
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES 

“DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO” 

DICIEMBRE   2021 

RESPONSABLE: EDUARDO DELGADO PRIETO   
 

 

01  DICIEMBRE  

Visitamos las instalaciones de la expo – ganadera de Compostela  

02 DICIEMBRE 

Asistimos a la ganadera a una reunión con autoridades locales  

03  DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en oficina  

06 DICIEMBRE 

Realizamos y entregamos el reporte de actividades del mes de noviembre  

07 DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en la oficina  

08 DICIEMBRE 

Recibimos la invitación para asistir a una reunión al distrito de SEDER de ahucatlan  

09 DICIEMBRE  

Asistimos a una reunión al distrito de SADER en ahucatlan, donde estuvieron de otros 

municipios del sur  

10 DICIEMBRE  

Asistimos a una reunión  a las instalaciones de la ganadera a la ciudad de Tepic con personal de 

SEDER  y de la UGR  

11  DICIEMBRE 

Asistimos a la comunidad de cuastecomate al evento del dia del ejido  

12 DICIEMRE 

Acudimos apoyar en la organización y realización del evento deportivo organizado por el 

ayuntamiento y la parroquia  



 
 
 
 
 
 

13 DICIEMBRE 

Recibimos la visita del ingeniero benjamín coordinador del distrito de ahucatlan con el que 

tuvimos una pequeña reunión a la que invitamos al comisariado ejidal de san pedro lagunillas y 

al de la ganadera  

14 DICIEMBRE  

Estuvimos en la reunión de capacitación que impartió SESAVENAY  sobre el manejo de envases  

15 DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en la oficina  

16 DICIEMBRE 

Salimos a la comunidad de amado Nervo a recorrer la presa el potrerillo a petición de 

productores y ganaderos  

17 DICIEMBRE 

Acudimos en las instalaciones de la asociación ganadera regional de Nayarit a una reunión con 

el director de SEDER  y los presidentes de las ganaderas  

20 DICIEMBRE  

Asistimos a la comunidad de amado Nervo ya que nos invitaron a reunirnos con los 

beneficiarios de la presa el potrerillo para realizar acuerdos sobre la solicitud de la 

rehabilitación de dicha presa 

21 DICIEMBRE 

Apoyamos  en retirar el nacimiento y el pino navideño en la explanada de la presidencia, 

además fuimos a la ciudad de Tepic, a gestionar alevines (cría de mojarra) 

22 DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en la oficina  

23 DICIMBRE  

Se realizó trabajo en la oficina de auditoria  

24 DICIEMBRE  

Comenzamos en la recopilación de información para la auditoria interna  

 



 
 
 
 
 
 

27 DICIEMBRE  

Elaboración y recopilación de información para la auditoria interna  

28 DICIEMBRE  

Entrega, revisión y corrección de la auditoria interna  

29 DICIEMBRE  

Visitamos las instalaciones del rastro municipal  

30 DICIEMBRE  

Reunión para la formación del comité de protección civil  

31 DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en la oficina  

 

 

 

 

 

Atentamente  
 

______________________________________ 
 

 Dirección De Desarrollo Agropecuario 

 EDUARDO DELGADO PRIETO  
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