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AUTORIZACION

Autorizo con fundamento en el Artículo 40 Fracción ll de la ley del Gobierno del
Estado y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en relación
con el Artículo 115 fracción lll de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, se extiende el presente Manual Operativo de la Dirección de Fomento

Agropecuario de Tenamaxtlán Jalisco, el cual contiene la información referente a

cómo opera cada tipo de programa.
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OBJETIVOS

METAS METODOLOGIA.

CAPTURA DE DOCUMENTOS PARA CREDENCIAL AGROALIMENTARIA,

GESTION DE APOYO ANTE LAS DIFERENTES SECRETARIAS DE
GOBIERNO, REUNIONES DE CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE.

GESTION PARA SIEMBRA DE CRIA DE TILAPIA EN APOYO A LOS
PESCADORES.

ATENCION A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS Y PERSONAS EN

GENERAL.

VISION.

Proporcionarle al sector agropecuario tecnologías que le den más rentabilidad a

sus actividades y mejoren su calidad de vida haciendo más eficientes los usos de

los recursos naturales y humanos.

MISION.

La Dirección de Fomento Agropecuario tiene como misión planear, gestionar y

organizar el desarrollo rural ¡¡ntegral del sector agropecuario de Tenamaxtlán,

teniendo en cuenta ajustarse con lo Social, lo Económico, lo Ecológico y

organizacional,buscandoconelloquelagentedelmunicipioobtengamayores
Beneficios.



OBJETIVOS.

El objetivo general es el de lograr mediante la gest¡ón y búsqueda de recursos,
lograr un fomento real y convincente a pesar de la falta de recursos del gobierno
hacia nuestro sector, trabajar para darle herramientas a las personas que se
dedican a la producción de ciertos tipos de productos del sector agropecuario para
hacerlo más rentable.

METAS.

Lograr más producc¡ón, con menos inversión, evitar la migración por falta de
oportunidades, buscar opciones de cultivos más generosos y los que tenemos
me.jorarlos, Buscar los huecos en las dependencias de gobierno donde pueda
golpear para obtener beneficios para mi gente.

METODOLOGIA GESTION DE APOYO ANTE LAS DIFERENTES SECRETARIAS

DE GOBIERNO.

Mediante oficios elaborados por medio de la Dirección de Fomento Agropecuario

se solicita operar programas de apoyo federal y estatal para apoyar el campo; y si

se obtiene 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 solicitados los oficios.



REUNIONES DE CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE

Las diferentes direcciones de Fomento de los municipios que conforman el distrito
de la región sierra de amula, se reúnen cada mes del año, por lo general el
viernes último del mes, en donde cada pueblo es sede una vez y es ahí donde se
expone la problemática existentes en el sector y se intercambian algunas ideas
de cómo resolverlas.

GESTION PARA SIEMBRA DE CRIA DE TITAPIA EN APOYO A LOS
PESCADORES.

Se buscara hacer convenios con las universidades para que los alumnos presten

un servicio social y sea de ayuda para el municip¡o, trataremos de traer biólogos
marinos para hacer estudios del agua y suelo en los bordos y saber qué tipo de
pescado podemos meter en ellos.

ATENCION A LOS AGRICULTORES, GANADEROS Y PERSONAS EN

GENERAL.

El departamento de Fomento Agropecuario le atiende a todo el ¡interesado en los

diferentes programas que se manejan y de los que se tienen conocimiento, así

como dudas que tienen las personas en diferentes rubros de esta dirección,

otorgándoles a las personas la mejor respuesta a sus inquietudes y tratando

siempre de auxiliarlos en su trámite.


