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VALTE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO MUNlCIPAL

DEpENDENCIA: DESARROLLO RURAL y ECOLOGTA

EXpEDIENTE: t3/20L6

ADMrNrsrRAcróN ASUNT.: REpoRrE DE oc#rDr:foE#lír^:l:2ol5-20lqlc. 
lGNAclo RUrz roRREs DE FEBRERo 2016

PRESENTE:

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, y a la vez aprovecho para hacerle llegar el informe deservicios que hemos rearizado en er mes de febrero der año en curso.

Estas son las actividades más relevantes que se han hecho en el transcurso der mes de Enero.

Sin más por el momento me despido órdenes para cualquier duda o aclaración

de 2016
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INTERO SATAZAR

x pres¡dencia.vattedegpe
boutlook.com
vattedeg uadalupe. gob.mx
H. Ayuntamiento de
Vatte de Guadatupe jal.

CREDENCIAL

AGROATIMENTARIA
DEPENDENCIA:

JALTSCO)

(SEDER

agricultores, acuicultores
y pesqueros.

apoya a los ganaderos,Se

Altos Sur, se han expedido
actualmente 262 credenciales. Los
productores beneficiados son de
los municipios Acatic, Cañadas de
Obregón, lalostotitlán, San Miguel
el Alto, Valle de Guadalupe,
Zapotlanejo y San Julián. Se ha
hecho entrega de 175 credenciales
hasta la fecha.

mos ventanilla dentro de losSo

REPARACION DE CAMING
RURALES

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN

DESARROLLO RURAL
ECOLOGíA

DE

para rehabilitación
de caminos rurales
comunitarios y

res

Apoyo reparación del camino a
los viveros con la longitud de 1.5
kilómetros

Se hizo la

COSTANCIAS DE

GANADEROS
DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN

DESARROLLO RURAL
ECOLOGíA.

DE

apoya a las personas
que van iniciando y
formándose como
ganaderos emitiendo una
constanc¡a.

Se

entrega de 3 constancias para
productores de valle de Guadalupe

En el mes de febrero se hizo

PERMISOS PARA
TRANSPORTES DE LEÑA.

DEPENDENCIA:

DIRECCIÓN

DESARROLLO RURAL
ECOLOGíA.

DE

Permiso

leña seca

para trasladar entrega de 2 permisos para
Transportistas y leñadores de este
municipio.

Se hizo

CONVOCATORIA SAGARPA DEPENDENCIA:

SAGARPA, DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL Y

ECOLOGíA.

incentivos para
productores de maíz y
frijol)

programa dePimaf ( rograma de ayuda
agricultores de nuestro municipio
en el cual se estuvo recibiendo
documentos para poster¡ormente
canalizarlos al CADER
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ROLLO RURAL Y ECOLOGIA
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PALACIO MUNICIPAL S/N.
VALLE DE GUADALUPE, JAL C.P. 47387
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