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APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC
EL H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEPIC Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL, A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL, buscando fortalecer e incrementar la producción agrícola en el municipio de Tepic,
tienen a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a los Productores del ramo agrícola de la Zona Rural de Tepic, Estado de Nayarit, interesados en presentar solicitudes
de planta patrón, de las siguientes especies frutales para injertar: Aguacate, Mango, Guanábana y Naranjo Agrio, siendo beneficiarios de la siguiente:

“ENTREGA DE PLANTA PATRÓN, CICLO 2021-2022”
BASES
PRIMERA: DE LOS INTERESADOS

Los interesados provenientes de localidades, comunidades o colonias indígenas del Municipio de Tepic donde el clima sea templado
(frio), podrán solicitar planta de Aguacate y Naranjo Agrio, así como los interesados provenientes de zona de clima tropical
(cálido), podrán solicitar planta de Guanábana y Mango, debido a que las plantas deberán establecerse en áreas elegibles
de producción, donde las condiciones climatológicas favorezcan su desarrollo final.

SEGUNDA: DE LOS REQUISITOS

Los requisitos que deberán presentar para poder ser beneficiarios de la entrega de planta, son los siguientes documentos en copia:
1)
Credencial de Elector vigente.
2)
Comprobante de Domicilio reciente no mayor a 3 meses.
3)
CURP en formato actualizado.
4)
Certificado parcelario, Constancia Ejidal del Titular del Predio, o Documento que acredite la posesión del bien donde se
realizará la plantación.
5)
Firmar la Solicitud de la especie de planta frutal de acuerdo a su área elegible de producción.
6)
Firmar la Carta Compromiso, para garantizar el buen uso, su destino y la plantación.
Los formatos de la solicitud de planta y carta compromiso, les serán proporcionados en la oficina de la Dirección de Desarrollo

TERCERA: DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

La recepción de solicitudes y documentos será en la Oficina de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicada en calle Oaxaca S/N, esquina
con calle Javier Mina, planta alta del edificio de Sanidad Municipal, interior de Parque Alameda, Colonia Centro.
A partir de la fecha de expedición de esta convocatoria, hasta el 17 de Junio de 2022, en horario de 09:00 a 15:00 y de 17:00
a 19:00 horas.

CUARTA: DEL NÚMERO DE PLANTAS

El número de planta frutal a entregar por cada beneficiario, se determinará según la cantidad de planta producida que se tenga y
el número de solicitudes que se reciba de cada una de las especies de planta.

QUINTA: DE LA ENTREGA DE PLANTA

La entrega de planta se realizará en 2 fechas distintas:
I.
La primera entrega de planta será de Aguacate y Mango, el día 08 de Julio de 2022.
II.
La segunda entrega de planta será de Guanábana y Naranjo Agrio, el día 19 de Agosto de 2022.
Ambas entregas se llevarán a cabo en el Área de Vivero de la Dirección de Desarrollo Rural, ubicado en las instalaciones del Parque
Ecológico Tachi’í de Tepic, sobre avenida Parkinson, esquina con calle Lotos, a las 09:00 horas.

TRANSITORIOS: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la instancia convocante. Para mayor
información asistir a la oficina de la Dirección de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Tepic.

Aviso de privacidad integral en el siguiente enlace:

http://tepic.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/AVISO_DE_PRIVACIDAD_INTEGRAL_AYUNTAMIENTO_DE_TEPIC_Ver_1.1.pdf

Con un Tepic productivo, la Zona Rural sonríe.
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