.

Rural Sustenteble.

'

. Se convoco a todos los presidentes Ej¡dales y representantes de la Pequeña Propiedad a una junta
con la Presidenta el dfa jueves 25 a las 4:00 para el proyecto y programa de los caminos saca cosechas.
. Se hizo el oficio a Aipromade para el apoyo con la maquinaria necesaria para realizar la

23t10t2018

extracción del lirio y maleza.
Se termino de realizar el proyecto con la maestra Yobana Chávez para llevar a los niños de las primarias a la
Expo Ganadera, gratu¡tamente con el apoyo de la Presidenta.

'Se trabajo en la oficina para redactar el acta del cambio de Consojo que se llevo acabo el dta 19lOcV2O18.
17

24t10/2018

l8

2511012018

19

2611012018

20

29t10t2018

'

Se trabajo con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal para bajar proy€ctos para los agaveros.
Se
hablo con la Pres¡denta de la Tequilera Cristina Cortes González para convocar a una reunión
'
con los agaveros para el programa del proyecto con la dep€ndgncia del Comité Estatal de San¡dad.

'
'

Reunión en Ocotlán en las instalaciones del CADER sobre un taller para la selección de indicadores
de cambios climáticos y producción agroalimentraria para el piloto en el CADER.

Reunión en Jamay para la reunión distrital dond€ as¡sten todas las dependencias a nivel Estado, Federal y se ve
todo tipo de apoyos, proyectos, etc.

'

Reunión en cabildo con la Presidenla y Directores para el mejoramiento de cada direcc¡ón y avances
de proyectos.
Fui a haer las caruchas para las compuertas que se me autorizaron.

.

21

.

30110t2018

'
22

06t11t2018

para suardanayas

. Reunión con director de obras públicas para programar maquinaria caminos saca cosechas.

'

25

p§3ll'31":iJñ:iy"x#f"l:i"JJ#3;$ff'glxi:if:,:.ores

Reunión con presidente ejidal y compañfa de maquinaria para empezar trabajo de camino saca cosechas.

01111t2018

05t11t2018

e*rosra

. Salida a ver banco de material para programa arreglada caminos saca cosechas.
. Organizando la oflc¡na de documentos y cosas que no s¡rven.

31t10t2018

¿4

"on

estratég¡cas y agua.
Salida a repartir a pres¡dentes Ej¡dales l¡sta de PROAGRO productivo para llevar documentos a Ocoüán a CEDER.

'
23

Reunión

Recorrido por la brecha lateral de la autop¡sta para ver puntos donde hac€r la guarda rayas para oviüar quemazones, y poner
agua en puntos claves.
. lnstalando personal de la oficina

'

' Reunión a las instalaciones d6 ceder a llevar oficio para ped¡r la trituradora de lirio y modulo
Reunión con los presidentes ejidales para acordar detalles del banco de material de ejido Juanacatlán.

Se contactó al comité estatal de sanidad vegetal para pedir capacitac¡ón a los productores de agave del municipio
'Visita a los produclores de agave d€l munic¡pio para recolectar ¡nformación paa prcgramat capacitación antes mencionada
'Se solicitó aprobación para la publicidad para poder d¡fundir las capacitaciones de dicho programa

'

26

07 t11t2018

. Reun¡ón con presidenta mun¡cipal para Cóoidinar la visita

27

o8t11t2018

al expo agroalimentario de Guanajuato, a su vez informarle de la
reunión con csder sobre la maqu¡naria para limp¡ar el lirio del rio d€l municipio.
. Reunión con representante de AIPROMADES para ver ffsicamsnte el lirio del rio.
. Visita para revisar I as compuefas del rio para tomar evidenc¡a de vandalismo de las mismas notif¡cando a representante de

28

29

09t11t2018

1

1

3t 11 t201 8

31

1

4t 1'l t201 o

33

34

I

programa piloto en el CADER de Ocotlán.

. Revisión de credenc¡ales agroalimentarias pendientes 6 información faltante ante CEDER.
. Reunión con el secretario general sobre capacitaciones y formas de habajo
. Platica con encargado de CONAGUA para coordinar el cieffe de compuertas

2t 11 1201 8

30

32

. Reunión en Ocotlán con €l CADER para selección d6 ¡ndlcadores de cambio climático y producción agroalimentaria para

5t 11 t201 8

16t11t2018

20t11t2018

. Reunión con directora de ecologfa para tomar acuerdos d€l lugar dond€ se depos¡tará el lirio extraldo del rlo.
. Salida a cerrar compu€rtas con encargado de CONAGUA, pero no se cerraron por encontrars€ vandal¡zados
. Reunión con la regidora Yobana en la unidad deportiva para la organización de evento d€portivo

. Salida con lres camiones a la Expo Agroalimentaria De lrapuato Guanajuato
. Reunión con la presidenta Para la autorizac¡ón de compra de mú2, cable y caja de reg¡stro para aneglar las compuertas.
. Reunión con regidor Martfn, Presidsnta Y diroctora do ocologfa para acuerdos d6 las actlvidades de limpleza del rio, pedk
apoyo al presldsnt€ de el salto jal. Para los gatos y sacar el llrio del lado del salto
. Salida para arreglar todo el dañado eláctrico y un poco do €structura de las compuertas con €l apoyo del dlr€ctor de
servicios g€nerales. Compra de todo lo que se rgquiere d6 mat€rial, postsr¡ormente cierre de compuortas.
. Reunión en la casa ejidal con el lngeniero Adolfo del comité Estatal de san¡dad.
. Compra de herramientas para limpiar en las compuertas y cierrs de 3 compuertas chicas.
hüo de la persona que tisne la condonac¡ón de la lsla ch¡ca qu€ está pegada a las compu€rtas, se habló con
el papa que s€ encu€ntra en Estados Unidos y se autorizó limpiar la lsla, al igual que extraer el l¡rio.

. Reunión con el

35

2'U11t2018

36

22111t2018

37

38

'

Reunlón en Ocotlán con Fira para formar un fideicomiso y toda la información que presentamos para el productor.

. Se locallzo al Sr. Ramon Cervantos y se platicó con el sobr€ la lsla Grande ya que él tiene la concesión y nos autorizó la
l¡mpieza alrededor y la extracción d€l lirio en la misma.

. Organización de la asamblea del consejo.
. Capacitación d6l comité estatal de san¡dad v€gstal de jalisco.
. Desarollo de asamblea del Consejo de Desanollo Rural agropecuario.

2311112018

. Reunión el Cabildo todos los directores Y la presidenta Para 6l programa Juanacatlán limpio
. Cierre de la última compuerta ch¡ca y limpieza del área,
. Desanollo d€ asamblea del Consejo de Desarrollo Rural agropecuario

26t11t2018

. Reuntoñ con láprg§¡oo nra para empezar con
39

27111t2018

40

28111t2018

ra nmpr6za oér flo e t§ra y §oDrÉTos gasros.
. Trabajando con el acta de la asamblea Qué se realizó El vlornes 23 Del Consejo.
. TrabaJando con llsta de credsnciallzaclón Para regular todos los pendlentas.
. Salida para inspecclonar de los camlones Sacar cosocha del Ejido Juanacaüán.

. Salida a llevar la llanta y quitar la de la motoconformadora.
. Se comunico con Benjamfn de CONAGUA para programar abrir compuortas 15 minutos diarios por 3 d[as,
y so abrisron los 15 minutos.

.
41

Se empezó a trabajar con el Ejido Jesús Marfa en los cominos saca cosochas.
. Trafda de la maquina para limpiar los dos lados d€l puente de toda la maleza.
. S6 mando la lista de los faltantes del PROAGRO para justif¡car sus gastos.

29t11t2018

.

42

30t11t2018

'

Salida a los caminos saca cosechas de Jestls Marfa a checar todo el proceso de aneglo.
Salida a el banco de material del Ejido Juanacatlán a ch€car la €xtracción de material y carga de camiones
. Reunión con Presidente Ejidal de Juanacatlán para programar los próximos dfas de trabajo.

. Reunión con el grupo de Diroctores y Coordinadores para preparar la limpieza del puente y del mirador
43

o3t12t2018

para la visita de Alfaro.
Trabajar con la maquina limpiando el carrizo y maleza a los lados dsl puente.
. Se hablo con Miguel encargado d€ maquinaria de Aipromades para el trabajo de la extracción del lirlo.
. Salida a los caminos saca cosechas del Ejido Juanacatlán que se empezaron a arreglar.

.

.
44

04t12t2018

Trabajando en el mirador, limpiando mal€za, plntando el estacionamiento y d€talles.
. Trabajando con la maquina, limpiando el otro lado del pu€nte y parte de la isla.
Revlsando el trabajo de los caminos saca cosechas eJido Juanacatlán.

.

.
AE

0511212018

.
.

46

47

o6t1212018

07t1212018

Trabajando lijando la estructura del mirador para pintarla.

. Se abrió compuertá chica para que se lleve la maleza que saco la maquina.
Revisando caminos saca cosechas ejido Juanacatlán en proceso de reparaclón.

Se termino lijada y pintada de la estructura del mlrador donde llegara Alfaro I dar discurso.
Se susp€ndió el trabajo de maquina y se saco para llevarla a su d€st¡no.
. Se apoyo a Alberto Casas para la llegada d€ maquinarla por parte d6l gobernador.
Se hablo con el duoño del terreno que nos va a apoyar para resguardar la maqu¡naria y donde extraerá
el l¡rio.

.

. Reunión con al oquipo do trabajo para los pr€parativos d6 la llegada d€ Enrlque Alfaro.
. Estuvimos con el Gobernador Enrique Alfaro en su d¡scurso y actividades en nu€stro municipio.

. Se apoyo al personal del SIAPA y a Alb€rto Casas con el propietario d€l terreno que se extraerá el
llrio para presentarle al personal.

. Salida al banco de material y caminos saca cosechas ejido Juanacatlán que se €stán r€parando.
48

49

1011212018

.

Se llevo la retro a Rancho Nuevo a r€parar.

. Reunión don la Presidenta y Alberto Casas para la programación de limpieza de lirio.

11t1212018

. Sal¡da a el proc€so de arreglo de camino saca cos€chas Ejido Juanacatlán.
. Salida a checar la r€paración de la retro.

. Reunión con sl grupo de Directores y Coordinadores para preparar la limpieza del puente y del mirador
0311212018

43

para la visita de Alfaro.
Trabajar con la maquina limp¡ando el carrizo y ñaleza a los lados del puente.
. Se hablo con Miguel encargado d€ maguinar¡a de A¡promades para el trabajo de la extracción del lirlo.
. Salida a los caminos saca cosechas del Ej¡do Juanacatlán qus se empezaron a arreglar.

.

.
44

04t1212018

Trabajando en ol mirador, limpiando mal€za, pintando €l ostacionam¡ento y detalles.
. Trabajando con la maquina, limp¡ando el otro lado del puente y parte de la isla.
Revlsando el kabajo de los caminos saca msechas ejido Juanacatlán.

.

.

45

o511a2018

.

Trabajando lijando la estructura del mirador para pintarla.
. Se abrió compuerta chica para que se lleve la maleza que saco la maquina.
Revisando caminos saca cosachas ejido Juanacatlán en proceso de reparación.

.

46

06t1212018

.

Se tormino liJada y pintada d€ la ostructura del mirador donde llegara Alfaro a dar discurso.
. Se susp€ndió el trabajo do maquina y se saco para ll€varla a su d€stino.
. Se apoyo a Alberto Casas para la llegada de maquinaria por part€ del gobernador.
Se hablo con el dueño del terrono que nos va a apoyar pa¡a resguardar la maquinaria y donde sxtraerá
el lirlo.

. Reunión con el equipo de trabajo para los pr€parativos de la llegada d€ Enrique Alfaro.
. Estuvimos con el Gobernador Enrique Alfaro €n su discurso y actividades en nuestro municipio.
47

0711212018

. Se apoyo al personal dol SIAPA y a Alb€rto Casas con el propietario dsl torreno que se extraerá el
llrio para presentarle al p6rsonal.

48

49

1011212018

11t1212018

. Salida al banco de material y caminos saca cosechas ejido Juanacatlán que s€ están reparando.
. Se llevo la retro a Rancho Nuevo a r€parar.
. Reunión don la Presidenta y Alberto Casas para la programac¡ón de limpieza de lirio.
. Salida a el proceso de aneglo de camino saca cosechas Ejido Juanacatlán
. Salida a checar la reparación de la retro.

. Reunión con €l grupo de Directores y Coordlnadores para pr€parar la limpieza del puente y del mirador
para la vis¡ta de Alfaro.
Trabajar con la maquina limpiando El errizo y maleza a los lados del puente.
. Se hablo con Miguol encargado de maguinaria d€ Aipromades para el trabajo de la extracción d6l l¡rlo.
. Salida a los caminos saca cosechas del Ejido Juanacatlán que se empezaron a arreglar.

.

43

o311212018

44

04t12t2018

Trabajando en el mirador, limpiando mal6za, p¡ntando 6l estacionamiento y detalles.
. Trabajando con la maquina, limpiando €l otro lado d6l pu€nte y parte de la isla.
Revisando el trabajo de los caminos saca cosechas ejido Juanacatlán.

0511212018

. Trabajando lijando la estructura del m¡rador para pintarla.
. Se abrió compuerta chica para que se lleve la maleza que saco la maquina.
Revisando caminos sacá cosochas 6J¡do Juanacatlán en procsso de r€paraclón.

45

.

.

46

47

06t12t2018

07t12t2018

.

Se termino lijada y pintada de la estructura del mirador donde llegara Alfaro a dar discurso.
. Se suspendió el trabajo de maquina y se saco para llovarla a su d€st¡no.
. Se apoyo a Albsrto Casas para la llegada d€ maquinaria por parte del gobernador.
Se hablo con el dueño del terreno que nos va a apoyar para resguardar la maquinaria y donde extraerá
el lirio.

. Reunión con el equipo de trabajo para los preparativos de la llegada de Enrique Alfaro.
. Estuvimos con el Gobernador Enrique Alfaro en su discurso y actlvidades en nuestro municipio.

. Se apoyo al porsonal del SIAPA y a Alb€rto Casas con el propietario del teneno que sB extraerá el
lirio para presentarl€ al personal.

48

49

10t12t2018

11t12t2018

. Salida al banco de material y camlnos saca cosechas ejido Juanacatlán que sB 6slán réparando.
. S€ llevo la r€tro a Rancho Nuevo a rcparcr.
. Reunión don la Presidonta y Alberto Casas para la programación ds limpieza de lirio.
. Salida a el proceso de aneglo de camino saca cosechas Ejido Juanacatlán.
. Salida a checar la reparación de la retro.

