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CIERRA DE VENTANILLA DEL PROGRAMA DE
CONCURRENCIA 2019

1er Semana de Julio del 2019

El Departamento Agropecuario cerró ventanilla del Programa de Concurrencia
con Municipios 2019, la cual recibió solicitudes de llantas Agrícolas, postes y
alambres e implementos, que estarán en proceso de dictaminar.



LIBERACION DE 150,000 PECES DE ESPECIES
1er Semana de Julio del 2019

Se llevó a cabo la entrega de apoyo por parte del Municipio y CONAPESCA, de
150,000 peces de tilaplia y aurea en las comunidades de Presa Leobardo
Reynoso, Abrego y Boca de Rio Chico en el  cual fueron liberados.



CAPACITACIÓN FERTILAB
Semana 05 al 11 de Julio 2019

Se visitó a la comunidad de San José del Rio en donde se realizó una capacitación
de FERTILAB, en donde explicaron el tema de la “Interpretación de Análisis de
Suelos”.



REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE PRODETER FRESNILLO

(PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL

Semana 05 al 11 de Julio 2019
Se llevo a cabo una reunión de trabajo para la implementación de PRODER
(Programa de Desarrollo Territorial) en donde intervienieron SADER,
SECAMPO y el H. AYUNTAMIENTO a traves del DEPTO DE DESARROLLO
AGROPECUARIO, en donde participaron las comunidades de San Jose del Rio,
Tortuguillas, Refugio de Abrego,1ero de Mayo y Atenas.



CAPACITACIÓN A FIGURAS ASOCIATIVAS
Semana 12 al 18 de Julio 2019

En la comunidad de Milpillas de la Sierra se realizó una capacitación con los
ejidatarios, sobre las
FIGURAS
ASOCIATIVAS, las
cuales les dieron a
conocer la manera de
cómo constituir
asociaciones legales de
los ejidos de producción
rural.



GESTIÓN Y ENTREGA DE REFRESCAMIENTO DE
SEMILLA

Semana 12 al 18 de Julio 2019

El departamento Agropecuario gestiono algunos expedientes de productores
para partcipar en el Programa de Refrescamiento de Semilla de SECAMPO ,
en donde se realizo la entrega del intercambio de semilla de Frijol ya degradada
a semilla de Frijol validada según su variedad.





REUNIÓN DE TRABAJO EN SADER
Semana 19 al 25 de Julio 2019

Se llevo a cabo una asesoria en la dependecia de Gobierno del SADER sobre el
Programa Crédito Ganadero a la Palabra en Guadalupe, Zacatecas , en donde
se dio a conocer las reglas de operación y las fechas las cuales se ejecutara el
Programa.



VERIFICACIÓN EN CAMPO
Semana 19 al 25 de Julio 2019

Se verifico en campo la entrega de unos tractores que el Departamento
Agropecuario apoyo a la gestión, en el cual los productores  fueron apoyados por
parte de Presidencia Municipal con $50,000.00 y por la casa Proveedora de
implementos: MASSEY FERGUSON O MAVEPO la cual les realizo un bono
promoción de descuento de $50,000.00 , y con esto se benefició a los
productores de las comunidades de Puebla del Palmar, la Cantera, Rafael Yañez
Sosa, San Antonio del Mezquite, San José del Alamito y Chichimequillas.



LLENADO DE SOLICITUDES

Semana 26 de Julio al 01 de Agosto 2019

El departamento Agropecuario estuvo apoyando en el llenado de solicitudes  a
los productores que participaron en el Programa “FONDO GANADERO”, en el
cual se recabo más de 100 solicitudes para trámite ante la dependencia de
SADER.



COORDINACIÓN DEL EVENTO CREDITO
GANADERO

Semana 26 de Julio al 01 de Agosto 2019

El departamento Agropecuario coordino el evento de la convocatoria del Crédito
Ganadero a la Palabra que se llevó  a cabo en el Centro de Convecciones, en
cual  se reunieron para asistir al evento representantes de distribuidores de
Implementos de 22 casas.

Organización del evento



Logistica del evento

Evento



Rifa en evento del Crédito Ganadero a la Palabra:
*15  Monturas

*3 Implementos
*17 Palas

* 2 Cavadoras
*5 Azadones
*4 Talaches
*5 Rastrillo



ENTREGA DE MONTURAS E IMPLEMENTOS
Semana 02 al 08 de Agosto 2019

Se realizó la entrega de 15 monturas y 3 implementos, en el cual fueron rifados
en el evento de Crédito Ganadero a la Palabra, y posteriormente se realizó la
entrega en la explanada de  Presidencia Municipal.



REUNIÓN DE TRABAJO EN SECAMPO

Semana 09 al 15 de Agosto 2019
El Departamento Agropecuario se reunió con el Ing. Julio Ortiz García,
encargado del Programa Acuícola de SECAMPO, en donde se pretende realizar
la gestión de
nueva  siembra
de peces, para
algunas presas
del Municipio de
Fresnillo.



REUNION DE TRABAJO EN SADER

Semana 09 al 15 de Agosto 2019

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Ing. Víctor Manuel Escobedo jefe
del DDR183, en cual se tocó el tema de la gestión de los Programas de
Concurrencia con
Entidades
Federativas, Crédito
Ganadero a la Palabra
y Fomento Ganadero,
para trabajar en
coordinación con el
Municipio atraves del
departamento de
Desarrollo
Agropecuario.



VERIFICACIÓN EN LAS COMUNIDADES

Semana 09 al 15 de Agosto 2019

El departamento de
Desarrollo
Agropecuario ha
estado verificando
en las comunidades
de Guadalupe de
Trujillo y Col
Guanajuato , la
siembra y el
desarrollo de
plantas , para las
cosechas de la
temporada y checar
que no haya
problemas con su
producción de
siembras.



CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE

Semana 16 al 22 de Agosto 2019

Se asistió a la reunión de Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable
en donde se realizaron acuerdos de los Programas Estatales y reajustaron
presupuestos, en este caso se ajustó el del Programa de Semilla de Avena para
los Municipios.



ASISTENCIA A LA ENTREGA DE AVENA

Semana 16 al 22 de Agosto 2019

El Departamento Agropecuario asistió a la entrega de Avena por parte de
SADER y coordinación Nacional de Ganadería en las instalaciones de la
Asociación Agrícola Local de Fresnillo, en la cual fueron beneficiados varios
productores de las diferentes comunidades de la cabecera Municipal.



EXPO AGRO ALIMENTARIA 2019

Semana 16 al 22 de Agosto 2019

Se asistió a la EXPO AGRO ALIMENTARIA 2019, que se llevó a cabo en Palacio
de Convenciones en Zacatecas, en el cual se inauguró las exposiciones que se
presentaría en este evento.



DIA DEMOSTRATIVO EN PARCELAS

Semana 23 al 29 de Agosto 2019

Se asistió a un evento demostrativo en parcelas demostrativas en las
instalaciones de INIFAP, referente al evento EXPO AGRO ALIMENTARIA 2019.



EVENTO DE LA EMPRESA MAVEPO

Semana 23 al 29 de Agosto 2019

El Departamento Agropecuario asistió al evento que organizo la empresa
MAVEPO, en el cual presento el lanzamiento del implemento agrícola del Tractor
35 HP Clásico de su casa proveedora.



APOYO DE TRABAJO A SADER

Semana 30 de Agosto al 05 de Septiembre 2019

El departamento de Desarrollo Agropecuario apoyo a la dependencia de
SADER para realizar el trabajo de la revisión de expedientes de los programas
que se ejecutaron en esta instancia de Gobierno.



ANIVERSARIO DE LA ASOCIACION GANADERA
LOCAL

Semana 30 de Agosto al 05 de Septiembre 2019

En representación del
Presidente Municipal el Lic.
Saúl Monreal Ávila el Ing.
Rafael Covarrubias García
asistió a la reunión del 80
Aniversario de la
Asociación Ganadera
Local.



DIA DEMOSTRATIVO
Semana 30 de Agosto al 05 de Septiembre 2019

El Departamento Agropecuario nuevamente asistió a un día demostrativo de
“Parcelas” en Santa Rita Jerez, Zacatecas, donde mostraron los cultivos de la
región y dieron las mejores opciones de mantener las parcelas.





REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE REGIDORES

Semana 30 de Agosto al 05 de Septiembre 2019

Se llevó a cabo una reunión con la comisión de Regidores de Desarrollo Rural
Sustentable, en el cual se dio a conocer por parte del Departamento
Agropecuario los Programas Recurrentes que se están trabajando y que avance
se lleva en su proceso.



RUEDA DE PRENSA

Semana 06 al 12 de Septiembre 2019

Se llevó a cabo una rueda de prensa con el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, y en coordinación con el Departamento Agropecuario
dieron a conocer las “Condiciones y Porcentajes de Siembra en el Municipio”.



RECORRIDO DE TRABAJO EN COMUNIDADES

Semana 06 al 12 de Septiembre 2019

El Departamento
Agropecuario ha estado
realizando verificación en
campo de las siembras
de cosechas de cultivo,
esta vez toco checar las
comunidades del águila,
el centro y la casita.



EVENTO DE BRIGADA No 46

Semana del 06 al 12 de Septiembre 2019

En la comunidad de Rio Florido se realizo la clausura de informes de trabajo
de BEDR No 46 , donde la jefa del brigada la Lic. Mariana Salazar , hizo la
invitación a las departamento para que aistiera a este evento donde presentan
sus trabajos realizados durante el año.



REUNIÓN DE TRABAJO

Semana del 13 al 19 de Septiembre 2019

El departamento Agropecuario continúa trabajando en coordinación con el
enlace de SECAMPO el C. José Caldera, para seguir verificando el procedimiento
del Programa de Concurrencias con Municipios 2019.



ENTREGA DE INVITACIONES

Semana del 13 al 19 de Septiembre 2019

El departamento Agropecuario estuvo trabajando en la entrega de invitaciones
para el 1er Informe de Gobierno del Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente
Municipal de Fresnillo, donde se entregaron a casas proveedoras, y las
comunidades de Presa del
Mezquite, Rafael Yañez
Sosa, Patillos, etc.



CAPACITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE OJO DE
AGUA DEL TULE

Semana  del 13 al 19 de Septiembre 2019

Se llevó a cabo una capacitación en comunidad de Ojo de Agua del Tule en donde
se dio a conocer los mecanismos de trabajo de la Organización P.V.O.A.T de
S.C de R.L de CV,  esta cooperativa fue asesorada por parte del departamento a
los productores para que se constituyera por la dependencia de SECAMPO.



GESTIÓN Y ENTREGA DE BIOFERTILIZANTE

Semana  del 13 al 19 de Septiembre 2019

El departamento Agropecuario realizó la gestión para apoyar a productores de
algunas comunidades y logro el objetivo de donar 40 litros de biofertilizante
(Lexiviado de Lombriz) a productores de Milpillas y de Ojo de Agua del Tule
para cultivos temporales.



REUNIÓN CON SAMA EN LA COMUNIDAD DE
RAFAEL YAÑEZ SOSA

Semana  del 20 al 30 de Septiembre 2019

Se llevó a cabo en la comunidad de Rafael Yañez Sosa una reunión con la
dependencia de SAMA, habitantes de la comunidad y el departamento
Agropecuario, para la revisión del proyecto comunal que se está ejecutando en
dicha comunidad.



DIA DEMOSTRAIVO JOHN DEERE

Semana  del 20 al 30 de Septiembre 2019

El departamento Agropecuario participo en otra demostración que organizó la
JOHN DEERE en el campo experimental de INIFAP de calera en Zacatecas.





FORO DE ECONOMIA

Semana  del 20 al 30 de Septiembre 2019

El departamento Agropecuario asistió al 2 do Foro de Economía Solidaria, en
donde se dieron a conocer las “Operaciones de los Consejos Comunitarios
Solidarios (COCOSOL) una estrategia de abajo hacia arriba para el
crecimiento con Desarrollo” que se llevó a cabo en la Ciudad de Gobierno en
Zacatecas.



ATENCIÓN CIUDADANA

El departamento
Agropecuario durante este
trimestre ha estado
atendiendo a los productores
que llegan a la oficina para
solicitar información sobre los
Programas referentes al
campo y darle solución  a sus
peticiones.


