
 

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 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. 

Entrega de feromonas a productores de maíz para realizar trámites del adulto del gusano 

cogollero. 

En apoyo a CESAVEJAL para la autorización de realizar poda y aplicaciones foliares en 

arboles de cítricos  de tras-patio en el municipio; con el objetivo de evitar que la enfermedad 

denominada “Leprosis” se trasmita a las huertas de cítricos. 

Evaluación de daños en el cultivo de maíz (etapa de desarrollo) ocasionados por ganado 

bovino. 

Salida a la Secretaria General de Gobierno para dar seguimiento a contratos. 

Salida a SEDER  Guadalajara para das seguimiento a las credenciales agroalimentarias. 

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 Ameca, Jalisco. 

Atención diaria 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. 

Asistencia a la reunión en el municipio de Ahualulco de Mercado con técnicos de CESAVEJAL 

para tomar acuerdos  sobre el apoyo que se otorgara a los municipios para el control de 

plagas en maíz y caña. 



 

Salida a Ahualulco de Mercado para recoger avispa Trichogrammma sp.  Para el control del 

gusano elotero del maíz. 

En apoyo a FUJUMI reunión con las personas contratadas a USA en San Martin de Hidalgo, 

Jalisco. 

Asistencia a la reunión de transparencia en el municipio de Ameca, Jalisco. 

Sesión mensual de Comisión de la dirección de Fomento Agropecuario. 

Organización y realización de la reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural 

Sustentable de la Región Valles, realizada en el municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

Atención diaria 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. 

Entrega de avispa Trichogramma sp. A productores de maíz de nuestro municipio para 

posteriormente hacer la liberación en los predios con cultivo de maíz. 

Salida a SEDER, Guadalajara para recoger credenciales agroalimentarias. 

Salida a CONAGUA para dar seguimiento a trámites y solicitar información sobre el nuevo 

decreto. 

Se realizaron estimaciones de daños en los ejidos; Santa Cruz de las Flores, Los Vergara y 

Los Guerreo, en apoyo al Juez Municipal. 

Entrega de insecticida a productores de cítricos por parte de CESAVEJAL. 

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 la Casa de la Cultura del municipio de Cocula, Jalisco. 

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

llenado de formatos  de contrato de arrendamientos. 

 


