Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Fideicomiso de Riesgo Compartido
PROYECTO DE BIOECONOMIA 2010

ANEXO 3A
Solicitud
Folio No. __________________________________

(FORMATO PARA PRODUCTORES INDIVIDUALES)
________________________, a ___ de ____________ de 20__.
C. _____________________________________
GERENTE ESTATAL DEL FIRCO EN:__________________.
P R E S E N T E
Bajo protesta de decir verdad, el que suscribe, productor pecuario de la comunidad de
______________________, Municipio de ____________________, en el Estado de
___________________, solicito participar de los apoyos y beneficios que el Gobierno
Federal otorga a través del Proyecto de Bioeconomía 2010; con esta finalidad, se anexa a
esta solicitud el estudio del Proyecto denominado: _______________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__, que se ha elaborado para mi unidad de producción.
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, declaro que el proyecto recién citado, para cuyo
financiamiento estoy solicitando apoyos, no ha recibido recursos de otros programas
gubernamentales para cubrir los mismos gastos a los que se destinarían los montos
solicitados. Asimismo, hago constar que me comprometo a que, de obtenerse estos
recursos, no gestionaré otros apoyos gubernamentales para cubrir los mismos conceptos
a que se canalizarían los recursos provenientes del Proyecto.
En el entendido de que el proyecto podrá considerar la obtención de otros apoyos del
sector público en sus tres ordenes de gobierno, u otros que complementen, pero no
dupliquen a los solicitados. Por otra parte, expreso mi total y cabal compromiso, para
realizar las inversiones y/o trabajos que me correspondan, para ejecutar las acciones del
proyecto aludido y para cumplir estrictamente los Lineamientos Generales de Operación
que forman parte del Proyecto De Bioeconomía 2010, aprobado mediante el Acuerdo

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
Quejas y denuncias.- Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por cualquier medio que considere conveniente, o bien ante
la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SACTEL), a los teléfonos 5480 2000,
para el Distrito Federal y área metropolitana y 01 800 0014 800 para el resto del país.
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18/2010 en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo Para La Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para las Líneas de Acción
operadas por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), así como las Reglas de
Operación del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía en lo que aplique, en el caso de que me sean autorizados los recursos.
Domicilio para recibir notificaciones:
Calle
___________
No.
____,
Colonia
______________, Localidad ___________, Municipio______________, Estado de
___________, C.P. __________
Teléfono: Lada _____, Número ______________.
Correo electrónico (en su caso): ____________________________

ESTE FORMATO ES LLENADO POR EL SOLICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD
A T E N T A M E N T E
EL SOLICITANTE

_________________________
Nombre:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
Quejas y denuncias.- Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por cualquier medio que considere conveniente, o bien ante
la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SACTEL), a los teléfonos 5480 2000,
para el Distrito Federal y área metropolitana y 01 800 0014 800 para el resto del país.
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(FORMATO PARA AGROEMPRESAS)
________________________, a ___ de ____________ de 200_.
C. _____________________________________
GERENTE ESTATAL DEL FIRCO EN:__________________.
P R E S E N T E
Bajo protesta de decir verdad, los que suscribimos, representantes del agronegocio
denominado _____________________________________________________________,
conformado por productores agropecuarios o rurales de la comunidad de
______________________, Municipio de ____________________, en el Estado de
___________________, y con las atribuciones que nos fueron conferidas mediante
__________________________ de fecha ___ de _________ de ____, de la cual se
adjunta copia expedida por fedatario público; solicitamos participar de los apoyos y
beneficios que el Gobierno Federal, otorga a través del Proyecto de Bioeconomía 2010;
con esta finalidad, se anexa a esta solicitud el estudio del Proyecto denominado:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________, que hemos elaborado para nuestra unidad de producción.
Asimismo, bajo protesta de decir verdad, declaramos que el proyecto recién citado, para
cuyo financiamiento nuestra organización está solicitando apoyos, no ha recibido recursos
de otros programas gubernamentales para cubrir los mismos gastos a los que se
destinarían los montos solicitados. Asimismo, hacemos constar que nuestra empresa se
compromete a que, de obtenerse estos recursos, no gestionará otros apoyos
gubernamentales para cubrir los mismos conceptos a que se canalizarían los recursos
provenientes del Proyecto.
En el entendido de que el proyecto podrá considerar la obtención de otros apoyos del
sector público en sus tres ordenes de gobierno, u otros que complementen, pero no

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
Quejas y denuncias.- Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por cualquier medio que considere conveniente, o bien ante
la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SACTEL), a los teléfonos 5480 2000,
para el Distrito Federal y área metropolitana y 01 800 0014 800 para el resto del país.
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dupliquen a los solicitados. Por otra parte, expresamos el total y cabal compromiso de
nuestra organización, para realizar las inversiones y/o trabajos que le correspondan, para
ejecutar las acciones del proyecto aludido y para cumplir estrictamente los Lineamientos
Generales de Operación que forman parte del Proyecto De Bioeconomía 2010, aprobado
mediante el Acuerdo 18/2010 en la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del
Fondo Para La Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía,
para las Líneas de Acción operadas por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO),
así como las Reglas de Operación del Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía en lo que aplique, en el caso de que le sean
autorizados los recursos.
Domicilio para recibir notificaciones:
Calle
___________
No.
____,
Colonia
______________, Localidad ___________, Municipio______________, Estado de
___________, C.P. __________
Teléfono: Lada _____, Número ______________
Correo electrónico (en su caso): ____________________________

ESTE FORMATO ES LLENADO POR EL AGRONEGOCIO BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD
A T E N T A M E N T E
LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL AGRONEGOCIO
_________________________
Nombre:
Cargo:
____________________________
Nombre:
Cargo:

____________________________
Nombre:
Cargo:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa”.
Quejas y denuncias.- Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por cualquier medio que considere conveniente, o bien ante
la Secretaría de la Función Pública, a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SACTEL), a los teléfonos 5480 2000,
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ANEXOS: La solicitud se acompañará de los siguientes documentos y no se podrán
exigir documentos adicionales:
1. Copia de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes del productor o de la
empresa u organización solicitante.
2. Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) en el caso de personas
físicas.
3. Copia del comprobante de domicilio del productor, o del domicilio fiscal de la
empresa u organización de productores.
4. En su caso, copia expedida por Fedatario Público del acta constitutiva de la
empresa u organización solicitante y de sus modificaciones, debidamente
protocolizadas.
5. En su caso, copia expedida por Fedatario Público del documento que otorga
poderes de representación legal de la organización o empresa solicitante a los
firmantes de la solicitud.
6. Copia de la credencial de elector o pasaporte vigente del productor o de los
representantes legales de la empresa u organización solicitante que suscriben la
solicitud.
7. A excepción de los sistemas fotovoltaicos autónomos, la solicitud deberá incluir
ficha de factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental del proyecto, de
acuerdo a lo especificado en el Anexo 3B.
8. En el caso de solicitudes de apoyo para la instalación de sistemas fotovoltaicos
autónomos, se deberá anexar a la solicitud lo especificado en el Anexo 3C.
9. Para el caso de las Líneas de Acción de Multiplicación de semillas, Establecimiento
de cultivos y Apoyo a proyectos de plantas piloto se deberá presentar Plan de
Negocios conforme al guion de Proyecto, de acuerdo a lo especificado en el Anexo
3H

NOTAS:

Este formato es de libre reproducción y deberá ser llenado a máquina y entregarse en un tanto original.
Las consultas para el llenado de este formato podrán llevarse a cabo en las Gerencias Estatales del
FIRCO, cuya dirección, teléfono y nombre del Titular se encuentran en la página de internet
//www.firco.gob.mx
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