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Anexo DC – EA-001 

Solicitud  
 
Dr. Leobardo Bañuelos Herrera 
Subdirector de Difusión Científica y Tecnológica  
Dr. Jair Millán Orozco  
Enc. Área Difusión Científica y Tecnológica U. L.  
P R E S E N T E 

 
 

Por este conducto y en mi calidad de profesor investigador de tiempo completo en activo y con base 
en los “Lineamientos para Otorgar Recursos Económicos para la Ejecución de Proyectos de 
Desarrollo Ejercicio 2021, emitidos por la Dirección de Comunicación, la Subdirección de Difusión 
Científica y Tecnológica, la Subdirección de Comunicación de la Unidad Laguna, el Departamento de 
Extensión Agropecuaria y el Área de Difusión Científica y Tecnológica U.L., solicito recursos 
económicos para la ejecución del proyecto denominado ______________ que tiene como objetivo 
_________________ 
 
Para lo cual anexo a la presente solicitud, la siguiente documentación en formato oficial y en formato 
digital (archivo .pdf): 
1) Solicitud. (Anexo DC – EA 001) 
2) Proyecto (Anexo DC – EA 002); debidamente firmado y autorizado por la academia y jefe de 

departamento. 
3) Constancia que me acredita como profesor - investigador en activo. 
4) Resumen curricular, debidamente firmado. (máximo 2 cuartillas), incluyendo teléfonos de oficina, 

particular, celular, y correo electrónico. 
 
 
Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad:  
o Que conozco la responsabilidad que representa el uso adecuado de recursos económicos para 

la ejecución del proyecto. 
o Que estoy de acuerdo con ejecutarlo y a presentar informes de avances, uno en el mes de mayo, 

otro en agosto y uno final a más tardar el 10 de diciembre. 
o Que cuento con autorización de los productores para ejecutar este proyecto. 
o Que debo presentar un informe sobre las actividades y horas trabajadas de los prestadores de 

Servicio Social en la instancia que corresponda. 
 
 
Agradezco la atención que se sirva prestar al presente, quedo de usted 

 

 

 

 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 

________________________________________ 

Nombre y firma del responsable del proyecto 
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Anexo DC – EA-002 
Solicitud  

 

 
 

1. Nombre del proyecto. Debe ser el mismo que indica en la solicitud. (Máximo 2 renglones) 

 
 
 

2. Resumen ejecutivo. Describir el porqué del proyecto, las principales acciones que pretende transferir y logros a obtener 
(máximo 1 cuartilla) 

 
 
 

3. Localización del proyecto. Describir la forma de cómo llegar al lugar y distancia (km) desde la universidad: anexar plano 
o croquis. 

 
 
 

4. Antecedentes. Aportar información sobre el contexto, social, económico, ambiental y productivo de donde se realizará el 
proyecto, así como el número de beneficiarios del mismo, Evitar los datos generales. (Máximo 60 renglones) 

 

 
 

5.-Justificación.La justificación deberá responder a la pregunta: ¿Por qué se desea realizar el proyecto?  ¿Qué 
problemática específica va a atender o resolver con este proyecto? Deberá señalar los beneficios económicos, sociales, 
ambientales y productivos que se lograrán con la ejecución del proyecto (Máximo 40 renglones) evitar teoría y las 
generalidades 

 

 
 

6. Objetivo(s) del proyecto. El objetivo deberá responder a las preguntas: ¿Qué? y ¿Para qué? se realizará el proyecto los 
cuales deben ser congruentes con los lineamentos para otorgar recursos económicos para la ejecución de proyectos de 
desarrollo. podrá anexar cuantas líneas sea necesario 

 

 

 
 
 

7. Metas. Finalidad que llevará al logro delos objetivos del proyecto, deben ser cuantificables y medibles. Describir 
numéricamente las metas a realizar y especificar unidad de medida (localidades, productores, visitas, hectáreas, parcelas, 
animales, plantas, cursos, producciones, publicaciones, folletos, trípticos, etc.). podrá anexar cuantas líneas sea necesario 

 

 
Descripción de la meta Unidad de medida Cantidad 

   

   

   
 

 
 

8.- Indicadores del proyecto. Elementos que permitan medir el grado de avance o cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el proyecto, ajustados con la línea base. 

 

Programa en el que participa 
_____ Transferencia de Tecnología. 
_____ Capacitación y Asistencia Técnica a Productores. 
_____ Desarrollo Comunitario. 
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8.- Indicadores del proyecto. Elementos que permitan medir el grado de avance o cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el proyecto, ajustados con la línea base. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

12.- Aportación del productor. Mencionar los recursos con que cuentan los beneficiarios del proyecto, mano de obra, equipo, 
materias primas, superficie agrícola y/o ganadera, semovientes, arboles. etc. disponible para el proyecto. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

15. Financiamiento. Enunciar el monto solicitado para el cumplimiento de objetivos y metas planteadas 

9.- Descripción de actividades. ¿Cuáles son y en qué consisten las actividades para la ejecución del proyecto? Dentro de 
las actividades deberá considerarse la elaboración delos informes de avances y el final.(Máximo 60 renglones) 

 
 

10.- Cronograma de actividades. Fechas en las que realizarán cada una de las actividades para la ejecución del proyecto, 
podrá anexar cuantas líneas sea necesario. 

Actividad E F M A N J J A S O N D 

             

             

             

             

             

             

             
 

11.-. Metodología. Fundamentar en que metodología científica se basa el proyecto y como desarrollara cada una de las 
actividades programadas (procesos, tecnologías, asistencia técnica, consultoría y/o capacitaciones, etc. a transferir.) (Máximo 
80 renglones) 

 

13. Productos a entregar. Describir qué documentos se presentarán como evidencia del cumplimiento de los objetivos, metas 
e indicadores del proyecto. Dentro de los productos también deberá considerar informes de avances y el final. 

 

14. Impactos esperados. Estimar los beneficios que recibirá(n) el o los productores atendidos con el proyecto (incremento 
de producción, empleos a generar, reducción de costos, etc., y cuáles son los factores limitantes que pueden ocurrir para la 
consecución de resultados en su proyecto 
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Estructura del Financiamiento monto % 

UAAAN   

Productores participantes o cooperantes   

Otros   

Total   
 

 
 
 
Declaro bajo protesta decir, que la información aquí proporcionada es verdadera, que he leído y entiendo los 
alcances de esta solicitud, por lo que estoy dispuesto a dar estricto cumplimiento a los compromisos que se 
deriven de la autorización del proyecto. 
 
 
Lugar y fecha de elaboración: Buenavista, Saltillo Coahuila a ____ de ____________ de 2021 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
El SOLICITANTE  JEFE DE DEPARTAMENTO 

 
 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA  

  
 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 
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Anexo DC – EA-004 
Carta Compromiso 

 

Lugar y fecha_______________________ 

 

El que suscribe ___________________________ representante de (l) 

(especificar a qué grupo pertenece institución pública o privada, 

organización no gubernamental, etc.) (para darle una connotación legal es 

necesario que la(s) persona(s) se identifiquen con el IFE y exhiban su 

nombramiento si representan a una persona moral), del ejido de _________ 

del municipio de _________________ del estado de 

____________________dedicado a las actividades de 

___________________________, con la finalidad de establecer el compromiso 

de dar cumplimiento al proyecto denominado ________________________ el 

cual tiene como objetivo (especificar el objetivo general), por lo que me 

comprometo a nombre y representación del grupo señalado a proporcionar 

infraestructura (especificar), equipo (especificar),  semovientes (cuantos), 

mano de obra (para qué), parcela (superficie y localización), hectáreas 

(cuantas), huerto (árboles, cultivos y en qué condiciones se encuentran), así 

como los materiales necesarios (cuales), etc., para dar cumplimiento al objeto 

del compromiso  del grupo que represento.  

 

Así mismo, manifiesto que los que integramos el grupo, estamos dispuestos a 

colaborar ampliamente con el (Ing, Dr.)__________________________, 

profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y 

especialista en ________________ para que transfiera tecnologías (cuales); 

Capacite (en que temas), proporcione asistencia técnica (especificar para que), 

establezca parcelas de demostración para (especificar) y/o participe en el 

Desarrollo Comunitario del grupo de productores al cual represento y soy 

responsable. 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma 

Representante del grupo 

 Nombre y firma 

Profesor - Investigador 
 


