
PROGRAMA PARA EL FOMENTO A LA 
Y LA 

Componente

Este programa  es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

 

Datos del Solicitante.- Persona Física. 

 

 

Nombre (s) -  Apellido Paterno –Apellido Materno

Género  Fecha

Domicilio 

Particular 

 

Calle,                      Número  Exterior

Estado  Código Postal

No. Celular 

para WhatsApp 
 

Correo Electrónico

Indispensable

 

Datos para Recibir y Oír Notificaciones. (Presentar Comprobante de Domicilio que contenga la información abajo 

Calle y Número  

Localidad  

 

Datos y ubicación del Proyecto 

Tal como se muestra en el PGN (Constancia del Padrón Ganadero

Localidad 

Municipio 

 

Abajo, Anotar el o los nombres del EQUIPO PECUARIO a solicitar
 

Deberán ser equipos que mejoren la productividad y
quedaran sujetos al análisis y dictamen del comité técnico de 
 

-Este Programa NO considera el apoyo para obra civil/infrae

Presentar una cotización para cada concepto a solicitar

 

Nombre del EQUIPO a solicitar:  
 

 
 
 
 
 

 

¿Para qué necesita este equipo?   
 
 
 
 
 

¿Qué impacto o Beneficio le dará en su actividad Pecuaria?
 
 
 
 
 

El beneficiario declara Bajo protesta de decir verdad que reconoce como verdadera la información que asienta en el presente 
documento y que está de acuerdo que en caso de ser seleccionado para apoyarse será de acuerdo con las reglas de 
operación del programa vigentes; y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que no 
tiene créditos fiscales firmes. Por lo que, enterado de la transparencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente en
ciudad de                                             , Jalisco a los

________________________________________________

 
 

ANEXO 4 
SOLICITUD DE APOYO 

PROGRAMA PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
Y LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO EN JALISCO 

Componente 4: Proyectos Productivos Pecuarios.  

 

Este programa  es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos

 

Apellido Materno R.F.C. 

Fecha de Nacimiento  Edad

 

Número  Exterior Colonia Municipio

Código Postal  Número de IFE/INE o Pasaporte (*)  

Correo Electrónico(*) 

Indispensable 
 

Presentar Comprobante de Domicilio que contenga la información abajo descrita)

Colonia  

Municipio  

Constancia del Padrón Ganadero Nacional) Señalar con una 
Principal 

 Superficie (Ha.)  Bovinos 

 
Número de 

Vientres 
 Conejos 

notar el o los nombres del EQUIPO PECUARIO a solicitar, para Bovinos, Ovinos, Caprinos

equipos que mejoren la productividad y/o otorguen valor agregado a las unidades de producción 
quedaran sujetos al análisis y dictamen del comité técnico de este componente. 

considera el apoyo para obra civil/infraestructura ni material biológico
 

Presentar una cotización para cada concepto a solicitar 
Todos los equipos deben ser nuevos 

 

 

 

¿Qué impacto o Beneficio le dará en su actividad Pecuaria?  

 

El beneficiario declara Bajo protesta de decir verdad que reconoce como verdadera la información que asienta en el presente 
documento y que está de acuerdo que en caso de ser seleccionado para apoyarse será de acuerdo con las reglas de 

ma vigentes; y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que no 
tiene créditos fiscales firmes. Por lo que, enterado de la transparencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente en

, Jalisco a los              días del mes de                                  del 202
 
 
 

________________________________________________ 
Firma del Solicitante 

Este programa  es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. 
Hoja Única 

 

CURP 

Edad  

 

Municipio / Delegación 

Vigencia (*)  

descrita). 

Código Postal  

eñalar con una X su Actividad 

  Ovinos  

  Caprinos  

Caprinos o Conejos. 

otorguen valor agregado a las unidades de producción y 

structura ni material biológico- 

El beneficiario declara Bajo protesta de decir verdad que reconoce como verdadera la información que asienta en el presente 
documento y que está de acuerdo que en caso de ser seleccionado para apoyarse será de acuerdo con las reglas de 

ma vigentes; y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que no 
tiene créditos fiscales firmes. Por lo que, enterado de la transparencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente en la 

23. 
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