
 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

NO NUMERO AREA PROGRAMA PERIODO 

DE 

VIGENCIA 

OBJETIVOS, 

DISEÑO Y 

ALCANCE 

METAS 

FISICAS 

POBLACION 

BENEFICIADA 

MONTO 

APROBADO, 

EJECUTADO 

Y EJERCIDO 

TECHO 

FINANCIERO 

DE LA 

SECRETARIA 

REQUISITOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DE ACCESO 

PROCEDIMIENTO 

DE QUEJA O 

INCONFORMIDAD 

CIUDADANA 

MECANISMOS 

DE 

EXIGIBILIDAD 

MECANISMOS DE 

EVALUACION 

INFORMES Y 

SEGUIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 

INDICADORES 

CON 

NOMBRE, 

DEFINICION, 

METODO DE 
CALCULO 

FORMAS DE 

PARTICIPACIO 

SOCIAL 

ARTICULACION 

CON OTROS 

PROGRAMAS 

SOCIALES 

REGLAS DE 

OPERACIÓN 

INFORMES 

PERIODICOS 

SOBRE LA 

EJECUCUION 

PADRON DE 

BENEFICIARIOS 

1 Tractor-01 Desarrollo 
agropecuario 

Entrega de 
tractor  

NA Que los 
productores 

sean 

beneficiados  

Que los 
productyores 

rengan la 

facilidasd de 

obtener sus 

barbechos  

49 personas  $600,000.00 SEDEA Estatal Solicitud elaborada  

INE/IFE 

Buzon de quejas  de 
presidencia 

Atendiendo la 
peticion 

NA  Padron de grupo 
de hombres 

beneficiados 

Entrega a un 
grupo de de 

ahombres  del 

ejido 

Gestion a la sedea 
regional 

Plan de 
desarrollo 

mmunicipal 

Trimestral NA 

2 Acercamiento 

con la 

Ganadera 

Local Y 

Estatal-02 

Desarrollo 

agropecuario 

Acercamiento 

con la 

Ganadera 

Local Y 

Estatal 

NA Que todos los  

productores 

ganaderos 

estén afiliados 

en el padrón 

ganadero 

nacional 

SINIIGA 

Que todos los 

productores 

ganaderos 

tengan su upp 

para cualquier 

tramite que 

requieran 

reazlizar 

88 personas Na SINIIGA Del 

Estado 

Convocatoria Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 

ganaderos 

beneficiados 

Entrega a un 

grupo de mujeres 

y hombres, que 

se dedican a la 

ganaderia 

Gestion a siniiga 

del estado 

Plan de 

desarrollo 

estatal 

Trimestral NA 

3 Muestreo, 

Areteo y 

Vacunación-
03 

Desarrollo 

agropecuario 

Muestreo, 

Areteo y 

Vacunación 

NA Que todos los  

productores 

ganaderos 
tengan su 

ganado sano y 

con areteo, 

muestreo y 

vacunacion 

actualizados 

Detectar que 

el ganado se 

encuentre 
sano y evitar 

enfermedades, 

así mismo que 

cuenten con 

un 

identificador 

3000 animales 

muestreados 

$450,000.00 Comité Estatal 

de Fomento y 

Protección 
Pecuaria 

Solicitud 

Copia de credencial  

Enlistado de personas 
que requieren el 

apoyo, incluyendo la 

cantidad de ganado 

Buzon de quejas  de 

presidensia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 

ganaderos 
beneficiados 

Apoyo a los 

ganaderos  

Gestión en el 

Comité Estatal de 

Fomento y 
Protección 

Pecuaria 

Plan de 

desarrollo 

estatal 

Trimestral NA 

4 Apoyo de 

cisternas-04 

Desarrollo 

agropecuario 

Apoyo de 

cisternas 

NA Que los 

productores 

tengan 

abastecimiento 

de agua 

Que los 

productores 

del municipio 

tengan donde 

almacenar el 

agua para la 

sobrevivencia 

de su ganado y 

productos 

20 personas $28,500.00 SEDEA 

Regional y 

SEDEA Del 

Estado 

Solicitud elaborada 

Curp 

Ife/ine 

Comprobante de 

domicilio 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 

ganaderos 

beneficiados 

Apoyo a los 

ganaderos del 

municipio 

Gestion SEDEA 

Regional y 

SEDEA del 

Estado 

Plan de 

desarrollo 

regional y 

estatal 

Trimestral NA 

5 Apoyo de 

mochilas 

aspersoras-05 

Desarrollo 

agropecuario 

Apoyo de 

mochilas 

aspersoras 

NA Que los 

productores 

tengan mejor 

calidad en su 

producto 

Lograr que los 

productores 

obtengan la 

hidratación 

necesaria en la 

guayaba para 

que su 
crecimiento 

no se retarde y 

el fruto sea el 

adecuado 

70 personas $42,000.00 SEDEA Estatal Solicitud elaborada 

CURP 

IFE/INE 

Comprobante de 

domicilio 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 

beneficiados 

Apoyo a los 

productores del 

municipio 

Gestion SEDEA 

del Estado 

Plan de 

desarrollo 

estatal 

Trimestral NA 



 

6 Apoyo de 

desgranadoras 

manuales-06 

Desarrollo 

agropecuario 

Apoyo de 

desgranadoras 

manuales 

NA Que los 

productores 

tengan mejor 

calidad en sus 

cultivos 

Lograr que los 

productores 

tengan mayor 

facilidad en 

desgranar sus 
cultivos 

40 personas $14,000.00 SEDEA Estatal Solicitud elaborada 

CURP 

IFE/INE 

Comprobante de 

domicilio 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 

beneficiados 

Apoyo a los 

productores del 

municipio 

Gestion SEDEA 

del Estado 

Plan de 

desarrollo 

estatal 

Trimestral NA 

7 Entrega de 

Pollinaza-07 

Desarrollo 

agropecuario 

Entrega de 

Pollinaza 

NA Que los 

productores 
tengan 

alimentopara 

su ganado 

Lograr que los 

productores 
ganaderos 

adquirieran 

alimento para 

su ganado a un 

bajo costo 

150 personas $30,000.00 Pollo 

Queretaro 

Solicitud elaborada 

IFE/INE 

 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 
ganaderos 

beneficiados 

Apoyo a los 

productores 
ganaderos del 

municipio 

Gestion Pollo 

Queretaro 

Plan de 

desarrollo 
estatal 

Trimestral NA 

8 Entrega de 

Estiércol-08 

Desarrollo 

agropecuario 

Entrega de 

Estiércol 

NA Que la 

ciudadania 

tenga 

hidratado su 

cultivo 

Ayudar a los 

ciudadanos 

para que 

puedan abonar 

sus cultivos 

60 personas $27,000.00 Presidencia 

Municipal 

Solicitud elaborada 

CURP 

IFE/INE 

Comprobante de 

domicilio 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de 

productores 

beneficiados 

Apoyo al grupo 

de la unidad de 

riego de San 

Pablo 

Gestion 

Presidencia 

Municipal 

Plan de 

desarrollo 

Municipal 

Trimestral NA 

9 Entrega de 

Semilla/ 

Hortaliza-09 

Desarrollo 

agropecuario 

Entrega de 

Semilla/ 

Hortaliza 

NA Que los 

alumnos y 

padres de 

familia de la 

institucion  se 

ayuden en la 
canasta basica 

Inculcar a los 

alumnos la 

siembra, 

cuidado y 

cosecha de 

cultivos 

60 personas $500.00 Presidencia 

Municipal 

Solicitud elaborada 

CURP 

IFE/INE 

 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron de un 

grupo de 

alumnos 

Apoyo al grupo 

de 3er año de 

primaria, con su 

proeycto 

“consumo lo que 

produce” 

Gestion 

Presidencia 

Municipal 

Plan de 

desarrollo 

Municipal 

Trimestral  NA 

10 Pollitas de 

Postura 1era 

Etapa-10 

Desarrollo 

agropecuario 

Pollitas de 

Postura 1era 

Etapa 

NA Que las 

familias 

tengan apoyo 

en su 
economia 

Apoyar a la 

canasta básica 

de las 

personas 

100 personas  $6,500.00 Desarrollo 

agropecuario 

ante los 

productores 
avícolas 

Solicitud elaborada 

CURP 

IFE/INE 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron a la 

ciudadania en 

general 

Apoyo a la 

ciudadania del 

municipio 

Gestion de 

desarrollo 

agropecuario ante 

los productores 
avícolas 

Plan de 

desarrollo 

Municipal 

Trimestral NA 

11 Entrega de 

Molino de 

Nixtamal-11 

Desarrollo 

agropecuario 

Entrega de 

Molino de 

Nixtamal 

NA Que las 

personas de la 

comunidad 

tengan el 

servicio para 

poder moler su 
maiz y hacer 

tortillas  

Que las 

familis tengan 

mayor 

facilidad de 

obtener el 

servicio 

15 familias $19,900.00 Desarrollo 

Agropecuario a 

la Presidencia 

Municipal 

Solicitud elaborada 

CURP 

IFE/INE 

Comprobante de 

domicilio 

Buzon de quejas  de 

presidencia 

Atendiendo la 

peticion 

NA Padron a la 

ciudadania  

Apoyo a la 

ciudadania de la 

comunidad del 

terrero 

Gestión de 

Desarrollo 

Agropecuario a la 

Presidencia 

Municipal 

Plan de 

desarrollo 

Municipal 

Trimestral NA 

 


