
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

XX.- LOS TRAMITES QUE OFRECEN 

 

Nombre del trámite Requisitos 
Descripción y 

objetivo del trámite 
Comproban
te a obtener 

Tiempo de 
respuesta  

Vigencia del 
comprobante 

a obtener 

Vínculos a 
formatos 

respectivos 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

trámite 

Domicilio donde se gestiona el tramite 
Días y horario 

de servicio 
Costo 

Sustento 
legal para el 

cobro 

Lugares 
donde se 
efectúa el 

pago 

Fundamento 
Jurídico-

Administrativo 
del tramite 

Derechos del 
usuario ante la 
negativa o falta 

de respuesta Calle 
Numero 
Exterior 

Numero 
Interior 

Colonia 
Código 
postal 

Teléfono 

Dirección Desarrollo Agropecuario 

Responsable: C. José Oropeza Mendoza 

Programas de proyectos 

productivos  FAPPA y PROMUSEG  

*Tipo de proyecto a solicitar. 
*Formar un grupo de 6 personas 
(mujeres o mixto). 
*Acta de asamblea del grupo 
firmada por los integrantes. 
*Copia de credencial de elector y 
curp en la misma hoja de cada 
integrante. 
*Comprobante de domicilio 
(actualizado). 
*Dos cotizaciones del proyecto 
solicitado (en hojas  membretadas 
con RFC). 
*Croquis del lugar donde estará el 
proyecto. 
*Dos fotografías del local. 

Contribuir a la generación de 

empleo e ingreso de mujeres y/o 

hombres con 18 años o más, que 

habitan en Núcleos Agrarios, 

mediante la implementación de 

Proyectos Productivos 

Acta de  

entrega -recepción 

7 meses 1 año No aplica  
Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

Programa PIMAF 

Todo en 2 copias: 
*Credencial de elector. 
*CURP 
*Comprobante de domicilio. 
*Titulo parcelario. 
*En caso de ser arrendador el 
contrato de arrendamiento deberá 
tener un año de antigüedad, tendrá 
que presentar copia de credencial 
de elector y certificado del dueño, 
sellado por su comisariado ejidal. 
*Vale de riego o croquis del predio. 
  

Contribuir al logro de la 

seguridad alimentaria nacional y 

fortalecer la competitividad de 

los productores de maíz y frijol 

por medio del otorgamiento de 

apoyos. 

Acta de  

entrega -recepción 

6 meses 3 meses No aplica 
Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

Seguro Agrícola Catastrófico  

 

Todo en  copias: 
*Credencial de elector. 
*CURP 
*Comprobante de domicilio. 
*Titulo parcelario 

Apoyar al productor campesino 

ante un desastre natural. 
Cheque 5 meses 15 días No aplica 

Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

Programa de Repoblamiento de 

ganado  

Todo en copias: 
*CURP 
*Credencial de elector. 
*Comprobante de domicilio. 
*Constancia de productor. 
*Registro de UPP (Unidad de 
producción pecuaria) ante SINIIGA. 
*Cotización de ganado a solicitar. 
*Llenado de formatos. 
*RFC 

Ayudar al productor ganadero a 

ampliar su capacidad de 

producción. 

Acta de  

entrega -recepción 

2 meses 1 año No aplica 
Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

Programa PROAGRO Productivo 
No aplica 

Dar información a los productores 

sobre los requisitos para el programa 

así como el calendario de atención. 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 09:00 a 

16:00 Hrs      Sábado de 

09:00 a 14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de avena forrajera 

Todo en  copias: 
*Credencial de elector. 
*CURP 
*Comprobante de domicilio. 
*Titulo parcelario  

Beneficiar al agricultor, 

fortaleciendo su competitividad. 
No aplica 3 meses No aplica No aplica 

Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

Seguro campesino 

Todos los documentos se presentan 
en original y 2 copias: 
*Acta de defunción 
*Acta de nacimiento del fallecido 
*Acta de nacimiento del 
beneficiario. 
*Credencial de elector del 
asegurado y el beneficiario 
*Constancia de productor 
*Acta de matrimonio (cuando el 
esposo (a) sea el beneficiario) 
constancia de concubinato 
*Carta designación de beneficiario 
*Registro de conyugue o 
concubinato 
*Constancia de residencia a 
nombre del beneficiario, expedida 
por la presidencia municipal, 
además la dirección que aparece en 
su credencial sea la misma en la 
constancia, incluyendo código 
postal. 
 
 

Beneficiar a los familiares del 

agricultor  
Cheque  3 meses 1 mes  No aplica 

Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

 

IDETEC-Maquinaria 

(Innovación para el Desarrollo 

Tecnológico Aplicado ) 

 

1.-Formato Único de Solicitud de 
Incentivos Anexo I. 
2.- Identificación oficial. 
3.-. CURP; 
4.-RFC; 
5.-Comprobante de domicilio, y 
6.- Acreditar la propiedad o 
posesión del (predio) 

Contribuir a incrementar la 

productividad del sector 

agroalimentario, mediante el 

apoyo a la inversión en 

innovación y desarrollo 

tecnológico 

Acta de  

entrega -recepción 

6 meses 3 años No aplica 
Desarrollo Agropecuario 

Municipal. 

Palacio 

Municipal 
s/n s/n Centro 42150 

Tel. 017787824141 

Ext.107 

Lunes a Viernes de 

09:00 a 16:00 Hrs      

Sábado de 09:00 a 

14:00 Hrs 

No aplica No aplica No aplica No aplica Denuncia ciudadana 

 

 

 

Fecha de actualización: 14/ Agosto /2016 

Fecha de validación: 14/ Agosto /2016 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Desarrollo Agropecuario 

 


