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PROGRAMA DE 
 

COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO POST PRODUCTIVO PECUARIO E INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PECUARIA

 
 

C O N V O C A T O R I A

Conforme a lo establecido en el artículo 
Operación del Programa de Fomento Ganadero
Alimentación para el ejercicio 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3
convoca a las personas Físicas y Morales, interesadas en participar en las "
Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario 
siguientes: 
 

 
Objetivo General del Programa: 
 Apoyar a los productores agropecuarios, pesquerosacuícolas y del sector rural en su conjunto para facilitar 
el acceso al financiamiento.  
 
Objetivos específicos:  
a) Incentivar las Unidades Económicas Pecuarias para mejorar procesosde agregación de valor en los productos 
pecuarios; 
      b) Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el niveltecnológico de las Unidades Económicas
Pecuarias. 
 
Población Objetivo:  
Unidades económicas del subsector ganadero, ya seanpersonas físicas o morales
 
COBERTURA: Estatal, se atenderá prioritariamente a:
 
I. Los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”, que 

DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, a través de la página http://sinhambre.gob.mx/; y

II. Así como, aquellas localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO
 
 
REQUISITOS. 
 
Los requisitos específicos de los componentes 
Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria
 

1. Solicitud de apoyoen la ventanilla, la cual deberá estar acompañada de
fines de cotejo de: 

Personas físicas(mayores de Edad)

2. Croquis de ubicación donde se 
3. Identificación Oficial vigente 
4. CURP. 
5. RFC. 

 

PROGRAMA DE FOMENTO 
GANADERO 

 

 
PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO 2016 

COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO POST PRODUCTIVO PECUARIO E INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PECUARIA 

C O N V O C A T O R I A  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 199, incisoI del acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de 
Fomento Ganadero de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 201
convoca a las personas Físicas y Morales, interesadas en participar en las "Componentes 

Equipo Post Productivo Pecuario e Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria 

B  A  S  E  S  
 

poyar a los productores agropecuarios, pesquerosacuícolas y del sector rural en su conjunto para facilitar 

Incentivar las Unidades Económicas Pecuarias para mejorar procesosde agregación de valor en los productos 

Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el niveltecnológico de las Unidades Económicas

nidades económicas del subsector ganadero, ya seanpersonas físicas o morales 

Estatal, se atenderá prioritariamente a: 

Los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”, que se pueden consultar en el 
DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, a través de la página http://sinhambre.gob.mx/; y

s localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO

omponentes Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario e 
Tecnología Pecuaria, para los solicitantes son:  

ventanilla, la cual deberá estar acompañada deOriginal y 

(mayores de Edad): 

donde se llevará a cabo el proyecto 
Oficial vigente (INE, Pasaporte, cartilla militar o cédula profesional). 
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COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO POST PRODUCTIVO PECUARIO E INVESTIGACIÓN Y 

por el que se dan a conocer las Reglas de 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

de diciembre de 2015, se 
Componentes de Infraestructura, 
e Tecnología Pecuaria ", bajo las 

poyar a los productores agropecuarios, pesquerosacuícolas y del sector rural en su conjunto para facilitar 

Incentivar las Unidades Económicas Pecuarias para mejorar procesosde agregación de valor en los productos 

Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el niveltecnológico de las Unidades Económicas 

se pueden consultar en el 
DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, a través de la página http://sinhambre.gob.mx/; y 

s localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO. 

Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo Pecuario e 

Original y 1 copia simple con 
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6. Comprobante de domicilio del solicitante (
meses anteriores a la fecha de la 
en su caso el representante legal).

7. Cotizacióndel bien o bienes
proveedora, debe estar a nombre
(predio, particular o fiscal).  
 
 
Así como las siguientes especificaciones:

 Maquinaria, Construcción, 
• Fecha 

• Descripción del bien, número de piezas, peso, calibre, etc.  

• Precio Un

• Precio Total 

• IVA si lo tiene  

• Firma del proveedor (sello en su caso)    
 

8. Diseño técnico de la construcción 
9. Comprobante legal de la posesión del predio

� Certificado Parcelario (por los dos lados)
� Título de la propiedad (completa)
� Escrituras de la propiedad.
� Arrendamiento o comodato 

Síndico Municipal y Notario 
de solicitud de apoyo.

10. Formato de Base de Datosde
cuando se elabora las solicitudes en ventanilla

11. Formato de Datos Personales 
en ventanilla. 

12. Cuenta bancaria donde aparezca el 
13. Documento vigente, expedido por 

(si el apoyo gubernamental es 
 

Para Proyectos Pecuarios 
1. Registro de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP),

vigencia no mayor a los 6 meses 

debidamente firmada y sellada. 

Personas Morales 

1. Identificación Oficial vigente 
2. CURPdel representante legal. 
3. Comprobante de domicilio de

meses anteriores a la fecha de la solicitud
en su caso el representante legal).

4. Acta constitutiva y Carta Poder de la organización solicitante y de sus modificaciones,
haya tenido a la fecha de la solicitud debidamente protocolizada ante 

5. Constancia de Situación Fiscal que contenga el 
anteriores a la fecha de la solicitud.

6. Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 
7. Guion de Proyectoque contenga los puntos enlistados
8. Documento de Validación“OPINION POSITIVA
9. Relación de beneficiarios para personas morales
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del solicitante (recibos de luz o agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de la solicitud. (Este es el domicilio donde actualmente vive el solicitante o 
en su caso el representante legal). 

o bienes a adquirir la cual deberá contar con los datos fiscales de la empresa 
a nombre del productor o de la organización solicitante y con el domicilio actual 

Así como las siguientes especificaciones: 
Maquinaria, Construcción,  

Fecha  

Descripción del bien, número de piezas, peso, calibre, etc.   

Precio Unitario  

Precio Total  

IVA si lo tiene   

Firma del proveedor (sello en su caso)     

de la construcción especificando las dimensiones de la Infraestructura
posesión del predio, que pueden ser los siguientes: 

Certificado Parcelario (por los dos lados). 
Título de la propiedad (completa). 

propiedad. (completa). 
Arrendamiento o comodato acreditado por un fedatario público, (Secretario de Ayuntamiento, 

Municipal y Notario Público) con una vigencia al menos de tres años a posterior a la fecha 
de solicitud de apoyo. 

deBeneficiarios proporcionar los datos solicitados en el formato 
cuando se elabora las solicitudes en ventanilla, para cada uno de los beneficiarios directos
Formato de Datos Personales y/o Beneficiario Sustituto proporcionado cuando se elabora 

uenta bancaria donde aparezca el número deCLABE (Clave Bancaria Estandarizada).
Documento vigente, expedido por el SAT, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

 mayor a $30,000.00). 

Registro de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), documento expedido por el SIINIGA

vigencia no mayor a los 6 meses previos a la fecha de elaboración de la solicitud completa (dos hojas) 

debidamente firmada y sellada.  

Oficial vigente (INE o Pasaporte) del representante legal. 
 
del solicitante (recibos de luz o agua), con una vigencia no mayor a tres 

meses anteriores a la fecha de la solicitud. (Este es el domicilio donde actualmente vive el solicitante o 
legal). 

y Carta Poder de la organización solicitante y de sus modificaciones,
haya tenido a la fecha de la solicitud debidamente protocolizada ante notario público. 
Constancia de Situación Fiscal que contenga el domicilio fiscalcon una vigencia no mayor a tres meses 
anteriores a la fecha de la solicitud. 
Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

contenga los puntos enlistadoslas Reglas de Operación. 
OPINION POSITIVA” SAT 32-Dde cumplimiento de obligaciones fiscales

Relación de beneficiarios para personas morales. 
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recibos de luz o agua), con una vigencia no mayor a tres 
. (Este es el domicilio donde actualmente vive el solicitante o 

scales de la empresa 
del productor o de la organización solicitante y con el domicilio actual 

 

Infraestructura. 

Secretario de Ayuntamiento, 
igencia al menos de tres años a posterior a la fecha 

formato proporcionado 
beneficiarios directos. 

se elabora las solicitudes 

. 
opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales positivo 32-D 

el SIINIGA, con una 

completa (dos hojas) 

recibos de luz o agua), con una vigencia no mayor a tres 
. (Este es el domicilio donde actualmente vive el solicitante o 

y Carta Poder de la organización solicitante y de sus modificaciones, que en su caso 

con una vigencia no mayor a tres meses 

de cumplimiento de obligaciones fiscales. 
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Para el caso de presentar solicitud a nombre de otra persona mediante Carta Poder (apoderado legal) 

 
1) Identificación Oficial vigente 
2) CURPdel apoderado legal 
3) Comprobante de domiciliodel apoderado legal

meses anteriores a la fecha de la solicitud
4) Poder general o acta notariada

según sea el caso oen su caso Avalado por el Consulado Mexicano
 
CONCEPTOS DE INCENTIVOS 

Concepto 

Infraestructura, 
maquinaria yEquipo para 
la transformación 
deproductos 

El monto máximo de apoyo federal por persona física será de hasta500 mil 
pesos. El monto máximo de apoyo federal por persona moralserá de hasta 10 
millones de pesos, el monto máximo por personafísica integrante de la 
persona moral será de hasta 500 mil de

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto.Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy altamarginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,podrá ser de hasta el 70% 
del valor del proyecto

 

Incentivos a la Postproducción Pecuaria

Concepto 

Certificación de 
productos y 

servicios del sector 

El monto máximo de apoyo federal por servicios técnicos será de hasta30 
mil pesos, por persona física.

Para personas morales, se apoyarán 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto. 
Paraproductores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación 
yMunicipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser dehasta el 
70% del valor del proy

 

Del Componente de Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria

Concepto 

Proyectos de investigación, innovación y/o

transferencia de tecnología pecuaria, de 
impactonacional o regional, en los que 
podrán incluirmaquinaria, equipos e 
instalaciones innovadoras,así como, 
acompañamiento técnico 

Proyectos de conservación, 
caracterización,evaluación, promoción y 
utilización de los recursosgenéticos de las 
diferentes especies y razaspecuarias
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presentar solicitud a nombre de otra persona mediante Carta Poder (apoderado legal) 

Oficial vigente (INE o Pasaporte) del apoderado legal 

del apoderado legal(recibos de luz o agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de la solicitud.  
Poder general o acta notariadapara pleitos y cobranzas y/o para actos de administración o de dominio 

en su caso Avalado por el Consulado Mexicano. 

Montos Máximos 

El monto máximo de apoyo federal por persona física será de hasta500 mil 
pesos. El monto máximo de apoyo federal por persona moralserá de hasta 10 
millones de pesos, el monto máximo por personafísica integrante de la 
persona moral será de hasta 500 mil de pesos. 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto.Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy altamarginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,podrá ser de hasta el 70% 
del valor del proyecto 

Incentivos a la Postproducción Pecuaria 

Montos Máximos 

El monto máximo de apoyo federal por servicios técnicos será de hasta30 
mil pesos, por persona física. 

Para personas morales, se apoyarán hasta 260 mil pesos. 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto. 
Paraproductores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación 
yMunicipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser dehasta el 
70% del valor del proyecto. 

Del Componente de Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria 

Montos Máximos 

Proyectos de investigación, innovación y/o 

transferencia de tecnología pecuaria, de 
impactonacional o regional, en los que 

equipos e 
instalaciones innovadoras,así como, 

Hasta 20 millones de pesos por persona moral y

proyecto, y hasta 1 millón de pesos por persona física

Proyectos de conservación, 
caracterización,evaluación, promoción y 

s recursosgenéticos de las 
diferentes especies y razaspecuarias 

Hasta 20 millones de pesos por persona moral yproyecto, 
y hasta 1 millón de pesos por persona física
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presentar solicitud a nombre de otra persona mediante Carta Poder (apoderado legal)  

recibos de luz o agua), con una vigencia no mayor a tres 

administración o de dominio 

El monto máximo de apoyo federal por persona física será de hasta500 mil 
pesos. El monto máximo de apoyo federal por persona moralserá de hasta 10 
millones de pesos, el monto máximo por personafísica integrante de la 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto.Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy altamarginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,podrá ser de hasta el 70% 

El monto máximo de apoyo federal por servicios técnicos será de hasta30 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto. 
Paraproductores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación 
yMunicipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser dehasta el 

Hasta 20 millones de pesos por persona moral y 

proyecto, y hasta 1 millón de pesos por persona física 

Hasta 20 millones de pesos por persona moral yproyecto, 
y hasta 1 millón de pesos por persona física 
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CRITERIOS DE CALIFICACION  

 

 

Los criterios técnicos y de impacto social de los 

paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, serán ponderados

acuerdo a las prioridades y características regionales para el desarrollo e impulso 

en materia agrícola, pecuaria, de pesca y acuicultura, 

impacto social, sobre un total base del 100% (por ciento):

 

 

 

 

Indicador Ponderador

No. Unidades Animal. 0.25

Inclusión 0.25

Grado de 
marginación de la 
localidad donde se 

ejecutará el proyecto 
según CONAPO y 
Municipios de la 

Cruzada contra el 
Hambre 

0.2

Número de empleos 

directos generados 0.15

Financiamiento 

complementario de 

algún intermediario 

financiero 
0.1

Tasa Interna de 

Retorno (TIR) con 

subsidio* 0.05
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Los criterios técnicos y de impacto social de los componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, y 

paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, serán ponderados conforme a

acuerdo a las prioridades y características regionales para el desarrollo e impulso del sector en la entidad federativa, 

en materia agrícola, pecuaria, de pesca y acuicultura, ponderándose en 4 criterios técnicos básicos y l 2 criterios de 

impacto social, sobre un total base del 100% (por ciento): 

Ponderador Unidad de medida Niveles de 
respuesta 

0.25 Unidades 
Animal 

Hasta 70 

Hasta 105 

Hasta 140 

Más de 140 

0.25 
No. de Productores 

beneficiados 
directamente 

Más de 50 

De 25 a 50 

Menos de 25 

0.2 Grado de 
marginación 

Alto y Muy Alto y Municipios 
de la Cruzada Contra el 

Hambre 

Medio 

Bajo 

Muy Bajo 

0.15 Numero de 
empleos 

Más de 20 

16 a 20 

11 a 15 

6 a 10 

1 a 5 

0 o no especificado 

0.1 Credito 
Si 

No o no especificado 

0.05 Porcentaje 

Más de 25 

Más de 20 a 25 

10 a 20 

Menos de 10 o no 
especificada 
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componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, y 

conforme a la planeación de 

del sector en la entidad federativa, 

4 criterios técnicos básicos y l 2 criterios de 

Puntaje 
100 

75 

50 

25 

100 

50 

25 

Alto y Municipios 
de la Cruzada Contra el 100 

75 

50 

25 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

100 

 0 

100 

60 

50 

0 
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No se otorga apoyo para: 

 

• La compra de tierras, edificación

• La compra de equipo y maquinaria usada

• Compra de remolques para el traslado de especies 

• La compra de pasto para espacios

• Materias primas, insumos
tecnológicos autorizados por la Secretaría; 

• La construcción o adquisición de embarcaciones no incluidas com
por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; 

• Compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo
por pedido prefabricado

• El pago o abono de pasivos

• La compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de 
línea, por pedido o prefabricado
carga chasis desde 2.5 toneladas

• La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad para darle alojamiento 
y abastecerías de agua y alimento para su mantenimiento, procurando en el caso de los animales 
de pastoreo que no exceda la capacidad d
tierras de pastoreo.  

• A quien haya recibido incentivos o subsidios de otros programas federales para los mismos 
conceptos aprobados 

• Mano de obra 

• Adquisición de tractores 

• Arado 
 
 
 
MECANICA OPERATIVA. 

 
El proceso seguirá los siguientes puntos
 

 
I. Publicación y Difusión de la Convocatoria.
II. Recepción y revisión de requisitos documentados.
III. Registro de solicitudes en el SURI o en el Sistema Informático correspondiente.
IV. Dictaminación de las solicitudes (positiva o negativa) de acuerdo a los criterios y requisitosestablecidos en la 
normatividad vigente. 
V. Autorización de pago de las solicitudes positivas de acuerdo a suficiencia presupuestal.
VI. En su caso, notificación al Solicitante.
VII. Suscribir los instrumentos jurídicos para los componentes que corresponda.
VIII. Entrega del apoyo o subsidio. 
IX. Publicación de listado de solicitudes apoyadas y no apoyadas.
 

 

 
PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
 
El período de recepción de solicitudes será a partir del
de 08:30 a 14:30 hrs.  
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ompra de tierras, edificaciónde uso habitacional o de eventos sociales;   

ompra de equipo y maquinaria usada, reparaciones o refacciones piezas usadas; 

Compra de remolques para el traslado de especies de competencia deportiva o de eventos de gala

ompra de pasto para espacios deportivos, decorativo e insumos para arreglos de jardinería

Materias primas, insumos, consumibles, o capital de trabajo con excepción de paquetes 
tecnológicos autorizados por la Secretaría;  

o adquisición de embarcaciones no incluidas como activos estratégicos definidos 
por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca;  

Compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo
por pedido prefabricado 

de pasivosy de cualquier tipo de intereses financiero contratado; 

La compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de 
prefabricado, salvo adquisición de vehículos nuevos de transporte terrestre de 

carga chasis desde 2.5 toneladas y hasta 22 toneladas;  

La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad para darle alojamiento 
y abastecerías de agua y alimento para su mantenimiento, procurando en el caso de los animales 
de pastoreo que no exceda la capacidad de carga animal, ni se provoque degradación de las 

A quien haya recibido incentivos o subsidios de otros programas federales para los mismos 
 

Adquisición de tractores  

untos: 

I. Publicación y Difusión de la Convocatoria. 
II. Recepción y revisión de requisitos documentados. 
III. Registro de solicitudes en el SURI o en el Sistema Informático correspondiente. 

de las solicitudes (positiva o negativa) de acuerdo a los criterios y requisitosestablecidos en la 

V. Autorización de pago de las solicitudes positivas de acuerdo a suficiencia presupuestal. 
e. 

VII. Suscribir los instrumentos jurídicos para los componentes que corresponda. 

IX. Publicación de listado de solicitudes apoyadas y no apoyadas. 

DE SOLICITUDES. 

solicitudes será a partir del23 al 25 de Noviembredel 2016en días hábiles, con horario 
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, reparaciones o refacciones piezas usadas;  

de competencia deportiva o de eventos de gala; 

deportivos, decorativo e insumos para arreglos de jardinería 

con excepción de paquetes 

o activos estratégicos definidos 

Compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de línea o 

tereses financiero contratado;  

La compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de 
, salvo adquisición de vehículos nuevos de transporte terrestre de 

La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad para darle alojamiento 
y abastecerías de agua y alimento para su mantenimiento, procurando en el caso de los animales 

e carga animal, ni se provoque degradación de las 

A quien haya recibido incentivos o subsidios de otros programas federales para los mismos 

de las solicitudes (positiva o negativa) de acuerdo a los criterios y requisitosestablecidos en la 

en días hábiles, con horario 
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LOCALIZACIÓN DE LAS VENTANILLAS EN EL ESTADO 
 

VENTANILLA MUNICIPIOS DE ATENCION 

SEDRAE TODOS LOS MUNICIPIOS 

 
 
 
La ventanilla: 
 

a) Registra al solicitante en SURI, revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos
 
b) Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en 

correspondiente, se le hará saber antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir.
 
c) Recibe la solicitud de apoyo y anexos y entrega al solicitante un acuse de recibo.
 
d) Remite el expediente y sus anexos al área

 
 

Los aspectos no previstos en la presente conv
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
 
La presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener 
el apoyo solicitado, debe ser entregado al solicitante por el personal de la ventanilla receptora un talón con el 
folio de recibido, salvo el caso de condiciones específicas previs
 
La presente Convocatoria se emite en Aguascalientes, Ags 

SECRETARIO DE DESARROLLO 
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LOCALIZACIÓN DE LAS VENTANILLAS EN EL ESTADO  

MUNICIPIOS DE ATENCION  Num. VENTANILLA  

TODOS LOS MUNICIPIOS  12 Adolfo López Mateos # 1509, Fracc. Bona Gens,  
Aguascalientes

a) Registra al solicitante en SURI, revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos 

Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente convocatoria 
correspondiente, se le hará saber antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir.

exos y entrega al solicitante un acuse de recibo. 

d) Remite el expediente y sus anexos al área dictaminadora, correspondiente. 

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
. 

La presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener 
el apoyo solicitado, debe ser entregado al solicitante por el personal de la ventanilla receptora un talón con el 

lio de recibido, salvo el caso de condiciones específicas previstas en las Reglas de Operación.

onvocatoria se emite en Aguascalientes, Ags a22de NOVIEMBRE del 2016.  
 
 

Atentamente  
 
 
 

ING. J. PILAR MORENO MONTOYA 
 

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL 

 

 Página  6 de  6 

UBICACIÓN  

Adolfo López Mateos # 1509, Fracc. Bona Gens,  
Aguascalientes, Ags.   

 

convocatoria para el componente 
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La presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener 
el apoyo solicitado, debe ser entregado al solicitante por el personal de la ventanilla receptora un talón con el 
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