
 

ANEXO ÚNICO 

Solicitud de Incentivo del Programa 

Crédito Ganadero a la Palabra 

 

Especie para la que solicita el Incentivo: Bovinos Carne y Doble Propósito: ___ Bovinos Leche: ___ 

Ovinos: ___ Caprinos: __ Abejas: ___ 

CURP: _____________________ 

CLAVE DE UPP: ____________________ 

¿Está registrado en el Censo de Bienestar S/N? _______  ¿Está registrado en el PGN S/N? _________ 

 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo de persona: _____ Física _____ Moral 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA 

Nombre(s): _________________ Apellido Paterno: _________________ Apellido Materno:  ______________________  

RFC: __________________    Género: ___ Mujer ___Hombre Edad: ______ 

Teléfono: (___) ________________ Celular: (___) _____________ Correo electrónico:  _________________________  

Documento de identificación: INE (   ) Pasaporte (   ) Identificación emitida por la autoridad municipal (   ) 

Número: ______________________________ 

INFORMACIÓN DE LA PERSONA MORAL 

Razón Social: _________________________________________________________________________ 

RFC: __________________________________ 

No. Integrantes: _____     Mujeres: _____      Hombres: ______       CURP del representante: _____________ 

Nombre del representante legal: __________________________________________________________ 

Teléfono: (___) ________________ Celular: (____) _____________ Correo electrónico: ________________________ 

Documento de identificación del representante legal: INE (   ) Pasaporte (   ) 

Identificación emitida por la autoridad municipal (   ) Número: ___________________________ 

Etnia de la persona física o de la mayoría de los integrantes de la persona moral: ___ ¿Cuál? - seleccione una opción – 

2.- DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

Tipo de asentamiento humano: Colonia (   ) Fraccionamiento (   ) Manzana (   ) Pueblo (   ) Rancho (   ) 

 Granja (   ) Ejido (   ) Hacienda (   ) Otro (   ) norma INEGI 

Nombre del asentamiento humano:   _____________________________________________________________  

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

Camino (   ) Otro (   ) norma INEGI 

Nombre de la vialidad:  _________________________________________________________________________  

Número exterior 1: _____ Número exterior 2: _____ Número interior: _______ Código Postal:  _________________  

Referencia 1 (entre vialidades):  __________________________________________________________________  

Referencia 2 (vialidad posterior): _______________ Referencia 3 (Descripción de ubicación):  _________________  

Estado: - seleccione una opción - Municipio: - seleccione una opción - Localidad: - seleccione una opción – 

Otro:  _______________________________________________________________________________________  



3.- INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

Nombre del predio: _____________________________________ 

Estado: - seleccione una opción - Municipio: - seleccione una opción - Localidad: - seleccione una opción – 

DDR: - seleccione una opción - CADER: - seleccione una opción – 

Domicilio:  _______________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ C.P.:  __________  

Descripción de cómo llegar al predio:  _________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Tenencia de la tierra: - seleccione una opción - Documento que acredita la tenencia: - seleccione una opción 

Principal finalidad zootécnica: - seleccione una opción 

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

Latitud: _______ Longitud: _____ Elevación: _________ msnm 

Superficie total de la UPP: __________  

4.- DISTRIBUCIÓN DE USO DE SUELO 

 Hectáreas de 
temporal 

Hectáreas de 
riego 

Total de 
hectáreas 

Agostadero    

Pradera     

Cultivos Forrajeros    

Agrícola con producción de rastrojo para ganadería    

Superficie total para cálculo de capacidad de carga:    

Terreno agrícola no ganadero    

Otras superficies    

 

5.- INVENTARIO GANADERO TOTAL 

Especie 

Vientres Sementales 
Crías no 

destetadas 
Crías 

Destetadas 
Vaquillas Novillos 

Total 

cabezas o 
colmenas 

Total 
vientres o 
colmenas 
en UA 

Bovinos 
Carne y 
doble 
propósito 

        

Bovinos 
leche 

        

Ovinos     
 

  

Caprinos       

Porcinos        

Équidos        

TOTALES:   

 

Número de vientres identificados por SINIIGA: _____________ 

Número de cabezas identificadas por SINIIGA: _____________ 

Número de colmenas activas: ______________ Número de colmenas vacías: ______________  

Número de colmenas identificadas por SINIIGA: ______________  

¿Tiene instalaciones para alojar animales S/N? ____ ¿Tiene capacidad para abastecer de agua al ganado S/N? ______ 

¿Número de crías paridas en 2018? ______ ¿Número de crías destetadas en 2018? ________ 

PARTICIPA EN ALGUNA CAMPAÑA ZOOSANITARIA: ____ - seleccione una opción - 



6.- TIPO DE APOYO 

REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO 

Bovinos: NÚMERO DE VIENTRES QUE SOLICITA: __________ 

 NÚMERO DE SEMENTALES QUE SOLICITA: __________ 

Ovino o Caprino: NÚMERO DE VIENTRES QUE SOLICITA: __________ 

 NÚMERO DE SEMENTALES QUE SOLICITA: __________ 

Porcino: NÚMERO DE VIENTRES QUE SOLICITA: __________ 

 NÚMERO DE SEMENTALES QUE SOLICITA: __________ 

Apícola:  NÚMERO DE ABEJAS REINAS QUE SOLICITA: __________ 

 NÚMERO DE NÚCLEOS QUE SOLICITA: __________ 

 NÚMERO DE KILOS DE CERA ESTAMPADA QUE SOLICITA: ________ 

EQUIPAMIENTO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA 

Equipamiento: ____ - seleccione una opción – Obras de infraestructura: ____ - seleccione una opción - 

 Báscula Bebederos 

 Prensa Ganadera (shute) Comederos 

  Sombreaderos 

  Cercado 

COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS  

Número de hectáreas para las que solicita rehabilitación de praderas: _____ has 

Número de hectáreas para las que solicita rehabilitación de pastizales: ______has 

Número de hectáreas para las que solicita un Sistema Agroforestal: ______ has 

Para cuántos vientres requiere sales minerales: _______ 

Para cuántas colmenas solicita sacáridos e insumos para torta proteica: _______ 

SERVICIOS TÉCNICOS 

Requiere del apoyo de servicios técnicos: ________ 

Lugar y fecha: ________________________ 

 

 

 

Nombre y firma del productor 

solicitante o representante legal 

 

 

 

Nombre y firma del funcionario receptor 

en ventanilla autorizada 

 

 

Sello de la dependencia 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el sistema de datos 

personales “base de datos de beneficiarios de programas de incentivo” con fundamento en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y cuya finalidad es proporcionar información sobre los 

beneficiarios de los diversos programas de incentivo, a efecto de dar protección a los datos de los beneficiarios 

de los incentivos de los programas y componentes”. 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 

_______________________________ 


