
FOMENTO AGROPECUARIO 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2020 

 

ABRIL  

 

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 dio a conocer las Reglas de Operación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Jalisco.  

Se hizo la inspección y valoración del vertedero de Lázaro Cárdenas  

Atención diaria a la ciudadanía, asesoría, apoyo en la elaboración de contratos de 

arrendamiento y en asuntos relacionados con el área.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vertedero de Lázaro Cárdenas 



  

FOMENTO AGROPECUARIO 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2020 

 

MAYO  

 

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 realizó una valoración de daños en la localidad de Buenavista, la persona afectada llegó a 

un acuerdo con el demandado ante el Juez Municipal. 

A través de la página oficial de San Martín Hidalgo Jal. Por medio de CESAVEJAL se les informo 

a los productores de limón, naranja, toronja, mandarían. Para el control de la DIAPHORINA 

CITRI Y PULGONES.  

Se dio a conocer las Reglas de Operación de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Jalisco. 

Se les informo a todos los agricultores y ganaderos del municipio a través de la página oficial 

de San Martín de Hidalgo, Jal. Sobre el curso-taller ESCUELAS DE CAMPO JIMAV. Donde se 

dio información de Agricultura Orgánica, Fertilización Orgánica, Composta o Abono, Bocashi, 

etc.   

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

elaboración de contratos de arrendamiento. 

 

   

 

 

  

 

Valoración de daño en Buenavista                                                             curso – taller por parte de JIMAV  

 



FOMENTO AGROPECUARIO 
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 2020 

 

JUNIO  

 

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 una valoración de daño por incendio en ejido de San Martín de Hidalgo, la persona 

afectada llegó a un acuerdo con el demandado ante el Juez Municipal.  

Se dio a conocer en la página oficial de San Martín de Hidalgo. Sobre el programa de apoyo 

FOMENTO A LA PRODUCCION DE LIMON PERSA. Por medio de la Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural de Jalisco.   

Se realizó la entrega del programa de apoyo FOMENTO A LA PRODUCCION DE LIMON 

PERSA. Que fue entregado por Secretario de Desarrollo Rural de Jalisco. Alberto Esquer. 

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

elaboración de contratos de arrendamiento 

  

 

 

 

 

                                                          

 

Recibiendo la planta de limón persa.                                         Entrega de planta de limón persa  

 

  

 


