
  
  
 

 

XIV.-Los programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Instancia Municipal de la Juventud  

Apoyo para 
realizar el  

trámite 

Gobierno 
Estatal 

Becas Hidalgo Joven Y 
Beca Estudiantil 

Jóvenes de 18 a 29 
años. 

Se les otorga una 
cantidad económica 

mensual. 

Depende de la 
convocatoria         

Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

Depende de la 
Convocatoria 

Instancia Municipal de 
la Juventud e Instituto 
de Hidalguense de la 

Juventud. 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          

Sábado        
8:30 a 12:30 

Hrs. 

Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

No Aplica No Aplica 

Ley del Instituto 
Mexicano de la 

Juventud fraccion IV del 
articulo 12 y fraccion IV 

del articulo 15 del 
estatuto Organico del 

Instituto Mexicano de la 
Juventud. 

 

Queja ante el 
Instituto 

Hidalguense de la 
Juventud. 

y/o 
Contraloría 

Interna Municipal 

Instituto 
Hidalguense de la 

Juventud. 
y/o 

Contraloría 
Interna Municipal 

www.imjuventud.gob.mx 
Facebook Imjuve Atitalaquia 

Apoyo para 
realizar el  
trámite 

Gobierno 
Federal 

Emprendedores 
Juveniles 

Jóvenes de 18 a 29 
años. 

A grupos juvenil, o  
jóvenes que de 
manera formal 
deseen instalar o 
ampliar su empresa 

Depende de la 
convocatoria         
Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

Depende de la 
Convocatoria 

Instancia Municipal de 
la Juventud e Instituto 
de Hidalguense de la 
Juventud. 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

No Aplica No Aplica 

Ley del Instituto 

Mexicano de la 

Juventud fraccion IV del 

articulo 12 y fraccion IV 

del articulo 15 del 

estatuto Organico del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Queja ante el 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

www.imjuventud.gob.mx 
Facebook Imjuve Atitalaquia 

Apoyo para 
realizar el  
trámite 

Gobierno 
Federal 

Premio Nacional de 
Juventud 

Jóvenes de 12 a 29 
años. 

Se les otorga una 
cantidad económica 
por una trayectoria 
de: esfuerzo, 
superación, 
creatividad, 
productividad, 
iniciativa, así como 
por determinados 
actos u obras 
valiosas o relevantes 
realizados en 
beneficio de la 
humanidad, del país 
o de cualquier 
persona. 

Depende de la 
convocatoria         
Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

Depende de la 
Convocatoria 

Instancia Municipal de 
la Juventud e Instituto 
de Hidalguense de la 
Juventud. 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

No Aplica No Aplica 

Ley del Instituto 

Mexicano de la 

Juventud fraccion IV del 

articulo 12 y fraccion IV 

del articulo 15 del 

estatuto Organico del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Queja ante el 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

www.imjuventud.gob.mx 
Facebook Imjuve Atitalaquia 

Apoyo para 
realizar el  
trámite 

Gobierno 
Federal 

Convocatoria “Jóvenes-
Servicio” 

A las Instituciones 
de Educación 
Superior e 
Instituciones de 
Educación Técnica 
Media Superior. 

Se les otorga una 
cantidad económica 
para la aplicación de 
sus conocimientos 
profesionales 
presentando 
proyectos de 
beneficio 
comunitario o de 
desarrollo social y 
humano. 

Depende de la 
convocatoria         
Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

Depende de la 
Convocatoria 

Instancia Municipal de 
la Juventud e Instituto 
de Hidalguense de la 
Juventud. 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

No Aplica No Aplica 

Ley del Instituto 

Mexicano de la 

Juventud fraccion IV del 

articulo 12 y fraccion IV 

del articulo 15 del 

estatuto Organico del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Queja ante el 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

www.imjuventud.gob.mx 
Facebook Imjuve Atitalaquia 

Apoyo para 
realizar el  
trámite 

Gobierno 
Federal 

Convocatoria “Impulso 
México” 

Grupo y 
organizaciones de 
la sociedad civil. 

Presentar proyectos 
de intervención 
social e investigación 
a favor de la 
participación y el 
desarrollo de las y los 
jóvenes mexicanos. 

Ver convocatoria         
www.imjuventud.
gob.mx 

De 30 a 50 días serán 
dados a conocer los 
proyectos 
beneficiados 

Instancia Municipal de 
la Juventud e Instituto 
de Hidalguense de la 
Juventud. 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

Facebook Imjuve 
Atitalaquia 

No Aplica No Aplica 

Ley del Instituto 

Mexicano de la 

Juventud fraccion IV del 

articulo 12 y fraccion IV 

del articulo 15 del 

estatuto Organico del 

Instituto Mexicano de la 

Juventud. 

Queja ante el 
Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

Instituto 
Hidalguense de la 
Juventud.  
y/o 
Contraloría 
Interna Municipal 

www.imjuventud.gob.mx 
Facebook Imjuve Atitalaquia 

http://www.imjuventud.gob.mx/
http://www.imjuventud.gob.mx/
http://www.imjuventud.gob.mx/
http://www.imjuventud.gob.mx/
http://www.imjuventud.gob.mx/


  
  
 

 

XIV.-Los programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

 

 

Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Guía de 
tránsito 
para la 
movilización 
de ganado, 
productos y 
subproduct
os 
pecuarios. 

Gobierno 
Estatal, a 
través de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Acreditar la legal 
posesión del ganado 

Productores 
pecuarios que 
realizan la 
actividad de 
compra venta de 
ganado, 
productos y 
subproductos 
pecuarios 

Evitar ser 
sancionado por las 
autoridades 
competentes 
(Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario ) 

1.-Copia de IFE2.-
Copia de tarjeta 
de circulación del 
vehículo3.-Copia 
de tarjeta de 
circulación del 
remolque (si 
aplica)4.-
Contrato de 
compra venta5.-
Documento que 
avale la legal 
posesión del 
semoviente 

Inmediato 
dependiendo si el 
productor cumple 
todos los requisitos. 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

No Aplica 

Aplica 
dependie
ndo  la 
capacida
d de 
carga del 
vehículo. 

Tesorería 
municipal 

Artículo 56,57,58,59 y 
130 (Numeral III, 
V,VI,IX) de la ley de 
desarrollo pecuario 
del estado de Hidalgo 
publicada en el diario 
oficial de la federación 
el 3 de Julio del 2006 

Queja ante 
Contraloría 
Interna 
Municipal 

Contraloría Interna 

Municipal 
No Aplica 

Guía de 
movilización 
de maguey 

Gobierno 
Estatal, a 
través de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Dirección 
General de 
Silvicultura y 
Acuacultura 

Acreditar origen y 
destino del material 
vegetativo (planta 
adulta, 
hojas(Pencas),fibras, 
flores, frutos(capsulas 
frescas), escapo 
floral(quiote) y espina 
terminal de la hoja, 
hijuelos, cutícula, 
agua miel y pulque, 
gusanos 
rojos(chinicuiles), 
gusanos blancos y 
miel de maguey 

Productores 
agropecuarios 
que realizan la 
actividades de 
aprovechamient
o sustentable de 
la especie del 
genero agave 
catalogadas 
como forestales 

Evitar ser 
sancionado por las 
autoridades 
competentes 
(Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Dirección General 
de Silvicultura y 
Acuacultura ) 

1.-Nombre del 
transportista2.-
No. De licencia 
de manejo3.-
Domicilio4.-
Camión(modelo, 
placas y marca)-
ORIGENLocalidad
MunicipioEstado-
DESTINOLocalida
dMunicipioEstad
o 

Inmediato 
dependiendo si el 
productor cumple 
todos los requisitos. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

No Aplica 
$100.00 
pesos  

Tesorería 
municipal 

La norma técnica 
estatal NTE-SAGEH-
001/2006, Que 
establece las bases y 
mecanismos de 
control, que 
determinan los 
criterios y 
especificaciones para 
regular la protección, 
conservación, 
aprovechamiento 
sustentable, fomento, 
transporte y 
comercialización del 
maguey y sus 
derivados 

Queja ante 
Contraloría 
Interna 
Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 

Constancia 
de 
productor 
agrícola 

Gobierno 
Estatal a 
través de la 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Constancia oficial que 
sirve para acreditar 
que la persona se 
dedica a la actividad y 
se encuentra 
residiendo en el 
municipio 

Productores 
agrícolas que se 
encuentran 
residiendo 
dentro del 
municipio 

1.Acreditar ser 
productor agrícola 
dentro del 
municipio 
2. Cumplir con un 
requisito para 
acceder a los 
programas que 
trabaja el gobierno 
del estado en 
concurrencia con 
gobierno federal. 
 

1.Copia del 
IFE2.Copia del 
comprobante de 
domicilio3.Copia 
de certificado de 
derechos 
parcelarios o 
escritura de 
propiedad(En 
caso de tierras 
en posesión 
derivada, 
deberán entregar 
copia del 
contrato 
registrado, con 
vigencia mínima 
de 5 años, más la 
copia del IFE del 
arrendador 

Inmediato 
dependiendo si el 
productor cumple 
todos los requisitos. 
 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 

Palacio 
Municipal 

S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 
Viernes 8:30 
a 16:30 Hrs.          
Sábado        
8:30 a 12:30 
Hrs. 

No Aplica $83.00 
Tesorería 
Municipal. 

Ley de desarrollo 
pecuario del estado 
de Hidalgo. 
Art. 2numeral III 

Queja ante 
Contraloría 
Interna 
Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

No Aplica 



  
  
 

 

 

 

Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Programa 

de 

comercializa

ción y 

desarrollo 

de 

mercados 

Gobierno 

Federal a 

través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo 

rural, pesca y 

alimentación. 

Convocatoria de 

incorporación 

Personas físicas y 

morales, 

productores 

agropecuarios, o 

agentes 

económicos 

participantes en 

el proceso de 

producción-

comercialización 

de los productos 

elegibles de 

acuerdo a cada 

componente. 

Incentivar a los 

productores 

agropecuarios a 

comercializar su 

producción con 

certidumbre en los 

mercados. 

I. Llenar, firmar y entregar 

en la Ventanilla, la 

Solicitud conforme a la 

Sección del Anexo I que 

corresponda.II. Entregar: 

a) Personas físicas.- Ser 

mayor de edad y 

presentar, original con 

fines de cotejo y una copia 

simple de:1. Identificación 

oficial, en la que el nombre 

coincida con el registrado 

en la CURP2. CURP; en los 

casos en que presenten 

como identificación oficial 

credencial para votar del 

IFE y ésta contenga la 

CURP, no será necesario 

presentar 

ésta.3. Comprobante de 

domicilio del solicitante. 

b) En caso de que la 

persona física tenga 

representante 

legal, además deberá 

presentar, original con 

fines de cotejo y copia 

simple de:1. Identificación 

oficial del representante 

legal;2. CURP del 

representante 

legal;3. Comprobante de 

domicilio del 

representante 

legal;4. Poder general del 

representante legal para 

pleitos y cobranzas y/o 

para actos de 

administración o de 

dominio.c) Personas 

morales.- Presentar 

original con fines de cotejo 

y copia simple de:1. Acta 

constitutiva y, en su caso, 

el instrumento notarial 

donde consten las 

modificaciones a ésta y/o a 

sus 

estatutos;2. RFC3. Compro

bante de domicilio 

fiscal;4. Acta notariada de 

la instancia facultada para 

nombrar a las autoridades 

o donde conste el poder 

general para pleitos y 

cobranzas y/o para actos 

de administración o de 

dominio;5. Identificación 

oficial del representante 

legal;6. CURP del 

representante legal. 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N 

S/N 
Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

Queja ante 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx


  
  
 

 

 

Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Programa 
de 

concurrenci
a con las 

Entidades 
Federativas 

Gobierno 
Federal a 

través de la 
secretaria de 
agricultura, 
ganadería 
desarrollo 

rural, pesca y 
alimentación. 

Convocatoria de 
incorporación 

Unidades de 
producción 

agrícola, 
pecuaria, de 

pesca y 
acuícolas; o de 
nueva creación, 
en las Entidades 

Federativas. 

Nacional. Se 
atenderá 

prioritariamente los 
municipios 

establecidos en el 
Sistema Nacional 

Contra el Hambre, , 
así como aquellas 

localidades de 
media, alta y muy 
alta marginación, 

conforme a la 
clasificación de 

CONAPO. 

ORIGINAL Y COPIA 
SIMPLEa) Presentar 

documentos originales 
que acrediten a las 
Personas Físicas y/o 

Morales, conforme al 
formato requisitado del 
Convenio Específico de 
Adhesión “Anexo I”, a 

suscribirse entre el 
FOFAE y los posibles 
beneficiarios, para su 
cotejo y copia simple 

del proyecto.b) 
Presentar en la 

ventanilla la 
documentación 

completa y actualizada, 
para el registro y 

trámite. El trámite será 
gratuito y sin costo 

alguno para los 
productores. 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, 9o., 26 y 

35 fracción XXII de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 de 

la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracción IX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190 fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

Transitorio Segundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

Queja ante 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 

 

Programa 

de fomento 

a la 

agricultura 

Gobierno 

Federal a 

través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo 

rural, pesca y 

alimentación. 

Convocatoria de 

incorporación 

Productores y 

organizaciones que 

se dediquen a 

actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización, o 

agregando valor a la 

cadena productiva.               

Se dará prioridad a 

los proyectos que 

cuenten con la 

participación de 

integrantes del 

conjunto de 

hogares del padrón 

de beneficiarios del 

Programa de 

Desarrollo Humano 

Oportunidades y del 

Programa de Apoyo 

Alimentario para su 

atención por parte 

del Programa. Para 

este criterio, los 

componentes 

podrán brindar la 

asesoría necesaria 

para el acceso a los 

conceptos de 

apoyo, en los 

componentes que 

así se definan en las 

convocatorias que 

serán publicadas en 

la página 

electrónica de la 

Secretaria. 

Los incentivos 

serán para todos 

aquellos 

productores 

agrícolas, personas 

físicas o morales, 

con predios en 

explotación que se 

encuentren 

debidamente 

inscritos en el 

Padrón de 

PROAGRO 

Productivo que 

hubiesen recibido 

apoyos del 

PROCAMPO en 

alguno de los 

últimos dos ciclos 

homólogos 

anteriores y 

cumplan con el 

resto de la 

normatividad de 

este componente, 

con el propósito de 

mejorar la 

productividad 

agrícola. 

I. La documentación 

requerida a las personas 

morales o físicas 

beneficiadas del 

componente así como la 

de los predios objeto de 

la estimación y cálculo 

de los incentivos, está 

detallada en el Anexo I-

B. Esta documentación 

sólo deberá presentarla 

el productor cuando 

tenga algún cambio.II. El 

acreditamiento de la 

vinculación para 

mejorar la 

productividad de alguno 

de los factores de la 

producción agrícola, 

deberá realizarlo el 

beneficiario en el 

periodo que establezca 

la Unidad Responsable. 

En caso contrario, se 

suspenderá el incentivo 

hasta que no se 

compruebe su 

aplicación a satisfacción 

de la SAGARPA. Los 

tipos de vinculación 

productiva y las formas 

de acreditación serán 

definidas en el 

Procedimiento General 

Operativo que será 

publicado en la página 

de la Secretaría. 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Queja ante 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 
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Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Programa 

de 

Incentivos 

para  

Productores 

de Maíz y 

Frijol 

(PIMAF) 

Gobierno 

Federal a 

través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo 

rural, pesca y 

alimentación. 

Convocatoria de 

incorporación 

Gobierno Federal 

a través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo rural, 

pesca y 

alimentación. 

Contribuir a 

incrementar la 

producción y 

productividad de 

las Unidades 

Económicas rurales 

agrícolas mediante 

incentivos para: 

integración de 

cadenas 

productivas 

(sistemas 

producto), 

desarrollo de 

agrocluster; 

inversión en capital 

físico, humano y 

tecnológico, 

reconversión 

productiva, 

agroinsumos, 

manejo 

postcosecha, uso 

eficiente de la 

energía y uso 

sustentable de los 

recursos naturales. 

ORIGINAL Y COPIA 

SIMPLE 

I. Personas físicas 

mayores de edad; 

a) Identificación 

oficial; 

b) CURP; 

c) RFC, en su caso; 

d) Comprobante de 

domicilio del 

solicitante, con una 

vigencia no mayor a 

tres meses anteriores 

a la fecha de solicitud; 

e) Comprobante de la 

legal posesión del 

predio, excepto 

PROCAFÉ e impulso 

productivo al café, 

Sistemas Producto 

Agrícolas y PROAGRO 

Productivo. 

II. Personas morales: 

a) Acta constitutiva de 

la organización 

solicitante y de sus 

modificaciones, que 

en su caso haya 

tenido a la fecha de la 

solicitud, 

debidamente 

protocolizada ante 

notario público; 

b) Acta en la que 

conste la designación 

de su representante 

legal o poder 

debidamente 

protocolizado ante 

notario público; 

c) Comprobante de 

domicilio fiscal, con 

una vigencia no 

mayor a tres meses 

anteriores a la fecha 

de solicitud; 

d) RFC; 

e) Identificación 

oficial del 

representante legal; 

f) CURP del 

representante legal; 

g) Comprobante de la 

legal posesión del 

predio 

 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja 

anteContraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 
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Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Programa 

de 

Incentivos 

para  

Productores 

de Maíz y 

Frijol 

(PIMAF) 

Gobierno 

Federal a 

través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo 

rural, pesca y 

alimentación. 

Convocatoria de 

incorporación 

Gobierno Federal 

a través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo rural, 

pesca y 

alimentación. 

Contribuir a 

incrementar la 

producción y 

productividad de 

las Unidades 

Económicas rurales 

agrícolas mediante 

incentivos para: 

integración de 

cadenas 

productivas 

(sistemas 

producto), 

desarrollo de 

agrocluster; 

inversión en capital 

físico, humano y 

tecnológico, 

reconversión 

productiva, 

agroinsumos, 

manejo 

postcosecha, uso 

eficiente de la 

energía y uso 

sustentable de los 

recursos naturales. 

ORIGINAL Y COPIA 

SIMPLE 

I. Personas físicas 

mayores de edad; 

a) Identificación 

oficial; 

b) CURP; 

c) RFC, en su caso; 

d) Comprobante de 

domicilio del 

solicitante, con una 

vigencia no mayor a 

tres meses anteriores 

a la fecha de solicitud; 

e) Comprobante de la 

legal posesión del 

predio, excepto 

PROCAFÉ e impulso 

productivo al café, 

Sistemas Producto 

Agrícolas y PROAGRO 

Productivo. 

II. Personas morales: 

a) Acta constitutiva de 

la organización 

solicitante y de sus 

modificaciones, que 

en su caso haya 

tenido a la fecha de la 

solicitud, 

debidamente 

protocolizada ante 

notario público; 

b) Acta en la que 

conste la designación 

de su representante 

legal o poder 

debidamente 

protocolizado ante 

notario público; 

c) Comprobante de 

domicilio fiscal, con 

una vigencia no 

mayor a tres meses 

anteriores a la fecha 

de solicitud; 

d) RFC; 

e) Identificación 

oficial del 

representante legal; 

f) CURP del 

representante legal; 

g) Comprobante de la 

legal posesión del 

predio 

 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja 

anteContraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 
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Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Tecnificació

n de Riego 

Gobierno 

Federal a 

través de la 

secretaria de 

agricultura, 

ganadería 

desarrollo 

rural, pesca y 

alimentación. 

Convocatoria de 

incorporación 

Productores y 

organizaciones 

que se dediquen 

a actividades 

primarias, de 

transformación y 

comercialización, 

o agregando 

valor a la cadena 

productiva. 

 

Se dará prioridad 

a los proyectos 

que cuenten con 

la participación 

de integrantes 

del conjunto de 

hogares del 

padrón de 

beneficiarios del 

Programa de 

Desarrollo 

Humano 

Oportunidades y 

del Programa de 

Apoyo 

Alimentario para 

su atención por 

parte del 

Programa. Para 

este criterio, los 

componentes 

podrán brindar la 

asesoría 

necesaria para el 

acceso a los 

conceptos de 

apoyo, en los 

componentes 

que así se 

definan en las 

convocatorias 

que serán 

publicadas en la 

página 

electrónica de la 

Secretaria. 

 

Contribuir a 

incrementar la 

producción y 

productividad de 

las Unidades 

Económicas rurales 

agrícolas mediante 

incentivos para: 

integración de 

cadenas 

productivas 

(sistemas 

producto), 

desarrollo de 

agrocluster; 

inversión en capital 

físico, humano y 

tecnológico, 

reconversión 

productiva, 

agroinsumos, 

manejo 

postcosecha, uso 

eficiente de la 

energía y uso 

sustentable de los 

recursos naturales. 

ORIGINAL Y COPIA 

SIMPLE 

I. Personas físicas 

mayores de edad; 

a) Identificación 

oficial; 

b) CURP; 

c) RFC, en su caso; 

d) Comprobante de 

domicilio del 

solicitante, con una 

vigencia no mayor a 

tres meses anteriores 

a la fecha de solicitud; 

e) Comprobante de la 

legal posesión del 

predio, excepto 

PROCAFÉ e impulso 

productivo al café, 

Sistemas Producto 

Agrícolas y PROAGRO 

Productivo. 

 

II. Personas morales: 

a) Acta constitutiva de 

la organización 

solicitante y de sus 

modificaciones, que 

en su caso haya 

tenido a la fecha de la 

solicitud, 

debidamente 

protocolizada ante 

notario público; 

b) Acta en la que 

conste la designación 

de su representante 

legal o poder 

debidamente 

protocolizado ante 

notario público; 

c) Comprobante de 

domicilio fiscal, con 

una vigencia no 

mayor a tres meses 

anteriores a la fecha 

de solicitud; 

d) RFC; 

e) Identificación 

oficial del 

representante legal; 

f) CURP del 

representante legal; 

g) Comprobante de la 

legal posesión del 

predio 

 

De 6 a 8 meses se 
da respuesta si la 
persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos, 9o., 26 y 

35 fracción XXII de la 

Ley Orgánica de la 

Administración 

Pública Federal; 4o. 

de la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 de 

la Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracción IX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190 fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

Transitorio Segundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja ante 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 
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Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Programa 
de Fomento 
Ganadero(In
fraestructur
a y Equipo 

del 
Repoblamie

nto) 

Gobierno 
Federal a 

través de la 
secretaria de 
agricultura, 
ganadería 
desarrollo 

rural, pesca y 
alimentación. 

Convocatoria de 
incorporación 

Personas físicas 
(hombres y 

mujeres mayores 
de edad) y 
personas 
morales 

dedicadas a la 
producción, 

comercialización 
o 

industrialización 
de productos 

pecuarios, que 
cumplan con los 

criterios y 
requisitos 

establecidos en 
cada uno de los 

Componentes de 
este Programa. 

Que los 
productores 

pecuarios 
incrementen la 
producción de 

alimentos de origen 
animal en las 

unidades 
económicas 
pecuarias. 

ORIGINAL Y COPIA SIMPLE 
Documentos 

Personas Físicas 
Personas Morales 

Representante Legal Solicitud 
Única de Apoyo al Programa 

de Fomento Ganadero (Anexo 
II). 

Documento que acredite su 
registro actualizado en el 

Padrón Ganadero Nacional. 
Poder General o Acta 

Notariada para pleitos y 
cobranzas y/o para actos de 

administración o de dominio, 
según corresponda. 

Listado de productores 
integrantes. 

Acta constitutiva y, en su caso, 
el instrumento notarial donde 
consten las modificaciones a 

ésta y/o a sus estatutos. 
RFC (en su caso para personas 

físicas). 
Identificación oficial 
(Credencial del IFE o 

Pasaporte) y CURP (deberán 
ser coincidentes). 

Comprobante de domicilio 
particular (recibo de luz, agua, 

predial, teléfono o escrito 
libre de la autoridad local en 
el que se valide la residencia 

del solicitante con antigüedad 
máxima de tres meses). 

Comprobante de domicilio 
fiscal. 

Documento comprobatorio 
del número de cuenta 
bancaria y la CLABE. 

Requisitos Específicos: 
Documentos 

Infraestructura y Equipo del 
Repoblamiento 

Proyecto (Solicitudes mayores 
a quinientos mil pesos de 

recursos federales; Anexo V) 
Ficha Técnica (Solicitudes 
menores a quinientos mil 

pesos de recursos federales; 
Anexo VI) 

Documento de cumplimiento 
a la normatividad zoosanitaria 

(vigente) 
Documento que contenga la 
relación de semovientes con 

número de arete SINIIGA 
(Identificador Oficial); relación 

de vientres porcinos con su 
identificación (solo PROPOR) 

Certificado de empadre 
(Aplica solo a Recría en 

Ovinos, Caprinos y Porcinos) 
Documento que acredite la 

actividad de criador de 
ganado en pastoreo, 
productor de leche o 

apicultor. Porcicultor (solo 
PROPOR) 

Documento que acredite la 
tenencia legal de la tierra 

(excepto apicultor). 
Para el caso de personas 

morales la relación de 
integrantes con el número de 

animales de cada uno y/o 
colmenas pobladas y su firma 

(Anexo III) 
Carta compromiso y de 
adhesión; (Anexo VII) 

Datos UPP, distribución uso 
suelo e inventario ganadero 

(Anexo IX) 
Plan Rector Nacional y Plan 
Anual de Fortalecimiento 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja 

anteContraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 
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Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

PROGAN 
Productivo 

Gobierno 
Federal a 

través de la 
secretaria de 
agricultura, 
ganadería 
desarrollo 

rural, pesca y 
alimentación. 

Convocatoria de 
incorporación 

Personas físicas 
(hombres y 

mujeres mayores 
de edad) y 
personas 
morales 

dedicadas a la 
producción, 

comercialización 
o 

industrialización 
de productos 

pecuarios, que 
cumplan con los 

criterios y 
requisitos 

establecidos en 
cada uno de los 

Componentes de 
este Programa. 

Que los 
productores 

pecuarios 
incrementen la 
producción de 

alimentos de origen 
animal en las 

unidades 
económicas 
pecuarias. 

ORIGINAL Y COPIA SIMPLE 
 

Documentos 
Personas Físicas 

Personas Morales 
Representante Legal 

Solicitud Única de Apoyo al 
Programa de Fomento 
Ganadero (Anexo II). 

Documento que acredite su 
registro actualizado en el 

Padrón Ganadero Nacional. 
Poder General o Acta 

Notariada para pleitos y 
cobranzas y/o para actos de 

administración o de dominio, 
según corresponda. 

Listado de productores 
integrantes. 

Acta constitutiva y, en su caso, 
el instrumento notarial donde 
consten las modificaciones a 

ésta y/o a sus estatutos. 
RFC (en su caso para personas 

físicas). 
Identificación oficial 
(Credencial del IFE o 

Pasaporte) y CURP (deberán 
ser coincidentes). 

Comprobante de domicilio 
particular (recibo de luz, agua, 

predial, teléfono o escrito 
libre de la autoridad local en 
el que se valide la residencia 

del solicitante con antigüedad 
máxima de tres meses). 

Comprobante de domicilio 
fiscal. 

Documento comprobatorio 
del número de cuenta 
bancaria y la CLABE. 

Requisitos Específicos: 
Documentos 

Infraestructura y Equipo del 
Repoblamiento 

Proyecto (Solicitudes mayores 
a quinientos mil pesos de 

recursos federales; Anexo V) 
Ficha Técnica (Solicitudes 
menores a quinientos mil 

pesos de recursos federales; 
Anexo VI) 

Documento de cumplimiento 
a la normatividad zoosanitaria 

(vigente) 
Documento que contenga la 
relación de semovientes con 

número de arete SINIIGA 
(Identificador Oficial); relación 

de vientres porcinos con su 
identificación (solo PROPOR) 

Certificado de empadre 
(Aplica solo a Recría en 

Ovinos, Caprinos y Porcinos) 
Documento que acredite la 

actividad de criador de 
ganado en pastoreo, 
productor de leche o 

apicultor. Porcicultor (solo 
PROPOR) 

Documento que acredite la 
tenencia legal de la tierra 

(excepto apicultor). 
Para el caso de personas 

morales la relación de 
integrantes con el número de 

animales de cada uno y/o 
colmenas pobladas y su firma 

(Anexo III) 
Carta compromiso y de 
adhesión; (Anexo VII) 

Datos UPP, distribución uso 
suelo e inventario ganadero 

(Anexo IX) 
Plan Rector Nacional y Plan 
Anual de Fortalecimiento 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja 

anteContraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx


  
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario 

Programa 
Porcino 

(PROPOR) 

Gobierno 
Federal a 

través de la 
secretaria de 
agricultura, 
ganadería 
desarrollo 

rural, pesca y 
alimentación. 

Convocatoria de 
incorporación 

Personas físicas 
(hombres y 

mujeres mayores 
de edad) y 
personas 
morales 

dedicadas a la 
producción, 

comercialización 
o 

industrialización 
de productos 

pecuarios, que 
cumplan con los 

criterios y 
requisitos 

establecidos en 
cada uno de los 

Componentes de 
este Programa. 

Que los 
productores 

pecuarios 
incrementen la 
producción de 

alimentos de origen 
animal en las 

unidades 
económicas 
pecuarias. 

ORIGINAL Y COPIA SIMPLE 
Documentos 

Personas Físicas 
Personas Morales 

Representante Legal 
Solicitud Única de Apoyo al 

Programa de Fomento 
Ganadero (Anexo II). 

Documento que acredite su 
registro actualizado en el 

Padrón Ganadero Nacional. 
Poder General o Acta 

Notariada para pleitos y 
cobranzas y/o para actos de 

administración o de dominio, 
según corresponda. 

Listado de productores 
integrantes. 

Acta constitutiva y, en su caso, 
el instrumento notarial donde 
consten las modificaciones a 

ésta y/o a sus estatutos. 
RFC (en su caso para personas 

físicas). 
Identificación oficial 
(Credencial del IFE o 

Pasaporte) y CURP (deberán 
ser coincidentes). 

Comprobante de domicilio 
particular (recibo de luz, agua, 

predial, teléfono o escrito 
libre de la autoridad local en 
el que se valide la residencia 

del solicitante con antigüedad 
máxima de tres meses). 

Comprobante de domicilio 
fiscal. 

Documento comprobatorio 
del número de cuenta 
bancaria y la CLABE. 

Requisitos Específicos: 
Documentos 

Infraestructura y Equipo del 
Repoblamiento 

Proyecto (Solicitudes mayores 
a quinientos mil pesos de 

recursos federales; Anexo V) 
Ficha Técnica (Solicitudes 
menores a quinientos mil 

pesos de recursos federales; 
Anexo VI) 

Documento de cumplimiento 
a la normatividad zoosanitaria 

(vigente) 
Documento que contenga la 
relación de semovientes con 

número de arete SINIIGA 
(Identificador Oficial); relación 

de vientres porcinos con su 
identificación (solo PROPOR) 

Certificado de empadre 
(Aplica solo a Recría en 

Ovinos, Caprinos y Porcinos) 
Documento que acredite la 

actividad de criador de 
ganado en pastoreo, 
productor de leche o 

apicultor. Porcicultor (solo 
PROPOR) 

Documento que acredite la 
tenencia legal de la tierra 

(excepto apicultor). 
Para el caso de personas 

morales la relación de 
integrantes con el número de 

animales de cada uno y/o 
colmenas pobladas y su firma 

(Anexo III) 
Carta compromiso y de 
adhesión; (Anexo VII) 

Datos UPP, distribución uso 
suelo e inventario ganadero 

(Anexo IX) 
Plan Rector Nacional y Plan 
Anual de Fortalecimiento 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja 

anteContraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 
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programassagarpa/Paginas/d
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Tramite 
o 

Servicio 

Origen 
del 

programa 

Denominación 
del acto 

administrativo 

Tipo de 
usuario y/o 
población 
objetivo 

Descripción 
de los 

beneficiarios 
para el 
usuario 

Requisitos 
para 

acceder al 
servicio o 
programa 

Plazos para 
la 

presentación 
del servicio 
o tiempo de 
respuesta 

Unidad 
administrativa 

donde se 
gestiona el 

servicio 

Domicilio donde se gestiona el servicio 
Días y 
horario 

de 
servicio 

Vinculo a los 
formatos 

respectivos 
Costo 

Lugares 
donde 

se 
efectúa 
el pago 

Fundamento 
jurídico  

administrativo 
del servicio 

Derechos 
del usuario 

ante la 
negativa o 
la falta de 
respuesta 

Lugares 
para 

reportar 
anomalías 

en la 
prestación 
del servicio 

Vinculo a los 
programas sociales 
implementados por 
el sujeto obligado Calle 

Numero 
exterior 

Numero 
interior  
(en su 
caso) 

Colonia 
Código 
postal 

Municipio 

Dirección de Desarrollo Agropecuario  

Repoblamie
nto y Recría 

Pecuaria 

Gobierno 
Federal a 

través de la 
secretaria de 
agricultura, 
ganadería 
desarrollo 

rural, pesca y 
alimentación. 

Convocatoria de 
incorporación 

Personas físicas 
(hombres y 

mujeres mayores 
de edad) y 
personas 
morales 

dedicadas a la 
producción, 

comercialización 
o 

industrialización 
de productos 

pecuarios, que 
cumplan con los 

criterios y 
requisitos 

establecidos en 
cada uno de los 

Componentes de 
este Programa. 

 

Que los 
productores 

pecuarios 
incrementen la 
producción de 

alimentos de origen 
animal en las 

unidades 
económicas 
pecuarias. 

ORIGINAL Y COPIA SIMPLE 
Documentos 

Personas Físicas 
Personas Morales 

Representante Legal 
Solicitud Única de Apoyo al 

Programa de Fomento 
Ganadero (Anexo II). 

Documento que acredite su 
registro actualizado en el 

Padrón Ganadero Nacional. 
Poder General o Acta 

Notariada para pleitos y 
cobranzas y/o para actos de 

administración o de dominio, 
según corresponda. 

Listado de productores 
integrantes. 

Acta constitutiva y, en su caso, 
el instrumento notarial donde 
consten las modificaciones a 

ésta y/o a sus estatutos. 
RFC (en su caso para personas 

físicas). 
Identificación oficial 
(Credencial del IFE o 

Pasaporte) y CURP (deberán 
ser coincidentes). 

Comprobante de domicilio 
particular (recibo de luz, agua, 

predial, teléfono o escrito 
libre de la autoridad local en 
el que se valide la residencia 

del solicitante con antigüedad 
máxima de tres meses). 

Comprobante de domicilio 
fiscal. 

Documento comprobatorio 
del número de cuenta 
bancaria y la CLABE. 

Requisitos Específicos: 
Documentos 

Infraestructura y Equipo del 
Repoblamiento 

Proyecto (Solicitudes mayores 
a quinientos mil pesos de 

recursos federales; Anexo V) 
Ficha Técnica (Solicitudes 
menores a quinientos mil 

pesos de recursos federales; 
Anexo VI) 

Documento de cumplimiento 
a la normatividad zoosanitaria 

(vigente) 
Documento que contenga la 
relación de semovientes con 

número de arete SINIIGA 
(Identificador Oficial); relación 

de vientres porcinos con su 
identificación (solo PROPOR) 

Certificado de empadre 
(Aplica solo a Recría en 

Ovinos, Caprinos y Porcinos) 
Documento que acredite la 

actividad de criador de 
ganado en pastoreo, 
productor de leche o 

apicultor. Porcicultor (solo 
PROPOR) 

Documento que acredite la 
tenencia legal de la tierra 

(excepto apicultor). 
Para el caso de personas 

morales la relación de 
integrantes con el número de 

animales de cada uno y/o 
colmenas pobladas y su firma 

(Anexo III) 
Carta compromiso y de 
adhesión; (Anexo VII) 

Datos UPP, distribución uso 
suelo e inventario ganadero 

(Anexo IX) 
Plan Rector Nacional y Plan 
Anual de Fortalecimiento 

De 6 a 8 meses se 

da respuesta si la 

persona es legible 

al programa 

Dirección de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Palacio 

Municipal 
S/N S/N Centro 42970 Atitalaquia 

Lunes a 

Viernes 8:30 

a 16:30 Hrs.          

Sábado        

8:30 a 12:30 

Hrs. 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Con fundamento en 

los artículos Art. 25 

Párrafo 5 y 28 último 

párrafo de la 

Constitución 

Políticade los Estados 

Unidos Mexicanos, 

9o., 26 y 35 fracción 

XXII de la Ley Orgánica 

de la Administración 

PúblicaFederal; 4o. de 

la Ley Federal de 

Procedimiento 

Administrativo; 9o. y 

12 de la Ley de 

Planeación; 75 y 77 

dela Ley Federal de 

Presupuesto y 

Responsabilidad 

Hacendaria y 176 de 

su Reglamento; 7o., 

8o., 22 fracciónIX 

inciso a), 32, 

fracciones I, II, IV, IX, y 

XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 

60, 61, 72, 80, 86, 87, 

124, 140, 164, 178, 

190fracción I y 191 de 

la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 1o., 

2o., 3o., 5o. fracción 

XXII, y 21 del 

ReglamentoInterior 

de la Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación; 29, 

TransitorioSegundo y 

Anexo 10 del 

Presupuesto de 

Egresos de la 

Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2014, y 

176 de su Reglamento 

 

Queja 

anteContraloría 

Interna 

Municipal 

Contraloría 

Interna 

Municipal 

http://www.sagarpa.gob.mx/

programassagarpa/Paginas/d

efault.aspx 
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Fecha de validación: 14/Abril /2017 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Instancia Municipal de la Juventud y Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

 
 
 


