
   

 

 

SERVICIOS Y TRAMITES DESARROLLO RURAL 

SERVICIOS REQUISITOS DISPONIBILIDAD COSTO 
Carta de productor de 

temporal 
Copia de IFE, comprobante de domicilio y certificado 

parcelario. Todo el año. sin costo 

Carta de productor de 
Riego 

Copia de IFE, comprobante de domicilio y certificado 
parcelario. Todo el año. sin costo 

Carta de posesión de 
ganado. 

Copia de IFE, comprobante de domicilio  e inspección 
previa de parte de la Oficina de Desarrollo Rural Todo el año. sin costo 

Carta de 
recomendación Copia de IFE, comprobante de domicilio. Todo el año. sin costo 

Programa de bordería  
(SDAyR) 

Copia de IFE, comprobante de domicilio y certificado 
parcelario. Inspección del lugar a realizar el estanque, 

calculo de hrs. A trabajar. 

Todo el año.            
Sujeto a disponibilidad 

de maquinaria y 
aprobación de obra a 
realizar con la SDAyR. 

sin costo 

Programa de Caminos 
Rurales 

Proyecto ejecutivo del camino a realizar, aval del 
COMUNDER, estar en el presupuesto de egresos 

municipal, autorización de SDAyR. 
Todo el año. sin costo 

Llenado de anexos de 
los programas de 

Impulso Guanajuato, 
(SDAyR). 

Generales: Ife, comprobante de domicilio, curp y documentos que 
acrediten la propiedad de productor. Específicos:                                   
ganaderos: patente ganadera con refrendo reciente, upp y 
cotización del bien a adquirir. Agrícolas: copia de factura de 
tractor, comprobar 20 has. de terreno y cotización del bien a 
adquirir.             Tecnificación del riego: concesión de aguas 
nacionales vigente, proyecto del sistema de riego emitido por una 
casa comercial registro. Impulso a la mujer: cotización del bien a 
adquirir. 

Enero - Febrero 2016.           
Los requisitos están 
sujetos a cambios ya 
que las nuevas reglas 
de operación para el 
ejercicio fiscal 2016 
están disponibles en 

diciembre 2015. 

sin costo 

Programas 
emergentes         

(SDAyR  y SAGARPA) 

Copia de IFE, comprobante de domicilio y certificado 
parcelario. 

En desastres naturales 
o cuando se declara 
zona de desastre el 

estado (heladas, 
granizo, sequia etc.) 

sin costo 

Solicitud para 
créditos de vivienda 

rural.  (COVEG) 

Llenado de cedula socioeconómica (Proporcionada por la 
oficina de Desarrollo Rural), acta de nacimiento, 

constancia de propiedad (escritura, compraventa, titulo y 
escritura pública) y copia de identificación. 

Checar comunidades 
habilitadas y apertura 

de ventanilla en enero - 
febrero 2016. 

sin costo 

    
    

 


