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INTRODUCCION.

Este trabajo es un plan de operaciones conjugada con las

instituciones y dependencias para el desarrollo y mejoría de las

dist¡ntas zonas agropecuarias para poder florecer a un futuro, para

que ios productos agropecuarios tengan más sustento y mercado.

También para vincular la población de ámbito con los programas de

apoyo que el gobierno federal y estatal destina para el campo, así

corno alentar el desarrollo de conferencias o talleres para foftalecer

el conoc¡miento del productor y eficientizar los procesos de las

cadenas productivas

OBJETIVO

Ser la coordinación que atiende las demandas de la sociedad rural,

estableciendo programas de apoyo a los productores de los dist¡ntos

ámbitos y coordinar acciones en las diferentes dependencias para el

crecimiento progresivo del campo.

Fomentar la organización de los productores, para escuchar sus

necesidades al igual que sus fuertes para llegar a un punto

estratégico de mejoría para la producción agropecuaria (esto se
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puede lograr con el manejo adecuado de la información con

ponencias y talleres prácticos de interés del productor).

Fomentar las actividades propias del medio rural que incidan en el

desarrollo sustentable de la población del campo.

Organización de productores para la realización de programas

especiales de infraestructura y manejo del sistema de producción

adecuado.

MISIÓN

Elevar de manera sostenible el nivel y calidad de vida de todas las

comunidades rurales del municipio, con la implementación de

estrategias para el desarrollo de proyectos, orientados a operar un

sector ruralcompetitivo, bajo una nueva cultura empresar¡alcon una

alta vinculación de las cadenas agro productivas, con criterio s de

eficiencia, equidad y sustenta bil¡dad, y promover perdurablemente

la participación organizada de los productores rurales col"¡o

protagon ¡stas del propio desarrollo.
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V¡SIÓN.

Una comunidad rural donde se dé a todas las personas

oportunidades para su desarrollo y sean capaces de aprovechar tos

recursos naturales y vivir de estos de manera sostenible.

Una comunidad rural donde la participación organizada de Ios

productores sea la base para la implementación de proyectos y

políticas públicas , donde se vea productores integrados a

organizaciones solidarias y que participen en términos equitativos,

en el acopio, transformación y distribución de la producción de los

bienes de origen rural.

!ntegrando la economía a los diversos mercados regionales y

externos que demandan cosechas oportunas, con calidad y cantidad.
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METAS:

Cubrir el mun¡c¡p¡o con asesorías y asistencia técnica

agropecuaria, forestal, apícola y acuícola.

Ejecutar proyectos y programas productivos y la ampliación de la

oferta productiva y exportable del municipio.

Contar con el personal capacitado para el asesoramiento en la
elaboración de proyectos para la obtención de programas de

apoyo.

lmpulsar la producción de productos orgánicos tanto agrícolas

como ganaderos

Fortalecer la cadena productiva agrícola y ganadera con

tecnificación y asesoría así como el manejo correcto de la

producción explotada.

ln¡ciar con apoyos o proyectos para la transformación de los

productos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales en

subprod uctos.

Promover el espíritu empresarial med¡ante programas de

capacitación impartidos por las diferentes ¡nstituciones

gu berna menta les.

Monitorear el desarrollo con los proyectos que se generan con

apoyos oficiales, corroborando su buen aprovechamiento y

retroalimentar información a fin de establecer ejemplos ex¡tosos.

Realizar recorridos bimestrales con un MVZ para así conocer las

necesidades de los prod uctores
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SECTOR GANADERO:

Este sector es el más desarrollado en nuestro municipio por eso se

pretende impulsar el desarrollo y la tecnificación de los municipios

productores por medio de proyectos estatales o federales para hacer

más sencilla la producción.

lmplementar estrateg¡as para traer conferencias, foros y pláticas

técnicas sobre diferentes temas de interés del productor.

ln¡ciar con talleres prácticos que sean de utilidad para el productor

ganadero y mejore su producción.

Gestionar proyectos para iniciar hatos ganaderos a los pequeños

productores y repoblación animal de hatos.

Aplicar proyectos en las zonas rurales para ¡nfraestructura, con esto

se lograría un mejor manejo y bienestar animal'

Tener un méd¡co vete[inario para hacer revisiones bimestrales de las

enfermedades en la zona para crear un pian de control y

erradicación.

Crear un calendario de vacunación y desparasitación para el sector

rural, ya que actualmente es casi nula su implementación.

Hacer reuniones con la asociación ganadera local para escuchar sus

peticiones y carencias, y así mejorar la producción ganadera.

Apoyar a los productores con materiales o alimentos de buena

calidad subsidiados por el gobierno para su beneficio.

Apoyo para sementales puros para mejorar la genétíca de los

animales del hato y no crear consa nguineidad.



SECTOR APíCOLA

Este sector apenas está empezando a tomar fuerza en el mun¡cip¡o,

siendo el más joven se necesita principalmente conferenc¡as de

actualización en producción, cosecha, afr¡canización y enfermedades

usua les de las abejas.

Un médico veter¡nar¡o certificado en el área apícola para dar apoyo

técnico y tips para mejorar la producción de apicultores del

municipio.

Apoyar e incent¡var a los pequeños apicultores a crecer por medio

de proyectos gubernamentales para tener un mejor sustento de su

hogar.

Hacer reuniones trimestrales con las asociaciones apícolas del

municipio para tratar de llegar a un acuerdo y hacer una sola

asociación apícola donde puedan crecer todos los productores por

igual.

lniciar una estrategia para producir miel orgánica que sería la miel

de exportación, esto se puede lograr con las conferencias de

expertos que proporciona SAGARPA para el bienestar del productor.

Proporcionar apoyos equitativos para colmenas, abejas reinas,

materiales para colmenas y abejas sin africanización.

Subsidiar alimento en la época de escases de floración para no bajar

la producción de miel de los productores.

Proporcionar equipamiento e instrumentación básica para la

comodidad y seguridad de los productores.

Conocer las necesidades básicas para crear una estrateSla de cómo

solucionarlas y asíemprender de una forma com petitiva-económica.
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Dar a conocer a la comunidad rural que la apicultura es una

alternat¡va para los que la quieran tomar como negocio, así como

perifonear en t¡empo y forma cuando las ventanillas estén abiertas.

SECTOR AGRíCOTA:

Este sector es muy productivo y es el sustento de muchas familias en

Tecalitlán por eso pretendemos impulsar a los productores para que

tengan productos de calidad de exportación y con esto ampliar el

mercado productivo.

Apoyar a los productores con lo más indispensable para sembrar que

sería semillas certificadas, abono, etc.

Crear concienc¡a en los productores del uso adecuado de los

pesticidas e insecticidas para no contaminar el suelo y con esto tener

productos agrícolas de buena calidad.

lniciar con la creación y comercialización de productos agrícolas

orgánicos, esto se lograría implementando conferenc¡as y talleres.

Reunirnos con los productores bimestralmente para escuchar sus

problemáticas diarias y las que vayan surgiendo en un futuro, para

así tener buena comunicación y traer cursos, ponencias y talleres

prácticos de interés del productor.

Ser el puente entre la comunidad rural y el H. Ayuntamiento para dar

a conocer los dist¡ntos apoyos que tenemos para ponerlos en marcha

con esto se pretende crecer el desarrollo agrícola.
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Tener una persona capacitada para dar visitas bimestrales a cada

productor que la necesite nos plantee su problemática y proponer

soluciones a su problema.

Dar difusión en la comunidad rural de los distintos tipos de apoyos y

proyectos que tiene el gobierno para ponerlos en marcha con cada

persona que lo necesíte, esto se pretende hacer para entregar la

información en tiempo y forma.

Fomentar los apoyos gubernamentales de tecnificación y estructura

para tener un campo agrícola más competitivo.

SECTOR ACUíCOLA:

Este sector es el menos desarrollado del municipio pero se pretende

dar más difusión en la comunidad rural para que sea una opción

viable de explotación y desarrollo sustentable.

Traer pláticas, conferencias y talleres de interés de los productores

para tener más información y con esto tener el crecimiento de esta

á rea.

Dar a conocer en la comunidad rural los apoyos acuícolas y dar

asesorías sobre cómo aplicar a los mismos en tiempo y forma.

Hacer reuniones con los productores trimestralmente para conocer

la problemática, carencias, así como, las fortalezas de dicho sector y

plantear futuras soluciones.

Empezar a expandir el mercado acuícola del municipio,

pretendiendo hacer más hatos productivos en el municipio.
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Dar asesorías a los productores sobre los proyectos de

infraestructura y tecnificación para hacer más fácil y productiva la

explotación.

Dar apoyos a los productores para conseguir peces, camarones,

entre otros, en el hato a menor precio del que maneja el mercado

nacionaly volverlo una actividad sustentable para el municipio'

Tener conocimiento de las principales enfermedades que atacan a

los hatos productivos para tener un control y no dañe la producción

del hato.

Contar con un médico veter¡nario capacitado para llevar el control

de los hatos problemáticos del municipio para así rescatarlos y sean

productivos como se pretende.

CAMINOS RURAIES.

Se iniciara una ruta de limpieza de brechas principales por todas las

comunidades del municipio, así mismo se apoyara para cubrir las

necesidades de las personas que soliciten la maquinaria cobrando

solo lo básico para el mantenim¡ento de la maquinaria y operadores.

Se sollcita el apoyo a la SECRETARIA DE DESARROLTO RURAL, nos

proporcione un módulo de maquinaria para acelerar el trabajo del

arreglo de dichas brechas, el cual nos fue otorgado sin ningún

problema de su pa rte.

Se procede a dar mantenimiento a la maquinarla que se cuenta en el

departamento ya que se recibió en pésimas condiciones.
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Cronología de actividades del Dpto. de Fomento Agropecuario

Dinámica integradora con Ios compañeros de trabaio.

Director

Subdirector

Promotor

o Secretaria

Con esto se pretende crear un ambiente de trabajo con respeto,

compañerismo y trabajo arduo para llegar a la meta en común que

es ayudar al municipio.

Creación de directorio informativo.

a

o Subdirector

La formación del directorio constara de; nombre de la lnstitucíón,

dirigente, numero de oficina, correo electrónico y numero celular.

Esto nos servirá para tener la información a la mano por cualquier

emergencia o consulta con las d¡stintas dependencias que estaremos

trabajando.

a

a

a

Director
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Ejemplo.

lnstitución: SEDER

Dirigente: lng. Héctor Padilla Gutiérrez

Cel.: 3330300600 ext. 56531-

Planeación para el inicio del plan de trabajo.

Director

Subdirector

Secretaria

Dependencias gubernamentales y personal de capacitación

Noviembre

Campaña informativa rural bimestral.

o Director

Subdirector

a

a

a

o

a

a Productor rural

72

Se tiene contemplado en este punto con el equipo de trabajo de

fomento agropecuario socializar con los d¡rigentes de cada

dependencia a trabajar, así también como echar mano de la gente

que va a capacitar a los productores con el tema de interés.



El objetivo escuchar problemáticas de las zonas rurales e

información sobre talleres prácticos que se podrÍan impartir en base

a la problemática expuesta

Ejemplo:

lnformación sobre repoblación de hato ganadero'

. Concepto del apoyo.

. Pros y contras de adquirirlo.

. Documentos que se requieran impresos.

o Tiempo y forma para llevar documentos, etc.

Planeación de conferencias de ¡nterés agropecuario.

. Director

o Subdirector

o Prestador de servicio público o ponente sobre el tema

especifico

. Prod uctor

El objetivo es traer conferencias de interés para cada sector

agropecuario para con esto tener manejo, mejor producción,

aprender buenas practicas pecuarias, tener mejor genética e inculcar

buenos procesos a d m in istrativos.
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Necesidades

Entre las principales es dar un mantenimiento y actualización

urgente al equipo de cómputo con el que cuenta dicho

departamento, ya que solo uno de los tres equipos funciona

correctamente y los dos restantes se encuentran en pésimas

condiciones. Así como el equipo de cómputo todo el mobiliario de

oficina necesita mantenim¡ento y nuevo equipamlento de material.

Además el acceso a llamadas a celulares s¡endo esto indispensable

para la comunicación y atención de todos los productores de

nuestro Munic¡pio.

Otra necesidad que es importante cubrir es la falta de un vehículo
que permlta el transporte a las comunidades y rancherías de nuestro

municipio, así como a municipios aledaños, cada'que se necesite, ya

que entre las principales act¡v¡dades en cada sector son las visitas

bimestrales o trimestrales, segtln sea su caso, para llevar un control

de los avances realizados. Así como la revisión de proyectos

otorgados por SEDER- SAGARPA, en beneficio de nuestros

prod uctores.
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Para poder llevar a cabo el cronograma de actividades antes

mencionado, el Departamento de Fomento Agropecuario neces¡ta

cubrir algunas necesidades primordiales para el mejor

funclonam¡ento y desarrollo del mismo.
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