ENLACE INDIGENA
APOYO AL CAMPO DE LA ZONA ALTA DE HUEYAPAN DE OCAMPO

Con base al Eje Rector 7, “Modernidad Y Desarrollo Integral de Pueblos
Indígenas”, se está haciendo una serie de gestiones para la explotación
adecuada de los recursos naturales de la región popoluca que se ubica
dentro de los límites del territorio del Municipio de Hueyapan de Ocampo.
Se está gestionando ante el Gobierno Federal a través de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, el Proyecto de
Turismo de Naturaleza en el Ejido de Los Mangos, Municipio de Hueyapan
de Ocampo, Ver.
En los inicios de este año, se llevó a cabo la exploración de una cascada
natural, la cual se ubica dentro del área de uso común del ejido que se
mencionó anteriormente.
Se organizó una reunión general de ejidatarios para su aprobación o
desaprobación de la gestión del proyecto en cuestión, finalmente fue
aprobado y en esa misma reunión se integró un comité de gestión.
Posteriormente El Comité de Gestión acompañado por el Presidente del
Comisariado Ejidal se trasladaron a la ciudad de Acayucan al Centro
Coordinador CCDI para entregar la solicitud del Proyecto.
Después de haberse entregado la solicitud, el Comisariado como
representante de los ejidatarios y por otro lado el Comité de Gestión, se
trasladaron a Xalapa a las Oficinas del Registro Agrario Nacional, RAN,
para firmar el Contrato de Usufructo de 30 años para que pueda operar
dicho Proyecto y actualmente se está gestionando un recurso de
$250,000.00 para este primer periodo que se le denomina como Periodo de
Incubación del Proyecto.
Existe una aproximación de 400 hectáreas de bosque de uso común en el
Ejido de Los Mangos, dentro de esta área se encuentra el arroyo el Chininal
con su cascada natural.

MOMENTOS DE LA EXPLORACION DEL BOSQUE COMUN DEL EJIDO DE
LOS MANGOS DONDE SE UBICA EL ARROYO ELCHININAL EN EL CUAL
SE ENCUENTRA LA CASCADA.

LA CASCADA EL CHININAL DEL AREA DE USO COMUN DEL EJIDO LOS
MANGOS

Un grupo de ejidatarios y voluntarios interesados en el proyecto de
Turismo de Naturaleza.
Parte de la exploración de las riquezas naturales que cuenta la comunidad
indígena de Los Mangos, Municipio de Hueyapan de Ocampo, Ver,

El Departamento de Enlace Indígena está trabajando para el seguimiento
del proyecto.
APOYO AL CAMPO:
Este Departamento de Enlace Indígena ha trabajado en favor del campo de
los productores del Municipio de Hueyapan de Ocampo.

Durante los mes de abril a junio se entregaron 14 bombas aspersoras
motorizadas marca FORZA de 1 hp. El precio de cada una es de $ 15,900,
las cuales fueron subsidiadas por el Gobierno Federal a través de
SAGARPA, por lo que llegaron a manos del productor sin costo alguno.

El 29 de abril fue la entrega de la primera parte de las bombas aspersoras
Motorizadas.

Momentos de la entrega de las bombas aspersoras motorizadas a los
productores del campo del Municipio de Hueyapan de Ocampo, ver.

Para este año 2015, se gestionó 55 proyectos al PROGRAMA DE
INOVACION, INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO
Y
EDUCACION, con su componente INOVACION PARA DESARROLLO
TECNOLOGICO APLICADO (IDETEC)-MAQUINARIA, para la adquisición de
bombas aspersoras motorizadas subsidiadas por el gobierno federal a

través de SAGARPA, en los cuales participaron productores de las
siguientes comunidades;
Santa Rosa Loma Larga, Sabaneta, Emiliano Zapata, Cinco de Mayo, Loma
de la Palma, Lomas de Sogotegoyo, El Aguacate, Cerro de Castro, El
Palmar, Santa Rosa Cintepec, Los Mangos, Alto Lucero, El Nacaxtle, Horno
de Cal, de la misma forma se tomaron en cuenta algunas comunidades de
la zona baja como; Chacalapa, Zapoapan de Amapa Coatotolapan Viejo.

AGROINCENTIVO

Se gestionó la continuidad y la ampliación del programa AGROINCENTIVO,
programa del gobierno federal destinado para apoyar al campo del cual el
gobierno subsidia $ 1,100.00 por hectárea de maíz.
De 71 hectáreas que ya gozan del programa agroincentivo, se pretende
incluir 238 hectáreas más para llegar a beneficiar a 309 hectáreas que ya
emitieron sus documentos para el trámite de inclusión al programa durante
la apertura de la ventanilla en el CADER que opera en la ciudad de
Acayucan, Ver.
Se solicitó el apoyo de un personal del CADER de Acayucan para la
recepción de la documentación a la inscripción de Programa
AGROINCENTIVO en el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo.

Cabe aclarar que de todas estas gestiones se asistió a reuniones en el
CADER de Acayucan y en el DDR de Jáltipan.

Se llevaron a cabo las correcciones de los documentos que requirió la
SAGARPA para ostentar el apoyo del Programa Agroincentivo y
gestionando su autorización durante los meses de agosto, septiembre y
octubre finalmente se logró incluir en este componente a 261 productores
de maíz beneficiando una extensión de 522 hectáreas de cultivo de maíz en
la zona alta y parte de la zona baja del Municipio de Hueyapan de Ocampo,
entre las comunidades de; Lomas de Sogotegoyo, El Aguacate, Cerro de
Castro, El Palmar, Loma de la Palma, Emiliano Zapata, Tierra Nueva,
Sabaneta, Loma del Tigre, Santa Rosa Loma Larga, Santa Rosa Cintepec,
Los Mangos, Barrosa, Alto Lucero, El Nacaxtle, Horno de Cal, Zapoapan de
Amapa y Cabecera Municipal.

El paquete del componente Agroincentivo tiene un costo de $ 1,250.00 por
hectárea a cada productor se le apoyó con 2 hectáreas, por lo que el
Gobierno Federal a través de la SAGARPA, en esta ocasión apoyó a los 522
productores con $ 652,500.00

El día 30 de octubre del año 2015 se llevó a cabo la entrega del apoyo
agroincentivo en presencia del Jefe del DDR de Jáltipan el Ing. Francisco
Javier Gamboa Barraza y el Jefe del CADER de Acayucan el Ing. Noel
Evaristo Romero Santos.

MOMENTOS DE LA ENTREGA DE AGROINCENTIVO 2015

261 PRODUCTORES DEL MUNCIPIO DE HUEYAPAN DE OCAMPO,
RECIBIENDO SU APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL A
TRAVES DE SAGARPA

Momentos de la revisión y recepción de La documentación de los
productores del campo para su ingreso al Programa AGROINCENTIVO por
parte del personal de SAGARPA CADER de Acayucan, Ver., en el
Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Ver.
Se llevó a cabo audiencias en diferentes fechas a partir de los meses de
febrero, marzo, abril, en las Oficinas de SEDARPA en la Ciudad de Xalapa,
reuniones con el Secretario de dicha dependencia para solicitar subsidio
en los insumos para los productores de maíz y la caña de azúcar.
En una de las últimas reuniones con el Secretario de SEDARPA, se llegó al
acuerdo de subsidiar al 50% de los productos como semilla de maíz
mejorado, y fertilizantes.

Hasta la fecha se ha adquirido 660 bolsas de semilla de maíz DEKALB 390
y 21 bolsas de DEKALB 395, con un total de 681 bolsas a tan solo $951.00
cada bolsa con 60000 semillas. Con esto estamos beneficiando a 681
hectáreas para la siembra de maíz.

De igual manera se gestionó en las oficinas de SEDARPA fertilizantes
como, UREA, DAP Y 18-12-06 la mezcla física, subsidiado al 50%.
Los productores del Municipio de Hueyapan de Ocampo se han acercado
a este Departamento para adquirir fertilizantes de los cuales se detalla de
la siguiente manera:
1355 bolsas de urea x $170.00----------------------------------- $ 230,350.00

23 bolsas de dap x 240.00-------------------------------------- $

5,520.00

295 bolsas de mezcla física (18-12-06) x165----------------$ 48,675.00
Con un total de 1693 bolsas de fertilizantes.-----------------$ 284,545.00
Este resultado es la aportación de los productores.
De la misma forma con la adquisición de la semilla de maíz mejorado
660 bolsas de Dekalb a $ 951.00------------------- $ 627,660.00
Así los productores pudieron ahorrar entre todos $627,660.00 con el
subsidio que aportó el Gobierno del Estado.
El costo unitario de UREA es de $ 170.00, el DAP a $ 240.00 y la mezcla
física (18-12.06) es de $165.00. Con un 50% de subsidio por parte del
Gobierno del Estado.
Y con un subsidio al 50% los productores recibieron todos juntos un apoyo
de $ 284,545.00, cantidad que aportó el Gobierno del Estado.

