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AVANCE

1 Dirección General de 
Desarrollo Rural

Elaboracion y Entrega de 
Composta

Elaboracion y Entrega de Composta para 
el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Es un programa que articula los 
objetivos de la poblacion rural con los 

del eje 6 del Plan Municipal para 
contribuir a reducir la contaminación 

por el uso excecivo de químicos  y 
rehabilitación   de los  suelos para 

mejorar la producción y asi mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de las 

zonas rurales. 

Se esta trabajando con el 
remanente del ejercicio Fiscal 

2021.

Reaprovechamiento de 
Residuos Orgánicos.

7 10  Toneladas 6%

2 Dirección General de 
Desarrollo Rural

Camapaña de Sanidad  
Animal contra la 

Brucela, Tuberculosis, 
Garrapata y 

Enfermedades 
Emergentes. 

Promover la implementación de un 
programa de salud animal en especie 

destinada para consumo (Ovinos, 
caprinos, bovinos y porcinos).

Es un programa que contribuye a la 
prevencion de enfermedades de las 

especies destinadas para el consumo 
humano como son Ovinos, caprinos, 

bovinos y porcinos, con los que se 
refuerza el desarrollo económico de la 
región cumpliendo con el eje 6 del plan 

Municipal de Desarrollo 

Se esta trabajando con el 
remanente del ejercicio Fiscal 

2021.

 Direccion de Desarrollo 
Pecuario.

68
35 cabezas de ganado 

atendidas por productor
13.60%

3 Dirección General de 
Desarrollo Rural

Campaña Municipal  de 
Salud Integral del 
Equino

Fomentar el desarrollo y vida plena de los 
equinos a través del diagnostico clínico, 
atención preventiva y correctiva en la 

salud animal

 Es un programa que contribuye a  
implementar la medida preventiva y 
correctiva necesaria de los equinos  

según su condición así  consolidaremos 
la Ruta de la Charrería y la Tierra del 

Caballo en la zona de la Ribera, 
cumpliendo con el Plan Municipal de 

Desarrollo 

Se esta trabajando con el 
remanente del ejercicio Fiscal 

2021.
Dirección Tecnica 12 4 equinos  atendidos por 

productor
6.15%
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