Nombre:

Adrián Rodríguez Díaz

I.- Estudios:
Primaria:

Escuela “Cuauhtémoc”

Secundaria: “Cuauhtémoc”
Bachillerato: CBTA No. 107” en San Pedro Lagunillas
Media Superior: Técnico Agropecuario
Fecha:

Agosto/2003 a Julio/2006

II.- Actividades Políticas y Sociales
•

•

Secretario de Acción Agropecuaria del comité
directivo estatal de la vanguardia Juvenil Agrarista en Nayarit CNC
1986-1987

Delegado afectivo al segundo congreso estatal
ordinario de la CNC en Agosto de 1986 con sede en la Ciudad de
Tepic Nayarit

•

Delegado efectivo al congreso Nacional al ordinario
de la CNC celebrado en México D.F. 26.27 y 28 de Agosto del año
1986

•

Secretario de la Comisión de vigilancia de comité
seccional XXIV del S.N.T.S.S periodo 2004-2008

•

Participo en la campaña política del candidato a
presidente municipal por el PRI para el periodo 2008-2011 en
promoción del voto en el IV Distrito Zona Rural.

•

Participo como RG. Del PRI En el IV distrito en las
comunidades de la Zona Rural El Jicote, 14 Marzo, Salazares, Pilas,
en las elecciones del 06 de Julio del 2008.

•

Subdirector de la Dirección de desarrollo Rural del
H. XXXVIII Ayuntamiento de Tepic, Octubre del año 2008 al 31 de
Diciembre del 2010. Realizando entre otros:
Organizacion de grupos de trabajo.
Reuniones de planeación participativa.
Elaboración de DX Comunitaria en zona rural de alta y muy alta
marginacion.
Coordinar la elaboración de proyectos.
Coordinar la evaluación de proyectos.
Asesoría técnica en actividades agrícolas de traspatio.

•

Participe en la campaña política del candidato a
Gobernador del PRI para el periodo 2011-2017 como coordinador de
la demarcación XI Zona Rural del municipio de Tepic.

•

Director de Desarrollo Rural del H. XXXVIII
Ayuntamiento de Tepic, a partir de enero de 2011 al 19 de septiembre
del 2011. Realizando entre otros:

Asesoría pecuaria en ganado menor y mayor.
Talleres de capacitación de temas relacionados a los derechos de
la mujer.
Apoyo en la aplicación de enotecnias como: composteo
lombricomposta, estufas ecológicas, “Lorena”
Asesoría técnica en actividades agrícolas hortalizas de traspatio.
•

Director de Agricultura de la SEDER hoy SAGADERP
del gobierno del Estado de Nayarit .Del 28 de octubre del 2011 a
abril del 2014 entre otros:
Fomentar la agricultura en todo el estado en conjunto con otras
dependencias como SAGARPA, INIFAP, Universidades y
Organización de los sistemas productos incluyendo la siembra de los
granos básicos a la alta densidad.
Asesoría pecuaria.
Verificación de terrenos para la siembra de granos y plantación de
árboles frutales.

