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I  PRESENTACIÓN  

 

En 1964, mi padre Miguel Jiménez Véliz, había obtenido 
una importante cosecha de cacahuate. En esos años las 
cosechas eran muy buenas. Ya amontonado en la casa y 
después de grandes sacrificios esperábamos que llegaran 
los compradores. Llegó uno procedente de Veracruz. Le 
explicó a mi padre que el mercado para el cacahuate 
estaba complicado, que había problemas para venderlo y 
que solo se lo llevaría si se lo vendía a un precio bajo. Casi 
con súplica, mi padre pidió que le comprara la cosecha, no 
había alternativa, para él  ni para los demás productores de 
Xantoxtla, Tecomatlán en la Mixteca Poblana. Vi esta 
película otras cinco veces seguidas, porque después me fui 
a estudiar.  Muchos la siguieron viendo cada año, otros 
todavía la ven y la seguirán viendo si no hacemos las cosas 
diferentes.  

Hoy en Puebla, más de 300 mil toneladas de productos 
diversos se exportan a diferentes países; 467 especies 
animales y vegetales se aprovechan en 25 cadenas 
productivas en el campo poblano, muchas aún con muy 
escasa tecnificación. El campo es fundamental para la 
producción de alimentos y también para el abasto de agua 
a los centros de población. Un campo productivo, es 
necesario para crear empleos y generar ingresos para 
miles de familias que viven en el medio rural. Cerca de 30 
millones de mexicanos; un millón 600 mil poblanos viven en 
el campo. 

Para atender  a este sector es indispensable identificar los 
problemas de carácter técnico, ambiental, social y 
económico, como condición para apoyar la toma de 



5 
 

decisiones en cuanto a los programas, proyectos y 
acciones a aplicar, así como para definir los recursos 
económicos que apoyen la productividad. Es muy fácil 
perderse ante tantas necesidades. Todas son urgentes, 
todas son importantes. Todos saben lo que se debe hacer y 
todos tienen razón. 

Hay muchos modelos y orientaciones para impulsar el 
desarrollo agropecuario y rural. Desde aquellos en los que 
ha predominado la adopción de elementos externos a las 
unidades productivas y los que consideran que hay que 
aprovechar los recursos disponibles, como la mejor forma 
de iniciar. 

Para muchos tomadores de decisiones, apoyar al campo 
generalmente está asociado con proveer semillas, 
fertilizantes y agroquímicos lo cual evita desembolsos 
económicos a los productores y deja la sensación de tener 
apoyos rápidos y reales. Sin embargo cuando estos apoyos 
logran tener impacto los beneficios no llegan a los 
productores. Un incremento de volumen siempre provoca 
caída de precios de venta y quienes realmente ganan son 
los intermediarios. El ahorro en la compra de insumos, por 
el apoyo de los gobiernos, no representa beneficios 
sustantivos si no se apoya el acceso a mercados. 

Se requiere de apoyos de mayor  impacto en los que no 
pueden los productores e impulsar la producción a través 
de un mejor aprovechamiento del agua, capacitación y 
asistencia técnica que permitan el desarrollo de 
capacidades de los hombres y mujeres dedicados a las 
actividades agropecuarias promoviendo mejoras 
inmediatas y  continuas a sus quehaceres, así como 
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garantizar los  alimentos para  las necesidades familiares y 
ayudarlos para que puedan acceder a mayores proyectos. 

En el campo el gobierno generalmente ha venido haciendo  
mal, lo que los productores saben hacer bien y por lo 
general no hace lo que los productores no pueden hacer. 
Porque lo inmediato siempre está por encima del mediano 
y largo plazo, porque lo urgente domina a lo importante. La 
emoción de recibir algo está por arriba de la razón para 
analizar si es lo adecuado, especialmente si las carencias 
son acentuadas. 

Se necesita capacitación, asesoría,  infraestructura y 
equipamiento para transformar las materias  primas y 
darles mayor valor, pero es fundamental contar con 
financiamiento para detonar la producción y mejorar la 
productividad. Se requiere bajar costos, mejorar 
rendimientos, vender mejor y elevar ingresos para ser más 
productivos. 

La mecanización y la adopción de tecnología es 
indispensable para disminuir costos, aumentar los 
rendimientos de las cosechas, reducir el tiempo de trabajo 
y humanizar las labores en el sector agropecuario, muchas 
de las cuales son aún infrahumanas, como la cosecha 
manual de caña de azúcar o la molienda manual de piñas 
de maguey. 

Asimismo, la comercialización de los productos 
agropecuarios es uno de los problemas más comunes que 
ha acompañado a productores de materia prima y que ante 
la falta de capacitación, asesoría e infraestructura de 
almacenamiento, los ha obligado a vender rápidamente sus 
cosechas, provocando una saturación de mercados locales 
y la quiebra invariable de los precios de venta en 
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detrimento de sus ingresos. El mayor problema de la 
comercialización es la falta de volúmenes mínimos y 
constantes derivado del trabajo individual en pequeñas 
parcelas. 

La falta de organización de los productores los ha metido 
en el circurlo perverso de comprar los insumos, las 
semillas, los fertilizantes, los agroquímicos al ultimo 
vendedor, al minorista que vende mas caro pero también le 
venden la cosecha al primer comprador de la cadena de 
intermediación, al que compra mas barato. 

El campo, es un sector complejo y generalmente, sinónimo 
de pobreza e improductividad. Sin embargo, cuando se 
tiene una buena estrategia, se destinan importantes 
recursos, se orientan adecuadamente los apoyos, se 
reconocen sus potenciales, se  satisfacen las necesidades  
familiares y se conocen las demandas de los mercados 
para intercambiar sus excedentes, constituye la fuente más 
importante de riqueza para apoyar la economía de los 
pueblos, regiones y países. 

 Ante la crisis económica es el campo, el sector más 
importante para generar la riqueza que es difícil obtener en 
otras ramas de la economía. Es el único sector que aunque 
poco ha seguido creciendo en medio de ésta gran crisis 
económica tan llena de grandes oportunidades. La 
verdadera crisis es de omisiones, de no haber hecho 
oportunamente lo que teníamos que hacer entre lo cual 
está prevenir, conocer lo que tenemos, lo que somos 
capaces, preparar  y desarrollar al ser humano. 

Hace unos cuantos meses dejé de ser Secretario de 
Desarrollo Rural del Estado de Puebla. Fui  invitado por el 
Lic. Mario Marín Torres, Gobernador Constitucional del 
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Estado de Puebla, en enero de 1995. Durante cuatro años, 
trabajando intensamente, recorriendo caminos y veredas 
como lo he hecho siempre desde 1991, visitando las 
comunidades grandes y pequeñas, cercanas y lejanas y 
estando en contacto con la gente; no conozco otra forma 
de poder atender una responsabilidad de esta magnitud. 
Así transcurrieron 4 años del Sexenio del Campo , guiado 
por un gobernador que ha sido bautizado por la gente como 
el impulsor del campo poblano .  

He querido describir este pequeño esfuerzo, realizado con 
el apoyo de muchas personas. Como dijo Gandhi, 
Seguramente será insignificante, pero es muy importante 
que lo haga,  deseo sirva como un referente a las futuras 
generaciones de las que estoy muy seguro, harán mejores 
cosas que nosotros. 

En esta obra Puebla; una estrategia para el desarrollo 
del Campo se describe la situación del sector, los avances 
logrados y el gran potencial que representa como 
generador de riqueza. El campo, es una fuente inagotable 
de riqueza. Si no se desarrolla el campo, será más difícil el 
desarrollo de los otros sectores de la economía. No me 
corresponde evaluar, yo solo describo hechos y resultados. 
Que juzguen los jueces de la historia y tengan la seguridad 
que su calificación será aceptada sin objeción.  

Aquí se resumen casi 50 años de mi vida; 22 años de 
campesino empírico y 28 de ejercicio profesional de la 
agronomía, a lo largo de los cuales han existido aciertos y 
desaciertos que conforman un catálogo de experiencias 
que hoy ofrezco a los técnicos, productores, servidores 
públicos y ciudadanos en general como una referencia para 
la toma de decisiones, como una herramienta para prevenir 
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errores y para contribuir a la mejora de las condiciones de 
vida de las familias rurales y  urbanas.  

Espero que esta obra cumpla con el propósito de ser de 
utilidad, porque ese es el espíritu fundamental que me 
animó a hacerla. Como hijo de Puebla, no podría olvidar 
nunca que mi principal finalidad debe ser siempre su mayor 
prosperidad. 

 

 

F. Alberto Jiménez Merino 
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II CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO POBLANO 

El Estado de Puebla, tiene un comportamiento productivo 
del campo, muy similar a lo que pasa en el resto del país y 
los países de América Latina. Somos con ligeras 
variaciones, un espejo de nuestra nación y nuestro 
continente; acentuado minifundio, tradicionalismo en las 
actividades agropecuarias, bajos rendimientos de cultivos y 
ganado, incipiente organización de productores, predominio 
de la agricultura de temporal, gran diversidad ecológica que 
se traduce en la existencia de muchas regiones y micro 
regiones, así como enormes necesidades de atención a 
problemas de pobreza como ocurre en la Sierra Norte, la 
Sierra Negra y la Mixteca Poblana.  

Puebla con 217 municipios y 6,500 comunidades, de las 
cuales 6,200 son rurales, tiene una superficie total de 3, 
391,900 has. De las que 1, 048,999 son clasificadas como 
agrícolas; 898,875 de temporal y 150,124 de riego. La 
superficie forestal asciende a 1, 365,622 que se dividen en: 
603,000 de bosques de clima templado 595,293 de selva 
baja caducifolia y 170,571 de matorrales. 

Las tierras consideradas  de uso ganadero son 588,419 
has. Divididas en 496,637 has. De pastizales, 44,290 has. 
De praderas y 47,484 has. De cultivos forrajeros. Otros 
usos del suelo entre los cuales se encuentran los 
asentamientos humanos, vías de comunicación y cuerpos 
de agua ocupan 388,868 has. De acuerdo con INEGI, 
2003. 

Puebla tiene una población total de 5, 383,133 habitantes 
de los que 3, 800,708  son de tipo urbano y 1, 582,425  
rurales. 
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Población del Estado de Puebla. 
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La población económicamente activa PEA alcanza la cifra 
de 462, 232 personas como a continuación se describe. 

 

 

 

 

En Puebla se producen o aprovechan 467 especies de 
plantas y animales;  se explotan todas las especies 
animales domesticadas por el hombre y 15 especies 
acuícolas. 
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Producción agropecuaria y acuícola del Estado de Pu ebla 

  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

1 Acachúl  30 60 TON 2 3000 $180,000.00 

2 Acacia   400 plantas   10 $4,000.00 

3 Acelga  261 2,373.00 TON 9.1 1,647.52 $3,909,565.00 

4 Achiote  15 43 TON 2.9 12000 $516,000.00 

5 Agapando  4 10000 macetas   20 $200,000.00 

6 Agave lechuguilla  ND ND ND ND ND ND 

7 Agave mezcalero 1184   TON 0   $0.00 

8 Agave pichomel   ND ND ND ND ND ND 

9 Aguacate criollo 1664.3 4992 TON 3 5,955.53 $29,730,025.70 

10 Aguacate fuerte 254.4 1399 TON 5.5 5,955.53 $8,331,792.10 

11 Aguacate hass 495.5 2970 TON 6 5,955.53 $17,687,936.00 

12 Ajo  498 2856 TON 5.7 11,663.24 $33,310,219.20 

13 Ajonjolí 10 5 TON 0.5 8000 $40,000.00 

14 Alache  26.5 106 TON 4   $0.00 

15 Albahaca  ND ND ND ND ND ND 

16 Albricia  6 110.1 TON 18.4 1,216.50 $133,936.20 

17 Alcachofa   61 793 TON 13 2,500.00 $1,982,500.00 

18 Alcatraz  4 944 gruesas   120 $113,280.00 

19 Alfalfa verde  17,255.00 996,893.32 TON 57.8 371 $369,844,431.00 

20 Algodón ND ND ND ND ND ND 

21 Alhelí  346 3460000 manojos   12 $41,520,000.00 

22 Almendra tropical ND ND ND ND ND ND 

23 Alubia 20 13 TON 0.7 12000 $156,000.00 

24 Amaranto 1597 3673 TON 2.3 6,562.16 $24,102,806.30 

25 Anís ND ND ND ND ND ND 

26 Anona  9 30 TON 3.3 30000 $900,000.00 

27 Anona asiática 120 árboles   TON     $0.00 

28 Anturio  7 63000 docenas 9000 25 $1,575,000.00 

29 Añil ND ND ND ND ND ND 

30 Apio  350 7000 TON 20 2,343.56 $16,404,892.00 

31 Aralia  20   TON 0   $0.00 

32 Árbol de la mora  2000 árboles   TON     $0.00 

33 Árbol del borrego ND ND ND ND ND ND 

34 Árbol del hule 22   TON 0   $0.00 

35 Árbol del neem  10   TON 0   $0.00 

36 Árbol del pan  150 árboles   TON     $0.00 

37 Árboles bonsái  3 30000 plantas   30 $900,000.00 
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  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

38 Árnica   ND ND ND ND ND ND 

39 Arrayán  ND ND ND ND ND ND 

40 Arroz ND ND ND ND ND ND 

41 Arvejon  2,911.00 3,345.00 TON 1.1 5,472.04 $18,303,963.80 

42 Áster  25 100000 rollos 4000 15 $1,500,000.00 

43 Ave del paraíso  10 180000 docenas 18000 35 $6,300,000.00 

44 Avena 340 1020 TON 3   $0.00 

45 Avena forrajera en verde  7,532.00 82,588.80 TON 11 533.65 $44,073,182.80 

46 Ayocote  525.25 420 TON 0.8   $0.00 

47 Azafrán  32   TON 0   $0.00 

48 Azalea    459000 plantas   15 $6,885,000.00 

49 Bambú 2500     0   $0.00 

50 Barbasco  2 21.3 TON 10.7 4000 $85,200.00 

51 Begonia  6 70000 macetas 11666.7 23 $1,610,000.00 

52 Berenjena 30 600 TON 20   $0.00 

53 Berro  ND ND ND ND ND ND 

54 Betabel  418 7,510.05 TON 18 1,955.89 $14,688,824.20 

55 Biznaga   500000 plantas   21 $10,500,000.00 

56 Biznaga gigante ND ND ND ND ND ND 

57 Blueberry  56 120 TON 2.1 20,000.00 $2,400,000.00 

58 Brócoli  1,347.00 21,092.00 TON 15.7 3,256.92 $68,694,893.40 

59 Bromeliáceas   ND ND ND ND ND ND 

60 Bugambilia    10000 plantas   20 $200,000.00 

61 Cacahuate 800 960   1.2 7,815.31 $7,502,694.70 

62 Cacahuate forrajero 20     0   $0.00 

63 Cacao  615 plantas         $0.00 

64 Café 74900 2000000 TON 26.7 2,698.71 $5,397,428,000.00 

65 Calabacita 5088 58300 TON 11.5 3,205.87 $186,902,279.30 

66 Calabaza  193 1,839.20 TON 9.5 1,557.03 $2,863,691.40 

67 
Calabaza (semilla) o 
chihua  566 211.7 TON 0.4 18,444.67 $3,904,737.50 

68 Calabaza melón ND ND ND ND ND ND 

69 Calabazo   15 1 TON 0.1   $0.00 

70 Camelia   110 1650000 plantas 15000 16 $26,400,000.00 

71 Camote  70 2904 TON 41.5 3,000.00 $8,712,000.00 

72 Candelilla ND ND ND ND ND ND 

73 Canela 10     0   $0.00 

74 Canola 433 1082.5 TON 2.5   $0.00 

75 Caña de azúcar 15622 1727710 TON 110.6 435.66 $752,697,594.00 

76 Caña de azúcar (mesa) 1050 5000 TON 4.8 3000 $15,000,000.00 

77 Caña de jabalí  64   TON 0   $0.00 
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  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

78 Caña japonesa 2   TON 0   $0.00 

79 Capulín  
35000 
arboles 350 TON   5000 $1,750,000.00 

80 Carambolo  5 15 TON 3 12000 $180,000.00 

81 Carrizo 1300     0   $0.00 

82 Cazahuate ND ND ND ND ND ND 

83 Castaña 1800 arboles         $0.00 

84 
Cebada forrajera en 
verde  412 6,194.98 TON 15 644.01 $3,989,641.50 

85 Cebada grano  24,187.00 44,040.40 TON 1.8 2,235.99 $98,473,761.90 

86 Cebolla  3,087.00 56,520.52 TON 18.3 3,143.04 $177,646,424.70 

87 Cebollín  585 4535 TON 7.8 2,657.09 $12,049,921.30 

88 Centeno 10 30   3 3200 $96,000.00 

89 Cepillo ND ND ND ND ND ND 

90 Chabacano 25 125   5 1,200.00 $150,000.00 

91 Champiñón 4     0   $0.00 

92 Chaya  ND ND ND ND ND ND 

93 Chayote  62 236   3.8 4000 $944,000.00 

94 Chía 29 14.5   0.5 12000 $174,000.00 

95 Chícharo  3636 29088   8 5,070.15 $147,480,523.20 

96 Chicozapote  2 96   48 14000 $1,344,000.00 

97 Chilacayote  ND ND ND ND ND ND 

98 Chile cera 75 260   3.5 12000 $3,120,000.00 

99 chile chiltepín 4 32 TON 8 23000 $736,000.00 

100 Chile güero 6 48 TON 8 11000 $528,000.00 

101 Chile habanero 2 24 TON 12 18000 $432,000.00 

102 chile jalapeño 328 4592 TON 14 8000 $36,736,000.00 

103 Chile loco 3 42 TON 14 7600 $319,200.00 

104 Chile miahuateco 135 1620 TON 12 8000 $12,960,000.00 

105 Chile miracielo ND ND ND ND ND ND 

106 Chile poblano 600 4800 TON 8 14000 $67,200,000.00 

107 Chile seco  683 314.6 TON 0.5 177,112.21 $55,719,500.00 

108 chile serrano 2223 31122 TON 14 8000 $248,976,000.00 

109 Chile tampiqueño 135 1890 TON 14 17,700.85 $33,454,600.80 

110 Chino 4     0   $0.00 

111 Cilantro 12500 50000   4 1,893.23 $94,661,300.00 

112 Cinta ND ND ND ND ND ND 

113 Ciruela  3,561.00 12,066.38   3.4 2,235.24 $26,971,267.30 

 



17 
 

  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

114 Ciruela mango  4000 arboles ND         

115 Ciruela mexicana  
500000 
arboles 1500     3000 $4,500,000.00 

116 Clavel  8 14000 gruesas 1750 80 $1,120,000.00 

117 Coco de agua 10 30   3 6000 $180,000.00 

118 Col  2118 70209   33.1 1,565.80 $109,933,462.80 

119 Col de Bruselas  34 735.68   21.6 5,738.05 $4,221,367.90 

120 Cola de caballo  ND ND ND ND ND ND 

121 Coliflor 823 1531.85   1.9 2,609.53 $3,997,414.70 

122 Colinabo  4 52   13 3000 $156,000.00 

123 Colza  10 151.65   15.2 1,114.70 $169,044.70 

124 Comino  ND ND ND ND ND ND 

125 Conchita azul ND ND ND ND ND ND 

126 Copal 2300 árboles         $0.00 

127 Coquia  3000     0   $0.00 

128 Coyol  ND ND ND ND ND ND 

129 Coyuli  ND ND ND ND ND ND 

130 Crisalia  30 45000 manojos   18 $810,000.00 

131 Crisantemo  73.3 58480 rollos 797.8 16 $935,680.00 

132 Cuachalalate  
15000 
árboles         $0.00 

133 Cuahuayote  8000 árboles         $0.00 

134 Cuajilote ND         $0.00 

135 Cuatecomate   ND         $0.00 

136 Cuatomate  2 12   6 16000 $192,000.00 

137 Damiana  3 1   0.3 26000 $26,000.00 

138 Dátil  ND ND ND ND ND ND 

139 Doradilla  ND ND ND ND ND ND 

140 Durazno  2,514.52 11,185.05   4.4 4,060.10 $45,412,466.20 

141 
Evo (janamargo o 
veza)  256 5,160.99   20.2 651.91 $3,364,521.60 

142 EJOTE  1,256.00 11,305.70   9 3,493.63 $39,497,955.30 

143 Elionora  10 41000 gruesas   18 $738,000.00 

144 ELOTE  14,088.00 135,506.50   9.6 1,181.88 $160,152,964.20 

145 Epazote  18 180   10 1,500.00 $270,000.00 

146 Espárragos  2 19   9.5   $0.00 

147 Espinacas 428 3768   8.8 1,382.74 $5,210,156.80 

148 Estrella de belén  1.5 1500 gruesas   25 $37,500.00 

149 Estropajo  27 74250 piezas   4 $297,000.00 

150 Eucalipto dólar   4000 árboles   15 $60,000.00 
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  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

151 Eugenia ND ND ND ND ND ND 

152 Ficus  250 17500 macetas   15 $262,500.00 

153 Flor codorniz 300 m2 12000 docenas   16 $192,000.00 

154 
Flor de 
chícharo ND ND ND ND ND ND 

155 Flor de lluvia  ND ND ND ND ND ND 

156 Flor de mayo ND ND ND ND ND ND 

157 
Flor de 
terciopelo 500 400000 maletas   12 $4,800,000.00 

158 Flor mole 2 1600 rollos   11 $17,600.00 

159 Floripondio  ND ND ND ND ND ND 

160 Frambuesa  10 80   8   $0.00 

161 Fresa  7 30   30   $0.00 

162 Frijol 81097 72987.3   0.9 7,406.41 $540,574,014.60 

163 Frijol de rosa  10 10   1   $0.00 

164 Frijol gandul  20 16   0.8   $0.00 

165 Frijol vigna  12 8.2   0.7   $0.00 

166 
Fruta de la 
pasión  300 plantas         $0.00 

167 Gamón   1300 plantas   16 $20,800.00 

168 Garambullo    50000 plantas   18 $900,000.00 

169 Garbanzo  37 92.5   2.5   $0.00 

170 Gardenia   30000 plantas # ¡REF! 18 $540,000.00 

171 Gerbera  15 30000 docenas 2000 43 $1,290,000.00 

172 Gigante cuilote  ND ND ND ND ND ND 

173 Girasol  10.5 30   2.9   $0.00 

174 Gladiola 1076 1073208 gruesas 997.4 180 $193,177,440.00 

175 
Grana 
cochinilla 2000 m2         $0.00 

176 Granada   5 30   6   $0.00 

177 Granada china 30 ND         

178 Guaje rojo  800 5000   6 8,000.00 6,400,000.00 

179 Guaje verde  140 1500   12 8,000.00 $1,100,000.00 

180 Guamúchil  ND ND ND ND ND ND 

181 Guanábana  4 20   5   $0.00 

182 Guayaba  56 448   8 7,000.00 $3,136,000.00 

183 Guinda  5 20   4   $0.00 

184 Haba 16889 26975.93   1.6 7,797.64 $210,348,698.70 

185 Helechos 10 675000 plantas 67500 12 $8,100,000.00 

186 Heliconia ND ND ND ND ND ND 
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  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

187 Hiedra ND ND ND ND ND ND 

188 Hierba del perro ND ND ND ND ND ND 

189 Hierbabuena 50 100   2 3,000.00 $300,000.00 

190 Higo 66.5 931   14 3,500.00 $3,258,500.00 

191 Higuerilla  ND ND ND ND ND ND 

192 Hinojo  ND ND ND ND ND ND 

193 Hoja santa  30     0   $0.00 

194 Hongo seta  8 9.6   1.2   $0.00 

195 Hongo shiitake  ND ND ND ND ND ND 

196 Hortensia 2 10400 macetas 5200 12 $124,800.00 

197 Huauzontle  350 1400   4 2,548.11 $3,567,356.80 

198 Huele de noche ND ND ND ND ND ND 

199 Inmortal 6 9000  manojos 1500 13 $117,000.00 

200 Ixora  ND ND ND ND ND ND 

201 Jaka  400 arboles         $0.00 

202 Jamaica 453 135.9   0.3 52,006.10 $7,067,628.70 

203 Jengibre  20 400   20 8000 $3,200,000.00 

204 Jícama  908 19976   22 3,258.37 $65,089,119.20 

205 Jinicuil   10 500   50 4000 $2,000,000.00 

206 Jiotilla  ND ND ND ND ND ND 

207 Jitomate 480 51800   107.9 7,968.35 $412,760,478.20 

208 Jitomate cherry 6 1200   200   $0.00 

209 Jitomate riñón 0.8 30   37.5   $0.00 

210 Jitomate saladette 1200 75200   62.7 7,968.35 $599,219,844.80 

211 Jitomate uva 0.8 ND ND ND ND ND 

212 Jonote  800     0   $0.00 

213 Lantana ND ND ND ND ND ND 

214 Laurel  ND ND ND ND ND ND 

215 Lavanda 1.5 ND         

216 Lechuga  2,927.00 63,656.75   21.7 2,073.77 $132,009,394.80 

217 Lima  66 707.7   10.7 1,000.00 $707,700.00 

218 Limón  3,441.00 39,825.70   11.6 1,609.10 $64,083,334.70 

219 Limón mandarina  63 504   8   $0.00 

220 Limonaria  30 50000 macetas 1666.7 13 $650,000.00 

221 Linaloe  
20000 
árboles         $0.00 

222 Lisianthus  600 m2         $0.00 

223 Lichi 450 2250   5 17,401.38 $39,153,100.50 

224 Lulo ND ND ND ND ND ND 
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  CULTIVO 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

PRODUCCION 
OBTENIDA 

UNIDAD 
DE 
MEDIDA 

RENDIMIENTO 
OBTENIDO 

PRECIO 
MEDIO 
RURAL 

VALOR DE LA 
PRODUCCION 

225 Maguey pulquero 3,280 70,000,000 litros 21341.5 4 $280,000,000.00 

226 Maíz amarillo 33,500 58,750   2.5 2,604.20 $152,996,926.30 

227 Maíz blanco 480,945 101,479   0.2 2,604.20 $264,271,916.20 

228 Maíz cacahuacintle 2,726 5,452   2 6000 $32,712,000.00 

229 Maíz de color 6,000 11,940   2 2,604.20 $31,094,183.80 

230 Maíz elotero 15,282 611,000 Pza. 40 0.8 $488,800.00 

231 Maíz forrajero 20,500 1,025,000   50 600 $615,000,000.00 

232 
Maíz forrajero en 
verde  4,012.00 142,940.90   35.6 542.91 $77,603,758.10 

233 Maíz palomero 325 585   1.8 8000 $4,680,000.00 

234 Mala mujer ND ND ND ND ND ND 

235 Malanga 168 2016   12   $0.00 

236 Malva forrajera   ND ND ND ND ND ND 

237 Mamey 103 587.5   5.7 5,418.61 $3,183,430.40 

238 Mandarina 2588.45 12940   5 572.46 $7,407,684.20 

239 Mango  82 631.5   7.7 2,961.30 $1,870,057.80 

240 Mangostán 150 plantas         $0.00 

241 Manto  ND ND ND ND ND ND 

242 Manzana  7,642.90 28,415.99   3.7 3,172.23 $90,142,056.00 

243 Manzanilla  660 359   0.5 2,474.78 $888,445.70 

244 Maracuyá 11.6 40   3.4 2,700.00 $108,000.00 

245 Margaritas 2 8000  docenas 4000 13 $104,000.00 

246 Mata rata  ND ND ND ND ND ND 

247 Mejorana  10000 plantas         $0.00 

248 Melón  19 76   4 4,500.00 $342,000.00 

249 Membrillo 10 50   5   $0.00 

250 Mezquite 
10000000 
árboles         $0.00 

251 Miguelitos 9 18000 manojos 2000 8 $144,000.00 

252 Mijo perla ND ND ND ND ND ND 

253 Moneda ND ND ND ND ND ND 

254 Muicle  ND ND ND ND ND ND 

255 Nabo  106 2,281.00   21.5 1,252.92 $2,857,901.40 

256 Nanche  10 30   3 4000 $120,000.00 

257 Naranja  17,030.00 169,346.00   9.9 893.67 $151,340,117.20 

258 Naranja cucha ND ND ND ND ND ND 

259 Naranja dulce 2500 20000   8   $0.00 

260 Nardo 25 40000 rollos 1600 13 $520,000.00 
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262 Nochebuena  29 1900000 macetas 65517.2 34.77 $66,059,200.00 

263 Noni  8 96   12   $0.00 

264 Nopal tuna 4100 72840   17.8 2,086.72 $151,996,757.60 

265 Nopal verdura 873 52945   60.6 2,751.74 $145,691,033.10 

266 Noras  10 30000 manojos 3000 14 $420,000.00 

267 Nube  495 4,803.00   9.7 1,407.09 $6,758,248.50 

268 Nuez de castilla  43 230   5.3 10,831.30 $2,491,199.90 

269 
Nuez de 
macadamia 707 3535   5 30000 $106,050,000.00 

270 Nuez pecanera ND ND ND ND ND ND 

271 Ñame   ND ND ND ND ND ND 

272 Okra  5 40   8 4000 $160,000.00 

273 Olivo   350 árboles 7       $0.00 

274 Orégano  
20000 
plantas         $0.00 

275 Órgano cardón ND ND ND ND ND ND 

276 Orquídea 2 100000 plantas 50000 60 $6,000,000.00 

277 Palma aceitera 5440 plantas         $0.00 

278 Palma camedor  374     0   $0.00 

279 Palma dulce 15000     0   $0.00 

280 Palmera amarilla ND ND ND ND ND ND 

281 Palmera real ND ND ND ND ND ND 

282 Palo del Brasil   3000 árboles   20 $60,000.00 

283 Paloma 7 21000 rollos 3000 14 $294,000.00 

284 Papa 4803 62487.5   13 3,258.60 $203,621,767.50 

285 PAPALO  89 356   4 2,269.66 $808,000.00 

286 Papaya maradol 140 16800 Ton 120 4000 $67,200,000.00 

287 Parota  
12000 
árboles         $0.00 

288 Pasto buffel  300     0   $0.00 

289 
Pasto 
Cuernavaca ND ND ND ND ND ND 

290 Pasto elefante 100     0   $0.00 

291 Pasto estrella  582     0   $0.00 

292 Pasto festuca  150     0   $0.00 

293 Pasto Taiwán ND ND ND ND ND ND 

294 Pasto guinea  300     0   $0.00 

295 Pasto insurgente 200     0   $0.00 

296 Pasto kikuyo  ND ND ND ND ND ND 

297 Pasto llanero  1000     0   $0.00 

298 Pasto llorón  ND ND ND ND ND ND 
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299 Pasto mulato  450     0   $0.00 

300 Pasto orchard 325     0   $0.00 

301 Pasto pampa  ND ND ND ND ND ND 

302 Pasto rhodes  467     0   $0.00 

303 Pasto ruzi  ND ND ND ND ND ND 

304 Pasto rye grass  450     0   $0.00 

305 Pasto señal 276     0   $0.00 

306 Pasto Taiwán  34     0   $0.00 

307 Pasto vetiver ND ND ND ND ND ND 

308 Pata de elefante   40000 plantas   20 $800,000.00 

309 Paxtle   ND ND ND ND ND ND 

310 Payasos 5 5000 rollos 1000 14 $70,000.00 

311 Pepino 401 7708   19.2 2,428.83 $18,721,390.80 

312 Pera  2349 10268.5   4.4 1,591.49 $16,342,245.90 

313 Perejil  30 526.65   17.6 2,911.30 $1,533,238.30 

314 Pericón  ND ND ND ND ND ND 

315 Persimo  ND ND ND ND ND ND 

316 Pimienta gorda 341 120   0.4 8,718.14 $1,046,177.00 

317 Pimienta negra 350 170   0.5 8950 $1,521,500.00 

318 Pimiento morrón  4 275   68.8 12000 $3,300,000.00 

319 Pingüica  ND ND ND ND ND ND 

320 Piña  5 100   20   $0.00 

321 Piñón  300 100   0.3   $0.00 

322 Piñón mexicano  7 84   12   $0.00 

323 Pipicha  60 180   3 2,258.33 $406,499.90 

324 Pistache  600 árboles 3       $0.00 

325 Pisto ND ND ND ND ND ND 

326 Pita  ND ND ND ND ND ND 

327 Pitahaya 300 265   0.9 9,180.33 $2,432,786.90 

328 Pitaya de mayo 365 1008   2.8 7,861.07 $7,923,958.60 

329 
Pitaya de 
temporal 223 395   1.8 7,861.07 $3,105,122.70 

330 Planta de escoba ND         $0.00 

331 Planta del hule 3000 m2 5000  plantas   18 $90,000.00 

332 Planta teléfono ND ND ND ND ND ND 

333 Plátano de ornato ND ND ND ND ND ND 

334 Plátano dominico 720 86400   120 1,801.61 $155,658,931.20 

335 Plátano macho 100 12000   120 1800 $21,600,000.00 

336 Plátano morado 90 9900   110 2100 $20,790,000.00 

337 Plátano tabasco 580 69600   120 2200 $153,120,000.00 
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338 Poro  146 1,697.00   11.6 2,384.33 $4,046,201.20 

339 Pumas 2 1600 rollos 800 18 $28,800.00 

340 Quelite blanco ND ND ND ND ND ND 

341 Quintonil  ND ND ND ND ND ND 

342 Rabanito  1,283.00 9,222.10   7.2 1,581.42 $14,583,976.50 

343 Rambután 4     0   $0.00 

344 Ratán  ND ND ND ND ND ND 

345 Remolacha  4     0   $0.00 

346 Romeritos 4 32   8 23000 $736,000.00 

347 Romero 100 800   8 24300 $19,440,000.00 

348 Romicia   1 14300   14300 3000 $42,900,000.00 

349 Rosa 240 1728000 gruesas 7200 130 $224,640,000.00 

350 Ruda ND ND ND ND ND ND 

351 Sábila 99 9900   100 2000 $19,800,000.00 

352 Sandía  75 1368   18.2 6,640.00 $9,083,520.00 

353 Sauco ND ND ND ND ND ND 

354 Siempre viva ND ND ND ND ND ND 

355 Sipiterna  1.5 1200  rollos 800 14 $16,800.00 

356 Solidago  7 28000 rollos 4000 15 $420,000.00 

357 Sorgo 21300 105500   5 1,966.26 $207,440,219.00 

358 Sorgo forrajero 2000 100000   50   $0.00 

359 Soya 383.5 777   2 8000 $6,216,000.00 

360 Estaticé 130 390000  rollos 3000 16 $6,240,000.00 

361 Tabaco 8     0 18,000.00 $0.00 

362 Tamarindo  10 80   8 10000 $800,000.00 

363 Tangerina  1,415.00 9,165.00   6.5 2,340.34 $21,449,252.80 

364 Té negro  ND ND ND ND ND ND 

365 Tejocote  514 3,327.66   6.5 1,489.94 $4,958,010.40 

366 Tempesquixtle  675 arboles         $0.00 

367 Tepejilote  
450000 
plantas 45000     0.8 $36,000.00 

368 Tomate 5667 60250.4   10.6 3,114.09 $187,625,107.90 

369 Tomate de árbol ND ND ND ND ND ND 

370 Tomillo 50     0   $0.00 

371 Toronja (pomelo)  603 6,241.00   10.3 990.78 $6,183,458.00 

372 Toronjil ND ND ND ND ND ND 

373 Totoro  ND ND ND ND ND ND 

374 Trébol blanco  250     0   $0.00 
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375 Trigo 3660 6069.25   1.7 1,649.04 $10,008,448.20 

376 Triticale   20 60   3 1700 $102,000.00 

377 Tulia ND ND ND ND ND ND 

378 Tulipán  6 70000 docenas 11666.7 35 $2,450,000.00 

379 Uva 4 40   10 1,300.00 $52,000.00 

380 Vainilla 390 64   0.2 92,179.14 $5,899,465.20 

381 Vara de san José ND ND ND ND ND ND 

382 Verdolaga ND ND ND ND ND ND 

383 Veza de invierno  300     0   $0.00 

384 Violetas  5 80000 macetas 16000 15 $1,200,000.00 

385 Xoconoxtle  243 393   1.6 7890 $3,100,770.00 

386 Xocoyol  ND ND ND ND ND ND 

387 Yuca 300 7500   25   $0.00 

388 Yuca izote ND ND ND ND ND ND 

389 Zacate limón  ND ND ND ND ND ND 

390 Zanahoria  2,819.00 72,506.98   25.7 2,498.33 $181,146,073.30 

391 Zapote negro  401 ND   ND 2,500.00 ND 

392 Zarzamora  60 600   10   $0.00 

393 Zempoalxóchitl 803 642400 maletas 800 1,739.67 $1,117,565,292.80 

 

Inventario ganadero y producción pecuaria del Estad o de 
Puebla. 

Especie             Cabezas 

Bovino 820,972 

Porcino 2’303,734 

Ovino  539,225 

Caprino 977,451 

Equino 415,582 

Aves 62´987,311 

              Gallinas      62´489,039 

              Guajolotes 498,272 

Colmenas 96,903 
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Producción pecuaria del Estado de Puebla. 

Producción total de carne (ton/ año)        125,855 

Porcino                          86,382  

Bovino        32,855 

Caprino                   3,090  

Ovino   2,557 

Equino 969 

Producción de Leche (Litros/año)           574, 642,800  

Bovinos                  573, 463,500  

Caprino     1´179,300  

Producción de Lana (ton. /Año)   197 

Producción de Huevo (ton. /Año)    394,537 

Producción de Miel (ton. /Año)        4,381 

Producción de Cera (ton. /Año)         198.9 

INEGI, 2000 

Producción acuícola del Estado de Puebla. 

ESPECIE 

VOLUMEN DE LA 
PRODUCCIÓN 

(Toneladas) 
VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

Carpa 3,618 72,352,600 
Trucha arcoíris 866 38,983,950 
Mojarra tilapia 746 29,823,200 
Pescado bagre 50 5,000,000 
Lobina negra 23 703,200 
Pescado blanco 21 630,000 
Camarón 1 40,000 
Langosta 1 40,000 
Acamaya  ND ND 
Acocil  ND ND 
Anguila ND ND 
Artemia ND ND 
Ajolote ND ND 
Caracol tegogolo ND ND 
TOTAL 5,325 143,891,950 
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Los cultivos más importantes de Puebla son el maíz, frijol, café, 
cítricos, caña de azúcar que por su superficie son los más 
sembrados. El maíz que se siembra en aproximadamente 600 mil 
has; la mayor parte es de temporal y sólo 50,000 has. De riego 
produce un promedio de 2.5 toneladas por hectárea, pero de 
acuerdo a estudios de potencial no debería sembrarse más que en 
300 mil has. debido a su rendimiento escaso en la mayor parte del 
territorio y su siniestralidad por sequía y  heladas es alta. 

La zona maicera de Puebla se concentra en las regiones de Ciudad 
Serdán, Tecamachalco, Tehuacán, Cholula, Izúcar de Matamoros y 
Atlixco, aunque se le puede encontrar en todo el Estado. La 
producción de elote  se localiza en  Altepexi, Coxcatlán, Ajalpan, 
Zinacatepec y San Gabriel Chilac, así como en Izúcar de 
Matamoros, Epatlán, y Chietla. Recientemente  está teniendo gran 
importancia la producción del hongo Huitlacoche. 

El frijol se cultiva en 81,097 has, concentra más en la zona de 
Tepexi de Rodríguez- Ixcaquixtla y también en la zona de 
Acatzingo. El frijol gandul es propio de la Sierra Norte, el frijol vigna 
de la Mixteca y Sierra Norte  y el Ayocote más apropiado en Felipe 
Ángeles- Acatzingo, Amozoc y Puebla. El  Café en la Sierra Norte, 
Nororiental y Negra, son 55 municipios y más de 550 comunidades  
y los municipios más importantes por su superficie son La Unión 
Zihuateutla, Xicotepec de Juárez, Cuetzalan y Tlacotepec de 
Porfirio Díaz.   

Los cítricos están en la Sierra Norte y Nororiental en Venustiano 
Carranza, Francisco Z. Mena, Pantepec, Ayotoxco, Tenampulco, 
Hueytamalco y San José Acateno, aunque existen algunas 
superficies considerables en la región de Epatlán e Izúcar de 
Matamoros. La cebada se localiza en la región de Libres-Oriental. El 
Amaranto en la Zona de Atzitzihuacán-Cohuecan-Tochimilco; el 
sorgo en los municipios de Tepexco-Izúcar de Matamoros. La caña 
de azúcar en Izúcar de Matamoros- Chietla-Tilapa-Atzala y  
Coxcatlán, el haba en Libres-Oriental-Serdán-Tlachichuca. El  trigo 
en Libres-Oriental-San Salvador el Seco. 



27 
 

En el Estado, se cuenta con  2,291 has. de Aguacate; 780 has. de 
riego y 1,511 de temporal que producen en total 14,296 ton; 6,531 
de riego y 7,265 de temporal. 

El cultivo de caña de azúcar se lleva a cabo en la región de Izúcar 
de Matamoros, Tilapa, Chietla, Atzala, Epatlán y 10 municipios más 
de la región Mixteca con una superficie superior a las 14 mil 
hectáreas en 65 comunidades. Se cosechan anualmente más de 1, 
500,000 toneladas de caña y  170,000 ton. de Azúcar en el Ingenio 
de Atencingo. 

 En Tepeojuma  se siembran  1,050 has. de caña de mesa, para 
consumo freso por su cáscara delgada y suave. En la región de 
Coxcatlán las cifras son de 250,000 y 27,000 respectivamente. A 
principios del 2009 este ingenio de Calipam recibió la certificación 
de producción orgánica. 

La zona sorguera de Puebla se ubica en la mixteca baja con una 
superficie de 21,300 has., la totalidad es de temporal y cuya 
producción de grano es de105, 500 ton. Destacan los municipios de 
Cohuecan, Tepexco, Acteopan y Huehuetlán el Chico, más 
recientemente esta área se extendió hacia Tehuitzingo, Chinantla, 
Tochtepec, Tepanco de López y Tlacotepec de Benito Juárez. 

En Puebla se siembran 800 has. de cacahuate;  620 de riego y 200 
has. de temporal. La producción total de cacahuate es de 960 ton.  
se localizan principalmente en la Mixteca  y la Sierra Norte  
destacando por la superficie sembrada, Huaquechula, Tlapanalá, 
Teopantlan, Atzitzihuacan, Acatlán, Guadalupe Santa Ana, 
Chinantla y Tehuitzingo. 

Aunque ya no se siembra existe una región con potencial para el 
cultivo de arroz en  la zona cañera de Izúcar de Matamoros. La 
ciruela mexicana se encuentra en más de 50 municipios de la zona 
Mixteca contabilizándose cerca de 500,000 árboles de las 
variedades abrileña, roja, amarilla y tipo mango todas en huertos 
familiares con predominancia de autoconsumo, venta en fresco y en 
menor escala en  seco.  
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El maíz forrajero es muy común en el Altiplano poblano para la 
alimentación de las vacas lecheras en forma de ensilado. El pasto 
llanero se cultiva hoy en más de 12,000 has. de la Región Mixteca 
en áreas cerriles de temporal. Los pastos Mulato, Mombasa y 
Tanzania se encuentran principalmente en la Sierra Norte y Mixteca 
en superficies que superan las 2,000 has.  

Destacan también el sorgo forrajero, el King grass, Maralfalfa y 
Taiwán como cultivos forrajeros en el norte y sur del Estado. Estas 
dos últimas especies de corte se introdujeron principalmente como 
cortinas para la protección sanitaria de plantaciones de papaya 
maradol y después como especies forrajeras.  

El guaje verde se cultiva en 140 has. de la región de Epatlán, 
Piaxtla, Tilapa, Izúcar de Matamoros, Huehuetlan el Chico, para la 
obtención de vaina para consumo humano. Existen más de 180,000 
árboles de guaje colorado en parcelas, patios y cerros para la 
obtención de vaina. La sábila se cultiva hoy en 140 has. en 15 
municipios de la zona cañera de Izúcar de Matamoros. 

La tuna se cultiva en 4,100 has. en el municipio de Acatzingo, 
particularmente en San Sebastián Villanueva y San Sebastián 
Teteles; San Sebastián Villanueva, Quecholac; San José 
Buenavista, Candelaria, Santa Úrsula y San Antonio Portezuelo, 
Felipe Ángeles; San Mateo Soltepec y Alseseca, Tecamachalco. 
Hay evidencias de adaptación del nopal tuna en Santa Inés 
Ahuatempan, y Totoltepec de Guerrero. El nopal verdura se cultiva 
en 873 has y Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula es la comunidad 
más importante del Estado. 

El maguey mezcalero se cultiva en 4,800 has. en más de 30 
municipios y de manera natural existe en  una región de 900,000 
has. de 70 municipios como planta silvestre con muy diferentes 
densidades de población. Destacan  por su tradición mezcalera 
Tepeojuma, San Diego La Mesa Tochimilcingo, Huehuetlan el 
Grande, Tepexi de Rodríguez, Xochitlán Todos Santos y Jolalpan.  

El maguey pulquero se distribuye en forma natural en todo el 
altiplano del Estado destacándose la región de Zacatlán, 
Chignahuapan, Aquixtla e Ixtacamaxtitlán; Ciudad Serdán, 
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Guadalupe Victoria, Saltillo la Fragua, Chilchotla, Chichiquila, 
Quimixtlán, Tecamachalco, Quecholac, Tepeyahualco de 
Cuauhtémoc, Tepeyahualco de Hidalgo, Acatzingo, Aljojuca, San 
Salvador el Seco, San José Chiapa, Soltepec, Felipe Ángeles, 
Libres, Oriental, Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de López, 
San José Mihuatlán, Vicente Guerrero, Coyomeapan, Zoquitlán 
Atlixco, San Pedro Cholula, Domingo Arenas, Santa Isabel Cholula, 
San Andrés Cholula, San Nicolás de los Ranchos, Calpan, 
Coronango, San Salvador el Verde, Tlahuapan, San Martín 
Texmelucan, Juan N. Méndez, Atexcal, Ixcaquixtla, Xochitlán Todos 
Santos, Palmar Bravo y Molcaxac. 

La zona hortícola del Estado se localiza en el Valle de 
Tecamachalco, Palmar de Bravo, Quecholac, Izúcar de Matamoros, 
Atlixco, San Martín Texmelucan. Las zonas frutícolas están en la 
Sierra Nevada Huejotzingo -Texmelucan; Tlatlauquitepec - Teteles; 
Zacatlán, San Salvador el Seco – Aljojuca.  

La zona productora de flores, follajes y plantas se localiza en las 
regiones de Atlixco, San Martin Texmelucan y Huachinango. 
Destacan los municipios de Atlixco, Tianguismanalco, Huaquechula, 
San Salvador El Verde, San Lorenzo Chiautzingo, Venustiano 
Carranza, Xicotepec de Juárez y Huachinango. 

La berenjena sólo se cultiva en Ajalpan y Zinacatepec en 30 y 
recientemente en Los Reyes de Juárez y Palmar de Bravo. El lichi 
se cultiva en 450 has. en la zona cálida de la Sierra Norte, 
Venustiano Carranza, Ayotoxco de Guerrero, Hueytamalco y 
Tenampulco. La papaya maradol se cultiva en 140 has. de la 
mixteca en Tecomatlán, San Pedro Yeloixtlahuaca, Tehuitzingo, 
Chiautla de Tapia, Teotlaco y Huehuetlán el Chico y, la Jamaica en 
150 has. de los municipios de Chiautla de Tapia, Huehuetlán El 
Chico, Cohetzala, Tulcingo, Chila de la Sal y Xicotlán.  

La palma dulce se encuentra en una superficie de 150,000 has en 
las regiones cálido-secas, especialmente en municicipios como 
Santa Inés Ahuatempan, Izúcar de Matamoros, Cohetzala, 
Coatzingo, Huehuetlán el Chico, Huhuetlan el Grande, Aquixtla, 
Ixcaquixtla y más de 80 municipios. El bambú se cultiva en 2,500 
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has en más de 80 municipios del estado y el carrizo en más de 
10,000 en forma silvestre especialmente en orillas de barrancas y 
ríos, destacando los municipios de Zinacatepec, Acatlán, Coatzingo, 
Epatlán, Chietla, Venustiano Carranza, Ixcamilpa  y Ajalpan. Estas 
tres especies tienen un gran potencial para la construcción de 
espacios de convivencia, vivienda ecológica, digna y de bajo costo. 
Hay cacao en la Sierra Norte y en esta misma región la castaña, la 
jaka, el noni y el barbasco son cultivos de mucha importancia 
potencial. El noni se cultiva ya en Tehuitzingo. 

Puebla cuenta con 435 especies de plantas medicinales y 
aromáticas; 350 especies de plantas y animales para uso 
alimenticio y más de 150 tipos de flores cultivadas y silvestres de 
importancia económica. 

Entre las especies que se pueden convertir en importantes 
agronegocios en el futuro inmediato está la Jatropha o piñón 
mexicano como fuente de aceite para obtener biodiesel; el 
cuachalalate como planta medicinal, la damiana, el orégano 
silvestre, el cuahuayote o bonete. Mención aparte merece la Chía 
que se cultiva en la región de Atzitzihuacan solo en 29 has pero que 
tiene un potencial por arriba de 50, 000 has.  

El cedro rojo existe en más de 3,000 has. de la Sierra Norte, los 
árboles de navidad en 800 has. de la zona templada Chignahuapan-
Zacatlán  y San Lorenzo Chiautzingo y la caoba en más de 1000 
has. de la región cálida húmeda de la Sierra Norte. Las zonas 
forestales  de pinos se ubican en el Ixta-popo, Chignahuapan, 
Zacatlán, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán y la Sierra Negra. 

Destacan también el aprovechamiento de leña como fuente de 
ingresos. Se estima que el consumo de leña en el medio rural de 
Puebla alcanza los 2 millones de metros cúbicos, unas 500 mil 
toneladas al año. Otros productos que se aprovechan son el fruto 
del Cuahuayote o bonete, el jonote para obtener el papel amate, la 
corteza del cuachalalate y, nuevamente está recobrando 
importancia la obtención de esencia de Linaloe en los municipios de 
Chiautla de Tapia, Jolalpan y Teotlalco.  
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La siembra del bambú en barrancas como represa viva, cada 10 
metros a una distancia de un metro entre plantas o a la orilla de ríos 
para proteger los terrenos contra las avenidas, tiene un gran 
potencial para conservar el suelo y el agua en la Mixteca. 

Pero el mayor potencial para la producción de bambú está en la 
Sierra Norte y la Nororiental en los municipios de Hueytamalco, 
Tenampulco, Acateno, Ayotoxco de Guerrero, Cuetzalan, 
Vensutiano Carranza, Francisco Z, Mena y Pantepec. 

En el área ganadera Puebla cuenta con cuencas lecheras como la 
de Chipilo-Texmelucan, Tecamachalco, Atoyatempan, Tepeaca, 
Tehuacán, Libres-Oriental y San Salvador el Seco. La ganadería de 
cría se ubica en la Mixteca de la cual destacan por sus productos 
lácteos municipios como Petlalcingo, Axutla, Tehuitzingo, Tulcingo y 
Chiautla de Tapia.  

La ganadería de cría y engorda predomina en la Sierra Norte y 
Nororiental en municipios como Venustiano Carranza, Francisco Z. 
Mena, Pantepec, Jalpan, Hueytamalco, Acateno, Ayotoxco y 
Tenampulco. La ganadería de engorda se concentra en Chiautla de 
Tapia, Jolalpan, Teotlaco, Puebla, Amozoc, Texmelucan y Cholula. 

La porcicultura  y avicultura, son los sectores con mayor desarrollo 
por su nivel de integración, se concentran en el corredor Tehuacán-
Tecamachalco. La caprinocultura extensiva se desarrolla en la 
Mixteca y la lechería caprina en los municipios de San José Chiapa, 
Oriental, Acatzingo, Tecamachalco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc 
y San Salvador el Seco.  

La ovinocultura de lana se localiza en la región Zacatlán- 
Chignahuapan-Aquixtla y la de pelo en la Sierra Norte, Altiplano, 
Izúcar de Matamoros, Tlacotepec de Benito Juárez  y Sierra Negra. 
El avestruz es una especie incipiente pero existen importantes 
criaderos en Acatlán, San Nicolás de los Ranchos, Atlixco, Libres y 
Domingo Arenas. 

El ciervo rojo se cría y aprovecha en Tehuacán y Santa Rita 
Tlahuapan. El Venado cola blanca se reproduce en San Salvador el 
Verde, Teotlaco, Axutla, Molcaxac, Tepexi de Rodríguez, 
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Totoltepece de Guerrero y Chiautla de Tapia, pero hay más de 40 
Unidades de Manejo de Fauna Silvestre dedicadas a esta especie. 
Estas especies junto a la paloma de ala blanca, la huilota, el conejo, 
el faisán, el pato silvestre, la codorniz y el jabalí pueden llegar a 
convertirse en la base de la ganadería alternativa y el ecoturismo. 

La acuacultura de Puebla se basa en la producción o 
aprovechamiento de 15 especies, destacando la Trucha, en las 
zonas templado-frías con agua corriente; la producción de Tilapia 
en las zonas cálidas del Norte y Sur del estado en estanques y 
represas; la Carpa en represas del altiplano, el Ajolote en la región 
fría del estado; la producción de bagre en el Sur del estado y vienen 
emergiendo especies como Langostino, Camarón blanco, Caracol 
tegololo y Artemia, esta última como alimento de peces. Un lugar 
especial ocupa la Acamaya en el Norte del estado y el Acocil o 
Chacalín. 

 Existe Anguila en la Sierra Norte aunque hoy solo se reporta en el 
Río Metzonate en Ayotoxco de Guerrero. Es una especie de gran 
valor económico que hoy se importa. 

La ignorancia, la  sobreexplotación, la aplicación de artes de pesca 
inadecuadas y la contaminación con aguas residuales es la 
amenaza más grande para la acuacultura y su futuro. 
Adicionalmente, la aparición del Pez Diablo en las comunidades de 
Coacalco, Xicotlán e Ixcamilpa de Guerrero nos obliga  a estar 
alertas para su control, esta es una plaga en la Presa del Infiernillo 
en Michoacán y varias regiones del estado de Morelos. Es 
indeseable porque depreda toda clase de peces y no tiene un valor 
económico. 

En el Estado existen 6 Regiones Hidrológicas, 3 Cuencas, 17 
Corrientes y 11 cuerpos de agua con cerca de 410 millones de 
metros cúbicos. En las orillas de estas presas, ríos y lagos habita 
cerca del 10% de la población del Estado. Nunca se ha realizado en 
la entidad un programa de ordenación de las pesquerías en los ríos, 
lagos y presas. La productividad pesquera en estos embalses no 
pasa de los 500 Kilogramos por hectárea al año. 
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Pesca deportiva en ríos y presas 

La entidad cuenta con 3 cuencas hidrográficas, 15 Lagunas y 19 
presas donde es posible realizar la pesca deportiva. En Puebla, 
ésta actividad se practica con grupos organizados, ubicándose la 
presidencia de la Federación Nacional de Aguas Interiores en el 
Estado. Los ingresos obtenidos por la pesca deportiva, en países 
como los EU son, después del béisbol, los más importantes. 

 La biodiversidad de los recursos naturales, en los sitios donde se 
ubican estos cuerpos de agua, son motivo de ecoturismo. El Club 
Puebla de Pesca Deportiva es el más importante promotor de esta 
opción ecoturística. Amaztcalli en Metepec,  Atlixco; Sport Fishing, 
Santa Rita Tlahuapan; Apulco, Zacapoaxtla y la Ex – Hacienda de 
Chautla en Tlalancaleca, son los centros más importantes para la 
práctica de este deporte en el Estado de Puebla.   

Adicionalmente, contamos con la segunda industria agroalimentaria 
del país destacándose empacadoras de conservas, industria 
cervecera, alimentos balanceados, carne y huevo, azúcar, alcohol y 
harina de trigo. El problema es que por los volúmenes que 
demandan y la falta de organización de los productores aún no se 
ha aprovechado esta ventaja para desarrollar cadenas de 
suministro, mismas que deben iniciarse gradualmente en un arreglo 
justo para las partes. Mientras no ofertemos  y convengamos los 
volúmenes mínimos que requiere la industria agroalimentaria, esta 
seguirá comprando en los estados vecinos, a veces muy lejanos y 
los productores buscando a grandes distancias el acomodo de sus 
productos. No ha sido fácil, pero no es imposible. 

 

Principales Agroindustrias Alimentarias de Puebla 

Empresa                                             Materias primas 

Aceite El Paraíso                       Canola 

Avícola Alianza                          Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 

Avícola El Calvario                    Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 
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Granja Avícola El Colibrí            Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 

Doña Clara                                Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 

Distribuidora de Huevo Finito    Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 

Míster Egg                                      Sorgo y Maíz Amarillo 

Bachoco                                   Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 

Alvaze                                       Sorgo, Maíz Amarillo y QPM 

Barcel de México                      Papa, Cacahuate, Garbanzo 

Frituras de Tehuacán                Papa, Cacahuate, Garbanzo 

RYC Alimentos                          Carnes Cerdo y Bovino 

Salchichoneria Fritz                Carnes 

Metz embutidos y carnes frías  Carnes 

Empacadora mexicana               Carnes 

Exportadora de productos         Carnes 

Moles de Puebla                        Chiles secos, especias 

Bimbo de Puebla                        Trigo y Maíz 

Grupo Gamesa                            Trigo y Maíz 

Bacardí y Compañía                    Melaza de caña 

Nestlé                                          Leche y Café Robusta 

Molinera de México                     Trigo y Maíz 

Café Delicias de Xicotepec            Café 

Café de Cuetzalan                         Café 

San Marcos                                   Chile, Zanahoria, Cebolla, Especias, 
Nopal, Mango y Piña        

La Morena                                     Chile, Zanahoria, Cebolla, Especias,  

Nopal, Mango y Piña        
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Tortirricas                                        Trigo y Maíz 

Camotes de Santa Clara                 Camote y Papa 

La Perla Dulces y Chocolates         Cacao 

La Providencia Empacadora           Frutas y Verduras 

Jugos del Valle                                Frutas 

Chantilly                                          Leche 

 

 

 

Estructura agraria 

La estructura agraria del Estado de Puebla se constituye de la 
siguiente forma: 

Ejidos                                                                 1,037                                           

Comunidades Agrarias                                         128                                   

Número de Ejidatarios y Comuneros             180,000             

Propiedad Social (Ejidos y Comunidades)  1, 513,013    has  

Unidades de Producción                                 469,689                                           

Pequeños Propietarios                                    450,000                               

Habitantes Rurales (millones de personas)         1.6       

PIB Agropecuario Estatal %                        6.7                               

PEA, Sector Primario   %                                     27.9                                        

Migrantes a EEUU personas/año               12,287               

Migrantes a otros Estados del País                131,109 

 
 



36 
 

Número de Ejidos por Municipio en el Estado de Pueb la  

EJIDOS MUNICIPIO EJIDOS MUNICIPIO EJIDOS MUNICIPIO 

1 AHUATLAN 3 
RAFAEL LARA 
GRAJALES 

10 TEHUITZINGO 

1 ATOYATEMPAN 3 
SAN FELIPE 
TEOTLALCINGO 

10 TOCHIMILCO 

1 ATZALA 3 
SAN NICOLAS DE LOS 
RANCHOS 

11 CUYOACO 

1 CAMOCUAUTLA 3 SAN PEDRO CHOLULA 11 PANTEPEC 

1 CAXHUACAN 3 
SANTIAGO 
MIAHUATLAN 

11 TECALI DE HERRERA 

1 COATZINGO 3 TEPETZINTLA 12 
SAN MARTIN 
TEXMELUCAN 

1 COYOMEAPAN 3 TLAPACOYA 13 PALMAR DE BRAVO 

1 
CUAPIAXTLA DE 
MADERO 

3 ZARAGOZA 13 QUECHOLAC 

1 CUAUTEMPAN 4 ALJOJUCA 13 
VENUSTIANO 
CARRANZA 

1 CHAPULCO 4 CUAUTLANCINGO 13 ZACATLAN 

1 CHIGNAUTLA 4 HUAUCHINANGO 14 TEPEYAHUALCO 

1 CHILA DE LA SAL 4 
IXCAMILPA DE 
GUERRERO 

15 TEHUACAN 

1 HONEY 4 JOLALPAN 16 ACATLAN 

1 HUEYTLALPAN 4 JUAN N. MENDEZ 16 CHIETLA 

1 
HUITZILAN DE 
SERDAN 

4 ORIENTAL 16 
TLACOTEPEC DE 
BENITO JUAREZ 

1 JOPALA 4 
SAN JERONIMO 
TECUANIPAN 

16 TLAHUAPAN 

1 MIXTLA 4 
SAN JOSE 
MIAHUATLAN 

18 FRANCISCO Z. MENA 

1 NICOLAS BRAVO 4 SAN JUAN ATENCO 18 TECAMACHALCO 

1 OLINTLA 4 SAN MATIAS 20 IXTACAMAXTITLAN 
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TLALANCALECA 

1 SAN MIGUEL XOXTLA 4 
SAN SALVADOR EL 
SECO 

20 TEPEACA 

1 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACAN 

4 
SANTA ISABEL 
CHOLULA 

21 
IZUCAR DE 
MATAMOROS 

1 
SAN SALVADOR 
HUIXCOLOTLA 

4 TECOMATLAN 23 HUAQUECHULA 

1 
SAN SEBASTIAN 
TLACOTEPEC 

4 TIANGUISMANALCO 24 
CHALCHICOMULA DE 
SESMA 

1 
SANTA INES 
AHUATEMPAN 

4 TLATLAUQUITEPEC 24 TLACHICHUCA 

1 
TEPATLAXCO DE 
HIDALGO 

4 ZAPOTITLAN 29 ATLIXCO 

1 
TEPEYAHUALCO DE 
CUAUHTEMOC 

5 CALTEPEC 29 PUEBLA 

1 TETELA DE OCAMPO 5 
CUAYUCA DE 
ANDRADE 

41 CHIGNAHUAPAN 

1 TEZIUTLAN 5 CHIAUTZINGO   

1 TLACUILOTEPEC 5 
GENERAL FELIPE 
ANGELES   

1 TLALTENANGO 5 LIBRES   

1 TLANEPANTLA 5 NOPALUCAN   

1 TLAXCO 5 PIAXTLA   

1 
TOTOLTEPEC DE 
GUERRERO 

5 TEPANCO DE LOPEZ 
  

1 TULCINGO 5 
TEPEXI DE 
RODRIGUEZ   

1 
TUZAMAPAN DE 
GALEANA 

5 TOCHTEPEC 
  

1 
XAYACATLAN DE 
BRAVO 

5 TZICATLACOYAN 
  

1 XICOTLAN 5 ZACAPALA   

1 XOCHIAPULCO 5 ZACAPOAXTLA   
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1 XOCHILTEPEC 6 AHUAZOTEPEC   

1 ZINACATEPEC 6 AMOZOC   

1 ZOQUITLAN 6 ATZITZIHUACAN   

2 ACATENO 6 ATZITZINTLA   

2 COHUECAN 6 CAÑADA MORELOS   

2 
CUETZALAN DEL 
PROGRESO 

6 IXCAQUIXTLA 
  

2 CHILA 6 JALPAN   

2 CHILCHOTLA 6 
LOS REYES DE 
JUAREZ   

2 DOMINGO ARENAS 6 
SAN ANDRES 
CHOLULA   

2 ELOXOCHITLAN 6 SAN JOSE CHIAPA   

2 GUADALUPE 6 SAN PABLO ANICANO   

2 
HUEHUETLAN EL 
CHICO 

6 TLAPANALA 
  

2 
MAZAPILTEPEC DE 
JUAREZ 

6 YEHUALTEPEC 
  

2 OCOTEPEC 7 AQUIXTLA   

2 
SAN ANTONIO 
CAÑADA 

7 ATEXCAL 
  

2 
SAN DIEGO LA MESA 
TOCHIMILTZINGO 

7 CUAUTINCHAN 
  

2 SAN GABRIEL CHILAC 7 MOLCAXAC   

2 
SAN JERONIMO 
XAYACATLAN 

7 
SAN SALVADOR EL 
VERDE   

2 
SANTO TOMAS 
HUEYOTLIPAN 

7 TENAMPULCO 
  

2 TEOPANTLAN 7 TEPEOJUMA   

2 TEOTLALCO 7 XICOTEPEC   

2 TEPEMAXALCO 7 ZIHUATEUTLA   
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2 TEPEXCO 8 COXCATLAN   

2 VICENTE GUERRERO 8 ESPERANZA   

2 XIUTETELCO 8 
HUEHUETLAN EL 
GRANDE   

2 
XOCHITLAN TODOS 
SANTOS 

8 LA FRAGUA 
  

3 ACTEOPAN 8 OCOYUCAN   

3 AHUEHUETITLA 8 PETLALCINGO   

3 
AYOTOXCO DE 
GUERRERO 

8 SOLTEPEC 
  

3 CALPAN 8 TILAPA   

3 CORONANGO 9 ACAJETE   

3 COYOTEPEC 9 ACATZINGO   

3 CHIAUTLA 9 AJALPAN   

3 CHINANTLA 9 
GUADALUPE 
VICTORIA   

3 EPATLAN 9 HUEYTAMALCO   

3 HUATLATLAUCA 9 ZAUTLA   

3 JONOTLA 10 HUEJOTZINGO   

3 JUAN C. BONILLA 10 
SAN NICOLAS 
BUENOS AIRES   
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EJIDOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
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No es que no nos atrevemos porque 
las cosas son difíciles. Simplemente las 
hacemos difíciles cuando no nos 
atrevemos.  

 

Séneca 
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III PROBLEMÁTICA AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y 
AMBIENTAL 

 

Para la definición de políticas públicas hacia el campo, hay 
que tomar en cuenta que a nivel nacional existen 
oficialmente 54 millones de pobres, la desnutrición afecta a 
40 millones de mexicanos; hacen falta 3 millones de casas 
nuevas y 4 millones requieren algún grado de reparación, 
se necesita crear un millón de empleos anualmente, el 
ingreso promedio de los mexicanos es de 6000 dólares/año 
pero el 70% de los ocupados en el campo gana menos de 
dos salarios mínimos, el agua disponible se ha reducido de 
11,000 m3/hab./año a sólo 4,800, perdemos anualmente 
600,000 has. de bosques y 540 millones de toneladas de 
suelo fértil.  

Los volúmenes de basura alcanzan los 900 gramos por 
persona por día y los de aguas residuales suman ya 
250,000 litros por segundo, son cada vez más crecientes 
con impactos negativos sobre la ecología y los recursos 
disponibles. Hay en México 3.5 millones de profesionistas 
sin empleo o subempleados en el comercio ambulante, 
como taxistas o migrantes. 

La desertificación en el mundo creció al doble en los 
últimos treinta años, de 1995 al 2000 creció 3,600 km2 
anualmente, afectando ya a un tercio de la superficie 
terrestre con 120,000 km2  que pierden su tierra fértil cada 
año en el mundo, amenazando a 135 millones de personas 
con perder su suelo y abandonar sus tierras. Anualmente la 
degradación de suelos representa la pérdida de  42 mil 
millones de dólares  en perjuicio de una población mundial  
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de 1,000 millones de personas afectadas por la 
desertificación.  Agua y Desarrollo Sustentable, 2004; 2(17)  

Identificar los problemas existentes en el campo poblano ha 
sido de gran utilidad para poder priorizar y establecer 
acciones que los resuelvan. El diagnostico realizado desde 
la comunidad es el primer paso para contar con información 
para la planeación y establecer programas y proyectos con 
metas e indicadores precisos. No se pueden tomar 
decisiones e implementar programas si no hay un 
diagnostico con información útil de abajo hacia arriba.  

A continuación se describen los principales problemas y 
necesidades que los productores y los técnicos han 
señalado en el medio rural del Estado de Puebla. 

NO. PROBLEMÁTICA  

1 Insuficiente infraestructura para la captación, el 
almacenamiento y aprovechamiento del agua  de lluvia. 

2 Topografía accidentada del terreno, reducida superficie plana. 

3 Poca disponibilidad de agua y mantos acuíferos 
sobreexplotados. 

4 Calentamiento global y cambio climático creciente. 

5 Extensos periodos de sequía y temporal más impredecible. 

6 Agricultura de temporal en el 85% del territorio; mayor 
incidencia de heladas, granizadas, ciclones y huracanes. 

7 Baja eficiencia  en la conducción y aplicación del agua de riego; 
altas cantidades de agua por unidad de producto. 
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8 Alto movimiento de tierras y pérdida de grandes volúmenes de 
suelo fértil y  agua por escurrimientos. 

9 Poco conocimiento del mercado de productos agropecuarios y 
acuícolas. 

10 Alto consumo de  agroquímicos y posibles riesgos de 
contaminación de suelos y agua. 

11 Deforestación y desertificación; poca relación entre 
reforestación y fuentes de agua. 

12 Gran cantidad de descargas de aguas residuales de centros 
urbanos; ríos de aguas negras 

13 Altos niveles de desnutrición y problemas de obesidad; alto 
consumo de alimentos chatarra en escuelas 

14 Desconocimiento de las opciones alimenticias locales y su 
aprovechamiento. No  sabemos comer ni que comer. 

15 Producción predominante de auto consumo  e insuficiente para 
necesidades básicas. 

16 Los patios rurales son  espacios poco productivos y 
desaprovechados. 

17 Baja productividad agrícola, pecuaria y acuícola. 

18 Alta incidencia de plagas  y enfermedades; escasa cultura de 
control integrado. 

19 Reducida utilización de semillas mejoradas y  reducido 
mejoramiento genético. 

20 
Falta   investigación y tecnología para atender integralmente 
las  cadenas productivas; periodos de adopción tecnológica 
mayores de 8 a 12 años. 

21 Carencia de recursos humanos para la realidad productiva y 
reducida vinculación entre el sector productivo y el educativo. 
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22 Pastoreo incontrolado, sobre pastoreo y ganadería extensiva 
destructiva y poco productiva. 

23 Reducida utilización de praderas mejoradas y del pastoreo 
intensivo. 

24 Escasez de forrajes en épocas secas, degradación paulatina 
de pastos nativos y deficiente manejo de los mismos. 

25 Alta proporción de animales viejos, poco productivos y reducido 
nivel de cambio de sementales en hatos y rebaños. 

26 Bajos niveles de  tecnificación y manejo de la producción 
pecuaria. 

27 Bajos índices de producción y productividad en los hatos y 
rebaños. 

28 Bajos niveles reproductivos del ganado. 

29 Alta mortalidad en los animales. 

30 Deficiente e inadecuada  infraestructura de sacrificio de 
especies ganaderas. 

31 Demanda insatisfecha de abejas reina y reducido nivel de 
sustitución. 

32 Necesidad de mayores  niveles zoosanitarios y certificaciones 
de zona libre. 

33 Escasa utilización de métodos de almacenamiento y 
conservación de forrajes. 

34 Tuberculosis  y brucelosis en ganado lechero. 

35 Desconocimiento de buenas prácticas de manejo de hatos y 
certificación de hatos libres. 

36 Escasa implementación de medidas de bioseguridad en el 
intercambio de material genético en instalaciones ganaderas. 
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37 Mejorar el  control de la movilización de animales. 

38 Competencia desleal con la carne refrigerada de importación. 

39 Insuficiente producción de  crías  de trucha,  tilapia y bagre. 

40 Insuficiente mecanización y automatización de la producción 
agropecuaria, acuícola y agroindustrial 

41 Altos costos de insumos; como semillas, fertilizantes y 
agroquímicos. 

42 Alto  niveles de intermediarismo en la comercialización 
agropecuaria y acuícola. 

43 Altos niveles de pérdidas durante la post-cosecha. 

44 Problemas de comercialización y mercadotecnia. 

45 Paquetes tecnológicos desactualizados y obsoletos. 

46 Desinterés de las nuevas generaciones hacia las actividades 
agropecuarias. 

47 Reducido tamaño de parcelas. 

48 Desconocimiento de los recursos disponibles y opciones 
productivas rentables. 

49 Insuficiente infraestructura de caminos saca cosecha y caminos 
con problemas de acceso en algunas épocas del año. 

50 Baja calidad genética de la ganadería y acuacultura. 

51 Escasa  diversificación de la producción; desconocimiento de 
potenciales productivos. 

52 Uso inadecuado de residuos de cosecha. 

53 Incipiente desarrollo de la  producción orgánica. 
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54 Falta de valor agregado, predominando la oferta de materia 
prima. 

55 Escasez de infraestructura para hacer volúmenes que permitan 
acceder a nuevos mercados. 

56 Bajo interés por invertir en el campo. 

57 Deficientes mecanismos de información de  la demanda de los 
mercados y de los agronegocios más rentables. 

58 Desconocimiento de los productores,  sobre la demanda y  
requisitos de exportación. 

59 Desconocimiento de los productores de la importancia del 
empaque, embalaje y etiquetado de sus productos. 

60 
Bajo nivel de escolaridad de los productores y operarios 
rurales; tendencia extractiva de la producción y 
aprovechamiento de plantas, animales y peces. 

61 
Oferta institucional orientada principalmente a apoyos  
materiales con menor importancia a los apoyos técnicos y el 
desarrollo de capacidades. 

62 
Escaso enfoque empresarial entre los productores y 
desconocimiento del tamaño mínimo rentable de unidades 
productivas. 

63 Desconocimiento de los costos de producción en  agricultura, 
ganadería y acuacultura. 

64 
Altos costos de la energía eléctrica y de los combustibles; 
reducido aprovechamiento de la energía solar, eólica y 
biocombustibles. 

65 Predominancia de población adulta en los productores. 

66 
Falta de carpeta básica y regularización  de algunos ejidos y 
muy escasa información sobre recursos disponibles y 
posibilidades productivas. 



48 
 

67 
Los jóvenes no se están integrando a la actividad productiva en 
los ejidos. Ausencia de mecanismos de certificación de 
habilidades y oficios. 

68 Deficiente transferencia de tecnología y escasa tendencia 
innovadora. 

69 Insuficiente capacitación y asistencia técnica para la 
producción, procesamiento  y comercialización de productos. 

70 
Escasa y débil organización productiva para fortalecer los 
procesos de producción, acopio, transformación y 
comercialización de productos agropecuarios y acuícolas. 

71 Falta de oportunidad en el otorgamiento de los apoyos de 
fomento productivo. 

72 Baja aplicación de procesos de certificación de calidad 
laboratorios y servicios especializados. 

73 Inadecuados esquemas  y escasa cultura de aseguramiento 
contra siniestros en el sector agropecuario. 

74 No se cuenta con  laboratorios que verifiquen y certifiquen la 
sanidad acuícola  y pecuaria en el Estado. 

75 Deficiente infraestructura para otorgar valor agregado a los 
productos acuícolas. 

76 Altos índices de siniestralidad y mayor  presencia de 
fenómenos climáticos atípicos. 

77 Escasa cultura de especialización productiva en pueblos, 
comunidades y regiones. 

78 Incremento de  exigencias de control sanitario internacional. 

79 Huertas frutícolas de baja productividad, envejecidas y 
plagadas; reducida certificación de viveros. 

80 Apoyo al campo parcial y desarticulado con limitado enfoque 
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integral de cadena productiva. 

81 Desconocimiento de la rentabilidad agropecuaria y acuícola; 
desconocimiento de costos de producción. 

82 Insuficientes mecanismos financieros para los pequeños y 
medianos productores. 

83 
El financiamiento bancario alimentado en la mayoría de los 
casos por fondos de corto plazo, no se acomoda a los plazos 
de los cultivos. 

84 Descapitalización de los productores para invertir  en el campo. 

85 Poco interés de la Banca de primer piso con productores de 
escasos recursos económicos con potencial productivo. 

86 Insuficiente organización para la comercialización. 

87 Poca capacidad de almacenamiento y altos costos de 
transportación agropecuaria. 

88 Elevados niveles de migración en algunas regiones del Estado. 

89 Zonas rurales con altos niveles de pobreza. 

90 Desconocimiento de recursos naturales y pérdida de especies; 
ausencia de inventarios de plantas y animales. 

91 Falta de información útil para técnicos, productores y 
tomadores de decisiones; no hay centros de información 

92 Poca promoción al intercambio de experiencias y casos de 
éxito. 

93 Marco jurídico y legislación insuficientes para el desarrollo del 
campo 

 



50 
 

Se ha identificado la problemática de cada una de las 23  
Microrregiones Agropecuarias del Estado resaltando a 
juicio de técnicos y productores lo más prioritario. 

Problemas regionales   Xicotepec de Juárez 

Falta de conocimiento y práctica en los procesos 
comerciales.  

Oferta cíclica de los productos agropecuarios, frente a un 
patrón de demanda doméstica constante.  

Deficiente infraestructura de acopio, almacenamiento, 
empaque, conservación, distribución y transporte de 
productos agrícolas.  

Insuficiente o inexistente uso de normas de calidad en los 
productos.  

Recursos restringidos para financiar los procesos de 
producción y comercialización de las cosechas.  

Fuerte competencia de los productos y subproductos de 
importación, debida a sus subsidios.  

Volatilidad  de los precios de los productos agropecuarios.  

Deficiente  organización de los productores.  

 Inexistencia  de mercados regionales donde el productor 
efectué ventas diferidas a los acopiadores, avalados por el 
gobierno.  

Falta  de infraestructura para el almacenamiento de agua y 
forraje para épocas críticas y de estiaje.  

Sobreexplotación  de especies acuícolas como la acamaya 
con artes de pesca inadecuadas. 

Atender impactos de la industria petrolera en el campo 

Escasez  de centros demostrativos de capacitación y 
transferencia de tecnología. 

Rehabilitación  de cafetales envejecidos. 

Sobreexplotación  del jonote para el papel amate. 
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Problemas  regionales   Huauchinango 

Insuficiente  mecanización agrícola.  

Insuficiente equipamiento para la industrialización 
agropecuaria.  

Carencia  de centros de acopio para el manejo de 
productos agropecuarios.  

Bajo  nivel genético en ovinos y bovinos leche.  

No  se tiene la cultura e infraestructura para la retención y 
captación de agua.  

Incipiente  organización de productores agropecuarios.  

Uso  inmoderado de agroquímicos en la región chilera.  

Desabasto  de crías de peces y alimento.  

Contaminación  de cuenca de Necaxa y ríos de la región.  

Baja  rentabilidad de las actividades productivas 
agropecuarias.  

Tecnificación  de la floricultura. 
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Problemas  regionales   Zacatlán 

Escaso  manejo tecnológico en las actividades 
agropecuarias.  

Escasa  investigación sobre la obtención de variedades 
mejoradas adaptables a la zona, principalmente de maíz, 
chile, cebada, haba, frijol y avena.  

Falta  de mecanización para los cultivos de maíz, cebada, 
avena  y papa.  

Escasa  cultura de cosecha de agua en la región y falta de 
recursos para hacer obras de captación.  

No  se da valor agregado a los productos primarios.  

Escasa  organización de los productores rurales.  

Falta  de viveros de frutales que produzcan plantas de 
calidad.  

Alta  incidencia de intermediarios en la comercialización de 
los productos agropecuarios.  

 Falta  de instalaciones apropiadas y escaso equipo para la 
explotación de ganado.  

Falta  de asistencia técnica en la actividad agropecuaria.  

Mayor  tecnificación del riego. 
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Problemas  regionales   Zapotitlán de Méndez 

Afectaciones  en caminos, sobre todo por deslaves.  

Problemas  de comercialización debido al mal estado de 
carreteras y tiempos de traslado.  

Contaminación  de ríos y manantiales.  

Falta  de diversificación productiva.  

Falta  de valor agregado a las principales cadenas 
productivas. 

Altos  niveles de erosión de suelos.  

La  producción en su mayoría es de autoconsumo y no 
permite elevar el poder adquisitivo.  

El  35% de la población sólo percibe un salario mínimo.  

Falta  de servicios de salud.  

Desnutrición  infantil.  
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Problemas  regionales   Zacapoaxtla 

Mejorar  el manejo de la basura para evitar contaminación 

Huertas  frutícolas envejecidas y plagadas,  plantaciones 
de café de baja productividad 

Precios  bajos del café.  

Tala  inmoderada de árboles en la zona alta media y baja, 
erosión, escurrimientos excesivos, pérdida de fauna y flora 
nativa.  

Falta  de un rastro intermunicipal para la región de 
Zacapoaxtla, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Teteles, 
Yaonahuac, Hueyapan, Atempan. 

 Reducidas  opciones  de empleo, alta migración. 

Falta  de tecnología para la producción en campo. 

Falta  de organización de los productores. 

Falta  de información de las instituciones financieras hacia 
los productores y difícil acceso al financiamiento.  

Escaso  mejoramiento genético del ganado.  
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Problemas  regionales  Teziutlán 

No  existe un cuerpo técnico especializado para dar 
asesoría técnica agropecuaria. 

Aguas residuales de  Teziutlán, afecta a los afluentes de los 
municipios de la zona baja, Hueytamalco, Acateno, 
Ayotoxco, Tlatlauquitepec, Hueyapan.  

Explotación ilegal de especies forestales no maderables y 
animales silvestres y maderas preciosas. 

Incendios  forestales y quemas  con fines de 
aprovechamiento agrícola deterioran el ambiente y se 
convierten en  tierras para uso ganadero de baja 
productividad. 

Situación crítica de la industria maquiladora como fuente de 
empleo. 

Sobreexplotación  de especies acuícolas como la acamaya 
y  riesgo de desaparición de especies como la anguila. 

Poca utilización de praderas mejoradas y pastoreo 
intensivo tecnificado. 

La mano de obra para el campo es escasa ya que la mayor 
parte del tiempo esta empleada en la industria de la 
maquila. 

Bajo  nivel de escolaridad  de los productores.  
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Bajos  niveles de  mecanización de los cultivos 
agropecuarios.  
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Problemas  regionales  Libres 

Insuficientes  mecanismos de transferencia tecnológica.  

Falta   de financiamiento para las diferentes cadenas de 
producción.  

Falta  de maquinaria y equipo agropecuario.  

Uso  inadecuado de agroquímicos.  

Alta  incidencia de heladas y sequías. 

Deforestación,  erosión y sobrexplotación de los suelos.  

Contaminación  de acuíferos con aguas residuales.  

Reducida disponibilidad de agua en el subsuelo. 

Baja  producción y productividad, alta  migración.  

Bajos  niveles de escolaridad de los productores 
agropecuarios.  

Baja productividad del Valle del Salado. 
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Problemas  regionales  Guadalupe Victoria 

Bajos  niveles de organización de productores.  

Apoyos  y personal técnico insuficiente y fuera de tiempo, 
siembras tempranas por altitud 

Insuficiente  mecanización de las actividades agropecuarias 

Descapitalización  de los productores agro-pecuarios y falta 
de crédito.  

 Contaminación  del agua y suelo por descargas de aguas 
residuales.  

Escaso  desarrollo de la agroindustria de la papa, haba, 
maíz de color y trucha. 

Balos  niveles de escolaridad de los productores 
agropecuarios y predominio de formas tradicionales de 
producción. 

Altos  costos de mano de obra e insumos para el campo. 

Falta  de asesoría técnica y capacitación  agropecuaria. 

Alta  incidencia de heladas y sequía. 
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Problemas  regionales   Ciudad Serdán 

Escasa  infraestructura de acopio y transformación de 
materias primas. 

Difícil   acceso al financiamiento otorgado por los bancos.  

No  hay estudios de potencial productivo del agua y del 
suelo. 

Reducida  vinculación del sector productivo con el sector 
educativo. 

No  se ha generado un modelo de traspatio tecnificado 
apropiado a las condiciones socioeconómicas de la región.  

Desconocimiento  de la  energía alternativa.  

Alto  nivel de movimiento de tierras y fuertes problemas de 
erosión del suelo. 

No  se cuenta con estudios de mercado adecuados para la 
comercialización de productos.  

Problemas  de erosión por deforestación.  

Manejo  inadecuado de excretas animales y aguas 
residuales.  

Alta   incidencia de heladas y sequías. 
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Problemas  regionales   San Martin Texmelucan 

Deficiente  comercialización de los productos 
agropecuarios y falta de funcionamiento de  centros de 
acopio.  

Deterioro  de equipos y pozos de las unidades de riego.  

Altos  costos  de   insumos agropecuarios.  

Alta  explotación  de madera y tierra de monte en las áreas 
boscosas.  

Contaminación  por aguas residuales.  

Daños  importantes en los cultivos por presencia de plagas 
y enfermedades.  

Poca  cultura en la organización y participación por parte de 
los productores agropecuarios.  

Asentamientos  humanos e industriales en áreas de alto 
potencial agrícola.  

Alta  migración de la población de edad productiva.  

Alto  grado de atomización de las parcelas agrícolas al ser 
heredadas.  

Areas  frutícolas envejecidas, baja productividad y con altos 
niveles de plagas. 
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Problemas  regionales  Tepeaca 

El  uso ineficiente del agua para riego no permite un 
desarrollo potencial de la producción agrícola, por ser en un 
90 porciento riego rodado, con una pérdida de más del 50% 
en su distribución.  

Los  altos índices de deforestación han provocado un 
desequilibrio ecológico en la región.  

No  existe capacitación especializada suficiente y oportuna, 
en las distintas cadenas productivas, provocando un 
avance mínimo en la obtención de mejores rendimientos y 
calidades de los productos.  

La  mecanización de las actividades agrícolas es mínima lo 
que no permite manejar en forma eficiente los procesos 
productivos, tanto en la actividad primaria como en la de 
transformación.  

Los  bajos salarios, junto con una agricultura de 
subsistencia, han provocado una alta emigración a otras 
ciudades y al extranjero, abandonando el campo.  

Existe  una gran contaminación de suelo y aguas 
subterráneas por el uso indiscriminado de pesticidas.  

La  comercialización desorganizada y en forma individual 
ha permitido que el  intermediarismo  crezca y los ingresos 
no sean distribuidos en forma equitativa.  

Alta  descapitalización de los productores.  

Los  jóvenes no se están integrando al campo y aumenta la 
migración.  

Alta incidencia de aguas residuales. 
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Problemas  regionales  Atlixco 

Contaminación  de suelo y agua.  

Falta  de empleo en el medio rural.  

Las  personas no tienen suficientes recursos económicos 
para comenzar un negocio.  

Falta  de organización para poder trabajar en conjunto.  

Alto  costo de insumos agrícolas.  

Falta  de maquinaria y equipo para hacer más eficiente  
algunos procesos.  

Migración  a otros estados o países.  

Deforestación en las partes altas.  

Falta  de mercado para productos agropecuarios.  

Altos  costos de productos de primera necesidad.  
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Problemas  regionales  Tepexco 

Contaminación  de suelo, derivada del uso indiscriminado 
de productos químicos.  

Bajo  nivel de mecanización en las principales cadenas 
agrícolas,  sobre todo en siembra y cosecha.  

Uso  de semillas criollas sin previo proceso de selección. 
Lo  mismo ocurre con razas criollas de ganado.  

Inexistencia  de un esquema claro y ágil para el acceso 
crediticio a pequeños productores.  

Fuerte  aceleración en el proceso de deforestación, 
provocada por un manejo extensivo de bovinos y 
ovicaprinos.  

Bajo  nivel adquisitivo en época de siembras, lo que deriva 
en aplicación de paquetes tecnológicos tradicionales e 
incompletos.  

Alta  contaminación de las  aguas superficiales por el gran 
número de descargas de aguas residuales a ríos y arroyos.  

Escasa  información hacía los productores de zonas 
marginadas, respecto al manejo zoosanitario de las razas 
criollas de ganado.  

Uso  indiscriminado de sales minerales, en la engorda de 
ganado bovino.  

La  carencia de un proceso real de organización en el 
medio rural.  
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Problemas  regionales  Izúcar de Matamoros 

Falta  de investigación en el campo.  

Contaminación  de agua del río Nexapa por industrias y 
aguas residuales de I. de Matamoros por lo que no se 
puede utilizar para regar hortalizas.  

Encarecimiento de electricidad en el campo para la 
extracción de  agua de riego.  

Contaminación  de la laguna de Epatlán por aguas 
residuales de Xochiltepec y Totoltepec.  

Emigración  en un 80% de jóvenes a los estados unidos, 
por falta de empleo.  

Salarios  bajos que no son suficientes  para cubrir las 
necesidades básicas de las familias.  

Trabajos  eventuales, incertidumbre e inseguridad laboral.  

Alta  incidencia de intermediarismo en la comercialización 
de  productos del campo.  

Falta  de infraestructura y organización para la elaboración 
de alimentos balanceados para ganaderos de la región, ya 
que en el mercado local es incosteable.  

Altos  niveles de desperdicio de agua de riego y falta de 
infraestructura de riego.  

Uso  de paquetes tecnológicos tradicionales en la 
agricultura y ganadería. reducida tecnificación de la caña 
de azúcar. 

Falta  infraestructura para la retención y aprovechamiento 
del agua y escasez de  forraje para el ganado. 
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Problemas  regionales  Huehuetlán El Chico 

Escasa  captación y almacenamiento de agua de lluvia. 

Poco  o nulo financiamiento a proyectos de engorda y 
finalización de ganado bovino al intermediarismo. 

Poca  mecanización en el proceso de siembra y cultivo de 
granos básicos, como sorgo y maíz, así como para la 
cosecha.  

Escasa  infraestructura productiva y equipamiento para la 
explotación ganadera.  

Las  reforestaciones son poco efectivas, se requiere que se 
utilicen especies nativas de alto valor para el mejor manejo 
integral de las microcuencas.  

Se  requiere una mayor  generación de empleos, a través  
de programas de empleo temporal y/o creación de 
agroindustrias.  

Construcción  de centros de acopio y transformación, para 
dar valor agregado a los productos agropecuarios.  

Debe  darse tratamiento  a las aguas residuales, con la 
finalidad de disminuir la contaminación de los ríos.  

Abandono de actividades altamente rentables como el 
aprovechamiento de Linaloe. 

Se  requiere un rastro TIF que dé certeza a los  ganaderos 
y engordadores de la región, al tener un lugar seguro de 
comercialización.  

Escasa mecanización de las actividades agropecuaria.  

Alta incidencia de sequias. 
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Problemas  regionales  Tehuitzingo 

Falta  de organización para las actividades productivas.  

Falta de infraestructura para la retención y 
aprovechamiento del agua. 

Bajo  nivel  de escolaridad de los productores. 

Altos  niveles de erosión del suelo y pérdida de agua. 

Problemas  de aguas residuales. 

Baja  producción y productividad del ganado; escasez de 
forraje en la época seca. 

Sobreexplotación   e inadecuado manejo de los recursos 
naturales agua,  suelo, vegetación, fauna y peces en los 
ríos. 

Poco  interés y desconocimiento en la explotación de 
productos pétreos.  

Descapitalización  de productores para la inversión en 
actividades productivas.  

Escaso  desarrollo de  actividades ecoturísticas.  

Alta  incidencia de sequías. 
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Problemas  regionales  Acatlán de Osorio 

Falta  de mercado y convenios de comercialización para los 
principales productos.  

Falta  de centro de acopio multifuncional, que permita 
seleccionar y empaquetar frutas de la región (pitaya, jiotilla, 
ciruela mexicana, ciruela mango, pitahaya, anona, zapote y 
chicozapote). 

Altos  costos de los insumos semillas, fertilizantes y 
agroquímicos, más cuando son a poyados a través de 
programas gubernamentales.  

Falta  de tecnificación del campo, con maquinaria agrícola 
e implementos que faciliten el establecimiento y cosecha de 
los cultivos.  

Falta  de sistemas de riego tecnificado,  principalmente en 
los cultivos de hortalizas, con costos accesibles para los 
productores.  

Debido  a la lejanía con  Puebla,  los proveedores de los 
programas de gobierno incrementan demasiado sus costos.  

Establecimiento  de un rastro tipo TIF regional para el 
sacrificio de ganado debido a que la matanza se realiza de 
manera clandestina, sin medidas de seguridad de higiene.  

Falta  de diversificación en los cultivos de temporal,  ya que 
la gran mayoría está destinada al cultivo de maíz, que ya 
no es redituable por la baja producción.  

Falta  de infraestructura, establecimiento de praderas y 
mejoramiento genético del sistema producto caprinos de 
carne. Cerca  del 90 % es alimentado con prácticas de 
pastoreo   extensivo en los montes.  

Alta  incidencia de sequías y falta de infraestructura para la 
retención del agua. 
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Problemas  regionales  Tecamachalco 

Sobreexplotación  de  los  acuíferos.  

Reducida   infraestructura  hidroagrícola.  

Alto  movimiento de tierras para el cultivo, suelos  
erosionados,  baja  fertilidad  y pérdidas de suelo.  

Escasas  obras  de  captación  y  almacenamiento de agua 
de  lluvia en  las barrancas  y  laderas.  

Disminución   drástica de la disponibilidad de  agua de la  
presa de  Valsequillo. 

Cerros deforestados y erosionados. 

Falta    mucha   tecnología e  investigación  sobre  los  
cultivos nativos como  Pitaya, Xoconoxtle, Chinoa y 
Pitahaya.  

El   90%  de la  producción  agrícola  o  ganadera no se 
trasforma.  

Apoyos   al  campo  fuera de tiempo fertilizantes, semillas.  

Créditos   caros  y  reducido acceso a  ellos.  

Alta  incidencia de aguas residuales. 



69 
 

 

 

Problemas  regionales   Tepexi de Rodríguez 

Escasez  de agua y alta incidencia de sequías.  

Bajo  nivel de escolaridad de los productores.  

Bajo  nivel de organización productiva.  

Uso  irracional de los recursos naturales.  

Los  jóvenes no se están incorporando al campo, alta 
migración.  

Alto  grado de erosión del suelo, pastoreo incontrolado y 
extensivo  de bovinos y caprinos.  

Altos  niveles de contaminación de suelo, agua y aire.  

Problemas  de  desnutrición.  

Altos  niveles de descapitalización  de los productores.  

Bajos  niveles  de  producción y productividad  
agropecuaria.  
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Problemas  regionales  Tehuacán 

Sobre  explotación de mantos acuíferos, salinización de las 
tierras de cultivo, contaminación de las galerías filtrantes 
por descargas domiciliarias y maquiladoras.  

Falta  de tecnificación de riego y  bajos niveles de 
agricultura protegida.  

Falta  de capacitación en los diferentes procesos de 
producción agropecuaria y conservación de sus recursos 
naturales.  

Altos  niveles de deforestación y erosión.  

Financiamiento  gubernamental no acorde a los tiempos de 
producción de las actividades agropecuarias.  

Desnutrición  de las familias marginadas, rurales y urbanas.  

Falta  de organización de  los productores agropecuarios.  

Falta  de centros de acopio para dar valor  agregado a las 
hortalizas.  

Falta  de un  rastro TIF regional, que permitirá mejorar la e 
inocuidad de los productos pecuarios.  

Canales  de comercialización inadecuados.  



71 
 

 

Problemas  regionales  Chapulco 

Falta  de credibilidad y desconfianza a las instituciones y 
autoridades federales, estatales y municipales, por la falta 
de respuesta y atención a productores.  

Programas  y apoyos institucionales diseñados de manera 
general, sin considerar características económico-sociales, 
físico-ambientales y culturales de la región.  

Alta  emigración de los productores a las grandes ciudades 
o al extranjero, debido a la baja rentabilidad de la 
agricultura de temporal. 

Carencia  de estructuras organizativas que atiendan la 
problemática de la producción, comercialización y 
financiamiento agropecuario.  

Baja participación de  gobiernos municipales para la 
inversión y gestión de recursos para proyectos 
agropecuarios de impacto regional.  

Altos  costos de producción en la agricultura tradicional, lo 
que implica una rentabilidad baja o nula  y solo se produce 
para autoconsumo.  

Escasez  de mano de obra agropecuaria, por el abandono 
del campo de las generaciones jóvenes, que buscan otras 
opciones laborales en actividades no agropecuarias.  

Insuficiente  asesoría y capacitación técnica real, que se 
traduzca en una mejora de las actividades agropecuarias.  

Ineficiente  uso del agua de riego disponible, así como de la 
infraestructura hidroagrícola existente,  por parte de los 
usuarios de las unidades de riego de la región.  

Grandes  áreas deforestadas por la explotación irracional 
debido a la falta de un plan integral regulador y de manejo 
forestal.  

Alta  incidencia de heladas y sequías. 
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Problemas  regionales  Zinacatepec 

Falta   de apoyo a sistemas de riego.  

No  se cuenta con un centro de acopio de chile canario y 
frutas.  

Huertos  frutales descuidados, viejos y plagados.  

Alto  desperdicio de agua por canales de tierra para  riego.  

Pérdida  de suelos en la sierra por la deforestación.  

Falta de agua  en el ingenio de Calipam durante la 
molienda.  

Falta  de agua al municipio de Coxcatlán en período de 
estiaje. 

Falta  de recursos para rehabilitar y reponer huertas de 
manzano, durazno  y aguacate.  

Escasa  mecanización en el campo.  

Faltan  empleos en la sierra, lo que fomenta la emigración.  
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Problemas  regionales  Puebla 

Fuerte presión de la mancha urbana sobre las áreas de 
cultivo, por la demanda de terrenos para la construcción de 
desarrollos residenciales.  

Deforestación  de áreas naturales protegidas, como el 
parque nacional la malinche, tala clandestina, 
sobrepastoreo y elevado consumo de leña.  

Erosión  de suelos, inundaciones en el norte y azolve de 
cuerpos de agua.  

Bajos  rendimientos y altos costos de producción, que 
hacen incosteable la actividad agropecuaria.  

Monocultivo  de maíz y frijol sin una adecuada 
comercialización los productores solo reciben del 10 % al 
20% de los ingresos que generan sus productos  en el  
mercado.  

Escasez  de agua para uso urbano y agrícola, por el 
abatimiento de los mantos acuíferos.  

La  falta de empleo ocasiona un alto nivel de migración de 
la población rural a la zona urbana y a estados unidos,  
principalmente en la región sur del municipio.  

Contaminación  de la presa de Valsequillo, ríos, barrancas 
y mantos acuíferos por basura y aguas residuales.  

Altos  impactos por sequía,  principalmente en el sur y 
suroeste del municipio.  
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Delegaciones Regionales para el Desarrollo Rural de l 
Estado de Puebla 
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Si se ayuda a la población rural de los 
países en desarrollo a ayudarse así misma, 
no dudo que tendrá lugar un auténtico 
desarrollo.  

 

 

Schumacher, 1975 
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IV MODELOS DE DESARROLLO RURAL Y APLICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

 

La falta de agua para 2 mil 400 millones de personas de 48 
países, el calentamiento de la tierra, la pobreza en la que 
se encuentran más de mil 200 millones de seres humanos, 
el avanzado deterioro ecológico traducido en el 
agotamiento y contaminación de los recursos naturales 
indispensables para la vida y el hambre que afecta a más 
de 900 millones  de habitantes, son al inicio del tercer  
milenio  los principales problemas sociales y retos que 
enfrentan los gobiernos en la mayor parte del mundo, 
especialmente en América Latina, África y buena  parte de 
Asia. 

Grandes y complejos son los retos del porvenir mundial al 
haber superado en la estadística el ciudadano 6 mil 642 
millones 280 mil en el censo poblacional al empezar el 
2009, en momentos en que se reconoce que la 
productividad por persona es reducida y los incrementos en 
la producción de alimentos son menores a los que registra 
el crecimiento de la población debido al empobrecimiento 
de las tierras de cultivo por erosión y salinidad, las grandes 
cantidades de agua por unidad de producto agropecuario, 
la pérdida de vegetación por la deforestación acelerada o el 
sobre pastoreo de pastizales y praderas.    

México con más de 103 millones de personas al inicio del 
2009, no escapa a la dinámica mundial y enfrenta grandes 
necesidades para resolver el problema de pobreza y 
desigualdad que afecta a más de 54 millones de 
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mexicanos; detener la erosión de las tierras de cultivo que 
de acuerdo con estimaciones del Banco de México-FIRA, 
ocurre en un promedio nacional de 2,500 Kg. de suelo  
perdido por hectárea por año, la falta de agua o controlar el 
crecimiento de las ciudades sobre campos de cultivo y la 
atención a las necesidades  de servicios básicos de los 
centros urbanos con rápido crecimiento, en parte debido al 
éxodo rural de las últimas décadas. 

De acuerdo con estimaciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FAO, crear un empleo en la ciudad, cuesta seis veces 
más  que en el campo, pero mantener una familia en la 
ciudad tiene un costo de veintidós veces más que en las 
zonas rurales, debido a la necesidad de proveer, escuelas, 
centros de salud, agua, drenaje, pavimento, banquetas,  
electricidad y  seguridad pública. 

El problema agropecuario en México tiene mucho que ver 
con el minifundio y el predominio de condiciones de 
temporal. En más del 75% de la superficie agrícola los 
rendimientos son bajos e inciertos por depender de 
pobres regímenes de lluvias, situación similar ocurre con la 
ganadería que depende mayormente del pastoreo 
extensivo de pastos naturales.  

Pero lo que más nos ha perjudicado es que el sistema 
educativo siempre se ha preocupado sólo por articular 
planes y programas para aquellos que continuarán 
estudiando, para que tengan bases sólidas en los niveles 
superiores  cuando lleguen a la Universidad, los cuales sólo 
son 17 de cada 100 que se inscriben en primaria.  

El sistema educativo en México, América Latina y otras 
partes del mundo, se olvidó de los que ya no pudieron y no 
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podrán seguir en la escuela y ante la falta de elementos 
técnicos durante el tiempo que estuvieron, concluyen que 
en sus comunidades no hay nada qué hacer, emigrando o 
quedándose atrapados en la pobreza sin las más mínimas 
opciones de superación.  

Este es un  grupo mayoritario de seres humanos que 
recibieron la enseñanza de la geografía mundial sin tener 
una referencia de su comunidad, quienes se aprendieron 
todos los ríos del mundo pero que no conocieron el de su 
pueblo, quienes conocieron la historia universal y nunca 
tuvieron una sola referencia de sus antecesores locales.  

Esta es la gente que nunca conoció sus recursos naturales 
y que por ello los depredó hasta perderlos, y acentuaron sin 
darse cuenta su propia miseria, la cual se ha pretendido 
disminuir con programas asistenciales y cuidar los recursos 
naturales con leyes severas que son inviables mientras la 
gente no tenga lo básico para comer y los ingresos 
mínimos para una vida digna. 

 De acuerdo con el Censo Agropecuario INEGI 2007  solo 
en 10,650 de los núcleos agrarios, ejidos y comunidades 
agrarias, del país que ascienden a 32,000,  los jóvenes se 
están integrando a las labores del campo. Dos terceras 
partes de los ejidos y comunidades registran la migración 
de de sus jóvenes dejando tras de sí una ruptura 
generacional que hará más pobres a las comunidades de 
adultos. En Puebla, esto corresponde a cifras de 373 y 746 
núcleos agrarios donde se quedan y emigran los jóvenes, 
respectivamente. Siete de cada diez jóvenes que emigran 
son menores de 25 años. 

Por otra parte, la tendencia a la globalización económica 
existente en el mundo, traducida en la formación de 
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grandes bloques regionales  de intercambio comercial y la 
apertura que en éste ámbito empezó nuestro país desde 
1994, ofrece una gran oportunidad para los productores 
nacionales pero nos condicionó a que de manera urgente y 
en plazos muy cortos alcanzáramos niveles de 
competitividad indispensables, mediante la organización, 
capacitación y, transferencia tecnológica que permitan 
mejorar la producción y la productividad.   

Después de 15 años, al no lograrlo hemos visto acentuarse 
la pobreza y multiplicarse las importaciones, especialmente 
de granos, desplazando de los mercados a la gran mayoría 
de medianos y  pequeños productores, porque la estrategia 
de reorientación de la producción ha sido muy lenta al 
carecer de mecanismos nacionales  de asesoría técnica y 
capacitación. Le hemos dado mucha importancia a los 
apoyos materiales y hemos descuidado el seguimiento y la 
orientación técnica. En los gobiernos, de todos los colores y 
niveles, hay una fuerte tendencia a dar cosas más que a 
generar el desarrollo de las personas. Llegará el momento 
que no alcance a dárseles a todos, aunque se quiera. Por 
eso es mejor, enseñar a resolver los problemas una sola 
vez y a reducir la dependencia de la gente de las ayudas 
gubernamentales insuficientes para sus necesidades, que 
dar año tras año apoyos muy parecidos a la caridad que a 
millones han retardado su desarrollo.  

Esta situación por momentos nos convierte en   
espectadores del  desarrollo económico, importadores de 
productos obtenidos en otros lugares del mundo donde 
estos factores de la producción les permiten tan grandes 
ventajas que todavía es posible que nos envíen su 
producción desde miles de kilómetros de distancia como la 
carne ovina de Nueva Zelanda a más de 16,000 km. Mas 
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de la mitad de los alimentos consumidos en Mèxico son de 
importación. 

La ventaja comparativa de nuestra cercanía con Estados 
Unidos desapareció. La  transportación de un contenedor 
de productos Chinos a California vía marítima cuesta 
alrededor de mil dólares, mientras que desde el centro de 
México, por  vía terrestre en camiones, tiene un costo 
cercano a los dos mil 500 dólares. Además con la 
agravante que no pueden pasar nuestros vehículos de 
carga hacia Estados Unidos por restricciones  derivadas del 
Tratado de Libre Comercio. 

Para enfrentar el desarrollo económico de México, una de 
las mejores formas es aplicar estrategias que permitan la 
atención  integral de regiones y micro regiones, con lo cual 
se ponen límites a la problemática de  espacios geográficos 
en los que hay similitudes ambientales, sociales, 
productivas, económicas y de infraestructura que hacen 
posible la aplicación de políticas, planes, programas y 
proyectos para atender en lo específico las necesidades 
inmediatas y, promover acciones que permitan el desarrollo 
de las comunidades sobre las potencialidades  
reconocidas. 

Sobre la base de la experiencia que se ha generado, no es 
posible ya seguir pensando en modelos uniformes para 
grandes extensiones porque las condiciones son diversas 
en recursos, prioridades, aspiraciones y perspectivas 
sociales. Además, es necesario considerar que entre los 
productores es posible distinguir al menos tres categorías; 
aquellos que son grandes empresarios  y representan el 
5% del total; los que están en el nivel intermedio de 
desarrollo que son el 15% y aquellos que son de 
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autoconsumo, no participan en el mercado y constituyen el 
80% de los productores mexicanos y poblanos. 

La  estrategia regional ha demostrado sus bondades, pero 
hace falta un mayor esfuerzo para llegar a la atención 
integral de las necesidades de la población para no limitar 
la actuación sólo a  resolver los problemas de servicios 
urbanos básicos como agua, drenaje, seguridad, atención 
médica y educación que ciertamente son lo más prioritario 
y fundamental  para poder avanzar en  aspectos 
productivos, pero estos últimos son los que pueden crear 
expectativas de desarrollo y generalmente son marginados 
de las políticas  públicas a nivel presupuestal.  

Lo más recomendable es atender al mismo tiempo y en 
forma coordinada los apoyos a la producción y la mejora de 
los servicios básicos porque de los primeros, mediante la 
generación de riqueza se obtienen los recursos para pagar 
el progreso de los centros de población rurales y urbanos. 

Varios son los modelos existentes para el desarrollo del 
campo, pero dos son los que han predominado . Uno es 
aquél que se basa en la utilización de una gran cantidad de 
insumos, generalmente ajenos a las unidades de 
producción. 

El otro modelo es aquél que se desarrolla utilizando los 
recursos con que se cuenta en la unidad productiva. 
Reconociendo los recursos naturales y las posibilidades 
reales. En este modelo se establece como premisa que sin 
organización es imposible lograr impactos de las acciones 
sustantivas como abastecimiento de agua, desarrollo de 
capacidades mediante, la capacitación y la asistencia 
técnica permanentes al menos durante tres años, 
autosuficiencia alimentaria familiar; infraestructura de 
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acopio, almacenamiento, transformación y transporte; 
acceso a vivienda digna y un sistema financiero adecuado 
a cada uno de los estratos y, preferentemente propio de las 
organizaciones. 

No hay un modelo único para lograr el desarrollo rural y 
quizá sea ésta una de las razones que no ha permitido 
alcanzar las metas propuestas al querer aplicar modelos 
únicos y uniformes en toda la geografía nacional. Los dos 
modelos reconocidos en la actualidad para atender al 
campo son por un lado el convencional, consistente en la 
utilización de muchos insumos de procedencia externa a 
las unidades productivas y el tradicional que hace énfasis 
en un desarrollo desde el interior de las unidades 
productivas, haciendo mejor lo que ya se hace y 
aprovechando mejor lo que ya se tiene . 

El método convencional de desarrollo agropecuario y rural 
se ha enfrentado a serias limitaciones relacionadas con el 
tamaño reducido de parcelas, dependencia del régimen de 
lluvias escasas e inciertas en la mayor parte del territorio 
nacional, alta incidencia de siniestros como heladas, 
inundaciones y sequías; alta incidencia de plagas y 
enfermedades, incipiente organización de productores que 
dificulta el acceso a la capacitación, a la tecnología y su 
transferencia, reduciendo las ventajas en las compras de 
insumos en común o la comercialización de las cosechas. 

El minifundio es un factor que provoca altos costos de 
producción y hace menos eficiente la unidad productiva, 
situación que se magnifica al compararla con las 
condiciones en que se desarrolla la agricultura 
Norteamericana o Canadiense con las cuales 
interactuamos al formar parte del mismo mercado regional.  
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El minifundio y la falta de sólidos esquemas de 
organización ocasionan que los productores no puedan 
satisfacer los requerimientos básicos del mercado en 
cuanto a volumen, calidad, constancia y precio, eliminando 
su capacidad de negociación. El problema de la 
comercialización es un problema de volúmenes mínimos 
que si no se consiguen, no se puede ingresar a nuevos 
mercados, más exigentes y de abasto constante. 

Además, la economía cerrada y proteccionista que 
prevaleció por mucho tiempo, limitó la búsqueda de otras 
opciones para elevar la rentabilidad de la agricultura. 
Tenemos ahora la urgente necesidad de alcanzar altos 
niveles de competitividad en plazos muy breves, lo cual se 
está tornando muy difícil, para tener éxito frente a sectores 
agropecuarios más desarrollados en otras latitudes y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el libre comercio. 

Una agricultura de altos insumos, aplicada a zonas de 
temporal tiene desventajas especialmente por las 
condiciones predominantes de nuestro país, donde el riego 
sólo está disponible en poco menos de 5 millones de 
hectáreas de las 20 millones que se reconocen como 
frontera agrícola, además de que las parcelas son 
pequeñas. 

A lo anterior habrá que agregar los altos niveles de 
deterioro del suelo y la vegetación, ya que en el primer 
caso se estima que más de 120 millones de hectáreas 
tienen algún grado de erosión y en la mayor parte de las 
zonas agrícolas la fertilidad del suelo se ha perdido 
gradualmente. El uso  excesivo de fertilizantes químicos y 
de plaguicidas está amenazando la posibilidad de dejar un 
mejor mundo a nuestros hijos. 
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Por otro lado, no hay presupuesto que alcance y los 
gobiernos aunque tienen interés en destinar más recursos 
para el campo, no han podido porque las necesidades de 
seguridad pública, servicios como escuelas, hospitales, 
agua, energía eléctrica y pavimentación en zonas urbanas 
representan exigencias políticas de mayor prioridad para 
los estados y municipios. El desarrollo del campo no es 
solo un asunto de más recursos, sino de mejores 
estrategias. 

 

 

Potencial productivo de las regiones. 

El estudio del potencial productivo de las regiones se ha 
hecho como un ejercicio académico muy interesante, pero 
no ha trascendido en sus resultados porque ha faltado 
comunicarlo a los usuarios y sobre todo a los que 
demandan los productos. De muy poco le ha servido a los 
campesinos saber que pueden criar venados o cosechar 
tantas toneladas de un determinado cultivo sino se 
acompaña un esquema de aplicación práctica. 

Hace falta entonces hacer énfasis en el conocimiento de 
los recursos disponibles en cada una de las regiones y 
micro regiones y confrontar la información con la demanda 
del mercado para saber quienes necesitan lo que puedo 
producir y así iniciar gradualmente proyectos exitosos. Esta 
es la base de la creación de cadenas de suministro donde 
venderle al primero la más mínima cantidad es el primer 
paso del éxito productivo. 

Los proyectos deben identificarse y aplicarse en una 
parcela piloto o demostrativa, por un grupo reducido de 
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productores y una vez validados se socializan con quienes 
tuvieran interés en la comunidad, luego con los de otras 
comunidades de la región y otras regiones. El desarrollo 
debe partir desde adentro de las comunidades hacia afuera 
y desde abajo hacia arriba. Hemos cometido un grave error 
al querer decidir los programas en la capital de la República 
y en la capital de los estados y provincias. El que vive los 
problemas es el único que puede saber cómo se le puede 
ayudar. El que ayuda debe quitarse la tentación de poner 
sus condiciones, sin renunciar a su facultad de establecer 
las políticas y las reglas. 

 

Desarrollo de proyectos desde las unidades 
productivas. 

Una de las grandes verdades del desarrollo agropecuario 
es que cuando alguien se ha dedicado por años y décadas 
a una actividad determinada empieza por considerarse muy 
conocedor y no acepta fácilmente consejo u orientación. 
Los campesinos que han cultivado la tierra por muchos 
años se han resistido a aceptar que las condiciones 
económicas han cambiado y si a esto agregamos las 
dificultades para transferir hacia ellos la tecnología, el 
problema es aún más complicado. La falta de 
demostraciones tecnológicas puede retardar su 
transferencia hasta 8-12 años. 

La baja escolaridad de los campesinos nos obliga a adoptar 
métodos demostrativos para la transfrencia tecnológica a 
través de centros demostrativos y eventos del mismo tipo. 

Las dificultades son mayores porque no hemos promovido 
en forma suficiente que los actores de la producción 
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aporten al guión de la obra agropecuaria. Hemos 
escuchado poco a los productores. Esto es que, poco se ha 
atendido la aspiración y pensamiento del productor que, 
junto al conocimiento y orientación sobre lo que ya está 
haciendo y tiene disponible en su parcela, micro región y 
región, la tecnología existente y la demanda del mercado, 
debe configurar su proyecto productivo nacido desde el 
interior de la unidad productiva. 

Los países de América Latina están siendo invadidos por 
alimentos subsidiados, tales como granos, leche, carne y 
productos elaborados, producidos en el mundo 
desarrollado, y no están aunque desean, en condiciones 
financieras para proteger a sus agricultores con iguales 
subsidios. 

Si esto no es posible, hagamos los máximos esfuerzos 
pero no olvidemos que es más realista y práctico enfrentar 
los subsidios y proteccionismos con eficiencia y 
racionalidad productiva, gerencial y organizativa. Es 
urgente superar la mentalidad minera de sólo extraer,  tal y 
como hacemos con el bosque, los frutales, la agricultura, 
los ríos, presas, lagunas, mares y lagos, los pastizales y los 
cerros. También hay que desterrar la mentalidad industrial 
que nos lleva a adoptar prácticas productivas con 
predominio de insumos externos a nuestras condiciones, 
sin aprovechar los existentes y abundantes. 

Más de 13.5 millones de pequeños agricultores cuya 
realidad productiva se caracteriza por la baja eficiencia, 
representan el 78% del total de las unidades agropecuarias 
de Latinoamérica, en su mayoría son agricultores pobres, 
carentes de capital y están imposibilitados para acceder a 
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los componentes de los paquetes tecnológicos 
convencionales y han estado esperando soluciones reales. 

Como una referencia comparativa, los niveles promedio de 
producción agrícola en América Latina promedian los siguientes 
valores,  en Trigo 1,677 Kg. /ha; Maíz 2,207 Kg. /ha; sorgo 2,343 
Kg. /ha; frijol 782 Kg. /ha; Yuca 9,790 Kg. /ha; Papa 12,800 Kg. /ha. 
Y Leche 1,268 litros/vaca/año. El primer becerro es parido por las 
vacas a los 42 meses  debiendo ser a los 24; el intervalo entre 
partos es de 24 meses y posible de 13; un becerro tarda en 
alcanzar el peso de mercado a los 54 meses cuando esto debe 
ocurrir a los 20. 

Los gobiernos de los países  de la región, conscientes de 
aumentar la producción y productividad agropecuaria, de 
mejorar los ingresos y las condiciones de vida de las 
familias rurales, han llevado a cabo muchos programas de 
desarrollo agropecuario, muchos de los cuales fueron 
modas políticas con importantes efectos publicitarios, de 
gran magnitud  y alto costo, pero con resultados escasos. 
En otros casos no sólo no sirvieron, sino que acrecentaron 
la desconfianza y la desesperanza de quienes serian 
beneficiarios y bautizaron las magnas obras como elefantes 
blancos. 

El modelo convencional de desarrollo agropecuario está 
agotado porque ha sido imposible a los pequeños 
agricultores tener condiciones para acceder a los insumos 
productivos externos sobrevalorados y porque se ha hecho 
a un lado los insumos locales y alternativos de bajo costo, 
existe una subestimación marcada de lo logrado, de lo 
disponible a través de los siglos y generaciones. Se 
sobreestima lo que los agricultores no poseen y lo que no 
pueden hacer y se subestima lo que tienen y que siempre 
han hecho, se hace lo más caro y difícil y se deja de hacer 
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lo de menor costo y facilidad de ejecución. Muchas veces 
esto último es de mayor impacto.   

Aún con su grande y compleja problemática un campo 
fuerte y desarrollado es indispensable para la 
gobernabilidad y viabilidad de México. Por ello, es 
necesario reorientar los esfuerzos, las voluntades, la visión 
y las formas de impulsar este sector de la economía que 
aporta menos de ocho centavos de cada peso al Producto 
Interno Bruto pero que se ha demostrado que además de 
ser indispensable en la estructura social y ambiental, puede 
ser la mayor fuente de riqueza. 

El campo es de los pocos sectores que durante las crisis 
económicas sigue creciendo. 

 

Qué tenemos y qué podemos. 

Tenemos recursos vegetales, animales y minerales, 
tenemos posibilidades, pero la falta de conocimientos no 
nos permite aprovecharlos en nuestro beneficio. Podemos 
aprender a identificar nuestros recursos, conocerlos y 
aprovecharlos racionalmente. Los árboles y plantas, la 
fauna silvestre, el agua, los peces de ríos y presas son 
nuestra base alimentaria. 

Podemos aprender cómo conservar los alimentos que se 
producen en abundancia en la época de lluvias como los 
quelites, quintoniles, alaches, flor de calabaza, hortalizas, 
elote, guajes, jitomate, frutas y otros tantos alimentos que 
tan sólo con secarlos al sol pueden ser almacenados para 
su utilización en la dieta diaria a lo largo del año. 
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Podemos promover la siembra, plantación y cuidado de 
árboles, especialmente aquellos de mayor importancia 
económica y utilidad directa como los frutales, los que 
protegen los terrenos de las avenidas, los que retienen el 
agua en el cerro, los que producen postes y tablas, los que 
producen forraje o los que tienen usos medicinales y 
aromáticos. 

Podemos hacer prácticas de retención del agua cuando 
llueve para que no se pierda en barrancas y ríos; poniendo 
barreras de ramas, piedra, malla, costales de arena, 
haciendo zanjas o estableciendo barreras vivas con plantas 
amacolladas. Proteger nuestras parcelas, aprovechar la 
lluvia y mejorarlas cada año para tener un mejor 
patrimonio. 

Debemos desterrar el fatalismo, la envidia y el pesimismo 
para actuar. 

Debemos intentar las cosas nuevas, las que no se han 
intentado, las que no se han hecho porque allí se 
encuentran las soluciones. No se puede modificar nada si 
hacemos todos los días lo mismo. 

Debemos saber que nadie tiene más interés en resolver 
nuestros problemas que nosotros. Nadie va a venir e 
interesarse por nosotros más que nosotros. 

Debemos fomentar el entendimiento entre las partes, para 
obtener beneficios comunes y promover el desarrollo en las 
comunidades. 

No todo es dinero y presupuesto. Hay soluciones que sólo 
requieren la voluntad de los actores y el anhelo de 
transformar la realidad. Muchas cosas no se han hecho, 
solo porque no se han intentado. 



90 
 

 

 

Macro, medianos y microproyectos. 

Hablar del desarrollo rural siempre es apasionante y ello 
puede desatar las más diversas reacciones, comentarios, 
críticas, propuestas y preocupaciones. El desarrollo rural es 
definido como el conjunto de mejoras en las condiciones 
económicas, sociales y culturales de vida de las familias 
que viven en el campo o dependientes del campo.  

Por ello, el desarrollo rural, depende ampliamente del 
desarrollo agropecuario, todo el conjunto de actividades del 
sector primario de la economía, agricultura en todas sus 
ramas, ganadería, acuacultura, forestería y agroindustria. 
En el campo sin duda que hay muchos rezagos, es el 
sector más desprotegido de las políticas económicas, de 
los gobiernos en la mayor parte del mundo, excepto en los 
países desarrollados.  

Ha habido grandes esfuerzos pero quizá se han quedado 
cortos en comparación con lo que muchos creen que se 
requiere. A pesar de ser el campo tan importante para la 
producción de alimentos que deben combatir el hambre, es 
paradójico que sea considerado como una actividad de 
prioridad marginal y muchas veces se le considere como un 
castigo en términos laborales. Algunos periodistas me han 
confiado que cuando no se portan bien  los mandan a 
cubrir la fuente agropecuaria.  

Hoy  muchos que buscan trabajo piden que sea en 
cualquier actividad menos en el campo. Los jóvenes 
nacidos de padres campesinos, pero que tuvieron 
oportunidad de ir a prepararse profesionalmente, en su 
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mayoría han evadido los trabajos del campo. Muchos de 
los trabajos del campo son muy pesados. Muchos son aún 
inhumanos. 

Niños y jóvenes campesinos de mi época, originarios de la 
Mixteca Poblana, que salieron a prepararse a la 
secundaria, preparatoria y profesional; que salieron con 
tanta ilusión para volver y promover acciones que 
permitieran mejoras a sus familias y a su comunidad, no 
encontraron las circunstancias y no pudieron hacerlo.  

El campo y toda su gama de actividades productivas 
requieren mucho y poco a la vez. El problema es que la 
mayoría considera que para atenderlo hay que hacer 
magnas acciones, invertir millonarias cantidades y llevar la 
máxima cantidad de tecnología de lo más avanzado, llevar 
el último alarido tecnológico. Esta es la primera gran 
mentira del desarrollo agropecuario, ello ha sido la causa 
de tantos intentos truncados por lograr avances y mejoras. 
Esta óptica, producto de formaciones académicas 
desvinculadas de la realidad, nos han mantenido en atraso 
permanente y en el desgaste de esfuerzos con poco 
provecho. 

El desarrollo del campo no debe darse solo con las 
recomendaciones de quienes son los responsables 
administrativos del mismo; debe darse en una conjugación 
del conocimiento del profesional, con el conocimiento y 
experiencia de los actores productivos, ejidatarios, 
propietarios, comuneros. Siempre en combinación 
consensada de ideas y propuestas. 

Hay que tomar la experiencia, conocimiento e interés 
inmediatista de los campesinos, porque sus necesidades 
económicas son urgentes, con el conocimiento y visión del 
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profesionista que además de atender lo urgente proyecta la 
atención de lo importante, la solución a profundidad de la 
problemática diaria.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) en varios estudios señala que más 
que inversiones, más que grandes obras de infraestructura 
lo que los campesinos necesitan son conocimientos y 
capacitación. Ante la carencia de capital, recursos físicos y 
recursos naturales debe anteponerse siempre el 
conocimiento para solucionar las limitaciones. 

El desarrollo económico de la sociedad rural es un 
problema de organización y capacitación, es un problema 
de saber hacer cosas, producir algo, aprender un oficio que 
permita independencia financiera, trabajar por cuenta 
propia, autoempleo que garantice una perspectiva de 
desarrollo con potencial ilimitado.  

Es aquí donde está el punto medular del inicio de 
actividades productivas, porque todos queremos empezar 
con algo a lo grande, que valga la pena, que no sea solo un 
entretenimiento, que nos permita dejar lo que estamos 
haciendo y dedicarnos a esto nuevo.  

Emprender un proyecto supone la necesidad de tener la 
convicción de qué es lo que queremos, necesitamos y 
sabemos hacer. Supone también la gran necesidad de 
soñarlo en grande, dibujar e imaginar escenarios ideales, 
metas ambiciosas, pero empezar en pequeña escala para 
fortalecer los conocimientos y la experiencia, fortalecer la 
confianza en uno mismo y en los demás; asegurarnos que 
lo planteado funciona y hacer los ajustes correspondientes.  
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Necesitamos impulsar microproyectos productivos, porque 
son la base de desarrollo de proyectos más grandes, 
porque podemos empezar a aplicarlos sin abandonar 
bruscamente lo que hoy estamos haciendo, es trotar para 
que el paso sea más duradero y no correr para arriesgar la 
meta por ignorancia, desencanto y cansancio. 

Desarrollar microproyectos puede parecer muy lento, pero 
si elaboramos un plan efectivo del desarrollo de los 
proyectos comprobaremos que es la mejor estrategia para 
evitar sobresaltos y preocupaciones por las fallas de 
implementación de los proyectos.  

Es necesario que sean microproyectos porque muchos 
pueden emprenderse tan solo con los recursos que ya 
tenemos y que no nos obligan a endeudarnos en forma 
innecesaria; porque muchos proyectos sólo están 
esperando nuestra decisión, voluntad, capacidad y coraje 
para poder empezar a funcionar. Porque empezar es más 
del 90% del éxito del proyecto de un  individuo. 

No es lo mismo invertir más de 20 mil pesos para instalar el 
riego por goteo en una hectárea que solo dos mil en mil 
metros cuadrados. Los primeros no los tengo pero si los 
tuviera no los arriesgaría  porque aún no se cómo funciona. 
No es lo mismo invertir 80 mil pesos en un invernadero de 
300 metros cuadrados que solo 2,000 para uno de 30 
metros cuadrados. En ambos casos voy a obtener 
conocimientos, confianza y experiencia para acceder a 
mayores niveles de producción. Así han empezado casi 
todas las empresas y las actividades en la vida. La 
producción no puede ser diferente. Sin  embargo, ante la 
posibilidad de obtener un apoyo gubernamental la 
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tendencia es a lograr los mayores montos y si no se tienen 
las bases sólidas los fracasos son frecuentes 

Cuando se hagan proyectos pequeños lo importante es que 
se hagan muchos para que tengan impacto. Bajo 
condiciones de pequeños productores, funciona mejor que 
cada quien tenga una parte, aunque sea pequeña, a que 
todos manejen un proyecto grandote. Pero siempre hay 
que cuidar que los aspectos que no pueden desarrollar 
individualmente como la compra de insumos, la 
capacitación, la asesoría técnica y la comercialización se 
haga siempre en conjunto.  

Cuando un proyecto es de todos, sin responsabilidades 
especificas, en realidad no es de nadie y  a nadie se puede 
reclamar por su fracaso. Si el problema es que muchas 
familias no están produciendo lo suficiente y los jefes de 
familia viven con menos de dos salarios mínimos entonces 
hagamos que alcancen la autosuficiencia alimentaria y 
cada participante en un proyecto logre por lo menos dos 
salarios mínimos los más pronto posible,  para luego crecer 
gradualmente. Un proyecto debe ser del tamaño que 
permita ingresos rápidos, tan grande como se quiera, pero 
que pueda repetirse con facilidad como un modelo  para 
beneficiar a muchos. 

Los grandes negocios que hoy existen, primero fueron 
ideas, luego acciones, inicios a pequeña escala y hoy son 
verdaderos emporios. Deepack Chopra, señala que una de 
las siete leyes del éxito es la de la potencialidad pura; un 
desarrollo gradual. Un agricultor que tiene maíz y va a 
empezar a probar otros cultivos, primero pondrá sólo unas 
plantas, unos surcos; si funciona plantará toda la tierra, si 
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no, ya aprendió y buscará otras opciones, sin arriesgar sus 
escasos recursos. 

La tendencia de la economía está orientándose, 
indebidamente sólo  hacia el comercio y los servicios, ya 
muy pocos producen, y los que lo hacen, consiente o 
inocentemente renunciaron a participar en los otros dos 
segmentos de la cadena productiva; la transformación y la 
comercialización, los de mayor rentabilidad. 

 

Modelo de aplicación presupuestal 

 

No existe un modelo validado sobre qué se debe apoyar. Por eso lo 
más inmediato para un gobierno y el deseo de los productores 
alentado por sus necesidades es la dotación de insumos como 
semillas, fertilizantes y agroquímicos. Es el deseo de muchos 
productores es contar con un patrimonio y en este caso lo más 
demandado son animales como ovinos, caprinos, aves, cerdos y 
vacas para manejarlos en la forma tradicional como lo hacían los 
antepasados. 

Prestamos sin intereses y apoyos para maquinaria, sementales, 
palas, machetes y utensilios de labranza son también solicitados. 

En la elaboración de los presupuestos casi siempre se calcula sobre 
lo ejercido el año anterior y se le aplica el porcentaje de inflación y 
se espera la asignación. Cuando esta llega se reúne a los titulares 
de las áreas operativas y se inicia una lucha interna por ver quién 
obtiene más para su área. Mas agricultura, mas ganadería, mas 
acuacultura, mas a servicios técnicos, mas a lo administrativo y así 
hasta agotar lo disponible. 

Lo más recomendable, es hacer una estimación de todas las 
necesidades. Todo lo que se requiere para resolver todos  los 
problemas y fijar plazos razonables para su atención. Estos plazos 
son límites, son periodos máximos para atender el problema. Por lo 
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general pueden ser hasta de 20 años pero resolver los principales 
problemas puede variar entre los 10 y los 20, es imposible resolver 
todo en un sexenio. Así se obtienen, bien priorizados, los montos 
aplicables anualmente, mucho mejor si se logra establecer el plazo 
y su ejercicio presupuestal anualmente asignado con certeza. Con 
presupuestos multianuales se facilita la operación y se tienen 
grandes ventajas en la aplicación. 

Se debe buscar la aplicación de un presupuesto que genere los 
máximos impactos, genere riqueza y recupere la participación social 
que se ha perdido con tanto apoyo asistencial provocado en mucho 
por el incremento de opciones políticas que cada vez prometen más 
para congraciarse con la gente. No puede haber desarrollo sin la 
participación del beneficiario, porque sin esta no hay compromiso ni 
responsabilidad. 

La aplicación de apoyos debe considerar la realidad productiva y 
sus prioridades. A que se dedican, como lo hacen y que han 
logrado. Cuáles son las limitaciones y en donde aplicar los apoyos. 
En términos generales, se requiere orientación técnica para 
promover la organización de los productores partiendo de saber 
quiénes son y cuáles son sus aspiraciones. Cuáles son sus 
necesidades de conocimientos, para mejorar o corregir sus 
procesos y actividades productivas con  asesoría y capacitación.  

Garantizar el abasto de agua y la humedad para las actividades 
productivas. Si no hay riego, aprovechar al máximo la lluvia, 
captarla y evitar su escurrimiento en el terreno o su evaporación.  
Después, identificar los apoyos materiales, los insumos,  la 
maquinaria y el equipo  apropiado,  revestimiento de canales y 
canaletas, sistemas de riego, bodegas,   centros de acopio y 
empacadoras, apoyo para establecer praderas, corrales y cercos, 
sementales, hembras, semen y embriones, vehículos de transporte, 
financiamientos y apoyos para la comercialización, todo lo cual 
depende de la realidad productiva de cada región o microrregión.  

En todo momento se da prioridad a las necesidades que afectan a 
grandes núcleos  poblaciones, que promueven la creación de 
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empleo y generan mayores ingresos  en lugar de proyectos 
individuales. 

Los apoyos deben otorgarse previo al inicio de las diferentes etapas 
de las actividades productivas; la siembra, laboreo, fumigación, 
cosecha, almacenamiento y comercialización. Misma programación 
y oportunidad que deben tener los apoyos técnicos. Cuando se 
apoya con borregas por ejemplo, se deben otorgar preñadas, en los 
meses de mayo y junio en un número no menor de 60 por proyecto 
para que generen beneficios. El apoyo a la poda de los árboles 
frutales de clima templado solo se hace en enero y febrero y, la 
siembra de praderas al inicio de las lluvias. 

A nivel de la comunidad las necesidades de aplicación de los 
presupuestos empiezan por asegurar el abasto de agua, alumbrado 
público, la alimentación de las personas, seguridad pública, 
educación, salud, mejoramiento de caminos, drenaje, apoyos al 
campo, apoyos al deporte, desarrollo de la cultura, investigación y 
desarrollo tecnológico y todo aquello que el modelo propio de cada 
centro poblacional defina. 

 

 

V ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL CAMPO 

 

En 1991 fui nombrado Subdelegado de Desarrollo Rural del 
Departamento del Distrito Federal en Tláhuac por invitación 
del Lic. José Ramón Martel López. Había yo estado como 
académico casi 10 años, tenía yo las bases técnicas pero 
no la experiencia práctica.  Entre los problemas de la baja 
productividad del campo estaban el tamaño reducido de 
parcelas, agricultura de temporal, problemas de salinidad 
de los suelos, robo de cosechas y basura en las parcelas 
por la cercanía con la ciudad que en algunos casos era tan 
solo una calle la división con las parcelas. 
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La presión de la mancha urbana era muy fuerte. La gente 
construía su vivienda casi siempre rústica cuando la milpa 
estaba grande, era cuando había más posibilidades de 
asentarse. Aunque pudimos desarrollar invernaderos, 
flores, nopal verdura, producción de pescado realmente no 
había  un proyecto que pudiera competir con  uno de 
urbanización. Intentos de invasión había en forma 
permanente y desalojos también muy seguido. 

Son tantas las necesidades por atender en el campo que 
es muy difícil apartarse de la tentación de querer crear un 
programa para cada problema. Las ansias de novillero 
generalmente nos inducen hacia esta decisión.  

Cuando no hay un buen diagnóstico y solo se tienen 
listados de peticiones, es difícil escapar a la tendencia de 
dar un poco a todos para que se queden contentos y no se 
vuelvan contra uno. No es lo más correcto pero cuando no 
se tiene el diagnóstico adecuado, tampoco se tienen los 
argumentos para dar las respuestas en uno u otro sentido, 
lo que se agrava cuando se desconoce del tema. 

La meta casi siempre es mejorar la alimentación y los 
ingresos de las personas, producir mejor y vender mejor al 
mismo tiempo que cuidar los recursos naturales para las 
futuras generaciones.  

La gente solicita apoyos, espera una respuesta positiva. 
Los apoyos solicitados no siempre son las necesidades, 
muchas veces son solo deseos que no resuelven el 
problema. Podemos pasarnos la vida apoyando con 
insumos pero si no se atiende la capacitación, la asistencia 
técnica, la infraestructura de almacenamiento, la 
innovación, la búsqueda de nuevos mercados, el desarrollo 
de sistemas financieros propios, no habrá avances.  
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En mi primera incursión como Secretario de Desarrollo 
Rural invitado por el Lic. Melquiades Morales Flores,  inicié 
esta responsabilidad con 120 líneas de trabajo. Son 
muchas las necesidades por atender pero es imposible 
lograr impactos de esa forma.  

Durante el sexenio 2005-2011, por primera vez en el 
Estado se diferenciaron las necesidades de dos grupos 
fundamentales de productores , los que solo producen 
para autoconsumo y no les alcanza y, los que ya producen 
excedentes. Se  aplicó una estrategia con solo tres líneas 
principales de atención: seguridad alimentaria  para las 
familias más pobres; identificación e integración de 
cadenas productivas  y, conservación de recursos 
naturales  suelo y agua. Estas líneas de acción  fueron la 
base de  84 programas aplicados en el primer año. En el 
segundo año los programas se redujeron a 54 y en el 
tercero  a 42,  finalmente en el cuarto año solo se trabajó 
con 32 programas prioritarios. La tendencia de los 
gobiernos es a crecer en el nùmero de programas 
conforme avanzan los sexenios, sobre todo cuando la 
planeación es incorrecta. Se quiere hacer un programa de 
cada problema. Por eso fallar al planear es planear fallar. 

En esta  estrategia se contó con la invaluable participación 
de muchas instituciones educativas que acompañaron a los 
productores organizados  en el apoyo y solución de 
problemas de la producción, la agroindustria y la 
comercialización. Una cantidad importante de 
profesionistas que hicieron su servicio social o prácticas 
profesionales se incorporaron después al gobierno para la 
atención de los productores a solicitud de estos últimos. 
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Seguridad alimentaria 

Esta línea  de acción tiene el objetivo de garantizar el 
abasto de alimentos para las familias de escasos recursos 
mediante un modelo de autoproducción. No se puede 
revertir la pobreza si primero no se aseguran los alimentos 
que requiere la familia para luego, pasar a producir 
excedentes para intercambiar o vender. De esta forma 
comen y desarrollan sus capacidades, especialmente las 
de niños y jóvenes, entrando a un proceso gradual y  
natural de desarrollo humano. 

Para ello se diseñó un plan que en principio hiciera una 
valoración de la situación productiva del patio rural y al 
mismo tiempo promoviera acciones de ordenamiento y su 
tecnificación e impulsara la producción de hortalizas para 
abastecer al menos una parte de las necesidades de la 
familia, capacitarla e inducir el inicio de la producción de 
excedentes para la obtención de ingresos en la lógica de 
que el que no puede lo menos no puede lo más. 

Se estimaron las necesidades alimenticias de las familias y 
se propusieron apoyos para su autoabasto. 

Al inicio del tercer año de gobierno se inició el programa 
Agricultura Urbana con el propósito de promover la 
producción alimentaria y agronegocios en pequeños 
espacios  para la obtención de alimentos y aprovechar 
algunos materiales de reciclaje para reducir la 
contaminación en los centros urbanos especialmente el 
reciclaje de envases, cajas, empaques y productos 
orgánicos para la obtención de composta. 
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Identificación e integración de  cadenas productiva s 
agropecuarias 

 Se estableció como objetivo identificar cada uno de los 
productos agrícolas, pecuarios y acuícolas del estado. 
Después se hizo un agrupamiento lógico de los productos 
relacionados para conformar una cadena productiva. Asi se 
identificaron sus eslabones principales; producción, acopio, 
transformación y comercialización. Asi se puede detectar 
cuales son los eslabones màs débiles y hacia estos orientar 
los apoyos para fortalecerlos y  consolidar  cada eslabón de 
la cadena productiva; considerando su potencial productivo, 
importancia regional y grado de integración, para mejorar la 
producción, subir rendimientos,  bajar costos y acceder a 
mercados. No existe una mejor forma de direccionar los 
recursos económicos para el fomento productivo del 
campo. Solo atender la demanda social, lo que piden y 
desean los productores,  no nos ha llevado a nada 
sustantivo en términos de desarrollo económico 
sustentable. 
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En cada cadena productiva se priorizó la atención de los  
aspectos organizativos,  tecnológicos y logísticos tales 
como Promover la Organización de Productores, Asistencia 
Técnica y Capacitación, Búsqueda y Adopción de 
Tecnología, Mejoramiento Genético Agropecuario, 
Mecanización, Agricultura Protegida,  Construcción de 
infraestructura de acopio y transformación, Financiamiento,  
Promoción Comercial, Creación de Cadenas de Suministro, 
Sanidad e inocuidad agropecuaria. Se atendió de esta 
forma a la agricultura, la ganadería y la acuacultura.  

Esta es la mejor forma de ver integralmente al campo, 
identificar eslabones faltantes o débiles y direccionar la 
aplicación de los recursos para obtener los mayores 
beneficios en la producción. Facilita la interrelación con 
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otras cadenas productivas y consolida clústeres; el 
agrupamiento de empresas relacionadas. 

 

Conservación de los recursos naturales 

En la línea de conservación  y mejoramiento de los 
recursos naturales se estableció como objetivo revertir el 
deterioro ecológico, especialmente cuidando el agua, suelo, 
vegetación y fauna para garantizar mejores condiciones de 
vida a las futuras generaciones. 

Se adoptó la identificación y manejo de cuencas y 
microcuencas como la estrategia más importante de 
planeación del desarrollo en las comunidades. Se empezó  
reteniendo y aprovechando el agua, promoviendo la 
recarga de acuíferos para luego desarrollar pequeñas 
áreas de riego, instalación de invernaderos, praderas y la 

producción de pescado, en un modelo integral repetible. 
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Estrategia de atención al campo poblano 2005-2009  

 

A continuación se describen los programas más 
importantes. 

El programa de ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE 
PRODUCTORES con el que se propicia la organización de los 
actores principales de las cadenas productivas de cada municipio, 
lo que facilita el aprovechamiento de las ventajas organizativas y el 
reconocimiento de los recursos naturales disponibles, de las 
opciones de agronegocios y opciones alimenticias.  

Se aplicó la estrategia de promover la formación de grupos de 
validación y transferencia de tecnología donde 10-15 productores 
por cada sistema producto formen unidades productivas 
económicamente rentables e intercambien experiencias en forma 
periódica, con el acompañamiento de un asesor técnico y el 
respaldo de una institución educativa SISTEMA ESTATAL DE 
CAPACITACIÓN Y EXTENSIONISMO RURAL que tiene como 
objetivo promover la organización, desarrollar las capacidades de 
los productores con acciones ligadas a la seguridad alimentaria, la 
integración de cadenas agropecuarias, el ahorro,  el micro 
financiamiento y la conservación de los recursos naturales. 

 

Impulsar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 
una mejor vinculación entre el sector productivo agropecuario y el 
sector educativo. 
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Para contribuir al desarrollo sustentable del Estado, se fortaleció el 
programa de MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS Y 
MICROCUENCAS con  acciones para la conservación y el manejo 
de los recursos naturales, recarga de acuíferos, además de  
fomentar la captación y aprovechamiento del agua de lluvia 
proveniente de cerros, así como el reciclado de aguas residuales 
que reduzcan el riego de contaminación de tierras de cultivo. 

 

 

Con el programa de RIEGO TECNIFICADO se optimiza el uso y 
aprovechamiento del agua y la energía eléctrica a través de la 
construcción, rehabilitación y modernización de la infraestructura 
hidroagrícola.  
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AGRICULTURA POR CONTRATO que garantiza la 
comercialización de la producción mediante contratos de compra-
venta con precios preestablecidos, lo que da certidumbre a los 
productores. Así como la creación de cadenas de suministro que 
permitan en el corto, mediano y largo plazo abastecer localmente al 
menos parte de la demanda. 

 

El programa de SEMILLAS Y FERTILIZANTES con el que se 
incorporan insumos estratégicos para que se generen altos 
rendimientos, se mejore la calidad del producto y se generen 
mayores índices de rentabilidad en la actividad agrícola, creando 
opciones  e industrias propias para bajar costos. 
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El programa de MECANIZACIÓN AGROPECUARIA  dota de 
maquinaria y equipos agropecuarios a los productores a fin de 
hacer más eficientes sus labores en la consolidación y desarrollo de 
las cadenas productivas con el propósito de reducir costos y 
tiempos de ejecución.  

 

 

Con la AGRICULTURA PROTEGIDA  se apoyó a los campesinos 
para producir en condiciones controladas, evitar plagas y 
enfermedades, y aumentar rendimientos. 

Así también, rehabilitar y equipar la superficie de invernaderos ya 
construida. 

Fomentar  el uso de acolchados naturales y plásticos para el 
mejoramiento de la productividad. 
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A través de SANIDAD E INOCUIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA se 
fortalece el combate, control y erradicación de las plagas y 
enfermedades que afectan a los cultivos en la entidad, se vigilan los 
productos y subproductos que se destinan al consumo humano y, 
en el aspecto pecuario, se prevé incrementar y mantener los 
avances sanitarios y el reconocimiento de regiones libres de 
enfermedades para disminuir los riesgos en la salud pública.  

 

 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ORGÁNICA, que permite apoyar 
procesos que garanticen una vía orgánica como opción comercial, 
aprovechando las ventajas con productos más sanos, reduciendo el 
uso de fertilizantes y agroquímicos tradicionales en beneficio de la 
economía de los productores. 
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Con el programa de FORTALECIMIENTO A LA ALIMENTACIÓN 
GANADERA se logra garantizar la disponibilidad de forraje, granos 
y concentrados a bajo costo durante el año y de buena calidad 
nutricional, con las mejores técnicas de aprovechamiento. 

 

 

El programa de MEJORAMIENTO GENÉTICO PECUARIO  
fortalece la capitalización de los productores al incrementar la 
productividad de las unidades pecuarias impulsando la mejora 
genética mediante la adquisición de vientres y sementales de las 
diferentes especies y el uso de técnicas de inseminación artificial y 
trasplante de embriones.  
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INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACIÓN  PECUARIA que permite 
lograr mayor eficiencia de las unidades de producción pecuarias 
para hacerlas más competitivas, así como fortalecer las cadenas 
productivas mediante el apoyo a la adquisición de infraestructura y 
equipo, o rehabilitación de unidades de producción bovina, ovina, 
caprina, porcina, cunícola y de ganadería diversificada. 

 

 

La CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTROS promueve 
el establecimiento de centros de sacrificio de animales, con lo que 
se garantiza la prestación de un servicio regional eficiente sin alterar 
negativamente el entorno urbano y ecológico. 
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Con ACUACULTURA RURAL  se busca apoyar a los productores 
para desarrollar la actividad acuícola.  

 

Con ENERGÍAS ALTERNATIVAS se promueve el uso de los 
recursos naturales como el viento y la radiación solar para la 
producción de energía eléctrica, así como el aprovechamiento de 
desechos orgánicos para la producción de biogás y la utilización de 
cultivos para la producción de biocombustibles. 
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El programa de PROYECTOS INTEGRALES DE INVERSIÓN 
RURAL  fortalece el apoyo a grupos de mujeres, jóvenes e 
indígenas localizados en zonas marginadas para la ejecución de 
proyectos integrales que promuevan el desarrollo de 
microempresas a través del equipamiento de sus unidades 
productivas. 

 

 

FINANCIAMIENTO A LOS AGRONEGOCIOS ayuda  a los 
productores y a las organizaciones para la transformación y 
comercialización de los productos agropecuarios para ingresar 
oportuna y eficazmente a mercados alternativos mejor pagados. 

 

 

El programa de DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y 
COMERCIAL  impulsa la transformación de la materia prima y 
ofrece alternativas de comercialización al crear condiciones óptimas 
para que empresarios agroindustriales desarrollen productos 
competitivos. 
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Así como fortalecer las exportaciones y consolidar la infraestructura 
aérea. 

 

 

El programa de CENTROS DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN 
apoya la consolidación y la construcción de infraestructura para el 
acopio y procesamiento básico de la materia prima. 

 

VINCULACIÓN E INNOVACIONES TECNOLÓGICAS que fortalece 
la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología 
novedosa para la producción y transformación de productos 
primarios de origen agropecuario, acuícola y de servicios. 

Además de realizar la búsqueda de soluciones tecnológicas en 
otros Estados u otros países. 
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FORTALECIMIENTO A LAS CADENAS AGROPECUARIAS  con el 
que se impulsa el desarrollo de éstas al implementar cultivos 
alternativos, vincular los eslabones económicos e incorporar 
esquemas de organización. 

 

 

 

 

 

Es muy común quejarse contra las áreas financieras 
porque no dan el recurso que las áreas operativas solicitan. 
Pero también recuerdo que siempre esperábamos la 
asignación para luego distribuir internamente no sin ciertos 
niveles de discusión y forcejeo sobre qué área lo necesita 
más, la agricultura, la ganadería o la acuacultura. Ahora lo 
que hicimos fue estimar lo que se requiere para acabar con 
las necesidades y esas cantidades dividirlas en plazos 
razonables que variaron entre 10 y 22 años. Resultaron 
cifras manejables, 1,000 millones anualmente. Se tuvo 
estrategia y presupuesto y hubo resultados. Hacer lo que 
se tiene que hacer. No se puede quedar bien con  todos.  
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 No se puede, con los recursos fiscales, atender todo en un 
solo sexenio, pero tampoco en más de 4 porque entonces 
ya no le va a servir a una proporción importante de la 
población.  

La tecnificación del riego no puede aplazarse más de 20 
años, la pobreza, la marginación, la desnutrición, la 
reforestación,  la erosión del suelo, la basura, las aguas 
residuales no deben postergarse más de 15 años. Si se 
quiere poner un plazo mayor hay que hacerlo pero 
pongamos por lo menos un plazo, porque hoy, no lo 
tenemos. 

 

 

 

 

 

VI SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS 
MÁS POBRES 

La pobreza en la que se encuentran 54 millones de 
mexicanos es el problema nacional màs importante y la 
pobreza alimentaria en la que están sumidos 20 millones 
de estos, es lo que mas debe preocupar a un gobierno. Se 
estima que más de 40 millones de mexicanos  tienen 
problemas de desnutrición pero también  7 de cada 10 
personas mayores de 15 años tienen problemas de 
sobrepeso y obesidad. Se destaca que se han 
incrementado aceleradamente los problemas de 
hipertensión y se cortan anualmente 170 mil piernas  a 
diabéticos.  
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Por otro lado, el incremento de los precios de los alimentos 
ha dificultado a las familias de escasos recursos acceder a 
alimentos para satisfacer sus necesidades. La conclusión 
es que no sabemos comer y no sabemos qué comer 
porque tampoco sabemos que hay de comer.  

Sin embargo, la demanda de alimentos tiende a elevarse 
conforme aumenta la población. Tan sólo el año pasado, 
Estados Unidos importó de México 8,000 millones de 
dólares en productos agrícolas, las importaciones 
agroalimentarias y pesqueras de la Unión Europea 
superaron los 94,480 millones de dólares en 2005. El 
mercado de productos orgánicos alcanzó ganancias por 
71,600 millones de dólares en 2007,  este mercado tiene un 
crecimiento anual del 20%. 

En el  2006, América del Sur y Asia lograron exportaciones 
por 4,000 toneladas de frutales y  la actividad acuícola 
genera una derrama económica mundial de 75,000 
millones de dólares anuales, lo que representa un 
incremento del 400% en los últimos 18 años. En Chile en 
2005, el consumo de postres y helados creció un 19,8%. 
En ese año el 82% de los hogares consumió esos 
productos. Los  eexpertos aseguran que la demanda 
mundial de alimentos crecerá un 60% hasta 2030.  

La tendencia mundial del sector alimentario indica que: 

• Crece la demanda de productos prácticos; fáciles de 
cocinar y comer 

• Sube  la demanda de productos nuevos; extractos, 
platillos, nuevas combinaciones 

• Mayor demanda de productos exóticos 
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• Se eleva la demanda de productos orgánicos y se 
restringe el uso de agroquímicos 

• Crece la necesidad de la creación de marcas 
colectivas 

• Incremento desmedido del precio de alimentos e 
insumos 

• Aumenta el control sobre patentes 

• Demanda de un etiquetado visible, honesto e 
informativo 

• Se incrementa la creación de variedades e híbridos 

• Aumenta el problema de empaques y envases como 
contaminantes del ambiente. 

 

 

 

Asimismo, en México: 

• Las familias en el medio Rural, especialmente en las 
zonas marginadas, presentan altos niveles de pobreza 
alimentaria. 

•  Existen muchas opciones alimenticias que son 
desconocidas para las personas, especialmente por 
los jóvenes. 

•  No existen inventarios sobre posibilidades 
alimenticias que a su vez permitan iniciar actividades 
económicas y agronegocios. 
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La gente busca alimentos sanos, bajos en grasa, inocuos y 
preferentemente orgánicos, para mantenerse eternamente 
joven. 

La pobreza en el mundo, según la organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación FAO, 
afecta a mil 200 millones de seres humanos de los cuales 
900 millones presentan algún grado de desnutrición,  
principalmente en los países en vías de desarrollo. La FAO 
ha establecido el compromiso con los países 
latinoamericanos de reducir en 50% el hambre antes del 
2015. Este es uno de los mas nobles propósitos pero no se 
esta abordando en forma seria y adecuada. 

Esta cifra de pobres sólo es ligeramente inferior a la 
cantidad de personas que no tienen agua entubada y es 
ésta una de las principales razones que explican la 
condición de pobreza. Sin agua, no hay salud y no se 
pueden producir los alimentos diariamente necesarios. 

La pobreza, la falta de recursos para obtener los 
satisfactores materiales que las personas necesitan 
diariamente, es la más despreciable condición humana que 
lastima físicamente al impedir el desarrollo corporal, limitar 
el desarrollo intelectual y las condena para siempre a un 
aislamiento tal que no pueden acceder a otras 
oportunidades y posibilidades de vida. 

La más inmediata de las consecuencias de la pobreza es la 
desnutrición, generada por el reducido poder adquisitivo 
que limita el  acceso a los alimentos y el desconocimiento 
de las opciones disponibles para obtener los nutrientes 
indispensables para un desarrollo sano. 
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La siguiente consecuencia es la imposibilidad para contar 
con una vivienda digna, creándose condiciones de 
hacinamiento que dificulta mantener un buen nivel de 
higiene y un buen estado de salud. La ropa, el calzado y las 
posibilidades de ir a la escuela son también escasos entre 
los pobres. La pobreza obliga a los padres a decidir, por su 
necesidad e ignorancia, a no mandar a los niños a la 
escuela para que le ayuden a trabajar. Cuántos padres no 
desearon y lo siguen haciendo, que sus hijos estudiaran 
una carrera corta para trabajar pronto y ayudar. 

Aunque aparece a una edad mayor cuando el individuo 
adquiere mayor conciencia, la consecuencia más grave de 
la pobreza es la reducción de la autoestima y el sentido de 
inferioridad. Ésta provoca una actitud reductiva de la 
persona que la lleva a creer que no puede ni merece más 
que respirar, comer lo que encuentre y aceptar una realidad 
muchas veces reconocida como infrahumana. 

Los pobres son seres humanos con muchos temores, que 
hasta preguntar a otros se les hace difícil por miedo a que 
se den cuenta de su ignorancia y que vayan a abusar más 
de ellos. 

Seguramente debe haber muchas teorías de la pobreza, su 
origen y sus consecuencias, soluciones y  propuestas. Me 
ocuparé aquí de lo vivido apoyado con lo que he leído, pero 
principalmente con lo que he visto en muchas 
comunidades. 

En una reunión con Pascual González, comisariado ejidal 
de la comunidad de Francisco Ibarra Ramos en el 
municipio de Chila de las Flores, me comentó a sus 91 
años, que era la primera vez que veía la semilla del 
maguey pulquero, misma que encontré en el camino y que 
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colecté para mostrárselas. El Comisariado ejidal de 
Huajoyuca, Tepexi de Rodríguez, al terminar de instalar un 
invernadero en la Escuela Secundaria comentó que si eso 
lo hubieran sabido hace 40 años otra hubiera sido su vida.  

En Xantoxtla, Tecomatlán donde nací, desde que tuve uso 
de razón utilizamos la hierba del campo para la engorda de 
cerdos. Principalmente los quintoniles que crecían hasta 
tres metros de alto, se acarreaban en burros, había otra 
hierba que era flor amarilla, pero había también verdolagas 
y muchas plantas en el monte. 

Había días que mi madre compartía su preocupación por 
no saber qué hacer para darnos de comer, pero nunca 
comimos los quintoniles. En 1972, llegué a Panotla, 
Tlaxcala a casa de la señora Maura Meneses y mi primer 
platillo fue de quintoniles en salsa verde con carne de 
cerdo. A los 12 años de edad supe que lo que mis 
marranos comían era también alimento para las personas. 
Yo lo entendí pero mis hermanos, en el pueblo nunca 
pudieron entender que se podía comer lo mismo que los 
animales. Tardaron mucho en aceptarlo.   

Lo anterior me lleva a asegurar que la ignorancia, la falta 
de conocimientos y la reducida posibilidad de desarrollar 
las capacidades humanas es el origen de la pobreza. Hoy 
la pobreza ha avanzado tanto que se requieren grandes 
cantidades de recursos económicos para su solución, pero 
si éstos no son canalizados de manera importante hacia el 
desarrollo de capacidades y equipamiento básico para 
enseñar a producir, no habrá nunca cantidad suficiente que 
alcance para resolver el problema. 

Para resolver el problema de la pobreza, se requiere 
identificar y destinar recursos para enseñar a los más 
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pobres del campo y la ciudad a producir sus propios 
alimentos para garantizar su alimentación toda la vida. 

Cuando los pobres estén bien alimentados, se enfermarán 
menos, su autoestima se elevará al saberse capaces de 
producir lo que necesitan y podrán entonces pensar en 
desarrollar proyectos productivos que ya puedan dominar. 
No los hemos podido llevar a la línea de salida en su 
carrera al desarrollo y tampoco les hemos señalado los 
caminos hacia la grandeza. Creo que los hemos confundido 
y entretenido màs de lo debido con apoyos que solo están 
atacando los efectos del problema y eliminando su 
capacidad creativa.   

La política de apoyo asistencial es buena porque resuelve 
problemas inmediatos, crea confianza, fortalece la paz y la 
gobernabilidad. Pero no es suficiente porque no está 
desarrollando a las familias. Además últimamente se ha 
vuelto factor de discordia política por el manejo y 
compromiso que genera para la obtención de apoyos en los 
procesos electorales. Las políticas públicas hacia los 
sectores más pobres, se han venido complementando con 
apoyos para proyectos productivos.  

Se han entregado vacas, chivos, árboles frutales, apoyos 
para maquinaria y muchos recursos para proyectos 
productivos que a los pocos años ya no existen. La gente 
se los comió porque no había resuelto su problema 
alimentario y de necesidades básicas. Hay un vacío entre 
las políticas de apoyo asistencial y los proyectos 
productivos, que es muy urgente llenar antes de seguir 
tirando recursos a ese vacío, sin mayores impactos.  

Ese vacío es el complemento natural de la actual política 
federal de carácter asistencial a través de 
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OPORTUNIDADES. No se trata de quitar el actual apoyo, 
se trata de empezar a promover entre las familias la 
autoproducción que las hará autosuficientes en los 
alimentos básicos y les permitirá excedentes para luego 
generar niveles superiores de desarrollo. El apoyo 
asistencial sin autoproducción se convierte en una 
demanda interminable, sin generar el desarrollo sostenible 
buscado y necesario. 

La gradualidad en el combate a la pobreza debe darse con 
los apoyos asistenciales, el desarrollo de capacidades, 
dotación de agua, apoyos para producir la auto demanda y 
luego la adopción de caminos de desarrollo duradero. 

Este año 2010 el programa nacional Oportunidades 
aplicará 54 mil millones de pesos para atender a 6 millones 
de familias; en los años venideros necesariamente será 
una cantidad mayor, con la Ley de Desarrollo Social 
aprobada por la Cámara de Diputados estos recursos no 
podrán ser nunca menores a los del año inmediato anterior. 
Pero cuando màs recursos se aplican el nùmero de pobres 
aumenta. Actualmente el combate a la pobreza no tiene fin 
presupuestariamente, es una espiral interminable, aunque 
la batalla está perdida de inicio porque sólo se está 
conteniendo el problema y se va trasladando para el futuro. 
Por eso la siguiente etapa debe considerar establecer un 
plazo, no menor a 12 años y no mayor de 16, para lograr la 
autosuficiencia alimentaria de las familias. Hay que poner 
un tope al tiempo en que ya no queremos ver pobreza y 
unamos esfuerzos  para lograrlo. Hagamos los cambios 
necesarios en las leyes respectivas, Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural, Educacion, Aguas Nacionales, 
Planeacion, Vivienda y hagamos las previsiones 
presupuestales. 
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Los millones de hogares en los cuales no se produce nada 
son una novedad histórica más o menos reciente, Durante 
milenios la producción normal fue la doméstica, para el 
consumo de la propia familia. Luego las familias empezaron 
a comerciar y a especializarse, sin dejar de producir gran 
parte de su consumo. Fundamentalmente, aparece el 
mercado del empleo: en vez de vender productos y 
servicios producidos en casa, con medios de producción 
propios, se vende la obediencia en instalaciones ajenas. El 
hogar, que era un centro de producción, se vuelve un 
centro de consumo. (Zaid, 1995). 

 

 

 

 

 

 

Un módulo de 125 codornices produce 90 huevos diarios en un 
metro cuadrado. San Juan Tejupa, Atzitzihuacán, Pue. 
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Las empresas familiares son la columna vertebral de la 
economía de un país y son el mejor semillero social para 
que surjan nuevos emprendedores y empresarios, gran 
cantidad de las actuales grandes y medianas empresas se 
desarrollaron a partir de pequeñas empresas familiares; 
aunque en éstas ocasionalmente surgen problemas 
humanos de difícil solución que no se dan en las empresas 
no familiares. (Gallo, 1993). 

Después de la posguerra, en España la producción 
agroalimentaria se sometió a procesos industriales y 
especulativos cuyas consecuencias negativas estamos 
pagando ahora, los campos se forzaron para que las 
cosechas se recogieran en tiempo récord. Se roturaron 
miles de hectáreas de dehesas y los suelos se 
contaminaron con plaguicidas, herbicidas y abonos 
químicos que ganaban en cantidad productiva lo que 
perdían en calidad ecológica. Se abandonaron los cultivos 
tradicionales y las razas autóctonas que durante milenios 
de selección natural y adaptación habían sido 
seleccionadas y evolucionado con nuestra forma de vida. 
Hoy la seguridad alimentaria española, está más cerca del 
prehistórico cerdo ibérico que de la clónica oveja dolly. 
(Izquierdo, 2002). 

 

Autoproducción de alimentos.  

La producción de maíz por hectárea en el Estado de 
Puebla alcanza los 2500 kilogramos/año. Hay regiones 
donde se obtienen hasta 12 toneladas pero hay zonas 
como la Mixteca donde apenas alcanza los 500 
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kilogramos/ha. Sin embargo, con riego por goteo es posible 
producir 800 gramos de maíz por metro cuadrado por ciclo 
y en el año, en zonas cálidas, es posible tener dos ciclos. 

La Fundación PRODUCE Puebla, SDR y SAGARPA, en el 
2002, en 10 comunidades del municipio más pobre del 
país, Eloxochitlán en la Sierra Negra de Puebla,  en 443 
parcelas de 1,000 m2 cada una con riego por goteo se 
obtuvieron rendimientos de maíz QPM, que variaron de 400 
a 1,400 kilogramos de maíz, con un promedio de 725 Kg. 
en 1,000 m2 se concluyó que se desarrolla mejor en 
localidades de 600 a 1100 metros sobre el nivel del mar. 

 

Producción de chile Miahuateco en pequeños espacios con riego 
por goteo y acolchado. Santo Nombre, Tlacotepec de Benito Juárez, 

Pue. 

 

Estimaciones realizadas en la zona mixteca y en las áreas 
rurales del Estado han permitido saber que una familia de 
seis integrantes, requiere anualmente para sus 
necesidades básicas los siguientes alimentos: 109,000 
litros de agua, 720 kilogramos de maíz, 180 kilogramos de 
frijol, 105 kilogramos de jitomate, 75 kilogramos de tomate, 
45 kilogramos de chile verde y 2,900 huevos. 
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Entrega de maíz QPM para un año de alimentación de las 54 
familias del Ejido San Antonio Tierra Colorada, Petlalcingo, Pue. 

 

Estas  cantidades  de agua  se  pueden  obtener de un 
tejaban de 150 m2 y los alimentos de una superficie de 
33x33 m; con un invernadero de 30 m2 y una área de 
cultivo de 970 m2.  

 

El Modelo Puebla de Autosuficiencia Familiar 
Alimentaría , MPAFA  creado durante la administración del 
Gobernador Melquiades Morales Flores, considera destinar 
apoyos para captar 20 mil litros de agua de lluvia en una 
cisterna cubierta con membrana plástica, dotar a la familia 
con un invernadero de 30 m2 para producir toda la hortaliza 
y 900 m2 para producir todo el maíz y frijol requeridos 
durante el año por una familia de 6 miembros. Los cultivos 
son con riego por goteo, el maíz es el QPM de alto 
contenido de lisina y triptófano; los aminoácidos más 
escasos en la naturaleza. Se incluye una parcela de 
temporal de 100 m2 de amaranto o alegría para la 
obtención de 20 Kg. de grano que permiten dotar a dos 
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niños diariamente con 20 gramos cada uno para fortalecer 
su nutrición o revertir desnutrición.  

Se incluye también un módulo de aves para producir 
huevo. Todo lo cual conforma una dieta básica en el medio 
rural, donde se concentra una gran cantidad de pobres. 
Adicionalmente se proporcionan tres pencas de nopal para 
plantarse en el piso o en maceta. En zonas frías se incluye 
un ciclo de haba y en la sierra norte más húmeda y cálida, 
en lugar de frijol se pueden sembrar 50 matas de gandul 
Cajanus cajan. Se completa el paquete con 2 árboles de 
guaje para la zona mixteca y opcionalmente 2 plantas de 
chaya.  

Todo el paquete cuesta 35 mil pesos por familia y significa 
que con 210 mil millones de pesos por única vez, en un 
plazo no mayor de 16 años podríamos revertir la pobreza 
de 6 millones de familias y garantizar en la práctica, el 
derecho constitucional a la alimentación de millones de 
mexicanos en pobreza. Se  propone iniciar con un plan 
piloto del 6% del padròn; 300,000 familias.  Urge  revertir la 
pobreza, dando de comer pero donde los propios 
beneficiarios  produzcan al menos una parte de  lo que 
necesitan. Éste es el único desarrollo duradero. 

Consideraciones para la aplicación de un Plan de 
Autoproducción Alimentaria en Puebla: 

� Existen en el Estado 53 municipios con muy alta 
marginación, constituidos por 1,909 comunidades, con 
una población de 644 mil 411 habitantes. 

� La FAO recomienda un consumo diario de 50 a 60 
gramos de proteína y 2,200 a 2,500 calorías por 
persona. 
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� La pobreza en Puebla es rural y urbana.  Se  agudiza 
en la población indígena, afectando principalmente a 
niños y mujeres. 

� El INN, a principios del año 2000 reportó que la 
desnutrición afecta a 50 millones de mexicanos y más 
de 5 millones padecen desnutrición en su nivel más 
grave. 

� El 70% de las familias que viven en el campo percibe 
menos de dos salarios mínimos; 280 mil familias en 
Puebla. 

� En el 51.1 por ciento del total de los municipios de 
Puebla, al menos 6 de cada 10 personas padecen 
desnutrición y como consecuencia mueren 10 mil 
personas anualmente. 

� El patio de la casa es un espacio desaprovechado 
para producir alimentos. 

� La autoproducción alimentaria es una etapa superior 
de los apoyos de carácter asistencial. 

�  
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EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO COSTO 

Recolección de agua de lluvia 20,000 litros  12,000.00 

Microtúnel  de 30 m2   12,000.00

Familia  

 

Asociación Maíz QPM – Frijol de guía 900 
m2 

Producción de hortalizas 

Riego por goteo, micro túnel, 30 m2  

280 Kg. por ciclo 

Producción de huevo 

18 gallinas, 2 gallos 

Recolección de agua de 
lluvia 

20,000 litros 

Producción de amaranto 
Temporal, 100 m2, 18 Kg. por 

ciclo 
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Riego por goteo 900 m2, maíz QPM  8,500.00

20 aves, paquete de medicamentos 1,814.50

Agroquímicos y Semilla de hortalizas, forraje, amaranto frijol y 
maíz 698.50

Total  35,012.00

 

Costos y beneficios del Modelo Puebla de 
Autoproducción Familiar Alimentaría 

 

CONCEPTO PRODUCCION 

CICLO 

COSTOS DE 
PRODUCCION 

(Pesos) 

INGRESOS 

(Pesos) 

UTILIDAD 

CICLO 

(Pesos) 

UTILIDAD 
ANUAL 

(Pesos) 

MAIZ QPM 900 Kg.  600 1,800 1,200 2,400 

FRIJOL 180 Kg.  450 2,100 1,650 3,300 

HORTALIZAS  280 Kg.  600 1.400 800 800 

GALLINA DE 
POSTURA 

3,100  

huevos  

1,085 3,100 2,015 2,015 

FORRAJES 200 Kg.  50 400 350 350 

AMARANTO  18 Kg.  160 360 200 200 

TOTAL  2,945 9,160 6,215 9,065 
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Producción intensiva de nopal verdura en pequeños espacios con 
invernadero. Vicente Guerrero, Pue. 

 

 

La administración  del Lic. Mario Marín Torres, Gobernador del 
Estado de Puebla, aplicó un Programa de Seguridad Alimentaria 
consistente en la autoproducción alimentaria que apoya la 
obtención de alimentos, la capacitación productiva y la generación 
de ingresos por el intercambio de excedentes. Los más 
beneficiados fueron las mujeres y los niños quienes participaron 
más activamente en este programa. 
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Modelo Puebla de Autosuficiencia Familiar Alimentar ía 

 

Patio rural tradicional 

 

 

 

• Muchos elementos sin un orden establecido 
• No es visto como fuente de recursos 
• Aprovechamiento casual de sus elementos 
• Escasa tecnificación  
• Nula o reducida importancia económica 
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Patio rural tecnificado 

 

 

 

• Ordenamiento de componentes 
• Localización especifica de elementos 

• Captación del agua de lluvia 

• Mejoramiento de Instalaciones  

• Sombra  y bebederos para el ganado 

• Poda y abonado de árboles 

• Control de plagas y enfermedades 

• Molido del forraje y comederos 

• Elaboración de conservas de frutas 
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Las consideraciones para establecer un Programa Nacional 
de Seguridad Alimentaria Son: 

� De los 105 millones de mexicanos, más del 50% están 
por debajo de la línea de pobreza.  

� El 70% de la población rural en México, carece de 
ingreso suficiente para cubrir sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y vestido. De ellos, 20 
millones de personas se encuentran en Pobreza 
Alimentaria.  

� En Puebla, el 70% de los municipios son de alta y muy 
alta marginación y en ellos, su población padece 
desnutrición, bajos niveles de escolaridad, alta 
incidencia de enfermedades y baja calidad de la 
vivienda. 

El 30% de la población infantil de las comunidades rurales 
en el estado padece desnutrición. 

TIPO POBREZA PERSONAS* FAMILIAS** 

ALIMENTARIA    
(6º lugar nacional) 

1,436,555 287,311 

CAPACIDADES     
(6º lugar nacional) 

1,899,948 379,990 

PATRIMONIAL    
(9º lugar nacional) 

3,174,228 634,846 
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El objetivo del Programa es; Aumentar la disponibil idad 
de alimentos en las familias con mayores necesidade s, 
mediante la autoproducción en pequeños espacios 
tecnificados para mejorar su alimentación y calidad  de 
vida 

 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA

1. Unidad Básica de
Producción de
Alimentos

2. Ordenamiento y
tecnificación del
traspatio

3. Acciones Generales
para elevar la calidad
de vida

 

 

Se consideran las siguientes líneas de trabajo y  
elementos de apoyo por familia. 

� Agua: cisternas de ferrocemento o tinacos para la 
captación de la lluvia o almacenarla de otra fuente. 

� Hortalizas: a cielo abierto o en invernadero 

� Módulo Pecuario: aves, conejos, abejas, peces. 
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� Ecotecnias: estufas de lodo, composta, leña, 
conservación de suelo, calentador solar, estufa 
solar.  

� Identificación de las opciones alimenticias locales 

� Área de plantas aromáticas y medicinales. 

� Animales: mejora de instalaciones y manejo 

�  Frutales: podas, cajeteo, injerto y fumigación 

� Siembra de plantas o frutales de alto valor en el 
mercado(lichi, chabacano, pitayo, maracuyá) 

 

Trabajo con  grupo de familias. 

 

� Mejora de la vivienda. 

� Capacitación para mejorar la  producción en la 
parcela, según la etapa fenológica de los cultivos. 

� Orientación para el manejo de los alimentos y de la 
dieta familiar. 

� Capacitación en higiene y salud. 

� Construcción de letrinas. 

� Transformación y conservación de alimentos. 

� Almacenamiento de granos. 

� Integración de volúmenes de hortalizas. 

� Cajas de ahorro. 

� Alfabetización.  
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CONCEPTOS Y  MONTOS DE APOYO 

 

� Sistema de captación y almacenamiento de agua: 
definir diseño y monto por región (hasta $5,000). 

� Módulo de hortaliza familiar que consta de riego por 
goteo para 70 m2, semilla, herramienta y paquete de 
fertilizante orgánico (hasta $1,000). 

� Micro invernadero para la producción de hortalizas, 
semilla y herramienta básica. Este apoyo se otorga 
con base en evidencias de compromiso y trabajo 
(hasta $6,000). 

� Tecnificación de un módulo familiar de aves, conejos, 
peces, abejas (hasta $6,000). 

o Ecotecnias: estufas Lorena, composteo, siembra 
de árboles para leña, poda rotacional para leña, 
entre otras). 

o Capacitación en los cultivos más importantes en 
la región. 

o Capacitación en el manejo de plagas en 
invernadero. 

o Motivar a los técnicos para trabajar con grupos 
de familias. 

o Realizar muestras gastronómicas.  

o  Realizar eventos de integración de equipos de 
trabajo. 
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Los beneficios que se obtienen son: 

 

� Se generan ahorros hasta de 9 mil pesos a cada una 
de las familias beneficiadas por el programa. 

� Se recupera el enfoque productivo del traspatio en un 
100%  y se abren posibilidades a nuevos proyectos. 

� Se mejoran las condiciones nutricionales y de calidad 
de vida de las familias apoyadas. 

� Permite la adopción, validación y transferencia de 
tecnología para  impulsar la tecnificación de campo.  

� Se incorporan los niños a procesos productivos y se 
capacitan para la vida con mayores posibilidades que 
sus padres. 

 

Durante el periodo 2005-2008, con acciones de seguridad 
alimentaria, se tecnificaron 45 mil 48 traspatios y huertos 
familiares que ha permitido reducir el impacto de la crisis 
económica, beneficiando a más de 45 mil familias de 952 
localidades de 193 municipios en las regiones Mixteca, 
Sierra Norte, Valle de Serdán, Sierra Nororiental y 
Tehuacán y Sierra Negra.  

Beneficio Social:                

• Mejorar de la dieta familiar al producir hortalizas, frijol, 
frutas. 

• Ahorros de hasta 8 mil pesos anuales por la compra 
de alimentos de la canasta básica. 

• Mejorar las condiciones nutricionales en un 30% y la 
calidad de vida de las familias beneficiadas. 

• Se reduce la pobreza alimentaria en un 8% 
 



139 
 

 

 

Algunos ejemplos de éxito de este programa se pueden 
observar en San Juan Tepulco, Acajete; Xayacatlán de 
Bravo; Villa Cuauhtémoc, Chignahuapan; Ixtacamaxtitlán, 
Santa Mónica, Cohetzala; Tianguismanalco y  Calpan. 
Mediante un donativo otorgado por la Fundación Mary 
Street Jenkins  San Juan Tepulco  se convirtió en una de 
las comunidades más avanzadas con 107 huertos 
familiares y un ejemplo de organización en todo el Estado 
de Puebla. 

De la misma forma Tepantitla, Zoquitlán con 71 familias 
dedicadas a la producción de conejo se convierte en un 
ejemplo regional y estatal de que los pequeños también 
pueden. Dos conejas y un conejo, manejados 
principalmente por niños, a los 12 meses permiten tener 
100 animales y la posibilidad de consolidar pequeños 
negocios. 
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193 Municipios y 952 comunidades beneficiados con 
acciones de seguridad alimentaria. Programa Estatal de 

Seguridad  Alimentaria 2005-2008 

 

 

Micro invernadero para la producción de hortalizas, San 
Juan Tepulco, Acajete. 

 

Con el objetivo de mejorar la alimentación de las familias  
se promovió la repoblación con gallinas de segunda 
postura de 64 semanas de edad en acuerdo con las 
empresas avícolas.  En 40 municipios de las regiones 
Sierra Norte, Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra, Mixteca 
y Valle de Serdán, se realizó la entrega de 193 mil gallinas, 
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con lo que se benefició a 16 mil familias al incorporar a su 
dieta un alimento rico en proteínas tanto por la carne como 
por el huevo y generar alternativas de negocios con la 
venta de los excedentes. 

 En un máximo de 10 días se amortizó el costo de la gallina 
y las familias repoblaron sus traspatios. Quienes 
mantuvieron los animales en sus gallineros con agua, 
alimento y resguardo tuvieron los mejores resultados que 
quienes las soltaron para buscar parte de su alimentación. 

Con la finalidad de preparar recursos humanos en esta 
importante línea de acción, aprovechando la experiencia 
existente en otros países, mediante un convenio con el 
Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales de la 
Agricultura Tropical INIFAT 15 técnicos asistieron a Cuba 
para recibir capacitación en temas relacionados a la 
agricultura urbana y periurbana, lo que permitió fortalecer el 
modelo de seguridad alimentaria.  

Asimismo a través de un convenio de Cooperación con la 
Dirección  Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe se recibió a una especialista para realizar el 
diagnostico y plan de trabajo sobre Agricultura Urbana y 
Periurbana en Puebla. 

Para fortalecer la economía de las familias y dar 
continuidad a la producción de alimentos, a través de la 
asesoría que brindan los técnicos especializados asignados 
a 133 municipios de alta y muy alta marginación, se 
crearon 51 Fondos de Ahorro Comunitario (FAC) y se 
consolidaron 57 más. 

Dentro del Programa de Seguridad Alimentaria se dio 
especial atención a la población indígena. En coordinación 
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con  la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) se entregaron  apoyos para micro 
invernaderos, semilla, animales de traspatio y herramientas 
en beneficio de 3 mil familias de 201 localidades de 37 
municipios. 

Por  primera vez y derivado de una de mis  propuestas 
legislativas presentada en la H Cámara de Diputados el 28 
de octubre del 2004 y con la importante gestión del Lic. 
Mario Marín Torres y el Dip. Jorge Estefan Chidiac  en el 
2008 se destinaron 94.1 millones de pesos al Proyecto 
Estratégico de Seguridad Alimentaria-FAO, el cual opera 
mediante 18 Agencias de Desarrollo Rural (ADR) ubicadas 
en las regiones Mixteca, Sierra Nororiental, Tehuacán y 
Sierra Negra; los apoyos se destinan principalmente a la 
adquisición de insumos para la producción de alimentos en 
pequeña escala, captación de agua de lluvia  y la 
tecnificación de traspatios. 

Con el apoyo de CBTIS 260 de la ciudad de Puebla se 
instaló un modulo piloto para la capacitación y 
demostración de la producción de hortalizas en pequeños 
espacios en la zona urbana. Con la participación de mil 500 
habitantes de las zona urbana, se realizó la primera Feria 
de Agricultura Urbana en el Parque Ecológico Revolución 
Mexicana en el municipio de Puebla, en donde se 
impartieron 18 talleres orientados a la producción intensiva 
de hortalizas, hongos comestibles, compostas, especies 
pecuarias menores como conejos y aves, así como el uso 
de plantas medicinales.  
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Primera Feria de Agricultura Urbana, Puebla, Pue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a municipios con población indígena. 

 

En este mismo sentido, se impulsó la tecnificación de mil 
498 traspatios en zonas rurales de 48 municipios de alta 
marginación y 851 patios más en 18 municipios urbanos, 
en donde las familias están produciendo parte de su dieta 
diaria lo que les permitirá ahorros de más de 9 mil pesos al 
año. 
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Acciones de seguridad alimentaria, San José 
Miahuatlan 

 

El Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural 
(PAPIR), con una inversión de 133 millones 837 mil pesos, 
permitió apoyar a 871 proyectos productivos de traspatios, 
agropecuarios, agroindustriales y de servicios, con lo que 
se fortalece la autoproducción, el incremento de la 
productividad,  la reconversión productiva, así como el 
acopio y la transformación, lo que beneficio a 22 mil 636 
familias de los 217 municipios del Estado. 

Con el objeto de fortalecer las actividades productivas de 
las mujeres en el medio rural, coadyuvamos al  desarrollo 
de 209 proyectos productivos de mil 225 productoras de 60 
municipios, lo que permitió dar valor agregado a la materia 
prima, erogándose 11 millones 468 mil pesos. 
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Encuentro de Mujeres, Puebla 

 

La integración de 90 grupos de mujeres indígenas 
emprendedoras de 56 municipios, permitió el desarrollo de 
proyectos productivos para la generación de ingresos de 
las familias, para lo que se erogaron 10 millones de pesos. 

 

Con el propósito de contribuir al conocimiento de los 
alimentos que hay en el Estado de Puebla para ayudar a 
las familias a crear un abanico de posibilidades  para 
satisfacer sus necesidades  e identificar alternativas de 
ingreso por la producción, aprovechamiento y 
comercialización de recursos disponibles y desconocidos, 
se elaboró un catalogo  que permite identificar  más de 370 
plantas y animales comestibles. Es un inventario obtenido 
del conocimiento de pobladores y asesores técnicos en los 
217 municipios. Se conocen en forma local y se 

“Las familias rurales 
producen sus 

propios alimentos” 
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aprovechan en forma temporal. Muchos aún son de 
recolección. 

 

Libro Opciones Alimenticias del Estado de Puebla, 
único en su tipo en la República Mexicana. 

 

Los principales alimentos disponibles en Puebla son granos 
y cereales; flores, follajes, raíces y tubérculos de plantas 
cultivadas y silvestres; animales domésticos para carne, 
leche y huevo, animales silvestres para huevo y carne; 
peces; insectos comestibles; plantas aromáticas  y 
medicinales; bebidas naturales, extractos y fermentos. 

También se elaboró el catalogo de plantas y productos 
medicinales del estado de Puebla en apoyo de la salud y la 
economía de las familias a través del inicio de 
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agronegocios como botiquines verdes o farmacias 
vivientes. 

 

Libro sobre productos medicinales, un apoyo para la 
economía de las familias en Puebla 

Se identificaron 455 productos medicinales de los cuales 
435 son plantas y 20 son animales. Se destaca que de los 
23 productos más demandados en el mundo,  21 se 
encuentran en Puebla. 

� Cuachalalate  

� Flor de Jamaica 

� Orégano mexicano  

� Flor de manzanilla  

� Hierbabuena 
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� Albahaca 

� Nopal  

� Chía  

� Epazote 

� Flor de tila 

� Damiana de California  

� Valeriana mexicana 

� Zacatechichi  

� Azahares  

� Té limón 

� Cola de caballo 

� Hierba del sapo 

� Raíz de Jalapa  

� Gobernadora 

� Tepezcohuite  

� Hierba de la pastora  

� Zarzaparrilla  

� Ortiga  
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Ecotecnias para el desarrollo. 

 

La energía es indispensable para el desarrollo 
agropecuario y rural. Ésta proviene principalmente de la 
gasolina y el diesel, así como de la electricidad para las 
diversas actividades productivas. Hay fuentes de energía 
que aún no se han generalizado como la  proveniente del 
sol, la generada por el agua y la proveniente del viento. 
Energías para cuando el petróleo se acabe. Hay quienes 
aseguran que el petróleo sólo alcanzará para 50 años, 
otros dicen que durará sólo 20 pero con la reserva 
encontrada en el Golfo en este año 2004 creo que tenemos 
tiempo para pensar y buscar opciones a este recurso no 
renovable. 

El horno solar  es un instrumento construido por tres tablas 
de triplay forradas en su interior con papel aluminio para 
concentrar los rayos solares hacia una olla metálica negra 
forrada con nylon transparente que permite elevar la 
temperatura hasta 120°C  y cocer alimentos. Experiencias 
realizadas en Acatlán  por el CBTA 184, demuestran que 
en un día soleado un pollo preparado con sus condimentos 
se cuece en tres horas. Se puede simplemente calentar el 
agua, cocer los frijoles, hacer el café, hervir el agua o la 
leche. Sin el uso de leña ni gas. La desinfección de agua 
en botellas transparentes por el efecto de los rayos 
ultravioleta es otro uso muy importante de esta ecotecnia.  

La Universidad Tecnológica de Huejotzingo en 
coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales desarrolló un modelo de olla solar más 
integral y funcional para el cocimiento de alimentos. 
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Calentadores solares.  

Los calentadores solares de agua para uso de baños en 
casas habitación constan de manguera en espiral sobre el 
techo de la casa, conectada al sistema de abastecimiento y 
a la regadera. A su paso por la espiral, ésta se calienta por 
los rayos solares y llega a donde se utiliza. La forma más 
rústica de calentar agua o cualquier material es 
exponiéndolos al sol en recipientes de color negro. Otra 
modalidad de calentador es el de tubos muy común en 
varias ciudades de China. En la Ciudad de Puebla un 
calentador pequeño puede abastecer de agua para que se 
bañen 4 personas con un costo que varía entre 3,000 y 
7,000 pesos. 

Deshidratador solar de alimentos. En tiempos de lluvias 
y en época de cosechas abundan en el campo las hierbas 
comestibles, las frutas y hortalizas. Cuando se muere un 
animal o se matan los del campo, muchas veces los 
campesinos no saben qué hacer y se les echa a perder una 
buena cantidad de productos. 

Eliminar el agua a los productos frescos es una de las más 
fáciles formas de asegurarse que no se van a podrir y así 
garantizar la disponibilidad de alimentos durante todo el 
año. Así como secamos el forraje para los animales, 
asimismo se puede secar el cilantro, epazote, nopal 
verdura, calabacita, hongos, zanahoria, naranja, 
quintoniles, ciruela mexicana, sandía, papaya, carnes, 
pescado y flores. Cuando las frutas y las hortalizas son 
suculentas se rebanan y algunas como el jitomate se 
rebanan y se hierven por cinco 5 minutos para luego 
ponerse a secar. Otras como la ciruela mexicana se 
hierven enteras, no muy maduras, para romper la cáscara 
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externa y acelerar el secado. Ya secos se guardan en 
recipientes cerrados o bolsas de nylon para que no 
absorban humedad del ambiente.  

La estufa LORENA  es una tecnología que permite reducir 
la pérdida de calor del tlecuilt tradicional cerrando las 
salidas y canalizando todo el calor por celdas tipo 
madrigueras y una chimenea. Esta forma de aprovechar el 
calor reduce los accidentes por quemaduras en niños, 
elimina el humo de las cocinas por su chimenea, evitando 
ser respirado por las señoras, eleva la lumbre para no estar 
agachándose y reduce a la mitad las necesidades de leña. 
En comunidades de Vicente Guerrero, las amas de casa 
confirmaron que con la estufa Lorena redujeron a uno por 
semana los viajes de leña que los  esposos traían del 
monte. La mitad del trabajo y más oportunidades para el 
bosque en su regeneración. La eliminación del humo en la 
cocina reduce problemas de salud y molestias a los ojos. 
Sólo con instalar un tubo o hacer un hoyo en el techo es 
posible eliminarlo porque el aire caliente tiende a subir y 
salir, reduciéndose así riesgos a la salud.   

 

Estufas ahorradoras de leña, San Juan Tepulco, Acaj ete. 
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La estufa  de aserrín  es un bote de 20 litros de se llena con 
aserrín compactado dejando un tubo de 5 cm. de diámetro 
al centro en ángulo con otro que se pone en el fondo del 
bote a fin de permitir un flujo de aire. En la entrada se 
prende fuego al aserrín y la combustión va a ocurrir por el 
vacío que dejan los tubos llevando el calor hacia arriba 
donde puede haber una olla o comal para aprovechar el 
calor. Debido a la compactación del aserrín éste se quema 
lentamente durante unas 5 horas, suficientes para hacer la 
comida o cocer otros alimentos, con un combustible que 
generalmente se tira en los aserraderos o se amontona sin 
aprovechamiento. Otros usos son aserrín compactado solo 
o enriquecido con petróleo para calentar el agua del baño o 
la elaboración de artesanías como muñecos y animales, 
usando telas absorbentes y semilla de pasto rye grass 
anual, la cual germina al ponerse en agua y simula el pelo.      
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VII CONFORMACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS 

 

Se identificaron los cultivos, especies animales y especies 
acuícolas del estado de Puebla. Se clasificaron en 
productos más importantes, productos más rentables y 
productos con potencial. Se generó un compendio, único 
en su tipo en nuestro país. Los más importantes son 
aquellos que tienen la mayor superficie y/o volumen y 
también a los que se dedica una mayor cantidad de 
personas. Los más rentables son aquellos que tienen un 
mayor precio de venta  y los que tienen potencial son 
aquellos que ahora se producen poco pero tienen una gran 
demanda en los mercados. 

 

Cultivos, especies pecuarias y acuícolas más 
importantes del estado de Puebla. 

Maíz Café 
Haba Sorgo 
Papa Tomate 
Brócoli Calabacita 
Cebolla Col 
Betabel Perejil 
Limón Vainilla 
Palma Dulce Cacahuate 
Nopal Tuna Nopal Verdura 
Sorgo Forrajero Maíz Forrajero 
Papaya Maradol Tejocote 
Plátano Caña de Azúcar 
Estatice Ficus 
Gladiola Zempoalxochitl 
Ovino Caprino 
Abeja Equinos 
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Frijol Amaranto 
Cebada Jitomate 
Calabaza Lechuga 
Cilantro Espinaca 
Acelga Apio 
Ajo Naranja 
Jamaica Carrizo 
Epazote Hierbabuena 
Alfalfa Pasto Taiwán 
Durazno Manzana 
Aguacate Pera 
Crisantemo Nube 
Noche Buena Rosa 
Flor De Terciopelo Bovino 
Porcino Aves 
Trucha Tilapia 

 

Cultivos, especies pecuarias y acuícolas de alta 
rentabilidad en el estado de Puebla. 

Amaranto Granada 
Haba Caña De Azúcar 
Garbanzo  Alcatraz 
Jitomate Crisantemo 
Lechuga Anturio 
Brócoli Nardo 
Cilantro Áster 
Pepino  Estatice 
Zanahoria Ave De Paraíso 
Chile Heliconia 
Cebolla Gerbera 
Cebollín Lisianthus 
Apio Pasto Kikuyo 
Perejil Pasto Cuernavaca 
Brócoli Nochebuena 
Cilantro Rosa 
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Ajo Gladiola 
Espárragos Grana Cochinilla 
Okra Vainilla 
Poro Jamaica 
Alcachofa Sábila 
Berenjena Macadamia 
Pimiento Morrón Nuez De Castilla 
Cuatomate Piñón 
Calabaza Pistache 
Papa Canola 
Jícama Chía 
Yuca  Pimienta Gorda 
Guaje Verde  Pimienta Negra 
Huauzontle Orégano 
Pápalo Cuachalalate 
Romeritos Pitahaya 
Limón Pitaya 
Tejocote Nopal Tuna 
Durazno Nopal Verdura 
Chabacano Chía 
Papaya Maradol Hongo Seta 
Mamey Champiñón 
Melón Venado Cola Blanca 
Sandía Chinchilla 
Zarzamora Abeja  
Fresa Abeja melipona 
Frambuesa Hormiga Escamol 
Piña Chapulín 
Uva Bovino 

Mangostán Caprino 
Noni Porcino 
Higo Conejo 
Rambután Codorniz 
Acachul Aves de ornato 
Aguacate Trucha  
Lichi Tilapia 
Plátano Bagre 
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Guayaba  Ajolote 
Blue Berry  Camarón 
Noni  

 

 

Cultivos, especies pecuarias y acuícolas con alto 
potencial  

 

Haba Pasto Cuernavaca 
Amaranto  Lavanda 
Cuahuayote Palma Camedor 
Linaloe  Noche Buena 
Calabaza Rosa 
Lechuga  Gladiola 
Camote Zempoalxochitl 
Brócoli  Flor de Terciopelo 
Jícama Yuca 
Calabacita Bambú 
Cilantro Piñón Mexicano 
Guaje Verde Higuerilla 
Árbol del Borrego Remolacha 
Huazontle Palma Aceitera 
Alache Estropajo 
Coliflor Grana Cochinilla 
Quintonil Mezquite 
Okra Jonote 
Berro Candelilla 
Poro Carrizo 
Alcachofa  Palma Dulce 
Berenjena Chía 
Pimiento Morrón Macadamia 
Chilacayote Nuez De Castilla 
Cuatomate Piñón 
Mandarina  Pistache 



157 
 

Durazno Canola 
Manzana  Soya 
Papaya Maradol Hierbabuena 
Zarzamora  Pimienta  
Fresa Orégano 
Blue Berry Comino 
Guanábana Azafrán 
Guinda Jengibre 
Mamey Hoja Santa 
Sandia Cuachalalate 
Tejocote Zacate Limón 
Jaka Nopal Tuna 
Frambuesa Nopal Verdura 
Higo Pitahaya 
Maracuyá Hongo Seta 
Aguacate Champiñón 
Litchi  Coyuli 
Chabacano Pasto Insurgente 
Ciruela Veza de Invierno 
Pera Coquia 
Carambolo Conejo 
Noni Venado Cola Blanca 
Alcatraz Ciervo Rojo 
Crisantemo Codorniz 
Nube  Pavo Real  
Nardo Búfalo De Agua 
Anturio  Chapulín 
Áster Gusano Cuchamac 
Estatice  Hormiga Escamol 
Ave del Paraíso Cuetla 
Heliconia Abeja Melipona 
Gerbera  Bagre 
Crisalia Langosta 
Lisianthus Camarón 
Pasto Kikuyo  
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Al hacer un agrupamiento de los principales productos 
agropecuarios y acuícolas  se identificaron 25 cadenas 
productivas. 

 

Cadenas productivas agropecuarias y acuícolas del 
estado de Puebla  

• Granos y Cereales 
• Hortalizas 
• Cítricos 
• Frutales 
• Flores y Follajes 
• Oleaginosas 
• Biocombustibles 
• Cultivos Industriales 
• Especias y Aromáticas 
• Plantas Medicinales 
• Cactáceas 
• Hongos 
• Jabones Naturales 
• Forrajes 
• Carnes 
• Leche 
• Piel 
• Lana 
• Huevo 
• Miel 
• Insectos Comestibles 
• Fauna Cinegética 
• Aves Canoras 
• Animales de combate, espectáculo y trabajo 
• Acuícola 

 

Muchos años se ha  apoyado el campo solo atendiendo la 
demanda. Pero aún cuando esto se haga con eficiencia 
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casi siempre al momento de identificar lo logrado, lo 
resuelto, los avances, es muy difícil tener impactos. Porque 
cuando no se sabe lo que se tiene y lo que se requiere 
fortalecer, lo que es más rentable, lo que tiene mercado, lo 
que demanda la gente, es imposible apoyar al campo. 

El crecimiento económico y social de los productores 
poblanos está vinculado al desarrollo de las cadenas 
productivas agropecuarias y acuícolas de cada región; el 
Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno 
Federal han buscado dar un mayor apoyo para el desarrollo 
integral de cada uno de los eslabones que integran la 
cadena, atendiendo la necesidades de  capacitación, 
asesoría técnica, tecnología, mecanización, financiamiento, 
mejoramiento genético, acopio, transformación, apoyo a la 
comercialización, e innovación tecnológica, lo que ha 
permitido colocar a los productores en mercados de mayor 
competitividad y con mayores ventajas.  

Entre las principales acciones destacan las siguientes. 

Se apoyó con semilla mejorada el establecimiento de 
cultivos de maíz, haba, cebada, alfalfa, sorgo y Jamaica, lo 
que permitió elevar los rendimientos por hectárea hasta en 
un 30%. Hay un impacto significativo al utilizar mejores 
semillas ya sea compradas o producidas en las regiones 
mediante procesos de selección de las mejores y más 
adaptadas. 

Se dieron pasos importantes en la producción de semillas 
al establecer 60 hectáreas de amaranto, cacahuate, frijol, 
haba, Jamaica y maíz, ubicados en los municipios de 
Tochimilco, Cohuecan, Huaquechula, Tehuitzingo, 
Huehuetlán el Chico, Chiautla, Xochiltepec, Teopantlán, 
Tlachichuca e Izúcar de Matamoros. 
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En el mismo sentido, se apoyó la fertilización de cultivos de 
maíz, haba, caña de azúcar, cebada, canola, Jamaica, 
alfalfa, hortalizas, sorgo, amaranto y plátano. La 
fertilización es indispensable por la baja fertilidad de los 
suelos pero hay que tener presente que la tendencia  del 
consumidor es hacia productos orgánicos por lo cual es 
necesario acelerar la adopción de este proceso productivo. 

La mecanización dio un importante giro hacia la creación 
de células  o centrales de servicios que hacen más 
eficiente el uso de las maquinas y se reducen los costos, se 
aumenta el rendimiento del trabajo y se incorpora más 
superficie a la producción. Muchas necesidades técnicas 
del campo solo pueden atenderse con eficiencia si se 
ofrecen como servicios, entre estas la preparación de 
tierras, la fumigación, la producción de plántula y planta de  
frutales de alta calidad. 

 

Entrega de maquinaria agrícola, San Salvador el Sec o 

 

Bajo el esquema de reconversión productiva se 
establecieron 378 hectáreas con cultivos de mayor 
rentabilidad, tales como zarzamora, vainilla, cítricos, 
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plátano, papaya, manzana, aguacate, guayaba, durazno, 
lichi, pitaya, agave pulquero, agave mezcalero y nopal tuna.  

Estos cultivos permiten al productor alcanzar un mayor 
nivel de competitividad y  elevar sus ingresos hasta 5 veces 
más en comparación con los cultivos tradicionales al darles 
la posibilidad de ingresar a los mercados de forma segura, 
ya que son productos que tiene una alta demanda a nivel 
nacional y en el extranjero; así mismo se rehabilitaron 
cultivos de café, durazno, tamarindo, guaje y ciruela 
mexicana en una estrategia demostrativa que permita 
orientar a otros productores. 

 

Producción de manzana, Tetela de Ocampo 

 

Para fortalecer las cadenas productivas de cebada, 
plátano, cítricos, sorgo, amaranto y durazno se aplicaron 
recursos para la mecanización y la construcción de 
infraestructura de acopio; lo que permitió generar valor 
agregado e incrementar la producción.  

Para mejorar la calidad de la producción y ampliar la 
disponibilidad de productos agrícolas todo el año e 
incrementar la productividad en comparación con los 
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sistemas a cielo abierto, se establecieron invernaderos que 
incrementan la productividad hasta 10 veces en 
comparación con la producción tradicional a cielo abierto. 

Además, con la finalidad de incrementar la rentabilidad de 
la superficie de invernaderos construida en años anteriores, 
la Universidad Autónoma Chapingo desarrolló paquetes 
tecnológicos para  18 cultivos aptos para la producción bajo 
cubierta en las diferentes regiones del Estado.  

 

Producción de jitomate en invernadero. Huixcolotla 

 

Por otra parte, a fin de contar con actividades de alta 
rentabilidad, se establecieron proyectos piloto de tipo 
comercial de cultivos de alcatraz y anturio en invernadero; 
con lo que se obtuvo mayor producción por unidad de 
superficie y flores de mejor calidad de acuerdo a las 
necesidades del mercado. 
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Cultivo de alcatraz. 

 

Para seguir dando respuesta a los productores de maíz 
ante la apertura comercial (TLCAN), fortalecimos esta 
cadena productiva en el Estado, con la entrega de apoyos 
por un monto de 58 millones 757 mil pesos, que consisten 
en: agricultura por contrato para 25 mil hectáreas; 20 
células de maquinaria, 65 tractores, una trilladora y 578 
equipos agrícolas; semilla y fertilizante para 30 mil 
hectáreas; seguro agrícola para 3 mil hectáreas; acciones 
de sanidad; capacitación y asistencia técnica especializada;  
además iniciamos la producción de semilla mejorada en 40 
hectáreas. Todo esto en beneficio de 45 mil productores de 
los 217 municipios del Estado. 

Con la finalidad de incrementar la rentabilidad del  maíz y 
con apoyo del Programa Productivo de los Productores de 
Maíz y Frijol (PROMAF), se consolidaron 61 proyectos de 
desarrollo regional en beneficio de 67 mil hectáreas que 
fueron incorporadas al esquema comercial de agricultura 
por contrato, lo cual significa una comercialización segura 
de por lo menos 261 mil 635 toneladas de maíz, en 
beneficio de 22 mil 308 productores. Para lo cual fueron 
erogados 422 millones 86 mil pesos. 
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Además, a través del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se realizó la 
validación de la técnica de trasplante en el cultivo de maíz, 
lo que permitió el ahorro de hasta el 50% de agua, obtener 
2 ciclos agrícolas, evadir heladas y sequías en valles altos 
y el aprovechamiento óptimo de las lluvias; así mismo, se 
generaron 9 variedades de híbridos de maíz considerando 
las características que demanda la industria de la masa y la 
tortilla y la industria avícola. 

 

Validación de trasplante de maíz 

 

De igual manera, se validó la producción de maíz elotero 
con productos orgánicos en el municipio de Izúcar de 
Matamoros, lo que permitió acortar el ciclo de producción, 
desarrollar la planta de manera más rápida y uniforme  e  
incrementar la producción por hectárea. 
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Producción de elote con productos orgánicos, Izúcar  
de Matamoros. 

 

La cadena productiva de sorgo en el Estado, se vio 
fortalecida con la entrega de apoyos por un monto de 9 
millones 444 mil pesos, para la adquisición de semilla 
mejorada, acciones de sanidad, fertilizantes, 7 células de 
maquinaria, 24 tractores, 235 equipos agrícolas, además 
de la capacitación y asistencia técnica para mil 680 
productores; lo que permitió elevar los rendimientos en un 
100%. 

 

Producción de Sorgo, Tepexco. 
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La entrega de apoyos para el fortalecimiento de la cadena 
productiva de cebada, significó una inversión de 7 millones 
993 mil pesos, destinada a la adquisición de semilla 
mejorada, acciones de sanidad, fertilizantes, trilladoras, 7 
células de maquinaria, 2 tractores,  42 equipos agrícolas y  
capacitación y asistencia técnica para mil 256 productores. 

Con el propósito de apoyar la cadena productiva de caña 
de azúcar y enfrentar la apertura por el TLC, otorgamos 
apoyos para la adquisición de fertilizante, 3 cosechadoras, 
tecnificación del riego, acciones de sanidad, apoyo con 
crédito y garantías líquidas, lo que coadyuvó a lograr en el 
Ingenio de Atencingo una producción récord e histórica de 
un millón 529 mil toneladas de este cultivo. Este logro 
representó un incremento del 19.2% de la producción con 
respecto a 2006. 

Seguimos desarrollando la cadena productiva de bambú 
con la entrega de 34 mil 285 plantas para 70 hectáreas de 
plantaciones comerciales; además se sanearon 30 
hectáreas más, se construyeron 2 viveros en los municipios 
de Xicotepec y Hueytamalco; todas esta acciones 
representaron para el gobierno la erogación de 2 millones 
de pesos. 

Además, se capacitaron a 700 productores en el manejo y 
aprovechamiento del cultivo de bambú con el fin de  
consolidar la superficie plantada en años anteriores. 

Considerando que China es el país más avanzado en el 
manejo y uso de tecnología en el aprovechamiento del 
cultivo del bambú, se realizaron 2 giras de intercambio 
tecnológico a este país, lo que permitió la firma de un 
convenio con el Instituto Nacional de Investigaciones del 
Bambú y  solicitar que el Estado de Puebla sea incorporado 
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como socio de  la Red Internacional del Bambú y Ratán 
(INBAR), lo que permitirá que los productores poblanos 
reciban información comercial y tecnológica de manera 
directa y permanente. 

Por ser el cultivo de café una de las actividades agrícolas 
más importantes del Estado, se realizaron acciones que 
permiten dar certidumbre a los productores de este 
aromático mediante la adquisición de 104 contratos de 
coberturas de precio para 39 mil 960 quintales; además, 
continuamos ampliando la superficie de café orgánico con 
la incorporación de 5 mil hectáreas, considerando que el 
valor comercial de la producción orgánica es superior  
hasta en un 30% en comparación con la producción 
tradicional. 

 

Producción de café, Jonotla 

Para rescatar y aislar los materiales genéticos del cultivo de 
la chía, se realizó un estudio conjuntamente con la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos en San 
Mateo Coatepec, Atzitzihuacán que permitirá registrar las 
variedades ante el Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas (SNICS) y obtener los derechos a 
favor de Puebla. 
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Dentro de las acciones de innovación agrícola realizadas 
en este año se encuentran la validación de la producción 
de fresa a cielo abierto con acolchado y riego por goteo con 
excelentes rendimientos. 

 

Producción de fresa, San Andrés Cholula 

Se dio inicio a la producción de grana cochinilla  en un 
proyecto piloto de de 1,100 m2 bajo invernadero con tres 
hectáreas de nopal para la producción de penca en  
Cacalaxuchitl, municipio de Huaquechula; se realizó la 
identificación de especies nativas de higuerilla y jatropha 
(piñón mexicano), para la producción de semilla y material 
vegetativo con la finalidad de establecer parcelas de 
evaluación agronómica para la obtención de 
biocombustibles. 

 

Invernadero para la producción de Grana cochinilla,  
Huaquechula. 
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Así mismo, en el municipio de Huehuetlán el Chico se 
implementó la polinización manual de plantas de pitahaya, 
lo que permitió obtener frutos con un peso 2 veces mayor al 
que se venía registrando; dichas acciones representaron un 
aumento en la producción de un 80% de este cultivo. Ahora 
se tiene validado  el sistema de plantación en tutores de 
ciruelo mexicano y polinización manual, un gran salto para 
la difusión de esta importante planta. 

La ganadería y acuacultura representan actividades 
económicas de importancia para el Estado. Por tanto, el 
uso adecuado de las explotaciones pecuarias y acuícolas, 
el mejoramiento de la infraestructura y el manejo sanitario 
del ganado y las especies acuícolas, son aspectos 
relevantes,  que además permiten mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la población que participa en estos 
subsectores. 

 

Engorda de bovinos, Sierra Nororiental 

 

Con la entrega de 36 mil 356 vientres y 836 sementales 
bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y cunícolas; la 
inseminación artificial con 11 mil 710 dosis para bovinos 
leche y de venado; así como el otorgamiento de estímulos 
económicos para la recría de 3 mil  vaquillas, se impulsó y 
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fortaleció el mejoramiento genético pecuario en 40 
municipios de la Entidad, destinándose para ello 96 
millones 833 mil pesos. 

 

Entrega de ovinos, Tepexi de Rodríguez 

La inseminación artificial en 2 mil vientres ovinos, en el 
Centro de Mejoramiento Genético Pecuario “Las 
Margaritas”, permitió obtener una producción de 2 mil 160 
crías ovinas mejoradas y establecer esquemas de 
sementales de referencia en rebaños Hampshire, Suffolk, 
Pelibuey y Black Belly. 

 

Centro de mejoramiento genético ovino, Hueytamalco 

 

Se implementaron 4 centros para la producción de 16 mil 
abejas reinas en los municipios de Pahuatlán, Atlixco y 
Acatzingo. El cambio de la reina en la colmena es 
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fundamental para evitar la africanización y aumentar la 
productividad sin riesgos para el apicultor. 

Se otorgaron 113 yuntas de acémilas, que permitieron 
aplicar el sistema de labranza de conservación en 410 
hectáreas en zonas de altas pendientes y agrestes, en 
beneficio de 800 productores de 133 municipios. 

En lo referente a la tecnificación de sistemas de producción 
pecuaria, se entregaron 114 ordeñadoras y se rehabilitaron 
37 salas de ordeña, lo que permitió disminuir en un 60% los 
niveles de contaminantes y en 30% las jornadas de trabajo. 
Estas acciones sumadas a las realizadas en años 
anteriores, han permitido elevar la producción de leche del 
Estado pasando de 280 a 380 millones de litros anuales. 
Además se equiparon 349 sistemas de producción con 
picadoras, trasquiladoras, molinos, básculas, entre otros 
equipos. Para todo lo anterior se invirtieron  8 millones 403 
mil pesos. 

 

Entrega de ordeñadoras portátiles, Santa Clara 
Huitziltepec. 

 

De manera complementaria a estas acciones, con un 
presupuesto de 62 millones 956 mil pesos consolidamos un 
programa de desarrollo tecnológico orientado a pequeños 
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productores de ovinos y caprinos, mediante un modelo que 
permite mejorar el manejo de los recursos naturales y 
adaptarlo a las condiciones sociales y económicas de 
estos, para lo cual apoyamos la rehabilitación de 287 
instalaciones pecuarias; además de la entrega de 94 
módulos cunícolas.  

Como proyecto alternativo en la producción y manejo de 
especies silvestres, se otorgó capacitación y asistencia 
técnica a productores de venado cola blanca; además, se 
realizó el 2° Simposium Nacional de Fauna Cinegética en 
el municipio de Puebla, permitiendo ofertar cintillos de 
aprovechamiento a los cazadores.  

La firma del convenio con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
permitirá fortalecer la cadena productiva caprina, a través 
de la capacitación especializada y el intercambio de 
experiencias exitosas entre productores, generando un 
modelo de manejo integral caprino. 

Para mejorar la infraestructura de matanza en el Estado y 
contar con procesos inocuos, se apoyó el equipamiento de 
3 rastros municipales ubicados en los municipios de 
Teziutlán, Zacatlán y Xicotepec, para el procesamiento de 
46 mil toneladas de carne en canal, con una inversión de 
20 millones de pesos. 
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Equipamiento de rastro, Teziutlan. 

 

Continuando con las acciones del rastro TIF Metropolitano, 
se realizó el proyecto ejecutivo del parque industrial cárnico 
Carni Park que proyecta un volumen de matanza de 2 mil 
cerdos y 575 reses por turno. 

Durante 2007, destacan las siguientes acciones de 
innovación efectuadas en materia pecuaria: se realizó la 
evaluación para incrementar el aprovechamiento del 
guajolote criollo, determinando un modelo de cría y 
engorda intensiva, que disminuye la mortalidad durante la 
crianza y contar con mayores opciones alimenticias en el 
medio rural. Se puso en marcha un proyecto piloto de 13 
módulos para la recuperación, conservación y utilización de 
gallinas criollas. 

Como una nueva alternativa en la ganadería del Estado, se 
adquirieron mediante acciones de cooperación técnica  las 
primeras 130 cabezas de búfalo de agua, que serán 
destinadas a la producción de leche y como animales de 
trabajo, considerando que se desarrolla en condiciones 
extremas tanto de clima como de alimentación, se 
convierten en una opción productiva adaptable a los 
ecosistemas del Estado. En una etapa de adaptación se 
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ubicaron en los municipios Ayotoxco de Guerrero, Izúcar de 
Matamoros y Venustiano Carranza. 

 

Búfalos de agua, Venustiano Carranza 

 

Con el propósito de proteger el medio ambiente, reducir la 
contaminación de suelos y procesar los desechos 
orgánicos de granjas porcinas, se pusieron en operación 7 
biodigestores, para la producción de energía eléctrica a 
partir de las excretas. Ante el calentamiento global Puebla 
promueve el aprovechamiento de energías limpias y 
avanza con pasos firmes. 

 

Equipamiento de biodigestores para producir metano y 
electricidad, Tehuacán 
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Se establecieron 8 mil 250 hectáreas de praderas con 
pastos mejorados y se apoyó la siembra de 4 mil 907 
hectáreas de maíz forrajero; se instalaron 4 módulos para 
la producción anual de 240 toneladas  de forraje verde 
hidropónico para la alimentación de 800 vientres cunícolas;  
se establecieron 3 plantas de alimentos balanceados y se 
entregaron 86 mil pacas de forraje, todo esto con un monto 
de 15 millones 500 mil pesos.  

 

Pradera mejorada para incrementar la productividad 
ganadera, Hueytamalco 

 

Estas acciones permitieron disminuir en un 20% la 
mortandad del ganado y hasta en un 40% la pérdida de 
peso en épocas críticas; además de disminuir los costos de 
producción de alimentos balanceados en un 20%; lo 
anterior benefició a 7 mil 592 productores de 92 municipios. 

La incorporación de praderas mejoradas y pastoreo 
intensivo tecnificado con cerco eléctrico permite 
incrementar  a  88  becerros destetados por cada 100 
vacas cuando en pastizales nativos de gramas solo se 
obtienen 50.  

Para la producción de especies forrajeras, innovamos con 
la siembra aérea de coquia en 2 mil hectáreas en la región 
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del Valle del Salado, método que permite reducir los costos 
de producción; por otra parte, iniciamos la producción de 
semilla de pastos forrajeros como el llanero, buffel y mulato 
y, el aprovechamiento de la caña de azúcar como forraje. 

 

Siembra de coquia por vía aérea, San José Chiapa 

 

La acuacultura es una actividad productiva que ha 
presentado un crecimiento en el Estado del 5.4% anual, por 
lo que este gobierno la considera un medio para mejorar la 
alimentación, disminuir la pobreza y estimular la creación 
de proyectos que mejoren los ingresos para las familias 
rurales. 

Se invirtieron 11 millones 690 mil pesos para la 
construcción y rehabilitación de 820 granjas acuícolas, con 
lo que se obtuvo una producción de 778 toneladas de 
carne de pescado y una derrama económica de 38 millones 
900 mil pesos, en beneficio de 281 familias de 72 
municipios. 

Con una inversión de 296 mil pesos, se apoyó la siembra 
de un millón 964 mil 166 crías de trucha, tilapia, bagre y 
carpa, en 502 cuerpos de agua, logrando una producción 
de 566 toneladas de carne de pescado con un valor de la 
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producción de 4 millones 883 mil pesos; beneficiando a 24 
mil 150 familias de 70 municipios, que además mejoraron 
su dieta diaria con el consumo de un alimento rico en 
proteínas. 

 

Producción de bagre en estanques de tierra, Coatzin go. 

 

El Gobierno del Estado invirtió  336 mil pesos en la 
instalación de 20 jaulas flotantes para la cría y engorda de 
tilapia, que tienen una capacidad de producción de 40 
toneladas anuales, en beneficio de 175 habitantes de los 
municipios de Jolalpan y Acatlán, estimando obtener 
ingresos por un millón 400 mil pesos. Para la producción 
intensiva de pescado esta es una de las innovaciones más 
importantes en grandes cuerpos de agua 
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Jaulas flotantes para la producción de tilapia, Jol alpan 

 

Para mejorar la producción de crías de carpa, tilapia y 
trucha, además, de estar en condiciones de incrementar la 
siembra de peces en un mayor número de cuerpos de 
agua, se mejoraron los centros de reproducción acuícola 
del Gobierno del Estado, lo que representó una inversión 
de 382 mil pesos. 

Se instalaron 27 módulos de innovación productiva de 
trucha y tilapia, en dónde se sembraron 25 mil crías y se 
obtuvieron 8 toneladas de carne de pescado, lo que 
benefició directamente a 150 habitantes y en forma 
indirecta a las localidades de los 15 municipios donde se 
instalaron los módulos, destinándose para ello 454 mil 
pesos.  

Para fortalecer el desarrollo de la acuacultura, aplicamos 
innovaciones  en los sistemas de producción, dentro de los 
cuales  destacan la instalación de 3 módulos demostrativos 
de camarón en los municipios de Jolalpan y Zapotitlán 
Salinas; la construcción de una granja para la producción 
de langosta australiana de agua dulce y el desarrollo de un 
proyecto sobre el cultivo de artemia y microalgas para la 
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alimentación piscícola, dichas acciones representaron una 
inversión de 6 millones 893 mil pesos. 

 

Producción de langosta Australiana, Coatzingo. 

 

Con la participación y coordinación de la FAO se elaboró el 
Plan Rector de Acuacultura y Pesca del Estado, lo que 
permitirá definir las acciones para el aprovechamiento 
pleno y sostenido de la actividad acuícola en 4 mil 
hectáreas inundadas, aplicando para tal fin un millón de 
pesos.  

 

Pr 

Producción  intensiva en jaulas flotantes, Peña Colorada, 
Acatlán de Osorio. 
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Siembra de peces, Azumiatla, Pue. 

 

 

Cosecha de camarón en la granja de Zapotitlán Salinas, 
Pue. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) concluyó el Plan Rector de 
Acuacultura y Pesca 2007-2011, el cual permite reorientar 
las actividades acuícolas en la entidad, teniendo como ejes 
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el desarrollo humano y la seguridad alimentaria a mediano 
y largo plazo. 

 

Plan rector de acuacultura FAO-Gobierno del Estado. 

 

Para fortalecer las cadenas productivas acuícolas, 
promovimos y apoyamos la constitución de Comités 
Sistema-Producto Estatal de las especies piscícolas, 
integrándose 147 granjas de trucha y 128 de tilapia; para lo 
que se destinó una inversión de 800 mil pesos. 

Para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada 
en acuacultura y pesquerías, se firmó un convenio con la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que 
considera la captura, desarrollo y reproducción en 
estanques y devolución de crías de bagre a los ríos en los 
municipios del sur y suroeste del Estado, así como la 
elaboración de un plan de manejo integral de la Presa Los 
Carros-Cayehuacán ubicada en el municipio de Tepexco.  

Se pretende repoblar de bagre el Rio Mixteco, el Atoyac y 
el Nexapa para mejorar la alimentación de las comunidades 
ribereñas de Acatlán, Piaxtla, Tecomatlán, Axutla, 
Tehuitzingo, Chiautla de Tapia, Xicotlán, Huehuetlán el 
Chico, Cohetzala e Ixcamilpa de Guerrero. 
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Es importante destacar que en 2007 un productor poblano 
recibió el Premio Nacional Agropecuario, galardón que fue 
entregado de manos del Presidente de la República a La 
Organización Desarrollo Genético Ovino los Monjes del 
municipio de Tlapanalá, en reconocimiento a sus esfuerzos 
en calidad  y excelencia empresarial. 

Se destaca que gracias a las acciones conjuntas entre los 
gobiernos y los productores el Estado obtuvo los siguientes 
lugares a nivel nacional por su producción agrícola: Primer 
lugar en producción de flores a cielo abierto; primer lugar 
en producción de haba grano; quinto lugar en producción 
de cebada grano; noveno lugar en producción de papa y 
noveno lugar en la producción de maíz grano. 

En el área pecuaria obtuvo los siguientes lugares: segundo 
lugar en producción de huevo para plato; cuarto lugar en 
producción de carne de ovino; quinto lugar en producción 
de carne de cerdo y quinto lugar en producción de carne de 
caprino. 

 

 Principales acciones en las cadenas productivas 

 

MAÍZ 

• 20 células de maquinaria, 65 
tractores, una trilladora y 578 
equipos agrícolas. 

• Construcción de tres centros 
de acopio y  centrales de 
servicios; San Salvador el 
Seco, Izúcar de Matamoros y 
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Tecamachalco. 

• Semilla y fertilizante para 30 mil hectáreas; y seguro 
agrícola para 3 mil hectáreas. 

• Agricultura por contrato para 68 mil toneladas. 

•  Establecimiento de 40 hectáreas para producir semilla 
mejorada e iniciar esta industria. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de sanidad y asistencia técnica especializada. 

• Comercialización directa a la industria local 

• Trasplante del cultivo  para reducir ciclos productivos. 

• Creación de 9 variedades de  híbridos. 

• Validación de la producción de maíz elotero orgánico en 
Izúcar de Matamoros y la producción de huitlacoche. 

• Establecimiento de 202 hectáreas de maíz orgánico. 

• Apoyo con garantías líquidas  y microcréditos. 

• Laboratorio de control biológico Atoyatempan. 

• Control aéreo del gusano soldado en 8500 has 
Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de López 

 

SORGO 

• 7 células de maquinaria, 24 
tractores, 235 equipos 
agrícolas. 

• Semilla y fertilizante para 12 mil 
hectáreas. 

• Agricultura por contrato para 5 
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mil 927 toneladas. 

• Acciones de sanidad y asistencia técnica especializada. 

• Equipamiento del sistema producto sorgo. 

• Apoyo con garantías líquidas. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Promoción del grano para usos gastronómicos. 

 

 

 

CEBADA 

• Giras de intercambio 
tecnológico 

• Una trilladora, 7 células de 
maquinaria, 2 tractores y 42 
equipos agrícolas. 

• Semilla para 7 mil 550 
hectáreas y fertilizante para 2 mil 850 hectáreas. 

• Agricultura por contrato. 

• Acciones de sanidad y asistencia técnica especializada. 

• Construcción y Equipamiento de un centro de acopio. 

• Equipamiento del sistema producto cebada. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

• Desarrollo de una microplanta para producir cerveza 
artesanal en Libres 
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CAÑA DE AZÚCAR 

• Giras de intercambio tecnológico 
a Brasil y Cuba 

• Convenio de cooperación técnica 
con el Ministerio del Azúcar de 
Cuba en 16 tecnologías. 

• 3 cosechadoras automáticas de 
vara sin quemar 

• Fertilizante para mil 500 hectáreas. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de sanidad y asistencia técnica especializada. 

• Tecnificación de riego en 130 hectáreas. 

• Apoyo con garantías líquidas para créditos y apoyo con 
microcréditos. 

• Establecimiento de 110 hectáreas de cultivo orgánico. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Estudio de suelos, fertilización y uso del riego en 3000 
has. 

• Programa de control del gusano barrenador del tallo para 
promover ahorros de 1,600 pesos/ha/año. 

• Estudio de factibilidad de la producción de etanol 
combustible. 

• Establecimiento de 2 centros de producción de abono 
orgánico a partir de la cachaza para transformar 25 mil 
de las 45 mil ton existentes. 
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• Transformación del ingenio Calipan a Producción 
orgánica 

 

AVENA 

• Capacitación y asistencia 
técnica 

• Banda transportadora. 

• Báscula. 

• Rehabilitación del centro de 
acopio. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

 

PAPA 

 

• Estudio de mercado 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Conformación del consejo 
estatal de productores de 

papa. 

• Apoyo con fertilizante. 

 

 

 



187 
 

 

 

 

BAMBÚ 

 

 

• Establecimiento de nuevas 
plantaciones y saneamiento de 
plantaciones establecidas. 

• Establecimiento de 2 Centros de 
Procesamiento de Bambú; 
Hueytamalco y Cuetzalan 

• Establecimiento de viveros en los municipios de 
Xicotepec, Cuetzalan, Chietla y Hueytamalco. 

• Capacitación en el manejo y aprovechamiento de este 
cultivo por expertos de la Federación de la Guadua 
Colombia. 

• Giras de Intercambio tecnológico a China, El Salvador y 
Colombia. 

• Convenio de Cooperación Técnica con el Instituto 
Nacional Chino del Bambú. 

• Realización del Primer Congreso Mexicano del Bambú 

• Incorporación de Puebla como socio de la Red 
Internacional del Bambú y Ratán (INBAR). 

• Acuerdo de intención de compra con Jason Ta, Oregón 
Estados Unidos 

• Elaboración de artesanías en línea y construcciones de 
bambú; hotel de Cuetzalan, expendio de Chiautla de 
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Tapia y Palapas en el Parque Revolución Mexicana 
Puebla. 

• Manual de construcción de vivienda de bambú 

• Promoción del cultivo y sus usos del Bambú. 

CAFÉ 

 

• Contratos  de cobertura de 
precios para 39 mil 960 
quintales. 

• Apoyo para 5 mil hectáreas de 
café orgánico. 

• Maquinaria para 2 centros de 
acopio y procesamiento. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Campaña contra la broca del café en 37 mil 500 
hectáreas. 

• Promoción  para comercialización. 

• Reconversión productiva. 

• Giras de intercambio tecnológico modelo Jonotla. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

ORNAMENTALES 

• Se validaron proyectos piloto 
a nivel comercial de Alcatraz, 
Gerbera, Lisianthus, y Anturio 
en invernadero. 
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• Equipamiento del sistema producto ornamentales. 

• Reconversión productiva en 5 hectáreas (gladiola). 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Apoyo a la comercialización con ferias y  exposiciones 
regionales. 

• Pruebas de envío aéreo de Anturio a Nueva York 

• Construcción de invernaderos para el cultivo de Rosas. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

• Giras de intercambio tecnológico Holambra, Brasil y 
Almeers, Holanda 

 

CHÍA 

• Evaluaciones agronómicas a 
cargo de la  Universidad 
Autónoma de Morelos en San 
Mateo Coatepec, 
Atzitzihuacán 

• Apoyo y promoción para la 
comercialización. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Promoción de derivados procesados. 

 

FRIJOL 

• Elaboración de un estudio de 
mercado 
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• Capacitación y asistencia técnica. 

• Conformación de consejos regionales. 

• Apoyo con fertilizante. 

 

HORTALIZAS  

• Construcción de 
invernaderos 

• Sistemas de riego 
tecnificado 

• Capacitación y asistencia 
técnica 

• Construcción de centros de 
acopio 

• Sanidad e inocuidad 
• Producción orgánica 

 

 

JITOMATE 

• Establecimiento de 32 
hectáreas de invernadero. 

• Malla antigranizo. 

• Giras de intercambio 
tecnológico. 

• Sistemas de riego. 

• Apoyo a la comercialización. 

• Capacitación y asistencia técnica. 
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CHILE POBLANO 

• Apoyo a la comercialización. 

• Rescate genético a cargo del 
Colegio de Posgraduados y la 
Fundación PRODUCE 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Investigación y transferencia de tecnología. 

• Financiamiento y apoyo a la comercialización. 

 

BLUEBERRY 

• Asistencia técnica 
• Construcción y equipamiento 

de Centro de acopio 
• Elaboración de un estudio de 

mercado 
• Establecimiento de cultivo 

orgánico. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Apoyo a la comercialización. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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NARANJA 

 

• Estudio de mercado 

• Sistemas de riego tecnificado 

• Estudio de factibilidad para la 
construcción de una procesadora 

• Apoyo contra el virus de la tristeza 

• Establecimiento de 36 hectáreas como proyecto piloto  
orgánico. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Apoyo a la comercialización. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

• Cultivo en asociación con vainilla 

 

JAMAICA 

 

 

 

 

 

 

• Equipamiento de un centro de acopio, beneficio y 
empaque 

• Apoyo con Máquinas cosechadoras 
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• Evaluación de variedades 

• Establecimiento de Centro de comercialización 

•  Promoción para uso en Gastronomía 

• Establecimiento de 30 hectáreas como proyecto piloto  
orgánico. 

• Apoyo a la comercialización de flor seca y seis derivados 
industrializados. 

• Equipamiento del sistema producto Jamaica. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

LITCHI 

• Establecimiento de 97 
hectáreas como cultivo 
orgánico. 

• Reconversión productiva 
en 5 hectáreas. 

• Apoyo a la 
comercialización. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Giras de intercambio tecnológico. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

TEJOCOTE 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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• Rehabilitación de huertas a través de la poda y control 
de plagas, la mayor innovación del cultivo en su historia. 

• Establecimiento de Centro de acopio y transformación. 

• Apoyo a la comercialización 

 

AGUACATE  

• Establecimiento de Nuevas 
plantaciones 

• Censo de productores de 
aguacate. 

• Equipamiento del sistema 
producto aguacate. 

• Apoyo para incrementar la 
superficie. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

• Rehabilitación de huertas a través de la poda. 

• Desarrollo del Guacamole en Polvo, Tecnológico de 
Zacatlán. 

 

 

CANOLA 

• Equipamiento del sistema 
producto canola. 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 
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• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

• Evaluación y uso forrajero en verde para vacas y ovinos 
para sustituir a la alfalfa en invierno. 

 

DURAZNO 

 

 

 

 

 

 

• Construcción y equipamiento de centros de acopio y 
transformación 

• Captación de agua de lluvia y Sistemas de riego 
tecnificado  

• Equipamiento del sistema producto durazno. 

• Establecimiento de huertas con malla antigranizo 

• Producción forzada de durazno en invierno  

• Reconversión productiva en 19 hectáreas. 

• Giras de intercambio tecnológico a Chile. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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MANZANA  

 

 

 

 

 

 

• Construcción de tres Centros de acopio Zacatlán, Tetela 
y Aljojuca 

• Rehabilitación de huertas a través de poda y control de 
plagas 

• Construcción de Planta deshidratadora 

• Equipamiento del sistema producto manzana. 

• Agricultura por contrato para 10 mil toneladas, venta a 
Jumex. 

• Apoyo para comercialización. 

• Giras de intercambio tecnológico a Chihuahua. 

• Reconversión productiva en 84 hectáreas. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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PAPAYA MARADOL 

 

 

 

 

 

 

• Maquinaria y equipo agrícola 

• Sistemas de riego tecnificado 

• Equipamiento del sistema producto papaya. 

• Estudio de potencial productivo y comercialización.  

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Apoyo a la comercialización y promoción de usos 
gastronómicos. 

• Exportación a Estados Unidos; Atlanta y Chicago 

• Acciones de Sanidad, cercado con pasto Taiwán  e 
Inocuidad. 

• Innovaciones tecnológicas; 18 promovidas por la 
Fundación PRODUCE 

• Giras de intercambio tecnológico a Cuba y Asesoría 
especializada 
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VAINILLA 

 

 

 

 

 

 

• Módulos de malla sombra 

• Sistemas de riego tecnificado 

• Apoyo a tres centros de Acopio, Beneficio y Empaque de 
Vainilla 

• Estudio de mercado 

• Equipamiento del sistema producto vainilla. 

• Impulso a la producción en traspatio 

• Asociación con naranja y cítricos 

• Reconversión productiva en 15 hectáreas. 

• Apoyo a la comercialización. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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AMARANTO 

 

 

 

 

 

 

• Capacitación y asistencia técnica 

• Centro de acopio y transformación 

• Agricultura por contrato 

• Estudio de mercado 

• Equipo para reventado de grano 

• Apoyo para la comercialización. 

• Maquinaria para cultivo y cosecha. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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CACAHUATE 

 

 

 

 

 

 

• Centro de acopio y transformación 

• Apoyo para comercialización 

• Estudio de mercado 

• Mecanización para cosecha 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Producción de semilla. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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HABA 

 

 

 

 

 

 

• Centros de acopio y transformación 

• Apoyo con maquinaria para trilla y pelado del grano 

• Apoyo para la comercialización. 

• Apoyo con Semilla y fertilizante. 

• Producción de semilla. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Investigación y desarrollo tecnológico. 
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PLÁTANO 

 

 

 

 

 

 

• Sistemas de Riego tecnificado 

• Centros de acopio y empacadoras 

• Elaboración de derivados del fruto y planta 

• Apoyo para la comercialización. 

• Giras de intercambio tecnológico. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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AGAVE MEZCALERO 

 

 

 

 

 

 

• Construcción y equipamiento del centro de acopio, 
transformación y homogenización San Diego la Mesa 
Tochimilcingo. 

• Equipamiento de centros de procesamiento del mezcal. 

• Eliminación de prácticas inadecuadas de fermentación. 

• Estudio de mercado 

• Establecimiento de plantaciones. 

• Apoyo a la comercialización. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

AGAVE PULQUERO 
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• Rehabilitación y 
establecimiento de 
plantaciones. 

• Centro de procesamiento de 
pulque y derivados 

• Apoyo a la promoción y  
comercialización del pulque, 

derivados, gusanos y flores. 

• Apoyo a la producción de miel de maguey Chichicaxtla, 
Aquixtla 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

CIRUELA MEXICANA 

• Rehabilitación de huertas 
mediante poda y Nuevas 
Plantaciones. 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Elaboración de derivados de 
fruto tierno y maduro 

 

 

GUAJE COLORADO 

• Rehabilitación de huertas 
mediante poda y saneamiento. 
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• Capacitación y asistencia técnica. 

• Elaboración de productos industrializados Coyotepec. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

GUAJE VERDE 

• Capacitación y asistencia 
técnica 

• Promoción y apoyo a la 
comercialización  

• Aprovechamiento forrajero 
en praderas 

• Elaboración de derivados 
 

 

GUAYABA 

• Establecimiento de huertas. 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Acciones de Sanidad e 
Inocuidad. 
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NOPAL-TUNA 

 

 

 

 

 

 

• Construcción y equipamiento de  3 centros de acopio y 
transformación. 

• Apoyo a la industrialización de la tuna y el nopal 

• Estudio de mercado 

• Estudio de grana cochinilla y establecimiento del 
proyecto piloto Huaquechula 

• Equipamiento del sistema producto nopal-tuna. 

• Apoyo para comercialización y exportación a Canadá, 
Estados Unidos  y Holanda. 

• Producción de tuna roja orgánica. 

• Validación de sistemas de producción de tuna todo el 
año 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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PITAHAYA 

 

 

 

 

 

• Centros de acopio y empaque 

• Capacitación y asistencia técnica 

• Estudio de mercado 

• Apoyo para la comercialización 

• Establecimiento de nuevas plantaciones 

• Validación de plantación en arboles de mezquite 

•  Polinización  manual y plantación en ciruelo mexicano. 

• Acciones de innovación productiva. 

• Validación de sistemas de producción.  

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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SÁBILA 

 

• Estudio de mercado 

• Construcción y equipamiento de 
centros de acopio 

• Elaboración de derivados 

• Asistencia técnica 

• Establecimiento de plantaciones 

• Apoyo para comercialización 

 

 

PITAYA 

• Establecimiento de plantaciones 
tecnificadas. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Promoción y apoyo a la 
comercialización  

• Elaboración de derivados  

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 
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TAMARINDO 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Rehabilitación de huertas y 
establecimiento de nuevas 
plantaciones 

• Promoción y apoyo a la 
comercialización 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

PRADERAS 

• Establecimiento de 8 mil 250 
hectáreas de praderas con 
pastos mejorados. 

• Establecimiento de 45 
parcelas demostrativas con 
10 especies cada una para 
evaluación de adaptación 

• Apoyo al pastoreo tecnificado 
con cerco eléctrico  

• Fomento del pasto Taiwán, sorgo y King Grass como 
cultivos forrajeros en la Mixteca. 

• Apoyo a la conservación de forrajes para la época seca  
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• Producción de semilla de especies forrajeras 

• Establecimiento de praderas orgánicas. 

• Establecimiento de asociaciones forrajeras con sorgo y 
pasto llanero para fomentar la cría del venado  

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

 

CHAPULÍN 

Capacitación y asistencia técnica 

• Manual de captura y 
procesamiento 

• Construcción y equipamiento de 
centro de acopio 

• Estudio de mercado 

• Apoyo para la comercialización. 

 

 

SOYA 

• Evaluaciones agronómicas 
y de adaptación en las 
zonas cañeras de Coxcatlán  
e Izúcar de Matamoros  

• Promoción del consumo 
• Elaboración de derivados 
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JICAMA 

• Capacitación y asistencia 
técnica 

• Desarrollo de maquinaria para 
siembra y cosecha. 

• Apoyo a la producción de semilla 
• Elaboración de ensaladas 

envasadas 
 

 

 

 ZARZAMORA 

 

• Capacitación y asistencia técnica 

• Establecimiento de nuevas 
plantaciones 

• Equipamiento de centro de acopio 
y transformación 

• Apoyo a la comercialización  
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BOVINOS CARNE 

 

 

 

 

 

• Apoyo  para la construcción de infraestructura de 
matanza 

• Apoyo a la recría de vaquillas 

• Apoyo con 230 sementales y 3 mil 431 vientres. 

• Apoyo para inseminación artificial y evaluación con 
embriones 

• Apoyo con 62 equipos y 37 construcciones de corrales, 
cercas. 

• 2 módulos de alimentos concentrados. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad. 

•  Reconocimiento  de baja prevalencia en  tuberculosis 
bovina, emitido por el Comité Binacional México–
Estados Unidos. 
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BOVINOS LECHE 

 

 

 

 

 

• Centros de acopio y transformación de leche y derivados 

•  Apoyo con 10 mil 738 dosis de semen. 

• Apoyo con vaquillas 

• Un módulo de alimentos concentrados, 116 
ordeñadoras, 157 rehabilitaciones y/o construcciones de 
salas de ordeña y 157 equipos. 

• Establecimiento de 925 hectáreas de cultivos forrajeros 
como sorgo y maíz para ensilaje. 

• Apoyo para la reposición de alfalfares y producción de 
semilla de alfalfa 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones para mejorar la  Sanidad. 

• Apoyo con garantías líquidas para obtención de 
creiditos. 
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OVINOS 

 

 

 

 

 

 

• Estudios para rastros 

• Equipamiento para obrador TIF en San Salvador el Seco 

• Establecimiento de centros de mejoramiento genético 

• Estudios de mercado 

• Centro de acopio y  procesamiento de lana 
Chignahuapan 

• Apoyo con Sementales y hembras para repoblación. 

• Mejoramiento de la infraestructura con 100 corrales, 30 
equipos y 97 obras. 

• Validación de métodos de engorda en jaulas con piso 
elevado 

• Establecimiento de 551 hectáreas de praderas. 

• Capacitación y asistencia técnica. 
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• Fomento de la organización en grupos ganaderos de 
validación y transferencia tecnológica. GGAVATT 

• Apoyo a la comercialización. 

• Acciones para mejorar la  Sanidad. 

 

CAPRINOS 

Caprinos leche 

• Asistencia técnica 

• Repoblamiento caprino 
• Centros de acopio lechero 
• Elaboración de derivados 
• Infraestructura 
• Sanidad caprina 

 

 

Caprinos carne 

 

 

 

 

 

• Repoblamiento caprino 

• Tecnificación productiva 

• Validación de la engorda en corrales 
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• Mejoramiento genético 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad. 

 

 

PORCINOS 

 

 

 

 

 

• Fase de erradicación de fiebre porcina clásica 

•  Apoyo con 601 vientres. 

• Apoyo con 179 equipos y 4 obras. 

•  Construcción de 17 biodigestores para reciclar aguas 
residuales y producción de energía eléctrica con metano. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Inseminación artificial con semen fresco 

• Acciones de Sanidad. 

• Avance de fase libre en la enfermedad de Aujeszky. 
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CUNÍCOLA 

 

 

 

 

 

• Apoyo con 100 módulos (1 semental y 4 hembras por 
módulo). 

• Validación del modelo de producción familiar 
TEPANTITLA, Zoquitlán; 2 conejas y 1 conejo para cada 
una de 71 familias 

• Apoyo con 16 jaulas polivalentes, 4 módulos forraje 
hidropónico, 1231 equipos y 10 obras. 

• Construcción de Rastro de conejos Teziutlán 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de Sanidad. 

• Apoyo para la promoción y  la comercialización. 
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APÍCOLA 

 

 

 

 

 

• Centros de acopio y envasado de miel 

• Programa piloto de trazabilidad 

• Sustitución de abejas reinas y colmenas 

• Convenio de movilización de colmenas Puebla - 
Veracruz 

• Estudio de mercado 

• Giras de intercambio tecnológico. 

• Acciones de Sanidad e Inocuidad. 

• Apoyo con 7 mil 650 abejas reinas y 175 núcleos. 

• Construcción de 4 centros productores de abejas reinas. 

• Apoyo a la comercialización. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Promoción de uso de abejas para la polinización de 
cultivos 
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• Validación de la producción de miel con la abeja 
melipona en patios rurales de las zonas cálidas. 

• Identificación y estudio de la avispa del panal del suelo 
de la Mixteca 

TILAPIA 

 

 

 

 

 

• Construcción de estanques y granjas acuícolas 

• Habilitación del Laboratorio de masculinización para 
obtener solo machos. 

• Elaboración del Plan Rector de Acuacultura  

• Creación de los sistema-producto 

• Firma de un convenio de cooperación técnica con la 
FAO para elaborar el plan rector del estado. 

• Estudio de mercado 

• Construcción e Instalación de 20 jaulas flotantes para la 
producción controlada en Presas Acatlán  y  Jolalpan. 

• Apoyo con 40 equipos  como redes, básculas, 
termómetros. 

• Apoyo a la promoción del consumo y  comercialización. 
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• Apoyo con 546 mil 972 crías y construcción de 156 
estanques. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de sanidad e inocuidad. 

 

TRUCHA 

 

 

 

 

 

 

• Adquisición de Crías y Construcción de estanques 

• Plan Rector de Acuacultura 

• Creación de los sistema-producto 

• Firma de un convenio de cooperación técnica  con la 
FAO 

• Construcción de centros de acopio 

• Estudio de mercado 

• Sanidad acuícola 

• Apoyo con 66 equipos, 795 mil 903 crías y 91 estanques. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Apoyo a la promoción y  comercialización. 
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• Impulso a la pesca deportiva 

 

 

 

CARPA 

• Apoyo con 751 mil 91 
crías. 

• Repoblación de jagüeyes 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Acciones de sanidad e inocuidad. 

 

BAGRE 

 

 

 

 

 

• Construcción de estanques 

• Plan Rector de Acuacultura 

• Apoyo con 40 mil crías. 

• Capacitación y asistencia técnica. 
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• Apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos para la Reproducción, Rescate y  Repoblación 
de ríos. 

• Plan rector de la acuacultura y ordenamiento de la 
pesca. FAO. 

Acciones de sanidad e inocuidad.  

CAMARÓN 

 

 

 

 

 

• Estudio de viabilidad y validación tecnológica en 
Zapotitlán Salinas 

• Construcción de 3 módulos demostrativos. 

• Capacitación y asistencia técnica. 

• Acciones de sanidad e inocuidad. 

 

LANGOSTA AUSTRALIANA 

• Capacitación y asistencia 
técnica. 

• Establecimiento de proyecto 
piloto comercial, La Galarza, 
Izúcar de Matamoros 
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• Apoyo a la promoción y comercialización. 

• Acciones de sanidad e inocuidad. 

 

 

 

 

ACAMAYA 

 

• Capacitación y asistencia 
técnica en artes de pesca 

• Manuales de capacitación para 
el ordenamiento de la pesca. 

• Estudios para su reproducción 
controlada 

 

AVES DE CARNE  

• Asistencia técnica y 
capacitación  

• Rescate genético de razas 
autóctonas  

• Fortalecimiento de la 
producción familiar 

 
 

AVE HUEVO 
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• Asistencia técnica y capacitación  

• Rescate genético de razas autóctonas 

• Fortalecimiento de la producción familiar 

 

CAPULÍN 

 

 

• Desarrollo de despulpador para 
obtener el hueso limpio 

 

 

 

PIÑÓN 

 

 

• Desarrollo de quebradora 
mecánica 

 

 

 

PALMA DULCE 

• Desarrollo de artesanías finas 
• Muebles de forja con palma 
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• Construcción de palapas 
• Fomento del cultivo 

 

 

 

ESCAMOLES 

 

• Validación de producción 
controlada en el campo para su 
incremento. 

• Promoción gastronómica 
• Manuales de difusión 

 

 

 

 

CUAHUAYOTE 

 

• Fomento de plantaciones a 
través de viveros 

• Apoyo para reforestación 
• Adquisición de semilla 
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Educar a un individuo no es hacerle 
aprender algo que no sabía, sino hacer de él 
alguien que no existía  

John Ruskin  

1819-1900. 
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VIII SERVICIOS TÉCNICOS Y TECNIFICACIÓN DEL 
CAMPO 

 

La deuda externa de América Latina es superior a 420 mil 
millones de dólares. Cuando hubo suficientes recursos no 
se ofrecieron beneficios como crédito, ni siquiera al 10 por 
ciento de los agricultores. Es necesario generar tecnologías 
agropecuarias en condiciones de gran adversidad del 
medio físico, en lugar de adaptar el medio físico a la 
tecnología de alto costo que los países no pueden pagar. 
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Los modelos que se apliquen para el desarrollo del campo 
deben tomar en cuenta las condiciones propias de cada 
región, estado o municipio. Al tomar en cuenta esto, 
seguramente para algunas regiones es conveniente y 
obligado desarrollar una agricultura más intensiva con el 
modelo de altos insumos, allí donde hay ese potencial. Los 
países ricos seguirán subsidiando y protegiendo a sus 
agricultores y los países pobres seguirán sin fuerza política 
para impedir que los ricos continúen haciéndolo. El camino 
disponible, posible y real es mejorar la eficiencia 
productiva.  

Hay evidencias comprobables que en producción de Leche 
es posible pasar de 4 a 10 litros por vaca diariamente, en  
Maíz  de 2.5 ton. /ha. a 7, en  Papa  de 13 a 50 ton. /ha. y 
en  Trigo de  2.0 a 5 ton. (Lacki, 2004). La productividad 
individual es hoy la tendencia más importante de la 
economía para poder competir con éxito en los mercados, 
todos necesitamos producir mejor cuidando nuestros 
recursos naturales. Todos necesitamos producir algo para 
tener ingresos, empleo y una vida digna. 

En apenas doce años la agricultura brasileña duplicó su 
producción de granos pasando de 58 a 122 millones de 
toneladas al año; adicionalmente obtuvo significativos 
incrementos en la producción y exportación de otros 
importantes rubros agrícolas y pecuarios.  
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Sin anuncios ni celebraciones la agricultura asume el papel 
de locomotora en la economía brasileña y está dando una 
enorme ayuda a la solución de los problemas nacionales y 
dicho sea de paso, esto ocurrió gracias a la iniciativa y 
esfuerzo de los propios agricultores, quienes conjuntaron 
éste éxito con mínima ayuda gubernamental.  

En esos mismos doce años los gobiernos no 
instrumentaron macropolíticas de apoyo al desarrollo de la 
agricultura, no hicieron grandes inversiones en 
infraestructura de caminos, puentes y almacenaje, no 
instituyeron el seguro agrícola y redujeron el monto del 
crédito rural oficial.  

Privatizaron las carreteras e instituyeron peajes que 
aumentaron los costos de la producción y distribución de 
alimentos, no concedieron subsidios a sus productores, 
tampoco adoptaron importantes medidas arancelarias de 
protección contra la importación de productos agrícolas del 
extranjero.  

En dicho periodo algo similar ocurrió en el ámbito externo: 
el FMI, la OMC y el Banco Mundial no cancelaron sus 
políticas en relación al agro, los precios de los productos 
brasileños no siempre fueron favorables y los países ricos 
siguieron subsidiando e imponiendo crecientes 
restricciones arancelarias y no arancelarias a la importación 
de la producción exportable.  

Una minoría de agricultores menores al diez por ciento 
cansada de propuestas no factibles decidió tomar en sus 
manos la corrección de las ineficiencias del negocio 
agrícola dentro de sus fincas. Han sido premiados con un 
gran éxito económico porque se han vuelto más eficientes. 
Proporcionar a los agricultores los conocimientos 
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necesarios para que ellos mismos puedan resolver su s 
problemas es la solución de mayor eficiencia, de me nor 
costo y de mayor perdurabilidad en el tiempo. Esta es 
la solución más realista y la única en circunstanci as de 
escasos recursos económicos por parte de los 
gobiernos (Lacki, 2004).  

Sin embargo, hay millones de hectáreas y millones de 
campesinos que subsisten en una práctica agrícola de 
grandes limitaciones en lluvia, calidad de tierras, topografía, 
capital, acceso a mercados y tecnología. Estos productores 
han estado pensando siempre en poder convertir sus 
tierras en vergeles, según lo que les hemos hecho creer 
quienes nos formamos profesionalmente con el modelo 
predominante. Sin embargo, ello no ha ocurrido y muchos 
se han desalentado, abandonando su tierra o la han 
vendido para otros fines. 

La causa principal de la situación del campo, en mucho 
tiene su origen en el modelo de formación de recursos 
humanos para la atención al sector, en el cual además de 
predominar la teoría sobre la práctica, lo que más 
predomina es la capacitación en modelos productivos 
ajenos a nuestras realidades.  

Tanto en agricultura como en ganadería, la formación de 
nuestros profesores está basada en esos modelos 
externos, eso se transfiere a los futuros ingenieros 
agrónomos, médicos veterinarios y similares y se traslada 
igual a los programas de investigación agropecuaria y 
políticas públicas de fomento productivo. Se comete un 
solo error, lo demás son puras consecuencias. 

Esta desvinculación tan marcada entre lo que se enseña en 
las universidades y lo que requieren los productores ha 
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provocado el desinterés de estos últimos por contar con los 
servicios técnicos de quién no está capacitado para ello, 
ocasionando un alto nivel de desempleo y subempleo de 
ingenieros agrónomos, manteniendo al campo en el 
subdesarrollo.  

No somos los responsables del atraso del campo, tampoco 
responsables de nuestra formación, aunque por supuesto 
los ingenieros agrónomos, los médicos veterinarios, los 
biólogos y profesiones afines mucho tenemos que ver para 
generar opciones de trabajo y desarrollo de las 
comunidades y no podemos rehuir a esa gran 
responsabilidad. 

Con todo lo anterior, hemos promovido el modelo donde 
abundan los elementos externos a las unidades productivas 
de los agricultores y menospreciado la tecnología 
tradicional. El modelo convencional está agotado y no ha 
dado los resultados esperados. Necesitamos entonces 
promover modelos de desarrollo agropecuario que tomen 
en cuenta lo existente como punto de partida y que 
impulsen proyectos productivos acordes con la realidad.  

Necesitamos darnos cuenta que hasta las comunidades 
consideradas como muy pobres, tienen abundantes 
recursos naturales que es posible aprovechar con una 
nueva cultura de organización y producción. El problema es 
que no hay estudios, ni inventarios, ni catálogos de los 
recursos que tenemos y nos sorprendemos cada vez que 
nos encontramos con nuestras riquezas, allí está el 
petróleo en el Norte del Estado y allí mismo hay cientos de 
especies y recursos  como la Jatropha, el jonote, la anguila, 
la acamaya y cientos de plantas medicinales. 
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Por ejemplo, donde la lluvia es escasa y los suelos pobres, 
quizá lo más conveniente sea desarrollar cultivos de pastos 
para la práctica de la ganadería tanto con animales 
domésticos como silvestres; promover cultivos no 
convencionales existentes en abundancia en cada región, 
pero que han estado ocultos, escondidos y hasta 
menospreciados, sin saber que son altamente demandados 
en el extranjero.  

Requerimos aplicar prácticas de mejora parcelaria para 
aprovechar al máximo la humedad disponible que proviene 
de la lluvia como la única fuente. Evitar la erosión del suelo, 
eliminando las corrientes que se forman en los terrenos. Si 
hay masas de agua, la práctica acuícola es lo más 
recomendable, sin embargo, hemos desarrollado sólo una 
cultura productiva extractiva de los recursos naturales y 
poco los hemos promovido. 

Necesitamos identificar proyectos productivos que tomen 
en cuenta las limitaciones de recursos y puedan aplicarse 
con lo existente, aprovechando la mano de obra que es el 
recurso más abundante en las comunidades. Necesitamos 
tomar en cuenta que aprovechando recursos naturales que 
han permanecido en las comunidades durante décadas, 
será más creíble y fácil de adoptarse por los productores, 
porque ese proceso lógico los mete en la dinámica de 
promover un modelo de desarrollo rural de adentro hacia 
afuera y de abajo hacia arriba, con mayores perspectivas 
de éxito y durabilidad.  

El desarrollo debe impulsarse desde lo local, desde las 
comunidades hacia lo nacional, hacerlo al revés no ha dado 
resultado, porque aún el más experto no sabe lo que pasa 
en los pueblos que pretende apoyar. 
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Para poder acceder a mayores posibilidades y mejores 
condiciones de vida, el ser humano requiere una etapa de 
entrenamiento que desarrolle sus capacidades y 
habilidades,  teóricamente estas deben ser cubiertas por el 
sistema escolar. Con la capacidad intelectual desarrollada 
las personas tienen la posibilidad de obtener ingresos  
para adquirir o producir lo que requieren. Pero en la 
mayoría de la población campesina, esto no pudo ni ha 
podido lograrse, porque su escolaridad es reducida y la 
edad promedio  de los titulares de la tierra está por arriba 
de los 55 años. 

 

Al margen de los grandes debates económicos y de la 
gran  cantidad de estudios que se han hecho sobre los 
pobres, lo que no podemos ignorar es que los más 
grandes obstáculos para combatir la pobreza y ofrecer 
opciones de desarrollo duradero para la gente son el 
escaso desarrollo de las capacidades humanas.  

Sin ello, es verdaderamente imposible garantizar que la 
gente, especialmente la del medio rural pueda proveerse 
suficientemente de agua, alimentos, vivienda, ropa y 
además cuidar los recursos naturales que no ha conocido 
ni en cantidad, calidad y valor.  

Muy lejos está el acceder a la cultura, al desarrollo integral 
y diversiones como lo marca el modelo ideal de desarrollo 
rural. Muchos de mi generación, carentes de lo más 
elemental, sólo conocimos el cine, el teatro y la práctica de 
deportes  que nos proporcionaba la escuela. Estudiar y 
trabajar era nuestra mayor ocupación.  
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Sin embargo, la orientación de la formación profesional 
siempre ha tendido a describir y  conocer sólo ejemplos 
productivos que valen la pena, poniéndolos como el 
paradigma. Como ingeniero agrónomo zootecnista, los 
ejemplos y temas de las materias, las tareas y las visitas 
prácticas siempre fueron hacia campos agrícolas, establos 
y granjas grandes, como es la aspiración de todo 
profesionista inducido por sus maestros, para no perder el 
tiempo en las unidades productivas pequeñas y dispersas. 

Desafortunadamente lo que casi no estudiamos es lo que 
más encontramos en el campo mexicano y poblano. 
Unidades ganaderas mixtas de vacas, cabras, borregos, 
gallinas, guajolotes y unos cuantos perros para ayudar a 
cuidar de los depredadores. Así es la situación del 80% de 
los productores, los que cuando mucho aportan el 30% del 
volumen nacional de leche y carne. Las necesidades de 
estos productores no están consideradas en los 
contenidos de los programas del sistema educativo 
nacional. 

La organización es la base de todas las actividades del 
hombre, es fundamental para potenciar habilidades, 
capacidades, esfuerzos y recursos para el logro de metas 
preestablecidas. Todos sabemos que organización es una 
de nuestras mayores necesidades, pocos en cambio, le 
damos la importancia y aplicamos principios organizativos a 
nuestras tareas. Es posible que muchos no hayamos 
entendido su esencia e importancia. 

En el campo, el minifundio y la cultura del individualismo 
están más acentuados que la cultura de trabajo en equipo. 
En principio, la falta de organización eleva los costos 
porque muchas etapas del trabajo se repiten 
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innecesariamente. Un tractor que recorre una determinada 
distancia para ir a preparar una hectárea, sería más 
eficiente si preparara más de una; un vaquero que cuida 10 
vacas, aumentaría su eficiencia si cuidara 50.  

Este mismo razonamiento es  aplicado a la adquisición de 
insumos o a la venta de cosechas. No hay capacidad de 
negociación  ni al comprar insumos ni al vender  las 
cosechas y ello limita mucho la rentabilidad. Esto está 
provocando que se le compre al último distribuidor de 
insumos y se le venda al primer comprador de cosechas, 
así es imposible tener rentabilidad, solo desesperanza y 
desanimo. Esta  es la Ley de San Garabato producir caro y 
vender barato.   

Por otro lado, el tradicionalismo de la actividad 
agropecuaria, sigue siendo fuerte. La herencia cultural de 
los antepasados se sigue propagando hasta nuestros días, 
todavía hay campesinos que creen que los chivos se 
entumen si se quedan encerrados en corrales o que la 
buena leche sólo se obtiene en otros países o que sólo 
pueden obtener buenas siembras y cosechas los que son 
Ingenieros Agrónomos. 

Hay mucho desconocimiento acerca de la tecnología 
disponible, faltan mecanismos de transferencia, enlaces y 
mecanismos que la trasladen y esos  son los  técnicos 
asesores, que junto a los productores deben mantener la 
convicción de que siempre aprendemos unos de otros y lo 
aprendido juntos es necesario socializarlo, también el 
conocimiento de los productores. Nadie enseña a otros, 
todo es un aprendizaje conjunto. 

Por ello, organizar y capacitar para la producción puede ser 
hoy la inversión más importante para el campo. Los apoyos 
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directos y los financiamientos son muy impactantes, pero 
cuando un apoyo como  maquinaria o crédito  no se 
acompaña de capacitación administrativa y técnica, 
generalmente se llega al fracaso del proyecto. La 
maquinaria se hace chatarra y el crédito se convierte en 
deuda impagable. 

Los ranchos ganaderos tienen varias opciones para 
aumentar la producción y las ganancias. Lo primero en lo 
que piensan los productores casi siempre es aumentar el 
número de animales y aumentar el precio del producto. Da 
resultados rápidos pero no se sostienen y el recurso natural 
se deteriora. En cambio cuando se reducen costos por la 
vía de eliminar el ganado menos productivo, se mejora el 
cuidado de los que se quedan y su producción se 
incrementa, bajan los costos y sube la rentabilidad. 

La organización de los productores es fundamental para el 
éxito de la actividad productiva, especialmente por las 
condiciones de minifundio tan acentuado que tenemos en 
México y en Puebla. Con 600,000 productores de los 
cuales 400,000 son pequeños propietarios y 200,000 son 
ejidatarios y comuneros que en promedio poseen 2.5 has. 
es indispensable que estén organizados para poder recibir 
apoyo y atención que en forma individual es imposible. 

Cuando los productores están organizados se facilita 
informarles de los programas,  apoyos y sus requisitos, 
llevarles capacitación y asistencia técnica, contratar 
consultores y comprar tecnología que individualmente no 
podrían, hacer visitas de intercambio con grupos que 
desarrollan proyectos similares. 

Reducir  costos por la compra compactada de volúmenes 
que de otra forma se adquieren en cantidades pequeñas 
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individuales, importar lo que no se encuentra en el país y 
concurrir al mercado con volúmenes que les aseguren 
mayores niveles de negociación para obtener mejores 
precios y diversificar mercados. Las compras masivas de 
insumos pueden representar mayores proporciones de 
apoyo que los apoyos directos que pueden otorgar los 
gobiernos; mas ahorros y más duraderos. 

Organizarse en su esencia básica es, conocerse para 
luego, comunicarse y juntarse en torno a un proyecto 
común o la solución de algún problema. La solución a la 
falta de agua potable, la búsqueda de una fuente de agua 
para riego, la construcción del camino, del mercado, 
remozar la iglesia o construir la capilla de la colonia, 
protestar contra la inseguridad o los altos precios, son 
algunos de los proyectos o problemas  que permiten la 
organización de la gente. 

 La necesidad de obtener el sustento diario debido a los 
bajos ingresos ha sido una limitante de la organización, el 
intenso trabajo donde todos hacen de todo y la 
competencia permanente contra otros productores está 
imposibilitando crear condiciones para la organización. 

Una vez que han logrado reunirse después de que cada 
quien trabaja individualmente, los productores en un 
ejercicio de lluvia de ideas pueden reconocer sus 
problemas, identificar las posibles soluciones, configurar 
sus propuestas, proyectos y sueños. Sumando la voluntad, 
la inteligencia, la capacidad, la experiencia y la fuerza es la 
única forma  de remontar las dificultades y alcanzar lo que 
hemos anhelado pero también encontrar lo que nunca 
hemos imaginado.  
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El desarrollo está en las cosas nuevas, las que nunca 
hemos intentado, las que aún tienen categoría de 
imposibles. Muchos ya lo han hecho, porque nadie les dijo 
que era imposible. El año pasado empezaron a llegar tunas 
de Acatzingo a Canadá y a Holanda. La papaya maradol  
de la Mixteca ya está en Estados Unidos. 

Desafortunadamente ante la falta de una sólida cultura 
organizativa y de una muy arraigada tendencia al trabajo 
individual, la mayoría de los esfuerzos organizativos son 
coyunturales y con una fuerte tendencia hacia atender 
metas inmediatistas muchas de las cuales están ligadas 
invariablemente hacia propósitos de participación política.  

Desde la Universidad siempre vi que sólo se hablaba de los 
problemas cada vez que había elecciones  para rector o 
director de las distintas carreras o Consejeros 
Universitarios,  luego se olvidaba todo  hasta las próximas. 
Así es aún para elegir Comisariados Ejidales, Presidentes 
Auxiliares, Presidentes Municipales, Diputados, Senadores, 
Gobernadores y Presidente de la República. Creo 
sinceramente que así será hasta la eternidad, pero si 
tomamos conciencia esto podrá cambiar. 

Los productores agropecuarios solicitan invariablemente a 
la autoridad apoyos para comercializar, créditos baratos, 
carreteras, servicios públicos, semillas y agroquímicos. 
Pero al no hacerlo organizadamente a la autoridad se le 
dificulta atender sobre todo cuando las divisiones internas 
en las comunidades no logran el consenso sobre lo 
requerido y algunas veces hay posiciones encontradas. El 
divide y vencerás aplicado principalmente a la conquista de 
territorios y  del poder o  las acciones  bélicas, no aplica 
para el desarrollo de los  pueblos.  
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El desarrollo necesita del acuerdo y la unidad, requiere de 
tranquilidad social para poder destinar el tiempo, la 
inteligencia y la creatividad hacia el encuentro de 
soluciones a tantos problemas que siempre existen. No hay 
peor calamidad para un pueblo pobre que estar dividido y 
sumido en pleitos tan estériles como sus tierras. Un pueblo 
pobre, dividido y confrontado está condenado a hacerse 
más pobre. 

Bajo las condiciones actuales la mayoría de las 
organizaciones existentes se han orientado hacia la gestión 
de apoyos y recursos de programas establecidos. Nos 
hemos centrado en una competencia por ver quién logra 
obtener más recursos para sus afiliados, sobre todo en 
aquellos programas de carácter asistencial como la 
obtención de despensas y el apoyo a los adultos mayores. 
El éxito, de carácter eminentemente político está con quien 
logre gestionar y obtener el mayor número de respuestas. 
Lo mismo ocurre con la gestión de vivienda, préstamos  
que no se  paguen, semillas, abono o cualquier cosa para 
las personas, aunque no sea lo que necesiten. 

 

Qué desean los campesinos. 

 Son tantas las necesidades de las familias que 
generalmente buscan apoyos inmediatos, por ello los 
programas que entregan dinero, despensas, objetos y 
bienes materiales son los más aceptados, sin importar que 
el desarrollo se retarde o retroceda. La gente no necesita 
caridad, la gente necesita que se le ayude para tener 
soluciones duraderas. Sin embargo, las peticiones más 
frecuentes de los campesinos son: 
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� Préstamos sin intereses y sin tantos trámites. 
� Tractores y maquinaria. 
� Borregos, cabras, vacas y árboles frutales. 
� Abonos químicos, semillas mejoradas y pesticidas.  
� Apoyo para comercialización. 
� Pozos para riego, presas y jagüeyes. 
� Bajas tarifas eléctricas, gasolina y diesel baratos. 
� Despensas y ayuda alimentaría. 
� Arados, palas, picos y machetes. 
� Fuentes de empleo y maquiladoras. 

 

Peticiones de los empresarios. 

 

� Apoyo  a la sanidad agropecuaria para lograr zonas 
libres. 

� Rastros Tipo Inspección Federal, TIF. 
� Créditos accesibles y garantías líquidas. 
� Reducción de las tarifas eléctricas, bajos costos de 

combustibles. 
� Infraestructura productiva y de transformación. 
� Bodegas, centros de acopio y empacadoras. 
� Búsqueda de mercados. 
� Invernaderos y sistemas de riego. 
� Disminuir el proceso de trámites para acceder a los 

apoyos gubernamentales.  
� Apoyos para la promoción comercial 

 

 

Necesidades de los productores. 

 

Un buen diagnóstico es fundamental. Los productores 
generalmente  solicitan lo que más desean. No obstante, lo 
que desean no siempre es lo que necesitan. Hay quienes 
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piden que se les reponga la lámpara que se funde muy 
seguido, cuando en realidad lo que requieren es un nuevo 
transformador. De esta forma, es muy conveniente orientar 
a los productores y consensar con ellos lo que desean y 
necesitan, identificar lo que ya tienen, con el propósito de 
resolver los problemas, sin imposiciones, con 
convencimiento. Después de realizar ejercicios de 
planeación democrática, donde hay la oportunidad para 
que cada quien exprese lo que considere más conveniente, 
es posible saber que los campesinos necesitan 
principalmente mejorar sus ingresos diarios para 
mejorar su alimentación y su vivienda  aumentado su 
productividad a través de: 

� Capacitación organizativa, gerencial y técnica. 
� Apoyos para conservar el agua  y el suelo. 
� Asistencia técnica permanente con información útil.  
� Información de mercados y requisitos. 
� Bodegas, empacadoras, secadoras. 
� Básculas y centros de acopio.  
� Carreteras y caminos rurales. 
� Apoyo para la tecnificación del riego. 
� Orientación para prevenir desastres naturales. 
� Maquinaria y equipo agropecuario. 
� Sistemas familiares de auto producción 
� Métodos para conservar alimentos y forrajes. 
� Tecnología agropecuaria. 
� Propuestas de integración y tecnificación 

productiva. 
 

En mi desarrollo profesional, he comprobado que el que 
apoya siempre trata de imponer sus condiciones, es una 
tentación natural del ser humano. Es una forma de marcar 
una barrera y hacer sentir al que recibe la obligación de la 
gratitud. Sin embargo, cuando realmente se quiere ayudar 
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debe considerarse la opinión del que recibe el apoyo. ¿Te 
puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué esperas del 
gobierno? ¿Qué esperas que yo haga? 

Las respuestas a estas preguntas se obtienen en el 
proceso de diagnóstico y consenso con los productores en 
la fase previa al establecimiento de los programas. Sin un 
ejercicio así, casi todas las decisiones son equivocadas 
porque aun cuando sean las adecuadas, el no haberlas 
socializado, inducido o compartido no obtienen la 
aceptación de la gente. Sin participación no hay 
compromiso. 

Los servicios técnicos más importantes para los 
productores y  que constituyen una demanda permanente 
son la capacitación, asistencia técnica y la provisión de 
insumos o tecnologías especializadas para el mejoramiento 
productivo. 

Para facilitar la atención a los productores  y ciudadanos se 
establecieron 23 delegaciones regionales que 
corresponden a igual número de microrregiones en las 
cuales se divide el Estado según la Ley Federal de 
Desarrollo Rural. 

Se estableció una red de asesores técnicos que permitiera 
tener al menos uno en cada municipio con los 
conocimientos básicos de los productos predominantes, 
promoviendo la identificación de los productores, sus 
necesidades y la organización de los mismos. 
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Segunda Demostración de pastos  tropicales. Centro para la 
Producción de Semillas Forrajeras de la Mixteca Poblana. 

Tehuitzingo, Pue. Octubre 1995. 

 

 

La capacitación se  
apoyó a través del 
sistema de teleaulas 
interactivas  instaladas 
para cubrir siete regiones 
del Estado; Puebla. Se  
creó en el 2006 y se  
incrementó el acervo de 

la biblioteca estatal agropecuaria que hoy cuenta con más 
de 3 mil 260 títulos. Se creó el Programa de Radio Con 
Sabor a mi Tierra   que ha transmitido 293 programas  en 
coordinación y con  el apoyo del Sistema de Información y 
Comunicación del Estado de Puebla (SICOM).  

2,325

63,871

4,466

67,888

14,000

160,000

10,078

119,193

2005 2006 2007 2008

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

EVENTOS PRODUCTORES



244 
 

Se contribuyó en la difusión del conocimiento en temas 
agrícolas, pecuarios y acuícolas, mediante la instalación de 
65 videotecas municipales. 

A  través de la Página de Asistencia Técnica en Línea se 
inició la transmisión de un programa radiofónico vía 
Internet, en donde también se pusieron a disposición 
videos especializados; dichas acciones beneficiaron a 12 
mil personas relacionadas con el sector. 

Un estudio del FIRA-Banco de México señala que la 
asistencia técnica es responsable del 31% del éxito de un 
proyecto, el crédito solo influye en el 17%.  En el 2005 se 
creó el Sistema Estatal de Extensionismo Rural del Estado 
de Puebla con  466 técnicos ubicados en los 217 
municipios, se apoyó el desarrollo de capacidades de la 
población rural en temas especializados tales como: 
agricultura urbana, producción en invernadero, elaboración 
de abonos orgánicos, manejo integral de plagas, uso de 
maquinaria agrícola, riego tecnificado, manejo de cuencas 
manejo integral de la ganadería y la acuacultura; lo anterior 
a través 10 mil 78 eventos para 119 mil 193 productores del 
Estado. 

La asistencia técnica debe ser práctica, demostrativa, que 
aporte información útil y permanente, que se otorgue al 
menos tres años y hasta un máximo de 5 para que 
garantice continuidad de los proyectos y después la gente 
sola ira buscando lo que necesite. 

La asesoría técnica debe considerar un aprendizaje 
conjunto entre técnicos y productores para promover 
mejoras a lo realizado; promover innovaciones, atender las 
necesidades de las actividades productivas predominantes 
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a través de las distintas épocas del año y de los diferentes 
estados o etapas de desarrollo de las especies. 

Los meses y las estaciones del año, los tipos de actividad, 
la etapa de desarrollo; preparación de la tierra, siembra, 
reproducción, destete, cosecha, comercialización, son 
etapas donde se requiere apoyo indispensable. 

Para apoyar a los asesores técnicos con herramientas de 
trabajo  se elaboraron por primera vez las Guías Básicas 
de Asistencia Técnica para el Desarrollo Rural de 
Puebla con 1400 fichas tamaño carta con temas 
relacionados a la Agricultura, Ganadería, Acuacultura, 
Planeación  y Desarrollo Humano. Un documento que 
busca acercar información útil a los técnicos para que a su 
vez ellos la transmitan a los productores y sus hijos. No 
existe otro documento similar en nuestro país. 
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Guías básicas de asistencia técnica para el desarrollo rural de 

Puebla; 1400 temas abordados en una página cada uno. 

 

El Gobierno del Estado y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias de la República de Chile firmaron un 
convenio, que permitió iniciar vínculos de cooperación 
técnica e institucional para los cultivos de papa y frutales de 
clima templado, así como el desarrollo de unidades 
especializadas de capacitación. Destacan los intercambios 
tecnológicos para mejorar en nuestro estado el cultivo del 
Nogal de Castilla. En este cultivo, por primera vez en su 
historia se hicieron injerto y se definió el sistema de cultivo 
destacándose la plantación de 200 árboles en lugar de los 
100 que utilizábamos antes.  
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Otros convenios se establecieron con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura 
Tropical de Cuba, el Ministerio del Azúcar de Cuba y con la 
Federación de la Guadua y la Coordinación Regional del 
Medio Ambiente del Quindío Colombia. 

En el primer caso se apoyaron acciones de desarrollo 
tecnológico sobre Papaya Maradol, caña de azúcar y 
Agricultura Urbana. En el segundo caso se atendieron 
acciones de capacitación sobre productos de bambú con 
expertos colombianos. 

Se realizaron 8 giras de intercambio tecnológico a Brasil, 
Alemania, Costa Rica, Cuba, Chile, España y Holanda, en 
donde se compartieron experiencias exitosas, en temas 
como: producción intensiva de caña de azúcar, producción 
de biocombustibles, mejoramiento genético pecuario, 
manejo de praderas, sistemas de producción pecuarios y 
esquemas de comercialización de flores; lo que permitió 
que productores poblanos conocieran y aplicaran las 
nuevas tecnologías encaminadas a elevar su productividad. 

Adicionalmente, he realizado otras visitas a igual número 
de países de los cuales he trasladado mis aprendizajes a 
México y Puebla.  La relación de países visitados y los 
temas tratados  es la siguiente: 

• Estados Unidos – Congreso sobres semillas 
forrajeras(1989) y Promoción Comercial de 
productos poblanos(2005) 

 
• Francia – Congreso Internacional   de 

Pastizales(1989) 
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• España – Tecnología de Invernaderos y  Cultivo del 
Olivo; Expo Zaragoza (2005, 2008) 

 

• Holanda. Encuentro con empresarios en el 
mercado de flores más grande del mundo. (2008) 

 
• Cuba – Tecnología de Pastos, forrajes, agricultura 

urbana, caña de azúcar y Ganadería 

 
• India – Manejo de cuencas y Seguridad Alimentaria 

(2004) 

 

• Botswana – Reunión Anual de Asociaciones  
Nacionales de cosecha de Lluvia del Norte y 
Noreste de África. SEARNET (2004) 

 
• Guatemala – Evento de Financiamiento Rural( 

2005) 

 

• Brasil – Visita a empresas productores de Flores, 
AGRISHOW y firma del Convenio de Cooperación 
Técnica con la Secretaría de Agricultura y 
Abastecimiento de Sao Paulo. (2007) 

 
• Venezuela – Encuentro sobre Extensionismo 

Rural(2001) 

 
• El Salvador – Manejo de cuencas y bambú(2005) 

 
• Colombia – Bambú y Manejo de cuencas(2005) 
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• Costa Rica – Tecnología de Cítricos y Convenio de 
Cooperación Técnica(2005); convenio Escuela 
Centroamericana de Ganadería(2008) 

 
• China – Feria Mundial del Bambú, Búfalo de agua y  

Arroz 

 
• Chile – Cultivo de frutales y organización de 

productores(2007) 

 

• Alemania- Energías alternativas(2008) 

 

Partiendo de la base que indica que el desarrollo del campo 
en nuestro país se da por imitación, es necesario promover 
el conocimiento de proyectos exitosos en las diferentes 
regiones con ubicación estratégica. Es  necesario apoyar el 
establecimiento de proyectos productivos viables con 
carácter demostrativo en parcelas de productores a fin de 
que otros productores puedan interesarse en los 
resultados. Para ello, requiere intensificar los días 
demostrativos y los intercambios tecnológicos entre 
productores de una misma región, entre regiones, estados 
y países.  

Los productores de durazno de Cohuecan tienen interés en 
la caja de cartón que ya usan los de Aquixtla y los de 
Acajete necesitan la empacadora que ya vieron funcionar 
en visita por Aquixtla. Los mezcaleros de Puebla visitaron a 
los de Oaxaca y adoptaron la máquina desfibradora y la 
botella. 

Con el fin de conocer las tecnologías más avanzadas en 
los procesos productivos del campo y las experiencias 
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exitosas de otras regiones del país, se realizaron 20 giras 
de intercambio tecnológico, lo que permite que 800 
productores poblanos conozcan y apliquen tecnologías 
para elevar la productividad de los cultivos de durazno, 
manzana, lichi, Jamaica, tuna, macadamia, sorgo, maíz, 
trigo y pastizales; además de las especies bovinas, 
caprinas,  trucha y tilapia, entre otros. 

Durante la presente administración se creó el Programa 
Sábados Tecnológicos Demostrativos , eventos durante 
los cuales los productores se reúnen en la parcela o 
proyecto de alguien que ha tenido éxito que tiene la 
disposición de compartir con los demás. Al día de hoy creo 
que esta es la forma más eficiente de transmitir el 
conocimiento. El 50 % del nuevo conocimiento de un 
productor lo obtiene platicando con otro que ya resolvió el 
problema y si es presencial mucho mejor, de acuerdo con 
un estudio realizado por la Fundación PRODUCE 
Michoacán. Solo un 21% de los conocimientos hacia los 
productores proviene del técnico asesor, por eso me he 
quitado la tentación de querer enseñarles a los demás y he 
optado por aprender junto a ellos. 

 

En el 2008,  se realizaron 813 días demostrativos; que 
atendieron a 16 mil 992 productores con innovaciones 
agropecuarias en las cadenas productivas de hortalizas, 
granos y cereales, cultivos industriales, frutales, cítricos, 
flores y follajes, hongos, café, bambú, plantas medicinales, 
leche, carnes, forrajes, huevo, miel y especies acuícolas. 
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Demostración de uso de residuos de caña de azúcar para 
alimentación del ganado, Calipam, Pue. 

 

En materia de organización económica se apoyó la 
constitución de 61 figuras asociativas en agave, amaranto, 
cacahuate, caña, maíz, maguey pulquero, tejocote, hongo 
seta, hortalizas, floricultura, fruticultura, plantas 
medicinales, ganado ovino, bovino, porcino, apicultura y 
artesanías. 

Se constituyeron de manera legal 65 organizaciones de 
productores agropecuarios en el Estado, además, se 
asesoró y capacitó en materia de organización, figuras 
asociativas y alianzas estratégicas a 2 mil 787 productores 
de 160 municipios. 

Lo anterior, permitió que 7 grupos adoptaran el modelo de 
trabajo GGAVATT (Grupos Ganaderos de Validación y 
Transferencia de Tecnología), con la finalidad de 
incrementar la producción y productividad de las unidades 
pecuarias; dicho modelo se aplicó con éxito en Chiautla de 
Tapia, Ayotoxco de Guerrero, Teziutlán, Cholula y 
Chignahuapan. 
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El modelo GGAVATT es una de las formas más efectivas 
de organización. Grupos no mayores de 15 productores se 
reúnen cada mes y previo diagnostico hacen y siguen un 
plan de trabajo, intercambiando experiencias que los hacen 
mejores cada vez. 

 

Productores organizados como GGVATT, Chiautla de 
Tapia. 

 

 

Capacitación a productores. 

 

Se constituyó el Comité Estatal de Energías Alternativas el 
cual analiza temas relacionados a la enseñanza y difusión 
del uso de energías alternativas, investigación, 
transferencia de tecnología, legislación, fomento a los 
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cultivos de biocombustibles y la reducción de la 
contaminación ambiental, con el fin de fomentar su uso en 
beneficio de la población rural. 

Como resultado de los trabajos de dicho Comité se instaló 
el primer aerogenerador de baja potencia en el municipio 
de Tepeyahualco, el cual permitirá aprovechar la energía 
eólica y generar energía eléctrica. 

Con el propósito de incorporar innovaciones tecnológicas y 
dar valor agregado a la producción primaria, se firmó un 
convenio de colaboración con 12 instituciones de 
educación superior; además, para impulsar proyectos de 
emprendedores y preparar planes de negocios se firmó con 
la red de incubadoras de negocios un convenio de 
participación; destaca el convenio firmado con la 
Universidad Autónoma Chapingo que permitió que técnicos 
de esta institución educativa realizaran su estancia en 28 
agroindustrias poblanas, estancias profesionales de 58 
pasantes en riego tecnificado y 25 en ganadería. 

De igual forma, se firmaron  convenios con instituciones de 
educación superior, para desarrollar programas 
institucionales, que favorezcan el fortalecimiento de la 
educación superior tecnológica, la investigación aplicada y 
el desarrollo tecnológico para facilitar e incentivar la 
cooperación interinstitucional. 

En el marco de la Expo Ciencia 2008, se firmó un convenio 
entre el Gobierno del Estado y el Movimiento Internacional 
para el Recreo Científico y Técnico (MILSET), con el objeto 
de atender las necesidades de investigación, tecnología e 
innovación del sector rural del Estado, que permita a los 
jóvenes desarrollar proyectos innovadores para su 
aplicación en el campo poblano.   Se busca aprovechar 
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toda la capacidad inventiva de los estudiantes que 
participan en Expo Ciencia para orientar una parte 
importante de ese esfuerzo a la atención de necesidades 
identificadas en el campo poblano.  

 

Reunión Intersecretarial SEP-SDR para el Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario y Acuícola de Puebla 

Para mejorar la productividad en el campo poblano, se 
revisaron y actualizaron los paquetes tecnológicos que 
permitirán a los productores  de las 450 mil unidades de 
producción ahorros sustantivos en semilla, fertilizante, 
agroquímicos y preparación de suelo, bajar costos hasta en 
un 50% y mejorar los rendimientos en un 20%. Las formas 
de cultivo y explotación de animales no se habían revisado 
en los últimos 40 años y muchas proceden de 
conocimientos empíricos o de condiciones 
socioeconómicas  e investigaciones iniciales.  

Como ejemplo  tenemos que ya no se recomienda remover 
la tierra para sembrar y sin embargo los productores han 
continuado con esa práctica que provoca altos niveles de 
erosión y el desembolso de  promedio de 1000 pesos por 
hectárea que al multiplicar por la superficie sembrada 
asciende a más de 600 millones de pesos. También se 
corrigen las cantidades de semilla y material vegetativo que 
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se emplean especialmente en sorgo, alfalfa, pastos y caña 
de azúcar siempre con cantidades de más. 

Cuando los nuevos paquetes tecnológicos sean aplicados 
en el campo poblano, se estima que solo en ahorros por 
reducción en movimiento de tierras, semillas, fertilizantes y 
agroquímicos es posible obtener hasta 800 millones de 
pesos anualmente, esta cifra es superior al presupuesto del 
PROCAMPO. Si seguimos haciendo lo mismo, seguiremos 
tirando el dinero, retardando el desarrollo, acentuando la 
desesperanza, deteriorando el ambiente y cancelando el 
futuro de nuestros hijos y nietos. 

 

Paquetes tecnológicos agropecuarios y acuícolas del Estado de 

Puebla; revisión para mejorar la productividad del campo. 

El Programa de Fortalecimiento de Empresas y 
Organización Rural (PROFEMOR), a través de 170 
técnicos, permitió una mejor orientación de los recursos 
para el campo poblano a través de los Comités Municipales 
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de Desarrollo Rural, instancia representativa del municipio 
que identifica y prioriza los proyectos . 

Con la finalidad de acreditar y certificar las habilidades 
adquiridas por los productores en las diferentes cadenas 
productivas y actividades económicas de sus regiones, el 
Gobierno del Estado, firmó un convenio con el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 
el Instituto Poblano para el Desarrollo Rural (IPODER), con 
lo que se logró la acreditación de 600 productores, en 
áreas como preparación de alimentos y bebidas, carpintería 
y electricidad, principalmente, en los municipios de 
Cuetzalan del Progreso, Acatlán, Xicotepec y Tehuacán; lo 
cual les permite ahora  la oportunidad de  obtener mejores 
empleos.  

Esta prueba se realizó con el propósito de validar un 
mecanismo que permita establecer un plan de certificación 
de habilidades y oficios que la gente ha desarrollado y de 
los cuales no tiene como comprobar, perdiendo importantes 
oportunidades. 

 

Productores organizados. 
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El uso de las energías renovables es sin lugar a dudas una 
de las alternativas sustentables para el desarrollo de las 
actividades agropecuarias en un futuro próximo; ante esto 
el Gobierno del Estado realizó  el Primer Foro de Energías 
Alternativas, en el que participaron Universidades, 
investigadores, especialistas empresas y productores 
agropecuarios, en el cual se presentaron diseños 
innovadores de cocinas agroindustriales, comales solares, 
deshidratadores solares, termogeneradores solares y 
estudios de cultivos alternativos para la generación de 
biocombustibles. 

Muchos años de atención al campo la capacitación y la 
asistencia técnica se han orientado hacia grandes masas 
pensando que todos van a aprender y aplicar las 
recomendaciones  y los conocimientos recibidos. Esta  
creencia parte de la forma como la gente lleva a cabo las 
tareas productivas. Todos hacen de todo y lo hacen en 
forma ineficiente porque hay cosas que no pueden aunque 
quieran, realizarlas bien. 

Hay una buena cantidad de tareas del campo que deben 
hacerlas especialistas a fin de bajar costos y mejorar la 
productividad. Debido al reducido tamaño de las unidades 
productivas con frecuencia no se pueden justificar ciertas 
inversiones individuales  como por ejemplo la compra de 
maquinaria, la contratación de un consultor, la compra de 
vehículos de transporte. 

Es necesario que en el campo se desarrolle el concepto de 
centros de servicios agropecuarios para atender tareas en 
forma profesionalizada y especializada en materia de; 
preparación de tierras, siembra, fertilización, fumigación 
terrestre y aérea, poda de árboles, establecimiento de 
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praderas, conservación de forrajes, cosecha, desgranado y 
trilla, desmenuzado de residuos vegetales, composteo y 
producción de abonos, empaque, almacenamiento en frío, 
encerado de cítricos, producción de plántulas de hortalizas 
y flores, administración de ranchos, consultoría,  
producción de crías piscícolas, tratamiento de aguas 
residuales, análisis de plantas y suelos. 

Esta nueva necesidad del campo abre oportunidades de 
negocio y desarrollo a profesionistas actuales y futuros que 
le daría un gran impulso al sector agropecuario. Como dice 
Gabriel Zaid, hacen falta empresarios creadores de 
empresarios. 

Para conservar las variedades de maíz en el Estado, 
desarrollar acciones de protección y conservación de la 
diversidad genética de dicho cultivo; además de impulsar el 
potencial industrial y la generación de valor agregado, se 
creó, de manera conjunta con el Consejo Estatal de 
Productores de Maíz y la Confederación Nacional de 
Productores Agrícolas de Maíz, el primer Banco de 
Información Genética de este cultivo a nivel nacional. 

En coordinación con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
se realizaron estudios sobre el cultivo de sorgo, en temas 
como: cantidad óptima de semilla para la siembra, sistemas 
de labranza y fertilización; estos resultados permitirán que 
los productores ahorren 12 millones de pesos, al reducir 
sus costos de producción. 

Para disminuir los costos de siembra, empresas de 
productores produjeron 90 toneladas de semilla de haba y 
30 de QPM, mismas que servirán para establecer una 
superficie total de 2 mil 450 hectáreas para los próximos 
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ciclos agrícolas, en beneficio de 2 mil productores con una 
inversión de un millón de pesos. 

A través del proyecto de aprovechamiento de la cachaza de 
caña de azúcar, el Gobierno del Estado fortalece la 
agricultura orgánica al utilizar los residuos del 
procesamiento de este cultivo, mediante el apoyo de dos 
proyectos para la transformación de 25 mil toneladas de 
cachaza en composta y lombricomposta, lo que permite 
ahorros por 3 millones de pesos anuales al dejar de 
fertilizar con productos químicos y generar empleos 
permanentes en la región de Chietla- Izúcar de Matamoros, 
para esta acción se invirtió un millón 350 mil pesos. Lo que 
era basura contaminante de ríos hoy es abono para 
cultivos; se elimina la contaminación y se gana dinero. 

 

Centro de Procesamiento de cachaza de caña de 
azúcar en abono orgánico; una gran innovación para 
mejorar la productividad de la agricultura. 

 

Se validó la producción de jatropha e higuerilla en 28 
parcelas demostrativas, cultivos con alto potencial para la 
producción de biocombustibles, y se iniciaron pláticas con 
empresarios para la instalación de agroindustrias y la 
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siembra de 10 mil hectáreas en la Sierra Norte y la Mixteca 
Poblana. 

 

Parcela demostrativa de higuerilla, Huaquechula, Pue. 

 

En el municipio de Aquixtla se realizó un Día Demostrativo, 
con la finalidad de transferir tecnología para el 
establecimiento del cultivo de manzana Golden, apoyados 
en los módulos demostrativos de esta región, beneficiando 
a 300 productores de 6 municipios. La manzana Golden es 
hoy una gran posibilidad productiva en las zonas 
manzaneras de Tetela, Aquixtla,  Zacatlán, Saltillo La 
Fragua, San Salvador el Seco, San Nicolás Buenos Aires, 
Aljojuca, y  San Salvador El Verde gracias al intenso 
trabajo y conocimiento de Pablo Cruz Hernández. 

Se realizó el Día Demostrativo de Producción de Tuna Roja 
Orgánica, en la localidad de San Sebastián Villanueva del 
municipio de Acatzingo, mediante el cual se difundió el 
sistema de producción intensiva de dicho cultivo, lo que 
benefició a 300 productores de la región. Se iniciaron los 
trabajos de investigación y validación para producir tuna 
roja orgánica y sin semilla. 

En la Comunidad de Santa Isabel Tepetzala del Municipio 
de Acajete se validó un modelo innovador para la 
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producción de durazno, con la instalación de mallas 
antigranizo, ollas de captación de agua de lluvia y sistemas 
de riego por goteo. El modelo integral de captación de agua 
para establecer pequeñas áreas de riego, está dando 
resultados. 

 

Producción de durazno en el sistema de captación de agua 
de lluvia en estanques, riego por goteo y  malla antigranizo; 
tres innovaciones integradas. Santa Isabel Tepetzala, 
Acajete. 

 

Además, se validó la producción de pitahaya, utilizando 
tutores vivos como el árbol del mezquite y el guaje, lo que 
permite disminuir los costos de producción, cuidar el medio 
ambiente y aprovechar los recursos naturales de la región.  

En la comunidad de San Juan Colón, municipio de Izúcar 
de Matamoros se validó la producción de hongo comestible 
del árbol del cazahuate, lo que representa nuevas opciones 
productivas en el campo. Esta es una enseñanza de 
Vicente López Torres, vecino de esa localidad. 
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Hongo de Cazahuate, San Juan Colón, Izúcar de 
Matamoros. 

 

El Estado fue sede del 2° Congreso Mexicano de Bambú, 
en el cual participaron conferencistas especializados de 9 
países: México, India, China, Colombia, Cuba, Paraguay, 
Estados Unidos de América, Alemania y Brasil; este evento 
permitió consolidar y generar alternativas sustentables 
asociadas al manejo de dicho cultivo, en donde participaron 
más de mil 200 productores. 

Como ejemplo de desarrollo de la cadena productiva de 
Bambú que impulsa el Gobierno del Estado, en Cuetzalan 
del Progreso se construyó con inversión privada un Hotel 
de Bambú que cuenta con 15 habitaciones amuebladas del 
mismo material. Con esta experiencia y los acuerdos 
internacionales que tiene Puebla con países productores de 
este cultivo, especialistas colombianos impartieron un taller 
sobre procesamiento de bambú, lo que permite hoy a los 
productores tener una línea de producción para material de 
construcción, muebles y artesanías. 
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Construcción de hotel de bambú de la Tosepan, Cuetzalan, 
Pue. 

 

A través del esquema de reconversión productiva se apoyó 
el establecimiento de 765 hectáreas con cultivos 
alternativos principalmente: durazno, manzana, cítricos, 
pitaya, plátano, aguacate, papaya, zarzamora, plantas 
medicinales, vainilla y bambú; también, se rehabilitaron 2 
mil 335 hectáreas de plantaciones de café, dichas acciones 
se realizaron con una inversión de 22 millones 586 mil 
pesos, para el beneficio de 3 mil 383 productores de 56 
municipios, esta acción permitió mejorar el ingreso de los 
productores hasta 5 veces más, en comparación con 
cultivos tradicionales. 

• Se entregó semilla para el establecimiento de 124 mil 
383 hectáreas de maíz, haba, cebada, alfalfa, sorgo, 
soya, frijol y Jamaica principalmente. 

 

• Se apoyó la adquisición de fertilizante para 122 mil 
198 hectáreas de maíz, haba, caña de azúcar, 
cebada, canola, Jamaica, alfalfa, hortalizas, sorgo, 
amaranto y plátano, principalmente. 

 



264 
 

• Se entregaron 10 mil dosis de biofertilizante para 10 
mil hectáreas de maíz y seguro agrícola para 3 mil 
698 hectáreas de maíz. 

 

 

Beneficio Social:                

57 mil 165  productores beneficiados en 173 
municipios. 

• Se incrementaron los rendimientos hasta en un 30%.  
• Se fortalece la agricultura por contrato. 

 

Se capacitó y se otorgó asistencia técnica a más de mil 500 
productores de 45 municipios, en temas relacionados con 
el manejo agronómico del jitomate, técnicas de injerto, 
cultivo de rosas, técnicas en estructuras para invernadero, 
control y manejo fitosanitario, 
y cultivos alternativos. 

Para mejorar la productividad 
y diversificar los cultivos, 
apoyamos la siembra de 66 
mil 818 hectáreas con semilla 
mejorada y seleccionada para 
los cultivos de maíz, cebada, 
sorgo, cacahuate, hortalizas, 
haba, canola, soya, frijol, jamaica y especies forrajeras, lo 
que permitió incrementar los rendimientos hasta en un 
15%, mejorar el ingreso en  40%, incrementar los precios 
de venta y elevar la calidad de la producción, con lo que los 
productores logran acceder a mejores mercados y abonar 
al cambio hacia una nueva cultura productiva. 

2005 2006 2007 2008

29,806

51,397
43,250

66,818

APOYO CON SEMILLA  MEJORADA Y 
SELECCIONADA

(hectáreas)
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El cultivo de pastos se inició en la Mixteca en 1991 con la 
creación del Centro para la Producción de Semillas 
Forrajeras Tropicales de la Mixteca Poblana en 
Tehuitzingo. La tecnología había sido generada por el autor 
y un grupo de investigadores en la Universidad Autónoma  
Chapingo mediante convenio de cooperación con los 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en 
el Banco de México- FIRA en su Centro Demostrativo y de 
Capacitación Campesina de Ajuchitlán, Gro. A través de un 
gran esfuerzo personal y familiar empezó en 1991, 
transfiriendo al campo la tecnología generada mediante 
más de 45 trabajos de investigación.  Se contó con apoyo 
desde 1992 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con 
la Agricultura en el Banco de México FIRA y desde 1993 de  
la Secretaría Federal de Desarrollo Social a cargo de 
Alejandro Villar Borja y como contraparte la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

 

Pasto llanero Andropogon gayanus sembrado el 5 de junio de 1991 
en Tehuitzingo; inicio de un importante proyecto de pastización para 

la Mixteca Poblana 
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Centro para la Producción de Semillas Forrajeras de la Mixteca 
Poblana; base del Programa Regional Integral de la Mixteca 

Bordos, Pastos y Ganado 1994- 1999. 

 

En 1994 el apoyo del Gobernador Manuel Bartlett Díaz, del 
Secretario de Finanzas José Luis Flores Hernández, del 
Subsecretario Julio Cesar Bouchot Garrido (qepd), del Jefe 
del Departamento de Proyectos Productivos Alfredo Rivera 
Espinoza y del Coordinador para el Desarrollo de la 
Mixteca Rodolfo Sánchez Cruz fue determinante y se creó 
en el Gobierno del Estado el Programa Regional Integral de 
la Mixteca BORDOS, PASTOS Y GANADO. Los 
productores cooperantes en esta aventura fueron  Miguel 
Yzita Méndez, Alfonso Rosas, Lucio Solís y Daniel García 
Martínez. 
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Reunión de evaluación del Programa Bordos, Pastos y Ganado en  

 Tehuitzingo, Noviembre de 1994. 

 

Desde entonces, importantes procesos de difusión y 
transferencia tecnológica  permitieron que  los productores 
de la región  empezaran a adoptar el cultivo de pastos para 
mejorar su producción forrajera. El  Programa 
Gubernamental que comprendió más de 34 Municipios, 
destinó recursos para la siembra de 19,833 has. que ha 
permitido que amplias zonas de la región se hayan 
transformado económica y ecológicamente. 

Hoy se construye en Tehuitzingo, el Centro de Innovación 
Tecnológica de la Agricultura Tropical CITAT; un esfuerzo 
personal y familiar para contar con un centro demostrativo 
agropecuario y acuícola para las Mixtecas poblana, 
oaxaqueña, guerrerense y morelense. 
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Segunda Demostración del cultivo de pastos tropicales.  

Tehuitzingo, Pue. Octubre 1995 

 

La siembra de pastos en la Mixteca es una opción 
productiva más en la zona, para mejorar la alimentación del 
ganado, aumentar la producción de leche y carne, mejorar 
la alimentación de la fauna e incrementar su población, 
obtener ingresos adicionales por la venta de semilla, 
cambiar la cultura productiva regional y contribuir a detener 
la erosión del suelo. Cientos de parvadas de codornices y  
palomas, multiplicación de conejos y regreso  de los 
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venados a los pastizales y el agua fueron observados por 
los campesinos, recarga de acuíferos, más partos, más 
litros de leche y más días de ordeña fueron comprobados 
por los ganaderos 

 

 

Almacenamiento de forraje en la Mixteca Poblana. 

  

En la región de Atlixco-Tecamachalco, la producción de 
semilla de alfalfa para obtener la variedad Atlixqueña es un 
importante complemento de la economía de los ganaderos. 
En total casi 1000 has. anualmente se destinan como 
alfalfas  viejos de 3-4 años, a la producción de 250 Kg. / 
ha., habiendo un importante camino por alcanzar para 
llegar por lo menos a 500 Kg. de semilla con la aplicación 
de riego y fertilización, abejas y  control de malezas. Hoy se  
aplican  sólo 4  colmenas  por  hectárea,  pero  deben  ser  
mínimo de 8. 
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Ensilaje de maíz guardado en bolsas de nylon. Chiautla de Tapia, 
2002 

La siembra de alfalfa en surcos sólo requiere de 10 a 15 
Kg. de semilla y sembrada a doble hilera, con el sistema de 
salero o con sembradora mecánica de grano pequeño, 
sobre la cama de siembra de 10 a 15 cm. que se forma al 
deslomar  el surco con una viga o riel pesados. Los surcos 
van espaciados a 100 cm. Así se obtienen ahorros de 30% 
de agua por el método rodado, obteniéndose de 2.1 a 2.5 
Kg. de forraje seco por m3 de agua contra 1.3 a 1.8 Kg. del 
sistema tradicional. El riego cada 15 días con una lámina 
de 8 cm.  en cada ocasión ha dado los mejores resultados 
(Hernández Sánchez, 1998). 

En Chapingo, 2 Kg. de semilla han sido suficientes para 
establecer parcelas de alfalfa destinadas a la producción de 
semillas con producciones de forraje similares a las 
parcelas que se establecen con 20 o más kilogramos. 

Producción de semilla de Alfalfa en Atlixco, se utiliza 42 
Kg./semilla/ha; los alfalfares  destinados a la producción de 
semillas tiene de 4 a 8 años de establecidos, sin 
fertilización para producir semilla, se emplean de 50 a 70 
Kg., la floración ocurre del 20 de enero a abril, sin insectos 
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polinizadores, cosecha mecánica y rendimientos de 150 a 
400 Kg. semilla/hectárea. Con escasa tecnificación, poca 
atención a riego y fertilización, no hay asesoría técnica. Se 
requiere asegurar P y K, micro elementos ZN, FE y B, 
durante  la etapa de botón floral, restringir el riego en esta 
etapa 40 días después del último corte, introducir de 6 a 10 
colmenas por hectárea el último riego 3 semanas antes de 
la cosecha.  

Ganadería alternativa. 

Provencio (1997) señala que una de las estrategias que en  
la promoción del aprovechamiento de la vida silvestre está 
dando resultado, es mediante las Unidades de Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable (UMAS) en las cuales en 
coordinación con ejidatarios, comuneros y sector privado se 
realiza el aprovechamiento con planes de manejo bien 
definidos.  

La acuacultura, el cultivo del agua es una de las 
actividades más rentables, fáciles y divertidas entre las 
opciones productivas en el medio rural. Los peces y las 
mojarras se crían solos,  basta que haya un cuerpo de 
agua y a veces de manera inexplicable aparecen en los 
arroyos que se han secado en el ciclo anterior. 

Puebla tiene una producción importante de pescado y 
ocupa el segundo lugar nacional de los estados sin litoral, 
con volúmenes anuales de las siguientes especies. Carpa 
3,494 ton. Trucha 756 ton. y Tilapia 680 ton. No obstante, 
ocupa el penúltimo lugar en el consumo de pescado por 
persona con 2.4 kilogramos al año. 
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Producción piscícola. 

 

El consumo de pescado en Puebla es de 6 Kg. / persona/ 
año. En los estados con litoral éste valor es de 60 Kg. 
tradicionalmente, la producción piscícola se ha hecho 
mediante la siembra de crías de peces en cuerpos de agua 
como presas, represas, jagüeyes y estanques. 

La producción en cuerpos de agua y estanques varía de 3 
a 25 Kg. de pescado/m3/año, siendo de 5 a 8 los valores 
más comunes. Pablo García Villa en Jiutepec, Morelos dejó 
de sembrar caña y se dedicó a la cría de mojarra tilapia y 
ha obtenido hasta 12 ton. de pescado por hectárea que 
representa ingresos por venta de pescado fresco por 
$360,000 comparados con los 32 mil pesos obtenidos por 
la caña de azúcar. 

 

 

La producción de peces; gran opción productiva. 

 

Experiencias de producción de trucha en Chignahuapan, 
Zacatlán, Huahuchinango, Tlahuapan, Tianguismanalco y 



273 
 

Atlixco o la producción de mojarra en Epatlán, Tehuitzingo, 
Totoltepec, San Miguel Ixitlán e Izúcar de Matamoros, 
señalan que  el pescado es hoy lo más eficiente desde el 
punto de vista productivo para el aprovechamiento del 
agua. La Unión Regional  de Acuacultores de Zacatlán y 
Huachinango empezó la producción de trucha en 
estanques y hoy cuentan con expendios en la carretera 
Zacatlán-Huauchinango con una tendencia creciente. 

 

 

 

Producción de trucha en Chilchotla, Pue.  Enero, 2002 

 

Con el propósito de capacitar a los piscicultores, en el año 
2002 se invitó a técnicos de Hungría a que desarrollaran 
procesos de superovulación en mojarras lo cual nos 
permitió pasar de 60 mil a 600 mil crías por ciclo, 
aumentando nuestra capacidad de dotación de crías para 
los programas de fomento. 
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Se puso en funcionamiento el primer Centro de 
Mejoramiento Genético Equino, ubicado en el municipio de 
San Gregorio Atzompa y otro más en el municipio de 
Hueytamalco, que ofrecen adelantos tecnológicos en 
materia de reproducción animal, mediante el uso de 
biotecnologías reproductivas asistidas en equinos, lo que 
representa una nueva opción de negocios para los 
productores pecuarios de la entidad. En ambos se brindó 
capacitación a 250 productores de 25 municipios en temas 
de reproducción y manejo de la especie, para lo cual se 
erogaron 5 millones 600 mil pesos. 

 

 

Infraestructura pecuaria, Venustiano Carranza, Pue. 

 

Para impulsar el desarrollo de la ganadería se sembraron 
97 parcelas demostrativas con pastos con alto valor 
nutritivo y alta adaptabilidad, en 49 municipios. Referente al 
manejo y conservación de forrajes, establecimiento de 
praderas y rotación de potreros se realizaron 5 telesesiones 
y 25 eventos demostrativos en el Estado, todo esto en 
beneficio de 4 mil 800 productores. 
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Parcela demostrativa de pasto mulato, Jesús Tapia 
Vergara. Chiautla de Tapia, Pue. 

 

En el municipio de Chignahuapan se llevó a cabo la 
primera exposición de ejemplares ovinos de las razas 
Hampshire y Suffolk, con características genéticas 
mejoradas, con la finalidad de incentivar la producción 
ovina en la región. 

En Atzompa se realizó el primer congreso sobre producción 
de iguanas con la participación de productores de los 
Estados de Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Puebla, 
en donde se proporcionó información actual y especializada 
en el manejo de esta especie, en atención directa de 500 
productores. 

En la ciudad de Puebla se efectuó el XXIX Congreso 
Internacional de Médicos Veterinarios Zootecnistas 
Especialistas en Pequeñas Especies, durante el cual 650 
profesionistas poblanos tuvieron la oportunidad de 
actualizar sus conocimientos en investigación, 
diagnósticos, cirugía y zootecnia.  

Puebla fue sede del XXX Congreso Anual de Médicos 
Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Equinos, en el 
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cual participaron ponentes de Estados Unidos de América, 
Portugal, España y Francia con una asistencia de 500 
participantes, quienes recibieron información relacionada 
con la nutrición, reproducción, ortopedia, cirugía y manejo 
de la especie. 

En el marco del primer Encuentro Latinoamericano de 
Criadores de Búfalo de Agua, realizado en el Colegio de 
Posgraduados de la ciudad de Puebla, se firmó un 
convenio de colaboración interinstitucional para el 
desarrollo de la cadena productiva de esta especie, con la 
coordinación de empresarios ganaderos del Estado, lo que 
permitirá conocer el comportamiento productivo y los usos 
de esta especie, considerada como una especie de 
innovación tecnológica en la ganadería poblana. 

 

 

Búfalo de Agua, módulo demostrativo en el Encuentro 
Latinoamericano de Criadores. Colegio de Posgraduados, 
Cholula. 

 

Se instaló el primer centro demostrativo de especies 
silvestres diversificadas en el municipio de Izúcar de 
Matamoros, mismo que contará con especies como: jabalí, 
ciervo rojo, avestruz, faisán conejos, gamo y búfalo de 



277 
 

agua, lo que permitirá ofrecer mayores alternativas a los 
productores pecuarios. 

Se llevó a cabo el Tercer Simposium de Fauna Cinegética, 
donde se reunieron técnicos y productores dedicados a la 
conservación y estudio de especies silvestres; en el cual se 
conocieron las nuevas estrategias de aprovechamiento de 
los recursos naturales y se dieron a conocer las especies 
endémicas del Estado, como el venado cola blanca, jabalí y 
palomas, con el fin de preservarlas. 

Con el fin de generar alternativas de ingreso para los 
productores del campo e impulsar las unidades de 
conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales en la entidad, se liberaron 158 ciervos rojos en la 
unidad de manejo ubicada en San Rafael Ixtapalucan, 
municipio de Santa Rita Tlahuapan, con lo que se tiene una 
derrama económica de 300 mil pesos en beneficio de 23 
productores. 

 

 

Liberación de ciervo rojo, San Gabriel, Tlahuapan, Pue. 

 

Para intercambiar experiencias y conocimientos entre 
productores pecuarios y establecer vínculos directos con 
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nichos de mercado local y regional, en los municipios 
Tehuitzingo, Los Reyes de Juárez, Tulcingo del Valle, 
Ixtacamaxtitlán, Chignahuapan, Hueytamalco y 
Tlatlauquitepec, se realizaron exposiciones ganaderas en 
las que se exhibieron ejemplares de alta calidad genética; 
productos y subproductos pecuarios. 

Debido a que en Puebla la producción de toros de lidia es 
otra actividad ganadera que va en crecimiento y con la 
finalidad de dar a conocer a los empresarios taurinos la 
producción de esta especie en el Estado, se logró ser sede 
de la Asamblea Anual 2008 de la Asociación Nacional de 
Criadores de Toros de Lidia (ANCTL). 

Como una actividad innovadora con el apoyo de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se validó en 
Ixtacamaxtitlán la producción controlada de escamoles, 
mediante una metodología que permita establecer zonas 
productoras, con lo que se cuida el medio ambiente y se 
diversifican las opciones en el campo. Solo se requiere 
establecer y cuidar arboles de sabino o junípero y 
asegurarse que haya plantas de maguey mezcalero, evitar 
los incendios y hacer obras de retención del agua. El 
sabino es hospedero de un pulgón que alimenta a la 
hormiga de los escamoles en una relación de cooperación 
poco vista entre especies. Los escamoles son  el estado de 
larva de la hormiga y valen más de 400 pesos el kilogramo 
allá en el lugar de origen, en la ciudad se vende a mas de 
1,200 pesos. 

De manera coordinada con la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) y otros Estados se realizó el 
Primer Diplomado en Acuicultura de Aguas Interiores, con 
una inversión de 250 mil pesos, en donde se capacitó a 40 
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técnicos con el propósito de mejorar la atención a los 
productores acuícolas de la entidad. 

Se capacitaron a 40 técnicos y 15 mil 336 productores de 
118 municipios, en temas relacionados a los cultivos de 
trucha, tilapia, carpa, langosta, langostino, camarón y  
bagre; jaulas flotantes, buenas prácticas de producción, 
fundamentos de sistemas de recirculación, manejo 
ambiental y enfoque sistémico. 

 

Extensionismo rural; hacer mejor lo que ya se hace 

Si alguna vez los gobiernos no tienen recursos para dar 
apoyos materiales, que nunca dejen de dar apoyos para 
obtener conocimientos. Pero si dan apoyos materiales es 
indispensable que también apoyen con asesoría y 
capacitación, seguimiento, vigilancia y orientación para una 
adecuada aplicación de los recursos. La capacitación y la 
asesoría son de las mejores inversiones y debe 
mantenerse en una proporción aproximada del 10% del 
total del programa correspondiente. 

Con frecuencia es difícil elaborar un programa de trabajo 
para un asesor técnico; algunas veces promueve y 
gestiona apoyos, forma grupos de productores, se 
convierte en compañía del Presidente Municipal,  se mete a 
problemas internos donde no lo llaman, puede promoverse 
para un cargo de representación, se hace socio de 
productores y la mayoría de las veces imparte pláticas, 
elabora proyectos y llena muchos formatos de reporte y 
control. 

Pero un asesor técnico debe, atender un territorio 
específico; comunidad, municipio o unidad productiva. Allí 
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debe identificar y contactar a las autoridades, 
representantes y líderes, hacer un diagnostico lo más 
completo que pueda y un plan de trabajo. Como muchas 
veces no se puede tener un asesor por comunidad o 
municipio es conveniente delimitar una microrregión de 6 a 
10 municipios y procurar que se conforme un grupo 
interdisciplinario de igual número de profesionistas de 
acuerdo a las actividades productivas predominantes; cada 
uno es responsable de un municipio pero los conocimientos 
se comparten para resolver problemas de todos los 
municipios. 

Debe conocer bien las actividades productivas que se 
practican, las formas y técnicas aplicadas, los errores y 
aciertos existentes, los recursos disponibles, los logros 
obtenidos con las tecnologías aplicadas, las principales 
fallas y las propuestas de solución. 

Debe identificar a los productores y promover la asociación 
entre aquellos que se dedican a una misma actividad, 
identificar los casos de éxito y promover reuniones 
demostrativas para socializar el conocimiento y los avances 
logrados. Urge acortar el tiempo de transferencia 
tecnológica que hoy está entre 8-12 años a solo 3-5 para 
acelerar los avances productivos. 

  Hay que dejar de hacerse ilusiones de que vamos a 
enseñar. Mejor digamos que vamos a aprender juntos. La 
mitad de los nuevos conocimientos de los productores los 
están obteniendo de otro productor. Se recomienda que los 
productores se reúnan al menos una vez al mes para 
intercambiar experiencias. 

Debe tener un gran conocimiento de las necesidades del 
mercado local, regional, nacional e internacional e iniciar la 
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creación de cadenas de suministro a esos mercado 
empezando por lo más cercano o lo más seguro. 

Hay que tener presente que no todos ven lo mismo, no 
saben lo mismo, no tienen lo mismo, no anhelan lo mismo 
por eso es necesario escuchar y observar, tener un 
lenguaje sencillo, explicar con paciencia y siempre 
demostrar lo dicho. Es conveniente tener una fotografía del 
antes y después para fines de evaluación de nuestro 
trabajo. 

Hay que utilizar los medios electrónicos de comunicación 
como radio, televisión, sistema de televisión educativa 
EDUSAT en telesecundarias y telebachilleratos, centros 
SICOM del Estado y teleaulas interactivas. Sin descartar 
promover giras de intercambio tecnológico a otros pueblos, 
municipios, estados y países. 

Debe tener presente que si los productores han salido 
adelante sin asesoría, entonces con asesoría deben estar 
mucho mejor en términos de alimentación, salud, vivienda, 
acceso de sus hijos a la escuela lo cual se logra solo si 
bajan los costos, suben los rendimientos, se vende mejor y 
suben los ingresos, siempre cuidando los recursos 
naturales en beneficio de las futuras generaciones. 

La participación del asesor técnico se resume a ayudar al 
productor a hacer mejor lo que ya se hace y aprovechar 
al máximo lo que ya se tiene. 
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¿Qué otro regalo más grande y   mejor se le 
puede ofrecer a la República que la 

educación de nuestros jóvenes? 

Marco Tulio Cicerón   

106-43 a.C. 
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IX VINCULACIÓN DEL CAMPO Y LA EDUCACIÓN 

 

Cuando terminé la carrera de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista me invitaron a ser Jefe de la Granja 
Experimental de la Universidad Autónoma Chapingo y no 
acepté porque no me sentía seguro. Especialmente en lo 
que correspondía a manejo de personal administrativo. 
Tenía las bases técnicas suficientes pero no la experiencia 
práctica. Esta circunstancia me llevó a meterme a la 
investigación cuando me incorporé como Profesor en 1982. 

Es realmente muy difícil para un profesionista incorporarse 
al sector productivo cuando no se tiene un mínimo contacto 
con el posible centro de trabajo. Más difícil es cuando no se 
tiene al menos la información de estos posibles destinos 
laborales. Cuando uno llega  a ayudar se encuentra con 
gente que lleva años  o toda su vida en el puesto, en el 
área de trabajo y el solo saber donde están las cosas es 
una gran ventaja. 

La interrelación entre las escuelas y los sectores 
productivos es fundamental para el desarrollo de la 
sociedad. Hoy el sistema educativo nacional no está 
enseñando lo que se necesita para mejorar las condiciones 
de vida de la gente del medio rural y urbano. 

Los problemas que impiden el desarrollo de la inmensa 
mayoría de los agricultores, tienen en gran parte su origen 
en insuficiencias e inadecuaciones de los programas 
oficiales de formación y capacitación de las familias rurales; 
los que no les ofrecen las condiciones mínimas para que 
aprendan a solucionar sus problemas. Los agricultores no 
están consientes de que ellos mismos podrían solucionar 
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muchos de sus problemas productivos y económicos y de 
que en sus propios predios tienen disponibles los recursos 
mínimos necesarios para empezar su autodesarrollo. 
(Gaitán y Lacki, 1993). 

En los países de América Latina, las escuelas 
fundamentales rurales siguieron enseñando a sus alumnos 
la historia de los faraones y pirámides de Egipto, la altitud 
del Himalaya, los imperios Romano y Bizantino, la historia 
de Luis XIV, XV y XVI, Napoleón Bonaparte, el sistema 
nervioso de los animales y la reproducción de briofitas y 
Pteridofitas. Así se pierde la extraordinaria oportunidad 
para ampliar y profundizar la enseñanza de contenidos 
mucho más útiles y de aplicación inmediata como por 
ejemplo; cómo mejorar la productividad, cómo producir y 
utilizar hortalizas, frutas y plantas medicinales; cómo 
organizar a la comunidad para solucionar problemas que 
afectan al conjunto, por ejemplo la comercialización (Lacki, 
2004). 

No se ha ofrecido a los profesionistas y menos a los 
agricultores, reales aportaciones de desarrollo de su 
potencial humano y elevar su autoconfianza y deseo de 
superación; no están consientes de que son capaces de 
mejorar sus condiciones de producción y bienestar familiar 
y sobretodo que tienen actitud para ello y que disponen de 
los recursos mínimos para llevar a cabo esa tarea. Nadie 
sabe de lo que es capaz, porque nunca lo ha intentado. 
(Lacki y Domínguez, 1991). 

Si bien la formación académica es nuestra mejor arma, los 
productos de los campesinos son muy variados. El técnico 
debe tener una enorme capacidad de comunicación y un 
amplio sentido social para desempeñar papeles de 
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confidente, compadre, padrino, orientador social, árbitro en 
conflictos familiares y vecinales y promotor de cambios 
sobretodo porque en las comunidades siempre se espera 
que alguien “de fuera” venga a decirnos qué hacer. Lacki y 
Zepeda, 1993, señalan que la educación agropecuaria se 
caracteriza por una formación muy especializada, excesiva 
carga académica, ausencia de contenidos relevantes, 
métodos pasivos, mucha teoría y poca práctica.  

En México esta situación contrasta más porque los 3.6 
millones de beneficiarios de PROCAMPO, tienen una 
escolaridad de 3.5 años. El conocimiento de los recursos 
naturales es indispensable para revertir el deterioro 
ambiental y garantizar la sustentabilidad a las futuras 
generaciones. (Minor, Romero y Sánchez, 2004; López, 
2004) 

La escolaridad promedio en México es de 8.3 años. En ese 
tiempo ha sido imposible enseñar a los educandos el 
crecimiento de los recursos naturales agua, suelo, 
vegetación y fauna. Por ello, el deterioro de los recursos es 
tan acentuado y creciente. Se requiere un cambio en el 
sistema hacia el fortalecimiento de la enseñanza del 
entorno ecológico de la comunidad y la región. Así, los que 
no pueden seguir estudiando tendrán mayores elementos 
para vivir mejor, aprovechando y conservando los recursos 
que tienen.  

Hay  una buena cantidad de  anécdotas de  Ingenieros 
Agrónomos  y Médicos  Veterinarios. Las más comunes 
son aquellas que se refieren a la evaluación de un cultivo 
de papas en la cual los campesinos se quejaban ante el 
banco que no podrían pagar porque no veían la cosecha. 
El banco mandó a su experto y este recorrió las parcelas y 
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en su reporte asentó; buen desarrollo del cultivo, muy 
buena floración, no hay frutos, pérdida total. Pero la papa 
se produce debajo de la tierra, no es un fruto es una raíz 
engrosada denominada tubérculo. 

La enseñanza de la escuela no corresponde a las 
necesidades de la vida. Las necesidades de las personas 
para tener una vida digna son; disponer de agua, 
alimentos, identificar y  desarrollar sus capacidades, 
vivienda e ingresos económicos para adquirir otros 
satisfactores materiales y culturales. Yo nací en  el campo  
y desde niño conozco las actividades que en este se 
realizan. Conseguir la semilla, seleccionarla, preparar la 
tierra, sembrar diferentes cultivos, trasplantar, realizar 
labores de cultivo, fertilizar, regar, fumigar, cosechar, secar 
las cosechas, seleccionar, guardar, comercializar. 

Alimentar a los animales domésticos, acondicionar 
instalaciones, curar o prevenir enfermedades, buscar que 
se reproduzcan, mejorarlos genéticamente, 
comercializarlos en pie o en sus derivados carne, leche, 
pieles. 

Aprovechar frutas, animales silvestres, madera y leña de 
los montes. Como cuidar la tierra, el agua, el suelo, las 
plantas. Aprovechar los peces de los ríos, como evitar 
afectaciones a las tierras por avenidas de ríos y barrancas.  

Dentro de las necesidades familiares conseguir agua, 
proveerse de alimentos, conseguir leña o combustibles. 
Para alumbrarnos empleábamos petróleo queroseno en 
botes con mechas de hilo de algodón, curarnos de 
enfermedades y dolencias y obtener ingresos para acceder 
a otros satisfactores materiales. Pero también que hacer en 
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un eclipse de sol o luna. Que estudiar, como, donde, que 
es lo más conveniente. 

Esta es una breve descripción de lo que requiere saber una 
persona para poder desarrollarse y cuando no se tienen 
respuestas que orienten al menos en lo básico entonces se 
vive en la oscuridad y es imposible poder generar mejoras 
en las condiciones de vida. 

Aún con mi formación profesional de ingeniero agrónomo 
muy pocas veces se tocaron en el proceso educativo temas 
relacionados a la vivencia y necesidades diarias. Me 
aprendí los ríos del mundo y nunca hubo una referencia al 
río de mi comunidad. Había cientos de opciones 
alimenticias pero la gente no las aprovechaba por falta de 
información, había mucho desconocimiento, temor y 
desmotivación constante.  

Me aprendí las capitales de los Estados de México, y de los 
países del mundo, me complicaron la vida con los 
quebrados y las derivadas, el Teorema de Vernoulli y los 
vasos comunicantes de Pascal pero lo que mi familia y las 
familias de mis compañeros necesitaban era como 
garantizar su alimentación, mejorar su casa, producir más y 
mejor en el campo y poder comercializar sus productos 
para tener mejores ingresos y cuidar los recursos naturales 
que si no sobraban cuando nací por lo menos eran más 
abundantes que ahora. 

Pero los rendimientos de los cultivos no han mejorado, el 
ganado siguió en los montes buscando su comida y 
acabando con el suelo y el agua, los problemas de 
producción y comercialización permanecieron, la 
desesperanza creció se fueron acabando los árboles, el 
suelo se fue erosionando, el agua de los pozos y 



288 
 

manantiales se fue secando, los peces de los ríos se 
agotaron, las aguas se contaminaron por residuos de los 
centros de población, la gente mantuvo sus formas de vida 
y al envejecernos  cada día vamos cancelando el futuro de 
nuestros hijos y nietos, el futuro de las próximas 
generaciones. 

Durante los 15 años de escolaridad desde la primaria hasta 
la universidad, mis maestros nunca conocieron de mis 
necesidades y problemas, las de mi familia ni la s de las 
familias del pueblo. Íbamos a la escuela a recibir 
información sobre los más diversos y complejos temas pero 
al volver a la casa  retornábamos a la vivienda precaria, sin 
sillas, sin mesas ni camas, al tlecuil de piedras, al metate 
de piedra, al comal y ollas de barro, a la escasez de 
alimentos, bajos ingresos, sequías, bajos precios de las 
cosechas. Nunca supimos y poco sabemos hoy de los 
recursos y posibilidades productivas para vivir en mejores 
condiciones. 

En 1975 llegué a Chapingo, gracias a los apoyos 
económicos existentes muchos jóvenes resolvimos nuestra 
necesidad de acceder a la educación superior. Son tan 
buenas las condiciones de estudio y estancia en Chapingo 
que el ambiente termina por absorbernos y quedarnos en 
ese nivel de confort por lo que a muchos se nos olvida 
volver a nuestros pueblos, perdiéndose la oportunidad de 
transformar la realidad para la que salimos a prepararnos. 

Aunque hay muchos avances, la formación profesional del 
área agropecuaria sigue siendo muy abundante en 
información, alta proporción de teoría, poca atención a 
identificar talentos y habilidades, los hijos siguen en 
muchos casos los deseos de estudio de los padres, 



289 
 

contenidos desarticulados, mayor atención a producción 
que a transformación y comercialización, nula orientación 
hacia formación administrativa, liderazgo y política, nula 
atención a la identificación y solución de problemas, escaso 
contacto con el sector social y productivo lo que genera 
profesionistas con baja capacidad propositiva, con gran 
temor al egresar y grandes limitaciones para insertarse al 
mercado laboral o para crear su propia empresa porque no 
se le enseña a hacer negocios y crear riqueza. Un 
profesionista que no conoce la problemática, no tiene 
propuestas de solución y  no le interesa a nadie. 

De muy poco ha servido en la vida profesional contar con la 
información del suelo, el clima, la vegetación, latitud, altitud, 
localización que invariablemente poníamos en las tesis, 
proyectos y tareas que realizábamos en la escuela. 

Necesitamos saber las estadísticas básicas que describen 
la situación socioeconómica, datos de población, 
problemas principales, realidad productiva, que tienen las 
personas, que hacen, que han logrado, cuáles son sus 
limitantes y decidir por dónde empezar. Urge un 
profesionista más práctico que se involucre en su futuro 
desempeño desde la escuela. 
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Algunas instituciones representativas del sistema e ducativo  del sector rural. 
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Ubicación de las Instituciones Educativas relaciona das 
con el desarrollo rural en el Estado de Puebla. 
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Se hizo un análisis entre las necesidades y problemática 
del campo con los contenidos del sistema educativo actual 
del Estado de Puebla y se encontró que solamente 20 de 
los 92 problemas del campo poblano son abordados en 
alguna forma en la escuela desde sus niveles básicos 
hasta el nivel superior. Los demás ni siquiera se 
mencionan, en consecuencia no se puede hacer la 
conciencia que permita encontrarles solución. 
 
Derivado de lo anterior se hizo la PROPUESTA DEL 
SECTOR AGROPECUARIO AL SECTOR EDUCATIVO 
PARA EL DESARROLLO RURAL DE PUEBLA  a través 
de un convenio de cooperación técnica entre  la Secretaría 
de Educación Pública y la Secretaría de Desarrollo Rural. 
 
 

 

Reunión Intersecretarial SEP-SDR para el Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario y Acuícola del Estado de Puebla. 

 
En esta propuesta se analizan las carreras existentes, los 
contenidos y se relaciona con los problemas y 
necesidades. Al final se propone una lista de carreras 
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nuevas y sus posibles contenidos mismos que son 
indispensables para atender aspectos prioritarios del 
desarrollo rural. 

Entre las carencias más significativas que se detectan en 
los actuales contenidos y profesiones están  la falta de 
conocimiento básico de los recursos naturales disponibles 
en las comunidades; plantas, animales, agua, minerales, 
costumbres y tecnologías tradicionales, sitios turísticos, 
históricos y bellezas naturales a partir de los que la gente 
puede alimentarse o generar recursos económicos actual o 
potencialmente. 

Falta enseñar a los niños y jóvenes a identificar sus 
capacidades antes de los 15 años y enseñarlos a lograr 
independencia financiera antes de los 20 años de edad. 

Adicionalmente se requiere rescatar  su lengua materna y 
aprender bien una lengua extranjera al terminar la 
secundaria. Para complementar la formación es 
indispensable tener elementos básicos de computación 
como una herramienta que facilita muchas actividades de la 
vida. 

 
Número de carreras y materias relacionadas con el 
desarrollo rural en Puebla. 

NIVEL  MATERIAS  CARRERAS  

Carreras Técnicas  237  15  

Licenciaturas  1,119  34  

Maestrías  105  3  

Total  1,461  52  
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Carreras técnicas del Sistema de Educación 
Tecnológica Agropecuaria DGETA-SEP 

Institución Ubicación Nivel Carrera 

Dirección 
General De 
Educación 
Tecnológica 
Agropecuaria  

Acatlán  
Calpan  
Chietla  
Molcaxac 
Zacapoaxtla 
Zinacatepec 
Molcaxac 
Cuacnopalan 
Tecomatlan 

Técnico  

Técnico Agropecuario  

Técnico En Explotación 
Ganadera  

Técnico En Horticultura  

Técnico En 
Agroindustrias  

Técnico En 
Rehabilitación Y 
Mejoramiento Ambiental  

Técnico En 
Administración 
Agrosilvícola  

Técnico En 
Agronegocios  

Técnico En Arquitectura 
Del Paisaje  

Técnico En 
Administración Y 
Contabilidad Rural  

Técnico En Desarrollo 
Integral Comunitario  

Técnico En 
Administración En 
Ejidos Turísticos  

Técnico En 
Mantenimiento De 
Equipo Agroindustrial  

Técnico En Informática 
Agropecuaria  
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Licenciaturas relacionadas con el Desarrollo Rural en el Estado 
de Puebla. 
 

Institución  Ubicación  Nivel  Carrera  

Universidad 
Iberoamericana  Puebla  Licenciatura  

Lic. 
Mercadotecnia  

Lic. Nutrición Y 
Ciencias De 
Los Alimentos  

Lic. Procesos 
Sustentables Y 
Desarrollo 
Regional  

Universidad 
Popular 
Autónoma Del 
Estado 
De Puebla 
(UPAEP)  

Puebla  Licenciatura  

Lic. 
Gastronomía  

Lic. Nutrición  

Ing. Agrónomo  

Ing. Ambiental  

Médico 
Veterinario  
Zootecnista  
 
Ingeniero En 
Agricultura 
Protegida 

Instituto 
Técnico 
Superior De La 
Sierra 
Norte De 
Puebla  

Zacapoaxtla  Licenciatura  Ing. Industrias 
Alimentarias  

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (BUAP)  

Puebla  
Tecamachalco 
Tlatlauquitepec 
Teziutlán  
Tetela De 
Ocampo  

Licenciatura  
Ing.   
Topógrafo Y 
Geodesta  



296 
 

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (BUAP)  

Puebla  
Tecamachalco 
Tlatlauquitepec  
Teziutlán  
Tetela De 
Ocampo  

Licenciatura  
Lic. Diseño 
Urbano 
Ambiental  

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (BUAP)  

Puebla  
Tecamachalco 
Tlatlauquitepec  
Teziutlán  
Tetela De 
Ocampo  

Licenciatura  
Médico 
Veterinario 
Zootecnista  

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (BUAP)  

Puebla  
Tecamachalco 
Tlatlauquitepec 
Teziutlán  
Tetela De 
Ocampo  

Licenciatura  Ing. Agrónomo  
Zotecnista  

Benemérita 
Universidad 
Autónoma De 
Puebla (BUAP)  

Puebla  
Tecamachalco 
Tlatlauquitepec 
Teziutlán  
Tetela De 
Ocampo  

Licenciatura  Ing. En 
Agrohidráulica  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  Ing. En  
Irrigación  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  Ing. 
Agroindustrial  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  
Lic. En 
Economía 
Agrícola  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  
Ing. En 
Parasitología 
Agrícola  

Universidad 
Autónoma Texcoco  Licenciatura  Ing. Mecánico  

Agrícola  
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Chapingo  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  Ing. En 
Fitotecnia  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  Ing. Zootecnia  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  Lic. Sociología 
Rural  

Universidad 
Autónoma 
Chapingo  

Texcoco  Licenciatura  

Lic.  En 
Comercio 
Internacional 
De Productos 
Agropecuarios  

UNIDES  Puebla  Licenciatura  Ing. En 
Agronomía  

UNIDES  Puebla  Licenciatura  
Licenciatura En 
Desarrollo 
Regional  

Universidad 
Realística  
De México  

Puebla  Licenciatura  Ing. Agrónomo 
Fitotecnista  

Universidad 
Realística  
De México  

Puebla  Licenciatura  Ing. Agrónomo 
Zootecnista  

Universidad 
Realística  
De México  

Puebla  Licenciatura  
Médico 
Veterinario 
Zootecnista  

Universidad 
Nacional 
Autónoma  
De México 

 México  Licenciatura  Ing. Topógrafo 
Y Geodesta  

Universidad 
Nacional 
Autónoma  
De México 

 México  Licenciatura  Ing. Agrícola  
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(UNAM)  

Universidad 
Nacional 
Autónoma  
De México 
(UNAM)  

México  Licenciatura  
Ing. En 
Alimentos  

Universidad 
Nacional 
Autónoma  
De México 
(UNAM)  

 México  Licenciatura  
Médico 
Veterinario 
Zootecnista  

Universidad 
Nacional  
Autónoma  
De México 
(UNAM)  

México  Licenciatura  Lic.  Ciencias 
Ambientales  

Universidad 
Nacional  
Autónoma  
De México 
(UNAM)  

 México  Licenciatura  

Licenciado En 
Planificación 
Para El 
Desarrollo 
Agropecuario  
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MAESTRÍAS RELACIONADAS CON EL DESARROLLO RURAL 
EN EL ESTADO DE PUEBLA 
 

Institución Ubicación Nivel Carrera 

Universidad 
Popular 
Autónoma  
Del Estado 
De Puebla  
(UPAEP)  

Puebla  Maestría  

M.C. Dirección Y 
Mercadotecnia  

M.C.En Agronegocios  

Unides  Puebla  Maestría  
M.C. Maestría En 
Nutrición Humana  

Universidad 
Anáhuac Puebla Maestría  

M.C. Maestría En 
Agronegocios 

Universidad 
De Las 
Américas Cholula Maestría 

M.C. Maestría En 
Negocios 
Internacionales  
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Materias que se imparten actualmente en el sistema 
educativo básico y  en el  nivel superior,  relacio nadas 
con el desarrollo rural en Puebla 
 
 
PRIMARIA 
 
PRIMERO Y SEGUNDO GRADO  

Conocimiento del medio  

   

TERCER GRADO  

Historia y Geografía  

   

CUARTO, QUINTO Y SEXTO GRADO  

Geografía y ciencias naturales  
 
 
 
 
SECUNDARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERO 
Historia 
Geografía General 
Biología 
Introducción a la 
Física y a la Química 

TERCERO 
Historia 
Física 
Química 

SEGUNDO 
Historia 
Geografía de México 

Biología 
Física 
Química 
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Carreras técnicas 
 

TEMAS   MATERIAS  

Administración y Finanzas  25  

Agrícolas  19  

Agronegocios  34  

Biología  2  

Calidad  1  

Decoración  1  

Desarrollo de Tecnología  37  

Desarrollo Rural  16  

Física  1  

Fuentes de Energía  7  

Humanidades y Ciencias Sociales  19  

Matemáticas  5  

Medio Ambiente  25  

Nutrición  3  

Obra Civil y Arquitectura  4  
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Pecuario  16  

Probabilidad y Estadística  1  

Química  1  

Sanidad e inocuidad  6  

Turismo  14  

TOTAL  237  

 

 

Licenciatura 

 

TEMAS  MATERIAS  

Acuacultura  4  

Administración y Finanzas  83  

Agrícolas  150  

Agro negocios  44  

Biología  31  

Calidad  3  

Desarrollo de Tecnología  125  

Desarrollo Rural  53  

Estadística  28  

Física  25  

Fuentes de Energía  10  



303 
 

Gastronomía  37  

Humanidades y Ciencias Sociales  144  

Idiomas  5  

Matemáticas  28  

Medio Ambiente  68  

Nutrición  31  

Obra Civil y Arquitectura  23  

Pecuario  160  

Química  30  

Sanidad e Inocuidad  14  

Topografía  23  

TOTAL  1,119  
 

 

Maestría 

 

TEMAS MATERIAS  

Administración y finanzas  20  

Agro negocios  16  

Calidad  2  

Desarrollo de Tecnología  11  

Desarrollo Rural  4  
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Estadística  6  

Gastronomía  7  

Humanidades y Ciencias Sociales  20  

Nutrición  16  

Química  2  

Sanidad e Inocuidad  1  

TOTAL  105  

 

 

Una de las mayores limitaciones del desarrollo del estado y 
del país es la falta de recursos humanos formados para 
atender  las principales necesidades de nuestro tiempo, lo 
cual se puede demostrar al revisar los contenidos de 
nuestra propia formación con la problemática que hemos 
enfrentado a lo largo de 28 años. 

Después de revisar la relación de problemas del campo  
que ascienden a 92 se encontró que el sistema educativo 
solo aborda menos de 20  por lo que es necesario revisar lo 
que estamos enseñando porque los problemas de la 
economía y el medio ambiente tienden a agravarse 
especialmente los relacionados al cuidado de los recursos 
naturales, agua,  suelo, vegetación,  el  empleo e ingreso 
de las personas, la alimentación y la nutrición, las 
enfermedades ligadas a la mala alimentación como 
desnutrición, obesidad, hipertensión y diabetes. 
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Un lugar especial en el análisis requiere la revisión del 
estado actual de la pobreza que en mucho se relaciona con 
la falta de información útil para conocer  los recursos 
naturales disponibles en las diferentes regiones, su 
adecuado aprovechamiento y manejo y a la exclusión de 
contenidos sobre microeconomía que impide atender las 
necesidades de la ganadería y agricultura familiar en 
medios rurales y urbanos. 

La economía familiar para la seguridad alimentaria, la que 
debe atender como producir alimentos a pequeña escala 
en el patio rural, el mayor espacio de convivencia familiar 
en las tardes y fines de semana, no forma parte de la 
enseñanza escolarizada  y solo se atiende por la buena 
voluntad de las responsables de los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia en los estados y 
municipios. La microeconomía en la que se debaten en 
la sobrevivencia más de 50 millones de pobres no ti ene 
lugar en el Sistema Educativo Nacional . 

Además, urge incluir problemas como la contaminación por 
basura, aguas residuales, calentamiento global y cambio 
climàtico, ligado a la producción acelerada de gases efecto 
invernadero y la búsqueda urgente de nuevas fuentes de 
energía ante el agotamiento del petróleo en un futuro 
cercano. 

Por otro lado la tendencia mundial apunta hacia la adopción 
de sistemas de producción orgánica, más amigables con la 
naturaleza y la reducción del uso de fertilizantes y 
plaguicidas inorgánicos. 

 La mayor riqueza de los pueblos es su gente, su recurso 
humano y por tanto educarlo es su más grande inversión. 
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PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO 
RURAL 

 

Esta propuesta considera la formación de capital humano 
en todas las etapas de la educación. 

Se busca la adquisición de habilidades o competencias que 
permita a los estudiantes  tener los conocimientos y la 
práctica para insertarse al mercado laboral o bien 
desarrollar actividades productivas en el medio rural. 

Los conocimientos y el desarrollo de capacidades que se 
propone transmitir a los alumnos en cada etapa educativa 
se asociarán al nivel educativo así como al desarrollo 
intelectual y psicomotriz  en el que se encuentre el 
estudiante. 

Es importante destacar la formación integral incluyendo 
temas o asignaturas relacionadas con el aspecto humano 
así como reforzar la motivación, la autoestima y el sentido 
de vida de los jóvenes. 

Se propone que cada comunidad programe en forma 
planificada y prioritaria la formación de un equipo  
básico de profesionistas para apoyar su desarrollo;  
Profesor, Mèdico, Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero 
agrónomo, Mèdico veterinario, Abogado, y aquellos que por 
sus condiciones naturales y necesidades requiera. 

Asi mismo, en la formación escolar para el desarrol lo 
es fundamental cubrir 5 aspectos; ayudar a los niño s y 
jóvenes a identificar sus talesntos y habilidades, 
enseñar a reconocer sus recusos naturales, una leng ua 
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extranjera, computación y prepararlos para lograr l a 
independencia financiera antes de los 20 años. 

Algunas materias sugeridas son: 

� Liderazgo 

� Autoconocimiento y autoestima 

� Desarrollo de habilidades del lenguaje 

� Desarrollo de habilidades para la enseñanza 

� Ética profesional 

 

 

Preescolar  

 

En este nivel y de acuerdo a la edad de los niños y niñas, 
se pretende orientar el interés y la curiosidad que tienen de 
manera natural hacia los aspectos elementales de la 
producción de alimentos, el cuidado de los recursos 
naturales y la formación social a través de lecturas tipo 
historietas o cuentos y obras de teatro que se  
complementarán con prácticas de campo, tales como: 

� Elaborar un muestrario de semillas. 

� Germinación de semillas de granos y hortalizas. 

� Cultivo de hortalizas en macetas y pequeñas áreas. 

�  Establecimiento de pequeñas unidades de producción 
de especies animales menores (conejos, gallinas, 
codorniz). 
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� Visitas de campo, para conocer actividades 
relacionadas con la producción de alimentos. 

 

Desarrollar temas en los siguientes aspectos: 

� Importancia de los recursos naturales 

•  Agua 

•  Suelo 

•  Aire 

•  Plantas 

•  Animales 

� Tipos de plantas y animales de importancia 
económica para la alimentación, medicina o 
construcción. 

 

Primaria 

En esta etapa se sugiere hacer conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente, la problemática de la contaminación y 
su impacto en la salud, lo que puede significar el inicio de 
un cambio en la cultura para esta y las nuevas 
generaciones. 

En este nivel deben manejarse temas en los cuales 
predomine el mensaje sobre los valores morales, sociales y 
patrios. 

Los temas sugeridos son los siguientes: 
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� Producción familiar de alimentos para el 
autoconsumo, productividad, agroecología y 
agricultura orgánica. 

� Identificación de talentos y habilidades. 

� Identificación de especies y recursos de importancia 
económica. 

� Aprovechamiento, cuidado y conservación del agua y 
el suelo. 

� Identificación de actividades económicas viables. 

�  Composteo y uso de materia orgánica como abono. 

� Separación, rehúso y reciclaje de residuos sólidos. 

� Recorridos de campo a unidades de producción 
exitosas en su región. 

� Aprovechamiento integral del traspatio. 

� Conceptos elementales y técnicas básicas de 
producción en la agricultura, acuacultura y ganadería. 

 

Secundaria 

 

El desarrollo psicomotriz en esta etapa y la entrada a la 
adolescencia, permite la asimilación de conocimientos más 
técnicos, as,  la utilización de herramientas en tareas del 
campo, así como fortalecer la práctica del trabajo en 
equipo. 

En este nivel de estudios, puede inducirse a los alumnos a 
desarrollar su propia definición sobre la problemática 
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alimentaria, productividad, agroecología y agricultura 
orgánica, temas que les permitirán fomentar su 
participación como promotores de una nueva cultura en la 
producción de alimentos. 

Los temas sugeridos para este nivel escolar, son los 
siguientes: 

� El ciclo del agua, la importancia de cuidar este 
recurso y su relación con la conservación del suelo. 

� Tendencias nacionales y mundiales de los 
mercados. 

� Estado actual de los recursos naturales, 
aprovechamiento y manejo. 

� Como generar riqueza en el medio rural. 

� Ampliar y reforzar los aspectos técnicos de la 
producción de alimentos para su aplicación en 
módulos demostrativos. 

� Elaboración de perfiles de proyectos productivos 

� Establecimiento de agronegocios a nivel individual, 
familiar o escolar. 

� Introducción a las cadenas productivas y 
comercialización de productos agropecuarios. 

� Establecimiento y manejo de unidades 
demostrativas de producción agrícola, acuícola y 
pecuaria. 

� Paquetes tecnológicos aplicados en la producción 
de agricultura, acuacultura y ganadería. 



311 
 

� Construcción de obras agrícolas, acuícola y 
ganaderas con materiales de la región. 

� Tecnificación de procesos, reducción de costos e 
incremento de rendimiento. 

� Desarrollo de servicios técnicos para el campo. 

 

Bachillerato 

 

Ya en esta etapa los estudiantes podrán desarrollar  
proyectos productivos así como experimentos sencillos que 
sirvan para despejar dudas o buscar respuestas a 
interrogantes simples sobre los procesos de producción. 

� Promover la integración de las cadenas 
productivas propias de cada región. 

� Manejo de ganado (ovinos, caprinos, conejos, 
porcinos y bovinos), incluyendo la nutrición, sanidad 
y genética. 

� Selección de semillas para mejoramiento genético 
de los cultivos y manejo de implementos agrícolas 

� Identificación y utilización de fuentes alternas de 
energía como la eólica, solar y de la biomasa. 

� Riego y drenaje. 

� Transformación agroindustrial de alimentos 
(deshidratados, en conservas, dulces, vinos, 
salmueras, embutidos, ahumados). 
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� Empaque y embalaje de alimentos (al vacío, en 
frascos, enlatados, termosellados, bajo atmósfera 
modificada, etc.) 

� Diseño y diversificación de presentaciones 
comerciales de los productos agropecuarios.  

� Estructura organizacional y administración de 
recursos humanos.  

� Administración pública 

�   Cooperativas escolares y otras formas 
organizativas 

�   Identificación y conservación de la riqueza 
genética. 

�   Producción orgánica, sanidad e inocuidad 
agropecuaria 

�   Situación nacional e internacional del campo 
mexicano. 

� Identificación y desarrollo de agronegocios. 

Se proponen las siguientes carreras técnicas para atender 
las problemática rural de la actualidad. 

 

Carreras técnicas requeridas en el sector agropecua rio 
y rural. 

 

� Técnico en aprovechamiento y conservación del agua 

� Técnico en aprovechamiento y conservación de 
suelos 
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� Técnico en mecanización agropecuaria 

� Técnico en agricultura protegida 

� Técnico en energía alternativa 

� Técnico en agro negocios 

� Técnico en procesos agroindustriales 

� Técnico en seguridad alimentaria 

� Técnico en turismo rural 

� Técnico en Administracion de empresas 
agropecuarias 

� Técnico en producción de semillas 

� Técnico en mejoramiento genético animal 

� Técnico en planeación rural 

 

 

Licenciaturas necesarias en el sector agropecuario y 
rural 

 

� Lic. en agronegocios 

� Ing. en agricultura protegida 

� Ing. en energías alternativas 

� Ing. agrónomo en seguridad alimentaria 

� Ing. en producción de alimentos orgánicos 

� Ing. agrónomo en manejo de cuencas 
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� Ing. en biotecnología y mejoramiento genético 

� Lic. en financiamiento rural 

� Ing. en acuacultura  

� Licenciado en planeación del desarrollo rural 

� Licenciado en turismo rural 
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X AGRICULTURA PROTEGIDA E INVERNADEROS 

 

Los invernaderos son casas de vidrio, nylon o mica 
transparente que dejan entrar los rayos solares que al 
chocar con la superficie se transforman en calor y se eleva 
la temperatura que favorece al crecimiento de los cultivos 
en condiciones controladas. Al ser espacios cerrados se 
regula la temperatura, la humedad a través del riego, la 
nutrición a través de los fertilizantes, el control de plagas y 
enfermedades y es posible utilizar las mejores variedades, 
definir temporadas de siembra y cosecha. En estas 
condiciones los invernaderos permiten producir de 6 hasta 
25 veces más que en campo abierto. Bastida Tapia y 
Ramírez Arias, destacan la finalidad de los invernaderos es 
proteger a los cultivos de factores adversos como 
temperaturas extremas, vientos, granizo, sequía y plagas. 
De su estudio sobre invernaderos aquí se retoma una gran 
parte. 

En los climas fríos, se requiere aplicar calefacción. En 
tiempos de calor es necesario buscar ventilación. Se 
requiere mantener una temperatura que no sea menor de 
16 grado durante la noche y no más de 25 °c durante el 
día. 

El tamaño de los invernaderos es muy variable pero en 
términos generales existen de 30, 50, 100, 300, 500, 1000, 
5000, 10, 000 m2 y más de una hectárea.  Cada metro 
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cuadrado produce de 10 a 14 Kg. de jitomate o su 
equivalente. Esto quiere decir que un invernadero puede 
ser tan pequeño como 30 m2 donde caben 64 matas 
suficientes para producir 800 Kg. de jitomate en un ciclo de 
6 meses. 
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Producción de jitomate en invernadero, los pequeños también 
pueden. Macario Aquino y Berenice Arcos. Chignautla, Pue. 

 

Este tamaño realmente es para autoconsumo. Se coincide 
en que un tamaño comercial para productores primerizos 
es de 300 m2 en categoría rústica construido con polines o 
postes de la región.  

Dentro del proceso de tecnificación de la agricultura se 
recomienda empezar por la adopción del riego tecnificado y 
el uso de acolchados plásticos o de pajas. Pueden 
representar beneficos como ahorrar dos tercios del agua, 
50% de los costos de producción e incrementos en 
rendimiento de un tercio mas y la calidad en un 100%. Con 
menores inversiones se logran saltos productivos muy 
importantes. 

La adopción de invernaderos debe ser gradual 
especialmente cuando se trata de productores 
temporaleros que sembrando sólo la décima parte de su 
parcela, pueden obtener lo mismo que obtenían en toda la 
parcela, con menos trabajo y menos recursos. 

Lo ideal es llegar a tener invernaderos tecnificados 
manejados por computadora, como la aspiración máxima, 
sin embargo, este proceso puede llegar a requerir de 10 a 
15 años, que en otras condiciones y regiones ha tardado 
más de 20. Los invernaderos de Carlos Peralta Quintero en 
Pastejé, Estado de México producen 60 kg de jitomate por 
m2 y el proceso productivo es el más automatizado de los 
invernaderos que conozco, la inversión también es la más 
elevada.   
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En las zonas cálidas, no se requiere de nylon por las altas 
temperaturas, allí la malla sombra es lo más adecuado. En 
ambientes tropicales como la mixteca, lo que debe 
buscarse es reducir la temperatura que en forma natural 
supera los 35 grados. Sólo reduciendo o regulando la 
temperatura se provocan extraordinarias respuestas 
productivas. 

Casas  sombra o casas de malla, son de muy fácil 
instalación y de bajo costo, de hecho el uso de la malla 
sombra es el primer escalón de la escalera del desarrollo 
del cultivo en invernaderos. Debería ser la primera etapa, 
para luego llegar a otros niveles de desarrollo. Durante el 
sexenio 1999- 2005, el Gobierno del Estado de Puebla y la 
SAGARPA apoyaron la instalación de 270 invernaderos 
con una superficie de 58 mil m2. En Aquixtla se empezaron 
a construir invernaderos en el año 2001. Alberto Nava 
Ruano fue el iniciador con 300 m2, se han desarrollado 
rápidamente y los productores ya tienen contratos con 
McDonalds para la comercialización de jitomate de alta 
calidad. Aquixtla es además el municipio de Puebla con 
mayor conciencia y cultura de aprovechamiento del agua y 
esta condición permitió que el siguiente paso productivo 
fuera más rápido y solido. 
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Producción de pepino en invernadero, Ing. Andrés Rodríguez.  

Tecamachalco, Pue. 

 

Acolchados.  

El acolchado es un recubrimiento parcial del terreno 
generalmente al almacigo o la parte más cercana a la 
planta. Se pueden hacer con paja o con nylon con el 
propósito de aumentar la temperatura, reduciendo sus 
variaciones, evitar contacto de frutos y suelo, disminuir 
consumo de agua y labores culturales, reducir el desarrollo 
de maleza y reducir la incidencia de  plagas y 
enfermedades. 

La superficie de acolchados en el mundo asciende a  4, 
105,000 has. de las cuales en México contamos con sólo 
2000 has, Europa  cuenta con 380,000 has. de las cuales 
Francia y España cuentan con 100,000 cada uno e Italia 
con 66,000 has.  Asia cuenta con 3, 500,000 las cuales se 
distribuyen en China con 2, 000,000 y Japón con 1, 
500,000 has. 

Las cubiertas flotantes, son textiles de textura suave o telas 
plásticas que protegen a la plántula de los insectos los 
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primeros treinta días. Existen 60,000 has. en el mundo: 
Europa, 40,000, Asia 12,000. Son la mejor solución para 
prevenir daños por insectos chupadores porque la planta 
llega sana a los primeros treinta días y en ese mismo plazo 
se retarda la aparición de enfermedades transmitidas el 
primer día. 

 

Malla Sombra 

Es una tela de plástico con espacios  de diferentes 
tamaños, sirven para reducir de 10 a 95% del total de la luz 
del sol. Además protege contra aves, roedores, granizo, 
insectos y viento. Sirve también para proteger cultivos 
intensivos de alto rendimiento, propagación de plantas, 
almácigos, viveros, sombra para estanques piscícolas, 
sombra para ganado, recreación y cortinas rompevientos. 
También evita altas temperaturas. Pueden colocarse sobre 
los invernaderos de plástico las mallas de polietileno 
pueden durar 4 años y las de propileno hasta 10 años. 

 

 

 



321 
 

Invernadero de malla sombra, para  producción de 
hortalizas, flores y follajes en zonas cálidas. 

 

En el mundo existen 372 900 has. de microinvernaderos, 
menores a 100 m2. En Asia existen 192,960 has. de 
microtúneles, China 85,000; Japón 55,000; en México sólo 
4,170 has. Europa 90,000; España 17,100; Italia 16,000; 
Francia 15,000. 

Un invernadero, es una casa para plantas durante el 
invierno. En 1992 había 280 000 has. de invernadero en el 
mundo y una cantidad igual de microtúneles. Europa 
127,000 has., Asia 140,000, y América 13,000 has. 
Holanda creció de 1968 a 1994 en 142 has. de invernadero 
cada año durante 26 años; España en el mismo periodo, 
experimentó un incremento de más de 1,400 has de 
invernadero cada año. de 1904 con 30 has., Holanda creció 
a 10,640 en 1994 y España de 0 a 42,426 has. de las 
cuales 25,000 están en Almería (López 1998). 

 

 

Uso de plástico en la agricultura. 

Región Acolchados 
has. 

Cubiertas 
has. 

Microtúneles 
has. 

Invernaderos 
has. 

América  200 000 3 150 9 000 10 000 

Europa 380 000 40 000 90 000 86 080 

Asia 350 000 12 000 192 960 192 000 

África  15 000 - 11 050 27 000 
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Total 945 000 55 150 303 010 315 800 

 Papapaseit y col. 1997. 

 

Los Invernaderos permiten: 

 

� Intensificación de la producción. 
� Cultivo todo el año. 
� Producción en regiones  marginales de clima y suelo. 
� Incremento de rendimientos de 3 a 20 veces con 

relación a campo abierto, más común de 6 a 10 veces. 
� Mayor calidad del producto. 
� Reducción de riesgos de producción. 
� Uso más eficiente del agua e insumos. 
� Mayor control de plagas, malezas y enfermedades. 
� Alta inversión inicial. 
� Mayor nivel de capacitación y especialización. 
� Mayores costos de producción. 
 
 
 
Temperaturas óptimas para varios cultivos en invernaderos 

 

              Jitomate  18-20 

              Pepino  18-21 

Melón  15-18 

                            Calabaza  16-18 

Frijol  16-18 

 

Niveles tecnológicos de invernaderos en México. 
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Nivel Tecnológico Tipo de manejo Tipo estructura 

Bajo Manual Rústica, sin equipos 

Medio  Mecánica Dispositivos 
mecánicos 

Alto Semi-
automatizado  

Sensores 

Muy alto Automatizado Computadoras 

  Bastida, 1999 

 

Con el  uso de microtúneles de plástico transparente 
aplicaciones de abono de ganado y riego es posible inducir 
la brotación del nopal verdura para obtener producción 
durante todo el año, sobre todo en los meses fríos cuando 
se alcanzan los mejores precios. Las plantas deben 
cubrirse desde octubre. (Vázquez, 1998) 

 

La lección más importante en la adopción de invernaderos 
consiste en iniciar con los de tipo rústico y pequeños para 
fortalecer conocimientos. En una segunda etapa se van 
adoptando mayores niveles tecnológicos, conforme se van 
necesitando. La tecnología es cara, pero es rentable e 
indispensable para la productividad. Una exigencia 
indispensable de esta tecnología es la asesoría técnica 
permanente. Como todos los programas y proyectos, se 
necesita de prepararse y preparar los recursos humanos, 
conocer proyectos en marcha y tomar las propias 
decisiones. 
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Más de 5000 microinvernaderos se promovieron  durante el 
Gobierno de Melquiades Morales para impulsar la 
producción alimentaria, la capacitación y el desarrollo de 
las comunidades. 

Durante el gobierno de Mario Marín se han instalado 17, 
000 microinvernaderos de 30 m2 para la autoproducción en 
el Programa de Seguridad Alimentaria. 

Durante el sexenio 1999- 2005, los invernaderos, con 
tamaño superior a 300 y hasta 1000 m2 se han instalado en 
los municipios de Tecamachalco, Ciudad Serdán, 
Esperanza, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Libres, 
Tepeyahualco de Hidalgo, San José Chiapa, Nopalucan, 
Zacatlán, Xicotepec de Juárez, Tepanco y Tehuacán. 

Asimismo , los microinvernaderos de 30 metros cuadrados 
se han instalado en Ocotepec, Libres, Zacatlán, 
Tehuitzingo, Acatlán, Tzicatlacoyan, Huehuetlan el Grande, 
Chila de las Flores, Tulcingo de Valle,  Tepanco de López, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán Todos Santos, 
Huatlatlauca, Ixcaquixtla, Tepexi de Rodríguez, 
Ahuatempan, Cuayuca de Andrade, San Jerónimo 
Xayacatlán, Petlalcingo y Guadalupe.  
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Microinvernaderos para auto producción de hortalizas. 

Tzicatlacoyan, Pue. 

 

 

Microinvernaderos para auto producción de hortalizas. 

Xochitlán Todos Santos, Pue. 

Desarrollo del programa de invernaderos en el Estado de 
Puebla 2005-2008 

Los beneficios sociales que tiene la producción bajo 
ambiente controlado ha permitido que se reactive la 
economía de las regiones y exista una mayor apertura 
comercial para la exportación de productos de alta calidad 
a Estados Unidos y Canadá; asi como disminuir la 
migración pues es una opción muy rentable; al permitir 
incrementar los rendimientos hasta 10 veces más con 
relación a la agricultura a cielo abierto, además de generar 
más de 5 mil 500 empleos directos y 15 mil indirectos 
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Producción de ornamentales, bajo invernadero, San Juan 
Tetla, San Lorenzo Chiautzingo. 

 

Comparado con el cultivo a cielo abierto la producción de 
jitomate en invernadero se incrementa de 50 a 250 
toneladas por hectárea. Permite un mejor manejo 
fitosanitario, el uso racional del agua, reducción de los 
costos de producción y diez veces más de rendimiento 
productivo.  
Del 2005 al 2008 se ha incrementado de 46 a 329 
hectáreas  de invernadero lo que representa un crecimiento 
del 600 por ciento en tres años con 282.8 hectáreas 
construidas. Mil 572  productores beneficiados en 9 7 
municipios. 

• 4  mil 940 empleos directos y más de 14 mil indirectos 
en las 7 regiones del estado.  

• Es una opción muy rentable que reduce la migración. 
• Reactiva la economía de las regiones. 
• Derrama económica de 590 millones de pesos al año.  
• Ha permitido la apertura comercial a Estados Unidos y 

Canadá. 
 
Sumando el esfuerzo de la inicitiva privada se alcanza 
ya la cifra de 500 has de unidades productivas 
tecnificadas para la obtencion de jitomate, pimiento, 
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chile habanero, papaya maradol, fresa, anturio , 
lisianthus, rosa, gerbera y alcatraz. 

 

 

Producción en invernadero Aquixtla, Pue. la región mas 
desarrollada de Puebla 

 

Destaca por su importancia la superficie de invernaderos 
en el corredor Aquixtla- Tetela de Ocampo, Tehuacan- San 
Gabriel Chilac- Zinacatepec, Ixcaquixtla, Tlapanalá, 
Tecamachalco Huixcolotla, Atlixco- Cholula y San Martin 
Texmelucan- Tlahuapan- San Salvador El Verde.  
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La superficie de invernaderos tienen una producción 
estimada de 125 mil toneladas anuales, una derrama 
económica de 1,000 millones de pesos en beneficio de 3 
mil 394 productores al incrementar su producción con 
cultivos más rentables en 96 municipios del estado. 

 

 

Desarrollo de invernaderos en 97 municipios del Estado de 
Puebla 2005-2008 
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XI MECANIZACION AGROPECUARIA 

 

La mecanización del campo es una de las principales  
acciones detonadoras para desarrollo agrícola y se han 
impulsado mediante la entrega de 474 tractores, 172 
celulas y centrales de maquinaria, 266 sembradoras, 13 
trilladoras, 36 cosechadoras y 7 mil 988 implemento s 
agrícolas.  

• Por primera vez la mecanización se planea para 
detonar aquellos cultivos que tienen un alto potencial  
productivo y que fortalecen el desarrollo regional como 
es el caso de la caña de azúcar y sorgo en la región 
Mixteca  y maíz en  el Valle de Serdán.  

• Se  han innovado los procesos de mecanización con 
las Centrales de maquinaria que fortalecen la 
organización de los productores y permiten al acceso 
de maquinaria y equipo  a campesinos de bajos 
ingresos.  

 

Impactos.  

 

- Se  eficientaron  las labores agrícolas, al disminuir las 
jornadas de trabajo en un 20%. 
 

- Se elevaron  los rendimientos de producción en un 25% 
en promedio en los cultivos apoyados. 

 

- Se generaron fuentes de trabajo  para la población 
ubicada en regiones y zonas de Bajo Desarrollo 
Humano. 
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- Con la labranza de conservación se generaron ahorros 
en la preparación de suelos. 
 

- Se han fortalecido cadenas productivas como: maíz, 
sorgo, cítricos, frutales, frijol, cebada y caña de azúcar. 

 

La mecanización del campo permite aumentar el 
rendimiento del trabajo y humanizar las labores que 
generalmente requieren de mucho esfuerzo. La 
preparación de la tierra, el cultivo, la fertilización, el corte de 
forraje, la fumigación, el transplante de arboles, la cosecha 
de maíz, Jamaica, amaranto, caña de azúcar, cebada, frijol 
y los principales cultivos anuales demandan de maquinas 
para mejorar su productividad bajando los costos.  

La ordeña de vacas y cabras, el proceso de preparación de 
mezcal, la elaboración de alimentos para ganado y la 
transportación de los productos, son las mayores 
demandas. 

Tan solo en el año 2008, con la finalidad de mecanizar las 
actividades del campo poblano se invirtieron 83 millones 
929 mil pesos para la adquisición de 115 módulos de 
maquinaria, 56 tractores, una alzadora de caña, 181 
implementos y 27 cosechadoras en beneficio de mil 713 
productores de 77 municipios,  siendo 12 mil 822 hectáreas 
de los cultivos de maíz, caña de azúcar, sorgo, cebada, 
trigo, haba, frijol, jamaica, nopal tuna, cacahuate, amaranto, 
papaya maradol y plátano, principalmente, las que se 
incorporaron a la mecanización. 

Lo anterior permitió sumar un total de 185 mil has 
mecanizadas en beneficio de 30 mil productores en 138 
municipios. Se destaca en la mecanización del campo la 
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adopción del concepto Célula de maquinaria, una 
innovación aplicada para referir a un paquete mínimo de 
máquinas indispensables para tener éxito en las principales 
labores del campo.  

También se resalta la importancia de promover centrales 
de servicios, más que asignaciones individuales  para 
poder aprovechar al máximo los beneficios de las maquinas 
administradas profesionalmente. Las asociaciones, los 
ejidos y los usuarios de maquinaria requieren un servicio 
rápido y eficiente, a bajo costo más que tener la maquinaria 
estacionada. Por el tamaño de parcelas tan reducido y por 
la tendencia al trabajo individual entre los productores las 
centrales de servicios tienen una gran oportunidad de 
desarrollo.  

 

Superficie mecanizada por año durante el periodo 20 05- 
2008 en el Estado de Puebla. 

En el periodo que se describe  se destaca que en amaranto 
se apoyó la primera trilladora, se incorporaron ordeñadoras 
para pequeños productores, molinos desmenuzadores de 
piñas de maguey, cortadoras automáticas en caña de 
azúcar, equipos de pesca, lanchas de motor para 
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inspección y transporte acuícola, cosechadoras mecánicas 
de jamaica, trilladoras de haba y frijol, cosechadoras de 
sorgo, cosechadoras de maíz, sembradoras de precisión, 
fumigadoras para tractor, motocultores, tractores huerteros, 
motosierras para poda de frutales, ensiladoras para forraje, 
cortadoras de hojas de totomoxtle, entre lo más importante. 

En este mismo sentido con la finalidad de dar a conocer las 
nuevas tecnologías para la producción agrícola, en los 
municipios de Izúcar de Matamoros, San Salvador El 
Verde, Chilchotla, Chinantla y San Salvador El Seco, se 
efectuaron 5 eventos de transferencia tecnológica de 
maquinaria y equipo agrícola, mediante demostraciones de 
alzadora de caña, trasplantadora de hortalizas, 
motocultores, tractores de bajo caballaje y sembradoras de 
precisión, en beneficio de los productores de las diferentes 
regiones del Estado. 

 

Distribución de los apoyos en mecanización agropecuaria 
durante el periodo 2005- 2008  en el Estado de Puebla. 
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XII SANIDAD E INOCUIDAD AGROPECUARIA 

 

El valor de la producción pecuaria en el Estado es de 15 mil 
638 millones de pesos, lo que representa el 62 por ciento 
del valor total de la producción agropecuaria. Debido a la 
importancia del sector pecuario el gobierno del estado ha 
puesto especial interés en mantener las condiciones 
zoosanitarias favorables que permiten la comercialización 
de los productos sin restricciones e incrementan el valor de 
la producción.  

 

• Se han realizado y mantenido diez campañas 
zoosanitarias con las que se ha logrado el 
reconocimiento de zona libre de la enfermedad de 
Newcastle, Salmonelosis Aviar, Fiebre Porcina Clásica 
y Enfermedad de Aujeszky. 

 

 

Beneficio social:     

• Fortalece 233 mil empleos directos y 8 mil indirectos  
• Consumo de carne saludable. 
• Mejoramiento del precio de venta de los productos 

pecuarios.  
• Apertura comercial nacional y en el extranjero.  
• Una  derrama económica  780 millones de pesos 

anualmente.  
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Inversión total del Estado, Federación y Productores por 94 
millones 79 mil pesos para mantener los avances sanitarios 
en avicultura, porcicultura y producción bovina.  

Mediante la realización de 11 campañas fitosanitarias se 
fomentó la sanidad vegetal e inocuidad agroalimentaria en 
427 mil 842 hectáreas de cultivos, tales como: café, 
hortalizas, frutales y cítricos, con una inversión de 27 
millones 200 mil pesos.  

De esta manera, se conservó el estatus fitosanitario de 
zona libre en carbón parcial del trigo, zona libre de cancro, 
leprosis y huanglongbing en cítricos, zona libre de palomilla 
del nopal, zona libre de moscas exóticas de la fruta; se 
redujo la infestación de chapulín y se atendieron mil 
hectáreas de papa, 5 mil de caña de azúcar y 5 mil 775 
hectáreas de frutales: manzana, tejocote, ciruela y durazno, 
de las cuales, 300 hectáreas se consideran como huertos 
temporalmente libres de moscas de la fruta (HTLMF).  

Con la unidad móvil de capacitación y diagnóstico para la 
agricultura protegida (inverna móvil) se dio atención a 180 
invernaderos de mil metros cuadrados de cobertura plástica 
y malla sombra, realizando 540 diagnósticos de agua, suelo 
y savia, lo que ha permitido reducir los riesgos sanitarios en 
dichas superficies. 

En materia de inocuidad agroalimentaria, se atendieron 19 
unidades de producción y 35 de empaque con procesos de 
minimización de riesgos fitosanitarios mediante buenas 
prácticas agrícolas y de manejo, de esta manera se 
aseguró la inocuidad de los productos agrícolas en 
beneficio del consumidor; con lo que 13 empresas se 
certificaron en Buenas Prácticas Agrícolas y de Manejo 
bajo el esquema del Servicio Nacional de Sanidad, 
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Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y 
PrimusLab. Dichas empresas producen y empacan más de 
45 mil toneladas anuales con un valor superior a los 226 
millones de pesos. 

 

 

Empresa de hortalizas certificadas, Los Reyes de Juárez, 
Pue. 

 

Las acciones anteriores permitieron la movilización 
nacional de 300 mil toneladas de frutas y hortalizas y la 
exportación de 311 mil 250 toneladas, sin restricciones 
fitosanitarias, acciones que beneficiaron a 53 mil 641 
productores de la entidad. 

Para dar a conocer a las empresas poblanas que cumplen 
con los estándares de calidad, sanidad e inocuidad en el 
cultivo, empaque y comercialización de los productos, que 
demandan los consumidores se realizó la tercera Expo 
Sanidad e Inocuidad con una asistencia de mil 200 
personas. 
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Productores de aguacate en la Expo Sanidad 2008. 

 
Se inició un importante programa para el control biológico 
de plagas utilizando enemigos naturales; en 2 mil hectáreas 
de caña de azúcar se controló el gusano barrenador del 
tallo. Además, mediante aspersión aérea se atendieron 
8000 hectáreas  de maíz afectadas por el gusano soldado. 

Asimismo, se protegerán más de 30 mil hectáreas, con la 
instalación de 6 laboratorios reproductores de organismos 
benéficos para el control biológico de plagas, en los 
municipios de Atoyatempan, Chiautzingo, San Martin 
Texmelucan, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Eloxochitlán. 

Por primera vez se implementó un programa de podas 
fitosanitarias y de rejuvenecimiento de árboles frutales, 
como: tejocote, manzana, pera y ciruela, lo que permitió 
incrementar el tamaño de los frutos en 40%, duplicar la 
producción, mayor calidad y triplicar su precio de venta; 
además, de movilizar 5 mil 800 toneladas a otros Estados 
sin restricciones fitosanitarias; para este 2009 hemos 
iniciado un plan de poda y saneamiento en 10 mil 
hectáreas de frutales. 
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Mejor calidad del tejocote por la poda de árboles, San 
Lorenzo Chiautzingo. 

 

 

Puebla está a la vanguardia en las tendencias mundiales 
de las prácticas agrícolas, mediante acciones de agricultura 
orgánica, que además de beneficiar a los productores con 
la obtención de un sobreprecio en la comercialización de 
sus productos, cuida la salud de productores y 
consumidores, así como el medio ambiente. Por lo anterior 
se fortaleció la certificación orgánica de cultivos de café, 
jengibre, amaranto, jitomate, champiñón, jamaica, tuna, 
chía, miel y derivados lácteos de cabra. 

En el Ingenio de Calipam ubicado en el municipio de 
Coxcatlán, se continúan las acciones para obtener la 
certificación en la producción de caña orgánica, con ello 
será el primer ingenio a nivel nacional que adopte este 
sistema de producción. 

Como resultado de la gira de intercambio tecnológico a 
Cuba, se firmó un convenio de colaboración, en el cual se 
consideran aspectos de asesoría especializada para control 
biológico, capacitación y extensionismo; estudio de 
factibilidad para la elaboración de biocombustibles; 
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intercambio de tecnologías agropecuarias y formación de 
capital humano. Estas acciones permitirán a los 
productores disminuir sus costos de producción, 
incrementar sus rendimientos y mejorar sus ingresos. 

En materia de salud animal, se reforzaron 10 campañas 
zoosanitarias con la aplicación de 235 mil 72 pruebas 
diagnósticas, 64 millones 169 mil vacunas y toma de 100 
mil 87 muestras, lo que ayudó a prevenir y evitar brotes de 
enfermedades en la ganadería y la afectación de la 
economía del sector rural, para lo que se erogaron 27 
millones 800 mil pesos. 

La Entidad, fue sede de la Reunión Binacional México - 
Estados Unidos para la erradicación de la Tuberculosis 
Bovina, con la participación de más de mil 200 ganaderos.  

 

 

Inspección zoosanitaria, Autopista Puebla-Esperanza. 

 

Lo anterior, permitió que el Estado mantuviera el 
reconocimiento como libre de las enfermedades de Fiebre 
Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Salmonelosis 
Aviar y Enfermedad de Newcastle; además de conservar el 
reconocimiento por el Departamento de Agricultura de los 
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Estado Unidos de América (USDA) para la exportación de 
becerros en pie. 

Por consiguiente, se beneficiaron 150 mil productores 
pecuarios al eliminarse las restricciones sanitarias y se 
comercializaron 277 mil 728 toneladas de carne de cerdo y 
pollo, además de un millón 315 mil toneladas de huevo. 

Se implementó la técnica de reacción de polímeros (PCR) 
en el Laboratorio de Diagnóstico en Salud Animal del 
municipio de San Pedro Cholula, el cual dará servicio en 
forma regional a los Estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, emitiendo diagnósticos en tiempo real 
de enfermedades como: Fiebre Porcina Clásica, 
Tuberculosis Bovina y Brucelosis. Lo anterior con una 
inversión de 2 millones de pesos. 

Respecto a la infraestructura de sacrificio de animales y 
para incrementar su capacidad productiva, se equiparon los 
rastros de Zacatlán y Teziutlán, en una segunda etapa, con 
la línea de sacrificios de conejos y biodigestores; además, 
se instaló una cámara frigorífica para el rastro de Francisco 
Z. Mena. Dichas acciones se realizaron con una inversión 
de 5 millones 485 mil pesos. 

 

Infraestructura de matanza, Zacatlán, Pue. 
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Se firmó un Convenio de Coordinación Intermunicipal para 
el Servicio de Sacrificio en el Rastro Regional 
Chignahuapan–Zacatlán, en donde se comprometen el 
Gobierno y los municipios a implementar los mecanismos y 
acciones necesarias para la prestación del servicio de 
sacrificio de animales. 

A favor de los habitantes de los municipios de Zacatlán, 
Chignahuapan, Ahuazotepec, Tetela de Ocampo, Aquixtla, 
Teziutlán, Chignahuapan, Xiutetelco y Atempan se 
instalaron biodigestores en los rastros intermunicipales 
para el tratamiento de los desechos sólidos y orgánicos, y 
así evitar la contaminación del medio ambiente. 

Con la finalidad de establecer medidas sanitarias para la 
prevención y control de enfermedades en las granjas 
acuícolas, se invirtieron 4 millones de pesos, en el 
reforzamiento de las campañas sanitarias para trucha y 
tilapia, al realizarse 550 asistencias técnicas y 250 análisis 
de laboratorio. 

Además, se puso en funcionamiento un laboratorio móvil, 
que permitió realizar muestras y análisis microbiológicos de 
organismos en campo y medir niveles físico-químicos de 
calidad del agua en los 37 municipios con mayor actividad 
acuícola, de esta manera se actuó rápido, oportuna y 
profesionalmente en atención a problemas sanitarios que 
enfrentan las unidades de producción acuícola. 

Como documento que permite la movilización de 
organismos acuáticos, productos y subproductos en las 8 
coordinaciones regionales acuícolas, se implementó la guía 
de tránsito, lo que protege la salud del consumidor y 
preserva la sanidad de las especies. 
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Se implementaron buenas prácticas de producción acuícola 
en 16 granjas, 3 de ellas obtuvieron el reconociendo; 
acciones que aseguran productos aceptables al 
consumidor en cuanto a valor, precio y calidad.  

A través del incremento de la producción ganadera y 
acuícola al desarrollar acciones en materia de 
mejoramiento genético, modernización de la infraestructura 
pecuaria y salud animal, se ha elevado el valor del 
inventario ganadero en 12% y la eficiencia productiva de 
las unidades pecuarias y acuícolas existentes en la entidad. 

En 37 mil 500 hectáreas de 53 municipios, se realizó una 
campaña contra la broca del café, con lo que pudimos 
disminuir hasta en un 4% la presencia de esta plaga en las 
zonas cafetaleras, para lo cual se invirtieron 13 millones de 
pesos.  

El programa Campo Limpio, permitió la recolección de 4 
toneladas de envases vacíos de plaguicidas, los cuales 
fueron acopiados para su reciclaje; como resultado de 
todas estas acciones, se logró la producción de 350 mil 
toneladas de productos inocuos en 240 mil 614 hectáreas. 

Por segundo año consecutivo, se realizó el Día de la 
Sanidad e Inocuidad Agrícola donde participaron mil 500 
productores y exportadores, cuyos principales destinos de 
comercialización son Estados Unidos, Canadá, Asia y 
Oriente Medio; participaron 37 empresas quienes 
exhibieron los productos inocuos que se ofertan en el 
Estado. 
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XIII ACOPIO, TRANSFORMACION Y 
COMERCIALIZACION 

La comercialización es uno de los eslabones de la cadena 
productiva que este gobierno ha considerado prioritario 
para hacer más competitivos al sector agropecuario, al 
considerar que darle valor agregado a la producción 
primaria permite mayores ingresos a los productores 
poblanos; para dar atención a esta estrategia, se 
desarrollaron acciones de financiamiento, construcción y/o 
rehabilitación de infraestructura productiva, y el apoyo al 
desarrollo agroindustrial y comercial. 

Para fortalecer los procesos de transformación y 
comercialización de los productos agrícolas, pecuarios, 
acuícolas y agroindustriales, del 2005 al 2008 se 
incrementó en un 1000% la infraestructura para el acopio y 
transformación de la materia prima con la construcción y 
equipamiento de 246 centros de acopio en 95 municipios.  

 

Municipios apoyados con la construcción y/o 
equipamiento de centros de acopio agropecuarios y 

acuícolas. 
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• Beneficio indirecto de 50 mil productores y directo de 
4 mil 460 productores.  

• Se crearon 2 mil 600 empleos fijos.  
• Se evitó el intermediarismo y se regularon los precios 

de los productos a nivel regional. 
• El arraigo de las familias rurales.  
• Se apoyaron las principales cadenas productivas 

como hortalizas, granos y cereales, blackberry, 
blueberry, caña, café, pulque, plantas medicinales, 
leche bovina, leche caprina, miel, lavado y cardado de 
lana, sábila, tuna, productos acuícolas, maíz, sorgo, 
cebada, cítricos, etc. 

• valor agregado a la producción primaria y elevar hasta 
en 70% el ingreso de los productores 

• Se incrementaron las exportaciones de 50 mil a casi 
300 mil toneladas de productos.  

 

 

Seleccionado de manzana para la comercialización. 

 

De la infraestructura de acopio destacan:    

 

La construcción de la planta procesadora de sábila en 
el municipio de Izúcar de Matamoros para la 
transformación de 2 mil toneladas de sábila  en los 
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primeros 5 años de operaciones, para producir, a corto 
plazo, 113 barriles de jugo concentrado y 735 Kg de polvo 
de sábila, lo que genera mano de obra familiar; para ello, el 
Gobierno del Estado y los productores realizaron una 
inversión de 4 millones 780 mil pesos. 

 

Se construyó una planta productora de champiñón 
orgánico “Biopremium”, en el municipio de Nicolás 
Bravo, lo que incorpora, al proceso de producción, a más 
de 100 habitantes de la región, con una inversión por parte 
del Gobierno del Estado y los productores de 3 millones 
200 mil pesos.  

 

 

 

“Planta Productora 
de Champiñón 

Orgánico, Nicolás 
Bravo” 

“Centro de Acopio de 
Sábila, Izúcar de 

Matamoros” 
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Para el acopio e industrialización de nopal tunero, se 
construyó, en el municipio de General Felipe Ángeles, un 
centro de acopio en beneficio de mil 250 productore s 
para producir 14 mil 400 Kilogramos de nopal 
deshidratado y  20 mil frascos de nopal en escabech e y 
salmuera , con una inversión del Gobierno del Estado, 
Gobierno federal y productores que asciende a 6 millones 
800 mil pesos. 

 

Se apoyó con el equipamiento de la planta procesadora 
de mermeladas en el municipio de Acatzingo , para 
transformar 50 toneladas de durazno fresco, 50 toneladas 
de nopal con un promedio de 50.31 toneladas de producto 
terminado, así como 55 toneladas de producto terminado 
de tejocote, lo que genera 10 empleos directos y 18 
eventuales; lo anterior, con una inversión del Gobierno 
Estatal y de los productores de 2 millones 227 mil pesos. 

 

 

 

 

 

“Centro de 
Acopio Nopal 
Tuna, General 

Felipe Ángeles” 

“Planta procesadora 
de mermelada, 

Acatzingo” 
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Se construyó en Acatzingo el Centro de Acopio Regional 
de Tuna , que permitirá el acopio de 10 mil toneladas 
anuales de tuna y generará 18 empleos directos; todo ello 
mediante una inversión del Gobierno del Estado, el 
Gobierno federal y los productores de 6 millones 674 mil 
pesos. 

Se construyó el centro de acopio en el municipio de 
Tlachichuca, para acopiar mil 200 toneladas de manzana  
para su selección y empaque; con una inversión del 
Gobierno del Estado y los productores de 750 mil pesos. 

Se equipó el Centro de Acopio para el Empaque de 
Hortalizas,  en el municipio de Atlixco, en beneficio de  15 
productores de la región; lo que permitirá empacar las 
hortalizas en presentaciones de botana familiar, bo tana 
individual y sopas . Todo ello, mediante una aportación del 
Gobierno del Estado de un millón 334 mil pesos. 

 

Se construyó un centro de acopio con maquinaria y 
equipo adecuados para procesar mil 200 toneladas de  
fruta  en el primer año de operación, en beneficio directo de 
30 productores de durazno en el municipio de Acajete, 

“Empaque de 
hortalizas, Atlixco” 
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mediante una inversión por  parte del Gobierno del Estado 
y productores de 3 millones 911 mil pesos. 

 

Se apoyó la construcción de un centro de acopio, 
selección y empaque de hortalizas  en San Salvador 
Huixcolotla, para 60 toneladas diarias de hortalizas , con 
la participación de los productores en los diferentes 
eslabones de la cadena y con una inversión estatal y de los 
productores de 4 millones 880 mil pesos. 

 

Se construyó el centro de acopio y empacado de 
hortalizas orgánicas  en el municipio de Cuyuaco; lo que 
genera oportunidades de trabajo para los habitantes de la 
región y logra empacar 1.5 toneladas por hora de 
hortalizas  deshidratadas ; lo anterior, con una inversión 
por parte del Gobierno del Estado y de los productores de 
32 millones de pesos. Esta infraestructura ha permitido 
regular los precios comerciales en vainilla, nopal tuna, 
jamaica y hortalizas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de acopio de manzana, Tetela de Ocampo.  
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Con una inversión de 2 millones 20 mil pesos, en el 
municipio de Atlixco inició operaciones la planta para 
deshidratar y sanitizar hierbas medicinales y especias, 
Hierba Real. Dicha planta tiene una capacidad de acopio 
de 4 mil toneladas de hierbas frescas, equivalentes a mil 
toneladas de hierba deshidratada; lo que beneficia a mil 
450 productores de 11 municipios. 

 

 

Planta procesadora de especias aromáticas, Hierba Real, 
Atlixco, Pue. 

 

Respecto a la consolidación de las cadenas pecuarias, se 
puso en marcha la primera etapa del centro de acopio de 
leche de bovinos en el municipio de San Salvador El Seco, 
el cual cuenta con una capacidad para procesar 10 mil 
litros de leche por día; dicha acción benefició a 25 
productores de 3 municipios, para lo cual se destinó una 
inversión de 6 millones 40 mil pesos. 
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Planta procesadora de lácteos, San Salvador el Seco, Pue. 

 

Se inauguró la primera etapa de la planta de empaque de 
barbacoa en el municipio de Atlixco, que con una inversión 
de 3 millones 375 mil pesos beneficia a 30 productores de 
3 municipios; cabe destacar que la producción de dicha 
planta es destinada al consumo estatal e internacional. 

 

 

Empacadora de barbacoa, Atlixco, Pue. 

 

En el municipio de Oriental con una inversión de 2 millones 
221 mil pesos, se inauguró una planta para la elaboración 
de quesos de cabra, la cual produce queso fresco, 
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artesanal y pasta láctica. Esto beneficia a 580 productores 
de los municipios de Oriental y San Nicolás Buenos Aires. 

 

Planta para la elaboración de quesos, Oriental, Pue. 

 

Asimismo, inició operaciones una planta procesadora de 
lácteos en el municipio de Libres con una inversión de un 
millón 324 mil pesos, la cual procesa 300 litros de leche por 
día y produce quesos de vaca y cabra, de los tipos 
manchego, ahumado y botanero, así como crema, 
mantequilla y yogurt; esta planta beneficia de manera 
directa a 10 productores de la Región Valle de Serdán. 

Con una inversión de 2 millones 847 mil pesos se iniciaron 
operaciones en la primera etapa del centro de acopio de 
hortalizas ubicado en el municipio de Santa Rita 
Tlahuapan, lo que permite a 145 productores de la región 
tener nuevas opciones de comercialización; dicho centro 
tiene una capacidad instalada para conjuntar la producción 
de 200 hectáreas de lechuga orejona e italiana, brócoli y 
col. 

De igual manera, con una inversión de 2 millones 310 mil 
pesos para la primera etapa del centro de acopio de 
hortalizas en el municipio de Coyotepec, el cual tiene una 
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capacidad para procesar 40 toneladas de col, xoconoxtle, 
pitaya, jitomate, tomate, elote, zanahoria, calabacita, 
cebolla, lechuga, guaje y cilantro, lo que benefició a 174 
productores de la región. 

Con un monto 2 millones 673 mil pesos, se puso en 
funcionamiento una planta procesadora de pulque en el 
municipio Nicolás Bravo, la cual acopia la producción de 
150 hectáreas de 639 productores de 9 municipios. 

Se inauguró la Planta Empacadora de Verduras y Frutas 
del Altiplano, ubicada en el municipio de San Salvador El 
Verde, misma que opera bajo las normas oficiales 
mexicanas en la selección, lavado y empacado de 
hortalizas frescas, así como en Buenas Prácticas de 
Manufactura (BPM) y de calidad, lo que facilita a los 
productores la comercialización a nivel nacional e 
internacional. Para esta acción se invirtieron 2 millones 377 
mil pesos.  

Para el fortalecimiento de la cadena productiva de black 
berry o zarzamora, se inauguró una planta industrializadora 
en el municipio de Huauchinango, con una inversión de 2 
millones 20 mil pesos en beneficio de 70 familias de 5 
municipios. Dicha planta, tiene una capacidad de acopio y 
transformación de 120 toneladas. 

En este rubro, cabe destacar el apoyo otorgado para la  
instalación en el municipio de Atlixco de una biofá brica 
que permite la micro propagación vegetal in vitro, con una 
capacidad de producción de 4 millones de plantas por 
año , tales como ornamentales, frutales, hortalizas, entre 
otras, todas con características  de alta calidad y 
producidas en tiempos reducidos; Además, en coordinación 
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con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestal, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

Como una estrategia de comercialización y de fomento a la 
comida poblana, se promovió la firma de un convenio de 
comercialización entre el Consejo Estatal de Productores 
de chile y la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
para la venta de 7 toneladas de chile poblano en 10 
restaurantes de la ciudad de Puebla, lo que benefició a 600 
productores y generó una derrama económica de 2 
millones 100 mil pesos. 

 

Feria agroindustrial 2007, Puebla. 

 

Con una inversión de 3 millones de pesos, apoyamos la 
participación de 33 productores en 8 eventos 
internacionales realizados en Los Ángeles California y San 
Antonio Texas en Estados Unidos; Montreal, Canadá; 
París, Francia, Londres, Inglaterra, así como Núremberg, 
Alemania, que permitieron promover  productos 
agropecuarios procesados como: champiñón deshidratado, 
tuna, nopal, vainilla, pulque, licor y mermelada de jamaica, 
miel, hierbas aromáticas, mole, salsa, tamales y blue berry. 
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Stand de México en la Feria WORLD FOOD MARKET, 
Londres, Inglaterra. 

 

Como resultado de esta acción logramos que productores 
de la región de Acatzingo tengan la oportunidad de  vender 
nopal y tuna a Canadá, Holanda y Estados Unidos con un 
volumen de 692 toneladas; por primera vez se exporta 
papaya maradol producida en la zona de la mixteca a los 
Estados Unidos y Canadá. 

Además, 17 empresas venden sus productos en los 
principales centros comerciales de Puebla tales como 
grupo WALMART, Soriana, Gigante, Chedraui, La Gran 
Bodega, Farmatodo y Prissa en 52 presentaciones de 
diferentes características, esto ha permitido vender un 
volumen promedio de 22 toneladas mensuales de 
productos procesados y productos frescos, con la que se 
obtiene una derrama económica de más de 800 mil pesos 
mensuales. 
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Comercialización de productos frescos en centros 
comerciales 

 

Con la participación de productores, instituciones 
educativas, organizaciones privadas y representantes de 
cadenas productivas, se realizó el 1er Foro de Intercambio 
de Experiencias de Centros de Acopio y Transformación en 
Metepec municipio de Atlixco, lo que permitió elaborar un 
diagnóstico sobre las necesidades para consolidar estas 
empresas y detectar áreas de oportunidad de las cadenas 
agropecuarias. 

A fin de consolidar el funcionamiento de la infraestructura 
productiva existente, se realizó el censo de agroindustrias 
del Estado, además se dio capacitación y asesoría técnica 
permanente en los centros de acopio ubicados en 60 
municipios, esto ha permitido ofrecer servicios adicionales, 
evitar el intermediarismo y facilitar la comercialización, 
integrando alianzas estratégicas para  acceder a diversos 
mercados, en beneficio directo de 860 productores. 

Para proporcionar mejores oportunidades de agronegocios, 
comercialización y reducción de costos de intermediación, 
se firmaron entre otros los siguientes convenios. 
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Para estabilizar el precio en el kilogramo de la tortilla e 
impulsar la comercialización del maíz, se signaron 2 
convenios con industriales de la masa y la tortilla, 
productores de maíz y el Gobierno del Estado, lo que 
permitió estabilizar el precio del kilogramo de este producto 
básico en 8 pesos con 20 centavos y comercializar 17 mil 
toneladas de maíz con precio concertado en 781 tortillerías, 
esta acción beneficio a mil 200 productores agrícolas y 
consumidores de los municipios de Tehuacán, Zaragoza, 
Chiautla de Tapia, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo 
y Puebla. 

A través de la firma de 2 convenios entre productores y 
empresarios avícolas y porcícolas, se comercializaron 50 
mil 927 toneladas de maíz amarillo y 5 mil 207 toneladas de 
sorgo, lo que benefició a 4 mil 130 productores de los 217 
municipios que obtuvieron ingresos por 124 millones 486 
mil pesos. 

Por primera vez productores poblanos firman con una 
empresa líder a nivel Mundial “Jumex” para la venta 
preestablecida por temporada de 3 mil toneladas de 
manzana, lo que beneficia a 580 fruticultores de los 
municipios de San Salvador El Seco, Zacatlán, 
Tlachichuca, Tetela de Ocampo, Aquixtla y Chignahuapan, 
obteniendo un precio superior al 130% del que ofrece el 
intermediario, lo que permite un ingreso para los 
productores de 3 millones 450 mil pesos. 

Se consolidaron los productos agropecuarios y 
agroindustriales con mayor oportunidad en los mercados a 
través de la generación de valor, modernización de la 
infraestructura de acopio y transformación asimismo se 
otorgaron  mayores opciones de financiamiento; todo esto 
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con el fin de que los productores comercialicen en mejores 
condiciones. 

La empresa Comercializadora Mexicana de Legumbres 
S.A. de C.V. (COMELESA), ubicada en el municipio de 
Acatzingo la cual procesa cilantro, tomate, nopal y cebollita 
para su exportación, recibió apoyo para la adquisición de 
equipo productor de hielo, con lo cual garantizan que sus 
productos cumplan con los requisitos que demanda el 
mercado internacional, para esto se invirtieron 4 millones 
138 mil pesos en beneficio de 600 productores de la región. 

Se instalaron 128 módulos caprinos de leche y carne; 27 
corrales para la tecnificación de ovinos de carne y  lana; 
39 corrales para caprinos, 30 ordeñadoras caprinas,  2 
máquinas de trasquila, una ensiladora, 120 picadora s 
de forraje, 8 molinos de martillo y 8 silos . Todo lo 
anterior, en beneficio de 3 mil 847 productores de 20 
municipios . 

Con una inversión estatal de 6 millones de pesos, se apoyó 
a 175 ganaderos de 6 regiones del estado mediante la 
construcción de 3 centros de acopio para leche de 
caprinos y 2 para leche de bovinos . Estas acciones 
permitirán transformar en derivados 12 millones de litros de 
leche al año. 

 

Como una estrategia del Gobierno del Estado para que los 
productores cuenten con más canales de 
comercialización , se realizaron 14 ferias regionales y 7 
ferias estatales , entre las que destacan: 4 ferias 
agroindustriales realizadas en la ciudad de Puebla, en 
donde se contó con la participación de más de 800 
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productores en cada una de ellas y se identificaron 682 
productos con calidad. Para lo anterior, se invirtieron 3 
millones de pesos estatales. Estas acciones han permitido 
que los consumidores urbanos conozcan los productos 
agropecuarios que tiene nuestra entidad. 

 

 

 

De igual manera, el Gobierno del Estado invirtió un millón 
500 mil pesos para la participación de 14 productores en 
7 ferias y eventos internacionales,  lo que permitió la 
promoción de sus productos en lugares como Los Ángeles 
California, Nueva York, Houston y San Antonio Texas en 
los Estados Unidos de Norteamérica, así como en España, 
Holanda e incluso en el Salón internacional de Alimentos 
en Francia. 

 

Para evitar la pérdida de ingresos del productor por la venta 
de sus productos a intermediarios, se invirtió un millón 500 
mil pesos para la instalación de la primera Tienda de 
Puebla y una sucursal temporal en el Centro Comerci al 
Angelópolis;  en éstas, se comercializaron más de 600 
productos agroindustriales de 49 productores. Aunado a 

“5a Feria Estatal 
Agroindustrial, 

Puebla” 
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ello, se firmaron convenios de comercialización con 
algunas empresas como: OXXO, Tienda Zeta, Solera 
Poblana y La Central de Abasto, para la colocación de 16 
productos en los anaqueles. 

Por otra parte, el Gobierno del Estado realizó la 
identificación de los canales de comercialización 
potenciales de 30 sistemas producto , lo que permite la 
planeación de la producción, identificación de las 
necesidades de los consumidores y el aprovechamiento de 
nichos de mercado, para lo cual se invirtieron 3 millones de 
pesos en beneficio de 18 mil productores agropecuarios. 

Con las acciones mencionadas anteriormente, se logró la 
exportación de 80 mil toneladas de productos como 
hortalizas, café y miel, principalmente a Canadá y a 
Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Caja de cartón, junto con el plástico son opciones de empaque  de 
frutas para exportación. 
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Con la finalidad de promover mil 200 productos 
agroindustriales, artesanales y hortofrutícolas poblanos, se 
apoyó la participación de 523 productores de 66 municipios 
en 37 ferias regionales, estatales, nacionales e 
internacionales, lo anterior, con una inversión de un millón 
662 mil pesos. 

La agroindustria hoy en Puebla produce con la calidad que 
demanda la población, debido a esto se han instalado 6 
Tiendas que comercializan de manera directa y sin 
intermediarios los productos poblanos. 

 

 

 

 

 

 

Productos agroindustriales, Puebla, Pue. 

 

“Exportación de 
productos 

agropecuarios, 
San Salvador 
Huixcolotla” 
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Se realizó la primera Feria de la Flor en el municipio de San 
Martín Texmelucan, en donde se expuso la calidad con la 
que se producen flores y follajes, así como material para la 
elaboración de arreglos florales, lo que permite el enlace 
comercial a los mil 200 productores de la región con 
compradores potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Feria de la flor en el Valle de Texmelucan, San Mar tín 
Texmelucan, Pue. 

Se promovió una Feria Agroindustrial en Chalchicomula de 
Sesma, en donde se dieron a conocer 15 opciones 
productivas agroindustriales que pueden representar 
oportunidades de ingreso para las familias de la región 
como son: transformación de tuna roja silvestre, queso de 
maguey, pollo en penca de maguey y jabón de manzanilla 
con árnica. 

A fin de promover la comercialización y el consumo de la 
tuna y el nopal, se apoyó la realización de la onceava Feria 
Regional en el municipio de Acatzingo, en donde 
participaron 100 productores de la región quienes 
expusieron y comercializaron más de 300 platillos, lo cual 
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les generó una derrama económica de un millón 500 mil 
pesos. 

La primera Expo Acuícola Poblana permitió dar a conocer 
al Estado como importante productor de especies acuícolas 
y dar difusión a las diferentes zonas productoras de trucha, 
bagre, tilapia, carpa, langosta y caracol; además, de 
promover el consumo de estas especies entre la población 
urbana. 

En el zócalo de la ciudad de Puebla, se realizó la primera 
Feria de Turismo de Naturaleza, con el propósito de 
promover los 85 centros ecoturísticos y el consumo de 
productos artesanales de las diferentes regiones del 
Estado, esta actividad productiva representa nuevas 
oportunidades de negocio en el sector rural. 

La décima Feria Agroindustrial se realizó en la ciudad de 
Puebla, con el fin de apoyar la venta y exposición de más 
de 450 productos, entre las que destacan árboles de 
navidad, flores de nochebuena, esferas, sidras, conservas, 
miel, vinos, licores y productos agroindustriales, en este 
evento participaron 800 productores de 28 municipios y se 
generó una derrama económica por un millón 500 mil 
pesos. 

Con la finalidad de colocar a Puebla en el ámbito 
internacional se llevó a cabo el Segundo Encuentro Mundial 
Ecuestre, contando con la participación de asociaciones 
mundiales, evento que mostró los recursos equinos 
existentes y fomentó el desarrollo de empresas de 
producción equina. 

En el contexto internacional, se apoyó la participación de 2 
empresas poblanas en la edición 2008 de la Feria Produce 
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Marketing Asociates Fresh Summit, realizada en la ciudad 
de Orlando Florida en Estados Unidos de América, éste 
evento es considerado el más importante en el ramo de 
productos hortícolas frescos que se realiza en dicho país. 

Se apoyó la participación de 5 productores poblanos en la 
14ª edición del Salón Internacional del Chocolate que se 
realiza en París Francia, evento que promocionó productos 
derivados del chocolate. 

Mole poblano, barbacoa de cordero, hierbas aromáticas y 
deshidratadas, café, artesanías como espuelas de plata y 
sillas de montar, fueron los productos poblanos que se 
promocionaron en el Rodeo Internacional 2008 de San 
Antonio Texas, en Estados Unidos de América. 

Se brindó apoyo a 9 empresas poblanas para que 
participaran en la feria Expo Comida Latina en la ciudad de 
Los Ángeles California en Estados Unidos de América, con 
productos como salsas, mole poblano, derivados de 
amaranto, chicharrón de cerdo, cacahuates y hierbas 
medicinales.  

Para fortalecer la agricultura por contrato, el Gobierno del 
Estado promovió la firma de una carta de intención 
comercial, entre el Consejo Estatal de Productores de Frijol 
y la Comercializadora Santa Ana, lo que asegura la 
comercialización de mil toneladas de frijol, producto de mil 
300 hectáreas, en beneficio de 150 productores con el 
ingreso de un millón 800 mil pesos. 

En esta mismo sentido por segundo año consecutivo se 
firmó una carta de intención comercial, entre la Empresa 
Amarantus Popocatépetl y la empresa San Miguel de 
Proyectos Agropecuarios para la comercialización de 180 
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toneladas de amaranto provenientes de 176 hectáreas; 
ésta acción generó una derrama económica de 2 millones 
520 mil pesos, en beneficio de 150 productores. 

Con la finalidad de fortalecer la cadena productiva de 
hortalizas, se firmó un contrato de compra-venta entre la 
empresa Grupo J.M.G., S.A de C.V. y Productores 
Agrocoyotl, S.P.R. de R.L. para la comercialización de 697 
toneladas de col blanca y 33 toneladas de col morada, lo 
que generó una derrama económica de 640 mil pesos, en 
beneficio de 14 productores. 

Para asegurar la comercialización de 10 mil toneladas de 
limón persa, se firmó un contrato entre la Empacadora de 
Cítricos del Totonacapan y el Consejo Citrícola Poblano, 
esto benefició a 200 productores de las regiones Sierra 
Norte y Nororiental, con una derrama económica por 25 
millones de pesos, además contribuyó a la creación de 2 
mil empleos. 

Entre La Unión de Productores de Chile Poblano de Juárez 
Coronaco, S.S.S. y la Cámara Nacional de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (CANIRAC), se signó la compra-
venta de 50 toneladas de chile poblano, lo que generó una 
derrama económica de 550 mil pesos, en beneficio de 30 
productores de 7 municipios. 

 

 

Chile poblano de calidad. 
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Asimismo, se firmó una carta de intención comercial para la 
compra-venta de 14 mil toneladas de cebada, entre la 
Impulsora Agrícola S.A. de C.V. y el Consejo Poblano de la 
Cadena Agroindustrial de la Cebada en el Estado de 
Puebla, A.C., lo que generó una derrama económica de 58 
millones de pesos que benefició a mil 875 productores de 
35 municipios. 

Las empresas Frescos y Procesados Orgánicos 
CULTIVARE S.P.R. de de R.L.  e Interamerican Quality 
Foods Inc. celebraron un convenio comercial para la 
exportación de frambuesa de los municipios de Cuyoaco y 
Zacatlán, en benefició de 20 productores. 

Para favorecer a mil 300 productores de cacahuate, se 
llevó a cabo la firma de un contrato comercial  con la 
empresa Jisem, mismo que ampara la comercialización 3 
mil toneladas de este cultivo, que se produce en 3 mil 
hectáreas  de 14 municipios, lo cual generó una derrama 
económica de 30 millones de pesos. 

 

Firma de acuerdo de compraventa para cacahuate. 

 

Productores del municipio de San Salvador El Seco y los 
representantes de la Industria de la Masa y la Tortilla, 
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firmaron un contrato para asegurar la comercialización de 2 
mil toneladas de maíz híbrido.  

Debido a los resultados obtenidos y el cumplimiento de los 
productores, se firmó por segundo año consecutivo, una 
carta de intención comercial por 10 mil toneladas de 
manzana entre la Sociedad Cooperativa de Productores de 
Santa Frut del Campo Poblano, S.C. de R.L. y el Grupo 
Jumex, S.A. de C.V.; lo que benefició a mil 176 productores 
propietarios de 840 hectáreas, con una derrama económica 
de 12 millones de pesos. 

El Consejo de Productores de Maíz del Estado de Puebla, 
A.C., la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de 
Puebla y la Asociación de Productores de Tehuacán, 
firmaron una carta de intención de compra por un volumen 
de 60 mil toneladas de maíz correspondientes a una 
superficie de 19 mil hectáreas, lo que benefició a 4 mil 170 
productores. 

Se apoyó la exportación de 15 toneladas de nopal tuna vía 
aérea a través del Aeropuerto Internacional Hermanos 
Serdán a Canadá. Además, por primera vez se logró la 
exportación de tuna roja a Canadá, Holanda, Dinamarca y 
Francia, lo que benefició a 75 productores de 3 municipios. 

 

 

 

 

 

Tuna roja para exportación, San Sebastián Villanueva, Acatzingo. 
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A continuación se relacionan los principales centro s de acopio 
apoyados para promover la compactación de oferta co mo una 
condición para mejorar la comercialización de los p roductos 
del campo poblano. 

� Construcción y equipamiento  de un centro de acopio e 
industrializadora de nopal y tuna en el municipio General 
Felipe Ángeles. 

� Construcción y equipamiento  del centro de acopio de nopal y 
tuna en el  municipio de Acatzingo. 

� Equipamiento  de una agroindustria de mermeladas en el  
municipio de Acatzingo 

� Se apoyo la construcción y equipamiento  de un centro de 
acopio de champiñón orgánico (Biopremium) en el  municipio 
Nicolás Bravo. 

� Se apoyo con el equipamiento  de Biodigestores en el 
municipio de Atlixco, para aprovechar la excreta del ganado 
porcino y de esta forma producir energía eléctrica a partir de 
metano para el funcionamiento de la planta de alimentos 

� Rehabilitación de un centro de acopio de manzana en el  
municipio de Tlachichuca. 

� Equipamiento de un centro de acopio y envasado de 
ensaladas frescas (LEONALI) para hortalizas en el municipio 
de Atlixco. 

� Equipamiento de una planta procesadora de sábila en el  
municipio de Izúcar de Matamoros. 

� Construcción y equipamiento de centro de envases de 
agroquímicos para promover un campo limpio,  en el  
municipio Palmar de Bravo 

� Construcción y equipamiento de un centro de acopio de 
vainilla en el municipio Acaten. 

� Equipo para  10 módulos familiares de  transformación de 
Bambú en los  municipios de Ayotoxco y  Tenampulco. 

� Equipamiento de una planta procesadora de plátano en el 
municipio de Hueytamalco. 

� Construcción y equipamiento de un centro de acopio para la 
selección y empaque de durazno en el  municipio de Acajete,  
para realizar el manejo poscosecha. 
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� Equipamiento de centro de acopio, para la selección y 
empaque de hortalizas en el municipio de San Salvador 
Huixcolotla. 

� Equipamiento de una planta deshidratadora de hortalizas en el 
municipio de Cuyoaco. 

� Construcción y equipamiento para la operación de un centro 
de acopio de sorgo y maíz, en el municipio de Izúcar de 
Matamoros. 

� Se apoyó la construcción y equipamiento de un centro de 
acopio para la elaboración de vinos  y mermeladas de Blue 
Berry en el  municipio de Juan Galindo. 

� Equipamiento de una agroindustria  para la  venta de café 
tostado y molido con el apoyo de maquinas expendedoras en 
el  municipio de Xicotepec. 

� Equipamiento de una bodega en la Central de Abastos, para 
la comercialización de frutas y hortalizas en el municipio de 
Puebla. 

� Para generar valor agregado, se apoyó la construcción de un 
centro de distribución, industrialización y empaque de carne 
de ganado ovino en el municipio de Ixtacamaxtitlàn. 

� Construcción de un centro de acopio, selección y empaque de 
manzana en el municipio San Salvador El Seco. 

� Construcción y equipamiento de una planta de alimentos 
balanceados en el municipio de San Salvador el Seco. 

� Construcción de centro de acopio y transformación de Fruta 
en el municipio Tlatlauquitepec. 

� Construcción de un centro de acopio y empaque para 
hortalizas de invernadero en el municipio Tecamachalco. 

� Se apoyó con una  línea de empaque de hortalizas en el 
municipio de Cuyoaco. 

� Construcción de una agroindustria para la transformación y 
empaque de hortalizas (sopas), en el municipio de Palmar de 
Bravo. 

� Construcción y equipamiento de un centro de acopio y 
transformación de tejocote en el municipio Huejotzingo. 

� Construcción y equipamiento de centro de acopio, beneficio y 
empaque de chapulín en el municipio de Juan C. Bonilla. 
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� Construcción y equipamiento de centro de acopio de Blue 
Berry en el municipio de Zacatlán. 

� Para fortalecer la acuacultura se apoyó la construcción y 
equipamiento de centro de acopio acuícola en el municipio de 
Zacatlán 

� Construcción y equipamiento de un centro de acopio y 
transformación de manzana, en el municipio de Zacatlán. 

� Construcción de centro de acopio, selección y empaque de 
hortalizas (la sierrilla), en el municipio de Tepexi de 
Rodríguez. 

� Construcción y equipamiento de un centro de acopio, 
selección y empaque de manzana golden en el municipio de 
Tetela de Ocampo. 

� Equipamiento de una planta procesadora de maíz en el 
municipio Grajales. 

� Construcción y equipamiento de centro de acopio y 
transformación de haba en el municipio de Guadalupe 
Victoria. 

� Construcción de un centro de acopio de cebada en el 
municipio de Ocotepec. 

� Construcción y equipo de planta de extracción de miel en el  
municipio Acatzingo. 

� Construcción y equipamiento de una planta de frutas 
deshidratadas en el  municipio Tetela de Ocampo. 

� Construcción de planta para deshidratar y sanitizar hierbas 
medicinales y especias, en el municipio de Atlixco. 

� Se apoyó la adquisición de equipo para fabricar hielo para 
hortalizas en el municipio de Acatzingo. 

� Construcción de centro de acopio de hortalizas en el municipio 
de Coyotepec. 

� Construcción y equipamiento de una planta procesadora de 
piloncillo en el municipio Chietla. 

� Construcción y equipamiento de una planta procesadora de 
BlueBerry y Black Berry en el municipio de Huauchinango. 

� Equipamiento de una planta procesadora de leche bovina y 
caprina en el municipio Oriental. 
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� Construcción y equipamiento de una planta procesadora de 
lácteos en el municipio Libres. 

� Construcción de una planta procesadora de barbacoa de 
borrego en el municipio Atlixco. 

� Centro de acopio de hortalizas C.O.P.O.V.A.I. A.C. Ayotoxco 
de Guerrero. 

� Integradora Agroindustrial de Jamaica Chiautla de Tapia 
S.A.de C.V, Chiautla de Tapia. 

� Sinergia Rural S.A. de C.V. Central de Acopio, Servicios y 
Maquinaria para Maíz. San Salvador el Seco. 

� Comunidades Unidas de Frutas de Zacatlán S.C. de R.L. 
Manzana. San Joaquín Tomatlán, Zacatlán. 

� Agrointegradora de tuna y nopal S.A. de C.V. Acatzingo, San 
Sebastián Villanueva. 

� Comercializadora Mexicana de Legumbres, S.A. de C.V. 
Acatzingo. 

� Centro de acopio de jitomate. Aquixtla. 
� Grupo San Diego la Blanca S. de R.L.  Lácteos. Atlixco, Juan 

Ubera. 

 

� Grupo Apícola Linda Miel de Tenextepec S. de R.L. de M.I. 
Atlixco, Tenextepec. 

 

� Empacadora de Agroproductos Poblanos S.P.R. de R.L. 
Atlixco, Tenextepec. 

 

� Pitahaya Estrella del Dragón S. de S.S. Caltepec, Santiago 
Coatepec. 

 

� Haba San Martín Arcos del Valle de Serdán. Chalchicomula de 
Sesma. 

 

� Centro de acopio de granos Ganadera el Tehuixtle de San 
Miguel Ejido S.P.R de R.L. Chiautla de Tapia. 

 

� Centro de acopio de granos Familia Rivera Arroyo e Hijos 
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S.P.R. de R.L. Chignahuapán, San Antonio Matlahuacales. 

 

� Centro de acopio de granos José Florencio Cerón López. 
Chignahuapán. 

 

� Hortalizas Copo de Nieve de Acoculco S.P.R. Chignahuapan. 

 

� Centro de acopio de granos y forrajes Eutimio Téllez 
Hernández. Chignahuapan. 

 

� Centro de acopio de granos y forrajes José Guillermo Cazares 
Muñoz. Chignahuapan. 

 

� Industria de Sábila de la Mixteca Poblana S. de R.L. de MI. 
Chinantla. 

 

� Centro de acopio de granos Integradora Agrícola de Cuyoaco 
S.A de C.V. Cuyoaco. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Luz Parra Martínez, 
Cuyoaco, Guadalupe Victoria. 

 

� Agroindustria de Mermeladas Celia Martínez Reyes. Cuyoaco, 
San Andrés Payuca. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Productores Unidos del 
Valle de Serdán. El Seco. 

 

� Consejo Citrícola Poblano A.C. Francisco Z. Mena, 
Metlaltoyuca. 

 

� Botanas de Cacahuate MANISA S. R.L. MI. Huaquechula, 
Tezonteopan de Bonilla. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Ganadera el Huizache 
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de Huehuetlàn S.P.R. de R.L.  Huehuetlàn el Chico, Tzicatlán. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Rancho Patuala S.P.R. 
de R.L. Huehuetlàn el Chico, Tzicatlán. 

 

� Procesamiento de Durazno. Sociedad Cooperativa In Ixtli de 
R.L. Huejotzingo, Huejotzingo. 

 

� Centro de acopio de plátano Limontitan Chico S. de S.S. 
Hueytamalco. 

 

� Productores de Ajo de Santa María S.C. de R.L. 
Ixtacamaxtitlán, Santa María Sotoltepec. 

 

� Productores de Ajo de Sotol S.C. de R.L. Ixtacamaxtitlán, 
Santa María Sotoltepec. 

 

� Hortalizas Productos Selectos Sierra Nororiental de Puebla 
S.P.R. de R.L. Ixtepec. 

 

� Nojpal Xochitl S. de R.L.MI. Izúcar de Matamoros, Izúcar de 
Matamoros. 

 

� Industrializadores de Lácteos de Nuevo México S.C. de R.L. 
Libres, Nuevo México. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Cavichib de Oriental 
SPR de RL. Libres. 

 

� Quesos Doña Lidu SPR de RL. Libres. 

 

� Cerveceros Artesanales del Valle de Libres S.P.R. de R.I. 
Libres. 

 

� Santa Margarita Frutas y Legumbres Deshidratadas S. de R.L. 
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Mazapiltepec de Juárez. 

 

� Productores de Pulque de Nicolás Bravo SC de RL. Nicolás 
Bravo. 

 

� Hortalizas PALMASO Productores Rurales SC de RL. Palmar 
de Bravo, Jesús Nazareno. 

 

� Unidad de Lecheros de Cuesta Blanca SC de RL. Palmar de 
Bravo. Cuesta Blanca. 

 

� Mermeladas Agroindustria de Alimentos CA S.P.R. de R.L. 
Puebla. 

 

� Zanahoria Procesadora Alfa y Omega S.P.R. de R.L. de C.V. 
San Francisco Totimehuacàn, Puebla. 

 

� Productores Unidos de Agave S. de R.L.MI Tochimiltzingo. 
San Diego La Mesa, Tochimiltzingo. 

 

� Café Kafen Totonic S.P.R. de R.L. San Felipe Teotlalcingo. 

 

� Hortalizas Los Quince Parientes S.P.R. de R.L. San Juan 
Ixcaquixtla, Cuatro Rayas. 

 

� Conejo CUNIPAB de Puebla SPR de RL. San Martín 
Texmelucan, Santa María Zacatepec. 

 

� Real de Luna Café. San Martín Texmelucan, San Martín 
Texmelucan. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Hermanos Rodríguez 
S.P.R. de R.L. San Matías Tlalancaleca, Juárez Coronanco. 

 

� Integradora de Lácteos del Valle del Seco S.A. de C.V. San 
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Salvador el Seco. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Grupo Cuatro 
Ciénagas Hueyacatitla S. de P.R. de R.L.  San Salvador el 
Verde, San Andrés Hueyacatitla. 

 

� Flores y follajes Jerónimo González Jiménez, San Salvador el 
Verde, San Gregorio Aztotoacan. 

 

� Verduras y Frutas del Altiplano. San Salvador el Verde. 

 

� Artesanías de Papel Picado El Carrizal SPR De RL. San 
Salvador Huixcolotla. 

 

� Unión de Productores e Introductores y Locatarios de Frutas, 
Legumbres y Semillas Benito Juárez del Distrito de Tepeaca 
A.C. San Salvador Huixcolotla. 

 

� Productora y Comercializadora de Hortalizas en Invernadero 
San José de Meza SPR de RI. San José de Meza, San 
Salvador Huixcolotla. 

 

� Verduras y Vegetales Crispín S.A. de C.V. Santa Rita 
Tlahuapan, Guadalupe Zaragoza. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Unión regional de 
productores de Puebla y Tlaxcala A.C. Santa Rita Tlahuapan, 
San Rafael Ixtpalucan. 

 

� Flores y follajes Faviana Larios Ordaz. Santa Rita Tlahuapan, 
San Miguel Tianguistengo. 

 

� Hortalizas Ex Hacienda de Santa Inés. Tecamachalco. 

 

� Quesos El Chiquigüite de Tecolco SC de RL de CV. 



374 
 

Tecamachalco, La Purísima de Hidalgo. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Claudio Reyes 
Rodríguez. Tecamachalco, San Antonio la Portilla. 

 

� Flores y follajes Ex Hacienda de Santa Inés. Tecamachalco. 

 

� Forrajes la Magdalena S.P.R. de R.L. Tehuacán, magdalena 
Cuayucatepec. 

 

� Acondicionamiento de rastro caprino Iñigo García Manzanares 
S.P.R. de R.L. Tehuacán, San Diego Chalma. 

 

� Champiñón orgánico Rogelio Ibáñez Flores. Tehuacán, Santa 
Catarina Otzolotepec. 

 

� Centro de acopio de granos y cereales Nabor René Moro 
García. Tehuacán, Magdalena Cuayucatepec. 

 

� Centro de Acopio de Café San Ángel S.A. de C.V. Tepango de 
Rodríguez, Caltuchoco. 

 

� Hortalizas Comercializadora Imecar de Tepeaca S.A. de C.V. 
Tepeaca, San Juan Acozac. 

 

� Tortillería San Pablo Actipan Familia Colotla S.A. De C.V. 
Tepeaca, San Pablo Actipan. 

 

� Centro de acopio de sorgo Ocotlán de Tepexco SPR de RI. 
Tepexco, Tepexco.  

 

� Centro de acopio de granos y cereales Comercializadora 
Mexicana de Fertilizantes y Semillas ARE S.P.R. de R.L. 
Tlachichuca, Tlachichuca. 
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� Centro de acopio de granos y cereales Sociedad Agropecuaria 
Tlacotepec SPR de RL. Tlacotepec, Tlacotepec. 

 

� Tortillería Fuerza Femenina Nacida para Producir SC de RL. 
Tlacotepec, San Lucas Palmillas. 

 

� Centro de acopio de hortalizas José Guadalupe. Tlacotepec 
de Benito Juárez. 

 

� Flores y follajes Vicente Remedios Mogollan. Tlahuapan, San 
Miguel Tianguistengo. 

 

� Flores y follajes Tequila de Zapata S.P.R. De R.L. San Rafael 
Ixtapaluca. Tlahuapan, San Rafael Ixtpaluca. 

 

� Hortalizas José Renato Sánchez Sánchez. Tlahuapan, San 
Miguel Tianguistengo. 

 

� Productora Hortícola de Puebla SC De RL de CV. Tlanepantla, 
Tlanepantla. 

 

� Centro de Acopio y Transformación de Nopal. Tlaxcalanzingo, 
Tlaxcalancingo. 

 

� Amaranto Productos Nutricionales Tochialegria SPR De RI. 
Tochimilco, La Concepción. 

 

� Amarantus Popocatepetl S.P.R. de R.L. Tochimilco. 

 

� Hortalizas y Frutas Congeladas de Puebla SPR De RL. 
Tochtepec, Rancho La Joya. 

 

� Lácteos Cooperativa Los 4 Caminos de Tochtepec SC de RL. 
Tochtepec, San Lorenzo Ometepec.  
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� Lácteos de Tochtepec SC de RL. Tochtepec. 

 
� Vainilleros de Venustiano Carranza A.C. Venustiano Carranza, 

San Diego. 

 

� Maguey pulquero Desarrollo Agropecuarios del Altiplano. 
Zacatlán, Ayotla. 

 
� Unión de Cooperativas de Truchas S.C de R.L. de C.V. 

Zacatlán 
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XVI  FINANCIAMIENTO RURAL 

 

Una de las aspiraciones más comunes de la gente es la 
obtención de préstamos sin intereses o al menos que estos  
sean bajos, los mejores negocios se hacen con dinero de 
otros. El financiamiento es el factor detonador del 
desarrollo para todos aquellos que están capacitados, ya 
dominan la tecnología y cuentan con proyectos; ya saben 
que van a hacer, como, cuando, cuánto van a gastar y 
cuanto van a obtener. No puede ni debe prestarse dinero a 
quien no sabe qué hacer con él en términos productivos 
porque no podrá pagar y sólo engrosará la lista de los 
deudores. 

El Crédito debería ser un estimulador de la eficiencia 
técnica y no solo un facilitador de la compra de insumos y 
equipos. La tradición de conceder montos elevados a unos 
pocos más pudientes y menos necesitados, año tras año, 
deberá cambiarse por una orientación hacia pequeños 
montos para activar iniciados con efecto multiplicador, por 
única vez para facilitar el despegue inicial (Lacki, 1991). 

En el campo es importante fomentar la capitalización de las 
unidades productivas, impulsar la inversión privada, el 
ahorro, la adopción del seguro agrícola y crear un sistema 
propio de las organizaciones, acorde a sus necesidades 
según las distintas escalas productivas existentes; micro, 
mediano y macrocrédito. 

Mientras no se cuente con un sistema financiero adecuado 
a las distintas necesidades de los productores, seguiremos 
viendo la escasa participación de la banca privada en el 
campo y la usurería en las comunidades donde se 
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consigue el dinero prestado generalmente al 10% mensual, 
situación que hace inviable cualquier proyecto productivo. 

Para financiar al campo existen varias opciones entre las 
cuales se encuentran las distintas combinaciones de 
recursos provenientes de subsidio en programas como 
Alianza para el campo, Fondo Nacional de Apoyo a las 
Empresas Sociales, Proyectos productivos del Gobierno del 
Estado y opciones productivas de la Secretaría de 
Desarrollo Social,  complementados con préstamos para 
cubrir las aportaciones de los productores. Se estima que 
la suma de recursos para el campo poblano, incluido s 
PROCAMPO y créditos ascienden a casi 4000 millones 
de pesos. Alianza para el campo es un monto de 700 
millones, PROCAMPO de 650 millones, FIRA y 
Financiera Rural 1500 y otros programas 
complementan la diferencia. 

Como una forma de financiar la producción a propuesta del 
Gobierno del Estado de Puebla, en el año 2001 se empezó 
a configurar la posibilidad de financiar proyectos con los 
derechos del Procampo, facilitando el monto equivalente  a 
5 años. 

En 1985, el Sindicato de Petróleos Mexicanos creó con el 
Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural un fondo de apoyo a proyectos 
productivos, que permite el financiamiento de estos 
mediante el aval de los ayuntamientos de acuerdo a su 
capacidad de pago. De esta forma la recuperación de los 
préstamos es del 99% porque en caso de no pagar, se 
afecta los presupuestos de los municipios. 
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A través de este  esquema de financiamiento se da 
atención a los  productores que no tienen acceso a la 
banca oficial o comercial, mediante el otorgamiento de 
microcréditos para el desarrollo de actividades 
agropecuarias como: engorda de animales de traspatio,  el 
cultivo de hortalizas y granos básicos y comercialización de 
productos.   
 
Beneficio Social: 

  

• Se han beneficiado a 6 mil 270 productores de 59 
municipios del estado. 

• Se generaron 12 mil 132  empleos indirectos. 
• Apoyo para 9 mil 690  hectáreas de chile, maíz, 

fríjol, hortalizas, papa. 
• Apoyo para la engorda de  11 mil 537 animales 

de traspatio (bovinos, ovinos y caprinos) 
 

 
Inversión Total: 37.7 millones de pesos (10 millones de 
pesos del estado y 27.7 patrimonio del Comité de Apoyo a 
la Producción y Comercialización Agropecuaria C.A.P.C.A) 
 

Impactos:  
 

• Se otorgan créditos  con las  tasas de interés  más 
bajas del mercado, 12% anual. 

 
• Se crea en los productores una cultura de crédito y de 

pago. 
 

• Se incrementó el patrimonio lo que ha permitido 
beneficiar a un mayor número de productores. 
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El Banco de México a través de los Fideicomisos Instituidos 
en Relación a la Agricultura FIRA cuenta con recursos para 
financiamiento de proyectos los cuales son canalizados por 
medio de bancos privados. 

Las remesas que envían los mexicanos en el exterior 
ascienden a 22 mil millones de dólares, siendo el ingreso 
más importante después de los aportados por el petróleo. 
Desafortunadamente, sólo el 15% de esos recursos, 
ganados con gran esfuerzo son destinados a proyectos de 
producción con el fin de acrecentarlos. El resto se destina a 
satisfacer necesidades de consumo, primero porque son 
muchas las necesidades de las familias y segundo, porque 
no existía una oferta de proyectos que puedan adoptar. 

Aunque se ha hablado mucho del fondo 3x1 muy poco es lo 
que se ha concretado de esta importante alternativa. Éste 
consiste en que cuando se requieran obras en las 
comunidades, de cada peso que aporten los mexicanos en 
el exterior, cada nivel de gobierno aporta otro peso para 

59 municipios apoyados 
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llegar a una cantidad compuesta por cuatro partes, hasta 
700,000 por cada parte. 

FIRA ha promovido diversos instrumentos financieros, 
fondos de inversión para el desarrollo FIDE que son 
estructuras financieras, resultado de organizaciones 
integradas por productos para diversas necesidades como 
protección de inversiones, atención a siniestros 
climatológicos  y se constituyen en las aportaciones en 
efectivo de los productos equivalente a los primeros que  
adicionalmente pagan  el seguro. 

La Sociedad Cooperativa, puede ser de consumidores de 
bienes y servicios o de productores de bienes y servicios, 
requiere un mínimo de 5 socios y será de capital variable. 

 

Fondo de Autoaseguramiento Agrícola. 

Los siniestros de los cultivos cada día son más comunes 
debido a una gran alteración del ambiente que se traduce 
en sequías, granizadas, lluvias torrenciales, heladas o 
plagas. Esto obliga a la adopción de seguros que permitan 
recuperar por lo menos lo invertido en la siembra. Sin 
embargo, después de suprimir la aseguradora 
gubernamental ANAGSA, ha sido poco atractivo para los 
productores contratar un seguro que según ellos poco se 
utiliza.  

Al igual que asegurar la casa, el automóvil, los cultivos 
también necesitan protegerse, pero como las posibilidades 
de que ocurran los fenómenos es baja entonces casi no se 
percibe la necesidad de asegurarse. Sin embargo, con la 
figura de un fondo de autoaseguramiento el interés de los 
productores se ha incrementado, debido a que pagan una 
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cuota, el gobierno ayuda y si no llega a requerirse en el 
ciclo, el recurso se incrementa como capital y al paso de  
dos o tres años sirve para financiar proyectos. 

 

Cajas Rurales de Ahorro y Préstamo. 

El microcrédito es una de las más grandes necesidades de 
los productores agropecuarios, pero es uno de los 
productos bancarios más escasos por el alto costo que les 
representa a los bancos comerciales estar atendiendo a 
pequeños usuarios. En ese sentido se hace indispensable 
crear mecanismos de atención a demandantes en 
pequeño, que son grandes mayorías. Ante la falta de estos 
mecanismos los ciudadanos en las ciudades recurren a 
tandas y en el medio rural a los usureros que prestan al 10 
y hasta 15% mensual. Algo que hace imposible la viabilidad 
de la mayoría de los proyectos. 

La gente del campo requiere  de cantidades que varían 
entre los 2,500 a 15,000 pesos.la capacidad d pago de los 
más pobres es de 3,900  de préstamo total. La cultura del 
ahorro es muy escasa todavía, por eso es urgente impulsar 
proyectos para la creación de cajas rurales de ahorro y 
préstamo que son la base del sistema financiero europeo. 
En Alemania 60 de cada 100 euros que componen el 
capital del sistema bancario provienen de pequeños 
ahorradores. 

 

Estas cajas se forman por voluntarios que deciden ahorrar 
cantidades mensuales de acuerdo a su capacidad 
económica, para prestar el dinero juntado a un interés no 
mayor al 5 % mensual que permite la atención de 
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solicitudes para microproyectos y la capitalización de la 
caja. Se conoce que el Banco Bilbao Vizcaya Bancomer  y 
el Santander Serfin cuentan en España con más de 13 
millones de pequeños ahorradores cada uno.   

 

Fideicomiso de Garantías Líquidas.  

Los productores con mayor capacidad organizativa y 
gerencial, generalmente requieren de montos mayores de 
crédito para ampliar sus proyectos o iniciar a mayor escala. 
Los subsidios no pueden rebasar los 500 mil pesos por 
proyecto. Al respecto el Gobierno del Estado creó un 
Fideicomiso de Garantías Líquidas en el 2002, para apoyar 
hasta con 2 terceras partes el monto solicitado por el Banco 
como garantía líquida. La garantía que el Banco pide 
equivale al 30% del capital. Dos tercios de ésta, la pone el 
Gobierno y la recupera cuando se pague el crédito. 

Por iniciativa del Consejo Nacional Agropecuario CNA  y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el  Gobierno del 
Estado de Puebla en coordinación con los Fondos 
Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), se 
implementó en la entidad un Programa Piloto FONAGA a 
nivel nacional, que brinda las mejores condiciones de 
acceso al crédito que existen en el mercado, para lo cual se 
destinó una aportación estatal de 20 millones de pesos en 
garantía líquida a favor de los productores, lo que permitió 
destinar una inversión de 235 millones de pesos para 
detonar la productividad y competitividad de las principales 
cadenas productivas. 

Se continuó operando el Programa de Garantía Líquida a 
través del Fideicomiso denominado Fondo para el Fomento 
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de Proyectos de Inversión; lo que permitió fortalecer y 
consolidar cadenas productivas y acreditar a productores 
ante fuentes formales de financiamiento con las tasas de 
interés más competitivas y bajas del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Presentación del FONAGA, Puebla, Pue. 

 

Para fortalecer el financiamiento y lograr que los 
productores que carecen de solvencia económica tengan 
posibilidades de créditos, el Gobierno del Estado autorizó 
150 millones de pesos para crear un fondo de garant ías 
líquidas que apoye proyectos agropecuarios,  que 
permitan la obtención de créditos de la banca de primer 
piso, con lo que se atraerán 566 millones del pesos al 
sector y se generarán 4 mil 800 empleos así como el 
fortalecimiento de las cadenas productivas. 

 

Por otra parte, para que las organizaciones productivas 
agropecuarias tengan un mejor respaldo económico, con 
una inversión de 10 millones de pesos, se creó un Fondo 
de Inversión para el Apoyo a la Comercialización de  
Productos Agropecuarios  en beneficio de 9 
organizaciones de 7 localidades de 6 municipios; asimismo, 
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para facilitar el acceso al financiamiento institucional y 
favorecer la capitalización de los ganaderos, el Gobierno 
del Estado invirtió 3 millones de pesos para la creación de 
dos fondos de inversión y capitalización agropecuaria para 
las uniones ganaderas de la región Sierras Oriente y Norte 
de Puebla. 

Se realizó el 1er Encuentro de Mujeres Rurales 
Emprendedoras en el municipio de Atlixco, contando con la 
participación de mil 200 mujeres rurales, que presentaron 
sus experiencias exitosas en el desarrollo de sus 
actividades productivas, con el objeto de que más mujeres 
se interesen en generar ingresos para sus hogares. 
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XVII CONSERVACION DEL SUELO Y EL AGUA 

 

En la obra Agua para el Desarrollo describí con mayor 
detalle lo relativo a este tema. Sin pretender obligar al 
amable lector a leerlo, en éste capítulo sólo trataré 
aspectos elementales que contribuyan al conocimiento de 
la importancia del agua para la vida y para el desarrollo 
productivo en las comunidades. 

Sin agua no se puede hacer nada. Cada día hay que 
reponer casi 2.5 litros de agua que el cuerpo humano 
pierde. Luego hay que tener agua para el aseo personal, el 
aseo de la casa, los baños, elaborar la comida. 
Necesitamos agua para las plantas que nunca faltan en la 
casa, para los animales, para los cultivos y para producir 
los alimentos que diariamente necesitamos.  

Nuestras fuentes de agua son los manantiales, los ríos, los 
lagos, los pozos y la lluvia. Recientemente el tratamiento de 
las aguas residuales se ha convertido en otra fuente de 
agua para usos secundarios. Sin embargo, el agua para 
riego sólo ha llegado a 6 millones de hectáreas de una 
superficie de cultivo calculada en 20 millones de has; en 
Puebla sólo a 155 mil has. de 1 millón cultivables. El agua, 
que solo ha llegado entubada a 88 millones de mexicanos, 
ya se está acabando. 

De 11,000 m3 que disponía cada persona anualmente hace 
50 años hoy sólo dispone de 4,800 y la que aún queda 
disponible la estamos contaminando muy rápido porque 
todos los sistemas de drenaje se orientan hacia las partes 
más bajas del terreno, llegando a cuerpos de agua. El nivel 
de tratamiento de las aguas residuales no rebasa el 29% 
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del volumen captado por los sistemas de drenaje, 
principalmente por el alto costo de las plantas de 
tratamiento en lo relativo a construcción y operación. Aún 
cuando existen 1100 plantas de tratamiento en el país sólo 
700 están trabajando y la inversión en el sector agua es 
todavía reducida para atender las necesidades de 
rehabilitación, operación y construcción de más plantas. 

Una fuente de agua que no ha sido suficientemente 
aprovechada es la proveniente de la lluvia de la cual 297 
km3 se van al mar sin beneficios directos para las 
comunidades. Al respecto es necesario trabajar en el 
manejo de las micro cuencas para retener el agua en 
barrancas por medio de pequeñas obras de infraestructura 
y promover la captación de la lluvia de las construcciones 
actuales y futuras a través de programas de apoyo 
fundamentados en la necesidad de dotar de agua a la 
gente de zonas rurales y urbanas, además de impulsar la 
producción de alimentos y cultivos. 

 

Jagüeyes para almacenar agua; consumo del ganado, peces y 
recarga de acuíferos. Ahuehuetitla, Pue. 
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Zanjas para la retención de agua de lluvia en Daredawi, 
Maharashtra, India. 

 

Riego tecnificado 
 

Del 2005 al 2008 se ha tecnificado el riego en 23 mil 200 
hectáreas en 76 municipios, lo que permite un mayor 
aprovechamiento del agua destinada al riego agrícola, ya 
que existen métodos que desperdician hasta 50% de cada 
litro. La inversión  estatal para este programa no tiene 
precedente.  
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Municípios beneficiados con Riego tecnificado 

 
Impactos:   
 

• Se logró la recuperación de 30 millones de metros 
cúbicos de agua. 

• Se incorporaron 3 mil 600 hectáreas al riego, 
ahorrando 180 millones de pesos. 

• Se incrementa la producción agrícola en 25% con 
el establecimiento de 2 ciclos productivos y el 
incremento de los rendimientos. 

• Ahorro de energía eléctrica por 50 millones de 
pesos al año al reducir el tiempo de operación de 
los equipos de bombeo. 

• Reducción en los costos de producción en un 30% 
al disminuir el número de jornales por hectárea 
empleados en las labores agrícolas. 

• 12 mil 970 famílias beneficiadas de manera 
directa.  

• Inversión: 207.3 millones de pesos  
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Bajo la premisa  que el agua es el recurso natural más 
importante para el desarrollo del campo y las zonas rurales, 
en este sentido el Gobierno del Estado enfocó sus acciones 
para optimizar el uso y aprovechamiento de este vital 
liquido; por ello se invirtieron 140 millones 287 mil pesos en 
obras para la tecnificación del riego en 8 mil 300 hectáreas 
y se mejoraron 2 mil más de cultivos hortícolas, granos, 
forrajes, frutales, ornamentales y caña de azúcar, en 
beneficio de 5 mil 510 productores de 63 municipios 
ubicados en las unidades de riego para el desarrollo rural, 
módulos de riego, y el distrito de riego 030 Valsequillo.  

Estas acciones permitirán  ahorrar 12.45 millones de 
metros cúbicos al año, al mejorar la operación de las obras 
de almacenamiento y de derivación, eficientar  la 
conducción, distribución y aplicación del agua de riego. 

 

 

 

Riego por aspersión, Santa Rita Tlahuapan. 

 

En el 2008 se invirtieron 199 millones 640 mil pesos para 
mejorar y tecnificar infraestructura de riego en atención de 
17 mil 66 hectáreas de 74 municipios, lo que permite un 
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ahorro de 5 millones 522 mil metros cúbicos de agua al 
año.  

 

 

 

De manera específica, en 2008 se tecnificaron 3 mil 308 
hectáreas con la instalación de sistemas de riego y se 
mejoraron 13 mil 758 más con el revestimiento de 11.84 
kilómetros de canales, dichas acciones beneficiaron a 5 mil 
910 productores de 74 municipios, lo que incrementa los 
rendimientos en los cultivos de maíz, hortalizas y caña de 
azúcar, mejora el uso de equipos de bombeo y rescata 5 
millones 522 mil metros cúbicos de agua anualmente. 
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Riego por aspersión en zanahoria, Quecholac, Puebla 
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Principales comunidades y municipios apoyadas con riego 
tecnificado 

CONCEPTO LOCALIDAD MUNICIPIO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO RANCHO IXCATEOPAN ACATLAN DE OSORIO 

RIEGO POR GOTEO ACATZINGO ACATZINGO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TETELA ACATZINGO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CINCO SEÑORES AJALPAN 

ASPERSION CON CAÑONES 
SAN MIGUEL 
TECUITLAPA 

ALJOJUCA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO  PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

ATLIXCO ATLIXCO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
MULTICOMPUERTAS 

ATZALA ATZALA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO CAÑONES 

AYOTOXCO AYOTOXCO DE GRO. 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

CAÑADA MORELOS CAÑADA MORELOS 

MULTICOMPUERTAS PUERTA CAÑADA CAÑADA MORELOS 

RIEGO POR ASPERSION 
CHALCHICOMULA DE 
SESMA 

CHALCHICOMULA DE 
SESMA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

LOS RICARDOS 
CHALCHICOMULA DE 
SESMA 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION 
SEMIPORTATIL 

SANTA MARIA 
TECHACHALCO 

CHALCHICOMULA DE 
SESMA 

ASPERSION CON CAÑONES CHIETLA CHIETLA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION SEMIPORTATIL 

BUENOS AIRES CHIGNAHUAPAN 

INSTALACION DE UN SISTEMA 
DE RIEGO 

CALAPA CHIGNAHUAPAN 

TUBERIA PARA RIEGO 
COMPUESTA POR TUBO DE HID 
S/I RD-26 75 MM C/C 

IXTLAHUACA 
(PALANCINGO) 

CHIGNAHUAPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION SEMIPORTATIL VILLA CUAUHTEMOC CHIGNAHUAPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO CAÑONES 

HONEY CHILA HONEY 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO COATZINGO COATZINGO 

ELECTRIFICACIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y CONDUCCIÓN 

CALIPAM COXCATLAN 

RIEGO POR MICROASPERSION INOPILCO COXCATLAN 

RIEGO POR MULTICOMPUERTAS BARRIO LAS ANIMAS COYOTEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO COYOTEPEC COYOTEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
NATIVITAS 
CUAHUTEMPAN COYOTEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN 

CUAPIAXTLA DE 
MADERO 

CUAPIAXTLA DE MADERO 
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SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

SAN RAMÓN 
ALPATLÁHUAC CUAUTINCHAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION CON CAÑONES 

CUYUACO CUYOACO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

EX HACIENDA 
CONCEPCIÓN CUYOACO 

PIVOTE CENTRAL MOVIL SAN ANDRES PAYUCA CUYOACO 

PIVOTE CENTRAL FIJO Y DOS 
LINEAS DE RUEDA SIDE ROLL 

SAN MIGUEL 
BARRIENTOS 

CUYOACO 

ASPERSION SEMIPORTATIL DOMINGO ARENAS DOMINGO ARENAS 

LINEA ELECTRICA Y SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION 

ESPERANZA ESPERANZA 

ADQUISICION DE BOMBA 
SUMERGIBLE, 1 SISTEMA DE 
RIEGO POR CAÑONES  

OTILIO MONTAÑO ESPERANZA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION SEMIPORTATIL 

SANTA CATARINA DE 
LOS REYES 

ESPERANZA 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
Y ASPERSION SEMIPORTATIL 

SAN ANTONIO 
PORTEZUELO 

FELIPE ANGELES 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
EN CIRCULO 

METLALTOYUCA FRANCISCO Z. MENA 

MATERIAL DE RIEGO POR 
ASPERSION 

GUADALUPE VICTORIA GUADALUPE VICTORIA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL MÓVIL 

GUADALUPE VICTORIA GUADALUPE VICTORIA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN CON CAÑONES 

MARAVILLAS GUADALUPE VICTORIA 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
EJIDO NUEVO 
SALTILLO 

GUADALUPE VICTÓRIA 

RIEGO POR ASPERSION 
SEMIPORTATIL 

QUECHULAC GUADALUPE VICTÓRIA 

DOS PIVOTES CENTRALES 
FIJOS Y CAÑONES 

SAN LUIS ATEXCAC GUADALUPE VICTÓRIA 

AVANCE FRONTAL  TOLTECA FRACCION 6 GUADALUPE VICTÓRIA 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION SEMIFIJA PARA 20 
HECTAREAS 

CACALOXÚCHITL HUAQUECHULA 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HUAQUECHULA HUAQUECHULA 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
SAN DIEGO EL 
ORGANAL 

HUAQUECHULA 

CAMBIO DE COLUMNA DE 
BOMBEO 

HUEHUETLAN EL 
CHICO 

HUEHUETLAN EL CHICO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

SAN LUIS 
COYOTZINGO 

HUEJOTZINGO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

SAN MATEO 
CAPULTITLAN 

HUEJOTZINGO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SANTA MARÍA 
TIANGUISTENCO 

HUEJOTZINGO 
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SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION CON CAÑONES I. DE MATAMOROS I. DE MATAMOROS 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO LA SOLEDAD IXCAQUIXTLA 

RIEGO POR GOTEO RANCHO PIXTIOPAN IXCAQUIXTLA 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

ATEZQUILLA IXTACAMAXTITLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

HUIXCOLOTLA IXTACAMAXTITLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

ILIYUCAN IXTACAMAXTITLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

IXTACAMAXTITLAN IXTACAMAXTITLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASEPERSIÓN 

SAN FRANCISCO 
IXTACAMAXTITLAN 

IXTACAMAXTITLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

ZARAGOZA IXTACAMAXTITLAN 

ADQUISICION DE UN SISTEMA 
DE RIEGO POR ASPERSION QUE 
CONSISTE EN MOTOBOMBA 
MANGUERA, TUBOS Y 
ASPERSORES 

PEDERNALES IXTACAMAXTITLÁN 

MULTICOMPUERTAS 
IZUCAR DE 
MATAMOROS 

IZUCAR DE MATAMOROS 

ASPERSION CON CAÑONES 
RANCHO DELIAS 
BARRIO DE SANTIAGO 

IZUCAR DE MATAMOROS 

INSTALACION DE UN SISTEMA 
DE RIEGO TECNIFICADO 

SAN JOSÉ LAS BOCAS IZÚCAR DE MATAMOROS 

ENTUBAMIENTO DE 300 MTS. DE 
AGUA PARA RIEGO 

SAN JUAN RABOSO IZÚCAR DE MATAMOROS 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

JOLALPAN JOLALPAN 

SISTEMA DE RIEGO CUANALÁ JUAN C. BONILLA 

RIEGO POR GOTEO ATIZAPAN JUAN N. MENDEZ 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO GUADALUPE VICTORIA JUAN N. MENDEZ 

EQUIPAMIENTO DE POZO Y 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 

CIUDAD DE LIBRES LIBRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

COYOTEPEC LIBRES 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO LIBRES LIBRES 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERCION CON (2) PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

NUEVO MÉXICO (EL 
SABINAL) 

LIBRES 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO RANCHO EL MUERTO LIBRES 

PIVOTE CENTRAL MÓVIL RANCHO EL TEMPLO LIBRES 
CAMBIO DE COMBUSTIÓN A 
ELÉCTRICO Y SISTEMA DE 
RIEGO 

SAN CARLOS LIBRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

TEOLOYUCAN LIBRES 
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MULTICOMPUERTAS 
LOS REYES DE 
JUARES 

LOS REYES DE JUARES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION ASPERSIÓN SEMI-
FIJA 

BENITO JUÁREZ LOS REYES DE JUAREZ 

REHABILITACION DE POZO Y 
EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA 
DE RIEGO POR GOTEO 

EX HACIENDA 
RINCONADA 

MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 

PIVOTE CENTRAL FIJO RINCONADA MAZAPILTEPEC DE JUAREZ 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

NOPALUCAN NOPALUCAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

NOPALUCAN DE LA 
GRANJA 

NOPALUCAN 

MEJORAMIENTO DE UN SISTEMA 
DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
SEMI-FIJA 

SANTA MARIA 
IXTIYUCAN NOPALUCAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO AVANCE 
FRONTAL 

SANTIAGO OVANDO NOPALUCAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

OCOTEPEC OCOTEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

MIRAVALLES ORIENTAL 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

ORIENTAL ORIENTAL 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL MOVIL 

SAN BERNARDINO ORIENTAL 

ASPERSION SEMIPORTATIL AMOZOQUILLO PALMAR DE BRAVO 

DESCARGA, CONDUCCION Y 
REGANTES 

BELLAVISTA DE 
VICTORIA (SAN JOSÉ 
BELLAVISTA) 

PALMAR DE BRAVO 

CONDUCCION Y ASPERSION CUACNOPALAN PALMAR DE BRAVO 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
ENCRUCIJADA 2DA 
SECCION 

PALMAR DE BRAVO 

RIEGO POR MULTICOMPUERTAS JESUS NAZARENO PALMAR DE BRAVO 

ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 
LA PURISIMA DE 
BRAVO 

PALMAR DE BRAVO 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
OCOTLAN 
MONTERROSAS 

PALMAR DE BRAVO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PALMAR DE BRAVO PALMAR DE BRAVO 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

SAN ISIDRO 
MONTERROSAS 

PALMAR DE BRAVO 

ASPERSION SEMIPORTATIL SAN JOSE BELLA VISTA PALMAR DE BRAVO 

ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL SAN JUAN PALMAR DE BRAVO 

RIEGO POR GOTEO SANTA CRUZ OCOTLAN PALMAR DE BRAVO 

ASPERSION SEMIPORTATIL TEHUITZO PALMAR DE BRAVO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
EN CIRCULO 

PANTEPEC PANTEPEC 

RIEGO POR PIPEO PIAXTLA PIAXTLA 

ASPERSION SEMIPORTATIL EJIDO GUADALUPE QUECHOLAC 
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ENRIQUEZ 

RIEGO POR ASPERSION 
SEMIPORTATIL 

GUADALUPE 
ENRIQUEZ 

QUECHOLAC 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

PALMARITO 
TOCHAPAN 

QUECHOLAC 

LINEA  DE CONDUCCION CON 
HIDRANTES 

QUECHOLAC QUECHOLAC 

RIEGO POR ASPERSION 
SEMIPORTATIL SAN JOSE TUZUAPAN QUECHOLAC 

RIEGO POR GOTEO Y OLLAS DE 
AGUA 

SANTA CATARINA 
VILLANUEVA 

QUECHOLAC 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
VILLA DE PALMARITO 
TOCHAPAN 

QUECHOLAC 

MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSION 
SEMIPORTATIL 

GONZALEZ ORTEGA SALTILLO LA FRAGUA 

RIEGO POR GOTEO SAN JUAN TLALE SAN ANDRES CALPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

SAN LUIS 
TEHUILOYOCAN SAN ANDRES CHOLULA 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
EXHACIENDA SAN 
BENITO 

SAN BUENAVENTURA 
NEALTICAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SAN BUENAVENTURA 
NEALTICAN 

SAN BUENAVENTURA 
NEALTICAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
MULTICOMPUERTAS 

SAN FELIPE 
TEOTLALCINGO 

SAN FELIPE 
TEOTLALCINGO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

CHIPILO SAN GREGORIO ATZOMPA 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
SAN MIGUEL 
PAPAXTLA 

SAN JERONIMO 
TECUANIPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SAN JOSE ACATENO SAN JOSE ACATENO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
RANCHO SAN JOSÉ 
OZUMBA 

SAN JOSÉ CHIAPA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SAN JOSÉ CHIAPA SAN JOSÉ CHIAPA 

CAMBIO DE EQ. DE 
COMBUSTIÓN A ELÉCTRICO Y 
RIEGO POR PIVOTE CENTRAL 

TRES CRUCES SAN JUAN ATENCO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CUATRO RAYAS SAN JUAN IXCAQUIXTLA 
EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO Y LINEA DE 
CONDUCCION CON HIDRANTES 

IXCAQUIXTLA SAN JUAN IXCAQUIXTLA 

SISTEMA DE ASPERSION   
SAN LORENZO 
CHIAUTZINGO 

INSTALACION DE UN SISTEMA 
DE RIEGO POR ASPERSION 
SEMIFIJA PARA 91.33 
HECTAREAS  

SAN MATÍAS 
TLALANCALECA 

SAN MATÍAS 
TLALANCALECA 

TECNIFICACION DE SITEMA DE 
RIEGO PARA EFICIENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

SANTA MARÍA 
HUEPALCALCO 

SAN MATÍAS 
TLALANCALECA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

SAN JOSE 
BUENAVISTA 

SAN NICOLÁS B. AIRES 
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SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

SAN NICOLAS POZO 
GUERRA 

SAN NICOLÁS B. AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN CON CAÑONES 

EMILIO TORRES GIL 
SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL MÓVIL 

LA VENTANA 
SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN CON PIVOTE 
CENTRAL 

MATA REDONDA 
SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

POZO GUERRA 
SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

VENUSTIANO 
CARRANZA 

SAN NICOLAS BUENOS 
AIRES 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION CON CAÑONES Y 
GOTEO 

 SAN AGUSTIN SAN PABLO ANICANO 

CAMBIO DE COMBUSTION A 
ELECTRICO Y SISTEMA DE 
RIEGO POR MULTICOMPUERTAS 

SAN PABLO ANICANO SAN PABLO ANICANO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO LA TRINIDAD 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO SIDE ROLL 

EXHACIENDA LA NORIA SAN SALVADOR EL SECO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

LA HIGUERA (EL 
FRANCO) 

SAN SALVADOR EL SECO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO Y CAÑONES 

SAN JOSE BARROSO SAN SALVADOR EL SECO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL MÓVIL 

SAN JOSÉ LA HIGUERA SAN SALVADOR EL SECO 

PIVOTE CENTRAL FIJO CON 
TODOS ACCESORIOS 
COLGANTES, APARTA RAYOS, 
LUZ DE MARCHA 

SAN SALVADOR EL 
SECO 

SAN SALVADOR EL SECO 

EQUIPAMIENTO DE POZO, LINEA 
DE CONDUCCION Y SISTEMA DE 
RIGO POR ASPERSION 

EL VERDE SAN SALVADOR EL VERDE 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION CON CAÑONES 

SAN ANDRES 
HUEYACATITLA 

SAN SALVADOR EL VERDE 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION SEMIFIJA PARA 
97.93 HECTAREAS 

SAN SALVADOR EL 
VERDE 

SAN SALVADOR EL VERDE 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

TLACOTEPEC DE JOSÉ 
MANZO SAN SALVADOR EL VERDE 
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RIEGO POR GOTEO EN EL POZO 
No. 3, S.C. XOCHIMILCO, 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMIPORTATIL, 
"SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN DE 
P.P. SAN GABRIEL TETZOYOCAN 
" S.P.R DE R.L., MODULO DE 
RIEGO No. 3 "MANUEL ÁVILA 
CAMACHO", A.C. 

VARIAS SAN SIMÓN YEHUALTEPEC 

RIEGO POR MULTICOMPUERTAS GUADALUPE 
ZARAGOZA 

SANTA RITA TLAHUAPAN 

LINEA DE CONDUCCION CON 
HIDRANTES Y SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSIÓN  

IGNACIO MANUEL 
ALTAMIRANO 

SANTA RITA TLAHUAPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

SAN RAFAEL 
IZTAPALUCAN 

SANTA RITA TLAHUAPAN 

MULTICOMPUERTAS 
STA. MARIA 
TEXMELUCAN 

SANTA RITA TLAHUAPAN 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
SANTIAGO 
MIAHUATLAN 

SANTIAGO MIAHUATLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SANTO TOMÁS 
HUEYOTLIPAN 

SANTO TOMÁS 
HUEYOTLIPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN CON CAÑONES 

SAN ANTONIO 
XICOTENCO 

SOLTEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SAN LUIS AJAJALPAN TECALI DE HERRERA 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
SANTA MARIA LOS 
PINITOS 

TECAMACHALCO 

ASPERSION SEMIPORTATIL TECAMACHALCO TECAMACHALCO 

CAMBIO DE EQUIPO Y RIEGO 
POR ASPERSIÓN 

MAGDALENA 
CUAYUCATEPEC TEHUACAN 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
SANTIAGO 
MIAHUATLAN TEHUACAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA Y GOTEO AXUCHITLAN TEHUITZINGO 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TEXCALAPA TEHUITZINGO 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

TEPANCO DE LOPEZ TEPANCO DE LOPEZ 

CONSTRUCCION DE LA LINEA 
DE CONDUCCION CON 
HIDRANTES 

AVENIDA PROGRESO 
NO 8 

TEPEACA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SAN CRISTÓBAL DE 
LOS NAVA 

TEPEACA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SAN JOSÉ 
CARPINTEROS 

TEPEACA 

TUBERÍA CON HIDRANTES SAN JOSE SAHUATLAN TEPEACA 
RIEGO POR GOTEO 
SUBTERRANEO 

SAN PABLO ACTIPAN TEPEACA 

ASPERSION SEMIPORTATIL RANCHO EL RODEO TEPEOJUMA 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
PARA HORTALIZAS TEPEXCO TEPEXCO 

TUBERÍA CON HIDRANTES HUAJOYUCA TEPEXI DE RODRIGUEZ 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HUEJONAPAN TEPEXI DE RODRIGUEZ 
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RIEGO POR GOTEO PROGRESO TEPEXI DE RODRIGUEZ 

RIEGO POR GOTEO 
SAN MIGUEL 
IPALTEPEC 

TEPEXI DE RODRIGUEZ 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION TIPO PIVOTE 
CENTRAL FIJO 

CHICHICUAUTLA TEPEYAHUALCO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

SAN MIGUEL ITZOTENO TEPEYAHUALCO DE HGO. 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA SAN ROQUE TEPEYAHUALCO DE HGO. 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TEZONTEPEC TEPEYAHUALCO DE HGO. 
AMPLIACIÓN  DE LA LINEA DE 
CONDUCCIÓN Y SISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSIÓN 
SEMIPORTÁTIL 

EL FUERTE DE LA 
UNIÓN 

TEPEYAHUALCO DE 
HIDALGO 

PIVOTE CENTRAL FIJO SAN JOSÉ ALCHICHICA TEPEYAHUALCO DE 
HIDALGO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

ACATLAN TETELA DE OCAMPO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN CON CAÑONES 

SAN JOSE ACATENO TEZIUTLAN 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO TEZIUTLAN TEZIUTLAN 
SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

SAN JUAN 
TIANGUISMANALCO 

TIANGUISMANALCO 

RIEGO POR ASPERSION TIANGUISMANALCO TIANGUISMANALCO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
MULTICOMPUERTAS. 

TILAPA TILAPA 

LINEA DE CONDUCCION CON 
HIRANTES Y RIEGO POR 
MULTICOMPUERTAS 

ZOLONQUIAPA TILAPA 

SISTEMA DE RIEGO POR PIVOTE 
CENTRAL FIJO Y ASPERSIÓN 
CON CAÑONES 

JOSÉ MARIA MORELOS TLACHICHUCA 

ASPERSION SEMIPORTATIL 
SANTA ROSA 
TEPETITLAN 

TLACHICHUCA 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL 

LOS ROJAS TLACOTEPEC DE B.J. 

SISTEMA DE RIEGO POR  
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

PERICOTEPEC TLACOTEPEC DE B.J. 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION 

TLACOTEPEC DE 
BENITO JUAREZ 

TLACOTEPEC DE BENITO 
JUAREZ 

RIEGO POR GOTEO 
SUBTERRANEO 

SANTIAGO 
TEPETLACOLCO 

TLACOTEPEC DE BENITO 
JUÁREZ 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN 

GUADALUPE 
ZARAGOZA 

TLAHUAPAN 

ADQUISICION DESISTEMA DE 
RIEGO POR ASPERSIÓN 

GUADALUPITO LAS 
DALIAS 

TLAHUAPAN 

RIEGO POR ASPERSION SAN MIGUEL 
TIANGUISTENGO 

TLAHUAPAN 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSION SEMIFIJA 

SAN PEDRO 
TLALTENANGO 

TLALTENANGO 
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SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL TLALTENANGO TLALTENANGO 

SISTEMA DE RIEGO POR 
ASPERSIÓN SEMI-FIJA 

JALACINGUITO TLATLAUQUITEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO OCOTLAN TLATLAUQUITEPEC 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO 
SAN LORENZO 
OMETEPEC 

TOCHTEPEC 

PIVOTE CENTRAL FIJO TOCHTEPEC TOCHTEPEC 
SISTEMA DE RIEGO POR 
MICROASPERSION 

V. CARRANZA VENUZTIANO CARRANZA 

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO XICOTLAN XICOTLAN 
SISTEMA DE RIEGO POR 
MICROASPERSIÓN XOCHILTEPEC XOCHILTEPEC 

RIEGO POR GOTEO COLONIA LA VICTORIA ZACAPALA 

PIVOTE CENTRAL ZINACATEPEC ZINACATEPEC 

 

La falta de agua es un factor que incide directamente en el 
desarrollo rural, por ello se realizó el manejo integral de 295 
microcuencas en 216 comunidades de 59 municipios, 
realizando 799 obras de almacenamiento y 1,308 obras 
para la conservación  de suelo y recarga de acuíferos, 
además se creó y validó un modelo integral de manejo de 
cuencas para el desarrollo agropecuario. 

En Santa Ines Ahuatempan se validó el MODELO 
AHUATEMPAM consistente en el aprovechamiento integral 
del agua retenida en dos represas, cria de peces, 
producción de hortalizas en invernadero mediante el 
bombeo del agua por medio de celdas solares, pequeñas 
areas de riego a cielo abierto, abasto de agua al ganado, 
recarga de los acuíferos en la parte baja de la cuenca y la 
posibilidad de producir forraje para el ganado. 

La historia de El  Platanar, Cohetzala destaca porque es 
una comunidad que cada año entre febrero y mayo se 
secaban los dos pozos que la abastecen de agua. Se 
construyó una represa de 40 mil metros cúbicos y desde 
hace 4 años no se secan los pozos pero además se 
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sebraron tilapias y hoy varias familias están comiendo 
pescado en el desierto mixteco. 

San José Alamo, Yeloixtlahuaca tenía el problema de la 
falta de agua. Se  construyeron 2 represas y se renovó el 
pozo. Se instaló una bomba eléctrica de 2 caballos de 
fuerza y se construyó una caja de almacenamiento desde 
la cual se distribuye a toamas comunitarias el agua para las 
necesidades de la población de 500 habitantes. 

Xaxamayo, Puebla lleva 28 años buscando el agua en el 
subsuelo sin encontrarla. Se rehabiliotó una represa, se 
instalaron dos filtros de arena y carbón y se condujo el 
agua con una manguera  hacia tomas comunitarias para su 
distribución. 

Retener el agua, abastecer a las comunidades, recargar los 
acuíferos, abastecer al ganado, criar peces, incorporar 
actividades agrícolas en invernadero y a cielo abierto, 
promover actividades turísticas, abastecer a la fauna y  
producir forraje para el ganado son algunos de los 
beneficios inmediatos que tienen el manejo de la cuenca y 
los programas de presas y represas. Es la gran ´posibilidad 
de impulsar el desarrollo de regiones como la Mixteca.  

Abastecer de agua a las comunidades ha sido una de las 
mayores prioridades de este gobierno, por lo que en 2008 
se invirtieron 145 millones 808 mil pesos para la 
construcción de 109 obras de almacenamiento, 188 obras 
de retención de suelo para el manejo integral de 
microcuencas y se reforestaron 500 hectáreas con 
especies nativas, en 120 localidades de 56 municipios; lo 
que permite al año captar 6 millones de metros cúbicos de 
agua de lluvia para 10 mil cabezas de ganado mayor, e 
infiltrar un millón 200 mil metros cúbicos de agua para la 
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recarga de acuíferos y retener 30 mil metros cúbicos de 
suelo fértil; así como dotar de agua a 14 mil 700 habitantes 
y generar 2 mil 825 empleos. Con estas obras se mejoran 
las actividades agropecuarias y se da bienestar a las 
familias del medio rural. 

 

 

 

Se desazolvaron y construyeron 137 obras de 
almacenamiento de agua, con una inversión de 7 millones 
638 mil pesos, lo que permitió recargar 76 mil metros 
cúbicos a los mantos acuíferos, así como evitar la pérdida 
hasta del 15% del peso de 6 mil 298 cabezas de ganado; 
con ello las comunidades de 18 municipios con problemas 
de escasez de agua tendrán mejores posibilidades de 
desarrollo. 
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Desazolve de jagüey, Ixcaquixtla, Pue. 

Se apoyó la adquisición de 3 módulos de maquinaria 
para la construcción de jagüeyes y silos , los cuales 
permitieron reducir la mortandad del ganado a menos del 
3% y la pérdida de peso hasta en un 15% debido a la falta 
de agua. Esta acción benefició a 418 mil 328 cabezas de 
ganado de 39 municipios, lo que logrará incrementar el 
ingreso de los productores hasta en un 35%. Para lo 
anterior, se realizó una inversión del Gobierno del Estado 
de 30 millones 865 mil pesos. 

Estas acciones permitieron desarrollar el modelo integral de 
aprovechamiento del agua para ganado, agricultura, 
acuacultura y fauna silvestre, una necesidad que imperó 
durante varios años en la Región Mixteca.  

La perforación de 5 pozos profundos, permitió incorporar al 
riego 164.98 hectáreas de cultivos como: flores, cebada, 
caña de azúcar y hortalizas, lo que benefició a 226 
productores de 5 municipios, con una inversión de 2 
millones 502 mil pesos.  

Con maquinaria propiedad del Gobierno del Estado, se 
realizaron obras como la construcción de bordos, apertura 
y rastreo de caminos, construcción de zanjas-bordo, 
caminos saca-cosecha, así como mantenimiento y 
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conservación de canales de distribución, lo que benefició a 
165 comunidades. 

Las estrategias para evitar el deterioro de los recursos 
naturales y recuperar la capacidad productiva en las 
diferentes regiones del Estado, se realizaron a través de los 
programas de empleo temporal, manejo de cuencas, 
construcción y desazolve de jagüeyes y atención a zonas 
indígenas, lo que permitió  la construcción 479 obras para 
captar y almacenar agua para uso doméstico, agropecuario 
y acuícola por un volumen de 2 millones 462 mil metros 
cúbicos; 95 obras y 41 acciones para la recarga de 
acuíferos con las que se espera recuperar un volumen de 
203 mil metros cúbicos; además, llevamos a cabo acciones 
de reconversión productiva en 489 hectáreas con 
plantaciones de agave mezcalero, maguey pulquero y 
durazno en zanjas bordo y terrazas. Lo que benefició a 9 
mil 644 productores de 51 municipios  con una inversión de 
69  millones 285 mil pesos. 

 

 

 

 

 

 

Desazolve de la presa de Matlahuacales, 
Chignahuapan.   
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La construcción e instalación de sistemas para el 
tratamiento de aguas residuales en los traspatios de las 
familias campesinas, permitieron la reutilización de mil 440 
metros cúbicos de agua en este año, en beneficio de 255 
productores de zonas indígenas de los municipios de San 
Gabriel Chilac y Tehuacán, en esta acción el Gobierno del 
Estado invirtió 461 mil pesos.  

Con la aplicación de un modelo para la captación y 
cosecha de agua de lluvia en los techos de las casas y 
cerros, y su almacenamiento en depósitos y bordos, 
permiten que las localidades de San Martín Esperillas y 
San Francisco Esperillas del municipio de Tlacotepec de 
Benito Juárez y la localidad de Pilcaya en el municipio de 
Chiautla de Tapia, dispongan de este elemento en los 
periodos de estiaje para uso doméstico y de abrevadero; 
para lo que se invirtieron 2 millones 340 mil pesos en 
beneficio de mil 65 habitantes. 

 

Principales microcuencas con obras para la conservación 
de suelo y agua 

NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO LOCALIDAD 

MICROCUENCA 
HERMENEGILDO GALEANA 

ACATLAN DE OSORIO 
HERMENEGILDO 
GALEANA 

MICROCUENCA 
TIANGUISTENGO 

ACATLAN DE OSORIO TIANGUISTENGO 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LA SANDIA"  

 ACATLAN DE OSORIO   LA NORIA CHICA  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LOS 
MANANTIALES"  

 ACATLAN DE OSORIO   NUEVOS HORIZONTES  

MICROCUENCA EL PEÑON AHUEHUETITLA EL PEÑON 

MICROCUENCA SAN MIGUEL AHUEHUETITLA AHUEHUETITLA 

MICROCUENCA TEHUIXTLA ATEXCAL 
SANTA CATARINA 
TEHUIXTLA 

MICROCUENCA SOLIDARIDAD ATEXCAL COLONIA SOLIDARIDAD 
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MICROCUENCA NOPALA ATEXCAL NOPALA 
MICROCUENCA SAN 
FRANCISCO 

ATEXCAL SAN FRANCISCO 
RESURGIMIENTO 

MICROCUENCA OTLALTEPEC ATEXCAL 
SANTO TOMAS 
OTLALTEPEC 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA " AGUA EL 
GABRIEL"  

 ATEXCAL   AGUA EL GABRIEL  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA 
"TEPOXTITLAN"  

 ATEXCAL  
 SAN NICOLAS 
TEPOXTITLAN  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "COLONIA 
SOLIDARIDAD"  

 ATEXCAL   COLONIA SOLIDARIDAD  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "BARRANCA 
DEL PERRO"  

 AXUTLA   AHUEHUEPIAXTLA  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LOS 
VENADOS"  

 CHIAUTLA DE TAPIA   LA CIENEGA  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LOS 
MANGOS"  

 CHIAUTLA DE TAPIA   LINDEROS  

MICROCUENCA 
CHIGMECATITLAN 

CHIGMECATITLAN CHIGMECATITLAN 

MICROCUENCA SAN JOSE 
CHAPULTEPEC 

CHILA DE LAS FLORES 
SAN JOSE 
CHAPULTEPEC 

MICROCUENCA LOS VAZQUEZ CHILA DE LAS FLORES 
SANTA ANA DE LOS 
VAZQUEZ 

MICROCUENCA  LAS SIDRAS CHILA DE LAS FLORES LAS SIDRAS 

MICROCUENCA SAN ANTONIO CHILA DE LAS FLORES CHILA 
 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "SAN 
ANTONIO"  

 CHILA DE LAS FLORES   CHILA DE LAS FLORES  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LA PEDRERA"  

 CHILA DE LAS FLORES   SANTIAGO LA PEDRERA  

MICROCUENCA 
CUATECONTLA 

CHINANTLA CUATECONTLA 

MICROCUENCA BUENAVISTA CHINANTLA BUENAVISTA 

MICROCUENCA CUICATLAN CHINANTLA CUICATLAN 

MICROCUENCA TEHUIXTLA CHINANTLA TEHUIXTLA 

MICROCUENCA  SAN JOSE COATZINGO SAN JOSE 

MICROCUENCA ZARAGOZA COATZINGO ZARAGOZA 
DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "EL 
PLATANAR" 

COHETZALA EL PLATANAR 

MICROCUENCA EL CUAJILOTE 
2 CUAYUCA DE ANDRADE EL CUAJILOTE 

MICROCUENCA EL CUAJILOTE CUAYUCA DE ANDRADE EL CUAJILOTE 

MICROCUENCA EL CARRIZAL CUAYUCA DE ANDRADE DEBORA CARRIZAL 
MICROCUENCA  CERRO 
GORDO 

CUAYUCA DE ANDRADE CERRO GORDO 

MICROCUENCA  CAÑADA CUAYUCA DE ANDRADE CAÑADA CHICA 

MICROCUENCA  ORGANAL CUAYUCA DE ANDRADE SANTA CRUZ ORGANAL 

MICROCUENCA CUAYUCA CUAYUCA DE ANDRADE SAN PEDRO CUAYUCA 
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MICROCUENCA EL ARENAL CUAYUCA DE ANDRADE EL ARENAL 
DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "EL 
NARANJO" 

CUAYUCA DE ANDRADE 
SAN MARTIN EL 
NARANJO 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "LA CULEBRA" 

CUAYUCA DE ANDRADE LAVIBORA 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "CUAYUCA" 

CUAYUCA DE ANDRADE SAN PEDRO CUAYUCA 

MICROCUENCA LA 
PROVIDENCIA 

GUADALUPE SANTA ANA LA PROVIDENCIA 

MICROCUENCA LA 
ANGOSTURA 

GUADALUPE SANTA ANA LA ANGOSTURA 

MICROCUENCA MIXQUITEPEC GUADALUPE SANTA ANA MIXQUITEPEC 

MICROCUENCA CHILTEPEC GUADALUPE SANTA ANA 
SAN ANTONIO 
CHILTEPEC 

MICROCUENCA LA  CRUZ GUADALUPE SANTA ANA COLONIA LA CRUZ 

MICROCUENCA EL JEHUITAL GUADALUPE SANTA ANA SAN ISIDRO JEHUITAL 

MICROCUENCA SAN PABLO HUATLATLAUCA 
SAN PABLO 
ZOYATITLANAPAN 

MICROCUENCA 
TEMPEXQUIXTLA HUATLATLAUCA TEMPEXQUIXTLA 

MICROCUENCA 
TOCHMATZINTLA 

HUATLATLAUCA TOCHMATZINTLA 

MICROCUENCA EMILIANO 
ZAPATA 

HUATLATLAUCA EMILIANO ZAPATA 

MICROCUENCA COSAHUATLA HUATLATLAUCA 
SAN MIGUEL 
COSAHUATLA 

MICROCUENCA 
COPALCOTITLA 

HUATLATLAUCA COPALCOTITLA 

MICROCUENCA ATLALPAN HUATLATLAUCA SN. NICOLAS ATLALPAN 

MICROCUENCA TEPANACITLA HUATLATLAUCA 
GUADALUPE 
TEPANACITLA 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "TECOLOTZIN"  

 HUATLATLAUCA  
 SAN LUCAS 
AHUATEMPAN  

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "EL 
TEMASCAL" 

HUATLATLAUCA TEPETZITZINTLA 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA 
"HUACATLACO"  

 HUEHUETLAN EL CHICO   TZICATLAN  

MICROCUENCA SAN AGUSTIN 
AHUEHUETLA 

HUEHUETLAN EL GRANDE 
SN. AGUSTÍN 
AHUEHUETLA 

MICROCUENCA SAN NICOLAS 
HUAJUAPAN HUEHUETLAN EL GRANDE 

SN. NICOLAS 
HUAJUAPAN 

MICROCUENCA SANTA 
MARTHA 

HUEHUETLAN EL GRANDE SANTA MARTHA 

MICROCUENCA SAN JUAN 
COATETELCO 

HUEHUETLAN EL GRANDE SN. JUAN COATETELCO 

MICROCUENCA SAN MIGUEL 
ATLAPULCO 

HUEHUETLAN EL GRANDE SN. MIGUEL ATLAPULCO 

MICROCUENCA SAN MIGUEL 
ATLAPULCO 

HUEHUETLAN EL GRANDE SN. MIGUEL ATLAPULCO 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "ATLAPULCO"  

 HUEHUETLAN EL GRANDE  
 SAN MIGUEL 
ATLAPULCO  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "SAN JUAN"  

 HUEHUETLAN EL GRANDE   SAN JUAN 
COATETELCO  

MICROCUENCA HUITZILTEPEC HUITZILTEPEC DOLORES HIDALGO 



409 
 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "BARRANCA 
DE LA SANTA CRUZ"  

 IXCAMILPA DE GUERRERO  
 SAN MIGUEL 
AHUELITLALPAN  

MICROCUENCA DOLORES IXCAQUIXTLA BARRIO DOLORES 

MICROCUENCA LA SOLEDAD IXCAQUIXTLA LA SOLEDAD 
DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  
"XALACAMELA" 

JOLALPAN TEUTLA 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "TLALIXTACA" 

JOLALPAN JOLALPAN 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA " LA 
ZAMARRILLA"  

 JUAN N. MENDEZ   ZAMARRILLA  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LA 
MAGDALENA ALQUIZAPAN "  

 JUAN N. MENDEZ  
 LA MAGDALENA 
ALQUIZAPAN  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "ATENAYUCA"  

 JUAN N. MENDEZ   ATENAYUCA  

MICROCUENCA  JUAN N. 
MENDEZ 

JUAN N. MENDEZ  JUAN N. MENDEZ  

MICROCUENCA  ANIMAS 
GUADALUPE 

JUAN N. MENDEZ  ANIMAS GUADALUPE 

MICROCUENCA  SAN 
JERÓNIMO JUAN N. MENDEZ  

SAN JERONIMO 
ZOYATITLANAPAN 

MICROCUENCA LA 
MAGDALENA 

JUAN N. MENDEZ  
LA MAGDALENA 
ALQUIZAPAN 

MICROCUENCA ZAMARRILLA JUAN N. MENDEZ  ZAMARRILLA 

MICROCUENCA HIDALGO JUAN N. MENDEZ  MIGUEL HIDALGO 
MICROCUENCA  LA 
MAGDALENA 

LA MAGDALENA 
TLATLAUQUITEPEC 

LA MAGDALENA 
TLATLAUQUITEPEC 

MICROCUENCA SAN JOSE MOLCAXAC SAN JOSE DE GRACIA 

MICROCUENCA TEHUIZOTLA MOLCAXAC SAN LUIS TEHUIZOTLA 

MICROCUENCA MIMIAHUAPAN MOLCAXAC 
SAN ANDRES 
MIMIAHUAPAN 

MICROCUENCA HUITZILTEPEC MOLCAXAC SANTA CRUZ 
HUITZILTEPEC 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCXA "AGUA PARA 
SAN JOSÉ" 

MOLCAXAC SAN JOSÉ DE GRACIA 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "SAN LUÍS" 

MOLCAXAC SAN LUÍS TEHUIZOTLA 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "SANTA CRUZ" 

MOLCAXAC 
SANTA CRUZ 
HUITZILTEPEC 

MICROCUENCA TIERRA 
COLORADA PETLALCINGO 

EJIDO SAN ANTONIO 
TIERRA COLORADA 

MICROCUENCA TEXCALAPA PETLALCINGO SAN JOSE TEXCALAPA 
MICROCUENCA SECCION 
SEXTA PETLALCINGO 

SECCION SEXTA 
GUADALUPE 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "LA PRESA 
VIEJA" 

PETLALCINGO EL LIMÓN 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA 
"TEMPEXQUIXTLE" 

PETLALCINGO TEXCALAPA DE JUAREZ 

MICORCUENCASANTA CRUZ PIAXTLA SANTA CRUZ 

MICROCUENCA INOPILCO PIAXTLA INOPILCO 
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MICROCUENCA SAN JOSE 
TETLA 

PIAXTLA SAN JOSE TETLA 

MICROCUENCA TLAXCUAPAN PIAXTLA TLAXCUAPAN 
DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "BARRANCA 
QUIAXTEPEC" 

PIAXTLA INOPILCO 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "BARRANCA 
TIAYO" 

PIAXTLA TLAXCUAPAN 

MICROCUENCA EL GAVILAN 
SAN JERONIMO 
XAYACATLAN 

SANTO DOMINGO 
TONAHUIXTLA 

MICROCUENCA CAÑADA SAN 
MIGUEL 

SAN JERONIMO 
XAYACATLAN 

CAÑADA SAN MIGUEL 

MICROCUENCA GABINO 
BARREDA 

SAN JERONIMO 
XAYACATLAN 

GABINO BARREDA 

MICROCUENCA LA CRUZ 
SAN JERONIMO 
XAYACATLAN 

COLONIA LA CRUZ 

MICROCUENCA CAÑADA 
SANDIA 

SAN JERONIMO 
XAYACATLAN 

CAÑADA SANDIA 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LA JÍCARA"  

 SAN JERONIMO 
XAYACATLAN  

 EL CUAJILOTE  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "PIE CUESTA 
CANELA"  

 SAN JERONIMO 
XAYACATLAN  

 LA HUERTILLA   

MICROCUENCA ATZOMPA SAN JUAN ATZOMPA SAN JUAN ATZOMPA 
 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "BARRANCA 
SAN JUAN"  

 SAN JUAN ATZOMPA   SAN JUAN ATZOMPA  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "BARRANCA 
EL CARMEN "  

 SAN JUAN IXCAQUIXTLA   BARRIO DEL CARMEN  

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "BARRANCA 
GRANDE" 

SAN JUAN IXCAQUIXTLA BARRIO DOLORES 

MICROCUENCA SAN MIGUEL SAN MIGUEL IXITLAN SAN MIGUEL IXITLAN 

MICROCUENCA EL CARRIZAL SAN MIGUEL IXITLAN SAN MIGUEL IXITLAN 

MICROCUENCA NOPALILLO SAN PABLO ANICANO 
FRANCISCO GONZALEZ 
BOCANEGRA 

MICROCUENCA SAN JUAN, 
SAN PABLO ANICANO 

SAN PABLO ANICANO SAN PABLO ANICANO 

MICROCUENCA MIXQUITLICO SAN PABLO ANICANO MIXQUITLIXCO 

MICROCUENCA SAN RAFAEL SAN PABLO ANICANO SAN RAFAEL 
 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LOMATECO"   SAN PABLO ANICANO   PEDREGOSO  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "CAÑADA LA 
CUMBRE"  

 SAN PABLO ANICANO   SAN MIGUEL TULAPA  

MICROCUENCA AGUA ZARCA 
SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

AGUA ZARCA 

MICROCUENCA SAN JUAN 
LLANO GRANDE 

SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

SAN JUAN LLANO 
GRANDE 

MICROCUENCA SANTA CRUZ 
MIRADOR 

SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

SANTA CRUZ MIRADOR 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "CAÑADA 
ÁLAMO" 

SAN PEDRO 
YELOIXTLAHUACA 

EL MONTIOSO 

MICROCUENCA SANTA SANTA CATARINA SANTA CATARINA 



411 
 

CATARINA TLALTEMPAN TLALTEMPAN TLALTEMPAN 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "SANTA 
CATARINA TLALTEMPAN" 

SANTA CATARINA 
TLALTEMPAN 

SANTA CATARINA 
TLALTEMPAN 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "TEPETOLO" 

SANTA CLARA 
HUITZILTEPEC 

SANTA CLARA 
HUITZILTEPEC 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "EL 
RANCHITO" 

SANTA INES AHUATEMPAN 
SAN JUAN 
NEPOMUCENO 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "PUENTE 
VIEJO" 

SANTA INES AHUATEMPAN 
SANTA INES 
AHUATEMPAN 

MICROCUENCA NATIVITAS SN. VICENTE COYOTEPEC 
NATIVITAS 
CUAUTEMPAN 

MICROCUENCA EL ISOTE SN. VICENTE COYOTEPEC 
SN. VICENTE 
COYOTEPEC 

MICROCUENCA EL ENCINO SN. VICENTE COYOTEPEC 
SN. VICENTE 
COYOTEPEC 

MICROCUENCA QUICAYAN TECOMATLAN QUICAYAN 

MICROCUENCA OLOMATLAN TECOMATLAN OLOMATLAN 

MIXQUIAPAN TECOMATLAN MIXQUIAPAN 

TEMPEXQUIXTLE TECOMATLAN TEMPEXQUIXTLE 

UNION TECOMATLAN UNION 
DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "EL 
TERRERO" 

TEHUITZNGO HORNOS DE ZARAGOZA 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "EL MAL 
PASO" 

TEHUITZNGO CUAULUTLA 

MICROCUENCA SANTO 
DOMINGO 

TEPEXI DE RODRIGUEZ 
SANTO DOMINGO 
CHAPULTEPEC 

MICROCUENCA TULA TEPEXI DE RODRIGUEZ TULA 

MICROCUENCA LAS FLORES TEPEXI DE RODRIGUEZ LAS FLORES 

MICROCUENCA LA LUNA TEPEXI DE RODRIGUEZ AGUA DE LA LUNA 

MICROCUENCA ZACATEPEC TEPEXI DE RODRIGUEZ ZACATEPEC 

MICROCUENCA BUENAVISTA TEPEXI DE RODRIGUEZ BUENAVISTA 
MICROCUENCA SAN 
FRANCISCO 

TEPEXI DE RODRIGUEZ LOMA SAN FRANCISCO 

MICROCUENCA LOMA CAJON TEPEXI DE RODRIGUEZ LOMA CAJÓN 

MICROCUENCA ALMOLONGA TEPEXI DE RODRIGUEZ 
ALMOLONGA (TODOS 
SANTOS) 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA 
"CHAPULTEPEC"  

 TEPEXI DE RODRIGUEZ   CHAPULTEPEC  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "LOMA CAJON"  

 TEPEXI DE RODRIGUEZ   LOMA CAJON  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "BUENAVISTA"  

 TEPEXI DE RODRIGUEZ   BUENAVISTA  

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "EL NARANJO" 

TEPEXI DE RODRIGUEZ ALMOLONGA  

MICROCUENCA PALMILLAS 
TLACOTEPEC DE BENITO 
JUÁREZ 

SN. LUCAS PALMILLAS 

MICROCUENCA EL 
JABONCILLO 

TOTOLTEPEC DE 
GUERRERO 

TOTOLTEPEC DE 
GUERRERO 
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DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "PASO DEL 
GAVILAN" 

TOTOLTEPEC DE 
GUERRERO 

SANTA CRUZ NUEVO 

MICROCUENCA SAN 
MIGUELACUEXCOMAC 

TZICATLACOYAN 
SN. MIGUEL 
ACUEXCOMAC 

MICROCUENCA SAN JOSE 
BALVANERA 

TZICATLACOYAN SN JOSE BALVANERA 

MICROCUENCA SANTA CRUZ 
CALVARIO 

TZICATLACOYAN SANTA CRUZ CALVARIO 

MICROCUENCA SAN ISIDRO 
CHIAPA 

TZICATLACOYAN SN. ISIDRO CHIAPA 

MICROCUENCA SAN ANTONIO 
JUAREZ 

TZICATLACOYAN SN. ANTONIO JUÁREZ 

MICROCUENCA SAN 
FRANCISCO LAGUNILLAS 

TZICATLACOYAN 
SN. FRANCISCO 
LAGUNILLAS 

MICROCUENCA SAN JOSE 
TEXALUCA 

TZICATLACOYAN SN. JOSÉ TEXALUCA 

MICROCUENCA SN. MARTÍN 
TETELES 

TZICATLACOYAN SN. MARTÍN TETELES 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "MACAPULA"   TZICATLACOYAN   EL TEPENENE  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "TLAXICHTLE"  

 TZICATLACOYAN   SAN ANTONIO JUAREZ  

MICROCUENCA XAYACATLAN XAYACATLAN DE BRAVO 
SEGUNDA SECCION 
XAYACATLAN DE BRAVO 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "XICOTLÁN" 

XICOTLÁN XICOTLÁN 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "BARRANCA 
AGUA SALADA"  

 XICOTLÁN   COACALCO  

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "LAS 
AMARILLAS" 

XOCHITLÁN TODOS 
SANTOS 

RANCHO VIEJO 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "EL COYOTE" 

XOCHITLÁN TODOS 
SANTOS 

SAN JERÓNIMO ALFARO 

DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA  "PASO AZUL" 

XOCHITLÁN TODOS 
SANTOS 

XOCHITLÁN TODOS 
SANTOS 

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "SAN 
AGUSTIN"  

 ZACAPALA   SAN AGUSTIN  

 DESARROLLO DE LA 
MICROCUENCA "EL BARRIAL"  

 ZACAPALA   SAN MATEO MIMIAPAN  
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XVI INNOVACIONES EN EL CAMPO POBLANO 

 

No podemos cambiar algo si hacemos todos los días lo 
mismo. El desarrollo se encuentra muchas veces en las 
cosas nuevas. Muchos nos hemos envejecido haciendo lo 
mismo desde hace muchos años. Hay que hacer lo que no 
se ha intentado, hay que intentar lo que no se ha hecho.  

En el campo es necesario identificar lo que se puede 
mejorar y lo nuevo que se debe evaluar. Hay que empezar 
con poco. Primero hay que estar seguro, aprender y 
dominar lo que se pretende adoptar para no arriesgar el 
escaso recurso del que se dispone. 

En 1990 sembré en el patio de la casa de mis padres, 14 
m2 de pasto buffel en un terreno de mala calidad. Se 
desarrolló muy bien y al año siguiente sembramos 2 has de 
este y 5 del pasto llanero. Funcionó mejor el llanero porque  
dio semilla en el mismo año y después fue la base del 
Programa Regional de la Mixteca Bordos Pastos y 
Ganado en la administración 1993 – 1999. Hoy hay otras 
especies más productivas y otras formas de producir. 

Innovar encierra un gran riesgo y a veces mucho miedo 
como todo lo desconocido pero, si se hace en forma 
gradual entonces se va teniendo dominio de las acciones a 
emprender. En el proceso de tecnificación productiva 
mediante agricultura protegida, primero se recomienda 
tecnificar el riego, utilizar acolchados y riego por goteo, 
después adoptar las mallas sombra y finalmente el plástico 
o materiales de mayor calidad como el vidrio. 

Hoy sabemos que en la adopción de praderas mejoradas si 
no se incorpora un pastoreo intensivo no se aprovechan las 
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ventajas de estas, porque las praderas son más 
productivas que los pastos nativos que predominan en la 
mayoría de las explotaciones ganaderas. 

Las innovaciones dependen de la capacidad creativa de los 
actores productivos, de la tecnología disponible, de las 
necesidades económicas y de las demandas del mercado. 
Actualmente el mercado está pidiendo productos orgánicos, 
presentaciones individuales de los productos, fáciles de 
preparar y servir e inocuos que no tengan agente s que 
causen enfermedades. 

La vida es una búsqueda permanente de conocimientos, 
las lecciones del campo son anuales y si no se hacen a 
tiempo se van perdiendo años valiosos. Para todo lo que se 
quiera hacer lo más importante es empezar, en muchos 
casos la perfección se logra sobre la marcha. Hay casos en 
los que la oportunidad es más importante que la perfección 
y según Séneca el individuo no haría nada si se esperara 
hasta hacerlo tan bien que nadie le encontrara defectos. 

A continuación se relacionan algunas innovaciones en las 
que me ha correspondido participar en función de 
diferentes ámbitos de responsabilidad y trabajo buscando 
soluciones a los principales problemas del campo. Muchas 
no las hice yo, las hicieron otros en el tiempo de mi 
responsabilidad. 

 

� Despulpadora de capulín ; la gente de Calpan 
despulpaba a mano y con los pies, bailando 
sobre los frutos en tinas o costales dentro de los 
arroyos. Esta máquina procesa 300 kilogramos 
de capulín por hora. 
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� Poda de árboles; para la rehabilitación y 
saneamiento de huertas de frutales no hay 
acción más importante que la poda. Probado en 
San Lorenzo Chiautzingo en 550 has de 
Tejocote, hoy se hace en más de 10,000 has de 
10 especies en más de 35 municipios.  

� Guías básicas de asistencia técnica para el 
desarrollo rural,  se crearon 1400 documentos 
prácticos de una cuartilla con información 
elemental para ayudar a los asesores técnicos a 
iniciar relaciones de trabajo con los productores. 

� Programa de radio Con Sabor a Mi Tierra y 
T.V. Puebla Agropecuaria , para difundir el 
conocimiento técnico a través del Sistema de 
Comunicación del Gobierno del Estado. 

� Biblioteca Estatal Agropecuaria , para tener un 
acervo mínimo de consulta para los prestadores 
de servicio de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
productores del campo. 

� Parcelas demostrativas de producción 
agropecuaria;  se estableció un Plan Maestro de 
Parcelas Demostrativas y Proyectos Piloto para 
capacitar en forma práctica y acortar los tiempos 
de transferencia tecnológica en el campo 

� Cría de búfalo de agua , evaluar una posibilidad 
productiva de alta rusticidad y fuerza para 
trabajo, carne y leche en  ambientes adversos 

� Masculinización de tilapia , la obtención de 
individuos que no desarrollen el aparato 
reproductor femenino es importante para la 
engorda y la eficiencia productiva de esta 
especie de pescado. 
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� Habilitación de dos Centros de 
Reproducción de Trucha ,  en Rositas municipio 
de Tlahuapan y  Huauchinango para el abasto 
local de crías que antes se compraban fuera del 
Estado. 

� Modelo integral de producción de alimentos 
Ahuatempan,  retener el agua para el abasto del 
ganado, recargar el acuífero, criar pescado, 
abastecer a la fauna silvestre, restaurar el 
ecosistema y establecer pequeñas áreas de riego 
por goteo a cielo abierto e invernaderos para la 
producción de hortalizas 

� Modelo Integral de Abasto de Agua San Jose 
Alamo.  Captacion de la lluvia en represas en la 
parte alta, construcción de un pozo, bombeo a 
una caja de agua y línea de conducción a tomas 
comunitarias. 

� Libro Cadenas Agropecuarias y Acuícolas del 
Estado de Puebla,  por primera vez se cuenta 
con un compendio de lo que se produce en el 
Estado para orientar los apoyos con la estrategia 
de desarrollar cadenas productivas. 

� Libro de Opciones Alimenticias,  por primera 
vez se cuenta con un catálogo de las 
posibilidades que hay en el Estado para comer e 
iniciar agronegocios, apoyando a los más pobres 
y al desarrollo gastronómico. 

� Libro de Recursos Genéticos de Importancia 
Económica en el Estado de Puebla , se elaboró 
un catalogo de las 1300 especies de mayor 
importancia económica pro sus usos actuales y 
por su valor potencial en apoyo a la economía de 
las regiones. 
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� Libro de Plantas y Productos Medicinales del 
Estado de Puebla,  se elaboró un catalogo con 
las 455 especies de plantas y animales de 
importancia en la medicina alternativa para 
beneficio de la sociedad 

� Feria de la Agricultura Urbana,  se instituyó en 
forma de talleres de capacitación y la exposición 
de modelos productivos para orientar e informar 
a la gente de las ciudades sobre las opciones 
para producir parte de los alimentos que 
requieren las familias.  

� Instalación del Sistema Mixto Demostrativo  de   
papalote y panel solar para generación de 
energía eléctrica en Fuerte de la Unión, 
Tepeyahualco 

� Apoyo para Instalación de Biodigestor de 
Residuos Porcícolas  para la generación de 
energía eléctrica en Tenextepec, Atlixco 

� Control biológico del gusano barrenador del 
tallo de la caña de azúcar , esta plaga estaba 
provocando pérdidas de 1600 pesos por hectárea 
de caña por año en los dos ingenios del Estado 

� Fumigación aérea contra el gusano soldado 
en el maíz,  para salvar 8000 has en la región de 
Tlacotepec de Benito Juárez y Tepanco de 
López, con tres avionetas y un helicóptero. 

� Microinvernaderos para la producción de 
hortalizas en el traspatio , unidades de 30 m2 
para la autoproducción de alimentos en formar 
tecnificada 

� Modelo para la producción de conejos en 
Tepantitla, Zoquitlán , en la Sierra Negra 71 
familias se les dotó de 2 conejas y un conejo. A 
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los 12 meses ya tenían 100 animales cada una, 
estaban comiendo, vendiendo y capacitando a 
sus hijos para la vida 

� Plan rector de acuacultura,  la FAO 
elaboró este plan que marca la estrategia para 
desarrollar la acuacultura en Puebla. Los 
técnicos participantes en este trabajo tienen la 
experiencia de haber participado en el desarrollo 
del Salmón que hace de Chile el segundo 
productor mundial en solo 15 años. 

� Hotel de bambú Cuetzalan , la Organización 
Tosepan construyó un hotel de bambú de 17 
habitaciones, empleando 7000 varas de esta 
planta. 

� Centros de procesamiento de bambú en 
Hueytamalco y Cuetzalan  para impulsar el 
desarrollo de esta cadena productiva. 

� Producción de abonos orgánicos líquidos  
Tosepan , a partir de plantas verdes y residuos 
de animales se elaboran abonos orgánicos 
líquidos para aplicarse en forma foliar o al suelo. 

� Instalación de Biodigestor casero Tosepan , en 
Cuetzalan esta organización desarrolló un 
sistema para tratar las aguas residuales a nivel 
de una vivienda a un costo menor a 4000 pesos. 

� Introducción del pasto mulato en la Sierra 
Nororiental,  en Ayotoxco se sembró por primera 
vez este pasto en el año 2001 

� Introducción del cerco eléctrico para el 
pastoreo en la Sierra Nororiental , en Ayotoxco 
la introducción de esta tecnología ha permitido 
adoptar el pastoreo intensivo tecnificado que con 
praderas mejoradas incrementa 38 becerros por 
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cada 100 vacas en comparación con los pastos 
nativos que solo producen 50. 

� Máquina cortadora de totomoxtle,  en 
Tenampulco se desarrolló esta máquina para 
cortar la hoja de tamal proveniente de la mazorca 
de maíz, actividad que antes se hacía a mano. 

� Centro procesador de hoja de tamal ,  en 
Ayotoxco se construyó un centro de acopio y 
blanqueado con azufre de la hoja para tamal 
obtenida de la mazorca del maíz. 

� Empacadora de Plátano  en Hueytamalco se 
desarrolló infraestructura básica para el manejo 
de postcosecha de plátano que antes se 
manejaba en el suelo y por ello perdía calidad al 
llegar al mercado. 

� Producción de tilapia en estanques de tierra  
en Hueytamalco impulsado por el Municipio se 
desarrolló un importante programa de fomento a 
la acuacultura aprovechando las partes bajas de 
los ranchos donde naturalmente s encharca el 
agua habilitando estanques que complementan la 
economía de las explotaciones ganaderas y 
aumentan su productividad. 

� Producción de flor de alcatraz en invernadero  
en  San Juan Cuauhtémoc, Tlahuapan  y 
después en San Salvador El Verde se validó la 
producción de Alcatraz  a cielo abierto y en 
invernadero 

� Unidad de manejo de fauna  con ciervo rojo  en 
el Ejido San Gabriel Tlahuapan se apoyó el 
establecimiento y repoblación de venado para la 
actividad cinegética. 
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� Centro de reproducción de venado cola 
blanca  en San Salvador el Verde se validó el 
sistema de reproducción del venado cola blanca 
en cautiverio y con inseminación artificial. 

� Poda del nogal de castilla y definición del plan 
de manejo  en San Nicolás de los Ranchos y San 
Salvador El Verde se aplicó tecnología chilena 
para ordenar la producción de esta especie. 

� Centro de procesamiento de Jamaica  en 
Chiautla de Tapia se desarrolló desde el año 
2001 un plan para el fortalecimiento de la 
producción de este cultivo 

� Expendio  comercial construido con bambú  
en Chiautla de Tapia con el propósito de difundir 
el uso del bambú la Fundación PRODUCE apoyó 
la construcción de este proyecto. 

� Producción de semilla de pasto llanero  en 
Chiautla de Tapia Roberto Tapia Vergara  
produjo semilla de pasto en el año 2008 

� Uso de pastos como barrera contra plagas en 
papaya maradol,  en la Mixteca Poblana los 
productores de papaya maradol adoptaron el 
pasto Taiwán y King Grass como barrera 
sanitaria contra plagas. 

� Exportación de papaya maradol a Estados 
Unidos  procedente de San Pedro Yeloixtlahuaca 
se vende esta fruta a Atlanta y Chicago 

� Introducción del cultivo de Jatropha   para 
evaluar el cultivo y promover la producción de 
biodiesel en la Mixteca Poblana y la Sierra Norte 
se introdujeron parcelas de esta planta en 28 
municipios del Estado. 
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� Plantación tecnificada de la pitaya de mayo , 
en varios municipios de la Mixteca se validó la 
forma tecnificad de plantación de pitaya de mayo 

� Sábados tecnológicos demostrativos ,  en el 
2008 se crearon como un programa que acelere 
la transferencia tecnológica en el campo y 
consisten en desarrollar en cada una de las 23 
delegaciones entre 1 y 3 eventos demostrativos 
de tecnología probadas cada sábado. 

� Cultivo tecnificado del chabacano  en San 
Salvador el Verde en la ex Hacienda de Contla 
se validó la producción tecnificada de chabacano 
como una opción de diversificación  

� Producción tecnificada de huitlacoche  en 
Izúcar de Matamoros se validó la producción de 
este importante hongo del elote 

� Producción de hongo de cazahuate en el 
traspatio, en San Juan Colon, Izúcar de 
Matamoros y Derramadero Tilapa se validó la 
producción de este hongo de gran importancia 
económica. 

� Producción de pitahaya sobre arboles de  
mezquite  en Zapotitlán Salinas, Petlalcingo, 
Tehuitzingo, Xochitlán Todos Santos y Caltepec 
se validó la plantación de pitahaya en estos 
árboles que abundan en la región Mixteca. 

� Producción de pitahaya sobre tutores 
muertos Molcaxac  

� Producción de pitahaya sobre tutores 
muertos Ahuatempan  

� Producción de pitayaha sobre ciruelo 
mexicano Huehuetlán  el Chico.  
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� Reducción de la cantidad de semilla para la 
siembra de sorgo  en Tepexco el INIFAP 
demostró que 13 kilogramos de semilla son 
suficientes para sembrar una hectárea de sorgo 
contra los 20 que se han utilizado 
tradicionalmente. 

� Análisis de suelo para mejorar la producción 
de caña de azúcar y maíz  en Izúcar de 
Matamoros, Atoyatempan y 20 municipios más 
se ha demostrado mediante análisis de suelo y 
agua que se pueden ahorrar hasta el 40 % del 
fertilizante y 50% del agua que actualmente se 
aplica. 

� Evaluación y caracterización de variedades de 
chía  en Atzitzihuacan la Universidad Autónoma 
del Estado de  Morelos apoyó con estudios sobre 
este cultivo. 

� Aprovechamiento de plantas medicinales  en 
Zapotitlán Salinas, Zacatlán y Ciudad Serdán, 
grupos de mujeres desarrollaron proyectos de 
aprovechamiento de estas plantas.  

� Proyectos de turismo de naturaleza  en varios 
municipios se impulsaron 12 proyectos 
ecoturísticos y se desarrolló el catalogo de 
empresas turísticas del Estado de Puebla 

� Primera expo acuícola en Puebla, para 
promover el consumo de pescado se desarrolló 
la primera feria con exposición de pescado vivo y 
platillos preparados. 

� Uso de aereador en estanques de peces  en 
Tulcingo de Valle y varios municipios del Estado 
se instalaron equipos de oxigenación de 
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estanques para mejorar la productividad de la 
acuacultura. 

� Integración de GGAVAT´S para el desarrollo 
pecuario  en varios municipios se impulsó la 
creación de esta figura organizativa de gran 
importancia. 

� Impulso a la identificación y construcción de 
cadenas productivas, como una estrategia de 
direccionamiento de los recursos para fortalecer 
el desarrollo del estado. 

� Aprovechamiento de la lluvia de los techados , 
como una forma de abastecer de agua a las 
viviendas se ha impulsado la captación del agua 
de lluvia para necesidades básicas y producción 
de hortalizas en 750 comunidades de 180 
municipios con 17 mil familias beneficiadas. 

� Producción de miel de maguey , en 
Chichicaxtla, Aquixtla se impulsó la producción 
de miel a partir del aguamiel del maguey 
pulquero. 

� Apoyo a la producción de fresa  en Atlixco se 
apoyó un proyecto tecnificado de cultivo en 
invernadero. 

� Construcción de invernaderos para la 
producción de rosas , en San Lorenzo 
Chiautzingo se promovió la tecnificación de este 
importante cultivo. 

� Producción de Lisianthus en invernadero  en 
Tianguismanalco como una nueva opción 
productiva 

� Producción de Gerbera en invernadero  en 
Tianguismanalco se validó esta forma de 
producción  
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� Captación de agua de cerros  en Xacxamayo, 
Puebla ante la imposibilidad de encontrar agua 
en el subsuelo durante 25 años se decidió 
captarla del cerro, almacenarla, filtrarla y llevarla 
por gravedad hacia las viviendas. 

� Captación de agua de cerros  en San Martín 
Esperillas, Tlacotepec de Benito Juárez se aplicó 
este método  de abasto de agua ante la 
imposibilidad de encontrarla en el subsuelo. 

� Captación de agua de cerros El Platanar, 
Cohetzala. Abasto de agua a la población y 
producción de pescado. 

� Construcción de presas subterráneas . Como  
una forma de retener agua el subsuelo de los ríos 
y barrancas que se secan en alguna parte del 
año se impulsaron presas subterráneas. 

� Utilización de abonos biológicos en maíz y 
sorgo , para reducir costos de fertilización se 
adoptaron los abonos orgánicos a base de 
Azospirillum y micorrizas para sustituir has  el 
50% de la formula química utilizada. 

� Producción de abono orgánico de cachaza de 
caña , para reducir la contaminación de residuos 
de la caña y apoyar la economía de los 
campesinos se inició la producción de abono de 
cachaza en dos proyectos en Chietla y Tilapa. 

� Quebradora de piñón,  se desarrolló este equipo 
para mejorar la presentación y el precio de venta 
de este importante producto de la región de 
Tepeyahualco, Oriental y Libres. 

� Establecimiento del Sistema Estatal de 
Extensionismo Rural  para apoyar la 
capacitación y la asistencia técnica. 
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� Paquetes Tecnológicos Agropecuarios y 
Acuícolas del Estado de Puebla . Se revisaron 
los paquetes tecnológicos especialmente en lo 
que se refiere a preparación de tierras, cantidad 
de semilla o material vegetativo, cantidad de 
fertilizantes y agroquímicos que al corregirse 
podría haber ahorros de hasta 800 millones de 
pesos anuales. 

� Producción de Tilapia y Bagre en jaulas 
flotantes  en la Presa Peña Colorada, Acatlán y 
en la Presa Huachinantla, Jolalpan se introdujo 
este método de producción de pescado. 

� Agricultura por contrato en más de 20 
productos agropecuarios , como una de las 
formas más seguras de producir. 

� Centro de Acopio e industrialización de Nopal 
y Tuna General Felipe Ángeles. 

� Planta Procesadora de Nopal y Tuna, San 
Sebastián Villanueva Acatzingo. 

� Planta Procesadora de Mermeladas 
Acatzingo. 

� Centro de Acopio de Champiñón 
Orgánico Azumbilla, Nicolás Bravo. 

� Planta Generadora de Energía Eléctrica a 
partir de Metano Tenextepec, Atlixco. 

� Centro de Acopio de Manzana Tlachichuca. 
� Centro de Acopio y Empaque para Hortalizas 

Rancho EL León Atlixco. 
� Planta Procesadora de Sábila San Carlos, 

Izúcar de Matamoros. 
� Producción de variedades de maíz 
� Cosecha mecanizada de maíz. 
� Trillado mecanizado de Amaranto 
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� Reventadora del grano de Amaranto 
� Grano de amaranto libre de material ferroso 
� Aplicación de cachaza  mejorador de suelo 
� Plantación de café a doble postura 
� Producción de cerveza artesanal 
� Horchata de cebada 
� Control químico de “secapalo” en cítricos 
� Proyecto integral de durazno de Santa Isabel 

Tepetzala, Acajete. 
� Producción de lichi  ( Litchi chinensis sonn ) 

orgánico 
� Transplante de maíz  
� Proyecto de producción y defensa del maíz 
� Labranza cero en laderas 
� Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos 
� Establecimiento de floreros en cultivo de 

manzana golden delicius para polinizar 
� Manejo de mosca de la fruta   en cultivo de 

manzana 
� Establecimiento de portainjerto mejorado  en 

cultivo de manzana golden delicius 
� Establecimiento de raleo de fruto  en cultivo 

de manzana golden delicius 
� Transformación de la papa 
� Sexado en plantaciones de papaya maradol 
� Establecimiento de riego por goteo  en cultivo 

de manzana golden delicius 
� Manejo tecnificado del cultivo del nogal 
� Producción de planta de duraznero con 

calidad certificada 
� Repoblamiento de la cuenca del alto balsas 

con bagre nativo 
� Producción de camarón 
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� Producción de langosta australiana. 
� Producción de ajolote ( Ambistoma sp.). 
� Producción de langostino ( Macrobrachium 

rosenbergii.) 
� Producción de acocil ( Cambarellus 

montezumae). 
� Aprovechamiento de desechos orgánicos 

generados en la central de abasto del 
municipio de Huixcolotla y el tianguis del 
municipio de Atlixco 

� Transformación de cachaza de caña de azúcar 
en composta orgánica  

� Aplicación de Heterodabditis  en el manejo de 
enfermedades de suelo 

� Aplicación de Trichoderma harzianum en el 
manejo de enfermedades de suelo 

� Puesta en marcha de laboratorios de 
producción de enemigos naturales de plagas 

� Producción de semilla de Jatropha ( Jatropha 
curcas l.) e Higuerilla ( Ricinus communis l.) 

� Producción en invernadero, sociedad 
“Hidroponia de Tlapanalá” en Santa Catarina 
Coatepec, Tlapanalá 

� Manejo integral de la micro-cuenca “El 
barrial” en San Mateo Mimiapan, Zacapala 

� Sistema de riego por aspersión con cañones 
de la unidad de riego El Gallo, Chietla 

� Tecnificación del riego por multicompuertas 
en caña de azúcar, en la Unidad de Riego 
Fraccionistas de Izúcar de Matamoros 
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� Programa de alimentación ganadera 
� Riego por goteo en pitahaya 
� Riego por goteo con abastecimiento de agua 

de lluvia en nopal tunero 
� Producción de abonos orgánicos 
� Establecimiento de 800 variedades para 

desarrollo y mejoramiento de maíz 
� Ollas de  agua para el cultivo de durazno 
� Producción de planta de duraznero con 

calidad certificada 
� Integración de la cadena de jitomate en 

invernadero 
� Producción de pepino en invernadero 
� Producción de pimiento morrón en 

invernadero 
� Cultivo de polar en invernadero 
� Cultivo de anturio en invernadero 
� Cultivo de gerbera 
� Calabacitas en invernadero 
� Invernadero tipo Puebla 
� Producción de grana cochinilla en 

invernadero 
� Producción de alcatraz en invernadero 
� Malla antigranizo en Durazno 
� Riego de microaspersión para el control de 

heladas en  huertas durazneras 
� Desarrollo de campañas zoosanitarias 
� Sistema de movilización pecuaria 
� Programa de equipamiento de rastros 
� Gallinas de segundo ciclo de producción de 

huevo para la seguridad alimentaria familiar 
� Leche  y  quesos orgánicos de cabra 
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� Producción de semillas de cultivos 
estratégicos 

� Guía básica de exportación de productos 
agropecuarios 

� Sistema de precios agropecuarios 
� Optimización de los procesos productivos 

para una planta chapulinera 
� Optimización de los procesos productivos 

para la trazabilidad de trucha y tilapia 
� Pitayas en atmósferas modificadas 
� Elaboración de horchata de elote 
� Elaboración de bebida de naranja y sábila 
� Elaboración de harina de papa 
� Extracción de pectina de tejocote 
� Elaboración de queso en estufa solar 
� Dignificación de puestos carreteros y 

elaboración de subproductos de pitaya 
� Transferencia de tecnología de la pitaya 
� Dignificación de puestos carreteros 

Tepeojuma 
� Célula de maquinaria agropecuaria 
� Mejoras  parcelarias para el aprovechamiento 

de la lluvia TEHUITZINGO 
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XVII OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EL CAMPO 

 

A través de la historia, los gobiernos han basado el 
desarrollo de los pueblos sobre la construcción de obra 
pública y la dotación de servicios. Destacan en este 
aspecto la construcción de Escuelas, Hospitales, Centros 
Sociales, Pavimentación, Carreteras, Puentes, Drenaje, 
Agua Potable, Electricidad y Seguridad Pública. 

Las obras y servicios mejoran los niveles de salud y 
satisfacen necesidades básicas de la población. La obra 
pública y los servicios tienen un buen nivel de aceptación y 
gran demanda. Pero sólo la actividad productiva puede 
mejorar los niveles de ingreso y aumentar el dinero 
circulante en las comunidades. Cuando la actividad 
productiva es reducida se provoca migración. 

Los proyectos productivos tienen la función de reactivar la 
economía pero cuando son insuficientes en cantidad y 
contenido no impactan socialmente.  

Hacen falta fuentes de trabajo para mejorar el ingreso en 
las comunidades. Actualmente ciudadanos que ya cuentan 
con obras y servicios disponibles no tienen capacidad para 
pagar su costo o su aportación. Adicionalmente, los 
ayuntamientos municipales con el argumento de que un 
proyecto productivo beneficia a muy pocos en comparación 
con el beneficio colectivo y la prioridad que representan el 
agua potable, el drenaje, la banqueta y otros servicios casi 
no están destinado recursos a la producción, por lo que se 
están construyendo pueblos bonitos pero sin expectativas 
de mejora económica. 
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Sin embargo, no hay en las dependencias estatales y 
federales criterios básicos para orientar el desarrollo 
productivo y la dispersión de conceptos que se apoyan es 
grande y no está contribuyendo a crear los centros de 
desarrollo en su modalidad de  proyectos piloto que sirvan 
para detonar microrregiones. Los productores se interesan 
en proyectos afines a sus necesidades, a sus experiencias 
aspiraciones, medios y condiciones de trabajo. Intercambio 
de experiencias. Un proyecto constituye un medio para 
lograr una solución considerada y esperada. 

Los programas de proyectos productivos apoyan muy 
débilmente la capacitación y la asistencia técnica 
privilegiando la inversión, pero tampoco apoya de forma 
suficiente líneas productivas basadas en los recursos 
naturales existentes. Al entregar grandes cantidades de 
recursos en una sola exhibición y establecer la necesidad 
de organización como una obligación para acceder el 
apoyo sin un convencimiento gradual se provoca la 
aparición de tentaciones para  dividirse el recurso sin 
desarrollar el proyecto, no lográndose los impactos 
buscados. 

El desarrollo económico de las regiones geográficas en el 
mundo, ha obedecido a procesos de imitación en la 
ejecución de actividades que se reconocen exitosas 
mediante la acreditación de la calidad de sus productos y el 
fortalecimiento de la comercialización. En este proceso la 
promoción y búsqueda de mercados son fundamentales, 
porque es la base de cualquier proyecto. Más aún ahora 
que la apertura comercial nos obliga a ser más eficientes 
para poder alcanzar competitividad frente a productos de 
otras latitudes. 
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Tendencias del mercado internacional  

• Incremento desmedido del precio de alimentos e 
insumos 

• Crece la demanda de productos prácticos; fáciles de 
cocinar y comer 

• Sube  la demanda de productos nuevos; extractos, 
platillos, nuevas combinaciones 

• Mayor demanda de productos exóticos 
• Se eleva la demanda de productos orgánicos y se 

restringe el uso de agroquímicos 
• Crece la necesidad de la creación de marcas 

colectivas 
• Aumenta el control sobre patentes 
• Demanda de un etiquetado visible, honesto e 

informativo 
• Se incrementa la creación de variedades e híbridos 
• Aumenta el problema de empaques y envases como 

contaminantes del  ambiente 
Fuente: Bancomext, FAO, SDR  

 

Principales Agronegocios Rentables Actuales  

• Hortalizas a cielo abierto y agricultura protegida 
• Plantas medicinales y aromáticas 
• Flores, follajes y plantas 
• Producción de semillas agrícolas 
• Acuacultura 
• Productos orgánicos 
• Energía alternativa y biocombustibles 
• Ganadería diversificada  
•  Turismo de naturaleza 
• Frutas finas y exóticas 
• Insectos Comestibles 
•  Reproducción de insectos enemigos de plagas 
•  Producción de Bambú, Chía y Amaranto 
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• Praderas, Forrajes y semillas forrajeras 
• Servicios Técnicos; plántula, poda , fumigación, trilla 

 

Panorama Internacional  

• El mercado mundial de plantas medicinales está 
estimado en más de 12.000 millones de dólares 
anuales.  

• El mercado de productos orgánicos alcanzó 
ganancias por 71.600 millones de dólares en 2007. 
Su mercado tiene un crecimiento anual del 20%. 

• A nivel mundial la derrama económica en Flores y 
Follajes asciende a 45.000 millones de dólares .  

• Tan sólo en el  2006, América del Sur y Asia lograron 
exportaciones por 4.000 toneladas de frutales . 

• La actividad acuícola  genera una derrama económica 
mundial de 75.000 millones  de dólares anuales,  Lo 
que representa un incremento del 400% en los últimos 
18 años. 

• El Turismo de Naturaleza genera una derrama 
económica anual de 508.000 millones de dólares. El 
sector tiene un crecimiento anual del 20%. 

 

Demanda de algunos Productos agropecuarios y 
acuícolas  

• 50 mil toneladas de maíz amarillo con los 
avicultores y porcicultores de Tehuacán. 

• 15 mil toneladas de sorgo  al grupo BACHOCO Y 
ALIMENTOS RYC 

• 12 mil toneladas de manzana a la Empresa JUMEX. 
• 1 mil toneladas de amaranto con la Empresa 

Nutrisol. 
• 3 mil toneladas  de cacahuate con la Empresa 

Cacahuates JICEM. 
• 1 mil  toneladas de hortalizas al grupo JMG. 
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• 4 mil 500 toneladas de haba  con la Integradora 
Regional de Guadalupe Victoria. 

• 5 mil toneladas de trigo al Molino San Blas. 
• 1 mil  toneladas de chile poblano con CANIRAC. 
• 20 Toneladas semanales de frambuesa para 

exportación. 
• 15 mil toneladas de cebada con Impulsora Agrícola, 

S.A. de C.V. 
• 3 mil toneladas de frijol con la Comercializadora 

Santa Ana 
• 10 mil Toneladas de  limón persa con la 

Empacadora de Cítricos del Totonacapan,  S.A. De 
C.V. 

• 4 mil toneladas de sábila con la Empresa San Carlos 
• 15 mil toneladas de maíz azul con la Empresa 

Sinergia Rural, .S.A de C.V. 
• 12 mil Toneladas de durazno con la Empresa 

JUMEX 
• 800 Hectáreas de Tuna para exportación. 
• 50 mil plantas de Flor de Nochebuena con el H. 

Ayuntamiento de Puebla 
• 15 Toneladas de Trucha para la Universidad de 

Chapingo 
• 400 Toneladas de Carne de Caprino con  los 

Restaurantes y Hoteles  
• 1 mil  500  árboles de Navidad con la Asociación de 

productores de árboles  de Navidad. 
 

¿Cómo emprender un proyecto productivo?  

• Identificar los Recursos  disponibles 
• 2) Identificar Capacidades  
• 3) Identificar qué pide el Mercado  
• 4) Definir una Actividad  productiva 
• 5) Identificar la Tecnología  necesaria  
• 6) Desarrollar un Plan de Negocio  
• 7) Identificar la mejor forma de Financiamiento  
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Algunos casos de éxito en el campo poblano 

 

Producción de Gerbera en Invernaderos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de gerbera 
son Estados Unidos y Canadá. México 
posee un gran potencial como exportador 
y por su ubicación posee una importante 
ventaja competitiva. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Valle de Atlixco-Matamoros y Angelopolis  

Municipios: Atlixco, Tianguismanalco, 
Tochimilco, Santa I. Cholula, San Miguel 
Xoxtla, Tlaltenango, Juan C. Bonilla, 
Coronango. 

 

Producción esperada  

75 mil docenas de flores por hectárea. 

 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000 m2. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de gerbera en 
Tianguismanalco, Puebla 
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Producción de rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de mercado  

El principal consumidor de rosa es 
Estados Unidos. La producción Nacional 
de Rosa en el año 2006 fue de $767, 
184,201. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Estados Unidos, y Canadá, manejando 
exportación vía aérea aprovechando la 
terminal de carga de Huejotzingo 

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Municipios: San Martín Texmelucan, San 
Lorenzo Chiautzingo, San Salvador El 
Verde, Atlixco, Santa Rita Tlahuapan, San 
Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula. 

 

Producción esperada  

62 mil docenas de flores por hectárea. 

 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000 m2. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de rosa en San Juan Tetla 
San Lorenzo Chiautzingo, Puebla. 
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Producción de Anturio en malla sombra   

Perspectivas de mercado  

El principal consumidor de anturio es 
Estados Unidos y Japón. México aporta el 
5% de flores de corte de las 
importaciones de Estados Unidos. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Estados Unidos, y Canadá, manejando 
exportación vía aérea aprovechando la 
terminal de carga de Huejotzingo 

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Municipios: Xicotepec, Atlixco, Puebla, 
Huaquechula y Tianguismanalco, San 
Miguel Xoxtla, Aquixtla, Chiganhuapan. 

 

Producción esperada  

70 mil docenas de flores por hectárea. 

 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000 m2. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Anturio en Xicotepec, 
Puebla. 
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Producción de Lisianthus en Invernadero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de mercado  

Lisianthus es una flor con mucho 
potencial de comercialización 

principalmente en el mercado de 
exportación; asimismo en el mercado 
nacional su aceptación va en aumento. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

En florerías, y para exportación hacia 
Estados Unidos, y Canadá. 

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Municipios: Xicotepec, Atlixco, San 
Salvador El Verde,  Puebla, Huaquechula, 
San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, 
Aquixtla, Chignahuapan. 

 

Producción esperada  

21 mil docenas de flores por hectárea. 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000 m2. 

Proyectos ejemplos  

Producción de Lisianthus en 
Tianguismanalco, Puebla 
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Producción de Alcatraz en Malla Sombra  

 
Perspectivas de mercado  

El principal consumidor de flor de alcatraz 
es Estados Unidos y Japón. México 
aporta el 5% de flores de corte de las 
importaciones de Estados Unidos. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

En florerías y para exportación a Estados 
Unidos, y Canadá. 

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Municipios: Ciudad Serdán, Aljojuca, 
Quecholac, Xicotepec, Atlixco, Puebla, 
Santa Rita Tlahuapan, Aquixtla, 
Chiganhuapan, Tetela de Ocampo. 

 

Producción esperada  

30 mil docenas de flores por hectárea. 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Alcatraz en San Juan 
Cuauhtémoc, Santa Rita Tlahuapan, 
Puebla. 
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Producción de Gladiola  

Perspectivas de Mercado  

Especie de gran tradición consumida 
durante todo el año, incrementándose en 
épocas festivas y celebraciones. Estados 
Unidos como principal importador de flor 
de corte representa un comprador 
potencial por la cercanía con nuestro 
país. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Centros comerciales, festividades 
religiosas regionales y mercado de 
exportación como Estados Unidos y 
Canadá. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Valle de Atlixco-Matamoros, Sierra Norte. 

Municipios: Santa Rita Tlahuapan, San 
Salvador el Verde, Chiautzingo, Atlixco, 
Huaquechula, Tianguismanalco, Santa I. 
Cholula, Tochimilco,  

Producción esperada  

Se proyecta una producción de 1,300 
gruesas de flores a un precio de $10 
pesos en el mercado 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha. 

Proyectos ejemplos  

Producción de gladiola en Atlixco, Puebla.  
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 Producción de Flor de Nochebuena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

La comercialización de esta planta 
generará una derrama económica 
cercana a los 57 millones de pesos para 
cientos de productores, con una gran 
demanda por satisfacer.  

  

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Centros comerciales, casas habitación,  
oficinas de gobierno, tiendas 
departamentales, ayuntamientos y 
cadenas hoteleras. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Valle de Atlixco, Sierra Norte. 

Municipios: Atlixco, Huauchinango, 
Xicotepec de Juárez, San Martín 
Texmelucan. 

Producción esperada  

Se espera una producción de 1 millón 900 
mil plantas de nochebuena, cantidad que 
sólo alcanza para abastecer el mercado 
local.  
Tamaño mínimo del proyecto.  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000m2. 

Proyectos ejemplos  

Producción de Nochebuena en  en 
Atlixco, Puebla  
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Cultivo del Durazno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Para el mercado estatal son importantes 
los meses de julio y agosto, ya que se 
presenta con un incremento de la 
demanda del durazno. 

El consumo per cápita nacional de 
durazno en México a partir de 1998 ha 
presentado un crecimiento constante y 
sostenido, en parte por la participación de 
tiendas de autoservicio que ofertan 
durazno durante todo el año con la 
producción interna e importaciones. El 
consumo promedio per cápita anual 
nacional se considera de 2.5 Kg.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Hay una demanda de12 mil Toneladas de 
durazno con la Empresa JUMEX 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Valle de Serdán,  sierra norte, Atlixco, 
Angelopolis,  

Producción esperada  

 12 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha. 

Proyectos ejemplos 

Cultivo de durazno en Tepetzala, Acajete. 
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Cultivo de Chabacano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

El mercado nacional es el principal 
bastión ya que la mayoría del producto es 
importado de países como, Turquía 
Grecia y Chile. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado   

Los centros comerciales que más 
demandan este cultivo son Superama y 
Soriana. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Valle de Serdán,  sierra norte, Atlixco, 
Angelópolis,  

 

Producción esperada  

 20 toneladas por hectárea a los 7 años 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha. 

 

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Chabacano, San Miguel 
Contla, San Salvador El Verde 
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Producción de Manzana Golden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

México es uno de los principales 
importadores de manzana de los estados 
unidos por existir una escasa producción 
dentro del país  

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado   

Hay una demanda de 12 mil Toneladas 
de Manzana con la Empresa JUMEX 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Principalmente las regiones de la Sierra 
Norte y Valle de Serdán en los municipios 
de: Zacatlán, Chignahuapan, Aquixtla, 
Tetela de Ocampo, La fragua, Guadalupe 
Victoria, Libres, Tlachichuca, Atenco, San 
Salvador El Seco, Soltepec y 
Mazapiltepec. 

 

Producción esperada  

 10 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, es 
necesario tener al menos 1 hectárea.  

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Manzana Golden en Tetela de 
Ocampo. 
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Producción de Zarzamora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Una ventaja comparativa de México lo 
constituye el hecho de que casi el 50% de 
sus exportaciones se realiza en la época 
(octubre-enero) en que estos productos 
alcanzan los precios más elevados debido 
a la escasez de oferta. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Es demandada por empresas 
empacadoras de frutillas como blueberry, 
blackberry, entre otros. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Principalmente las regiones de la Sierra 
Norte y Nororiental en los municipios de: 
Huauchinango, Tlaola, Pahuatlán, 
Chiconcuautla, Atlequizayán, Coatepec, 
Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, 
Juan Galindo, Olintla, Teziutlán, 
Tlacuilotepec, Xicotepec. 

Producción esperada  

 48 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Este cultivo es rentable desde una 
hectárea, aunque con fines de manejo 
poscosecha, mercado y acopio, es 
necesario tener al menos 5 hectáreas en 
producción.  

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Zarzamora en Tlaola. 
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Cultivo de Frambuesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

En Norteamérica y Europa son requeridos 
estos productos, Cabe destacar que los 
agricultores que envían en fresco estos 
productos para el consumidor internacional 
obtienen buenas ganancias, ya que pueden 
conseguir hasta un 300 por ciento más que lo 
que se logra exportándolos de manera 
congelada. Las exportaciones de las frutillas 
mexicanas se realizan de octubre a enero.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Existe una demanda insatisfecha de 20 
Toneladas de frambuesa para exportación. Es 
demandada por empresas empacadoras de 
frutillas como frambuesa, fresa, blackberry; y 
por agroindustrias que elaboran mermeladas, 
bases para yogurt; pastelerías y reposterías. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Principalmente las regiones de la Sierra Norte 
y Nororiental en los municipios de: 
Huauchinango, Tlaola, Pahuatlán, 
Chiconcuautla, Atlequizayán, Coatepec, 
Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, 
Juan Galindo, Olintla, Teziutlán, Tlacuilotepec, 
Xicotepec, Xochitlán de Suárez, Zapotitlán de 
Méndez, Zihuateutla, Zongozotla. 

Producción esperada 

 45 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Este cultivo es rentable desde una hectárea,  

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Frambuesa en Cuyuaco. 
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Cultivo de Blue Berry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Los canales de comercialización utilizados son 
Michoacán, D.F., Pachuca y el estado de 
Puebla, aunque también se exporta a EE. UU 
y Japón. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Es demandada por empresas empacadoras de 
frutillas como frambuesa, fresa, blackberry; 
agroindustrias que elaboran mermeladas, 
bases para yogurt; pastelerías y reposterías. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Principalmente las regiones de la Sierra Norte 
y Nororiental en los municipios de: 
Huauchinango, Tlaola, Pahuatlán, 
Chiconcuautla, Atlequizayán, Coatepec, 
Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, 
Juan Galindo, Olintla, Teziutlán, Tlacuilotepec, 
Xicotepec, Xochitlán de Suárez, Zapotitlán de 
Méndez, Zihuateutla, Zongozotla. 

Producción esperada  

 45 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Este cultivo es rentable desde una hectárea, 
aunque con fines de manejo poscosecha, 
mercado y acopio, es necesario tener al 
menos 5 hectáreas en producción.  

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Blue Berry en Zacatlán. 
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Cultivo de Papaya Maradol a cielo abierto  

 Perspectivas de Mercado  

Los principales mercados de consumo por 
lo general están dominados por un sólo 
proveedor, en este caso se encuentran 
los Estados Unidos, que recibe la mayor 
parte de sus importaciones de México, en 
Europa el principal proveedor es Brasil, y 
en Japón los Estados Unidos por medio 
de su producción en Hawái.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercado nacional en los principales 
centros comerciales como Soriana, 
Comercial Mexicana, Gigante, Wal-Mart. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Principalmente la región de  la Mixteca en 
los municipios de: Coatzingo, Acatlán de 
Osorio, Izúcar de Matamoros, Chietla, 
Chiautla de Tapia, San Pedro 
Yeloixtlahuaca, San Pablo Anicano, 
Guadalupe Santa Ana, Tehuitzingo, San 
Juan Epatlán, Cuayuca de Andrade, 
Axutla, Piaxtla Ahuehuetitla y Chinantla.  

Producción esperada  

 200 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de 
este cultivo, es necesario tener al menos 
1hectárea  

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Papaya Maradol en San Pedro 
Yeloixtlahuaca 
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Producción de Papaya Maradol en Casa Sombra  

Perspectivas de mercado  

México se ha consolidado como el primer 
exportador de papaya maradol, el 
principal destino de estas exportaciones 
es Estados Unidos. 

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Región mixteca y sierra norte del estado 

 

Producción esperada  

200 toneladas anuales de papaya por 
hectárea. 

 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Papaya en Tecomatlán, 
Puebla. 
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Cultivo Tecnificado de Pitahaya 
Perspectivas de Mercado 

A nivel mundial, los países europeos, 
Estados Unidos y Japón son los principales 
mercados importadores de pitahaya fresca 
o congelada y pulpa congelada durante 
todo el año. En Europa, los principales 
mercados de destino son Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Reino Unido, Holanda, 
España, Suiza, Alemania, Finlandia. Tanto 
Estados Unidos como Europa importan la 
fruta en sus diferentes presentaciones 
durante todo el año 

Comprador y/o Necesidad de Mercado 

Mercados regionales, supermercados, 
centrales de abasto donde es característico 
este cultivo. 

Zona donde se recomienda el cultivo 

Principalmente la región de  la Mixteca en 
los municipios de: Santa Clara Huitziltepec, 
Xochitlán Todos Santos, Tepexi de 
Rodríguez, Huehuetlán el Chico, Molcaxac, 
Cuayuca de Andrade, Coyotepec, 
Huatlatlauca, Zacapala, San Juan 
Atzompa, Tepehayualco de Cuauhtémoc, 
Atoyatempan, San Martín Atexcal, 
Chigmecatitlán. 

Producción esperada 

 32 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto 

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha. 

Proyectos ejemplos 

Cultivo de Pitahaya en Molcaxac. 
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 Cultivo de Pitahaya en Mezquites  

Perspectivas de Mercado  

A nivel mundial, los países europeos, 
Estados Unidos y Japón son los 
principales mercados importadores de 
pitahaya fresca o congelada y pulpa 
congelada durante todo el año. En 
Europa, los principales mercados de 
destino son Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Reino Unido, Holanda, España, Suiza, 
Alemania, Finlandia. Tanto Estados 
Unidos como Europa importan la fruta en 
sus diferentes presentaciones durante 
todo el año 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercados regionales, supermercados, 
centrales de abasto donde es 
característico este cultivo. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Principalmente la región de  la Mixteca en 
los municipios de: Santa Clara 
Huitziltepec, Xochitlán Todos Santos, 
Tepexi de Rodríguez, Huehuetlán el 
Chico, Molcaxac, Cuayuca de Andrade, 
Coyotepec, Huatlatlauca, Zacapala, San 
Juan Atzompa, Tepehayualco de 
Cuauhtémoc, Atoyatempan, San Martín 
Atexcal, Chigmecatitlán. 

Tamaño mínimo  

Establecimiento de 2hectáreas. 

Por hectárea existen alrededor de 300 
mezquites.  

Proyectos ejemplos  

Caltepec y Zapotitlán Salinas. 
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Producción de Sorgo  

Perspectivas de Mercado  

Demanda por industriales pecuarios como 
Bachoco y RYC Alimentos. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Empresas que se dedican a elaborar 
alimentos balanceados como Patsa, 
Purina; y productores pecuarios. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Atzizihuacan,  Atlixco, Cohuecan, 
Tepexco, Izúcar de Matamoros, 
Tepemaxalco, Huaquechula, Tlapanalá. 

 

Producción esperada  

 8.5 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 10 ha. 

 

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Sorgo en Tepexco. 
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Producción y Transformación de Chía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de Chía 
son Japón, Estados Unidos y Europa, 
México posee en gran potencial como 
exportador por su ubicación estratégica. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Empresas agroalimentarias que 
desarrollan productos  nutraceuticos, por 
su alto contenido de omega 3, así como  
concentrados para bebidas, té y tiendas 
naturistas. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Municipios: Atzala, Atzizihuacan, 
Tochimilco, Cohuecan. 

Producción esperada  

1500 kg. /ha, con contenidos de aceite de 
hasta el 38,6%.  

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que se tenga una superficie 
mínima de 1 ha.  

 

Proyectos ejemplo  

Producción de Chía en San Mateo, 
Coatepec, Atzizihuacán.  
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Producción y Transformación de Tuna y Nopal  

 
Perspectivas de Mercado  

Los productores  de Puebla presentan un 
grado de competitividad mayor que los 
productores del resto del país, debido al 
periodo de producción que va de abril a 
noviembre, por lo que alcanzan los 
mejores precios del mercado debido a 
que son los primeros y últimos en salir a 
los diferentes mercados.  

 

Existe una demanda de 800 hectáreas de 
tuna para exportación 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Se enfoca en mercados locales, centrales 
de abasto y agroindustrias que elaboran  
productos a base de nopal y tuna. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Acatzingo, Felipe Ángeles  

Producción esperada  

 18 toneladas por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 2 has. 

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Tuna en San Sebastián 
Villanueva, Acatzigo. 
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Producción y Transformación de Jamaica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Cultivo alternativo de reconversión 
productiva. 

Demanda insatisfecha por la Industria de 
Chiautla de Tapia. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercados nacional e internacional, para 
elaborar productos como concentrados, 
licores, tés, mermeladas, la industria 
farmacéutica; además de encontrarse en 
supermercados, centrales de abasto y 
tiendas de materias primas. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Chiautla, Chila de la Sal, Ixcamilpa de 
Guerrero,  Piaxtla, Xicotlán,  

Producción esperada  

 800 kilogramos por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 2 has. 

 

Proyectos ejemplos  

Cultivo de Jamaica en Chiautla de Tapia. 
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Cultivo de Sábila Perspectivas de mercado  

Principales importadores son: 
Estados Unidos, Canadá, comunidad 
Europea, Japón, Singapur, Hong 
Kong. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Agroindustrias procesadoras 
nacionales para elaboración  de 
jabones, shampoo, cremas, así como 
suplementos alimenticios, jugos y 
concentrados para bebidas. 

 

Zona donde se recomienda el 
cultivo   

Atlixco, Izúcar de Matamoros, 
Coatzingo, Chietla, Chinantla, 
Zacapala, Tehuitzingo, Tlapanalá, 
San Martín Totoltepec, Tilapa, 
Epatlán, Ahuatlán, Xochiltepec  

 

Producción esperada  

Hasta 160 ton. /ha distribuidas en 
dos cortes anuales. 

 

Proyectos ejemplos  

San Carlos, Izúcar de Matamoros
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Cultivo  de Pitaya de Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de mercado  

Distribución comercial abarca 
principalmente mercados locales. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Centrales de abasto, tiendas de 
autoservicio, así mismo industrias 
extractoras de pigmentos. Con potencial 
para su exportación por considerada  una 
fruta exótica. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Huitziltepec, Acatlán de Osorio, 
Ahuehuetitla, Tecomatlán, Chiautla de 
Tapia, San Jerónimo Xacayatlán, 
Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán 
Todos Santos, San Pedro Yeloixtlahuaca, 
Totoltepec de Guerrero, Valle de 
Tehuacán y Tecamachalco. 

 

Producción esperada  

10 toneladas por hectárea. 

 

Tamaño mínimo del proyecto  

Para el establecimiento y recuperación 
del capital invertido se requiere de 1 ha. 

 

Proyectos ejemplos  

Proyecto de producción de pitaya en 
Santa Clara Huitziltepec. 
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Cultivo de Plantas Medicinales  

 
Perspectivas de Mercado  

En el mundo se utilizan unas 10.000 especies 
vegetales como medicinales; El mercado 
mundial de plantas medicinales está estimado en 
más de 12.000 millones de dólares anuales. 

 

Compradores y/o necesidades de mercado  

Tiendas medicinales del mercado nacional, con 
potencial de exportación a Estados Unidos, 
Canadá y Europa.  Ya sea como materia prima 
deshidratada y/o envasada en diferentes 
presentaciones. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Todo el Estado, dependiendo la especie a 
cultivar. 

 

Producción esperada  

De las 23 especies nacionales con mayor 
demanda en el extranjero, 21 se producen en el 
Estado de Puebla.  

 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se requiere 
que se tenga una superficie mínima de 2 ha.  

 

Proyectos ejemplo  

En el Estado de Puebla se identificaron 455 
plantas y especies con propiedades medicinales.  

Comercializadora Hierba Real, La Trinidad 
Tepango, Atlixco.

 



459 
 

Hortalizas en invernadero (Tomate, Pimiento Morrón,  Pepino 
Persa, Chile Poblano)  

 Perspectivas de mercado  

México ocupa el sexto lugar mundial 
como exportador de hortalizas aporta el 
4.1%, que representa 1.6 millones de 
toneladas, los principales importadores 
del mundo son Estados Unidos, 
Alemania, Francia e Inglaterra. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

 Cadenas de autoservicios, centrales de 
abasto.  

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Debido a la variedad de hortalizas que 
existen, la producción puede ser en todas 
las regiones del Estado. 

 

Producción esperada  

Entre 300 y 400 toneladas anuales. 

 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 0.3 has. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Hortalizas en el Municipio 
de Tlapanalá. 
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Producción de Hortalizas a cielo abierto (Brócoli, Cilantro, 
Zanahoria, Lechuga, Col, Ajo) 

Perspectivas de mercado  

En el estado de puebla las  principales 
hortalizas a cielo abierto esta el brócoli, 
col, cilantro los cuales se comercializan 
básicamente en la central de abastos de 
México, Huixcolotla y Puebla; aunque la 
mayoría de la producción de brócoli se 
comercializa con empacadoras del bajío. 

  

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Los Reyes de Juárez, Huixcolotla, Palmar 
de Bravo, Cuyuaco, Libres,  
Tecamachalco y Tochtepec  

 

Producción esperada  

Entre  50 y 60 toneladas anuales. 

 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 2ha. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Hortalizas a cielo abierto, 
municipio de los Reyes de Juárez y 
Cuyuaco  
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Producción de Grana Cochinilla en Invernadero  

Perspectivas de mercado  

Los principales consumidores de grana 
son la industria textil,  alimentaria, 
cosmética y farmacéutica, tanto nacional 
como internacional. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Industria textil, industrias extractoras de 
pigmentos, entre otras.  

 

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Municipios: Huaquechula, Atlixco, Izúcar 
de Matamoros, Tehuitzingo, Tepexi, 
Ixcaquixtla, Santa Inés Ahuatempan, 
Chiautla, Acatlán de Osorio. 

 

Producción esperada  

16 toneladas de colorante por hectárea 
anual. 

 

Tamaño mínimo del Proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1000m2. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Grana en Huaquechula, 
Puebla. 
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Producción de semilla de Jatropha 

Perspectiva de Mercado  

Los principales consumidores de Biocombustible 
de Jatropha son la Comunidad Europea. México 
posee un gran potencial como exportador 
gracias a las condiciones de desarrollo para 
este cultivo. 

Compradores y/o necesidades de mercado  

La producción de semilla o material vegetativo 
es la mayor necesidad para la expansión del 
cultivo en plantaciones comerciales para la 
produccion de  aceite y biodiesel en nuestro 
país.   

Zona donde se recomienda el cultivo  

Sierra Norte, Sierra Nororiental y Mixteca 
Poblana; Se desarrolla preferentemente en 
climas tropicales y subtropicales con altitudes de 
1200 msnm del nivel del mar preferentemente, y 
con precipitación pluvial desde 300 hasta 1800 
milímetros anuales. 

Producción esperada  

2.5 toneladas por hectárea. 

Negocio Actual  

Producción de Semilla (tamaño mínimo 5 has.) 

Tamaño mínimo del proyecto  

Para abastecer una planta productora de 
biodiesel, se requiere la producción de una 
superficie de 1,000 hectáreas. 

Proyectos Ejemplos  

Tehuitzingo, Puebla y Coxcatlán, Puebla 
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 Producción Orgánica  

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de frutas y 
hortalizas orgánicas son Estados Unidos 
y Canadá, Europa y Japón. México posee 
un gran potencial como exportador de 
productos orgánicos y por su ubicación 
posee una importante ventaja competitiva. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Restaurantes, supermercados, 
principalmente para exportación a países 
Europeos que tienen la cultura y el poder 
adquisitivo para el consumo de este tipo 
de productos. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Sierra Norte, Sierra Nororiental, Tehuacán 
y Sierra Negra. 

- Municipios: Nicolás Bravo, Sierra 
Negra, Sierra Norte y Nororiental  

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha. 

Proyectos ejemplos  

Champiñón orgánico en Nicolás Bravo, 
Puebla. 

Café orgánico en la Sierra Negra, Sierra 
Norte y Nororiental. 

Pimienta en la Sierra Nororiental. 
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Producción de Okra

Perspectivas de Mercado  

Comercializadora del DF compra okra una 
carga semanal durante todo el año. Se 
necesita en caja y con calidad 
exportación, para enviar a EUA.  

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Empresas Norteamericanas tienen interés 
en establecer programas de agricultura 
bajo contrato a mediano plazo. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

En la región de Izúcar de matamoros, 
Tehuitzingo, Chietla 

 

Producción esperada  

El rendimiento esperado es de 6 a 8 t/ha.  

 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que el proyecto tenga un tamaño 
mínimo de 1 ha.  

Proyectos ejemplo. 

Tehuitzingo, Puebla .
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 Producción de Malanga  Perspectivas de mercado  

Los principales importadores son: Estado 
Unidos, China, Malí, teniendo el 85%, el 
9% y el 6% del total mundial 
respectivamente. Existe una demanda de 
mil toneladas  de hortalizas por parte del 
grupo JMG. Existen varias regiones que 
cuentan con las condiciones adecuadas 
para explotación y cultivo. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Empresas Norteamericanas tienen interés 
en establecer programas de agricultura 
bajo contrato a mediano plazo. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Se recomienda en la sierra Norte; 
Xicotepec de Juárez, Francisco Z. Mena, 
Venustiano Carranza, Jalpan, Pantepec, 
Tlaxco, Tlacuilotepec, Zihuateutla. En la 
Sierra Nororiental; Tenampulco, 
Ayotoxco, Hueytamalco, Cuetzalan, 
Caxhuacan.  

 

Producción esperada  

El rendimiento por hectárea es de 10 
toneladas. 

Tamaño mínimo del proyecto  

La inversión podrá recuperarse  con una 
superficie de 0.75 ha.
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Producción de Bambú

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de Bambú 
en sus diferentes usos,  que van desde 
muebles, artesanías, carbón, textiles, 
hasta pisos, duelas y papel, son Estados 
Unidos y Europa. México posee en gran 
potencial como exportador por su 
ubicación estratégica y especies nativas. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Empresarios chinos han visitado nuestro 
país y requieren materia prima para la 
industria de muebles, papelería  y de 
artesanías, siendo una ventaja 
competitiva la cercanía con los Estados 
Unidos de América.  

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Sierra Norte, Sierra Nororiental, Mixteca y 
Sierra Negra. 

Producción esperada  

1,200 culmos por hectárea. 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del proyecto se 
requiere una superficie mínima de 2 
hectáreas. 

Proyectos ejemplo  

Centro de acopio y transformación en 
Cuetzalan y Centro de transformación y 
transferencia de tecnología en 
Hueytamalco.  
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 Construcciones de  Bambú  

Perspectivas de Mercado  

Existe una gran demanda de materiales 
de bajo costo para la construcción de 
bienes inmuebles, y el bambú, por sus 
características, tiene un gran potencial en 
este rubro. Existe una demanda de 
bambú para la construcción en China y 
Estados Unidos. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Empresarios chinos han visitado nuestro 
país y requieren materia prima para la 
industria de muebles, papelería  y de 
artesanías, siendo una ventaja 
competitiva la cercanía con los Estados 
Unidos de América.  

Zonas donde se recomienda el cultivo  

Sierra Norte, Sierra Nororiental, Mixteca y 
Sierra Negra. 

Producción esperada  

1,200 culmos por hectárea. 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del proyecto se 
requiere una superficie mínima de 2 
hectáreas. 

Proyectos ejemplo  

Centro de acopio y transformación en 
Cuetzalan y Centro de transformación y 
transferencia de tecnología en 
Hueytamalco.  
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Producción de Vainilla

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de vainilla 
son Estados Unidos y Europa, se exporta 
la mayor parte de su producción por su 
calidad y cercanía del mercado. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Los extractos y esencias se pueden 
ofertar en restaurantes, pastelerías, 
laboratorios para elaboración de 
perfumes, almacenes de materias primas. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Sierra Norte y Nororiental. 

Municipios: V. Carranza, Z. Mena, 
Xicotepec, Zihuateutla, Tlacuilotepec, 
Cuetzalan y Ayotoxco de Guerrero y 
Acateno. 

Producción esperada  

En una hectárea se producen 750 
kilogramos.  

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que se tenga una superficie 
mínima de 200 m2.  

Proyectos ejemplo  

Producción de vainilla en Acateno y 
Ayotoxco de Guerrero
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Producción de Abonos Orgánicos  

Perspectivas de Mercado  

La dinámica de crecimiento del mercado 
de productos orgánicos en el mundo 
presenta una tasa de crecimiento anual 
del 20%, la tasa más alta en cuanto a 
tendencia de alimentos, y que además, la 
demanda es más elevada que la oferta. 
México posee un gran potencial como 
exportador de productos orgánicos y por 
su ubicación posee una importante 
ventaja competitiva. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Productores agrícolas que incursionan en 
el mercado de orgánicos y distribuidores  
de biofertilizantes.   

Zona donde se recomienda el proyecto  

Angelópolis, Sierra Norte, Sierra 
Nororiental, Valle de Serdán, Valle de 
Tehuacán y Sierra Negra. 

- Municipios: Todo el Estado.  

Producción esperada  

1,430 toneladas de composta orgánica 
por hectárea. 

Proyectos ejemplos  

Composta orgánica de cachaza de caña 
de azúcar en el ejido de Derramadero, 
Izúcar de Matamoros, Puebla. 

Huixcolotla (Mercado) 
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Producción de Artemia, alimento para peces  

Perspectivas de Mercado  

La comercialización es como alimento 
vivo para la acuariofilia; El precio del litro 
de Artemia es de $500 en el mercado.  

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Mixteca. 

Municipios: Piaxtla, Chila de la Sal y 
Zapotitlán Salinas. 

 

Producción esperada  

1,600 litros de Artemia anuales  

 

Tamaño mínimo del proyecto  

96 m2 de superficie inundada 

 

Proyectos ejemplos  

Municipio de Zapotitlán Salinas 
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 Producción de Bagre en Jaulas Flotantes  

Perspectivas de Mercado  

Estados Unidos y Europa son los 
principales países que consumen bagre. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Demanda de 200 toneladas mensuales 
para cadenas de autoservicio (Costco, 
Wal-Mart), en el Estado de México la 
Universidad de Chapingo, restaurantes en 
Hidalgo  Veracruz. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

En México la comercialización es local ya 
que el precio es mayor que el de 
Exportación. Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco, Hidalgo y el DF son compradores 
que demandan 3,800 toneladas anuales 
de las cuales solo se producen la mitad.  

Zona donde se recomienda el cultivo  

Mixteca 

Municipios: Acatlán de Osorio y Jolalpan. 

Producción esperada  

40 ton de Bagre anuales. 

Tamaño mínimo del proyecto  

20 jaulas de 7 m3 

Proyectos ejemplos  

Municipio de Acatlán de Osorio y 
Jolalpan,  
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 Producción de Tilapia en Jaulas Flotantes  

Perspectivas de Mercado  

Creciente demanda de tilapia procesada 
en el mercado nacional e internacional 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

La tilapia posee gran demanda local, 
representa el 40% de las ventas anuales 
en La Nueva Viga (Cd Méx), cerca de 25 
mil toneladas y 65 millones de dólares. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Mixteca. 

Municipios: Acatlán de Osorio y Jolalpan. 

 

Producción esperada  

20 ton de Tilapia anuales 

  

Tamaño mínimo del proyecto  

 10 jaulas de 7 m3. 

 

Proyectos ejemplos  

Municipios de Acatlán de Osorio y 
Jolalpan. 

 



473 
 

 Cultivo  de Trucha  
Perspectivas de Mercado  

La presentación de venta de este producto 
es fresco, filete, ahumada, en platillo 
alcanzando precios de hasta $200 por 
kilogramo. Está ampliamente relacionado 
con zonas ecoturísticas. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Demanda de 200 toneladas mensuales 
para cadenas de autoservicio (Costco, Wal-
Mart), en el Estado de México la 
Universidad de Chapingo, restaurantes en 
Hidalgo  y Veracruz.  

Zona donde se recomienda el cultivo  

Sierra Norte, Sierra Nororiente, Valle de 
Serdán y Sierra Negra 

Municipios: Ixtacamaxtitlán, Zautla, 
Xochiapulco, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, 
Teziutlán, Xiutetelco, Quimixtlán, 
Chichiquila, Vicente Guerrero. 

Producción esperada  

2.4 toneladas de carne de pescado anuales  

Tamaño mínimo del proyecto  

Se utilizaran 4 estanques circulares de 4 m 
de diámetro. 

Adquisición de 3.8 ton de Alimento 
Balanceado anuales. 

Adquisición de 7,500 crías de trucha 
arcoíris anuales. 

Sistema hidráulico y sanitario. 

Proyectos ejemplos  

Municipios de Chilchotla y Huauchinango 
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 Producción de Ajolote en estanques  

Perspectivas de Mercado  

Alta demanda a nivel nacional e 
internacional  alcanzando un precio de 
$40 por organismo. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Existe una gran demanda en los Estados 
de Puebla y Michoacán.  

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Región Angelópolis, Valle de Serdán y 
Sierra Norte. 

 

Producción esperada  

En 250 m2 se producen 6 mil ajolotes 
anuales. 

 

Tamaño mínimo del proyecto  

Estanques de 250 m2. 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Ajolote en Chignahuapan, 
Puebla. 

 



475 
 

 Producción de Camarón Blanco  

Perspectivas de Mercado  

Alta demanda a nivel nacional e 
internacional  alcanzando precios que 
oscilan entre 100 y 150 pesos por 
kilogramo. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

En Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, 
D.F., son mercados potenciales que 
demandan hasta 1 ton mensual.  

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Mixteca, Tehuacán y Sierra Negra 

Municipios: Zapotitlán Salinas, Jolalpan, 
Piaxtla, Izúcar de Matamoros, Chila de la 
Sal  

 

Producción esperada  

1 toneladas de camarón al año. 

 

Tamaño mínimo del proyecto  

En 1000 m2 de superficie inundada 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de Camarón en Zapotitlán 
Salinas 
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 Cultivo de Langosta Australiana  

Perspectivas de Mercado  

Alta demanda en Asia, Europa y Estados 
Unidos alcanzando precios que oscilan 
entre 15 y 20 dólares por kilogramo. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

En Puebla, Morelos, Veracruz, Quintana 
Roo, son mercados potenciales que 
demandan hasta 1 ton mensual.  

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Mixteca y Sierra Nororiente 

Municipios: Tepexco, Izúcar de 
Matamoros, Tenampulco, Ayotoxco de 
Guerrero, Acateno. 

 

Producción esperada  

12 toneladas de Langosta Australiana al 
año. 

Tamaño mínimo del proyecto  

En 3 ha de superficie inundada 

 

Proyectos ejemplos  

Producción de langosta en la Galarza, 
Izúcar de Matamoros 
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Torneos de Pesca Deportiva en Presas  

Perspectivas de Mercado  

Actualmente existe una demanda de sitios 
en donde practicar la pesca deportiva, en 
lagos, lagunas y presas, en los cuales  
demandan la realización de estos torneos 
2 o hasta 3 veces por año. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Turistas, clubs de pesca deportiva de los 
estados de Puebla, Morelos, Guerrero, 
Veracruz, Oaxaca, D.F., Estado de 
México,  Tlaxcala,  

Presas en donde se recomienda 
organizar torneos  

Boqueroncitos, Tehuitzingo, Peña 
Colorada, Acatlán, Huachinantla, 
Jolalpan, Los Carros Cayehuacán, 
Tepexco.  

Torneos a realizar.  

2 o 3 por año. Introduciendo especies de 
alto valor para estos torneos. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Organizar a los habitantes de las 
localidades aledañas para realizar un 
torneo que deje una derrama económica 
con la inscripción, venta de productos de 
la región 

Proyectos ejemplos  

Centro turístico  Metepec, Atlixco., Ex 
hacienda de Chiautla, San Martin 
Texmelucan. 
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 Explotación Integral de Insectos Comestibles  

Perspectivas de Mercado  

Los Principales Estados consumidores y 
comercializadores  de insectos están: 
Hidalgo, Puebla,, Oaxaca, Guerrero, 
Morelos, Chiapas, Veracruz, San Luis 
Potosí, Edo. de México, D.F. Jalisco, 
Michoacán, Campeche y Tabasco, 
Querétaro, Guanajuato.  

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Restaurantes nacionales e 
internacionales de productos gourmet. 

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Valle de Serdán  y Sierra Norte. 

Municipios: Cd. Serdán, Oriental, Zautla, 
Libres, Cuyoaco; Ixtacamaxtitlán, 
Aquixtla, Chignahuapan, Tetela de 
Ocampo, Zacatlán, Ahuazotepec Tlaxco, 
Pahuatlán y Tlacuilotepec.  

Producción Esperada  

200 kilogramos cabezas por ciclo. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de la inversión se 
requiere establecer un modulo de 20 
hectáreas.  

Proyectos ejemplos  

En el Municipio de Ixtacamaxtitlán. 
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Finalización de ovinos en jaulas elevadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Principalmente se comercializa en los Estados 
de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México 
y Morelos, ya que en ellos se tiene un gran 
potencial como consumidores de borregos en 
pie.   

Compradores y/o necesidades de mercado  

Rastros, comercializadores de barbacoa, 
carnicerías de cortes finos, tianguis regionales de  
ganado. 

Zona donde se recomienda la explotación  

Valle del Serdán, Angelópolis, Sierra Negra, 
Valle de Atlixco y  Matamoros. 

Municipios: San Salvador el Seco, Cd. Serdán, 
Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, San 
José Chiapa, Oriental, Libres, Cuyoaco, 
Acatzingo, Tecamachalco, Quecholac, Palmar de 
Bravo, Tehuacán, Tepanco de López Tlacotepec 
de Benito Juárez, Tepeaca, Amozoc, Acajete, 
Tepatlaxco, Puebla, Ocoyucan, San Martín 
Texmelucan 

Producción Esperada  

450 cabezas por ciclo 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de la inversión se requiere 
establecer un modulo con capacidad para 250 
cabezas por ciclo, considerando 90 días por 
ciclo, y 30 días para la comercialización de los 
corderos  

Proyectos ejemplos  

Productores Unidos del Valle de Serdán, S.C. de 
R.L. de C.V, en el Municipio de Ciudad Serdán.  
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Reproducción de Iguana Verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Principalmente se comercializa en las 
capitales de los siguientes estados: 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos 
incluyendo el Distrito Federal, ya que en 
esta ciudad se tienen un gran potencial 
como mascotas.   

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Restaurantes de comida exótica, escuelas 
de biología, serpentarios y mercados 
locales de zonas donde se consume 
como alimento. 

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Sierra Nororiental, Norte y Mixteca. 

Municipios: Tenampulco, Ayotoxco, San 
José Acateno,  Hueytamalco, Francisco Z. 
Mena, Pantepec, Zihuateutla, Jalpan, 
Tehuitzingo, Acatlán, Axutla, Piaxtla, 
Tulcingo, Chiautla y Xicotlán. 

Producción Esperada  

2,000 iguanas por ciclo anual 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de la inversión se 
requiere establecer un modulo con 
capacidad para tener 100 hembras (pie 
de cría).  

Proyectos ejemplos  Grupo Xluluc, 
Colonia Morelos, en el Municipio de 
Tenampulco
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Reproducción de Ciervo Rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Existe un creciente interés cinegético, por 
realizar esta actividad bajos las 
condiciones agroecológicas del Estado y 
especialmente en el ciervo rojo. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Para poblar  ranchos cinegéticos y 
lugares donde se practique la cacería 
deportiva. 

 

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Angelópolis. 

Municipios: San Salvador el Verde, Santa 
Rita Tlahuapan. 

   

Producción Esperada  

10 cintillos anuales (machos). 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de la inversión se 
requiere establecer una UMA con una 
superficie de 100 hectáreas.  

Proyectos ejemplos  

UMA San Gabriel Xochetla, San Rafael 
Ixtapaluca en el Municipio de Santa Rita 
Tlahuapan.  
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Reproducción de Venado Cola Blanca 

 
Perspectivas de Mercado  

Existe un creciente interés cinegético, por 
realizar esta actividad bajos las 
condiciones agroecológicas del Estado 
para el caso de venado cola blanca. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Para poblar ranchos cinegéticos y lugares 
donde se practique la cacería deportiva. 

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Angelópolis y Mixteca. 

Municipios: Chiautla de Tapia, Ixcamilpa 
de Guerrero, Acatlán, Totoltepec de 
Guerrero, Axutla, Santa Inés Ahuatempan 
y Xayacatlán de Bravo.  

Producción Esperada  

10 cintillos anuales (machos). 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de la inversión se 
requiere establecer una UMA con una 
superficie de 100 hectáreas.  

Proyectos ejemplos  

UMA Santa Cruz Nuevo, en el Municipio 
de Totoltepec de Guerrero.  
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Talleres para la elaboración de Productos derivados  de lácteos 
(yoghourth, quesos madurados, quesos de pasta lácti ca)

Perspectivas de Mercado  

La producción de leche en el estado de 
Puebla representa una de las actividades 
con un repunte significativo, ya que este 
producto  es utilizado como materia 
prima para la elaboración de diferentes 
productos lácteos.  

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

La producción es destinada a dos de las 
empresas más importantes a nivel 
nacional como son Nestlé y Alpura. Y 
menos escala por agroindustrias 
regionales que producen quesos, yogurt, 
crema, mantequilla, entres muchos más.  

Zona donde se recomienda  

Tlatlauquitepec, Guadalupe Victoria, 
Libres, Atlixco, Cholula, Cañada Morelos.  

Producción esperada  

Aproximadamente  100 kilogramos de 
diferentes quesos,  y 1000 litros de 
yogurt.   

Tamaño mínimo del proyecto  

La capacidad instalada será de 
aproximadamente de 2,000 litros por día. 

Proyectos ejemplos  

Lácteos y derivados de Oriental, 
Caprileche, productores de lácteos del 
Seco. 
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Industria de Cárnicos (Jamón, Salchicha, Chorizo, C ortes de 
Carne)

Perspectivas de Mercado  

La producción avícola y porcícola es 
relevante en la región de Tehuacán – 
Tecamachalco. La  producción de bovinos 
de carne es importante en las sierras 
nororiental y norte. 

 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Rastros, carnicerías, centros comerciales, 
plantas procesadoras de cárnicos. 

 

Zona donde se recomienda  

Región Tehuacán – Tecamachalco. 

Sierra Norte y Nororiental. 

 

Proyectos ejemplos  

Pancho pistolas, Atlixco; Iñigo García e 
Ixtacamaxtitlán. 
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Centros de Mejoramiento Genético  Animal

Perspectivas de Mercado  

Principalmente los vientres y sementales 
producto de los trabajos del Centro se 
pueden comercializar en los Estados de 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, ya que existe 
una demanda creciente por la 
introducción de animales genéticamente 
mejorados.   

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Ranchos de ovinos productores de pie de 
cría. 

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Los trabajos de mejoramiento se 
recomiendan con productores 
organizados dedicados a la ovinocultura, 
bovinos, caprinos, equinos 

Zacatlán, Tecamachalco, Ixtacamaxtitlán, 
Chignahuapan. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de la inversión se 
requiere establecer un centro equipado 
con capacidad para otorgar 2,000 
servicios de biotecnologías reproductivas 
asistidas anualmente  

Proyectos ejemplos  

Centro de Mejoramiento Genético 
Pecuario en ovinos. Sitio Experimental 
“Las Margaritas” Hueytamalco, Puebla. 
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Infraestructura de Acopio y Transformación  

Perspectivas de Mercado  

Los beneficiarios directos son aquellos 
productores primarios  de cadenas 
agroalimentarias que presentan 
problemas de sobreproducción, 
estacionalidad, intermediarismo y 
desorganización.  

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

El mercado actual demanda productos de 
calidad uniforme, así mismo volúmenes 
representativos y disponibilidad, además 
de precios competitivos.  

Zona donde se recomienda  

Debido a la diversidad agropecuaria del 
estado, es factible la implementación de 
infraestructura de acopio y transformación 
en funciones de las actividades 
agropecuarias regionales. 

Producción esperada  

En función de la cadena productiva. 

Tamaño mínimo del proyecto  

En función de la actividad productiva y el 
impacto social y económico.   

Proyectos ejemplos  

Agroproductores Biopremium, Centro de 
acopio y beneficio de vainilla Global Funji, 
Agroindustria de sábila Itzocan, entre 
otros.  
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 Laboratorio para  Producción de Insectos Benéficos  

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de organismos 
benéficos son los cultivos orgánicos y en vías de 
certificación orgánica, así como fincas de café, 
frutales en general y cultivos básicos. El Estado 
tiene una demanda de 288 mil hectáreas potenciales 
de uso. 

Compradores y/o necesidades de mercado  

La creciente demanda de productos para el control 
biológico de plagas y enfermedades, laboratorios, 
organizaciones de productores, distribuidores de 
productos biológicos. 

Zona donde se recomienda la empresa  

Sierra Negra: Eloxochitlán, Coyomeapan,  
Tlacotepec de Díaz y Zoquitlán. Valle de Atlixco y 
Matamoros: Atlixco, San Pedro Cholula, Izúcar de 
Matamoros, Calpan, Chiautzingo. Mixteca: Chietla, 
Atoyatempan, Ixcaquixtla, Tepexi de Rodríguez. 
Sierra Norte: Xicotepec. 

Producción esperada  

500 dosis por semana suficientes para tratar 500 
hectáreas, en un mes se cubren las 2 mil hectáreas, 
con la producción de; Cephalonomia stephanoderis, 
Phymastichus coffeae, Tetrastichus hawardii y 
Heterorhabditis bacteriophora.  

Tamaño mínimo del proyecto  

Se requiere que el proyecto produzca por lo menos 
dos especies de insectos benéficos suficientes para 
atender 2 mil hectáreas. 

Proyectos ejemplos  

Producción de nematodos depredadores en 
Atoyatempan; producción de parasitoides, 
depredadores y antagonistas en Atlixco; producción 
de entomopatógenos San Pedro Cholula, Puebla. 
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Empresas de turismo Rural en el Estado de Puebla 

Zona donde se recomienda  

En todo el Estado de Puebla, mientras cuente 
con condiciones adecuadas para la visita de 
turistas. 

Lugares que cuenten con  atractivos naturales y  
culturales, con riqueza en costumbres y 
actividades que respeten el medio natural del 
sitio, el uso de métodos ancestrales en 
construcciones y enotecnias, sendero de plantas 
medicinales, cultivos tradicionales para la 
práctica de agroturismo y el uso racional del 
agua para el abastecimiento de sus actividades y 
una buena práctica de actividades turísticas 
sustentables. 

Actividades  

Dentro de las actividades que pueden realizarse 
dentro de las comunidades con potencial 
turístico se consideran la ruta agroindustrial, la 
zona de albercas, los senderos interpretativos, 
servicio de alimentos, campamento y fotografía 
rural. 

Periodo de recuperación  

El proyecto, tiene un periodo de recuperación de 
la inversión a partir del tercero al cuarto año. El 
ingreso es a partir del primer año con poca 
captación de visitantes  y se va estabilizando 
dependiendo de la promoción que se le dé a los 
productos y servicios que se ofertan, así como la 
reinversión en materiales e insumos. 

Proyectos ejemplos  

Entrada a la Sierra  

La Esmeralda de la Sierra Negra 

Centro Ecoturístico Ocozotla  

Grutas Karmidas  
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Empresas prestadoras de servicios técnicos 

(Brigadas para Poda de Frutales, Fumigaciones aérea s, Producción de semillas de 
pastos, Producción de plántulas de Hortalizas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoría comercial, Centrales de 
Maquinaria, Laboratorios móviles de 
análisis de suelo y agua, Despachos 
técnicos)  

Perspectivas de mercado   

Existen demandantes de servicios 
técnicos como son empresas 
agropecuarias, grupos de productores 
organizados, instituciones y productores 
independientes. 

Zona donde se recomienda la 
actividad . 

Todo el estado, principalmente zonas de 
influencia comercial regional. 

Productos esperados . 

Proyectos, evaluaciones, servicios de 
capacitación y asistencia técnica, venta 
de productos, investigación especializada.  

Tamaño mínimo  

Empresas de cualquier figura jurídica 
constituida legalmente desde 2 socios, 
con infraestructura y equipamiento básico. 

Ejemplo  

Agencia de desarrollo rural de la sierra 
norte para la operación del PESA FAO. 
Municipio  de Cuetzalan. 
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Establecimiento de Restaurantes de Comida Típica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Existe una gran demanda de restaurantes 
de comida típica en aquellos lugares con 
afluencia turística en el Estado y en 
aquellas zonas con potencial turístico. 

 

Zona donde se recomienda el 
establecimiento  

Puebla, Atlixco, Cholula, Cuetzalan, 
Zacatlán, Tehuacán, Xicotepec, San 
Martín Texmelucan, Zacapoaxtla, Acatlán, 
Izúcar de Matamoros. 

 

Enfoque que se recomienda  

Tiene una gran demanda la comida típica, 
la exótica, lo orgánico, las nuevas 
combinaciones y  los platillos 
tradicionales. 

 

Herramientas necesarias  

Se recomienda utilizar el Libro de 
Opciones Alimenticias del Estado de 
Puebla como guía para el enriquecimiento 
de la oferta gastronómica y el 
conocimiento de los lugares donde se 
pueden encontrar los diferentes 
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Producción y Transformación de Damiana, Pericón y Á rnica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

En el mundo se utilizan unas 10.000 
especies vegetales como medicinales; El 
mercado mundial de plantas medicinales 
está estimado en más de 12.000 millones 
de dólares anuales.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

La empresa Plantamex, con sede en la 
Ciudad de Puebla. Desde hace 30 años, 
ésta se dedica a la exportación de plantas 
medicinales y aromáticas a Estados 
Unidos, China y países de Europa. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Todo el Estado, dependiendo la especie a 
cultivar. 

Producción esperada  

13,700 a 4,500 kg. /ha para el caso de 
árnica. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión, se 
requiere que se tenga una superficie 
mínima de 1 ha.  

Proyectos ejemplo  

En el Estado de Puebla se identifica a la  
Árnica en Zacatlán y Cd. Serdán, el 
Pericón en Cohuecan y la Damiana en 
Chila de las Flores.  
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Producción de Árboles de Navidad 

 
Perspectivas de Mercado  

El mercado de árboles de navidad floreció 
en la década de los 50´s, se manejan 
alrededor de un millón y medio de árboles 
en venta al año.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Existe una demanda de mil 500 árboles 
de navidad por parte de Asociación de 
Productores de Árboles de Navidad,  
además de una alta demanda en la zona 
metropolitana. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

- Principalmente se recomienda su 
cultivo en zonas templado-frías, la 
región de  la Sierra Norte tiene un 
alto potencial para el cultivo, en 
municipios como: Chignahuapan, 
Zacatlán, Ixtacamaxtitlán, 
Ahuacatlán, Xicotepec, 
Huahuchinango, Pahuatlán, etc.   

Producción esperada  

Hasta 5 mil árboles/ha a los 6 u 8 años de 
establecida la plantación. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de 
este cultivo, es necesario tener al menos 
1 hectárea.  

Proyectos ejemplos  

Plantación San Lorenzo Chiautzingo 
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Producción de Nogal de Castilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

La nuez encarcelada, por su alto contenido de 
aceite insaturado, genera una importante 
demanda por parte de la industria de alimentos 
saludables y es usada en pastelería, bisquetería, 
confitería y nevería  

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercado nacional en los principales centros 
comerciales como Soriana, Comercial Mexicana, 
Gigante, Wal-Mart y las Industrias y Cadenas 
Restauranteras. 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

- Principalmente las regiones templadas de 
la Entidad en municipios como: Teziutlán, 
Xiutetelco, Chignautla, Atempan, Teletes 
de Ávila Castillo, Zautla, Zaragoza, 
Tlatlauquitepec, Guadalupe Victoria, La 
fragua, Chilchotla, Quimixtlán, Chichiquila, 
Tepatlaxco, Acajete, San Salvador el 
Verde, San Matías Tlalancaleca y 
Tlahuapan. 

  

Producción esperada  

 500,000 nueces por hectárea. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de este 
cultivo, es necesario tener al menos 1 hectárea  

Proyectos ejemplos  

Cultivo establecido en San Nicolás de los 
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  Producción y Procesamiento de Lavanda  

Perspectivas de Mercado  

El mercado mundial de plantas medicinales está 
estimado en más de 12.000 millones de dólares 
anuales. En México existen cerca de 30 mil 
especies de plantas de las que 3 mil tienen usos 
medicinales. Se comercializan frescas y 
deshidratadas cerca de 250 especies en la zona 
centro y sur del país.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Actualmente son 22 las principales empresas 
que se dedican a la colecta cultivo, acopio, 
procesamiento y comercialización de plantas 
medicinales en nuestro país. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

- Principalmente en aquellos municipios 
que se encuentran en transición de los 
climas templados del valle de Puebla, a 
los semifríos de las partes bajas de las 
sierras nevadas, como San Martín 
Texmelucan, San salvador el Verde, 
Chiautzingo y San Matías Tlalancaleca.  

Producción esperada  

 En una hectárea de producción se obtienen 
rendimientos medios de hasta 2000 Kg de flor 
por y de 16 a 25 kg de esencia. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de este 
cultivo, es necesario tener al menos 1000m2  

Proyectos ejemplos  

Cultivo de lavanda en Santa Rita 
Tlahuapan  
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 Producción de Higo Italiano para exportación  

Perspectivas de Mercado  

El higo tienes diferentes presentaciones 
como son cristalizado, en mermelada, en 
conserva, que podría ser una buena 
perspectiva para  las zonas  de 
temperatura baja en el estado. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

El mercado francés es el más importante 
importador de higos siendo sus 
principales proveedores Turquía, España, 
Holanda e Italia. Mercados para tener 
presente desde el punto de vista del 
consumo son EEUU, Alemania, Italia y 
otros países europeos  

Zona donde se recomienda el cultivo  

En las zonas de 1,000 msnm a 2,000 
msnm con temperatura media anual de 17 
a 19 Cº, en pH de 8 a 8.5 

   

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de 
este cultivo, es necesario establecer  al 
menos 1 ha.  

Proyectos ejemplos  

 Xochiapulco. 
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 Taller de Curtido de Pieles   

 
Perspectivas de Mercado  

Dado el interés de los productores por la 
generación de valor agregado a sus 
productos, se está desarrollando un 
creciente mercado de pieles curtidas.  

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Es un artículo decorativo para las salas y 
el descanso de enfermos convalecientes. 

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Para el caso de pieles de ovino 
principalmente la zona ovejera de la 
Sierra Norte, pieles de bovino regiones 
Sierra norte, Sierra Oriente, Mixteca y 
sierra negra y para el caso de caprinos la 
región Mixteca. 

   

Producción Esperada  

2,000 pieles curtidas por región. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Dado que generalmente es una actividad 
secundaria para los productores y que 
genera un alto valor agregado no se 
cuenta con un mínimo. 

   

Proyectos ejemplos  

Grupo productores de Libres, Puebla.  
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 Producción de Cuatomate con Guaje Verde, mezquite o malla 
sombra  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perspectivas de Mercado  

El costomate y el guaje verde son 
productos locales de amplia demanda, 
debido a su alto valor nutricional y su 
potencial económico como frutos 
comestibles establecidos en acahuales 
mejorados.  

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercado Estatal en los principales 
mercados y centrales de abastos del 
Estado. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

- Principalmente la región de  la 
Mixteca en los municipios de: 
Chiautla de Tapia, Xicotlán, 
Tulcingo del Valle, Axutla, Piaxtla, 
Tecomatlán; y en la Sierra Negra en 
los siguientes municipios: Nicolás 
Bravo, Vicente Guerrero, Zoquitlán, 
Coxcatlán y Coyomeapan.   

Producción esperada  

Anualmente se pueden obtener de 11 a 
15 ton/ha. 

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de 
este cultivo, es necesario tener al menos 
1hectárea 
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Producción de Huitlacoche en Invernadero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

El huitlacoche es un alimento considerado 
exquisito desde el período precolombino, 
con una gran aceptación en nuestros días 
y que recientemente ha sido introducido a 
platillos de alta cocina nacional e 
internacional por ser bajo en calorías, 
sodio, grasa y colesterol, es considerado 
un manjar en países como Estados 
Unidos, Francia y Alemania, entre otros. 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercado nacional en los principales 
centros comerciales, es muy demandado 
en países como Estados Unidos, Francia 
y Alemania, principalmente. 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Lo más recomendable son zonas 
templadas con una temperatura que 
oscile entre los 20 y 25ºC, aunque las 
condiciones de invernadero permiten la 
producción en todas las regiones del 
Estado. 

Producción esperada  

 9 toneladas por módulo de 1,000m2  de 
invernadero.  

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de 
este cultivo, es necesario tener al menos 
1,000m2 de invernadero.  
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Unidades de Manejo de Fauna, Cacería de Paloma 

 

Perspectivas de Mercado  

Cada día existe un mayor interés el 
estado por el desarrollo de actividades 
cinegéticas, bajo un concepto tradicional 
(condiciones agroecológicas) y con gran 
interés por la Paloma de alas blancas.  

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Es una especie residente en la zona 
Mixteca, las regiones productoras de 
sorgo incrementan su potencial.  

Zona donde se recomienda la 
explotación  

Es una especie residente en la zona 
Mixteca del estado, aumentando la 
población en invierno, por una población 
migratoria.  

   

Producción Esperada  

Por sus hábitos decididamente coloniales, 
es notablemente gregaria, pudiendo 
matar cada cazador una cuota de 12 
ejemplares diario. 

Tamaño mínimo del proyecto  

30 hectáreas. 

Zona Potencial  

Áreas de cultivo de Sorgo.  
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Producción de Guaje Verde 

 

Perspectivas de Mercado  

El guaje podría ser en los municipios de la 
mixteca una importante fuente de 
ingresos, ya que se ha comprobado que 
se pueden desarrollar diversas líneas de 
producción como guajes a la vinagreta, 
deshidratados y en harina. 

 

Comprador y/o Necesidad de Mercado  

Mercado nacional en los principales 
centros comerciales, es muy demandado 
en países como Estados Unidos,  y 
mercado nacional 

 

Zona donde se recomienda el cultivo  

Lo más recomendable son zonas cálidas 
con una temperatura que oscile entre los 
20 y 25ºC,  

 

Producción esperada  

 4 toneladas por el modulo  

Tamaño mínimo del proyecto  

Por las características de inversión de 
este cultivo, es necesario establecer  al 
menos 2 has.  

Proyectos ejemplos  

Izúcar, Epatlán, Coatzingo. 
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 Establecimiento de Micro invernaderos para la prod ucción de 
Hortalizas para el autoconsumo  

Perspectivas de Mercado  

Los invernaderos pequeños son una 
herramienta eficaz para producir 
alimentos rápidamente, muchos de sus 
productos se comercializan de manera 
rápida sobre todo si son orgánicos. Los 
pueden manejar desde niños hasta 
personas de la tercera edad.  

 

Zonas donde se recomienda la 
producción  

En los traspatios 

 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del Proyecto, se 
requiere un espacio mínimo de 20m2. 

 

Materiales y/o equipo necesarios  

Invernadero pequeño, tinaco, riego por 
goteo, palas y guantes. 

 

Proyectos ejemplo  

Chiautla de Tapia, Puebla. 
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 Elaboración de Jugos Frescos y naturales.  

 

Perspectivas de Mercado  

Existe una gran demanda de bebidas 
refrescantes en aquellos lugares con 
afluencia turística en el Estado y en 
aquellas zonas con potencial turístico. 

 

Zona donde se recomienda el 
establecimiento  

Puebla, Atlixco, Cholula, Cuetzalan, 
Zacatlán, Tehuacán, Xicotepec, San 
Martín Texmelucan, Zacapoaxtla, Acatlán, 
Izúcar de Matamoros. 

 

Enfoque que se recomienda  

Tienen una gran demanda los jugos de 
frutas frescas, exóticas, orgánicas, las 
nuevas combinaciones y  los jugos 
tradicionales. 

 

Herramientas necesarias  

Se recomienda utilizar el Libro de 
Opciones Alimenticias del Estado de 
Puebla como guía para el enriquecimiento 
de la oferta de jugos y el conocimiento de 
los lugares donde se puede encontrar la 
materia prima para elaborarlos. 
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 Elaboración de Licores  

Perspectivas de Mercado  

El licor es un producto muy demandado 
en e muchos países y se puede convertir 
en una actividad complementaria de los 
productores o de los habitantes de las 
zonas frutícolas.  

 

Zonas donde se recomienda la 
producción  

En aquellos lugares donde haya 
producción frutícola 

 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del Proyecto, se 
requiere un espacio mínimo de 50 m2. 

 

Materiales y/o equipo necesarios  

Ollas, Tinajas, frascos de vidrio, botellas, 
cucharas y embudos. 

 

Proyectos ejemplo  

Chiautla de Tapia, Puebla. 
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Elaboración de Artesanías de palma  dulce

 

 

Una gran opción para emprender un 
negocio rentable con una gran demanda 
es la elaboración de pan. 

 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del Proyecto, se 
requiere un espacio mínimo de 50 m2. 

 

Materiales y/o equipo necesarios  

Horno, gas, batidora, licuadora, moldes, 
harina, leche, azúcar, sal, mantequilla, 
huevo. 

 

Proyectos ejemplo  

Puebla, Puebla, Zacatlán. 

 

Perspectivas de Mercado  

Existe una gran demanda de artesanías 
de palma, sobre todo de aquellos nuevos 
productos elaborados con esta materia 
prima.  

 

Zonas donde se recomienda la 
producción  

En aquellos municipios productores de 
palma. 

 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del Proyecto, se 
requiere un espacio mínimo de 50 m2. 

 

Proyectos ejemplo  

Huatlatlauca, Puebla. 
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Elaboración de Artesanías de Bambú  

Perspectivas de Mercado  

Los principales consumidores de Bambú 
en sus diferentes usos,  que van desde 
muebles, artesanías, carbón, textiles, 
hasta pisos, duelas y papel, son Estados 
Unidos y Europa. México posee en gran 
potencial como exportador por su 
ubicación estratégica y especies nativas. 

Compradores y/o necesidades de 
mercado  

Existe una gran demanda de productos 
elaborados con bambú y las artesanías 
en especial han reportado un repunte 
importante en sus ventas. 

Zonas donde se recomienda la 
producción  

En aquellos lugares donde se cultiva: 
Sierra Norte, Sierra Nororiental, Mixteca y 
Sierra Negra. 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del proyecto se 
requiere una bodega o espacio cerrado 
de por lo menos 50 m2. 

Proyectos ejemplo  

Producción de artesanías de Bambú en 
Hueytamalco, Puebla.  
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 Procesamiento de Lana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas de Mercado  

Un método simple para incrementar el 
valor de la producción, en virtud de que la 
lana lavada se paga de 3 a 5 veces mejor 
que la lana sucia, es el lavado y 
procesamiento de la lana.  

 

Zonas donde se recomienda la 
producción  

En aquellos lugares donde haya 
producción ovina. 

 

Tamaño mínimo de proyecto  

Por las características del Proyecto, se 
requiere un espacio mínimo de 50 m2. 

 

Materiales y/o equipo necesarios  

Tinas, cubetas, mesas, lonas, tijeras, 
detergentes, desinfectante y agua. 

 

Proyectos ejemplo  

Chignahuapan, Puebla. 
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XX PRINCIPALES LOGROS EN EL CAMPO POBLANO 

 

• Se aplicó la estrategia de identificar y apoyar cadenas 
productivas y se desarrolló la información básica para 
la planeación a corto,  mediano y largo plazo. 

• Se desarrollaron modelos productivos repetibles para 
su difusión en materia de aprovechamiento y 
conservación del agua, producción de alimentos en 
pequeños espacios rurales y urbanos y, se 
identificaron las oportunidades de inversión en el 
campo para referencia de quienes tengan interés en 
iniciar proyectos agropecuarios y acuícolas. 

• Se mejoró la vinculación con el sector educativo y con 
organismos de países líderes en varias áreas de 
interés y utilidad para nuestro estado. 

• Se comprobó que el campo es una gran  fuente de 
riqueza cuando conocemos los recursos naturales 
disponibles, se aplica estrategia, apoyo y seguimiento 
de acciones. 

• Superficie mecanizada de 185 mil hectáreas.   
• Con una inversión de 367 millones de pesos, se 

adquirieron 474 tractores, 172 módulos de maquinaria 
y 4 mil 281 implementos, creciendo 57% respecto a lo 
que había en el 2004, lo que benefició a 30 mil 
productores del Estado al disminuir los costos de 
producción y mejorar sus prácticas agrícolas. 

• Suman ya 327.85 hectáreas de invernaderos.  
• Con una inversión de 705 millones de pesos se 

construyeron 282.83 hectáreas de invernaderos más a 
las 45 existentes al inicio del sexenio, situación que 
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mejoró los ingresos de 3 mil 394 productores al 
incrementar su producción con cultivos más rentables. 

• Alcanzamos 503 mil 760 hectáreas sembradas con 
semilla mejorada.  

• Con un inversión de 121 millones 255 mil pesos se 
adquirió semilla mejorada de cultivos tales como maíz, 
sorgo y cebada para los 217 municipios de la entidad, 
lo que permitió a los productores mejorar los 
rendimientos por hectárea hasta en un 30%. 

• Impulsamos la libre comercialización a mercados 
nacionales e internacionales.  

• Con una inversión de 238 millones de pesos se 
realizaron 10 campañas zoosanitarias que 
comprendieron la aplicación de 64 millones de 
vacunas y 235 mil pruebas diagnósticas con lo que se 
obtuvo el reconocimiento de Fase Libre de Fiebre 
Porcina Clásica, Fase de Erradicación de la 
enfermedad Aujeszky y el reconocimiento de 
erradicación en la campaña de tuberculosis bovina, 
además de conservar el estatus zoosanitario en las 
enfermedades de Newcastle y Salmonelosis Aviar, lo 
que benefició a 113 mil productores pecuarios de la 
entidad. 

• De la misma manera, se implementaron 11 campañas 
fitosanitarias, lo que nos ha permitido conservar el 
estatus fitosanitario de zona libre en carbón parcial del 
trigo, de cancro, leprosis y huanglongbing en cítricos, 
de palomilla del nopal, de moscas exóticas de la fruta, 
además se redujo la infestación de chapulín y se logró 
certificar 300 hectáreas como huertos temporalmente 
libres de la mosca de la fruta. 
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• Construimos y/o rehabilitamos 820 granjas 
acuícolas. 

• Con una inversión de 31 millones 102 mil pesos en 
118 municipios del Estado, en donde se mejoró la 
dieta alimenticia de las familias de los acuacultores y 
se generó ingresos adicionales con la producción de 
carne de pescado. 

• Construimos y equipamos 246 centros de acopio, 
selección, empaque y de transformación.  

• Lo anterior se realizó en 95 municipios para lo que se 
ejerció una inversión de 299 millones de pesos, que 
sumados a los 99 existentes en el 2004, dieron un 
total de 345.  

• Incrementamos las exportaciones.  
• Logramos aumentar las exportaciones de 50 mil al 

inicio del sexenio a más de 300 mil toneladas anuales 
de productos agropecuarios a los mercados de 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda y Japón, 
principalmente. 

• Tecnificamos y rehabilitamos 45 mil 48 traspatios 
y huertos familiares bajo el modelo de seguridad 
alimentaria.  

• Con  una inversión de 286 millones 400 mil pesos, se 
mejoró la autoproducción de alimentos, la nutrición y 
la calidad de vida de las familias pertenecientes a 193 
municipios de la entidad. 

• Fomentamos la transferencia tecnológica.  
• Se introducen 270 innovaciones tecnológicas y se 

realizaron 813 días demostrativos como mecanismos 
de transferencia de conocimientos y tecnología. 

• Tecnificamos y mejoramos la infraestructura de 
riego. 
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• Se tecnificaron 23 mil 200 hectáreas y se mejoraron 
28 mil 387, lo que ha permitido la recuperación de 35 
millones 500 mil metros cúbicos de agua. 

• Mayor disponibilidad de agua para las 
comunidades. 

• Se creó y validó un modelo integral de manejo de 
cuencas para el desarrollo agropecuario, incorporando 
295 microcuencas con acciones de conservación del 
suelo y agua. 

• Innovamos las actividades del campo poblano. 
• Se consolidó el cultivo de bambú, la cría de peces en 

jaulas y la producción orgánica como prioridades, lo 
que permite elevar el ingreso de los productores 
poblanos. 

• Generamos condiciones para la producción de 
biocombustibles. 

• Se estableció el Consejo Estatal de Energías 
alternativas,  se inició la producción de jatropha e 
higuerilla en parcelas demostrativas, cultivos con alto 
potencial para la producción de biocombustibles. 

• Inició la generación de energía alternativa. 
• Se apoyó la instalación y el equipamiento de 25 

biodigestores para la producción de electricidad y gas 
metano, lo que permite reducir la contaminación al 
procesar y aprovechar los desechos orgánicos de las 
granjas porcinas y avícolas, además de generar 
ahorros con la reducción del pago por concepto de 
energía eléctrica. 

• Establecimos centros de mejoramiento genético. 
• Con la instalación de centros de mejoramiento 

genético equino y ovino, fortalecimos las técnicas de 
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inseminación, obteniendo animales con una mayor 
calidad genética. 

• Desarrollamos y actualizamos paquetes 
tecnológicos. 

• En formato digital se pusieron a disposición los nuevos 
paquetes tecnológicos para el desarrollo rural, con la 
finalidad de  mejorar la producción. 

• Logramos el reconocimiento a la Innovación 
Administrativa. 

• Las prácticas: Integración Sistematizada para el 
Desarrollo de Cadenas Productivas y el Programa de 
Seguridad Alimentaria, obtuvieron el reconocimiento a 
la Innovación y Modernización Administrativa (IMDA) 
2008. 

• Convenio de cooperación técnica  
agropecuaria y acuícola con INIA Chile 

• Convenio de cooperación técnica con la 
Secretaría de Agricultura y Abastecimiento de Sao 
Paulo, Brasil 

• Convenio de cooperación técnica con 
INIFAT  Cuba 

• Convenio de cooperación técnica con el 
Ministerio del Azúcar  Cuba 

• Convenio de cooperación técnica con la 
Escuela Centroamericana de Ganadería  Costa Rica 

• Se fortaleció el Sistema Estatal de Extensionismo 
Rural. 

• Se incorporan teleaulas interactivas para la 
capacitación en siete regiones. 

• Fortalecimos la organización de los productores. 
• Se incrementa la vinculación entre universidades y el 

sector productivo agropecuario y acuícola. 
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• Se realizaron visitas de intercambio tecnológico a 
otros estados y a países líderes.  

• Con mayores opciones de empleo en el medio rural, 
se fortalece el arraigo de la población. 

• Se generó y aplicó un modelo de autoproducción de 
alimentos que incluye acciones de ordenamiento y 
tecnificación de patios rurales. 

• Con el incremento de la superficie de invernaderos, se 
obtienen productos de mayor calidad y rentabilidad 
durante todo el año. 

• Con la entrega de semilla mejorada y fertilizante, se 
incrementaron los rendimientos en los principales 
cultivos. 

• Se fortaleció el establecimiento de cultivos altamente 
rentables.  

• Producción de semilla para bajar los costos de 
producción en este insumo en los cultivos de: maíz, 
cacahuate, amaranto, haba y jamaica.  

• Se detonó el aprovechamiento del bambú, lo que 
permitió considerarlo como una alternativa económica 
real para los productores poblanos. 

• En grana cochinilla se validó la tecnología para la 
producción en invernadero. 

• Se validó la tecnología para el uso de canola como 
forraje verde en vacas lecheras y ovinos. 

• En agricultura orgánica se logró la certificación de 
cultivos de café, champiñón, cactus y estropajo 
vegetal. 

• Se mantienen los estatus fitosanitarios de zona libre 
de carbón parcial del trigo, zona libre de moscas 
exóticas, zona libre de cancro y leprosis de los cítricos 
y zona libre de palomilla del nopal. 

• Se fortalece la campaña contra broca del café. 
• Certificación de empresas en Buenas Prácticas 

agrícolas y de Manejo. 
• Incrementamos la superficie de huertos 

temporalmente libres de moscas de la fruta. 
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• Mayor certidumbre económica a cafetaleros mediante 
cobertura de precios. 

• Se fortalece la mecanización del campo para elevar la 
eficiencia de las labores agrícolas y mejorar la 
producción. 
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XIX PRINCIPALES ACCIONES MUNUCIPALES EN EL 
CAMPO 

 

ACAJETE   

• Para dar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de un centro de acopio de durazno 

• Se realizaron 29 eventos de capacitación en beneficio de 395 
productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  1,789.32 hectáreas de maíz y cebada 

• Se apoyó el establecimiento de 677 hectáreas de durazno, 
cebada y maíz  

• Se apoyó la construcción de  40 Km. de zanjas bordo 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 5 proyectos productivos de 
producción de durazno y traspatios, en beneficio de 120 
productores 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 2 sementales ovinos y 
632 vientres ovinos  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de un tractor de bajo caballaje, 3 
cargadores frontales, 3 empacadoras de residuos de cosecha, 
2 fumigadoras para tractor, 3 mochilas aspersoras, 5 
remolques hidráulicos, 2 células de maquinaria y se apoyaron 
190 paquetes de herramientas. 

• Se apoyó la adquisición de un molino para el sistema bovino 
leche. 
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• Autorización de un microcrédito para la engorda de ovinos. 

• Mediante el programa de Inversión rural se apoyaron 2 
proyectos uno de equipamiento para la transformación del 
maíz y la tecnificación de taller para elaboración de conservas 
de durazno 

• Establecimiento de 45 unidades  básicas  para la 
autoproducción de alimentos. 

 

ACATENO  

• Para fortalecer la acuacultura se apoyo la adquisición de 3 
aereadores de paleta, un blower, rehabilitación de un 
estanque; construcción de 2 estanques de tilapia y siembra de 
3,000 crías de tilapia. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de un andén de carga, instalación hidráulica y 
sanitaria,  instalación eléctrica, adquisición de equipo para la 
determinación de la calidad  del producto, maquina 
envasadora, rampa hidráulica, bebederos, cercos, cisternas, 3 
desbrozadoras, cerco convencional, rastrillo cobertizos, 77 
corrales, 3 básculas. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de dos centros de acopio de vainilla, cítricos y 
dos construcciones de bodega y/o centro de acopio, así como 
infraestructura, insumos, equipo, asistencia técnica y 
capacitación. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 140 vientres ovinos, 3 
dosis de semen, 7 sementales ovinos, 4 vientres bovinos, 8 
sementales  bovinos y se dio un estímulo económico para la 
recría de 943 vaquillas. 

• Se realizaron 6 eventos de capacitación en beneficio de 73 
productores. 
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• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 mochilas aspersoras, molino de 
martillos, 5 tractores agrícolas, Una fumigadora para tractor, 
una picadora, cargador frontal,  2 aspersoras para tractor, 
desvaradora y un remolque. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 15 proyectos productivos de 
tecnificación de huertos de vainilla y  establecimiento de una 
carpintería en beneficio de 235 productores. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 1,435 hectáreas de pastos mejorados; 
pasto  insurgente para 90 hectáreas. 

• Se apoyo para la adquisición de un tanque de 
almacenamiento de agua. 

• Se apoyaron 7 proyectos para el equipamiento de herrería, 
taller de manualidades y artesanías, establecimiento de 
cibercafé, 2 establecimientos de una panadería, 
establecimiento de granja de conejos, tecnificación de 
traspatio en beneficio de 188 productores. 

• Se apoyó con insumos- certificación- capacitación- plan de 
manejo- análisis de suelos y aguas de cítricos y praderas. 

 

ACATLAN DE OSORIO  

• Para atender los problemas afectador por contingencias 
climatológicas se cubrieron las afectaciones en 16,606 
cabezas ovinas, bovinas, equinas, caprinas, porcinas apícolas 
y avícolas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 7 sementales bovinos y 
se otorgaron 5 estímulos económicos para la recría de 27 
vaquillas. 
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• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó el 
establecimiento de 16 módulos de corrales para la producción 
de caprinos y 9 para ovinos. De igual forma se entregó un 
vientre y se rehabilitó un corral ovino. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la construcción de 7 
estanques para la producción de mojarra tilapia y 2 módulos 
de producción de mojarra y carpa en jaulas flotantes. Además 
10 jaulas más fueron instaladas para la producción de tilapia; 
de la misma manera se entregaron 8500 crías de tilapia y 
bagre. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
y ganaderas se apoyó en la adquisición de mochilas 
aspersoras, picadoras de forraje, una célula de maquinaria, 3 
tinacos y un tractor. 

• Para aumentar los rendimientos y bajar costos de producción 
se apoyo en la producción primaria con la adquisición de maíz 
hibrido, semilla de maíz para 21 hectáreas, 68 kilos de semilla 
de jamaica y se fertilizaron 245 hectáreas de maíz. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 2 invernaderos de mil metros cuadrados cada 
uno con abertura cenital y sistema de riego para el cultivo de 
jitomate. 

• Para fortalecer el financiamiento se apoyaron 4 créditos 
agropecuarios en beneficio de 160 hectáreas. 

• Se realizaron 49 eventos de capacitación en beneficio de 506 
productores. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales, se realizan 31 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en las microcuencas La Sandia y Los 
Manantiales. 

• Se apoyó la construcción de un pozo tipo noria con la finalidad 
de incrementar los ingresos de los productores y reducir el 
desabasto de agua, se apoyó a 5 proyectos productivos para 
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la captación y almacenamiento de agua de lluvia, se 
desazolvaron 3 jagüeyes y se dio apoyo para la producción de 
frutas y hortalizas en traspatio en beneficio de 
607productores. 

• Para fomentar la reconversión productiva se apoyó la 
adquisición de 4,500 plantas para  el establecimiento de una 
hectárea de papaya; así como 4,400 esquejes de Pitaya. 

• Para fomentar los negocios familiares se apoyó el 
equipamiento de 3 establecimientos. 

• A fin de fortalecer la alimentación ganadera se entregaron 
1526 pacas de forraje para la alimentación de bovinos, y 
también se entregó semilla forrajera para cubrir 11 hectáreas. 

• Seis proyectos de inversión rural fueron impulsados en el 
municipio. 

• Para asegurar la alimentación de las familias, fueron 
construidas 49 unidades básicas de producción y 40 micro 
invernaderos.  

 

ACATZINGO  

• Para fortalecer a la apicultura se apoyo la adquisición de 
6,790 abejas reinas; 1,099 equipos de cera estampada; 2,485 
colmenas; 562 tambos; 200 tanques de sedimentación; 631 
trampas de polen; y 82 extractores eléctricos y2 mesas 
desoperculadoras. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la adquisición de 30 
cámaras de crías de peces. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de 6 centros de acopio de hortalizas y una 
Asesoría-Capacitación en Organización. 

• Apoyo para la consolidación del consejo estatal de nopal-tuna. 
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• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyo la participación de un productor en el 
Bazar, Francés Polanco; participación de un productor en Los 
Ángeles, California; participación de un productor en Paris, 
Francia; participación de 2 productores en SIAL, Francia; y la 
participación de un productor en San Antonio Texas; con 
productos como hortalizas y nopal tuna. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción 10 invernaderos de mil metros cada uno con 
abertura cenital y sistema de riego para hortalizas, así como 3 
sistemas de riego y una malla ground cover. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 220 dosis de semen así 
como un modulo de aves. 

• Se realizaron 43 eventos de capacitación en beneficio de 
1,007 productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 1323.68 hectáreas de maíz. 

• Se apoyo el establecimiento de 696 hectáreas de zanahoria, 
maíz y cebada. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 10 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino; y producción de nopal en beneficio 
de 67 productores. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 4 tractores, 2 fumigadoras para 
tractor, 2 cargadores frontales, 2 sembradoras de precisión, 1 
cosechadora, 1 mochila aspersora de motor 

• Se establecieron 32.2 hectáreas de hortalizas con riego por 
goteo. 

• Se equipo un centro de acopio con una maquina de hielo. 

• Se adquirieron 617vientres ovinos y 16 sementales. 
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• Mediante PAPIR se apoyó una pulverizadora motorizada, 3 
túneles con sistema de riego y 3000 plantas de nopal, 1 
equipo para la elaboración de yogurt. 

• Se establecieron 30 unidades básicas de producción de 
alimentos. 

 

ACTEOPAN 

Se realizaron  eventos demostrativos y de capacitación en 
beneficio de más de 200 productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 2,204 hectáreas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 tractores agrícolas y 6 
aspersoras y 12 mochilas aspersoras. 

• Se apoyo el establecimiento de 2,274 hectáreas de sorgo. 

• Con la finalidad de impulsar la Agricultura Protegida, se apoyó 
con 16 invernaderos de 200 m2, destinados a la producción 
de Jitomate. 

• Se logró conseguir apoyo municipal, para el establecimiento 
de 80 sistemas de riego por goteo (de 20 metros cada uno), 
para la producción de hortalizas en huertos de traspatio. 

• Se impulsó la construcción de Estufas Lorena, como una 
medida correctiva para la deforestación. 

• Para desarrollar la productividad de la mujer indígena, se 
apoyó un proyecto  con herramientas y equipo para la 
producción de chiquigüites. 

• Para fomentar los proyectos de inversión se apoyó con un 
porcentaje de un préstamo bancario para la producción de 
sorgo. Además se apoyó  en el equipamiento de una industria 
alfarera. 
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• Se apoyaron 4 proyectos productivos de alfarería y 
chiquigüites. 

 

AHUACATLÁN  

• Se realizaron 156 eventos de capacitación en beneficio de 2 
mil 342 productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 2.5 hectáreas de Bambú con 
mil plantas de bambú. 

• En beneficio a la cadena café se apoyo la certificación de 
105.46 hectáreas de café orgánico. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 4 proyectos de construcción, puesta 
en marcha y operación de 2 invernaderos; y fortalecimiento de 
cadenas productivas. 

• En seguridad alimentaria se apoyaron 62 unidades básicas de 
producción de alimentos que se basa en: invernaderos, 
semilla, sistemas de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales. 

• Se proporcionó estimulo para la recría de 8 vaquillas. 

• Para impulsar al desarrollo rural se entregaron 187 paquetes 
de herramientas (carretilla grande, pala escarraman, azadón, 
bieldo, talacho, machete), 6 tinacos 1100 lts, 6 secadores para 
café, 112 rollos de malla gallinera, 78 bombas aspersoras y 46 
despulpadoras para café beneficiando a 361 productores. 

• En apoyó a mujeres generadoras de empleo se entregaron 6 
maquinas rectas industriales, 1 maquina over lock de 5 hilos, 
1 cortadora, 1 plancha industrial de vapor con tanque chico y 
1 burro para planchar industrial. 

 

AHUATLÁN 
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Se realizaron 21 eventos de capacitación en beneficio de 407 
productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 153 hectáreas de sorgo. 
Además se entregó fertilizante para 34 hectáreas de maíz. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo la 
adquisición de 4,662 pacas de forraje y se establecieron 278 
hectáreas de pastos mejorados. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 2 proyectos de producción de jitomate 
y traspatios, en beneficio de 16 productores. 

• Para mejorar la producción acuícola se entregaron 3,000 crías 
de tilapia y se construyó un estanque circular. 

• A fin de fomentar la agroindustria, se apoyó con el desarrollo 
de imagen a una agroindustria de cacahuate. 

• También se apoyó la recría de 120 vaquillas a fin de mejorar 
la calidad genética. 

• Se apoyó a 4 proyectos productivos en beneficio de 68 
productores. 

• Para hacer más eficiente la producción en el campo, se 
entregaron 2 aspersoras y una sembradora. 

 

 

AHUAZOTEPEC 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
engorda de 40 ovinos, 230 vientres ovinos, la construcción de 
5 corrales ovino, establecimiento de 2 módulos ovinos. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 232 cabezas de ovinos. 

• Se realizaron 3 eventos de capacitación en beneficio de 98 
productores. 
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• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  102.38 hectáreas de maíz, se  apoyo a la 
adquisición de 4.16 hectáreas de semilla de cebada. 

• Se apoyo la producción de jitomate con construcción de 1 
invernadero con abertura cenital, 1 sistema de riego por goteo 
y 1 sistema de calefacción para invernadero. 

• Se apoyo la rama de la acuacultura con 15,000 crías de 
carpa. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 13 proyectos productivos de 
traspatios; instalación de un taller de costura; confección de 
ropa interior para damas; producción de ovinos de lana en 
sistema intensivo; e infraestructura para porcinos y aves. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de un semental ovino y 
125 vientres ovinos. 

• Se apoyo el establecimiento de 39 hectáreas de pastos 
mejorados. 

• Se apoyó con una combinada cosechadora de granos. 

 

AHUEHUETITLA  

• Para atender a los  afectados por contingencias climatológicas 
se cubrieron las afectaciones en 9,778 cabezas bovinas y 
caprinas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
construcción de un corral ovino y el establecimiento de 3 
módulos ovinos y uno bovino. 

• Se realizaron 13 eventos de capacitación en beneficio de 118 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 5 proyectos productivos de traspatio, 
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construcción de sistemas de captación de agua de lluvia y de 
producción caprina en beneficio de 100 productores. 

• En materia de acuacultura se construyeron dos estanques 
circulares para la producción de tilapia, además se entregaron 
7,000 crías de tilapia. 

• Fueron entregados 3 estímulos para la recría de vaquillas. 

• Para fortalecer la alimentación ganadera se entregaron 867 
pacas de forraje. 

• Además se dio apoyo para la adquisición de semilla de maíz 
para 236 hectáreas. 

• A fin de asegurar la alimentación, se instalaron 20 unidades 
básicas de producción de alimentos. 

 

AJALPAN  

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 5 invernaderos plastificados de una 
hectáreas cada uno y 10 de 1,000 metros. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo otorgó un estímulo económico para la 
recría de 56 vaquillas. 

• Se realizaron 51 eventos de capacitación en beneficio de 944 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  205.79 hectáreas de caña de azúcar. 

• Se apoyo la certificación de 5 mil metros de café orgánico. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 15 proyectos productivos de 
traspatios, cría de ovinos, caprinos, instalación de una 
tortillería y elaboración de muebles de madera. 
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• Instalación de un sistema de riego para 6 hectáreas de 
hortalizas. 

• Para promover la cultura del Aprovechamiento del Agua se 
otorgaron  67 cisternas tipo rotoplas de  1100 litros,  para 
cosecha de agua de lluvias. 

• En apoyo a la transformación de frutales se apoyo a dos  
grupos de productoras con  2 extractores de jugo. 

•  Para  fortalecer el cultivo de chile canario se apoyo con 
abono orgánico (gallinaza) en la parte alta del municipio. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de lana se otorgaron  48 
hembras y 2 sementales Suffolk, así mismo se otorgaron 60 
hembras y 2 sementales peligüey para aumentar el hato de 
ovinos de pelo. 

• Se implementaron 10 capacitaciones para la transformación 
de manzana, pera y durazno. 

• Se ha elaborado el padrón de artesanos de carrizo con fin de 
conformar una organización.  

• En apoyo a la agroindustria se otorgo un proyecto de 
transformadora de Lácteos.  

• Para fortalecer la acuacultura se construyeron 2 estanques 
circulares y se entregaron 5,000 crías de trucha. 

• Para fortalecer la economía de las familias se implementaron 
5 proyectos para la integración de agroempresas familiares. 

• Para mejorar las condiciones de la mujer indígena se 
apoyaron 2 proyectos para cría y engorda de ovinos. 

• Se entregaron 80 tinacos verticales. 
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ALBINO ZERTUCHE  

• Para atenuar los daños causados por contingencias 
climatológicas se atendieron las afectaciones en 1,356 
cabezas bovinas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 9 sementales bovinos; 
37 vientres bovinos y se otorgó un estímulo económico para la 
recría de 32 vaquillas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de dos cercos bovinos, una obra y un tanque para 
almacenamiento de agua, un bebedero, una bomba de agua, 
y una báscula. 

• Se realizaron 2 eventos de capacitación en beneficio de 82 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  109 hectáreas de maíz y sorgo. 

• Se apoyó el establecimiento de 533 hectáreas de sorgo con 
semilla mejorada. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se entregaron 11,572 
pacas de forraje. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 6 proyectos productivos de 
tecnificación de traspatios en beneficio de 50 familias. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se apoyó la adquisición 
de 3 sembradoras de precisión. 

• Para fomentar la inversión rural, se apoyó un proyecto de 
producción de carne de bovino con el equipamiento de una 
carnicería. 
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ALJOJUCA  

• Tecnificar y modernizar las unidades de riego. 

• Reducir los costos de producción en las labores agrícolas a 
través de la mecanización y la organización de productores. 

• Generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores mediante el 
establecimiento de centros de acopio. 

•  Fortalecer el financiamiento rural con líneas de crédito a 
productores organizados por cadena productiva. 

• Desarrollar las capacidades de los productores agropecuarios 
privilegiando la capacitación a través de 45 eventos 
demostrativos en las cadenas productivas prioritarias. 

• Aumentar los rendimientos en cultivos básicos como el maíz, 
el haba y el fríjol mediante la fertilización orgánica. 

• Establecer praderas con cultivos forrajeros resistentes a la 
sequía como la coquia. 

• Eficientar la  producción pecuaria con a través de la mejora de 
la infraestructura (corrales, molinos, equipo). 

• Establecer parcelas de frutales con variedades mejoradas y 
proporcionar un manejo integral a las que ya se tienen en la 
zona. 

• Introducir a los rebaños sementales puros para mejorar los 
parámetros reproductivos. 

• Equipamiento para negocio de comida, equipamiento para 
negocio de antojitos equipamiento para elaboración de 
conservas. 

• Apoyo a la adquisición de semilla (maíz híbrido) de 3,595 
hectáreas 

• Construcción de invernadero con abertura cenital (1000 m2) y 
un sistema de calefacción para invernadero (1000m2) 
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• Sembradora de precisión, 3 aspersoras para tractor, 3 
módulos integrales  de maquinaria, 2 tractores  con un mínimo 
de 60 hp, 3 empacadoras residuos de cosecha, molino de 
martillos, mezcladora, rastra, arado, surcador, rastrillo. 

•  Otorgamiento de 4 microcréditos  70 vientres ovinos- 2 
sementales 

•  Adquisición de maquinaria y equipo de carpintería 

• Apoyo para 1 modulo de producción de conejo 

• Construcción o rehabilitación de 3 centros de acopio y/o 
bodega 

• Apoyo para 141 vientres ovinos 

 

ALTEPEXI  

• Se  apoyó la adquisición de un comedero avícola 

• Se realizó un evento de capacitación beneficiando a 21 
productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  4.5 hectáreas de caña de azúcar 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 8 proyectos productivos de 
producción de jitomate, producción de ovinos, revestimiento 
de un canal y producción de elote, en beneficio de 29 
productores 

• Para eficientar el  uso de agua se construyó un canal. 

• Se apoyo la rehabilitación de un pozo y cambio de equipo de 
bombeo 

• Para apoyar el desarrollo de la mujer indígena se apoyó la 
implementación de 2 proyectos para la cría y engorda de 
ovinos. 
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• Se apoyó con semilla mejorada para el establecimiento de 12 
hectáreas de maíz 

 

AMIXTLAN  

• Se realizaron 25 eventos de capacitación en beneficio de 299 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 2 proyectos de traspatios. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se apoyó con una 
aspersora. 

• Con la finalidad de dar valor agregado a la producción del café 
se apoyó la construcción de 94 asoleaderos para café, 
equipamiento para el manejo de pos-cosecha del café con 
110 despulpadoras para café, 2 molinos para café, 3900 
plantas de café y 17 molinos eléctricos. 

• En apoyó a la cadena café se certificaron de 151.02 hectáreas 
de café orgánico. 

• Para mejorar la calidad del ganado se introdujeron 40 vientres 
bovinos, 3 sementales bovinos. 

• Se apoyó el equipamiento con material e insumos para la 
elaboración de panes tradicionales de la región. 

• Para el fortalecimiento a la alimentación ganadera se 
apoyaron 28 hectáreas de semilla forrajera. 

• En seguridad alimentaria se apoyaron 69 unidades básicas de 
producción de alimentos con invernaderos, semilla, sistemas 
de riego, lote de herramientas, aves, conejos, captación de 
agua y frutales. 
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AMOZOC 

• Se realizaron 5 eventos de capacitación beneficiando a 24 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  1,122.29 hectáreas de maíz. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a  3 proyectos productivos de 
producción de durazno y hortalizas en beneficio de 30 
productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 64 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 113  vientres ovinos y 4 
sementales. 

• Para  fortalecer la acuacultura se sembraron 5,500 crías de 
tilapia y 21,000 crías de  carpa. 

• Se apoyaron 2 construcciones de invernadero con abertura 
cenital y sistema de riego por espagueti. 

• Con la finalidad de realizar acciones favorables al cuidado del 
agua se construyo un jagüey. 

• Se establecieron 15 micro invernaderos para la producción 
alimentaria de las familias. 

 

AQUIXTLA  

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 100  invernaderos de mil metros 
cuadrados, setecientos metros cuadrados y 38 invernaderos 
con abertura cenital para la producción de hortalizas; así 
como 5 sistemas de calefacción para invernadero. 
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• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 4 corrales ovinos, 1 módulo ovino, 1 galera, 1 
molino y 1 bodega. 

• Para la repoblación ovina y caprina se entregaron 3 
sementales ovino y 96 vientres ovino; así como la adquisición 
de borregas para pie de cría. 

• Se realizaron 8 eventos de capacitación en beneficio de 163 
productores. 

• Se apoyó la instalación de riego por micro aspersión en 11.5 
hectáreas de hortalizas y 38 sistemas de riego por espagueti 
que incluye depósito de agua,  filtros, bomba, líneas regantes, 
conectores, iníciales, distribuidores, tubin, estabilizadores. 

• Se apoyo la adquisición de 864 bultos de fertilizante (químico), 
3130 plantas de manzana golden en  huertas familiares. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 7 proyectos productivos de 
producción de manzana; producción frutícola de alta calidad 
en condiciones de traspatio; producción de conejo; y 
establecimiento de una tortillería; en beneficio de 125 
productores. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó el 
establecimiento de 87 hectáreas de pastos mejorados y 1 
obra de captación de agua. 

• Se apoyo la adquisición de 2 tractores, 1 empacadora de 
residuos de cosecha y malla ground cover. 

 

ATEMPAN  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgó un estímulo económico para la recría de 
18 vaquillas. 

• Se realizaron 29 eventos de capacitación en beneficio de 326 
productores. 
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• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 6 proyectos productivos de 
infraestructura para cerdos y almacenamiento de agua en 
traspatios; y producción de jitomate bajo invernadero; en 
beneficio de 241 productores. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 2 invernaderos 1,000 metros cuadrados con 
sistema de riego espagueti y calefacción. 

• Se apoyó la compra de dos fertilizadoras. 

• Para fortalecer la diversidad de cultivos se apoyo la compra 
de 3,200 plantas de bambú. 

• Con el programa de Desarrollo Productivo de la Mujer 
Indígena, se apoyaron a cuatro grupos de 10 mujeres cada 
uno, para la construcción de 1 invernadero de 224 metros 
cuadrados, para la construcción de 10 zahúrdas y 10 
gallineros, así como traspatio para la cría y comercialización 
de aves y cerdos y herramientas e insumos para el 
establecimiento de invernaderos de hortalizas (jitomate).  

• Para fomentar el autoempleo, se apoyo con la compra de dos 
molinos de nixtamal de 5 caballos de fuerza a un grupo de 4 
integrantes. 

• Para el fortalecimiento pecuario se entregó un equipo de 
ordeña, 17 dosis de semen y semilla forrajera para 11 
hectáreas. 

• Se apoyó con semilla y fertilizante para 90.1 hectáreas con la 
finalidad de elevar los rendimientos de los productores. 

• Se establecieron 62 unidad básicas de producción de 
alimentos. 
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ATEXCAL  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de 2 centros de acopio para leche caprina. 

• Se realizaron 8 eventos de capacitación en beneficio de 182 
productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 7 hectáreas de maíz que fueron afectados por 
fenómenos climáticos y se apoyó con semilla mejorada el 
establecimiento de 5 hectáreas de maíz. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 11 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca Agua el Gabriel; 27 
obras de conservación de suelo y recarga de acuífero en la 
microcuenca Colonia Solidaridad y 4 obras de conservación 
de suelo y recarga de acuífero en la microcuenca Tepoxtitlan  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 10 proyectos productivos de 
tecnificación de traspatios en beneficio de 114 productores 

• Se apoyó la introducción de 72 vientres porcinos. 

• Se tecnificaron 42 traspatios familiares para dar seguridad 
alimentaria al mismo número de familias. 

 

ATLEQUIZAYAN  

• Se apoyo con 200 plantas de bambú para el establecimiento 
de 6,000 m2 de este cultivo. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo un proyecto con herramientas, 
maquinaria y equipo para desarrollo de cafeticultura. 

• Estímulo económico para la recría de 7 vaquillas. 
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• Se realizaron 4 eventos de capacitación en beneficio de 69 
productores. 

• Se apoyaron a 163 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos. 

• Se inscribieron a 15 productores al fondo de vida campesino. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad costa rica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 

• Se apoyó la inserción y mejora en la cadena productiva café y 
conciliación organizativa de cafeticultores de Atlequizayan con 
12,075 plantas de café, 117 azadones, 117 barretas y 117 
molinos para grano manual. 

• Se apoyo a la adquisición de 93 bultos de fertilizante (químico) 
para la producción de maíz y 3 hectáreas de semilla forrajera. 

• Se equipo 1  panadería con 1 horno, 6 charolas molinilla, 1 
batidora, 1 cortadora espiguero y 1 tanque estacionario. 

 

ATLIXCO  

• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyo la participación de un productor en el 
Bazar, Francés Polanco; participación de 2 productores en 
SIAL, Francia; participación de un productor en San Antonio 
Texas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de un biodigestor; dos bodegas para bovinos 
leche, dos establos, dos equipos de ordeño, una 
motosegadora, un molino para ovinos. Además se apoyó la 
producción cunícola con la entrega de dos jaulas, un 
comedero, nidos, y un sistema hidráulico para bebedero. 
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• Se apoyo el establecimiento de 329 hectáreas de gladiola, 
sorgo y maíz. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de tres bodegas para acopio, construcción de 
dos centros de acopio para el empaque de hortalizas y uno de 
cacahuate; una planta elaboradora de barbacoa y una planta 
industrializadora y comercializadora de lácteos. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 11 
estanques de tilapia; siembra de 23,350 crías de tilapia y con 
insumos. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 24 invernaderos para un total de 8.2 
hectáreas. Además se rehabilitaron 15.05 hectáreas de 
invernaderos y se otorgaron 20 apoyos para equipamiento. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 6 hectáreas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 300 dosis de semen; y 
la adquisición de 432 vientres ovinos, 14 sementales ovinos y 
la entrega de un paquete cunícola. 

• Entubamiento de canal principal para 44.82 hectáreas de 
ornamentales; equipo de rebombeo para 25 hectáreas de 
ornamentales; instalación de línea de conducción para riego 
de 7 hectáreas de ornamentales. 

• Se realizaron 35 eventos de capacitación en beneficio de 746 
productores. 

• Para fortalecer a la apicultura se apoyo la adquisición de un 
extractor eléctrico apícola. Además 11 productores fueron 
beneficiados con la entrega de Abejas Reina. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  1,219.47 hectáreas de caña de azúcar, hortalizas, 
maíz y sorgo; además se apoyaron 1,174 hectáreas de sorgo, 
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120 hectáreas de hortalizas y 56 de maíz mediante la entrega 
de semilla. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de una fumigadora y una aspersora 
para tractor, tres aspersoras de motor, una cultivadora, una 
motosegadora, un arado, una rastra y un surcador, 24 
mochilas aspersoras, una célula de maquinaria, 5 tractores y 
dos sembradoras fertilizadoras. 

• Se apoyaron a 298 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 

• También se apoyaron dos proyectos de Desarrollo 
Agroindustrial y Comercial para apoyar a 4 productores. 

• Se apoyaron a: 6 productores en el programa de centros de 
acopio y transformación 2006, 2 productores en el programa 
Desarrollo agroindustrial y comercial 2007 y 9 productores en 
el programa de centros de acopio y transformación 2007. 

• Se otorgaron 2 estímulos para la recría de vaquillas. 

• Se apoyó con semilla a 21 productores mediante garantías 
líquidas, para la producción de hortalizas. 

• Se apoyaron 163 hectáreas de semilla de hortalizas, 
beneficiando a 75 productores. 

• Se apoyo en el desazolve de 7 jagüeyes, con capacidad de 
90,000 m3, con una inversión de 6.8 millones de pesos. 

• Se entregaron microcréditos para 6 hectáreas de producción 
de durazno. 

• Para el fomento de proyectos productivos, se entregaron 3 
invernaderos de una hectárea, 5 vientres pelibuey y 4 
sementales, 40 vientres ovinos y un semental dorper, así 
como 3 motocultores, 10 aspersoras de motor, y 12,000 
plántulas de antuiro. 

• En cuanto a capacitación, figuras asociativas y asesoría, 
fueron beneficiados 39 productores. También se realizaron 4 
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eventos de capacitación en integración de grupos de trabajo y 
uno para iniciar una empresa. 

• Para proteger la alimentación de las familias poblanas se 
reordenaron y tecnificaron 24 unidades básicas de producción 
de alimentos. 

 

ATOYATEMPAN  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de un cargador frontal. 

• Para mejorar  la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 4 invernaderos de mil metros cuadrados, con 
sistema de calefacción, sistema de riego por espagueti, 
extractor de aire, malla ground cover, recirculador de aire, 
para hortalizas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 860 dosis de semen. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de un equipo de ordeño bovino; 2 módulos ovinos; 
una ordeñadora portátil; una planta industrializadora y 
comercializadora de lácteos. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  145.05 hectáreas de maíz. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 2 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino en beneficio de 20 productores. 

• Se apoyó el establecimiento de 191 hectáreas de maíz. 

 

ATZALA  

• Se realizaron 14 eventos de capacitación en beneficio de 68 
productores. 
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• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 376.58 hectáreas de caña de azúcar. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 2 fumigadoras para tractor y una 
aspersora para tractor de 20 boquillas. 

• Se apoyó con semilla mejorada el establecimiento de 10 
hectáreas de sorgo. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 3 proyectos productivos de 
producción de jitomate; producción de pitaya; y mejoramiento 
de la infraestructura de manejo de la ganadería de traspatio 
en beneficio de 28 productores. Además se equipó con un 
sistema de riego por multicompuertas a otro proyecto 
productivo. 

• Se entregó un apoyo para la adquisición de 874 bultos de 
fertilizante.  

• A fin de fomentar la agroindustria y la inversión rural se apoyó 
a un proyecto de elaboración de mermeladas con equipo para 
realizar dicha actividad. 

• A fin de asegurar la alimentación de las familias, se 
construyeron 31 invernaderos de traspatio; además fueron 
reconstruidos y equipados 5. 

 

ATZITZIHUACAN  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  2,798.2 hectáreas de maíz y sorgo. 

• Se apoyo con semilla para el  establecimiento de 3,624 
hectáreas de sorgo. 

• Se realizaron  eventos demostrativos y de capacitación en 
beneficio de más de 150 productores. 
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• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 5 tractores agrícolas, una 
sembradora y 4 aspersoras de aguilón, un arado, una 
surcadora y una rastra. 

• Con la finalidad de impulsar la Agricultura Protegida, se apoyó 
con 10 invernaderos, destinados a la producción de jitomate. 

• Se equipó una microempresa para fomentar el desarrollo 
agroindustrial y comercial. 

• Para fomentar la producción pecuaria, se entregó un molino 
de forraje para ovinos. 

• A fin de mejorar la alimentación ganadera, se entregó  semilla 
para 20 hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyaron 3 proyectos productivos de producción de 
jitomate en invernadero. 

• Para asegurar la alimentación de las familias, se instalaron 32 
unidades básicas de producción de alimentos. 

• Se apoyó el cultivo y comercialización de la Chía 

 

ATZITZINTLA 

• Proporcionar asistencia técnica especializada a productores 
con prestadores de servicios profesionales que cuenten con  
formación técnica en campo. 

• Para mejorar la competitividad de los productores apoyar con 
el establecimiento de invernaderos para la producción de 
cultivos más rentables. 

• Realizar 48 eventos demostrativos en el Municipio y sus 
localidades de acuerdo a las principales cadenas productivas. 

• Se realizaron 64 eventos de capacitación en beneficio de 576 
productores. 
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• Establecer módulos de traspatio integral para la producción de 
alimento que garantice la alimentación a las familias pobres. 

• Capacitación especializada y asesoría técnica continua que 
permita a las familias aumentar la productividad de sus 
traspatios y generar excedentes que se traduzcan en ingresos 
económicos adicionales.  

• Modernizar la actividad agropecuaria con tecnificación en sus 
procesos productivos, propiciando el uso eficiente de la tierra 
cultivable para incrementar los niveles de productividad. 

• Promover la educación para evitar la deforestación, erosión y 
deterioro ecológico de las cuencas hidrológicas que 
desembocan en la región y así, recuperar la biodiversidad, a 
través de cursos y/o talleres, que amplíen el conocimiento de 
la problemática y promuevan el interés por mejorar el entorno 
y el nivel de vida de sus habitantes. 

• Promoción y desarrollo de acciones de prevención, 
recuperación y rehabilitación integral del bosque que permitan 
avanzar en el cuidado del medio ambiente por medio de 
programas de reforestación y conservación de suelos. 
Estableciendo líneas de trabajo regionales para la protección, 
fomento, manejo y recuperación de los recursos.  

• Apoyo  para la adquisición de un corral 

• Apoyo con semilla de maíz  para 1,352  hectáreas 

• Apoyo para Remolque hidráulico y un tractor con un mínimo 
de 60 hp   

• Se apoyó con 4 módulos de captación de agua de lluvia para 
producción de hortalizas en traspatio 

• Se  entregaron 879 vientres ovinos. 

• Se dieron 24 capacitaciones de- acompañamiento  y asesoría 
técnica 

• Adquisición de un molino. 
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AXUTLA  

• Para atender a los  afectados por contingencias climatológicas 
se cubrieron las afectaciones en 2,933 cabezas bovinas, 
caprinas y porcinas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 12 sementales bovinos; 
y se otorgaron 18 estímulos económicos para la recría de 
vaquillas.  

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la adquisición de 
equipo e insumos para 2 estanques. 

• Se apoyó la instalación de un equipo de bombeo con línea de 
conducción de agua; realización de 7 obras de captación de 
agua; y la adquisición de un tanque de almacenamiento para 
agua. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyo la 
construcción de un invernadero de 3 mil metros cuadrados 
para el cultivo de jitomate. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 14 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca Barranca del Perro. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo la 
adquisición de 3,392 pacas de forraje. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a dos proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino en beneficio de 39 productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 150 hectáreas de maíz. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 242 hectáreas de pastos mejorados. 

• Para mejorar la producción pecuaria se realizaron dos obras 
de captación de agua para abrevar ganado bovino. 
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AYOTOXCO DE GUERRERO 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la  
ampliación de centro de acopio de vainilla y construcción de 2 
centros de acopio caprinos. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 6 básculas, 16 bombas aspersoras manuales, 
16 cercos, un cobertizo, 85 corrales, 3 equipos de bombeo, un 
molino, un remolque, 9 tanques para almacenamiento de 
agua; tanque enfriador, 4 desbrozadoras; 8 picadoras de 
forraje , 6 bebederos móviles, 15 cercos convencionales, una 
sala de ordeña, dos equipos de bombeo con línea de 
conducción, un equipo de ordeña, 5 equipos para elaboración 
de alimentos, una motosegadora y dos rehabilitaciones de 
bodega. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgó un estímulo económico para la recría de 
907 vaquillas; adquisición de 14 sementales  bovino, 147 
vientres bovinos, infraestructura, insumos, equipo, asistencia 
técnica y capacitación, así como 103 dosis de semen. 

• Se realizaron 13 eventos de capacitación beneficiando a 296 
productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 22.13 hectáreas de lichi, 28.5  
de bambú, 5,800 plantas de bambú, apoyo para la 
consolidación del consejo estatal del bambú y se entregaron 
1,200 esquejes de vainilla. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 21 proyectos productivos de 
mejoramiento de huertas citrícolas, adquisición de equipo y 
herramienta para cultivo de lichi, equipamiento para la 
producción y comercialización de hoja de totomoxtle, 
producción de pimienta, producción de vainilla en traspatio, 
producción de café y maíz, en beneficio de 702 productores. 
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• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 80 hectáreas de pastos mejorados, 625 
hectáreas de semilla pasto insurgente y una mezcladora de 
alimentos. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la siembra de 7,000 
crías de tilapia, así como se construyeron 2  estanques 
circulares de 3 mts de diámetro- 500 kg de alimento y 1000 
crías. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 438.93 quintales 
beneficiando a 1 productor. 

• Se apoyó con semilla y fertilizante a 4 hectáreas con la 
finalidad de elevar los rendimientos de los  productores. 

• Para mecanizar  la tierra se entregó una mochila  aspersora 
de motor, una desbrozadora, cosechadora y cargador frontal. 

 

CALPAN  

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de un invernadero de mil metros cuadrados 
con sistema de calefacción, sistema de riego por espagueti, 
extractor de aire, malla ground cover y recirculador de aire 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 27 cabezas y 5 hectáreas 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  1013.78 hectáreas de maíz y se apoyó 1 hectárea 
con semilla forrajera. 

• Instalación de línea de conducción para riego de  20 
hectáreas de hortalizas 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 2 proyectos productivos de 
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rehabilitación de huertos frutícolas; y 7 de cría y engorda de 
ovinos pelibuey. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la construcción de 9 
estanques, un equipo para transporte de peces, una 
instalación hidráulica, un filtro, un  vertedero y una bodega de 
alimento 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 20 vientres ovinos 

 

 

CALTEPEC  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de un centro de Acopio y Empaque de Pitahaya 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 3 corrales y 12 módulos 

• Se realizaron 14 eventos de capacitación en beneficio de 192 
productores 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 9 proyectos productivos de cosecha 
de agua de lluvia para la producción de hortalizas, 
construcción de corrales para animales de traspatio, cercado 
perimetral para huertos frutales de traspatio, mejoramiento 
genético de ganado caprino criollo y producción de forraje 
bajo sistema de riego por micro aspersión en beneficio de 199 
productores 

• Para elevar el ingreso familiar se apoyó la implementación de 
2 proyectos para la elaboración de proyectos. 

• Se apoyo el establecimiento de 45 hectáreas de maíz 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 175 hectáreas de pastos mejorados 
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• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó la 
adquisición de 54 picadoras de forraje. 

• Se tecnificaron 229 patios familiares para dar seguridad 
alimentaria a igual número de familias. 

 

CAMOCUAUTLA 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron proyectos de traspatio en beneficio 
de 34 familias.  

• Se realizaron 3 eventos de capacitación en beneficio de 55 
productores. 

• Se inscribieron a 92 productores al fondo de vida campesino. 

• Se apoyaron 2 proyectos productivos para la mujer indígena. 

• Se apoyó la adquisición de 2 sementales bovino. 

• Se apoyó la construcción de estanques para la cría y 
comercialización de peces "carpa“. 

• En beneficio del café se apoyó el fomento de 43.39 hectáreas 
para al cultivo del café orgánico, y se entregaron 78 
despulpadoras con base trasmisión y 1 motor 

• Se apoyó 1 taller de bordado en estambre de prendas 
tradicionales, el establecimiento de 1 taller de costura y el 
establecimiento de un taller de carpintería. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad Costa Rica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 
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• Se apoyaron 154 unidades básicas de producción de 
alimentos con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, 
aves, conejos, captación de agua y frutales. 

 

CAÑADA MORELOS  

• Instalación de riego por aspersión semiportatil en 65.97 
hectáreas; y riego por multicompuertas en 61 hectáreas. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 1,195 cabezas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 106 vientres ovinos, 25 vientres porcinos, 7 
ordeñadoras, 5 fumigadoras, 1 ensiladora, 2 cargador frontal y 
2 remolques hidráulicos. 

• Se realizaron 27 eventos de capacitación en beneficio de 444 
productores. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de una fumigadora para tractor, un 
remolque hidráulico, tres sembradora y 6 tractores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 12 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino, seguridad alimentaria y producción 
de maíz elotero en beneficio de 137 productores. 

• Se otorgó semilla mejorada para 82.6 hectáreas de maíz. 

• Se apoyó la construcción de 1,000 metros de invernadero y se 
rehabilitaron 1,000 más. 

• Se tecnificaron 99 traspatios para dar seguridad alimentaria al 
mismo número de familias.  
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CAXHUACAN  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó con herramientas, maquinaria y equipo 
para desarrollo de cafeticultura.  

• Se han realizado 7 eventos de capacitación. 

• Se apoyó a 60 familias con el programa de Seguridad 
Alimentaria CDI-SDR. 

• Se apoyó el equipamiento de 2 panaderías con charolas, 
anaqueles, báscula, batidora, mesas, tanque estacionario de 
gas, horno y mostrador. 

• Se apoyó el equipamiento de 4 carnicerías con vitrina 
rebanadora, báscula y molino. 

• Se equiparon 2 tortillerías con maquina tortilladora, 
amasadora, molino de nixtamal, tanques estacionarios, 
bascula electrónica, canasto, mostrador  y paila. 

• Se equipó para la producción de cacahuate con 29 tostadores 
de cacahuate manual. 

• Se están llevando a cabo días demostrativos en Panadería, 
Tostado de Café, Poda y Encalado de cítricos. 

• Se apoyó con 29 tambos para el tostado de cacahuate 
beneficiando a 29 familias. 

• Se apoyo a la adquisición de 311 bultos de fertilizante 
(químico). 

• Se apoyaron 61 familias con unidades básicas de producción 
de alimentos que incluye invernadero, semilla, sistema de 
riego, lote de herramientas, aves, conejos, captación de agua 
y frutales.  
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COATEPEC  

• Se apoyo el establecimiento de 5,000 metros cuadros de 
bambú. 

• Se realizaron 10 eventos de capacitación beneficiando a 141 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo un proyecto de traspatio que beneficio a 
81 familias de escasos recursos. 

• Se inscribieron a 84 productores al fondo de vida campesino. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad costarrica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 

• En beneficio de la cadena café se certificaron 21.08 hectáreas 
en fomento al cultivo del café orgánico. 

• Se apoyaron 60 unidades básicas de producción de alimentos 
con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales. 

 

 

COATZINGO  

• Se realizaron 2 eventos de capacitación, beneficiando a 26 
productores. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 22 mochilas aspersoras y un 
remolque hidráulico. 
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• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 3 proyectos productivos de tomate, 
calabacita y guaje, beneficiando a 33 productores. 

• Se apoyó la producción de bagre y se validó el cultivo de 
Langosta Australiana 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de dos 
estanques de ferrocemento y equipamiento. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 2 invernaderos de mil metros cada uno. 

• Reconversión productiva en 15 hectáreas de papaya. 

• Se apoyó con una retroexcavadora para el desazolve de 
canales 

 

COHETZALA  

• Se realizaron 11 eventos de capacitación, beneficiando a 90 
productores. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 2 molinos. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de una fumigadora y 12 yuntas de 
acémilas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a un proyecto productivo de 
establecimiento de cisternas para la captación de agua, 
beneficiando a 25 productores. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 8 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca El Platanar. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 18 sementales bovinos; 
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y se otorgó un estímulo económico para la recría de 140 
vaquillas. 

• Para mejorar la producción acuícola, se construyeron 2 
estanques circulares y se entregaron 6,000 crías de tilapia. 
Además se instalaron 4 módulos demostrativos de tilapia. 

• Se apoyó con 13,500 crías de Tilapia para producir pescado 
en la presa del cerro. 

• A fin de fomentar la recría de vaquillas se entregaron 24 
estímulos para dicha actividad. 

• Para mejorar la alimentación ganadera, se apoyó para el 
establecimiento de 13 hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyó con fertilizante para 12 hectáreas de maíz y sorgo; 
además se entregó semilla para el establecimiento de 161 
hectáreas de sorgo y jamaica. 

• Se apoyó con el equipamiento de una tortillería. 

• Para garantizar la alimentación de las familias, se instalaron 
35 unidades básicas de producción de alimentos. 

 

COHUECAN 

• Se realizaron eventos demostrativos y de capacitación, 
beneficiando a más de 250 productores agropecuarios. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  3,650.5 hectáreas de maíz, sorgo y amaranto. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 3 tractores, 4 sembradoras, 4 
aspersoras  y 7 mochilas aspersoras de motor. 

• Se apoyo con semilla para el establecimiento de 1,524 
hectáreas de sorgo. 



552 
 

• Con la finalidad de impulsar la agricultura protegida, se apoyó 
con 8  invernaderos de 200 m2, destinados a la producción de 
jitomate. 

• A fin de desarrollar los agronegocios, se entregó maquinara 
para procesar el amaranto. 

• Tres proyectos productivos de alfarería fueron apoyados 
mediante el equipamiento  con molinos de martillo y 
aspersoras. 

• Se construyó una presa de mampostería. 

• A fin de fomentar la inversión rural, se construyó un área de 
trabajo para alfarería rústica. 

 

CORONANGO 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  34 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 30 vientres ovinos. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 9 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino; confección de playeras; Se 
apoyaron 4 proyectos productivos para la producción de ropa 
deportiva, producción de chamarras de mezclilla, café internet 
y renta de equipo taller de herrería y forja beneficiando a 62 
productores. 

• Se apoyó el establecimiento de 17 hectáreas de maíz y frijol. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 4 invernaderos de mil metros cuadrados cada 
uno, con abertura cenital y sistema de riego por espagueti, 
una malla ground cover de 1000 m² y 1 extractor de aire 
recirculador de aire para el cultivo de jitomate. 
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• Con la finalidad de aumentar los ingresos de los productores 
acuícolas se sembraron 7,000 crías de carpa  en beneficio de 
50 productores. 

• Para fortalecer el sistema bovino leche se entregó un equipo 
de ordeño, rastrillo, semilla forrajera de alfalfa para una 
hectárea. 

 

 

COXCATLAN  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación, beneficiando a 172 
productores. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de una alzadora y un tractor. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 2 proyectos productivos de 
producción de hortalizas en micro túneles; y equipamiento y 
herramientas para la producción agrícola, beneficiando a 203 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  5,072 hectáreas de caña de azúcar. 

• Se apoyo el establecimiento de 10 hectáreas de soya. 

• Riego tecnificado en 42 hectáreas de caña de azúcar y línea 
de conducción en 40 hectáreas de hortalizas. 

• Para asegurar el abastecimiento de agua que utiliza el ingenio 
de Calipan, se  perforaron 2 pozos. Resultando positivo un,  el 
cual se equipo y se construyo la línea de conducción y 
terrazas. 

• En apoyo a los  productores  cañeros se otorgaron 2 Créditos 
c/u de  $5, 000,000.00  para sufragar gastos de avío y labores 
culturales. 
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• En apoyo a la agroindustria se otorgaron  6  proyectos de 
elaboración de conservas de frutas de la región y elaboración 
de dulces típicos. 

• Para la producción de hortalizas se apoyó la implementación 
de 3 proyectos. 

• Para disminuir la erosión del suelo se implementaron obras de 
conservación  en Tepeyolo  con un total de  70  has. Mediante 
la construcción zanjas y siembra de maguey pulquero. 

• Se logró la certificación de producción orgánica para el 
Ingenio de Calipam. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se entregaron 32 
acémilas para yuntas. 

• Para incrementar la disponibilidad de alimentos de las 
familias, se tecnificaron 211 patios familiares productivos.  

 

COYOMEAPAN  

• Se realizaron 8 eventos de capacitación, beneficiando a 187 
productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 7.5 hectáreas de bambú. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 18 proyectos productivos de 
rehabilitación de plantaciones de café, equipamiento para 
producción de café, producción y transformación de chile 
canario, producción ovina, reconversión productiva del cultivo 
del café de altura tradicional y producción de granadilla, 
beneficiando a 325 productores. 

• Se apoyo la certificación de 22 hectáreas de café orgánico. 

• Estímulo económico para la recría de 8vaquillas 
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• Para promover la cultura del Aprovechamiento del Agua se 
otorgaron  58 cisternas tipo rotoplas de  1100 litros,  para 
cosecha de agua de lluvias. 

• Para fortalecer el cultivo de chile canario se apoyo con abono 
orgánico (gallinaza) y se apoyó la construcción de una 
agroindustria. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de lana se otorgaron  96 
hembras y 4 sementales Suffolk,  

• Se implementaron 12 capacitaciones para la transformación 
de manzana, pera y durazno. 

• En apoyo a las familias de los productores se implementaron 
acciones de seguridad alimentaría en 9 comunidades, con una 
inversión de $1,064,075.00  

• En apoyo a la transformación de frutales se apoyo a un  grupo 
de productoras con  1 extractor de jugo de frutas de la región. 

• Con la finalidad de aprovechar los recursos hídricos se 
entregaron 5,000 crías de tilapia y se entregaron Materiales 
para la construcción de 2 estanques acuícolas. 

• Para fortalecer el desarrollo productivo de la mujer indígena 
se apoyó la implementación de 1 proyecto para la cría y 
engorda de ovinos. 

• Se entregaron 50 tinacos verticales. 

• Se tecnificaron 131 traspatios familiares para dar seguridad 
alimentaria al mismo número de familias. 

 

COYOTEPEC 

• Se realizaron 93 eventos de capacitación, beneficiando a 932 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  234.82 hectáreas de maíz. 
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• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de un centro de acopio, selección y empaque de 
hortalizas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 1,106 vientres caprinos. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 3 proyectos productivos de captación 
de agua de lluvia, beneficiando a 30 productores. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de un invernadero de mil metros cuadrados 
con abertura cenital y sistema de riego por espagueti, para 
hortalizas. 

• Para fortalecer la acuacultura rural apoyamos la construcción 
de 8 granjas acuícolas. 

• Se desazolvaron dos jagüeyes y se apoyó una agroindustria 
para la transformación del Guaje colorado. 

 

CUAPIAXTLA DE MADERO  

• Se realizaron 4 eventos de capacitación, beneficiando a 74 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 8 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino; y equipamiento de pozo; 
beneficiando a 82 productores. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 2 invernaderos de mil y un invernadero de 
cinco mil metros tipo casa sombra y sistema de riego por 
cintilla. 

• Se apoyó el establecimiento de 3 hectáreas de maíz, así 
mismo se apoyaron 45 hectáreas con semillas y fertilizante 
para maíz. 
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• Para elevar el mejoramiento genético se dieron 100 dosis de 
semen. 

• Se apoyó la construcción o rehabilitación de una bodega y/o 
centro de acopio para hortalizas. 

• Para el fortalecimiento pecuario se entregó  un equipo de sala 
de  ordeña 

 

CUAUTEMPAN  

• Se realizaron 8 eventos de capacitación, beneficiando a 159 
productores. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 4 invernaderos de mil metros cuadrados 
cada uno con sistema de calefacción, sistema de riego por 
espagueti, extractor de aire, malla ground cover y recirculador 
de aire para hortalizas. 

• Se apoyó la instalación de un sistema de riego por goteo en 
8.4 hectáreas de hortalizas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 2 proyectos productivos de traspatio 
y la apertura de 1 tortillería, beneficiando a 308 productores. 

• Se apoyó la adquisición de 410 bultos de fertilizante (químico). 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 10 máquinas despachadoras de 
café. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyó la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 4,053 quintales 
beneficiando a 235 productores. 

• En apoyo a la cadena café se apoyó la certificación de 65.35 
hectáreas de café orgánico. 
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• Se apoyaron 65 unidades básicas de producción de alimentos 
con invernadero, semilla, sistema de riego, lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• Para fortalecer la repoblación ovina y caprina se entregaron 
125 vientres ovino y 4 sementales ovino. 

• Se realizó el equipamiento de huertos frutales de traspatio con 
583 paquetes de herramientas (machetes, cava hoyos, 
carretillas, tinacos de 1100 lts, palas, picos, molinos 
manuales, barretas, hachas y azadones).  

 

CUAUTINCHAN  

• Se realizaron 15 eventos de capacitación, beneficiando a 284 
productores. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 334 cabezas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de un tractor. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 13 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino, beneficiando a 128 productores. 

• Se apoyó la construcción de 3 presas en beneficio de 200 
productores. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 3 invernaderos de mil metros con abertura 
cenital y sistema de riego por espagueti para hortalizas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 40 vientres ovinos, así 
como la entrega de 90 vientres ovinos. 

• Para fortalecer a la acuacultura se apoyó con insumos, 
equipo, asistencia técnica y capacitación, para granjas 
acuícolas así como 1000 crías de tilapia y 13,251 de carpa. 
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• Para el fortalecimiento de las agroempresas familiares 1 
molino picador y 45 laminas galvanizadas  

• Se apoyo con semilla y fertilizante a 12 hectáreas  para elevar  
los rendimientos.  

CUAUTLALCINGO  

• Se realizaron 15 eventos de capacitación beneficiando a 171 
productores. 

• Para hacer más eficiente la producción cunícola se apoyó la 
adquisición de 50 sistemas hidráulicos para bebedero, 100 
nidos, 51 jaulas europeas, dos bebederos automáticos, 10 
bebederos móviles, un soporte para jaula, modular, una tolva 
de 5 toneladas, un paquete cunícola y un comedero. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 60 vientres ovinos 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 2 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino y conejo, beneficiando a 16 
productores. 

• Se apoyaron 27 hectáreas en el programa de fertilizantes 
2007; de la misma manera se entregó semilla de maíz para 5 
hectáreas. 

• Se entregaron 3,000 crías de carpa para fomentar la 
acuacultura en el municipio. 

• Se apoyaron 3 proyectos para la producción de carne de 
conejo y de cría y engorda de ovinos pelibuey. 

 

CUAYUCA DE ANDRADE  

• Se realizaron 7 eventos de capacitación y asesoría 
beneficiando a 39 productores.  
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• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 12 sementales bovinos, 
un semental y 169 vientres caprinos y se otorgaron 16 
estímulos económicos para la recría de vaquillas. También se 
entregó una yunta y 330 vientres ovinos.  

• Se apoyó el establecimiento de 112 hectáreas de bambú, 
aguacate y 7 de pitaya.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de dos tractores. Además se apoyó 
con una báscula y un corral para la cadena de caprinos.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 3 proyectos productivos de traspatios; 
uno de cría y explotación de ganado ovino;  elaboración y 
venta de tortilla y uno más de producción de barbacoa. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 10 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca La Culebra; 10 obras 
de conservación de suelo y recarga de acuífero en la 
microcuenca El Naranjo y 4 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca Cuayuca, así como el 
desazolve de un jagüey en Cuajilote.  

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la siembra de 7,000 
crías de tilapia, 1,000 crías de bagre, construcción de 5 
granjas acuícolas, así como equipo, malla ciclónica, asistencia 
técnica y capacitación.  

• Se apoyó la construcción de dos pozos tipo noria. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó en el 
establecimiento de 356 hectáreas de pastos mejorados, así 
como 690 pacas de forraje. 

• Se apoyó el establecimiento de un módulo de engorda de 
bovinos. 

• En el ámbito de seguridad alimentaria, se realizaron 10 
eventos de capacitación en riego por goteo, se construyeron 
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11 invernaderos con riego por goteo,  7 obras de microtúnel y 
riego por goteo, y se instalaron 8 sistemas de riego por goteo. 

 

 

CUETZALAN  

• Se realizaron 97 eventos de capacitación. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 120 cabezas.  

• Se apoyó la certificación de 753.24 hectáreas de café 
orgánico.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 140 sementales 
bovinos; y se otorgó un estímulo económico para la recría de 
62 vaquillas.  

• Se apoyó el establecimiento de 98.9 hectáreas de bambú; así 
como la reconversión productiva en 170 hectáreas de bambú. 

• Se apoyó con 106 hectáreas de semilla de pastos mejorados.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 27 corrales bovinos, una bascula. 

• Apoyamos a la acuacultura rural con la construcción de 3 
granjas acuícola, 4 módulos demostrativos para la producción 
de peces, además de insumos y asistencia técnica. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 11 proyectos productivos de 
macadamia, traspatios, establecimiento de módulos de 
vainilla, fortalecimiento de la cadena productiva de café, 
adquisición de un trapiche, construcción de estanques rústicos 
para la producción de tilapia, construcción de módulos para 
cría de abejas, plantaciones de zapote mamey y 
establecimiento de plantaciones de lima limón; beneficiando a 
855 productores.  
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• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyó la participación de 2 productores en 
Sial, Francia; y la participación de un productor en Paris, 
Francia, con productos tales como café y nuez de macadamia. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyó la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 27,037 quintales 
beneficiando a 1,842 productores. 

• Se realizó un curso de Acreditación y/o Certificación de 
oficios, servicios y sector agropecuario. 

• Se apoyó a tres grupos con el programa de Mujer Indígena 
beneficiando a 30 familias. 

• Se apoyaron 87 unidades básicas de producción de alimentos 
que incluye semilla, sistema de riego, lote de herramientas, 
aves, conejos, captación de agua y frutales.  

 

CUYOACO 

• Introducción de cultivos alternativos de alta rentabilidad. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 1400 hectáreas de maíz, se apoyara con semilla 
mejorada para 3000 hectáreas de cebada. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción y equipamiento de 3 centros de acopio: pre-
enfriado, cortado, precocido, congelado y empacado y 
comercialización de hortalizas orgánicas; bodega para 
cebada; y equipamiento de una planta deshidratadora de 
hortalizas. 

• Se impulsó  el desarrollo de agricultura protegida en cultivo de 
jitomate. 

• Se apoyó con la construcción de bodegas de acopio de 
producción agrícola. 
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• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó con la adquisición de sembradoras, cargadores 
frontales, cosechadoras de haba y fríjol, cultivadoras rotativas, 
empacadoras de residuos, fumigadoras, tractores. 

• Se dio capacitación para la transformación de  la producción 
de manzana, papa, durazno, para que los productores puedan 
obtener mayores ingresos. 

• Apoyo en la instalación y equipamiento de 2 pozos agrícolas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron proyectos productivos de explotación 
intensiva de ovinos y caprinos, así como infraestructura para 
corrales y bodegas. 

• Adquisición de especies forestales para la reforestación.  

• Se apoyara a artesanos  locales en la búsqueda de mercados 
internacionales para poder comercializar la producción de 
muebles, artesanías de hojas de maíz. 

• Equipamiento para un centro de acopio de hortalizas 

• Apoyo de semilla para el establecimiento de 2 hectáreas de 
alfalfa. 

• Apoyo para la consolidación de consejos estatales de canola 

• Apoyo para 5,471 hectáreas con semilla y fertilizante 

• Se apoyo con 3 mochilas aspersoras de motor, 2 aspersora 
para tractor, empacadora de residuos de cosecha, cultivadora 
rotativa, fertilizadora , remolque hidráulico, 3 empacadora de 
residuos de cosecha, cosechadora , 2 tractores  y yunta de 
acémilas  

• 2 microcréditos para el establecimiento del cultivo de maíz y 
frijol. 

• Adquisición de 1294 vientres ovinos y  6 sementales. 
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• Construcción o rehabilitación de 5 bodegas y/o centros de 
acopio y 1 bazooka  

• Recubrimiento caja de agua 

Establecimiento de 15 invernaderos para seguridad 
alimentaria. 

 

CHALCHICOMULA DE SESMA  

• Facilitar la organización de los pequeños productores en 
asociaciones por cadena productiva. 

• Desarrollar  canales y esquemas de comercialización 
eficientes, con mecanismos de promoción colectiva para que 
puedan colocar los productos en el mercado local y regional. 

• Aplicar en la Región Valle de Serdán un sistema de apoyos 
para la compra de maquinaria, equipo, semilla de variedades 
mejoradas. 

• Establecer obras de infraestructura que requiere el sector 
agropecuario, resaltando las que generen mayor impacto 
socioeconómico.  

• Integración de la visión del desarrollo forestal en sus aspectos 
económico.  

• Establecer parcelas escolares y eventos demostrativos de 
capacitación para la vida.  

•  Actualizar  la información estadística y cartográfica  del  
Inventario  Forestal de la región del Valle de Serdán. 

• Constituir el Consejo Regional de Frijol. 

• Rehabilitar el vivero  forestal municipal.  

• Establecer y tecnificar los traspatios familiares para impulsar 
la producción de alimentos que garanticen la autosuficiencia 
alimentaria básica de la población rural. 
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• La diversificación de los cultivos para incrementar la 
productividad y desarrollar nuevos mercados, promoviendo el 
acceso a los productores a financiamientos que les permitan 
mejorar su nivel de vida y el desarrollo de la agroindustria. 

• Construcción de 1  invernadero con abertura cenital y sistema 
de riego por cintilla 

• Equipamiento para 7 tortillerías y 1 nevería   

•  Rehabilitación de corral  

•  Rehabilitación de bodega  

•  Vientre ovino nacional sin registro genealógico  

•  Apoyo a la adquisición de semilla y de bultos de fertilizante 
(químico) de 3,264 hectáreas 

• 10 tractores  con un mínimo de 60 hp, 5 empacadora de 
residuos de cosecha rastra subsuelo, aspersora, surcador, 
célula de maquinaria, mochila aspersora de motor. 

•  2 paquetes cunículas.  

• Otorgamiento de 11 microcréditos.  

• Se realizaron 3 asesorías y capacitación en Organización para 
integrar Figuras Asociativas  legalmente constituidas 

• Se apoyaron  7 proyectos de Inversión rural principalmente a 
tortillerías, elaboración de galletas y tamales. 

• Facilitar la organización de los pequeños productores en 
asociaciones por cadena productiva. 

• Se apoyó con  218 vientres ovinos 

• Se establecieron 24 unidades básicas de producción de 
alimentos. 

• Se realizaron 16 cursos de capacitación de  talleres de 
integración de sociedades 
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CHAPULCO  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a un proyecto productivo de producción 
de hortalizas en beneficio de 14 productores. 

• Se realizaron 12 eventos de capacitación beneficiando a 91 
productores.  

 

CHIAUTLA DE TAPIA  

• Se realizaron 35 eventos de capacitación beneficiando a mil 
10 productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  662 hectáreas de maíz, sorgo y caña de azúcar. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de bodega para granos; infraestructura, 
equipamiento y seguimiento de un centro de acopio, beneficio 
y empaque de jamaica. 

• Para atender los problemas afectador por contingencias 
climatológicas se cubrieron las afectaciones en 9,168 cabezas 
ovinas, bovinas, equinas, caprinas y porcinas. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 4 
estanques; siembra de 15,000 crías de tilapia, apoyó a 2 
proyectos acuícolas y la realización de 2 equipamientos a 
granjas acuícolas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 2 corrales, una picadora, una ensiladora de 
tijera, un tanque de almacenamiento de agua, 4 corrales de 
manejo, 4 cercos convencionales y 5 módulos ovinos. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 10 sementales 
caprinos, 36 sementales bovinos; 30 vientres ovinos; y se 
otorgó un estímulo económico para la recría de 677 vaquillas. 



567 
 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 4 tractores, 12 sembradoras, 6 
mochilas aspersoras, 2  aspersoras, 2 trilladora, 3 tanques de 
agua y 4 fumigadoras. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 7 proyectos productivos de cría y 
engorda de caprinos, ovinos; producción de jitomate; y bomba 
solar para cultivo de bambú, en beneficio de 51 productores. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizaron 31 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en las microcuencas Los Venados y Los 
mangos. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo la 
adquisición de 9,062 pacas de forraje; y se establecieron 576 
hectáreas de pastos mejorados. 

• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyo la participación de un productor en el 
Bazar, Francés Polanco; participación de un productor en Los 
Ángeles, California; y participación de 2 productor en SIAL, 
Francia; con productos como jamaica y estropajos. 

• Se llevó a cabo un estudio de mercado para la jamaica. 

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 29 mil 
plantas de papaya para el establecimiento de 6.4 hectáreas. 

• Se realizaron 11 obras de captación de agua. 

Se entregó semilla de sorgo para 675 hectáreas 

 

CHIAUTZINGO 

• Se realizaron 34 eventos de capacitación en beneficio de 525 
productores. 
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• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 35 hectáreas y 4microcreditos para el cultivo de 
chile, maíz, frijol  y engorda de ovinos 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 120 vientres ovino así 
como un modulo de jaulas- comederos- bebederos. 

• Se fortaleció la cadena productiva de conejo con el apoyo 
para la adquisición de 4 vientres 1 semental, 20 nidos, 56 
comederos, 50 jaulas, 72 bebederos automáticos y 1 jaula 
polivalente. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 82 mochilas aspersoras en 
beneficio de 40.2 hectáreas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 2 proyectos productivos de taller de 
costura; y producción de ovinos en beneficio de 15 
productores, así como  una bomba con motor tipo sumergible, 
34 aspersoras con motor. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyo la 
construcción de 78 invernaderos con abertura cenital y 
sistema de riego por espagueti de mil 800 metros, así como 1 
de 200 mts, 480 mts., 3 mallas ground cover de1000 m2 y 
construcción de casa sombra 1000m2. 

• Instalación de un sistema de riego por aspersión para 13 
hectáreas y línea de conducción para 50 hectáreas de 
hortalizas. 

• Para mejorar la productividad se apoyaron  4 hectáreas con 
semilla y fertilizante para maíz.  

• Se rehabilitaron mediante poda y saneamiento 550 has de 
Tejocote que fueron la base para implementar un programa de 
10,000 has con 9 especies en todo 40 municipios. 
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CHICONCUATLA  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo un proyecto productivo para la 
producción de jitomate, en beneficio de 36 productores. Se 
apoyó 1 nave para invernadero con 1 sistema de riego, 1 
acolchado y 1 sistema de calefacción. 

• En apoyo a la cadena  café se certificaron 35.07 hectáreas de 
café orgánico. 

• Se realizaron 4 eventos de capacitación. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyo la 
construcción de 2 invernaderos de 1000 m2. 

• Se apoyó el equipamiento básico para el fortalecimiento de las 
actividades de traspatio con 24 micro túneles, 39 comederos 
tipo tolva, 40 bebederos, 18 tinacos, 108 laminas 
galvanizadas, 18.5 rollos de malla gallinera y 6.5 kgs de 
grapas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 maquinas trilladoras. 

• Se apoyaron 121 unidades básicas de producción de 
alimentos con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, 
aves, conejos, captación de agua y frutales. 

 

CHICHIQUILA  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 12 proyectos productivos de 
captación agua de lluvia; producción de jitomate  a través de 
micro túneles y producción de aguacate. 

• Se constituyó el fondo comunitario de ahorros en la cabecera 
municipal. 

• Se apoyo un microcrédito para el cultivo de maíz, así como la 
adquisición de 3 molinos  de nixtamal. 
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• Se construyeron 20 micro túneles del programa de seguridad 
alimentaria.  

• Se realizaron 28 eventos de capacitación a través del 
programa Servicio Estatal de Extensionismo Rural,  en el 
manejo de truchas, manejo de desparasitación y vacunación 
de ganado ovino, así como la asesoría en el manejo de 
acopios, en beneficio de 544 productores. 

• Se apoyaron 80 hectáreas con fertilizante con la finalidad de 
elevar los rendimientos. 

• Se realizó un curso de capacitación para los productores del 
municipio. 

 

CHIETLA  

• Se realizaron 54 eventos de capacitación beneficiando a 779 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron mil 883 hectáreas de maíz, sorgo y caña de 
azúcar. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de un centro de acopio para la caña de azúcar y 
producción de piloncillo. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 15.5 hectáreas. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la construcción de 3 
estanques para tilapia; siembra de 10,500 crías de tilapia; 
construcción de 4 estanques de ferrocemento, red cuchara, 
red chinchorro, bomba y tubería y 4 proyectos acuícolas. 

• Se apoyó el establecimiento de 161 hectáreas de bambú, 
maíz, sorgo. 
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• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó el 
establecimiento de 10 hectáreas de pastos mejorados. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 5 invernaderos plastificados de una hectáreas 
cada uno. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de un tractor, 64 mochilas aspersoras, 
3 fumigadora, 4 aspersora para tractor, 2 sembradoras y una 
fertilizadora. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 6 proyectos productivos de estufas 
ahorradoras de leña; ampliación de papelería y servicio de 
Internet, en beneficio de 56 productores. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 2 sementales bovinos. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de un módulo ovino, un molino de martillo,  2 
corrales y 12 módulos caprinos. 

• Construcción del canal revestido del manantial El Borbollón a 
la caja la tuza para 716.24 hectáreas; aspersión  con cañones 
en 97 hectáreas; rehabilitación de un pozo, cambio de equipo 
de bombeo; y rehabilitación de bordo de almacenamiento para 
15 hectáreas. 

• Se apoyó la construcción de 2.1 hectáreas de invernadero. 

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 7 mil 
500 plantas de papaya para el establecimiento de 1.6 
hectáreas. 

 

CHIGMECATITLAN 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 6 proyectos productivos de traspatio, 
beneficiando a 59 productores. 
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• Se realizaron 11 eventos de capacitación beneficiando a 97 
productores. 

• Se estableció un taller para la transformación de pieles de 
conejos. 

• Se construyeron represas para captar agua. 

 

CHIGNAHUAPAN  

• Se realizaron 32 eventos de capacitación beneficiando a 622 
productores. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción y equipamiento de 10 centros de acopio, entre 
los que destacan: el centro de distribución, industrialización y 
empaque de carne de ganado ovino; bodega de 
Matlahuacales; centro de acopio, lavado y  cardado de lana; y 
bodega para granos y forrajes. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 50 básculas, 2 bebederos, una centrifuga, 12 
cercos, 52 comederos, 21 bodegas, 128 galeras, 46 corrales, 
3 equipos para la elaboración de queso, 62 jaulas americanas 
y europeas, 14 molinos, 153 basculas, 9 obras de captación 
de agua, 12 ordeñadoras,1 sala de ordeño, rehabilitación de 
una bodega, rehabilitación de un corral, un tanque enfriador, 3 
módulos ovinos, 206 máquinas de trasquila, 1 pasteurizadora 
y 77 picadoras desintegradoras. 

• Para hacer más eficiente la producción cunícola se apoyó la 
adquisición de 165 bebederos automáticos, 165 comederos, 1 
congelador, 167 jaulas, 2 módulos, 40 láminas, 36 vientres y 9 
sementales; así como 165 nidos.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 62 vientres bovinos, 98 
sementales bovinos, 2,485 vientres ovinos y 49 sementales 
ovinos. 
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• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó la 
adquisición de 1,760 pacas de forraje y el establecimiento de 
319 hectáreas de pastos mejorados. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 80 proyectos. 

• Para atender a los afectados por contingencias climatológicas 
se cubrieron las afectaciones en 3,900 hectáreas de avena, 
maíz, cebada, chícharo, haba y trigo. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 19 invernaderos de mil metros cada uno, para 
hortalizas y la rehabilitación de 2 invernaderos. 

• Se apoyó la instalación de un sistema de riego por aspersión 
semiportatil para 50 hectáreas de hortalizas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 32 tractores, 18 sembradoras, una 
mochila aspersora, una máquina trilladora, 10 cargadores 
frontales, 2 fumigadoras para tractor, y 14 remolques. 

• Para fortalecer las labores postcosecha se apoyó la 
adquisición de 2 bazookas; una maquina envasadora y 
seleccionadora de granos y 4 bodegas para granos.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  11,452 hectáreas de maíz, cebada y caña de 
azúcar. 

• Se apoyó el establecimiento de 4,743 hectáreas de cebada. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la construcción de 4 
estanques, 100,000 crías de trucha y carpa; así como equipo 
y asistencia técnica. 

• Se apoyó la instalación de una línea eléctrica, equipamiento y 
línea de conducción para 121 hectáreas de ornamentales. 

• Para fortalecer la mecanización del campo se entregaron 3 
células de maquinaria 



574 
 

• Se realizó la construcción de 17 jagüeyes y 9 desazolves. 

• En apoyo a la seguridad alimentaria se entregaron 87 
unidades básicas de producción de alimentos los cuales se 
componen de invernaderos, tinacos, lotes de semillas y lotes 
de herramientas. 

• Se apoyó la adquisición de seguro agrícola con 209.5 
hectáreas de cebada. 

• Se apoyó la adquisición de 2,780.74 hectáreas de semilla de 
maíz y cebada.  

 

CHIGNAUTLA  

• Se realizaron 45 eventos de capacitación beneficiando a 648 
productores. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de una picadora de forraje. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 8 proyectos productivos de 
traspatios beneficiando a 216 productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  86 hectáreas de cebada, 42.33 hectáreas con 
semilla, complementándose con una bazooka transportadora 
de grano, dos sembradoras de precisión y  159.7 hectáreas de 
maíz. 

• Se apoyo el establecimiento de 47 hectáreas de cebada. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 83 hectáreas de pastos mejorados, modulo 
de hidroponía, así como un molino de martillo. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 2 corrales. 
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• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgó un estímulo económico para la recría de 
30 vaquillas. 

• Se construyeron  dos bodegas y/o centros de acopio, así 
como la construcción de 0.5 hectáreas de invernadero, con 
sistema de riego cintilla y sistema de calefacción.  

• Para mejorar las instalaciones ganaderas y aumentar la 
producción, se apoyo con la construcción de una galera, 1 
semental y 20 vientres ovinos. 

• Con la finalidad de fomentar el autoempleo, se apoyo para la 
adquisición de 3 máquinas de coser para la elaboración de 
manualidades. 

• Se apoyo para la adquisición de equipo para la elaboración de 
conservas, mermeladas. 

• Para el fortalecimiento a la agroempresa familiar se otorgó 
equipamiento para venta de comida. 

• Para el desarrollo productivo de la mujer indígena se dio 
equipo- material e instrumentos para el establecimiento de 
taller de manualidades de temporada, ganado ovino para cría, 
comercialización y la construcción de una galera y 
herramientas e insumos para el establecimiento de 
invernaderos de hortalizas (jitomate). 

• Se establecieron 67 unidades  básicas  de producción de 
alimentos  para garantizar la dieta de las familias. 

 

CHILA DE LA SAL  

• Se realizaron 25 eventos de capacitación beneficiando a 416 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  232 hectáreas de maíz y sorgo. 
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• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 3 proyectos productivos de traspatio y 
producción de ganado, beneficiando a 67 productores. Otros 
tres proyectos productivos de captación y manejo de agua 
también fueron apoyados. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 7 sementales bovinos; y 
se otorgaron 11 estímulos económicos para la recría de 
vaquillas. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó la 
adquisición de 12,691 pacas de forraje; y el establecimiento 
de 442.5 hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyó el establecimiento de 438 hectáreas de sorgo y 
jamaica.  

 

CHILA DE LAS FLORES  

• Se apoyo el establecimiento de 2 hectáreas de soya. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo 6 proyectos productivos de producción 
de frutas y hortalizas en traspatios; y producción de jitomate 
bajo invernadero; en beneficio de 188 productores. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 18 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en las microcuencas San Antonio y La 
Pedrera así como también se realizó el desazolve de 2 
jagüeyes. 

• Se realizaron 7 eventos de capacitación beneficiando a 156 
productores. 

• Se construyeron 2  jagüeyes para la retención de agua de 
lluvia. 

• A fin de fortalecer la producción agrícola se entregó semilla de 
maíz para 18 hectáreas y fertilizante para 8 hectáreas más. 
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CHILCHOTLA  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 330 vientres ovinos. 

• Para atender los problemas provocados por contingencias 
climatológicas se cubrieron las afectaciones en 174 hectáreas. 

• Se realizaron 22 eventos de capacitación beneficiando a 482 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 3 proyectos productivos de traspatio, 
cría y explotación de ganado ovino, 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyo la construcción de 22 
estanques, 57 equipamientos e insumos, siembra de 436,403 
crías de trucha arcoíris, Empacadora al alto vacio y  molino  
refrigerador. 

• Se construyeron 10 estufas Lorena. 

• Se construyeron 14 micro túneles de seguridad alimentaria en 
coordinación con CONAFE con la finalidad de producir 
alimentos en traspatio. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 5 módulos ovinos. 

• Para el fortalecimiento pecuario se apoyó con semilla forrajera  
nutripasto para 3 hectáreas. 

• Apoyo para  46 hectáreas de maíz con semilla y fertilizante 
para obtener mejores rendimientos. 

 

CHINANTLA  

• Se realizaron 11 eventos de capacitación beneficiando a 175 
productores. 
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• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de la  industria de sábila de la mixteca poblana S 
de RL MI. Además se apoyó con una máquina para procesar 
el producto. 

• Para atender los problemas afectador por contingencias 
climatológicas se cubrieron las afectaciones en 6,061 cabezas 
ovinas, bovinas y caprinas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo dos proyectos productivos de traspatio, 
beneficiando a 136 productores. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 4 módulos ovinos, 27 picadoras, y 3 corrales 
caprinos. 

• Se apoyo el establecimiento de 195 hectáreas de maíz y 145 
hectáreas de sorgo.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  258 hectáreas. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 11 hectáreas de pastos mejorados así 
como la entrega de 3503 pacas de forraje. 

• Para mejorar la producción pecuaria, se entregaron 10 
estímulos para la recría de vaquillas. Además se entregaron 
75 vientres y 3 sementales ovinos. 

• Para elevar la producción agrícola se entregó una célula de 
maquinaria. 

• A fin de asegurar la alimentación de las familias se instalaron 
19 unidades básicas de producción de alimentos. 
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DOMINGO ARENAS  

• Para hacer más eficiente la producción cunícola se apoyó la 
adquisición de una  galera, así como 2 jaulas polivalentes y 2 
paquetes con 8 vientres y 2 sementales.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 3 proyectos productivos de 
adquisición de 74 vientres ovinos, 3 sementales y 50 
gallineros; beneficiando a 88 productores. 

• Se apoyó la instalación de riego por aspersión semiportatil en 
48 hectáreas de hortalizas. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 33.2 hectáreas de maíz. 

• Para aumentar la productividad se apoyó  la construcción de 
invernadero con abertura cenital y sistema de riego por 
espagueti de 1000 m².  

 

ELOXOCHITLAN  

• Se realizaron 16 eventos de capacitación, beneficiando a 460 
productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  93 hectáreas de maíz. 

• Se validó la producción de maíz QPM en parcelas de 1000 m2 
con riego por goteo en 4 comunidades 

• Se apoyo la certificación de 108.59 hectáreas de café 
orgánico 

• Se apoyo el establecimiento de 17 hectáreas de bambú 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 19 proyectos productivos de 
reordenamiento y equipamiento de traspatio,  y producción de 
café, beneficiando a 536 productores 



580 
 

• Para fortalecer la economía de las familias se implementaron 
3 proyectos de agroempresas familiares. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 15 hectáreas de pastos mejorados 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgó un estímulo económico para la recría de 
31 vaquillas 

• Reconversión productiva en 4 hectáreas de aguacate 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 1,845 quintales 
beneficiando a 140 productores 

• Para promover la cultura del Aprovechamiento del Agua se 
otorgaron  77 cisternas tipo rotoplas de  1100 litros,  para 
cosecha de agua de lluvias. Para cinco comunidades. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de pelo se otorgaron  120 
hembras y 4 sementales  pelibuey. 

• Se inició la certificación orgánica en 250 hectáreas de café, 
además de brindar la capacitación para lograr tal fin. 

• Para disminuir los  costos de las actividades primarias se 
otorgaron 385 mochilas  aspersoras a igual número de 
productores y 77 tinacos verticales. 

• En apoyo a la agroindustria se apoyo  con una panadería de 
pan casero. 

• Con la finalidad de incentivar la producción acuícola se apoyo 
con la construcción de 4 estanques piscícolas.  

• En apoyo a las familias de los productores se implementaron 
acciones de seguridad alimentaría en 7 comunidades, 
tecnificando 444 patios familiares. 

• Para disminuir la erosión del suelo se implementaron obras de 
conservación  en tres comunidades con un total de  180  has. 
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Mediante la construcción zanjas, terrazas, 31 tanques de ferro 
cemento y siembra de plátano.  

• Se construyeron 14 módulos de producción intensiva de 
tilapia. 

 

EPATLAN  

• Se realizaron 4 eventos de capacitación, beneficiando a 83 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  646.24 hectáreas de maíz, sorgo y caña de 
azúcar.  

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 7 
estanques, instalaciones hidráulicas, 4 aereadores, 2 
equipamientos e insumos  y una bomba.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de un tractor, dos fumigadoras, dos 
sembradoras.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 3 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino y caprino en traspatios; y 
construcción de invernadero para producción de jitomate; 
beneficiando a 27 productores.  

• Se apoyo el establecimiento de 249 hectáreas de sorgo.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgó un estímulo económico para la recría de 
55 vaquillas. 

• Se mejoró la competitividad de los productores estableciendo 
3080 m2 de invernadero.  
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ESPERANZA  

• Se realizaron 62 eventos de capacitación, beneficiando a 766 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  86.43 hectáreas de maíz.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 tractores y 2 cosechadoras.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 5 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino y producción maíz; beneficiando a 
50 productores.  

• Se apoyo el establecimiento de 135 hectáreas de maíz.  

 

FRANCISCO Z.  MENA  

• Se realizaron 9 eventos de capacitación beneficiando a 172 
productores.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de una bascula; 1 cerco eléctrico, 5 cercos 
convencionales, 1 equipo de ordeña, 3 comederos, 1 prensa 
ganadera, 2 galeras, 1 empacadora, 2 corrales de manejo, 1 
aspersora, 1 bascula, 1 molino, 2 picadoras, 1 tanque de agua 
y 2 desbrozadoras.  

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 2 
estanques para tilapia y siembra de 6,000 crías de tilapia.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 53 sementales bovinos, 
78 vientres bovinos, 3 sementales ovinos, 80 vientres ovinos y 
se otorgó un estímulo económico para la recría de 1,571 
vaquillas. 

• Para el fortalecimiento de la alimentación ganadera se apoyo 
con 1,210 hectáreas de semilla mejorada. 
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• Se apoyo la cría de ovinos en pastoreo intensivo y engorda de 
ovinos estabulados.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores, se apoyaron 12 proyectos productivos de 
traspatios, cría y engorda intensiva de cerdos, y 
establecimiento de una agroempresa apícola; beneficiando a 
108 productores.  

• Se realizó la rehabilitación de 26.66 Km. de caminos saca 
cosecha, en beneficio de 400 productores.  

• Se apoyó la instalación de un sistema de riego en 165 
hectáreas de cítricos y se entregaron 2 fumigadoras. 

• Se apoyo con 1 proyecto para actividades pecuarias. 

• Se equiparon  y rehabilitaron huertos citrícolas y se apoyó la  
post cosecha de cítricos. 

• Se asesoraron sobre Capacitación en Organización, Figuras 
Asociativas  y Alianzas Estratégicas (Cadenas Productivas). 

• Se realizo el equipamiento para la elaboración de pan, salsas, 
mole de la región y una nevería.  

 

GENERAL FELIPE ANGELES  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación, beneficiando a 177 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 667.76 hectáreas de maíz. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de un centro de Acopio e Industrializadora de 
Nopal y Tuna y se apoyó la adquisición de 4 desespinadoras 
de tuna. 
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• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 86 cabezas y 155 hectáreas. 

• Se apoyó la instalación de un sistema de riego por goteo y 
aspersión semiportatil en 38 hectáreas, cambio de combustión 
a eléctrico y línea de conducción para 114 hectáreas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 19 proyectos productivos de 
conservación de granos y forrajes; cría y engorda de ganado 
ovino; manejo y conservación de forrajes; taller de costura; y 
exportación de nopal tunero; beneficiando a 106  productores. 

• Para elevar la productividad se construyeron 5 invernaderos 
con abertura cenital y sistema de riego por cintilla de 1000 
mts² 

• Para mejorar las condiciones del manejo de la tierra en el 
medio rural se dieron una empacadora y un arado.  Además  
un molino de nixtamal. 

• Para el fortalecimiento de las unidades pecuarias se otorgaron 
115 vientres ovinos. 

• En seguridad alimentaria se entregaron 21 microtúneles para 
la producción de alimentos. 

 

GUADALUPE SANTA ANA  

• Se realizaron 13 eventos de capacitación, beneficiando a 221 
productores.  

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 4 
estanques para tilapia; y la siembra de 9,000 crías de tilapia.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de un semental caprino, 2 
sementales bovinos, y se otorgaron 16 estímulos económicos 
para la recría de 29 vaquillas.  
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• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó con 5 proyectos productivos de 
traspatio; producción de nopal, miel, bambú, pitaya; y 
captación de agua en traspatio; beneficiando a 182 
productores.  

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó la 
adquisición de 600 pacas de forraje y el establecimiento de 39 
hectáreas de pastos mejorados.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 6 módulos ovinos. 

• Se apoyó con infraestructura para la producción de ganado 
ovino y caprino. 

• Se apoyó con la construcción de represas para la retención de 
agua y suelo en las microcuencas de la Angostura y 
Mixquitepec. 

• Para asegurar la alimentación de las familias se apoyó con la 
construcción de 44 unidades de producción de alimentos.  

 

GUADALUPE VICTORIA  

• Se realizaron 15 eventos de capacitación, beneficiando a 281 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 3,867 hectáreas de maíz, haba y fríjol. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de un módulo de producción de leche caprina, 3 
corrales, 2 molinos, 1 equipo de elaboración de leche y 7 
ordeñadoras caprinas.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 4 sementales ovinos; 
289 vientres ovinos; 10 sementales caprinos, 40 vientres y 10 
sementales cunícolas.  
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• Se realizó la instalación de sistemas de riego con pivote 
central móvil, aspersión con cañones y avance frontal para 
153 hectáreas, así como construcción de 2 ollas de agua.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 9 tractores, una aspersora, 2 
cosechadoras, una sembradora , una fumigadora, 3 células de 
maquinaria, una empacadora y 2 rastras  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 10 proyectos productivos de 
traspatio; cría y engorda de ganado ovino, explotación de 
conejo, codorniz y producción de hongo seta; beneficiando a 
95 productores.  

• Se apoyó el establecimiento de 2,511 hectáreas de maíz, 
haba, cebada y nogal.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de 2 centros de acopio, haba y caprinos leche, 1 
bascula de 75 ton. y una cisterna  

• Se construyeron 20 micro túneles de seguridad alimentaria en 
coordinación con el grupo AMENA y CONAFE. 

• Se entregaron 3,000 plantas de  durazno. 

• Se apoyaron 8 proyectos para  una rosticería, tecnificación 
para la producción y comercialización de tortillas de maíz-
quesadillas y tacos,  2 instalaciones de  cocina económica, 
elaboración de pan y polvorones,  elaboración de repostería, 
equipamiento para la comercialización y venta de tacos, 
instalación y equipamiento del comedor rural.  

 

HERMENEGILDO GALEANA  

• Se beneficiaron con fertilizante a más de 190 hectáreas de  
144 productores que fueron afectados por contingencias 
climáticas.  
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• Para apoyar la alimentación ganadera se sembraron 12 
hectáreas de forraje. 

• Se apoyaron a 190 familias con módulos de traspatio.  

• Se realizaron de 9 eventos de capacitación que beneficiaron a 
120 productores. 

• Se apoyó la adquisición de molinos para nixtamal. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se construyeron 2 
corrales para cerdos. 

• Se apoyaron 82 unidades básicas de producción de alimentos 
con invernadero, semillas, sistema de riego, lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• En apoyó a la acuacultura se apoyó la construcción de 20 
estanques para la cría de tilapia. 

• En beneficio al acopio y comercialización de café se apoyó 
con 1 módulo ecológico, 2 secadoras, 30 paquetes de tinacos 
con accesorios, 2 básculas, 2 depósitos de plástico y 1 
bodega y para la diversificación productiva con pimienta 
dioica,  en cafetales se otorgaron 3,750 plantas de pimienta 
injertada.  

 

HONEY 

• Se apoyó la construcción de 1.1 hectáreas de invernadero 
para la producción de hortalizas principalmente. 

• Se apoyó el establecimiento de 4 invernaderos para la 
producción de jitomate con sistema de riego y calefacción, así 
como 3 invernaderos con sistema de riego por espagueti.  

• Se apoyó el establecimiento de 5 hectáreas de maguey 
mezcalero.  
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• Se beneficiaron a 311 familias con el establecimiento de 
traspatios familiares, 150 paquetes de árboles frutales y 150 
tinacos de 800 lts.  

• Se realizaron 16 eventos de capacitación beneficiando a 192 
productores y se apoyó con un técnico de tiempo completo. 

• Se apoyó la apicultura con cera estampada, 1 colmena, 1 
extractor eléctrico de acero inoxidable. 

• Se apoyó la infraestructura pecuaria con 1 ordeñadora portátil 
y 1 tanque de sedimentación.  

 

HUAQUECHULA 

• Se poyó con fertilizante y semilla a 3211 hectáreas de sorgo. 

• Se han realizado eventos demostrativos y de capacitación, 
además de programar un evento demostrativo cada semana 
en cada comunidad, a fin de lograr una mejor capacitación y 
asesoramiento en los productores del municipio. 

• Para apoyar la mecanización del campo se apoyo con 10 
tractores, 14 sembradoras, 20 aspersoras, 2 empacadoras de 
residuos, 2 máquinas trilladoras y 14 mochilas aspersoras de 
motor. 

• Con la finalidad de impulsar la Agricultura Protegida, se apoyó 
con 12 invernaderos destinados a la producción de hortalizas. 

• Para fomentar la producción acuícola, se entregaron 1,000 
crías de tilapia y 85,750 crías de carpa. 

• Se apoyó dos proyectos agroempresariales mediante el 
equipamiento para una carnicería y para venta de tortas y 
jugos. 

• A fin de fomentar la producción pecuaria, se entregaron 27 
vientres ovinos, una motosegadora y un módulo para la 
producción de alimentos. 
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• Se entregaron 654 pacas de forraje para fortalecer la 
alimentación ganadera. 

• Se fertilizaron 51.9 hectáreas de maíz, 2,846 hectáreas de 
sorgo, y se entregó semilla para el establecimiento de 16 
hectáreas de maíz. 

• Además, fueron entregadas 3,600 plantas de guayaba, 400 
cladodios de nopal, y 40 kilos de grana cochinilla. 

• Se entregaron 100 vientres porcinos para el mejoramiento 
genético de las especies pecuarias. 

• Se entregó un microcrédito para la producción de maíz y 
alfalfa. 

• Se apoyaron 7 proyectos productivos de frutas, hortalizas, 
crisantemo, y ovinos. 

• El programa de Producción de Semilla apoyó el 
establecimiento de 4 hectáreas de cacahuate y 5 hectáreas de 
frijol. 

• El programa de empleo temporal apoyó al establecimiento de 
15 hectáreas de agave mezcalero. 

• Para fomentar la inversión rural, se apoyaron 4 proyectos de 
producción de cacahuate, trigo y carne de porcino. 

• Se estableció una parcela demostrativa con diferentes 
cultivos, especies forrajeras, higuerilla y Piñón mexicano. 

 

HUATLATLAUCA 

• Para fortalecer la seguridad alimentaria se apoyaron 104 
módulos de traspatios familiares de aves y hortalizas.  

• Se realizó el manejo integral de la micro cuenca de Tecolotzin 
y El Temazcal con presas de mampostería y de concreto, 
presas filtrantes, reforestación, cercado, entre otros.  
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• Apoyamos la construcción de 1,000 metros cuadrados de 
invernadero tipo cenital y con sistema de riego por goteo.  

• Se apoyo con semilla de maíz QPM a 17 hectáreas.  

• El municipio recibió una inversión de un millón 629 mil pesos. 

• Con capacitación y asistencia técnica se beneficiaron a 201 
productores. 

• Se realizó un taller para la transformación de artesanías finas 
de palma. 

 

HUAUCHINANGO  

• Con capacitación y asistencia técnica se beneficiaron a 1,078 
productores en temas como la producción en micro túnel, 
captación de agua de lluvia, producción frutícola, producción 
en invernadero y plantas ornamentales.  

• Se apoyaron con microfinanciamiento a proyectos 
productivos.  

• Apoyamos la apicultura con 282 equipos para cera 
estampada,150 abejas reina comercial, 210 núcleos de 
abejas,  198 colmenas, 61 envasadoras de miel, 208 
extractores eléctricos, 100 trampas de polen, 2 motores de 
bomba para miel, 114 secadoras de polen, 372 tanques de 
sedimentación , 1 tanque desoperculación y se otorgó un 
crédito para la comercialización de productos apícolas. 

• Para el mejoramiento genético de las razas se entregaron 557 
sementales bovinos y 3 vientres bovinos. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó con 
la adquisición de 1 báscula, 2 bebederos móviles, 1 equipo 
para la elaboración de alimentos y 1 remolque. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 3 invernaderos de 1000 m2 cada uno. 
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• Se apoyó con una maquina tortilladora, 4 secadoras tipo silo, 
banda transportadora y envasadora y 1 rehabilitación de 
bodega.  

• Apoyamos con más de 8 mil 300 plantas de flor de anturio, 
120 mil 500 plantas de zarzamora. 

• Se apoyó la autoconstrucción y sistema de riego por cintilla 
para hortalizas y ornaméntales. 

• Se apoyó la rehabilitación de 5.8 hectáreas de invernadero.  

• Se rehabilitaron y construyeron estanques para la producción 
de peces, se dotó de 1 equipo para transporte del producto, 
una bodega y 18 proyectos con insumos y equipo.  

• Se apoyó a los productores de Blue Berry para asistir al 
Rodeo Internacional de San Antonio.  

• Para fortalecer la alimentación ganadera se apoyó con semilla 
para la siembra de  213 hectáreas de pastos mejorados.  

• Se promovió el cultivo de Jitomate Riñón en invernadero 

• Se apoyaron con estímulos económicos para la recría de 162 
vaquillas. 

• Se apoyó la tecnificación y diseño de imagen para la 
producción y comercialización de dulces típicos, mermeladas. 

• Se apoyó 48.86 hectáreas para el fomento al cultivo del café 
orgánico. 

• Se apoyó la construcción de 1 centro de acopio y se equipo 
para Blue y Black Berry.  

 

HUEHUETLA  

• Se capacitaron  y asesoraron en temas especializados a 694 
productores.  
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• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se realizó la 
construcción de 2 galeras y 2 básculas.  

• Se apoyó con 800 plantas de bambú. 

• Se apoyó con 32 hectáreas de semilla forrajera.  

• Para fortalecer la cadena café se apoyaron 6 proyectos 
productivos, tecnificación de traspatios y talleres, en beneficio 
de 43 productores; así como también se apoyó la certificación 
de 33.86 hectáreas de café orgánico.  

• Para seguir fortaleciendo a la ganadería se entregaron 4 
módulos para la producción ovinos, 45 sementales bovinos y 
se apoyó para la recría de 74 vaquillas. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyó la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 13,284 quintales 
beneficiando a 1,202 productores. 

• En acuacultura se desarrollaron 2 proyectos acuícolas. 

• Se beneficiaron 171 familias con el programa de Seguridad 
Alimentaria CDI-SDR 

• Se apoyó a 6 organizaciones con la Certificación, Insumos y 
Capacitación para más de 100 hectáreas en el programa de 
Producción Agrícola Orgánica 

• Se apoyó a la adquisición de 65 bultos de fertilizante 
(químico). 

• Se apoyaron 171 unidades básicas de producción de 
alimentos con semilla, sistemas de riego, lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua, frutales.  

 

HUEHUETLAN EL CHICO  

• Para fortalecer el desarrollo de capacidades entre los 
productores del estado se llevaron a cabo acciones de 
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capacitación y asistencia técnica, lo anterior en beneficio de 
191 productores.  

• Apoyamos con fertilizante a 198 hectáreas en beneficio de 66 
productores afectados por contingencias climatológicas.  

• Se construyeron 3 bodegas que permitirán el acopio de 
granos principalmente. 

• Para impulsar la acuacultura se construyó una granja acuícola 
para la producción de tilapia y se apoyaron 4 proyectos 
acuícolas; además se entregaron 5,000 crías de tilapia. 

• Los ganaderos fueron apoyados con 3 ordeñadoras, 2 
picadoras de forraje, 3 corrales, una báscula, un módulo 
demostrativo de bovinos y 35 vientres bovinos. 

• Para seguir fortaleciendo la mecanización en el campo se 
apoyó la adquisición de 5 tractores, un remolque, una rastra, 
una cuchilla terracera,  5 aspersoras, 3 sembradoras y una 
desbrozadora, beneficiando a más de 550 hectáreas con la 
mecanización. 

• Se apoyaron 8 proyectos productivos para la producción de 
jitomate en hidroponía, introducción y cría de ovinos y bombas 
aspersoras, beneficiando a 49 productores. 

• Se realizaron obras como presas, bordos, terrazas, siembra 
de frutales y agaváceas y  cercado para el manejo integral de 
la microcuenca de Huacatlaco. Además se perforaron 7 pozos 
tipo noria con lo que se generaron empleos temporales. 

• Para incrementar la productividad se apoyaron con fertilizante 
a 1,715 hectáreas y a 1,194 hectáreas con semilla mejorada 
para cultivos de maíz, sorgo, caña de azúcar y Jamaica. 

• Además se realizó el cambio de un equipo de bombeo de un 
pozo que beneficio a 153 productores. 

• Para fortalecer la alimentación ganadera se apoyo con semilla 
mejorada de pastos como llanero, buffel y mulato la siembra 
de 240 hectáreas, beneficiando a más de  41ganaderos. 
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Además se entregaron 1,168 pacas de forraje. Además se 
entregó semilla y fertilizante para 7 hectáreas de cacahuate. 

• Para mejorar la ganadería regional se apoyó con 2 
sementales bovinos, 100 vientres porcinos y con estímulos 
económico para la recría de 182 vaquillas. 

• Se invirtieron 2 millones 808 mil pesos para el desarrollo 
agropecuario y acuícola del municipio. 

• Se apoyó la construcción un invernadero de 3 mil 80 metros 
cuadrados. 

• Para fomentar el desarrollo agroindustrial y comercial se 
apoyó con el equipamiento de una agroindustria y una 
rosticería. 

• Se apoyó a un agronegocio con equipo para la producción de 
queso. 

• Para invertir productivamente las remesas de los migrantes, 
se apoyó un proyecto de cultivo de estropajo. 

• Se validó por Enrique Vergara el sistema de plantación de 
pitahaya en ciruelo mexicano y se polinizó en forma manual 
incrementándose cantidad  siete veces y el tamaño de fruto 
tres veces. 

• Se rehabilitaron 1.5 hectáreas de huertas de pitayas para 
elevar los rendimientos del cultivo. 

 

HUEHUETLAN EL GRANDE  

• Para fortalecer el desarrollo de capacidades entre los 
productores del estado se llevaron a cabo acciones de 
capacitación y asistencia técnica, lo anterior en beneficio de 
191 productores.  

• Apoyamos con fertilizante a 198 hectáreas en beneficio de 66 
productores afectados por contingencias climatológicas.  



595 
 

• Se construyeron 3 bodegas que permitirán el acopio de 
granos principalmente.  

• Para impulsar la acuacultura se construyó una granja acuícola 
para la producción de tilapia y cuatro proyectos de insumos y 
equipamiento.  

• Los ganaderos fueron apoyados con una ordeñadora, 2 
picadoras de forraje y 35 vientres bovinos.  

• Para seguir fortaleciendo la mecanización en el campo se 
apoyó la adquisición de 2 tractores, un remolque, dos 
sembradoras de precisión, 2 aspersoras y una desbrozadora, 
beneficiando a más de 550 hectáreas con la mecanización.  

• Se apoyaron 4 proyectos productivos para la producción de 
jitomate en hidroponía y bombas aspersoras, beneficiando a 
49 productores.  

• Se realizaron obras como presas, bordos, terrazas, siembra 
de frutales y agaváceas y  cercado para el manejo integral de 
la microcuenca de Huacatlaco.  

• Para incrementar la productividad se apoyaron con fertilizante 
a mil 110 hectáreas y a 1,380 hectáreas con semilla mejorada 
en beneficio de más de 418 productores de maíz, sorgo, caña 
de azúcar y Jamaica.  

• Además se realizó el cambio de la columna de bombeo de un 
pozo que beneficio a 153 productores.  

• Para fortalecer la alimentación ganadera se apoyó con semilla 
mejorada de pastos como llanero, buffel y mulato la siembra 
de 149 hectáreas, beneficiando a más de  29 ganaderos.  

• Para mejorar la ganadería regional se apoyó con un estimulo 
económico la recría de 94 vaquillas de 19 productores.  
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HUEJOTZINGO 

• Para fortalecer la infraestructura se apoyó la construcción de 
un centro de acopio de tejocote y maquinaria para la 
transformación del durazno.  

• Apoyamos con 3 micro créditos a proyectos productivos para 
cultivo de chile- maíz- fríjol y alfalfa y elaboración y confección 
de trajes de carnaval y prendas de vestir  

• Fortalecimos la ganadería con la construcción de dos 
bodegas, dos establos, 4 corrales, 2 motos segadoras una 
sala de ordeña, 4 equipos de ordeña y 20 vientres ovinos; 
además apoyamos la cunicultura con 345 jaulas, 320 
bebederos, 100 comederos, 80 nidos y  208 vientres con 4 
sementales.  

• Para mejorar la mecanización se entregaron tres tractores, 
cargador frontal, cosechadora de maíz  y  fertilizadora  

• Se apoyaron 6 proyectos productivos para la producción de 
487 vientres y 12 sementales ovinos en beneficio de los  
productores pecuarios.  

• Para incrementar la productividad se apoyó la fertilización de 
más de 981.36 hectáreas de maíz principalmente y 8 
hectáreas de semilla mejorada, beneficiando a 208 
productores.  

• Se apoyó con capacitación y asistencia técnica a 128 
productores y se impartieron 7 cursos talleres de integración 
de sociedades. 

• Con la finalidad de mejorar la dieta alimenticia de los 
productores se sembraron 12,000 crías de trucha y 10 rollos 
de malla ciclónica 

• Con la finalidad de aumentar la productividad se construyeron 
.5 hectáreas de  invernadero y sistema de riego por espagueti.  
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• Para incrementar  el desarrollo agroindustrial se apoyaron a 2 
productores con el registro de marca- impresión de etiquetas- 
adquisición de código de barras de sus productos. 

Se establecieron 20 unidades básicas de producción de 
alimentos 

 

HUEYAPAN  

• Se apoyo a 109 productores con capacitación y asistencia 
técnica en temas especializados para el desarrollo rural, 
además este municipio contó de manera permanente con un 
técnico agropecuario.  

• Fortalecimos la cadena productiva de bambú con el 
establecimiento de 5 hectáreas de este cultivo.  

• Se beneficiaron a 45 familias con proyectos productivos de 
invernadero para la producción de jitomate, además para 
fortalecer la seguridad alimentaria se apoyo la auto 
producción en traspatios en beneficio de 25 familias.  

• Para fortalecer la genética de la ganadería regional se apoyó 
con un estimulo económico para la recría de 10 vaquillas. 

• Se fortaleció la industria del chal bordado con el apoyo para la 
adquisición de maquinas hiladoras y material. 

• Para el fortalecimiento de  la mujer indígena se apoyó con el 
diseño- producción y comercialización de productos textiles 
artesanales y semiartesanales  

• Para el fortalecimiento pecuario se apoyó una jaula paridero  

• Se entregó semilla y fertilizante para 79.1 hectáreas para 
elevar los rendimientos de los productores. 

• Se apoyaron 6 proyectos productivos de producción de 
hortalizas para autoconsumo en sistema de traspatio, 2 
tecnificaciones  de traspatio, equipamiento para la 
industrialización de la fruta. 



598 
 

• Se establecieron 74 unidades  básicas  de producción de 
alimentos para asegurar los alimentos durante el año.  

 

 

HUEYTAMALCO  

• 467 productores recibieron capacitación y asistencia técnica 
en temas especializados como la producción en traspatios, 
manejo de cerdos, manejo de aves, preparación de 
conservas, captación de agua de lluvia; además de contar con 
un técnico de tiempo completo en el municipio. 

• Dos expertos Colombianos capacitaron a productores de 
bambú de la región en la elaboración de muebles y artesanías 
en línea. 

• Se apoyaron con fertilizante a 131 productores propietarios de 
210 hectáreas que fueron afectadas por contingencias 
climáticas. 

• Para fortalecer la cadena productiva del bambú se apoyo el 
centro de acopio y procesamiento del bambú y planta para 
6.23 hectáreas. 

• Se fortaleció la cadena productiva del café con la certificación 
de producción orgánica de este aromático en 13 hectáreas; 
apoyamos la cadena productiva de vainilla con la entrega de 
850 esquejes, además se apoyo la cadena de plátano con el 
apoyo para 22 mil 200 plantas.  

• Se fortaleció la infraestructura pecuaria de 61 ganaderos con 
el apoyo para la construcción de 22 corrales de engorda, 
entrega de 10 cercos convencionales, 9 basculas, bebedero 
móvil, 2 remolques, 6 picadoras de forraje, tanques para el 
almacenamiento de agua, 2 construcciones de galera, 12 
cercos convencionales, bebedero mampostería, cobertizo y 
prensa ganadera. 
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• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyaron 1125 
hectáreas con semilla de pastos mejorados principalmente 
insurgente. 

• Se mejoró genéticamente la ganadería con la entrega de 137 
vientres bovinos, 136 vientres ovinos y 8 sementales, 3 dosis 
de semen, 1 modulo de conejo y se apoyó con un estimulo 
económico a los productores para la recría de 733 vaquillas, 
beneficiando a 85 productores pecuarios. 

• Para mejorar el ingreso de las familias se apoyaron 33 
proyectos productivos para el equipamiento de traspatios, 
producción de tilapia para autoconsumo, tecnificación y 
equipamiento y habilitación de 3 proyectos plátano y 
construcción de represas para riego. 

• Para dar valor agregado a la producción primaria se apoyo 
con una maquina de deshidratado, un cargador frontal y 
aspersora para tractor. 

• Para fortalecer la acuacultura rural se apoyó la construcción 
de 6  granjas acuícolas y se entrego equipo para el manejo 
tecnificado de dos granjas más, también se sembraron 6,000 
crías de carpa. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyó la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 11,019 quintales 
beneficiando a 183 productores, así como con un 
determinador de calidad secadora, clasificadora, morteadora, 
tostador, molino, selladora y ampliación de infraestructura en 
12 unidades.  

• Establecimiento de unidades de producción para 172 
hectáreas, apoyó con 27 aspersoras de mochila. 

• Para fortalecer la agricultura orgánica se apoyaron 16.5  
hectáreas, se apoyaron 3 proyectos de inversión rural de trigo 
y 2 de vainilla. 
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• Se apoyaron 51 micro túneles para la seguridad alimentaria 
de las familias. 

 

HUEYTLALPAN  

• Se apoyo para la adquisición de 10 vientres bovinos, 3 
sementales bovinos y se apoyo con un estimulo económico 
para la recría de 54 vaquillas.  

• Se apoyo con capacitación y asistencia técnica a 302 
productores en temas como la producción de mermelada, 
manejo de vacunas, manejo de lechones, producción en 
traspatios, entre otros.  

• Para mejorar la infraestructura pecuaria se realizó la 
construcción de 3 corrales para la engorda de ganado bovino 
y se apoyo 3 hectáreas de semilla forrajera. 

• Para fortalecer la seguridad alimentaria se apoyaron a 271 
familias con módulos de producción en traspatios. 

• Se apoyaron a 523 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos con semilla, sistema de riego, lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• Se inscribieron a 110 productores al fondo de vida campesino. 

• Se apoyaron 2 proyectos productivos para la mujer indígena. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad Costa Rica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 

• En beneficio a la cadena café se certificaron 1.44 hectáreas 
en el fomento al cultivo del café orgánico y se equipo para la 
rehabilitación y mantenimiento de cafetales beneficiando a 
545 productores. 
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• Se apoyó con herramientas e insumos el establecimiento de 1 
tortillería y 1 panadería. 

 

HUITZILAN DE SERDAN  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación, beneficiando a 141 
productores. 

• Fortalecimos la infraestructura pecuaria con la construcción de 
1 silo, 1 corral y 1 galera; además para fortalecer el 
mejoramiento genético apoyamos la recría de 33 vaquillas y la 
adquisición de 50 vientres ovinos. 

• Se apoyo la cadena productiva de bambú con mil plantas para 
el establecimiento de 2.5 hectáreas de éste cultivo. 

• Se apoyó un proyecto productivo para la adquisición de una 
seleccionadora electrónica y equipo, beneficiando a 30 
productores. 

• Se apoyó  la comercialización del café con la participación de 
productores en el evento de la conmemoración del 5 de mayo 
en Los Ángeles California, E. U.; además se fortaleció la 
producción de este aromático con la entrega de 34 mil 
plantas. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyó la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 14,107 quintales 
beneficiando a 776 productores. 

• Para el beneficio del café se entregó maquinaria a los 
productores.  

• Se apoyaron a 124 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos con semilla, sistema de riego, lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• Se inscribieron a 168 productores al fondo de vida campesino. 
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• Se apoyó un proyecto productivo para la mujer indígena con 
equipamiento para la elaboración de blusas y manteles 
representativos de la región. 

• Se apoyó a la adquisición de 920 bultos de fertilizante 
(químico).  

• Se identificó una variedad de piñón mexicano Jatropha curcas 
con 64 % de aceite en la almendra, 20 puntos más que las 
variedades conocidas hasta ahora para elaborar biodiesel. 

 

HUITZILTEPEC 

• Mejoramos la calidad genética del ganado con la entrega de 
980 dosis de semen bovino de alto valor genético que 
permiten incrementar la productividad del ganado de la región; 
además de entregar equipo de ordeña. 

• Para apoyar a la apicultura se entregaron 140 colmenas, 58 
tambos, 50 trampas de polen y 121 equipos para cera 
estampada. 

• A través de proyectos productivos se apoyo la cría y engorda 
de ganado ovino beneficiando a 10 productores y se apoyaron 
a 47 familias con sistemas de riego por goteo en traspatios. 

• Se realizó el manejo integral de la Microcuenca de Tepetolo, 
con obra para la retención de suelo y agua como son presas, 
zanjas de infiltración, cercado para el establecimiento de 
áreas de exclusión y acciones de reforestación. 

• Para incrementar la producción de los cultivos apoyamos la 
fertilización de 27 hectáreas de maíz y caña de azúcar y 155 
hectáreas con semilla mejorada de maíz. 

• Se apoyo el establecimiento de 1,000 m2 de invernadero y 
sistema de riego por goteo para la producción de hortalizas. 

• Se fortaleció la capacitación de 183 productores en temas 
especializados. 
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• Se impulsó la producción de Pitaya de Mayo y Pitahaya como 
los cultivos más importantes de gran potencial en este 
municipio. 

 

IXCAMILPA DE GUERRERO  

• Se otorgó fertilizante para 139 hectáreas de maíz, que fueron 
afectadas por fenómenos climáticos; además para 
incrementar la productividad de los cultivos se apoyaron con 
fertilizante a 318 hectáreas de cultivos principalmente de maíz 
y sorgo; se apoyaron con semilla a 506  hectáreas de maíz, 
sorgo, soya y Jamaica. 

• Para fortalecer la producción acuícola se construyó una granja 
para la producción de tilapia, se dotó de 3 mil peces para la 
siembra. 

• Se fortaleció la infraestructura pecuaria con la construcción de 
un corral de manejo y la adquisición de una bascula. 

• Para mejorar genéticamente el ganado se apoyó con la 
adquisición de 8 sementales bovinos y se apoyó con un 
estímulo económico para la recría de 194 vaquillas. 

• Para disminuir la pérdida de peso del ganado por causa de la 
sequía se entregaron más de 2 mil pacas de forraje, y se 
establecieron 40 hectáreas con pastos mejorados. 

• Apoyamos dos proyectos productivos que permitieron la 
rehabilitación de obras de captación de agua de lluvia y la 
producción de maíz y sorgo. 

• Se  realizó el manejo integral de la microcuenca Barranca de 
la Santa Cruz, con pequeñas presas, zanjas de infiltración, 
cercado para área de exclusión y la plantación de frutales. 

• Se apoyó con capacitación y asistencia técnica a 489 
productores. 
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IXCAQUIXTLA  

• Apoyamos con fertilizante a 42 hectáreas que fueron 
afectadas por contingencias climatológicas. 

• Para fortalecer la infraestructura productiva, se apoyó para la 
construcción de un centro de acopio, que beneficia de manera 
directa a 15 familias. 

• Se apoyó a los ganaderos con 3 corrales para manejo, una 
motosegadora. 

• Se fortaleció la cadena productiva de hortalizas con la 
construcción de 20.3 hectáreas de invernadero. 

• Además para mejorar la mecanización en el campo y elevar la 
productividad se realizó la entrega de tres tractores, 8 
sembradoras de precisión. 

• Se apoyó la siembra de cultivos con semilla mejorada, 
beneficiando a 90 hectáreas. 

• Apoyamos dos proyectos productivos para la cría y engorda 
de ovinos, un molino eléctrico para nixtamal y corrales para la 
producción en traspatio de caprinos, y se apoyó para la recría 
de 10 vaquillas. 

• Se realizó el manejo integral de las micro cuencas de 
Barranca Grande y Barranca del Carmen, con acciones de 
construcción de pequeñas presas, cercado y plantación con 
especies nativas y cactáceas. 

• Se invirtieron recursos para la siembra de 112 hectáreas del 
cultivo de zanahoria. 

• Para mejora el uso del agua se realizó el equipamiento de un 
pozo profundo y se instalaron las líneas de conducción con 
hidrantes en beneficio de 51 hectáreas, además se tecnificó 
con riego por aspersión a 18 hectáreas, con riego por goteo a 
16.5 hectáreas y se realizo el complemento de las líneas de 
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conducción y tubería por compuerta para 25 hectáreas, todo 
lo anterior en beneficio de 43 productores  

 

IXTACAMAXTITLAN  

• Apoyamos con capacitación y asistencia técnica a 260 
productores en temas especializados. 

• Se apoyó con fertilizante a 118 productores propietarios de 
346 hectáreas que fueron afectadas por fenómenos 
climáticos. 

• Se apoyo la adquisición de 2,333 bultos de fertilizante 
(químico) para la producción de maíz. 

• Para mejorar la infraestructura de acopio se realizó la 
construcción de 2 bodegas para el almacenamiento de ajo y 
un centro de acopio para pulque. 

• Se apoyaron 3 proyectos productivos con micro créditos en 
beneficio de 80 hectáreas y 12 cabezas de ganado. 

• Se incremento la infraestructura pecuaria con apoyos para la 
construcción de 5 cercos, 69 bodegas, 6 silos, 119 corrales, 5 
ordeñadoras, una ensiladora de forraje, 1 módulo ovino, 5 
módulos avícolas, 2 bebederos, 2 comederos, 14 molinos, 107 
básculas, 2 trasquiladoras eléctricas y 1 motosegadora. 

• Para fortalecer la alimentación ganadera se apoyaron 164 
hectáreas con semillas de pastos mejorados. 

• Se apoyó la realización de 21 obras para la captación de agua 
de lluvia y 2 kilómetros de caminos saca cosecha. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 2,169 vientres y 
sementales ovinos, 70 vientres bovinos. 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyó la construcción de 2 
estanques, se entregó equipo para la pesca en granjas 
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acuícolas y se realizó la entrega de 81,000 crías de trucha y 
carpa. 

• Para el aprovechamiento de los recursos naturales se 
construyeron 3 tanques de almacenamiento de agua, se 
reforestaron 34 hectáreas con diferentes especies de frutales, 
maguey y nopal, 4 presas, se construyeron 39 ollas de agua, 
construcción de 21 jagüeyes, rehabilitación de 1 estanque y 
construcción de 18 zanjas bordo con plantación.  

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 3 invernaderos de mil metros cuadrados para 
hortalizas; así como 1 sistema de calefacción para 
invernadero. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 3 sembradoras, 1 cosechadora, 1 
empacadora, 1 remolque, 1 ensiladora, 1 fumigadora y 5 
tractores  

• Se tecnifico el riego de 21 hectáreas de cultivos de hortalizas 
en ladera. 

• Para favorecer la mecanización del campo se entrega una 
célula de maquinaria. 

• Se proporcionaron  microcréditos para el cultivo de 520.5 
hectáreas de haba, 27 hectáreas de maíz y 43 hectáreas de 
papa. 

• En el programa de empleo temporal se apoyó el 
establecimiento de un proyecto de 54 hectáreas de  agave 
pulquero. 

• Se apoyaron 102 unidades básicas de producción de 
alimentos con invernaderos, tinacos, lotes de semillas y lotes 
de herramientas. 

• Se validó con apoyo de la BUAP el sistema de producción de 
escamoles como una de las actividades de mayor potencial 
económico. 
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IXTEPEC 

• Se apoyó con capacitación y asistencia técnica a 61 
productores en temas especializados. 

• Para fortalecer la infraestructura se apoyo la construcción de 
un centro de acopio, beneficio y empaque de productos 
agrícolas, en beneficio de 200 productores de la Sierra Norte. 

• Se apoyó  con garantías líquidas a la cadena productiva  café. 

• Se apoyaron 10.53 hectáreas para el fortalecimiento de la 
producción de café orgánico.  

• Se fortaleció la infraestructura pecuaria con la construcción de 
2 corrales para la engorda de ganado bovino, se entregó 1 
bascula, se apoyó con la adquisición de equipo para realizar 
la rotación de praderas; además para mejorar genéticamente 
al ganado se otorgaron apoyos para la recría de 14 vaquillas y 
163 hectáreas de semilla forrajera. 

• Se apoyo la rehabilitación de 140 traspatios. 

• Se apoyaron a 198 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos con semilla, sistema de riego, lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• Se inscribieron a 101 productores al fondo de vida campesino, 
de los cuales ya fueron apoyados 2 con un monto total de 
$40,000.00. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad costarrica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 
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IZUCAR DE MATAMOROS  

• Se realizaron 205 eventos de capacitación beneficiando a 
1,222 productores.  

• Para fortalecer la acuacultura se apoyó con 3 proyectos, 2 
equipamientos e insumos y 1 modulo demostrativo.  

• Para aumentar los rendimientos de la producción primaria se 
otorgó fertilizante para 3850.4 hectáreas de maíz, caña de 
azúcar y sorgo, beneficiando a 1804 productores y herbicida 
para 584.85 has de maíz. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyaron 4 
centros de acopio con infraestructura y equipamiento para 
sorgo, maíz, nopal tuna y sábila. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos 
beneficiando a  976 cabezas de ganado y 2 hectáreas. 

• Para mejorar la competitividad  de los productores se 
construyeron 8.54 hectáreas de invernadero para cultivo de 
jitomate.  

• Para mecanizar las actividades agrícolas se entregó un 
tractor, 7 sembradoras, 1 fumigadora,  2 aspersoras y 1 
fertilizadora para atender 126 hectáreas de caña de azúcar y 
sorgo. 

• Se apoyó con la construcción de la fosa de descarga, 
instalación eléctrica, cerca de malla ciclónica, subestación 
eléctrica.  

• Se realizó el desazolve de una represa en beneficio de 250 
personas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementó un 
proyecto de producción de jitomate en invernadero en 
beneficio de 11 productores.  
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• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó con 6 sementales bovinos y se otorgaron 
estímulos económicos para la recría de 23 vaquillas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria de apoyo con  
la adquisición de 1 jaula de gestación  y 1 tolva para la 
porcicultura. 

• Se apoyó al establecimiento de 7 hectáreas de agave 
mezcalero generando 30 empleos temporales. 

• Se apoyó el establecimiento de 1497 hectáreas de sorgo, 
maíz y fríjol. 

• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyó la participación de un productor en el 
Bazar francés Polanco y un productor en los Ángeles 
California en la conmemoración al  del 5 de mayo. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se establecieron 31 
hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyó con 18,000 plantas de papaya para el 
establecimiento de 4 hectáreas de éste cultivo. 

• Se apoyó la instalación de 2 sistemas de riego para 549.81 
hectáreas de cultivo de caña de azúcar. 

• Vicente López Torres desarrolló un método para producir 
hongos comestibles en ramas secas del árbol de  cazahuate. 

 

 

JALPAN  

• Para desarrollar las capacidades de los productores se 
realizaron 7 eventos para 127 beneficiarios. 

• Se apoyó la certificación de 725 hectáreas de café orgánico. 
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• Para mejorar la calidad genética del ganado se entregaron 
103 sementales bovinos, 47 vientres bovinos y se entregó un 
apoyo económico para la recría de 289 vaquillas. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
la construcción de un corral de manejo, 50 alzas, una báscula, 
2 corrales de manejo y se construyó 1 galera.  

• Se apoyó la realización de 29 proyectos para seguridad 
alimentaria con manejo de frutales y cría de becerros. 

• En acuacultura se apoyó un proyecto para la cría de trucha. 

• Se entregó fertilizante para 48.7 hectáreas de caña de azúcar 

• Se establecieron 145 hectáreas de pastos mejorados. 

• Para reconversión productiva se entregaron 100 esquejes de 
vainilla. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 10,332 quintales 
beneficiando a 198 productores. 

• Para fortalecer la apicultura se entregaron 25 colmenas, 50 
ceras estampadas y 40 núcleos de abejas.  

• Se validó la producción de semillas de pasto Guinea, 
elaboración de ensilado en tambos de 200 litros y engorda 
tecnificada de Ovinos en corral por Alejandro Pérez. 

 

 

JOLALPAN  

• Para desarrollar las capacidades de los productores se 
realizaron 45 eventos para 826 beneficiarios. 

• Para atenuar los daños ocasionados por contingencias 
climatológicas se otorgó apoyo económico para 242 hectáreas 
y 9 mil 450 cabezas de ganado mayor. 
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• Para mejorar la calidad genética del ganado se entregaron 95 
sementales bovinos y 110 vientres bovinos y se otorgó 
estímulos económicos para la recría de mil 381 vaquillas. 

• En mecanización se entregaron 3 tractores, 2 remolques 
hidráulicos, 2 fumigadoras, 2 aspersoras y 4 sembradoras. 

• Se apoyó la ejecución de 9 proyectos productivos para la 
producción de sorgo y para adquisición de bombas con 
energía solar. 

• Para el manejo integral de las microcuencas Tlalixtaca y 
Xalacamela se realizaron diversas obras de retención de 
suelo y agua para beneficio de 406 hectáreas. 

• En acuacultura se apoyó la realización de 4 proyectos 
acuícolas y la siembra de 34 mil tilapias. 

• Se entregó fertilizante para 92.23 hectáreas de maíz y sorgo y 
86 litros de herbicida. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
el establecimiento de 3 módulos para tecnificación caprina. 

• Se entregó semilla para 2 mil 332 hectáreas de maíz y sorgo.  

• Se construyeron .2 hectáreas de invernadero para el cultivo 
de jitomate. 

• Se establecieron 3 hectáreas de pastos mejorados. 

 

 

JONOTLA  

• En capacitación y asistencia técnica se realizaron 7 eventos 
para 170 beneficiarios. 

• Se apoyó la certificación de 14.19  hectáreas de café 
orgánico. 
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• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
la realización de 1 obra de captación de agua, 1 cerco 
convencional, 1 cobertizo, 1 cerco eléctrico, 6 bebederos 
móviles, 2 básculas, 1 remolque y 4 corrales de manejo.  

• Para elevar la calidad genética del ganado se apoyó la 
introducción de 913 sementales bovinos y se otorgó estímulos 
económicos para la recría de 150 vaquillas.  

• Para beneficiar la alimentación ganadera se establecieron 81 
hectáreas de pastos mejorados.  

• Se apoyaron 4 proyectos productivos para beneficiado de café 
y para la tecnificación de los traspatios en beneficio de 154 
familias. 

• Fortalecimos la  acuacultura con la construcción de 4 
estanques para la engorda de peces, se apoyó con equipo, 
insumos, asistencia técnica; así como también se entregaron 
500 kg. de alimento y 1000 crías.  

• Se entregaron 1,613 bultos de fertilizante (químico).  

• Se fortaleció la cadena productiva de bambú, con el apoyo 
para la plantación de 4.5 hectáreas.  

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyó la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 380.89 quintales 
beneficiando a 21 productores; además se apoyó con 7 
básculas, 20 despulpadoras, 2 molinos y una secadora de 
grano. 

• Se apoyo con la compra de equipo para el procesamiento de 
caña de azúcar beneficiando a 12 familias. 

• Se apoyó el equipamiento para el procesamiento y 
elaboración de pan beneficiando a 6 familias. 

• Se apoyó con equipo para procesamiento y venta de 
productos cárnicos beneficiando a seis familias. 



613 
 

• Se apoyó el establecimiento de un taller de confección de 
prendas de vestir artesanales beneficiando a 9 familias. 

• Se apoyaron 79 unidades básicas de producción de alimentos 
con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales.  

• Leónides Sánchez Millán en Ecatlán demostró que con 
incrementar a 5000 plantas por hectárea, retener el agua en 
zanjas, quitar la maleza y aplicar abono orgánico el 
rendimiento de café sube a 140 bultos de 55 kilogramos 
cuando lo tradicional son 18. 

 

 

JOPALA 

• Se realizaron 14 eventos de capacitación, en beneficio de 209 
productores. 

• En apoyo a la cadena café se certificaron de 1,775.05  
hectáreas de café orgánico.  

• Para fortalecer a la infraestructura pecuaria se apoyo la 
construcción de un cerco eléctrico, 1 galera, construcción de 
salas de ordeña, 1 cerco convencional.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas se 
apoyo la adquisición de 12 vientres bovinos, 146 sementales 
bovinos y se otorgaron estímulos económicos para la recría 
de 689 vaquillas.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos para la  
producción de vainilla verde; proyecto productivo de plantas 
de café y manejo integral de traspatios.  

• Para fortalecer la alimentación ganadera se establecieron 444 
hectáreas de pastos mejorados. 
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• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 4,376 quintales 
beneficiando a 103 productores. 

• Se apoyó a 42 beneficiarios con equipo, material e insumos 
para capitalizar un taller de costura de prendas tradicionales. 

• Se apoyaron 63 unidades básicas de producción de alimentos 
con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales.  

 

JUAN C. BONILLA  

• Para desarrollar las capacidades de los productores 
agropecuarios se realizaron 2 eventos de capacitación para 
34 productores. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de un centro de acopio y procesamiento de 
Chapulín. 

• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 101 
estampadoras de cera, 100 cámaras de crías y 20 tanques de 
sedimentación, se entregaron 70 alzas, bomba para miel y se 
realizó la instalación de una agroempresa apícola.  

• Para mejorar la calidad genética de las razas de ganado se 
entregaron 30 vientres ovinos. 

• Se apoyó la realización de 6 proyectos  para la cría de ganado 
pelibuey, beneficiando a 35 productores 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de un equipo de ordeña, 30 comederos, un 
rastrillo, 

• Para el sistema producto cunícola se apoyaron 2 laminas  de 
7 mts, 4 jaulas, bebederos automáticos, sistema hidráulico 
para bebedero, comedero  
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• Para mejorar los ingresos de los productores se sembraron 
5000 crías de carpa. 

• Para elevar la productividad se apoyaron 54 hectáreas con 
semilla y fertilizante. 

• Se apoyó la construcción de 3 invernaderos con abertura 
cenital de 1000 m², 3 sistemas de calefacción para 
invernadero de 1000 m² y un sistema de riego por espagueti 
de 1000 m².  

 

 

JUAN GALINDO  

• Se apoyó el equipamiento de un centro de acopio de fruta 
para la elaboración de vinos y mermeladas.  

• Se financiaron 2 proyectos productivos para seguridad 
alimentaria en beneficio de 36 familias. 

• Se apoyó a un productor de blue berry para su participación 
en un evento en Francia. 

• Se establecieron 10 hectáreas de pastos mejorados. 

 

JUAN N. MENDEZ  

• Para el desarrollo de capacidades se realizaron 5 eventos de 
capacitación en beneficio de 46 productores. 

• Para atenuar los daños causados por contingencias 
climatológicas se entregó fertilizante para 24 hectáreas de 
maíz. 

• Se apoyaron 4 proyectos productivos para el fortalecimiento 
de traspatios, beneficiando a 56 productores. 
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• Se realizaron 31 obras para la retención de suelo y agua para 
el manejo integral de las microcuencas  Atenayuca, La 
Magdalena y Zamarrilla. 

• Se entregó fertilizante para 9.41 hectáreas de maíz y 
maquinaria agrícola para la siembra con labranza de 
conservación.  

• Se entregó semilla para 64 hectáreas de sorgo y zanahoria. 

Para mejorar la calidad genética del ganado se entregaron 
343 vientres caprinos 

 

 

LA FRAGUA  

• Se realizaron 27 eventos de capacitación beneficiando a 598 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 2,784.40 hectáreas de maíz.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 4 picadoras de forraje; 1 ensiladora, 1 bascula, 
6 molinos, 1 rastrillo, 1 motosegadora 4 ordeñadoras,  3 
corrales y se apoyó con semilla para 10 hectáreas con semilla 
forrajera.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 61 vientres ovinos; 2 
sementales caprinos y un paquete cunícola.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de dos tractores; 6 mochilas 
aspersoras, una empacadora de residuos de cosecha y 2 
células de maquinaria.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 7 proyectos productivos de desarrollo 
ovino; beneficiando a 95 productores  
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• Se apoyo la rehabilitación de 5.7 Km. caminos saca cosecha 
en beneficio de 100 productores.  

• Se apoyo el establecimiento de 675 hectáreas de maíz, haba 
y cebada.  

• Se apoyo con 6,000 plantas de manzana Red Delicius para el 
establecimiento de 10 hectáreas de este cultivo así como  
21,888 plantas para manzana Golden.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de un centro de acopio lechero de caprino.  

• Se apoyo la instalación de una línea de conducción para 72 
hectáreas de riego. 

• Se entregaron 602 vientres ovinos para elevar los ingresos de 
los productores.  

 

LIBRES  

• Capacitación y asistencia técnica para la transformación de 
frutas como es el durazno, manzana y pera; dándole así  valor 
agregado.  

• Apoyos para la adquisición  de variedades mejoradas de 
frutales para poder obtener un producto de mejor calidad. 

• Impulsar y fortalecer la cadena de bovinos leche; así como al 
centro de acopio localizado en la comunidad de Nuevo México  
para que se  le pueda dar un valor agregado transformándola 
en queso en sus distintas presentaciones; así también con 
construcción de bodegas y corrales para hacer más rentable 
esta actividad.  

• Se realizaran 150 eventos de capacitación beneficiando a 
3000 productores. 
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• Para fortalecer la cadena de bovinos leche se apoyó con 
capacitación y asistencia técnica a las tres asociaciones 
ganaderas locales. 

• Apoyo para la adquisición de una planta procesadora de 
alimentos. 

• Se apoyara en el equipamiento de tres unidades de riego con 
pivote central para 189 hectáreas para la siembra de 
hortalizas. 

• Apoyo para el equipamiento de una microindustria para la 
elaboración de cerveza artesanal. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyara en la adquisición de tractores, sembradoras, 
cultivadoras, aspersoras para tractor y trilladoras. 

• Adquisición de planta de piñón para las áreas de uso común 
de los ejidos. 

• Máquina para elaborar cerveza, maquinaria para producir 
queso y rehabilitación de instalaciones 

• Construcción y equipamiento de una bodega. 

• 2 vientres ovino nacional sin registro genealógico, 3 corrales 
de manejo, 6 construcciones de salas de ordeña, 4 
ordeñadoras portátiles, construcción de bodega, 19 
ordeñadoras portátil, 2 construcciones de bodega, remolque, 
construcción de silos, construcción de establos,  2 molinos, 
trasquiladora eléctrica tipo industrial, jaula polivalente 

• Apoyo a 158 hectáreas para el establecimiento de alfalfa  

• Construcción de 2 corrales para ovinos. 

• Apoyo para la consolidación del consejo estatal de cebada. 

• Apoyo a 4,332 hectáreas con semillas de maíz y fertilizante 

• Construcción de 10 invernaderos con abertura cenital (1000 
m2) , 11 sistemas  de calefacción para invernadero (1000m2), 
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4 sistemas  de riego por espagueti (1000 m2), 4 sistemas  de 
riego por espagueti- incluye depósito de agua- filtros- bomba- 
líneas regantes- conectores- iníciales- distribuidores- tubin- 
estabilizadores y todo lo necesario para su correcto 
funcionamiento   

•  Aspersora para tractor, 2 sembradoras de precisión, 5 
tractores con un mínimo de 60 hp, mochila aspersora, 
motosegadora. 

• Cultivadora rotativa, cargador frontal, 2 empacadoras de 
residuos de cosecha 

• Capacitación y asistencia técnica para la transformación de 
frutas como es el durazno, manzana y pera; dándole así  valor 
agregado.  

• 6 módulos de mejoramiento genético. 

• 4 microcréditos para la engorda de ganado y cultivo de maíz- 
haba y cebada. 

• Asesoría y capacitación en organización y figuras asociativas  

• Con proyectos integrales de inversión rural se apoyó un 
molino, tortilladora automática  y 2 vitrinas   

• Apoyo para la adquisición de 998 vientres ovinos. 

• Se establecieron 77  unidad es básicas de producción de 
alimentos 

• Se apoyó con 36 Ordeñadora s portátiles. 

 

 

LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC 

• Se realizaron 4 eventos de capacitación para 62 productores. 

• Se dio atención a mil 357 productores que fueron afectados 
por fenómenos climatológicos en  2 mil 200 hectáreas. 
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• Se apoyaron 4 proyectos productivos para fomentar el cultivo 
de papaya y la pirotecnia; beneficiando a 259 productores. 

• Se fortaleció la producción pecuaria con la construcción de 2 
galeras de gestación, una ordeñadora y un remolque. 

• Para incrementar la competitividad en el campo se entregó un 
tractor, 3 aspersoras de motor, 2 cargadores frontal y 5 
mochilas aspersoras. 

 

MAZAPILTEPEC  

• Realizar 48 eventos demostrativos dirigidos a productores de 
las principales cadenas productivas. 

• Programa de capacitación especializada en producción de 
alimentos en traspatio para familias en los municipios de alta y 
muy alta marginación. 

• Establecer  granjas demostrativas para reforzar la adopción 
de sistemas de producción sustentables.  

• Poner en marcha la integración de fondos comunitarios de 
ahorro, como un instrumento eficaz para disponer de fuentes 
de crédito ágiles y avanzar en la capitalización de las familias. 

• Impulsar  programas de capacitación, actualización y 
asistencia técnica dirigidos a los agricultores con la finalidad 
de impulsar el desarrollo integral del campo y desarrollar sus 
capacidades. 

• Impulsar la organización de productores por cadena 
productiva para desarrollar agriculturas por contrato con 
empresas comercializadoras. 

• Transformar los productos de campo incorporándoles valor 
agregado para hacerlos rentables y elevar los niveles de 
ingreso de las familias. 

• Apoyo para un  corral de bovinos leche. 
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• Apoyo con fertilizante químico para 1285 hectáreas. 

• Se adquirieron 2 aspersoras para tractor, 3 sembradoras a de 
precisión y 1 maquina trilladora y 1 célula de maquinaria. 

• Se poyó con un modulo de vaquillas. 

• Dentro del programa PAPIR se otorgaron 153 vientres 
pelibuey, 3000 plantas de manzano variedad golden delicius, 
y dentro del programa de repoblación ovina se dieron 105 
vientres ovinos y 4 sementales 

 

MIXTLA  

• En materia de capacitación y asistencia técnica se realizaron 
10 eventos en beneficio de  135 productores. 

• Para atenuar los daños causados por contingencias 
climatológicas se apoyó con fertilizante 9 hectáreas de maíz. 

• Se apoyaron 8 proyectos productivos para tecnificación de 
traspatios, cría y engorda de ovinos y fortalecimiento de la 
cadena de durazno; beneficiando a 69 productores. 

 

MOLCAXAC  

• En materia de capacitación y asistencia técnica se realizaron 
7 eventos para 152 productores. 

• Para elevar la calidad genética del ganado se entregaron 30 
vientres ovinos. 

• Se apoyó la realización de 8 proyectos productivos para la 
engorda de ovinos y la tecnificación de traspatios, 
beneficiando a 77 productores. 

• Para el manejo integral de las microcuencas San Luis, Santa 
Cruz y Agua para San José se realizaron 18 obras para la 
retención de suelo y agua. 
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• Se entregó fertilizante para 34 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se instalaron 5 
módulos de tecnificación caprina de carne y ovina de lana. 

• Se apoyó una línea de conducción para 32 hectáreas de 
riego. 

• Se apoyó el cambio de 2 bombas de pozos de combustión a 
eléctrico. 

• Juan García Santos desarrolló uno de los mejores modelos de 
plantación de Pitahaya en zonas áridas, utilizando tutores 
muertos en hileras. 

 

NAUPAN  

• Para desarrollar las capacidades de los productores 
agropecuarios se contrató un técnico y se realizaron 23 
eventos de capacitación para 557productores. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas se 
apoyó con 1 semental bovino y 10 vientres bovinos con 
certificación fenotípica. 

• Para fortalecer la infraestructura apícola se apoyó con un 
tambo, una cera estampada, una colmena, una estampadora 
de cera,  un extractor eléctrico y una secadora de polen.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 18 
proyectos de traspatio, ropa bordada en manta, 
establecimiento de huertos familiares,  adquisición de 
herramientas, cría y engorda de ovinos,  en beneficio de 252 
personas.  

• En fomento al cultivo del café orgánico se apoyaron 82.77 
hectáreas. 

• Se apoyó la producción y transformación de cacahuate. 
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• Se apoyaron 91 unidades básicas de producción de alimentos 
con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales. 

• Se apoyo la construcción de bodegas de resguardo y la 
producción de alimento de traspatio. 

 

NAUZONTLA  

• Para desarrollar las capacidades de los productores 
agropecuarios se realizaron 5 eventos de capacitación para 
111 productores.  

• Para mejorar la genética del ganado se entregaron 62 
sementales bovinos y se otorgaron estímulos económicos 
para la recría de 3 vaquillas.  

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó con 1 
cerco eléctrico, 2 cercos convencionales,  5 corrales y 1 obra 
de captación de agua. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 3 
proyectos de traspatio en beneficio de 317 productores.  

• Se apoyó la seguridad alimentaria con 32 unidades básicas de 
producción de alimentos con invernadero, tinaco, lote de 
semillas y lote de herramientas.  

• Se inscribieron a 120 productores al fondo de vida campesino. 

• Se apoyó el establecimiento de una maquiladora, la apertura 
de una carpintería y la apertura del centro de cómputo en 
Tepanyehual. 

 

NEALTICAN  

• Para desarrollar las capacidades de los productores 
agropecuarios se contrató un técnico.  
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• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó la 
adquisición de un equipo para la elaboración de alimentos.  

• Con el programa integral de suelo y agua se apoyo con un 
equipo de aspersión semi-portátil y un sistema de riego por 
goteo para 66.35 Ha de cultivo de ornamentales; además se 
tecnificaron 51.54 Hectáreas de hortalizas con equipo de 
aspersión semiportatil.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 2 
proyectos de traspatio en beneficio de 52 familias.  

• Se inscribieron 35 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 2007. 

• Se apoyaron 210.6 hectáreas en el programa de fertilizantes, 
beneficiando a 63 productores. De igual forma se entregó 
semilla de maíz para 5 hectáreas. 

• A fin de fortalecer la alimentación ganadera se apoyó con la 
entrega de semilla forrajera para la alimentación de ovinos en 
2 hectáreas. 

• También se apoyó con la construcción de un invernadero con 
abertura cenital. 

• Para apoyar proyectos productivos de establecimiento y 
producción de huertos frutícolas, se entregaron 30 
aspersoras, 3,000 plantas de durazno y 30 paquetes de 
herramienta. 

 

NICOLAS BRAVO  

• Para desarrollar las capacidades de los productores 
agropecuarios se realizaron 3 eventos de capacitación para 
70 productores.  

• Se apoyó con el equipamiento  de una planta elaboradora de 
pulque y para la infraestructura de un centro de acopio de 
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champiñón orgánico con garantías liquidas en beneficio de 
501 personas.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 3 
proyectos de traspatio y aprovechamiento del agua para uso 
agrícola en beneficio de 47 personas.  

• Se apoyo con 1 equipo línea de deshidratado para champiñón  
orgánico. 

 

NOPALUCAN  

• Se realizaran 150 eventos de capacitación en el 
establecimiento de unidades de Unidades básicas de 
producción de alimentos (UBPA), establecimiento de 
enotecnias para el desarrollo rural, formación de fondos de 
ahorro comunitarios  beneficiando a 3000 productores. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó con la adquisición de tractores, aspersoras para 
tractor, sembradoras, cosechadoras y trilladoras. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaran 650 hectáreas de maíz.  

• se apoyó el establecimiento de 800 hectáreas de cebada y 
650 de maíz. 

• Se apoyo con  1 maquina tortilladora. 

• Construcción de un establo para bovinos leche. 

• Apoyo para 2 hectáreas de pasto. 

• Apoyo en 2,180 hectáreas con semilla de maíz y fertilizante. 

• 2 aspersora s para tractor, 4 tractores,  1 Sembradora de 
precisión 

•  Establecimiento de 1 modulo de vaquillas 
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• Adquisición de 255 vientres pelibuey- 9 sementales dorper  

•  Asesoría y capacitación en organización  y figuras asociativas 

• Dentro del PIIR se apoyo a 2 equipamientos para cremería, 
equipamiento para la distribución de frutas-hortalizas-
legumbres y verduras, 3 tortillerías, 2 panificadoras, 2 
carnicerías, 2 tamalerías, 1 molino. 

• Apoyo con 57 vientres ovinos.  

 

OCOTEPEC 

• Se realizarán 12 eventos de capacitación en el 
establecimiento de Unidades Básicas de Producción de 
Alimentos (UBPA), establecimiento de ecotecnias para el 
Desarrollo Rural, formación de Fondos de Ahorro 
Comunitarios, beneficiando a 150 productores. 

• Equipamiento con maquinaria agrícola para facilitar las 
labores culturales con la adquisición de un tractor, una 
cosechadora, dos empacadoras de forraje, aspersora para 
tractor  

• Se entregó fertilizante para 1021 has. de maíz y 1600 has. de 
cebada. 

• Equipamiento del centro de acopio  de cebada. 

• Se apoyó con obras de captación de agua. 

• Adquisición de especies forestales para la reforestación. 

• Se apoyó a artesanos locales en la búsqueda de mercados 
internacionales para poder comercializar la producción 
artesanías de piedra pómez, bordados de listón. 

• Capacitación para la siembra e industrialización de frutales. 

• Fortalecimiento a la cadena de ovinos con la adquisición de 8 
sementales, 222 vientres ovinos y 1modulo de conejo. 
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• Se otorgo un microcrédito para la transformación del maíz- 
trigo y frutas 

• A través del Programa de Inversión Rural se apoyo  una 
Vitrina Refrigeradora. 

• Se realizó un curso de integración de equipos de trabajo. 

• Para el fortalecimiento de la cadena bovino leche se apoyo 
una ordeñadora. 

• Apoyo para el equipamiento de una panadería 

 

OCOYUCAN 

• Para el desarrollo de capacidades se realizaron 34 eventos de 
capacitación para 687 productores.  

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se entregaron 110 
molinos para forraje.  

• Para elevar la calidad genética del ganado se entregaron 101 
vientres ovinos.  

• Se financiaron 6 proyectos productivos para la cría y 
explotación de ganado ovino y caprino. 

• Además se llevó a cabo la terminación de un pozo tipo noria e 
instalación de sistemas de riego. 

• Se inscribieron 92 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 2007. 

• Se apoyaron 173.48 hectáreas, beneficiando a 99 
productores, en el programa de fertilizantes 2007. 

• Se entregaron 5,000 crías de carpa para la producción de 
carne de pescado. 

• Se construyeron dos bodegas para apoyar la cadena de 
bovinos leche. 
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• 26 hectáreas de cultivo de maíz fueron beneficiadas con la 
entrega de fertilizante y 10 más con semilla del mismo cultivo. 

• Se otorgó un microcrédito para el apoyo de 12 hectáreas de 
maíz. 

• Para el apoyo de 5 proyectos productivos se entregaron 39 
invernaderos tipo vertitunel, así como 22 vientres ovinos, 51 
primalas ovinos, y 3 sementales. 

• Se entregaron 25 vientres ovinos y un semental ovino para la 
repoblación ovina y caprina. 

 

OLINTLA  

• Se realizaron 28 eventos de capacitación en beneficio de 394 
productores.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas se 
apoyo la adquisición de 3 semental bovino, 10 vientres 
bovinos y un estímulo económico para la recría de 32 
vaquillas.  

• En apoyo a la infraestructura pecuaria se apoyo la 
construcción de 4 corrales bovinos.  

• Para fortalecer la alimentación ganadera se establecieron 17 
hectáreas de pastos mejorados. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 3 proyectos productivos de traspatios.  

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 369 quintales 
beneficiando a 27 productores.  

• Se apoyaron a 209 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos con invernadero, semilla, sistema de 
riego, lote de herramientas, aves, conejos, captación de agua 
y frutales. 



629 
 

• Se inscribieron a 429 productores al fondo de vida campesino. 

• Se apoyaron 2 proyectos productivos para la mujer indígena. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad costarrica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 

• Se proporcionó equipo y material para la producción de 
diversas hortalizas de la región. 

Se apoyó a la adquisición de 90 bultos de fertilizante (químico) 

 

ORIENTAL  

• Se realizaran 150 eventos de capacitación en el 
establecimiento de unidades básicas de producción de 
alimentos (UBPA), establecimiento de ecotecnias para el 
desarrollo rural, formación de fondos de ahorro comunitarios, 
beneficiando a 3000 productores.  

• Para aumentar los rendimientos de la producción primaria se 
otorgó fertilizante para 3256 hectáreas de maíz, beneficiando 
a productores.  

• Para aumentar el valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores, se apoyó con un 
centro de acopio de leche caprina. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó con 
la adquisición de  corrales, bodegas,  ordenadoras, 
sementales caprinos y vientres caprinos. 

• Para seguir mecanizando al campo se apoyara con tractores, 
fumigadoras,  cargadores frontales, sembradoras, 
empacadoras de residuos de cosecha. 
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• Mejoras en las instalaciones tecnificadas y mejoramiento 
genético.  

• Para el aumento de la producción agrícola se apoyó con 400 
ha de maíz mejorado. 

• Para la conservación de suelos y el aprovechamiento del agua 
se rehabilitaron las unidades de riego. 

• Capacitación y aumento de huertos frutales.  

• Aumento de hectáreas cultivadas de remolacha y coquia. 

• Mayor apoyo a la transformación y comercialización de 
productos lácteos. 

• Se apoyó un centro productivo de transformación para 
bovinos leche así como  5 ordeñadoras portátiles y la 
rehabilitación de un corral. 

• Apoyo para 8 hectáreas con semillas forrajera para sorgo 

• Construcción de 5 corrales para el fortalecimiento de la 
cadena caprina. 

• Se apoyó un módulo integral de maquinaria y equipo, 
empacadora de residuos de cosecha, 4 tractores,  remolque 
hidráulico, y 2 sembradoras de precisión.  

• En mejoramiento genético se aplicaron  498 dosis. 

• Autorización de 4 microcréditos para la engorda de porcinos, 
caprinos y bovinos. 

• Mediante PAPIR se apoyaron 4 proyectos 1 para la 
producción de muebles de madera, planta para fabricación de 
hielo, adquisición de maquinas de coser, cría y explotación de 
ganado ovino producción de carne y modernización de 
maquinaria y equipo de un molino de especies. 

• Construcción o rehabilitación de bodega y/o centro de acopio. 

• Se entregaron 260 vientres ovinos para su explotación. 
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• Adquisición de 1 ordeñadora portátil.  

 

 

PAHUATLAN  

Para desarrollar las capacidades de la población rural se 
realizaron 10 eventos de capacitación en beneficio de 116 
productores. 

• Se apoyo en la construcción de un centro de acopio, 
transformación y empaque de miel. 

• Se beneficiaron 14 productores mediante fomento pecuario 
con 11 estampadoras de cera, 1,684 abejas reina, 1,158 
colmenas completas, 1797 cera estampada, 161 charolas de 
salvamiel, 22 extractores eléctricos, 20 tanques de 
sedimentación, 63 trampas de polen, 2275 núcleos de abejas, 
2 envasadoras de miel de acero inoxidable. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo con 
la adquisición de 1 corral de manejo, 

• Se apoyó con  20 hectáreas de semilla de pastos mejorados.  

• Para mejorar la genética del ganado se entregaron 91 
sementales bovinos y se apoyó con estímulos económicos 
para la recría de 252 vaquillas beneficiando a 210 personas. 

• Para fomentar la reconversión productiva se establecieron 10 
hectáreas de zarzamora con la entrega de 100 mil plantas.  

• Se apoyó el equipamiento para el establecimiento de 2 
talleres artesanales.  

 

PALMAR DE BRAVO  

• Para desarrollas las capacidades de los productores 
agropecuarios se realizaron 39 eventos de capacitación para 
beneficio de 620 productores.  
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• Se apoyó la construcción de un centro de empaque de 
hortalizas y una planta industrializadora de lácteos.  

• Se otorgaron 122 microcréditos para fomentar las actividades 
agropecuarias.  

• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 304 equipos 
de ceras estampadas, 245 colmenas y 555 trampas de polen.  

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
la adquisición de una ensiladora, 2 molinos, 5 motosegadoras, 
3 ordeñadoras portátiles, 3 rastrillos, 285 tambos y 30 obras 
de captación de agua.  

• Para facilitar las actividades agrícolas se entregaron 6 
tractores, 3 empacadoras y un remolque.  

• Se entregó fertilizante para 20 hectáreas de maíz.  

• Se apoyó la tecnificación de riego en mil 205 hectáreas 
mediante sistemas de aspersión, aspersión semiportatil, 
pivote central fijo, pivote central remolcable, goteo y 
multicompuertas.  

• Se construyó una línea de conducción para 11 hectáreas y se 
equipo un pozo para beneficio de 42.5 hectáreas.  

 

PANTEPEC 

• Para capacitación y asistencia técnica se realizaron 24 
eventos en beneficio de 375 productores. 

• Para el fortalecimiento de la apicultura se entregaron 361 
abejas comerciales, 957 ceras estampadas, 529 charolas 
salvamiel, 763 colmenas, 11 extractores eléctricos, 289 
núcleos de abejas, 11 tanques de sedimentación y 336 
trampas de polen. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó con la 
adquisición de 3 cercos convencionales, la construcción de 2 
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galeras, 4 corrales de manejo, un bebedero móvil y 2 
remolques. 

• Para mejorar la calidad genética del ganado se apoyó con 586 
sementales bovinos, 260 vientres bovinos, 8 sementales 
ovinos, 311 vientres ovinos y se otorgaron estímulos 
económicos para la recría de 649 vaquillas. 

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron mil 
200 plantas de bambú para el establecimiento de 3 hectáreas 
y 150 esquejes de vainilla. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se entregó una 
fumigadora.  

• Se apoyaron 8 proyectos para la cría y engorda de ovinos y 
traspatio en beneficio de 98 familias. 

• Se establecieron 182 hectáreas de pastos mejorados. 

• Se establecieron 15 hectáreas de riego en laderas.  

• Se apoyó el equipamiento de 1 planta de alimentos.  

 

PETLALCINGO  

• Se realizaron 6 eventos de capacitación en beneficio de 126 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó un proyecto productivo para 
mejoramiento genético caprino, y uno de producción de frutas 
en traspatio. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 17 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en las microcuencas La Presa Vieja y 
Tempexquixtle. 

• Se apoyó el establecimiento de 4 hectáreas de maíz híbrido. 
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• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
apoyaron 154 hectáreas de maíz.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición 3 equipos de tecnificación caprina de leche y 
carne. 

• Se construyeron 3 jagüeyes para la retención de agua de 
lluvia, y dos más fueron desazolvados. 

• Se apoyó la acuacultura con 5000 crías de tilapia en Jagüeyes 

• A fin de fomentar los negocios familiares se equipó una 
tortillería. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se otorgó semilla de 
pastos mejorados para 31 hectáreas.  

• Se apoyó a tres comunidades con 1200 plantas de pitahaya 
para siembra en mezquites. 

 

 

PIAXTLA  

• Para el desarrollo de capacidades se realizaron 14 eventos de 
capacitación para 330 productores.  

• Se apoyó 11 mil 7 hectáreas que sufrieron daños por 
contingencias climatológicas.  

• Para mejorar la calidad genética del ganado se apoyó la 
adquisición de un semental caprino, 22 vientres caprinos, 30 
vientres bovinos, 8 sementales bovinos y se otorgó estímulos 
económicos para la recría de 333 vaquillas.  

• Se apoyó la construcción de 3 invernaderos con sistema de 
riego por cintilla, para el cultivo de hortalizas.  

• Se apoyó la realización de 5 proyectos productivos para 
seguridad alimentaria y captación de agua; beneficiando a 211 
productores.  
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• Se realizaron 13 obras de retención de suelo y agua para el 
manejo integral de la microcuenca la Barranca, beneficiando a 
843 hectáreas. 

• En acuacultura se apoyó la construcción de 3 estanques y se 
implementaron 2 proyectos acuícolas, y se sembraron 14,700 
crías de tilapia. 

• Se establecieron 144 hectáreas de pastos mejorados y se 
entregaron 13,619 pacas de forraje. 

• Se entregó fertilizante para 159 hectáreas de maíz así como 
semilla para 165 hectáreas de maíz y 36 de jamaica. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se establecieron 4 
módulos de tecnificación caprina y una picadora de forraje.  

• Se entregó semilla para 130 hectáreas de soya y maíz. 

• Se apoyó la instalación de 2.5 hectáreas de riego por 
aspersión. 

• Se apoyó la instalación de biodigestores caseros para tratar 
aguas residuales de granjas de cerdo y producir gas metano 
para uso doméstico. 

• Se fortaleció la reconversión productiva con un paquete 
tecnológico que consistía en semilla de maíz QPM, 
biofertilizante y asistencia técnica. 

• A fin de fomentar los agronegocios, se equipó una panadería 
con un horno, un amasador y un batidor. 

• Para elevar la producción agrícola, se entregó una 
despicadora de jamaica. 

• Se construyeron 47 unidades básicas de producción de 
alimentos a fin de asegurar la alimentación de las familias del 
municipio. 

 

 



636 
 

 

PUEBLA  

• Para el desarrollo de las capacidades de la población rural se 
realizaron 105  eventos de capacitación para beneficiar a 
2420 productores.  

• Para atenuar los daños causados por contingencias 
climatológicas se otorgó fertilizante para 23 hectáreas de 
maíz.  

• Para mejorar genéticamente al ganado se apoyó con mil 460 
dosis de semen, 60 vientres ovinos 30 vientres porcinos recría 
de 70 vaquillas, 69 sementales ovinos, 1 semental bovino, 215 
vientres caprino, 4,469 vientre ovino y 38 módulos de conejos. 

• Se otorgaron 4 microcréditos para la siembra de 231 
hectáreas. 

• Para el desarrollo agroindustrial se apoyó el equipamiento de 
una procesadora de moles y mermeladas y un centro de 
acopio de zanahoria; además se apoyó con equipo para 
etiquetado, lavado y envasado de refrescos, una 
hidrolavadora y una bascula.  

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se entregaron 110 
bebederos automáticos, 160 sistemas hidráulicos para 
bebedero, un tambo, un comedero, 100 nidos, 100 jaulas, una 
hidrolavadora, 10 termos criogénicos y se apoyaron 22 
proyectos integrales para rehabilitación de unidades 
pecuarias.  

• Para fortalecer la apicultura se entregaron 2 equipos para 
ceras estampadas, 26 colmenas, un tanque desoperculación. 

• Con fondos de garantía líquida se apoyó la comercialización 
de productos agropecuarios. 

• Se apoyó con 1 sembradora, 25 tinacos y10 motosierras. 

• Se financiaron 23 proyectos productivos. 
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• Se realizaron 76 obras para la retención de suelo y agua y 5 
obras para desazolve de jagüeyes.  

• Se entregó fertilizante  y semilla para 1,381 hectáreas de maíz 
principalmente. 

• Se entregaron 61,500 crías de carpa y bagre. 

• Se apoyó el establecimiento de 2 invernaderos de 1,000 
metros para la producción de hortalizas. 

• Se apoyó el desarrollo de 5 proyectos agroindustriales. 

• Para fortalecer la alimentación ganadera se establecieron 118 
hectáreas de pastos mejorados y se entregaron 683 pacas de 
forraje. 

• Se establecieron 10 hectáreas para la producción de semilla 
de maíz. 

• Se tecnificaron 166 traspatios familiares, lo que permitió una 
mayor disponibilidad de alimentos para igual número de 
familias. 

• Se estableció un centro demostrativo sobre producción de 
alimentos en zonas urbanas. 

• Se creó la Feria de la Agricultura Urbana y Periurbana. 

• Se estableció la Primera Expo Acuícola para promover el 
consumo de pescado vivo. 

 

 

QUECHOLAC  

• Se realizaron 29 eventos de capacitación beneficiando a 535 
productores.  

• Para atenuar los daños causados por contingencias 
climatológicas se apoyó con fertilizante para 11 hectáreas de 
maíz.  
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• Se apoyó la realización de 2 proyectos productivos para la 
producción de jitomate bajo invernadero y captación de agua, 
beneficiando a 35 productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 16 hectáreas de maíz.  

• Se construyeron 8 invernaderos para cultivo de jitomate en 
una superficie de 8 mil metros cuadrados para hortalizas.  

• Se entregó semilla de maíz híbrido para 10 hectáreas.  

• Se tecnificaron 118.5 hectáreas con riego de aspersión 
semiportatil, se instaló una línea de conducción con hidrantes 
para 455 hectáreas, se tecnificaron 30 hectáreas con riego 
con pivote central y aspersión por cañones; riego por 
aspersión semiportatil en 118 hectáreas; riego por compuertas 
en 35 hectáreas; se equipó un pozo en reposición.  

• Se construyó una bodega de acopio para granos, se apoyó 
para la adquisición de 2 empacadoras de frutas y hortalizas y 
se entregó una desespinadora de tuna. 

• Para fortalecer la avicultura se entregaron 324 criadoras. 

Para facilitar las actividades agrícolas se entregaron 2 
tractores 

 

QUIMIXTLAN  

• En capacitación y asistencia técnica se contrataron 4 técnicos 
y se realizaron 32 eventos de capacitación para 639 
productores.  

• Se apoyó la ejecución de 3 proyectos productivos para 
tecnificar los huertos y patios familiares en beneficio de 123 
productores.  

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
la adquisición de una trasquiladora eléctrica tipo industrial. 
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• Para fortalecer la acuacultura se apoyo con la adquisición de 
28 equipos, proyectos e insumos.  

• Para el mejoramiento genético de las razas ganaderas se 
entregaron 579 vientres ovinos sin registro genealógico. 

• Con la finalidad de asegurar la dieta alimenticia de las familias 
y obtener un ingreso adicional se sembraron 119,800 crías de 
trucha. 

• Para elevar los rendimientos de los cultivos se apoyó con 
semilla y fertilizante a 126.8 hectáreas. 

• Se apoyaron 9 proyectos productivos, equipamiento para 
beneficio húmedo de café, establecimiento de dos  tortillerías, 
establecimiento de 2 viveros  de aguacate hass, una blockera,  
establecimiento de granjas familiares, producción intensiva de 
jitomate bajo invernadero, establecimiento de huerto comercial 
de aguacate.  

 

RAFAEL LARA GRAJALES  

• Se realizarán 8 eventos de capacitación en el establecimiento 
de Unidades Básicas de Producción de Alimentos (UBPA), 
establecimiento de enotecnias para el Desarrollo Rural, 
formación de Fondos de Ahorro Comunitarios, beneficiando a 
1200 productores. 

• Asesoría- Capacitación en Organización- Figuras Asociativas 

• Apoyo en adquisición de fertilizante y semilla para 1676 
hectáreas  maíz. 

• Equipamiento para planta para planta de alimentos 
balanceados. 

• Semilla forrajera para 4 hectáreas de alfalfa. 

• Modulo integral de maquinaria y equipo 
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• Apoyo para 162 vientres pelibuey, 6 sementales dorper  y 100 
vientres ovinos. 

• Se establecieron 42 unidades básicas de producción de 
alimentos 

 

REYES DE JUAREZ  

• Se realizaron 11 eventos de capacitación beneficiando a 199 
productores.  

• Se instaló el Centro Demostrativo de Evaluación de 
Variedades y Tecnologías más importante de la Zona 
Hortícola del Estado. 

• Para elevar la calidad genética del ganado se entregaron 6 
sementales ovinos y 282 vientres ovinos.  

• Se apoyó la realización de 3 proyectos para la cría y engorda 
de ovinos, beneficiando a 26 productores.  

• Se instaló un sistema de riego por multicompuertas en 321 
hectáreas. 

• Para elevar la disponibilidad de la dieta alimenticia de las 
familias  y obtener ingresos adicionales se sembraron 10,000 
crías de carpa. 

• Para el mejoramiento de la infraestructura pecuario se 
construyó un corral. 

• Se apoyaron 10 proyectos en beneficio de 66 productores; 
establecimiento de nopal con características orgánicas, 
adquisición de molino picador de forraje, producción de miel, 
equipamiento de una carnicería, adquisición de molinos 
picador de forraje, elaboración de figuras de papel picado, cría 
y comercialización de ovinos, elaboración de pan, adquisición 
de bombas aspersoras de motor, adquisición de una 
sembradora, Tortilladora molino de nixtamal y  Molino 
industrial materiales eléctricos y tubería 
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• Para la mecanización se entregó una célula de maquinaria  
para realizar las tareas agrícolas de manera más sencilla.  

 

SAN ANDRES CHOLULA  

• Se realizaron 43 eventos de capacitación en beneficio de 440 
productores.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 260 dosis de semen y 
30 vientres ovinos.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de 4 centros de acopio de frijol, fábrica de hielo y 
bodegas. Además se rehabilitó y equipó una industria 
procesadora de nopal.  

• Para hacer más eficiente la producción cunícola se apoyo la 
adquisición de 4 paquetes cunícolas, 101 jaulas europeas, 3 
bebederos automáticos, 211 sistemas hidráulicos para 
bebedero, 210 nidos cunícolas 3 jaulas polivalentes, un 
comedero, una galera, una báscula y un soporte para jaula. 

• Para fortalecer la producción de bovinos leche se apoyó con 
100 dosis de semen.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino; y sistema de riego por goteo en 
cielo abierto; beneficiando a 34 productores.  

• Se apoyo el establecimiento de 10 hectáreas  de maíz. 

• Se apoyo en el establecimiento de 0.6 hectáreas de 
invernadero. 

• Se apoyo 10 hectáreas en el programa de fertilizantes 2007. 

• También se rehabilitaron y equiparon 10 invernaderos con 
sistema de riego, extractor de aire, recirculador de aire y se 
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construyó un invernadero de 1000 metros cuadrados con 
abertura cenital. 

• En cuanto a proyectos productivos, se apoyaron 2 de cría y 
engorda de ovinos y uno de producción y comercialización 
panadera. 

• Para mejorar la producción ganadera se repobló  con 80 
vientres ovinos y 3 sementales. 

 

SAN ANTONIO CAÑADA 

� Se realizaron 5 eventos de capacitación beneficiando a 68 
productores 

� Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo 8 proyectos productivos de 
reordenamiento y mantenimiento de los traspatios con sistema 
de captación de agua de lluvia; y producción de hortalizas en 
micro túnel; beneficiando a 52 productores 

� Para fomentar el desarrollo productivo de la mujer indígena se 
apoyó la implementación de 2 proyectos para la cría y 
engorda de ovinos.  

� Construcción de una galera filtrante en beneficio de 50 
productores 

 

SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 9 proyectos productivos de captación 
de agua y reordenamiento del traspatio; beneficiando a 152 
productores. 

• Se concluyó el equipamiento del Centro de Acopio 
Transformación y Homogenización de Mezcal Milagro de San  
Diego  
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• Se apoyo el establecimiento de 50.5 hectáreas de agave 
mezcalero.  

• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyo la participación de un productor en 
SIAL, Francia; participación de un productor en Paris, Francia; 
y participación de un productor en Bazar Francés, Polanco; 
con mezcal. 

• Se apoyaron 20 hectáreas beneficiando a 12 productores en 
el programa de fertilizantes 2007. 

• Se generó un proyecto de empleo temporal para la plantación 
de 56 hectáreas de agave mezcalero. 

• Se entregaron 25 vientres ovinos y un semental para mejorar 
la repoblación ovina.  

• Se construyeron obras para la conservación del suelo y agua. 

 

SAN FELIPE TEOTLALCINGO  

• Se realizaron 2 eventos de capacitación beneficiando a 22 
productores.  

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron 2 créditos 
agropecuarios.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 tractores, 2 aspersoras  para 
tractor, 2 mochilas aspersoras de motor y  un paquete de 
herramientas.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 8 proyectos productivos de 
producción de ovinos, en beneficio de 49 productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  7 hectáreas de maíz.  



644 
 

• Instalación de una línea de conducción  para regar 45 
hectáreas de hortalizas 

• Para elevar la productividad pecuaria se apoyó una 
ordeñadora portátil, construcción de un corral para ovinos. 

• Se construyó un invernadero con abertura cenital, calefacción 
sistema de riego por espagueti  y  malla ground cover para  
2800 m². 

• Se autorizaron 8 microcréditos para la engorda de ovinos y 
siembra de plántula de jitomate, producción semi-intensiva de 
carne de conejo y 4 para la producción semi-intensiva de 
ovinos p/carne y pie de cría 

• Dentro del programa  de proyectos de inversión rural  se 
apoyo un molino para masa de tamal molino de especias 
cernidora y batidora. 

• Se apoyó la adquisición de 100 vientres ovinos.  

 

SAN FELIPE TEPATLÁN  

• Se apoyó un proyecto productivo para la producción de 
porcinos y hortalizas en traspatios beneficiando a 145 
productores. 

• Para mejorar la genética del ganado se apoyó la introducción 
de 21 vientres bovino y 1 semental bovino. 

• Para apoyar la cadena y la comercialización de café se apoyó 
con 69 despulpadoras, 14 secadoras, 1 morteadora, 139 
aspersoras, 34,250 plantas de café; así como 4,000 plantas 
de pimienta gorda. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se apoyó con 2 molinos 
para nixtamal y un trapiche para caña para obtener piloncillo. 

• En beneficio a la alimentación ganadera se establecieron 6 
hectáreas de pastos mejorados. 
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• Con el propósito de tener mayor seguridad alimentaria se 
apoyó la construcción de 6 chiqueros, alimentación, 
vacunación y prácticas diarias; así como la entrega de 144 
unidades básicas de producción de alimentos con 
invernaderos, semillas, sistemas de riego, lotes de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• Se apoyó el equipamiento con herramientas e insumos para el 
establecimiento de una tortillería y una panadería. 

 

SAN GABRIEL CHILAC  

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 12 hectáreas de ajo. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 17 invernaderos de mil metros y de una 
hectárea 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 6 proyectos productivos de micro 
taller artesanal de ropa bordada;  taller de costura para 
producir ropa típica; cría y engorda de ovinos y apoyo del 
proceso productivo de ajo; beneficiando a 34 productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  92 hectáreas de caña de azúcar 

• Se apoyo el establecimiento de 25 hectáreas de maíz. 

• Se construyó un invernadero de 0.1 hectáreas y se 
rehabilitaron 2 más para la producción de jitomate. 

• Para fomentar el desarrollo productivo de la mujer indígena se 
apoyó la implementación de 2 proyectos para la cría y 
engorda de ovinos. 

• Para incrementar el ingreso económico de las familias se 
apoyó la implementación de un proyecto para dar valor 
agregado de café. 
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• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó la 
adquisición de una ordeñadora portátil. 

• Para la conservación de suelo y agua se construyó 1 presa de 
mampostería y se entregaron 20 tanques de ferro cemento, 10 
biodigestores, 1 rehabilitación de estanque y la construcción 
de terrazas. 

 

SAN GREGORIO ATZOMPA  

• Se realizaron 6 eventos de capacitación beneficiando a 112 
productores. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 7,620 dosis de semen; 
adquisición de 30 vientres ovinos; y se otorgó un estímulo 
económico para la recría de 8 vaquillas. 

• Se apoyo la perforación de un pozo. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 3 equipos de ordeña para bovinos, una 
bodega, dos establos, un silo, y una rotoempacadora para la 
cadena de bovinos leche; además,  60 corrales para caprinos; 
construcción de una galera y 5 equipos para la elaboración de 
alimentos. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 2 proyectos de producción y venta de 
artesanías de madera y producción de ovinos; beneficiando a 
16 productores. Además se impulsaron un proyecto de 
producción y venta de borregos pelibuey y uno para la 
reforestación del monte para beneficio de 16 productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 414 hectáreas de maíz. 

• Se inscribieron 23 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 2007 

• Se apoyaron 407.5 hectáreas en el programa de fertilizantes 
2007, beneficiando a 65 productores. Además se dio apoyo de 
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biofertilizante para 54 hectáreas así como el apoyo para la 
adquisición de semilla de maíz híbrido para 552 hectáreas. 

• Se apoyó con la construcción de dos invernaderos que hacen 
un total de 3,000 metros cuadrados cubiertos. 

• Mediante la inversión productiva de remesas de migrantes, se 
apoyó un proyecto para la cría y engorda de ovinos. 

• Para mejorar la productividad agrícola se entregó una 
empacadora de residuos para la cadena de maíz.  

• También se rehabilitaron 19 salas de ordeña y se equipó un 
laboratorio para la transferencia de embriones de bovinos 
leche. 

 

SAN JERÓNIMO TECUANIPAN  

• Se realizaron dos eventos de capacitación beneficiando a 12 
productores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 4 proyectos productivos de cría y 
engorda de ovinos; beneficiando a 27 productores. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de dos motosegadoras.  

• Se apoyó la instalación de un sistema de riego por aspersión 
semiportatil y cambio de motor de combustión a eléctrico en 
beneficio de 60 hectáreas de hortalizas 

• Se apoyo a una organización de productores de amaranto, en 
el programa de Desarrollo Agroindustrial y comercial 2007 y 
se asesoró para el desarrollo de imagen de producto a 11 
productores agroindustriales. 

• Se inscribieron 16 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 2007 
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• Se apoyaron 131.6 hectáreas en el programa de fertilizantes 
2007, beneficiando a 58 productores 

• Se apoyo con la adquisición de 1 tractor y 48 mochilas 
aspersoras de motor 

• Para apoyar proyectos productivos, y en beneficio de 34 
productores, se entregaron 160 vientres para la cría y engorda 
de ganado pelibuey. 

• Para asegurar la alimentación de las familias, se dio el apoyo 
para 50 invernaderos  equipados con tinaco, lote de semillas y 
lote de herramientas. 

 

SAN JERÓNIMO XAYACATLAN  

• Se realizaron 13 eventos de capacitación beneficiando a 149 
productores.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 7 proyectos productivos de traspatio; 
y construcción de estanques y cría de tilapia; beneficiando a 
210 productores.  

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se atendieron las microcuencas La Jícara y Pie 
Cuesta Canela, realizando 20 obras de conservación de suelo 
y recarga de acuíferos. 

• Para fomentar la reconversión productiva se apoyaron 3,600 
esquejes de pitaya.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 9 corrales y 12 módulos caprinos.  

• Establecimiento de 2 bombas con energía solar en las 
comunidades de Colonia la Cruz  y Gabino  Barreda. 

•  Construcción de 2 jagüeyes  y desazolve de uno más. 
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• Establecimiento de 23 has de pasto Buffel para mejorar la 
alimentación ganadera. 

• Se desarrolló un modelo para la engorda de caprinos en 
corral. 

• Se estableció una parcela demostrativa de piñón mexicano 
Jatropha curcas. 

• Equipamiento de una panadería en la comunidad de Gabino 
Barreda.  

• Se apoyo para el establecimiento de 1800 estacas de pitaya 
en la comunidad de san Pedro. 

• Se apoyaron dos proyectos para el desarrollo productivo de 
las mujeres indígenas del municipio. 

También se ayudó para el equipamiento de una panadería 

 

SAN JOSÉ CHIAPA  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
apoyara con semilla y  fertilizante para 630 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 30 vientres bovinos 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyara la adquisición de  2 tractores 1fertilizadora,  1 
desbrozadora,  1cosechadora de forraje. 

• Construcción de invernadero con abertura cenital y sistema de 
riego por espagueti para el fortalecimiento de la agricultura 
protegida. 

• Para el sistema bovino leche se autorizo 2 ordeñadoras  
portátiles, construcción de salas de ordeña  y 4 hectáreas con 
semilla alfalfa 

• Se autorizaron 2 microcréditos para la engorda de porcinos y 
cultivo de maíz y fríjol. 
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• Para elevar el nivel de ingreso de la productores se apoyaron 
170 vientres katahdin, 6 semental katahdin y 215 vientres sin 
registro genealógico 

• construcción o rehabilitación de bodega y/o centro de acopio 
para fortalecer el sistema producto del maíz. 

 

SAN JOSÉ MIAHUTLÁN 

• Se realizaron 27 eventos de capacitación beneficiando a 536 
productores 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 3 tractores 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 5 proyectos productivos de 
revestimiento de canales; y producción y comercialización de 
ovinos, cría y engorda de ovinos y caprinos, beneficiando a 72 
productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  546 hectáreas de caña de azúcar 

• Con el programa de mecanización se apoyo la adquisición de 
2 tractores 

• Apoyo del PRONAR con insumos para la producción acuícola. 

• Para combatir la sequía y en apoyo de los productores de 
caña y hortalizas se equipo 1 pozo profundo y una galería 
filtrante. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de pelo se otorgaron  120 
hembras y 4 sementales pelibuey. 

• Se tecnificaron 2000 ml. de canal de la sociedad 
Cazahuapantle. 

• En apoyo a 310 familias marginadas se realizaron acciones de 
seguridad alimentaria, tecnificando sus patios productivos. 
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• Para fomentar la agroindustria se apoyaron  a 5  grupos con 
igual número de proyectos de elaboración de pan redondo 
(burro) 

• Así mismo se apoyo a 9 grupos de artesanas que elaboran 
artículos de palma verde, con igual número de proyectos 
productivos. 

• Con la finalidad de fomentar la conservación de suelo y agua 
se construyeron 1 jagüey, 20 tanques de ferrocemento, 5 
biodigestores, 1 canal y terrazas.  

 

SAN JUAN ATENCO  

• Llevar a cabo 48 eventos demostrativos dirigidos a 
productores de las principales cadenas productivas. 

• Se logró apoyar el equipamiento para negocio de antojitos, 
para actividades pecuarias, para negocio de comida. 

• Se apoyó la rehabilitación de 1 corral para ovinos  

•  Se poyaron 807 hectáreas con semilla, fertilizante y seguro 
agrícola. 

• Se apoyó para la adquisición de  2 remolques hidráulicos, 2 
módulos integrales  de maquinaria,  2 aspersoras para tractor, 
cultivadora rotativa, empacadora residuos de cosecha. 

• Se otorgaron  5 microcréditos  para engorda de ovinos y 
siembra de maíz y frijol 

• Se apoyó con 200 vientres y 6 sementales ovinos. 

•  Establecimiento de una tortillería. 
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SAN JUAN ATZOMPA  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 5 proyectos productivos de 
producción de pitaya y hortalizas en traspatios; beneficiando a 
90 productores. 

• Apoyamos con infraestructura, equipo y asistencia técnica a 
una granja acuícola.  

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 7 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca Barranca San Juan. 

 

 

SAN MARTÍN TEXMELUCAN 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 11 básculas, 15 bodegas, 14 establos ,21 
equipos de ordeño, 2 motosegadoras, 10 salas de ordeña  8  
construcción de bodega, 6 corral, 2 jaulas polivalentes, 4 
galeras, construcción de 2 silos, 5 establos, 50 galeras, 3 
salas de ordeña, 2 motosegadoras, un remolque; además 
para fortalecer la cunicultura se apoyaron 292 bebederos 
automáticos, 20 charolas, 187 comederos, 340 jaulas 
cunícolas, 66 nidos, 104 sistemas hidráulicos, un tatuador ,  3 
soportes para jaula modular  y  20 vientres 5 sementales.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos de paquetes 
de herramientas; producción de ovinos para carne y cría; 
elaboración de blusas y tortillería; beneficiando a 44 
productores.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de una bodega de acopio y equipo.  
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• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  105 hectáreas de maíz, se adquirió una báscula 
para 1000 kgs.  

• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyo la participación de 2 productores en 
Los Ángeles California, con café.  

• Se apoyo la construcción de invernadero con abertura cenital 
de 1000 m2, sistema de calefacción, sistema de riego por 
goteo de cintilla y extractor de aire.  

•  Para elevar los ingresos de los productores se sembraron 
77,000 crías de carpa.  

• Se apoyaron proyectos productivos para las creaciones de 
ropa para dama, producción de ovinos pelibuey, producción 
de pan, elaboración de ropa deportiva, adquisición de 
herramientas agrícolas e  instalación de un café internet. 

• Se  realizaron dos Asesorías- Capacitación en Organización- 
Figuras Asociativas con la finalidad de crear una cultura 
organizativa-productiva. 

• Se entregaron 340 vientres ovinos con la finalidad de 
incrementar los ingresos de los productores. 

• Se establecieron 35  unidades  básicas de producción de 
alimentos para asegurar la alimentación de las familias.  

 

SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a un proyecto productivo de producción 
intensiva de ovinos en traspatio; beneficiando a 14 
productores.  

• Se realizaron3 eventos de capacitación beneficiando a 25 
productores 
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SAN MATIAS TLALANCALECA 

• Se realizaron 14 eventos de capacitación beneficiando a 107 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  701 hectáreas de maíz.  

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 63 cabezas y 214 hectáreas.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria de conejos 
se apoyo la adquisición de 85 bebederos automáticos, 75 
comederos, 65 nidos, 155 jaulas europeas, 100 nidos,  50 
sistemas hidráulicos para bebedero, 4 vientres y 1 semental. 

• Para fortalecer la acuacultura rural se apoyo una granja 
acuícola con la construcción de un estanque y equipo. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 tractores, una sembradora y  1 
molino de martillos.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 12 proyectos productivos de 
producción de carne de conejo, tortillería, producción de maíz 
y de ovinos, producción de camisas; beneficiando a 210 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  664.21 hectáreas de maíz.  

• Se apoyo el establecimiento de 3 hectáreas de maíz. 

• Para el fortalecimiento pecuario se otorgo un  equipo de 
ordeña.  
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SAN MIGUEL IXITLAN  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a un proyecto de ovinos en traspatio, 
beneficiando a 6 productores.  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación beneficiando a 84 
productores. 

• Construcción de jagüey El encinal  para beneficiar el ganado 
caprino de los productores de este Municipio. 

• Construcción de jagüey El chiltepetete   para beneficiar a los 
productores de ganado caprino y fortalecer la cadena 
productiva. 

• Se apoyo a tres agronegocios para la elaboración  de tortillas 
y pan. 

• Seguimiento del proyecto y capacitación para la elaboración 
de pan.  

• Sembrar peces en los jagüeyes para su producción y 
enriquecer la dieta alimentaria de niños y adultos mayores.  

• Fueron desazolvados 3 jagüeyes para mejorar el manejo del 
agua. 

• También se apoyó un proyecto productivo de pitaya en 
traspatio así como dos proyectos de inversión rural para una 
tortillería y un taller de producción de pan. 

 

SAN MIGUEL XOXTLA  

• Se realizaron 13 eventos de capacitación beneficiando a 159 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  7 hectáreas de maíz. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 3 proyectos productivos de cría y 
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engorda de ovinos, elaboración de camisas de mezclilla  
beneficiando a 22 productores.  

 

SAN NICOLAS BUENOS AIRES  

• Construcción de 3 invernaderos  con abertura cenital y 
sistema de riego por cintilla 

• Se apoyaron 2766 hectáreas con semilla y fertilizante. 

• Se apoyó para la adquisición de 1 sembradora de precisión, 2 
aspersoras para tractor, empacadora de residuos de cosecha, 
tractor con un mínimo de 60 hp , 2 células  de maquinaria y 1 
yunta 

• Se dieron 3 microcréditos para la adquisición de fertilizante. 

• Se apoyó para la adquisición de 230 vientres pelibuey- 10 
sementales pelibuey. 

• Construcción o rehabilitación de bodega y/o centro de acopio. 

• Se realizó  1 Asesoría- Capacitación en Organización -  
Figuras Asociativas 

 

SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos de 
producción de traspatios, beneficiando a 56 productores. 

• Se inscribieron a 49 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 2007. 

• Se apoyaron 211.12 hectáreas en el programa de fertilizantes 
2007, beneficiando a 116 productores. 

• Se apoyo a un productor en el programa de Desarrollo 
Agroindustrial y comercial 2007; así como también se equipó 
una panadería. 
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• Se entregaron 3,000 crías de trucha para la producción de 
pescado. 

• Para fomentar la productividad pecuaria se construyó un 
establo para bovinos leche. 

• También se dio asesoría, capacitación en organización, 
figuras asociativas, elaboración de acta de asamblea y 
estatutos para 5 productores. 

• Experto Chileno capacitó a 50 productores en injerto del nogal 
y técnicas de cultivo tecnificado. 

 

SAN PABLO ANICANO  

• Se realizaron 12 eventos de capacitación en beneficio de 249 
productores. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 4 
estanques, y la siembra de 5,000 crías de tilapia.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 3 proyectos productivos de traspatios, 
beneficiando a 117 productores.  

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 21 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en las microcuencas Lomateco y Cañada 
la Cumbre.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 10 módulos ovinos. 

• A fin de fomentar los negocios familiares, se apoyó para el 
equipamiento de una nevería. 

• Se entregaron 1720 pacas de forraje para así fortalecer la 
alimentación ganadera. 

• Para elevar los rendimientos de la producción agrícola se 
entregó una célula de maquinaria. 
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• También se le dio apoyo a un proyecto de inversión rural para 
la producción de mole. 

• A fin de asegurar la seguridad alimentaria de las familias, se 
instalaron 10 unidades básicas de producción. 

 

SAN PEDRO CHOLULA  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 350 dosis de semen así 
como 3 paquetes cunícolas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de una mochila aspersora.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de una ordeñadora, una motosegadora y 50 
sistemas hidráulicos para bebederos. 

• Para hacer más eficiente la producción cunícola se apoyo la 
adquisición de un congelador, 70 comederos, 101 jaulas 
europeas, y 101 bebederos automáticos.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 2 proyectos productivos de 
procesamiento y comercialización de miel;  cría y engorda de 
ovinos, beneficiando a 21 productores. 

• Se apoyó el establecimiento de 5 hectáreas de maíz. 

• Se realizaron 31 eventos de capacitación beneficiando a 287 
productores. 

• Se inscribieron en el programa de seguro de vida campesino 
2007, a 69 productores. 

• Se apoyaron 196.83 hectáreas, en el programa de fertilizantes 
2007, beneficiando a 84 productores y semilla para 4 
hectáreas de maíz. 
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• Se apoyaron a 4 productores en el programa de Desarrollo 
agroindustrial y comercial 2007 y  a 6 productores en el 
programa PIIR. 

• Se rehabilitó una sala de ordeña para mejorar la tecnificación 
de las unidades pecuarias. 

 

SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA  

• Se realizaron 11 eventos de capacitación en beneficio de 174 
productores 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 480 cabezas 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a dos proyectos productivos de 
producción de hortalizas y frutales en traspatio, beneficiando a 
152 productores. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 11 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca Cañada Álamo 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 4 módulos ovinos 

• Se apoyó el establecimiento de 55 hectáreas de soya y maíz 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó el 
establecimiento de 13 hectáreas de pastos mejorados 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgaron 5 estímulos económicos para la recría 
de 5 vaquillas. Además se entregaron 4 sementales. 

• Para fomentar la reconversión productiva se apoyó el 
establecimiento de 10 hectáreas de papaya maradol. 
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• Se apoyó la instalación de un sistema de riego por goteo en 
48 hectáreas de papaya, y cambio de equipo de bombeo para 
10 hectáreas de hortalizas 

• Construcción de 2 Jagüeyes, Santa Cruz Mirador y San Isidro 
y desazolve de uno más. 

• Electrificación de pozo Sociedad Agrícola la Carbonera con 
beneficio para 28 socios.  

• A fin de fomentar la acuacultura, se entregaron 15,000 crías 
de tilapia. 

• Se apoyó a 3 proyectos agroindustriales de inversión rural 
para mejorar los ingresos de las familias rurales. 

• Se instalaron 11 unidades básicas de producción de alimentos 
a fin de asegurar la alimentación de las familias poblanas. 

 

SAN SALVADOR EL SECO  

•  Se apoyo con la rehabilitación de 2 corrales, construcción de 
bodega,  rastrillo con proyecto productivo, motosegadora, 
modulo para la fabricación de alimentos, jaula polivalente. 

• Apoyo a la adquisición de semilla  de  maíz  para 3,022 
hectáreas 

•  Se otorgaron  una aspersora para tractor, remolque hidráulico  
y 1 célula de maquinaria. 

•  3 microcréditos para la engorda de ovinos. 

•  Dentro del programa PAPIR se  apoyo la adquisición de 120 
vientres pelibuey-dorper- 2 sementales kathadin, materiales 
para construcción de corrales para ovinos y 3500 plantas de 
manzano 

•  Se benefició con una  reposición de pozo profundo 

•  Se construyeron o rehabilitaron  3 bodegas y/o centros de 
acopio, así como la adquisición de 1 bazooka  
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•  Se apoyó la adquisición de 1 revolvedora minimix  

• Se otorgaron  66 vientres ovinos. 

 

SAN SALVADOR EL VERDE  

• Se apoyo la adquisición de dos cámaras frigoríficas  

• Se  construyeron 7100 metros cuadrados de invernaderos  
para obtener una mayor producción.  

• A través del Comité de Apoyo a la Producción y 
Comercialización Agropecuaria se apoyo con créditos para 7.5 
hectáreas. 

• Para el uso eficiente del agua se apoyo  el equipamiento de 
dos pozos, 2 líneas de conducción, un sistema de riego por 
aspersión  y 3 desazolves de jagüeyes.  

• Se realizaron 13 eventos de capacitación para 168 
productores a través del acompañamiento de las unidades 
móviles de desarrollo  

• Para mejorar la productividad de la cadena de maíz se apoyo 
con fertilizante para 457.47 hectáreas a favor de 198 
productores y  una mochila aspersora de motor. 

• Se apoyo la acuacultura con insumos y equipo en beneficio de 
245 productores acuícolas. 

• Se apoyaron 5 proyectos productivos uno de control 
fitosanitario en las plantaciones de flores y otro de labores de 
cultivo con acémilas. 

• En apoyo a la mecanización, se adquirieron 2 tractores y  una 
aspersora de motor tipo parihuela.  

• Para el fortalecimiento pecuario se otorgó la  construcción de  
un establo, dos equipos de ordeño, Adquisición de Termo 
Criogénico y construcción de 2 corrales así como 140 vientres 
ovinos. 
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• Se validó el sistema de cultivo tecnificado de chabacano por 
Abelardo Sánchez Guzmán y también se estableció el primer 
criadero para la reproducción de venado cola blanca. 

• Se otorgó material vegetativo de gladiola para 5 hectáreas. 

• Se otorgaron 7 microcréditos para los cultivos de hortalizas, 
engorda de bovinos, de maíz- cilantro- fríjol- calabaza- chile y  
de un café internet. 

Para asegurar la dieta de las familias se establecieron 25 
micro túneles para la producción de hortalizas 

 

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA  

• Se apoyó con un sistema de aspersión semi-portátil para la 
cadena de hortalizas a favor de 36 hectáreas, un centro de 
acopio, selección y empaque de hortalizas, una línea de 
conducción y 2 proyectos productivos.  

• Para elevar los rendimientos se apoyó la construcción de 7.1 
hectáreas de invernaderos de jitomate.  

• Se realizaron  16 eventos de capacitación a favor de 475 
productores  a través del acompañamiento de las unidades 
móviles de desarrollo.  

• Se apoyaron 4 hectáreas de maíz con fertilizante y semilla 
BTS para mejorar los niveles de producción.  

• Para el mejoramiento genético se adquirieron 6 sementales 
ovinos, 170 vientres ovinos.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de un tractor.  

 

SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC  

• Se apoyaron a 275 productores con 12 eventos de 
capacitación  
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• Se beneficiaron a 120 productores de café para fomentar la 
siembra de café orgánico en 132 hectáreas así como un 
molino para café, morteadora, selladora y tostador.  

• Para el fortalecimiento de la cadena bovino carne se adquirió 
un molino, así como picadora de forraje y 20 vientres bovinos  
de 240 Kg. nacional con certificación fenotípica y termos 
criogénicos.  

• Se apoyaron a 190 productores a través de 9 proyectos 
productivos.  

• Se apoyaron a 50 productores para la siembra de 275 
hectáreas de semilla forrajera.  

• Para el fortalecimiento de la acuacultura en el estado se 
apoyaron 27 proyectos de infraestructura, proyectos, insumos 
y asesoría técnica, se construyeron  6 estanques para 
producción de tilapia y se entregaron 62,500 crías de tilapia y 
carpa. Además se instalaron 2 módulos demostrativos de 
producción intensiva de tilapia. 

• Para promover la cultura del Aprovechamiento del Agua se 
otorgaron  77 cisternas  tipo rotoplas de  1100 litros,  para 
cosecha de agua de lluvias. Para cuatro comunidades y se dio 
mantenimiento a los cultivos de vainilla. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de pelo se otorgaron  120 
hembras y 4 sementales  pelibuey, además se otorgaron 142 
apoyos económicos para la recría de vaquillas, 5 sementales 
bovinos, 16 acémilas, 1 módulo de semovientes. 

• Se otorgaron 19 molinos de nixtamal para la transformación 
del maíz. 

• En apoyo a las familias de los productores se implementaron 
acciones de seguridad alimentaría en 4  comunidades. 

• Para facilitar las labores agrícolas se entregaron 1 tractor y 55 
tinacos verticales. 
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• Para fomentar el desarrollo productivo de la mujer indígena se 
implementaron 3 proyectos para la cría y engorda de ovinos. 

• Se apoyó el desarrollo de 4 proyectos de tipo agroindustrial 
familiar. 

• Se entregó material vegetativo para el establecimiento de 15 
hectáreas de vainilla. 

• Se apoyó la tecnificación de 61 patios familiares para dar 
seguridad alimentaria a igual número de familias marginadas.  

 

SANTA CATARINA TLALTEMPAN 

• Se capacitaron a 93 productores en 10 eventos en temas 
como huertos familiares, riego con botellas y mangueras, tipos 
de siembra.  

• Se realizó el manejo integral de la microcuenca Santa 
Catarina Tlaltempan que contempla bordos de abrevadero, 
presas filtrantes de gaviones, adquisición de planta y 
reforestación con especies nativas, adquisición de planta y 
plantación de agaváceas, terrazas de base ancha en beneficio 
de 42.11 hectáreas. 

• Se apoyó con capacitación en curtido de pieles y elaboración 
de prendas. 

 

SANTA INES AHUATEMPAN  

• Se realizaron 11 eventos de capacitación beneficiando a 226 
productores.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 5 proyectos productivos de traspatio; 
y cría y explotación de ganado caprino para producción de 
carne y leche; beneficiando a 160 productores.  
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• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 14 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca Puente Viejo; y 8 obras 
de conservación de suelo y recarga de acuífero en la 
microcuenca El Ranchito.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 10 sementales bovinos; 
y se otorgó un estímulo económico para la recría de 188 
vaquillas. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó la 
adquisición de 1,880 pacas de forraje; además se apoyó la 
adquisición de 3 módulos ovinos.  

• Se apoyó la construcción de 15 pozos tipo noria, beneficiando 
a 150 productores.  

• Apoyamos la construcción de 5,000 metros cuadrados de 
invernadero, principalmente para hortalizas.  

• Se validó el Modelo Integral de conservación del agua para la 
producción agropecuaria, acuícola y recarga de acuíferos 
Pozolores de Nepomuceno AHUATEMPAN. 

• Job Luna Camacho desarrolló uno de los mejores métodos de 
producción de pitahaya sobre tutores muertos de estaca en 
plantas individuales. 

• Se desarrolló la producción de semilla de pasto llanero 
Andropogon gayanus 

 

SANTA  ISABEL CHOLULA  

• Se realizaron 13 eventos de capacitación beneficiando a 112 
productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron   596 hectáreas de maíz.  
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• Para reducir los costos de producción en las labores 
agrícolas  se apoyo la adquisición de 5 tractores, 7 
fumigadoras, 36 mochilas aspersoras.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 3 proyectos productivos  de 
reordenamiento de traspatios familiares; y construcción de 
invernadero comercial, beneficiando a 22 productores. 

• Se inscribieron a 51 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 

• Se apoyaron a 4 productores en el programa de Desarrollo 
agroindustrial y comercial 2007. 

• Se apoyaron dos proyectos de agroempresas familares 
mediante la entrega de 10 aspersoras de motor. 

• Mediante el programa de PAPIR se apoyaron 2 proyectos de 
producción de rosa y uno de producción de ganado ovino en 
traspatios. 

• Se rehabilitó una bodega para la cadena de maíz. 

 

SANTIAGO MIAHUATLAN  

• Se realizaron 16 eventos de capacitación beneficiando a 257 
productores.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos de 
producción de hortalizas con  sistema de riego por goteo en 
traspatio; beneficiando a 191 productores.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  7.44hectáreas de maíz.  

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 7 invernaderos de mil metros cuadrados 
cada uno para la producción de jitomate y chile. Se apoyó 
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también la construcción de 4 invernaderos de 1,000 y 3,080 
metros cuadrados. 

• Se apoyo el establecimiento de 25 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyó la construcción de un 
estanque y la compra de insumos.  

• Instalación de un sistema de riego por aspersión semiportatil 
en 32 hectáreas de hortalizas; y la rehabilitación de un pozo.  

 

SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación beneficiando a 37 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron  190.39 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la construcción de 7 
estanques para carpa, así como la siembra de 12,000 crías de 
carpa. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de una bodega, 2 corrales, un equipo de ordeño, 5 
ordeñadoras portátiles, cosechadora de maíz, 6 ordeñadoras, 
rastrillo, dos motosegadoras, rehabilitación de una bodega, 
así como apoyó con semilla forrajera de alfalfa para 5 
hectáreas.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 475 vientres ovinos y 
322 dosis.  

• Se apoyó la instalación de dos sistemas de riego por 
aspersión semiportatil en 32 hectáreas, así como la 
rehabilitación de otro sistema de riego.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 7 proyectos productivos de 
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producción de jugo, alta costura y maquilación; y electro 
bombas sumergibles; beneficiando a 79 productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 50 hectáreas de maíz. 

• Instalación de una línea de conducción en 18 hectáreas de 
hortalizas. 

• Para elevar la producción de los productores se apoyó la 
construcción de tres invernaderos con abertura cenital y 
sistema de riego por espagueti de 1000 mts², así como 2 
sistemas de riego espagueti de mil metros cuadrados cada 
uno. 

• Se entregaron 386 vientres ovinos en beneficio de 100 
productores con la finalidad de fortalecer la economía familiar. 

 

SOLTEPEC 

• Se apoyó con 2 microinvernaderos 30 m2 c/u  

• Se apoyó con una garantia líquida del fideicomiso fondo para 
fomento de proyectos de inversión del estado de puebla 

• Molino para la transformación del maíz. 

• Apoyo a 2476 hectáreas con semilla y fertilizante. 

• Dentro de mecanización se apoyó con 2 cultivadora rotativa, 6 
aspersoras para tractor, empacadora de residuos de cosecha, 
9 sembradora de precisión, 2 tractores  con un mínimo de 60 
hp, fertilizadora 

• Se otorgaron   164 vientres pelibuey- 4 sementales pelibuey. 

• Establecimiento de 1 tortilladora semiautomática-molino de 
nixtamal. 
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TECALI DE HERRERA  

• Se realizaron 23 eventos de capacitación beneficiando a 445 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 327.36 hectáreas de maíz y caña de azúcar. 

• Para fortalecer a la apicultura se apoyó la adquisición de 100 
colmenas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de un módulo ovino, 3 motosegadoras, ensiladora 
de tijera, 1 equipo de ordeño, 30 rehabilitaciones de corrales, 
40 tanques de sedimentación, un tanque de desoperculación. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 401 vientres ovinos. 

• Se apoyó con 2,000 plantas de bambú para el establecimiento 
de 5 hectáreas de este cultivo. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 24 invernaderos de mil metros cada uno  
así como Sistema de calefacción para invernadero de 
1000mts², sistema de riego por goteo de cintilla 1000m²,  2 
mallas  ground cover 1000mts² y sistema de riego por 
espagueti 1000mts². 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de un tractor. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 12 proyectos productivos de 
tecnificación de traspatios; cría y engorda de ovinos; y 
establecimiento comercial de durazno; beneficiando a 282 
productores.  

• Se apoyó el establecimiento de 175 hectáreas de frijol y maíz.  

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó el 
establecimiento de 85 hectáreas de pastos mejorados. 
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• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la construcción de un 
estanque así como la siembra de 5,320 crías de carpa. 

• Se realizó la construcción de una bodega para acopio de 
granos con la finalidad de evitar el intermediarismo. 

• Dentro de los programas de inversión rural se apoyó el 
equipamiento de un taller para la elaboración de tamales, 
establecimiento de un modulo para la elaboración de tortillas 
de comal y Tortilladora molino de nixtamal comal. 

• Se entregaron 234 vientres ovinos en beneficio de  56 
productores con la finalidad de mejorar la economía familiar. 

 

 

TECAMACHALCO  

• Se realizaron 25 eventos de capacitación beneficiando a 268 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 2,003.12 hectáreas de maíz y caña de azúcar. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 220 dosis de semen, 90 
vientres ovinos. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de 11 centros de acopio de hortalizas, quesos, 
granos, ornamentales y de campo limpio y la rehabilitación de 
2 bodegas. 

• Se apoyó la construcción y equipamiento de la Central de 
Maquinaria, Acopio, Comercialización y Servicios para los 
productores de Maíz y granos. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 416 cabezas. 
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• Para fortalecer a la apicultura se apoyó la adquisición de 44 
equipos de cera estampada, 782 colmenas, 100 extractores 
eléctricos, 540 tambos, 100 tanques de sedimentación, 308 
trampas de polen. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de una empacadora, 6 
motosegadoras, 6 rastrillos, 3 tractores, 2 módulos de 
aplicación de amoniaco anhidro. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 12 invernaderos de mil metros cada uno 
para hortalizas. 

• Se realizan acciones de limpieza en 4 kilómetros de canal de 
riego en beneficio de 2,000 productores. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó con 5 
equipos de ordeña. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se apoyó con 4 
tractores y 8 sembradoras de precisión. 

• Se apoyó el establecimiento de 1,292 hectáreas de maíz.  

• Se instalaron sistemas de riego por aspersión semiportatil, 
pivote central y cambio de combustión a eléctrico en 138.29 
hectáreas; y se realizo la perforación de 2 pozos en reposición 
beneficiando a 43 hectáreas de hortalizas.  

 

TECOMATLAN  

• Se realizaron 2 eventos de capacitación beneficiando a 73 
productores. 

• Para atender los problemas afectador por contingencias 
climatológicas se cubrieron las afectaciones en 7,145 
cabezas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 11 sementales bovinos; 
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20 vientres bovinos; 150 vientres caprinos; 30 vientres ovinos; 
y se otorgó 17 estímulos económicos para la recría de 158 
vaquillas. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyo la 
construcción de un invernadero de mil metros cuadrados, con 
sistema de calefacción, sistema de riego por espagueti, 
extractor de aire, malla ground cover y recirculador de aire; 
para hortalizas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 8 mochilas aspersoras, un tinaco y 
dos tractores. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 9 proyectos productivos de equipo de 
computo; y producción de hortalizas en sistema de traspatio; 
beneficiando a 200 productores.  

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la siembra de 18,000 
crías de tilapia; rehabilitación de estanquería, red chinchorro, 
báscula, tubería, instalaciones hidráulicas, arreador y 
membrana para recubrimiento. Además mediante la 
construcción de dos estanques circulares se crearon dos 
módulos demostrativos de tilapia.  

• Se apoyo la construcción de un pozo tipo noria.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 62 hectáreas de maíz, se entregó semilla para una 
hectárea de jamaica y 31 hectáreas de maíz. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 4 módulos ovinos y uno caprino.  

• Se apoyo el establecimiento de 172 hectáreas de maíz, sorgo 
y soya.  

• Se apoyó el cultivo de papaya maradol 
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• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 83 hectáreas de pastos mejorados y se 
entregaron 3,481 pacas de forraje.  

• Se realizó un cambio de equipo de bombeo para 3.5 
hectáreas de hortalizas. 

• Se estableció una parcela demostrativa de especies nativas 
de la mixteca. 

• Para asegurar la alimentación de las familias, se construyeron  
38 unidades básicas de producción de alimentos. 

• Para mejorar la estructura pecuaria se entregó una 
ordeñadora portátil. 

 

TEHUACÁN  

• Se realizaron 34 eventos de capacitación beneficiando a 610 
productores  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 397.71 hectáreas de maíz  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 580 dosis de semen, 
100 vientres porcinos y se entregó un apoyo para la recría de 
vaquillas.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de 4 centros de acopio de champiñón, forrajes, 
caprinos y alimentos balanceados  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 770 carros repartidores para aves; 10 bodegas; 
una galera 8 comederos; 4 empacadoras de huevo; 5 jaulas 
paridero porcinas; 1 motosegadora; 2 líneas de conducción 
para aves; un riel para aves; instalación de 5 biodigestores 
para bovinos: 6 ordeñadoras y la rehabilitación de 7 unidades 
de producción.  
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• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 6 invernaderos de mil metros y una 
hectárea. 

• Se tecnificó la matanza de chivos mediante la reconstrucción 
y equipamiento del rastro para mejorar la agroindustria del 
mole de caderas.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 13 proyectos productivos de 
producción de hortalizas en micro túnel; y cría y engorda de 
ovinos; beneficiando a 52 productores  

• Se apoyó el establecimiento de 271hectáreas de soya y maíz 

• Para promocionar los productos poblanos en mercados 
internacionales se apoyo la participación de 2 productores en 
el Bazar, Francés Polanco; participación de un productor en 
Los Ángeles California;  participación de un productor en París 
Francia;  participación de 2 productores en Sial Francia; con 
productos como champiñón y amaranto  

• Se apoyo el establecimiento de 689 hectáreas de maíz y 
forrajes.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 40 vientres caprinos  

• Se apoyo la instalación de una galera para 15 hectáreas de 
hortalizas 

• Apoyo para la adquisición de 4 sementales porcinos y equipo 
para la producción de alimentos derivados de leche bovina 

• Con el programa de Alianza en el rubro de fomento pecuario 
avícola se apoyó la compra de 1 empacadora de huevo, 1 
máquina nacedora, la construcción de 15 naves para crianza, 
1 molino de martillo y el establecimiento 42,000 comederos. 

• Para conservación de suelo y agua se construyó un bordo, 
una obra de captación de agua, 1 pozo noria, 2 represas de 
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mampostería y 1 de gavión y terrazas; y se entregaron 20 
tanques de ferro cemento y 10 biodigestores. 

• Con la finalidad de dar seguridad alimentaria se tecnificaron 
77 patios rurales, beneficiando al mismo número de familias.  

 

TEHUITZINGO 

• Se establecieron las primeras parcelas de pastos mejorados 
con buffel y llanero en 1991 por Miguel Jiménez Veliz. 

• Se creó la primera empresa productora de semillas de pastos 
tropicales de estado de Puebla. 

• Se realizaron 9 eventos de capacitación beneficiando a 155 
productores 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 10 hectáreas 

• Para atender los problemas afectador por contingencias 
climatológicas se cubrieron las afectaciones en 24,442 
cabezas 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la construcción de 4 
estanques; siembra de 5,000 crías de tilapia; red chinchorro; e 
insumos, equipo, asistencia técnica y capacitación 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 2 molinos; 16 módulos ovinos; 3 corrales  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 10 vientres bovinos, 3 
sementales bovinos; 69 vientres caprinos y se otorgó un 
estímulo económico para la recría de 96 vaquillas 

• Se apoyó con 1,800 plantas de bambú para el establecimiento 
de 4.5 hectáreas de este cultivo;  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 13 mochilas aspersoras  
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• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 5 proyectos productivos de 
constricción y equipamiento de un deposito comunitario; 
granjas integrales de traspatio; tortillería; rehabilitación de 
pozo y construcción de cisternas; beneficiando a 112 
productores 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 19 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en las microcuencas El Mal Paso y El 
Terreno 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó la 
adquisición de 1,972 pacas de forraje; y 145 hectáreas de 
pastos mejorados 

• Se apoyó la construcción de 6 presas subterráneas y se 
instaló un sistema de rebombeo  para 15 hectáreas de 
hortalizas 

• Se apoyó el establecimiento de 100 hectáreas de maíz 

• Para fomentar la reconversión productiva se apoyo el 
establecimiento de 27,000 plantas de papaya; beneficiando a 
128 productores. 

• Se validó por primera vez en la Mixteca Poblana la engorda 
de chivos en corrales y se ensiló forraje de sorgo y maíz  por 
Miguel López  

• Se desarrolló un sistema de manejo de microcuencas a través 
de mejoramiento parcelario para aprovechar la lluvia. 

 

TENAMPULCO  

• Se realizaron 7 eventos de capacitación  beneficiando a 114 
productores.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
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construcción de 10 módulos de transformación de bambú; y 
construcción de una cámara frigorífica de gladiola.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 12 básculas; una bodega; un molino; 2 
remolques, equipo de ordeño; 87 corrales.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 13 sementales bovinos; 
50 vientres bovinos, rehabilitación de corral, incubadora 
automatizada para reptiles; y se otorgó un estímulo 
económico para la recría de 1,374 vaquillas.  

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó el 
establecimiento de 50 hectáreas de pastos mejorados; y el 
establecimiento de 213 hectáreas de pasto insurgente.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 16 proyectos productivos de 
reordenamiento de traspatios en los componentes hortalizas, 
frutales y cosecha de agua; establecimiento de una tortillería y 
carpintería; invernadero de 1,000 metros; y centro rural de 
aprendizaje y lectura a distancia; beneficiando a 707 
productores.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de equipo para la determinación de la 
calidad  del producto; una cortadora electro neumática; 190 
racas para hojas de maíz.  

• Se apoyó la rehabilitación de 8 kilómetros de caminos.  

• Se apoyó la reconversión productiva en 6.6 hectáreas de lichi, 
también apoyándose con 4000 plantas de bambú. 

• Para fortalecer la agroempresa rural  se realizaron 6 
equipamientos de: equipamiento para tortillería,  para 
elaboración de mole, para negocio de antojitos, para negocio 
de antojitos, para venta de tortillas. 

• Para aumentar los rendimientos de los cultivos se apoyaron 
20 hectáreas con fertilizante y semilla.  
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TEOPANTLÁN  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación beneficiando a 37 
productores.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos de 
establecimiento de un invernadero para la producción de 
hortalizas; lote de herramientas, cisterna y motobomba de 
aspersión; y almacenamiento de agua para riego de árboles 
frutales y paquete de herramientas; beneficiando a 42 
productores.  

• Se construyeron  3 obras para la conservación del suelo y 
agua para uso agropecuario. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 170.68 hectáreas de sorgo.  

• Se establecieron 342 hectáreas de sorgo  

 

TEOTLALCO  

• Se realizaron 13 eventos de capacitación beneficiando a 257 
productores.  

• Se apoyo con 2,560 plantas de bambú para el establecimiento 
de 6.4 hectáreas de este cultivo.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 3 fumigadora; 16 mochilas 
aspersoras; 3 tractores, una cosechadora, 4 sembradoras y 2 
aspersoras.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 2 proyectos productivos de cría y 
engorda de ovinos; y cría, engorda y comercialización de 
mojarra tilapia; beneficiando a 32 productores.  
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• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la siembra de 3,000 
crías de tilapia; construcción de 2 estanques, red chinchorro y 
bascula y 2 proyectos acuícolas.  

• Se desarrolló y fortaleció la producción del pescado bagre en 
estanques por un grupo de mujeres en Tlaucingo. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 16 sementales bovinos; 
y se otorgó un estímulo económico para la recría de 233 
vaquillas.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición de 5 módulos ovinos.  

• Se apoyó el establecimiento de 791 hectáreas de sorgo, maíz.  

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó el establecimiento de 90 hectáreas de pastos 
mejorados.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 81 hectáreas de maíz.  

 

TEPANCO DE LÓPEZ  

• Se realizaron 38 eventos de capacitación en beneficio de 
1,016  productores 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 609.14 hectáreas de maíz y caña de azúcar 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 40 dosis de semen, un 
semental ovino y 30 vientres ovinos, así como 105 vientres 
porcinos. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo la 
adquisición  de 60 básculas; un equipo para la 
elaboración de alimentos; 4  motosegadoras; 4 rastrillos; 132 
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reguladores de temperatura; 1 ordeñadora; rehabilitación de 3 
galeras y 1 módulo ovino. 

• Se apoyó un proyecto mediante el esquema de garantía 
líquida para un centro de acopio de alfalfa 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 28 invernaderos de mil metros y una 
hectárea, además se rehabilitó .5 hectáreas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 10 proyectos productivos de mini 
súper rural; cría y engorda de ganado ovino; taller de costura; 
miscelánea; y elaboración de servilletas bordadas;  
beneficiando a 37 productores 

• Se apoyó el establecimiento de 888 hectáreas de maíz y 
forrajes, así como 20 hectáreas de agave pulquero. 

• Se apoyó la instalación de una línea de conducción de agua 
para 36 hectáreas de hortalizas 

• Se apoyó la construcción de 14 invernaderos de 1,000 metros 
cuadrados con sistema de riego espagueti y malla ground 
cover  

• Se apoyó para la adquisición de 4 empacadoras de residuos 
de cosecha 

• Para fortalecer el desarrollo pecuario se apoya la adquisición 
de 100 vientres porcinos y la construcción de una bodega. 

• Se apoyó la adquisición de 5 tractores, 1 sembradora, 2 
empacadoras y 1 cargador frontal. 

 

TEPANGO DE RODRÍGUEZ 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 
proyectos de traspatio en beneficio de 161 personas.  
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• Para mejorar la genética del ganado se otorgaron 11 vientres 
bovino; así como estímulos económicos para la recría de 8 
vaquillas.  

• Se realizaron 11 eventos de capacitación con las unidades 
móviles de desarrollo beneficiando a 220 productores. 

• En apoyó a la cafeticultura se construyo el centro de acopio 
de café en Caltuchoco, también se entregó 1 clasificadora de 
café, 1 tostador eléctrico para café, 1 tanque de gas 
estacionario, 1 cafetera y 1 máquina para procesar café 
cereza. 

• En fomento al cultivo de café se apoyaron 25.48 hectáreas de 
café orgánico, se renovaron cafetales con 5,000 plantas de 
café. 

• Se apoyaron 60 unidades básicas de producción de alimentos 
con invernaderos, semillas, sistemas de riego, lotes de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales.  

 

TEPATLAXCO DE HIDALGO  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 984.90 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 56 vientres ovinos y 11 
módulos de materiales para porquerizas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 tractores y un  cargador frontal. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 4 proyectos productivos de 
producción de ovinos; y rehabilitación de tres bodegas post 
cosecha para maíz y zacate; beneficiando a 57 productores. 

• Se apoyó la construcción de terrazas de zanja bordo en 50 
hectáreas. 



682 
 

• Se apoyó el establecimiento de 207 hectáreas de maíz. 

• Para mejorar la infraestructura pecuaria se construyó un corral 
así como también se realizó una rehabilitación de corral. 

 

TEPEACA  

• Se realizaron 29 eventos de capacitación beneficiando a 446 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 1369.10 hectáreas de maíz. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de un centro de acopio de comercializadora 
IMECAR, también se apoyó con la techumbre para un centro 
de acopio de maíz. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 120 cabezas. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de un corral ovino. 

• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyó 
la construcción de 3 invernaderos de mil metros para 
hortalizas. 

• Se apoyó la instalación de 2 sistemas de riego por aspersión 
semiportatil para 23 hectáreas de hortalizas. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 7 tractores, un cargador frontal, 2 
empacadoras de residuos de cosecha, 5 sembradoras, 2 
motosegadoras  y una célula de maquinaria. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 17 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado ovino; beneficiando a 189 productores. 
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• Para hacer más eficientes las labores pecuarias en 18 
establos de traspatio se apoyó la adquisición de un cargador 
frontal, 5 equipos de ordeño, un esparcidor de estiércol, 2 
molinos de martillo, 3 motosegadoras, una planta piloto para 
queso, 3 rastrillos, 2 corrales y un molino. 

• Se apoyó el establecimiento de 371 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 29 sementales ovinos y 
820 vientres ovinos. 

• Se instaló un sistema de riego por goteo para 3 hectáreas de 
hortalizas; una línea de conducción con hidrantes para 74 
hectáreas de hortalizas; cambio de combustión a eléctrico; 
perforación y equipamiento de 2 pozos en reposición. 

• Para mejorar la dieta de las familias se sembraron 28,820 
crías de carpa. 

• Se entregaron 1387 vientres ovinos y sementales para 
fortalecer la economía familiar. 

• Con la finalidad de asegurar la dieta de las familias   se 
establecieron 63 unidades básicas de producción de 
alimentos. 

 

TEPEMAXALCO 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 96 hectáreas de sorgo. 

• Se apoyó con semilla para  el establecimiento de 74 hectáreas 
de sorgo. 

• Se han realizado eventos demostrativos y de capacitación 
beneficiando a más de 50 productores. También se realizaron 
dos eventos de capacitación en figuras asociativas y alianzas 
estratégicas. 
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• Se construyeron 2,000 metros de invernaderos para la 
producción de jitomate. 

• Para eficientar la producción agrícola se entregó una 
sembradora y una mochila aspersora. 

• Para fomentar la producción productiva se apoyaron 4 
proyectos de producción de ovinos y caprinos en traspatio; así 
como de manejo de agua para uso agrícola. 

• A fin de asegurar la alimentación de las familias se instalaron 
39 unidades básicas de producción de alimentos. 

 

TEPEOJUMA  

• Se realizaron 17 eventos de capacitación beneficiando a 260 
productores y se elaboró un estudio sobre la cadena Sorgo. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 1,292.77 hectáreas de maíz, sorgo y caña de 
azúcar. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de un centro de acopio de para la 
comercialización de licor de agave. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 aspersoras, 2 fumigadoras,  2 
sembradoras y una mochila aspersora. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyo a 5 proyectos productivos de 
producción de jitomate hidropónico bajo condiciones de 
invernadero; producción de hortalizas; construcción de 
establos para el fortalecimiento y aumento de producción; y la 
transformación de la caña criolla como una alternativa 
productiva; beneficiando a 27 productores. 

• Se apoyo el establecimiento de 957 hectáreas de sorgo y 
soya. 
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• Para mejorara la competitividad de los productores se apoyo 
la construcción de 6 invernaderos de mil metros cada uno con 
abertura cenital y sistema de riego por espagueti  y 1 
invernadero de 3080 m2. 

• Se apoyó con 4,000 esquejes de pitaya. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo la adquisición de 6 sementales ovinos y 
180 vientres ovinos. 

• Se apoyó la instalación de un sistema de riego por aspersión 
semiportatil en 34 hectáreas de hortalizas.  

• Se mejoraron los puestos carreteros para la venta de cañas y 
elotes que se establecieron como rústicos hace más de 40 
años. 

 

TEPETZINTLA  

• Se apoyó con capacitación para el desarrollo agrícola integral 
en el municipio.  

• A través de 2 proyectos de producción se beneficio a 64 
hombres y 84 mujeres mejorando la autosuficiencia 
alimentaria y rehabilitación de infraestructura de traspatio.  

• Con el acompañamiento de las unidades móviles de 
desarrollo se beneficiaron a 312 personas con eventos de 
capacitación.  

• En beneficio a la seguridad alimentaria se apoyaron 67 
unidades básicas de producción de alimentos con 
invernaderos, semillas, sistemas de riego, lotes de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales. 

• Para dar valor a la producción agrícola se apoyó con 2 
molinos para nixtamal. 

• Se entregaron 314  bultos de fertilizante (químico) para la 
producción de maíz. 
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• En apoyo a la cadena café se certificaron 94.57 hectáreas de 
café orgánico. 

 

TEPEXCO 

• Se han realizado  eventos demostrativos y de capacitación 
beneficiando a más de 150 productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 4,008.4 hectáreas de maíz y sorgo. 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyo con redes 
(chinchorros) para el grupo de pescadores de la presa los 
carros. Se construyeron 3 estanques circulares para producir 
tilapia y se entregaron 79,000 crías de tilapia. 

• Se apoyo con semilla para el establecimiento de 2,745 
hectáreas de sorgo y 85 de maíz. 

• Se demostró que la cantidad de semilla para siembra de sorgo 
debe ser de 13 kilogramos y no 20 como tradicionalmente se 
hace. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 3 tractores agrícolas, 1 
motobomba, 4 aspersoras para tractor, 5 mochilas aspersoras 
de motor, 89 aspersoras manuales, 4 sembradoras, una 
fumigadora,  y 4 células de maquinaria. 

• Con la finalidad de impulsar la Agricultura Protegida, se apoyó 
con 24 invernaderos destinados a la producción de hortalizas. 

• Se entregaron 24 estímulos para la recría de vaquillas. 

• A fin de fomentar proyectos de inversión, se apoyaron 7 
proyectos productivos agrícolas y pecuarios. 

• Para fortalecer la alimentación ganadera se establecieron 4 
hectáreas de pastos mejorados y se entregaron 738 pacas de 
forraje. 
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• Se dio un apoyo para la consolidación de consejos estatales. 

• Mediante la inversión productiva de remesas de migrantes, 
fue adquirida una retroexcavadora y equipo. 

• Para mejorar la calidad genética de los hatos ganaderos se 
entregaron 2 sementales bovinos. 

 

TEPEXI DE RODRIGUEZ 

• Se realizaron 15 eventos de capacitación beneficiando a 141 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 1,027 hectáreas de maíz. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de un centro de acopio, selección y empaque de 
hortalizas la sierrilla. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 232 cabezas y 80 hectáreas. 

• Se apoyó el establecimiento de una parcela demostrativa de 
gladiola. 

• Para fortalecer a la apicultura se apoyó la adquisición de 176 
equipos de cera estampada; 33 colmenas. 

• Para hacer más eficiente la producción se apoyó la 
adquisición de una ensiladora para ovinos; 9 módulos ovinos; 
12 módulos caprinos; y un corral caprino. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyó la adquisición de 5 tractores, 6 mochilas aspersoras 
y un molino. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 10 proyectos productivos de 
adquisición de herramientas para labores culturales del cultivo 
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de maíz; cría, producción y engorda  de ganado caprino; 
producción de hortalizas en sistema de traspatio; beneficiando 
a 152 productores. 

• Para aprovechar de manera sustentable los recursos 
naturales se realizan 6 obras de conservación de suelo y 
recarga de acuífero en la microcuenca El Naranjo,  8 obras en 
la microcuenca Buenavista; 8 obras en la microcuenca 
Chapultepec; 5 obras en la microcuenca Loma Cajón; 7 obras 
de conservación de suelo y recarga de acuífero en la 
microcuenca Loma San Francisco. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó la 
adquisición de 1,200 pacas de forraje. 

• Se apoyó el establecimiento de 10 hectáreas de agave 
mezcalero; construcción de un pozo tipo noria. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 3 sementales bovinos; 
960 vientres caprinos; y se otorgó un estímulo económico 
para la recría de 147 vaquillas. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 7 invernaderos de mil metros cada uno  para 
hortalizas. 

Se apoyó el establecimiento de 2 sistemas de riego por goteo; 
y línea eléctrica, equipamiento y línea de conducción; en 
beneficio de 189 hectáreas de hortalizas 

 

TEPEYAHUALCO DE CUAHTEMOC 

• Se realizaron 10 eventos de capacitación beneficiando a 138 
productores. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó a la 
adquisición  de un vientre bovino, 3 ordeñadoras portátiles, un 
molino y una rehabilitación de corral. 
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• Para mejorar la competitividad  de los productores se 
construyeron 4 invernaderos de 4 mil metros cuadrados para 
cultivo de jitomate. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 3 
proyectos de cría y engorda de ganado ovino de raza pelibuey 
en beneficio de 31 personas. 

• Se entregó semilla mejorada para 2 hectáreas de  maíz 

• Se apoyó el mejoramiento de los puestos carreteros para la 
venta de pitayas y pitahayas y se capacitó en la elaboración 
de derivados. 

 

 

TEPEYAHUALCO DE HIDALGO  

• Se realizaran 45 eventos de capacitación en el 
establecimiento de unidades básicas de      producción de 
alimentos (UBPA), establecimiento de ecotecnias para el 
desarrollo de la economía familiar. 

• Para aumentar los rendimientos de la producción primaria se 
otorgó fertilizante para 5067 hectáreas de maíz, beneficiando 
a los  productores de la región.  

• Para aumentar el valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores, se apoyo con un 
centro de acopio de leche caprina. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo con 
la adquisición de  corrales, bodegas,  ordenadoras, 
sementales caprinos y vientres caprinos. 

• Para seguir mecanizando al campo se apoyara con tractores, 
fumigadoras,  cargadores frontales, sembradoras, 
empacadoras de residuos de cosecha. 
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• Para el aumento de la producción agrícola se apoyo con 100 
ha de maíz mejorado. 

• Para la conservación de suelos y el aprovechamiento del agua 
se rehabilitaron las unidades de riego. 

• Se desarrolló la quebradora de piñón para mejorar el valor 
agregado de esta semilla. 

• Entrega de 15,000 crías de carpa para mejorar la dieta de las 
familias del medio rural. 

•  Para el fortalecimiento del sistema  caprino y ovino se 
autorizaron 2 corrales, 1 jaula polivalente. 

• Se apoyaron 53 hectáreas con semilla de  pastos forrajeros. 

• Para elevarla productividad se  entregaron 10,000 plantas de 
manzana. 2 corrales, 1 jaula polivalente, corral, 3 cargador 
frontal, cosechadora de haba, cosechadora de forraje, 
empacadora de residuos de cosecha, 6 tractores, aspersora 
para tractor, 2 remolques  hidráulicos. 

• Se apoyó con maquinaria para aprovechar y comercializar 
materiales pétreos. 

• Autorización de 10 microcréditos para los cultivos de maíz y 
fríjol, hortalizas, zanahoria,  alfalfa 

• Se entregó un módulo de vaquillas así como 324 vientres 
ovinos. 

•  Construcción o rehabilitación de  una bodega y/o centro de 
acopio para cebada con la finalidad  de bajar  el 
intermediarismo. 

• Mediante el Programa de Inversión rural se apoyó el 
equipamiento de un centro para la transformación de leche 
bronca de bovinos. 

• Se impartió un curso de capacitación en elaboración de 
conservas. 
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• Se apoyo la adquisición de una ordeñadora portátil para el 
sistema bovino leche.  

 

TETELA DE OCAMPO  

• Se realizaron 63 eventos de capacitación beneficiando a 628 
productores. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de 2 centros de acopio de manzana y fruta 
deshidratada.  

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyó la 
construcción de 103 invernaderos de mil metros cada uno 
para hortalizas; así como 7 sistemas de calefacción para 
invernadero y 5 sistemas de riego por espagueti.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 5 proyectos productivos en 
traspatios; mantenimiento y producción de durazno; 
establecimiento de huertos de manzano; mantenimiento y 
producción de chile serrano; beneficiando a 24 productores.  

• Para fortalecer las labores postcosecha se apoyó la 
adquisición de 2 extractores de aire y recirculador de aire. 

• Se apoyo la adquisición de 1,054 bultos de fertilizante 
(químico) para la producción de maíz.  

• Se apoyó la construcción de 6 jagüeyes para uso agrícola y 
pecuario.  

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 158.36 hectáreas de maíz.  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de 3 módulos ovinos.  
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• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 22 sementales ovinos y 
875 vientres ovinos.  

• Se apoyó el entubamiento de una línea de conducción y la 
rehabilitación de un sifón, beneficiando a 53 hectáreas de 55 
productores. 

 

 

TETELES DE ÁVILA CASTILLO  

• Se realizó 1 evento de capacitación para 16 productores con 
las Unidades Móviles de Desarrollo.  

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementó 1 
proyecto de producción picadoras y desintegradoras en 
beneficio de 8 personas.  

• Para impulsar el desarrollo pecuario, se apoyo la adquisición 
de un semental bovino,  un equipo de ordeño y una dosis de 
semen. 

• Para el fortalecimiento de la agroempresa familiar se 
apoyaron 6 proyectos de   

• equipamiento para negocio de antojitos, equipamiento para 
actividades pecuarias, equipamiento para pollería y 
producción de jitomate en invernadero bajo condiciones de 
hidroponía  

• Para el fortalecimiento de la agroempresa familiar se 
apoyaron 3 proyectos de  equipamiento para negocio de 
antojitos, equipamiento para actividades pecuarias, 
equipamiento para pollería. 

• Para el fortalecimiento de la alimentación ganadera se apoyo 
con semilla forrajera a 36 hectáreas. 
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• Para elevar los rendimientos de los productores se apoyaron 
147 hectáreas con semilla y fertilizante. 

• Se entregó un semental bovino para el mejoramiento 
genético. 

 

TEZIUTLAN  

• Impulsamos a los productores pecuarios  para mejor la 
genéticamente de su ganado con apoyos para la recría de 142 
vaquillas, molino, alambre de púas, 26 jaulas polivalentes, 
adquisición de 60 vientres de ovinos y caprino; 41 sementales 
bovinos, 40 vientres bovinos, construcción de galera,  además 
se mejoró la infraestructura y el equipamiento con la 
construcción de 96 corrales para ovinos y caprinos, 4 
basculas, nave para engorda, 10 tolvas 5 toneladas, 520 
cercos convencionales, un separador de sólidos, tres 
picadoras de forraje, cuatro prensas ganaderas, un comedero, 
un congelador, una mezcladora de alimentos, extractor 
eléctrico automático, molino, remolque y 5 equipos para 
transformación de 150 productores. 

• Apoyamos la construcción de 10 mil  metros cuadrados de 
invernaderos para el cultivo de jitomate. Así como la 
construcción de 2 bodegas y/o centros de acopio. 

• En apoyo a la mecanización del campo se adquirió tres 
fumigadoras para tractor para la atención al cultivo de maíz, 
desgranadora, 12 bombas aspersoras manuales 4 cortadora 
de hortalizas, empacadora de frutas y/o hortalizas y la 
adquisición de equipo para la determinación de la calidad del 
producto y licuadora industrial. 

• Para la apicultura se adquirieron 332 jaulas americanas 
cunícolas, un sistema hidráulico para bebedero, 3 soportes 
para jaula lineal, una desoperculadora y 10 trampas de polen. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 
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proyectos de Producción de conejo para venta en canal,  
papelería, restaurantes de productos orgánicos, café Internet, 
centro ecoturístico,  elaboración y comercialización de 
muebles rústicos beneficiando a un total de 205 personas.  

• Se fortaleció la alimentación ganadera con la adquisición de 
semilla forrajera para la siembra de  1213 hectáreas 
beneficiando a 28 productores pecuarios. 

• Apoyo para el establecimiento y equipamiento de un rastro y 
obrador de conejos. 

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 7000 
plantas de plátano morado para la siembra de  10 hectáreas, 
40 hectáreas de semilla Chetumal y 140 hectáreas de semilla 
insurgente.  

• Se apoyo con un arco sanitario para mantener la inocuidad en 
el municipio. 

• Para hacer un mejor aprovechamiento del agua se realizaron 
cinco proyectos de riego en laderas que permitieron tecnificar 
72 hectáreas  de cítricos beneficiando a 42 productores.  

• Se realizaron 51 eventos de capacitación beneficiando a 812 
personas.  

• En benéfico de productores se adquirió dos módulos 
ecológicos de café  y secadora estática. 

• Para fortalecer la acuacultura rural se llevó a cabo la 
construcción de una granja para la producción de trucha y un 
estanque. 

• Para el fortalecimiento de la agroempresa familiar  se realizó 
el equipamiento de una microempresa  para elaboración de 
mole. 

• Se apoyaron 5.3 hectáreas con semilla y fertilizante para 
elevar la producción por hectárea. 

• Se apoyaron nueve proyectos para una papelería con 
fotocopiado, establecimiento de dos cibercafé, establecimiento 
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de una panadería, producción de trucha, tecnificación y 
reconversión de frutales- hortalizas y animales en traspatio, 
establecimiento de tienda comunitaria construcción galera y 
ordeñadora para manejo de ganado bovino estabulado, taller 
de rotulado e impresión digital. 

• Se apoyó la certificación orgánica de 36 hectáreas de café. 

• Se  establecieron 82 unidades básicas de producción de 
alimentos para la seguridad alimentaria. 

 

 

TIANGUISMANALCO  

• Para fortalecer las capacidades en el medio rural se realizaron 
23  eventos de capacitación y asistencia técnica en beneficio 
de 480 productores. 

• Apoyamos con fertilizante a 18 hectáreas de maíz que fueron 
afectadas por fenómenos climatológicos. 

• Para incrementar los rendimientos de los cultivos como maíz 
se apoyaron 775.7 hectáreas con fertilizante químico, además 
apoyamos a la cadena de aguacate con la entrega de 600 
plantas para la siembra de 6 hectáreas, este permitió 
beneficiar a 316 productores. 

• Para elevar la competitividad de los productores apoyamos la 
construcción de 4 mil metros cuadrados de invernaderos para 
el cultivo de hortalizas principalmente.  

• Se apoyaron a 4 proyectos de productores en el programa 
PIIR 2007  

• Se inscribieron a 90 productores en el programa de seguro de 
vida campesino 2007. 

• Se entregaron 550 crías de carpa para la producción de carne 
de pescado. 
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• Se apoyó la producción cunícola mediante la entrega de 
bebederos automáticos, una jaula europea, nidos y un 
comedero. 

• Para fomentar los proyectos de inversión rural se dio apoyó a 
4 proyectos. 

• Se entregaron 12 yuntas de acémilas a fin de incrementar la 
productividad agropecuaria en el municipio. 

• También se apoyó la construcción y tecnificación de 38 
invernaderos de traspatio para asegurar la alimentación de las 
familias. 

 

 

TILAPA  

• Se han realizado eventos demostrativos y de capacitación con 
la finalidad de fortalecer el desarrollo de capacidades. 

• Para incrementar los rendimientos apoyamos  con fertilizante 
1,116.16 hectáreas de caña de azúcar, maíz y sorgo; además 
se apoyó con semilla de maíz y sorgo para un total de  348 
has. 

• Para reducir los costos de producción en las labores agrícolas 
se apoyo la adquisición de 2 aspersoras de aguilón,  7 
mochilas aspersoras, 3 aspersoras para tractor, 2 tractores, 
11 mochilas aspersoras manuales, 2 remolques hidráulicos, y 
3 sembradoras. 

• Con la finalidad de impulsar la Agricultura Protegida, se apoyó 
con 1 invernaderos  destinado a la producción de jitomate. 

• Para fomentar la acuacultura, se entregaron 6,000 crías de 
tilapia, y se entregó malla ciclónica para un cercado de 200 
metros cuadrados. 

• Se otorgó un estímulo para la recría de vaquillas. 
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• Para mejorar la alimentación ganadera se establecieron 27 
hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyó un proyecto productivo de producción de caprinos 
para carne en beneficio de 43 productores. 

• A fin de fomentar la inversión rural, se apoyó con el 
equipamiento de una industria de alfarería rural. 

 

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ  

• Para fortalecer la cadena apícola se entregaron 110 abejas 
reinas comerciales, 80 equipos para cera estampada, 27 
colmenas, 140 núcleos de abejas, 125 tambos, 49 trampas de 
polen 

• Fortalecimos la infraestructura de acopio y transformación con 
el apoyó para la  construcción de una Planta Para Producción 
de Alimentos Balanceados 

• Para hacer más eficiente el uso del agua se instaló un sistema 
de aspersión semiportátil que permitió la tecnificación del 
riego en 39 hectáreas de hortalizas, además se realizó el 
cambio de dos equipos de bombeo de combustión a eléctrico, 
beneficiando a 140 hectáreas de las cadenas hortalizas y 
bovino carne.  

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio 587 hectáreas y 65 cabezas de ganado  

• Fortalecimos la mecanización con el apoyó para 3  tractores, 
una empacadora de maíz, 2 fumigadoras, 3 sembradora de 
precisión y  2 motosegadoras  

• Para mejorar la genética de la ganadería en la región, se 
apoyó con un estimulo económico para la recría de 549 
vaquillas, 17 Sementales Bovinos , 10 sementales ovinos, 180 
vientres ovinos y 25 vientres bovinos 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyó con 2 
cercos, 7 módulos ovinos y un molino.  
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• Para fortalecer la alimentación ganadera se entrego semilla 
forrajera para 5 hectáreas y 800 pacas de forraje.  

• Fortalecimos la infraestructura para el acopio con el apoyó 
para la construcción de una fábrica de hielo, un centro de 
transformación de maíz 

• Para incrementar la productividad de los cultivos se entregó 
fertilizante para  985.3 hectáreas y semilla mejorada para 786 
hectáreas de semilla BTS. 

• Para hacer un mejor uso del agua se realizó la construcción 
de la  línea de conducción con hidrantes para 36 hectáreas, 
se realizó la rehabilitación de un pozo y cambio del equipo de 
bombeo, se tecnificaron 1.5 hectáreas de riego por goteo 
subterráneo  y 37 hectáreas de riego por multicompuertas; 
además se apoyó el desazolve de jagüeyes 

• Seguimos impulsando la cadena productiva del bambú con la 
entrega de 21 mil 600 plantas. 

• Para desarrollar las capacidades en los productores se 
llevaron a cabo 144 eventos de capacitación beneficiando a 
más de 2 mil productores. 

 

TLACUILOTEPEC  

• Para fortalecer la cadena productiva del café, se apoyó la 
certificación de 682.25 hectáreas de producción orgánica de 
este aromático y se apoyó con una despulpadora, una 
secadora, 1 módulo ecológico, 1 molino para café, 1 
morteadora, 1 selladora, 2 basculas y 1 tostador. 

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyo con 
41 vientres ovinos, 28 vientres bovinos y 77 sementales 
bovinos; además se otorgaron estímulos económicos para la 
recría de 511 vaquillas.  

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se apoyo con 2 
cercos convencionales, 1 remolque, 2 corrales, 1 galera con 
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proyecto productivo y  1 termo para la conservación de 
semen.  

• Para fortalecer la apicultura se entregaron 248 ceras 
estampadas, 8 extractores eléctricos, 425 núcleos de abeja, 
199 colmenas, 270 abejas reina, 5 tanques de sedimentación, 
2 trampas de polen y 1 envasadora de miel de acero 
inoxidable. 

• Se apoyó el establecimiento de 139 Hectáreas de pastos 
mejorados. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 5 
proyectos productivos como traspatio, carpintería y 
equipamiento de panadería en beneficio de 108 personas. 

• Para el establecimiento de cultivo de vainilla se apoyo con 6 
mil 450 esquejes para 2 hectáreas de vainilla. 

• Se realizaron 29 eventos de capacitación con las unidades 
móviles de desarrollo beneficiando a 504 productores. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 2,952 quintales 
beneficiando a 64 productores. 

 

TLACHICHUCA  

• Para desarrollar las capacidades de los productores 
agropecuarios se realizaron 32 eventos de capacitación para 
585 productores.  

• Para aumentar los rendimientos de la producción primaria se 
otorgó fertilizante para 11,318 hectáreas de Maíz, 
beneficiando a 2,456 productores.  

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyo la 
construcción de 5 centros de acopio de haba, manzana y 
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granos, además se apoyo con garantías liquidas un centro de 
acopio para haba. 

• Para fortalecer el financiamiento rural se otorgaron créditos en 
beneficio de 80 cabezas de ganado y  210 Ha  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se instalaron 
4 módulos para ovinos, 6 molinos, 1 rastrillo, 2 ordeñadoras, 
empacadora, una picadora, adquisición de dos maquinas de 
trasquiladora, construcción de bodega  y se apoyaron 7 
corrales para caprinos; además de apoyar la adquisición de 
156 vientres de ovino nacional y 12 vientres caprino así como 
semilla de pasto nutrisa para  66 hectáreas.  

• Para aprovechar de manera racional el agua se apoyo con un 
sistema de pivote central fijo y aspersión con cañones que 
permitieron la tecnificación del riego en 48.62 Ha para el 
cultivo de hortalizas; además se instaló un sistema de riego de 
aspersión semiportátil para 45 Ha de forraje.  

• Para reducir los costos de producción en las labores 
agrícolas, se apoyo la adquisición de 11 tractores, 9 
fumigadoras para tractor, 6 sembradoras, 8 empacadora de 
residuos de cosecha, dos remolques hidráulicos, dos 
cultivadoras rotativas, dos cosechadoras, 3 aspersoras, un 
cargador frontal y dos células agropecuaria, todo esto      para 
la atención de 1, 220 Ha de cultivo de maíz. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores y el acceso a los alimentos se implementaron 3 
proyectos de producción de manzana en beneficio de 49 
personas. 

• Se entregó semilla mejorada de maíz, cebada y haba para 
2,874 hectáreas beneficiando a más de 800 productores. 

• Para mejorar la competitividad  de los productores se 
construyeron 3 mil m2 de invernadero para cultivo de jitomate. 

• Para el establecimiento de 34 Ha de durazno se apoyo con 
37,400 plantas. 
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• Para el fortalecimiento agroindustrial se apoyó con el 
equipamiento e infraestructura turística, capacitación y 
asistencia técnica. 

• Se apoyaron 9 microcréditos a favor de 172 hectáreas, así 
como 3 proyectos de cría de engorda en beneficio de 32 
productores. 

• Se apoyaron 202 hectáreas para la producción orgánica de  
maíz.  

 

 

TLAHUAPAN  

• Para el desarrollo de capacidades se realizaron10eventos de 
capacitación para 80 productores. 

• Se entregó fertilizante y semilla para 3269 hectáreas. 

• Se entregaron 3 cámaras frigoríficas para agregar valor a la 
producción primaria 

• Para fortalecer la cadena de maíz se entregó una célula de 
maquinaria y una maquina trilladora 3 sembradoras, 11 
tractores, una fumigadora y herramienta. 

• Se apoyó la construcción de tres centros de acopio de 
hortalizas y 4 bodegas para granos. 

• Se otorgaron 10 microcréditos para la siembra de 396 
hectáreas y 10 paquetes de herramientas. 

• Se construyó una línea de conducción hidroagrícola para 276 
hectáreas de riego. 

• Se tecnificaron 30 hectáreas con riego multicompuertas. 

• Se realizaron 11 proyectos productivos para seguridad 
alimentaria y captación de agua así como para un Molino de 
nixtamal cernidor de masa, Molino de discos para especies 
molino de nixtamal, Rosticero- congelador 
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• Para mejorar la calidad genética del ganado se introdujeron 
955 vientres ovinos y 5 sementales. 

• Para el fortalecimiento de la acuacultura se construyó un 
estanque se sembraron 86,500 crías de trucha y 22,000 de 
carpa. 

• Para elevar la producción se construyó  un invernadero con 
abertura cenital y sistema de riego por espagueti. 

• Para el fortalecimiento pecuario se entregó 1 millar de block, 
construcción de 5 corrales, una ordeñadora y una jaula 
polivalente, 100 vientres- 10 machos- 200 jaulas- 200 
comederos- 30 bebederos- 160 nidos térmicos- 200 charolas- 
75 sistemas hídricos- 34 módulos de soporte- 1 báscula para 
conejo. 

• Para el sistema producto durazno se rehabilitó una huerta con 
material vegetativo. 

• Se construyeron  y revistieron   6km. de camino, mediante 
empleo temporal 

• Se entregaron 60 micro túneles para seguridad alimentaria. 

 

 

TLALTENANGO  

• Para el desarrollo de capacidades se realizaron 3 eventos de 
capacitación en beneficio de 28 productores 

• Se instaló un sistema de riego semiportatil para 20 hectáreas 

• Se perforó un pozo en reposición y se rehabilitó otro. 

• Se apoyó la realización de 2 proyectos productivos para la 
tecnificación de  traspatios y para la adquisición de 
ordeñadoras, beneficiando a 32 productores 

• Para facilitar las actividades agrícolas se apoyó la adquisición 
de un tractor y 2 cargadores frontales 
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• Para mejorar la calidad genética del ganado se introdujeron 
15 vientres bovinos y 30 vientres ovinos. 

• Se sembraron 1400 crías de carpa con la finalidad de 
asegurar  la dieta alimenticia de la familia y obtener ingresos 
adicionales. 

• Para el fortalecimiento pecuario se realizó la construcción de 
un establo, 4 equipos de ordeño, 2 motosegadoras, 1 molino, 
rehabilitación de 2 corrales y semilla forrajera de alfalfa para 5 
hectáreas. 

• Se apoyó con 171 hectáreas  con semilla mejorada y 
fertilizante para elevar los rendimientos. 

• En la parte de seguridad alimentaria se establecieron 9 micro 
túneles para la producción de alimentos.  

 

TLANEPANTLA  

• Se apoyó la construcción de una línea de conducción para 
beneficio de 8 hectáreas de riego. 

• Para generar valor agregado a la producción primaria e 
incrementar los ingresos de los productores se apoyó la 
construcción de una bodega para bovinos leche y el 
equipamiento de una línea de empaque en fresco de 
hortalizas. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 400 dosis de semen. 

• Se realizaron 4 eventos de capacitación beneficiando a 36 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 18.5 hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se entregó un 
molino para forraje. 
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• Se apoyó la realización de 3 proyectos productivos para 
desarrollo de ganado pelibuey, beneficiando a 29 productores. 

• Se entregó semilla de maíz híbrido para 95 hectáreas. 

 

 

TLAOLA  

• En asistencia técnica y capacitación se contrató un técnico y 
se realizaron 21 eventos de capacitación para 377 
productores. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se construyeron 116 
galeras y 150 corrales de manejo para ovinos.  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyo con la adquisición de 67 sementales 
bovinos con certificado genealógico y 50 vientres bovinos y 
ovinos; así como 51 estímulos para la recría de vaquillas. 

• Se establecieron 13.5 hectáreas con 85000 plantas de 
zarzamora. 

• Se apoyó la rehabilitación de invernadero. 

• Se realizó el equipamiento de una empresa con 1 secadora, 1 
tostador, 1 molino y 1 morteadora de café. 

• Se apoyaron 60 hectáreas para el fomento al cultivo del café 
orgánico. 

• Se apoyaron 72 unidades básicas de producción de alimentos 
con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales.  

 

TLAPACOYA  

• Para fomentar la infraestructura pecuaria se apoyó con una 
báscula para bovinos carne, 1 bebedero móvil y 1 comedero.  
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• En asistencia técnica y capacitación se contrató un técnico y 
se realizaron 21 eventos de capacitación para 216 
productores. 

• Para mejorar la genética del ganado se apoyó la introducción 
de un semental bovino, 20 vientres bovino cárnico o doble 
propósito gestante importado o nacional con certificación 
fenotípica y se entregaron apoyos económicos para la recría 
de 149 vaquillas. 

• Se entregaron 255 mil plantas de caña de azúcar para la 
reconversión productiva en 21 hectáreas. 

• Se apoyó la realización de 6 proyectos productivos para la 
adquisición y engorda de ganado ovino y bovino, así como 
para el beneficiado de café. 

• Para dar valor a la producción se apoyó la adquisición de un 
sistema para la obtención de panela. 

• Se apoyaron 198.94 hectáreas para el fomento al cultivo del 
café orgánico. 

• Se apoyaron 61 unidades básicas de producción de alimentos 
con semilla, sistema de riego, lote de herramientas, aves, 
conejos, captación de agua y frutales. 

• Se realizó el equipamiento y tecnificación de 3 traspatios para 
la producción de alimentos en apoyo al abasto familiar 
beneficiando a 304 familias.  

 

TLAPANALA  

• Se entregó fertilizante para 1,591.6 hectáreas de caña de 
azúcar sorgo, cacahuate y maíz. 

• Se entregó semilla para 751 hectáreas de sorgo y 114 
hectáreas de maíz. 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyo con 3 estanques de 
ferrocemento de 6 metros de diámetro para la producción de 
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tilapia. Además se entregaron 6,500 crías de tilapia, 3,000 de 
bagre, y 2,000 de carpa. 

• Se fortaleció la mecanización del campo apoyando la 
adquisición de 6 tractores agrícolas, una aspersora, una 
despicadora de jamaica, 11 mochilas aspersoras manuales, 
15 mochilas aspersoras de motor,  4 sembradoras y una 
célula de maquinaria agrícola. 

• Con la finalidad de impulsar la Agricultura Protegida, se apoyó 
con 2 invernaderos de 200 m2 destinado a la producción de 
hortalizas. Así también se apoyó la instalación de un módulo 
de 11 has  y otro de 19 has para la producción de jitomate. 

• Para fomentar la agroindustria, se apoyó con la impresión de 
etiquetas de un agronegocio de cacahuate. 

• A fin de fomentar la infraestructura pecuaria, se construyó un 
corral y se entregó una báscula. 

• Para invertir productivamente las remesas de los migrantes, 
se construyó y acondicionó un invernadero para la producción 
de jitomate. 

• Se entregaron 50 vientres porcinos para el mejoramiento 
genético pecuario. 

• Se otorgaron 2 microcréditos para dos proyectos de cría y 
engorda de porcinos. 

• También se apoyaron 3 proyectos productivos de alimentos y 
ovinos en traspatio. 

• Para mejorar el almacenamiento y aprovechamiento del agua, 
se desazolvó un jagüey.  

• A fin de asegurar la alimentación, se instalaron 100 unidades 
básicas de producción de alimentos.  
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TLATLAUQUITEPEC  

• Para capacitación y asistencia técnica se contrataron 5 
técnicos, además se realizaron 106 eventos de capacitación 
para mil 163 productores. 

• Se apoyo la acuacultura con 32,500 crías de carpa 

• Para fortalecer la apicultura se apoyó el equipamiento para la 
producción de miel con 1 colonia abejas meliponas, 1 
colmena, 1 trampa de polen; material para la construcción de 
cobertizos y mano de obra para construcción de galeras. 

• En mecanización se entregó un cargador frontal, una célula 
agropecuaria, 4 remolques hidráulicos, 77 mochilas 
aspersoras de motor, 5 aspersoras para tractor y 4 tractores.  

• Se apoyó la construcción de 5 centros de acopio y 
transformación de fruta y la construcción de 3 bodegas de 
granos. 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se construyeron 5 
galeras, 18 corrales para bovinos carne; así como un rastrillo, 
una motosegadora, una ordeñadora y un remolque. 

• Para mejorar genéticamente las razas de ganado se 
entregaron 618 vientres bovinos, 7 sementales bovino, se 
entrego 50 yuntas de acémilas y se entregó apoyo económico 
para la recría de 38 vaquillas. 

• Para ayudar la alimentación ganadera se establecieron 119 
hectáreas de pastos mejorados. 

• Se entregó fertilizante para 752 hectáreas de cebada, 600.8 
hectáreas de semilla de haba; así como 840 plantas de 
bambú. 

• Se apoyo a la adquisición de 5,692 bultos de fertilizante 
(químico). 

• Línea de conducción para 20 hectáreas de riego. 
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• Se apoyó el establecimiento de 9 proyectos productivos de 
módulos de traspatio, cría de ovinos y fortalecimiento de la 
cadena café.  

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 1,701.24 
quintales beneficiando a 2 productores; también se apoyó la 
certificación de 46.98 hectáreas de café orgánico. 

• Se apoyó a 12 familias con el programa de Agroempresas 
Familiares. 

 

 

TLAXCO  

• Para capacitación y asistencia técnica se realizaron 214 
eventos de capacitación para 2 mil 924 productores. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la construcción de una galera y un corral de manejo. 

• Se entregaron 50 esquejes de vainilla. 

• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
entregaron 7 sementales bovinos, 50 vientres bovinos y se 
otorgó un estímulo económico para la recría de 153 vaquillas. 

• Se apoyó el desarrollo de 6 proyectos productivos para 
fortalecer la seguridad alimentaria y la tecnificación de patios y 
huertos familiares. 

 

TOCHIMILCO 

• Se entregó fertilizante para 1,751.3 hectáreas de maíz y 
amaranto. 

• Se entregó semilla para 17 hectáreas de sorgo.  



709 
 

• Se han realizado eventos demostrativos y de capacitación, 
además de programar un evento demostrativo cada semana 
en cada comunidad, a fin de lograr una mejor capacitación y 
asesoramiento en los productores del municipio. 

• Para apoyar la mecanización del campo se apoyo con 2 
tractores agrícolas y una trilladora de amaranto. 

• Para fomentar la producción acuícola, se entregaron 1,000 
crías de tilapia y 3,000 crías de carpa. 

• A fin de fomentar la agricultura protegida en la entidad, se 
construyeron y equiparon 2 invernaderos para producción de 
hortalizas. 

• 3 proyectos productivos para la cría y engorda de borregos así 
como de producción de aguacate, a fin de fomentar la 
inversión rural. 

• Mediante el programa de producción de semillas se entregó  
fertilizante y semilla para 7 hectáreas de amaranto. 

• Para mejorar la infraestructura agropecuaria y generar 
empleos temporales, se construyeron 7 km de cercado de 
exclusión. 

 

TOCHTEPEC 

• Se apoyó la construcción de una bodega para chile, el 
equipamiento para empaque en fresco de hortalizas, una 
planta para congelado de frutas y hortalizas, 2 plantas 
industrializadora de lácteos y una bodega para granos. 

• Se realizaron 26 eventos de capacitación para 381 
productores. 

• Se entregó fertilizante para 480 hectáreas de maíz y caña de 
azúcar 

• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 50 equipos 
de cera estampada, 80 colmenas y 80 trampas de polen 
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• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la construcción de un cobertizo, sala de ordeña, 3 equipos 
de ordeña, 3 ordeñadoras portátiles, 8 rastrillos, 5 
rehabilitaciones de corrales, 2 remolques, 6 motosegadoras y 
12 tambos. 

• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
entregaron mil 460 dosis de semen bovino y un vientre ovino. 

• Se entregó semilla de maíz híbrido para 976 hectáreas. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyó el 
establecimiento de 36 hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyó un proyecto productivo de cría y explotación de 
ganado ovino, beneficiando a 6 productores. 

• Un cambio de bomba para pozo de combustión a eléctrico; 
entubamiento de línea de conducción para 20 hectáreas, 
tecnificación con pivote central para 61.6 hectáreas. 

• En mecanización se entregó una sembradora de precisión, 2 
sembradoras, 4 tractores, 2 motosegadoras y 2 cargadores 
frontales. 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyaron 4 proyectos con 
infraestructura y asistencia técnica. 

 

TOTOLTEPEC DE GUERRERO 

• Para capacitación y asistencia técnica se contrató un técnico. 

• Se apoyó la construcción de un estanque para el cultivo de 
tilapia y se entregaron 15,000 crías de la misma especie. 

• Se apoyó el equipamiento de 6 módulos de caprinos leche y 
carne y se establecieron 6 módulos ovinos. 

• También para fortalecer la infraestructura pecuaria, se 
entregaron 47 picadoras de forraje. 
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• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 54 mil 
350 plantas de pitaya para el establecimiento de 154.4 
hectáreas y 2 mil 560 plantas de bambú para 6.4 hectáreas. 

• Se entregó fertilizante para 198.7 hectáreas de sorgo. 

• Se realizó el manejo integral de las microcuenca paso del 
gavilán y el jaboncillo con obras como pequeñas presas 
(mampostería, concreto), presas filtrantes de gaviones, 
adquisición de planta y reforestación con especies nativas, 
zanjas de infiltración tipo trinchera, cercado para el 
establecimiento de áreas de exclusión, adquisición de planta y 
plantación de opuntias. 

• Se apoyaron 3 proyectos productivos para mejoramiento de 
unidades productivas familiares y la producción de chiles en 
escabeche y conservas en beneficio de 50 familias. 

• Para fomentar la acuacultura se apoyo la construcción de 3 
estanques acuícolas. 

• Se apoyo el establecimiento de 222 hectáreas de maíz y 
sorgo. 

• Construcción de Jagüey en la localidad de Santa Cruz Nuevo. 

• Instalación de  Bomba Solar en Totoltepec de Guerrero. 

• En este municipio se identificó por primera vez en el año 2005 
el piñón mexicano Jatropha curcas que existe en una 
propiedad particular ubicada a un lado de la Presidencia 
Municipal. 

 

TULCINGO 

• Para capacitación y asistencia técnica se contrató un técnico, 
además se realizaron 35 eventos de capacitación para 605 
productores. 

• Se apoyó a productores que sufrieron la pérdida de 3 mil 785 
cabezas de ganado bovino por contingencias climatológicas. 
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• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
entregaron 14 sementales bovinos, 65 vientres bovinos, 4 
módulos ovinos y estímulos económicos para la recría de 246 
vaquillas. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la construcción de una galera, un cobertizo, una 
ordeñadora portátil, 3 corrales de manejo y 2 picadoras de 
forraje. 

•  Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 7 mil 
plantas de papaya para el establecimiento de 1.6 hectáreas y 
70 mil 400 plantas de bambú para 176 hectáreas. 

• Se entregó fertilizante para 885 hectáreas de maíz. 

• Se nivelaron 10 hectáreas de terreno, 8 kilometro de camino, 
13 jagüeyes. 

• 3 mochilas aspersoras. 

• 22,757 pacas de forraje y semilla forrajera para 234 hectáreas 
a fin de mejorar la alimentación ganadera. 

• Se apoyaron 20 proyectos productivos para mejoramiento de 
unidades productivas familiares, captación de agua, 
producción de bovinos y desarrollo acuícola en beneficio de 
290 familias. 

• Se entregó semilla de maíz hibrido para 404 hectáreas, 
semilla de sorgo para 70 hectáreas y semilla de jamaica para 
17 hectáreas. 

• Se entregaron 10,000 crías de tilapia para fomentar la 
acuacultura. 

• Se entregó una sembradora y un tractor a fin de elevar los 
rendimientos de la producción pecuaria. 
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TUZAMAPAN DE GALEANA  

• Para capacitación y asistencia técnica se realizaron 19 
eventos para 314 productores. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la construcción de 3 corrales y 2 picadoras de forraje. 

• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
entregaron 20 vientres bovinos, 20 sementales bovinos y 
estímulos económicos para la recría de 127 vaquillas, 

• Para el fortalecimiento a la alimentación ganadera se 
apoyaron 35 hectáreas de semilla forrajera.  

• Se apoyó la certificación de 15.05 hectáreas de café orgánico. 

• Se apoyaron 329 unidades básicas de producción de 
alimentos con micro túnel,  lote de herramientas, lote de 
semillas,  sistema de riego, lote de animales, aves, conejos, 
frutales y sistema de captación de agua de lluvia. 

• Para fortalecer la cadena maíz se entrego 1 remolque 
hidráulico, 1 empacadora y 94 bultos de fertilizante (químico). 

• En apoyo a la acuacultura rural sustentable se entregaron 
3,000 crías de tilapia y 1 estanque. 

 

 

TZICATLACOYAN  

• Se realizaron 21 eventos de capacitación beneficiando a 222 
productores. 

• Se apoyaron 12 proyectos productivos para mejoramiento de 
unidades productivas familiares en beneficio de 115 familias. 

• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
entregaron 250 vientres ovinos. 
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• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la construcción de un cerco convencional y una picadora 
de forraje. 

• Se entregó fertilizante para 13.2 hectáreas de maíz. 

• Se entregó semilla para 246 hectáreas de maíz. 

• Se entregaron 2,000 plantas de material vegetativo para 
durazno. 

• Se establecieron 34 micro túneles con la finalidad de  producir 
alimentos en traspatio. 

 

VENUSTIANO CARRANZA  

• Para capacitación y asistencia técnica se contrató un técnico, 
además se realizaron 42 eventos de capacitación para 568 
productores. 

• Para dar valor a la producción primaria se apoyó la 
construcción de un centro de acopio de vainilla, se equipo una 
empacadora de cítricos y se apoyó con una planta eléctrica 
para una pasteurizadora. 

• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 30 
estampadoras de cera, una cera estampada, un extractor 
eléctrico, un techo exterior y una colmena. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la construcción de 45 cercos convencionales, una sala de 
ordeña,  2 remolques, una picadora de forraje, 4 
desbrozadoras, 3 básculas, 3 bebederos, 1 molino, 1 
comedero, 2 corrales  y 1 tractor. 

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron mil 50 
esquejes de vainilla, 50 mil tubérculos de jengibre para 25 
hectáreas, 4 mil plantas de anturio y 4,000 plantas de bambú 
para 10 hectáreas. 
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• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
entregaron 241 sementales bovinos, 146 vientres bovinos y se 
otorgaron estímulos económicos para la recría de 678 
vaquillas. 

• Se realizaron 2 obras para rehabilitar 7 kilómetros de caminos 
y encausamiento de río así como 1 obra de captación de agua  
con proyecto productivo. 

• Se establecieron 1,174 hectáreas de pastos mejorados para el 
ganado. 

• Se tecnificaron 71.6 hectáreas de riego. 

• Se realizó un estudio de mercado de cítricos. 

• Se rehabilitó el Centro Demostrativo El Lindero, se 
establecieron parcelas demostrativas de pastos mejorados, 
sorgo forrajero y un módulo de cría de búfalo de agua 

 

 

VICENTE GUERRERO 

• Para capacitación y asistencia técnica se realizaron 84 
eventos de capacitación para mil 365 productores. 

• Se apoyaron 7 proyectos productivos para la producción de 
ovinos sufolk y para mejoramiento de unidades productivas 
familiares. 

• Se apoyó la instalación de estufas ahorradoras de leña. 

• Se poyó la ovinocultura y la fruticultura. 

 

XAYACATLÁN DE BRAVO  

• Se realizaron 7 eventos de capacitación beneficiando a 263 
productores 
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• Se financió un proyecto para riego por gravedad para 
beneficio de 38 familias. Además de un proyecto de cosecha, 
almacenamiento y aprovechamiento del agua. 

• Se instalaron 30 micro túneles del programa de seguridad 
alimentaria para la producción de hortalizas. 

• Se llevo a cabo una campaña de fumigación a huertos de 
mango para contrarrestar la mosca de la fruta y evitar 
pérdidas en la cosecha. 

• Se realizaron dos eventos de capacitación para industrializar 
el mango y la ciruela mexicana. 

• Construcción de represas de mampostería para captar agua 
de lluvia en 2006. 

• Se apoyó un proyecto de tortillería para desarrollar la 
producción de la mujer indígena. 

• Además se apoyó en la instalación de 30 unidades básicas de 
producción de alimentos. 

 

XICOTEPEC DE JAUREZ  

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 10 mil 
plantas de zarzamora para establecer una hectárea, 70 mil 
500 plantas de bambú para 82 hectáreas, 37 mil 500 plantas 
de anturio para media hectárea, 9 mil 600 esquejes de vainilla 
para 4.5 hectáreas y se rehabilito 1000 mts2 de invernadero. 

• Se entrego 1 desbrozadora, 2 mochilas aspersoras de motor, 
550 alambres de púas. 

• Para el fortalecimiento de la infraestructura pecuaria se apoyó 
con la adquisición de 3 básculas forrajera, construcción de 38 
cercos convencionales, 3 galeras, una obra de captación de 
agua, 1 bodega, 1 establo, 1 modulo de vaquillas, 1 modulo 
de ovinos, 1 sala de ordeña, 4 corrales para bovino carne, 2 
remolques, 1 mezcladora de alimentos y 12 yuntas de 
acémilas. 
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• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 100 
colmenas, un tanque de sedimentación, un extractor eléctrico, 
190 núcleos de abaja y una estampadora de cera. 

• Para capacitación y asistencia técnica se contrataron 7 
técnicos, además se realizaron 54 eventos de capacitación 
para 670 productores. 

• Se proporciono asesoría para Capacitación en Organización -  
Figuras Asociativas  y Alianzas Estratégicas (Cadenas 
Productivas). 

• Se entregaron 6 microcréditos para la engorda de 368 
cabezas. 

• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
otorgaron 1,272 sementales bovinos, 53 vientres bovinos, 1 
vientre ovino, se entregaron dosis de semen, embriones, 1 
termo para la conservación de semen y se otorgaron 
estímulos económicos para la recría de 1,028 vaquillas, así 
como  72 créditos para engorda de ovinos, 160 para engorda 
de porcinos. 

• Se apoyó la certificación de 1,078.88 hectáreas de café 
orgánico. 

• Se apoyó un proyecto para la adquisición de maquinas 
expendedoras de café. 

• Para mejorar la alimentación ganadera se apoyo el 
establecimiento de 651 hectáreas de pastos mejorados. 

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 134,629 quintales 
beneficiando a 205 productores. 

• En acuacultura se apoyó la realización de 2 proyectos 
acuícolas. 

• Se apoyo con 2 obras de captación de agua. 
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• Se equipo una panadería con 1 espiguero de 36 charolas, 1 
molinilla, 1 revolvedora-amasadora.  

 

XICOTLÁN  

• Se apoyó económicamente a productores que sufrieron daños 
en mil 879 cabezas de ganado a consecuencia de 
contingencias climatológicas. 

• Pare mejorar genéticamente las razas de ganado se apoyo la 
introducción de 12 sementales bovinos, un módulo ovino y se 
otorgó un estímulo económico para la recría de 187 vaquillas. 

• Para capacitación y asistencia técnica se contrató un técnico, 
además se realizaron 43 eventos de capacitación para 720 
productores. 

• Se entregó fertilizante para 27 hectáreas de sorgo. 

• Se entregó semilla para 38 hectáreas de sorgo. 

• Para el manejo integral de la microcuenca barranca agua 
salada se realizaron bordos de abrevadero,  presas filtrantes 
de gaviones, presas filtrantes de piedra acomodada, 
adquisición de planta y reforestación con especies nativas.  

• Se apoyó en proyecto productivo para la producción de carne 
y leche de ovinos. 

• Se entregó semilla para 13 hectáreas de maíz hibrido. 

• Se establecieron 108 hectáreas de pastos mejorados.  
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XIUTETELCO 

• Para capacitación y asistencia técnica se contrató 3 técnicos, 
además se realizaron 40 eventos de capacitación para 865 
productores. 

• Se apoyaron 3 proyectos productivos para seguridad 
alimentaria en beneficio de 86 familias, también se instalaron 
49 micro túneles de traspatio.  

• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 115 
colmenas, 200 equipos para cera estampada, 75 tambos y 29 
trampas de polen.  

• Para el desarrollo de la infraestructura pecuaria se entregaron 
6 módulos caprinos de leche y carne.  

• Se apoyo la adquisición de un sistema para la obtención de 
jugos y concentrados. 

• Para desarrollar la agroempresa familiar se apoyaron 6 
proyectos de equipamiento para venta de elotes, 
equipamiento para venta de carnitas, equipamiento para 
negocio de antojitos, equipamiento para venta de elotes, 
equipamiento para negocio de antojitos, equipamiento para 
elaboración de yogurt y gelatinas. 

• Para el fortalecimiento de la alimentación ganadera se 
apoyaron  73 hectáreas con semilla de pasto forrajero. 

• Se apoyaron 46.5 hectáreas con semilla y fertilizante para 
elevar la productividad de los productores. 

• Para obtener una mayor producción por metro cuadrado se 
construyeron 2 invernaderos con abertura cenital, sistema de 
riego por espagueti y  sistema de calefacción. 

• Para mejorar la mecanización del campo se apoyó un tractor. 

• Se apoyaron 4  proyectos para  la producción de alimentos en 
traspatio.  
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XOCHIAPULCO  

• Se realizaron 5 eventos de capacitación para 82 productores. 

• Se apoyaron 5 proyectos productivos establecimiento de un 
café Internet; producción de hortalizas en acolchado plástico; 
abastecimiento de agua;  y construcción de micro túneles, 
beneficiando a 81 productores. 

• Se beneficiaron a 69 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos con invernadero, semilla, sistema de 
riego, lote de herramientas, aves, conejos, captación de agua 
y frutales. 

• Se apoyó la rehabilitación de 9 invernaderos principalmente 
para la producción de hortalizas. 

• Se apoyo con cubierta plástica para 9 microtúneles. 

• Se pagaron daños provocados por el huracán de deán por un 
monto de 300 mil pesos. 

• Se apoyó la adquisición de 89 bultos de fertilizante (químico). 

• Para el fortalecimiento a la alimentación ganadera se 
apoyaron 8 hectáreas con semilla forrajera.  

 

 

XOCHILTEPEC 

• Se apoyaron 3 proyectos productivos para la captación de 
agua y la tecnificación de traspatios en beneficio de 30 
familias y se contrataron 4 técnicos para su seguimiento. 

• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyo 
con la instalación de 1 invernadero de 3080 m2. 

• Se apoyó un proyecto acuícola y se entregaron 3 mil crías de 
tilapia para su aprovechamiento. 

• Se apoyó con  semilla de sorgo para 137 Ha  
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• Se entregó fertilizante para 388 hectáreas de caña de azúcar, 
sorgo y maíz. 

• Se tecnificaron 33 hectáreas de caña de azúcar con riego por 
microaspersión.  

 

XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ  

• Para fomentar la infraestructura pecuaria se construyeron 32 
corrales para bovinos carne. 

• Para el mejoramiento genético de las razas se apoyó la 
introducción de 68 sementales bovinos, 2 vientres bovinos y 
se otorgó un estímulo económico para la recría de 189 
vaquillas. 

• Se apoyó la alimentación ganadera con 23 hectáreas de 
semilla forrajera. 

• Se apoyaron 3 proyectos productivos para tecnificación de 
traspatios en beneficio de 41 familias 

• Se apoyaron a 143 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos con invernaderos, semilla, sistemas 
de riego, lotes de herramientas, aves, conejos, captación de 
agua y frutales. 

• Se inscribieron a 221 productores al fondo de vida campesino, 
de los cuales ya fue apoyado un productor con un monto total 
de $20,000.00 

• Se visito un estanque circular de acero galvanizado que apoyo 
la secretaria para la cría de tilapia, se entrego 1 estanque 
circular para la cría de trucha y se otorgaron 2,000 crías de 
trucha. 

• Se gestiono ante el servicio nacional de empleo, delegación 
puebla un curso de capacitación sobre hortalizas a los 
productores de la localidad de Xicalxochico, perteneciente al 
municipio de Xochitlán de Vicente Suárez; dicha capacitación 
fue impartida por uno de los beneficiarios de los programas de 
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la SDR, C. Eulalio Lucas Pérez., logrando que 25 familias 
aprendieran a cultivar variedades de hortalizas teniendo así 
otras alternativas de producción tanto para el autoconsumo 
como para la comercialización. 

• Se apoyó el equipamiento para la elaboración de mole, 2 
maquinas tejedoras para elaboración de suéter  y también se 
otorgo trapiche para el procesamiento de caña de azúcar para 
la elaboración de panela.  

 

XOCHITLÁN TODOS SANTOS  

• Para el desarrollo de la apicultura se entregaron 60 colmenas, 
60 trampas de polen y 8 estampadoras de cera. 

• Se apoyó con 2 micro créditos para la siembra de 90 
hectáreas. 

• Para fortalecer la reconversión productiva se entregaron 4 mil 
200 esquejes de pitaya. 

• Se entregó fertilizante para 500 hectáreas de maíz, caña de 
azúcar y alfalfa. 

• Para el manejo integral de las micro cuenca el coyote, las 
amarillas y paso azul se realizaron bordos de abrevadero, 
adquisición de planta y reforestación con especies nativas, 
terrazas de base ancha, cercado para el establecimiento de 
áreas de exclusión, adquisición de planta y plantación de 
opuntias.  

• Para el fomento de infraestructura pecuaria se apoyó la 
adquisición de una moto segadora, un rastrillo y 50 tambos. 

• Se apoyaron 7 proyectos productivos para tecnificación de 
traspatios  y la cría y engorda de ganado ovino en beneficio 
de 74 familias. 

• Para el mejoramiento genético de las razas se apoyó la 
introducción de un semental ovino y 40 vientres ovinos. 
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• Se apoyó el establecimiento de 280 hectáreas de maíz 
hibrido. 

• Para facilitar las actividades agrícolas se apoyó la adquisición 
de 2 sembradoras y una motosegadora. 

• En acuacultura se apoyaron 3 proyectos con infraestructura y 
asistencia técnica.  

• Para fomentar la reconversión productiva se entregaron 33 mil 
plantas de pitahaya para el establecimiento de 3 hectáreas. 

 

YAONAHUAC 

• Para capacitación y asistencia técnica se contrató un técnico, 
además se realizaron 10 eventos de capacitación para 215 
productores 

• Se apoyaron 5 proyectos productivos para tecnificación de 
traspatios, telar colchero y telar colonial  para beneficio de 98 
familias. 

• Para impulsar el desarrollo acuícola, se apoyó la construcción 
de un estanque y la siembra de 21,200 crías de trucha. 

• Para el desarrollo de la mujer indígena se apoyó un 
equipamiento y material para un taller de costura. 

• Para el fortalecimiento pecuario se apoyó la construcción de 
un corral para ovinos. 

• Se apoyaron 36.9 hectáreas con semilla y fertilizante para 
elevar los rendimientos de los productores. 

• Se apoyaron 4 proyectos para 70 productores de con la 
construcción de 78 chiqueros. 
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YEHUALTEPEC  

• Para hacer más eficiente la producción pecuaria se apoyó la 
adquisición de una bodega para ovinos, una empacadora, 4 
motosegadoras, 4 rastrillos. 

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se apoyó la adquisición de 30 vientres caprinos y 
50 vientres ovinos. 

• Se realizaron 9 eventos de capacitación beneficiando a 73 
productores. 

• Para aumentar los rendimientos en la producción primaria se 
fertilizaron 575 hectáreas de caña de azúcar y maíz. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó a 5 proyectos productivos de cría y 
engorda de ovinos beneficiando a 51 productores 

• Se apoyó el establecimiento de 687 hectáreas de maíz. 

 

• Para el  fortalecimiento de la seguridad alimentaria se 
establecieron 144 microtúneles de traspatio para la 
producción de alimentos. 

 

 

ZACAPALA  

• Para el mejoramiento genético de las razas de ganado se 
apoyó la adquisición de 4 sementales bovino, se entregaron 
apoyos económicos para la recría de 42 vaquillas.  

• Se realizó un cambio de equipo de bombeo para pozo de 
combustión a eléctrico.  

• Para capacitación y asistencia técnica se realizaron 13 
eventos de capacitación para 175 productores.  
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• Se entregó fertilizante para 49 hectáreas de maíz.  

• Como parte del manejo integral de la microcuenca El Barrial y 
San Agustín se realizaron bordos de abrevadero, pequeñas 
presas (mampostería, concreto), presas filtrantes de gaviones, 
presas filtrantes de piedra acomodada, adquisición de planta y 
reforestación con especies nativas. (pitayo), adquisición de 
planta y plantación de agaváceas, construcción de galerías 
filtrantes  (presa subterránea).  

• Se apoyaron 6 proyectos para la tecnificación de traspatios en 
beneficio de 79 familias. 

• Se tecnificaron 33.9 hectáreas de hortalizas con riego por 
goteo.  

• Se apoyó con semilla de maíz hibrido para 8 hectáreas. 

 

ZACAPOAXTLA  

• Se otorgaron apoyos económicos para la recría de 30 
vaquillas, apoyamos con un cerco eléctrico y 3 corrales para 
bovinos carne. 

• Se realizaron 28 eventos de capacitación beneficiando a 360 
productores. 

• Se apoyó la certificación de una hectárea de café orgánico. 

• Para darle valor agregado a la producción primaria se 
apoyaron 2 centros de acopio y 1 bodega para el acopio de 
alimento porcino. 

• Apoyamos la mecanización con el apoyo para 2 
desmalezadoras, 2 empacadoras de residuos de cosecha y 1 
cargador frontal 

• Se financiaron 6 proyectos productivos para fortalecer la 
alfarería, promover la agricultura protegida, desarrollo de la 
acuacultura y construcción de un restaurante, beneficiando a 
82 productores. 
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• Se realizó el equipamiento con herramientas e insumos para 
el establecimiento de una tortillería. 

• Se apoyo a la adquisición de 3,149 bultos de fertilizante 
(químico) para la producción de maíz. 

• Para el fortalecimiento a la alimentación ganadera se 
proporcionaron 23 hectáreas de semilla forrajera. 

• Para la tecnificación de traspatios se entregaron 371 paquetes 
de herramientas beneficiando a 371 familias. 

 

ZACATLÁN  

• Se construyeron 3 centros de acopio de Blue berry, manzana 
y acuícola. 

• Se construyó un centro de incubación de alevín de tilapia y se 
apoyaron 7 proyectos acuícolas. 

• Se apoyaron dos proyectos de equipamiento postcosecha de 
manzana y se equipó una empacadora de frutas y hortalizas. 

• Se apoyó el equipamiento de una planta productora de 
pulque. 

• Se realizaron 86 eventos de capacitación para 2 mil 249 
productores. 

• Se caracterizó la producción de raíz de chayote en 
contenedores. 

• Se otorgó fertilizante para 899.17 hectáreas de maíz y 
cebada; así como  290.65 hectáreas de semilla de cebada. 

• Con Empleo Temporal se rehabilitaron 500 hectáreas de 
maguey pulquero.  

• Se apoyó con 920 pacas para alimento de ganado bovino.  

• Se establecieron 25  hectáreas de maguey con 20 mil plantas. 
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• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se rehabilitaron 2 
corrales de ovinos, se construyó 18 corrales de manejo, 2 
galeras, 1 cerco, 4 bodegas, 1 modulo, 2 basculas, 25 
maquinas de trasquila, 2 picadoras, 1 obra de captación de 
agua y 1 báscula. 

• Para mejorar la calidad genética del ganado se apoyó la 
adquisición de 19 sementales ovino, 880 vientres ovinos-
caprinos. 

• Se establecieron 41.5 hectáreas de pastos mejorados. 

• Para fortalecer la cadena cunícola se apoyó la adquisición de 
110 jaulas americanas, 1 jaula europea. 

• Para facilitar las acciones agrícolas se apoyó con 6 tractores. 

• Se apoyó la construcción de 3 invernaderos con abertura 
cenital, 3 sistemas de calefacción para invernadero y 3 
sistemas de riego por espagueti. 

• En fomento a la acuacultura rural sustentable se entregaron 
17,000 crías de trucha y 2 módulos demostrativos. 

• En apoyo a la cadena café se certificaron 80.48 hectáreas de 
café orgánico. 

 

ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ  

• En acuacultura se apoyó la construcción de un estanque para 
tilapia y se financió un proyecto que incluyó  báscula 
comercial, estanque circular de lámina, red cuchara, red 
chinchorro y termómetro, así como la siembra de 3 mil crías 
de tilapia. 

• Se visito un estanque circular de acero galvanizado que apoyo 
la secretaria para la cría de tilapia.  

• Para hacer más eficiente la producción apícola se apoyó la 
adquisición de 100 equipos de cera estampada, 75 colmenas, 
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un extractor manual, 25 núcleos, y un tanque de 
sedimentación.  

• Se realizaron 14 eventos de capacitación beneficiando a 200 
productores. 

• Se apoyó la certificación de 45.1 hectáreas de café orgánico. 

• Se financió un proyecto productivo de equipamiento y 
rehabilitación de traspatios, beneficiando a 164 productores.  

• Se apoyaron a 30 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos. 

• Se apoyó a un grupo de productores de flor de crisantemo con 
material para elaboración de arreglos florales. 

• Se apoyo la consolidación de un invernadero de flores con 
una superficie de 1000 mts², en la comunidad de Tuxtla; con 
dicho apoyo se comprobó el potencial que tiene el cultivo de 
flores en la región, convirtiéndolo en una alternativa 
sustentable. 

• Se inscribieron a 81 productores al fondo de vida campesino. 

• Se apoyó un proyecto productivo para la mujer indígena. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad costarrica 95, donde se 
observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 

• Se brindo asesoría técnica en la instalación de 30 traspatios 
en las comunidades de Nanacatlan, Tuxtla y en la cabecera 
del municipio de Zapotitlán de Méndez, además se les 
capacito en la preparación del terreno, tipo de hortalizas a 
sembrar, preparación de compostas y control de plagas y 
enfermedades de manera natural logrando así el mejor 
aprovechamiento del programa. 
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• Se realizó por primera vez la feria de la cultura rural en el 
municipio de Zapotitlán de Méndez  

 

ZAPOTITLÁN SALINAS  

• Se construyeron dos corrales para bovino carne. 

• Se realizaron 14 eventos de capacitación para 162 
productores con las Unidades Móviles de Desarrollo. 

• Se otorgó fertilizante para 40.75 hectáreas de maíz. 

• Se construyeron  4 presas de gaviones,  4 presas de 
mampostería y cercado de exclusión; además se realizo el 
desazolve de un jagüey. 

• Se apoyó la realización de un proyecto productivo para 
producción de hortalizas en micro túnel. 

• Se promovió la plantación de pitahaya en mezquites en una 
superficie de  300 has. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyo la adquisición 
membrana para recubrimiento, 3 aereadores, equipo 
operación en granjas, construcción de 3 estanques, 
instalaciones hidráulicas, instalación de 2 módulos para la 
producción de camarón y construcción de bodega para la 
producción de artemia y camarón 

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se entregaron 3 
picadoras de forraje para caprinos 

• Para mejorar la economía de las familias se implementaron 3 
proyectos de agroempresas familiares. 

• Se entregaron 119 módulos para la captación de agua de 
lluvia que consta de tinaco y sistema de riego para 2,000 
metros. 

• Se tecnificaron 20 patios familiares para dar seguridad 
alimentaria al mismo número de familias. 
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ZARAGOZA  

• Se apoyó la fertilización de 876 hectáreas de maíz. 

• Se financiaron 4 proyectos productivos. 

• Para impulsar el desarrollo pecuario se apoyó la construcción 
de comederos, jaulas de gestación, techos, bebederos, 
básculas, equipo de ordeña y un molino para ganado porcino. 

• En apoyo a la cría y engorda de ganado ovino se entregaron 
198 vientres ovinos y 6 sementales. 

• Para apoyar el desempeño agrícola, se apoyó la adquisición 
de 2 tractores además de la construcción de un invernadero 
de 1,000 metros cuadrados y 4 bodegas para acopio de 
granos. 

• Se apoyó la producción de pan con la entrega de 1 
amasadora, horno para 9 charolas, espiguero de 18 charolas 
y 50 charolas blancas. 

 

 

ZAUTLA  

• Se apoyaron mil 216 hectáreas afectadas por contingencias 
climatológicas para beneficio de mil 61 productores maíz. 

• Se realizaron 5 eventos de capacitación en beneficio de 113 
productores. 

• Se apoyó la mecanización del campo con la entrega de 2 
fumigadoras, 2 sembradoras de precisión y una empacadora 
de residuos de cosecha. 

• Se apoyó la fertilización de 5,634 hectáreas de cebada y 
maíz; además se 220 hectáreas con semilla mejorada. 
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• Se nivelaron 6 hectáreas de terrenos agrícolas, se 
rehabilitaron 35 kilómetros de camino, 11 jagüeyes, 5 ollas de 
captación y la construcción de 2 canales de llamada. 

• Se otorgaron 60 mil plantas de durazno para 60 hectáreas de 
reconversión productiva. 

• Se apoyaron 7 proyectos productivos para fortalecer la 
alfarería, desarrollar invernaderos, inducir la reconversión 
productiva con durazno, cría y engorda de ovinos, 
beneficiando a 67 productores. 

• Se apoyó con infraestructura, equipo y capacitación a 4 
proyectos acuícolas; así como la entrega de 6,000 crías de 
trucha. 

 

ZIHUATEUTLA  

• Se apoyó el pago para 3 técnicos PRODESCA que llevaron a 
cabo capacitación en café.  

• Se apoyó el pago de un técnico PROFEMOR.  

• Para fortalecer la apicultura se apoyó la adquisición de 150 
estampadoras de cera, una colmena, una secadora de polen, 
un tanque de sedimento y un tanque desoperculación.  

• Se otorgaron 2 créditos mediante el Comité de Apoyo a la 
Producción y Comercialización Agropecuaria para la engorda 
de 160 cabezas de ganado. 

• Se otorgo estímulos para la recría de 503 vaquillas.  

• Mediante las Unidades Móviles de Desarrollo se realizaron 9 
eventos de capacitación con la participación de 123 
productores.  

• Se apoyó la certificación de 1,489.23 hectáreas de café 
orgánico.  
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• Se financiaron 4 proyectos mediante el Programa de Apoyo a 
Proyectos de Inversión Rural para el fortalecimiento de la 
vainilla, engorda de bovinos y producción de anturio.  

• Para el fortalecimiento de la cadena de café se apoyó la 
adquisición de una secadora de granos, tostador, morteadora. 

• Se apoyó la adquisición de 168 sementales bovinos, 96 
vientres bovinos y un extractor eléctrico pecuario. 

• Se apoyó la engorda de 80 porcinos.  

• Se establecieron 114 hectáreas de pastos mejorados. 

• Se apoyó el cultivo y comercialización de maracuyá.  

• Para que los productores de café cuenten con mayor 
certidumbre en su comercialización, se apoyo la compra de 
cobertura de precios de éste aromático para 29,520 quintales 
beneficiando a 274 productores y se rehabilitaron huertas.  

• Para fortalecer la infraestructura pecuaria se construyó 1 
cobertizo, 2 cercos convencionales, 1 corral. 

• Se apoyo la construcción de invernadero con abertura cenital, 
1 sistema de calefacción para invernadero y 1 sistema de 
riego por espagueti. 

• Se equiparon 2 invernaderos para la producción y 
comercialización de plantas de ornato como anturios- 
orquídeas y cuna de moisés con tinacos, lotes de semillas, 
lotes de herramientas. 

• Se equipo y otorgo material para el establecimiento de micro 
túneles. 

 

ZINACATEPEC  

• Se apoyó con el pago de un técnico PROFEMOR. 

• Se apoyó con el pago de un técnico PRODESCA. 
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• Para mejorar la competitividad de los productores se apoyo el 
establecimiento de  43 Invernaderos en 5.2 hectáreas, 
además de 8 invernaderos casa sombra con malla antiácidos 
y sistema de riego de cintilla de 1,000 metros cuadrados 

• Se otorgó fertilizante para 36.11 hectáreas de caña de azúcar. 

• Se apoyó la adquisición de una fumigadora para tractor 

• Se apoyó la tecnificación de riego con pivote central para 84 
hectáreas de caña de azúcar. 

• Se apoyó un proyecto de inversión rural. 

• Para eficientar la producción agrícola se apoyó la compra de 2 
empacadoras de residuos de cosecha y 2 tractores 

• Se establecieron 20 hectáreas con pastos mejorados 

• Para tecnificar los procesos de producción de hortalizas se 
instalaron  4 has. Más de casa sombra para 40 productores. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de pelo se otorgaron  120 
hembras y 4 sementales  pelibuey. 

• Se tecnificaron 4000 metros lineales de canal de 2  
sociedades de riego. 

• Para mejorar la infraestructura pecuaria se apoyó la 
adquisición de  una ordeñadora. 

• En apoyo a la agroindustria se otorgaron 3 proyectos  uno de 
conservas de frutas, 1 de elaboración de dulces típicos Y 1 de 
bovinos leche. 

• Se apoyó la implementación de 2 proyectos productivos para 
la instalación de una blockera y una carpintería.  

• Con la finalidad de incentivar la producción acuícola se apoyo 
con la construcción de 10 estanques piscícolas. Y se 
entregaron 10,000 crías de tilapia. 
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• Para fortalecer el desarrollo de la mujer indígena se apoyó la 
implementación de 2 proyectos para la cría y engorda de 
ovinos.  

 

ZONGOZOTLA  

• Para el desarrollo de la porcicultura se apoyó la adquisición de 
una báscula, un comedero, construcción de una galera y dos 
jaulas de gestación y paridero. 

• Para el establecimiento de 13.5 hectáreas de bambú se 
entregaron 5,400 plantas de éste cultivo. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyó 2 proyectos productivos de producción y 
comercialización de miel de abeja, beneficiando a 16 
productores. 

• Para fortalecer al acuacultura se apoyó la adquisición de una 
báscula comercial, construcción de 2 estanques, una red 
cuchara, una red chinchorro, 1 un termómetro y  4,400 crías 
de carpa.  

• Se visitaron 2 estanques circulares de acero galvanizado que 
apoyo la secretaria para la cría de trucha-arco iris.   

• Para fortalecer las labores poscosecha se apoyó la instalación 
de una subestación eléctrica. 

• Se apoyaron a 112 familias con unidades básicas de 
producción de alimentos. 

• Se inscribieron a 40 productores al fondo de vida campesino. 

• Se apoyaron 2 proyectos productivos para la mujer indígena. 

• Se capacitó a productores de café, además de  impulsar la 
transferencia de tecnología hacia las necesidades 
demandadas con un recorrido con productores en  las 
plantaciones de café, variedad costarrica 95, donde se 
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observan los logros alcanzados por el productor Leónides 
Sánchez Millán, de la localidad de Ecatlan, Jonotla. 

• Se apoyó el equipamiento con materiales e insumos para la 
instalación de una cocina económica,  la instalación de una 
pollería y rosticería; así como el  equipamiento y habilitación 
turística con equipo para campismo, equipo para ciclismo de 
montaña, equipo para rappel, equipo de radiocomunicación, 
uniformes para guías, diseño y acondicionamiento de rutas de 
ciclismo de montaña, diseño y acondicionamiento de sendero 
interpretativo y desarrollo de imagen corporativa. 

 

ZOQUIAPAN  

• Para fortalecer el mejoramiento genético de las razas 
ganaderas se otorgó un estímulo para la recría de 10 
vaquillas. 

• Se realizaron 9 eventos de capacitación beneficiando a  115 
productores. 

• Para fortalecer la acuacultura se apoyaron 15 proyectos de 
producción de peces con infraestructura, insumos, equipo, 
capacitación y asistencia técnica. 

• Se apoyó la certificación de 63.9 hectáreas de café orgánico. 

• Se apoyó la cadena productiva de bambú con la siembra de 5 
hectáreas. 

• Con la finalidad de incrementar los ingresos de los 
productores se apoyaron 6 proyectos productivos de cría y 
engorda de ganado caprino y Suffolk, beneficiando a 78 
productores. 

• Se apoyo el programa de seguridad alimentaria con 224 
unidades básicas de producción de alimentos con 
invernaderos,  semillas sistema de riegos lote de 
herramientas, aves, conejos, captación de agua y frutales.  
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ZOQUITLAN  

• Se apoyó el establecimiento de 12 módulos para la 
tecnificación caprina productora de leche y carne 

• Mediante las Unidades Móviles de Desarrollo se realizaron 15 
eventos de capacitación con la participación de 329 
productores 

• Se apoyó la certificación de 38.56 hectáreas de café orgánico. 

• Para el establecimiento de 16.1 hectáreas de bambú se apoyó 
con 6 mil 640 plantas. 

• Se apoyó con el pago de un técnico PROFEMOR. 

• Se validó el sistema de producción familiar de conejos 
TEPANTITLA consistente en dotar de 2 conejas y un conejo a 
71 familias. 

• Se apoyó con 6 proyectos de inversión rural. 

• Se apoyaron 4 Proyectos acuícolas. 

• Para aumentar el hato de ovinos  de lana se otorgaron  96 
hembras y 4 sementales Suffolk y se entregaron 26 estímulos 
económicos para la recría de vaquillas. 

• Para combatir la sequía y en apoyo de los productores de 
chile canario de la región se equipo con una bomba eléctrica 
el  cárcamo del manantial de Cacaloc. 

• En apoyo a las familias de los productores se implementaron 
acciones de seguridad alimentaría en 8 comunidades. 

• Para disminuir la erosión del suelo se implementaron obras de 
conservación  en dos comunidades con un total de  70  has. 
Mediante la construcción zanjas y siembra de maguey 
pulquero.  

• Se entregaron 17,000 crías de tilapia y carpa y se 
construyeron 2 módulos demostrativos para la producción de 
tilapia. 
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• Para fortalecer el desarrollo productivo de la mujer indígena 
se apoyó la implementación de 3 proyectos para la cría y 
engorda de ovinos. 

• Se apoyó la implementación de 4 proyectos productivos para 
el manejo de ovinos. 

• Se tecnificaron 324 patios rurales para dar seguridad 
alimentaria a igual número de familias. 
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