PRIMER INFORME
DE ACTIVIDADES

DESARROLLO AGRÍCOLA
OBJETIVO MUNICIPAL 29 “Mantener el liderazgo agroalimentario en la región que
genere incrementos en la producción, el empleo y la calidad de los productos
hortofrutícolas”.
En los últimos años Zapotlán el Grande ha generado un cambio vertiginoso en la actividad
económica en la que ha destacado el desarrollo agrícola con la tecnificación en la
producción de berries (frambuesa, arándano, zarzamora), tomate, aguacate y en menores
cantidades el higo. Sin lugar a duda en el contexto de la contribución a la economía en la
localidad es que al ocupar el primer lugar en Jalisco en producción agroalimentaria se ha
impulsado el crecimiento del empleo y la derrama económica por la adquisición de bienes
y servicios consolidando cadenas de valor, congruente con la estrategia planteada en la
actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-2021 que hace
referencia a “Coadyuvar en el fomento a la tecnificación que implementen las buenas
prácticas agrícolas, el cuidado del agua y el medio ambiente”.
Capacitación a productores en vinculación con la SEMADET, CONAFOR, CEFOFOR,
SADER, CONAGUA, DIMA, Sectores académicos, Instituciones Financieras y Empresarios
Agroindustriales, para fortalecer el desarrollo y el mejoramiento de la productividad
agrícola, así como el valor agregado en la producción, consolidando el liderazgo regional
de Zapotlán el Grande.
Durante este primer periodo de gobierno fueron generados cursos de capacitación
dirigidos a los agros productores en vinculación con la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, a través de la cual se promocionó el cultivo del higo
en la localidad, como alternativa de producción, habiendo captado la atención de
empresarios que en este primer año impacta en las estadísticas con las primeras 10
hectáreas.
Así mismo en el mismo contexto de las capacitaciones fue promocionado el fomento a
huertos familiares y compostaje como alternativa de auto empleo y autoconsumo en la
localidad, destacando la asistencia de más de 80 personas de los cuales se espera que
estos asistentes repliquen la información y se multiplique en las familias zapotlenses una
buena práctica de generar productos para el autoconsumo orgánico.
Así mismo fue gestionada la extensión del Foro Alimentario en Cd. Guzmán, Jalisco que
mantuvo una asistencia de 250 participantes gestión vinculada con AgroSciense, DIMA A.
C. y Consejo Nacional Agropecuario.

Por otra parte con el tema de cambio climático, en colaboración con el Instituto de
Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, y el Consejo Distrital de
Desarrollo Rural Sustentable, en apoyo a productores agrícolas de Zapotlán fueron
impartidas las conferencias de Pronóstico de Lluvias 2019, Impartidas por el Dr. Jaime
Alcalá Gutiérrez.

En el tema de la décimo segunda edición Expo Agrícola Jalisco 2019 de Zapotlán El Grande,
destaca la participación del área de Desarrollo Agropecuario Municipal en la organización
del evento y la participación con una muestra indicadora del avances productivos del
campo del Sur de la entidad y programas gubernamentales de apoyo, así mismo destaca
la colaboración del CUSUR con temas de actualidad, referentes a aspectos técnicos,
empresariales, investigaciones, presentaciones comerciales.
Considerando a La Expo Agrícola como el evento del sector más importante en el Estado y
a nivel nacional en materia agroindustrial, propicia que Zapotlán el Grande esté
considerado como el principal polo de desarrollo en la agroindustria de gran importancia
por el gran crecimiento sostenido de las cadenas industriales establecidas en la localidad,
como el aguacate, los berries, los pimientos y recientemente el higo, la uva de mesa.

Impulsar el apoyo para generar los recursos necesarios para habilitar y mantener
caminos rurales y saca cosechas que impacten en beneficio de agro productores en
vinculación con la SEDER.
Como parte de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 20182021 y compromiso de mi gobierno se mantuvo el remozamiento de los caminos rurales
del municipio, congruente con el apoyo a uno de los sectores más importantes de la
producción en la localidad, alienada de forma transversal con las políticas del gobierno
del estado de Jalisco, pretende resolver uno de los problemas más álgidos del sector para
agilizar el trasporte de productos antes, durante y después de la cosecha para optimizar
tiempos y movimientos de los agro productores en beneficio de la cadena de valor.
En el contexto anterior informo a la ciudadanía que el pasado 26 de junio de 2019 en la
tercera sesión del Consejo Municipal Agropecuario se aprobó el programa rehabilitación
de caminos rurales del municipio, en el marco del Programa “A toda máquina” del
Gobierno del Estado, en la cual en forma tripartita participando los Gobiernos Estatal y
Municipal así como los agro productores, aportando maquinaria y mano de obra por parte
del gobierno y combustible por parte de la iniciativa privada. Se pondera que al final del
presente periodo de Gobierno estarán remozadas 28 rutas que comprenden 171 Km. de
caminos saca cosechas.

Impulsar el control de quemas agrícolas en coordinación con el área de Protección Civil y
Bomberos del Municipio, la SEMADET y CONAFOR así como propietarios de extensiones
forestales.
Como parte de la estrategia para evitar incendios forestales, se negaron dos solicitudes de
quemas agrícolas, por no presentar un programa de contingencia de quema controlada.
Ya que el 90% de las quemas que se presentan en el municipio son provocadas por
quemas agrícolas que se salen de control.

Apertura de ventanillas de atención en el área, se impulsarán capacitaciones para la
gestión de los apoyos a productores a través de los gobiernos Federal y Estatal.
Mediante la apertura de la ventanilla para la recepción de proyectos del programa
Concurrencia en los siguientes rubros: a) Infraestructura, equipamiento, Maquinaria y
Material Biológico, b) Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, y
c) Capacidades Técnico Productivas y Organizacionales mismos que se pormenorizan en el
siguiente cuadro:

Nombre del Programa
Infraestructura.

Número de proyectos presentados
3

Equipamiento
Maquinaria
Material biológico
Paquete Tecnológico Agrícola

4
6
14
1

Estas solicitudes en su conjunto suman un monto superior a los 12 millones de pesos, de
los cuales 5 millones 800 mil pesos son aportación del producto y 6 millones 200 mil son
por parte del gobierno.

Se informa la participación del municipio y personal técnico de la Cuenca del Rio
Coahuayana (JIRCO) en la promoción de los apoyos de la convocatoria al Programa
Estados Bajos en Carbono, con la introducción de 8 proyectos por un monto de
$2´725,458.00.
Aprovechamiento de aguas residuales para uso agrícola
Finalmente como parte de las estrategias de impulsar el desarrollo agrícola y a su vez el
tratamiento de aguas residuales, se participó en el Programa de Fortalecimiento para el

Tratamiento de Aguas Residuales para la construcción de humedal artificial en la
comunidad de Atequizayán, “Filtro Verde” con una inversión total de 3, 905,829 pesos, el
cual el cien por ciento es aportación del Gobierno del Estado de Jalisco. Este proyecto
aparte de beneficiar con el tratamiento de aguas residuales, beneficiará a la población
local generando fuentes de empleo y derrama económica con la producción de flores de
ornato.

