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lnforme de Actividades
Octubre a Diciembre 2015

. Se realizó la entrega recepción del departamento.

o Atención al productor en el llenado de formatos y recepción de documentos
para el trámite de la credencial Agroalimentaria de Jalisco. Además de
gestionar ser ventanilla para el trámite de la misma.

o Asistencia a la Reunión mensual de Consejo Distrital para el Desarrollo
Rural Sustentable de la Región Valles que se realizó en Ahualulco de
[/lercado.

. Semanalmente se están llevando expedientes a SEDER, Guadalajara para
el trámite de la credencialAgroalimentaria.

o Asistencia al Taller de Capacitación para la operación del Programa en
Concurrencia 2016 con las Entidades Federativa, se realizó en
Guadalajara.

o Reunión para emprender las capacitaciones que se generan y taller de
elaboración de block multinutricional por parte de grupos de extensión e
innovación territorial GEIT y extensionistas de SEDER. En Tala Jalisco.

. Reunión de Consejo Distrital para conformar la Comisión de Ganadería,
realizada en Etzatlan.

o Asistencia a la Reunión mensual de Consejo Distrital para el desarrollo rural
sustentable de la región valles que se realizó en Etzatlán.

o Asistencia al curso de "Legislación vigente respecto a la exportación de
cítricos de Jalisco". En Tlaquepaque, Jalisco.

. Organización y Realización de la primera reunión de Consejo Municipal
para el Desarrollo Rural Sustentable, en el Auditorio municipal de San
Martin Hidalgo.

. Actualizacion del POA (Programa Operativo Anual).

. Se gestionó al Gobierno del Estado el módulo de maquinaria para los
diferentes ejidos del municipio.

o Foro GlobalAgroalimentario, que se realizó en Guadalajara, Jalisco.

. Se recabo información de los daños ocasionados por el paso del huracán
Patricia en los ejidos afectados para gestionar el recurso de apoyo a los
prod uctores afectados.

. Actualización del valor estimado de los bienes muebles en resguardo del
departamento.

o Actualización de los puntos señalados por UTI (Unidad de Transparencia)
del Departamento de Fomento Agropecuario.
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Reuniones de apoyo con el personal del rastro municipal y asesoria,
gestión ante las diferentes instancias de gobierno.

Reunión de Gestión y coordinación con la Asociación Ganadera local de
San Martin Hidalgo.

Reunión con los presidentes de empaques de limón de San Martin Hidalgo
y el Presidente municipal, para dar a conocer el proyectó Transferencia de
Tecnologías innovadoras para combatir el HLB.

Asistencia a Oficinas de CESAVEJAL en Guadala¡ara para conocer el
programa de control 2016 de la campaña contra el HLB.

Apoyo a Técnicos de CESAVEJAL para la entrega del producto Pure Spray
a los productores de limón persa.

Comienzo del proyecto Transferencia de Tecnologías innovadoras para
combatir el HLB.

Reunión con personal de CESAVEJAL; lng Timoteo Corona Herrera
(Coordinador de la campaña de lnocuidad agrícola) donde se apoyó de
manera gratuita con 128 análisis de residuos de plaguicidas para fruta de
limón persa, con el objetivo de llevar a cabo un área BUMA (Buen uso y
manejo de agroquímicos) en el municipio de San ltlartin de Hidalgo.

Apoyo a productores de limón persa para llevar a cabo una
credencialización con el objetivo de obtener un mejor control en la
comercialización del limón persa.

Atención al productor (Actividad diaria).

ATENTAMENTE
..SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SAN MARTIN DE HIDALGO; JALISCO. 21DE DICIEMBRE DEL 2015

MVZ. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA
DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO
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