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DESARROLLO AGROPECUARIO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO
COMPRENDIDO DE:

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE



PARCELAS DEMOSTRATIVAS
1er Semana de Octubre del 2019

El Departamento Agropecuario
asistió a la verificación y
seguimiento de parcelas
demostrativas que se llevó a
cabo en la comunidad del Seis
de Enero, en donde se logró una
retroalimentación de
información sobre las nuevas
tecnologías (variedades de
maíz).



LIBERACION DE 120,000 PECES
1er Semana de Octubre del 2019

Se llevó a cabo la entrega de apoyo por parte del Municipio y CONAPESCA, de
120,000 peces de tilaplia y aurea en la comunidad de Guadalupe de Trujillo,
Santa Rosa, en el  cual fueron liberados.



PROYECTO AGROINDUSTRIAL DEL NOPAL
1er Semana de Octubre del 2019

Se asistió a la comunidad de Estación San José, para conocer  la presentación de
proyecto Agroindustrial del Nopal donde se dio a conocer el uso del nopal como
recurso natural y su producción en materia prima destinada para consumo
humano.



PROTECCIÓN DE LAS ABEJAS

2da Semana de Octubre del 2019
Reunión en SADER, en donde se llevo a cabo la conformación y reactivación del
comité de protección de las abejas, en donde intervinieron las instacias de
SADER, SECAMPO, DESARROLLO AGROPECUARIO, PROTECCIÓN CIVIL,
ORGANIZACIÓN DE APICULTORES E INSTANCIA DE ECOLOGIA.



CAPACITACIÓN DE LOMBRICULTURA
2da Semana de Octubre del 2019

En la comunidad de Presa del Mezquite se realizó una capacitación con los
productores, sobre la Lombricultura, las cuales dieron a conocer la manera de
cómo es el proceso de la elaboración de la lombricultura y la manera de cómo se
utiliza en los suelos como tipo de fertilizantes orgánicos.



REUNIÓN DE TRABAJO EN SADER

3ra Semana de Octubre

El departamento Agropecuario asistio a la reunion que se llevo a cabo entre el
Jefe de Distrito  del SADER y la gerencia de Massey Ferguson , para checar
asuntos de los programas de apoyo a implementos.



REALIZACIÓN DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN
3ra Semana de Octubre

El departamento agropecuario se dio la tarea de crear un manual de
Organización del departamento, llevandose a cabo su procedimiento de
elaboracion de introduccion, antecedentes historicos, marco juridico,
atribuciones, estructura organica, organigramas, objetivo, funciones y
bibliografia.



CAPACITACIÓN DE TRABAJO
4ta Semana de Octubre

Se llevó a cabo en la Aula Virtual una capacitación para las organizaciones
legalmente constituidas en donde se dio a conocer los Programas de
Financiamiento.



REFORESTACIÓN

4ta Semana de Octubre
El departamento Agropecuario estuvo apoyando en la reforestación de árboles
en la telesecundaria de Felipe Ángeles de la comunidad del Barranco. Donde el
departamento ayudo para la gestión y entrega de estos árboles.



REUNIÓN DEL CONSEJO DISTRITAL
5ta Semana de Octubre 2019

Se asistió a la reunión de consejo Distrital para el Desarrollo Rural Sustentable
que se llevó a cabo en el Distrito de Desarrollo Rural 183.



REUNIÓN DE TRABAJO CON PROVEEDORES

5ta Semana de Octubre 2019
El Departamento Agropecuario realizo una reunión con proveedores para
checar el procedimiento de pagos sobre el Programa de Concurrencia con
Municipios 2019.



REUNIÓN CON REGIDORES

5ta Semana de Octubre 2019

Reunión de trabajo con la comisión de Desarrollo Rural Sustentable para
checar las actividades realizadas durante el mes de octubre en el Departamento
Agropecuario.



DIA DEMOSTRATIVO

5ta Semana de Octubre 2019

El departamento de Desarrollo Agropecuario visito la comunidad de San Juan
de los Hornillos para participar en el dia demostrativo de Vitrina Tecnologica
en donde participo como poniente el Dr. Rabí del CIMMyT, y asitieron mas de
50 produtores de diferentes Municipios.



VISITA A LAS CASAS PROVEEDORAS
1ra Semana de Noviembre 2019

El departamento
estuvo visitando
a las casas
proveedoras para
ver las fechas de
entrega de apoyo
del Programa de
Concurrencia con
Municipios 2019.



FERTILIZANTES ORGANICOS

1ra Semana de Noviembre 2019

Se realizó una supervisión de comportamiento de Fertilizantes Orgánicos en
la comunidad de la Labor de Santa Bárbara, en donde el departamento
Agropecuario en donde se participó en  coordinación con SADER.



EVENTO DEL 2DA CONECTA 2019

2da Semana de Noviembre 2019

El departamento Agropecuario participo en el evento de la 2da Conecta 2019,
que organizo Desarrollo Económico, en donde invitaron a varias empresas
Agrícolas que asistieron, y dieron a conocer su maquinaria a las diferentes
universitarios y dependencias Gubernamentales.



LIMPIANDO FRESNILLO

2da Semana de Noviembre 2019
El departamento Agropecuario participo en el proyecto organizado por parques
y jardines de la brigada de limpiando  a Fresnillo, donde los funcionarios
ayudan para la limpieza del Municipio.



EXPO AGROALIMENTARIA

3ra Semana de Noviembre 2019

El Departamento Agropecuario asistió al evento del Expo Agroalimentaria 2019
que se llevó a cabo en el estado de Guanajuato, en donde participaron varias
empresas agrícolas.



PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON
MUNICIPIOS 2019

3ra Semana de Noviembre 2019

El departamento de Desarrollo Agropecuario entro la primera etapa de cartas
de Autorización de apoyos del Programa de Concurrencia con Municipios
2019, donde explicaron  a los Productores beneficiados el procedimiento para la
entrega de su apoyo.



ORGANIZACIÓN DEL EVENTO

4ta Semana de Noviembre 2019

El departamento Agropecuario en coordinación con Secampo, organizaron el
evento para la primera entrega de apoyos de implementos y llantas Agrícolas del
Programa de Concurrencia con Municipios 2019, en la comunidad de Refugio
de Abrego.



RUEDA DE PRENSA
4ta Semana de Noviembre 2019

Rueda de prensa con el Lic. Saúl Monreal Ávila, presidente Municipal, en
donde el Departamento Agropecuario dio a conocer la fecha y lugar de la 1 era
entrega apoyos del Programa Concurrencia con Municipios 2019.



ENTREGA DE APOYOS

4ta Semana de Noviembre 2019

En día 29 de Noviembre del 2019, en la comunidad de Refugio de Abrego se llevó
a cabo la 1 era entrega de apoyos del Programa de Concurrencia con
Municipios
2019, en donde
el Presidente
Municipal el
Lic. Saúl
Monreal Ávila,
y el Lic. Adolfo
Bonilla Gómez,
Secretario del
Campo,
entregaron 17
implementos y
15 pares de
llantas traseras
a diferentes
productores de
varias
comunidades del Municipio de Fresnillo.



TRAMITES DE PAGOS A PROVEEDORES

1ra Semana de Diciembre 2019

El departamento de Desarrollo Agropecuario, realizo el trámite de pago  a
Finanzas del Municipio, de los proveedores (EUROMAC, JOHN DEERE,
AGROTRACTORES DE FRESNILLO, SALINAS AGRICOLA, MASSEY FERGUSON,
etc.)que participaron en  el Programa de Concurrencia con Municipio 2019.



REUNIÓN DE TRABAJO

1ra Semana de Diciembre 2019

El Departamento Agropecuario realizo una reunión con SECAMPO y SADER,
para checar el programa de Crédito Ganadero a la Palabra.



GIRA DE TRABAJO CON DIF MUNICIPAL

2da Semana de Diciembre 2019

Se apoyo al DIF Municipal con la entrega de jugetes a los niños de Fresnillo,
se realizo un recorrido de trabajo para lograr el objetivo en Presa del Mezquite,
Rafael Yañez Sosa, Patillos, Chichimequillas, Orilla del Llano, Santa Ana y Santa
Anita.



DIA DEMOSTRATIVO

2da Semana de Diciembre 2019

El departamento Agropecuario, asistió nuevamente a un día demostrativo de la
Trilla de Maíz que se llevó a cabo en la comunidad de Col Emancipación, en
donde se dio a conocer a
los productores de maíz
como obtener la máxima
cantidad posible de
toneladas por hectárea, y
como se empieza desde la
preparación del terreno,
selección del mejor
híbrido y manejo del
cultivo de ciclo de
siembra a cosecha.



LIMPIANDO FRESNILLO

2da Semana de Diciembre 2019

El departamento Agropecuario nuevamente
estuvo trabajando en la brigada de
limpiando  a Fresnillo, donde los
funcionarios ayudan para la limpieza del
Municipio.



ENTREVISTA DE TRABAJO
3ra Semana de Diciembre 2019

El Ing. Rafael Covarrubias asistió a dar una entrevista en B15, para dar a
conocer la segunda entrega de apoyos del Programa de Concurrencia con
Municipios 2019, que se llevó a cabo  el día migrante.



ATENCIÓN CIUDADANA
El departamento Agropecuario durante este último trimestre del año, 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.



ENTREGA DE APOYOS

4ta Semana de Diciembre 2019

En día 28 de Diciembre del 2019, fue el día del migrante en donde se llevó a cabo
la 2 da entrega de apoyos del Programa de Concurrencia con Municipios 2019,
en el Ágora Fresnillo, en donde el Presidente Municipal el Lic. Saúl Monreal
Ávila, y el Lic. Adolfo Bonilla Gómez, Secretario del Campo, entregaron 28
implementos y 20 pares de llantas traseras a diferentes productores de varias
comunidades del Municipio de Fresnillo. Al igual que se llevó a cabo la rifa de 5
monturas, 5 pares de espuelas, 5 chaparreras, 5 amartigones y 5 riendas.




