
OCTUBRE

Se realizó la entrega de la recepción del departamento de fomento agropecuario.

Se continúa con el trámite así como la captura de expediente para la credencial
agroalimentaria.

Se brinda asesoría agraria gratuita todos los jueves por parte del vio digestor agrario a la
ciudadanía.

Evaluación de daño a cultivos en los diferentes ejidos del municipio en apoyo del juez
municipal ocasionado por ganado.

Salida a la SEDER Guadalajara para dar seguimiento a las credenciales agroalimentarias.

Asistencia a la reunión de consejo distrital para el desarrollo rural sustentable de la región
valles realizada en el municipio de Ameca, Jalisco.

Capacitación de la SEDER para capturacion de credenciales.

Asamblea con ingenieros y C.P.A. Moisés Rodríguez Camacho presidente municipal.

Salida a Tepatitlán NIFAP para trato de maíz y pasto.

Organización de la primera reunión intermunicipal del medio ambiente para la gestión de
la región valles en el auditorio municipal de San Martin de Hidalgo, Jalisco.

Atención adiaría a la ciudadanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y apoyo en
llenado de formatos de contrato de arrendamiento.
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NOVIEMBRE

Se continúa con el trámite así como la captura de expediente para la credencial
agroalimentaria.

Se brinda asesoría agraria gratuita todos los jueves por parte del vio digestor agrario a la
ciudadanía.

Se  siguen entregando las credenciales agroalimentarias atrasadas.

Se apoyó a la  expo ganadera para las fiestas patronales del municipio.

Curso de protocolo de NAGOYA  en la Ciudad de Mexico.

Junta de JIMAV  en región valles Ameca Jalisco.

Platica a realizarse por parte del personal investigador del INIFAP dirigidos a productores
de limón persa realizada en el auditorio municipal Benito Juárez.

Reunión de consejo distrital de desarrollo rural sustentable en magdalena jal.

Reunión de consejo municipal de desarrollo rural sustentable (C.M.D.R.S.) realizada en el
auditorio municipal Benito Juárez de San Martin de Hidalgo Jal.

Atención adiaría a la ciudadanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y apoyo en
llenado de formatos de contrato de arrendamiento.
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DICIEMBRE

Se continúa con el trámite así como la captura de expediente para la credencial
agroalimentaria.

Se continua brindando asesoría agraria gratuita todos los jueves por parte del vio digestor
agrario a la ciudadanía.

Se  siguen entregando las credenciales agroalimentarias atrasadas.

Reunión de trabajo del área de Ecología.

Primera reunión ordinaria para formar el comité COPLADEMUN comité de planeación para
el desarrollo municipal.

Se realizan revisiones de caminos en las delegaciones del municipio.

Atención adiaría a la ciudadanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y apoyo en
llenado de formatos de contrato de arrendamiento.


