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DOMÍNGUEZ OLMEDO ENTREGA APOYOS A CAMPESINOS DE SANTIAGO TULANTEPEC 

 Más de $400,00.00 pesos en herramienta e insumos fueron destinados a trabajadores del 

campo.  

 

La mañana de este martes 11 de junio a las 11:00 horas en la explanada del Museo de Zazacuala la 

administración 2016-2020 de Santiago Tulantepec en colaboración con el departamento municipal 

de Desarrollo Rural y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (SEDAGRO) realizó la 

entrega de 53 mil kilos de semilla de avena con una inversión de $636,000. 00 pesos como parte del 

programa “Kilo por Kilo” además de una rastra valorada en $107,000.00 por parte del programa de 

“Concurrencia de Recurso Federal”. 

Las semillas fueron repartidas a 23 vecinos de las colonias Centro, 2 de enero, Los Romeros, San 

Pedro, 5 de mayo, Sayola, Ventoquipa, La Joya, Tilhuacán, Altepemila, Zapotlán, El Magisterio, San 

Luis Buenavista y Las Lajas los cuales emplearán dichos recursos en aproximadamente 55 hectáreas 

de tierras de labor santiaguense, del total de la inversión, los beneficiarios aportó únicamente el 

50%; por otro lado, la rastra fue entregada a una familia en la colonia San Pedro Huatengo en la cual 

el programa aportó el 50% de la inversión, en ambas entregas de acuerdo a los lineamientos de los 

programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo (SEDAGRO). 

Ambos programas son impulsados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo 

(SEDAGRO) con el objetivo de impulsar a los productores agrícolas a sembrar productos de calidad 

y certificados, así como utilizar equipamiento y maquinaria funcionales para el trabajo diario que 

realizan.  

Las inscripciones para este tipo de programas son abiertas en los primeros dos meses del año, donde 

los interesados pueden acudir a las oficinas de desarrollo rural con credencial de elector, clave única 

de registro (CURP), acta de nacimiento, comprobante de domicilio y escrituras o certificado 

parcelario.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo felicitó a las y los beneficiarios, los invitó 

a aprovechar el material otorgado y a cumplir con las indicaciones de cuidado y mantenimiento, y 

mencionó que la administración continuará realizando su trabajo para reiterar su compromiso con 

el campo santiaguense.  

Para conocer más sobre este tipo de programas, la administración 2016-2020 de Santiago 
Tulantepec pone a disposición las áreas de desarrollo económico y rural ubicadas en la parte baja 
de la presidencia municipal en un horario de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados 
de 09:00 horas a 12:00 horas.  
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