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Nombre o 
denominación del 

programa. 

Documento de los objetivos del programa, 
requisitos y criterios  de asignación. 

Documento de la población 
beneficiada, así como la ejecución 

de los montos. 

Periodos de 
entrega. 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 

PECUARIA APOYO A 
PRODUCTORES 

PECUARIOS 
ALIMENTOS PARA 

EL GANADO 
LECHERO. 

El objetivo del programa es beneficiar a los 
productores pecuario del municipio 

brindándoles un subsidio del 40% en alimento 
lechero al 18% con recursos correspondientes 

del Fondo de Aportaciones Estatales para el 
Desarrollo Económico ejercicio 2014, los 

requisitos que los productores deben presentar 
para concursar por el apoyo son copia simple de 

los siguientes documentos: credencial de 
elector, CURP, patente de fierro con pagos al 

corriente, pruebas de brucelosis y tuberculosis 
actuales. se asigna el derecho al subsidio a los 
productores que cumplan con los requisitos 
establecidos y participe con las campañas 

fitosanitarias que se lleven a cabo en el 
municipio. 

Se beneficiaron en el mes de Mayo 
a 38 productores pecuario, 

ejerciendo 20 toneladas de alimento 
lechero al 18% que corresponden a 
los siguientes montos: aportación 
de productor $60,300.00 (Sesenta 
mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente al 60%, subsidio 

con recursos del FAEDE $40,200.00 
(Cuarenta mil doscientos pesos 

00/100 M.N.) correspondiente al 
40%, haciendo un total de 

$100,500.00 (Cien mil quinientos 
pesos  00/100 M.N.) 

correspondiente al 100% de los 
recursos ejercidos. 

Durante todo el 
mes de Mayo. 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 

PRIMARIA APOYO A 
PRODUCTORES 

AGRÍCOLAS 
FERTILIZANTE. 

El objetivo del programa es beneficiar a los 
productores agrícolas del municipio 

brindándoles un subsidio del 40% en fertilizante 
agrícola formula cañera con recursos 

correspondientes del Fondo de Aportaciones 
Estatales para el Desarrollo Económico ejercicio 
2014, los requisitos que los productores deben 

presentar para concursar por el apoyo son copia 
simple de los siguientes documentos: credencial 

de elector, CURP, certificado parcelario o 
contrato de arrendamiento en su caso y 

constancia de productor (original). se asigna el 
derecho al subsidio a los productores que 

cumplan con los requisitos establecidos y se les 
realice una verificación de campo previa al 

otorgamiento del subsidio. 

Se beneficiaron en el mes de Mayo 
a 65 productores agrícolas, 

ejerciendo así 71 toneladas de 
fertilizante formula cañera que 
corresponden a los siguientes 

montos: aportación del productor 
$203,388.00 (Doscientos tres mil 
trescientos ochenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) correspondiente al 

60%, subsidio con recursos del 
FAEDE $135,592.00 (Ciento treinta y 
cinco mil quinientos noventa y dos 

pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente al 40%, haciendo 

un total de $338,980.00 
(Trescientos treinta y ocho mil 

novecientos ochenta pesos 00/100 
M.N.) correspondiente al 100% de 

los recursos ejercidos. 

Durante todo el 
mes de Mayo. 



 

  

 

 

 

 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 

PRIMARIA SEMILLA 
CERTIFICADA                     

PRODUCCIÓN DE 
MAÍZ. 

El objetivo del programa es beneficiar a los 
productores agrícolas del cultivo de Maíz del 

municipio brindándoles un subsidio del 100% de 
$500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.) por 

saco de semilla certificada de Maíz con recursos 
correspondientes del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico ejercicio 
2014, los requisitos que los productores deben 

presentar para concursar por el apoyo son copia 
simple de los siguientes documentos: Credencial 

de Elector, CURP, Certificado Parcelario o 
Contrato de Arrendamiento en su caso y 

Constancia de Productor (original). Se asigna el 
derecho al subsidio a los productores que 

cumplan con los requisitos establecidos, se les 
apoyara hasta con un total de tres hectáreas por 

productor. 

Se beneficiaron en el mes de Mayo 
a 74 productores agrícolas, que 

corresponden a 122 Hectáreas del 
cultivo de Maíz, que 

correspondiente a un apoyo del 
100% de $61,000.00 (Sesenta y un 

mil pesos 00/100 M.N.). 

El 31 de Mayo 

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 

PRIMARIA SEMILLA 
CERTIFICADA                     

PRODUCCIÓN DE 
SORGO. 

El objetivo del programa es beneficiar a los 
productores agrícolas del cultivo de Sorgo del 

municipio brindándoles un subsidio de $400.00 
(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por saco de 

semilla certificada de Maíz con recursos 
correspondientes del Fondo de Aportaciones 

Estatales para el Desarrollo Económico ejercicio 
2014, los requisitos que los productores deben 

presentar para concursar por el apoyo son copia 
simple de los siguientes documentos: Credencial 

de Elector, CURP, Certificado Parcelario o 
Contrato de Arrendamiento en su caso y 

Constancia de Productor (original). Se asigna el 
derecho al subsidio a los productores que 

cumplan con los requisitos establecidos, se les 
apoyara hasta con un total de tres hectáreas por 

productor. 

Se beneficiaron en el mes de Mayo 
a 66 Productores Agrícolas, que 

corresponden a 115 Hectáreas del 
cultivo de Sorgo, que 

correspondiente a un apoyo del 
100% de $46,000.00 (Cuarenta y 

seis mil pesos 00/100 M.N.). 

El 31 de Mayo 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

UBICACIÓN:   CALLE DE LA TOMA S/N, COLONIA CENTRO,  EMILIANO ZAPATA MORELOS 

SERVIDOR RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: MODESTO MATILDE ALONSO PIEDRA 

TELEFONO:   3 – 68 – 60 – 20          

HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES DE  8:00 A  16:00 HRS.  


