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Leonardo Daniel Muñoz Gutiérrez 

Titular de la Unidad de Transparencia 

Presente. 

 
     Sirva el presente informe trimestral para hacer de su conocimiento las obras más 
importantes realizadas durante los  meses comprendidos entre Abril, Mayo y Junio de este año 
en las dependencias de Desarrollo Rural y PAL Campo: 
 

Abril: 
 Se donaron un total de aproximadamente 300 árboles frutales, los cuales han sido 

donados gratuitamente a la ciudadanía por parte de una persona exterior al 
Ayuntamiento. 

 Se le dio limpieza al camino hacia Tamara para empezar el proyecto “Huellas a Tamara” 

 Se asistió a Sader a capacitación para la apertura de los programas de apoyo 

 Se le dio asesoría a la comunidad sanjulianense para ingresar a las convocatorias de 
apoyo “Jóvenes Herederos por el Campo”, “Mujeres por el Campo”, “Captación de 
Lluvia”, “Implementos Agrícolas”, “Paneles Solares”, etc. Así como también los apoyamos 
en el llenado de anexos de solicitud. 

 Se entregaron 21 credenciales agroalimentarias a los ganaderos. 

 Se llenaron alrededor de 23 solicitudes de venta de peces de distintas especies tales 
como: Bagre, Tilapia. Carpa y Lobina 

 Se dio inicio a la rehabilitación del Basurero Municipal 

 Se dio clausura al programa de apoyo subsidiado por el municipio de “Cupones de 
descuento para compra de semilla ASPROS” entregando en total 40 cupones. 

 Se dio apertura a programa “Programa de Empedrados para reactivación Económica de 
los municipios Ejercicios 2022” en el cual aplicamos  

 Llevamos a cabo una junta de consejo rural en Presidencia Municipal en la cual 
obtuvimos la aprobación de todos los representantes del consejo así como también de 
la presidenta y síndico municipal, del cual de ser seleccionados usaremos la maquinaria 
del apoyo “A toda Máquina” para el proyecto de Empedrados. 

 El programa de “Asesoría Veterinaria” cuenta hasta este mes con  32 ganaderos 

 Se llevó a cabo la Reunión del Consejo el día viernes 08 de Abril donde se tocaron 
temas acerca de las futuras obras a realizar en cuanto a los caminos rurales  
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Mayo: 
 Se terminó la Rehabilitación del Basurero Municipal 

 El viernes 13 de Mayo se llevó a cabo la Junta del Consejo con los representantes de 
cada camino para hablar de las obras realizadas de nuestro municipio 

 Se abrió programa de Apoyo a compra de Pintura de la marca “Comex”, donde se 
realizó más de 30  pedidos de botes de pintura a precios más económicos. 

 Se realizó la venta de alrededor de 2800 árboles frutales y de sombra  por la dirección 
de PAL Campo a precios accesibles desde $ 15 pesos hasta $ 35, tales como: Pirul, 
Jacarandas, Palo Verde, Flama China, Pera, Higo, Nogal, Guayabo, Durazno, Mora, Uva, 
etc. 

 Se hizo la creación de un Pase Ganadero para el libramiento 

 Se estuvo haciendo limpieza de las zanjas en todo el camino hacia el Carril San Isidro 

 A través del programa “Asesoría Veterinaria” se realizaron varios ultrasonidos a los 
asociados de este apoyo. 

 Se realizó la limpieza del arroyo del Parque Municipal de San Julián. 

 Se dio apertura al programa estatal de “Sanidad e Inocuidad para el mejoramiento de 
productos Lácteos” donde apoyamos a varios ganaderos interesados a llenar y juntar 
su documentación correspondiente; además de que también los acompañamos y 
transportamos a las ventanillas correspondientes de su tramitación. 

 El programa de “Asesoría Veterinaria” contaba en este mes con 35 ganaderos. 

 Dimos una donación de arboles para la Telesecundaria “Josefa Ortiz de Domínguez” en la 
localidad Puerta de Amolero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         Dependencia: Desarrollo Rural y PAL Campo. 

                                                                                              Oficio: DR/PC/127/2022. 

                                                                                      Asunto: Informe Trimestral.     

 

 
Junio: 

 Se abrió una segunda ronda del programa “Apoyo compra de Pintura Comex” donde se 
inscribieron más de 40 personas. 

 Se llevó a cabo el día viernes 17 de Junio la Reunión del Consejo para hablar acerca de 
las medidas a considerar debido a la temporada de lluvias. 

 Con asfalto se compacto y rehabilito el camino hacia Tamara para que los habitantes 
pudieran conducir con más seguridad debido al mal estado en que se encontraba. 

 Se estuvo trabajando el camino hacia Veredas con materiales tales como tepetate para 
su compactación. 

 Se llevó a cabo la primera entrega de peces de especie tilapia 

 Se dio termino al pase ganadero 

 Se visitó el Congreso del estado, los directores de Desarrollo Rural y PAL Campo junto 
con la Presidenta Municipal María Isabel loza Ramírez donde se buscó recurso para Huella 
Ecológica e los caminos rurales 

 Fue aceptada nuestra gestión de Talleres Lácteos en la Dirección de Extencionismo 
Rural en el Estado 

 Nos reunimos con la diputada federal Martha Romo para externarle nuestras necesidades 
en temas de fomento Agropecuario y caminos rurales. 
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Sin más por el momento agradezco de antemano sus atenciones, quedando de usted. 
 
 

Atentamente 
San Julián, Jalisco, a 06 de Julio. 

“2022 año de la atención integral a niñas, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco” 
 
 
 
 
 
 
_______________________________                   _______________________________ 
              Martín Hugo Magaña Padilla                                        Gabriela Noemí Márquez Sainz 
              Director de Desarrollo Rural                                               Directora PAL Campo 
 


