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CONTACTO: 

Email. 

dfomentoagrmth@gmail.com 

Tel.  

882-00-63 , Ext. 122 

 
SE ACTUALIZO EL ACTA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO RURAL 

SUSTENTABLE MUNICIPAL. 

 

  “GOBERNAR CON MORAL ES EL COMPROMISO”               
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DEPENCENCIAS. 

mailto:dfomentoagrmth@gmail.com


 
 

FOMENTO AGROPECUARIO Y DEPENCENCIAS. 
       La Dirección de Fomento Agropecuario le da la bienvenida  a su sitio Web, en 

la cual encontrara la información relacionada con las dependencias Estatales  y 

Federales con las que este departamento tiene interacción. 

 

 http://www.sagarpa.gob.mx 

 http://www.sedesol.gob.mx 

 http://www.sct.gob.mx 

 http://www.semarnat.gob.mx 

 http://www.sra.gob.mx 

 http://www.cna.gob.mx 

 http://www.sedarh.gob.mx 

 http://www.sedesore.gob.mx 

 

 

Actualmente se esta trabajando en la recepción de solitudes y en obras de 

empleo temporal (PET) en conjunto con SEDESOL,  se esta en la espera 

de la publicación de reglas de operación y apertura de ventanillas en las  

dependencias Estatales y Federales. 
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FILOSOFIA Y ORGANIGRAMA. 
 

 

Misión:   

Ser un departamento  comprometido con la sociedad rural, que mediante la 
promoción y fomento del desarrollo agropecuario y  permita un crecimiento 
sustentable del sector, a través del aprovechamiento de la capacitación,  la 
tecnología y los apoyos de financiamiento y capitalización; que fortalezcan los 
aspectos productivos de rentabilidad y competitividad de los productos 
agrícolas y pecuarios, que mediante el fomento de inversión a la en proyectos 
productivos sustentables se logre adicionar valor agregado a los productos y 
sobre todo, acceder en condiciones más equitativas y competitivas a los 
procesos de comercialización.  

 
Visión: 

Ser el departamento  especializado en su ámbito de competencia, 
comprometido en promover sistemáticamente un desarrollo rural integral que 
modifique los patrones de vida; que en la suma de voluntades y esfuerzos con 
la sociedad, se generen más y mejores oportunidades de desarrollo y 
bienestar para todos.  

 
Objetivo: 

El departamento  de Fomento Agropecuario comprometido con la sociedad 
agropecuaria, que propicia el fomento a la producción y productividad y de 
desarrollo de las comunidades rurales, que promuevan la participación de las 
dependencias gubernamentales y del sector privado en la formulación de los 
programas para el desarrollo rural integral que alienten la inversión y 
capitalización de las actividades agropecuarias, y con ello, la generación de 
fuentes de empleo que por consecuencia arraiguen a los productores en sus 
comunidades de origen, logrando un avance en el desarrollo de las 
localidades de nuestro Municipio.  
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DIRECTOR 

RESPONSABLE DEL AREA 

DE PROYECTOS CON LA 

SEDESOL, SEDESORE 

 

RESPONSABLE DE AREA DE 

PROYECTOS CON 

CONAGUA, SEDARH, 

REFORMA AGRARIA Y 

SAGARPA 

 

AUXILIAR OPERATIVO AUXILIAR OPERATIVO 

SECRETARIA 



 

ACTIVIDADES DEL MES 

 

SEGURO AGRICOLA 

CATASTROFICO 2012. 
 

Se llevo acabo la verificación   en los 

meses de Octubre y Noviembre de 

parcelas siniestradas, esperando e 

veredicto por la aseguradora. 

 

EMPLEO TEMPORAL.  
Se esta trabajando con la dependencia  SEDESOL.  En le Programa (PET), en  el cual 101 

trabajadores se verán beneficiados, de tres comunidades las obras son para captación de agua, las 

comunidades son: la Joya, la Morita y San Antonio de los Castillos. 
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ENTREGA DE EQUIPO FOTOVOLTAICO

 

 

 

DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO DE MATEHUALA  2012-2015 

Para pozo de 

abrevadero con una 

inversion total de 

$161,000.00 

 



 
 

ENTREGA DE OLLA CON 

GEOMEMBRAN 
En coordinicion con CONAZA el municipio hace 

entrega de una olla de agua, con una inversion 

de $200,000.00 pesos. 
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TRÁMITES, REQUISITOS Y REGLAS DE OPERACIÓN 
 

Por el momento las dependencias Federales y Estatales aun no publican las 

reglas de operación, el departamento de Fomento Agropecuario solo requisita: 

 Solicitud del apoyo requerido. 

 Copia de identificación de los beneficiarios. 
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