
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 

ALIMENTOS PARA EL 

GANADO LECHERO.

El objetivo del programa es beneficiar a los 

productores pecuario 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 Marzo a 58 

productores pecuarios, ejerciendo  20 

toneladas de alimento lechero al 18% 

que corresponden a los siguientes 

montos: aportación de productor 

$61,500.00 (Sesenta y un mil quinientos  

pesos 00/100 M.N.) correspondiente al 

60%, subsidio con recursos del FAEDE 

$41,000.00 (Cuarenta y un mil  pesos 

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

haciendo un total de $102,500.00 (Ciento 

dos mil quinientos pesos  00/100 M.N.) 

correspondiente al 100% de los recursos 

ejercidos.

Durante todo el 

mes de Marzo.

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 Marzo a 48 

productores agricolas, ejerciendo asi 40 

toneladas de fertilizante formula cañera 

que corresponden a los siguientes 

montos: aportacion del productor 

$123,000.00 (Ciento veintitres mil pesos 

00/100 M.N.) correspondiente al 60%, 

subsidio con recursos del FAEDE 

$82,000.00 (Ochenta y dos mil pesos 

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

haciendo un total de $117700.00 (Ciento 

diesisiete mil setesientos pesos 00/100 

M.N.) correspondiente al 100% de los 

recursos ejercidos.

Durante todo el 

mes de Marzo.

INSTALACION DE UNA 

PARCELA DEMOSTRATIVA 

DEL CULTIVO DE 

AMARANTO 

Se instaló una parcela demostrativa del

cultivo de amaranto en una parcela con

una superficie de 1 Ha., ubicada en el

campo el Tomatal, del Ejido de Emiliano

Zapata, Municipio de Emiliano Zapata, la

cual será proporcionada por el C. Valentín

Martínez Galarce, productor cooperante en

este proyecto, no se pagará renta alguna

por la utilización de la parcela, los trabajos

y productos que se utilizaran para la

instalación de esta parcela demostrativa,

serán pagados con recursos del Fondo de

Aportaciones Estatales para el Desarrollo

Económico (FAEDE) del ejercicio 2016, se

contara con asesoría técnica gratuita por

parte de la ingeniero Leticia Tavitas

Fuentes, técnico del Sector de

Investigación Agrícola, del Instituto

Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias, (Inifap).

Cubrieron los gastos por concepto de

los trabajos de dos barbechos,

rastreada y surcada que se realizaron

en la parcela demostrativa ubicada

en el campo el Tomatal, Ejido de

Emiliano Zapata, municipio de

Emiliano Zapata, por la cantidad de

$4,600.00 (Cuatro mil seiscientos

pesos 00/100 M.N.).

Durante todo el 

mes de Marzo.

Programa de Apoyo a 

Productores Agrícolas con 

Aspersoras Manuales

Programa ejercido con recursos del Fondo

de Aportaciones Estatales para el

Desarrollo Económico (FAEDE) del

ejercicio 2016, mismo que fue autorizado

por el Consejo Municipal para el Desarrollo

Rural Sustentable de Emiliano Zapata

(COMUNDERS), en sesión ordinaria de

fecha 02 de Marzo del 2016, Así como los

CC. Por la Tesorería Municipal la C.P.

María Concepción Cárdenas Fuan, y por la

Dirección de Desarrollo Agropecuario el

responsable del Programa el Tec. Rafael

Galván Carpintero. Se tomo como base el

pedron de Productores de Maíz y Sorgo

que solicitaron semilla el ejercicio 2015 y

se añaderon a este productores de Caña

de Azúcar. Se les solicito a los

Beneficiarios Copia del IFE, CURP,

Constancia de Productor y Certificado

parcelario o Contrato de arrendamiento.

SE LE ENTREGO A CADA

PRODUCTOR DE MAÌZ, SORGO Y

CAÑA UNA ASPERSORA MANUAL

MARCA MPOWER DE 20 LITROS,

CON UN COSTO DE $400.00

(CUATROCIENTOS PESOS 00/100

M.N.), HACIENDO UN TOTAL DE

$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS

00/100 M.N.) CON RECURSOS DEL

FAEDE 2016.

Durante todo el 

mes de Marzo.

Programas con Subsidio 

Marzo


