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PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATÉGICOS; AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE 

PESCA Y ACUICOLAS 
 

Este es uno de los programas más importantes que ofrecen la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado y la SAGARPA, pues con él los productores del campo pueden adquirir equipo 
e infraestructura para ampliar o mejorar su capacidad y calidad de producción. Por lo cual, este 
Ayuntamiento fungió como ventanilla receptora durante estos tres años, gracias a lo cual se vieron 
beneficiados 63 productores entre agrícolas y ganaderos, a los cuales se les otorgaron subsidios 
para la compra de tractores, empacadoras, arados, sembradoras, escrepas, segadoras, aspersoras, 
rastras, cultivadoras, ordeñadoras, sementales, así como para la construcción de bodegas, entre 
muchos otros conceptos. La suma total de subsidios asciende a $3’154,607.02. 
 
 

PROGRAMA DE SEMILLA DE MAÍZ 
 

Debido a los altos costos de los insumos para la producción agrícola y los bajos precios del maíz, 
nuestros campesinos enfrentan cada año serias dificultades para iniciar el ciclo de cultivo. Por 
tales motivos el Ayuntamiento solicitó semilla de maíz al Gobierno del Estado quien tuvo a bien 
otorgarnos 1,143 sacos de semilla mejorada de maíz, los cuales distribuimos de forma 
completamente gratuita y con un mínimo de requisitos a nuestros agricultores. 
 
 

PROGRAMA DE FERTILIZANTE ORGÁNICO 
 

Aunado a lo anterior, la SEDER nos otorgó 150 toneladas de fertilizante orgánico, el cual se 
repartió a 300 agricultores igualmente de forma gratuita y con un mínimo de requisitos, con la 
intención de incrementar los volúmenes de producción y evitar la contaminación de las tierras con 
químicos. 
 
 

PROGRAMA DE ÁRBOLES FRUTALES 
 

En el 2013, como parte de las acciones que este Gobierno Municipal emprende para restablecer el 
equilibrio ecológico, se gestionó con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 
2,466 arbolitos frutales de las siguientes especies: membrillo, durazno, higuera, nogal, chabacano, 
zarzamora y mora. Los cuales nos fueron proporcionados a un precio muy accesible y gracias a eso 
fueron ofrecidos a la población con un costo muy inferior a los viveros privados. 
 
 

PROGRAMA DE PEZ TILAPIA 
 

En coordinación con la Unidad de Producción Piscícola de Ajojúcar de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado, se ha estado ofreciendo crías de pez tilapia con un costo 
subsidiado, para que la población pueda aprovechar sus bordos criando peces para consumo 
familiar. Con acciones como esta se fomenta la alimentación saludable de los habitantes del 
campo y se mejora su economía. 

 
 



 

 

 
APOYO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA UPP 

 
Con la finalidad de que nuestro país cuente con un registro de todas las unidades de producción 
pecuaria existentes en el territorio nacional, el Gobierno Federal implementó un sistema de 
registro de los predios donde haya producción o explotación de ganado de cualquier especie, así 
como de los propietarios de los mismos. Para lo cual el Departamento de Desarrollo Rural apoya a 
los interesados en realizar este trámite con el llenado de los formatos correspondientes, la 
certificación gratuita de los contratos de arrendamiento necesarios y la debida integración del 
expediente, para que de esta forma puedan realizar el trámite sin mayores complicaciones en la 
ventanilla autorizada que se encuentra en la ciudad de Encarnación de Díaz. 
 
 

REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 
 
El H. Ayuntamiento realiza periódicamente reuniones de trabajo con los comisarios y delegados 
municipales, para dar a conocer los diferentes servicios, apoyos y programas que se manejan en 
todas las dependencias del Gobierno Municipal, Estatal y Federal, así como para analizar y tratar 
de dar solución a las problemáticas de las diferentes comunidades y delegaciones. Se han 
realizado hasta la fecha 15 reuniones. 
 
 

PROGRAMA COUSSA 
 

Este Gobierno Municipal, preocupado por los temporales de lluvia tan irregulares que han 
afectado gravemente a nuestros productores agropecuarios, solicitó apoyos del programa 
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), el cual es operado por la Comisión 
Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) del Gobierno Federal, para la construcción de ollas de agua 
para las comunidades de La Parrita, La Soledad y Rancho Mayor, de las cuales la primera ya se 
terminó su construcción, la segunda está a punto de concluirse y la tercera está ya gestionándose, 
por lo que muy probablemente se autorizará el presupuesto necesario en los meses próximos. 
Cabe mencionar que de forma similar se solicitó al Gobierno del Estado la construcción de una olla 
de agua para la comunidad de El Salitre, la cual también probablemente se autorizará en el 
trascurso de lo que resta del presente año. 
 
 

PROGRAMA PRODEZA 
 

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Zonas Áridas a través del programa Proyecto 
Transversal de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA), destinó recursos para la construcción de 
un invernadero de hortalizas en Mazcua, así como 2 granjas para la cría de rana toro en las 
comunidades de San Antonio de la Calera y Analco. Gracias estos apoyos, los habitantes de las 
comunidades se autoemplean en actividades productivas y redituables, combatiendo de raíz la 
pobreza de nuestras comunidades. 


