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1.- GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (INPI)
La gestión de proyectos puede definirse como una labor gerencial y estratégica, que se basa en la
planificación, evaluación y seguimiento de múltiples actividades y procesos orientados a objetivos
generales y específicos.
Aunque suena sencillo, realmente es un factor complejo que involucra conocimientos, liderazgo,
visión, tecnologías y capacidad de resolución y adaptación.
Como propietario o director de un grupo, independientemente de su tamaño y giro, es importante
estar involucrado en la primera línea de la gestión de proyectos, participando en la toma de
decisiones y en otros aspectos primordiales.

PROGRAMA PARA EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
Los componentes son los siguientes:





Convocatoria
Formación de comités comunitarios
Elaboración de proyecto
Seguimiento de proyecto
Nota:
Actualmente se encuentran en trámite y en seguimiento dos proyectos denominados:
Cultivo de Durazno
Invernadero de Jitomate

PROGRAMA: ACCION PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE LAS ECONOMIAS INDIGENAS
Y MEDIO AMBIENTE





Convocatoria
Formación de comités comunitarios
Elaboración de proyecto
Seguimiento de proyecto
Nota:
Actualmente se encuentran en trámite y en seguimiento dos proyectos al 30%
denominado:
Establecimiento de huertos de chayote






Establecimiento de huertos de aguacate
Requisitos:
Credencial
Curp
Comprobante de propiedad
Número telefónico y correo electrónico

2.- PROGRAMA DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACION DE MARCAS DE FIERRO
Fierro Marcador de Ganado, es un requisito que los productores del sector pecuario deben de
tener para dar cumplimiento a la normativa establecida en esta materia.
Propuesta campaña de inscripción, actualización e marcas de fierro.
 Solicitar información en la Dirección correspondiente.
 Entrega de documentación necesaria (credencial de elector , hato ganadero ,número
telefónico )El fierro
 Vigencia : 4 Años
3.- PROGRAMA PARA FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA EN EL MUNICIPIO
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el sector pecuario, es el control de las enfermedades,
las cuales, pueden afectar seriamente la productividad, no solo por la mortalidad, sino por las
normas, que ante un caso de sospecha de riesgo sanitario puede decomisar o exigir el sacrificio de
toda la producción.
Las áreas pecuarias son ambientes muy delicados y complejos, en los que, los olores, virus, bacterias,
mohos y compuestos volátiles pueden causar diversas enfermedades infecciosas y disminuir de
forma importante la producción y la productividad de las especies animales.





Ambientes constantemente desinfectados limitan complicaciones y contaminación.
la protección al personal operativo es una elección de compromiso, cuidado y eficacia
productiva.
Disminuir los riesgos y por lo tanto el impacto económico.
Propuesta campaña de vacunación pecuaria





Requisitos:
Hato ganadero
Credencial de elector
Número telefónico

4.- ELABORACION DE CENSO PECUARIO
Un censo agropecuario es una operación estadística dirigida a recoger, procesar y difundir
datos sobre la estructura del sector agropecuario, cuántas cabezas de ganado existen, y qué
técnicas que utiliza el sector agropecuario estas pueden ser algunas de las preguntas que se
responden
en
un
censo
agropecuario.
Su principal objetivo es obtener información sobre la estructura productiva y la distribución de
la actividad agropecuaria que se desarrolla en el municipio de Ixhuatlancillo Por ello se centra
principalmente en recolectar datos.





Credencial de elector
Comprobante de propiedad
Número telefónico y correo

5.- ELABORACION DE CENSO AGRICOLA
Un censo agrícola es una operación estadística encargada de recolectar datos sobre la estructura
agricultora, como es cultivo de caña, cultivos de frijol, maíz, café.
Requisitos:




Credencial de elector
Comprobante de propiedad
Número telefónico y correo electrónico

6.-PROGRAMA ELABORACION DE CENSO DE FLORICULTORES
Un censo de floricultores es una operación estadística encargada de recolectar datos sobre la
estructura de la actividad anteriormente mencionada, como es los cultivos, invernaderos, cultivo
de follaje, vivero, cultivo de gardenia.
Requisitos:



Credencial de elector
Comprobante de propiedad



Número telefónico y correo electrónico

7.-CURSO DE AUTO EMPLEO FAMILIAR
El autoempleo es una modalidad de trabajo que consiste en generar ingresos de forma autónoma.
Esto incluye, por ejemplo, a quienes son dueños de un negocio y a los profesionales independientes
que ofrecen sus servicios.
El autoempleo entonces se caracteriza por ejercer la actividad sin depender de un empleo
asalariado. Además, el trabajador negocia directamente con sus clientes.
CULTIVO DE HONGO SETA
Actualmente el hongo seta es cultivado cada vez más por un mayor número de productores debido
a su poca inversión, facilidad de cultivo y adaptación al medio. Como un cultivo alternativo en donde
ya no existen espacios abiertos para cultivar, son los llamados cultivos urbanos. Para cultivar setas
Pleorotus ostreatus para así poder iniciar con éxito esta actividad. Proyectándose como
productores de setas o quienes tengan la iniciativa de llevar a cabo un cultivo de setas, de modo
artesanal con instalaciones rústicas o que han adaptado parte de su domicilio para esta actividad.
Se pretende servir de guía, para todas aquellas personas que quieran incorporarse a esta actividad
o que ya la han trabajado y necesitan de un soporte teórico-práctico, en un lenguaje sencillo y
accesible para la mayoría de los productores que lo consulten.
Requisitos:



comprobante de credencial
número telefónico y correo electrónico

8.-PROGRAMA PARA REFORESTACION
PROPUESTA ESTABLECIMIETO DE INVERNADERO DE PINO OCOTE
Es nuestro propósito, implementar nuevas tecnologías que permitan innovar y realizar modelos
de desarrollo sustentable, aprovechando las parcelas que se encuentran en abandono y plantar
pino ocote (Pinus oocarpa) para beneficio del medio ambiente.
Crear un centro piloto que permita el desarrollo de un invernadero donde se sembraran y
cultivaran plántulas de Pino ocote (Pinus oocarpa) para ser utilizadas en las reforestaciones de las
aéreas afectadas en los últimos años
Requisitos para obtener la plántula:



Credencial de elector
Documento de propiedad



Numero de teléfono

CURSO SIEMBRA UN GIRASOL
El origen del girasol se remonta a 3.000 años a.C. en el norte de México y Oeste de
Estados Unidos, ya que fue cultivado por las tribus indígenas de Nuevo México y Arizona,
siendo uno de los principales productos agrícolas empleados en la alimentación por
muchas comunidades americanas antes del descubrimiento.
La semilla de girasol fue introducida en España por los colonizadores y después se
extendió al resto de Europa, fue cultivado durante más de dos siglos en España y en el
resto de Europa por su valor ornamental, debido al porte y sobre todo a la belleza de sus
inflorescencias y fue durante el siglo XIX cuando comenzó la explotación industrial de su
aceite destinada a la alimentación.

El cultivo del Girasol es cada vez más frecuente en las explotaciones agrícolas. Su
adaptabilidad a la climatología, En este curso vamos a tocar las claves para realizar
con éxito la siembra del girasol,proyectándolo hacia los pequeños

