DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y ECOLOGÍA

TRÁMITES Y SERVICIOS
La Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ecología ofrece:
SUBSIDIOS Y APOYOS FINANCIEROS
Se trabaja con diversas instituciones gubernamentales de fomento (SEDAGRO,
SAGARPA, PROBOSQUE), con la intención de que cada productor pueda recibir
del organismo correspondiente cual brinde el apoyo más adecuado a sus
necesidades.
PROGRAMAS DE SANIDAD ANIMAL
Se tiene planeado llevar a cabo campañas de esterilización, castración,
desparasitación y vacunación animal, por lo menos una vez al año, en conjunto
con las dependencias indicadas, como lo son la SEMARNAT y el CEIPASPUNAM, al igual que se pretende gestionar insumos de clase médico veterinario
para poder ofrecer a los productores del municipio.

TRAMITES


Expedición de constancias de productividad agropecuaria.
Requisitos:
- Copia de credencial de elector del productor
- Ser productor agropecuario.



Expedición de constancias de Impacto no ambiental.
Requisitos:
-

Copia de Credencial de elector.
Demostrar conforme a norma el no ocasionar daños al medio ambiente.
En caso de solicitar constancia para la generación de residuos peligrosos,
se turnara a la Secretaria del Medio Ambiente SEMARNAT







Expedición de permisos para derribo y/o poda de arboles. (Siempre y cuando
el árbol (s) se hallen en las condiciones que marca el bando municipal, de lo
contrario serán turnados a la SEMARNAT).
Requisitos:
- Solicitud dirigida al C. Presidente municipal; a nombre del propietario del
terreno donde se encuentre el árbol.
- Copia de acreditación de propiedad, (contrato de compra-venta, escrituras
públicas, certificados parcelarios)
- Copia de credencial de elector
- 3 fotografías de(los) árbol(es) a derribar y/o podar
Nota: Este ultimo a considerar dependiendo de la situación en la que se
encuentre el árbol.
Gestión para apoyos de infraestructura y/o especies animales para producción
con las dependencias correspondientes. (Alevines para siembra, vientres
ovinos, bovinos, aves de corral)
Tramite para la adquisición de especies arbóreas para reforestación; esto con
las debidas instancias (PROBOSQUE, CONAFOR).

SERVICIOS
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Cursos, demostraciones y trípticos

Definición: es información escrita y verbal en materia agrícola, pecuaria, forestal
y/o acuícola, que se proporciona de manera directa a personas o grupos
organizados, y la tecnología generada por centros de investigación como: INIAP,
ICAMEX, UAEM Y UNAM.

DIAGNÓSTICO E INTEGRACIÓN DE PRODUCTORES
Definición: se integran productores con una actividad común con el mínimo de 6
personas, con el propósito de conformar módulos productivos para ser más
eficientes y competitivos.
-

Se requiere una solicitud escrita con un mínimo de 6 personas dispuestas a
integrarse en grupo.

CONTROL Y MANTENIMIENTO HIDROAGRÍCOLA
Desazolve de presas, bordos y canales de riego
Definición: consiste en el mantenimiento y en la limpieza de presas, bordos y
canales de riego.

Requisitos:




solicitud escrita.
acreditación de propiedad donde se realizara la obra requerida.
copia de ife y curp

SANIDAD AGROPECUARIA
Tratamiento

Definición: consiste en dar, previo diagnóstico; al desarrollo de una mecánica
correcta agrícola, pecuaria, forestal y/o acuícola.
Requisitos:
-

Solicitud libre y escrita dirigida al c. presidente, expresando el bien a
adquirir.

GESTIÓN DE APOYOS (ANTE INSTANCIAS FEDERALES, ESTATALES O
LOCALES)
Proyectos productivos sustentables
Definición: consiste en gestionar diferentes proyectos productivos tanto
(pecuarios, agrícolas, eco-turísticos, acuícolas y forestales)
Requisitos:
-

Solicitud libre y escrita dirigida al c. presidente, expresando el bien a
adquirir.

