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REPORTE DE ACTIVIDADES DE MAYO

-

-

-

-

- Seguimos con la convocatoria para el Consejo Municipal de café, realizando
reuniones en diferentes comunidades como lo han sido San José Tlapexcatl, con
más de 50 personas reunidas y la comunidad de La Lagunilla con más de 20
personas.
- Se les comunicó a 2 personas faltantes de entregar su paquete tecnológico de
PROCAFE 2017, de la comunidad de San José Tlapexcatl y Vaquería que dichos
paquetes se les daría el día 14 de Mayo por personal del CADER Coatepec en
nuestro municipio.
El 8 de Mayo se realizó un taller por parte de personal de la SEDARPA de la
Dirección General de Ganadería, en colaboración con la Asociación Ganadera
Local de Cosautlán, donde se explicaron cómo prevenir enfermedades de
diferente especies de ganado, estos talleres son con la finalidad de que las
personas dedicas a este sector estén mejor preparadas y prevengan problemas
en su actividad económica.
Se apoyó el día 11 de mayo en el salón social con diferentes actividades
realizadas por el día de las madres.
Se terminó de capturar a las personas solicitantes para pertenecer al Consejo
Municipal del Café, teniendo 381 personas y abierto para ingresar a más.
Se realizó una constancia de productor para Procafe 2018 a entregar en Cader
Coatepec.
Se acompañó a la aplicación de productos preventivos contra la roya del café en
la comunidad de Emiliano Zapata por personal CESVVER (Comité Estatal de
Sanidad Vegetal de Veracruz), así como una reunión posterior con la Presidenta
Municipal para ver la forma de realización de esta campaña en el municipio.
Se convocó a todos los agentes municipales y público en general en la cabecera
para invitarlos a una reunión el día lunes 28 de Mayo con personal de
CESVVER, esto para darles a conocer la forma de trabajo de la campaña contra
la Roya del café y que ellos den la información en su comunidad, para ello se
hicieron volantes y se boceo en toda la cabecera municipal.
Se acudió a la reunión mensual en las oficinas de la SAGARPA en Xalapa a
donde se trataron temas como: avances del CESVVER en el estado, sus metas a
cumplir, la cantidad de hectáreas de cafetal que se piensa fumigar contra la
roya, los ciclos que tiene esta enfermedad en las parcelas, etc.
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Se informó a que instancias estatales se deben de dirigir los Productores para
derribar árboles en sus predios recomendando que hagan un análisis técnico si
realmente cumplen con los requisitos para que proceda dicho permiso o no según
autoridades en este caso de la SEDEMA ( Secretaria del Medio Ambiente del
Estado).
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