PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE GRAN.,AS AVíCOtAs
5. OUETIVOS

5.7-ONETIVO GENERAL:

lncrementar las capac¡dades productivas de las gran.jas avícolas mediante el
apoyo en infraestructura y equipamiento, elevando con ello la rentab¡lidad
en el sector y garantizando la sanidad e inocuidad en las unidades de
producción.
5. 2 -O Br EflVOS ESP EC íFt CO S :

l. Efic¡entar los procesos de producción de las granjas avícolas med¡ante su
modernización y tecnificación.

ll. lncrementar la producción de espec¡es no tradicionales para mejorar la
comercialización del producto.
lll, Desarrollar un¡dades de producc¡ón sustentables med¡ante la aplicación
de buenas prácticas pecuarias.
lV. Garant¡zar la san¡dad e inocuidad a través del mejoramiento en la
infraestructura y equipamiento de las unidades de producción.
9. CARACTERíSTICAS DE tOS APOYOS
9.L. CONCEPIOS DE APOYO:
l. Apoyo económico para la mejora o construcción de ¡nfraestructura (obra
civil), de Ias unidades de producción avícola.
ll. Apoyo económico para la adqu¡sición de equipos e ¡mplementos, para el
mejoramiento de las unidades de producción avícola.

9.2- MONTOS DE APOYO POR CONCEPTO:
l. El apoyo económico podrá ser de hasta el 50% del costo del proyecto o
hasta llegar al tope máxímo por concepto.
a) El monto máximo de apoyo por persona física será de hasta
S100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.).
b) El monto máximo de apoyo por persona moral será de hasta
S150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).
Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el
2% del presupuesto as¡gnado para gastos indirectos, debidamente
autorizados por el Com¡té Técnico, recurso que, de no ser util¡zado deberá
ejercerse en apoyo a los proyectos prev¡stos en estas reglas de operación.
10. SELECCIóN DE BENEFICIARIOS
70. 7. -Criterios de elegibiliddd
Serán elegibles de apoyo las personas fís¡cas y morales que cumplan con los
requis¡tos establecidos en las presentes reglas de operac¡ón de acuerdo con
los s¡guientes criterios:

üite

os

1. Que el proyecto esté ubicado de
acuerdo con la cobertura geográf¡ca.

2. Que este registrado como UPP.
3. Que haya participado en

campañas zoosan¡tarias
4. Que este registrado en el Sistema
de Admin¡strac¡ón Tributaria

Requisitos
a) Presentar com probante de
domicilio donde muestre el municipio
al que pertenece la unidad de
producción.
b) Registro de la UPP.
c) Constanc¡a o carta compromiso
de part¡cipación en campañas
zoosanitarias.
d) Presentar RFC.
El solicitante podrá ser partícipe del programa siempre y cuando en años
anter¡ores al ejerc¡cio actual no haya sido apoyado con el mismo concepto.
Los criterios a los que se sujetará el Comité Técn¡co para la selección de los
beneficiarios se muestran en el Anexo 2 de la presente regla de operación.
10.2.- Requisitos generales
Deberán presentarse en la ventanilla autor¡zada en tiempo y forma toda la
documentac¡ón completa y autorizada, en original con fines de cotejo,
acompañado por una copia, para el registro y trám¡te. Bajo Io sigu¡ente:

Personas Fís¡cas. Ser mayor de edad y presentar:
1) Solicitud de apoyo debidamente requ¡sitada, mediante formato que se
podrá solicitar en ventanilla. (Anexo 1).

2) ldent¡f¡cación oficial (lNE o pasaporte).
3) CURP.

4) Cédula de Ident¡f¡cac¡ón F¡scal (RFC).
5) Comprobante de domicilio del solicitante, con una vigenc¡a de 3 meses.
5) Cotización y/o presupuesto expedido a partir del 1" de Enero del 2020
(en original) con firma or¡ginal del proveedor. Es necesario que en la
Cotización se desglose el lVA, en caso de ser sujeto al mismo y se cotice en
moneda nac¡onal. Libre de lVA.
7) En el caso de obra civil la cotización deberá especificar de forma
detallada el tipo de materiales y dimensiones de ia obra y acompañarlo con
un plano y una breve descr¡pción del proyecto.
8) Presentar el Registro de la Unidad de Producción Pecuaria (Upp)
9) Presentar el Reg¡stro de Actualización del Padrón Ganadero Nacional
(PGN) (enero 201.9 en adelante)
Personas Morales,

Legalmente constituidas y reg¡stradas, quienes deberán
presentar (en original y una copia):
1) Sol¡citud de apoyo deb¡damente requis¡tada, med¡ante formato que se
podrá solicitar en ventanilla. (Anexo j.)
2) Acta constitutiva y, en su caso, el documento notarial donde consten las
modificaciones a ésta y/o a sus estatutos.
3) En el caso de las Cooperat¡vas deberán presentar de manera obl¡gator¡a,

además de su Acta Const¡tut¡va su Boleta de lnscripción al Registro Público
de la Propiedad y de Comerc¡o.
4) Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante
legal donde conste el poder general para pleitos y cobranzas yo para actos
de admin¡stración o de dominio, debidamente protocolizado ante fedatario
público.
5) Cédula de ldentificación F¡scal de la Organización.
6) ldentificación oficial del representante legal.
7) Cedula de ldentificación Fiscal del representante Iegal (RFC).
8) CURP del representante legal.
9) Comprobante de domicilio fiscal con v¡gencia de 3 meses. (Del
representante legal y de la organización).
10) Cotización y/o presupuesto a partir del 1' de Enero del 2020, (en
original) con firma original del proveedor. Es necesario que en la Cotización
se desglose el lVA, en caso de ser su.ieto al m¡smo y se cotice en moneda
nacional. L¡bre de lVA.
11) En el caso de obra civil la cotización deberá especificar de forma
detallada el tipo de mater¡al y dimens¡ones de la obra y acompañarlo con un
no.
12) Presentar el Registro de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP)
13) Presentar el Registro de Actualización del Padrón Ganadero Nacional
(PGN)(enero 2019 en adelante) este puede ser, de la Organización o del
p la

Representante Legal.
Una vez seleccionado como beneficiario se deberá presentar:
1. Comprobante em¡t¡do por la lnstitución Bancar¡a a nombre del
beneficiar¡o, del últ¡mo mes, que contenga número de cuenta y Clave
Bancaria Estandarizada (CLABE), (verificar que la cuenta se encuentre
activa).

