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PROGRAMA FOMENTO A LA GANADERÍA SUSTENTABLE CON INTEGRACIÓN DE CADENAS DE VALOR, 2021 
 

ANEXO I.  SOLICITUD ÚNICA DE APOYO 
 

 

Folio:  

Fecha:  

No. de fojas que integran el expediente  

 
1. DATOS DEL SOLICITANTE 

1.1. INFORMACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA 
 

Nombre (s)  Apellido Paterno  Apellido Materno  

Municipio  Localidad  

Sexo Hombre (  )  Mujer (  ) Estado Civil  Edad  

Escolaridad  Número de dependientes económicos  

Teléfono/Celular  Correo electrónico  

¿Pertenece a un grupo indígena?  ¿Se considera indígena?  

¿Se considera afroamericano o 
afrodescendiente? 

 
¿Qué dialecto o lengua indígena 
habla o entiende? 

 

¿Participa en algún programa federal o estatal?  ¿Cuál?  

¿Tiene algún familiar trabajando en la administración pública?  
 

CURP                   

RFC              

DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

Tipo de asentamiento 
humano 

Colonia (   )    Manzana (    )    Pueblo (     ) Nombre del 
asentamiento humano 

 
Rancho (    )    Ejido  (    )   Hacienda (     ) 

Nombre de la vialidad principal  

Número exterior  Número interior  Código Postal  

Referencia 1  

Referencia 2  

DATOS DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA O SOLAR 

No. UPP  Superficie  
Documento que 
ampara el predio 

 

Nombre de la vialidad principal  Localidad y Municipio  

Referencia  

Especie  Productos  

Número de cabezas  Número de vientres  Número de colmenas  

 

Distribución 
de uso de 
suelo en 
has (UPP) 

Potrero  Especies forrajeras   
Distribución 
de uso del 
solar 

Hortalizas  Composta  

Especies agrícolas  
Otros  

 Frutales  
Otros  

Especies arbóreas   Gallinero  

 
1.2. INFORMACIÓN DE LA PERSONA MORAL O GRUPO DE PRODUCTORES 
 

Nombre de la persona moral 
o grupo de productores 

 

RFC              

Fecha de 
constitución 

D D M M A A A A No. de socios  

        Mujeres  

Hombres  

Objeto social de la persona moral  
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre (s)  Apellido paterno  Apellido materno  

Municipio  Localidad  

Género Femenino (  )  Masculino (  ) Estado civil  Edad  

Escolaridad  Número de dependientes económicos  

Teléfono/Celular  Correo electrónico  

¿Pertenece a un grupo indígena?  ¿Se considera indígena?  

¿Se considera afroamericano o 
afrodescendiente? 

 
¿Qué dialecto o lengua indígena 
habla o entiende? 

 

¿Participa en algún programa federal o estatal?  ¿Cuál?  

¿Tiene algún familiar trabajando en la administración pública?  

 

CURP                   

 

Tipo de asentamiento 
humano 

Colonia (   )    Manzana (    )    Pueblo (     ) Nombre del 
asentamiento humano 

 
Rancho (    )    Ejido  (     )   Hacienda (     ) 

Nombre de la vialidad principal  

Número exterior  Número interior  Código Postal  

Referencia 1  

Referencia 2  

DATOS DEL PROYECTO 

 

Tipo de asentamiento 
humano 

Colonia (   )    Manzana (    )    Pueblo (     ) Nombre del 
asentamiento humano 

 
Rancho (    )    Ejido  (     )   Hacienda (     ) 

Localidad  Municipio  

Nombre de la vialidad principal  

Número exterior  Número interior  Código Postal  

Referencia 1  

Referencia 2  

CONCEPTOS DE APOYO SOLICITADOS 

No. Concepto de apoyo 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
unitario 

Aportación 
del grupo 

Aportación 
de la SEDARPA 

Inversión 
total 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

TOTAL    

 

Nombre del proyecto  

Tipo de proyecto  Superficie  
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2. CONCEPTOS 

Marque con una X el Concepto que solicita 
 

Capacitación técnica, equipamiento, e insumos para el desarrollo de sistemas silvopastoriles en el Estado 

I Cerco eléctrico Equipo de cerco eléctrico, con uso de energía renovable para el manejo sustentable de praderas.  

II Semilla de pasto 16 kg de semilla de pasto para 2 hectáreas.  

III Bebederos móviles Bebederos de con capacidad de 850 litros.   

IV Bebederos móviles Bebederos de con capacidad de 500 litros.  

V 
Viveros para sistemas  
Silvopastoriles intensivos 

Paquete para la implementación de Sistemas Silvopastoriles Intensivos por medio del 
establecimiento de viveros. 

 

VI 
Proyectos Productivos 
de Agregación de Valor 

Apoyo financiero a grupos ganaderos para la implementación de proyectos que generen valor 
agregado a la producción pecuaria. 

 

  
 

   

Fomento a la Actividad Apícola en el Estado de Veracruz 

I Tratamiento antivarroa Tratamiento alternativo antivarroa. Cantidad: (        )  

II Herramientas y equipo de 
protección apícola 

Herramientas y equipo de protección apícola. 
 

III Abejas reinas Abeja reina. Cantidad: (        )  

      
Apoyo para la adquisición de especies menores e insumos para la reactivación del traspatio en localidades de muy alta marginación del Estado 

I Paquete avícola Paquete para la implementación de módulos avícolas para producción en traspatio.  

 
3. DECLARACIONES DEL SOLICITANTE 
 

I. Que no he recibido o estoy recibiendo apoyos por el mismo concepto del programa, Concepto u otros programas 
de la SEDARPA que impliquen duplicidad de incentivos para el mismo concepto de apoyo.  

II. Que no realizo actividades productivas y comerciales ilícitas. 

III. Que estoy al corriente con las obligaciones requeridas en las Reglas de Operación del Programa Fomento a la 
Ganadería Sustentable con Integración de Cadenas de Valor, ejercicio fiscal 2021.   

IV. Que estoy al corriente con mis obligaciones fiscales. 

V. Manifiesto que los datos proporcionados son verídicos y me comprometo a cumplir con los ordenamientos 
establecidos en las Reglas de Operación 2021, así como de toda la legislación aplicable. 

VI. Expreso mi total y cabal compromiso para realizar los trabajos que me correspondan para ejecutar las acciones del 
proyecto aludidos hasta su conclusión. 

VII. La entrega de la documentación solicitada no implica la aceptación u obligación de la entrega del apoyo por parte 
de la Dirección General de Ganadería.  

VIII. Me comprometo a realizar las inversiones complementarias, así como a realizar la aportación económica de 
acuerdo con el Concepto de apoyo. 

 
 

  

 

 

 

 Nombre y firma del 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 PROVEER, Desarrollo y Bienestar del Gobierno del Estado de Veracruz, el Programa de Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec (PDIT), y aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 
 
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/ 


