
PROGRAMAS
PARA APOYAR
LA ECONOMÍA

DE HABITANTES
DE ZONAS RURALES
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La utilidad de los programas y acciones sociales 
que lleva a cabo un gobierno, debe impactar de 

manera positiva el bienestar de las personas y sus 
familias. Es por ello que el Ayuntamiento de Manuel 

Doblado ha puesto en marcha tres programas 
enfocados a mejorar la calidad de vida y contribuír 

con la economía de los dobladenses que habitan en 
la zona rural.
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El primero de ellos, es el “Programa 
Municipal de Control de Plagas”, este 

tiene como objetivo primordial apoyar a 
los productores con la adquisición de 

agroquímicos para el control y 
exterminio del gusano cogollero y 

gusano soldado. Respaldando un total 
de 1000 hectáreas, con una inversión de 

$500 mil pesos entre municipio y 
beneficiarios. Con la finalidad de que 

estas plagas no afecten los cultivos y por 
ende la economía.
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El segundo programa es “Calentadores solares”, 
con la implementación de este, se contribuyó a 
mejorar la calidad de vida de las familias de la 
zona rural, quienes anteriormente tenían que 
utilizar leña o gas para calentar el agua para 

bañarse, sobre todo en época invernal.
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Pero gracias a este programa se pudieron 
erogar 78 calentadores solares que 

permitirán el uso renovable y el 
aprovechamiento de los recursos 
naturales como lo es la luz solar.

Lo que a su vez representa un ahorro en 
la economía familiar. La inversión en este 

esquema fue de $555 mil 800 pesos y 
390 los beneficiados
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El tercer programa es “Estufas 
ecológicas”, de igual manera con este 
programa se beneficiaron a las familias 
dobladenses que viven en la zona rural, 

se otorgaron 230 estufas ecológicas, que 
les permitirá hacer uso de los recursos 

renovables, además de prevenir 
enfermedades respiratorias o 

pulmonares por cocinar con leña y 
respirar el humo. También representa un 

ahorro a la economía familiar.
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La inversión en este programa fue de
$465 mil 446 pesos, y 920  el número de 

beneficiados.
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El Gobierno Municipal de Manuel Doblado 2018- 
2021 refrenda su compromiso con los 
dobladenses, para seguir implementando 
programas que  representen un cambio para bien, 
en su calidad de vida y en su economía. 



Se espera que estos tres programas de beneficio 
social y ecológico, sean aprovechados de manera 

óptima por las familias que habitan en las 
comunidades rurales. 
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Con estas obras, se está dando cumplimiento al 
compromiso de brindarle a los dobladenses una 

mejor calidad de vida.

www.cdmanueldoblado.com.mx

Manuel Doblado

@manuel.doblado

Por un mayor Desarrollo
Social en Manuel Doblado

Trabajando juntos


