
 

A B R I L  

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

agroalimentaria de Jalisco 

Visita a viveros de producción de planta de limón en Tecoman, Colima, para realizar la 

compra de planta de la mejor calidad posible. 

Visita a la escuela de la Lázaro Cárdenas para llevar a cabo la implementación de un huerto 

escolar. 

Reunión con productores de limón para dar seguimiento a la certificación del área BUMA 

en el municipio. 

Toma de muestras de suelo para análisis del municipio. 

Evaluación a predios afectados por incendio en el ejido de Lázaro Cárdenas. 

Seguimiento a proyectos de sistemas de riego para limón persa. 

Asistencia a la Reunión de Comisión Ganadera en el municipio de Magdalena. 

Reunión de comercialización de maíz amarillo en SEDER, Guadalajara. 

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 el municipio de Ameca, Jalisco. 

Asistencia a la reunión de Consejo Consultivo de Acuacultura y Pesca en Región Valles, 

realizada en Ameca, Jalisco. 

Sesión de Comisión de agropecuario. 

Atención a la ciudadanía. 

 

 

 

 



 

M A Y O 

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

agroalimentaria de Jalisco 

Apoyo a productores en asesoría para trámites en CONAGUA. 

Salida a SEDER para apoyo a productores en la entrega de expedientes para proyectos en el 

programa de concurrencia. 

Evaluación de daños a lienzo ene l ejido La Estanzuela. 

Seguimiento a análisis de suelo del municipio. 

Dar seguimiento al oficio de gestión sobre la cría de peces para la siembra en las diferentes 

unidades de riego del municipio. 

Evaluación de daños a pasto rodes por ganado bovino en el ejido Camajapita. 

Salida a CONAGUA para ingreso de trámites y apoyo a productores. 

Sesión de Comisión de agropecuario. 

Asistencia a la plática de NOVASEM realizada en el auditorio municipal de San Martin de 

Hidalgo. 

Reunión sobre el programa de apoyo de Concurrencia 2017, en SEDER, Guadalajara. 

Visita del director de Agropecuario y productores del municipio de Magdalena interesados 

en conocer las huertas de limón persa de nuestro municipio. 

Reunión con productores de maíz, caña y limón para dar a conocer en fertilizante para la 

producción de estos cultivos, realizado en el auditorio municipal de San Martin de Hidalgo. 

Asistencia a la sesión ordinaria del Sub-comité de planeación de la Región II Lagunas 

realizada en Zacoalco de Torres. 

Sesión de Comisión de agropecuario. 

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

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Valles, siendo 

Sede San Martin de Hidalgo, Jalisco. 



 

JUNIO 

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

agroalimentaria de Jalisco. 

En Coordinación con la Asociación Ganadera Local de San Martin de Hidalgo, re realizo una 

reunión sobre “Complejo Abortivo” en ganado bovino, realizada en el auditorio municipal 

de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

Reunión sobre “Programa de apoyo a la comercialización ciclo primavera verano 2017 en 

SEDER, Guadalajara, Jalisco. 

En coordinación con CESAVEJAL reunión sobre “Control Biológico” en cultivo de maíz, 

realizada en el Auditorio municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

Asistencia a la plática sobre TIKET de transparencia, realizada en la Casa de la Cultura de 

San Martin de Hidalgo. 

Reunión de Consejo Consultivo Regional valles de Acuacultura y Pesca de la Región Valles y 

sierra occidental, en SEDER, Guadalajara, Jalisco. 

Programación de la recolección de envases de agroquímicos del programa de Campo Limpio 

en apoyo al área de ecología. 

Gestión ante CESAVEJAL para la adquisición de dos jaulas para recolección de envases de 

agroquímicos. 

Salida a CONAGUA para dar seguimiento a trámites. 

Inscripción de productores de maíz y caña para apoyo en el control biológico de plagas de 

suelo y gusano (cogollero y barrenador) en el programa de gramíneas ante CESAVEJAL. 

Apoyo en la organización del evento denominado “Experiencia de tres años de 

Biofertilizacion en limón persa”. 

Sesión de Comisión de agropecuario. 

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 el municipio de Ameca, Jalisco. 

Asistencia a la ciudadanía. 


