COMPONENTE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN RURAL
FICHA DE INSCRIPCIÓN
ANEXO A
Antes de llenar el presente formato, revise el Aviso de Privacidad del sistema de datos personales de los Programas de la Dirección General
de Desarrollo Rural, el cual se pondrá a su disposición al momento de requisitar la solicitud, mismo que ha estado previamente publicado
en el sitio electrónico http://sedagro.edomex.gob.mx/aviso_privacidad y en la ventanilla durante la recepción de solicitudes.

Fecha: ______/______/__________
DATOS DEL PARTICIPANTE
Apellido paterno: ________________________________________________________________________________________________
Apellido materno: ________________________________________________________________________________________________
Nombre(s): ______________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________________________________________
Estado civil: ____________________________________________________________________________________________________
Grado de estudios: ______________________________________________________________________________________________
Clave Única de Registro de Población:

Folio de identificación oficial:

DOMICILIO
Calle: ___________________________________________________________________________________________________________
Núm. exterior: ______________________

Núm. interior: __________________________

C. P.: ________________________

Referencia de domicilio: __________________________________________________________________________________________
Localidad: ______________________________________________ Municipio: ______________________________________________
Entidad federativa: ______________________________________________________________________________________________
Teléfono(s): _____________________________________________________________________________________________________

Nombre y firma del beneficiario(a)

Nombre y firma de quien dictamina

Nombre y firma del delegado(a) regional
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

COMPONENTE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN RURAL
DOCUMENTO BASE DE LA INNOVACIÓN
ANEXO B
Antes de llenar el presente formato, revise el Aviso de Privacidad del sistema de datos personales de los Programas de la Dirección General de Desarrollo
Rural, el cual se pondrá a su disposición al momento de requisitar la solicitud, mismo que ha estado previamente publicado en el sitio electrónico
http://sedagro.edomex.gob.mx/aviso_privacidad y en la ventanilla durante la recepción de solicitudes.

Fecha: ______/______/__________
Folio: _________________________

1.

TÍTULO

Afirmación precisa que hace referencia al tema en torno al cual gira el proyecto de innovación.
2.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción breve del proyecto a desarrollar y el estado actual del mismo.
3.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Describa los problemas y dificultades que se solucionarán con la ejecución del proyecto y las soluciones que plantea el
proyecto para resolverlas. Explique la importancia de realizar este proyecto y su impacto esperado.
4.

OBJETIVOS

Presentación del objetivo general y los objetivos específicos de su investigación.
5.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Sintetice el contexto general (nacional y mundial) en el cual se ubica el tema del proyecto, estado actual del conocimiento
del problema. Mencione el estado de desarrollo de la tecnología propuesta en el proyecto y las fuentes de información
tecnológica consultadas a nivel nacional e internacional.
6.

METODOLOGÍA

Presente las diferentes fases de ejecución del proyecto e identifique las actividades tecnológicas a desarrollar en cada una
de ellas (investigación, desarrollo tecnológico, asistencia técnica, diseño de prototipos, entre otros).
7.

RESULTADOS Y ANÁLISIS TÉCNICO DEL PRODUCTO

Formule los resultados directos verificables que se alcanzarán con el desarrollo de los objetivos específicos del proyecto,
indicando las características del nuevo producto, proceso o servicio.
Los resultados pueden ser: generación de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico, fortalecimiento de la capacidad
científica tecnológica, apropiación social de conocimiento, mejoramiento de las capacidades productivas.
Defina las características técnicas del producto o servicio a desarrollar: capacidad, cualidades, diseño, tamaño, tecnología,
características, etcétera.
8.

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

Indique el cómo la innovación ha sido replicada con los productores del Estado de México y cómo aseguraría el éxito de
este, en un resumen de mercadeo, anexar evidencia fotográfica misma que no deberá exceder a más de dos hojas.
9.

CONCLUSIONES

Descripción precisa de los aspectos más relevantes obtenidos en la ejecución del proyecto.
10. CARACTERÍSTICAS DE REDACCIÓN

Letra: HelveticaNeueLT Sd
Tamaño de Letra: 11
Extensión del documento: 10 hojas
Nota: en la entrega del proyecto deberá ir la firma del postulante al final.
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

COMPONENTE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN RURAL
DOCUMENTO BASE DE LA INNOVACIÓN
ANEXO C (HOJA 1)
Antes de llenar el presente formato, revise el Aviso de Privacidad del sistema de datos personales de los Programas de la Dirección General de
Desarrollo Rural, el cual se pondrá a su disposición al momento de requisitar la solicitud, mismo que ha estado previamente publicado en el sitio
electrónico http://sedagro.edomex.gob.mx/aviso_privacidad y en la ventanilla durante la recepción de solicitudes.

Fecha: ______/______/__________
NOMBRE DEL PRODUCTOR/A:
____________________________________________________________________________________________________________________
LÍNEA DE PRODUCCIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
TRAYECTORIA (años):
____________________________________________________________________________________________________________________

TIPO DE PRODUCCIÓN:
Producto

Cantidad semanal

Ciclo de cultivo

ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

COMPONENTE FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y TECNIFICACIÓN RURAL
DOCUMENTO BASE DE LA INNOVACIÓN
ANEXO C (HOJA 2)
NECESIDADES ESPECÍFICAS (insumos, implementos, etcétera):
____________________________________________________________________________________________________________________
APOYOS RECIBIDOS (Gobierno Federal, Gobierno del Estado de México, municipal):
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
CRITERIOS DE SELECCIÓN (Aplica para el técnico o asesor de campo)
1. Manejo orgánico

Sí

No

¿Cuáles? ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Asistencia a capacitaciones y/o cursos

Sí

No

¿Cuáles? ___________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
3. Conocimientos generales en:
SÍ

NO

CONOCIMIENTO
Plagas y enfermedades (control y manejo)
Manejo de fertilizantes
Ciclos de producción
Técnicas de cultivo

4.- ¿Cuenta con un estudio bromatológico?
Sí

No

Nombre y firma del beneficiario(a)

Nombre y firma del técnico que dictamina

Nombre y frma del delegado(a) regional
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

