
 

E N E R 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 y oficios mensuales 

expedidos por la dirección de Fomento Agropecuario. 

Se realizaron dos evaluaciones de daños por ganado en el ejido Palo Verde en apoyo al Juez 

Municipal. 

En coordinación con CESAVEJAL se hizo la Difusión y realización para la entrega gratuita de 

insecticida a productores de limón persa de nuestro municipio. 

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

ciudadanía. 

Asistencia  a la asamblea general ordinaria de la Asociación Ganadera Local de San Martin 

de Hidalgo. 

Reunión con agentes y delegados para dar seguimiento a la Campaña de  vacunación contra 

la rabia 

Apoyo al productor agropecuario en integración de expedientes así como en el traslado a 

las oficinas de SEDER, Guadalajara para la apertura de ventanilla del programa 

“Concurrencia 2018”. 

Salida a CONAGUA para la entrega de documentos faltantes para el trámite de pozos 

profundos de riego, en apoyo al productor agropecuario. 

Se gestionó ante el gobierno del estado semilla de maíz amarillo, composta y módulo de 

maquinaria. 

Asistencia a la reunión sobre la entrega de recepción que se realizó en la Casa de la cultura 

de San Martin de Hidalgo, 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 el municipio de Arenal, Jalisco. 



 

Asistencia a la reunión convocada por el área de Ecología sobre “Campo Limpio”. 

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 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. 

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

expedidos por la dirección de Fomento Agropecuario. 

Se realizó evaluación de daños por ganado en apoyo al juez municipal. 

Salida a CONAGUA para dar seguimiento y ver el Status de los trámites para los títulos de 

concesiones de agua que se realizaron en apoyo al productor agropecuario. 

Asistencia al taller sobre “NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA 2007” realizada en la Casa de la 

Cultura del municipio de Cocula Jalisco. 

En coordinación con CESAVEJAL se realizó la entrega de Certificación de huertas del AREA 

BUMA a productores de limón persa de nuestro municipio. 

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

USA. 

Asistencia a los honores a la bandera que se realizaron en la plaza principal de San Martin 

de Hidalgo. 

Apoyo al Presidente municipal en el recorrido a las obras que se inauguraron en diferentes 

localidades de municipio. 

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

municipal. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento 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 Tequila, Jalisco. 

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 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. 

Reunión en CADER, Cocula para realizar calendario de atención de PROAGRO por 

comunidades. 

Se realizaron dos evaluaciones de daños por ganado en la localidad del Crucero de Santa 

María en apoyo al Juez municipal. 

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. 

En coordinación con CESAVEJAL se hizo la entrega gratuita de insecticida a productores de 

limón persa del municipio por parte de CESAVEJAL de la campaña contra el HLB. 

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 Tala, 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. 

 

 

 


