
Desarrollo Agropecuario 
Eldesarrollo agropecuario ha requerido una fuerte reestructuración a fin de 
convertirla en una actividad productiva viable; en tal virtud, hemos fortalecido la 
actividad del campo y ofreciendo en consecuencia, mejores condiciones para los 
agricultores. De esta manera, y considerando en forma prioritaria la participación 
ciudadana, instalamos las formación de 10 cooperativas del Programa de 
Proyectos Productivos integrales, y teniendo como objetivo, el destinar recursos 
mediante créditos, para atender las necesidades de los productores agropecuarios 
del Municipio y comerciantes, quienes actualmente no tienen acceso a servicios 
financieros que requieren del impulso y apoyo en el desarrollo de sus 
capacidades. En acciones de Desarrollo Agropecuario brindamos asesorías en  
Créditos Apoyos de la financiera nacional rural. 
 H. Ayuntamiento de Miguel Auza Zac 2018-2021 De acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a través del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable, otorgamos asesoría técnica, capacitación y 
seguimiento a los proyectos productivos del sistema de riego Santiago, de Apoyo 
a la Agricultura, para la producción de  brócoli en sistema de agricultura por 
contrato en la cual, los habitantes pueden cultivar y cosechar algunas legumbres 
lo que les permite alimentarse y proveerse de algún beneficio económico con la 
venta de los productos.  

 





 
Proyectos productivos familiares de traspatio Para apoyar a grupos de mujeres 
organizadas y comprometidas a mejorar su entorno, brindar un servicio a la 
comunidad y así trabajar de manera coordinada con proyectos productivos que 
beneficien a las mujeres para desarrollar, fomentar un empleo en sus 
comunidades y mejorar sus condiciones de vida, Dichos proyectos coadyuvan a la 
generación de empleos, así como en la obtención de ingresos para contribuir en 
mejoras tanto económicas como alimenticias de la población en las comunidades 
y en situación de vulnerabilidad del Municipio. 
En el programa de concurrencia municipal se benefició a 100 personas con el 
apoyo de neumáticos para tractores con una inversión de 1 millón 100 mil 195 
pesos nuestro compromiso de participar en el programa de  por qué de gobierno 
del estado se nos apoyaría con la misma para cantidad para este programa se 
estableció el compromiso verbal por parte de este Gobierno Municipal. 
se realizaron demostraciones de fertilizantes orgánicos capacitaciones de la 
producción de brócolis estudio de suelo en el sistema de riego para la mejora de la 
tierra del producto que se pretenden de siembra, Agricultura orgánica. 
 
 
 



 
 
 
se despertó el interés en algunos habitantes del municipio que ahora  están 
interesados en fertilización con productos orgánicos para la mejora de nuestras 
tierras y en la cosecha de los productos  
 
 
 





 
 
se impartieron cursos sobre producción se elaboró proyecto en el mejoramiento 
genético de embriones para la reproducción de a través del departamento de 
Fomento Agropecuario se apoyó en la planeación, promoción y organización de 
visita a huerta demostrativa sobre la producción de brócoli donde se destinó el 
apoyo a 15 personas para que viajaran a la ciudad de pozo de gamboa con la 
finalidad de que pudieran producir brócoli en nuestro municipio contó con la 
presencia de productores y visitantes. 



 
 
El Congreso tiene como objetivo mejorar las condiciones de rentabilidad para los 

agricultores, además de ayudar a la mejora del medio ambiente medida que dará 

como resultado la posibilidad de un mejor desarrollo agrario. Apoyamos en la 

planeación, promoción y organización de las conferencias exposiciones comercial 

en otros municipios  

 



 











 

 

Con el objetivo de apoyar a los productores del sector agropecuario con asesoría 

en distintos programas de apoyo a nivel federal, estatal y municipal siendo un 

enlace entre los productores y las ventanillas de las diferentes dependencias del 

estado. 



 

Fortalecer la economía del municipio por medio de los productores agropecuarios. 

Disminuir la situación  de vulnerabilidad y carencia alimenticia de las comunidades 

y las personas marginadas. 

Apoyar a los pequeños productores con conocimientos y capacitaciones para 

desarrollar en forma adecuada a las actividades agrícolas y ganaderas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


