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 José de Jesús Rosales Bañuelos  
 

 

 

 

 

Marzo 

 2022 



 

 

 

Ganadería  

01 de marzo 2022 Me puse en contacto con algunos productores lecheros para concretar una reunión y saber sus 

necesidades para buscar los posibles soluciones  

02 de marzo 2022 Visitamos la presa el potrerillo en la comunidad de amado Nervo para tomar medidas de la 

compuerta y hacer un presupuesto para rehabilitación  

03 de marzo 2022 Asistimos al distrito de SEDER en Compostela por invitación del coordinador a una video 

conferencia impartida por la FND. Financiera nacional para el desarrollo en la que informaron de 

los tipos de créditos que ofrecen para las zonas indígenas y el proceso para adquirir dichos 

créditos, en el ramo agrícola, ganadero y pesquero  

04 de marzo 2022 Estuve laborando en la oficina trabajando en modificaciones que le realizaron al POA  

07 de marzo 2022 Realice una reunión con un grupo de lecheros, donde se tocaron temas de mucho interés, en 

beneficios de los productores lecheros y la economía de las familias de los mismos.  

08 de marzo 2022 Se realizó trabajo en la oficina  

 09 de marzo 2022 Estuve brindando apoyo al personal de bienestar en el llenado de los formatos de personas que se 

vacunaron  

10 de marzo 2022 Apoye al personal de bienestar con el llenado de los formatos de personas que se vacunaron  
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11 de marzo 2022 

Se realizó trabajo en la oficina además asistí al evento del día del ejido en la comunidad de 

tequilita  

 

12 de marzo 2022 

 

Asistí a la reunión del cambio del comité de la asociación ganadera de san pedro lagunillas por 

invitación del presidente de la misma  

 

 

14 de marzo 2022 

Tuve una reunión con la presidenta en la sala de cabildo, además se realizó trabajo de oficina  

 

 

15 de marzo 2022 

Recibimos al ING. Eduardo Quintanilla Soto en la oficina donde nos dio una capacitación sobre el 

llenado de los formatos de los padrones que nos solicitaron actualizar  

 

16 de marzo 2022 

 

 

Organice la salida al día del ganadero, buscando transporte para el traslado y gestionando el 

recurso para el voceo  

 

17 de marzo 2022 

Estuve recibiendo a los ganaderos interesados en asistir al día del ganadero, además tuvimos una 

pequeña reunión junto con la presidenta, donde recibimos a personas de la comunidad de 

amado Nervo  

 

 

18 de marzo 2022 

Tuve una reunión con la Lic. Zenaida y la ARQ. Irais para la elaboración del reglamento interno del 

ayuntamiento además de recibir a ganaderos que desean asistir al evento del día del ganadero  
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19 de marzo 2022 

 

 

Asistí al evento del día del ganadero de la ciudad de Tepic, acompañando a los ganaderos que 

asistieron del municipio  

 

22 de marzo 2022 

 

Se realizó trabajo en la oficina  

23 de marzo 2022 Tuve una reunión con el investigador del INIFAP Raúl Plascencia Jiménez en la que vino a ofrecer 

sus servicios de capacitación en el sector pecuario y donde dejamos pendiente una próxima 

reunión con productores lecheros  

24 de marzo 2022 Iniciamos con el llenado de los padrones en la comunidad de tequilita, donde nos apoyó 

personal de SEDER y compañeros del ayuntamiento  

25 de marzo 2022 Asistí a la asoc. Ganadera local para firmar unos papeles para el proceso de certificación para el 

curso de técnico aretador  

28 de marzo 2022  Se realizó trabajo en la oficina  

29 de marzo 2022 Tuve un curso vía ZOOM impartida por el SINIIGA para acreditación como técnico aretador  

31 de marzo 2022 Asistí a la reunión de cambio de comité de la ganadera de la comunidad de amado Nervo  

Actividades 
 


	INFORME MENSUAL
	DE ACTIVIDADES
	José de Jesús Rosales Bañuelos
	Actividades
	Actividades (1)
	Actividades (2)

