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RESPONSABLE: ALVARO RUIZ GONZALEZ    
 

 

02  DICIEMBRE  

Reunión de la ganadera de Compostela para tratar asuntos de compañas de areteo y 

muestreos  

03 DICIEMBRE 

Asistimos a la exposición ganadera de Compostela  

06 y 07  DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en oficina  

08 DICIEMBRE 

Asistí a la comunidad de cerro pelón hacer limpieza de la entrada del pueblo y pintar la iglesia  

09  DICIEMBRE  

Asistí a una reunión en ahucatlan a en las instalaciones de SEDER  

10 DICIEMBRE 

Asistí a la ciudad de Tepic a una reunión con el secretario de desarrollo rural y la rectora de 

ganada del estado  

11 DICIEMBRE  

Asistí a la comunidad de cuastecomate con motivo del día del ejido  

12 DICIEMBRE  

Asistí a un encuentro deportivo de volibol y basque bol en san pedro lagunillas en coordinación 

con el ayuntamiento y la parroquia  

 13  DICIEMBRE 

En la oficina tuve una plática con el coordinador regional de SEDER  

 

 



 
 
 
 
 
 

14 DICIEMRE 

Asistí a una capacitación de CESAVENAY para el tratado de los desechos de plástico y el 

reciclaje  

 15 DICIEMBRE 

Elaboramos en la oficina  

16 DICIEMBRE  

Asistí a la comunidad de amado Nervo a checar un proyecto de la presa del potrerillo sobre 

una cortina para tapar la presa  

17 DICIEMBRE  

Se realizó trabajo en la oficina  

20 DICIEMBRE 

Reunión en la comunidad de amado Nervo con ejidatarios del potrerillo  

21 DICIEMBRE 

Acudimos a la ciudad de Tepic a SEDER  una gestión de alivianes  

22 DICIEMBRE  

Elaboramos en la oficina  

23 DICIEMBRE 

Reunión en el auditorio con motivo de auditorías internas  

24,27 y 28 DICIEMBRE  

Elaboramos en la oficina haciendo la auditoria interna  

30 DICIMBRE  

Reunión en auditoria en motivo de formar el comité de protección civil  

 

Atentamente  
 

______________________________________ 
Dirección De Desarrollo Rural Y Pesca  

 ALVARO RUIZ GONZALEZ    
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