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PROGRAMA DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

El municipio cuenta con disposiciones normativas en materia de agricultura, 

ganadería, forestal y pesca. 

El Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable incorpora 

los elementos siguientes: 

a) Disposiciones generales. 

b) Ámbito de validez. 

c) Objeto de la norma. 

d) Normas supletorias. 

e) Garantía de audiencia (medios de defensa). 

f) Publicadas en términos de la legislación estatal. 

 

La instancia responsable de fomentar las actividades agropecuarias, ganaderas, 

forestales y/o pesqueras cuenta con lo siguiente: 

1. Organigrama actualizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCION DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

DIRECTORA 

 

DIRECCION DE DESARROLLO 

ECONOMICO 

 

AUXILIAR 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

2. Manual de organización actualizado del municipio: 

a) Funciones de fomento a las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales 

y/o pesqueras. 

 Fomentar y asesorar el desarrollo de actividades agrícolas, forestales, ganaderas, 

avícolas y apícolas promoviendo el adecuado aprovechamiento de los recursos 

renovables, así como la creación de programas basados en tecnologías calificadas 

para obtener resultados óptimos. 

 Promover la protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales. 

 Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y aprovechar las existentes, para su 

transferencia y aplicación por los productores, con criterios de sustentabilidad. 

 Promover la organización de los productores para la capacitación, producción, 

transformación y comercialización de los productos que se producen en las diferentes 

regiones del Municipio. 

 Promover esquemas de comercialización y financiamiento para los productores del 

Municipio. 

 Proponer en coordinación con la normatividad federal, estatal o municipal en su caso, 

las políticas, programas y proyectos relativos al desarrollo agrícola, ganadero, forestal 

y acuícola, además determinar los programas prioritarios y canalizar los apoyos 

financieros necesarios para su cumplimiento.  

 Coordinar acciones con dependencias de gobierno federal y estatal programas 

orientados al desarrollo del campo municipal.  

 Fomentar y asesorar el desarrollo de actividades agropecuarias, promoviendo el  

adecuado aprovechamiento de los recursos renovables del Municipio. 

 Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura rural con la que cuenta el 

Municipio. 

 Vigilar la promoción del desarrollo y operación de la infraestructura productiva del 

sector agrícola.  

 Gestionar las acciones necesarias para que los agricultores obtengan apoyos y 

desarrollen su actividad.  
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 Promover el desarrollo y operación de la infraestructura productiva del sector 

agrícola. 

 Proponer programas y proyectos para el fomento de la agricultura. 

 Determinar los objetivos generales para el desarrollo forestal en el Municipio y definir 

las estrategias o acciones que conduzcan a su cumplimiento.  

 Proponer y concertar la celebración de acuerdos y convenios en materia forestal con 

el Estado, dándole principal importancia a la deforestación y tala clandestina para la 

conservación de los bosques. 

 Fomentar e impulsar la ejecución de programas de investigación científica forestal y 

promover la aplicación de paquetes tecnológicos para incrementar la productividad 

en el sector forestal de las regiones del Municipio.  

 Asesorar y apoyar a los productores ganaderos en lo relativo a su actividad.  

 Proponer e impulsar las líneas de investigación de acuerdo a los programas para el 

desarrollo pecuario y que coadyuven a mejorar la calidad genética de los hatos 

ganaderos del Municipio 

 Supervisar la movilización de ganado, productos y subproductos de origen animal.   

 Elaboración de estadísticas e inventarios ganaderos. 

 Optimizar el trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Así como tener cursos 

de formación y capacitación para dicho Consejo. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Presidente Municipal.   Incrementar la producción, productividad y nivel competitivo 

de las actividades agropecuarias. 

 Fomentar las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y/o pesqueras que se 

realicen en el Municipio de Epazoyucan.  

 

DIAGNÓSTICO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL Y PESCA,  

 

a) Situación actual de la agricultura, ganadería, forestal y pesca en el municipio. 
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CADER TOTAL A  G  R  I  C  O  L  A PECUARIO FORESTAL OTROS 

    RIEGO TEMPORAL TOTAL     USOS 

PACHUCA 160050.0 1993.0 67069.8 69062.8 56344.0 10247.0 24396.2 

EPAZOYUCAN 17470.0 197.0 9977.0 10174.0 1745.0 5195.0 336.0 
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b) Padrón de unidades económicas del sector, del año evaluado y del año previo 

al evaluado. 

INVERNADEROS 

MUNICIPIO LOCALIDAD SUPERFICIE M2 CULTIVO 

EPAZOYUCAN 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 500.00 SIN PRODUCCION 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 1000.00 SIN PRODUCCION 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 500.00 SIN PRODUCCION 

XOLOSTITLA 1000.00 SIN PRODUCCION 

XOLOSTITLA 1500.00 SIN PRODUCCION 

XOLOSTITLA 750.00 JITOMATE 

EPAZOYUCAN 1000.00 
ARVERJON Y 
JITOMATE 

NOPALILLO 750.00 JITOMATE 

SAN FRANCISCO 800 X 240 JITOMATE 

SAN FRANCISCO 750.00 JITOMATE 

SAN FRANCISCO 500.00 JITOMATE 

SAN FRANCISCO 10 X 7 HONGO SETA 

SAN FRANCISCO 20 X 10 HONGO SETA 

SAN FRANCISCO 1000.00 JITOMATE 

SAN FRANCISCO 1000.00 JITOMATE 

SAN FRANCISCO 1000.00 JITOMATE 

SANTA MONICA 750.00 SIN PRODUCCION 

EL SALTO 560 X 500 JITOMATE 

EL SALTO 1000.00 JITOMATE 

BARRIO DE SAN JUAN 150 X 50 JITOMATE 

XOCHIHUACAN 1200.00 JITOMATE 

XOCHIHUACAN 1200.00 JITOMATE 

XOCHIHUACAN 100.00 SIN PRODUCCION 

XOCHIHUACAN 5000.00 JITOMATE 

XOCHIHUACAN 3600.00 JITOMATE 

XOCHIHUACAN 2600.00 JITOMATE 

GUAJOLOTE 700.00 JITOMATE 

GUAJOLOTE 400.00 SIN PRODUCCION 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 1000.00 JITOMATE 

SAN JUAN 
TIZAHUAPAN 2000 JITOMATE 
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GRANJAS 

LOCALIDAD ESPECIE 
Epazoyucan  Ave 

Xolostitla  Ave 
Epazoyucan Porcinos  

 

CORRALES DE OVINOS 
 

LOCALIDAD 
CAPACIDAD CAPACIDAD 

INSTALADA UTILIZADA 

SANTA MONICA 200 75 

SANTA MONICA 50 50 

SANTA MONICA 50 25 

SANTA MONICA 400 200 

SANTA MONICA 400 150 

SANTA MONICA 200 45 

XOLOSTITLA 80 40 

EPAZOYUCAN 150 80 

EPAZOYUCAN 350 75 

EPAZOYUCAN 70 55 

EPAZOYUCAN 70 65 

EPAZOYUCAN 100 100 

EPAZOYUCAN 100 75 

EPAZOYUCAN 70 70 

EPAZOYUCAN 400 300 

EPAZOYUCAN 100 75 

EPAZOYUCAN 1000 750 

ESCOBILLAS 80 75 

EL MERCILLERO 100 90 

SANTA MONICA 200 150 

SANTA MONICA 200 200 

NOPALILLO 200 150 

NOPALILLO 300 300 

SAN FRANCISCO 200 80 

ESCOBILLAS 60 30 

EPAZOYUCAN 25 8 

SANTA MONICA 50 7 

SAN JUAN 

TIZAHUAPAN 1000 805 

ESCOBILLAS 300 120 

XOCHIHUACAN 100 50 

EPAZOYUCAN 70 55 

ESCOBILLAS 100 25 

SANTA MONICA 1000 600 
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 CORRALES DE BOVINOS 

LOCALIDAD CAPACIDAD CAPACIDAD 

  INSTALADA UTILIZADA 

EPAZOYUCAN 25 0 

SANTA MONICA 100 32 

SAN PEDRO 
HUIXOTITLA 15 10 

XOLOSTITLA 25 6 

SANTA MONICA 40 0 

 

c) Detección de demandas del sector. 

 Capacitación constante calificada con enfoque territorial y rural. 

 Revisar en tiempo y forma los pasos a seguir para adquisición de proyectos 

productivos. 

 Aprovechar de manera sustentable e integral los recursos naturales del 

Municipio. 

 Impulsar el desarrollo rural sustentable, agrícola y ganadero del Municipio. 

 Mercado para la producción del cultivo de jitomate. 

d) Causas del cierre de unidades económicas del sector. 

 Los invernaderos que se encuentran inactivos o sin producción se debe a 

falta de mercado para comercializar su producto. Es en donde se tiene más 

causas de cierres porque lo que respecta a corrales o bodegas se 

encuentran en su total funcionamiento. 

PROGRAMA PARA FOMENTAR LA AGRICULTURA, GANADERÍA, FORESTAL 

Y PESCA  

OBJETIVO: Atraer y retener inversión en los sectores agropecuario, ganadero, 

forestal y pesquero, mediante programas municipales de productividad, 

aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales en 

coordinación con los distintos órdenes de gobierno. 

Objetivos Estratégicos: 

1. Planear, Impulsar, ejecutar y supervisar el desarrollo de la Infraestructura 

agropecuaria, forestal y acuícola del Municipio de Epazoyucan.  

2. Atender todas y cada una de las peticiones de los productores que tengan el 
interés de mejorar la aplicación de la tecnología. 

METAS. 

 Mejorar la atención de 1225 productores. 

 Gestionar más recursos para apoyar a 1225 productores y grupos organizados en 

el municipio.  
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 Llevar un control de las 90 personas mensuales que solicitan un servicio.  

 Difusión de los 11 Programas y  5 Normativas con que se operan. 

 Dar respuesta a cada solicitud en plazos adecuados de acuerdo a cada Programa. 

 Optimizar el trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Así como tener 

cursos de formación y capacitación para dicho Consejo. 

 Dar a conocer de manera clara, precisa y transparente, las reglas de operación de 

los Programas federales y estatales de apoyo para el desarrollo rural. 

 Gestionar la asistencia de agricultores a exposiciones y ferias locales  y/o 

nacionales. 

 Crear mecanismos para brindar asesoría, capacitación y seguimiento para el 

manejo de sanidad animal y vegetal. 

 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Registrar la documentación de la constitución del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable y Actas de la Reuniones realizadas,  reglamento aprobado y 

publicado. 

Elaborar el registro de instancia responsable con especialistas para el fomento 

agropecuario, legalmente constituida en el reglamento interior, con presupuesto 

asignado y personal capacitado, que entre sus responsabilidades tiene las de 

fomentar las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y/o pesqueras que 

se realicen en su territorio. 

Elaborar el Reglamento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

Elaborar un diagnóstico, definición de metas, reporte de resultados de las 

actividades realizadas, evaluación del desempeño, generados del programa para 

el desarrollo del sector agropecuario. 

Elaborar un reporte de resultados del presupuesto destinado a los programas que 

promueven el desarrollo del sector agropecuario, comparativo anual y tiempos de 

ejercicio. 

Registro del plan de trabajo aprobado (cronograma de actividades que se 

gestionan), alineación a estrategias y objetivos, reporte de resultados positivos de 

la gestión de recursos de los programas federales y estatales que apoyen al sector 

agropecuario. 

Elaborar una estrategia para difundir a la ciudadanía los programas que 

promueven el desarrollo del sector agropecuario. 
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Elaborar mecanismos de coordinación con actores que favorecen el desarrollo del 

sector agropecuario, así como evidencia física de acciones en conjunto.  

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Capacitación de reglas de Operación 2017             

Llevar un control de los productores que solicitan servicio              

Gestionar recursos para los diferentes programas              

Llevar a cabo Sesiones de Consejo Municipal              

Asesoría y Capacitación en materia de sanidad             

Recorrido de campo para siembras             

Entrega de paquetes de pollos              

Capacitacion y Asistencia a Feria Agronómicas              

Visita a Universidades              
Enlace con Sagarpa para la operación del Componente Proagro             

Recorrido para lo de Siniestros Catastróficos              

             

 

RESPONSABLES. 

Los responsables a realizar las actividades asignadas serán la Directora y Auxiliar. 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA. 

Los presupuestos que se asignan a cada uno de los Programas, lo sabremos 

hasta que sean aprobados y así saber el monto que se asigno. Así mismo el 

presupuesto que se designa a esta Área de recursos propios es de $100,000.00  

El municipio cuenta por lo menos con un convenio vigente con otras instancias 

para promover y fomentar las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y/o 

pesqueras que se desarrollen en su territorio. 

1. Convenios vigentes y/o acuerdos de colaboración vigentes. 

2. Minutas de reuniones de seguimiento del convenio, del año en curso y firmadas 

por los asistentes. 

3. Acuerdos derivados de reuniones con las dependencias involucradas, del año 

en curso, firmados por los asistentes. 
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INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Atracción y retención de inversión en el sector primario con la finalidad de 

incrementar la producción. 

((Número de unidades económicas existentes en el año evaluado – Número de 

unidades económicas existentes en el año previo al evaluado) / Número de 

unidades económicas existentes en el año previo al evaluado) * 100  

Mayor a 0% 

Ficha del Indicador  

Elementos Características  

Nombre del Indicador  
% de reuniones cumplidas del consejo municipal de desarrollo rural 

sustentable. 

Descripción del Indicador 
Atender las reuniones del consejo municipal de desarrollo rural 

sustentable. 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, 

desarrollo y nuevas inversiones en los diversos sectores de la 

producción, será la tarea de nuestra administración, con visión 
humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de 
variables 

Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Bimestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de resultados  

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hubo sesiones Cumplir al 100% con las reuniones del consejo 

municipal de desarrollo rural.  

 

Ficha del Indicador  

Elementos Características  

Nombre del Indicador  % de asesoría en proyectos productivos 

Descripción del Indicador 
Conocer el número de proyectos productivos que se vincularon a 

incubadoras 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, 

desarrollo y nuevas inversiones en los diversos sectores de la 

producción, será la tarea de nuestra administración, con visión 
humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Número de proyectos productivos presentados/proyectos 

productivos vinculados a incubadoras*100 

Periodicidad Bimestral 

Fuente Informe de Desarrollo Económico 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicador de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con la vinculación de los proyectos al 100%  
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Ficha del Indicador  

Elementos Características  

Nombre del Indicador  % de proyectos productivos realizados  

Descripción del Indicador 
Conocer el número de proyectos productivos instalados en el 

municipio 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, 

desarrollo y nuevas inversiones en los diversos sectores de la 
producción, será la tarea de nuestra administración, con visión 

humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 

Proyectos productivos propuestos/proyectos productivos 

realizados*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No hay datos de referencia 2016 Cumplir con todos los proyectos propuestos en el 

municipio 

 

Ficha del Indicador  

Elementos Características  

Nombre del Indicador  
% de cumplimiento de reuniones o acercamientos de fomento 

agropecuario. 

Descripción del Indicador Conocer el cumplimiento de calendario de reuniones 

Objetivo General del PMD asociado 

Generar las condiciones  que faciliten y propicien el crecimiento, 

desarrollo y nuevas inversiones en los diversos sectores de la 

producción, será la tarea de nuestra administración, con visión 
humana, cuyo único objetivo es transformar para bien las 

condiciones de vida de los Epazoyuquenses. 

Base de Cálculo y definición de 

variables 
Reuniones programadas/reuniones realizadas*100 

Periodicidad Semestral 

Fuente Informe de Fomento Agropecuario 

Referencias Adicionales Ficha técnica de indicadores de desempeño 

Línea Base 2016 Metas Anuales 

No Hay datos de referencia 2016 Cumplir al 100% con calendario de reuniones 

 

 

 


