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ÁMBITO OBJETIVO JUSTIFICACIÓN ACCIONES METAS RESPONSABLE MATERIALES TIEMPOS

CAMINOS 

RURALES

JESÚS 

DOMÍNGUEZ

 VALADEZ 

Brindar el mante-
nimiento adecua-
do a los caminos 
rurales

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

1.Reunión con veci-
nos de las localidades 
adyacentes a cada 
camino

2.Programación de 
intervención del 
camino

3.Acuerdos sobre la 
forma de trabajar

4.Intervención del 
camino

Que las solici-
tudes de arre-
glos de 
camino estén 
atendidas a 
más tardar el 
mes de Junio

•Maquinaria 
ATM
•Material de 
relleno o arras-
tre
•Combustible
•Mano de obra

dic iembre 
2022

CONFLICTOS

 VECINALES

JESÚS 

DOMÍNGUEZ

 VALADEZ 

Llegar a una con-
ciliación volunta-
ria en común con 
las partes involu-
cradas

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

•Reunión con veci-
nos involucrados
•Reporte de eviden-
cia de daños
•Programación y 
citatorio con el Juez 
Municipal

Llegar a una 
conciliación en 
el menor 
tiempo posible

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

d ic iembre 
2022



Llegar a una con-
ciliación volunta-
ria en común con 
las partes involu-
cradas

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

•Reunión con veci-
nos involucrados
•Reporte de eviden-
cia de daños
•Programación y 
citatorio con el Juez 
Municipal

Llegar a una 
conciliación en 
el menor 
tiempo posible

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

d ic iembre 
2022
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CREDENCIAL

 AGROALI-

MENTARIA

JESÚS 

DOMÍNGUEZ

 VALADEZ 

Entregar creden-
ciales a producto-
res

Por cuestiones legales 
de ganadería y agricul-
tura se hace requisito 
tenerla credencial 
agroalimentaria como 
documento oficial

Recibir documenta-
ción requerida por la 
SADER para la expe-
dición de credencia-
les

Brindar el 
servicio a los 
productores y 
ganaderos del 
municipio.

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

dic iembre 
2022

EQUIPANDO 

TU VIDA

JESÚS 

DOMÍNGUEZ

 VALADEZ 

Contribuir a gene-
rar y ampliar las 
opor tun idades 
para el desarrollo 
integral de las 
familias

En coordinación con la 
Congregación María 
Trinitaria se pone a dis-
posición diferentes 
artículos subsidiados 
para ayudar a los 
ingresos familiares 
entre los deciles que 
se viven actualmente

Ayudar a las familias 
a mejorar su calidad 
de vida mediante 
aportación solidaria 
en subsidio con las 
diferentes soluciones 
integrales

Reducir de 
manera con-
junta los indi-
cadores de po-
breza y rasgo 
social

Bebederos para 
bovinos

dic iembre 
2022

Llegar a una con-
ciliación volunta-
ria en común con 
las partes involu-
cradas

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

•Reunión con veci-
nos involucrados
•Reporte de eviden-
cia de daños
•Programación y 
citatorio con el Juez 
Municipal

Llegar a una 
conciliación en 
el menor 
tiempo posible

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

d ic iembre 
2022
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ECOLÓGICO JESÚS 

DOMÍNGUEZ

 VALADEZ 

R e f o r e s t a c i ó n 
dentro del Munici-
pio y dictamina-
cion de árboles y 
ramas peligrosas

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

•Recibir las solicitu-
des
•Llevar a cabo la 
inspección en coordi-
nación con Protec-
ción Civil
•Valorar el nivel de 
riesgo para dictami-
nar

Implementar 
programas de 
reforestación y 
mantener las 
áreas verdes 
dentro del Mu-
nicipio

Un reporte de 
revisión y dicta-
men de remo-
ción o Poda

dic iembre 
2022

PROGRAMAS 

PARA EL 

CAMPESINO

JESÚS 

DOMÍNGUEZ

 VALADEZ 

Poner a disposi-
ción del campesi-
no alevines y 
semilla a un 
precio más acce-
sible 

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

•Establecer contacto 
con secretarias y em-
presas
•Obtener el producto 
a precio de mayorista

Hacer llegar 
programas en 
beneficio de 
productores y 
agr icu l to res 
del Municipio

Alevines y semi-
lla de maíz y 
pasto

dic iembre 
2022

Llegar a una con-
ciliación volunta-
ria en común con 
las partes involu-
cradas

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

•Reunión con veci-
nos involucrados
•Reporte de eviden-
cia de daños
•Programación y 
citatorio con el Juez 
Municipal

Llegar a una 
conciliación en 
el menor 
tiempo posible

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

d ic iembre 
2022

En coordinación con la 
Congregación María 
Trinitaria se pone a dis-
posición diferentes 
artículos subsidiados 
para ayudar a los 
ingresos familiares 
entre los deciles que 
se viven actualmente

Ayudar a las familias 
a mejorar su calidad 
de vida mediante 
aportación solidaria 
en subsidio con las 
diferentes soluciones 
integrales

Reducir de 
manera con-
junta los indi-
cadores de po-
breza y rasgo 
social

Bebederos para 
bovinos

dic iembre 
2022


