CONVOCATORIA DEL PROGRAMA “RECUPERACIÓN DEL CAMPO POBLANO”
COMPONENTE III. “IMPULSO COMERCIAL DE LOS MAÍCES NATIVOS”
ANEXO 2
SOLICITUD PARA LA SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS DISPONIBLES
POR CONCEPTO DE APOYO DEL COMPONENTE
Instrucciones: Las y los solicitantes deberán seleccionar los bienes de su interés de acuerdo con
sus necesidades y proyecto, siendo el número 1 el de mayor preferencia, el número 2 el siguiente.
El productor podrá acceder al monto máximo previsto para el Concepto de Apoyo de su elección
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación.

Conceptos de
Apoyo

Bienes

Equipamiento para
la agregación de
valor y
conservación de
semillas y granos

Desgranadora para maíz con motor a gasolina, tipo
carretilla, con capacidad de desgrane de 1 tonelada
por hora
Molino de martillos con motor a gasolina, tipo
carretilla, con capacidad de trabajo de 0.5 tonelada
por hora
Deshojadora-desgranadora con motor a gasolina,
capacidad de trabajo de 1.0 a 1.5 toneladas por hora
Paquete de báscula y cosedora para encostalado de
hasta 100 costales de maíz por hora
Material para construcción de un Módulo para
beneficio y blanqueo de hasta 1.5 toneladas de hoja
de maíz
Sistema ultra hermético de cloruro de polivinilo para
almacenamiento de hasta diez toneladas de grano
Máquina para cosechar hoja de maíz, con capacidad
de trabajo de hasta 60 mazorcas por minuto
Máquina para descabezar maíz pozolero, con
capacidad de trabajo de hasta 20 mazorcas por
minuto
Cribadora-seleccionadora de maíz con elevador de
cangilones para cribar y seleccionar hasta 4
toneladas de maíz por hora
Silo metálico hermético para flujo continuo con
elevador de cangilones, con capacidad de hasta 3.5
toneladas
Tostador rotatorio para maíz, otros granos y semillas,
con capacidad de tostado de hasta 50 kilogramos
Material para la construcción de un Módulo para la
conservación de semillas nativas
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“Este Programa y sus recursos son de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno. Está prohibido el uso de este
Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos en el mismo.”

