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PROGRAMA DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 

El presente programa corresponde a la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario y para el H. Ayuntamiento es fundamental dentro de la actual 

administración contar con una nueva política en el sector agropecuario para 

que el esfuerzo sea compartido entre: gobierno, sector agrícola, ganadero e 

instituciones de las diferentes cadenas productivas, lo cual tendrá como 

resultado un buen desarrollo agropecuario. 

El desarrollo agropecuario debe ubicar en el centro de su interés a: los 

productores y organizaciones sociales y económicas y establecer como 

objetivo fundamental el manejo sustentable de los recursos disponibles, así 

como promover los planes, programas y proyectos del agronegocio. 

Nada de lo anterior será posible si el municipio no cuenta con un instrumento 

regulador que permita acceder a los productores locales en los programas, 

estrategias y políticas gubernamentales de apoyo al campo. 

 

DIAGNÓSTICO DE AGRICULTURA y GANADERÍA.  

 

Situación actual de la agricultura, ganadería y forestal en el municipio. 

El sector Agropecuario es uno de los pilares fundamentales de la estructura 

productiva del Municipio debido a su función de garantizar a través de la 

producción de rubros de origen agrícola y pecuario destinados al autoconsumo y 

comercialización. 

Lo principal es que el sector agropecuario del Municipio sea capaz de impulsar 

proyectos estratégicos y detonantes que estimulen la economía local de los 

núcleos agrarios existentes, así como propiciar el uso racional de los recursos 

naturales con sustentabilidad para obtener una proyección de productividad y 

competitividad. 

Por lo que es importante desarrollar sistemas de producción y promover la 

creación de infraestructura en beneficio de los productores, de manera que la 

presente administración realiza apoyos con fertilizantes, químicos y semillas; 

apoyo en la adquisición de material diverso, siguiendo con el compromiso de 

implementar y desarrollar tecnologías tendientes a disminuir la problemática 

originada por plagas y escasez de lluvias de temporal. Así mismo es preocupación 

y establecemos acciones mediante la implementación de programas de salud para 
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las enfermedades del ganado, aves y otros animales de crianza para consumo 

humano, como lo es el cerdo y el ganado ovino. Sin olvidarnos que impulsamos 

las buenas prácticas agrícolas. 

 

OBJETIVO: Solidificar la relación y coordinación de los diferentes grupos agrícolas 

y ganaderos, con el firme propósito de fomentar la productividad y las actividades 

Agropecuarias y Ganaderas, mediante la atracción y retención de inversiones para 

un buen y eficiente desarrollo rural sustentable. 

 

Objetivos Estratégicos: 

 

I. Promover e impulsar la creación de proyectos productivos que sean acompañados 

por la debida asesoría técnica por parte de especialistas de las distintas 

dependencias del rubro. 

 

META 

Gestionar recursos para apoyar a 2 productores del municipio, en sus diferentes 

necesidades del sector agropecuario. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Generar el interés necesario a través de información clara de los beneficios 

de los programas y las ventajas de ser parte de los apoyos para el campo y 

la ganadería, mediante la recopilación y creación de trípticos informativos, 

comunicados en medios electrónicos y redes sociales, platicas informativas 

y vivenciales de productores beneficiados. 

 

• Indicador: % de reuniones para despertar el interés en los 

productores. 

 

2) Proporcionar la oportuna asesoría de los diferentes trámites y diseñar un 

sistema de información para mantener informados a los interesados de 

cada trámite. 

3) Generar un esquema de trámites prácticos y sencillos para la solicitud de 

apoyos e inscripción en programas, esto de acuerdo con las reglas de 

operación de cada dependencia. 

 



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

• Indicador: % de proyectos productivos gestionados.  

 

 

II. Gestionar la implementación de un programa de asesoría técnica para productores 

agrícolas y ganaderos del municipio, logrando con ello la debida orientación que 

se requiere para el desarrollo agropecuario. 

 

META 

Lograr la atención del 40 % de los productores para mejores prácticas 

agropecuarios. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) Generar interés en la vanguardia agrícola mediante la asistencia de 

productores a 2 exposiciones o ferias locales y/o nacionales.  

• Indicador: % de ferias y festivales promocionados en agricultores. 

2) Implementar mediante una oportuna gestión una agenda de talleres de 

capacitación, conferencias y cursos en parcelas demostrativas para los 

productores del municipio, procurando temas de relevancia para la práctica 

agrícola y ganadera. 

 

• Indicador: % de asesorías, capacitación y seguimiento para el 

manejo de sanidad animal y vegetal. 

III. Promover la rotación de cultivos entre los productores del municipio, esto con el 

propósito de generar mayores rendimientos y un desarrollo sustentable en las 

parcelas de los principales cultivos. 

 

META 

Lograr la atención de los 13 ejidos por los que esta conformado el municipio.  

 

LINEAS DE ACCION 

1) Orientación y gestión ante las dependencias federales y estatales 

correspondientes la adquisición de semilla para 70 productores del 

municipio. 
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• Indicador: % de productores beneficiados con la entrega de semilla 

 

IV. Impulsar el crecimiento y la productividad del Desarrollo Rural del Municipio  

 

META 

Cumplir con la atención de los 13 ejidos del municipio. 

 

LINEAS DE ACCION 

 

1) Sesionar trimestralmente el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

• Indicador: % de cumplimiento de Sesiones del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable 

2) Entrega de paquetes de ovinos, porcinos y aves de traspatio. 

• Indicador: % de personas beneficiadas con la Entrega de paquetes 

de ovinos, porcinos y aves de traspatio 

3) Realizar eventos de promoción de productos agropecuarios del municipio. 

• Indicador: % eventos de promoción de productos agropecuarios del 

municipio 

4) Entrega de guías de traslados de maguey y ganado 

• Indicador: % Entrega de guías de traslados de maguey y ganado 

5) Entrega de constancias de productor 

• Indicador: % Entrega de constancias de productor 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 
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ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 

Capacitación de reglas de Operación 2019.             

Gestionar giras de intercambio tecnológico para el cultivo 
de cebada y maguey. Así también para Ovinos. 

            

Recorrido de campo para siembras y cosechas.             
Enlace con SADER para la operación del Componente Producción 
para el Bienestar. 

            

Recorrido para hacer verificación de predios reportados 
por Siniestros Catastróficos. 

            

Difusión de los Programas para generar el interés 
necesario a través de información clara de los beneficios 
de los programas y las ventajas de ser parte de dichos 
apoyos para el campo y la ganadería, mediante la 
recopilación y creación de trípticos informativos, 
comunicados en medios electrónicos y redes sociales, 
platicas informativas y vivenciales de productores 
beneficiados. 

            

Llevar a cabo actividades de gestión de recursos en las 
diferentes instituciones para atender las necesidades de 
los productores. 

            

Gestionar la asistencia de agricultores a 3 exposiciones o 

ferias locales y/o nacionales.             

Crear mecanismos para brindar asesoría, capacitación y 
seguimiento para el manejo de sanidad animal y vegetal. 

            

Sesionar bimestralmente el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable.             

Entrega de paquetes de ovinos, porcinos y aves de 

traspatio.             

Entrega de semilla a productores del municipio. 
            

Realizar eventos de promoción de productos 

agropecuarios del municipio. 
            

Entrega de guías de traslados de maguey y ganado; 
            

Entrega de constancias de productor 
            


