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REPORTE DE ACTIVIDADES DE JUNIO
- Se tuvo una reunión el día 4 de Junio con la Ing. Lina de Cesvver y agentes
municipales para recibir las listas de las personas interesadas en aplicar productos
contra la roya del café y hacer la programación con ellos.
- Se trabajó en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2018,
para esto se tenían 163 personas registradas que metieron su solicitud en
Fomento Agropecuario, estás personas se organizaron en sociedades para esto
se recurrió a algunas comunidades y se citaron a las personas para firmar dichas
actas, se armó todos los expedientes de cada una de las sociedades con
requisitos como: Curp de todos los integrantes, documentos del representante
legal, así como otros anexos.
- El día viernes 8 de Junio se acudió a las ventanillas de la SAGARPA en Xalapa
para entregar la documentación de cada una de las sociedades en digital y físico
con los 5 representantes.
- Se apoyó al director de Catastro en la actualización del Padrón de agua potable
en algunas comunidades.
- Se avisó a algunas personas que tenían que acudir al Cader Coatepec para
solicitar el apoyo correspondiente al programa de Proagro.
- Se tramito el RFC de los socios de cada una de las Sociedades para el programa
de Concurrencia 2018.
- Se integró un expediente por cada una de las sociedades para obtener el RFC
como persona moral, por lo que, se llevó a cada uno de los representantes legales
a el SAT para obtenerlo, sin embargo, no se pudo realizar este trámite debido a
algunos problemas en el RFC de algunas personas.
- Se llevaron a estas personas al SAT para arreglar la duplicidad que aparecía en
su situación.
- El día viernes 29 de Junio se tuvo una reunión con el Mvz. José Roberto Gaona
Trujillo del Comité para Fomento y Protección Pecuaria del estado de Veracruz,
donde asistieron personas de la Asociación Ganadera Local y productores libres
C. Reforma esq. Miguel Lerdo, Col. Centro, Cosautlán de Carvajal, Ver., C.P. 91620. Tel: 279 83 30 121.

para platicar sobre la campaña contra la Rabia Paralitica Bovina, así como una
plática sobre Buenas Prácticas Pecuarias.
- Se estuvo consultando el estado de cuenta de algunos productores que tienen
folio de Fircafé.
- Se asistió a una Charla de Educación Ambiental en las instalaciones del DIF
Municipal.
- Se acompañó al personal técnico de Cesvver a la comunidad de Emiliano Zapata
para seguir realizando las aplicaciones contra la roya del café.
- Se escanearon todos los documentos de terreno de las personas solicitantes del
apoyo de Concurrencia 2018, para entregar en Sedarpa, tanto en físico como en
electrónico.
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