
 

O C T U B R E 

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. 

Asistencia a la capacitación sobre la ley de adquisición. 

Se realizaron 6 evaluaciones de daños a cultivos en  los diferentes ejidos de nuestro 

municipio en apoyo al Juez Municipal. 

Se informó a los presidentes ejidales y agentes municipales sobre el brote de rabia en 

ganado, así mismo se convocó para que recibieran la vacuna gratuita para el ganado por 

parte de la Asociación Ganadera Local de San Martin de Hidalgo. 

Reunión con FUJUMI (Fundación jurídica del migrante) sobre el trabajo temporal en USA. 

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

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Asistencia a la reunión mensual de Consejo Distrital que se realizó en el municipio de San 

Marcos. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento Agropecuario. 

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

agrario asignado por la Procuraduría Agraria de Autlán de Navarro. 

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

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 

 

 

 

 



 

N O V I E M B R E 

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

agroalimentaria de Jalisco. 

Asistencia al 4to. Congreso Nacional Maicero que se realizó en Tepatitlán de Morelos, 

Jalisco. 

Se continúa con la vacuna gratuita en ganado para el control de la rabia, en coordinación 

con la Asociación Ganadera Local de San Martin de Hidalgo. 

En coordinación con la Asociación Ganadera local de San Martin de Hidalgo se realizó la 

Expo Ganadera 2017. En San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

Se realizaron 6 evaluaciones de daños a cultivos en  los diferentes ejidos de nuestro 

municipio en apoyo al Juez Municipal. 

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

Sustentable realizada en el auditorio municipal. 

Asistencia a la reunión mensual de Consejo Distrital que se realizó en el municipio de 

Teuchitlán. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento Agropecuario. 

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

agrario asignado por la Procuraduría Agraria de Autlán de Navarro. 

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

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

D I C I E M B R E 

 

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

agroalimentaria de Jalisco. 

Salida a SEDER, Guadalajara para recoger credenciales agroalimentarias. 

Asistencia a la Reunión de trabajo sobre “Planes de trabajo 2018” que se realizó en Morelia 

Michoacán. 

Apoyo a la ciudadanía sobre el trabajo temporal en USA. 

Se realizaron 4 evaluaciones de daños a cultivos en  los diferentes ejidos de nuestro 

municipio en apoyo al Juez Municipal. 

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. 

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

agrario asignado por la Procuraduría Agraria de Autlán de Navarro. 

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

formatos  de contrato de arrendamientos. 

 


