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Nuestra gente, nuestro mayor patrimonio

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tepotzotlán

2ü9 - 2A21

"2O2O, Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"
"Frograma Apoyo integral al campo 2O2O lniciación a Ia Produccíón de ovinos"

{#ruV#TATüffiiA

El H. Ayuntamiento de Tepotzotlán a través de la Jefatura de fomento agropecuario convocan:

& iÁr¿r*nos íB\4ujeres ',, hcmbres) de 18 e 29 años del nruniclpi+ cie -l-et:*tzotlin ¿ gue partlciper-l cotllo, 1 Jv l

beneficiarios dei programa apoyo integral al campo 2020.

*'§n§cHac$cm a §a Frryducc$Gr¡ de Sv$mcs*

Este programa consiste en la iniciación a la producción de ovinos con la adquisición de 3 ovinos

para la engorda. El H= Ayilntamiento aportara el4A% del costo del ovino y ei iniciador a Productor aportara

el 60 % del cosio Ía cual contara con ei seguirniento rnédieo y ases+ria.

BASES DE REGISTRO.

i.- Pccrán naniclpal" tsics los jó*renes {Mu;eres y l*cnrbresi de eC¿C de L8 a 79 enos dei rnurlicipio Ce

Tepotzotián.

!1.- E! registro se llevará a cabo a partír de la fecha de su publlcación en e! mes de L5 de febrern al 30 de marzo

del año en curso.

lll.- La recepción de solícitudes se recibirán en la Jefatura de Fomento Agropecuario.

tL' - tnti.citrrri n¡r.0" E¡crritn Fq^t? .iÉi-rÉrá diristr.eo ¡ ia io=fe-ti:v-a rin inmanrrl;qrnnai-itaB"in;Y,- --L'¡]LI;UU iir: UiL¡iLU. LJLü q_LUU¡L ui¡tE;¡JL u t-.¡ t¡JLú¡u ühr vFLsau.¡_y-¡

REqUISITOS PARA EL BENEFICIARIO.

i-"- Ser or-iginari* y virrir en el l*unicipi+ de Tepatzatlán rnedia+te identific+ción de4 lN[.
2.- Copia de CURP.

3.- Realizar una solicitud dirigida a la Jefatura de Fomento Agropecuario.
4"- i-l* jefatrira de F*rnent* Agrouecuani* efabcrara {J#} estt¡düo soclo eecr¡émiec.

5.- Tener el dinero disponible del costo de los ovinos (53,060.00)"

6.- Contar con el dinero para la adquisíción de alimento (aproximado costo del alimento S 1.440.00)

8.- Tener un espacio rnínimo de 6 x 4 cc¡r teiade, ccrnedeno y bet:ecle;"o

9.- A la adquislcién del ovino deberán cie lievar una bitácora de avance

DINAMICA

A p*rtir eie ia fecha cJe su aprobaeíén n'¡etJi¿nte sesié¡t eie ¿ahileje y pcsterier pubiíeaeién en el rr:es

de febrero del 2020. Por parte del Ayuntamiento de Tepotzotlán Se llevará a cabo la convocatoria
del día 15 de febrero al 30 de marzo para recibir las solicitudes.

+ Se deberá de realizar Solicitud por escrito para ser beneficiario a la jefatura de fomento
agropecuano"

Plaza Virreinal No" 1, Bo. San Martín, Tepotzotlán, Estado de México C.P. 54600
Tels.: 5876.O2A2 58 "OO97 5876"0688
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Año de Laura Mén dez de Cuenca; emblema de la mujer mexiquense"
La iefatura de Fomento Agropecuario les realízará un estudio socio económico y de aptitud para

valorar s[ Eon aptos para ser beneficiarics a[ proyecto..

At visto buena de lcs productores aprobados para elfinancíamiento, estos deherán a portar primero

al H. Ayuntamiento mediante orden de pago a tesorería el 60% del cssto de los ovinos y el 4A%

restante e! H" Ayuntamiento para cubrir el monto total cje los ovinos.

5e apoyará a 50 jévenes originarios de Tepotzotlán (Mujeres y i-lcmbres de 18 a 29 añss) con !a

adquisicíén de 3 animales para engorda a cada uno con un peso aproximado de 20 Kg, para que ellos

además del registro de SAT.

Con el objeto que se lleve a buen término el engorda de ovinos, se asistirá al productor

rnediante capacitacién (la en durante el tiempo de engordai para que

l mermas, a la venta de su ganado. Acjemás deltomen previsiones y no les falte
manejo zootécnico (vitamina, d

PRIMERA. - La identificación, lntegr

municipÍo de Tepotzotlán se llevarán

¡-ealizarárr dos pláticas ü supei-visiones

SEGUNDA. - Todo lo que no esté

fomento econónnico a través de la J

rnateos N.-.29 A, barrío sarti n. Tel. 5

calendarizado.

zación de los productores pecuarios en el

de la Jefatura de Fornento Agropecuario. Se

resuelto por la Dirección de desarrollo y

en la calle Eva Sámano de López

?L1X cCIrreo electrénico

Plaza Virreinal No. 1, Bo, San Martín, Tepotzotlán, Estado de México C.P' 54600
Tels": 5876.O2A2 5876.0097 5876"0688

TERCERA - Esta convocatoria entrara

publicación mediante el acta de


