
 

Anexo VII 

Ficha técnica de la solicitud  

Componente Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua 

 

Estado Folio Fecha 

 

 

  

 

 

Nombre del solicitante ( Persona física o moral) 
 

 

 

INSTRUCCIONES: Capturar con letra legible la información únicamente del concepto de apoyo que se está solicitando, 
las demás celdas deberán quedar en blanco. 

1.1 ADQUISICIÓN DE BIOINSUMOS AGRÍCOLAS 

Cultivo  
Superficie a 
sembrar (ha) 

 
Rendimiento 
actual (ton/ 
ha) 

 
Precio medio 
rural ($/ton) 

 

Productos a 
aplicar (De 
acuerdo a 
cotización) 

 
Registro 
COFEPRIS 

 

Dosis del 
producto a 
aplicar (De 
acuerdo a 
cotización) 

 
Función del 
Bioinsumo 

 

Costo del 
paquete de 
bioinsumos /ha 

 Fabricante y distribuidor  

El bioinsumo lo 
complementa 
con fertilizante 
químico 

 
En qué 
porcentaje (%) 

 
Cantidad del fertilizante 
químico desplazado 
(ton/año) 

  

Costo de 
fertilización 
aplicando sólo 
fertilizante 
químico ($/ha) 

 

Costo 
fertilización con 
bioinsumos 
($/ha) 

 
Ahorro por ha con el uso 
de bioinsumos ($) 

 

Incremento estimado de Producción con el uso 
de bioinsumos (ton/ha) 

 

 

1.2 ADQUISICIÓN E INCORPORACIÓN DE MEJORADORES DE SUELO. 

Problema a 
corregir 

 

Recomendación 
del análisis de 
suelo 

 

Cultivo  
Superficie a 
sembrar (ha) 

 
Rendimiento 
actual (ton/ 
ha) 

 

Precio 
medio 
rural 
($/ton) 

 

Producto(s) a 
utilizar (De 
acuerdo a 
recomendación de 
análisis de suelo) 

 

Dosis por ha (De 
acuerdo a 
recomendación 
de análisis de 
suelo y que 
coincida con la 
cotización) 

 

Costo del 
paquete de 
mejoradores 
($/ha) 

 

Incremento de producción estimado por el uso de 
mejoradores (ton/ha) 

 

 



1.2 ESTABLECIMIENTO E INCORPORACIÓN DE ABONOS VERDES. 

Institución que valida el 
paquete tecnológico 

 Cultivo a establecer  

Variedad  Densidad de siembra  

Fecha de siembra  Ciclo del cultivo  

Producción anual (ton/año)  
Materia Orgánica que se 
incorporará al suelo (ton/ha) 

 

 

1.3 NIVELACIÓN DE TERRENOS AGRÍCOLAS 

Cultivo   
Superficie a 
nivelar (ha) 

 

Grado de 
nivelación 
(Ligera, 
Media, 
Importante)* 

  
Pendiente 
del terreno 
(%) 

  

Número de 
rellenos/ha 

  
Volumen de 
relleno 
(m3/ha) 

 
Relación 
(cortes/rellen
os) 

  
Costo de la 
obra ($/ha) 

  

Número de 
cortes/ha 

  
Volumen de 
cortes 
(m3/ha) 

  
Rendimiento 
actual (t/ha) 

  

Incremento 
en la 
producción 
(t/ha) 

  

* Ligera: 150-350 m3/ha, Media: 350-500m3/ha. 

 

1.4 DRENAJE EN TERRENOS AGRÍCOLAS 

Problema a Corregir  

Cultivo  
Superficie 
a sembrar 
(ha) 

 
Rendimiento 
actual (ton/ 
ha) 

 
Precio medio 
rural ($/ton) 

 

Tipo de drenaje: 
(superficial/subterraneo) 

 Costo de obra ($/ha)  

Costo de obra 
por metro 
lineal 

Especificar 
metros 
lineales por 
tipo de red 
(primario, 
secundario, 
terciario) 

 

Superficie a corregir (ha)  Volumen de agua a desalojar  

Pendiente del suelo (%)  Tipo de suelo y permeabilidad  

Incremento de producción con 
las obras propuestas 
(ton/año) 

 

 

        

        

      

      

      

  

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


