
 

 

DESARROLLO MUNICIPAL 
INFORME ANUAL 2015 

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

2014 

 

Se aprobaron 4 proyectos (aparte de los 10 aprobados con anterioridad) para beneficio de 2 

productores, consistentes en lo siguiente: 

 

CONCEPTO APOYO GUBERNAMENTAL APORTACION BENEFICIARIO 

Un remolque ganadero  $22,500.00 $22,500.00 

Una ordeñadora $18,500.00 $18,500.00 

Una rastra $38,500.00 $38,500.00 

Un rastrillo $8,500.00 $8,500.00 

Total $88,000.00 $88,000.00 

 

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

2015 

 

Este año, se presentaron 82 proyectos ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado, de los cueles se han aprobado hasta el momento 30, que en su conjunto ascienden a 

$999,804.60 de subsidio para la compra de sementales, rastras, remolques, cultivadoras, arados, 

aspersoras, sembradoras, subsuelos, construcción de bodegas, entre otros conceptos. 

 

PROGRAMA DE SEMILLA DE MAÍZ 

 
Este H. Ayuntamiento solicitó semilla de maíz al Gobierno del Estado quien tuvo a bien otorgarnos 

443 sacos, los cuales distribuimos de forma completamente gratuita y con un mínimo de requisitos 

a nuestros agricultores. 

 

PROGRAMA DE FERTILIZANTE ORGÁNICO 

 

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado nos otorgó 150 toneladas de fertilizante 

orgánico, el cual se repartió a 300 agricultores de forma gratuita con un mínimo de requisitos. 

 

 

REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

 

Cada dos meses el H. Ayuntamiento realiza 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. 

 



 

 

TRÁMITE DE LA CLAVE UPP 

 

La oficina de Desarrollo Rural apoya a los productores ganaderos en el llenado de formatos, la 

certificación gratuita de contratos de arrendamiento y la integración del expediente necesario 

para el trámite de la UPP, que se realiza en la oficina de SINIIGA de Encarnación de Díaz. 
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