
 

 

 

 

 

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

SOMBRERETE, ZAC. 

Por medio del presente se hace entrega del informe de actividades realizadas en el periodo 

2014-2015 por el Departamento de Desarrollo Rural y, son como a continuación se 

describen: 

Se llevó a cabo la primer reunión estatal del programa de reconversión de cultivos 

(TRIGO, CEBADA Y GIRASOL), la cual fue presidida por el Secretario de la 

Secampo Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza y el C. Presidente Municipal 

Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo en la cual se analizaron los avances del 

programa con los técnicos del estado asi mismo se llevó la entrega de SEMILLA 

DE AVENA en apoyo a los productores afectados por el siniestro de granizadas y 

arrastres en la zona frijolera. 

 



En coordinación con la conafor y el departamento de Desarrollo Rural se llevó a cabo 

reunión con autoridades ejidales para explicarles el mecanismo de los programas de esta 

institución y el cómo acceder a estos así mismo se realizó la supervisión de proyectos ya 

establecidos en la localidad de Felipe Ángeles (La estancia). 

  

De igual forma en coordinación con la Conafor se impartió el curso capacitación para 

combatientes de incendios forestales dándose una muy buena aceptación por los 

representantes de las comunidades convocadas. 

   

   

 

 

 

 



En coordinación Secampo, Conagua y el Departamento de desarrollo Rural se convocó a 

productores con pozos agropecuarios del municipio a reunión para informarles los 

programas de Motur. 

  

 

 

A traves del departamento de desarrollo rural se gestionó en la Secampo paquetes de 

peces para bordos y presas del municipio, con la visión del señor presidente en apoyar la 

dieta alimentaria de los sombreretenses, beneficiándose con este programa 13 

localidades con paquetes de peces. 

 

 

        

 



 

 

En coordinación el departamento de desarrollo rural, Secampo y SAGARPA elaboraron el 

padrón de productores de durazno afectados, por el siniestro de heladas en la localidad 

de San José de Félix, región productora de durazno en el municipio. 

                                     

De esta gestión se logró el pago a 125 productores, haciéndose la entrega de los 

cheques correspondientes de manos del Secretario de la SECAMPO Lic. Enrique 

Guadalupe Flores Mendoza y del C. Presidente Municipal Juan Pablo Castañeda 

Lizardo. 

Gestion con la que se logró una derrama económica para el municipio de 

aproximadamente dos millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En convenio la CONAGUA y Presidencia Municipal a través de desarrollo rural se 

llevo a cabo el 1er programa de empleo temporal, dando inicio el día 5 de octubre 

con la entrega de material de manos del personal de Conagua y el C. Presidente 

Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo. 

                                

 

El programa se llevó a cabo en el cauce del arroyo del Diezmo y se convocó 

preferente a mujeres, adultos mayores, personas con capacidades diferentes 

lográndose un grupo de 61 personas en equidad. 

 

 

Con este programa se logró una derrama económica de $129 290.00 pesos para 

el municipio. 

 

 

 



 

Se llevó a realizo el primer congreso estatal UMA (Unidad de Manejo Ambiental) 

en coordinación con el departamento de turismo y naturaleza- Zacatecas, en el 

cual se contó con la presencia del Secretario del medio ambiente el C. Presidente 

Municipal Ing. Juan Pablo Castañeda Lizardo y representantes de los municipios 

Monte Escobedo, Valparaíso, Miguel Auza y localidades del Municipio. 

   

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo la segunda reunión Consejo de Desarrollo 

Rural Sustentable del Municipio, en la cual se dio a conocer la normatividad y 

ubicación de los centro de acopio autorizados para la compra de FRIJOL en la 

cual se le invito al departamento de Desarrollo Rural a formar parte de la 

Contraloría Social de los Centro de Acopio. 

                                                                                                                                    

                                                                                             

 



 

 

 

Se llevó a cabo la 2da. Expo Feria Agrícola del Frijol la cual conto con la 

participación de pobladores en la región exponiendo sus productos, asi como 

casas comerciales de maquinaria agrícola, distribuidores de insumos y con la 

participación de conferencistas del INIFAP acerca independientes de la JOHN 

DERE  

 

  



              

          

            

                     

 



En el mes de diciembre y enero se fungió como parte de contraloría en los centros 

de acopio del frijol. 

                                 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el mes de enero se llevó a cabo l primer reunión del consejo de desarrollo rural 

sustentable para dar a conocer los programas y reglas de operación de la 

SAGARPA, en la cual se contó con la presencia del C. Presidente Municipal Ing. 

Juan Pablo Castañeda Lizardo, representantes de SAGARPA, SECAMPO asi 

como los productores del municipio. 

                 

 

En el mes de febrero se realizó la entrega de incentivos a 287 productores de trigo 

con el objetivo de fomentar la agricultura por contrato dicha entrega la realizo en 

Lic. Enrique Guadalupe Flores Mendoza y el C. Presidente Municipal Ing. Juan 

Pablo Castañeda Lizardo con este estimulo se logró una derrama económica para 

el municipio de aproximadamente cuatro millones de pesos. 

                                   

 

                                     

 



Se apoyo a los ganaderos con la ventanilla de progan para su actualización en las 

instalaciones de la presidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Atreves del departamento de DESARROLLO RURAL el C. Presidente apoyo a los 

ganaderos con cargas de baño, beneficiando a las comunidades de Col. Morelos, Flores 

García, Zaragoza  y Ahiladas, San José de Ranchos y Charco Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se logro la gestión ante la SECAMPO del convenio de la maquina D6N con la cual se 

realizaron trabajos de reparación de bordos en varias localidades. 

  

 

Ante la SECAMPO se gestionó 2km de alambre para cercado, se realizó la entrega de frijol para 

consumo de familias en comunidades de alto grado de marginación SE se apoyó en la entrega de 

20 toneladas de SEMILLA DE AVENA para siembra. 

Se llevó a cabo la reunión estatal del programa de reconversión de cultivo en el cual se contó con 

la presencia del C. Gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes, del Secretario de la SECAMPO 

Lic. Enrique Flores Mendoza y representantes de ASERCA, SAGARPA, empresas compradoras de 

los granos, así como presidentes municipales y diputados locales. 

La Pipa SUMAR da suministro de agua a localidades con escases de este líquido además de sus 

rutas normales. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

M.V.Z. SERGIO ULISES MARQUEZ DIAZ 

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 


