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PRESIDENTE DE LA COMISION 
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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 Y PLAN DE ACCION 

Dar seguimiento oportuno a todas las problemáticas que existen en los hatos 

ganaderos del Municipio, para que los productores obtengan apoyo por parte 

de los diferentes niveles de Gobierno. 

Orientarlos oportunamente para el llenado de las solicitudes para la 

actualización de las UPP con la finalidad de poder vender oportunamente el 

ganado que año con año vende.   

Concientizar a los ganaderos de la importancia que conlleva mejorar su hato 

ganadero con sementales óptimos para la región, con la finalidad de mejorar 

la genética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.- Concientizar a todos los productores pecuarios de la importancia de 

aplicar técnicas de alto valor Nutricional en su ganado bovino, porcino, 

caprino y Equino, como la realización de prácticas en el buen manejo de su 

hato Ganadero. 

4.- Orientar a los productores Pecuarios en el llenado de solicitudes para 

actualizar la UPP (Unidad De Producción Pecuaria) 

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.- Notificar a los productores y apoyarlos en los llenados de las diferentes 

solicitudes de apoyo que los Gobiernos publiquen según las reglas de 

operación en el ejercicio 2020. 

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

cuanto a solicitudes emitidas a los programas de Gobierno. 

9.- Asistir a las reuniones de ganaderos convocadas por la asociación 

Ganadera Local del Municipio para conocer la problemática existente. 

10.- Apoyar a los Ganaderos en lo relacionado a las problemáticas de 

sanidad, notificando oportunamente a los entendidos para ello que los 

atiendan oportunamente (veterinarios). 

 

                  ______________________________ 

                  ING. RODOLFO CASILLAS MACIAS 

                   REGIDOR COMISION GANADERIA 

 

 


