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VISION Y MISION  

VISION 

Ser un ente de desarrollo municipal que coadyuve al desarrollo sustentable integral 

haciendo rentables las actividades agropecuarias para mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de San Martin Hidalgo, haciendo uso eficiente más de los recursos 

naturales, tecnológicos y humanos. 

MISIÓN 

El  departamento de fomento agropecuario tiene la encomienda de planear, gestionar y 

organizar el desarrollo rural integral del municipio, basándose en los cuatro ejes de 

desarrollo (social, económico, ecológico y organizacional) basándose en las necesidades 

reales de los productores de San Martin Hidalgo, buscando posicionar al municipio como 

el primer productor agropecuario de la región valles. 

 

OBJETIVOS Y METAS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar y fomentar la agricultura, ganadería, forestal y pesca así como las vocaciones 
productivas y potencializar las actividades económicas alternativas a través de los 
programas municipales enfocados al desarrollo rural sustentable en coordinación con los 
dos niveles de gobierno, Estatal y Federal, gestionando los recursos correspondientes 
antes las diferentes instancias de gobierno. 
 

METAS 

 

 Fortalecer la economía del municipio de los productores y generar empleos 

permanentes logrando que las labores del campo sean rentables buscando el 

incremento de la producción y productividad agropecuaria. 

 Disminuir las condiciones de marginación en zonas vulnerables. 

 Promover nuevos cultivos alternativos más rentables para el productor. 

 Adquisición de conocimientos para desarrollar en forma adecuada las actividades 

agrícolas y pecuarias. 
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METODOLOGIA: 

 

1. GESTION DE APOYOS ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO 

 

 Se elabora un oficio solicitando operar algunos programas del gobierno federal y 

estatal; una vez que se tiene respuesta positiva se procede a la operación de los 

programas. 

 

 Cabe señalar que el departamento realiza labores de gestión, dado que no se 

cuenta con un presupuesto para el apoyo de los diferentes programas. 

 

2. MANEJO DEL PROGRAMA DE APOYO “EN CONCURRENCIA  CON LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS” 

 

 Una vez publicadas las reglas de operación del programa que maneja la dirección 

se procede a realizar una calendarización de las visitas a las diferentes agencias y 

delegaciones del municipio para dar a conocer a los productores el catálogo de 

conceptos, monto de apoyo, así como los requisitos necesarios para acceder a 

dicho programa.  

 

 En la apertura de ventanilla  se reciben las solicitudes de los productores de 

posibles proyectos productivos, si el monto a apoyo es mayor de $200,000.00 se 

elabora un proyecto, se anexan los formatos y requisitos correspondientes, se 

captura generando el folio participante. Una vez capturada la solicitud se canaliza a 

la dependencia correspondiente. Se le da el seguimiento a la solicitud para ir 

conociendo su estatus, posteriormente se reciben las  notificaciones positivas para 

dar a conocer al productor beneficiado. 

 

 Se realiza la verificación de terminación de obra para posteriormente levantar el 

Acta de Entrega Recepción.  

 

3. TRANSFERERNCIA DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS PARA COMBATIR EL HLB 

 

 El H. Ayuntamiento a través de la dirección de Fomento Agropecuario en 

coordinación con Fundación Produce trabajaran sobre la transferencia de 

tecnologías innovadoras para mitigar el impacto de daño por HLB en plantaciones 

de limón persa en el municipio. 
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 Se realizara un estudio de análisis de suelo y foliar en la zona productora de limón 

para conocer las condiciones físico-químicas del suelo y caracterización de los 

horizontes de este mismo. Así mismo se realizaran análisis foliares para conocer las 

necesidades de elementos nutricionales de los árboles de limón. 

 

 Se establecerán parcelas demostrativas bajo un manejo intensivo para la 

validación de materiales nuevos de menor vigor, altas densidades de plantación 

(600-800 árboles/ha.) y poda con sistemas de producción avanzados. 

 

 Capacitar y transferir tecnología a los productores para el manejo de las 

plantaciones de limón persa y mitigar el impacto de la enfermedad del HLB. 

 

4. TRAMITE DE LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA DE JALISCO 

 

 Recepción de documentos personales, llenado de formatos correspondientes a la 

actividad que realiza cada uno de los productores agropecuarios para la 

integración del expediente. 

 

 Posteriormente se envían los documentos a la Secretaria de Desarrollo Rural para 

la  expedición de la credencial agroalimentaria. 

 

5. PROGRAMA DE RECONVERSION PRODUCTIVA. 

 

 Se gestiona ante la Secretaria de Desarrollo Rural el apoyo con la semilla de maíz 

amarillo, composta, una vez aprobada la solicitud se procede a recoger los 

productos y a realizar la entrega gratuita de semilla  a los productores 

beneficiados, previa integración de documentación individual, así como la 

composta y microorganismos con apoyo subsidiado del gobierno así mismo el 

departamento da seguimiento a la siembra y posterior cosecha, de la misma 

manera la dirección realiza la comprobación correspondiente ante la SEDER.   

 

6. CAMPAÑAS FITOSANITARIAS. 

 

 Promover en coordinación con CESAVEJAL las campañas de monitoreo y control de 

los vectores que provocan las enfermedades en los cultivos  HLB y VTC. 

 

 Se gestiona ante el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVEJAL) y Secretaria de 

Desarrollo Rural (SEDER) el subsidio con el 60% para la adquisición de Rodilon 
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(Rodanticida) para el control de la rata de campo, una vez aprobada la solicitud se 

procede a recoger el producto y a realizar la entrega del mismo con el apoyo 

subsidiado a los productores beneficiados, previa integración de documentación 

individual, de la misma manera la dirección realiza la comprobación 

correspondiente ante la SEDER.  

  

7. GESTION DE APOYOS PARA AFECTACIONES POR SINIESTRO 

 

 En caso de desastres naturales, se reciben los reportes de afectación por parte de 

los ejidos del municipio para posteriormente gestionar mediante oficio y evidencia 

fotográfica apoyo económico al gobierno estatal y federal para la compensación de 

los daños que hayan sufrido los cultivos de los productores. 

 

8. REUNIONES DE CONSEJO MUNICIPAL  Y DISTRITAL PARA EL DESARROLLO RURAL 

SUSTENTABLE 

 

 Consejo Municipal: La dirección de Fomento agropecuario elabora las invitaciones 

para cada uno de los integrantes del Consejo, se realiza la asamblea en donde se 

parte de un orden del día previamente consensada en coordinación con  SAGARPA 

(Cader, Cocula) desahogando cada uno de los puntos a tratar.  

 

 Así mismo dentro de los acuerdos de la reunión se establece fecha para la 

siguiente reunión. 

 

 Consejo Distrital: Asistencia a la reunión de Consejo Distrital realizada cada mes en 

los diferentes municipios de la región valle. 

 

9. REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS 

 

 Se gestiona ante el gobierno de Estado el Modulo de maquinaria, posteriormente 

se promueve en los diferentes ejidos del municipio y se realiza un programa de 

trabajo de los ejidos interesados en dicho programa. 

 

 Los requisitos para el productor son: el pago del Diesel, gastos de hospedaje, 

comida y refacciones menores a $12,000.00 (sujeto a cambios) y el pago de horas 

extras en caso de ser necesario. 
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10. PROGRAMA DE BORDERIA 

 

 Se elabora una solicitud y se gestiona ante la SEDER a la dirección de 

Infraestructura Rural su inclusión para participar dentro del programa de bordería, 

posteriormente se hace un estudio técnico del área, justificando la construcción 

del bordo o abrevadero. Se le notifica al productor sobre el costo así como de la 

aportación que le corresponde siendo esta regularmente del 30% y del 70% por 

parte de la SEDER, mediante un convenio se contrata una empresa para la 

construcción del embalse.  

 

 Durante todo el proceso personal del Depto. sirve de enlace y verifica la realización 

de dicho bordo. Comprometiendo al productor a tener protegida el área con cerco 

de alambre. 

 

11. GESTIÓN DE COMPRAS DE CRIA PARA PRODUCTORES 

 

 Mediante una solicitud elaborada en el Departamento se gestiona ante la 

Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) en la Dirección de Acuacultura, la 

adquisición de cría de peces, (Alevines) y ranas apoyando a los productores en 

algunas ocasiones con el transporte hasta su comunidad para sembrarlos en las 

diferentes presas, bordos y abrevaderos del Municipio. 

 

12. GESTION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS  

 

 Una vez detectadas las necesidades de los productores agropecuarios, se gestiona 

ante las instancias correspondientes como Universidades o algunas instituciones 

de gobierno, los cursos de capacitación así como talleres en base a las mismas 

necesidades detectadas en nuestro municipio. 

 

13. ESTIMACION DE DAÑOS A DIFERENTES CULTIVOS POR GANADO E INSENDIOS 

ACCIDENTALES. 

 

 Se recibe una solicitud por parte del juez municipal solicitando una estimación de 

daños  a cultivos previa a una solicitud por parte del afectado. 

 

 Una vez realizada la estimación se elabora el dictamen técnico para 

posteriormente turnarla al juez municipal o en su defecto a otra instancia 
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correspondiente donde se llega a un acuerdo de las dos partes  y se realiza el pago 

de los daños ocasionados por ganado al afectado. 

 

14. TRANSPARENCIA 

 

 De acuerdo al IFAI se contempla la publicación de los resultados obtenidos en las 

gestiones que realiza el departamento, las acciones son las siguientes: 

 

 Se concentra la información  de tal manera que sea lo más concreto y entendible 

para la ciudadanía interesada. 

 

 Dicha información se entrega al departamento de informática quienes son los 

encargados de publicarla. 

 

15. AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

 Se trabaja en base a ejes y puntos específicos requeridos por el programa en 

relación al trabajo que realiza la dirección de agropecuario. 

 

 Se concentra la información requerida con documentación oficial (convenios, 

Actas, listas de asistencia, oficios, etc)  además de evidencia fotográfica para 

posteriormente ser evaluados por alguna instancia verificadora. 

 

 Dentro de este programa se realizan dos verificaciones durante el año. 

 

16. INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 Se concentra la información de las actividades realizadas mensualmente por el 

departamento agropecuario y se lleva a la Secretaria general encargada de la 

verificación de informes mensuales. 

 

17. ATENCION AL PRODUCTOR AGROPECUARIO Y PERSONAS EN GENERAL 

 

 Durante todo el año y de manera cotidiana se realiza la atención a  la ciudadanía 
en actividades como: el llenado de contratos de arrendamiento y comodato, 
asesoría en cuestiones agropecuarias, de manera permanente se está en 
coordinación con el CADER para la publicación de las listas del ProAgro Productivo 
(antes Procampo), programa de recría, programa repoblamiento bovino, 
tecnificación de riego entre otros. 
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 Apoyo a las diferentes áreas que se nos requiera. 
 
 

RESPONSABLES: 

 

Directores, Promotores agropecuarios y secretaria. 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO 

 

Reuniones mensuales del consejo municipal para el desarrollo rural sustentable, Montos 

de Apoyo de los programas que se manejan en el departamento seguimiento y 

cumplimiento del plan anual, con el visto bueno de la Presidenta Municipal C. Juana 

Ceballos Guzmán y las respectivas evidencias, así como la entrega de los informes 

mensuales y el informe anual. 

 

INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 

 

De manera mensual se realiza un informe detallado de los avances en la gestión de los 

apoyos, cabe mencionar que la aprobación de los mismos de va dando de manera 

paulatina y es uno de los principales indicadores de la eficiencia del departamento de 

fomento agropecuario. 

 

Lograr que los indicadores referentes a la Agenda para el Desarrollo Municipal que  

corresponden a la Dirección Agropecuario se encuentren vigentes y actualizados para  

contribuir a seguir obteniendo en unión de las dependencias restantes del H. 

Ayuntamiento un resultado óptimo de la Agenda para el Desarrollo Municipal.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO;  OCTUBRE DEL 2015 

 
_____________________________________ 

MVZ. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA 
DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 

 
 
C.c.p. Archivo 



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 
DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

ACTIVIDADES METAS MENSUALES _______ rn

EN
ER

O

FE
BR

ER
O

M
AR

ZO

AB
RI

L

M
AY

O

JU
N

IO

JU
LI

O

AG
O

ST
O

SE
PT

IE
M

BR
E

O
CT

U
BR

E

N
O

VI
EM

BR
E

DI
CI

EM
BR

E
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

...
...

...
...

...
...

...
.

FR
EC

UE
NC

IA
 

M
ED

IC
IO

N 
DE

 
M

ET

M
ED

IO
 

DE
 

VE
RI

FI
CA

CI
O

N

M
ET

A 
AN

UA
L 

CU
M

PL
ID

A

M
ET

A 
AN

UA
L 

PE
N

DI
EN

TE

GESTION DE APOYOS ANTES LAS DIFERENTES
INSTANCIAS DE GOBIERNO OFICIOS
ACTIVIDAD CONTINUA A
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