
DESARROLLO RURAL

L.A.E.T. RAMSES RÍOS RODARTE
PRESIDENTE MUNCIPAL
PRESENTE

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de saludarle y en
respuesta al oficio No. 1497, hacer entrega del Informe Anual de actividades
realizadas por el personal del Departamento de Desarrollo Rural.

El Objetivo General (Administración 2018-2021)
Regresar al campo su importancia como factor de desarrollo económico y
sustento de las familias sombreretenses, al contribuir mediante el impulso al
desarrollo sostenible para que los productores agrícolas y ganaderos
incrementen su productividad.

Objetivos Específicos

1. Fomentar la modernización del campo, mediante la introducción de
maquinaria y equipo que les permita a los productores el facilitar sus
proceso de producción a menor costo y con ello mejorar sus ingresos y
el fortalecimiento de las unidades de producción rural del municipio.

2. Generar oportunidades en la diversificación de cultivos con especies
vegetales aptas que cuenten con certidumbre comercial, al igual que
sean parte del consumo local en la producción de forrajes, y con esto
incrementar el desarrollo productivo de los hatos ganaderos.
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3. Contribuir a la productividad del campo sombreretense mediante el

tratamiento de semillas, que permitan incrementar la producción de los
cultivos.

4. Coadyuvar en la economía familiar del municipio, esto a través de
programas emergentes no institucionales como lo es: materiales para la
construcción, calentadores solares, tinacos, llantas agrícolas y
agroquímicos, todo ello con un descuento considerable.

PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2020
Se ejecutó el Programa de Concurrencia 2020 en 2 etapas, donde se realizó

la entrega de maquinaria y equipo como:  aspersoras, cultivadoras,
sembradoras, subsuelos, rastras, molinos, remolques ganaderos, remolques
agrícolas, hileradores, alomilladoras, cosechadoras, sistemas de riegos,
arados, pipas con remolque, llantas para tractor, beneficiando a 164 Familias
directamente, con un monto total de inversión de Gubernamental de
$8,989,500.00 (ocho millones novecientos ochenta y nueve mil quinientos
pesos 00/100 m.n.), con la aportación del %50 tanto de gobierno del Estado
como del Municipio.

PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL
MUNICIPIO

En este Programa se autorizó la Inversión Municipal de $1,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 m.n.) el cual se ejecutó de la siguiente manera:

APOYO DE SEMILLA DE CEBADA:
Donde el municipio aportó $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos

00/100 m.n.) y los Productores $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos
00/100 m.n.) logrando una bolsa de $1,080,000.00 (un millón ochenta mil
pesos 00/100 m.n.) donde se beneficiaron 120 Productores y 1000 Has.
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APOYO A SEMILLA DE AVENA:

De igual manera el Municipio aportó la cantidad de $234,000.00
(doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) mismo monto los
productores, haciendo una bolsa total de $468,000.00 (cuatrocientos sesenta
y ocho mil pesos 00/100 m.n.), beneficiándose 400 Has. Un total de 90
Productores de las localidades de Niño Artillero, Ojo de Agua La Batea, La
Batea, Corrales, Estancia de Guadalupe y Refugio de los Pozos principalmente.

APOYO EN PRODUCTOS AGROQUÍMICOS
En este concepto la aportación municipal asciende a $234,000.00

(doscientos treinta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.), así mismo la aportación
de los productores con la misma cantidad, $234,000.00 (doscientos treinta y
cuatro mil pesos 00/100 m.n.), creando una bolsa de $452,000.00
(cuatrocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100 m.n.), esto para el
tratamiento de semilla de frijol principalmente, en beneficio de 125
productores y 3750 has.
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APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR:

En este departamento se gestionó a través de diferentes empresas, precios
accesibles para ofertarlos a la ciudadanía, con ahorros que van desde un %10
hasta un 40% en materiales para la construcción, tinacos, agroquímicos,
calentadores solares y llantas agrícolas, lo cual es de gran aceptación por toda
la población, cabe mencionar que esta gestión no cuenta con inversión
municipal.

Se ejecutaron un total de 200 acciones en materiales para la construcción,
en tinacos 450, calentadores solares 220 y en agroquímicos 170 acciones,
contribuyendo a la economía de un total de 1040 familias tanto de la zona
rural como urbana.

Sombrerete, Zac., 20 de julio del 2021

ATENTAMENTE

ING. HOMERO PINEDO RAMOS
JEFE DE DESARROLLO RURAL


