
PROGRAMA PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN
Y LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO DE JALISCO
Componente: 

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

 

 
 

Nombre (s) -  Apellido Paterno –Apellido Materno

Género  Fecha

Domicilio 

Particular 

 

Calle,                      Número Interior     y  Exterior

Estado  Código Postal

No. Celular 

para WhatsApp 
 

Correo Electrónico

 (*) Indispensable

 

Datos y ubicación del Proyecto (TAL COMO SE MUESTRA EN EL PGN (

 

DATOS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO (Tal como se muestra en el PGN (inventario))

Localidad 

Municipio  

Conceptos de Apoyo

Máximo DOS conceptos

Marque con una x dentro del recuadro de la izquierda

 Bascula Ganadera 

 Cargador Frontal 

 Carro Mezclador para toma de fuerza de tractor 

 Deposito para almacenar Agua 

 Ensiladora de tirón para tractor 

 Mezcladora o revolvedora  Fija 

 Molino de Martillos 

 Molino de Olla 

 Ordeñadora fija para dos unidades 

 Ordeñadora fija para mínimo cuatro unidades 

 Prensa Ganadera 

 Remolque o cama baja 

 Remolque Forrajero 

 Remolque Ganadero 

 Tanque de Enfriamiento de Leche 

 Tanque de Enfriamiento de Leche 

 Termo Criogénico 

 Jaula Conejera equipada 

 Corraletas Elevadas para ovinos y caprinos 

Presentar una cotización para cada concepto a solicitar

Todos los equipos deben ser nuevos
 

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 fisca
firmes. Por lo que, enterado de la transparencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente en la Cd. De Guadalajara, 
los ___ días del mes de ____________ del 2022

________________________________________________

 

ANEXO 4 
PROGRAMA PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 

Y LA TECNIFICACIÓN DEL CAMPO DE JALISCO 
Componente: Proyectos Productivos Pecuarios.  

 

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

Datos del Solicitante.- Persona Física. 

 

Apellido Materno R.F.C. 

Fecha de Nacimiento  Edad

 

Número Interior     y  Exterior Colonia Municipio

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

Correo Electrónico 

Indispensable 
 

TAL COMO SE MUESTRA EN EL PGN (inventario)) 

DATOS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO (Tal como se muestra en el PGN (inventario)) 

 Superficie (Ha.) 

Número de Vientres 

 

de Apoyo para Bovinos, Ovinos, Caprinos y Conejos 

conceptos por solicitud y hasta $100,000.00 de apoyo.  

de la izquierda. 
Unidad de 

medida Características de apoyo

Equipo 
Con capacidad de 1,500 kilos o más, solo báscula, la 
concepto. 

Equipo Con capacidad de 900 kilos o más. 

Equipo Para una tonelada o más. Incluye báscula 

Equipo 
Con capacidad de 10 mil Litros o más. No incluye infraestructura.
Puede ser Cisterna o Geomembrana. 

Equipo Ensiladora de tirón para tractor. 

Equipo Mezcladora o Revolvedora  Fija. Para 500 k

Equipo Modelo No.20 o No. 24 

Equipo Molino de Olla 

Equipo Eléctrico y a gasolina, con sistema de vacío y pulsadores
motor.  

Equipo 
Eléctrico y a gasolina, debe contar mínimo con 4 unidades
motor 

Equipo Solo prensa, la báscula es otro concepto. N

Equipo De tres toneladas o más, doble eje. 

Equipo De tres toneladas o más con gato hidráulico

Equipo De tres toneladas  o más, doble eje.  

Equipo Con capacidad de 500 hasta 999 litros o más con compresor.

Equipo Con capacidad de 1,000 litros o más con compresor.

Equipo Con 20 litros de nitrógeno y de 6 canastillas.

Equipo Cuatro módulos o más, con 7 nidadeles, comederos y 

Equipo 
Con medidas de 2.60 x 3.00 metros. Modulo
con comedero y bebedero. 

Presentar una cotización para cada concepto a solicitar, con base a las características de apoyo

Todos los equipos deben ser nuevos 

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

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

22 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Nombre y firma del Beneficiario 

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 (*)  

 

 

de apoyo 

, solo báscula, la prensa es otro 

incluye infraestructura. 

kilos o más. 

sistema de vacío y pulsadores con doble 

con 4 unidades. Con doble 

Solo prensa, la báscula es otro concepto. No incluye infraestructura. 

hidráulico. 

o más con compresor. 

o más con compresor. 

20 litros de nitrógeno y de 6 canastillas. 

, con 7 nidadeles, comederos y bebedero. 

odulo de dos corraletas o más; 

, con base a las características de apoyo 

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 

grama 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 Cd. De Guadalajara, Jalisco a 


