
DESARROU.O ACROPECUARIO 

Oficio 126/2021 
Asumo: lnfonnac,on Fundnmcnutl del mes dcJun,odc2021 

de la Oirecc,ón de Desarrollo Agropecueno 
San Pedro Ttaquepaque, Jal.. a 19 de Julio de 2021 

I de I 

MTRO. OTONIEI. VARAS DE VALDEZ CONZÁI.EZ 
DIRECTOR DEL.A UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESEN1'E 

Con un afectuoso y cordial saludo, se proporciona la luíormaclén Fundamental de la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario del mes de Junio de 2021, 

Articulo 8, Fracción VI, Inciso h: 

"La Agenda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes". 

Agenda de Actividades de la Dirección de OesarroUo Agropecuario del mes de Junio 
de 2021. 
Director Dr. Salvador Nüñez' Cárdenas, 
Recepelén, gestión y supervisión de peticiones. 

Manes 01 Supc,rv,slón de cnirega de coml)Olllt al EJ•do Los Rnnch110� � 
llcu _ nión con el _icte do almacén de Cal f1na..11a111111ic¡!>l!!_e111'!1!Aje vlll¡cs dc cal 

, Miércoles 0- 2 - .. �!!J>er�si�n d_c 1111bojos del módulo de ni11911anano en el ll¡ido L4 C'nlenllA 
Jueves Ol . Rcv1si6n de obras de �trucc� de pozos de nbs()roión 
V,cmes 04 Dtrccclón de Dcsanollo Agropecuano logl1bC4 p11n1 reunión del ConsoJo Mun1c1pal de 

Desarrollo Rural Sus1en1tblc de San Pedro Tia ue n u.e 
Revu11ón de obnts de po:ioo de absorción, modifie4cl611 o CI\JOS des arcnador.,, (Bocas 
de tonnenia) 
0rgMiZ\ICt6n y dcsanolfo de reunión ordinaria del Consejo Mun,c,pal de Dtsarrollo 
m,ral SU$tenmblede San Pedro T u a ue en la Casa E'idal de Los Puestos 

Lunes07 

Manes OS 

Miércoles 09 

Jueves 10 

Awnción a pencién de la Secundana S8 Ignacio L. Vnllarlll rccolccc:ión de poda de 
arbolCjj 
ReÜ11i6n en ta SADER Jal1$CO awnto rcv,s1ó11 do contratos en comodato de c:amN 
de voltoo 

V,cmc; 11 
LunQ 14 

Manes IS 

Miercole1 16 

-�ocorr,do por loo 10 po1.0S deabsoro,_�n_tcrmínndos _ _ 
'Rcu111611 en la Coord,nac,ón de Desarrollo l!conóm,co y Combate a la Dc.,¡ualdad 
iuunto cn1regn de ,nformc de po.r.os de abloorcnón en los llj idos Toluqu,lla, La Calcnlla. 
San111 A11,1a Potrero_ L,as �lllllS del liJ,d� �lln!A Ana 'r":PC_titlAn 
Sal ldn o rcfbccionar,u espcc:11hl.\du en niaqu,nnrln pesada pnra compra de 1ubo do 
atlmenmción de combusuble del Camión de volteo No l!co. 13 
Supervisión de trn�o. del módulo de máqulnaria pesada en los Ejidos La Calculla y 
Sanm Anita 

Jueves 17 Supervisión de entrega de cal en los Ej,dos La O,lcrilla y el Potrero Las Pomas del 
E· ido San1a Ana T utlin 
Supervisión del lnlSlado de ta Excavadora No Eco 217 del taller a� pos!L'rlora 
la re nración del m0<or : . ' .. · .. ''-----' 

v,eme. 18 

H Ayunun11t11to oe 
San ,..dl'O Ttactu•r>o1tn,• 

Gonl.Íl•• 011!1!) # 
Otl.gack\-n Toluu11JIU. 

' TLAOUEP.4.0UE 
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Lunes 21 Simulacro de sismo f t · 30 am I Prepumc16n del orden dla y log1>11ca de la primera mesn de 1111b1110 de la "Agenda del 
Agua A¡¡rop«uana" 

¡... 
Suoervisión en eamee del reeene de dCS(l()mnn.1uru de R�1roext11vadora No Eeo 489 

Mines 2Z Rcv�, do er��del élbo! de eroblemns del Aculforo de 1'ol•"'uílla 
M1ffl:Oles 23 f'!mre¡¡n de 1ohc11ud de comp19 a la 01recc1611 de Provcedurla compra la compra de 

�m.l?.a el�mca elevado,.� dobel para la Re1rocKeuvadom 489 _ _ - Jucves24 Supcrv,,,,6n �e lo. 111�os d� tt_ha�ohmc,011 de In _vjnhdnd ��· Amnr1lla 
v,�mes25 __ lj�rcjll de cal �¡¡rlcola al_§odo San Manin d� lns FIEr'!_ 
Lunes2S Dla Pesuvo 
Manes29 SAOP.R JáTisco recoTec:c,ón de conmio de comodiito do camiones de vouee No l,co 

861 i 8b2 (1!!m fímw en el Atunuam,emo ., _ 
1',iJercolcs 30 Rcv1s16n de temas a e-ner en la mesa de trOb!JO del a¡un 

Agradeciendo de antemano y sin ningún otro asunto en particular me despido, quedando a 
sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto, favor de comumcarse a los 
teléfonos 36 01 01 19 y 36 01 14 05 

Atenta menee • 

gropecuario de San Pedro 1 Iaquepaque, Director de Desarr 
... -��t, enas e 
C.c.p.· Arthivo. 

N Avt1n1111n1t-t1to (NI 

""" PvOto 11-.® •Qua 
Gon1'1• 0"110 lifJ 

°*10C,IK ón ToliJQUlll.a. 

., . 
TLAQUEPAOUE 


