
 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE DICIEMBRE 2016 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

Reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Dar a conocer el trabajo que se está realizando por parte del Departamento de Desarrollo Agropecuario, así como 

también los programas de Apoyo vigentes de SAGARPA, de igual manera  por parte de SEDARH y de la Asociación 

Ganadera Local informar sobre el aretado del ganado. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Que todos los productores del municipio estén informados y se interesen por cada uno de los programas de apoyo 

existentes por parte del gobierno federal y municipal. 

Insistir con a los productores de ganado que ya sus animales cuenten con la identificación oficial en este caso el arete 

para evitar problemas futuros.  

OBJETIVOS 

 

Que la mayor cantidad de productores del municipio sean beneficiados con los programas de apoyo. 

Y tratar de resolver lo más pronto posible el problema de los animales que están sin identificación oficial ya que se 

puedo conseguir una prorroga hasta el 31 de Enero de 2017. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Avance de un 80% 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento de Desarrollo Agropecuario Municipal, SAGARPA, SEDARH, SINIIGA. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE NOVIEMBRE 2016 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

Adquisición de Tinacos Rotoplas 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Apoyar a las personas de todo el municipio para que puedan adquirir un Tinaco con capacidad de 1,100 litros a un 

precio más considerable que el precio comercial. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Vender los tinacos de tal manera que la persona interesada cubra solo una parte del costo total y la presidencia apoye 

con la parte faltante.  

OBJETIVOS 

 

Evitar que las personas que estén interesadas en éste tipo productos no paguen un precio muy elevado y tratar que la 

mayor parte de la población sea beneficiada con éste apoyo. 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Avance de un 100% 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento de Desarrollo Agropecuario Municipal, Presidencia Municipal, Congregación Mariana Trinitaria. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE: MES DE DICIEMBRE 2016 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

 

Apoyo de Alambre de Alambre de Púas 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA A DESARROLLAR 

 

Apoyar con alambre de púas a un precio más bajo que el comercial para así beneficiar a los ciudadanos de nuestro 

municipio  con éste implemento agrícola a un precio más considerable. 

METAS PARA EL EJERCICIO EN CURSO 

 

Cubrir la mayor parte de las peticiones en cuanto a la cantidad del implemento solicitado 

 

OBJETIVOS 

 

Lograr que la mayor parte de la población que solicitó el apoyo se haya  beneficiado con éste programa 

 

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Avance de un 100% 

 

DEPARTAMENTOS, COORDINACIONES O DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE REALIZARLOS 

 

Departamento de Desarrollo Agropecuario Municipal, Presidencia Municipal. 

 

 


