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DESARROLLO ACROPECUARIO 

Oficio 220/2019 
Asunto: Información Fundamental del mes de Agosto de 2019 

de la Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
San Pedro Tlaquepaque, Jal., a 12 de Septiembre de 2019. 

l del 

Mtro. Rodrigo Alberto Reyes Carranza 
Encargado de Despacho 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 Agosto de 2019. 

Artículo 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 Desarrollo Agropecuario del mes de Agosto 
de 2019. 
Director Salvador Núñez Cárdenas, 
Recepción, gestión y supervisión de peticiones. 

Jueves 01 Supervisión de trabajos de reforzamiento de taludes y bordo del Arroyo Seco en el 
Ejido Toluquilla, por contingencia 

Viernes 02 Supervisión de la rehabilitación de la vialidad Agua Amarilla, en el lindero de los 
Ejidos Toluquilla y Los Ranchitos 

Lunes 05 Supervisión del relleno de socavón en el Arroyo Seco, generado tras una fuerte 
tormenta en el Puente del Potrero El Tajo, en el Ejido San Sebastianito 

Martes 06 Atención al reporte del ejido Toluquilla por desprendimiento del mamposteo de piedra 
del arroyo seco a la altura del Fraccionamiento Ejidal 

Miércoles 07 Reunión en la Dirección de Desarrollo Agropecuario, asunto logística para el 

. reforzamiento del talud en el Arroyo Seco donde se desprendió el mamposteo por el 
fuerte caudal 

Jueves 08 Reunión en la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 
Desigualdad asunto módulo de maquinaria y tiempo extras contingencias 

Viernes 09 Supervisión de los trabajos de reparación del talud donde se desprendió el mamposteo .. 
de piedra del Arroyo Seco 

Lunes 12 Reunión en la Dirección de Proveeduría asunto entrega de llantas para camión los 
camiones de volteo con No. Eco 862,861 y 6 llantas para la motoconformadora 

. No. Eco. 860 (maquinaria en uso por convenio con la SADER Estatal). 
' Martes 13 Organización y desarrollo de la Reunión Ordinaria del Consejo Municipal de 

' 
Desarrollo Rural Sustentable de San Pedro Tlaquepaque en la Casa Ejidal de Los 

. 
Ranchitos 

Miércoles 14 Reunión en la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

.a. 
Desigualdad asunto gestión de reparaciones mecánicas del módulo pe maquinaria en 
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