“Estrategia de Producción
Sustentable de Alimentación en el
Hogar (2014-2015)”
en el estado de Zacatecas
(Microgranja Agropecuario)
Requisitos y Llenado de Formatos

I. Población objetivo

• Hombres y Mujeres, Mujeres jefas de familia, Adultos Mayores,
Jóvenes, Discapacitados y Jefes de familia
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II. Requisitos para acceder al “Programa de
Producción Sustentable de Alimentos en el Hogar
(2014-2015)
a) Que resida de manera permanente en cualquiera de los 58 Municipios del
Estado de Zacatecas.
b) Que preferentemente pertenezca a uno de los “polígonos de marginación
y pobreza”.
c) Que este en situación de carencia alimentaria dentro de su comunidad.
d) Individual, organizado en grupos de trabajo (uniformes o mixtos), o
planteles educativos y/o comunitarios.
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II. Requisitos para acceder al “Programa de
Producción Sustentable de Alimentos en el Hogar
(2014-2015)
e) Ser mayor a 18 años y responsable alimentariamente de su familia.
f) Con disponibilidad de agua permanente.
g) Que no haya recibido apoyos similares a los del Programa durante los
últimos dos años.
h) Tener el compromiso de atender la microgranja agropecuaria y producir
carne, huevo (aves) y hortalizas conforme a las características de la misma y
los objetivos del Programa.
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II. Requisitos para acceder al “Programa de
Producción Sustentable de Alimentos en el Hogar
(2014-2015)
i) Tener el compromiso a recibir capacitación y asistencia técnica durante el
periodo del Programa.
j) Tener el compromiso de ser evaluado para los resultados del Programa.

k) Llenar la solicitud única y firma de carta compromiso
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II. Documentación Básica

Adicionalmente a los anteriores deberá tener los
siguientes requisitos documentales por solicitud:

Copia simple de:
1. Identificación oficial con fotografía
2. CURP
3. Comprobante de domicilio
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II. Documentación Básica (Consideraciones)
Las identificaciones oficiales reconocidas son las
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Identificación oficial con fotografía IFE (INE)
Pasaporte (Vigente)
Cartilla de servicio militar
Cédula Profesional
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II. Documentación Básica (Consideraciones)
Según el Instituto Nacional Electoral: Es decir terminación 09 y 12
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II. Documentación Básica (Consideraciones)
Los comprobantes de domicilio oficiales reconocidas
son los siguientes:
1.
2.

Recibo del servicio de Luz (CFE)
Recibo del servicio del Agua (Jiapaz)

Nota: Estos deberán ser de una antigüedad no
mayor a tres meses.
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II. Documentación Complementaria (Grupos)
En el caso de Comedor Comunitario:
1. Acta de asamblea de la comunidad donde acuerdan participar en la
estrategia;
2. Identificación de las autoridades (comunidad)
En el caso de comedor escolar:
1. Acta de asamblea con padres de familia donde acuerdan participar
en la estrategia.
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III. Llenado de Formato Solicitud Única

SOLICITUD UNICA DE APOYOS
"Estrategia de Produccion Sustentable de Alimentacion en el Hogar"
FECHA: ____________________

FOLIO: ________________________

1. DATOS DEL SOLICITANTE

Primer Apellido:
CURP:

En el ca so del
representante de comedor
comunitario o escolar s e
l l ena con su nombre segun
s e i ndica s u Curp, (Tel, Fax
Correo El ectronico) estos
ul timos en ca so de tener

Nombre(s) del Responsable Alimentario o del representante del comedor comunitario o escolar

Nombre(s):

Apellido Paterno

Segundo Apellido:

Llenar acorde al documento con sus números y letras

Télefono:

pellido Materno

R.F.C. con homoclave: Llenar en el caso de Escuelas
Correo electronico:

Fax:

DOMICILO DEL SOLICITANTE
Localidad : Nombre de la localidad comedor
Tipo de asentamiento humano:

colonia

¿Cuantas familias viven en el domicilio?:

Municipio:
ejido

Nombre del Municipio

fraccionamiento

hacienda

Estado: Zacatecas
manzana

rancheria

otro(especifique)

Se ma rca ra con una cruz el
corres opndiente a donde será
i ns talada la microgranja

Ma rca r el número familias que habitan en el domicilio

Datos del asentamiento humano:
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III. Llenado de Formato Solicitud Única

e vialidad:

( ) Avenida

( ) Boulevard

e de vialidad:

( ) Calle

( ) Callejón

( ) Calzada

( ) Periférico

Ll enar cuidadosamente.
1 . Ma rca r con X el tipo de vialidad,
2. Es pecificar el nombre de la vi alidad
3. Número de la vi vienda,
4. Codi go Postal,
5. Referencias de calles y referencia
de s itio para facil ubicación.

Nombre de la vialidad en la cual se encuentre el domicilio beneficiado

o Exterior 1:

Número Exterior 2:

Número interior:

Codigo Postal:

ncia 1 (entre vialidades):

ncia 2 (vialidad posterior):

Referencia 3 (descripcion de ubicación):

ACTERISTICAS DE LA FAMILIA Y/O GRUPO:

TEGORIAS

MUJERES

HOMBRES

3. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS
TOTAL

TODOS LOS SOLICITANTES

DOCUMENTOS PARA GRUPOS

ES

CURP (3)

ACTA ASAMBLEA COMUNIDAD

OS

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

IDENTIFICACION AUTORIDADES

COMPROBANTE DE DOMICILIO

ACTA ASAMBLEA PADRES DE FAMILIA

OS MAYORES

NAS CON
A
ACIDAD

DE FAMILIA

Ma rca r con una X l os
documentos obtenidos segun
s ea el caso

Ingresar el total de hombres
y mujeres beneficiadas segun
s ea el caso
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III. Llenado de Formato Solicitud Única
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IV. Llenado de Formato Acta Entrega – Recepción
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VI. Formato Acta Entrega – Recepción

Nombre y Firma de
Beneficiario y
Funcionario
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RESUMIENDO REQUISITOS
“Para acceder al Programa de Microgranjas 2014”
Formar expediente en el siguiente orden:
1. Identificación oficial con fotografía
2. CURP
3. Comprobante de domicilio
Imprimir solicitud y Acta Entrega-Recepción:
4. Solicitud Única requisitada y firmada por el beneficiario
5. Requisitar y firmar Acta de Entrega-Recepcion (por las partes involucradas)
Ademas deberán contar con lo siguiente:
6. Tener Agua disponible (cerca del huerto)
7. Tener los 25 m2 de Espacio Disponible
8. Cuidar tanto el cultivo como el equipo instalado
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