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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA 

Programas del Plan Anual de Trabajo, 2021 

Octubre - Diciembre 

PROGRAMAS OBJETIVO 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 

MONTO 

ASIGNADO 
INDICADOR 

AVANCE 

A LA 

FECHA 

(%) 

Rehabilitación 

de espacios en 

las zonas 

rurales. 

Contribuir a la 

mejora de la 

conectividad 

entre 

comunidades. 

Seguimiento al “Programa de 

Pavimentación de Caminos a 

Cabeceras Municipales”  

Canoas a Carretera Federal No. 98, 

con Concreto Ecológico por ser un 

Poblado Ecológico con las 

coordenadas: Latitud 19.254775° y 

Longitud 104.151200°, con un 

recorrido de 2.2 kilómetros.  

Camichín a Carretera Federal No. 

98, con Concreto Hidráulico con 

coordenadas: Latitud 19.266786° y 

Longitud 104.166777°, con una 

distancia de 1.4 kilómetros. 

Del Centinela a la Carretera Federal 

No. 200, de Concreto Ecológico de 

acuerdo al Programa Punta Graham-

Punta Carrizal en la que establece 

que el Acondicionamiento es para 

 (100/0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 
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Turismo, Rural y Ecológico. Con las 

coordenadas: Latitud 19.169955° y 

Longitud 10.45882232°, con una 

distancia de 5 kilómetros.  

Santa Rita del jardín principal a la 

Carretera Federal No. 200, con 

Concreto Hidráulico con 

coordenadas: Latitud 19.013331° y 

Longitud 104.097574°, con una 

distancia de 0.914 kilómetros. 

Poblado de Venustiano Carranza 

(Cualata) del jardín a la Carretera 

Federal No. 200, con Concreto 

Hidráulico con coordenadas: Latitud 

19.011785° y Longitud 104.109327°, 

con una distancia de 0.973  

Kilómetros. 

Nuevo Cuyutlán del jardín al 

entronque con la Carretera Federal 

No. 200, con Concreto Hidráulico con 

coordenadas: Latitud 19.012948° y 

Longitud 104.118633°, con una 

distancia de 1.85 kilómetros.  

San Buenaventura del jardín a la 

Carretera Federal No. 200, con 

Concreto Hidráulico con 

coordenadas: Latitud 19.012060° y 

Longitud 104.160004°, con una 

distancia de 0.700 kilómetros.  

La Central del jardín Carretera 

Federal No. 200, con Concreto 
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Hidráulico con coordenadas: Latitud 

19.14030° y Longitud 104.437703°, 

con una distancia de 0.300 

kilómetros.  

Don Tomas a Chandiablo con 

Concreto Hidráulico con 

coordenadas: Latitud 19.18999 ° y 

Longitud 104.33893°, con una 

distancia de 8 kilómetros.  

El Vidrio a la Carretera Federal No. 

98, con Pavimento Ecológico con 

coordenadas: Latitud 19.184346° y 

Longitud 104.25255°, con una 

distancia de 2.7 kilómetros. 

Carretera al Nuevo Petatero con 

concreto hidráulico desde la 

carretera 200 con coordenadas: 

19.139023, -104.352847, con una 

distancia de 3km y por la entrada por 

la carretera a Chandiablo 

Coordenadas: 19.158713, -

104.338024 con longitud de 3 km. 

Reforestación 

Cooperar e 

inculcar en la 

población 

rural la 

necesidad de 

contribuir al 

cuidado, 

A). - Programa “Sembrando 

Juntos” cuyo desafío es 

concientizar a la población 

rural de cuidar, mejorar y 

conservar sus ecosistemas 

y las áreas verdes 

existentes en los lugares 

que habitan. 

 

 
 
 
 
 
(1/42) *100 

 
 
 
 
 
50% 
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mejoramiento, 

conservación, 

y 

mantenimiento 

de los 

ecosistemas 

existente en la 

zona rural 

 

 B). - Embellecer 

localidades rurales, sus 

áreas de jardines públicos, 

instalaciones educativas 

deportivas y recreativas; 

con ello la participación de 

las maestras y niños de 

cada comunidad se le dio 

apoyó a los preescolares de 

la comunidad de Chavarín y 

Emiliano zapata. 

 

Pedro Núñez 

Se reforesto con: 

15 arboles  
Dirección General de 
compras 

30 árboles entre 
guayabo, guanábano y 
tamarindo. 

Canoas 
4 árbol guayaba y 
guanábano. 
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Difusión de 
programas de 
beneficio social 
y apoyos 
municipales, 
estatales y 
federales. 

Facilitar la 
información y 
asesorar a la 
población 
rural que 
busca ser 
beneficiaria de 
los programas 
de apoyo 
disponibles.   

32 personas asesoradas 

respecto de Programas: 
 

Pequeños productores pesqueros 
y acuícolas, rehabilitación de 
caminos, asesoría para las 
direcciones de Conagua y para 
registro de SEDER.   
 
Programa producción para el 
bienestar (PpB) 
Acompañamiento técnico, 
Agroecológico (cafeticultores en 
Canoas). 
 
 

 (41/41) *100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
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Fortalecimiento 
institucional y 
de servicios 
para la atención 
de 
comunidades 
rurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
y/o 
rehabilitación 
de caminos 
saca 
cosechas, y 
demás 
infraestructura 
rural 

Se tienen 0 solicitudes 
pendientes a diciembre 2021, se 
atendieron 10 solicitudes y se 
han 
 

rehabilitado en este 
periodo un total de 
912,450 metros 
cuadrados 
equivalentes a 
183.505 kilómetros 
 de caminos saca 
cosechas en las 
siguientes localidades: 
 

Camotlán de Miraflores 

23.4 kilómetros (96,800 m²) 

Lomas de Ávila Camacho  

21.5 kilómetros (163,800 m²) 
La Rosa de San José de 
Lumber 

40 kilómetros (140,174 m²) 
Canoas 

17.5 Kilómetros (77,000 m²) 
El Huizcolote 

31.6 Kilómetros (128,900 m²)  
Cedros 

 18 kilómetros (64,000 m²) 
Puertecito de lajas 

25 kilómetros (109,000 m²) 
San José de Lumber 

5 kilómetros (24,250 m²) 

 
 
 
(100)100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 



 
 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima.  

Tel. Conmutador (314) 137 2222 Ext: 297 y 231 Tel. Directos: (314) 137 2297 y (314) 137 2231 

 
Veladero de Camotlán 

1.5 Kilómetros (6,000 m²) 
 
 

Cunetas 
 

Camotlán 800 ml 
Canoas 1,350 ml 
Huizcolote 1,500 ml 
Lomas Ávila Camacho 
6.500 ml 
La Rosa de San José 
de Lumber 6,000 ml 
Cedros 1,200 ml 
Puertecito de Lajas 
3,700 ml 
Veladero de Camotlán 
200 ml 
 
 

En total son 21,250 metros 
lineales 
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OTROS MANTENIMIENTOS 
A INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNIDADES RURALES Y 
CONSTRUCCIÓN. 
 

CORTE DE MATERIAL 
 

Canoas 4,699 m³ 
Huizcolote 548 m³ 

Puertecito de Lajas 637 m³ 
San José de Lumber 2,219 m³  
 

Total 8,103 m³ 
 

CARGA DE MATERIAL 
Canoas 3,169 m³ 
Puertecito de Lajas 536 m³ 
San José de Lumber 1,760 m³ 

 
Total 5,465 m³ 
 

REHABILITACIÓN DE 
VIALIDADES 
 
La Rosa de San José de Lumber 

8,000 m² 

Huizcolote 13,400 m²  
Cedros 6,400 m² 
Camotlán 30,140 m² 
Veladero de Camotlán 7,400 m² 
San José de Lumber 3,800 m² 
Canoas 3,990 m² 
 
 

Total    65,130 m² 
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En este rubro plasmar, en caso de haber realizado, otras actividades fuera de las planeadas. 

OTRAS ACTIVIDADES  
AVANCES MONTO 

ASIGNADO 
En la Rosa de San José de Lumber se realizó el trabajo de sacar piedras del rio con apoyo de la 
retroexcavadora para reforzar plaza de toros de la comunidad, así como también se realizó la 
labor de cargar a camión de 14 m3, En total se sacaron 700 m3 de piedra. 
 

Concluido No Aplica 

En la comunidad de Camotlán se realizó la labor de extender, compensar y nivelar material 
arcilla en las calles para su mejoramiento en total fueron 140 m3. 

Concluido No Aplica 

En Camotlán se encontraban dos vados obstruidos por abundante material de los cuales con 
apoyo de la retroexcavadora se sacaron 42 m3. 

Concluido No Aplica 

Se realiza limpieza de una calle que se encontraba con exceso de volumen de material con 
apoyo de la motoniveladora se retiró un total de 28 m3 mismos que se aprovecharon para 
extender en otra calle que necesitaba material porque se encontraba en mal estado. 

Concluido No Aplica 

Se realizó trabajos de limpieza, despalme y nivelación en plaza de toros de Camotlán se hicieron 
8,400 m2 en total. 

Concluido No Aplica 

En la Rosa de San José de Lumber se realizó un estanque con una dimensión de 16x30x1.5= 675 
m3. 

Concluido No Aplica 

En el rio que cruza del Huizcolote hacia la comunidad de Manuel Ávila Camacho se tapó un 
socavón que se encontraba en esa área un total de 130 m3 con apoyo de la retroexcavadora. 

Concluido No Aplica 

Se realizó limpieza de 1 vado en la comunidad de Manuel Ávila Camacho y otro en Cedros 14 m3 
de material. 

Concluido No Aplica 

Se hicieron trabajos de limpieza y nivelación en cancha de futbol con apoyo de la 
motoniveladora en la comunidad de Manuel Ávila Camacho 1,500 m2 en total. 

Concluido No Aplica 

Se rehabilito camino al panteón en la comunidad de Cedros 1,500 m2. Concluido No Aplica 

En la comunidad de Huizcolote se habilito un cruce del rio para camino saca cosechas 24 m2. Concluido No Aplica 

Se realizó trabajos de Limpieza y nivelación en cancha de futbol en la comunidad de Camotlán 
3,000 m.  

Concluido No Aplica 
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Trabajando en caminos saca cosechas se hicieron labores de tapar pozos de 144 y 54 m3 
cortando material de un paredón para poder rellenar con apoyo de la motoniveladora. 

Concluido No Aplica 

En caminos saca cosechas se realizaron trabajos de rellenar pozos que obstruían el paso a 
vehículos fueron tres pozos de dimensión de 24 m3 cada uno. 

Concluido No Aplica 

En la comunidad del Huizcolote se realizaron trabajos con retroexcavadora de Corte y acarreo 
un volumen de un volumen de 40 m3 de material a una distancia de 30m.   

Concluido No Aplica 

Se realizó trabajo con retroexcavadora de rebajar una loma sobre mismo camino saca cosechas 
para minimizar la altura se cortó 100x4x0.50 = 200 m3 mismos que se compensaron sobre el 
camino 400 m2. 

Concluido No Aplica 

Se rehabilito una calle de 150 x 4 = 600 m2 en la comunidad del Huizcolote ya que se 
encontraba en malas condiciones se realizó corte y acarreo de material con retroexcavadora 
140 m3 en total. 

Concluido No Aplica 

En la comunidad de Puertecito de Lajas se realizó una plataforma de 375 m2 para realizar corte 
de material para reparación de caminos saca cosechas mismas que se cargaron a camiones de 
14 m3 rentados por el mismo ejido, en total se cortaron 637 m3 con ayuda de la 
retroexcavadora. 

Concluido No Aplica 

En la comunidad de puertecito de lajas sobre camino saca cosechas la Aguacatera se rellenaron 
dos pozos de 45 m3 material que se cortó de un paredón. 

Concluido No Aplica 

Con la ayuda de la motoniveladora se extendieron viajes de material sobre camino saca 
cosechas para rellenar, compensar y nivelar para mejoramiento del mismo camino 504 m3 en 
total, como también se realizaron dos áreas de 225 m2 para que los camiones que estaban 
vaciando material pudieran dar vuelta. 

Concluido No Aplica 

En la plaza de toros de Veladero de Camotlán se realizaron trabajos de limpieza con 
motoniveladora 1,250 m2 en total. 

Concluido No Aplica 

En la Rosa de San José de Lumber se rehabilito una calle 150x4= 600m2 que se encontraba en 
malas condiciones con ello haciendo la labor de extender, compensar y nivelar 140 m3 de 
material para su mejoramiento.  

Concluido No Aplica 

En la Rosa de San José de Lumber se realizaron trabajos de corte y carga de material con 
retroexcavadora a camiones rentados por parte de H. Ayuntamiento posteriormente se hacia la 
labor de extender, compensar y nivelar mismo material con motoniveladora sobre caminos saca 
cosechas para su mejoramiento en total fueron 1,274 m3 de material. 

Concluido No Aplica 



 
 

“2019, 30 AÑOS DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 
 Av. Juárez #100, Centro Histórico, C.P. 28200. Manzanillo, Colima.  

Tel. Conmutador (314) 137 2222 Ext: 297 y 231 Tel. Directos: (314) 137 2297 y (314) 137 2231 

En la Rosa de San José de Lumber se trabajó en la glorieta de la diosa del mezcal se sacaron 196 
m3 de material con retroexcavadora para después rellenar con tierra vegetal en total se 
vaciaron con los mismos camiones rentados 224 m3 de material que se compenso y nivelo con 
ayuda de la motoniveladora. 

Concluido No Aplica 

En la comunidad de San José de Lumber se realizaron los trabajos de corte en banco de material 
y carga de material a camiones rentados por el Ayuntamiento para posteriormente vaciar en 
calles que se necesitaban reparar con ayuda de la motoniveladora se extendieron y nivelaron 
168 m3 en total, así como también se vaciaron y extendieron 420 m3 de material sobre camino 
saca cosechas.  

Concluido No Aplica 

En la Comunidad de Canoas se hicieron trabajos de rehabilitación de calles y caminos rumbo a 
los cafetales  con apoyo de la retroexcavadora se cortó material en banco de arcilla un total de 
3,500 m3 de material para después estar realizando acarreo y carga a camiones de 14 m3 
rentados por Ayuntamiento y Ejido para que posteriormente los camiones hicieran el labor de 
vaciar el material y después la motoniveladora realizara el labor  de extender, compensar y 
nivelar para su mejoramiento de caminos y calles. 

Concluido No Aplica 

 
 
 
 
 
Así mismo, y con base a los ejes transversales del PMD, se le solicita compartir: 

PRINCIPALES ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y/O FOMENTO A LA HONESTIDAD. 

PRINCIPALES ACCIONES PARA FAVORECER LA SEGURIDAD Y/O LA PREVENCIÓN DEL DELITO. 

Elaborado por la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal. 

Dudas, aclaraciones o solicitud del formato en digital, favor de hacerlas llegar al correo jacevedoca3@gmail.com o a la extensión 297.  

En caso de estar omitido algún subprograma favor de colocarlo en el formato de entrega. 


