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CONFORME A LO ESTABLECTDO EN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN ESPECíFICO.
EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO POR CONDUCTO DE LA
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE
MONTES:

CONVOCAN

A personas fisicas relacionadas con actividades productivas del seclor agroal¡mentario, rurat y foreslal, a
participar en el Proyecto "lMpulso AL DESARRoLLo RURAL EN coNcuRRENctA coN EL
MuNlclPlo DE CADEREYTA" dentro del componente .DESARRoLLo RURAL, DEL pRocRAMA
INSTITUCIONAL "FOMENTO AL DESARROLLO INTEGRAL AGROALIMENTARIO, RURAL Y
FORESTAL' bajo las s¡gu¡entes:

BASES
I. OBJETIVO:

Apoyar económ¡camente, en concurrenc¡a con los Municip¡os participantes, a productores rurales de
esc¿¡sos recursos para el desarrollo de proyectos productivos del sector agroalimentario, rural y forestal
o cualqu¡er otra activ¡dad económica, que contribuya a mejorar la capacidad productiva de la población
objetivo

2. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

Los ¡nteresados en acceder a los beneficios del proyecto, deberán presentar en copia y en original para
cotejo, los sigu¡entes requisitos:

Generales:
l. Solicitud en original;
2. ldentificación oficial vígente (credencial de elector, pasaporte, édula profesional);
3. Clave tJnica de Registro de población (CURP);
4' Comprobante de dom¡cilio (luz, agua, predial, teléfono, constancia de residenc¡a expedida por autor¡dad

competente) con una vigencia no mayor a 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud;
5. croquis de localización del predio donde se desanollará el proyecto, coh referencias.
6. Comprobante que acrédite la propiedad y/o poseslón del predio donde se desanollará el proyecto (título

de propiedad, cert¡ficado parcelario, adjudicación por herencia, contrato de anendamiento, contralo de
comodato, contrato de usufructo, contrato de donación, entre otros), para el caso del sector AGRICOLA
Y PROYECTOS INTEGRALES ESTRATÉGICOS. En elresto de los sectores, además de tos documentos
anteriores, podrán comprobar la acred¡tación de la propiedad con constancia de posesión del predio
emitida por autoridad competente. Para zonas consideradas oficialménte como indígenas, podrán
comprobar la acreditac¡ón de la propiedad con una constancia de posesión del predio emit¡da por
autoridad local obedec¡endo a sus usos y costumbres. En el cÍ¡so de los conceptos para pesca y
Ap¡cultura, se om¡te el requerimiento de la Acreditac¡ón de propiedad:

"Este programa es público, ajeno a cualquier pafido político. Queda prohibido el uso pa¡a fines disüntos a los estableoidos en
el hograma''.
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Cot¡zación a nombre del solicitante con las característ¡cas del bien solic¡tado (vigencia no mayor
a un mes de la fecha de solicitud), Solo para el caso de Homos Móviles
Estado de cuenta bancar¡a o documento of¡c¡al (vigencia no mayor a 3 meses a la fecha de
solícitud) a nombre del solicitante, donde se muestre la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE),
en su caso Remolques. Solo en el caso de Homos Móviles

Específicos:
Sector Pecuario:
Constancia de actualización de la Unidad de Producción Pecuar¡a registrada en el padrón
Ganadero Nacional (vigenc¡a no mayor a un año al momento de la solicitud), cuando se trate de
apoyos para semovientes y material genético;
El Ganado Ov¡no y caprino deberá contar con identif¡cador del Sistema Nac¡onal de ldent¡ficación
hdividual del Ganado (SlNllGA) de origen; y
Deberán presentar registro genealóg¡co de los sementales apoyados, según corresponda.

3. COBERTURA:

La cobertura del Proyecto será en el municipio de Cadereyta de Montes, del Estado de Querétaro.

4. CRITERIOS DE LOS CONCEPTOS, TIPOS Y MONTOS DE APOYO:

Los apoyos seÉn en concurrencia con recursos de origen estatal y municipal. El catálogo de

PRoDUccIÓN A
PEaUEÑA
ESCALA

EoutPo BÁstco
r' c¡stema de almenos 5,000 litfos
r' Mol¡no de nixhma¡
r' Establecimiento de huertog gustentablea tamil¡ares
r' Mochila AsoeGora
r' Estufa Ecológica
r' Desbrozadora

$ 35,000.00

PECUARIO

SEMoVIENTES Y II'ATERIAL GENETICo:r' Vientles Ovinos/ Semsnlales ovinos

Con base a cuadrc dé precios de ref6tencia
eslsblecido en el punio 8. CONSIDERACIONES

GENERALES, sin rebasar $50,000.00

AGRIcoLA

y montos de apoyo son los

MATERIAL VEGETATIVO:

r' Phntr de aguacale, rcsal, nopal, maguey, manzana,
guayaba, nogal, cítricos, enlre otros que delém¡ne el
Grupo Operativo Municipal.

' Este progr¿ma es público, aj€no a cualquier partido político. Qued¿ prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el hograma''.

50,000.00

50,000.00



,&, qtütcci- , lfl ouenÉreno
=Y= 

AcR@EcuaRLo I \t Ju'ros. 
^DEU¡N'E.

GADEREYI;A
GOETtRNO MUN tC¡P^r /

PROYECTOS
INTEGRALES
ESTRATÉGIcos

Proyectos integrales y/o eslratégicos a criterio del Com¡té
Op€rativo de Desanollo RuÉ|, para Ios sectores agrícola,
pecuario, acuícola y de pesca, pr6feGntemenle de
beneficio común (centros de acopio, centrales de
maquinaía, corales de mane¡o, equipo para valor
agregado, manejo ¡nlegral de agostaderos,
repoblamiento de peces, gÉnjas para producc¡ón
intens¡va, consÍuccién y/o aquipem¡onto de ob|as para
la caplación y conservación de agua, proyectos agro
turÍsticos, drón agrícola, tractor aqrícota. enfe olfos)

66 o/o Monlo máximo $
300,000.00 por

proyecto

que a aean

La aportación del benef¡ciario será de al menos el 3470 del valor total del proyecto solicitado.

5. CONSIDERACIONESGENER.ALES

La operación del proyecto iniciará a partir de la publicac¡ón de la Convocatoria y hasta la vigencia
del Convenio suscritoi
Solo será autorizado un concepto por beneficiario
No podÉn ser sujetos de apoyo aquellos productores que hayan s¡do beneficiados en los
Componentes Capitalizac¡ón de las Un¡dades de Producción e Infraestructura Productiva,
pertenecientes al Programa . Institucional ""FAMENTO AL DESARROLLO INTEGRAL
AGROALIMENTARIO, RURAL Y FORESTAL", excepto los beneficiarios det pfoyecto lmpulso a ta
Productividad Agrícola del Componente 'Capitalización de las Un¡dades de Producción';
Los apoyos rélacionados con maquinaria y equipo, deberán ser nuevos;
Los apoyos para sementales se otorgarán cuando en la Unidad de Producción pecuaria del
sol¡c¡tante, se encuentren reg¡strados vientres de la especie solicitada;
Los proveedores no podrán ser benefic¡ar¡os del mismo concepto que ofertan.
En el s¡gu¡ente cuadro se establecen los precios de referencia para vientres, sementales y
material genético de espec¡es de interés zootécnico:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido potítico. Queda prohibido et uso para fines distintos a los
establecidos en el Programa".
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ESPECIE
PRECIO DE

REFERENCIA

APOYO GUBERNAMENTAL
(ESTADO-MUNtctPtO)

IUÁX|MO POR BENEFICIARIO
CONCEPTO: SEMOVIENTES

VIENTRES

Ovino $3,500.00 660/6

SEMENTALES
Ovino con registro genealóg¡co $10,000.00 66o/0

"Lo vientres bovinos, ovinos y caprinos deberán contar con expedida por
un Médico Veterinario Zootecnista con cedula profesional.
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6. MECAMCA OPEMTIVA:

Publicación de la Convocatoria en los medios y espac¡os que el Municipio determine, así como
en la pág¡na web de la Secretaría de Desanollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de
Querétaro (SFDEA) (hftps://sedea.queretaro.gob.mx/);
Apertura de ventan¡llas para el ingreso de solic¡tudes de apoyo (Formato l) por parte de los
interesados, así como los requis¡tos de elegibilidad. Dichas ventanillas serán designadas
prev¡amente, en sesión del Comité Operat¡vo de Desanollo Rural (CODER), de manera
coord¡nada entre el Municipio y la Secretaria de Desanollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro.
De manera coordinada, personal operativo del Municipio y de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuar¡o, val¡darán la eleg¡bilidad y rcalizarán la d¡ctiaminaclón de las solicitudes de apoyo,
anexando l¡stados de las mismas en medios electrónicos con los elementos necesarios para su
análisis (Formato 2), para su presentac¡ón at CODER.
En el seno del CODER se realizará la autorización de las solicitudes dictaminadas posit¡vas.
La publicación de la relación de fol¡os de los beneficiarios autorizados será en los med¡os y
espacios que el Municip¡o determine y en la página web de ¡a Secretaría de Desarollo
Agropecuar¡o del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro (https://sedea.queretaro.gob.mx4;
La D¡rección Regional adscrita a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Podér Ejecutivo
del Estado de Querétaro en coordinación con la D¡recc¡ón Municipal de Desanollo Agropecuario
o equ¡valente, entregará a los benef¡ciarios el oficio de autorizac¡ón (Formato 3) conespondiente,
el cual será suscrito en forma mancomunada porfuncionarios de ambas Dependencias.
Una vez notificada la autorización, el benefic¡ario implementará el proyec,to, adquirirá y/o recibirá
en especie el concepto de apoyo autorizado, depend¡endo de la modal¡dad de comprobación
autorizada por el GODER;
La Dirección Regional de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del
Estado de Querétaro en coordinac¡ón con la Dírección Municípal cle Oesarrollo Agropecuario o
equivalente, Íealizarán la verificación para constatar la implementación del proyecto, la
adqu¡s¡c¡ón y/o la entrega en especie de los conceptos de apoyo, suscrib¡éndose el acta de
entrega-recepción, anexando ev¡dencia fotográfica y los documentos comprobatorios;
La Dirección de Desarrollo y Fomento Económico, enviará la relación de beneficiar¡os que han
concluido y comprobado sat¡sfactoriamente el proyecto autorizado, al área de dispersión de
recursos del Munic¡pio, para el trámite de pago.
El área correspondiente del Municipio dispersa el pago a los beneficiarios o al proveedor, según
et caso.

APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS DE ATENCóN:

La vigencia del proyecto será a partir de la publicac¡ón de la presente convocatoria y hasta el 7
de octubre de 2022, o hasta agotar el recurso.

VENTANILLAS DE ATENCIÓN:

El registro de solic¡tud de apoyo será en las ventan¡llas designadas previamente, en sesión del
Comité Operativo de Desanollo Rural (CODER), de manera coordinada entre el Munic¡pio y la

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pa¡a fines distintos a los
establecidos en el hograma".
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secretaria de Desanollo Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de euerétaro, con base
en el siguiente cuadro:

D¡recc¡ón de Desanollo y Fomento
Económico ubicado en Casa de los
Consejos, Calle Hidalgo No. 17, Colon¡a
Centro, Cadereyta de Montes, Qro Lunes a

Viemes
9:00 a 15:00 horas

B
Dirección Regional Cadereyta de SFDEA,
Ub¡cada en Calle Hidalgo No. 41, colonia
cenlro, Cadereyta de Montes, Qr-o

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICTARIOS

Derechos
Los solicitantes y beneficiarios deberán recib¡r un trato digno y no discriminatorio, y una adecuada
atención, por parte de los servidores públicos adscritos a la secretaría de Desarrollo
Agropecuario del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y a la Dirección de Desanollo y
Fomento Económico de Cadereyta de Montes
Obtener por parte de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desanollo Agropecuario
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro y a la Dirección de Desarrollo y Fomento Económrco
de Cadereyta de Montes, información completa y eficaz respecto de los proyectos y sus
requisitos de elegibilidad, derivados del Programa lnstitucional y las Reglas de opeiación
Esoecíficas.
Recib¡r de manera oportuna los apoyos a los que hayan sido sujetos los benef¡ciarios del
proyecto, previo al cumplimiento íntegro de los requisitos de elegibil¡dad, salvo que deban ser
suspendidos por disposición administrativa, legal o resoluc¡ón judicial ejecutoriada; y
Presentar quejas y/o denuncias ante las instancias competentes, al considerar que sus derechos
han sido vulnerados.

Obligaciones:
Presentar las solicitudes con los requisitos de elegibilidad señalados en la presente convocatoria
y l¡neamientos específicos;
Utilizar los recursos públicos entregados ún¡ca y exclus¡vamente para los propósitos pat"a el cual
se otofgue;
Los Municipios participantes y benef¡ciar¡os, reintegrarán a la Secretaría de Finanzas o al área
correspond¡ente del Mun¡cip¡o o a la Secretaria de F¡nanzas del Poder Ejecut¡vo del Estado de
Querétaro, los recursos y productos financieros no ejerc¡dos, no comprometidos y/o no
comprobados fehacientemente en los plazos establecidos, sin que medie declaración judicial al
respecto y en términos de la normatividad apl¡cable;
Brindar las facilidades que sean necesarias, en el marco de la normat¡vidad apl¡cable, al personal
de cualquier ente fiscalizador competente, para efectuar las revisiones ylo auditorias, que de
acuerdo a la legislación vigenle y a sus programas de trabajo, considere conveniente realizar;
Reportar las irregularidades que se presenten en la operación del presente proyecto; y
En general, cumplir y observar en todo momento la legislación y normatividad aplicable.

"Este prog¡ama es público, ajeno a cualquie¡ partido politico. Quedaprohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el Prosrama".
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