
 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Lista de Programas 

Denominación del Programa Área de Adscripción Vinculo al Documento 

Ampliación del Voltaje del Alto 
Tunititlan 

Dirección de Infraestructura 
Hidroagricola 

PDF 

Conexión del Tren de Descarga del 
Alto Tunititlan 

Dirección de Infraestructura 
Hidroagricola 

PDF 

Revestimiento de Canales Laterales 
"El Tumba" Toma 34 y 38 
 

Dirección de Infraestructura 
Hidroagricola 

PDF 

Revestimiento de Canales Laterales 
"Xuchitlan" Toma 31, 32 y 37 
 

Dirección de Infraestructura 
Hidroagricola 

PDF 

Revestimiento de Canales Laterales 
"Alto Demacu" Tomas 6, 10, 13, 25 y 
27 

Dirección de Infraestructura 
Hidroagricola 

PDF 

Inseminación Artificial en Bovinos 
Carne 

Dirección General de Ganadería PDF 

Inseminación Artificial en Ovinos Dirección General de Ganadería PDF 

Semilla Certificada de Cebada 
Dirección General de Agricultura e 
Infraestructura  Hidroagricola. 

PDF 

Semilla de Avena para productores 
agropecuarios 

Dirección General de Agricultura e 
Infraestructura  Hidroagricola. 

PDF 

Analizadores de Lactosan 
Dirección General de Fomento 
Lechero 

PDF 

Bodega para alimento de ganado 
lechero 

Dirección General de Fomento 
Lechero 

PDF 

Ordeñadoras 
Dirección General de Fomento 
Lechero 

PDF 

Generador de Corriente 
Dirección General de Fomento 
Lechero 

PDF 

Molinos Forrajeros 
Dirección General de Fomento 
Lechero 

PDF 

Siembra de Peces 
Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Operación y Capacitación Acuícola 
Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Producción de crías de peces en 
GIPTA 

Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Impulso a la producción de crías de 
trucha arcoíris 

Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Agricultura por contrato 
Dirección General de 
Comercialización y Mercadotecnia 

PDF 

Trazabilidad GS1 
Dirección General de 
Mercadotecnia 

PDF 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de fortalecimiento  a las 
cadenas productivas 

Dirección de Vinculación 
Empresarial 

PDF 

Banco de semen e inseminación 
artificial 

Dirección General de Ganadería PDF 

Módulo de conejos Dirección General de Ganadería PDF 

Cobertura de programas acuícolas y 
pesqueros 

Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Capacitación acuícola otorgada 
Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Cría de carpas producidas 
Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Programa a pequeños productores Subsecretaría de Desarrollo Rural PDF 

Seguro acuícola catastrófico 
Dirección General de Silvicultura y 
Acuacultura 

PDF 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

NORMAL ESTATAL- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

Suministro e Instalación de Equipo Compacto de Medición ECMS-3E2314400/120-50/5(R/A) en 
M.T. y la Ampliación del Voltaje del Alto Tunititlan 

 
 
Origen del programa 

Estatal 

 
El objetivo del programa 

Consolidar una infraestructura hidroagricola en el estado, que genere 
desarrollo sostenible  en el sector agrícola, que contribuya al bienestar 
social y económico de la población. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores del estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

 
Mediante la construcción y rehabilitación de la infraestructura 
Hidroagrícola se Incrementa el nivel socioeconómico de la clase más 
desprotegida que es el campesino hidalguense. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario. 2.- 
Dictamen de factibilidad (costo-beneficio). 3.- Proyecto Ejecutivo y/o 
presupuesto de la obra propuesta. 4.- Permisos correspondientes 
(validación de la normativa) según el proyecto. 

 
Periodo para el cual se otorgan Mayo-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$1,105,022.00 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de infraestructura hidroagricola 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

NORMAL ESTATAL- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA  

Conexión del Tren de Descarga a Línea de P.F.R.V. (Fibra de Vidrio) de 24" de Diámetro del Alto 
Tunititlan 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Consolidar una infraestructura hidroagricola en el estado, que genere 
desarrollo sostenible  en el sector agrícola, que contribuya al bienestar 
social y económico de la población 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores del estado. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Conexión del Tren de Descarga a Línea de P.F.R.V. (Fibra de Vidrio) 
de 24" de Diámetro 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario. 2.- 
Dictamen de factibilidad (costo-beneficio). 3.- Proyecto Ejecutivo y/o 
presupuesto de la obra propuesta. 4.- Permisos correspondientes 
(validación de la normativa) según el proyecto. 

 
Periodo para el cual se otorgan Mayo-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$217,804.00 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 Días hábiles. 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de infraestructura hidroagricola 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

NORMAL ESTATAL- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

Revestimiento de Canales Laterales "El Tumba" Toma 34 y 38 
  

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Consolidar una infraestructura hidroagricola en el estado, que genere 
desarrollo sostenible  en el sector agrícola, que contribuya al bienestar 
social y económico de la población. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores del estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

 
Revestimiento de Canales Laterales "El Tumba" Toma 34 y 38 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario. 2.- 
Dictamen de factibilidad (costo-beneficio). 3.- Proyecto Ejecutivo y/o 
presupuesto de la obra propuesta. 4.- Permisos correspondientes 
(validación de la normativa) según el proyecto. 

 
Periodo para el cual se otorgan Mayo-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$998,438 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de infraestructura hidroagricola 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

NORMAL ESTATAL- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

Revestimiento de Canales Laterales "Xuchitlan" Toma 31, 32 y 37 
  

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Consolidar una infraestructura hidroagricola en el estado, que genere 
desarrollo sostenible  en el sector agrícola, que contribuya al bienestar 
social y económico de la población 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores del estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Revestimiento de Canales Laterales "Xuchitlan" Toma 31, 32 y 37 
 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario. 2.- 
Dictamen de factibilidad (costo-beneficio). 3.- Proyecto Ejecutivo y/o 
presupuesto de la obra propuesta. 4.- Permisos correspondientes 
(validación de la normativa) según el proyecto. 

 
Periodo para el cual se otorgan Mayo-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$998,206 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de infraestructura hidroagricola 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

NORMAL ESTATAL- INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 

Revestimiento de Canales Laterales "Alto Demacu" Tomas 6, 10, 13, 25 y 27 
 
 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Consolidar una infraestructura hidroagricola en el estado, que genere 
desarrollo sostenible  en el sector agrícola, que contribuya al bienestar 
social y económico de la población 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores del estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

 
Revestimiento de Canales Laterales "Alto Demacu" Tomas 6, 10, 13, 
25 y 27 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al C. Secretario de Desarrollo Agropecuario. 2.- 
Dictamen de factibilidad (costo-beneficio). 3.- Proyecto Ejecutivo y/o 
presupuesto de la obra propuesta. 4.- Permisos correspondientes 
(validación de la normativa) según el proyecto. 

 
Periodo para el cual se otorgan Mayo-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$998,143 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de infraestructura hidroagricola 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Inseminación Artificial en Bovinos Carne 
 
 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fomentar la inseminación artificial en bovinos para incrementar los 
parámetros productivos y reproductivos. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de bovinos en el estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Mediante el mejoramiento genético, se obtienen bovinos y hembras 
para reemplazo con mejores características genotípicas que propician 
la mayor calidad de bovinos para abasto y pie de cría. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Liga al padrón 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.-Solicitud dirigida al Director General de Ganadería. 2.- Ficha de 
Datos. 3.- Acudir a la Dirección de Ganadería para realizar la solicitud 
de apoyo, anexar copia IFE 

 
Periodo para el cual se otorgan Anual 

Montos 

Para la operación del banco de semen e inseminación artificial en 
bovinos se cuenta con un presupuesto $2,500,000 para la adquisición 
de alimento y medicinas. 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Ganadería 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo, Capitulo III 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Inseminación Artificial en Ovinos 
  

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fomentar la inseminación artificial en ovinos y bovinos para 
incrementar los parámetros productivos y reproductivos. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de ovinos en el estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

 
Mediante el mejoramiento genético, se obtienen corderos y hembras 
para reemplazo con mejores características genotípicas que propician 
la mayor calidad de corderos para abasto y pie de cría 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Liga al padrón 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.-Solicitud dirigida al Director General de Ganadería. 2.- Ficha de 
Datos. 3.- Acudir a la Dirección de Ganadería para realizar la solicitud 
de apoyo, anexar copia IFE 

 
Periodo para el cual se otorgan Anual 

 
Montos 

Para la operación del banco de semen e inseminación artificial en 
ovinos se cuenta con un presupuesto $4,128,945 para la adquisición de 
alimento y medicinas. 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

3 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Ganadería 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Art. 
29 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Adquisición de Semilla Certificada de Cebada 
 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Apoyar a Productores Agrícolas en la adquisición de Semilla Certificada 
de Cebada, logrando con esto incrementar los volúmenes de 
producción 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores Agrícolas del estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Apoyar a Productores Agrícolas en la adquisición de Semilla Certificada 
de Cebada 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores/as y organizaciones que se dediquen a actividades 
primarias, de transformación y comercialización, o agregando valor a la 
cadena productiva. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitud de apoyo dirigida al titular de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 

 
Periodo para el cual se otorgan Febrero-Mayo 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$7,000,000 
$500 por hectárea 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

90 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Agricultura e Infraestructura  Hidroagricola. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Semilla de Avena para Productores Agropecuarios 
 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Apoyar a Productores Agrícolas en la adquisición de Semilla habilitada 
de Avena, logrando con esto incrementar los volúmenes de producción 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores/as y organizaciones que se dediquen a actividades 
primarias, de transformación y comercialización, o agregando valor a la 
cadena productiva. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

 
Apoyar a Productores Agrícolas en la adquisición de Semilla habilitada 
de Avena 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Liga al padrón 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitud de apoyo dirigida al titular de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario 

 
Periodo para el cual se otorgan Febrero-Mayo 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$4,000,000 
$500 por hectárea 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

90 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Agricultura e Infraestructura  Hidroagricola. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 31 fracción XI de la Ley Orgánica de la administración Pública para 
el Estado de Hidalgo. Art. 25, fracción III, XIX, XX, XXI y XXII del 
Reglamento. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Fortalecimiento de la Cadena Alimentaria de la Leche "Analizadores de Leche Lactoscan" 
 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fortalecimiento a la producción lechera 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de leche en el estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Coadyuvar al costo de producción 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

510 productores 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Ser productor de leche. 

 
Periodo para el cual se otorgan Julio-Diciembre 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$373,520 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

10 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Fomento Lechero 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Blvd. Felipe Angeles 1900  

Colonia Santa Julia 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16:30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 
Articulo 29 

 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Fortalecimiento de la Cadena Alimentaria de la Leche “Bodega para Alimento de Ganado Lechero" 
 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fortalecimiento a la producción lechera 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de leche en el estado 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Coadyuvar al costo de producción 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

681 productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.-Ser productor de leche de calidad. 
2.- Oficio dirigido al Secretario de Desarrollo Agropecuario con copia al 
Director General de Fomento Lechero. 
 

 
Periodo para el cual se otorgan Julio-Diciembre 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$1,091,541 aportando hasta el 70% para el productor. 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

10 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Fomento Lechero 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Blvd. Felipe Angeles 1900  

Colonia Santa Julia 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Art. 
29. 

 
Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Fortalecimiento de la Cadena Alimentaria de la Leche "Ordeñadoras" 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fortalecimiento a la producción lechera 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de leche en el estado. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Coadyuvar al costo de producción con las ordeñadoras. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

14 productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.-Ser productor de leche de calidad. 
2.- Oficio dirigido al Secretario de Desarrollo Agropecuario con copia 
al Director General de Fomento Lechero. 

 
Periodo para el cual se otorgan Julio-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$490,000 aportando hasta el 70% a los productores 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

10 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Fomento Lechero 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Blvd. Felipe Ángeles  1900 

Colonia Santa Julia 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Art. 
29. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Fortalecimiento de la Cadena Alimentaria de la Leche "Generador de Corriente" 
 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fortalecimiento a la producción lechera 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de leche del estado. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Coadyuvar al costo de producción 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

75 productores del estado 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.-Ser productor de leche de calidad. 
2.- Oficio dirigido al Secretario de Desarrollo Agropecuario con copia 
al Director General de Fomento Lechero. 

 
Periodo para el cual se otorgan Julio-Diciembre 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$350,000 otorgando hasta el 70% al productor. 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

10 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Fomento Lechero 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Blvd. Felipe Ángeles 1900  

Colonia Santa Julia 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Art. 
29. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Fortalecimiento de la Cadena Alimentaria de la Leche "Molinos Forrajeros" 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fortalecimiento a la producción lechera 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de leche en el estado. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Coadyuvar al costo de producción con molinos forrajeros 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

27 productores de leche del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.-Ser productor de leche de calidad. 
2.- Oficio dirigido al Secretario de Desarrollo Agropecuario con copia 
al Director General de Fomento Lechero. 

 
Periodo para el cual se otorgan Julio-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA  
$694,938.45 aportando hasta el 70% 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

10 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Fomento Lechero 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Blvd. Felipe Ángeles 1900  

Colonia Santa Julia 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo Art. 
29. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Siembra de Peces 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Apoyo con la siembra de crías de carpa, tilapia, trucha y bagre, 
principalmente. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores que tengan unidades acuícolas y embalses con potencial 
para el desarrollo de cultivos  acuícolas y pesqueros. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Donación de crías de carpa y tilapia producidas en la Granja Integral 
de Policultivo de Tezontepec de Aldama. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

En proceso 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Ingresar solicitud simple dirigida al titular de la SEDAGRO en donde 
incluya municipio, localidad, nombre del cuerpo de agua y/o unidad de 
producción acuícola y datos del productor que solicita el apoyo. 

 
Periodo para el cual se otorgan Junio-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$624,557 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Operación y Capacitación Acuícola 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Otorgar la transferencia de tecnología a los productores acuícolas y 
pesqueros de la entidad desde el cultivo de las diferentes especies de 
peces hasta su comercialización 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores del estado. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Asesorías en materia acuícola y pesquera 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

En proceso 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Escrito Libre 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$229,291 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Producción de crías de peces en GIPTA 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Tecnificación y equipamiento para la producción de crías de carpa y 
tilapia en la Granja Integral de Policultivo de Tezontepec de Aldama 
para atender la demanda de esta especie en la entidad y mantener e 
incrementar los niveles de producción acuícola y pesquera. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de crías de carpa y tilapia 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Incrementar los niveles de producción de peces en la Granja Integral 
de Policultivo de Tezontepec de Aldama. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores que tengan unidades acuícolas y embalses con potencial 
para el desarrollo de cultivos  acuícolas y pesqueros 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Escrito Libre 

 
Periodo para el cual se otorgan Junio-Diciembre 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$496,572 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Impulso a la Producción de Crías de Trucha Arcoíris 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Tecnificación y equipamiento para la producción de crías de trucha 
arcoíris en la Unidad de Producción "La Trucha Mágica de Santa 
Catarina", para atender la demanda de esta especie en la entidad y 
mantener e incrementar los niveles de producción acuícola y pesquera. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores que tengan unidades acuícolas con las condiciones para 
la producción de trucha arcoíris. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

 
Producción de crías de trucha arcoíris 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores de crías de trucha arcoíris del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Escrito libre. 

 
Periodo para el cual se otorgan Junio-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$1,266,986.48 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Programa Estatal de Productores con Valor (Agricultura por Contrato) 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Contribuir al incremento del ingreso de los productores agropecuarios 
del Estado de Hidalgo ejecutando eficientes estrategias de 
comercialización nacional e internacional respaldadas por servicios de 
asesoría y acompañamiento en temas relacionados con el 
fortalecimiento de productos, desarrollo. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores agropecuarios y agroindustriales hidalguenses 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Crear y desarrollar estrategias que tengan como finalidad promover 
las figuras asociativas, la competitividad de los productos del sector 
primario hidalguense 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitar asesoría, realizar diagnóstico empresarial para diseñar plan 
de trabajo. 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$500,000 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Comercialización y Mercadotecnia 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 
Art. 31. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Trazabilidad GS1 en Hidalgo (Apoyo para Comercializar con las Cadenas) 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Habilitar y poner en operación  la  Oficina Estatal de Trazabilidad GS1 
en el Estado de Hidalgo para promover la implementación de 
estándares de trazabilidad y la iniciativa PLU-Databar como elemento 
de competitividad para la comercialización de productos agropecuarios. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores agropecuarios y agroindustriales hidalguenses 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Brindar asesorías en sistemas de trazabilidad, realizar eventos de 
capacitación para productores. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitar asesoría, reunir requisitos para trámite de membresía, 
implementar sistemas de trazabilidad en las empresas 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

 
Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$369,480 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

3 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de Mercadotecnia 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 
Art. 31. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Programa de Fortalecimiento a las Cadenas Productivas, Comités Sistemas Producto 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Una mejor operación de las Cadenas Productivas prioritarias y el 
cumplimiento de sus funciones planteadas en los planes rectores 
correspondientes bajo la supervisión de la Subsecretaria de 
Agronegocios representa mayores oportunidades para los integrantes 
de las cadenas. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores agropecuarios y agroindustriales hidalguenses 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Fortalecer la organización y operatividad de los 17 Comités Sistema-
Producto existentes en el Estado de Hidalgo. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitar asesoría, reunir requisitos para trámite de Constitución de 
Nuevo  Comité Sistema Producto, o en su caso renovación , 
implementar la Constitución y Renovación. 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$222,476.75 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección de Vinculación Empresarial 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 
Art. 31. 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Apoyos para el Mejoramiento Genético Adecuados  

(Banco de semen e inseminación artificial en ovinos) 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fomentar la inseminación artificial en ovinos y bovinos para 
incrementar los parámetros productivos y reproductivos. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores de ovinos y bovinos. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Proporcionar el servicio de inseminación artificial en ovinos. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores de ovinos y bovinos del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al Director General de Ganadería. 
2.-Ficha de datos. 
3.- Acudir a la Dirección de Ganadería para realizar la solicitud de 
apoyo, anexar copia de IFE. 
 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero- Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$33,000 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

15 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Ganadería 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo, Capítulo III 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Apoyos para el Mejoramiento Genético Adecuados (Módulo de conejos de Gobierno del Estado) 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Fomentar la actividad cunícola 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Población en general interesado en la actividad. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Dotar de paquetes de conejos 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

1.- Solicitud dirigida al Director General de Ganadería. 
2.-Ficha de datos generales. 
3.- Acudir a la Dirección de Ganadería para realizar la solicitud de 
apoyo, anexar copia de IFE. 
 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$117,900 
 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

15 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Ganadería 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Costo $600 

Lugares donde se efectúa el pago 
Centro de Fomento Agropecuario de Hidalgo “CEFOAH” (con el técnico 
responsable). 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Hidalgo 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Cobertura de Programas Acuícolas y Pesqueros a Personas Dedicadas a la Actividad Acuícola y 
Pesquera Incrementada 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Apoyo con la siembra de crías que son producidas en la Granja Integral 
de Policultivo de Tezontepec de Aldama 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores que tengan unidades acuícolas y embalses con potencial 
para el desarrollo de cultivos  acuícolas y pesqueros. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Donación de crías de carpa y tilapia producidas en la Granja Integral 
de Policultivo de Tezontepec de Aldama. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitud de donación de crías de peces 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$75,433 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Capacitación Acuícola Otorgada 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Otorgar la transferencia de tecnología a los productores acuícolas y 
pesqueros de la entidad desde el cultivo de las diferentes especies de 
peces hasta su comercialización 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores que tengan unidades acuícolas y embalses con potencial 
para el desarrollo de cultivos  acuícolas y pesqueros. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Brindar capacitación acuícola y pesquera especializada. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Ingresar Solicitud Simple dirigida al Titular de la SEDAGRO en donde 
incluya municipio, localidad y datos del productor que requiera la 
asesoría técnica.  
 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$122,709 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Cría de Carpas Producidas 

Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Producción de 6 millones de crías de carpa en la Granja Integral de 
Policultivo de Tezontepec de Aldama para atender la demanda de esta 
especie en la entidad y mantener e incrementar los niveles de 
producción acuícola y pesquera. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Productores que tengan unidades acuícolas y embalses con potencial 
para el desarrollo de cultivos  acuícolas y pesqueros. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Incrementar los niveles de producción de peces en la Granja Integral 
de Policultivo de Tezontepec de Aldama. 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitud escrito libre.  

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017. 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$603,428 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

30 días hábiles. 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Art. 29 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Programa de apoyos a pequeños productores, componente proyecto de seguridad alimentaria 
para zonas rurales 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la producción de 
alimentos y la generación de ingresos, mediante apoyos en activos 
productivos y servicios. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Los apoyos serán destinados a población en condición de pobreza y 
pobreza extrema que realicen o pretendan realizar actividades 
agropecuarias, acuícolas y piscícolas 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Servicios integrales para la implementación de estrategias de desarrollo 
para la seguridad alimentaria y nutricional, la promoción, diseño, 
ejecución y el acompañamiento de proyectos e infraestructura. 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

Productores del estado. 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Solicitar apoyo. 

 
Periodo para el cual se otorgan Enero-Diciembre 2017 

Montos 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$ 183,500,000.00 Hasta el 90% sin rebasar $100000 o $750000 y hasta 
100% sin exceder $2500000. 
 
 Resultados periódicos o 

informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

Reglas de Operación 2017 los anexos que son aplicables al 
componente son:i. anexos i,ii,iii,iv,v 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Subsecretaria de Desarrollo Rural. 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de Operación SAGARPA 2017 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Rural, carretera México-Pachuca km 93.5 
Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Nombre del Programa o tipo de acto administrativo: 

Seguro Acuícola Catastrófico 

 
Origen del programa Estatal 

 
El objetivo del programa 

Dar certeza a los acuicultores del Estado de Hidalgo de proteger su 
producción mediante la contratación de un seguro acuícola catastrófico, 
que en caso de cualquier contingencia permita amortizar un porcentaje 
de su afectación. 

Tipo de usuario y/o población 
objetivo beneficiaria. 

Acuicultores del estado. 

Descripción de los beneficios 
para el usuario 

Asegurar 378,600 m2 de 768 unidades de producción en beneficio de 
2,304 beneficiarios 
 

Vínculo al Padrón de 
Beneficiarios 

2,304 beneficiarios 

 
Requisitos para acceder al 
programa 

Escrito libre 

 
Periodo para el cual se otorgan Agosto-Diciembre 2017 

 
Montos 

 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
$741,858.76 

Resultados periódicos o 
informes sobre el desarrollo de 
los Programas 

Informes de avances físicos - financieros 

Plazos  para  la  prestación  del 
servicio o tiempo de respuesta. 

El año del Ejercicio. 

Unidad administrativa donde se 
otorga o administra 

 
 
 
 
 

Dirección General de Silvicultura y Acuacultura 

Domicilio 
donde se 
gestiona 
el servicio 

Calle y No. Carretera México –Pachuca km. 93.5 Edificio 1-A, Centro Minero  

Colonia Venta Prieta 

Código postal 42080 

Municipio Pachuca 

Días y horario de atención De lunes a viernes de las 8:30 hrs a 16.30 hrs 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 

          

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información: 
Subsecretaria de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XIV. PROGRAMAS DE APOYO 

Vínculo al o los formatos 
respectivos 

No aplica 

Costo No aplica 

Lugares donde se efectúa el pago No aplica 

Fundamento jurídico-
administrativo del servicio. 

Reglas de Operación 2017 

Derechos del usuario ante la 
negativa o la falta de respuesta 

Recurso de revisión y/o petición 

Lugares para reportar anomalías 
en la prestación del servicio 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, carretera México-Pachuca km 
93.5 Edificio 1-A, Centro Minero, Col. Venta Prieta, Pachuca 

Vínculo a las reglas de operación 
del programa social 

No aplica 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 


