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C.CESA.RIGl'l'ACIOBOCA1''EGRA ALVARADO 
TIT\.--UR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Con un afectuoso y cordial saludo, se proporciona la Información Fundamental de la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario del mes de Septiembre de 2021. 

Articulo 8, Fracción VI, Inciso h: 

�La Agenda diaria de acthidades del sujeto obli&ado, de cuando menos el último mes", 

Agenda de Actividades de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del mes de Agosto 
de 2021. 
Director Dr. Salvudor Ntiñez Cárdenas, 
Recepción, ¡estión y supervisión de peticiones. 

Dircccoon de Pr11\l.uluna asunto 11<>11ón de hoja múluple pa11 lt repuac1óa de los 
frenos de la cam,ooeia "º Eco 463 

Lunes06 

Manes07 

Jueves 02 
V1em"5113 Alencoon a Conungcncia por el cksbordam1et1l0 dcl Arro�o Seco en w. locahdldcs de 

San Sebosuaruto ) Toluqu1J11. demllnbe de betda de protecc,ón en Resldencl.ll Los 
Oli•os y afe<:1.X10nes en �las de cul�o de ma1z de iempoml y hortahms de nego 
l"rulltldo de 42 m' de arem pani relimar costales, P""' que los crndadaoos afecllldo. 

l-c-cc---c-c-----r-oo= IOC3!"" un mu� de C<ll11a1a(l[1_��0!l�•� I -------------< 
Sáb.ldo 04 A�nCIOn I conttnE,fflC'a por el desbordamiento del Arroyo Sea1 en la localidad de 

Toluqwlla en el PolrerO La ViAa donde el cwcc del Arroyo n:aluó un soe&\'ÓO de :?S 
mt de loa¡¡llud y S ele profundidad en el talud y el bordo de protea:IÓn lo que ac:sieró 
aíectacl0ne$ en parttlas decllfu,o de led'luaa y colrffor 
Trullldo de 322 m' de J)«boer.1 de cooaeto. nem y arena P"" reconstruir el talud y 
el bordo 
Aletlel .:..:c::ón_a_coot _�in-SC'K"" -- por el desbordamienlo del ArrO)'O Seco en la localidad de 
Toluqutlla en b ,ialldad ron1l u, Loma. el cauce dd Anoyo Seco demunbo los bordos 
de prola;:ciun y g,:ncró soc:Mioes Cll la •ialidad m=ronada GCa$10111Jldo que no se 
pud,era uans,w. 
Se msbdaton 364 m3 de uern arem reconswr.r lo5 bordos la r los socavona 
Supm'ISIOD de los ttabaJOS de repora,r:tón de seesveees y ri:c:ormnu:ción de bordos .., 
la Vtalid!d rural La lom& 

Miércoles 08 Sup,,r-1SIÓn doconclnsoon de uat.¡os de recoM1J'OCClón del oilud y bonlo de pmlección 
del Arrovo Seco en el Poirem ut Viña 
Recomdo con el lng ÜUSla\.o Rodriguer de Ja Soc:miria de Agncultura y Desarrollo 
Rum de Jali5co pm! su¡,erv,sar los uabaJCB ... atenclOD l la contingencia por el 
<bbord:mucnto del Anoyo Seco ee las locahdades de SU> Seb3sn1!1!!.U> Toluqu1lla 
empleando la maquuwia que el A}WWlllfflto nene ea oo la euada 
Secretana 
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Viernes 10 Sup<!I\Uion de llahajosderebabililaciéo de la ,ial,d;,d nn.l El Zapati10 en la localidad 
de Tolurnoilla 

Lunes 13 Apoyo a Ejidatano de T oluquilla con el baSla.do de escombro ltU la caída de Wll bardo 
"""se rcblaodec,ó uu el desbordanuen10 del Atrovo Seco 

Martes 14 Dm,a:1éo de Pio,eeduna_ gestióo de boJas múluples para la reparacson de las bombas 
de igmcónydiéscl de!Canuoo de volteo No. Eco 13 ycamb,od•I perno delos muelles 
de1Cannon1'o Eco 10 

Miéroole,; 15 Atcncióo al re!)()fle de lunp1eza del azoh,c, del cauce del .\rroyo Seco a la alru11 del 
ingreso al rracc10<13111,....IO Solla Habmn. repone realil'.lldo por la Adminulnlción del 
euado f 11CCIOll&ITllemo Pnvado 

IUC\'eS 16 Ola Femdo 
Viernes 17 Centro de Ateneoón para el Dl!WTOllo Rwal líl en Tlajomulco de Zúil,ga, uw,10. 

reumón p¡,11 rocepc,on de documen!DSde Ejida111J1os de Toluqu,lla quepan,ciparan en 
el Pffllllllfflll Federal l'Ioduccoón -� el Bicncsw 

Lones 20 Supc,1\11Sión de los rnbaJOS de hmptcza de uol,·c del Anoyo seeo a la altura del 
F111CC1onan11er110 Sofl8 Háhnat 

Manes21 R.tnc:ho Man!ICIII asunio in,co de ,uiia. wwadu por la Hue,u ele Hi¡¡o oon 
proJuct0rcs y ro>..tawanettOS de le zona centro de TIIQU'l*lUC y lapopan oomo 113rte 

- de(» a.:11,,cwbdd fCSll\'al del M""' 2021 
M1étcolcs 22 Rancho \úri,al asunio ,·,i,m &111.lda por la lluena de U1¡0 '°" productores y 

re,U1Ur.u1ittos de Tllquepac¡ue � 13 Prcs,deni. lnienna Betsahe Dolores Almaaucr 
l'vurza oomo n.,ne de lu �r;ld.ldoe! c!cl r�"'l del H'l!" 2021 

, u eves 23 Su"""'is16n de 1mtJ.1os del modulo de .... nu,nma en el rjldo l.os Ranchito1 
Vicnocs 2A Coonluuco6n de DcsarroUo Econl>mico )' Combate a la Deiiaualdad asun10: 

c.'l""CIIXIÓn """' llenado de fonmlot de..,,� rccqx:,on 
LunllS 27 014 Fc,natlo 
Maru,;. 28 Apoyo I la Dire«IÓCl de Ti.ns010 reooleccoon y traslado do mobth:ino emple.ldo ""'" 

las Vllll35 4 la HueN de HtQO del R&ndlO \bn,c;al 
Mtér\lOlcs su-�ll>nde uatJ.,os del modulo de ....nu1nma en el bodo Los Ranchnos . 
Jue.e,, Dirccc,on de D=ollo A ano re.lSlón de mob,liano v atehl\'O 1 

Agradeciendo de antemano y sin rungún otro asunto 1:0 particular me despido, quedando a 
sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto, favor de comunicarse a los 
teléfonos ss 01 01 19 y 36 01 14 05. 

Atentamente. - 
r. Salvador Ná:ñez Cárdeo 

;;-)� Directo�-de Desarrollo AgrúKU:ario de Sao Pedro Tlaquepaque. 

ctk) ,tilO¡:tt��ivo. IE ne, df 
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