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PROGRAMA DE MAÍZ GRATUITO 

 Debido a las severas sequías que se registraron los dos años recientes, muchos de 

nuestros productores agrícolas no contaban con recursos para invertir en la compra de 

semilla para cultivar este año. Ante lo cual la Asociación Ganadera Local solicitó a la 

Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 100 sacos de semilla, los cuales 

distribuyó a sus miembros, sin embargo, hubo una gran cantidad de productores que no 

alcanzaron a recibir el apoyo, por lo cual, el Presidente Municipal gestionó la misma 

Secretaría otros 300 sacos de semilla de maíz los cuales fueron distribuidos de manea 

completamente gratuita los días 20 y 21 de Junio. Gracias a estos apoyos y las 

bondadosas lluvias de este año, el sector rural de Teocaltiche está teniendo cosechas 

mucho más productivas que los dos años anteriores. 

 

PROGRAMA DE ÁRBOLES FRUTALES 

 Como parte de las acciones que este Gobierno Municipal emprende para 

restablecer el equilibrio ecológico, este Ayuntamiento gestionó con la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 2466 arbolitos frutales de las siguientes 

especies: membrillos, duraznos, higueras, nogales, chabacanos, zarzamoras y moras, las 

cuales nos fueron proporcionados a un precio muy accesible y gracias a lo cual fueron 

ofrecidos a la población de todo el Municipio con un costo muy inferior a los viveros 

privados. 

 

PROGRAMA DE PEZ TILAPIA Y LOBINA 

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 los bordos que 

captaron suficiente agua durante el presente temporal de lluvias para criar peces para 

consumo familiar. Con acciones como esta se fomenta la alimentación saludable de los 



 

 

habitantes del campo y se mejora su economía. Se han distribuido 27,000 crías de pez 

tilapia y lobina, viéndose beneficiadas 47 personas. 

 

APOYO PARA LA TRAMITACIÓN DE LA UPP 

Con la finalidad de que nuestro país cuente con un registro de las unidades de 

producción de todas las especies pecuarias existentes en el territorio nacional, el 

Gobierno Federalimplementó un registro de todas las unidades de producción pecuaria, 

es decir los predios donde haya producción o explotación de ganado de cualquier especie, 

así como de los propietarios de los mismos. Debido a que la ventanilla más cercana para 

realizar dicho trámite está en la ciudad de Encarnación de Díaz, el Ayuntamiento de 

Teocaltiche apoya a los ganaderos en la integración de los expedientes para la 

tramitación de la clave UPP, se presentan en la ventanilla mencionada y posteriormente 

se les entrega el trámite concluido. De esta forma se ayuda a los ganaderos ahorrándoles 

el tiempo y el dinero que gastarían en la realización del trámite por su cuenta propia, 

además que se fomenta la participación de los ganaderos en los programas de ayuda 

Estatales y Federales, ya que la UPP es un requisito indispensable para tramitar una gran 

cantidad de apoyos, tanto de la SAGARPA como del Gobierno del Estado. Hasta el 

momento se han tramitado más de 200 claves. 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 

Este es uno de los más importantes programas que ofrece la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado y la SAGARPA, pues con el los productores del 

campo pueden adquirir equipo e infraestructura para ampliar o mejorar su capacidad y 

calidad de producción. Por lo cual, este Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración 

para poder fungir como ventanilla receptora, gracias a los cual se recibieron 20 proyectos, 

entre los que destacan solicitudes de bodegas, tractores, sementales y diversos 

implementos agrícolas. Dichas solicitudes fueron presentadas en tiempo y forma, por lo 

que ahora se está a la espera de su aprobación durante los meses próximos. 

 



 

 

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes. 


