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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

CAMINOS
RURALES

Brindar el mantenimiento adecuado a los caminos
rurales

Por la temporada de
lluvias, la mayoría de
los caminos se vieron
afectados, ocasionando así dificultades en
el libre tránsito de y
hacia las localidades

1.Reunión con vecinos de las localidades
adyacentes a cada
camino
2.Programación
intervención
camino

METAS

de
del

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

Que las solicitudes de arreglos
de
camino estén
atendidas
a
más tardar el
mes de Junio

JESÚS
DOMÍNGUEZ
VALADEZ

•Maquinaria
ATM
•Material de
relleno o arrastre
•Combustible
•Mano de obra

diciembre
2022

Llegar a una
conciliación en
el
menor
tiempo posible

JESÚS
DOMÍNGUEZ
VALADEZ

•Vehículo
•Reporte
con
fotografías de
evidencia
•Predio de la
incidencia

diciembre
2022

3.Acuerdos sobre la
forma de trabajar
4.Intervención
camino
CONFLICTOS
VECINALES

Llegar a una conciliación voluntaria en común con
las partes involucradas

Por la temporada de
cosechas se presentan
casos de animales que
ingresan a los cultivos
vecinales

del

•Reunión con vecinos involucrados
•Reporte de evidencia de daños
•Programación
y
citatorio con el Juez
Municipal
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
CREDENCIAL
AGROALIMENTARIA

EQUIPANDO
TU VIDA

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

METAS

Entregar credenciales a productores

Por cuestiones legales
de ganadería y agricultura se hace requisito
tenerla
credencial
agroalimentaria como
documento oficial

Recibir documentación requerida por la
SADER para la expedición de credenciales

Brindar el
servicio a los
productores y
ganaderos del
municipio.

Contribuir a generar y ampliar las
Llegar
a nuna
o
portu
i d acondes
ciliación
voluntapara el desarrollo
ria en común
integral
de con
las
las
partes
involufamilias
cradas

En coordinación con la
Congregación María
Por la temporada
de
Trinitaria
se pone a discosechas se presentan
posición
diferentes
casos
de
animales
que
artículos subsidiados
ingresan
a los cultivos
para
ayudar
a los
vecinales
ingresos
familiares
entre los deciles que
se viven actualmente

Ayudar a las familias
a mejorar su calidad
de
vida con
mediante
•Reunión
veciaportación
solidaria
nos involucrados
en
subsidio
las
•Reporte
de con
evidendiferentes
soluciones
cia de daños
integrales
•Programación
y
citatorio con el Juez
Municipal

Reducir
de
manera conjunta
Llegar los
a indiuna
cadores
de poconciliación
en
breza
y menor
rasgo
el
social
tiempo posible

RESPONSABLE MATERIALES
JESÚS
DOMÍNGUEZ
VALADEZ

JESÚS
DOMÍNGUEZ
VALADEZ

TIEMPOS

•Equipo
de cómputo en
conjunto
con
lector de huella
y firma

diciembre
2022

Bebederos para
bovinos
•Vehículo
•Reporte
con
fotografías de
evidencia
•Predio de la
incidencia

diciembre
2022
diciembre
2022
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ESCENARIOS, OBJETIVOS Y METAS
ÁMBITO
ECOLÓGICO

PROGRAMAS
PARA EL
CAMPESINO

OBJETIVO

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES

METAS

RESPONSABLE MATERIALES

TIEMPOS

Reforestación
dentro del Municipio y dictaminacion de árboles y
ramas peligrosas

Mantener una cobertura forestal dentro del
territorio del Municipio
así como evitar los
riegos por árboles y
ramas en mal estado.

•Recibir las solicitudes
•Llevar a cabo la
inspección en coordinación con Protección Civil
•Valorar el nivel de
riesgo para dictaminar

Implementar
programas de
reforestación y
mantener las
áreas verdes
dentro del Municipio

JESÚS
DOMÍNGUEZ
VALADEZ

Un reporte de
revisión y dictamen de remoción o Poda

diciembre
2022

Poner a disposición del campesino alevines y
semilla
a
un
precio más accesible

El productor obtiene
un costo menor ya que
se le ofrece un precio
de distribuidor

•Establecer contacto
con secretarias y empresas
•Obtener el producto
a precio de mayorista

Hacer
llegar
programas en
beneficio de
productores y
agricultores
del Municipio

JESÚS
DOMÍNGUEZ
VALADEZ

Alevines y semilla de maíz y
pasto

diciembre
2022

