
COORDINACIÓN DE FOMENTO AGRICOLA 

Temática 

DIFUSIÓN, ENLACE CON PROGRAMAS Y EXPOSICIÓN ARICOLA  

Fue impulsada la capacitación, la difusión y exposición agrícola que han fortalecido la tecnificación y ampliación de superficie cultivable en el 
municipio.  

El Municipio de Zapotlán el Grande, como se expresó en el Plan de Desarrollo Municipal (2015-2018), en el apartado de 

Desarrollo Agropecuario, fue mencionado de acuerdo a fuentes de INEGI, DENUE que se encuentran instaladas 6,532 

unidades económicas, destacando el impacto en la generación de empleo, así como el impacto en la producción de aguacate, 

berries, jitomate, entre otros cultivos, y que al término de este segundo periodo de Gobierno 2016-2017, las mencionadas 

unidades económicas han incrementado la superficie de hectáreas hortofrutícolas tecnificadas y en consecuencia el aumento 

de la producción y el empleo de acuerdo a la siguiente cuadro y gráfico en la que se comparan los tres últimos años: 

CULTIVO 2015 2016 2017 

Aguacate 3,402 3,402 4,002 

Arándano 136 136 136 

Frambuesa 500 500 1,501 

Fresa 352 0 0 

Tomate rojo 127 117 248 

Zarzamora  0 0 93 
 

 

 

 

 

Como se deprende de la gráfica anterior, destaco cultivos altamente rentables que  han venido a impactar los volúmenes de 

superficie como aguacate con 600-00-00 hectáreas, la frambuesa con 1,001-00-00 hectáreas, el tomate rojo con 131-00-00 

hectáreas y la Zarzamora  93-00-00 hectáreas.  

En consecuencia y de acuerdo a la dinámica de generación de empleo que durante el periodo de este informe se ha generado 

en la localidad por el crecimiento de producción y volúmenes de hectáreas, puede concluirse que se mantiene una gran 

expectativa de superar la cifra de 2016-2017 dado que, de acuerdo al comparativo del siguiente cuadro, hasta el mes de junio 

de acuerdo con la información de estadística del mercado laboral, se generaron 10,092 empleos relacionados con la actividad.  

AÑO NÚMERO DE EMPLEOS 

2015 10,072 

2016 10,989 

2017 Corte a junio 10,092 

 

En el contexto anterior destaco que durante el periodo que se informa el área de Desarrollo agrícola, impulsó el programa de 

capacitación a productores de cultivos alternativos para fortalecer y fomentar el dinamismo de inversión y producción en la 

localidad que este importante sector está impactando positivamente en la localidad.   

Es importante señalar en lo que se refiere a la transformación de esa importante producción de la actividad de hortofrutícola, 

este ayuntamiento  propuso un proyecto ante las autoridades del ramo por un monto de $ 12´500,000, para contar con un 

centro de valor agregado donde se generaran subproductos a través de emprendedores de la región. 

Un evento muy importante para el municipio es la Expo Agrícola Jalisco. “Esta exposición es la más importante del campo de 

Jalisco por su número de expositores, de presentaciones, de talleres, de conferencias que se hacen en el marco de este 

evento”. En sus 10 ediciones con trascendencia a nivel nacional e internacional donde es un encuentro para articular los 

eslabones de la cadena productiva agrícola, aprovechando los adelantos tecnológicos y ofreciendo productos que los 

mercados demandan, así como la capacitación para el proceso que fortalece la innovación en la producción agrícola, cada 

edición viene superando lo proyectado como en esta última se tuvo más de 20,000 visitantes y más de 350 expositores.  
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