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l'vhffl:Oles 10 

Lu-:.:n:.:es::....:;.08::- __ _¡..;D;:..;.:.;1rcc,::= oón de Ocsarrollo A¡ropecuano. rcv,s,ón de repones mensuales 
Manes O'l Superv1s16n de rrnbl\¡os del módulo de maqumaria pesada en los E\iido, Los RAnchuo, 

y Tolu<Juolho 
A1e11c16n ni repone recolccc16n de ~ura de Co1m;¡er'OS Municipules del e.,,do l.o$ 
Ranch,.-"tos:.::-_ 
jup_.,,v,!tOn del modulo de l'll:l<¡uo~na ~~a ~ el ljodo Lo.~nchllo, 

Reunión en lu 01recc16n de Pro,eeduna &.\unto ijCSlll)n de aufic1L11c,n pn,,,upucstal pera 
el Pondo du 111dcm111,ac1ón p;ira la repoblación do hatos de 111 Campafta looslu11tan1 
parn In doooccl6n de llntt~lla y Tubetcuk><l1} 

~--,----+;lc.:'i:.:m:::•a'-'d,.,,c nombramiento en Recuno> l lumanos="".,,....--,--= 
¡..!::!!!!!..!.:~--~R!!ec!!!olec!!!:!~c!!;¡¡.1!! de -ial 4-p,oew,cM>ft COVIO 19 • lol Oireccióil d6 l'Nweedotria 

Reunión en lo Coordmac,ón de ~rrollo Económico y Combate a la Dcs,¡¡ualdad 
gcsoión de sufic,enc,a presupuesta! de esl dolomita del Pro¡!foma de conservación y 

~-.....,.-.,,--+'"~'~º·~orne,.;::m~io~n::,.:todo1~ue~lo~~~2~0~21,__ _ 
Supervisión del ruódul~ de ma u,nana a"" el e· idos Lós Rnnc 
Reumón en Tosorerla Mun,c,pel a.unoo ¡:o,,t,ór1 do 1uflo1011oi.11 p u~u ;At; de cal 
doloml1a ~el Programo de conser,,ae,6n ~ rltt:Jczn!nllanto,~o suelos a~ lc'oltif-2.Qtl o 

. ' )1 OUEPJ.OUE 
111 ~ 

Viernes OS 

OI fa<iuvo 
"'02. ..¡..;Dc::1::rew,011 de Desarrcllo A111opc,cuano. c,nucga de nomine y asis,~nuoo • R ... u,_ 

llwruuio~ 
n:o_les 03 Rcv1s1ón y OCIUOltzacoon del hslftdodo boene> onmucblcs pommonoRIO> de lu DoN<CC1ón 

--+'.::dcC-'0::.;~::::: rr~I~ /\~uano en_ c:c,!'Junlo con pen.onnl de I~ o,rocción de Pomnion!O 
Jue"'' 04 Reun,o,, en In Coord,nocoon de ~rrollo Econ61m<:0 y Combate a la Oes,aualdad 

asumo acsuon de suf1c1enc1a pn!$upucstal p.,ra di l'ro¡¡ronoo de <X)n,ctVIICÍOO Y 
mll)O!II0\\011\0 <le suel<>1 Wl«>~s 2021 
Ingreso de ciurnoneta No I!~_ 463 para re¡>ara!'Jº" d~t;!t~_!:h ol Taller Mun1c1p.1l 
Reunión en Tescreria Municipal asunto aesuón de suficiencia 11resupucstal p;ira el 
Pro roma do conservación me 0111m1ento de suelos a ríeoles 2021 

Con un afectuoso y cordial saludo, se proporcrona la lníormncióu Fundamental de la 
Dirección de Desa1Tollo Agropecuario del mes de Febrero de 2021. 

Articulo 8, Fracción VI, Inciso h: 

"La Agenda diario de actividades del sujeto obllgade, de cuando menos el último mes". 

Agenda de Actividades de lo Direcciéu de Desarrollo ,\gropecunrio del mes de 
Febrero de lOU. 
Director Dr. Salvador Núftez. Cárdenas, 
Recepción, ¡¡estión y su11ervlslón de peticiones. 

\1TRO.OTON1EL VARAS DE VALOEZCON:f.ÁI.EZ 
DIRF.CTOR DE LA UNIDAD O~; TRANSPARENCIA 
PRESENTE 

Oticoo 053/2021 
A,un10: Jnfonnae,on Fundamental del mes de Febrero de 2021 

de !JI Dorocc,ón do De$arrollo Agropecuano 
San Pedoo Tlaqucpaquo, Jnl .. n 17 do Marw de 2021 
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DESARROLLO ACROPECUARIO 



~ w TLAOUEPAOUE 
H ~UftlGfnt.,-itO dO ,..., "-·~"4·• a•loil 

Tolut&u 11• 

C.e.p.· Archivo. 

4¿¡¿&~!..< 
Director de Desarrollo ~:;;:cunrío de San Pedro Ttaquepaque. 

Atentamente. 

Agradeciendo da antemano y sm mngún otro asumo en paruoular me despido, quedando a 
~us a¡>1ee,abb órdem:;:. !'3l'tl C'l'ltllqll1CI' llciaraclÓt, ai ,espee10, favor de comunicffle a los 
teléfonos 36 O l O l 19 y 36 O 1 14 OS. 

Reun,on en In C'oordmoc,on de Desarrollo Econom1co y Co111bntc o lo ~1¡¡t1alcbd 
.. ,mio wtregA del &'CpOfle ele II e-,-,.. ele vtcunaclón ()()ftlll la cnícmaemd 
hcmorr~tl¡¡1c.i vaml_clel cone o ll 2 en roduaore:. del 111un1c1 10 
Supervmón de 1mba;os del módulo de ma'l!'1nar11 podo en •I~ Ejad~ roluqu,llu 

Reunión en la Dirección de Prove«luna uunco 1n1c10 de ~roceso de l1c11ac,on de 
reveedores de cal dolomna y comJ>OStl 

Reun,on en la loora,noc,on de ~arrollo Econon11co y Combato n In Des,gualdnd y 
la D1rccc16n de Tcsorono Municipal asunto ¡¡csuon do suñcienem proaupuestal para 
umfonnes 
Rc11111oi, con lo Conus,on Ed1hc11 de l'omcn10 A¡¡ropccunrio v l'orcstal osunco infonno 
do 11cl1v1dndcs 2020 

EJecuc,ón de la Cempo.lla de vacunación contra la enfonncdnd homorra¡¡,ca viral del 
conc o u 2 

V1emes26 

Juc,cs2S - 

Miércoles~ 

Mancs2'J 

Lunes 22 

Viernes 19 
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