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PLANEACION ESTRATEGICA DE FOMENTO AGROPECUARIO DE TENAMAXTLAN JALISCO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

PRESENTADO POR:

MVZ MARTIN EARO SOLTERO

DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO DE TENAMAXTLAN
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GESTION DE APOYO ANTE LAS DTFERENTES SECRETARTAS DE GOBIERNO.
CAPTURA DE DOCUMENTACION PARA LA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA.
REUNIONES OE CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.
GESTION PARA SIEMBRA DE CRIA DE TILAPIA EN APOYO A LOS PESCADORES
CURSOS PARA LOS AGRICULTORES SOBRE AGRICULTURA SUSTENTABLE.

ATENCION A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS Y PERSONAS EN GENERAL.

vtStoN
Proporcionarle al sector agropecuario tecnologías que le den más rentabil¡dad a sus
actividades y mejoren su calidad de vida haciendo más ef¡cientes los usos de los recursos
naturales y humanos.

MtstoN
La Dirección de Fomento Agropecuario tiene como misión planear, gestionar y organ¡zar el

desarrollo rural integral del sector agropecuario de Tenamaxtlán, teniendo en cuenta
ajustarse con lo Soc¡al, lo Económico, lo Ecológico y Organ¡zacional, buscando con ello que
la gente del municipio obtenga mayores Benef¡cios.
OBJETIVOS

el de lograr mediante la gestión y búsqueda de recursos lograr un
fomento realy conv¡ncente a pesar de la falta de recursos delgobierno hacia nuestro sector,
trabajar para darle herramientas a las personas que se dedican a la producción de c¡ertos
t¡pos de productos del sector agropecuario para hacerlo más rentable.
El objet¡vo general es

METAS

.
.
o
.

Lograr más producción, con menos inversión.
Evitar la migración por falta de oportunidades.
Buscar opciones de cultivos más generosos y los que hay mejorarlos.
Buscar los huecos en las dependencias de gobierno donde pueda golpear para
obtener beneficios para mi gente.

METODOTOGIA
6ESTION DE APOYO ANTE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE GOBIERNO

Mediante of¡cios elaborados por medio de la Dirección de Fomento Agropecuario
se solicita operar programas de apoyo federal y estatal para apoyar el campo; y s¡
se obt¡ene respuesta favorable, se procede a la operación de dichos programas.
Se debe de realizar este punto puesto que si no se hace de esta manera puedes

asegurar que no recibirás nada de apoyo.
Contar con todas las características que son sol¡c¡tados los oficios.

CAPTURA DE DOCUMENTACION PARA tA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA

todo el expediente del solicitante para el trámite de su credencial, se sube
al sistema y se envía el oficio por vía electrónica para su revisión y de ahíesperar que todo esté bien
y nos la impr¡man, solo hay que recogerla y entregarla al productor solicitante.
Se real¡za la captura de

Esta tiene la fina¡¡dad de identificar a los productores y finalizadores de todo lo referente al sector
agropecua r¡o.

REUNIONES OE CONSEJO REGIONAL DE DESARROLTO RURAL SUSTENTABTE

diferentes d¡recc¡ones de Fomento de los municipios que conforman el distrito de la región s¡erra
de amula, se reúnen cada mes del año, por lo general elviernes de la última semana, en donde cada
pueblo es sede una vez, y es ahí donde se expone la problemática existente en el sector, y se dan
algunas ideas de cómo resolverlas, aunque realmente no es tan fructífera.
Las

GESTION PARA SIEMERA DE CRIA DE TILAPIA EN APOYO A LOS PESCADORES

Se buscó en el año el apoyo por parte de seder para la adquisición de cría de tilapia para s¡embra en

bordos del municipio, donde se tuvo que gest¡onar el apoyo mediante dicha inst¡tuc¡ón y dar dos o
tres vueltas a gdl a ver los avances de este, obteniendo un apoyo en la adquisición de la cría del 50
% donado y el otro 50 % subsidiado, por lo que fueron 200,000 crías las que fueron sembradas en
dos bordos, lo cual nos garantiza el abasto de este producto para los pescadores de la entidad que
son más de 20, los cuales son el sustento de sus familias por medio de su trabajo.

CURSOS PARA LOS AGRICUTTORES SOBRE AGRICULTURA SUSTENTABTE

Lograr enseñarles y venderles a las personas que se dedican al sector agropecuario un modelo de
agrícola sustentable donde opten por ejercer nuevas técnicas de uso de suelo que impacte

favorablemente y no lo perjudique y de igual manera su resultado sea favorable, que tenga una
buena producción.

ATENCION A TOS AGRICULTORES Y GANADEROS Y PERSONAS EN GENERAL

El departamento de Fomento Agropecuario le atiende a todo el interesado en los d¡ferentes
programas que se manejan y de los que se tienen conoc¡m¡ento, asÍ como dudas que tienen las
personas en diferentes rubros de esta direcc¡ón, otorgándoles a las personas la mejor respuesta
sus inquietudes y tratando s¡empre de auxiliarlos en su trámite.

ENERO

Credencialización, plane¿ción de actividades, solicitud de precios y materiales, etc.

ACTIVO

FEBRERO

Credenciali¿ación, Apoyo a otras direcciones, reuniones de coñsejo vamosjuntos, etc.

ACIIVO

Credenciali2ac¡ón, asesorfet sol¡c¡tud de maqu¡nar¡e, solución al problema del lir¡o y
petición a seder rnediante solicitudes de la cría de t¡lep¡a.

Activo

MARZO

ATENTAMENTE

"2018, CENTENARIO DE LA CREAC¡ON DEt MUNICIPIO

DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO

DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE

GUADAWARA "

TENAMAXTLAN, JALISCO; MARZO 2018

MVZ MARTIN BARO SOLTERO

DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO
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