
CAPÍTULO QUINTO  
PROGRAMA DE APOYO  

A LA ECONOMÍA FAMILIAR (PAEF)  
 

ARTÍCULO 64. El “Programa de Apoyo a 
la Economía Familiar (PAEF)” tendrá los 

siguientes objetivos:  
  
I. GENERAL: Brindar el apoyo 

económico a la población tlaxcalteca 
interesada en la producción de especies 
menores de traspatio, a través de un 
subsidio para la adquisición de éstos; y  

  
II. ESPECÍFICOS:  
  
a) Proporcionar a la población 
tlaxcalteca paquetes de aves de postura, 
pollo de engorda, conejos, patos, guajolotes 
criollos, codornices y abejas, que coadyuven 
a mejorar su dieta  
alimenticia;  
  
b) Capacitar y brindar asistencia técnica 
a los enlaces y a las personas productoras en 
el uso de técnicas para el manejo y cuidado 
de especies menores; e  
  
c) Impulsar a las personas beneficiarias 
al autoempleo, mediante el fomento, 
promoción y producción de especies 
menores que les permitan generar ingresos 
extras para su economía familiar.  
  
ARTÍCULO 65. El Programa denominado 
“Apoyo a la Economía Familiar (PAEF)” 
contempla el otorgamiento de paquetes de 
especies menores a un precio menor al del 
valor comercial, en los que incluyen el 
cuadro básico de vacunación en el caso de las 
aves de engorda, postura y guajolote criollo, 
así como en los conejos; la capacitación 
anterior a la entrega de los paquetes de 
especies menores se subsidia al 100%, al 
autorizar la adquisición de los paquetes; y, 
en caso necesario de así requerirlo, se 
ofertará la asistencia técnica sin costo alguno 
al beneficiario.  
  

ARTÍCULO 66. El personal del Programa 
revisará la documentación presentada en 
apego a los criterios de las Reglas de 
Operación del Programa de Apoyo a la 
Economía Familiar (PAEF); asimismo, 
verificará en el Sistema de Información de 
Estadística de Consulta y Seguimiento 
Agropecuario, “SIECSA”; que no exista 
duplicidad del apoyo solicitado en el 
ejercicio fiscal en mención; de proceder el 
apoyo se emitirá la “orden de pago de 
especies menores” directamente a la cuenta 
bancaria del proveedor autorizado y/u orden 
de pago de derechos, productos y 
aprovechamientos generada por el Sistema 
Integral de Ingresos de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado según sea 
el caso de la especie a apoyar; así como la 
autorización de apoyo y entrega.  

  
ARTÍCULO 67. La cobertura del Programa 
está dirigida a las personas de los 60 
municipios del Estado de Tlaxcala.  
  
ARTÍCULO 68. Para el caso de las personas 
que sean enlaces (municipales, ejidales y/o de 
la sociedad civil) deberán presentar:  
  
I. Escrito, en formato libre, dirigido a la 

persona Titular de la SEFOA; 
manifestando su deseo de participar en el 
Programa, indicando el nombre de la 
persona que fungirá como tal, quien 
deberá cumplir con el Programa de  
capacitación básica impartido por la 

SEFOA;  
  

II. Firmar la carta compromiso para dar 
seguimiento a las personas beneficiarias;  
  

III. Además de lo anterior, deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:  

  
a) Copia legible a color de credencial de  
elector vigente;  
  
b) Copia legible de la Clave Única de 

Registro de Población (CURP) en 
formato actual; e  

  



c) En caso de organizaciones no 
gubernamentales y civiles, además de 
lo mencionado en el inciso anterior 
deberán traer copia de su acta 
constitutiva vigente que los faculte 
como tal.  

  
IV. Para el caso de las personas interesadas 

en realizar su trámite en forma individual 
y personal deberán presentar su registro 
directamente en la Dirección de 
Ganadería de la SEFOA cubriendo los 
requisitos que se establecen en las 
presentes Reglas de Operación.  
  

ARTÍCULO 69. Con la finalidad de que la 
cobertura del Programa se aplique al mayor 
número de personas beneficiarias, los apoyos 
se otorgarán bajo el siguiente esquema:  

  

PAQUETES DE ESPECIES 
MENORES  

  
APORTACIÓN  

DE LAS  
PERSONAS  

BENEFICIARIAS  
20 aves de postura de cuatro 
semanas de edad, con cuadro 
básico de vacunación.  

  
$220.00  

20 pollos de engorda (campero) 
de cuatro semanas de edad, con 
cuadro básico de vacunación.  

  
$220.00  

4 Conejos (2 hembras y 2 
machos) de 60 días de edad.  $250.00  

4 Guajolotes criollos, aves 
mixtas de cuatro semanas de 
edad, con cuadro básico de 
vacunación.  

  
$200.00  

4 Patos de engorda de una 
semana de edad.  $50.00  

20 Codornices mixtos de cuatro 
semanas de edad.    

$220.00  

10 Abejas reinas comerciales.  $800.00  

  
ARTÍCULO 70. Las personas solicitantes 
podrán ser beneficiadas hasta con un paquete 
de cada especie durante el ejercicio fiscal 
2022.  
  
ARTÍCULO 71. Para recibir el apoyo las 
personas solicitantes deberán cumplir con 
los siguientes requisitos:  

  
I. Copia legible a color de la credencial de 

elector vigente;  
  
II. Copia legible de la Clave Única de 

Registro de  
Población (CURP) en formato actual;  
  
III. Copia de comprobante de domicilio de 

los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de su solicitud o, en su caso, 
constancia de radicación original 
emitida por el presidente municipal, 
secretario del ayuntamiento o presidente 
de comunidad; la cual contendrá la 
misma dirección  

de la identificación oficial;  
  
IV. Solicitud de apoyo al Programa (anexo 

1);  
  
V. Comprobante de pago y Firmar (anexo 

2);  
  
VI. En el caso particular de la abeja reina 

comercial, se requiere que las personas 
solicitantes del subsidio, que en el 
registro de su UPP cuente al menos con 
10 colmenas. Además de lo anterior, 
deberá proporcionar lo siguiente:  

  
a) Copia de la constancia de niveles de 

infestación de Varroasis vigente (no  
mayor a 6 meses);  
  

b) Copia de la actualización UPP y/o 
concentrado de identificadores 
SINIIGA;  
e  
  

c) Copia del Fierro marcador 
actualizado.  

  
ARTÍCULO 72. Si a la persona productora 
solicitante le faltase alguno de los requisitos 
de los señalados en estas Reglas de Operación 
para el apoyo correspondiente, se le hará 
saber, para que subsane la omisión en un plazo 
no mayor de 5 días hábiles, por lo que una vez 



que el solicitante presente los requisitos, se 
continuará con el trámite. Transcurrido el 
plazo de 5 días hábiles, sin que se subsane la 
omisión, se tendrá por no presentada la 
solicitud.  
  
ARTÍCULO 73. La simple presentación de la 
solicitud para participar en el Programa no 
garantiza el derecho a recibir el subsidio.  
  
ARTÍCULO 74. La autenticidad de los 
documentos presentados de acuerdo a los 
artículos 68 y 71 de estas Reglas de Operación 
es responsabilidad de las personas 
beneficiarias y/o los enlaces. De encontrarse 
una irregularidad en dichos documentos se 
notificara a la autoridad competente para su 
procedimiento administrativo.  
  
ARTÍCULO 75. La entrega de los apoyos a 
las personas autorizadas se realizará una vez 
que hayan cumplido con los requisitos del 
Programa y realizado el depósito bancario de 
su aportación como complemento al subsidio 
otorgado por el Gobierno del Estado en la 
cuenta bancaria aperturada para tal efecto por 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado, o en la cuenta bancaria del proveedor 
autorizado.  
  
ARTÍCULO 76. Para efectos de las presentes  
Reglas de Operación, los criterios generales 
para la adquisición de paquetes de especies 
menores que contribuyan al autoconsumo y a 
la generación de ingresos, serán los siguientes:  

  
I. La procedencia de todas las especies 

zootécnicas indicadas en el artículo 69 
de las presentes Reglas de Operación 
serán de origen nacional, mismas que 
podrán apoyarse previa opinión técnica 
favorable de la  
Dirección de Ganadería de la SEFOA;  
  

II. Los valores expresados en el 
mencionado artículo 69 de las presentes 
Reglas de Operación son estimaciones 
para efecto del Programa y en ningún 
momento pretenden influir en los 
precios del mercado; y  

  
III. El monto señalado representa el costo a 

las personas beneficiarias ya 
descontando el subsidio que aporta el 
Gobierno del Estado.  

  
ARTÍCULO 77. El otorgamiento de apoyos 
para los componentes indicados en el 
artículo 69 de las presentes Reglas de 
Operación deberá considerar los alcances y 
las especificaciones técnicas siguientes:  
  
I. Las personas beneficiarias del 

Programa deberán comprometerse a 
proporcionar las condiciones de 
alojamiento agua y alimento para la 
manutención y producción de las 
especies apoyadas de acuerdo a su 
finalidad zootécnica que contempla el 
objetivo del  
Programa;  
  

II. Los excedentes de producción y 
aquellos ejemplares no calificados para 
el fin establecido en el presente 
Programa, podrán destinarse a la venta 
libre en pie (guajolotes, pato, conejo) y 
en canal solo conejo; para tal efecto, el 
responsable del Programa deberá 
realizar la comercialización tomando en 
cuenta el precio del mercado vigente al 
momento de realizarla y proponer ante 
la CIPE la autorización de un precio 
accesible que permita su venta a las 
instituciones públicas o al público que 
lo solicite dentro y fuera del Estado, 
privilegiando el objetivo del Programa; 
así mismo, eventualmente se podrán 
realizar donaciones a instituciones 
públicas y educativas sin afán de lucro 
y que  

así lo requieran previa solicitud por 
escrito, para el cumplimiento de sus fines, 
apoyado con un dictamen técnico emitido 
por el responsable del Programa; y  
  

III. Las aves de postura, pollo de engorda 
(campero) y codornices que se 
adquieran a terceros, deberán provenir 
de granjas con constancia de 



compartimento libre a Influenza Aviar y 
Enfermedad de Newcastle así como las 
que establezcan las normas oficiales 
mexicanas vigentes.  

  
ARTÍCULO 78. La vigencia del Programa 
será a partir de la fecha en que surta efectos la 

publicación de las presentes Reglas de 
Operación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tlaxcala hasta el 31 
de diciembre de 2022 o cuando se haya 
agotado la disponibilidad de los conceptos de 
apoyo del Programa.  

 


