
DESARROLLO ACROPECUARIO 

Oficio 03J '2022 
Asunto: Información l-undarnental del mes de Enero de 1022 

de la Direccrón de Desarrollo gropecuano 
San Pedro Tlaquepaque, Jal , a 15 de Febrero de 2022 

C. CESAR IG ACIO BOCANEGRA ALVARADO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCJA 
PRE ENTE 

Con un afectuoso y cordial saludo, se da respuesta a la solicitud de información fundamental, 
del mes de Enero de 2022. 

Artículo 8. Fracción VI, Inciso h: 

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

Agenda de actividades de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del mes de Enero de 
2022. 

Director J. Rodrigo Mariscal Moya 

Recepción. Gestión y Supervisión de Peticiones. 

Jueves 06 Entrega de recepción de Desarrollo Agropecuario con Contraloría y 
Rece ción del Módulo de Ma uinaria 

Viernes 07 

Lunes 10 

Capacitación sobre el Diagnstico participativo e Introducción a los 
rogramas operativos 2024 de la Dirección 

Capacitación de Diagnóstio Participat- iv_o_y_As- is- te-n- c,-a-a- la-re_un_ ió-n--lj 
informativa sobre el comité de ad uisiciones en Proveeduría 

Martes 11 Trabajo de Oficina, Informativa del Desarrollo del Consejo, Solicitud 
a la Dirección de Agua Potable (Osear Ernesto Sánchez) para limpieza 
de dos ozos de absorción del Eiido de Santa Anita. 

Miércoles 12 Ca acitación de Introducción al A mtamiento en el Refu 10. 
Jueves 13 Presentación a la Coordinación de la Jefa de Gabinete y participación 

en la mesa de trabaio de la Coordinación. 
Viernes 14 Participación como vocal e Instalación del Comité de adqui iciones de 

Proveeduría 

w íLAOUEPAOUE 

Gestión de solicitud de maquinaria ante SADER, gestión en 
roveeduria de materiales básicos ara la dirección 

Supervisión de Módulo de ma uinaria y caminos del ejido __.......... -r' 

Lunes 17 

Lunes 24 

1--M_art_ c_ s _ l 8 +-S_u_.__e_rv_1_ si_ó_ n_d_ el Módulo de Maquinaria y cammos del eJ1do anta Aruta 
t--M_ ié_r_co_l_e_ s_ l_ 9_-+-E_n_tr_c� a_d_c_o_fi_ 1cios a la Coordinación, Oficialía Mayor y mdicatura 

Jueves 20 Su ervisión de Módulo de ma uinaria caminos del e"ido Calerilla 
Viernes 21 Entrega de documentación en Políticas Públicas y entrega de hojas 

1--------+ múltiples en Proveeduría _ 
Trabajo de oficina, reconocimiento de trabajo administran Q y atención 
a la visita de la Presidenta a nuestra oficina en Tolu u11Ja 



DESARROLLO ACROPECUARIO 

Atención a representantes de Altus Bosques Altus para limpieza del 
dren pluvial, atención a representante de biodigestores, Revisión de la 
le de in esos ara ver contnbución de la e ueña ro iedad 

Jueves 27 

Viernes 28 

Lunes 31 

Entrega de oficios en Tesorería y la Coordinación para suficiencia 
presupuestaria para adquisición de composta y cal agrícola. 
Supervisión de Módulo de maquinaria y caminos del ejido Calerilla y 
al puente ubicado en el fraccionamiento el canto a la altura de avenida 
8 de iulio. Solicitud a A a Potable ara desazolve del mismo. 
limpieza de la boca del puente y cárcamo de la salida ubicado en 
avenida 8 de iulio. Asuntos varios en la oordinación. 
Asistencia a la instalacion del conseio de Políticas Públicas 

Agradeciendo de antemano y sin ningún otro asunto en particular me despido, quedando a 
sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto, favor de comunicarse a los 
teléfonos 36 01 01 19 y 36 011405. 

Atentamente. 

. o igo Mariscal Moya 
D1 ctor de DesarroUo Agropecuario de San Pedro Tlaquepaque. 

C.c.p.- Archivo. 
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