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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE DESARROLLO RURAL Y VIVERO 2020.
ORGANIGRAMA

I
DESARROLLO RURAL

I
VIVERO

I
DIRECTOR:
LIC. EN ABT. OSVALDO MAGAÑA VARGAS
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PERSONAL OPERATIVO

/\
MARIA GUADALUPE
ZEPEDA SANCHEZ

GONZALO CARDENAS
FAJARDO

OBJETIVO:
En Desarrollo Rural ayudar a la gente de alguna manera para los gastos que tengan en su
siembra, así como seguir buscando de alguna manera algún programa para poder bajarlo
y con elque se beneficien las personas del municipio.
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MISION:
Buscar la manera de ayudar a la gente a pesar de la pandemia, ofreciendo plantas a
menor precio y buscar como apoyarlos en el campo con algún producto, en el cual sea
menor el costo de su siembra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EÑO:

DESARROLLO RURAL
ACTIVIDADES:

CAPTURA

DE

Se han realizado capturas de credenciales a lo largo del año, que va de una cantidad

ENTREGA DE MAIZ

de 70 credenciales expedidas.
Se realizó la entrega de maíz hibrido en cuatro días beneficiando a 100 productores

HIBRIDO:

aproximadamente.

CREDENCIALES

VlVERO
ACTIVIDADES:
REGAR PLANTAS
LIMPIEZA:
FERTILIZACION

En el vivero se riegan las plantas casi todos los días en tiempo de mayor calor y ya
cuando es tiempo lluvioso cada tercer día.
Se elimina maleza de las plantas, al igual de los espacios del vivero para que lengan
un mayor crecimiento y menor número de plagas en las plantas
Se realizan fertilizaciones cada mes y cuando se coloca en una bolsa la planta se
fertiliza.

PROPAGACION:

Las propagaciones se realizan mediante esquejes o semillas, estas se realizan en
un almacigo, al tener el crecimiento requerido y las raíces necesarias se pasa a
bolsa.
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PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO
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área de Desarrotto Rurat hubo un programa donde se regaló maíz híbrido a
productores del campo, esto con elfin de ayudar a la ciudadanía en el ahorro de su siembra
y al igual tengan un mejor rendimiento en su cosecha, se apoyó aproximadamente a 100
agricultores.
En el área de vivero se logra una donación de árboles forestales para colocarlos en el
andador que va de la Glorieta de Epenche Chico al Hospital.

Se realiza una compra de árboles forestales para ponerlos a bajo costo a la ciudadanía,
con el fin de seguir reforestando áreas del municipio.

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y VIVERO

LIG. EN ABT. OSVALDO MAGAÑA VARGAS
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