
Programa de Acción del Campo para el Cambio Climático. Ejercicio 2022.  
Anexo  6. “Manejo de Aguas Residuales en las Unidades Productivas”. 

 

 

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. Información sobre la actividad productiva 

Número de  cerdos Función zootécnica 

 

        Ciclo completo (  )                      Engorda (  )                     Lechonera (  ) 
  Destete (  )                 Posta de sementales (  ) 

Tipo de explotación  

Tecnificado (     ) Semitecnificado (     ) Traspatio (     ) 

Pertenece a alguna asociación local de porcicultores  

           No (   )                           Si (   ) especifique cual:   

3. Concepto solicitado 
Marque con una “X” el concepto que solicita  

 
Clasificación Concepto de apoyo 

 
(   ) 

 
 

Granjas de 1 a 500 cerdos. 

El apoyo será del 80% o hasta $400,000.00 

(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). 

 
Apoyo económico para el suministro e instalación de 
Biodigestores 
 

 
(   ) 

 
 
 

Granjas de 501  a 5000 cerdos. 

El apoyo será del 80% y hasta 

$1,400,000.00 (Un millón cuatrocientos 

mil pesos 00/100 M.N.). 

Apoyo económico para el suministro e instalación de 

Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Sistema de tratamiento convencional de lodos 

activados con tratamiento primario 

Monto 
Total del 
Proyecto: Monto que solicita: Monto que aporta el productor: 

      

 

 

Firma del solicitante 
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