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ACTIVIDADES  

 

► Visita del Secretario del Campo y delegado Regional de SAGARPA. 
Lugar y fecha: La honda, Miguel Auza, Zacatecas. 24 / 09 /2014. 
 
Asunto: Con motivo de la supervisión y seguimiento del programa de 
reconversión productiva, asistimos como apoyo en la visita del Secretario 
del campo Enrique Flores Mendoza y José Jesús Castello Osuna jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 184. 

 
  
 

► Tianguis Ganadero. 
Lugar y fecha: Instalaciones de la Asociación Ganadera Local, Miguel 
Auza, Zacatecas. 28 y 29 /09/ 2014. 
 
Asunto: Se llevo a cabo el tianguis ganadero con el fin de ofrecer 
sementales  ovinos, caprinos y bovinos para mejorar los atos de la region. 
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► Entrega de apoyos del Programa de Concurrencia 2014. 
Lugar y fecha: Instalaciones de la Asociación Ganadera Local, Miguel 
Auza, Zacatecas. 29 /09/ 2014. 
 

Asunto: Visita del Gobernador Miguel Alonzo Reyes y entrega de apoyos 

de programa de concurrencia SECAMPO - SAGARPA a productores del 

Municipio. 
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► Rifa de Borregos como incentivo a ganaderos del Municipio.  
Lugar y fecha: Instalaciones de la Asociación Ganadera Local, Miguel 
Auza, Zacatecas. 28 /09/ 2014. 

Asunto: Como incentivo a ganaderos del municipio se hizo la rifa de 10 

borregos, esto efectuandose al finalizar la tradicional cabalgata del 28 de 

septiembre de 2014. 

 
 

► Programa de Desarrollo Y Capacitación de proveedores de frijol. 
Lugar y fecha: Zacatecas, Zacatecas. 07 / 10 / 2014. 

Asunto: Asistencia y gestión de viáticos a productores del municipio para 

asistir a Zacatecas a la reunión para dar a conocer  el programa de 

Desarrollo y Capacitación de proveedores de frijol.  
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► Recorrido para ver los daños ocasionados por granizada. 
 Lugar y fecha: Zona agrícola del Municipio. 20 / 10/ 2014 
 
Asunto: Recorrido a la zona de siembra afectada por granizada en el 
Municipio y evaluación de los daños con el fin de mandar reporte a 
secampo y sagarpa para gestionar un apoyo a los productores afectados 
por el siniestro. 

 
 
► Reunión de capacitación de  análisis de suelos. 
Lugar y fecha: Salón ejidal, Miguel Auza, Zacatecas. 05 / 11 / 2014 
 
 Asunto: Capacitación por parte del técnico Adolfo Adame a productores 
del Municipio sobre el análisis de suelo para aumentar y mejorar la 
producción. 
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► Reunión Financiera Nacional de Desarrollo. 
Lugar y fecha: Salón Anexo San Miguel, Miguel Auza, Zacatecas. 07 / 11/ 
2014 
 
Asunto: Presentación  de Personal de la Financiera Nacional de 
Desarrollo para dar a conocer los créditos para el 2015 a los productores, 
comerciantes y empresarios del Municipio. 

 
 

► Reunión con personal de harinera Irapuapto. 
Lugar y fecha: Sala de cabildo, Miguel Auza, Zacatecas. 19/ 11/ 2014 
 
Asunto: Promover la siembra de cultivo de trigo en el municipio bajo un 
esquema de contrato. Favoreciendo así a los productores dándoles más 
certeza del precio y  venta de su cultivo. 
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► Visita de Secretario del Campo y Personal de ASERCA. 
Lugar y fecha: Salón Condesa Palace, Miguel Auza, Zacatecas. 19/ 11/ 
2014. 
 
Asunto: Visita del secretario del campo Enrique Flores Mendoza y de 
ASERCA el Ing Emilio Nava Villalobos, para dar a conocer el esquema de 
comercialización de frijol 2014-2015. 

 
 

► Visita a Acopios por comité de vigilancia. 
Lugar y fecha: Miguel Auza, Zacatecas. 01/ 12/ 2014. 
 
Asunto: Visita de comité de vigilancia a acopios del Municipio con el fin 
de ver que estén llevando el acopio de frijol  en orden y de acuerdo a lo 
establecido en la normativa. 
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► Visita a los acopios para poner Lonas de información de compra. 
Lugar y fecha: Municipio, Miguel Auza, Zacatecas. 10/ 12/ 2014. 
 
Asunto: Enlace de secampo y dep. Desarrollo Agropecuario se 
encargaron de colgar las lonas informativas en los centros de acopio 
autorizados en el Municipio. 

 
 

► Demostración de Tractores marca Sonalika.  
Lugares y fechas: Parcelas de productores, Miguel Auza, Zacatecas. 
06/01/2015 
 
Asunto: Con el objetivo de brindar más opciones en adquisición de 
tractores en la región se hizo una exposición de tractores de la marca 
Sonalika para que así se pudiera ver el funcionamiento de estos. 
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► Reunión con personal de ASERCA y consejo de vigilancia de centros 
de acopio. 
Lugares y fechas: Sala de cabildo, Miguel Auza, Zacatecas. 09/01/2015 
 
Asunto: la reunión se llevó con el objetivo de ver y buscar solución a los 
problemas que se van dando conforme avanza el acopio en el municipio 
participando en esta personal de ASERCA y  comité de vigilancia. 

 
 

► Demostración de pivotes de riego de Empresa Zacatecana.  
Lugares y fechas: Calera, Zacatecas. 24/01/2015 
 
Asunto: Demostración en calera de funcionamiento de pivotes 
elaborados por una empresa zacatecana con el fin de brindar una opción 
más para los productores que siembran con riego en el Municipio. 
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► Junta de Consejo de Desarrollo Rural.  
Lugares y fechas: Salón de cabildo, Miguel Auza, Zacatecas. 29/01/2015 
 
Asunto: Se dio a conocer los programas de apoyo 2015 de SAGARPA por 
José Jesús Castello Ozuna a integrantes del consejo de Desarrollo rural 
del Municipio. Con el fin de orientar y despejar dudas de la forma en que 
operan dichos programas. 

 
 

 

► Reunión con Novagro para dar a conocer programa de 
biofertiliozantes.  
Lugares y fechas: Salón de cabildo, Miguel Auza, Zacatecas. 29/01/2015 
 
Asunto: Dar a conocer programa de adquisición de biofertilizantes 
operada por Novagro. 
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► Presentación de Programas 2015 SAGARPA a ejidatarios de la 
cabecera Municipal. 
Lugares y fechas: Salón Ejidal, Miguel Auza, Zacatecas. 01/02/2015 
 
Asunto: Se llevó a cabo una reunión en el salón ejidal con productores 
donde personal del CADER   dio a conocer el sistema operativo de los 
programas de SAGARPA 2015. 

 
 

 

 

 

 

 

► Presentación de Reglas de operación SAGARPA 2015 a ejidatarios de 
la comunidad de Emilio Carranza. 
Lugares y fechas: Salón Ejidal de Emilio Carranza, Miguel Auza, Zacatecas. 
03/02/2015 
 
Asunto: Se llevó a cabo una reunión con productores donde personal del 
CADER   dio a conocer el sistema operativo de los programas de SAGARPA 
2015 a los productores del Ejido de Emilio Carranza y José María Morelos.  
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► Presentación de Reglas de operación SAGARPA 2015 a ejidatarios de 
la colonia 20 de Noviembre. 
Lugares y fechas: Salón Ejidal de la Col. 20 de Noviembre, Miguel Auza, 
Zacatecas. 04/02/2015 
 
Asunto: Se llevó a cabo una reunión donde personal del CADER   dio a 
conocer el sistema operativo de los programas de SAGARPA 2015 a los 
productores del La comunidad de 20 de Noviembre. 
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Lugares y fechas: Invernaderos de la empresa la huerta,  ½ Kilo, 
Aguascalientes, Aguascalientes.05 /02/ 2015. 
 
Asunto: Traslado al municipio de Aguascalientes a 4 productores que se 
dedicaran a la producción de tomate en el municipio para visitar 
invernaderos de la empresa la huerta con el fin de adquirir conocimientos 
para llevar un buen manejo de los invernaderos. 

 
 

► Presentación de Reglas de operación SAGARPA 2015 a Ejidatarios de 
la comunidad de Manantial de la Honda. 
Lugares y fechas: Bodega de la conasupo de Emilio Carranza, Miguel 
Auza, Zacatecas. 06/02/2015 
 
Asunto: Se llevó a cabo una reunión donde personal del CADER dio a 
conocer el sistema operativo de los programas de SAGARPA 2015 a los 
productores de la comunidad de Manantial de la honda. 

 

 


