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nea en el E¡ido I Lunes 01 Ocs116n de rcv1s16n y rtpo,.c1ón de c,blcado y ~le en Ido de lu7, cl6c1 
'io11111 Anltn ante ln Como,100 Federal de IJlcclrlc1dnd 

: M3nc,, 02 O..StÍón de fooiunae1ón-y de,·olucióñ de fondo revclveue c111¡1icii'do en 
vcl1leulos oflc1alcs 

M,crcoles 03 Rov1si611 de ava,ice de progrnmas en !!a 0!_IOCCIÓII de Desarrollo A¡¡ro 
Jueves 04 Firmn de, nombrruniento en la D11'tee1ón de Recu,~os Humanos 

Gcs1ión pum IR udqu,soc,ón de umfonnes pam el p~11011ttl de lt, Oirccc:1ó 
Aaroeecuano 

V,cmes05 Enlrc$ft de paqueto de documtt11ac1ón para lo adquisición de un, 
Dm,cción de Provecdurla 

Luneo 08 Rcccpción de oficio para la devoluc,ón de fondo rovolveuteo111e I 
Tcsororln 

Mane,09 Tomn do fotoarnfllu de vialulaJes nimles que pa,uclpan cu el progra 
"Pmpedmdo do caminos nimles" de 11 Secrctana do A¡¡ricullum y Des 
Jnlo!CO 2021 

\.iu!rooles I O tíntre¡¡¡i de oficio de confomucbd del prcveedor de compostR, pum 
Mc¡omnucnto y con.,crvación de welos agricolos dado que cumple eo 
téc:ulcos ~olicillldos por la Dirección de Desan'Qllo A¡¡ropccunno, po 

ur~ ~~hcllnci~n 20ll ~ _ _ ~ 
Jue,es 11 Rcpu1ac16n de mo10<:0nl'orma~ot'! N~ Eco 8601 sold~urn la 11n1f1!1!1 d --- - V,emes 12 Prcp11mc1611 de lo¡¡lstica pom la rcwiióo ord111sna del Cons<\10 Munic1 

Rul'\II Su,1;.,11nblc de S4n Pedro n~ue 
. LWICS 15 - Fesuvo !Nnullic,o de Benno Juarul 

"1anes 16 Coordinación y desarrollo de la reunión ordinaria dcl CMDRSSPT, 

- de La Calcrilh1 
~,ércolcs 17 Gtsúón de ren•mc1oi1es de los canuoncs de vollCO con No Eco. 1 

~ - J~es 111 _ S1JJ1°',Yi~lón de los tmba¡os del módulo do moSuinnrin °"":l<bl un i: 

Con un afectuoso y cordial saludo, se proporciono lo lnfonuacrón Fundomclllal de la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario del mes de Marro de 2021 

Artículo 8, Fracción VI, Inciso h: 

"La A!!,enda diaria de actividades del sujeto obligado, de cuando menos el último mes". 

Agenda de Aclividades de la Dirección de Desarrollo Agropecuari« del mes de \.fano 
de 2021. 
Director Dr. Salvador Núi'le:i: Cárdenas, 
Recepción, gestión y supervlsién de peticiones. 

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ CO\ZÁLEZ 
DIREC'fOR DF. LA UNIDAD Of; l'RANSPAIU;NCIA 
PRESE1'TR 

Oficio 07212021 
Asunto: lnfonnac1ón Fundnmental del mes de Marzo de2021 

de la D1rccc,on de Desarrollo Asropecumo 
San Pedro Tlaquepaque, Jal , B 28 de Abnl de 2021 
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o:;.,;,:~~~~" r•,,,.,,,. 
C.(.p.· Ard,lvo. 

Atentamente. 

Agradeciendo de nnternano y sin mngún otro asunto en panicular me despido, quedando o 
sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto, favor de comumcarse a los 
teléfonos 36 01 01 19 y 36 01 14 OS 

Voemes 19 Atención ni oficio del Ejido Sama Anua en el que sesolicné In rcp:¡ración de empedrado 
de las cnlles Revolución y José ~,uz ~nlncx _!lnlD I• D11'CCllió11 do Pavunentos 

Lunes 22 Recepción de fondo revolvente ante la D1rcoc,ón de F.Qreso~ 
Aiención t1I oflc,o del EJ1do San "1anon del~ ñores en el que sesoloc11ó la lomp,cza de 

. un J?~I() OJ•.d~ _ _ 
\4ancs 23 Reunión en la Coordmoc,ón de Desarrollo f:.cc,nómico y Combate o la Des1¡¡uald:id pa111 

p1 op11mr la loa is 1111ca de la reunión donde -1e cm,caiuu el cs111dlo geo h1dro¡¡col~1co 
..!!!il aculforo deJ'olugu1lla &1_.!IC los C:on11<:¡cros del CMDRS$1''1 - M,croolcs 2A Supervisión de los uube¡os del módulo do maqumnnn pcNnd11 en el l;¡,do San Mnn1n ~ 

lns ñores 
' Jue,es l5 Émroan de cxped1cmc del Proyecto de C'OMlll1ceión du Po.oo:; de obson:16u I la 

Dirccoión de l'rovccdurlll 
Rcccpeic)n de c:im1oncta No Eco SS! en el taller munic1eol par o~nac.,~n 

v,cmcs26 Coordinuci6n y Desarrollo de la rcunióu en !lllla de cabildo paru la enll'Cg;i y 
nrl!$elllOC16n del estudio o.co b1dro•""lól!.1CO del aculfo.ro Toluuuill• 

Lunes29 Vacaoione;, de Semana Santa 
Martes JO Vacaciones de Semana Santl\ 
Mi creo les J 1 Vacooionos de Semana Santa 
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