
PLAN DE TRABAJO DE LA COMISION EDILICIA DE AGRICULTURA 

ADMINISTRACION 2018-2021 

 

 

PRESIDENTE DE LA COMISION 

SILVIA ROSARIO VELAZCO PIÑA 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

▪ Constitución General de la Republica: Articulo 115 
▪ Ley de Gobierno y la Administración Publica Municipal del Estado de Jalisco 
▪ Reglamento del Gobierno y la Administración Publica Municipal del 

Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco. 
 

 
OBJETIVOS 

  
Con la comisión Edilicia Agrícola el objetivo principal es guiar a los 
productores agrícolas para obtener mayores alimentos dentro de sus 
parcelas y/o traspatios en donde se puede aplicar el sistema de huertos 
familiares, con la finalidad de obtener autoconsumo de diferentes variedades 
de Hortalizas como frutas. 
Con esta técnica las familias de escasos recursos podrán obtener ganancias 
gracias a este sistema que tanta falta hace a las familias que no tienen 
terrenos amplios para cultivos extensivos, al mismo tiempo aprovechar la 
presa las codornices para implementar cultivos bajo invernaderos para la 
obtención de alimentos saludables durante toda la época del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

1.- Asistir a las reuniones  de cabildo tanto Ordinarias como extraordinarias 

2.- Asistir a las reuniones de consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable 

3.- Crear una dinámica para que las mujeres del medio rural obtengan 

oportunidad de trabajar en su propio traspatio para la obtención de alimentos 

sanos y ricos en nutrición creando planes de siembra en sus corrales. 

4.- conformaremos grupos de mujeres y adolecentes para realizar esta 

actividad que es muy importante para el bienestar de las familias en la 

creación de huertos familiares. 

5.- Estar al pendiente de todos los programas implementados por los 

diferentes niveles de gobierno para que no dejen de obtener los apoyos que 

en un momento dado puedan tener acceso. 

6.- asistir a las reuniones del consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable cada que convoquen para estar al tanto de todo lo que en ellas 

se publiquen, con la finalidad de orientar a los productores que no puedan 

asistir con relación a lo que se comuniquen en cada reunión. 

7.- crear grupos de mujeres para intercambiar experiencias conforme se 

vayan desarrollando las actividades (siembras en sus parcelas). 

8.- Acompañar a los productores cuando tengan algún contratiempo en 

cuanto a solicitudes emitidas a los programas de Gobierno. 

 

 

                     ____________________________ 

                    SILVIA ROSARIO VELAZCO PIÑA       

                     REGIDOR COMISION AGRICOLA 

                      

 


