
Cumplir con los requisitos generales para personas físicas y personas morales  y además:

 Registro de fierro vigente, quinquenio 2015-2019.

 Documento que acredite su registro actualizado en el Padrón Ganadero Nacional.

 Para el caso de proyectos de equipamiento de pozos para abrevadero, se solicitará los permisos
correspondientes.

 Todos los solicitantes de los apoyos para sementales bovinos, deberán demostrar que están
participando en la campaña contra la tuberculosis bovina (Prueba diagnóstica de barrido,
dictamen de hato negativo o constancia de hato libre).

 Los solicitantes de sementales ovinos y caprinos deberán demostrar que están participando en
las campañas contra brucelosis, que cuentan con hatos negativos o libres de brucelosis o
contar con pruebas negativas de hato vigente, o estar aplicando la vacuna contra brucelosis.

 Proyecto de inversión para solicitudes cuyo monto de apoyo sea superior a los $500,000
(Quinientos mil pesos) se utilizará el anexo «Guión único para elaboración de proyectos de
inversión»
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Todos los solicitantes deberán acreditar la legal propiedad o tenencia del predio con documento original y copia
simple para cotejo del
A) Certificado Informativo del predio emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado, en caso de ser

propietario.
B) Certificado parcelario o constancia de vigencia de derechos agrarios emitida por la Delegación del Registro

Agrario Nacional en el Estado, en caso de ser derechohabiente.
C) Contrato de arrendamiento o comodato con certificación de firmas ante fedatario público con vigencia de

cuando menos 5 años posteriores a la solicitud del apoyo, además del documento del inciso A) o inciso B), según
corresponda.

En aquellas cabeceras municipales donde no se disponga de los servicios de un Notario público, el Secretario del
ayuntamiento podrá hacer la certificación de firmas.

Todas las cotizaciones deberán ser emitidas por empresas proveedoras del ramo, dirigidas al interesado,
y debidamente firmadas.

Para el Concepto I, Proyectos estratégicos; cuando el solicitante haya sido notificado como
beneficiario de un apoyo, deberá anexar (entre otros) al convenio específico de adhesión,
documento emitido por institución financiera (Crédito autorizado o estado de cuenta), en el que
acredite los recursos propios necesarios en contrapartida para implementar el proyecto.

En caso de que el beneficiario ceda los derechos del pago del incentivo a favor de un proveedor, deberá
de pasar el formato de cesión ante fedatario público para que en su presencia se realice la certificación de
firmas de quienes intervienen en el, y anexar estado de cuenta a nombre del cesionario (proveedor) donde
se especifique el número de cuenta y CLABE.
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