
Nombre o denominacion del 

programa.

Documento de los objetivos del 

programa, requisitos y criterios  de 

asignacion.

Documento de la poblacion 

beneficiada, asi como la 

ejecusion de los montos.

Periodos de entrega.

APOYO A LA PRODUCCIÓN 

PECUARIA APOYO A 

PRODUCTORES PECUARIOS 

ALIMENTO PARA EL GANADO 

LECHERO.

El objetivo del programa es beneficiar a los 

productores pecuarios del municipio brindándoles 

un subsidio del 40% en alimento lechero al 18% con 

recursos correspondientes del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios ejercicio 2016, los 

requisitos que los productores deben presentar 

para concursar por el apoyo son copia simple de los 

siguientes documentos: credencial de elector, 

CURP, patente de fierro con pagos al corriente, 

pruebas de brucelosis y tuberculosis actuales. se 

asigna el derecho al subsidio a los productores que 

cumplan con los requisitos establecidos y participe 

con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo 

en el municipio.

Se beneficiaron en el mes de JUnio a 40 

productores pecuarios, ejerciendo 20 

toneladas de alimento lechero al 18% 

que corresponden a los siguientes 

montos: aportacion del productor 

$69,300.00 (sesenta y nueve mil 

tresientos pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente al 60%, subsidio con 

recursos del FAEDE $46,200.00 

(Cuarenta y seis mil doscientos pesos 

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

haciendo un total de $115,500.00 

(Ciento quince mil quinientos pesos  

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

de los recursos ejercidos.

Durante todo el mes 

de Junio.

APOYO A LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA APOYO A 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

FERTILIZANTE.

 El objetivo del programa es beneficiar a los 

productores agrícolas del municipio brindándoles 

un subsidio del 40% en fertilizante agrícola formula 

cañera con recursos correspondientes del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios ejercicio 2016, los 

requisitos que los productores deben presentar 

para concursar por el apoyo son copia simple de los 

siguientes documentos: credencial de elector, 

CURP, certificado parcelario o contrato de 

arrendamiento en su caso y constancia de 

productor (original). se asigna el derecho al 

subsidio a los productores que cumplan con los 

requisitos establecidos y se les realice una 

verificación de campo previa al otorgamiento del 

subsidio.

Se beneficiaron en el mes de Junio a 90  

productores agricolas, ejerciendo asi  

122 toneladas de fertilizante formula 

cañera que corresponden a los 

siguientes montos: aportacion del 

productor $428,100.00 (Cuatrocientos 

veintiocho mil cien pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente al 60%, subsidio con 

recursos del FAEDE 2016 $285,400.00 

(Doscientos ochenta y cinco mil 

cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) 

correspondiente al 40%, haciendo un 

total de $738,500.00 (Setecientos treinta 

y ocho mil  quinientos pesos 00/100 

M.N.) correspondiente al 100% de los 

recursos ejercidos.

Durante todo el mes 

de Junio.

Apoyo a productores con 

semilla de Sorgo

El objetivo del programa es apoyar al agricultor del 

Municipio con subsidio para la compra de semilla 

de sorgo, y dicho programa opera de la siguiente 

manera; se le otorga al productor un vale por la 

cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.)  por cada bulto de semilla, dicho vale es 

canjeado en las casas de insumos Agronomos y el 

productor aporta la parte que le corresponde del 

monto total de la semilla que eligio comprar. Para 

poder ser beneficiado el productor tiene que 

presentar una solicitud de apoyo, copia de 

credencial para votar,copia de la Constancia de 

Productor y copia de su Certificado Parcelario o 

copia del contrato de Arrendamiento. A demás de 

dar su consentimiento para aplicar una verificacion 

de campo en su parcela y corroborar que se ocupo 

el apoyo para lo que fue otorgado.

Fueron beneficiados un total de 47 

productores de sorgo, 72 hectáreas con 

un monto total de $28,800.00 

(veintiocho mil ochocientos pesos 

00/100 M.N.)  de recursos ejercidos del 

FAEDE.

Durante todo el mes 

de Junio. 

Programas con Subsidio

Junio



Apoyo a productores con 

semilla de Maíz

El objetivo del programa es apoyar al agricultor del 

Municipio con subsidio para la compra de semilla 

de maíz, y dicho programa opera de la siguiente 

manera; se le otorga al productor un vale por la 

cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 

M.N.)  por cada bulto de semilla, dicho vale es 

canjeado en las casas de insumos Agronomos y el 

productor aporta la parte que le corresponde del 

monto total de la semilla que eligio comprar. Para 

poder ser beneficiado el productor tiene que 

presentar una solicitud de apoyo, copia de 

credencial para votar,copia de la Constancia de 

Productor y copia de su Certificado Parcelario o 

copia del contrato de Arrendamiento. A demás de 

dar su consentimiento para aplicar una verificacion 

de campo en su parcela y corroborar que se ocupo 

el apoyo para lo que fue otorgado.

Fueron beneficiados un total de 77 

productores de sorgo, 126 hectáreas con 

un monto total de $63,000.00 (sesenta y 

tres mil pesos 00/100 M.N.)  de recursos 

ejercidos del FAEDE.

Durante todo el mes 

de Junio. 

Apoyo a productores 

Acuicolas con Alimento para 

Pez Tilapia

El objetivo del programa es beneficiar a los 

productores acuicolas del municipio brindándoles 

un subsidio del 40% en alimento para pez tilapia 

con recursos correspondientes del Fondo de 

Aportaciones Estatales para el Desarrollo 

Económico de los Municipios ejercicio 2016, los 

requisitos que los productores deben presentar 

para concursar por el apoyo son copia simple de los 

siguientes documentos: credencial de elector, 

CURP, RNP (Registro Nacional de Pesca). impacto 

ambiental Emitido por la SEMARNAT,  Pago de 

Agua correspondiente y Avisos de Cosecha. todo en 

copias.

Fueron beneficiados un total de 05 

productores acuicolas, con 3 toneladas 

de alimento para pez tilapia al 32% de 

proteína  con un monto total de $36 

640.00 (treinta y seis mil seiscientos 

cuarenta pesos 00/100 M.N.)  de los 

cuales el 60% aportación del productor 

con un monto de  $21,984.00 (veintiun 

mil novecientos ochenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.) y el 40 % de recursos del 

FAEDE por un monto de $14,565.00 

(catorce mil quinientos sesenta y cinco 

pesos 00/100 M.N.) .

Durante todo el mes 

de Junio. 

Apoyo a productores 

Pecuarios y Público en 

general con la Instalación de 

una Farmacia Veterinaria

El objetivo del programa es beneficiar a los 

productores pecuarios del municipio de Emiliano  

Zapata con la instalación de una Farmacia 

Veterinaria donde tiene medicamentos a la venta 

con precio de proveedor y para la venta de dichos 

medicamento no requieren documento alguno.

El monto total para la implementacion 

de la Farmacia Veterinaria es de 

$80,00.00 (ochenta mil pesos 00/100 

M.N.) en un fondo revolvente con 

recursos del FAEDE 2016.

Durante todo el Año 

a partir del mes de 

Junio.


