CONVOCATORIA
PERMANENCIA DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES ASOCIADAS AL SISTEMA MILPA.

ANEXO 1
INSCRIPCIÓN A LA CONVOCATORIA
Como parte indispensable para participar en la convocatoria PERMANENCIA DE LAS PRÁCTICAS
CULTURALES ASOCIADAS AL SISTEMA MILPA, es indispensable que se complete el presente Formato.
1. Nombre completo de la persona o del grupo de personas que se inscriben en la
presente Convocatoria

2. Fecha, lugar de nacimiento y edad de la persona o Representante del grupo de
personas a inscribirse en la presente Convocatoria

2a. Fecha y lugar de registro o constitución oficial o no oficial, como grupo y folio o
número de documento oficial donde se constituyen como tal, en caso de tenerlo

3. Lugar de residencia y tiempo viviendo en la comunidad /
Sede de las oficinas o lugar donde sesiona el grupo

4. Datos de contacto de la persona o grupos a inscribirse en la presente convocatoria
Domicilio:
Teléfono fijo (10 dígitos):

Teléfono móvil (10 dígitos):

Correo electrónico:
5. Productos de la milpa que cultiva la persona o el grupo postulante / especie, variedad,
otros productos cultivados o silvestres asociados a los de la milpa
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6. Tiempo que lleva siendo productor de la milpa

7. Manifestación o manifestaciones culturales que están estrechamente ligadas a la
producción de la milpa. Explique brevemente

8. Papel que desempeña la persona o el grupo en el desarrollo de la o las manifestaciones
culturales de su comunidad asociadas a la producción de la milpa o en su defecto,
relación directa o indirecta con la o las manifestaciones culturales

9. Tiempo que lleva desarrollándose la o las manifestaciones culturales

Al enviar este Anexo para participar en la convocatoria, usted acepta los términos de nuestro aviso de privacidad, el cual puede
ser consultado en la siguiente liga:
http://transparencia.puebla.gob.mx/index.php#top
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