La Administración Municipal 2015- 2018 del Municipio de Silao de la
Victoria, Gto.
A través de la Dirección de Promoción Rural

CONVOCAN
PARA ACCEDER A LOS RECURSOS DEL

PROGRAMA “INSUMOS AGRICOLAS 2016”.
OBJETIVO: Apoyar a los productores, preferentemente de comunidades de alta y muy alta marginalidad, de rezago social y aquellas
que estén dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de tal manera que el municipio ejerza directamente recursos propios
para el desarrollo del campo y así poder lograr la disminución de los costos de producción mediante la adquisición oportuna de un
paquete de insumos agrícolas.
QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Población objetivo: Unidades de producción agropecuaria, preferentemente de comunidades de alta y muy alta marginalidad, de
rezago social y aquellas que estén dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, del Municipio de Silao de la Victoria, Gto.
REQUISITOS GENERALES:
Presentar en ventanilla Ooriginal y copia de:
a) Identificación oficial, en la que el nombre coincida con el registrado en la CURP;
b) CURP; en los casos en que presenten como identificación oficial credencial del IFE y ésta contenga la CURP, no será
necesario presentar ésta;
c) Comprobante de domicilio del solicitante, con antigüedad no mayor a tres meses;
d) Comprobante de la legal propiedad o posesión del predio
e) Carta compromiso de no quema de esquilmos.
APOYOS PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA:
Concepto de Apoyo: Semilla, Fertilizante Y Equipo.
Concepto

Criterio de elegibilidad

Porcentaje y/o monto de apoyo

Dirigido a las unidades de producción,
que comprueben un mínimo de ¾ y
hasta 5 Hectáreas.

El monto de apoyo será del 60% del
valor de los insumos hasta
$1,200.00(mil doscientos pesos 00/100)
por ha sin rebasar 5 ha por productor

Semilla de maíz, Sorgo y otros
Fertilizante: químico y/o orgánico
Equipo: Mochilas de aspersión
manuales o motorizadas
Lo no previsto en esta convocatoria será resuelto por el titular de la Dirección de Promoción Rural.
El período de apertura de las Ventanillas de Atención será del 17 al 23 de Febrero de 2016.
La Ventanilla de Atención tendrá un horario de 9:00 a 15:00 horas.
Ubicación de la ventanilla: Dr. Domensain # 29 Zona Centro.

Silao, Guanajuato a los 27 días del mes de Enero de 2016.

Atte. LIC. JUAN ANTONIO GUEVARA BALANDRAN
DIRECTOR DE PROMOCION RURAL

