TRÁMITES Y SERVICIOS (REQUISITOS)
Dirección de Obras Públicas
Permiso de alineamiento y número oficial






Copia de las escrituras
Copia del recibo del impuesto predial
Croquis de localización
Copia de la credencial de elector
$393.75 pesos, uso habitacional, por vivienda

Permiso de división








Solicitud por escrito dirigida al director de desarrollo urbano.
Copia de las escrituras
Levantamiento topográfico total del predio
Croquis de localización
Copia del recibo del impuesto predial
Copia de la credencial de elector
$170.80 por permiso de división

Permiso de construcción







Copia de las escrituras
Copia del recibo de impuesto predial
Croquis de localización
Copia de la credencial de elector
$5.12 media, por metro cuadrado
$1.96 bardas o muros por metro lineal

Programa de regularización (escrituras) en Cabecera Municipal







Copia de la credencial de elector
Copia de las escrituras
Copia del recibo de impuesto predial
Copia de testamento (opcional)
Copia de constancia de donación (opcional)
Copia de constancia de compra-venta (opcional)

Dirección de Desarrollo Rural
Programa Concurrencia 2016













Credencial de elector
Curp
RFC (apoyos mayores a $30,000.00)
Opinión positiva del SAT (apoyos mayores a $30,000.00)
Comprobante de domicilio reciente
Título de la parcela
Factura del tractor
Cotización vigente y ficha técnica
Anexo IV
Carta por no haber recibido apoyo por el mismo concepto
Carta que acredite estar al corriente en sus obligaciones con SAGARPA
turno electrónico

Conceptos de apoyo:
Conceptos: maquinaria y
equipo agrícola
Tractores de hasta 125 H.P.
Equipos motorizados
Implementos para agricultura
de precisión
Implementos nuevos para
actividades agrícolas
Equipos para agricultura de
precisión
Proyectos especiales de
impacto de personas

Porcentajes y montos máximos
$ 100,000.00
Hasta el 50% del valor del equipo, sin rebasar $40,000.00
Hasta el 50% del valor del implemento sin rebasar
$250,000.00
Hasta 65% del precio de referencia del implemento sin
rebasar $100,000.00
Hasta el 50% del costo del equipo, sin rebasar
$250,000.00
-Para personas morales de reciente conformación (20152016) el apoyo será de hasta el 50% del valor de la
inversión sin rebasar $1,000,000.00
-Para personas morales constituidas antes del año 2015,
conforme a lo siguiente:
Hasta el 8% de sus ingresos declarados cuando sean
inferiores o iguales $5,000,000.00; y
Hasta el 4% de sus ingresos declarados, cuando sean
mayores a $5,000,000.00, sin rebasar $2,500,000.00 de
apoyo.


















REQUISITOS GANADERIA 2016
CREDENCIAL DE ELECTOR
CURP
RFC (APOYOS MAYORES A $30,000.00)
OPINIÓN POSITIVA DEL SAT (APOYOS MAYORES A $30,000.00)
COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE
TITULO DE LA PARCELA
PETENTE
UPP 2016
COTIZACIÓN VIGENTE
PLANO DE LA OBRA (INFRAESTRUCTURA EXISTENTE E INFRAESTRUCTURAA CONTRUIR)
CRONOGRAMA DE LA OBRA
ANEXO IV
ANEXO XXI (APOYOS MAYORES A $75,000.00)
CARTA DE NO HABER RECIBIDO APOYO POR EL MISMO CONCEPTO
CARTA QUE INDIQUE ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES CON SAGARPA
TURNO LECTRONICO

Conceptos de apoyo
PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN GANADERA
CONCEPTO
Sementales, semen, semen sexado.
Repoblamiento de hembras gestantes de las
diversas especies pecuarias con excepción de
hembras bovinas para producción de leche.

MONTOS MAXIMOS
Hasta el 50% del valor de referencia.
El monto máximo de apoyo será de hasta
$250,000.00

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO
Infraestructura en el sector primario en la
UPP.
Se apoyara exclusivamente infraestructura
ligada directamente a la producción primaria y
al confort animal.
Maquinaria y equipo para el sector primario
en la UPP: como equipo para producción de
miel, equipo de ordeña, jaulas porcinas,
basculas, prensas, molinos forrajeros,
remolques entre otros; siempre y cuando
estén directamente ligados a la producción
primaria.

Hasta el 50% del valor del proyecto.
Para apoyos mayores a $50,000.00 se apoyará
con el 60% del monto total de la inversión.
El monto total de apoyo será de hasta
$250,000.00
Hasta el 50% del valor del equipo.
Para apoyos menores de $50,000.00 se
apoyará hasta con el 60% del monto total de la
inversión.
El monto máximo de apoyo será de hasta
$250,000.00.

APOYOS PARA LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLAS Y PESQUERAS

CONCEPTO DE APOYO EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA

Concepto
Infraestructura (Sistema de cultivos, jaulas,
estantes, rehabilitación de estantes, cercado
perimetral y obras necesarias para la
operación de la unidad entre otros.
Equipamiento (Bombas, aireadores, filtros,
equipos de laboratorio, equipos de campo,
equipos para transportación de organismos
acuáticos, paneles de control, mesas de
trabajo de acero inoxidable, calentadores
solares para agua entre otros)
Instalaciones (redes hidráulica, eléctrica y de
aireación) y energías alternativas.

Montos máximos
- Los municipios de la cruzada nacional
contra el hambre, el apoyo será de
hasta el 80% del valor del proyecto.
-

Localidades de Alta y muy alta
marginalidad, hasta el 70% del valor
del proyecto.

-

Localidades de mediana marginalidad,
hasta el 60% del valor del proyecto.

-

Baja muy baja marginalidad, hasta el
50% del valor del proyecto.

En todos los casos el monto máximo de apoyo
será de $250,000.00

DESARROLLO SOCIAL



PROGRAMA.



DESCRIPCION DEL
PROGRAMA.



REQUISITOS.

CUARTOS
ROSAS.

EL PROGRAMA VA
DIRIGIDO A LAS
PERSONAS QUE
CARECEN DE ESPACIO
EN SU CASA PARA
PODER VIVIR
DIGNAMENTE.

* 2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO INFANTIL DEL SOLICITANTE.
*COPIA DE LA CREDENCIAL DEL SOLICITANTE Y CONYUGUE.
* COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL DOMICILIO.
* CURP DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL DOMICILIO.
* COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO
* COPIA DEL COMPROBANTE DE PROPIEDAD.
*CONSTANCIA DE RESIDENCIA.

PISO FIRME.

EL PROGRAMA VA
DIRIGIDO PARA LAS
FAMILIAS QUE TIENEN
UN CUARTO, COCINA
O BAÑO QUE NO
CUENTA CON PISO.
EL PROGRAMA VA
DIRIGIDO PARA LAS
FAMILIAS QUE TIENEN
UN CUARTO, COCINA
O BAÑO Y QUE NO
CUENTA CON UN
TECHO. (NO APLICA
PARA TEJABANES).
EL PROGRAMA VA
DIRIGIDO A LAS AMAS
DE CASA QUE
TODAVIA UTIZAN EL
FOGON PARA
COCINAR.
EL PROGRAMA VA
DIRIGIDO A LAS
PERSONAS QUE
QUIEREN
DESARROLLAR UNA
ACTIVIDAD POR
CUENTA PROPIA.

* COPIA DE LA CREDENCIAL.
* COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO.
* COPIA DE LA CURP
* COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO.

TECHO DIGNO.

ESTUFAS
ECOLOGICAS DE
LEÑA.

FOMENTO AL
AUTOEMPLEO.

* COPIA DE LA CREDENCIAL.
* COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO.
* COPIA DE LA CURP.
* COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO.

*COPIA DE CREDENCIAL DEL INE Y DEL CONYUGUE.
*COPIA DE LA CURP DE TODOS LOS INTEGRANTES.
*COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO.
*CONSTANCIA DE RESIDENCIA.

*COPIA DE LA CREDENCIAL DEL INE DEL SOLICITANTE.
*COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO.
*COPIA DE LA CURP.
*COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL LOCAL.
*COTIZACION.
*ESCRITO LIBRE DEL BENEFICIARIO CON PUÑO Y LETRA DEL MISMO.

DESARROLLO ECONOMICO
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MIGRANTE
TRASLADO DE RESTOS

REQUISITOS


Nombre completo de la persona que falleció (Indispensable)



Alias del difunto, si este cambio de nombre en el Extranjero
(Indispensable)



Fecha de nacimiento de difunto (Indispensable)



Lugar en donde falleció el paisano (Indispensable)



Fecha del deceso (Indispensable)



Motivo del deceso (sí se conoce)



Nombre, teléfono y parentesco de quien se está haciendo cargo del
trámite en el extranjero (Indispensable)



Nombre de la Funeraria y/o lugar en donde está el cuerpo en el
Extranjero (si se cuenta con la información)



Costo total del Servicio Funerario (si se conoce)



Nombre de la Esposa en caso de que exista ó bien de ambos padres
del difunto. (Indispensable)



Nombre del cementerio en donde será sepultado



Nombre completo del solicitante, parentesco con el difunto,
(Indispensable)



Dirección completa, Comunidad, Municipio al que corresponde y
algún teléfono a donde se le puede llamar (indicar sí es caseta).
(Indispensable)

ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN
Y/O APOSTILLAS EN EL EXTRANJERO

REQUISITOS



Nombre completo de la persona (sí es acta de nacimiento y/o defunción)



Nombre completo de los contrayentes (para acta de matrimonio)



Lugar en donde ocurrió el nacimiento, matrimonio ó deceso



Nombre de los padres (si se tratará de acta de nacimiento y/o defunción)



Orden de pago por la cantidad que cubre la expedición de los documentos
solicitados (la cantidad es variable de acuerdo al Estado donde se realizó el
registro)



Fecha de nacimiento (para acta de nacimiento, matrimonio y defunción)



Fecha de matrimonio (para las actas de matrimonio)



Fecha del deceso (para acta de defunción)



Nombre completo del solicitante, parentesco con la persona del acta que se
solicita, Domicilio completo, Comunidad, Municipio al que corresponde y
algún teléfono a donde se le puede llamar (indicar sí es caseta).
LOCALIZACIÓN DE PRESUNTOS DESAPARECIDOS.

Es la búsqueda de los connacionales que emigran a Estados Unidos de América o
cualquier otro país y no se reportan con sus familiares, por lo que se presume su
desaparición, muerte o detención por alguna autoridad.
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico.
REPATRIACIÓN DE ENFERMOS.
Es el traslado de connacionales guanajuatenses que se encuentren enfermos en
los Estados Unidos de América o cualquier otro país y requieran de una atención y
equipo especial para su traslado al Estado de Guanajuato, dado que ya no pueden
permanecer en aquel país para seguir con su atención médica.
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico

REPATRIACIÓN DE MENORES.
Es el proceso mediante el cual, la S.R.E. y el D.I.F., solicita apoyo del Gobierno de
Estados Unidos de América o de cualquier otro país, para el traslado seguro de un
menor que así lo requiera, por haber sido sustraído por alguno de los progenitores
sin el permiso del otro, y/o al encontrarse en custodia del Gobierno de aquel país
por proceso judicial abierto en contra de alguno de los padres.
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico.

SITUACIÓN JURÍDICA.
Es el proceso que tiene por objeto conocer la situación física y jurídica que guarda
un connacional fuera de su lugar de origen. Así también, si el caso amerita, se
atenderán las peticiones de apoyo económico que se susciten de este trámite.
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico.

OBTENCIÓN DE VISAS HUMANITARIAS.
Es el trámite que se realiza con el fin de obtener permiso temporal que un Gobierno
Extranjero otorga a los familiares en primer grado, para asistir a un enfermo en etapa
terminal, sepultar un familiar o por requerimiento de una autoridad en aquel país.
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico.

REPATRIACIÓN DE MIGRANTES.
Es todo proceso que tiene por objeto que un ciudadano guanajuatense que se
encuentra en cualquier parte de la República Mexicana o en el Exterior, regrese a
su Estado de Origen.
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico

FAMI (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)
REQUISITOS










Acta De Nacimiento
Credencial
CURP
Comprobante De Domicilio
Acta de Nacimiento Del Espos@
Remesa Del Familiar Que Se encuentra En Estados Unidos
Carta Compromiso
Solicitud
Copia del Seguro Popular
PROGRAMA 3X1 MIGRANTES EJERCICIO 2016
(CALENTADOR SOLAR)
REQUISITOS








Acta De Nacimiento del solicitante
Credencial INE del solicitante
CURP del solicitante
Comprobante de Domicilio
CURP del Espos@
CURP de todos los integrantes de la familia que habitan el domicilio.

PROGRAMA MINEROS DE PLATA

REQUISITOS







El solicitante debe tener más de 60 años.
Copia de la identificación oficial del solicitante
Datos del solicitante: Numero Telefónico, tiempo de no ver a su familiar
mínimo 10 años.
Familiar directo migrante. (Padres, hermanos, hijos, espos@)
Datos del familiar: Dirección, número telefónico)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PATRIMONIALES
SERVICIOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO
VINCULACIÓN CON CIUDADANOS (BOLSA DE TRABAJOS)
REQUISITOS





Solicitud de empleo con fotografía
Curriculum con fotografía
Copia de la identificación oficial
Copia del documento oficial del último grado de educación






PROGRAMA EN MARCHA
REQUISITOS
Copia de la Cedula Fiscal (emitida por el SAT)
RFC
INE/IFE/Pasaporte/Licencia de conducir.
Copia de Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses)
FONDOS GUANAJUATO (FINANCIAMIENTO
FOGIM
* Capital de Trabajo

•Tipo de Crédito:

•Equipamiento
• Activos fijos
Desde $10,000 hasta $100,000

•Importe:
Hasta 24 meses

Hasta 36 meses

•Plazo:
1 mes en ambos casos
•Plazo de gracia
para el capital:
18% anual
•Tasa:
•Obligados Solidarios

• Sin Aval/Con Aval de acuerdo a

Reglas de Operación de FOGIM
Acudir al Departamento de Desarrollo Económico.

FOFIES

* Capital de Trabajo
•Tipo de Crédito:

•Equipamiento
•Adecuaciones físicas
Desde $101,000 hasta $500,000

•Importe:
Hasta 36 meses

Hasta 48 meses

•Plazo:
Hasta 3 meses en ambos casos
•Plazo de gracia
para el capital:
•Tasa:
•Obligados Solidarios:
•Garantía:

Fija del 18% anual o
Variable de TIIE + 7 puntos
porcentuales
Aval con propiedad,
no indispensable, si el solicitante
tiene propiedad.
Hipotecaria con aforo mínimo en
proporción de 2 a 1

Acudir al Departamento de Desarrollo Económico.

OPCIONES PRODUCTIVAS (SEDESOL)
REQUISITOS:


Contar con el folio de pre-registro que obtendrá en el sitio de la Secretaría
de Desarrollo Social: http://opciones.sedesol.gob.mx.



Entregar formato de solicitud.



Acreditar identidad del representante legal o social y de los solicitantes.



Presentar comprobante de domicilio.



Estar al corriente respecto a su calendario de capitalizaciones, en caso de
haber recibido apoyos previos de este Programa.



Contar con un proyecto de inversión que presente viabilidad técnica,
financiera y de mercado.



Que los ingresos de los solicitantes estén por debajo de la línea de
bienestar.



Cumplir con Criterios Ambientales para Proyectos Productivos.



Contar con mercado



Contar con un proceso previo de incubación de proyectos.



Contar con aportaciones en efectivo o créditos complementarios para el
desarrollo del proyecto, cuando éste las considere.



Para el caso de personas integradas en grupos sociales:



Contar con Acta de Asamblea.



Adicionalmente para las organizaciones:



Estar dado de alta como contribuyente ante la SHCP y al corriente en sus
obligaciones fiscales.



Acreditar identidad jurídica en el caso de las organizaciones de
productores.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN “VINCULACIÓN CON SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE”



REQUISITOS



Fomento al
autoempleo



Ser Buscador de empleo



Obligatorio



Edad



18 años y más



Tener experiencia de por lo menos 6 meses



Obligatorio



Obligatorio



Obligatorio

en las actividades inherentes al proceso y/o
desarrollo de la IOCP propuesta, la cual se
corroborará en la entrevista que se realice al
Solicitante de empleo.


Percibir en su núcleo familiar un ingreso
menor a seis salarios mínimos.



Elaborar y entregar la propuesta del proyecto
de IOCP.



Documentación (una vez cotejada la



información se devolverán los originales).


Identificación oficial vigente



Original y Copia
Legible



Clave Única de Registro de Población



(CURP).


Documento que muestre la CLABE
INTERBANCARIA de 18 posiciones. (Sólo
en caso de que sean o hayan sido sujetos de
apoyo económico de otros Programas

Original y Copia
Legible



Original y Copia
Legible



Federales y que su cuenta bancaria esté
activa).



Demostrar mediante la entrega de



Comprobante de Domicilio (recibos de luz o

Original y Copia
Legible

teléfono o agua o predial) o carta de
avecindad con fotografía, la residencia de
cuando menos dos años en la localidad
donde se instalará la IOCP.


Comprobante de Domicilio (recibos de luz o



teléfono o agua o predial) reciente, máximo

Original y Copia
Legible

tres meses de haberse expedido.


“Carta Compromiso” firmada por todos sus
integrantes.



Original (no será
devuelta por
incorporarse al
expediente de la
IOCP)

ATENCIÓN PARA TRÁMITE DE PASAPORTE Y VISAS AMERICANAS
SERVICIO INNOVADOR:
MODALIDAD 1: Orientación a los ciudadanos en cuanto a los requisitos, domicilio
y trámite de la cita previa de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el trámite
inicial o renovación de Pasaporte.
Requisitos: Copia De CURP.
MODALIDAD 2: Orientación a los ciudadanos para las páginas web oficiales de
agenda de citas para trámite de VISAS en la Embajada Norteamericana, así como
los requisitos.

ATENCIÓN PARA DESCARGAS DE CURP
SERVICIO INNOVADOR:
•

Trámite en línea de CURP para los ciudadanos que lo requieran. (Incluye
descarga e impresión).

