
 

J U L I O 

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

agroalimentaria de Jalisco. 

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. 

Salida a CONAGUA para trámites de Concesión de Agua en apoyo a productores. 

Se realizó evaluación de daños por ganado en el ejido Los Vergara en apoyo al Juez 

Municipal. 

Asistencia al evento sobre el tema de Seguro Ganadero realizado en Tenamaxtlán, Jalisco. 

Se brinda asesoría agraria gratuita todos los jueves por parte del visitador agrario a la 

ciudadanía. 

Salida al registro agrario nacional en el ingreso de tramites en apoyo a un productor 

agropecuario. 

En coordinación con CADER, Cocula difusión al programa de PROCAMPO para todos los 

productores del municipio. 

En coordinación con CEAVEJAL se hizo entrega de producto para productores de limón 

persa. 

En coordinación con CESAVEJAL organización en la reunión informativa sobre el apoyo en 

la compra de fertilización orgánico mineral a productores de limón persa. 

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

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento Agropecuario. 

En coordinación con la Asociación Ganadera Local de San Martin de  Hidalgo Se realizó la 

entrega del pago de indemnización beneficiando aproximadamente 550 ganaderos quienes 

recibieron un monto de $200.00 por unidad animal lo cual representa un total aproximado 

de $4,5050.000 para ganaderos del municipio. 

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

Valles, realizada en Cocula. 



 

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

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

A G O S T O 

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

agroalimentaria de Jalisco. 

Se entregó el informe anual de la dirección de Fomento agropecuario. 

Se brinda asesoría agraria gratuita todos los jueves por parte del visitador agrario a la 

ciudadanía. 

Carga de información  a la plataforma municipal y nacional de transparencia de la Dirección 

de Fomento agropecuario. 

Se realizó evaluación de daños por ganado en el ejido Los Sitios. 

Asistencia a la reunión ordinaria de COPLADE 2017, realizada en Guadalajara, Jalisco. 

Reunión con Fundación FUJUMI  sobre el trabajo temporal a USA para toda la ciudadanía, 

realizada en el auditorio municipal de San Martin de Hidalgo. 

Apoyo a la ciudadanía en el escaneo y envío de documentación para el trabajo temporal a 

USA. 

Asistencia a la capacitación sobre “Inteligencia emocional” realizada en la Casa de la Cultura 

municipal. 

Asistencia a la reunión sobre “comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco 

realizado en el auditorio del Hotel Fiesta Americana, en Guadalajara. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento Agropecuario. 

Evolución del programa “Agenda para el Desarrollo Municipal” por parte de la instancia 

verificadora Instituto Tecnológico de Cocula, en la casa de la Cultura municipal. 

Asistencia a la reunión sobre la segunda entrega del padrón de jornaleros agrícolas, 

realizada en Tuxcueca, Jalisco. 

Platica sobre huertos familiares realizada en la casa de la Cultura municipal. 



 

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 Hostotipaquillo, Jalisco. 

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

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

S E P T I E M B R E 

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

agroalimentaria de Jalisco. 

Se brinda asesoría agraria gratuita todos los jueves por parte del visitador agrario a la 

ciudadanía. 

Carga de información  a la plataforma municipal y nacional de transparencia de la Dirección 

de Fomento agropecuario. 

Se realizaron dos evaluaciones de daños por ganado en el ejido Los Vergara y Los García en 

apoyo al Juez municipal. 

Apoyo en la realización de encuestas a productores de diferentes ejidos del municipio en 

apoyo a SAGARPA. 

Reunión sobre producción y rendimiento de cultivo a los ejidatarios del Tepehuaje de 

Morelos. 

Se entregaron cartas de notificación para productores aprobados dentro del programa 

concurrencia 2017, en SEDER Ameca. 

Asistencia a la reunión ordinaria del Consejo Consultivo Regional de acuacultura y pesca 

Región Valles, que se realizó en la Unión de Ejidos de Ameca, Jalisco. 

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

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento Agropecuario. 

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

Valles, realizada en Amatitán, Jalisco. 



 

Salida a Guadalajara Jalisco al 12º Foro internacional de Acuicultura “programa preliminar 

de conferencias”. 

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

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 

 


