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Informe de Actividades Mayo  2016 

 

 Se han otorgado constancias ganaderas para que los productores 

tramiten su Patente Ganadera y puedan tener acceso a los apoyos 

gubernamentales. 

 

 Se llevo a cabo la Tercera Reunión Ordinaria del Consejo Municipal 

de Desarrollo Rural Sustentable de Jerécuaro, Gto. el día 09 de 

Mayo. 

 

 Se está atendiendo a los interesados en participar dentro del 

Programa de apoyo para la Adquisición de Láminas, Tinacos y 

Calentadores Solares. 

 

 Se están llevando a cabo la Campaña Zoosanitaria en rumiantes y 

proyecto de identificación, registro, alta y actualización de Unidades 

de producción Pecuaria, de acuerdo a la norma NOM-001-

SAG/GAN-2015. 

 

 Se solicitó documentación para solventar observaciones dentro de 

los expedientes de los productores de lenteja afectados por las 

heladas, para ser beneficiados dentro del Componente de Atención 

a Desastres Naturales (CADENA).   

 

 Se notificó a las beneficiarias dentro del Programa de Impulso a la 

Mujer en la Economía Rural de acuerdo al primer listado; para indicar 

la operativa a seguir. 

 

 Se realizaron los censos y deslindes con beneficiarios del Programa 

de Regularización De Predios Rústicos De Pequeña Propiedad 

Carentes De Títulos, en las Localidades de Purísima del Zapote y 

Cieneguilla de Alzati. 

 

 



 

 Se comenzó la integración de los expedientes  de las obras de las 

Localidades de El Agostadero, La Negra, y La Cajeta dentro del 

Programa COUSSA. 

 

 Se han sembrado más de 20,000 plantas de árboles de diferentes 

especies dentro de las actividades del Vivero Municipal. 

 

 Se han entregado alrededor de 15,000 plantas de árboles de 

diferentes especies en todo el Municipio. 

 

 Se están ejecutando las obras del Fideicomiso de Bordería e 

Infraestructura Rural (FIBIR) 2016, en las localidades de El Vallecillo, El 

Tepozán, San Antonio Corrales, El Terrero, San Isidro y Puruagua, con 

avance de 845 horas máquina. 

 

 

 

 

 

 

 
               


