
 

A B R I L  

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

ciudadanía. 

En Coordinación con CESAVEJAL se actualizo el padrón de limoneros del municipio de San 

Martin de Hidalgo, Jalisco. 

Asistencia al Foro de “El Agricultor primero” de Croplife Latín American en la ciudad de 

Guadalajara, 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 San Marcos, Jalisco. 

Asesoría a productores de limón para el control de plagas y enfermedades. 

Atención diaria a la ciudanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y poyo en 

llenado de formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M A Y 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. 

Apoyo a CESAVEJAL para realizar encuesta sobre inocuidad a productores de limón por 

personal de SENASICA. 

Se continúa con la ubicación de puntos de muestreo de suelo en el municipio. 

Reunión con Comisariados Ejidales, Delegados, Agentes Municipales, propietarios de casas 

agrícolas y productores agropecuarios para tratar el tema de Campo limpio, con el objetivo 

de organizar de la mejor manera la recolección de envases de agroquímicos. 

Curso de capacitación sobre “Manejo agroecológico de plagas de suelo”, teórico-práctico 

realizado en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco.   

Apoyo a productores para el registro del PROAGRO en SAGARPA. 

Salida a SEDER, Guadalajara para dar seguimiento a la impresión de credenciales 

agroalimentarias pendientes. 

Reunión en Ahualulco de Mercado con el personal de CESAVEJAL para realizar convenio 

para el control biológico de plagas en cultivos básicos. 

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 Magdalena, Jalisco. 

Atención diaria a la ciudanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y poyo en 

llenado de formatos  de contrato de arrendamientos. 

 



 

J U N I 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. 

Visita de personal de la empresa Nomsa para capacitación sobre el manejo de nutrición en 

limón persa. 

Toma de muestras de suelo faltantes del proyecto de investigación de la Universidad de 

Guadalajara. 

Se realizó una evaluación de daños en el ejido Ipazoltic en apoyo el juez municipal. 

Apoyo a personal de CADER, Cocula para realizar entrega de órdenes de pago de PROAGRO  

a productores. 

Apoyo a CESAVEJAL para recibir capacitación de enfermedades 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. 

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

Valles, realizada en Ahualulco de Mercado, Jalisco. 

Apoyo a CESAVEJAL en la autorización por parte del H. Ayuntamiento en que se lleve a cabo 

acciones para el control de la Leprosis en arboles de traspatio. 

Entrega de producto biológico para el control de plagas en maíz a productores de nuestro 

municipio, realizada en la Casa Ejidal del Tepehuaje. 

Atención diaria a la ciudanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y poyo en 

llenado de formatos  de contrato de arrendamientos. 

 

 


