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Dirección de Desanollo Ruraly Ecologlar

30 de Enero del 2O2O

Acta # 5 de Consejo Municipalde Desarrollo ifuratSustenrable

De Valle de Guadalupe, Jalisco.

Acta de Acuerdos tomados en la Junta del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.

Et día 30 de Enero del 2020 en ta sala de Cabildo de Palacio Municipa!, se llevó la sesión or¿¡nar¡a
del Conseio Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para la toma de acuerdos retacionadas al
ámbito rural del municipio:

Teniendo 10 integrantes presentes de los 12 que conforman el Consejo, se dio por iniciada la junta
a las t3:1Q

La presidente municipal María del Refugio Barba Gutiérrez dio la Bienvenida a los
integra ntes del consejo.

1. Se dio a conocer los asuntos a tratar en la reunión y preguntando si alguien tenla asuntos
extras a tratar. Aceptando y pasando al punto dos.

2. Se informó por parte de !a Dirección de Desarrollo Rural los trabajos realizados dentro dé
la dirección en et tiempo desde octubre de 2019 a la fecha 30 de enero de 2020.

.t

a) Se trabajó en mantenimiento de caminos:
- Tortuguero 5 kilómetros
- Los Gatos 4 kilómetros ..

- Coyotillos 1.5 kilómetros.. ...i
- La loma 2 kilómetros

ta bailadora, casas viejas, 6 kihámetros
La llave 2.5 kilómetros

- Cañada Grande 1.2 kilómetros
- Rancho San José 600 metros
- ElAlto de San Joaquín ¿tOO metros
- Los Limones 2 kilómetros
- El carretqró,3 kilómetros
- ElSalto, El Gaüilán 5.5 kilómetros
- La Joya 2 kilómetros
- '. Elcharco del mar 1.2 kilómetros
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en desazolve de bordos aprovechando el material que algunos bordos tenían

epra rehabilitación de caminos.
Rancherla Sin Agua 30 vecinos beneficiados aproximadamente.

ENSE Ranchería Tepozanes
walle de Guadah¡pe' JtL Se trabajó en acondicionamiento para el lugar de construcción del rastro municipal.

2:.'.'.1. -3O2.

c) Se realizaron trabajos de apoyo a productores en diferentes sectores y diferentes
labores dependiendo la necesidad de cada productor.
- Se facilitó la retroexcavadora para trabajos de relimpias agropecuarias, limpieza de

corrales, realización de zanjas, movimientos de material, arreglo de brechas, etc,
Con un aproximado de 50 productores beneficiados.

- 5e trabajó en mantenimiento y rehabilitación de bajaderos y paradores.
- Se facilitó material ya fuese cascajo o tepetate del desazolve de bordos a

productores que requerlan en sus ranchos para cualquier objetivo.

3. Se informó por parte de la Dirección de Desarrollo Rura! los trabajos a realizar dentro de la
dirección con el módulo de maquinaria en el mes de febrero:

a) La motoconformadora. Seguirá con los trabaios de rehabititación de caminoJ,
continuando con los caminos de tepozanes, una rama de la joya de abajo rumbo al

charco del mar, bajaden de La llave, !a joya de arriba.

b) La excavadora 320.
- Rancherías El rodeo, y Ia Joya

Rancherlas de La ceja

Rancherfas El carretero.

c) La retroexcavadora continuará con los trabajos de apoyo a productores, dependiendó
la lista y la secuencia que se lleva para cada trabajo que requieran.

4. Se mencionó por parte de la mayoría de los integrantes del Consejo la INCONFORMIDAD de

los resultados de ios. d¡ctámenes de apoyo det Programa de Concurrencia en el cual a

nuestro municipio sólo se apoyaron a dos productores siendo que se mandaron 35

expedientes completos, y teniendo como antecedbnte que a municipios vecinos se tes

.- asignaion muchos más apoyos.

Se manifiesta la posibilidad de tener una cita con elsecretar¡o de la Secretaría de Desarrollo

Rural para t-raar el asunto y buscar una respuesta que aclare Io hecho con este prognma.
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temas relacionados a los Programas de'apoyos que vendrán este año, ;l

algunos y tratando de complementar acerca de las dudas que se tienen por
de muchos de estos programas, si llegarán o si ya cer¡:arán

E NSE manifiesta que el programa de concurrencia cerrará por falta dil apoyo federal
Vatle de Guadalrpa, Jalpara el mismo.2'r"2'242i - se informó acerca del programa para compra de vaquiltas para utilizar en e!,,

prOgrama federat Crédito Ganadero a ta Patabra, donde se lnvesti6ó gue será

reactivado posiblemente en mano del presente año.
se les extendió la convocatoria al programa de capacitación para pyMEs.
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5. siendo las 14:20 se clausuró la sesión por parte de !a presidente Municipal.
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