Programa de Mejoramiento Genético.
Objetivo.
Mejorar la producción ganadera, a través del subsidio parcial en el costo de sementales de
registro para unidades de producción dedicadas a la cría de ganado.
Alcances del programa.
Se adquieren los sementales a través de visitas de los ganaderos del municipio, a las
ganaderías de criadores de ganado puro en la región.
Los ganaderos de manera libre, escogen el semental de acuerdo al precio ofertado por el
criador de ganado de registro.
Requisitos.
El ganadero debe entregar copia de los siguientes documentos:
Credencial de elector.
CURP.
Comprobante de domicilio.
Escritura pública, certificado parcelario, contrato de arrendamiento, constancia del
delegado o comisariado ejidal.
Patente ganadera refrendada.

Programa de Mecanización Agrícola.
Objetivo.
Impulsar la producción agrícola y ganadera, a través del subsidio parcial en el costo de
maquinaria y equipo, utilizados en las unidades de producción dedicadas a la producción
primaria de alimentos.
Alcances del programa.
Se adquiere la maquinaria y equipos solicitada por agricultores y/o ganaderos, a través de
la presentación de cotizaciones de proveedores de la región.
Los beneficiarios de manera libre deciden lo que necesitan y eligen al proveedor.
Requisitos.
El agricultor y/o ganadero deben entregar copias de los siguientes documentos:
Credencial de elector.
CURP.
Comprobante de domicilio.
Escritura pública, certificado parcelario, contrato de arrendamiento, constancia del
delegado o comisariado ejidal.
Cotización firmada por el proveedor y a nombre del solicitante.

Programa de Apoyo para Adquisición de Semillas de Maíz.
Objetivo.
Impulsar la producción agrícola, a través del subsidio parcial en el costo de la semilla,
utilizada para aumentar la demanda de alimentos primarios.
Alcances del programa.
Se adquiere la semilla por agricultores, a través de la presentación de cotizaciones de
proveedores dela región.
Los beneficiarios de manera libre deciden lo que necesitan y eligen la semilla que mejor
convenga para obtener una buena producción.
Requisitos.
El agricultor debe entregar copia de los siguientes documentos:
Credencial de elector.
CURP.
Comprobante de domicilio.
Escritura pública, certificado parcelario, contrato de arrendamiento o constancia del
delegado o del comisariado ejidal.

