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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 

FRACCIÓN XI 

LAS REGLAS DE OPERACIÓN, LOS MONTOS ASIGNADOS Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN O ACCESO A LOS PROGRAMAS DE ESTÍMULOS, SOCIALES Y DE 

SUBSIDIO, ASÍ COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS. 

PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2016 

PROGRAMA PESO A PESO 

REGLAS DE OPERACIÓN: 

establece sus reglas de operación publicadas en el Diario Oficial del Estado de fecha 

30 de marzo del 2013. Decreto número 149/2014 por el que se modifica el decreto que 

Diario Oficial del Estado de Yucatán el 21 de febrero del 2014. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Para ser beneficiario del programa, los productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y 

Acuícolas, deberán cumplir los requisitos siguientes; 

1.- Presentar la solicitud de apoyo correspondiente. 

2,- Ser mayor de edad y presentar adjunta a la solicitud de apoyo, en copia simple, la 

documentación siguiente: 

a) Identificación oficial, en la que el nombre coincida con el registrado en la clave única 

de registro de población. 

b) Clave única de registro de población, excepto en los casos en los que el solicitante 

presente como identificación oficial la credencial expedida por el instituto federal 

electoral y este contenga la clave de referencia. 

c) Comprobante de domicilio del solicitante. 

d) Para el caso de productores agrícolas o ganaderos, el documento a nombre del 

solicitante, con el cual acredite la legal posesión del predio donde se realice la 

actividad productiva. 

Si el predio estuviera bajo régimen ejidal bastara que presente la constancia emitida 

por el comisario ejidal correspondiente. 

Para el caso de productores pesqueros y acuícolas deberán presentar constancia de 

inscripción en el padrón de pescadores activos del litoral yucateco. 
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e) Constancia de productor. La cual puede ser emitida por el presidente municipal de 

la comunidad donde resida o, en su defecto, por la asociación de productores o por el 

ejido al que pertenezca. 

3.-Cumplir con los criterios y requisitos específicos establecidos para el programa. 

MONTO ANUAL ASIGNADO: $ 50,850,000.00 

 

LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PESO A PESO,  SE 

DECLARA INEXISTENTE EN VIRTUD DE QUE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS PARA ESTE 

PROGRAMA EN EL PERIODO QUE SE SEÑALA. 

 

Fecha de actualización: 31 de marzo de 2016. 


