
 

   

Programa de Acción del Campo para el Cambio 
Climático. Ejercicio 2022 

 Anexo 2.  "Sistemas Silvopastoriles". 

 
 
 

 

A. Datos del solicitante 

Nombre/s: Apellido Paterno Apellido Materno 

      

CURP RFC 

    

Numero de celular  Correo electrónico 

    

Domicilio para recibir y Oír Notificaciones. 

Nombre de Calle Número Código Postal 

      

Localidad Municipio  Región 

    
  

      

   

B. Persona Moral 

Nombre o razón social (como aparece en el acta constitutiva) 

  

Fecha de constitución Número de escritura 
Entidad de 

protocolización RFC 

        

Datos de Representante Legal 

Nombre/s: Apellido Paterno Apellido Materno 

      

CURP RFC 

    

Numero de celular  Correo electrónico 

    

Domicilio para recibir y Oír Notificaciones. 

Nombre de Calle Numero Código Postal 

      

Localidad Municipio  Región 

    
  



1. Ubicación del Proyecto 

Nombre del Predio Localidad: Municipio 

      

Superficie (Ha) Coordenada "x" Coordenada "y"   

       
Documento con que acredita la posesión del predio 

  

2. Concepto Solicitado                                                                                                    
Marque con una "X" los conceptos que solicita  

            Concepto de 
Apoyo:                                                                                                  
Hasta $200,000.00 

Apoyo económico para la compra de materiales para la construcción 
de sistemas Silvopastoriles 

(       ) Bomba eólica para agua 
 

(       ) 
Construcción de unidades de 
lombricomposta 

(       ) Compra de hidrogeles. 
 

(       ) Molino para forraje 

(       ) Bebederos con flotador 

 

(       ) Motosierra 

(       ) Saladeros 
 

(       ) Corral de manejo 

(       ) 
Conexiones hidráulicas tuberías y bombas de baja 
potencia menores a 4HP  

(       ) Ensiladora tipo prensa 

(       ) 
Insumos para la producción de fertilizantes 
orgánicos (caldos sulfocálcicos, caldos minerales, 
bocashi, caldos bordeles, etc.) 

 

(       ) 

Alambre para lienzos instalados 
preferentemente en cercos vivos (púas, 
malla electro soldada, ciclónica de calibres 
diversos) 

(       ) Biodigestor 
 

(       ) Cercos electrificados 

(       ) Mejoradores de suelo 
 

(       ) Tejabanes 

 

Monto total del proyecto Monto que solicita Monto que aporta el productor 

   
 

 

 

Firma del solicitante 
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