EVALUACIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012 -2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.
FOMENTO AGROPECUARIO
OBJETIVOS

7.2.12
Apoyar
el
desarrollo
económico
de los productores del
municipio
para
la
obtención de mejores
ingresos, mejorando su
calidad de vida a través
de la disminución de
sus
costos
de
producción.

ALINEACIÓN CON EL PLAN
DE DESARROLLO ESTATAL

4.10 Construir un sector
agropecuario y pesquero
productivo que garantice
la seguridad alimentaria
del país.
OD901 Incrementar el
nivel de productividad del
sector primario.

PROPUESTA DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

 Crecimiento de la
tecnificación del
sector agrícola en
la producción: de
fruta (aguacate y
berries)
Grano
(Maíz y sorgo)
Hortaliza
(jitomate) como
principales
cultivos
en
29,529 hectáreas
disponibles, con
uso de suelo para
el
sector.
Proponiendo una
meta
de
crecimiento con
tecnificación
al
15%.

 Crecimiento
de
tecnificación en el
sector pecuario,
apícola en la
producción
de
miel con una
meta
de
producción de 90
toneladas
anuales.

FUENTE

VALOR INICIAL

VALOR FINAL

AVANCE

LOGROS

 1,335
hectáreas
tecnificadas
equivalentes al 4.52%
del total de terreno
disponible
para
cultivo, de acuerdo a
la
siguiente
diversificación: 1,000
hectáreas tecnificadas
para el cultivo de
aguacate, con 400
hectáreas
en
producción de 4,400
toneladas anuales. 10
hectáreas tecnificadas
para el cultivo de
Berries,
con
una
producción de
80
toneladas
anuales.
325
hectáreas
tecnificadas para el
cultivo de hortaliza
(jitomate) con una
producción de 2,730
toneladas anuales, al
30 de Septiembre del
2012.

 Registros
de
La
asociación
de
productores
y
exportadores
del
Estado de Jalisco y La
junta local de Sanidad
vegetal.

 1,000
hectáreas
tecnificadas para el cultivo
de aguacate, con 400
hectáreas en producción
de
4,400
toneladas
anuales.

 5,000
hectáreas
tecnificadas para el
cultivo de aguacate, con
3,500 hectáreas en
producción que generan
800 toneladas anuales.

 Avance en tecnificación al
15.32% del total de terreno
cultivable y producción
anual, con la siguiente
diversificación
en
producción:

10 hectáreas tecnificadas
para el cultivo de Berries,
con una producción de 80
toneladas anuales,

700
hectáreas
tecnificadas para el
cultivo de de Berries,
con una generación de
5,600
toneladas
anuales,

859%
crecimiento
en
producción de aguacate.

 Tecnificación de 4,690
hectáreas más en el
municipio de Zapotlán
el Grande, con una
inversión
de
$8’951,208.00 de apoyo
de
los
Gobiernos
Federal
y
Estatal
mediante la gestión de
la
Dirección
de
Desarrollo Económico
en el área de Fomento
Agropecuario Municipal,
con un beneficio a 44
productores con una
generación de 1,193
nuevos empleos.

 El sector apícola al 30
de Septiembre del
2012 registra un total
de 2,500 colmenas
con una producción
de 45 toneladas de
miel anual.

 SAGRAPA, y Oficina
estatal de Información
de Desarrollo Rural
Sustentable
y
registros
de
La
asociación
de
apicultores unidos de
Zapotlán el Grande.

325 hectáreas tecnificadas
para el cultivo de Hortaliza
(jitomate)
con
una
producción
de
2,730
toneladas anuales al 30 de
Septiembre del 2012.

 El sector apícola al 30 de
Septiembre
del
2012
registra un total de 2,500
colmenas
con
una
producción
de
45
toneladas de miel anual.

325
hectáreas
tecnificadas para el
cultivo
de
hortaliza
(Jitomate)
con
una
generación de 2,730
toneladas anuales.

 El sector apícola al 30
de Septiembre del 2015
registra un total de
15,000 colmenas con
una producción de 270
toneladas de miel.

7,000% crecimiento
producción de Berries.

en

El indicador se mantiene
estable en producción de
jitomate
con
2,730
toneladas.

 Avance en tecnificación al
600% con un avance en
producción de 600%.

 Tecnificación de 12,500
colmenas
en
el
municipio de Zapotlán
el Grande con una
inversión
de
$750,000.00 de apoyo
de
los
gobiernos
Federal
y
Estatal
mediante la gestión de
la
dirección
de
Desarrollo económico
en el área de fomento
agropecuario municipal,
con un beneficio a 30
productores con una
generación
de
120
nuevos empleos.

 Desarrollo
de
infraestructura
para
la
promoción
de
productos
agropecuarios
con una meta de
crecimiento de la
asistencia
de
productores para
el desarrollo del
sector.

 En el municipio de
Zapotlán el Grande,
anualmente
se
generan 4 eventos
agrícolas ganaderos
con una asistencia de
10,750 productores,
con el objetivo de
impulsar
la
competitividad de la
región sur de Jalisco
mediante
programa
integral que favorezca
el
desarrollo
y
especialización
del
sector agroindustrial a
través de una mejor
articulación
empresaria.

 Convenio
de
colaboración con la
Secretaría
de
Economía
y
la
Secretaria
de
Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco
año 2014.

 Asistencia
de
10,750
productores en 4 eventos
realizados en el año 2012
concentrados
en
la
cabecera municipal Ciudad
Guzmán.

 Asistencia de 14,400
productores
en
6
eventos realizados en el
año 2015 concentrados
en
la
cabecera
municipal
Ciudad
Guzmán.

 Aumento del 33% de
asistencia de productores.

 Primera
etapa
de
construcción del Parque
Tecnológico
Agroindustrial Zapotlán
el Grande, con una
inversión
de
$250’000,000.00
de
recursos
Fedral,
Estatal, Municipal e
inversión privada, que
proyecta el impulso de
20 eventos anuales,
con una asistencia de
30,000 productores.

 Identificar
las
necesidades más
importantes
de
los productores
en
sus
respectivas
cadenas
para
determinar así las
líneas de acción
y
lograr
los
mejores
resultados.

 Fomentando
y
elaborando proyectos
agropecuarios
y
forestales
en
el
Municipio
y
sus
Delegaciones para así
obtener
la
mayor
cantidad de recursos
para su elaboración
por parte de las
entidades estatales y
federales.

 Participación
como
ventanilla
municipal
para la gestión de
apoyos
en
los
programa
de
Concurrencia
entre
SEDER y SAGARPA.
 Conformación de la
Brigada de Incendios.
 Participación
como
gestores
en
los
programas
del
Instituto Nacional de
la Economía Social
(INAES).
 Participación en la
Expo Agrícola Jalisco
2014
con
la
presentación de Eco
tecnologías.
 Organizar Foros para
los productores.

 Elaboración y Gestión de
proyectos productivos.
 Revisión de Solicitudes
Autorizadas.
 Programación de Foros
para los productores.
 Programación de Expo
Agrícola.
 Presentación de Programa
de Mejoramiento Genético.
 Gestión
para
la
contratación de brigada
contra incendios.
 Calendarización de cursos
de capacitación.

 Se
Elaboraron
y
Gestionaron
184
Proyectos productivos.
 Se
Revisaron
35
solicitudes Apoyadas y
se Gestiono su Pago
ante SEDER.
 Se Realizó el Foro del
Maíz
y el Foro de
Inocuidad
para
productores
de
Aguacate.
 Montaje de Stand en la
Expo Agrícola 2014 y
se
apoyo
en
la
organización.
 Se está trabajando con
los
productores
pecuarios
en
el
programa
de
mejoramiento genético.
 Se contrato a 10
Brigadistas
para
el
programa
de
Prevención
de
Incendios Forestales.
 Se están dando Cursos
sobre azoteas verdes
en las Colonias del
Municipio y escuelas
Primarias.

 Se realizó la gestión de
184 Solicitudes con un
monto de inversión de
$24’141,955.00
 Se logró la liberación de
pagos
de
proyectos
autorizados por un monto
de
inversión
de
$3’440,474.00
 Se realizó el foro del Maíz
y el de Inocuidad para
productores del Aguacate
asistiendo más de 200
productores de nuestro
municipio.
 Participamos
en
la
Organización de la Expo
Agrícola y se montó un
stand
donde
se
presentaron
eco
tecnologías y alternativas
de producción.
 Con el apoyo de la brigada
se evitaron 10 incendios
equivalente a 16 ha.
forestales
dentro
del
municipio.
 Se ha logrado dar 5
Cursos de Capacitación
sobre la producción de
hortalizas en sistemas
semi hidropónicos en las
colonias del municipio.

 Se logró organizar 2
foros
uno
de
importancia Estatal y
otro Regional donde los
productores
intercambiaron
experiencias
en
la
producción de maíz y
Aguacate.
 Se realizó el programa
de Reforestación donde
se logró la reforestación
de 15,000 mil árboles
distribuidos
en
diferentes predios del
municipio.
 Participación en la Expo
Agrícola 2014 y en
Reuniones de Consejo
Distrital de Desarrollo
Rural.
 Se logró la Gestión y
Construcción de Centro
de Calor Agregado por
parte de la Fundación
Produce.
 Se logró la gestión de
Implementos Agrícolas
para los productores del
campo, de igual forma
la adquisición de Planta
de
Aguacate,
Construcción
de
Bodegas, Sistemas de
riego y establecimiento
de Huertos Frutícolas.

DEBE PLASMARSE
ALGO

