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26 de septiembre de 2019
4" Acta de Consejo

Valle de Guadalupe, Jal.
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Acta de Acuerdos tomados en la junta de consejo Municipal de
Desarrollo Rural

sustentable. ./)
Eldía 26 de septiembre de 2019 siendo las 13:20 en el municipio
de Valle de Guadalupe dio tnicio. j
la 4" sesión de consejo Municipal de Desarrollo Rural sustentable
i
:f
o Se brindó elorden del día.
q
o se informó que Rubén Ruiz encargado de personal de obras públicas nos
estará -:
acompañando a dichas sesiones.
§r.
¡ Se dio a los participantes de este consejo la libertad de hablar y que dieran sus puntos
a" -j
vista y opiniones respecto a la operación de la oficina de Desarrollo
Rural.
o Se dio información al respecto de la maquinaria y se brindó en primer lugar información r{
sobre la 320 que está trabajando en el banco de material los gatos y que posiblemente
en
próximas fechas se mueva a rehabilitación de bordos y
trabajos sobre la lista de interesado*
que hay en la oficina de desarrollo ruraly/o sobre sacar material
delvertedero municiorlr\*
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la última reunión hasta hoy trae un aproximado de 30 horas de trabajo y
se informó ñ-+7
respecto de donde ha estado trabajando esta máquina, y se informó que
seguirá trabajando l
conforme al listado que se encuentra en ras afinas de desarrollo rural.
Respecto a la retroexcavadora se informó que es la máquina que
=§
ha estado en uso continuo
ya que es una de las maquinas que los productores más
solicitan por lo tanto es un poco -§
más complicado informar detailadamente de cada obra.
se informó que las reuniones será er úrtimo jueves de cada mes.
"d
Respecto a la calendarización de las maquinas se planeó hablar
con los productores y checar
cuales están interesados aun.

se informó sobre las 25 cartas que fueron aprobados para los productores.

se mencionó sobre el camino a la ceja que no fue autorizado pero
se buscara en otras

instancias para poder hacerla.
se mencionó sobre los folios de concurrencia que aún no los

tenemos.
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oSemencionósobreloscursosdeinseminaciónqueseempezaranaimpartirenlospróximos+

o

días.
Se mencionó sobre el apoyo que se le dio
instalaciones de las mismas.

siendo last4:24 de la tarde dio clausura

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalupe, Jal. C.P.47381
01 (347) 7140 O4O
01 (347) 7140 273
01 (347) 7140 12O

ra sesión

a la ganadera de 250,000

pesos para las

ordinaria
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