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OCTUBRE 

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.) 

Reunión de CESAVEJAL para entrega de producto de limón. 

Se realizó un oficio al Secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco en apoyo para 

solicitar la adquisición de sementales bovinos, caprinos y ovinos, para el apoyo a los 

ganaderos. 

Salida a SADER para capacitación de la Credencial Agroalimentaria. 

Se realizó una reunión de AGROSCIENCE.  

Salida a reunión de JIMAV. 

Se realizó una reunión por parte de CESAVEJAL para plagas de limón, para todos los 

productores. 

Se realizó una valoración de daños. 

Se les dio información a los ciudadanos sobre Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero. 

Se realizó una capacitación de AGROSCIENCE. 

Salida a San Marcos, Jalisco; a reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo Rural 

Sustentable. Apoyo a los ciudadanos en los diferentes asuntos relacionados al área. 
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NOVIEMBRE 

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 reunión con motivo de manejo sustentable para certificación orgánica.  

Se realizó la expo ganadera. 

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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DICIEMBRE 

 

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.) 

Salida a SADER para capacitación de captura de credenciales agroalimentarias. 

Se realizó reunión con motivo de manejo sustentable para certificación orgánica.  

Se dio el apoyo a los ganaderos de sementales en Ameca, Jalisco. 

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

llenado de formatos de contrato de arrendamiento. 

 

 

 


