
 

E N E R O, F E B R E R O, M A R Z O 

E N E R O 

Se continúa con el trámite así como la captura de expedientes para la credencial 

agroalimentaria de Jalisco. 

Se entregó el reporte trimestral correspondiente de Octubre a diciembre 2015 a la Unidad 

de Transparencia. 

Se subió a la plataforma Nacional de Transparencia las estadísticas mensuales así como el 

informe trimestral y los oficios expedidos por la dirección de Fomento Agropecuario. 

Se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) del Gobierno del Estado, semilla 

de maíz amarillo y composta para productores de nuestro municipio. 

Se realizó evaluación de daños por ganado en cultivo de garbanza. 

Reunión de CESAVEJAL con productores de limón para programar el monitoreo de la 

Diaphorina citri en la casa ejidal de la localidad del Tepehuaje de Morelos. 

Reunión  con el presidente municipal y el presidente de la confederación internacional de 

california para buscar la forma de bajar recursos con beneficio para el municipio. 

Organización y realización de la Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Se recogen credenciales agroalimentarias en SEDER Guadalajara cada 15 días. 

Asesoría sobre huertos familiares en dos escuelas, en Crucero de Santa María y en la 

cabecera municipal de San Martin de Hidalgo. 

Reunión sobre la planeación de la Feria del Limón. 

Asistencia a la reunión con asesores de proyectos federales. 

Primera Sesión de Comisión de la dirección de Agropecuario. 

Asistencia a la reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región 

Valles, realizada en Magdalena. 

Salida a CONAGUA para llevar documentos faltantes sobre los tramites de Títulos de 

concesión vencidos. 



 

Atención a la ciudanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y poyo en llenado de 

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

F E B R E R O 

Se gestionó ante la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) del Gobierno del Estado que el 

municipio de San Martin de Hidalgo fuera considerado como Ventanilla municipal de los 

programas de apoyo.  

Se continúa con el trámite así como la captura de expedientes para la credencial 

agroalimentaria de Jalisco. 

Se subió a la plataforma de Transparencia municipal y Nacional las estadísticas mensuales 

así como los oficios expedidos por la dirección de Fomento Agropecuario. 

Actualización del Programa Operativo Anual (POA) 2017. 

Visita del Director de Agropecuario de Magdalena y productores para conocer el manejo 

del cultivo de limón persa en nuestro municipio. 

Apoyo a productores para la refoliacion de proyectos de sistemas de riego por goteo del 

año 2016 y 2017. 

Asistencia a la capacitación cobre el cargado de documentos en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Reunión de CESAVEJAL  con los productores de limón para dar seguimiento a acuerdos de 

la campaña contra el HLB, realizada en Tepehuaje de Morelos. 

Seguimiento a la entrega de envases de agroquímicos en el programa de Campo Limpio. 

Visita  a los empaques limón por parte del personal de la Secretaria de Salud para 

implementar programas para el diagnóstico de enfermedades en los jornaleros. 

Asistencia al taller de actualización y orientación a las Reglas de operación de programas 

federalizados para el 2017, en Ciudad Guzmán, Jalisco. 

Asistencia a la reunión sobre nutrición con el tema “Vida sana” en el Auditorio municipal. 

Salida a Lagunillas para traer microrganismos. 

Segunda Sesión de Comisión de la dirección de Agropecuario. 



 

Asesoría sobre huertos familiares realizada en la Escuela de la localidad de Lázaro Cárdenas 

Salida al Distrito, Ameca para solicitar información sobre las ventanillas autorizadas para los 

programas de apoyo 2017. 

Se recogen credenciales agroalimentarias en SEDER Guadalajara cada 15 días. 

Organización y realización de la Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Asistencia a la reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región 

Valles, realizada en Ahualulco de Mercado. 

Atención a la ciudanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y poyo en llenado de 

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 

M A R Z O  

Se continúa con el trámite así como la captura de expedientes para la credencial 

agroalimentaria de Jalisco. 

Se subió a la plataforma de Transparencia municipal y Nacional las estadísticas mensuales 

así como los oficios expedidos por la dirección de Fomento Agropecuario. 

Tercera Sesión de Comisión de la dirección de Agropecuario. 

Se continúa con la toma de muestras de suelo en el municipio. 

Reunión en empaque de Cítricos Selectos y Productos del Valle para tratar el tema sobre el 

tratamiento del agua de riego para la eliminación de colifornos totales y fecales. 

Asistencia a la junta de gobierno  realizada en el auditorio municipal. 

Salida a REX- Irrigacion  de Jalisco para llevar anexos firmados por los titulares de proyectos. 

Primera sesión ordinaria de Comisión de reglamentos. 

Capacitación a los encargados de Innocuidad sobre “sistemas de Reducción de 

contaminación” realizada los días 9,10 y 11 en la Casa de la Cultura municipal. 



 

Apoyo a productores en integración de expedientes para solicitar apoyo de Sistemas de 

riego en SAGARPA. 

Asistencia a la capacitación de “Transparencia en materia de inexistencia”. 

Salida a SAGARPA a entregar expedientes de productores para el programa de apoyo 

“Sistema de riego”. 

Organización y realización de la Reunión de Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Capacitación regional sobre transparencia realizada en la Casa de la Cultura del municipio 

del Ameca, Jalisco. 

Asistencia a la reunión de trabajo convocada por el Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho. 

Asistencia a la reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región 

Valles, realizada en Etzatlan, Jalisco. 

Se recogen credenciales agroalimentarias en SEDER Guadalajara cada 15 días. 

Atención a la ciudanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y poyo en llenado de 

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 

 

 

 

 

 


