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ESCANEO DE INFORMACION DEL
PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2019

1er Semana de Abril del 2020

El Departamento
Agropecuario
estuvo
efectuando el
escaneo de
documentación
del Programa de
Concurrencia
2019, con el
propósito de
respaldar la
información
importante para
futuras
auditorias (133
expedientes).



PROGRAMA DE MAIZ 2020 CON LA
CONGREGACION MARIANA TRINIDAD

1er Semana de Abril del 2020

El departamento agropecuario está trabajando con el proyecto con la Congregación
Mariana Trinidad, en el cual se pretende bajar recursos económicos a través de un
programa para proporcionar apoyos al campo agrícola y ganadero.



HUERTOS FAMILIARES
3ra Semana de Abril del 2020

El departamento Agropecuario continúa trabajando en la verificación y seguimiento de
los huertos familiares, en esta ocasión se asistió a la comunidad de San José de Lourdes
y Primero de Mayo. En donde se sembró con éxito calabaza, rábano, tomate y cilantro).



VERIFICACION DE PROGRAMA
CONCURRENCIA 2019

4ta Semana de Abril del 2020
Se realizó una visita en las comunidades del Mezquite y la Salada para realizar una
verificación del uso adecuado del apoyo en el Programa de Concurrencia 2019. En
esta ocasión fue la adquisición de una cultivadora y una rastra de tirón.



CONGREGACIÓN DE MARIANA TRINIDAD
4ta Semana de Abril del 2020

El departamento agropecuario continua con la gestión de la solicitud de apoyo de maíz
para el sector agrícola, del proyecto de Congregación de Mariana Trinidad, en el cual
el titular del departamento mando la propuesta de trabajo por correo electrónico.



ENTREGA DE DESPENSAS
1ra Semana de Mayo del 2020

El departamento Agropecuario, participo en la
entrega de apoyos de despensas que se llevo a
cabo en el domo de la feria por indicaciones del
Lic. Saul Monreal Ávila, presidente
Municipal, para apoyar a la ciudadanía mas
vulnerable por la situación económica de la
pandemia COVID-19.



ENTREGA DE PAQUETES DE AVES
1ra Semana de Mayo del 2020

Se asistió a diferentes comunidades del Municipio de Fresnillo, para realizar la entrega
de apoyo de paquetes de aves de corral para la producción, en esta ocasión del
departamento agropecuario entrego:

 10 paquetes de aves en la comunidad de Piedras
 10 paquetes de aves en la comunidad de Saucito del Poleo
 10 paquetes de aves en la comunidad de Valdecañas
 10 paquetes de aves en la comunidad de Estación Gutiérrez
 10 paquetes de aves en la comunidad de Laguna Seca

Posteriormente en la oficina se estuvo llenando los expedientes de cada uno de los
paquetes que se entregaron en esta etapa (60 expedientes).



HUERTOS FAMILIARES
2da Semana de Mayo del 2020

Se continúa trabajando en la entrega e instalación de huertos familiares, en esta ocasión
se visitó la comunidad de Sombreretillo, en donde fue entregado dos paquetes al
productor Alejandro
Rucobo , en donde se
sembró semillas de
calabaza, brócoli, tomate,
rábano, cilantro, acelga y
lechuga)



CURSO DE CALIBRACION
SEMBRADORA

2da Semana de Mayo del 2020

El personal del departamento agropecuario tomo un curso en línea de la empresa
INTRAGI, para ampliar conocimiento sobre la calibración de sembradora, con el
propósito compartir la información a los diferentes productores de nuestro municipio
de Fresnillo.



VERIFICACION DE PROGRAMA
CONCURRENCIA 2019

2da Semana de Mayo del 2020
Nuevamente se realizó una visita en las comunidades de Puebla del Palmar y  Refugio
de Abrego para realizar una verificación del uso adecuado del apoyo en el Programa de
Concurrencia 2019. En esta ocasión fue la adquisición de unos remolques cama baja.



LISTADO DEL PROGRAMA
ALIMENTARIO

2da Semana de Mayo del 2020

El departamento Agropecuario estuvo apoyando en la elaboración de listados del
Programa Alimenticio 2020, en el cual se capturo la papelería diversas comunidades
para el otorgamiento de despensas
a través del Programa alimenticio
por la contingencia COVID-19 .



RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE
FRIJOL

3ra Semana de Mayo del 2020

El departamento Agropecuario recibió y almaceno en la bodega del centro de
convenciones 2,500.00 toneladas de frijol para el Programa alimenticio que
apoyara a las personas de las diferentes comunidades del Municipio de Fresnillo.



ENTREGA DE PAQUETES DE AVES
3ra Semana de Mayo del 2020

En esta semana se realizó la siguiente entrega de apoyos de paquetes de aves de corral
para la producción, en esta ocasión del departamento agropecuario entrego en las
siguientes comunidades:

 San Antonio del Mezquite
 Ejido Rancho Grande
 Terreadero
 Los Ángeles
 Rafael Yañez Sosa



LISTADOS DEL PROGRAMA
ALIMENTICIO 2020

3era Semana de Mayo del 2020

En la oficina de Desarrollo Agropecuario se ha estado apoyando a la elaboración de
listados del Programa Alimenticio 2020, en donde se ha estado capturando la
papelería de las diversas comunidades para el otorgamiento de frijol, aves de traspatio
y despensas a través del Programa Alimenticio por la contingencia COVID-19. Llevando
un 50% y 45% de avance de captura respectivamente.



RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE
FRIJOL

4ta Semana de Mayo del 2020

Por segunda ocasión el departamento Agropecuario recibió y almaceno en la bodega del
centro de convenciones la cantidad de 1.2 toneladas de frijol para el Programa
alimenticio, en donde se apoyara a las personas de las diferentes comunidades del
Municipio de Fresnillo.



ENTREGA DE PAQUETES DE AVES
3ra Semana de Mayo del 2020

En esta semana se realizó la tercera etapa de entrega de apoyos de paquetes de aves
de corral para la producción, en esta ocasión del departamento agropecuario se acudió
a las comunidades de:

 Tejujan
 San Juan de la Casimira
 La Cantera
 San Juan de los Hornillos



PROGRAMA ALIMENTICIO 2020
4ta Semana de Mayo del 2020

Se acudió a la comunidad del
Epazote en donde fue entregado
160 apoyos de frijol del Programa
Alimenticio 2020 por la
contingencia COVID-19. En cual
fueron beneficiados los
habitantes de la comunidad.



HUERTOS FAMILIARES
1ra Semana de Junio del 2020

En esta semana el departamento Agropecuario continúa trabajando en la verificación y
seguimiento de los huertos familiares, en esta vez se asistió a la comunidad de San José
del Alamito. En donde se oriento como seguir cuidando las semillas sembradas.



ENTREGA DE PAQUETES DE
FRIJOL

1era Semana de Junio del 2020

En esta semana se acudió a las comunidades de Sombreretillo, Felipe Ángeles, Santa
Ana, Santa Anita y Orilla del Llano, la cual se entregó de 5 Kg frijol a cada beneficiario
en apoyo al Programa alimentario 2020 por la contingencia Covid-19.



ENTREGA DE APOYO
2da Semana de Junio del 2020

Por instrucciones de. Lic. Saul Monreal Avila, Presidente Municipal de Fresnillo, el
departamento Agropecuario realizo la entrega de apoyos de paquetes de Aves de
Traspatio y de despensas del Programa alimentario 2020, por contigencia Covid-19.

Entrega de Aves de traspatio en las comunidades
de Santa Ana, Santa Anita, Palmira, Santa Lucia,
San Antonio de Buenavista.



Entrega de despensas en la comunidad de Rafael Yañez Sosa



LISTADOS DEL PROGRAMA
ALIMENTICIO 2020

2da Semana de Junio del 2020

En la oficina de Desarrollo Agropecuario se continúa elaborando y capturando los
expedientes sobre la entrega de 284 solicitudes de apoyos de frijol de 5 kg cada uno de
las diferentes comunidades de Fresnillo. La cual será entregado los expedientes a
SECAMPO.



CAPACITACIÒN
3ra Semana de Junio del 2020

La oficina de
Desarrollo
Agropecuario
realizo una
capacitación de las
medidas de
Sanidad y cuidado
sobre del COVID-
19, en el área
laboral.



REUNION DE LA COMISIÓN DE
REGIDORES

3ra Semana de Junio del 2020

Se llevo a cabo la reunión con la comisión de
desarrollo rural sustentable, con los regidores en
donde se dio a conocer el informe de actividades
mismas del departamento y se retomó el tema del
cambio de nombre del Departamento de Fomento
Agroindustrial y ganadero.



ENTREGA DE PAQUETES DE
FRIJOL

3era Semana de Junio del 2020

En esta semana se acudió a las
comunidades de Francisco I Madero,
en el cual se entregó 160 apoyos, San
José del Rio se entregó 120 apoyos de
5 Kg frijol a cada beneficiario del
Programa alimentario 2020 por la
contingencia Covid-19.



ENTREGA DE PAQUETES DE AVES
4ta Semana de Junio del 2020

En esta semana se realizó la cuarta etapa de entrega de apoyos de paquetes de aves
de corral para la producción, en esta ocasión del departamento agropecuario se acudió
a las comunidades de:

 Abrego
 Refugio de Abrego
 San Gabriel
 Ramon López Velarde



VERIFICACION DE APOYO
4ta Semana de Junio del 2020

El titular del departamento Agropecuario acudió a la comunidad de Refugio de Abrego
para realizar la verificación de sobre la entrega de apoyo de la adquisición de tractor
al productor de dicha comunidad.


