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ABRIL  

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. 

Como cada mes se sigue realizando la reunión del Consejo Municipal De Desarrollo Rural 

Sustentable (C.M.D.R.S.) 

Se trabaja en el apoyo al programa de alambre para conseguirlo a un menor costo ciclón, 

púas y electro soldado.  

Reunión para todos los Presidentes Ejidales, Comisariados Y Delegados Para Dar La 

Información De Los Programas Estatales. 

Salida Amatitán a reunión de consejo distrital para el desarrollo rural sustentable 

(C.D.D.R.S.) 

Reunión en el auditorio para todos los productores de limón persa para ser exportadores 

en la empresa de soriana.  

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

ciudadanía. 

Atención adiaría a la ciudadanía, asesoría agropecuaria, asesoría en proyectos y apoyo en 

llenado de formatos de contrato de arrendamiento. 
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MAYO  

 

Reunión de Consejo Municipal del Desarrollo Rural Sustentable (C.M.D.R.S.) 

Salida A Ahualulco De Mercado A Reunión De Técnico De Cultivos Básicos Del Comité Estatal 

De Sanidad Vegetal De Jalisco, A.C. (CESAVEJAL). 

Se realizó un oficio dirigido a Lic. Alberto Esquer Secretario Agricultura Y Desarrollo Rural 

para pedir apoyo con 1,000 toneladas de composta para los productores de limón, caña y 

maíz. Y 3,000 semillas de maíz. 

Se dio a Conocer El Programa Estatal Mujer Por El Campo.  

Se realizó la entrega del alambre ciclón, púas y electro soldado. 

Salida a Tehuchitlan Jal. Evento de cultura del Agua dentro del marco Mundial de los 

Humedades 2019. 

Se realizó el 1er Taller  De Agroquímicos Permitidos En Cítricos De Exportación a todos los 

productores de limón persa.  

Salida a Guadalajara a capacitación de los Programas De Concurrencia 2019 y dar a conocer 

que el municipio sea ventanilla para la recepción, captura y priorización de solicitudes.  

Se solicitó el apoyo de la vacunación y diagnostico por parte de la campaña de complejo 

abortivo de los bovinos para controlar el problema de aborto y fertilidad de nuestros 

ganaderos. 
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JUNIO  

 

Se realizó la reunión para conformar el Consejo Municipal del Desarrollo Rural Sustentable. 

C.M.D.R.S. en el Auditorio Municipal. 

Valoración de daños en el Vertedero Municipal ejido Lázaro Cárdenas. 

Valoración de daños de quema de limones en el ejido Los Guerrero. 

Se abren ventanilla de los programas de concurrencia 2019 a partir del día 3 de junio al 3 

de julio.  

Se dio a conocer el apoyo a todo el ciudadano de la venta de aspersoras  un menor costo. 

Se estuvieron recibiendo a todos los ciudadanos a recibir los expedientes para el programa 

de concurrencia 2019. 

Reunión en el auditorio para dar información de los programas de apoyo para el alambre 

dirigida por parte de la empresa María trinitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


