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CURSOS DE CAPACITACION 

1.- Fecha de solicitud:   

2.- Ubicación: Localidad:  Municipio:  

Estado:   Región Prioritaria:  

3.-Contacto:      

 (Teléfono)  y/o (Correo electrónico) 

 

4.- Tipo de 

Solicitante: 

 

Grupos organizados de 

mujeres y hombres, que no 

estén constituidos como 

personas morales  (pasar a 

la pregunta 6, 7 y 8.1) 

Personas morales, 

distintas a Ejidos y 

Comunidades (pasar a la 

pregunta 6, 7 y 8.2) 

Ejidos y Comunidades 

(pasar a la pregunta  6, 7 

y 8.3) 

(marque con una X)    

 

5.-  De acuerdo al tipo de solicitante señale como estará conformado el grupo que participará en el curso 

de capacitación: 

Hombres y Mujeres   (    )  Sólo Mujeres  (    )  Sólo Hombres  (    ) 

 

6.- Número de personas a las que beneficiará directamente  MUJERES HOMBRES TOTAL 

   

 

7.- Señale si existe la participación de miembros de una 

población indígena e indicar el nombre del grupo  

MUJERES HOMBRES NOMBRE 

DEL GRUPO 

INDIGENA 

   

 

8.- Información del solicitante (requisitar de acuerdo al tipo de solicitante): 

8.1 Grupo Organizado 

Nombre del solicitante:  

Domicilio del solicitante:  

CURP del solicitante:  
 

8.1.1. Cada uno de los integrantes del grupo organizado entrega copia de:  
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    Señale el 

número 

    Señale el 

número 

a) Identificaciones oficiales SI           

          

b) CURP 
SI 

      NO 

APLICA 

    

          

c) Comprobantes de domicilio SI           

            

d) RFC (en caso de tener obligación 

de estar inscrito ante el SAT) 
SI 

      NO 

APLICA 

    

          

8.1.2. La persona solicitante del grupo organizado declara bajo protesta de decir verdad: 

          

a) Que el total de las personas que 

conforman el grupo organizado, 

están al corriente de sus 

obligaciones fiscales: 

SI 

          

          

b) Que el total de las personas que 

conforman el grupo organizado 

están exentas de obligaciones 

fiscales: 

SI 

          

 

8.2 Persona Moral (distinta a Ejido o Comunidad) 

Denominación o razón social de la 

persona moral: 

 

RFC:  

Objeto establecido en el acta constitutiva 

(Actividad económica): 

 

Número y fecha del Acta constitutiva:  

Número y fecha del instrumento jurídico que 

modifica el acta constitutiva (si aplica, relativa a la 

denominación o razón social, domicilio u objeto): 

 

Nombre del representante legal:  

Tipo de documento y fecha mediante el cual el 

representante legal de la persona moral se 

acredita como tal: 

 

Domicilio de la persona moral:   

  

8.2.1. El representante legal de la persona moral solicitante declara bajo 

protesta de decir verdad que ésta se encuentra al corriente de sus 

obligaciones fiscales: 

SI  

 

8.3 Ejido o Comunidad 

Nombre del Ejido o Comunidad:  

Nombre de los representantes 

legales del Ejido o Comunidad: 

 

RFC (en caso de tener obligación de estar inscrito ante el SAT):  

Actividad económica:  

Número y fecha de la Resolución Presidencial dotatoria o restitutoria 

de tierras, de la resolución jurisdiccional, o de la Escritura Pública: 

 

 

Fecha del acta de asamblea mediante el cual se eligen a los   
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1.- Fecha de solicitud:    

2.- Ubicación: Localidad:  Municipio:  

Estado:   Región Prioritaria:  

3.-Contacto:      

 (Teléfono)   y/o (Correo electrónico) 

 

 

4.- Tipo de Solicitante: 

 

Grupos organizados de 

mujeres y hombres, que no 

estén constituidos como 

personas morales  (pasar a 

la pregunta 6, 7 y 8.1) 

Personas morales, 

distintas a Ejidos y 

Comunidades (pasar a 

la pregunta 6, 7 y 8.2) 

Ejidos y Comunidades 

(pasar a la pregunta 6, 7 

y 8.3) 

(marque con una X)    

 

5.- De acuerdo al tipo de solicitante señale como estará conformado el grupo que participará en proyecto: 

Hombres y Mujeres   (    )  Solo Mujeres  (    )  Sólo Hombres  (    ) 

 

6.- Número de personas a las que beneficiará 

directamente  

MUJERES HOMBRES TOTAL 

   

 

 

7.- Señale si existe la participación de miembros 

de una población indígena e indicar el nombre del 

grupo  

MUJERES HOMBRES NOMBRE DEL 

GRUPO INDIGENA 

   

8.- Información del solicitante (requisitar de acuerdo al tipo de solicitante): 

8.1 Grupo Organizado 

Nombre del solicitante:  

Domicilio del solicitante:  
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CURP del solicitante:  

8.1.1. Cada uno de los integrantes del grupo organizado entrega copia de:  

    Señale el 

número 

    Señale el 

número 

a) Identificaciones oficiales SI          

          

b) CURP 
SI 

      NO 

APLICA 

    

          

c) Comprobantes de domicilio SI           

           

d) RFC (en caso de tener obligación de 

estar inscrito ante el SAT) 
SI 

      NO 

APLICA 

    

          

8.1.2 La persona solicitante del grupo organizado 

declara bajo protesta de decir verdad: 

       

          

a) Que el total de las personas que 

conforman el grupo organizado, están 

al corriente de sus obligaciones 

fiscales: 

SI 

          

          

b) Que el total de las personas que 

conforman el grupo organizado están 

exentas de obligaciones fiscales: 

SI 

          

 

8.2 Persona Moral (distinta a Ejido o Comunidad) 

Denominación o razón social de la 

persona moral: 

 

RFC:  

Objeto establecido en el acta 

constitutiva (Actividad económica): 

 

Número y fecha del Acta 

constitutiva: 

 

Número y fecha del instrumento jurídico que modifica 

el acta constitutiva (si aplica, relativa a la 

denominación o razón social, domicilio u objeto): 

 

Nombre del representante 

legal: 

 

Tipo de documento y fecha mediante el 

cual el representante legal de la persona 

moral se acredita como tal: 

 

Domicilio de la persona moral:   

  

8.2.1. El representante legal de la persona moral solicitante declara bajo protesta SI  
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de decir verdad que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales:  
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1.- Fecha de solicitud:    

2.- Ubicación: Localidad:  Municipio:  

Estado:   Región Prioritaria:  

3.-Contacto:      

            (Teléfono)   y/o (Correo electrónico) 

4.- Tipo de Solicitante: 

 

Grupos organizados de 

mujeres y hombres, que no 

estén constituidos como 

personas morales  (pasar a 

la pregunta 6, 7 y 8.1) 

Personas morales, 

distintas a Ejidos y 

Comunidades (pasar a 

la pregunta 6, 7 y 8.2) 

Ejidos y Comunidades 

(pasar a la pregunta 6, 7 

y 8.3) 

(marque con una X)    

 

5.-  De acuerdo al tipo de solicitante señale como estará conformado el grupo que participará en el estudio 

técnico: 

Hombres y Mujeres  (    )  Sólo Mujeres   (    )  Sólo Hombres  (    ) 

 

6.- Número de personas a las que beneficiará 

directamente  

MUJERES HOMBRES TOTAL 

   

 

7.- Señale si existe la participación de 

miembros de una población indígena e indicar 

el nombre del grupo: 

MUJERES HOMBRES NOMBRE DEL GRUPO 

INDIGENA 

   

 

8.- Información del solicitante (requisitar de acuerdo al tipo de solicitante): 

8.1 Grupo Organizado 

Nombre del solicitante:  

Domicilio del solicitante:  

CURP del solicitante:  
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8.1.1. Cada uno de los integrantes del 

grupo organizado entrega copia de:  

        

    Señale el 

número 

    Señale 

el 

número 

a) Identificaciones oficiales SI          

          

b) CURP 
SI 

      NO 

APLICA 

    

          

c) Comprobantes de domicilio SI           

            

d) RFC (en caso de tener obligación de 

estar inscrito ante el SAT) 
SI 

      NO 

APLICA 

    

          

8.1.2 La persona solicitante del grupo 

organizado declara bajo protesta de decir 

verdad: 

       

          

a) Que el total de las personas que 

conforman el grupo organizado, están al 

corriente de sus obligaciones fiscales: 

SI 

          

          

b) Que el total de las personas que 

conforman el grupo organizado están 

exentas de obligaciones fiscales: 

SI 

          

8.2 Persona Moral (distinta a Ejido o Comunidad) 

Denominación o razón social de la 

persona moral: 

 

RFC:  

Objeto establecido en el acta 

constitutiva (Actividad económica): 

 

Número y fecha del Acta 

constitutiva: 

 

Número y fecha del instrumento jurídico que modifica el 

acta constitutiva (si aplica, relativa a la denominación o 

razón social, domicilio u objeto): 

 

Nombre del representante legal:  

Tipo de documento y fecha mediante el cual 

el representante legal de la persona moral 

se acredita como tal: 

 

Domicilio de la persona moral:   

  

8.2.1 El representante legal de la persona moral solicitante declara bajo protesta de 

decir verdad que ésta se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales: 

SI  
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