Anexo II
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
Dirección General de Microcuencas
Fideicomiso de Bordería e Infraestructura Rural “FIBIR”

SOLICITUD DE APOYO
Solicito muy atentamente al Comité Técnico del Fideicomiso de Bordería e Infraestructura
Rural “FIBIR”, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Gobierno
del Estado de Guanajuato, el apoyo para realizar acciones de Bordería en el Municipio de:
__________________a través del Programa Captemos Agua.
Datos de la unidad de producción solicitante
Nombre(s) y Apellidos;
Domicilio:
Municipio:

Comunidad:
Teléfono:

Para lo anterior, me permito anexar la documentación que a continuación se indica:
11.1 Solicitud con datos, costo, fecha, sello ( ) 11.8
Identificación oficial
y firma.
de la persona solicitante
11.2 Acreditación de la propiedad
( ) 11.9
CURP de la persona solicitante
11.3 Certificado de no lesión a terceros
( ) 20.14.a Acta de Entrega–Recepción
11.4 Estudio socio económico
( ) 20.14.b Estimación definitiva
11.5 Croquis de localización de la obra
( ) 20.14.c Bitácora
11.5a Apreciación geológica
( ) 20.14.d Foto inicial
11.6 Especificaciones y medidas de la obra ( ) 20.14.d Foto proceso de la obra
11.7 Presupuesto de la obra
( ) 20.14.d Foto final
20.14.e Copia de factura electrónica

El presupuesto de la acción representa una inversión total de:

( )
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

( )
( )

$______________

Por lo que solicito a “EL FIBIR” un apoyo de hasta del ___% del costo total de
$______________
los trabajos que equivale a la cantidad de:
Para la ejecución de los trabajos, el Municipio acuerda participar hasta con un
$______________
____%, que equivale a la cantidad de:
Por mi parte, con este documento me comprometo a aportar el faltante del
$______________
____ %, que equivale a la cantidad de:
Lugar:

Fecha:

La unidad de producción solicitante

El Municipio

__________________________________

__________________________________

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el
Programa”.

