
FOMENTO AGROPECUARIO 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2020 

 

ENERO 

 

Se continúa con el trámite y captura de expedientes para la credencial agroalimentaria de 

Jalisco. 

Se subió a plataforma Nacional de transparencia, las estadísticas y oficios mensuales 

expedidos por la dirección de Fomento Agropecuario. 

Se realizó la reunión mensual del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en el 

Auditorio Municipal de San Martin de Hidalgo. 

Asistencia a la Reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable de la 

Región Valles, en Tequila, Jalisco. 

Atención diaria a la ciudadanía, asesoría en proyector y apoyo en la elaboración de 

contratos de arrendamiento. 

  

Reunión de Consejo Distrital para el Desarrollo 

Rural Sustentable de la Región Valles, en Tequila, 

Jalisco. 



FOMENTO AGROPECUARIO 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2020 

 

FEBRERO 

 

Se continuó trabajando en la captura de expedientes para la credencial agroalimentaria de 

Jalisco. 

Se trabajó en las estadísticas y oficios del mes de enero y se cargó a la página de 

transparencia Municipal y a Plataforma Nacional 

Se acudió a la asamblea de limoneros en la localidad del Tepehuaje sobre el tema del 

control de enfermedades en los cítricos y control de huertos. 

Se llevó a cabo la reunión mensual del consejo municipal de desarrollo rural sustentable 

en el auditorio municipal “Benito Juárez” en San Martin de Hidalgo. 

Asistencia a la Reunión “Permiso de Licencia Municipal para Vendedores Agroquímicos” 

por el departamento de Ecología. 

Asistencia a la reunión “Protocolo de Incendios Forestales y Campaña de Difusión y 

Concientización 2020” en la Región Sierra de Amula en el Municipio de Tenamaxtlan, 

Jalisco. 

Asistencia a la Junta de CESAVEJAL para la entrega de productos en el Auditorio Municipal 

Asistencia a la Sesión Solemne del H. Congreso del Estado de Jalisco por el 480 Aniversario 

de la Fundación de San Martin Hidalgo 

Valoración de daños en el potrero “La Cañada” ejido Tepehuaje por parte del Director de 

Fomento Agropecuario y el Inspector de Ganadería 

Capacitación de Agroscience en Tlajomulco de Zúñiga 

Asistencia a la reunión de consejo distrital para el desarrollo rural sustentable de la región 

valles en Ameca, Jalisco. 

Asistencia a la entrega de productos por parte de CESAVEJAL en el Auditorio Municipal 



Atención diaria a los ciudadanos en diferentes asuntos relacionados con el área así como 

en la elaboración de contratos de arrendamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea de Limoneros, Tepehuaje 

de Morelos, San Martin de Hidalgo 

Reunión de Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable 

Reunión de Consejo Distrital para el 

Desarrollo Rural Sustentable de la 

Región Valles 



  

Valoración de daños  

Capacitación Agroscience en Tlajomulco 

de Zúñiga 



FOMENTO AGROPECUARIO 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2020 

 

MARZO 

 

Se continuó trabajando en la captura de expedientes para obtener la credencial 

agroalimentaria de Jalisco. 

Se trabajó en la información de Transparencia y se cargó a plataforma municipal y nacional. 

Se realizó la asamblea municipal de consejo rural sustentable en el auditorio municipal de 

San Martin Hidalgo. 

Atención a la ciudadanía por parte del visitador agrario Lic. Christian Chávez 

Asistencia a reunión para capacitación de los programas de SADER en Techaluta de 

Montelongo, Jalisco. 

Se realizó junta extraordinaria del consejo municipal de desarrollo rural sustentable  

Se brindó atención a la ciudadanía en diferentes asuntos relacionados con el área así como 

en la elaboración de contratos de arrendamiento. 

 

Junta extraordinaria del consejo 

municipal de desarrollo rural 

sustentable 



 

 

 

 

 

 

 

  



 


