
H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO 
ADMINISTRACIÓN 2015-2018. 

DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

PLAN DE TRABAJO 2015-2018. 

MISIÓN: 

Promover el desarrollo integral y sustentable del sector agropecuario del municipio 
de Tonaya, Jalisco, incluyendo la participación agraria para definir y orientar al 
desarrollo con los programas necesarios y suficientes, para tener un campo 
competitivo en constante progreso, con el fin de mejorar las condiciones de vida 
en el medio rural. 

VISIÓN: 

Ser el instrumento que fortalezca el desarrollo agropecuario de alto rendimiento, 
sustentable y capaz de concretar cadenas productivas, que incrementen la 
producción, así como, impulsar un mejor nivel de vida del productor y sus familias, 
impulsando un verdadero desarrollo. 

OBJETIVO: 

Brindar asistencia en la gestión agropecuaria, al sector rural del Municipio de 
Tonaya, de manera gratuita, constante y oportuna. Desarrollar Proyectos 
Productivos en el área agropecuaria, que promuevan la diversificación en el sector 
rural y contribuyan a mejorar la calidad de vida del productor. Programar y 
desarrollar campañas que contribuyan a la capacitación para la prevención de 
enfermedades. Gestionar recursos para el mejoramiento de infraestructura, así 
como, la adquisición de insumos, para el impulso del sector agrícola y ganadero 
dentro del municipio. Desarrollar alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas en beneficio del sector primario. 

PROGRAMAS DE APOYO: 

. Concurrencias con las entidades federativas 2016. 
• Fomento Agricultura. 
• Fomento Ganadero. 
• PIMAF. 



METAS. 

• Fortalecer la economía del municipio de los productores y generar empleos 
buscando el incremento de la producción y productividad agropecuaria, 

• Disminuir las condiciones de marginación en zonas vulnerables. 
• Promover nuevos cultivos alternativos más rentables para el productor. 
• Adquisición de conocimientos para desarrollar en forma adecuada las 

actividades agropecuarias. 

ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE OTORGA LA DIRECCIÓN FOMENTO 
AGROPECUARIO. 

• Gestión de apoyos ante las diferentes instancias de gobierno, para brindar 
la mayor información a la ciudadanía, para que puedan realizarse las 
peticiones necesarias y con ello obtener algún apoyo o beneficio por parte 
de nuestra Dependencia. 

• Captura de expedientes para la nueva credencial Agroalimentaria de 
SEDER. 

• Reuniones de Consejo Municipal para el Desarrollo Rural sustentable del 
municipio. 

• Apoyo a los ganaderos y agricultores con productos subsidiados para 
grupos comunitarios. 

• OTRAS ACTIVIDADES 

• Oficios; 
• Revisión de documentación; 
• Informes varios. 
• Atención a la ciudadanía. 
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