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Nuestra gente, nuestro mayor patrimonio

-l

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepotzotlán

2019 - 2021

"2O2O, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"

"Programa Apoyo integral al carnpo 2A20"
CONVOCA

El H. Ayunta¡"niento a tnavés de !a dlreceiún cie Desar"rol!o'y tcn:ent* Eecrrórnic+ v'la "Íefetura de F*mento
Agropecuario convoca a:

Lus pr'*d*er'cres ¡:eeuarir:s del munieiBia de Tepotzoiián, ¿ ql*e pa;'tieipen eoñio i¡enefiei¿rios det
programa de Jornadas de Medicina Veterinaría y de Zootecnia, por lo que todas las personas físicas que
cuya actividad preponderante sea la pecuaria podnán reaiizar su registro bajo la sigr;iente:

BASES

1.- Podrán partícipar todos los productores pecuarios del municipio de Tepotzotlán.
?"- El. registre se llevará a caho a partir de las fechas estípuladas ele nrevio acuerdo en cada connunidad
durante el aiio 2$2ü.

3.-La recepción de solicitudes y la lista de atención se harán en la jefatura de fornento agropecuario y o
con el representante en cada comunidad que corresponda (consejero del COMUNDERS-T).

o San Mateo Xoloc.
r Santa Cruz"

o Santiago Cuautiaipan
r Barrio la Luz Santiago.
¡ Cañadas de Cisneros.

c San Bartolo Cañadas.
c San Miguei fañadas,
o San Jose Cañadas.
o Los Dolores paraje el Gavillero
c Los Dolores paraje e[ Rodeo

Las consultas veterinarias y de zootecnia se atenderán únicamente conforme a la lista de registro y con
q,ln oficio rde petición.

REQUISITOS.
1. Copia del IFE/INE o cualquier otra identificación con fotografía de carácter oficial que le acredite ser
habitante del m,;nicip!* de Teprctzotlán
7. Copia de la CURP

3. SOLÍ CITUD POR ESCRITO. Esta deberá dirigirse a I c. presidente rnunicipal con copia a la dirección de
desarrsli+ y fcm*nt* ec*r"¡*n'¡ieu y a la jefatura de famE¡'¡to agr"§pecuaric.
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DINAMICA

L.-la atencién a fas unidades pecuarias será conforme se reafiee la agenda de trabajo en el área de fomento
agropecuario y el medicamento a surtir consta de desparasitarte y vitaminado en algunos casos antibiótico
previa visita del M.V,Z. Pedro Moreno \¡idaljefe del área y medico a cargo trabajas pecuario.

TRANSITORIGS.

Primera.- Todo el que

fomento económlco a

López mateos No

no esté previsto en esta convocatoria será resuelto por la dirección de desarrollo y
través cle la jefatura de fomento agropecuario ubicada en la ealle Eva Sárnano de
29 A Bo. san Martín, teiéfono 5876 ü808 ext. 21i1 correo

Segunda.- La identificación, integración, capacitación y actualización de os productores pecuario en el
munie ípal de Tepotzotlán" 5e llevara a cabo de los C0futUNDERS- T {c*nsejos munlcÉpaies Bara el rJesarrollo
¡'urai sustentahlei.
Estas reuniones se convocaran y se llevaran acabó mensualmente de enero a octubre.

Tercera"- La expeciición de constancias de productor. Aval de contrato de tíerras de r.¡so agrícoia y de rnás
documentos útiles para la gestién de apoyos a productores agropecuarios locales, se hará en la oficina de
fomento agropecuario. Para ello se pedirá una c*pia de ia iclentificaeién oficial eon fotografía IFE/lNE la

cuai deberá de estar vigente, copia del títt¡lo parceiarlo o eontrato privado de compra - ver¡ta, escritura
pública, contrato de arrendamiento. Firmar de acuse al recibirla deberá estar inscrito en papel
membretado ry con sello v fir"nra original del titular del área.

Cuarta. -Esta convocatoria entrara en vigor un día después de su resolución vía cabíldo y posterior
publicación mediante el aeta de cabíldo"

PlazaVirreinal No. 1, Bo. San Martín, potzotlán, Estado de México C"P. 54600


