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JULIO  

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 les dio a conocer el apoyo de los proyectos estratégicos de Apoyo al Fomento Frutícola, 

Hortícola y Ornamental. 

Se realizó un oficio dirigido a presidente de CESAVEJAL para pedir apoyo para combatir la 

plaga de gusano taladrador o trazador agrotis sp, que afecta parte de nuestras hortalizas. 

Salida a Ahualulco de mercado a control de Gusano Cogollero. 

Se realizó una inspección de evaluación de daños que fue sembrado de maíz fue afectada 

por la aplicación de herbicida (GRAMOXIL). 

Se realizó una reunión en el municipio de Cocula a la asamblea de distrito federal. 

Se realizó un oficio dirigido al presidente de CESAVEJAL  para solicitar el apoyo de la 

campaña de manejo fitosanitario de cultivo básico para el control de gusano colloguero 

(spodoptera frugiperda) 

Oficio dirigido a Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco solicitando el apoyo de 

2,500 árboles. 

Se realizó la información de Fomento Agropecuario de Octubre 2018 a Agosto 2019 para el 

1er Informe de Gobierno. 

 



Fomento Agropecuario 

Informe trimestral de Actividad 2019 

 

 

AGOSTO   

Se continúa con el trámite así como la captura de expedientes para la credencial 

agroalimentaria de Jalisco. 

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

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

Se realizó una evaluación de daños que fue sembrada de maíz fue afectado por quema de 

líquido de faena. 

Se realizó una reunión de CESAVEJAL capacitación de los cítricos (cilv) trips y barrenadores. 

Reunión de Consejo Distrital del Desarrollo Rural Sustentable. 

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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SEPTIEMBRE  

 

Se continúa con el trámite así como la captura de expedientes para la credencial 

agroalimentaria de Jalisco. 

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

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

Se realizó una reunión de CESAVEJAL para la entrega de producto. 

Se dio a conocer por la página oficial del H. Ayuntamiento la información de Esquema de 

Atención para la Reactivación Económica de Acreditados de la Financiera Nacional de 

Desarrollo (FND). 

Oficio realizado al Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco para el apoyo a un 

Tractor de Oruga (Bull-Dozer) para realización de Bordos, Abrevaderos y corte de material 

(Balastre). 

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. 

 

 

 


