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INFORME ANUAL 2014 

 

APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2013 

 

Productores apoyados: 21 

Monto de apoyo total: $837,340.00 

El apoyo se utilizó para la compra de: un tractor, subsuelos, sembradoras, escrepas, segadoras, 

aspersoras, rastras, cultivadoras, sementales, construcción de bodegas, entre otros conceptos. 

 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATÉGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS 

2014 

 

Se presentaron 91 proyectos ante la SEDER. 

Hasta el momento se han aprobado los proyectos de 10 personas por un monto total de 

$1’229,962.42, para la compra de 5 tractores, 1 empacadora, 1 mezcladora, 1 sembradora, 1 

cultivadora, 1 arado de discos, 1 rastra, 100 dosis de semen de bovino, 1 termo criogénico, 1 

semental bovino y la construcción de un corral techado para la cría de borregos. 

 

 

MAÍZ 

 

La SEDER nos otorgó 400 sacos de semilla de maíz amarillo y blanco cuyo costo normal es de 

$502,500.00, los cuales se repartieron a los agricultores de manera gratuita, con un mínimo de 

requisitos. 

 

 

REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

Cada 2 meses el H. Ayuntamiento realiza reuniones de trabajo con los comisarios y delegados 

municipales, para dar a conocer los diferentes apoyos y programas que se manejan en todas las 

dependencias del Gobierno Municipal, Estatal y Federal. 

 

 

TRÁMITE DE LA CLAVE UPP 

 

La oficina de Desarrollo Rural apoya a los productores agropecuarios en el llenado de los formatos 

y la integración del expediente necesario para el trámite de la UPP, que se realiza en la oficina de 

SINIIGA de Encarnación de Díaz. De Septiembre de 2013 a Julio de 2014 se 408 productores han 

renovado su UPP. 



 

 

 

 

ARETES IDENTIFICADORES SINIIGA 

 

El Gobierno Federal otorgó de forma gratuita un total de 1,494 aretes identificadores para el 

ganado bovino, así como 1,338 chapetas para colmenas.La identificación individualpor medio del 

aretadoconsiste en asignar al ganado un número único que lo acompañe a lo largo de su vida, con 

fines de control zoosanitario y de comercialización. 

 

 

PEZ TILAPIA Y LOBINA 

 

Con el fin de fomentar la piscicultura y mejorar la alimentación de los habitantes de las 

comunidades, la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado con el apoyo del 

Ayuntamiento ha entregado 23,500 crías de pez entre tilapias y lobinas, para beneficio de 43 

personas, con un precio subsidiado. 

 

 

PROAGRO 2014 (ANTES PROCAMPO)  

 

Productores beneficiados: 1,888. 

Superficie apoyada: 14,387 hectáreas. 

Monto de apoyo: $14’466,544.00 

 

 

PROGAN 2014 

 

ESPECIE PRODUCTORES 
BENEFICIADOS 

UNIDADES ANIMAL 
APOYADAS 

MONTO DE 
APOYO 

Bovinos carne 19 768 $268,800.00 

Bovinos leche 24 500 $175,000.00 

Ovinos 4 590 $44,840.00 

Abejas 10 2,212 $168,112.00 

 

 

PROGRAMA INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO APLICADO 2014 (IDETEC) 

 

Productores beneficiados: 11. 

Proyectos apoyados: 12. 

Monto de apoyo: $229,946.00 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA RECRÍA PECUARIA 2014 

 

Productores beneficiados: 52. 

Proyectos apoyados: 976. 

Monto de apoyo: $1’220,000.00 


