
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 

“DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO” 

NOVIEMBRE   2021 

RESPONSABLE: EDUARDO DELGADO PRIETO   
 

 

01 NOVIEMBRE  

Reunión de ante proyecto anterior para realizar el del al año próximo  

03 NOVIEMBRE  

Realización del anteproyecto para el próximo año  

04 NOVIEMBRE  

Se gestionó una visita al distrito local de la SEDER en Compostela  

05 NOVIEMBRE  

Visitamos al distrito local de la SEDER  en Compostela, para darnos a conocer y solicitar 

información sobre la apertura de ventanillas, supervisión en guasimas de unos viajes de 

material productores que lo solicitaron. 

07 NOVIEMBRE  

Visitamos a las comunidades de cuastecomate y amado Nervo por indicaciones de la 

presidenta a una reunión con las personas de dicha  localidad. 

08 NOVIEMBRE  

Supervisión en la comunidad de guasimas la maquinaria que está dando mantenimiento a los 

caminos   

09 NOVIEMBRE  

Se apoyó en la comunidad de las guasimas y puerta del rio, a la maquinaria encargada de 

rehabilitación los caminos saca-cosecha.  

10 NOVIEMBRE  

Se asistió a una reunión para orientarnos sobre la elaboración del plan de desarrollo y hacer 

los equipos de trabajo.  

 

 



 
 
 
 
 
 

11 NOVIEMBRE  

Reunión con las autoridades ejidales de la comunidad de tequilita que recibimos en el palacio 

municipal, apoyo con la maquinaria en la comunidad de las guasimas.  

12 NOVIEMBRE  

Seguimos en apoyo a la maquinaria que está rehabilitando los caminos saca-cosecha en la 

comunidad de las guasimas.  

15 NOVIEMBRE  

Reunión con la asesor Mari Lolis en el auditorio municipal.  

16 NOVIEMBRE  

Apoyo en la comunidad de las guasimas a la maquinaria encargada de rehabilitar los caminos 

saca-cosecha. 

Y realización de los apoyos para el  plan municipal  

17 NOVIEMBRE  

Continuamos con la elaboración y recopilación de información para el plan municipal de 

desarrollo.  

18 NOVIEMBRE  

Tuvimos reunión con la presidenta para recibir instrucciones. 

19 NOVIEMBRE   

Continuamos y dimos término a la elaboración del plan municipal de desarrollo. 

20 NOVIEMBRE  

Participamos en la realización del desfile en alusión a la revolución mexicana.  

22 NOVIEMBRE  

Reunión con la presidenta para coordinar la reunión con el personal de la SEDER  

23 NOVIEMBRE  

Reunión con la brigada 65 de Compostela donde expusieron y ofrecieron mano de obra y 

apoyo en capacitación  

 

 



 
 
 
 
 
 

24 NOVIEMBRE  

Tuvimos una reunión con personal de SEDER y con comisariados ejidales donde se tocaron 

temas muy importantes para beneficiar desarrollo del municipio.   

25 NOVIEMBRE  

Mesa de debate sobre la reunión del día anterior.  

26 NOVIEMBRE  

Se realizó una vista a la cooperativa de pescadores, junto con el compañero el Dir. de 

desarrollo rural y pesca. 

29 NOVIEMBRE  

Estuvimos en la oficina atendiendo a la ciudadanía  

30 NOVIEMBRE  

Decoración de la oficina en alusión a la época navideña.  

 

 

Atentamente  
 

______________________________________ 
 

 Dirección De Desarrollo Agropecuario 

 EDUARDO DELGADO PRIETO  
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