
 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

FOMENTO AGROPECUARIO 

 

 

Plan de trabajo 2018. 

 

Responsable: Lic. Luis Gabriel Gómez Díaz 

Con el objetivo de apoyar a los productores AGROPECUARIOS con 

asesoría en distintos programas de apoyo siendo un enlace entre los 

productores y las ventanillas de las diferentes secretarias de estado.  

Meta: Fortalecer la economía del municipio por medio de los productores/ 

productoras agropecuarios 

Disminuir la situación vulnerable de la comunidad y las personas más 

marginadas 

Apoyar a los pequeños productores con conocimientos para desarrollar en 

forma más adecuada las actividades agropecuarias como ganaderas. 

 

Enero/Febrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de apoyos ante diferentes 
instancias del gobierno, brindar la 
mayor información a la ciudadanía 
para que puedan participar como 
posibles beneficiarios, realizando 
sus trámites y peticiones de la 
mano de nuestra dirección y con 
ello obtener algún apoyo o 
beneficio. 
 
Gestión de apoyos como municipio 
dando especial atención en apoyar 



 
 
 
 
 

a las mujeres productoras de la 
región, apoyándose de diferentes 
direcciones tanto estatales como 
municipales. 
 
Captura de expedientes para la 
credencial agroalimentaria, 
programa implementado por la 
SEDER (Secretaria de Desarrollo 
Rural), el cual está vigente durante 
todo el año, con el objetivo de 
realizar este trámite al 100% de los 
ganaderos del municipio.  
 
 

Febrero/ Marzo Dar seguimiento a solicitudes 
hechas a diferentes programas 
ante la SEDER y SAGRAPA. 
(Maquinaria y equipo, 
equipamiento y construcción 
agropecuaria, el campo en 
nuestras manos, mujer productiva 
rural, pimaf, agricultura protegida, 
concurrencia de la entidades 
federativas, etc.) y subsanar 
cualquier faltante. 
 
 
 Captura de expedientes para la 
credencial agroalimentaria de 
SEDER  
  

Abril/Mayo Atención a productores rurales y 
ganaderos con distintos programas 
de apoyo social por medio de las 
ventanillas de SAGARPA/ SEDER. 
 
Gestionar recursos para el 
mejoramiento de infraestructura, 
así como la adquisición de 



insumos para el impulso del sector 
agrícola y ganadero dentro del 
municipio. 
 
Captura de expedientes para la 
credencial agroalimentaria de 
SEDER  
 

Junio/Julio 
 

Desarrollar alianzas estratégicas 
con instituciones públicas y 
privadas dentro del municipio en 
beneficio del sector primario.  
 
Captura de expedientes para la 
credencial agroalimentaria de 
SEDER  
 
 
 
 

Agosto/ Septiembre  Entrega de apoyos de los 
diferentes programas de 
SEDER/SAGARPA a los cuales se 
realizaron solicitudes.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Otras actividades: 

Apoyo al municipio con programas sociales 

- Fondo de contingencia de la economía familiar 

- Programa de infraestructura vertiente de ampliación y/o 

mejoramiento de la vivienda 

 


