Encarnación de Díaz Jalisco, a octubre de 2018

JESSICA ESTHER SERVIN DE LA MORA IÑIGUEZ
REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

COMISIÒN EDILICIA QUE PRESIDO: DESARROLLO RURAL.

PRESENTACIÒN


Mi nombre es Jessica Esther Servín de la Mora Iñiguez, soy originaria de la
delegación de Bajío de San José, actualmente ejerzo mi profesión maestra de
educación primara en la antes citada delegación, al igual que gerente de una
agencia de viajes.



Soy una persona de trabajo, que considero con esfuerzo, dedicación y entrega
se pueden cumplir metas, es por ello que ahora como regidora daré a conocer
mi plan de trabajo en las comisiones que tengo a mi cargo.

DESARROLLO
RURAL

Intervención y responsables.


En conjunto con el director Cesar Martínez y con las personas que estaremos
en esta comisión de buscará hacer saber a la población todo lo referente con



Arreglos de caminos en las rancherías.



Todo lo relacionado con la poda y tala, los motivos, permisos e impacto
ambiental que genere.



Credencial ganadera, para que sirve, momentos en los que hay que
solicitarla, así como la documentación, etc. Existe un avance lento en este
aspecto a nivel estatal, pero se estará gestionando su intervención.



Asesorías a ganaderos y agricultores, aunque van tres años sin proyectos a
nivel estado, por lo cual no se han podido realizar en el municipio.

Proyectos.
Gestionar apoyo para mantenimiento y
rehabilitación de caminos y carreteras de
las delegaciones y rancherías del
municipio.
Al igual que estar en comunicación en
algunas personas de cada lugar que puedan
apoyar en lo que se liberan recursos para
ello.

Brindar asesorías a ganaderos
y agricultores por medios de
folletos así como brindando
atención a la ciudadanía en las
delegaciones.

Informar a las personas de las
comunidades de los requisitos para
su credencial agroalimentaria para
apoyarlos.

Apoyar e informar a las personas en
cuestiones de poda y tala de
arboles, siempre y usando no
tengan un impacto ecológico
negativo.,

Al igual que darle a conocer a la
población que el municipio tiene un
vivero que pueden solicitar arboles
de manera gratuita. Y usar lugares
públicos o privados para reforestar
nuestro municipio.

