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ANEXO I 

SOLICITUD DE APOYO 

                                                                                         
              Fecha.          DD/MM/AAAA 

Folio: ___________________________ 

 

1. SOLICITUD DE APOYO AL PROGRAMA: ___________________________________________________ 

 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social del Solicitante: ______________________________________________ 
Nombre rep. legal de la persona moral: ___________________________________________________ 

Tipo de domicilio: Urbano___  Rural___  Domicilio del Solicitante:____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ______________________________  Teléfono celular: _________________________________ 

CURP: ______________________________________  RFC: ________________________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________ 

¿Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario? Sí ____  No _____        

¿Cuál? __________________________________________________________________________        
 

CLABE de cuenta bancaria: _____________________________________ 

Institución Bancaria: _________________________________________ 

 

3. UBICACIÓN DEL PREDIO O EMPRESA:  

Localidad: ________________________________ 

Municipio: ________________________________ 

 

4. DATOS DE LA UNIDAD AGRÍCOLA DE PRODUCCIÓN (UAP) 

Superficie Total: ______________  has. 

Superficie de Solicitud de Apoyo: ____________  has. 
Cultivo: _______________________ 

 

5.- PROVEEDOR  

El solicitante reconoce el valor maximo de referencia publicado para los bienes y/o servicios que el

Gobierno del estado de Tamaulipas contrató.
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6.- Información adicional del solicitante. 

Actividad: _______________. 

Capacidad Productiva: ____________  
Mercado: _______________________ 

Valor agregado___________________ 

 

7.- Conceptos de apoyo (Si Aplica) 

 

Conceptos de apoyo y aportaciones (en pesos) Estatal Beneficiario Total 

1     

2     

Totales    

 

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos de la solicitud son verdaderos y en caso de falsear, me 
comprometo a someterme a las leyes en la materia. 

 

 

______________________________________ 
Firma del Solicitante 
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ANEXO II 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
Fecha: anotar 2 dígitos del día, dos dígitos del mes y cuatro dígitos del año, ejemplo 22/03/2011  
Folio: el folio se compondrá de 10 dígitos dos de estado, dos de municipio, cuatro de folio, ejemplo: 28 de 
Tamaulipas, 23 de municipio El Mante, solicitud 0001 y dos dígitos del Programa que se trate, el folio seria 
28/23/0001/ 01 
Solicitud al Programa: anotar el nombre del Programa con el que corresponda. 
Nombre del Solicitante:  
Nombre o Razón Social del Solicitante: Se anotara el nombre del solicitante sin abreviaturas, ap. Paterno/ap. 
Materno/nombre(s 
Domicilio del Solicitante: Marcar con una x el tipo de domicilio. En los renglones anotar el domicilio completo. 
Teléfono fijo: Anotar el número telefónico incluyendo lada 
Teléfono Celular: Anotar el número telefónico incluyendo lada 
CURP: Anotar correctamente el CURP. 
Correo electrónico: En caso de tener correo electrónico, anotar correctamente la dirección de correo 
electrónico. 
Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario: anotar con una x y agregar el nombre de la 
misma sin abreviaturas        
CLABE de cuenta bancaria: anotar correctamente los 18 dígitos de la CLABE 
Institución Bancaria: Anotar correctamente el nombre del banco sin abreviaturas 
UBICACIÓN DEL PREDIO:  
Localidad: en caso de predios propiedad, anotar en el renglón de comunidad, el nombre del rancho. 
Municipio: Anotar correctamente el nombre del municipio sin abreviaturas 
DATOS DE LA UNIDAD AGRÍCOLA DE PRODUCCIÓN (UAP) 
Superficie Total: Anotar la superficie total de todos los predios que componen la Unidad de Producción, en 
hectáreas. 
Superficie de Solicitud de Apoyo: Anotar la cantidad de hectáreas que está solicitando el apoyo. 
Cultivo: Anotar el cultivo o paquete que está solicitando. Ejemplo: Paquete de Aves, Soya, Semilla de Huerto 
Familiar. 
Actividad: Anotar la actividad productiva del solicitante 

Capacidad Productiva: Anotar la cantidad de producción anual del solicitante.  
Mercado: Anotar si el producto es nacional o de exportación. 

Valor agregado: Anotar si agrega valor al producto o lo transforma.  
 
El llenado de los formatos deberá ser con bolígrafo y letra completamente legible  
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ANEXO III 
RELACION DE INTEGRANTES DE LA PERSONA MORAL 

(Si Aplica) 
 

             Fecha.          DD/MM/AAAA 

Folio:___________________________ 

1. SOLICITUD DE APOYO AL PROGRAMA: _______________________________________________ 

 

2. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

Nombre o Razón Social del Solicitante Persona Moral: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

RELACION DE INTEGRANTES DE LA PERSONA MORAL 

Nombre CURP Comunidad Firma 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Doy Fe y Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en esta solicitud y relación de 
integrantes de la Persona Moral, son verdaderos y estamparon su firma en mi presencia 

 

______________________________________ 

Nombre y Firma 
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ANEXO IV 
ACTA DE VERIFICACIÓN 

 
 
En ________________________, Municipio de ______________; Tamaulipas, siendo las ______horas  del día 
___ de ____________ de 201_,  se reunieron el C.________________________________________________, 
beneficiario del Programa _______________________________________________________________, para 
verificar el proyecto 
de.__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ y el C. 
____________________________________________________________representante de la Secretaría de  
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado. 
 
Durante este Acto de verificación, el representante de Gobierno del Estado, manifiesta que tuvo a la vista el 
(los) bien(es) autorizado(s) en el proyecto, y constata que sus características corresponden a las que aparecen 
en el proyecto autorizado y son coincidentes con la(s) factura(s) que ampara(n) la adquisición del (los) mismo(s), 
a nombre del beneficiario y socios en su caso, en calidad de copropietarios de dicho(s) bien(es), como se 
describe a continuación:  
 
(Si Aplica) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

  
  
  
  
  

 
 
Esta acta incluye los siguientes 
anexos: 

1. Solicitud de verificación de obra o acción del 
proyecto 

 

2. Cesión de derechos  
 3. Copia(s) de la(s) factura(s)  
 4. Material fotográfico de los bienes en el predio 

del beneficiario 
 

 5.Otros:___________________________________ 
 
OBSERVACIONES  
 
 
 

 
Una vez leída la presente, se firma por las partes que intervinieron en la verificación, siendo las ____horas  del 
día ____ de _____________ de 2017. 
 
 
VERIFICA 
Por el Gobierno del Estado de Tamaulipas El Beneficiario 
 
 
 
Nombre y firma Nombre y  firma
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ANEXO V 

FORMATO DE CESIÓN DE DERECHOS 
(Si Aplica) 

 
 
 

Localidad_______________________   Municipio de_________________, Tamaulipas. 
 

A______ de_______________________________  de 201___. 
 
 

Manifiesta el Productor Beneficiario:  
Que en  relación al apoyo para la adquisición de ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ que le fue 
autorizado por un monto de $________________________(__________________________________)  
según oficio de notificación de fecha ___ de ___________________ de 201__, del Programa 
___________________________________________________________________________________________, es su libre 
voluntad ceder los derechos sobre los recursos mencionados, a la Empresa 
________________________________________________.  
 
Manifiesta el Cesionario:  
Que ha dispuesto que los recursos motivo de la presente Cesión de Derechos le sean ministrados mediante: 
 
 

a) Depósito en la cuenta No. __________ del Banco _______________ Sucursal ______________ Plaza 
___________, CLABE ____________________________________________________. 

  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

El Productor Beneficiario El Cesionario 
 
 
 
 

Nombre y Firma  del Productor Nombre y Firma del Proveedor
 
 
 

Testigo 
 

 
 
 

Testigo 
 
 
 

Nombre y Firma Nombre y Firma
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ANEXO VI 
AVISO DE TERMINACION DE OBRA 

(Si Aplica) 
 
 

Lugar y fecha: __________________________________________  
 
 
 
 
C. _________________________________ 
Operador de Ventanilla de la Secretaría de Desarrollo Rural 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 
P R E S E N T E .- 
 
 
Por éste conducto informo a Usted que tengo concluidos todos los trabajos comprometidos en mi proyecto 
con los siguientes conceptos: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_________________ ubicado en _____________________________________ del municipio de 
___________________________, Tamaulipas, autorizado en fecha ________________________, solicitándole 
determine el día para el levantamiento del acta verificación correspondiente. 
 
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

 


