
MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS 
 

 

 
Nombre del Trámite Clasificación 

PROYECTO EJECUTIVO CERCOS GANADEROS 2021 
Trámite Servicio 

X                            X 

Descripción y Objetivo Cantidad de Rollos a Solicitar 

Mejorar la infraestructura de las unidades de producción pecuaria a 
pequeña escala, otorgándole a los productores rollos de alambre de púas a 
un precio subsidiado al 50%, para que lo utilicen en la instalación y/o 
renovación de los cercos perimetrales de sus predios o para sus corrales, 
con lo cual podrán tener mayor seguridad, control y manejo de su ganado. 

 

De 1 a 5 Rollos 

Costo Área de Pago Comprobante a obtener 

Subsidio del 50 % Tesorería Municipal Recibo de Pago 

Beneficiarios Horario de Atención 

Todo productor pecuario a pequeña escala del municipio de Teocaltiche. Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm 

Dirección responsable Área en la que se presta el trámite o servicio 

Desarrollo Rural Desarrollo Económico y Rural para trámite 

Dirección Números telefónicos 

Plaza principal Ote. No. 50 Zona Centro 346 787 21 52 Ext. 106 

Requisitos 

 
a) Solicitud de apoyo perfectamente llenada y firmada, cuyo formato les será proporcionado por “La Dirección Responsable” 
b) Copia de identificación oficial vigente del solicitante (INE, IFE o pasaporte mexicano).  
c) Copia de la  CURP. 
d)  Copia de comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses (solo se aceptará recibo de luz o de telefonía fija).  
e) Copia de su credencial agroalimentaria vigente (que tenga la actividad de ganadería) o Copia de su UPP 2020 o 2021. En 

cualquier caso, deberán tener registrado un predio del municipio de Teocaltiche  
 

Entrega de Apoyo Formato a utilizar 

Al momento de la entrega, cada beneficiario deberá presentar el 
comprobante de pago del 50% que le corresponde aportar, así como 

firmar un recibo, en el cual hará constar que recibió y está conforme con 
el apoyo. 

Formato de Solicitud Única elaborada en  
Desarrollo Rural 

Comentarios o sugerencias al usuario 

El Gobierno del Estado y este Ayuntamiento están comprometidos en apoyar a los productores del campo, ofreciéndoles 
diversas opciones para que puedan mejorar las condiciones de sus unidades productivas. En consecuencia existe gran 

cantidad de productores pecuarios que tienen la necesidad de instalar o renovar los cercos de sus predios, pero por desgracia, 

no cuentan con los recursos económicos para adquirirlo completamente con sus recursos propios. 

 


