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INTRODUCCION
Los programas en que apoya y orienta la dirección de desarrollo agropecuario son
aquellos de estrategia municipal en gestión con el gobierno estatal y federal. Estos con
el objetivo de fomentar las actividades agrícolas, ganaderas y aquellas que incidan en
el desarrollo y bienestar económico y laboral de los productores; como por ejemplo.gestión para la construcción de bordos de abrevadero, arreglo de caminos saca
cosechas y capacitaciones a productores, entre otras acciones que lleven al fin antes
mencionado.
La orientación y vinculación a programas de estrategia Estatal y Federal (SECAMPO,
SAGARPA), a través de convenios de coordinación que celebran por una parte el H.
Ayuntamiento y por otra el Gobierno del Estado y/o Gobierno federal, con el objeto de
conjuntar acciones y recursos en torno a los programas de apoyo a la inversión en
equipamiento e infraestructura, seguros agrícolas, innovación tecnológica y agricultura
de conservación a fin de dar cumplimiento con los objetivos y metas consideradas en el
Plan Municipal y Estatal de Desarrollo.
OBJETIVOS
Inducir y orientar a la organización e interés de los productores, con el objetivo de
fomentar una cultura de autogestión y capacitación constante para aumentar los
empleos en el campo y así mejorar los ingresos familiares.
Promover la tecnificación en el sector ganadero y agrícola, mejorando la seguridad y
productividad de alimentos básicos para el autoconsumo. Impulsando la producción
agrícola y ganadera con nuevas y mejores alternativas de producción.
Apoyar con transparencia a los productores agropecuarios en la administración de los
recursos de apoyo al campo, fomentando la productividad y el mejoramiento de sus
medios de producción.
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Impulsar la comercialización de producción a través de la búsqueda de mercados, de
transformación y promoción local de los productos, transparencia en operación de
centros de acopio.

ACTIVIDADES
► Reunión para formar el Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
Lugar y fecha:Sala de juntas de la Presidencia Municipal. 14 / 11 /2013.
Asunto:Con fundamento en la ley de desarrollo rural artículos 24, 25 se forma el
consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en el cual participan presidente
municipal, el jefe de Distrito de Desarrollo Rural, y representantes de productores del
municipio.

► Reunión de Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable.
Lugar y fecha:Salón Diamante, Rio Grande Zacatecas.15 /11/ 2013.
Asunto: Información a los productores sobre los centros de acopio, precios del frijol, 2
pesos de bonificacion por kg y la situacion actual de la leguminosa a nivel mundial y
nacional.
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► Reunión con productores de frijol y presidente del barzón, para gestionar un
mejor precio al frijol.
Lugar y fecha:Salón Ejidal de la Cabecera Municipal.17/ 11/2013.
Asunto:Información con relación a los precios de frijol, la bonificación de los 2 pesos
por kg. Y los centros de acopio que estarán instalados en el municipio, en esta reunión
estuvieron presentes, representantes del Barzon,

presidente municipal, autoridades

ejidales y productores del municipio.

►Reunión con productores de frijol del municipio con personal del centro de
acopio 3 Estrellas de Rio Grande.
Lugar y fecha:Salón Ejidal de la Cabecera Municipal.16 / 12/ 2013.
Asunto:Dar a conocer el modo de acopio que maneja 3 Estrellas en el municipio, a la
fecha no se ha instalado ningun centro de acopio.
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►Reunión con usuarios del Sistema de Riego de Santiago para cambiar la mesa
directiva.
Lugar y fecha:Salón Ejidal de la Cabecera Municipal.18 / 12 / 2013.
Asunto: El cambio de la mesa directiva del Sistema de Riego de Santiago queda como
presidente el Sr. Baldomero Perales Martínez, como secretario el Profr. Alberto
Esquivel y como Tesorero el Sr. Jesús Rivas Flores

►Reunión de información con técnicos de SEDATU y población de Miguel Auza.
Lugar y fecha: Salón Ejidal de la Cabecera Municipal.19 / 12 / 2013
Asunto:Las reglas de operación de FAPPA Y PROMETE 2014. Se invita a las
personas de las comunidades del municipio a participar en los programas de apoyo
particularmente a las de alta marginalidad.
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► Ubicación de puntos para la gestión de bordos de abrevadero, acompañados
de productores y comisariado ejidal.
Lugar y fecha: La Tranquileña, Miguel Auza, Zacatecas. 20 / 01 / 2014
Asunto: Señalar el lugar para la construcción de un bordo de abrevadero, que sea
estratégico para el ganado que pasta en la zona.

► Ubicación de puntos para la gestión de bordos de abrevadero, acompañados
del representante del fraccionamiento de Emilio Carranza.
Lugar y fecha: Emilio Carranza, Miguel Auza, Zacatecas. 21 / 01 / 2014
Asunto: Ubicación del lugar, para la gestión de un bordo de abrevadero.
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► Visitas a los centros de acopio en la Cabecera y Comunidades de Municipio.
Lugar y fecha: Miguel Auza, Zacatecas. Enero 2014
Asunto: Verificación de el correcto funcionamiento de los centros de acopio.

►Reunión con personal de la CONAFOR para dar a conocer las Reglas de
Operación 2014.
Lugar y fecha: Francisco R. Murguía, Zacatecas. 23 / 01 / 2014
Asunto: Explicar las reglas de operación y los programas de los que pueden ser
sujetos los productores que deseen aprovechar un área forestal de manera sustentable.
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►Gestión para el levantamiento de barda en el rastro municipal.
Fecha: 29 / 01 / 2014
Asunto: En coordinación con obras públicas, se realizó el levantamiento de una barda
lateral de aproximadamente 3.5 metros de alto y 30 metros de largo. Sirve para el
resguardo seguro de los animales.

►Reunión con productores de frijol del Municipio para informar sobre la
situación de los centros de acopio.
Lugar y fecha: Salón Ejidal de la Cabecera Municipal. 04 / 02/ 2014
Asunto: Situación en la cual los centros de acopio reciben el frijol, el castigo a los
productores por las impurezas y la falta de pago a los productores.
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► Reunión regional para dar a conocer las reglas de operación 2014 de la
SAGARPA.
Lugar y fecha: Fresnillo, Zacatecas. 05/ 02/ 2014
Asunto:Se explicaron las reglas de Operación de la SAGARPA y la participación de los
municipios.

►Curso taller de la CONAZA.
Lugar y fecha: Sala de Juntas, presidencia Municipal. 5 y 6 de Febrero del 2014
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Asunto: Curso impartido por la CONAZA particularmente a los productores de ganado
del municipio, se expusieron temas como el manejo de ganado mayor y menor, manejo
de forrajes, formulas nutritivas para el ganado, sales minerales etc...

►Reuniones informativas con

productores de la cabecera municipal y

comunidades sobre reglas de operación SAGARPA 2014.
Lugares y fechas:Ganadera local, Col. 20 de Noviembre, E. Carranza, Delicias de
López Velarde y La Honda. Del 8 al 20 de Febrero del 2014.
Asunto:Con la finalidad de que

los productores de Miguel Auza conozcan los

programas de apoyo que ofrece la SAGARPA se hicieron reuniones en compañía con
el enlace de la SECAMPO en cada una de las localidades del municipio.
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►Revisión de bordo de abrevadero en la comunidad de Emilio Carranza
acompañados del personal de la SECAMPO.
Lugar y fecha: Sala de Juntas, presidencia Municipal 13 /02 / 2014
Asunto: La inspección del bordo para ver su nivel de agua, con el objetivo abastecerlo
de peces.

►Visita con

productores de la zona de riego de Santiago a sistema de

producción ovina por repastoreo.
Lugar y fecha: Enrique Estrada, zacatecas. 18 / 03 / 2014.
Asunto: La vinculación con otras formas de producción y aprovechamiento de los
forrajes, evitando un gasto en corte y empacado.
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►Reunión con productores de los campos menonitas para darles a conocer el
programa PIDETEC.
Lugar y fecha: Salón de juntas del Campo 9, la Honda. 19 / 03 / 2014.
Asunto: Información del programa de apoyo “modernización de la maquinaria agrícola”
en los campos menonitas, les da la posibilidad de adquirir un implemento agrícola con
el apoyo al 50% sin rebasar los 75,000 pesos de apoyo por productor.

►Traslado de productores del sistema de riego santiago al Centro de
Investigacion COLPOS.
Lugar y fecha: Salinas, San Luis Potosí. 01/ 04/ 2014
Asunto:Trasladar a productores del Sistema de riego de Santiago al campo
experimental, para que conozcan de manera general, los estudios que se realizan en el
mejoramiento del suelo, bajar la salinidad, producción de leche y carne de borrega,
producción de nopal forrajero hidropónico en invernadero, sistemas de captación de
agua, etc.
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►Ubicación de punto para la gestión de construcción de bordo de captación de
agua en el Fernandeño acompañados de productores de la zona.
Lugar y fecha: El Fernandeño, Miguel Auza, Zacatecas. 24/ 04/ 2014
Asunto: Se ubican lugares para posteriormente gestionar su construcción, este lugar
fue señalado por productores de la zona conocida como el Fernandeño, el área más
desértica del municipio.

►Reunión con representantes del sistema de riego de Santiago, de la ganadera y
el ejido con el Diputado local Carlos Alberto Pedroza Morales.
Lugar y fecha: Rancho Agropecuario del Sr. Baldomero Perales, en Miguel Auza,
Zacatecas. 26/ 04/ 2014
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Asunto: Informar sobre los caminos arreglados en el sistema de riego, agradecer al Sr.
Presidente Municipal Armando Perales Gándara y al Diputado del Distrito Carlos
Alberto Pedroza Morales el apoyo y las facilidades para llevar a cabo estas obras, a su
vez solicitan la construcción de un puente en el rio de Santiago para un mejor acceso a
las parcelas de cultivo.

►Revisión de la situación de los pozos en la comunidad de manantial de la
honda para vincularlos con el programa de equipamiento de pozos MOTUR.
Lugar y fecha: Manantial de la Honda, Miguel Auza, Zacatecas. 30/ 04/ 2014.
Asunto: Se revisaron los pozos de la comunidad de manantial de la Honda, para hacer
la gestión en el programa MOTUR así como también para el cambio en la tubería de
conducción.
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► Reunión con personal del Centro de Investigación COLPOS, de CONAZA y
representantes del sistema de riego Santiago y productores del fernandeño.
Lugar y fecha: Sala de Juntas de la Presidencia Municipal. 02 / 05 / 2014
Asunto: Analizar la problemática que se tiene con relación a la salinidad del agua y
suelo en el sistema de riego de Santiago, la posibilidad de establecer parcelas
demostrativas, y la erosión que se tiene en el área del fernandeño.

► Reunión con el Dr. Ramón Aguilar Garcia del INIFAP campus bajío para tomar
medidas de control de erosión de la zona de palomas.
Lugar y fecha: San Luis de la Paz, Guanajuato. 11 / 05 / 2014
Asunto: Solicitar colaboración para la realización de un proyecto que se pretende
establecer en el ejido Miguel Auza con el fin de reducir la erosión del suelo a causa del
aire y el agua.
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► Entrega de apoyo económico a productores para inscripción en el programa de
SAGARPA denominado PIDETEC.
Lugar y fecha: Sala de Juntas de la Presidencia Municipal. 12 / 05 / 2014
Asunto:El PIDETEC es un programa de SAGARPA en el cual se puede accesar a
proyectos regionales en los cuales el monto de apoyo puede llegar hasta los
30’000,000 de pesos, para poder acceder a este tipo de apoyo, los productores deben
de integrarse a una sociedad que cuesta 1,000 pesos por productor. La Presidencia
municipal a través del departamento de Desarrollo Agropecuario, decide aportar dicha
cantidad como apoyo a los productores.

BENEFICIAROS DEL PROGRAMA PIDETEC
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NOMBRE DEL BENEFICIARIO

MONTO

Bernardo Martínez Ramírez
Jesús Martínez Quirarte
Irineo Vielmas Gonzales
María Engracia Rodríguez Landeros
Lorenzo de Jesús Guzmán Martínez
Antonia Maldonado Contreras
Irving Adán Flores Martínez
Tomasa Montelongo Flores
Ernesto perales Gándara
Armando Arroyo Zúñiga
Jaime Gonzales Valles
Rogelio Martínez Alvarado
Clemente Favila Fraire
Javier Padilla Salas

$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00

Marciano Arroyo Zúñiga
Martin Herrera Gómez
Agustina Fraire Montes
Jesús Rivas Hernández
Oscar David Rivas Flores
Juan Rivera Ríos
Ramón Mijares Gonzales
José Enrique Ibáñez Ramírez
Jaime Alonso Morales Salas
Miguel Campos Campos
Cristóbal Felipe Flores Espino
Miguel Martínez Martínez
Margarita Torres Vázquez
Urbano Barbosa Favila
Miguel Serrano Rueda
Juan Arroyo Hipólito

$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00
$ 1000.00

► Capacitación de Pasteurización de leche con personal del CEFOPP y del SSA
para prevenir la Brucelosis.
Lugar y fecha: Bodega de la ganadera. 20 / 05 / 2014
Asunto:Pasterización de la leche de una forma casera, con personal de la Secretaria
de Salud del Estado de Zacatecas, personal del CEFOPP y productores de leche de
bovinos y caprinos.

► Revisión por personal del programa MOTUR para equipar pozos en Manantial
de la Honda.
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Lugar y fecha: Manantial de la Honda. 25 / 05 / 2014
Asunto:Estudio de la situación en que se encuentran los equipos de bombeo en
Manantial de la Honda por personal de SECAMPO, para su posterior equipamiento por
medio del programa de apoyo MOTUR.

► Reunión para Formar el consejo de la Cuenca del acuífero el Palmar con la
CONAGUA.
Lugar y fecha: Salón Alameda Palace, Miguel Auza. 28/ 05/ 2014
Asunto: Formación del consejo, que estará al pendiente de los pozos que hagan mal
uso del agua, y otros asuntos sobre la administración de la misma.
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►Reunión con los productores de la zona agrícola “El Fernandeño” para formar
la mesa directiva de proyectos de apoyo de la CONAZA.
Lugar y fecha: Sala de juntas presidencia Municipal. 29 / 05/ 2014
Asunto: Proponer obras para la retención y mejoramiento de suelo y la formación de
un comité obra.

►Capacitación y recorrido de productores de la zona el Fernandeño en el Colegio
de Postgraduados, Campus San Luis Potosí.
Lugar y fecha: Colegio de Postgraduados, Salinas, San Luis Potosí. 03/ 06/ 2014
Asunto: Demostración en campo de la forma en que se puede reducir la erosión del
suelo plantando con la plantación de nopal estratégicamente.
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►Taller Teórico - Práctico a ganaderos y queseros del municipio, impartido por
personal del CEFOPP Y la SSA para prevenir y tratar la brucelosis.
Lugar y fecha: Escuela Secundaria Técnica #2. 05/ 06/ 2014
Asunto:

►Gestión de alcantarilla para evitar encharcamiento en la zona de riego de
Santiago.
Lugar y fecha: Zona de Riego de Santiago. 21 / 07/ 2014
Asunto:Revisión de obra gestionada en la zona de riego de Santiago que consistió en
la construcción de una alcantarilla con el fin de facilitar el acceso a los productores.

►Reunión con caprinocultores y personal del CEFOPP.
Lugar y fecha: Sala de juntas de la presidencia Municipal, 07/ 08/ 2014
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Asunto: Para programar barrido sanitario en el municipio consecuencia del brote de
brucella que aqueja a nuestro municipio, organizar a los caprinocultores para que no
malbaraten los animales positivos. De 25 pesos que cobran los médicos veterinarios
por animal probado por concepto de honorarios,

el presidente municipal, se

compromete a aportar 15 pesos y a los productores solo aportaran 10 pesos.

►Entrega de semilla de triticale y avena a productores afectados por granizo.
Lugar y fecha: Bodega de AUPRINEZA, del 25 de agosto al 03 de septiembredel 2014
Asunto:Entrega de semilla de avena y triticale como apoyo debido a granizo en las
comunidades de Juan Salas y Manantial de la Honda.

NOMBRE
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EJIDO

AREA (Has) AVENA (kg)

TRITICALE (kg)

TOTAL

MIGUEL ANGEL CEDILLO QUIÑONES
GABRIEL GARCIA SALAZAR
TERESA SALAZAR BARRAGAN
AURELIO CATARINO GONZALEZ
JOSEFINA PARRAL GUZMAN
VICENTE BOTELLO SALAZAR
ROBERTO PEREZ GOMEZ
MARIA MARTHA ESPINO TRIANA
JOSE VICTOR CATARINO GARCIA
J. ISABEL CATARINO GARCIA
JOSE ANTONIO GARCIA MUÑOZ
TOTAL

JUAN SALAS
MANANTIAL DE LA HONDA
JUAN SALAS
MANANTIAL DE LA HONDA
JUAN SALAS
MANANTIAL DE LA HONDA
JUAN SALAS
MIGUEL AUZA
MANANTIAL DE LA HONDA
MANANTIAL DE LA HONDA
JUAN SALAS

10
2
7
8
6
4
2
6
0.5
0.5
15
61

700
200
500
600
400
200
100
400
50
50
1000
4200

300
0
200
200
200
200
100
200

500
1900

LISTA DE BENEFICIARIOS DE APOYO PARA LA PRODUCCION DE FORRAJE
Adquisición de semilla de coquia para implementarla como forraje en parcelas demostrativas
en la zona de Riego de Santiago.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Fidencio Guzmán Hernández
Jorge Alba Alemán
Hugo Hernández Pichardo
Ernesto Perales Gándara
Eduardo Martínez Mota
Moisés Cordero Aguilar
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MONTO
$ 4000.00
$ 4000.00
$ 4000.00
$ 4000.00
$ 2000.00
$ 2000.00

1000
200
700
800
600
400
200
600
50
50
1500
6100

