H. Ayuntamiento de
Cosautlán de Carvajal
2018-2021

REPORTE DE ACTIVIDADES DE ABRIL
-

-

-

-

-

El día 3 de Abril se llevó a cabo el Taller “Administración en las unidades de
producción Pecuaria” por el Médico Nereo Andrés González de Sedarpa,
asistiendo 22 personas.
Se avisó a las comunidades correspondientes para la vacunación antirrábica
2018.
Se recogieron documentos para el Consejo Municipal del Café, se realizaron
los arrendamientos necesarios para este trámite.
Se escanearon 311 constancias selladas por agentes municipales para los
productores solicitantes de Procafé 2018, así como avisarles para que trajeran
factura de comercialización de café en caso de tenerla para escanearlas
también.
Se comenzó con la captura de las personas solicitantes del Programa de
Concurrencia 2018, contando con 71 personas solicitantes a la fecha.
Se asistió a una reunión para la presentación de la empresa Bio Tech México
por parte del Ing. Leonel Chávez, dicha empresa busca promocionar
fertilizantes orgánicos de alto rendimiento.
El día lunes se asistió a una capacitación por parte del IVAI para los sujetos
obligados de las nuevas administraciones municipales.
Se apoyó en el evento de encuentro de Tele bachilleratos realizado en la
Cabecera municipal.
Se siguen capturando personas del consejo municipal del café, teniendo hasta
el momento 160 productores de alrededor de 400 que trajeron documentación.
Se asistió a una reunión en el Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable
de Coatepec a donde se abordaron los siguientes temas: Atribuciones de la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Acciones
de Fomento Ambiental, Manejo Ambiental Adecuado de Plaguicidas con
Contaminantes Orgánicos Persistentes e Informe de Incendios Forestales
CONAFOR.
Se avisó a algunas personas que faltaban de recoger su fertilizante 2017 como
petición del Cader-Coatepec.
Se asistió a una reunión realizada en el CADER (Centro de Apoyo al Desarrollo
Rural) de Coatepec, a donde se realizó un taller: de Aprovechamientos
Forestales por la SEDEMA (Secretaria del Medio Ambiente del Estado) y la Ley
de Desarrollo Forestal, además hubo una charla con la persona encargada de
Sistema Producto Trucha la Bióloga Gabriela Rodríguez Parissi.
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Se apoyó en las Olimpiadas del COBAEV en sus diferentes actividades,
también en el día del niño y toma de protesta de Agentes municipales.
Se realizó una reunión con la empresa BioTech, asistiendo 18 personas de
diferentes localidades, dicha empresa ofrece productos orgánicos para
diferentes cultivos.
Se terminó con la campaña de Vacunación antirrábica en el municipio.
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