
Nombre o denominacion del 

programa.

Documento de los objetivos del 

programa, requisitos y criterios  de 

asignacion.

Documento de la poblacion 

beneficiada, asi como la 

ejecusion 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 de los Municipios ejercicio 2016, 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 37 

productores pecuario, ejerciendo 10 

toneladas de alimento lechero al 18% 

que corresponden a los siguientes 

montos: aportacion del productor 

$30,150.00 (Treinta mil ciento cincuenta 

pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 

60%, subsidio con recursos del FAEDE 

$20,100.00 (Veinte mil cien pesos 

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

haciendo un total de $50,250.00 

(Cincuenta mil doscientos cincuenta 

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 de los Municipios ejercicio 2016, 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 52  

productores agricolas, ejerciendo asi  24 

toneladas de fertilizante formula cañera 

que corresponden a los siguientes 

montos: aportacion del productor 

$83,214.00 (Ochenta y tres  mil 

doscientos catorce pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente al 60%, subsidio con 

recursos del FAEDE $55,476.00 

(Cincuanta y cinco mil cuatrocientos 

setenta y seis pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente al 40%, haciendo un 

total de $138,690.00 (Ciento treinta y 

ocho mil  seisientos novente pesos 

00/100 M.N.) correspondiente al 100% 

de los recursos ejercidos.

Durante todo el mes 

de Mayo.

Apoyo a productores de rosa, 

hortalizas y maíz con 

Fertilizante T-17.

El objetivo de este apoyo en subsanar el daño 

causado a las parcelas de cultivo de rosa, hortalizas 

y maíz a causa de las inclemecias del tiempo 

(granizada) en el Ejido de Emiliano Zapata, 

Municipio de Emliano Zapata. Los productores 

beneficiados presentaron verificaciones de campo 

por parte del Presidente Municipal C.P. José 

Fernando Aguilar Palma y de representantes de la 

Delegación de SAGARPA, despues de la solicitud de 

los afectados por el aganizada. Complementando la 

solicitud se agregó copia de IFE, Constancia de 

Productor y Certificado Parcelario.

Fueron beneficiados un total de 42 

productores de rosa, 5 de hortalizas y 26 

de maíz con un monto total de 

$350,000.00 (trescientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.) correspondientes al 

100% de o recursos ejercidos del FAEDE.

Durante todo el mes 

de Mayo. Y por 

contingencia 

climatica.

Programas con Subsidio

Mayo


