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I. AUTORIZACIÓN 
 

AUTORIZÓ 
 

 

Con fundamento en el Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se expide 
el presente Manual de Procedimientos de la Director Desarrollo Agropecuario y Desarrollo 
Económico  el cual contiene información referente a su Estructura y funcionamiento y tiene 
como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción para el personal. 
 
 
 

_________________________________ 
Lic. Noelia Perdomo Villanueva  

Regidora de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico 
 

REVISÓ 
 

 
_________________________________ 

Ing. Juan Romero Cruz 
Director Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico 

 
APROBÓ 

 
Art. 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra 
y Libertad" No. 4741 del 9 de Septiembre de 2009. 
 

 
 
  

Fecha de 
Autorización 

Vo. Bo. 
Director Desarrollo 

Agropecuario y Desarrollo 
Económico 

 

No. de 
Páginas 
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OBJETIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
 

Promover e impulsar la producción y productividad en el sector agropecuario, a 

través de programas y proyectos dirigidos a las actividades de fomento económico 

y productivo del municipio, con énfasis en las ramas agrícolas, pecuarias, acuícolas 

y de actividades no agropecuarias en el sector rural, que propicien el desarrollo 

productivo y económico de las comunidades, la generación de empleo, el 

incremento de la producción, el arraigo a la tierra y el bienestar social de las 

familias  del municipio en este sector económico. 

 

Se priorizan las necesidades básicas y sistemas de producción (agrícolas y 

pecuarios) más representativos, las comunidades y grupos de productores más 

importantes, dirigiendo los apoyos y programas hacia estos, sin descuidar el resto 

de las comunidades. 

 

Es importante en el cumplimiento de los objetivos no dejar de atender las 

demandas de los grupos considerados como vulnerables; mujeres, grupos de la 

tercera, edad, grupos con capacidades diferentes y jóvenes en desarrollo. 

 

En una atención estratégica, atender a los grupos generadores de recursos y 

empleo en los diferentes sectores productivos y de servicio. 

No se descuida en los objetivos el mantenimiento del equilibrio ecológico en el uso  

del suelo, aire y agua sin afectarlos y sin afectar el entorno ecológico.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipio de  

Tlaltizapán  

de Zapata,  

                            Morelos 

H. AYUNTAMIENTO DE  TLALTIZAPÁN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA   
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 

Clave:  

Revisión: 0 

Sección     Pág. 11. 

 
  

 

Il. MARCO JURÍDICO 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

4. Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

5. Ley  Estatal de Desarrollo Rural Sustentable 

6. Ley Ganadera del Estado de Morelos  

7. Ley  del  Instituto Mexicano de la Juventud 

8. Reglas de operación y normatividad para la operación de los recursos provenientes del Fondo 

Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE). 

9. Normatividad operativa del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura modalidad municipaliza. 

 

 

 

III. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  DE LA DESARROLLO AGROPECUARIO 
Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
El presente manual se elaboró con el propósito que la ciudadanía en general y todos los 

productores agropecuarios del municipio, conozcan cuales son los procedimientos que se tienen 

que  para poder realizar un trámite, servicio o acceso a  los propios programas que se manejan 

en la Dirección de Desarrollo Agropecuario como son: Trámite de Registro y Refrendo de Fierro 

Quemador de Ganado, Subsidio de semilla mejorada en los cultivos de Maíz y Sorgo, 

Credencialización ganadera, así como otros programas que se manejan en coordinación con 

comités estatales como es el caso de la campaña contra la Tuberculosis Y Brucelosis Bovina, 

además del programa municipalizado Para la Adquisición de Activos Productivos, con la 

participación del Gobierno Federal y Estatal. 

 

Este  manual contiene de manera sencilla la descripción, paso a paso de lo que tiene que hacer 

los ciudadanos de las diferentes comunidades rurales para acceder a todos los servicios que 

brinda la Dirección de Desarrollo Agropecuario A través de las Coordinaciones Agrícola Y 

Pecuaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA COORDINACIÓN 
PECUARIA 

 
 

 
TRAMITE DE REGISTRO DE FIERRO QUEMADOR DE GANADO 

 
  
El productor acude a  las oficinas de la Regiduría de  Desarrollo Agropecuario y el personal de 
la misma revisa su documentación como son: credencial de elector, constancia de ganadero, 5 
fotografías tamaño infantil y el fierro quemador, posteriormente se procede a realizar un cotejo 
en la base de datos que se encuentra en el archivo magnético con la finalidad de evitar la 
duplicidad de letras y/o figuras de mencionado fierro. 
 
Se procede a elaborar el registro de la patente y se dibuja el fierro quemador en el formato 
oficial de la patente y a su vez en el libro de registro 
 
Se expide la orden de pago al ganadero para que acuda a la tesorería municipal a realizar el 
pago correspondiente acorde a la Ley de Ingresos. 
 
Regresa el productor a la oficina de desarrollo agropecuario a entregar el recibo oficial 
expedido por la tesorería municipal 
 
Se procede a firmar el documento solicitado por parte del responsable del área y el productor. 
 
Se le entrega al productor el documento de la patente de fierro quemador  firmado y sellado. 
 
Finalmente se registra en la base de datos la patente en mención y hasta este paso se 
concluye este procedimiento. 
 

 
 IDENTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE REGISTRO DE FIERRO  

QUEMADOR DE GANADO  
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PROPÓSITO  
 

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

 Dar certeza en  la 
propiedad del ganado 

En las cabezas de 
ganado mayor y 
menor  
 

Para poder 
identificar el 
ganado y la 
propiedad del  
mismo. 

Para los 
productores y 
organizaciones de 
ganaderos del 
municipio 
 
 

 
ALCANCE 
 
 
REQUISITOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 IFE  1 

2 Constancia de productor 
ganadero 

1  

3 Fotos tamaño infantil  5  

4 Presentar el fierro quemador 
en herrería 10 x 10 cm con 
un espesor de 5 ml. 

1  

5 Pago  económico según lo 
marca la ley de ingresos  $ 
75.09. 

Recibo oficial 
expedida por la 
tesorería municipal. 
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V.  PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE ACCIÓN NO. A C T I V I D A D 

T.A. Miguel Arellano Vargas Registro de 
fierro 
quemador de 
ganado 
bovino. 

1 Se recibe la documentación, se revisa  la 
misma se coteja en la base de datos, 
posteriormente se procede a realizar el 
registro del fierro quemador en los formatos 
oficiales. 

Esmeralda Nazario Moreno Elaboración 
de orden de 

pago 

2 Se elabora la orden de pago y se envía al 
productor a la ventanilla de la tesorería esta 
cobra el importe del trámite y emite el recibo 
oficial lo entrega al interesado y este regresa 
al área de coordinación pecuaria para 
entregar copia del recibo. 

Ing. Juan Romero Cruz Firma del 
documento 

oficial 

3 Se procede a firmar el documento por parte 
del director y productor  posteriormente se 
entrega el documento al interesado. 

Rafael Zavaleta Patiño   
 Pablo García Sánchez 

Registro en 
la base de 

datos 

4 Registro en la base de datos y se procede a 
archivar las copias de los documentos y 
recibo de pago. 
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VI. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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VII. FORMATOS 
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TRAMITE DE REFRENDO DE FIERRO QUEMADOR DE GANADO 
 

 
El productor acude a la oficina de desarrollo agropecuario con el último recibo oficial de pago 
 
El personal consulta en la base de datos para cotejo de la información. 
 
Se expide la orden de pago y se solicita al productor que acuda al área de tesorería para que 
realice el pago correspondiente de acuerdo a la ley de ingresos. 
 
 
Regresa el productor a la oficina de desarrollo agropecuario entrega copia del recibo oficial de 
pago al responsable. 
 
El responsable revisa y entrega a al productor el recibo oficial en original y se archiva la copia y 
finalmente se actualiza la base de datos. 
 
 

  IDENTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

PROPÓSITO  
 

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

 Dar certeza en la 
propiedad del ganado   

En las cabezas de 
ganado mayor y 
menor 
 

Para mantener 
vigente el 
documento oficial 
como ganadero. 

Para los 
productores y 
organizaciones  de 
los ganaderos del 
municipio. 
 
 

 
 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE  REFRENDO  ANUAL DE FIERRO 

QUEMADOR DE GANADO. 
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ALCANCE 
 
REQUISITOS 

 
V.  PROCEDIMIENTOS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 Recibo oficial de pago del 
año anterior 

1  

2 Pago económico según lo 
marca la ley de ingresos 
$68.09 

1  

RESPONSABLE ACCIÓN NO. A C T I V I D A D 

T.A.Miguel Arellano Vargas Refrendo 
anual de 
fierro 
quemador de 
ganado 
bovino. 

1 Se recibe y revisa la el último recibo oficial 
de pago se coteja en la base de datos. 
 
 

Esmeralda  Nazario Moreno Elaboración 
de orden de 
pago. 

2 Se elabora la orden de pago y se envía al 
productor a la ventanilla de la tesorería 
municipal, esta cobra el importe por el 
trámite y entrega recibo oficial al productor, 
este regresa al área correspondiente entrega 
copia del recibo  y se concluye el trámite.  

T.A. Miguel Arellano Vargas 
Rafael Zavaleta  Patiño 
Pablo García Sánchez 

Registro en 
la base de 

datos 

3 Se procede a registrar el refrendo en la base 
de datos y se archiva la copia del recibo 
oficial de pago. 
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VI. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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VII. FORMATOS 
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CREDENCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES GANADEROS 

 
 
 

En el momento que el productor acude a la Regiduría de Desarrollo Agropecuario para registrar 

o refrendar la patente ganadera se le solicita una fotografía tamaño infantil para su credencial de 

ganadero. 

Se elabora la credencial de ganadero asentando los datos personales y de la patente. 

Se envía a presidencia para firma del Presidente Municipal y Secretario Municipal. 

El documento regresa al área de Des. Agropecuario Para que finalmente este sea entregado al 

interesado que le sirve para identificarse como productor ganadero. 

 

 
 
IDENTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
 

PROPÓSITO  
 

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

Tiene como propósito que 
los ganaderos obtengan 
documento oficial 
contemplado en la ley 
ganadera.  

 En la actividad que 
desarrollan como 
ganadero. 
 

Para que el 
productor cuente 
con un documento 
oficial que sirva para 
identificarse como 
tal ante cualquier 
autoridad. 

Para los productores 
dedicados a la 
actividad ganadera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CREDENCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES 

GANADEROS.                                              
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ALCANCE 
REQUISITOS 

 
 

V.  PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 Mantener vigente la patente  
y desarrollar la actividad. 

 1 

2 Fotografía tamaño infantil 
reciente 

1  

RESPONSABLE ACCIÓN NO. A C T I V I D A D 

T.A. Miguel Arellano Vargas  Credencializa
ción de 
ganaderos. 

1 Cuando el productor realiza el trámite de 
registro o refrendo de fierro quemador se le 
solicita al productor una fotografía tamaño 
infantil para su credencial. 
  
 
 

T.A Miguel Arellano Vargas 
Esmeralda Nazario Moreno 

 2 Se elabora la credencial del productor 
asentando los datos personales y los de la 
patente, se envía a presidencia para firma y 
sello, posteriormente regresa el documento 
al área pecuaria  y finalmente el documento 
es entregado al productor. 
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VI. DIAGRAMAS DE FLUJO 
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VII. FORMATOS 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA LA RABIA PARALITICA BOVINA 
(DERRIENGUE) 

 
Se programa y se lleva a cabo una reunión de información para la implementación de la 
campaña de Rabia Paralitica Bovina, con la participación de las organizaciones ganaderas y sus 
respectivos delegados ganaderos, en la cual participa el, personal del Comité de Fomento de 
Protección Pecuaria y Salud Animal del Estado de Morelos, así como el personal de la Regiduría 
de Desarrollo Agropecuario. 
 
Se acude a las comunidades para programar las fechas de vacunación en coordinación con los 
delegados ganaderos y autoridades de la localidad. 
 
Se realiza un perifoneo en las localidades para promocionar y difundir dicha campaña.  
   
En coordinación con el personal técnico del Comité de fomento, protección pecuaria y salud 
animal del Estado de Morelos y personal técnico de la Regiduría de Desarrollo Agropecuario y el 
MVZ. Del área de Servicios Públicos Municipales para la aplicación del biológico en el ganado 
mayor y menor. 
 
 
  IDENTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 

 
PROPÓSITO  
 

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

 Tiene como propósito la 
aplicación de biológico o 
vacuna  

en ganado bovino, 
ovino, caprino, equino 
y porcino 

Para prevenir la 
presencia de esta 
enfermedad  y 
evitar pérdidas 
económicas por 
muerte de ganado. 

En beneficio de los 
productores 
ganaderos y sus 
familias. 
 
 
 

 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA  

LA  RABIA PARALITICA  BOVINA (DERRIENGUE)  
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ALCANCE 
 
 
REQUISITOS 

 
 
 

V.  PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
 
 
 
 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 IFE  1 

2 Patente de fierro quemador 
o constancia de ganadero 

 1 

3 Aportación económica / 
animal 

  

RESPONSABLE ACCIÓN NO. A C T I V I D A D 

T.A. Miguel Arellano Vargas Implementación 
la campaña 
contra la rabia 
paralitica 
bovina. 

1 Se programa y realiza reunión de información con la 
participación de las organizaciones ganaderas y sus 
delegados, personal del comité de fomento protección 
pecuaria y salud animal del estado de mórelos a.c. 
Así como el personal de la coordinación pecuaria 
dependiente de la regiduría de desarrollo 
agropecuario. 
 

T.A. Miguel Arellano Vargas Visitas a la 
comunidad 

2 Se realizan visitas a las  comunidades para 
programar la implementación de la campaña. 

T.A. Miguel Arellano Vargas Difusión de la 
campaña 

3 Se solicita al área de oficialía mayor realizar un 
perifoneo en cada localidad para difundir la 
implementación de la campaña. 

T.A. Miguel Arellano Vargas 
Personal técnico del C.F.P.P.S.A.  
Rafael Zavaleta Patiño 
Pablo García Sánchez 
 

Aplicación de 
biológico en 

ganado  

4 Se realizan visitas a los hatos ganaderos para la 
aplicación del biológico en ganado mayor y menor 
Con la participación de los productores. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA LA TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS  

EN GANADO MAYOR Y MENOR  
 

 
Se realiza reunión de información de la campaña de Tuberculosis y Brucelosis, con la 
participación del personal del Comité de fomento protección pecuaria y salud animal, así como 
las organizaciones ganaderas y sus respectivos delegados y la participación del personal técnico 
de la coordinación pecuaria. 
 
Se realizan visitas a la comunidad para llevar a cabo la programación respectiva de actividades 
de mencionada campaña en la cual participan los delegados ganaderos y autoridades locales, 
así como el personal de la Regiduría de Desarrollo Agropecuario. 
 
Se lleva a cabo el perifoneo en cada una de las localidades con la finalidad de difundir esta 
campaña para lograr una mayor participación de los productores ganaderos. 
 
Se visitan los hatos ganaderos, donde se inicia con las actividades de aplicación de reactivos y 
toma de muestras con la participación de los productores y el MVZ. Acreditado para dichas 
actividades del área de servicios públicos municipales y personal técnico de la Regiduría de 
Desarrollo Agropecuario. 
 
La muestra de sangre se envía al laboratorio de salud animal ubicado en Yautepec, Morelos, con 
la finalidad de detectar si es reactor positivo o negativo a brúcela. 
 
Se visitan los hatos ganaderos muestreados 72 horas posteriores a la aplicación de reactivo a 
tuberculosis para verificar la reacción física en los animales muestreados. 
 
En caso de que un animal reaccione positivo a la enfermedad, se procede a realizar una 
segunda aplicación (cervical comparativa) 
 
Se realiza visita al hato ganadero muestreado a las 72 horas posteriores a la segunda 
aplicación, el cual confirmara el diagnostico positivo o negativo. 
 
 Le recogen en un margen de 8 días los resultados  de brúcela en el laboratorio de salud animal 
de Yautepec. 
 
Se elaboran los dictámenes de tuberculosis  brucelosis por parte del MVZ. 
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Estos dictámenes en el caso de ser negativos o positivos se reciben en la oficina de la 
coordinación pecuaria de esta Regiduría. 
 
Se captura la información en la base de datos de la coordinación pecuaria. 
 
Se elabora oficio y se envía a las organizaciones ganaderas y/o delegados, anexando los 
dictámenes en original correspondientes para que estos sean entregados a los interesados. 
 
En caso de confirmarse un reactor positivo a tuberculosis se procede a  programar el sacrificio 
de dicho animal con la participación del productor dueño del mismo y personal del área 
correspondiente. 
 
Se solicita el apoyo de la retroexcavadora a la Regiduría de  Obras Públicas para excavar la fosa 
donde se depositara el cadáver de dicho animal. 
 
Se solita el apoyo del personal del Comité de Fomento y Protección pecuaria Y salud animal, 
personal de las Regidurías de Servicios Públicos Municipales y Desarrollo Agropecuario. 
 
Se procede a realizar el sacrificio del animal reactor positivo a tuberculosis con la participación 
de personal involucrado. 
 
Se toman muestras de ganglios linfáticos del animal sacrificado y se envían al comité de fomento 
y protección pecuaria y este  los envía al laboratorio para la confirmación de diagnóstico. 
 
Se procede a levantar el acta respectiva de sacrificio y la firman los que intervienen 
 
Se integra el expediente que consta de copias de acta de sacrificio, dictamen positivo a  Tb, de 
credencial de elector, curp y patente de fierro quemador actualizado. 
 
El personal de Comité de Fomento, protección pecuaria y salud animal, da trámite ante la 
Secretaria de Des. Agropecuario para solicitar el apoyo de animal sacrificado por la cantidad de 
2 mil 500 pesos por cabeza de ganado. 
 
Por su parte el personal de la coordinación pecuaria integra expediente envía a la tesorería 
municipal previa aprobación de presupuesto por cabildo para el apoyo correspondiente por la 
cantidad de 2 mil 500 pesos por cabeza de ganado. 
  
La tesorería municipal notifica al personal de la coordinación pecuaria fecha de entrega de 
cheque del apoyo al productor afectado. 
 
La coordinación pecuaria notifica al productor la fecha el cual deberá acudir a recibir el apoyo 
correspondiente en la tesorería municipal. 
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  IDENTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 

PROPÓSITO  
 

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

 Tiene como propósito la 
aplicación de biológico o 
tuberculina y toma de 
muestra de sangre. 

 En cabezas de 
ganado bovino, 
caprino y ovinos 
 

Para conocer el 
estado de salud de 
los animales y 
detectar 
oportunamente la 
presencia de 
tuberculosis y 
brucelosis y con 
ello bajar la 
presencia de 
dichas 
enfermedades y 
evitar contagios en 
humanos. 

Para los 
productores 
ganaderos y sus 
familias y 
población en 
general 
garantizando el 
consumo de los 
productos y 
subproductos  
ganaderos sanos. 
 
 

 
 

ALCANCE 
 
 
REQUISITOS 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 Ser productor ganadero   

2 Aportación económica / 
animal muestreado 

  

3 Credencial de elector  1 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA CONTRA LA 

TUBERCULOSIS Y BRUCELOSIS.                                                        
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V.  PROCEDIMIENTOS 
 

4 Curp  1 

5 Patente de fierro quemador  1 

6 Dictamen de tuberculosis y 
brucelosis 

 1 

7 Acta de sacrificio de animal 
reactor positivo 

 1 

RESPONSABLE ACCIÓN NO. A C T I V I D A D 

T.A. Miguel Arellano Vargas Implementación 
de la  campaña  
contra la 
tuberculosis y 
brucelosis 

1 Se realiza reunión de información con organizaciones 
y delegados ganaderos, personales del c.f.p.p.s.a. y 
personal de la regiduría de desarrollo agropecuario. 
 
Se realizan visitas a las comunidades para programar 
las actividades de muestreo de la campaña participan 
productores y delegados ganaderos. 
 

T.A. Miguel Arellano Vargas Perifoneo 2 Se  coordina con el área de oficialía mayor  para 
realizar un perifoneo en cada localidad con la 
finalidad de difundir la campaña  de tuberculosis y 
brucelosis y con ello obtener mayor participación de 
productores. 

T.A. Miguel Arellano Vargas 
 
M.V.Z.Gildardo  Salgado Bahena 
 
Rafael Zavaleta Patiño 
 
Pablo García  Sánchez 

Aplicación de 
tuberculina y 

toma de 
muestra de 

sangre  

3 Se visitan los hatos ganaderos se aplica la tuberculina 
y toma de muestra de sangre, las muestras se envían 
al laboratorio, 72 horas después de haber aplicado el 
reactivo se visitan los hatos para conocer la reacción 
de los animales muestreados, en caso de alguna 
reacción positiva, se aplica la segunda prueba y 72 
horas después se revisan los animales para confirmar 
el diagnóstico, se recogen los resultados de 
laboratorio.  

M.V.Z.Gildardo Salgado Bahena Diagnostico 
positivo 

4 En caso de resultar un animal reactor positivo se 
elabora el dictamen. 

T.A. Miguel  Arellano Vargas 
 
M.V.Z. Gildardo Salgado Bahena. 
 
M.V.Z. Roberto Oregón Morales 

Programación 
de sacrificio. 

5 Se coordina con el personal del c.f.p.p.s.a. y el 
productor así como personal de la regiduría de 
servicios públicos  y  obras públicas de este 
ayuntamiento para realizar el sacrificio del animal 
reactor positivo, se solicita la maquinaria pesada a la 
regiduría de obras públicas para excavar la fosa 
donde se depositara el cadáver, se procede a realizar 
el sacrificio del animal, se toman las muestras de 
ganglios  y estos se envían al comité para que  los 
turne al laboratorio para confirmar el diagnostico 

T.A.Miguel Arellano Vargas Elaboración de 6 Se procede a elaborar el acta de sacrificio y firman las 
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VI. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
                                               
 
                                               
 
 
 

  
 

 
M.V.Z. Gildardo  Salgado Bahena 
 
M.V.Z. Roberto Oregón Morales 

acta de 
sacrificio 

partes que intervienen productor, m.v.z del  
c.f.p.p.s.a. y coordinador pecuario del municipio, y 
responsable del rastro municipal. 
 
Se integra el expediente con copia de ife del 
productor, curp, dictamen de pruebas positivo a TB. 
Patente de fierro quemador actualizada y acta de 
sacrificio 
Integrado el expediente se envía a tesorería para 
trámite de pago por la cantidad de $ 2 mil quinientos 
pesos por animal sacrificado. 
  
El personal del c.f.p.p.s.a. se responsabiliza de 
realizar el trámite ante la secretaría de desarrollo 
agropecuario para cobrar el apoyo  de $ 2 mil 
quinientos pesos de acuerdo al convenio establecido. 
 

M.V.Z.Gildardo Salgado Bahena Elaboración de 
Dictámenes 

7 Se elaboran los dictámenes de tuberculosis y 
brucelosis y se entregan en la coordinación pecuaria  
de la regiduría de desarrollo agropecuario. 
 
 

T.A.Miguel Arellano  Vargas 
C.Esmeralda Nazario Moreno 
C. Rafael Zavaleta Patiño 
C. Pablo García Sánchez 

Captura de 
información en 

la base de 
datos 

8 Se captura la información en la base de datos, se 
elaboran oficios a los delegados ganaderos, se 
envían los dictámenes para que estos se entreguen a 
los productores participantes en la campaña. 
 

Reunión de 

información  para  

organizaciones y 

delegados ganaderos 

Inicio de 

campaña contra 

la tuberculosis y 

brucelosis bovina 

Coordinación 

con  c.f.p.p.s.a  

Y 

organizaciones 

ganaderas 

Reunión de información 

en la comunidad con 

productores y 

programación de 

actividades 

Perifoneo 

para 

difusión de 

la campaña 
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Aplicación de biológico y 

toma de muestras en  los 

animales  de cada hato 

ganadero 

Aplicación de 

biológico y toma 

de muestras en  

los animales  de 

cada hato 

ganadero 

 Se coordina la 

Revisión de animales 

Muestreados Revisión de 

animales 

muestreados

. 

Envió de 

muestras a 

laboratorio. 

Revacunación a 

Reactores positivos  a 

TB  

Revisión de 

animales 

muestreados y 

emisión de dictamen 

Programación 

y sacrificio 

de animal  

reactor 

positivo a TB 

Integración de 

expediente y  envío 

Para trámite de pago 

Tramite 

de pago 

Ante la 

tesorería 

Tramite de 

pago ante  

s.d.a. 

Elaboración de 

dictámenes de TB y 

BR 

Recoger  resultados 

de laboratorio 

Notificar al 

productor 

para el pago 

Notificar al 

productor 

para el pago 
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al 

productor 
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VIII. HOJA DE PARTICIPACIÓN 
 

Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

04/Julio/2013 04/Junio/2013 
  

  

Participantes Puesto 

 
 
C.T.A. Miguel Arellano Vargas 

 
 
Coordinador Pecuario 
 

C. Esmeralda Nazario Moreno 
C. Rafael Zavaleta Patiño 
C. Pablo García Sánchez 

Secretaria 
Auxiliar 
Auxiliar  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 ___________________________ 
 Ing. Juan Romero Cruz 

Director Desarrollo Agropecuario y 
Desarrollo Económico 
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Descripción de los Procedimientos de la Coordinación Agrícola  

 
 

Programa Para la Adquisición de Activos Productivos 
Modalidad 1 Municipalizado 

  
 
    
En base a la publicación en el Diario Oficial de la Federación referente a las reglas de operación de 

los programas de la SAGARPA, el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, programa 

una serie de acciones y actividades referentes a los lineamientos que marcan las reglas en mención 

para poder aterrizar el programa en el municipio de manera municipalizado, para ello se realizan los 

siguientes pasos: 

 

1.- El Personal de la Dirección de Desarrollo agropecuario a través del Coordinador de los  

Programas Federales y Municipalizados elabora una convocatoria para que esta área la emita con 

30 días de anticipación de la apertura de la ventanilla municipal que contemple ésta todos y cada 

uno de los requisitos tal como lo marcan las reglas de operación del programa, esta actividad se 

realiza en coordinación con el Gobierno Federal representado por la SAGARPA y el Gobierno del 

Estado representado por La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, el documento en mención es 

distribuido a través del Consejo Municipal Para el Desarrollo Rural Sustentable, las autoridades 

auxiliares, ejidales y ganaderas, así como se coloca en los lugares más visibles de todo el municipio. 

 

2.-Respecto a la apertura y cierre de ventanilla municipal del programa, se da en base a los tiempos 

que marca La federación y el Estado que tiene como duración aproximadamente  40 días naturales, 

tiempo en el que los productores solicitantes de los apoyos se presentan a las oficinas de la 

Regiduría de Desarrollo Agropecuario con los requisitos que se especifican en la convocatoria  

Donde el personal del área procede con la revisión y cotejo de la documentación personal del 

solicitante, así como el mismo personal apoya en el llenado de la solicitud única anexo 3, anexo 4 



Municipio de  

Tlaltizapán  

de Zapata,  

                            Morelos 

H. AYUNTAMIENTO DE  TLALTIZAPÁN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA   
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 

Clave:  

Revisión: 0 

Sección     Pág. 11. 

 
  

 

datos de los solicitantes, anexo 7 proyecto simplificado, para integrar el expediente técnico del 

solicitante y registrar en un libro la solicitud. 

3.- En este punto se realizan dos procesos al mismo tiempo, el primero es la dictaminación de las 

solicitudes y  el segundo es el seguimiento a la erradicación de los recursos económicos ante la 

Federación y el Estado. 

a) La dictaminarían de las solicitudes se realiza en un tiempo promedio de 40 días naturales 

este tiempo también lo decide la Federación y el  Estado y en este lapso se lleva a cabo 

el registro de cada solicitud en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) que 

es un sistema virtual que implementa la SAGARPA a nivel  nacional donde el sistema 

arroja el porcentaje de aportación de la solicitud y posteriormente se califica cada solicitud 

en base al anexo 8 de las reglas de operación del programa para darle prioridad a las 

solicitudes debido que las solicitudes se deben de ajustar a monto autorizado para su 

publicación. 

b) El trámite de seguimiento a la radicación de los recursos por parte de la Federación y el 

Estado lo realiza el  Coordinador de los  Programas Federales y Municipalizados  y 

consiste en solventar los siguientes requisitos:  

  

Acuerdo del cabildo  Municipal  con el monto de participación  por parte de H. Ayuntamiento para 

complementar una bolsa de recursos por el doble del propuesto por el municipio y la autorización al  

C. Presidente Municipal para  la firma del Anexo Técnico de Ejecución, en este documento se 

especifican el tiempo y la forma de ejercer los recursos en concurrencia. 

4.-Firma de Anexo de Ejecución por parte del H. Ayuntamiento, Federación y el Estado. 

Apertura de la cuenta bancaria a nombre del municipio  productiva y mancomunada  para el manejo 

de los recursos en concurrencia SAGARPA y MUNICIPIO 

Depósito correspondiente del municipio por la cantidad acordada a la cuenta del Fideicomiso Fondo 

de Fomento Agropecuario del Estado de Morelos (FOFAE). 
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5.-  Notificación. Cuando el total del recurso económico está disponible  en la tesorería municipal, se 

procede a notificar de manera individual a cada uno de los productores aprobados a través de un 

escrito donde se especifica la forma como se debe de comprobar el recurso con el que fue 

beneficiado. 

6.- Posteriormente solventado lo anterior se otorga el apoyo al productor en un evento público con la 

participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo los órganos de control  para 

darle trasparencia a la aplicación del recurso y se envía el listado de beneficiados a la UDIP para su 

publicación. 

 
 
 

V. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 

 
PROPÓSITO  

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

Poder aplicar recursos 
económicos.  

Proyectos 
productivos.  

Fomentar las 
actividades 
existentes y 
fomentar 
autoempleo y  
mejorar su 
ingreso.  

Para los 
productores y sus 
familias. en el 
medio rural. 
 
 

 
ALCANCE 

REQUISITOS 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 IFE  1 

2 CURP  1 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMA PARA ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPALIZADO  
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V.

 PROCEDIMIENTOS 

 

3 Acreditación de la propiedad  1 

4 Anexo 3 (solicitud única de 
apoyo) 

1  

5 Anexo 4 (base de datos del 
solicitante) 

1  

6 Anexo 7 (proyecto 
simplificado) 

1  

7 Cotizaciones  3  

8 Comprobante  de domicilio   1 

RESPONSABLE ACCIÓN N
O. 

A C T I V I D A D 

Coordinador de los  
Programas Federales y 
Municipalizados. 

Elaboración y 
distribución de  
convocatoria del 
paap como 
promoción y 
difusión del 
programa.  

1 El Personal de la Dirección de 
Desarrollo agropecuario a través del 
Coordinador de los  Programas 
Federales y Municipalizados elabora una 
convocatoria para que esta área la emita 
con 30 días de anticipación de la 
apertura de la ventanilla municipal que 
contemple todos y cada uno de los 
requisitos tal como lo marcan las reglas 
de operación del programa, esta 
actividad se realiza en coordinación con 
el Gobierno Federal representado por la 
SAGARPA y el Gobierno del Estado 
representado por La Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario, el documento 
en mención es distribuido a través del 
Consejo Municipal Para el Desarrollo 
Rural Sustentable, las autoridades 
auxiliares, ejidales y ganaderas, así 
como se coloca en los lugares más 
visibles de todo el municipio. 
 
 
 

Coordinador de los  
Programas Federales y 

Apertura y cierre 
de ventanilla y 

2 Respecto a la apertura y cierre de ventanilla 
municipal del programa, se da en base a los 
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Municipalizados registro de 
solicitudes. 

tiempos que marca La federación y el Estado 
que tiene como duración aproximadamente  
40 días naturales, tiempo en el que los 
productores solicitantes de los apoyos se 
presentan a las oficinas de la Regiduría de 
Desarrollo Agropecuario con los requisitos 
que se especifican en la convocatoria.  
Donde el personal del área procede con la 
revisión y cotejo de la documentación 
personal del solicitante, así como el mismo 
personal apoya en el llenado de la solicitud 
única anexo 3, anexo 4 datos de los 
solicitantes, anexo 7 proyecto simplificado, 
para integrar el expediente técnico del 
solicitante y registrar en un libro la solicitud. 

Coordinador de los  
Programas Federales y 
Municipalizados y COMUNDER. 

Dictaminación de 
las solicitudes. 

3 En este punto se realizan dos procesos 
al mismo tiempo, el primero es la 
dictaminación de las solicitudes y  el 
segundo es el seguimiento a la 
radicación de los recursos económicos 
ante la Federación y el Estado. 
 
La dictaminarían de las solicitudes se 
realiza en un tiempo promedio de 40 
días naturales este tiempo también lo 
decide la Federación y el  Estado y en 
este lapso se lleva a cabo el registro de 
cada solicitud en el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI) que es 
un sistema virtual que implementa la 
SAGARPA a nivel  nacional donde el 
sistema arroja el porcentaje de 
aportación de la solicitud y 
posteriormente se califica cada solicitud 
en base al anexo 8 de las reglas de 
operación del programa para darle 
prioridad a las solicitudes debido que las 
solicitudes se deben de ajustar a monto 
autorizado para su publicación. 

 
. 

 



Municipio de  

Tlaltizapán  

de Zapata,  

                            Morelos 

H. AYUNTAMIENTO DE  TLALTIZAPÁN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA   
DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO 
 

Clave:  

Revisión: 0 

Sección     Pág. 11. 

 
  

 

Coordinador de los  
Programas Federales y 
Municipalizados. 

Radicación de los 
recursos.  

4  

El trámite de seguimiento a la radicación 
de los recursos por parte de la 
Federación y el Estado lo realiza el  
Coordinador de los  Programas 
Federales y Municipalizados  y consiste 
en solventar los siguientes requisitos:  

 
Acuerdo del cabildo  Municipal  con el monto 
de participación por parte de H. 
Ayuntamiento para complementar una bolsa 
de recursos por el doble del propuesto por el 
municipio y la autorización al  C. Presidente 
Municipal para  la firma del Anexo Técnico 
de Ejecución, en este documento se 
especifican el tiempo y la forma de ejercer 
los recursos en concurrencia 

 

Coordinador de los  
Programas Federales y 
Municipalizados. 

Firma de anexo 
de ejecución 
municipio-
sagarpa y sda. 

5 Firma de Anexo de Ejecución por parte 
del H. Ayuntamiento, Federación y el 
Estado. 

 
Apertura de la cuenta bancaria a nombre 
del municipio, productiva y 
mancomunada  para el manejo de los    
recursos en concurrencia SAGARPA y 
MUNICIPIO 

 
Depósito correspondiente del municipio por 
la cantidad acordada a la cuenta del 
Fideicomiso Fondo de Fomento 
Agropecuario del Estado de Morelos 

 

Coordinador de los  
Programas Federales y 
Municipalizados. 

Notificación a 
productores 
beneficiados  y no 
beneficiados 

6 Notificación. Cuando el total del recurso 
económico está disponible  en la 
tesorería municipal, se procede a 
notificar de manera individual a cada 
uno de los productores aprobados a 
través de un escrito donde se especifica 
la forma como se debe de comprobar el 
recurso con el que fue beneficiado. 
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I. DIAGRAMAS DE FLUJO PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 
VI. DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Coordinador de los  
Programas Federales y 
Municipalizados. 

Publicación de 
beneficiados 
verificación en 
campo  y entrega 
de apoyos.  

7 Posteriormente solventado lo anterior se 
otorga el apoyo al productor en un evento 
público para darle trasparencia al recurso y 
se envía el listado de beneficiados a la UDIP 
para su publicación. 
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Apoyo a proyectos de 
inversión rural  

Adquisición de activos 
productivos. 

Obtención de apoyos del programa  
adq.  PAIEI con dep. Federal –

Estatal. 

Inicio 

Propuesta a cabildo  
y aprobación de la 
municipalización. 

FIRMA DE CONVENIO DE 
PARTICIPACION 

MUNICIPIO-SEDAGRO-SAGARPA 

Se solicita a la 
tesorería 
municipal para 
la disposición 
de recursos. 

Identificación oficial  
Curp comprobante de 
domicilio  
cotizaciones y/o 
presupuesto de obra 
acreditación de la 
propiedad   

Solicitud de apoyo. Anexo (3) 
 
Datos de prod. Anexo (4) 
 
Proyecto simplificado. Anexo (7) 

Calificación anexo (8) 

 registro solic. SURI. 

Aprobación y 
validacion de 
solicitud por el 
comunders. 

Elaboración de 
convocatoria de 
programa y difusión de 
la misma. 

Apertura y cierre 
de ventanilla. 

La dirección de 
des.a grop. envía 

.actas y 
comprobantes a 

tesorería 
solicitando los 

recursos para los 
productores y la 
tesorería elabora 

cheques con cargo 
al programa . 

 

Municipio 
verifica en campo 

en coordinación  con 
representante de SEDAGRO y 

SAGARPA. 
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VII.

 FORMATOS 
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Programa Para la Adquisición de semilla mejorada en los cultivos de maíz y sorgo 
 

1.- El honorable cabildo, propone y acuerda el monto de apoyo para el programa de adquisición de 

semilla mejorada maíz y sorgo provenientes de FAEDE 

2.- En coordinación personal de la regiduría de Desarrollo Agropecuario con personal de La 

Dirección de Agricultura del Gobierno del Estado programa un tianguis para entrega de  semilla a 

productores a  nivel municipal.  

3.- La Dirección de Desarrollo Agropecuario a través de la Coordinación Agrícola envía oficios a los 

14 ejidos y a la pequeña propiedad donde describe los siguientes requisitos que debe de presentar el 

productor agrícola solicitante para acceder al programa: 

 

 Copia de credencial de elector, copia de CURP y  acreditación de la propiedad.  

   

5.-Posteriormente se lleva a cabo el tianguis de semilla en 3 días consecutivos tal como lo propone, 

se acuerda con el personal de la Dirección de Agricultura, en este proceso se establecen unas 

mesas de atención con personal de la Coordinación Agrícola perteneciente a la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario, donde el productor agrícola solicitante presenta la documentación 

requerida al personal que le atiende, el personal técnico le llena la boleta de apoyo en 10 minutos y 

es pasa con el proveedor de su preferencia para la compra del producto. 

6.-Por último el proveedor tres meses posteriores de la entrega presenta los documentos fiscales  a 

la Dirección de Desarrollo Agropecuario para trámite del pago al proveedor acorde a lo 

presupuestado por el H. Cabildo.  
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IV.

 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  COORDINACIÓN AGRÍCOLA.  

 
 

IDENTIFICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

PROPÓSITO  

QUE EN QUE PARA QUE PARA QUIEN 

Tiene como propósito 
que los productores 
cuenten con insumos a 
bajo costo para cultivar  
las tierras con potencial 
productivo en los ejidos 
del municipio.  

Principalmente en los 
cultivos de maíz y 
sorgo. 
 

Para producir 
granos básicos  y 
mejorar la calidad 
de vida de los 
productores. 

Para la 
alimentación de 
las familias de los 
productores y del 
ganado mayor y 
menor. 
 
 
 

 
ALCANCE 

 
REQUISITOS 

 

 

 

 
 
 
 

No. DOCUMENTO ORIGINAL No. DE COPIAS 

1 IFE  1 

2 CURP  1 

3 Acreditación de la 
propiedad. 

 1 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMA: SUBSIDIO DE SEMILLA 

MEJORADA PARA LOS CULTIVOS TRADICIONALES (MAÍZ Y SORGO) P.V. 2010. 
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V.-PROCEDIMIENTOS 

 

RESPONSABLE ACCIÓN N
O. 

A C T I V I D A D 

Coordinador Agrícola  Acuerdo de 
cabildo.  

1 El honorable cabildo, propone y acuerda el 
monto de apoyo para el programa de 
adquisición de semilla mejorada maíz y 
sorgo. Provenientes de FAEDE 

 

Coordinador Agrícola Programación de 
tianguis de 
semilla. 

2 En coordinación personal de a regiduría de 
Desarrollo Agropecuario con personal de La 
Dirección de Agricultura del Gobierno del 
Estado, programa un tianguis para entrega 
de  semilla a productores a  nivel municipal 

Coordinador Agrícola  Dar a conocer los 
requisitos para 
acceder al 
programa a los 
productores 
agrícolas a través 
de los presidentes 
de comisariados 
ejidales. 

3 La Dirección de Desarrollo Agropecuario 
a través de la Coordinación Agrícola 
envía oficios a los 14 ejidos y a la 
pequeña propiedad donde describe los 
siguientes requisitos que debe de 
presentar el productor agrícola 
solicitante para acceder al programa: 

 

Coordinador Agrícola Se lleva acabo el 
tianguis de 
semilla como 
entrega de apoyo 
al productor. 

4 Posteriormente se lleva a cabo el 
tianguis de semilla en 3 días 
consecutivos tal como se acuerda con el 
personal de la Dirección de Agricultura, 
en este proceso se establecen unas 
mesas de atención con personal de la 
Coordinación Agrícola perteneciente a la 
Dirección de Desarrollo Agropecuario, 
donde el productor agrícola solicitante 
presenta la documentación requerida al 
personal que le atiende, el personal 
técnico le llena la boleta de apoyo en 10 
minutos y es pasa con el proveedor de 
su preferencia para la compra del 
producto. 

 

Coordinador Agrícola  Pago a 
proveedores del 
insumo por parte 

5 Por último el proveedor tres meses 
posteriores de la entrega presenta los 
documentos fiscales  a la Dirección de 
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del h. 
ayuntamiento.  

Desarrollo Agropecuario para trámite del 
pago al proveedor según lo 
presupuestado por el H. Cabildo y la 
tesorería elabora cheques con cargo al 
programa  
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Subsidio de semilla mejorada para los 
cultivos tradicionales (maíz y sorgo) 
p.v. 2010. 

 

Obtención de apoyos para 
el fomento de las 
actividades agrícolas 
(faede). 

 

- Solicitud de apoyo                     
- Identif. con fotografía       
 -Curp                                               
- Tenencia de la tierra       
- constancia de productor  Envió de propuesta 

al cabildo. 

 

    INICIO 

FINAL 
Se entregan los apoyos a los 
productores, a través de 
vales y la tesorería realiza 
pago.   

El cabildo aprueba 
recursos para la 
ejecución del  
programa.  

Se lleva acabo el tianguis de 
semilla. 
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VII.

 FORMATOS 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 HOJA DE PARTICIPACIÓN 
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Fecha de Inicio Fecha de Terminación 

04/Junio/2010 04/Junio/2010 
  

  

Puesto                  Participantes 

Coordinador Agrícola Ing. Catalina Morante Cruz 
 
 
Coordinador de los  Programas 
Federales y Municipalizados 

 
 
Ing. Miguel Ángel Solís Avelar  

  
  
Auxiliar Administrativo  Ing. Asael Rodrigo Castillo Ortiz  
http://www.youtube.com/watch?v=8MZ
rOuFXWbU 

 

  
  
  

  
  
  
  
 ___________________________ 
 Ing, Catalina Morante Cruz 

Responsable de la elaboración 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 


