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CAMINOS
RURALES

Brindar el manteni-
miento adecuado a 

los caminos rurales y 
asignación de recur-
sos a caminos con 
mayor nesecidad

Por la temporada de 
lluvias, la mayoría de 
los caminos se ven 

afectados, ocasionan-
do poca eficiencia en 
el libre tránsito hacia 

las localidades

1. Reunión con 
vecinos de las locali-
dades adyacentes a 
cada camino

 2. Inspección periódi-
ca y mapeo de los 
caminos comunitarios 
para ejercer los recur-
sos para caminos 
rurales 

3. Programación análi-
sis e intervención del 
camino 

4. Acuerdos sobre la 
forma de trabajar 

5. Intervención del 
camino

· Que las solicitudes 
de arreglos de camino 
estén atendidas antes 
del siguiente temporal 

de lluvia

· Maquinaria ATM · 
Material de relleno o 
arrastre · Solicitud de 
inscripción · Combus-
tible · Mano de obra
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Conflictos
vecinales

Llegar a una concilia-
ción voluntaria en 

común con las partes 
involucradas

Por la temporada de 
cosechas se presen-
tan casos de anima-

les que ingresan a los 
cultivos vecinales

Reunión con vecinos 
involucrados en coor-
dinación con el juzga-
do Municipal 

· Reporte de evidencia 
de daños
Programación y 
citatorio con el Juez 
Municipal

·Llegar a una concilia-
ción en el menor 
tiempo posible

· Vehículo 

· Reporte con fotogra-
fías de evidencia 

· Predio de la inciden-
cia
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Equipando tu
Vida
Y Fundación
Jalisco

Contribuir a generar y 
ampliar las oportuni-
dades para el desa-
rrollo integral de las 

familias

En coordinación con 
la Congregación 

María Trinitaria se 
pone a disposición 
diferentes artículos 

subsidiados y paque-
tes de material y 

equipo a menor costo 
para ayudar a los 

ingresos familiares 
entre los deciles que 
se viven actualmente

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

Reducir de manera 
conjunta los indicado-
res de pobreza y rasgo 
social Y ayuda para la 
tecnificación del 
campo

Solicitud de inscrip-
ción Paquetes del 

materia y equipo que 
se ofrece Bebederos 

para bovino
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Ecológico Reforestación dentro 
del Municipio y 

dictaminacion de 
árboles y ramas 

peligrosas, Así como 
trabajar por evitar las 
quemas de terrenos 

no autorizada

Mantener una cober-
tura forestal dentro 

del territorio del 
Municipio así como 
evitar los riegos por 
árboles y ramas en 
mal estado. Evitar 

incendios que puedan 
afectar zonas con 

vegetación forestal

·Recibir las solicitudes 

·Llevar a cabo la 
inspección en coordi-
nación con Protección 
Civil 

·Valorar el nivel de 
riesgo para dictaminar 

·Inspección periódica 
durante el temporal de 
estiaje en localidades 
lejanas a la cabecera 
para evitar desmontes 
sin autorización

 · Gestionar campañas 
de reciclaje y recolec-
ción de basura de 
manera voluntaria en 
calles y caminos del 
municipio que lo 
requieran

Implementar progra-
mas de reforestación 
y mantener las áreas 
verdes dentro del 
Municipio, así como 
el cuidado de lugares 
con vegetación fores-
tal dentro del munici-
pio.

Un reporte de revisión 
y dictamen de remo-

ción o Poda Un 
registro de lugares 
con presencia de 

basura
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Programas para
el campesino

Poner a disposición 
del campesino 

alevines y semilla a 
un precio más accesi-

ble

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 progra-
mas en beneficio de 
productores y agricul-
tores del Municipio 
buscando un bajo 
costo o bien algún 
tipo de subsidio

Alevines y semilla de 
maíz y pasto
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