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INTRODUCCION 

 

De acuerdo a lo que estipula el artículo 15 de la fracción VII de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios la cual menciona que se deberá entregar a la Unidad de 
Transparencia los Programas de Trabajo de las comisiones edilicias que 
los distintos regidores presidirán.  
 
Por lo que a continuación se presenta dicho programa de la COMISION DE 
PROMOCIÓN Y FOMENTO AGROPECUARIO FORESTAL, a través del cual 
se busca promover a nivel municipal los planes y lineamientos que 
estimen apropiados sobre la materia de promoción y fomento 
agropecuario forestal, procurando conservar el fomento agropecuario 
forestal de nuestro municipio y delegación, por lo que el presente plan de 
trabajo busca seguir impulsando la mejora en materia de promoción y 
fomento agropecuario forestal en todo el sentido de la palabra a través de 
los distintos medios y recursos con lo que cuenta el municipio. 
 

MISION 
Impulsar el desarrollo agropecuario y rural, mediante la planeación, 
ejecución de las políticas y programas sectores sustentables, para 
propiciar el desarrollo integral de las comunidades rurales del Municipio. 

VISION 
Ser un gobierno municipal eficiente, impulsando procesos de desarrollo 
rural y de agro negocios, integrando los sistemas producto en redes de 
valor eficiente y sustentable, posibilitando su integración con la actividad 
turística del Estado, los mercados internacionales. 
 

OBJETIVOS 
-Gestionar, promover y dar seguimiento a las actividades de promoción y 
fomento agropecuario forestal 
- Lograr vincular a los sectores relacionados con la agricultura, 
fruticultura, horticultura, apicultura, ganadería, desarrollo rural y 
programas sectoriales de desarrollo, promoción t fomento económico que 
eleven el bienestar de la población y productores del Municipio y sus 
delegaciones. 
 

MARCO LEGAL 
 

El presente plan de trabajo está sustentado en los Artículos 27 de la Ley 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
En el Artículo 28 del reglamento interior del ayuntamiento y la 
administración pública de Etzatlán, Jalisco. 
En el Art. 29 fracción XIX, el cual hace referencia a la denominación, 
obligaciones y facultades genéricas de las comisiones edilicias 
permanentes. 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO 
 
 

ACCIONES TIEMPO 
Promover y apoyar la creación de 
proyectos productivos que sean 
acompañados por la debida asesoría 
técnica por parte de especialistas de las 
distintas dependencias del rubro. 

Reuniones Semestrales 

Gestionar la implementación de un 
programa de asesoría técnica para 
productores y ganaderos del municipio, 
logrando con ello la debida orientación que 
se requiere para el desarrollo 
agropecuario. 

Reuniones Semestrales 

Promover la rotación de cultivos y 
tecnificación entre los productores del 
municipio, esto con el propósito de 
generar mayores rendimientos y un 
desarrollo sustentable en las parcelas 
de los principales cultivos como el maíz. 

Enero y Noviembre 

Realizar una gestión estructurada y 
constante paralograr la obtención del 
mayor número de apoyos posibles para 
productores del municipio, esto ante 
dependencias de distintos niveles como 
SAGARPA,SEDESOL, FONAES, SRA y otras 
dedicadas al desarrollo social y 
agropecuario. 

Enero y Noviembre 
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