
Dependencia: Desa¡rollo Rural y PAL Campo.
Oficio: DR/?C/M712022.

Asunto: Informe Trimestral.

Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez
Titular de la Unidad de Transparencia
Presente.

Sirva el presente informe irinBskal para hacer de su conocimiento las obras más
importantes realizadas duranie los prirneros rneses de este año en las dependencias de
Desanollo Rural y PAL Carnpo:
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Se realizó la lunta de Conse.¡o Rural viernes 14 de enero

Dimos mantenimiento a l¿s máqu¡nas para poder irabajar en los caminos rurales y evitar
mayor desgaste de las mismas
Mofle de Caterprllar D6 Tractor.
Picos de la pala de Payloader.
Cuchillas nuevas y ajustes a cuchillas ¿ Motoniveladora Volvo.
Rolor de |.4oio Volvo.
2 llantas a la Motoniveladora.
Af inaciones a maquinaria.

Se pusieron huellas de concreto en el camirro a Prcheco. beneficiando a los transeúntes
de esa comunidad y las comunidades vecinales.

Recuper¿ción de la Retroexcavadora que se ercontraba reten¡da en la aseguradora hace
MESCS,

Limpieza y reemplazo de mater¡al dentro del Lienzo Charro Lic. Alberto Orozco Romero.
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Dependencia: Desarrollo Rural y PAL Campo.
Oficio : DRi?C/67 I 2022.

Asunto: Informe Trimestral.

Febrero:
o Se realizó la Junta del Conse.lo Rural 11 de febrero
r Se dio apertura al program¿ 'lnnovación Lechera' donde ofrecernos por parte del

mun¡cipio los serv¡c¡os de veterinario públ¡co ¿ todos los pequeños ganaderos
o Siendo el dia 15 de febrero se llevó a cabo una reunión con OSCAR RENE MONROY

AYALA d¡rector de maquinaria y bieres públicos e infraestrrctura hidrológica. Motivo
cual se p¡dió apoyo a nueva maquinari¿ (ua retrexcava&ra. u¡la nqLirio d6. un
canión de vdts) Pa¡a poder continuar con nuestra labor. del cual obtuv¡rnos un¿
respuesta f¿vsable y la obtención de nueva maquinaria a f¡nales de marzo

o Se ha llevado a cabo el rnejoramiento de calles tales corno Arturo J¿vrer García Centeno
e independercia norte durante el misrno transcurso de esta sernana.

o En ese entorrces se contabm con más de 20 ganaderos ¡nscritos al programa de
apoyo'ASESORIA VETERINARIA'

o Hasta el rnornento hemos tramitado 23 crederciales agroalimentarias
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D..oi.ollo Furo¡ Y PAL coñPo.
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Dependencia: Desarrollo Rural y PAL Campo.
Ofi cio: DR/?C/067 | 2022.

Asunto: Informe Trimestral.

¡ Se ha compactado para su mejoramiento con materiales tales como tepetate y grava
en las calles ¡ndependencia norte. fraccionamiento BuSanvilias

o Visitamos camino a la mesita con el motivo de atender la necesidad de tres puentes
lleSando a la conclusión con el presidente del camino de que se usaran cuatro tubos
para desviar el agua que los dañaba y platicando para que él pueda consegu¡r el apoyo
económico de la compra de los tubos y nosotros ponernos la mano de obra

o Terminamos el proyecto de apoyo a conpra de semillas forrajer¿ entregándolo a la

secretar¡a Seneral para exponer el punto en la siguiente sesión
o Asistimos a la reun¡ón dishital de altos sur donde se obtuvieron varias ideas de trabajo

y donde se nos felicitó por nuestro gran alcance.
o Se le dio rehab¡l¡tación al Basurero M*ricipal
o Se cornpacto con npteriales tales cono ?epetate el crnino hacia Tamara
o Se llevó a cabo la reunión pra dar inicio las Huellas hacia Tarnara
o Se abrió prograrEs tales corno 'Apoyo a P¡ples Solaes'. 'Jóvenes por el Campo'.

'Apoyo a maquinü¡a de Porc¡cultores' e 'hplernentos Agrícolas'
o Se nos otorgó a través de un contrato de cqnodato Lna Retro para llevar a cabo

proyectos rurales.

o Se han tramitado 4 credenciales agroalinentaias
o La retro cornenzó a trabajar en carnino hacia el valle haciendo cunetas
o Tuvirnos la reun¡ón con los vecinos de la localidad del canón llegando al acuerdo para

restaur¿r su erpedrado
. Estarnos atendiendo, asesordrdo y llenando solic¡tudes de progrdnas de apoyo
r Metirnos a cab¡lc,o dos puntos tales corno 'apoyo a semilla' y 'p¿rticipación en el

programa de exterrcionisrno de SADER'

. Entrevistamos a posible cand¡data pda el proyecto de talleres lácteos y asesorías
o Se nos otorgó ultrasonido para el proyecto de innovac¡ón lechera en el cual contarnos

con 30 productores
o Tuvirnos reunión con los CONAGUA para programas tecnificados de riego
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Dependencia: Desarrollo Rural y PAL Campo.
Oficio: DR/?C/O6712O22.

Asunto: Informe Trimestral.

Sin més po{ el nnrnento agradezco de antemano sus aterc¡ones. quedando de usted

Atqtatp'nte
San .Jul¡án. Jalisco. a 0l de Abril.

"2022 ano de la atención integral a niñas. niños y adolescentes con cárcer en Jalisco'
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Marti HU aña Padilla

Director de Desanollo Rural

G¿ la Í Márquez Sainz
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Directora PAL Campo
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