
 

H. AYUNTAMIENTO DE ISLA, VERACRUZ. 

ADMINISTRACION 2018 -2021. 

DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO 

PLAN ANUAL 2019. 

 

 

MISIÓN:  
Promover el sector agropecuario, forestal y acuícola del 

municipio de Isla mediante la participación en el desarrollo de 

todos los programas inherentes al sector, para aumentar la 

competitividad en progreso constante y mejorar las condiciones 

de vida del medio rural. 

 

 

VISIÓN: 

Funcionar como detonante para el desarrollo agropecuario 

sustentable y de alto rendimiento, considerando cadenas 

productivas para incrementar la producción y mejorar el nivel 

de vida de los productores y sus familias. 

 

 

OBJETIVO: 

Servir al sector rural de este municipio, brindando asistencia 

gratuita y oportuna. Participar en el desarrollo de proyectos 

productivos agropecuarios enfocados en la mejora y 

crecimiento en la producción, conllevando a mejorar el nivel de 

vida de los productores. Promover campañas y capacitación 

para prevenir enfermedades en los productos de la región. 

Gestionar  recursos para adquisición de insumos y mejorar la 

infraestructura de unidades de producción pecuaria y agrícola.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE APOYO A GESTIONAR: 

 

SAGARPA.  

 Programa de Fomento a la Agricultura 

 Programa Ganadero de Crédito a la Palabra. 

 Programa de Desarrollo Rural 

 Producción para el Bienestar 

 Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos 

 Crédito Ganadero a la Palabra  

 Fertilizantes 

 

SEDARPA 

 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 

 

METAS. 

 

1) Fortalecer la economía del sector agropecuario, 

generación de empleos y el incremento en la producción 

y productividad.  

2) Promover la industrialización y valor agregado a los 

productos de origen de la región.  

3) Difundir el cultivo de nuevos productos con alto valor de 

rentabilidad (limón y acuacultura). 

4) Fortalecer el conocimiento de las actividades 

agropecuarias mediante la capacitación constante y 

asesoría especializada. 

5) Disminuir las condiciones de marginación de las zonas más 

vulnerables. 

6) Realizar gestiones para construcción de infraestructura de 

alto impacto en la zona, tal como “Báscula Agrícola y 

ganadera” y “Empacadora de cítricos” 

 

 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION DE FOMENTO 

AGROPECUARIO. 

 

 

a. Realizar reuniones del Consejo de Desarrollo Rural 

Sustentable para tratar los diferentes temas de producción 

agropecuaria. 

b. Conseguir el subsidio en los productos de interés básico 

para el sector ganadero y agrícola del municipio. 

c. Gestionar los apoyos y proyectos de las diferentes 

instancias de gobierno para orientar a la ciudadanía en la 

tramitología para alcanzar dichos recursos y seguimiento 

de resultados. 

d. Establecer mecanismos de comunicación oportuna y 

seguimiento a los tiempos de apertura de ventanillas. 

e. Otras actividades: 

 Seguimiento de solicitudes y oficios. 

 Ordenamiento de documentación 

 Informes fotográficos y físicos de seguimiento de 

actividades. 

 Atención ciudadana. 

 

 

 

Atentamente. 
 

 

 

Ing. Juan Carlos Naranjo López 

Director de Fomento Agropecuario 



 

  


