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Ciudad Ayala, Mor; a 9 de Julio del 2014. 

 
 

Asunto: Información. 
 

ING. IVAN PERALTA GALLARDO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA, MOR. 
P R E S E N T E. 
 
     En contestación a su oficio No. UDIP/198/2014, relacionada al punto OCA 7. En donde solicita 
información de los programas de subsidio, me permito informarle lo siguiente: 
 

a) Nombre o denominación del programa: Programa de apoyo para la siembra de maíz en el 
Municipio de Ayala. 

b) Documento de los objetivos del programa, requisitos y criterios de asignación: Objetivo: es 
incentivar la producción de maíz blanco con calidad que reúna las características que requieren 
los industriales de la masa y tortilla del Municipio de Ayala, dichos industriales compren la 
producción del maíz blanco de los productores vinculados a este programa. 
Requisitos: 2 copias de credencial de elector, 2 copias de curp, 2 copias de comprobante de 
domicilio, 2 copias de constancia de productor, 2 copias de croquis de ubicación de la parcela, 2 
copias de certificado parcelario o constancia de posesión o contrato de arrendamiento. 
Criterios de asignación: serán beneficiados con el programa los productores del Municipio de 
Ayala, que cumplan con los requisitos mencionados anteriormente y que se dediquen a la siembra 
del maíz, además de que serán verificados por parte de las organizaciones maiceras del Municipio 
de Ayala. 

c) Documento de la población beneficiada así como la ejecución de los montos: Se anexa por 
separado lista de los productores beneficiados. 
Monto a ejercer: el monto a ejercer es de $2, 500,000.00 (dos millones y medio de pesos 00/100 
m.n.) los cuales fueron aprobados en sesión de cabildo, el apoyo por productor es de $5,000.00 
(cinco mil pesos 00/100 m.n.) por Ha. y será en semilla y fertilizante. 

d) Periodos de entrega: evento de inicio día 17 de junio y término el día 11 de Julio del presente 
año. 

 
     Esperando que esta información, le sea de utilidad me despido con un cordial y afectuoso saludo. 
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