
 
 

PROGRAMA FOMENTO A LA GANADERÍA SUSTENTABLE CON INTEGRACIÓN DE CADENAS DE VALOR 
ANEXO I.  SOLICITUD ÚNICA  

 

Folio:  
Fecha:  

No. de Fojas que integran el Expediente  
1. DATOS DEL SOLICITANTE 
INFORMACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA 
 

Nombre(s):  Apellido 
Paterno:  Apellido 

Materno:  

Municipio:  Localidad:  

Género:     Estado Civil:  Edad (años 
cumplidos)  

Escolaridad:  Terminada   (      )    Trunca   (      )       Número de Dependientes 
Económicos:  

Grupo 
Indígena:  

¿Se considera  afroamericana (o) o afrodescendiente:  SI   (      )            NO    (      ) 

¿Se considera indígena? SI   (      )            NO    (      ) 

¿Qué dialecto o lengua indígena habla o entiende? SI   (      )           NO    (      )       ¿Cuál?                   

Teléfono y/ o Celular:  Correo Electrónico:  

¿Participa en algún programa federal o estatal?  SI (   )  NO (    )       Cual?  

Tiene algún familiar trabajando en la Administración Pública?   
 

2.- DOMICILIO DEL SOLICITANTE (Marque con una (x) la opción correspondiente a su respuesta):  
 

Tipo de asentamiento humano: Colonia (    )    Manzana (     )    Pueblo (     )      Rancho (    )    Ejido  (     )     Hacienda (     )   

Tipo de vialidad:    Avenida (   )  Boulevard (   )   Calle (   )   Callejón (   ) Calzada (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Carretera (  )    

Nombre de la vialidad Principal:  

Número exterior:  Número interior:  Código Postal:  

Referencia 1 (entre vialidades):   

Referencia 2 (vialidad posterior):  

Referencia 3 (Descripción Física):  
 

3.- INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA (Productores que solicitan apoyo Componentes I y II) 
 

No. UPP  Superficie:   Documento que ampara el 
predio:  

Descripción de cómo llegar al 
predio:   

Principal finalidad zootécnica:  

Tipo de pastoreo que realiza:  Número de Divisiones que maneja:  

Tipo de cercas (cercas vivas o Muertas:  Superficie de cada una:  

Coordenadas geográficas (ubicar un punto al interior de la UPP): 

Latitud Longitud Elevación (Msnm) 

   
 

4.- DISTRIBUCIÓN DE USO DE SUELO EN HAS. (Productores pecuarios que solicitan apoyo de los Componentes I y II) 

Potrero   Cultivo Agrícola   Cultivos Forrajeros:  

Otras superficies:   
 

 

5.- INVENTARIO GANADERO TOTAL (Productores pecuarios que solicitan apoyo de los Componentes I y II ) 
 

Especie Vientres Sementales Crías no 
destetadas 

Crías 
Destetadas Vaquillas Novillos Total de cabezas 

Bovinos*        

 

 



 
Número de vientres identificados por SINIIGA:  
Número de cabezas identificadas por SINIIGA:  
Participa en alguna campaña zoosanitaria: Si (   ) No (   ) ¿Cuál? 

 

Otras especies Triponas Sementales Crias Total de cabezas 

Ovinos     

Caprinos     

Equinos     

 

6.- TIPO DE APOYO SOLICITADO (Marque con una X una sola opción) 

 
 

COMPONENTE CONCEPTO DE APOYO   APOYO 
SOLICITADO 

 

 

I Equipamiento para manejo de praderas Cerco Eléctrico    
 

      
 

II Restablecimiento de praderas. Semilla de pasto    
       

 

7.-SERVICIOS TÉCNICOS 

 

Indicar si el tipo de apoyo requiere algún tipo de 
capacitación para su ejecución (Si, No): 

 

De ser afirmativa la respuesta, indique que tipo qué 
tipo de capacitación se requiere: 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre y firma del funcionario receptor de la solicitud  Nombre y firma del productor solicitante 

 

 

 

 

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
proporcione. 
 
Sus datos personales, serán utilizados para las siguientes finalidades: a) Emitir una publicación de solicitantes con dictamen positivo para 
ser beneficiarios b) Elaborar un expediente interno de cada solicitante de los Programas de la Dirección General de Ganadería, c) Elaborar 
un registro en el Padrón Único de Beneficiarios d) Generar estadísticas para informes. 
 
Se informa que se realizarán transferencias con el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT). 
 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral 
a través de http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/servicio/aviso-de-privacidad/  

 


