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Dirección de Desarrollo Rural 

 

Programa de 
apoyo 

Objetivo Trámite Requisitos Formato Mecanismo de 
participación ciudadana 

Abonando el 
Futuro del Campo 
Poblano 

Apoyar a los 
productores 
agrícolas en la 
adquisición de 
insumos, para 
llevar a cabo sus 
procesos 
productivos. 

Ser persona física y 

contar con la 

mayoría de edad. 

 

 Identificación oficial, en la 

que el nombre coincida 

con el registrado en la 

CURP. 

 CURP. 

 Comprobante de 

domicilio con antigüedad 

no mayor a tres meses. 

 En el caso de que no 

coincida el comprobante 

de domicilio con la 

identificación oficial 

deberá presentar 

constancia de vecindad 

expedida por la Autoridad 

Municipal. 

 Documento que acredite 

la propiedad  o posesión 

de los bienes inmuebles 

en los que se utilizará el 

insumo, el cual podrá ser 

alguno de los siguientes: 

i) Título parcelario. 

ii) Certificado de derechos 

parcelarios. 

iii) Titulo de solar. 

iv) Escritura pública. 

v) Contrato de 

arrendamiento avalado 

No aplica. “Consejos Consultivos” 

“Espacios de diálogo y 
consulta” 

“Contraloría Social” 

“Acceso a la información”   
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por la autoridad 

competente, en este 

caso presentar copia del 

IFE del arrendador y 

documento que acredite 

la propiedad de éste. 

vi) Certificado de la 

autoridad municipal, en 

este caso, se deberán 

especificar medidas y 

colindancias y ubicación 

exacta del predio. 

Programa Estatal 
Para la 
Disminución de 
Uso de Leña 

Implementar 
tecnologías 
sustentables, en 
el 
aprovechamiento 
eficiente de los 
recursos 
naturales para 
mejorar la 
calidad de vida 
de las familias 
de bajos 
recursos. 

Ser persona física y 

contar con la 

mayoría de edad. 

 

 Credencial del Instituto 

Nacional Electoral, 

vigente y perfectamente 

legible. 

 Clave Única de Registro 

de Población CURP. 

Perfectamente legible. 

 Comprobante de 

domicilio actualizado 

(recibo de servicio 

eléctrico o teléfono) 

perfectamente legible. 

No aplica. “Consejos Consultivos” 

“Espacios de diálogo y 
consulta” 

“Contraloría Social” 

“Acceso a la información 

Programa en 
Concurrencia con 
las Entidades 
Federativas. 
(Adquisición de 
Motocultores). 

Apoyar en la 
estrategia de 
mecanización 
del campo 
Poblano, para 
tecnificar las 

Ser persona física y 

contar con la 

mayoría de edad. 

 

 Credencial de elector 
(IFE) vigente y 
perfectamente legible.  

 CURP legible. 
 Comprobante de 

domicilio. 

No aplica. “Consejos Consultivos” 

“Espacios de diálogo y 
consulta” 

“Contraloría Social” 

“Acceso a la información 
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labores 
agrícolas. 

 

 Documento que acredite 
la posesión del predio en 
donde se instale el 
proyecto motocultor. 
Título parcelario; 
Certificado de derechos 
parcelarios; Titulo de 
solar; Escritura pública; 
Presentar Registro 
Federal de Contribuyente 
con Homoclave. 

 Presentar Formato 32-D, 
al corriente con sus 
obligaciones fiscales. 

 Presentar Clave 
Interbancaria.  

 

Responsable de la información: 
Auxiliar: Juvencio Bautista Ferro. 

Fecha de actualización: 
07 de diciembre de 2015 

 


