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Programa de Apoyo a Insumos para la Producción Primaria. 

Objetivó: Apoyar a los productores en la adquisición de insumos con subsidio municipal y 

a bajo costo. 

Este programa está dirigido a los productores que se dediquen a la agricultura y ganadería 

que consiste en un apoyo económico para adquisición de insumos como acolchado y 

fertilizante. 

El municipio hará una aportación del 50% del costo del insumo, y 50% productor, siendo 

los apoyos entregados de: 

 

concepto montos máximo 

Acolchado Hasta 7 rollos por productor 

Cintilla Hasta 3 rollos por productos 

Fertilizante cañero Hasta 2 ton. Por productor 

Fertilizante jitomatero Hasta 2 ton. Por productor 

Semilla sorgo o maíz 

$450.00 por hectárea, hasta 3 

hectáreas 

  por productor 

 

Requisitos:  

1.-Credencial de elector. 

2.-Curp. 

3.-Comprobante de domicilio; recibo de pago del predial o agua, lo más actualizado en 

fecha, (un mes de anterioridad). 

4.-Constancia de productor, expedida y avalada por la autoridad; ejidal o municipal, 

(ayudante municipal). 

5.- Copia de la acreditación de la parcela o contrato de arrendamiento. 

6.-Croquis de macro y micro localización detallado del terreno. 

 

 

 

 



 

 

 

Alcances del programa: 

Se dará prioridad de atención a las solicitudes presentadas, en el periodo señalado y que 

cumplan con todos los requisitos, hasta cubrir las cantidades programadas por parte de la 

dirección agropecuaria, para estos apoyos.  

Como comprobante de domicilio no serán válidos los recibos de luz y/o teléfono. 

Contrato de arrendamiento (en su caso) deberá contar con todas las firmas y sello 

correspondiente de la autoridad, en caso de no ser así, no se aceptara la solicitud. 

El croquis deberá contar con las especificaciones necesarias para poder llegar al predio 

donde se pretende implementar el apoyo solicitado, no se aceptara solo el dibujo del terreno  

Observaciones: En el mes de enero se planeó la mecánica del programa.  

 


