DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA
Programas del Plan Anual de Trabajo, 2020
Julio-Septiembre
PROGRAMAS

Rehabilitación de
espacios en las
zonas rurales.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDADES

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.
Camichin 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 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.

MONTO
ASIGNADO

INDICADOR
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(11/11)*100

AVANCE A
LA FECHA
(%)

25% Solicitud
entregada al
presidente de la
república Andrés
Manuel López
Obrador. Se
continua dando
seguimiento ante
presidencia de la
república y SCT

Reforestación

Cooperar e inculcar en
la población rural la
necesidad de contribuir
al cuidado,
mejoramiento,
conservación, y
mantenimiento de los
ecosistemas existente
en la zona rural

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 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.
Programa “Sembrando Vida” cuyo
desafío es concientizar a la población
rural de cuidar, mejorar y conservar sus
ecosistemas y las áreas verdes existente
en los lugares que habitan, así como
embellecer sus localidades y áreas de
jardines públicos, ello con la
participación de los habitantes en cada
localidad
Programa realizado en 7 comunidades:
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60%

(60/60)*100

Puertecito de Lajas con la siembra de
50 Bugambilias, 15 tabachines, 25 rosa
morada y 12 Cedros Rojos en el
inmueble ubicado frente al jardín de la
comunidad (La Antigua Clínica) y en el
campo de futbol
La Rosa con la siembra de 50
jacarandas, 15 rosa moradas, 20
guanábanas y 4 moringas, en el lugar
donde se construirá la plaza de toros y
donde está ubicada la iglesia del pueblo.
Canoas 290 bugambilias, 20 tabachines
y 4 pinos, que se sembraron para
embellecer y remarcar la entrada al
pueblo y los pinos en la capilla de la
entrada.
Punta de Agua se sembraron 20 rosa
moradas para embellecer la entrada al
pueblo.
San José de Lumber 40 tabachines, 2
árboles de pingüica, 20 guanábanas y
10 jacarandas, en el campo de futbol de
la comunidad
Chandiablo 6 bugambilias, 5 rosa
moradas, 5 cedros, 5 moringas y 5
tabachines, sembrados frente a la plaza
de toros
Camotlan 31 bugambilias que serán
colocadas por los habitantes del lugar en
el lugar que se tiene destinado para
construir la capilla de la virgen de
Guadalupe ubicada a bordo de
carretera.
Llano de la Marina 10 pinos, 5
tabachines, 20 bugambilias, que se
sembraron en el jardín principal y campo
de futbol
IFFEMAN se les entregaron 60
bugambilias para sembrarlas y
embellecer sus áreas verdes
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20 Personas asesoradas respecto de
Programas:

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.

100

federal: sembrando vida y
pequeños productores pesqueros y
acuícolas
Programa municipal:

(20/20)*100

Cultura de paz (promotores de paz) y
mediación comunitaria

Se tienen 17 solicitudes pendientes de
2020, y se han
rehabilitado en este periodo un total
de 42,000 metros cuadrados de
caminos saca cosechas en las
siguientes localidades:

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

64.705%

Llano de la Marina 10,000 metros
cuadrados de caminos rurales
Mantenimiento y/o
rehabilitación de
caminos saca
cosechas, y demás
infraestructura rural

170 metros lineales de cuneta
Se nivelaron calles con arcilla
Ciruelito de la Marina 16,000 metros
cuadrados de camino rural denominado
“el chino”
800 metros lineales de cuneta
Ávila Camacho 16,000 metros
cuadrados
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(17/17)100

OTROS MANTENIMIENTOS A
infraestructura de comunidades
rurales
Ávila Camacho.
Se rehabilitaron 2 ollas para
abrevadero en el ejido
En Chandiablo








Se rehabilitaron vialidades
Se rellenó socavón por el lado
de la primaria
se rehabilitaron las bases del
puente
se desazolvo cauce del rio y
se reacomodo el talud del
arroyo
se construyó un zampeado
en el bordo del arroyo para
evitar un desbordamiento del
rio y proteger la vialidad y evitar
daños a terceros, para ello se
tiraron 20 viajes de piedra en el
cauce del arroyo de Chandiablo
se construyó un bordo

Huizcolote


Se colocaron 4 tubos de
neopreno a la altura del KM.
5.4 de la carretera Huizcolote
a Camotlan.- dichos tubos se
acarrearon desde campos a
ese lugar; para ello, se hizo
una excavación y se colocaron
en una cama de arena; también
se cortó, cargó y acarreo 12
metros cúbicos de material para
relleno y nivelación.
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Con la afectación de este
puente se requirió rehabilitar un
camino alternativo de 2,200
metros lineales por 4 de ancho
dando un total de 8,800 metros
cuadrados
Se nivelo vado.
Se removió material de 6
derrumbes de carretera
HUIZCOLOTE-Ávila Camacho
Se construyó una plataforma de
75 metros para reproducir
planta para reforestar
Se limpió el espacio que esta
frente a la Telesecundaria

Cedros




se nivelo plataforma de 25X40
que se destinara para
reproducción de planta para
reforestar.
Se limpió un Vado.

Miramar
Se quitó azolve en un espacio de 420
metros cúbicos del carril de MiramarNaranjo.
Puertecito de Lajas


Nivelación de plataforma de
40x 36 metros (1440 mts.
cuadrados) en el terreno que
está a un lado de la cancha
de fútbol para habilitarlo como
vivero para la reproducción de
plantas para reforestación, para
ello se extendieron 16 viajes de
arcilla
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2ª. Plataforma de 40x20 (800
mts. cuadrados) y limpieza de
un área de 80X6 (480 mts.
cuadrados) también en el área
del campo de futbal

En este rubro plasmar, en caso de haber realizado, otras actividades fuera de las planeadas.
OTRAS ACTIVIDADES
AVANCES
MONTO ASIGNADO
Durante este trimestre se apoyó a la Dirección de obras
No definido
Públicas, proporcionándoles las máquinas para que realizaran
labores propias de su Dirección.
El Personal de esta Dirección Brindo a poyo en la COCINA
CONCLUIDO
COMUNITARIA que se instaló en SANTIAGO POR virtud de la
Pandemia Por Covid-19 Y EN APOYO A LA NECESIDADES
ALIMENTARIAS DE LA POBLACION DE ESTE MUNICIPIO.
Con el Apoyo de Personal de PROTECCION CIVIL se impartió en
CONCLUIDOS
la Casa Ejidal de Camotlan y Marabasco el curso- taller sobre
cómo aplicar PRIMEROS AUXILIOS, ante un desastre: inundación
o sismo; a estos eventos se invitó a los habitantes de las
localidades de Marabasco, Camotlan, Petatero, Cedros,
Colimilla, Chavarin, El Charco, Aserradero de la Lima.
Dentro del programa sembrando vida (Federal) se apoyó con la
coordinación de las comunidades rurales para entregarecepción de 125,000 arbolitos de cedro y rosa morada

No aplica

No aplica

No aplica

Seguimiento a la construcción de la presa “VELADERO DE CAMOTLAN”.- mediante oficio BOO.908.02.01/1661 de fecha 19 de agosto de
2020, la C. Biol. Tania Román Guzmán.- Directora Local de CONAGUA en Colima, señala.- “……Hago de su conocimiento que conforme a la
normatividad vigente de la SHCP, se tuvo la necesidad de llevar a cabo la Actualización del Estudio de Factibilidad del proyecto en cuestión,
mismo que en el segundo semestre del ejercicio pasado fue elaborado y enviado a finales de 2019 para revisión y en su caso, autorización y
visto bueno. Derivado de dicho análisis por parte de las gerencias correspondientes en oficinas centrales, se generaron observaciones de las
cuales entre las que mas destacan es la parte de la factibilidad hidrológica, mismas que están atendiendo y que deben quedar subsanadas a
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la brevedad. Una vez que se obtenga el visto bueno de los análisis y cálculos presentados por esta Dirección Local, se procederá a tramitar
ante la Unidad de inversiones de la SHCP, …….”

Asimismo, 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.
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