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TERCERA SECCION 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Continúa en la Cuarta Sección) 

(Viene de la Segunda Sección) 
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XLVI GUION MINIMO PARA LA ELABORACION DE PROYECTO PRODEZA. 

LISTADOS 

XLVII MUNICIPIOS POTENCIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ALMACENES PARA 

GRANOS Y OLEAGINOSAS. 
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CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA.  

L MUNICIPIOS DE ATENCION PRIORITARIA POTENCIAL DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE 
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LV TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA INTEGRACION Y PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD 

TECNICA ESPECIALIZADA (UTE). 

LVI TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA INTEGRACION Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CENTROS 

ESTATALES DE CAPACITACION Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

PROFESIONALES (CECS). 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

ANEXO I 

 

Para efectos y aplicación de los programas y componentes contenidos en las presentes Reglas de 

Operación, se entenderá por: 

I. Acceso a Mercados: Producción que se destina a la comercialización en el mercado local, 

estatal, nacional o internacional; 

II. Actividades acuícolas: Aquellas dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y 

engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones ubicadas en aguas dulces, 

marinas o salobres, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de 

explotación comercial, ornamental o recreativa; 

III. Actividades agrícolas.- Procesos productivos agrícolas primarios basados en el uso de 

recursos naturales renovables; 

IV. Actividades económicas.- Actividades encaminadas a producir un bien, proporcionar un 

servicio o comerciar una mercancía; 

V. Actividades pecuarias.- Procesos productivos encaminados a la cría, reproducción, engorda 

y otros servicios de animales para beneficio humano; 

VI. Actividades pesqueras: Aquellas dirigidas a la extracción, captura o recolección, por 

cualquier método o procedimiento, de especies biológicas o elementos biogénicos, cuyo 

medio de vida total, parcial o temporal, sea el agua; 

VII. Activos estratégicos.- Activos productivos de mayor relevancia para generar los más altos 

y/o rápidos niveles de cambio deseable en una región, estado o localidad conforme a las 

prioridades nacionales establecidas por la Secretaría en concordancia con las Entidades 

Federativas; 

VIII. Activos productivos.- Construcciones y bienes materiales utilizados en cualquier actividad 

productiva y que en el curso natural de los negocios no están destinados a la venta, 

representan la inversión de capital o patrimonio de una empresa o unidad de producción 

(excluye terrenos y predios); 

IX. ADR.- Agencia de Desarrollo Rural; 

X. AGD.- Almacén General de Depósito; 

XI. Agencia de Desarrollo.- Persona moral que de acuerdo a las leyes correspondientes se 

encuentra conformada por profesionistas y técnicos en equipos multidisciplinarios para prestar 

servicios de desarrollo de capacidades y extensionismo rural, certificados por la Secretaría; 

XII. Agenda de innovación.- Documento en el que se jerarquizan las acciones para atender los 

problemas y necesidades de investigación y transferencia de tecnología de los sistemas 

producto estatales u organizaciones productivas representativas del Estado, y temas 

estratégicos para el sector; 
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XIII. Agostadero.- Superficie que utilizan las unidades de producción ganadera para pastoreo con 

vegetación natural o inducida; 

XIV. Agricultura por Contrato.- Registro y validación ante ASERCA de los contratos compraventa 

celebrados entre el productor y el comprador antes del periodo de siembra y/o cosecha; 

XV. Apicultura trashumante.- Práctica apícola que consiste en la movilización de colmenas con 

fines de aprovechamiento de flora y polinización de cultivos; 

XVI. ASERCA.- Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Agropecuarios, Organo Administrativo Desconcentrado de la Secretaría; 

XVII. Asesores Técnicos de Pesca.- Patrones y tripulantes de embarcaciones pesqueras de altura 

y mediana altura, así como motoristas de embarcaciones menores, guías y pescadores que 

coadyuvan en la operación del Proyecto y todo aquel que participe en el desarrollo de 

campañas de difusión; 

XVIII. Atracadero Integral.- Infraestructura que consta de un atracadero para embarcaciones 

menores, rampa de botado, plataforma de operaciones o patio de maniobras, centro de 

acopio con área de trabajo para el descabezado de camarón o eviscerado de escama, cuarto 

frío para conservación de productos pesqueros, bodega de hielo con máquina fabricadora de 

hielo, sanitarios, cuarto de máquinas y almacén; 

XIX. Auditor Externo.- Contador público que cuente con registro actualizado y vigente ante la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que haya participado y acreditado la 

capacitación impartida por la Unidad Responsable, relativa a la mecánica de comprobación de 

la comercialización de los productos, ciclos agrícolas y entidades federativas objeto de los 

apoyos; 

XX. Aviso de Arribo.- Formato oficial mediante el cual el sujeto productivo declara ante la oficina 

de pesca el volumen del producto desembarcado y de las especies objeto de explotación; 

XXI. Base.- Precio del físico menos el precio del futuro; 

XXII. Base Estandarizada Zona Consumidora (BEZC).- Estimación de la Base Zona 

Consumidora en dólares por tonelada por entidad federativa o región, ciclo agrícola y cultivo, 

de acuerdo con el comportamiento histórico de los últimos cinco años o vigente al momento 

de la estimación, conforme a las condiciones del mercado internacional, y las de oferta y 

demanda que afectan al mercado local y regional. La BEZC será anunciada por la Unidad 

Responsable mediante Aviso que publicará en su página electrónica y posteriormente en el 

DOF. 

XXII. Bis.  Base Estandarizada Zona Consumidora en Administración de Riesgos de Mercado.- 

Base Zona Consumidora del físico que la Secretaría anuncie a través de su publicación en la 

página de la SAGARPA y de la Instancia Ejecutora, en dólares por tonelada, de acuerdo con 

las condiciones de mercado prevaleciente, las condiciones del mercado internacional, de 

costos de transporte y las de oferta y demanda que afectan al mercado local y regional, 

estableciéndose la referencia del tipo de cambio a efecto de realizar las conversiones a pesos 

por tonelada; Se utiliza para el registro de los contratos elegibles para los apoyos 

considerados en el artículo 32 de las Reglas de Operación; se recalcula periódicamente y se 

convierte en la Base Zona Consumidora del Físico a efecto de determinar la compensación de 

bases, conforme a la metodología emitida por la Unidad Responsable; 

XXIII. Base Máxima Regional.- Base Regional por entidad federativa-productor, que incluye el flete 

de zona de producción nacional del grano a zona de consumo, gastos de almacenaje y gastos 

financieros. El valor de esta variable es el máximo valor que será reconocido, pues la base 

regional puede ser negociada entre las partes. La BMR será anunciada por la Unidad 

Responsable mediante Aviso que publicará en su página electrónica y posteriormente en el 

DOF. 

XXIII. Bis.  Base Máxima Regional en Administración de Riesgos de Mercado.- Base Regional por 

Entidad Federativa productora, anunciada por la Secretaría mediante publicación en la página 
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de la SAGARPA y de la Instancia Ejecutora, conforme a la metodología emitida por la Unidad 

Responsable; 

XXIV. Beneficiario.- Persona física o moral que recibe el subsidio o apoyo. Tratándose de los 

apoyos a que se refieren los componentes listados en el Anexo II, y para efectos del Sistema 

de Rendición de Cuentas a que se refiere el artículo 74 de las Reglas, se considerará como 

beneficiario a aquellas personas con las que se concerte la realización de acciones para 

alcanzar los objetivos del programa o componente en la población objetivo; 

XXV. Beneficiario suplente.- Cónyuge, concubina (o), hijas (os) o parientes en primer grado en 

línea ascendente del beneficiario titular, designado (s) en su solicitud de inscripción al 

PROGAN, para obtener el pago por única vez, en caso de su fallecimiento (no aplica para 

personas morales ni grupos); 

XXVI. Bien Público.- Bien de cuyo disfrute no puede excluirse a ninguna persona, con 

independencia de quién pague por ellos, o cuyo consumo por un individuo no reduce la 

cantidad de ese bien disponible para otro individuo; 

XXVII. Biodiversidad.- Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otros, 

los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 

de los que forman parte; también comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas; 

XXVIII. Bioenergía.- Fuente energética renovable obtenida a partir del aprovechamiento de biomasa, 

considerando en ésta tanto los productos de especies vegetales cultivadas para este fin, 

como de subproductos o deshechos de origen vegetal o animal; 

XXIX. Bolsas de Futuros.- Establecimientos donde se negocian contratos financieros derivados de 

cotizaciones de mercancías, entre las que se encuentran productos agropecuarios 

contemplados en el presente instrumento, entre otras Bolsas, las de Chicago Board of Trade 

(CBOT), Chicago Mercantil Exchange (CME) y New York Board of Trade (NYBOT); 

XXX. CADER.- Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría; 

XXXI. Café sustentable.- Se refiere a orgánicos, bajo sombra, Bird Friendly, Raindforest Alliance, 

Utz Certified, Practices, Comercio Justo y Código Común de la Comunidad Cafetalera, entre 

otras, con certificado expedido por organismos de acreditación en la materia; 

XXXII. Capacidad de carga animal.- Cantidad de ganado bovino, referido en unidades animal, que 

se pueden mantener en una superficie determinada en un año sin deteriorar los recursos 

naturales; 

XXXIII. Carta Compromiso y de Adhesión.- Documento debidamente llenado y firmado por el 

ganadero o apicultor, donde se establecen sus compromisos a realizar en su unidad de 

producción pecuaria, con el fin de recibir los estímulos del componente PROGAN; 

XXXIV. Carta de Adhesión.- Documento elaborado por ASERCA mediante el cual el solicitante 

elegible (compradores) suscribe su adhesión a un concepto de apoyo, con el que se obliga a 

dar cumplimiento a los términos señalados en las Reglas de Operación, lineamientos, y 

Avisos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF); 

XXXV. CENAPRED.- Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación; 

XXXVI. Centro de acopio.- Bodega, despepite o instalación donde se reciba el producto objeto del 

apoyo en zona productora de origen, o de destino con registro de báscula en origen, que sea 

registrado en el padrón que para tal efecto levante en las Entidades Federativas o la 

Secretaría; 

XXXVII. Centro Estatal de Capacitación y Seguimiento de la Calidad de Servicios Profesionales.- 

Institución de enseñanza o investigación acreditada por la Secretaría a nivel estatal para 

capacitar verificar la calidad y establecer la satisfacción del cliente de los servicios de 

desarrollo de capacidades y extensionismo rural. Así como para elaborar las listas de desempeño 

de los extensionistas y prestadores de servicios que participan con servicios de capacitación, 

asistencia técnica y consultoría profesional; 
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XXXVIII. Cerco perimetral.- Barrera construida o natural, que sirve para delimitar a las unidades de 

producción pecuaria, con el fin de controlar la entrada y salida de animales, así como marcar 

el límite de la propiedad; 

XXXIX. CES.- Comisión de Evaluación y Seguimiento Estatal del componente Atención a Desastres 

Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero; 

XL. CLABE.- Clave Bancaria Estandarizada; 

XLI. Cobertura.- Operación financiera que tiene por objeto reducir el riesgo de movimientos 

adversos en los precios; 

XLII. Colmena.- Alojamiento tecnificado para abejas constituido de panales móviles que consta de 

tapa telescópica, techo interior, piso reversible y cubo de cámara de cría con diez bastidores 

con panales trabajados, de los cuales seis deberán estar poblados como mínimo con abeja 

reina; 

XLIII. Compra consolidada.- Operación cuyo objetivo es obtener una disminución significativa en el 

precio unitario de un bien determinado; 

XLIV. CONAGUA.- Comisión Nacional del Agua; 

XLV. CONAPESCA.- Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría; 

XLVI. CONAPO.- Consejo Nacional de Población y Vivienda; 

XLVII. Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.- Es una instancia, prevista en la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, para propiciar la participación de los productores y demás 

agentes de la sociedad rural en las definiciones de prioridades regionales, la planeación y 

distribución de los recursos que los tres niveles de gobierno destinen al apoyo de las 

inversiones productivas y para el desarrollo rural sustentable; 

XLVIII. Contrato de Compraventa.- Operación celebrada entre particulares, establecida en forma 

escrita, mediante la cual el productor y/o la organización de productores vende antes de la 

siembra y/o cosecha su producto al comprador (consumidor y/o comercializador), con el fin de 

planificar la producción agrícola y su comercialización; 

XLIX. Convocatoria.- Procedimiento mediante el cual se reciben diversas propuestas técnicas y 

económicas de fabricante, distribuidores y proveedores que ofertan un bien determinado o 

servicio; 

L. COTECOCA.- Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero; 

LI. COUSSA.- Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua; 

LII. Cuota Energética.- Volumen de consumo de energético agropecuario y pesquero que se 

establezca para cada beneficiario; 

LIII. CURP.- Clave Unica de Registro de Población, documento expedido por la Secretaría de 

Gobernación; 

LIV. DDR.- Distritos de Desarrollo Rural de la Secretaría; 

LV. Delegación.- Delegaciones estatales y de la Región Lagunera de la Secretaría; 

LVI. Desguace.- Obligación que contrae el solicitante de destruir la embarcación camaronera a 

retirar, desmantelando y separando sus elementos estructurales, casco y cubierta, 

inutilizándola para las actividades de pesca; 

LVII. Dirección Regional.- Oficinas regionales y/o estatales de ASERCA en las entidades 

federativas, cuyos domicilios se encuentran disponibles en la página electrónica: 

www.infoaserca.gob.mx; 

LVIII. DOF.- Diario Oficial de la Federación; 

LIX. Dólar Fix.- Determinado por el Banco de México para solventar obligaciones denominadas en 

dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente; 
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LX. Embarcación camaronera.- Embarcación pesquera con eslora mayor a 10.5 metros, con 

motor estacionario y cubierta corrida, autorizada en una concesión o permiso vigente, para la 

pesca comercial de camarón de altamar; 

LXI. Embarcación Menor.- Unidad de pesca con motor dentro o fuera de borda y con eslora 

máxima total de 10.5 metros, con o sin sistema de conservación de la captura a base de hielo 

y con una autonomía de 3 días como máximo; 

LXII. Enfermedades emergentes: Clase de enfermedades infecciosas que surgen en lugares y 

momentos específicos y se convierten, o amenazan con convertirse, en nuevas epidemias; 

LXIII. Enfermedades re emergentes: Se refieren al resurgimiento de enfermedades que ya habían 

sido aparentemente erradicadas o su incidencia disminuida; 

LXIV. Entidades coordinadas.- Entidades del Ejecutivo Federal agrupadas en el sector coordinado 

por la Secretaría, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el 

Reglamento Interior de la Secretaria; 

LXV. Entidades Financieras.- Sociedades controladoras de grupos financieros, casas de bolsa, 

instituciones de crédito, sociedades de inversión, sociedades operadoras de sociedades de 

inversión, administradoras de fondos y las encargadas de la compra y la venta de opciones 

sobre futuros agropecuarios; 

LXVI. Equipo Técnico de Cooperación Territorial.- Grupo de profesionales técnicos con perfil 

interdisciplinario, conformado por Distrito de Desarrollo Rural, encargado del fortalecimiento 

de los consejos de desarrollo rural sustentable mediante un proceso de promoción, 

organización y puesta en marcha de proyectos territoriales con productores agropecuarios de 

pequeña y mediana escala, a través de los cuales, propicia un eje de articulación de los 

recursos y apoyos técnicos, de inversión y de bienes públicos de la Secretaría y otros, en los 

territorios rurales; 

LXVII. Evaluador Ganadero Autorizado (EGA).- Profesionista relacionado con las ciencias 

veterinarias, agronómicas y afines, que ha cumplido con los requisitos establecidos por la 

SAGARPA para visitar las Unidades de Producción Pecuaria apoyadas por el PROGAN y 

verificar el avance del cumplimiento de los compromisos de los beneficiarios de ese 

Componente; 

LXVIII. Expediente único de beneficiario del SENASICA.- Conjunto de documentos que soportan 

el trámite de la solicitud de los apoyos ante el SENASICA; entre otros, contiene el Alta del 

beneficiario y los comprobantes de captura que genere el Sistema Informático de Gestión 

durante la vigencia del mismo; 

LXIX. FAO.- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus 

siglas en inglés; 

LXX. Fedatario Público.- Persona investida de fe pública, conforme a lo previsto en la legislación 

correspondiente; 

LXXI. FIMAGO.- Proyecto para el Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio 

de Granos y Oleaginosas; 

LXXII. FIRA.- Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; 

LXXIII. FIRCO.- Fideicomiso de Riesgo Compartido; 

LXXIV. FOCIR.- Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural; 

LXXV. FOFAE.- Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario en los Estados; 

LXXVI. FOMAGRO.- Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento a los 

Agronegocios; 

LXXVII. FONAGA.- Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y 

Rural; 

LXXVIII. Fondo de Inversión.- Fondo de capital orientado al financiamiento de empresas en el sector 

rural y agroindustrial establecidas en territorio nacional, que requieren inversión de capital 

proyectos de innovación tecnológica; 
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LXXIX. Ganadería extensiva.- Sistema de producción de ganado bovino, ovino o caprino basado en 

el pastoreo en agostaderos o praderas; 

LXXX. Hato.- Población de ganado existente en la Unidad de Producción Pecuaria; 

LXXXI. Identificación oficial.- Documentos con los que una persona física puede acreditar su 

identidad; para los efectos de estas Reglas de Operación los documentos aceptables son: la 

Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral, el Pasaporte vigente, la 

Cartilla del Servicio Militar Nacional o la cédula profesional; 

LXXXII. IF.- Intermediario(s) Financiero(s): Instituciones de Banca Múltiple, Financiera Rural, 

Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares; 

sociedades financieras comunitarias, los organismos de integración financiera rural; las 

uniones de crédito y los almacenes generales de depósito a que se refiere la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, las sociedades financieras de objeto 

múltiple, las Entidades en transición contempladas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así 

como los demás intermediarios financieros que la Secretaría determine; 

LXXXIII. INAPESCA.- Instituto Nacional de Pesca; 

LXXXIV. INCA Rural.- Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural; 

LXXXV. Inducción productiva.- Fomento de la producción de cultivos alternativos elegibles con 

ventajas comparativas en el uso de los recursos naturales y/o en aspectos agronómicos, 

productivos, económicos o de mercado, o cultivos deficitarios con demanda potencial, que 

coadyuven al desaliento de otros cultivos con producciones excedentarias y/o con problemas 

de comercialización, coadyuvando con ello en el establecimiento de un patrón de cultivos que 

repercuta favorablemente en el ingreso de los productores; 

LXXXVI. INIFAP.- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; 

LXXXVII. Instancia Ejecutora.- Unidad administrativa de la estructura central de la Secretaría, los 

órganos administrativos desconcentrados y las Entidades Federativas a los que se le otorga la 

responsabilidad de operar alguno(s) de los programas o componentes que forman parte de 

estas Reglas; por lo que asume todas las responsabilidades que implica el ejercicio de los 

recursos públicos federales; 

LXXXVIII. Institución Portadora: Instituciones de enseñanza o investigación de cobertura nacional con 

experiencia en la prestación de servicios de asistencia técnica y capacitación al medio rural, 

responsables de la estandarización en los servicios y certificación de los Centros Estatales de 

Capacitación y Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales, deberán ser 

validados por la Unidad Responsable del componente de Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural; 

LXXXIX. Inventario ganadero total.- Número total de animales existentes en la Unidad de Producción 

al momento de presentar la solicitud de apoyo. Incluye todas las especies; 

XC. Ley.- Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

XCI. LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;  

XCII. Manejo Sustentable.- Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y ecosistemas; 

XCIII. MasAgro.- Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional; 

XCIV. Motor dentro o fuera de borda.- Máquina capaz de transformar cualquier tipo de energía 

para producir movimiento. Se entenderá como el autorizado en el permiso o concesión de 

pesca vigente y no podrá rebasar los 115hp; 

XCV. OCIMA.- Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola; 

XCVI. Opción CALL.- Instrumento financiero cotizado en la bolsa de futuros que ofrece al tenedor 

cobertura contra alzas de precios; 
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XCVII. Opción PUT.- Instrumento Financiero cotizado en la bolsa de futuros que ofrece al tenedor 

cobertura contra caída en los precios; 

XCVIII. Opciones.- Derivados financieros de un Contrato de Futuro, que cotiza en una Bolsa de 

Futuros; 

XCIX. Padrón Nacional Cafetalero (PNC).- Base de datos que contiene de manera estructurada y 

sistematizada, como resultado del levantamiento y verificación, la información topográfica de 

productores, predios y lotes de cultivos de café, validada por el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, y que 

constituye la base de datos de los posibles beneficiarios de los apoyos a que se refiere el 

presente Acuerdo; 

C. PAP.- Programa de Atención al Productor; 

CI. Parque acuícola.- Conjunto de unidades acuícolas que convergen en zonas estoarinas y/o 

aguas interiores con obras de abastecimiento y descargas de agua de uso común con un 

propósito de ordenamiento y control sanitario; 

CII. PDI.- Programa de Desarrollo Institucional en Delegaciones, Distritos de Desarrollo Rural y 

Centro de Apoyo al Desarrollo Rural; 

CIII. PEF.- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012; 

CIV. Pesca Comercial.- Captura y extracción que se efectúa con propósitos de beneficio 

económico; 

CV. Pesca Ribereña.- La que se desarrolla con embarcaciones menores propulsadas con 

motores fuera de borda, los procesos de captura en que participan de uno a tres pescadores 

regularmente, van dirigidos a especies de ambientes costeros (lagunas, bahías y estuarios y 

de la zona litoral marina); 

CVI. Peso Neto Analizado.- Tonelada métrica de producto, a la cual le ha sido aplicada 

deducciones en kilogramos con base en la norma de calidad generalmente aceptada en cada 

región productora; tales como el exceso de humedad, materias extrañas o impurezas, granos 

dañados y plagas, entre otros; 

CVII. PGN.- Padrón Ganadero Nacional; 

CVIII. Pradera.- Superficie de vegetación inducida mediante siembra que es utilizada en la 

producción animal. Sembradas generalmente con gramíneas o leguminosas y sus 

asociaciones; 

CIX. Procesamiento del cárnico en establecimientos TIF.- Fase de transformación de la canal, 

en diversos bienes de origen animal, como es el corte y deshuese de la canal, el marinado, 

los embutidos, etc.; 

CX. Proceso Comercial.- Actividades en las que participa el productor, consumidor y/o 

comercializador relativas a la compraventa de las cosechas nacionales de los productos 

elegibles para consumo humano, animal y/o para su transformación industrial en 

subproductos o insumos, que por su calidad y valor incorporado favorecen la permanencia y 

apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, actividades que van desde el 

acopio, conservación, movilización, distribución y entrega-recepción del producto en zona 

productora o consumidora, las cuales generan costos inherentes al proceso comercial como el 

flete, maniobras de entrada y salida de bodega, almacenaje y gastos financieros, así como 

costos derivados de eventuales problemas de comercialización que se presenten durante 

dicho proceso, como variaciones abruptas y/o súbitas de los precios internacionales y/o 

sobreoferta estacional o escasez de determinado producto elegible con respecto a la 

demanda, entre otros conceptos; 

CXI. Producto turístico rural.- Componentes tangibles e intangibles relacionados entre sí, tales 

como: recursos naturales, infraestructura, equipamiento, servicios, elementos culturales e 

históricos, entre otros, capaces de hacer viajar a las personas a las zonas rurales para 

realizar actividades culturales, educativas, de diversión y esparcimiento, otorgándoles 

beneficios y satisfacción de manera integral; 
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CXI BIS Productor de pequeña y mediana escala con potencial productivo: Productores 

agropecuarios, acuícolas o pesqueros contemplados en los estratos III y IV del Diagnóstico 

del Sector Rural y Pesquero de México (SAGARPA, 2011), que se caracteriza por tener 

superficies y rendimientos reducidos, bajo capital financiero y humano, limitado acceso a 

tecnologías y financiamientos, que carecen de las habilidades para participar en los mercados 

de manera eficiente, pero que cuentan con excedentes para colocarlos en los mercados y 

potencial productivo para desarrollar su competitividad. Entre las características distintivas 

esta: contar con ingresos por ventas de su producción que no superan los 290,000 pesos 

anuales; con un nivel de Activos Medio (Dependiendo de su actividad preponderante): 

 En posesión de una superficie máxima de 10 hectáreas de riego o hasta 50 hectáreas 

de temporal o hasta 2,500 m2 de cultivos de agricultura protegida. 

 Propietario de hasta 35 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor 

 Con una capacidad productiva de entre 5 y 10 tonelada anuales de producto fresco o 

hasta 130,000 piezas de otras especies (acuícolas) 

 Con una captura anual de entre 15 y 40 toneladas de producto fresco (pesca) 

CXII. Productos de la Bioeconomía.- Productos o Servicios que se obtienen de la trasmisión 

dirigida de los seres vivos y sus substancias vivas (plantas, animales, bacterias, virus, 

encimas) para satisfacer las necesidades del ser humano, según sus características  y 

circunstancias, como son nutraceúticos, alimentos funcionales, biofibras, bioplásticos y 

cosmoceúticos); 

CXIII. PROGAN.- Componente del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales 

denominado Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola; 

CXIV. PROMAF.- Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de 

Maíz y Frijol; 

CXV. Promoción comercial.- Actividades orientadas a apoyar y potenciar al sector agroalimentario 

a través de estrategias orientadas hacia el mejoramiento de la competitividad de los 

productores y beneficiarios, su inserción efectiva en los mercados nacional e internacional, el 

aumento al valor y volúmenes de los productos a comercializar, la diversificación de los 

mercados y el progreso de los canales de comercialización; 

CXVI. PROVAR.- Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquema de Riesgo 

Compartido; 

CXVII. Proyecto Territorial: Proyecto de inversión en infraestructura productiva de alto impacto, 

maquinaria y equipo para uso de un amplio número de productores de pequeña y mediana 

escala con potencial productivo, de las cadenas agropecuarias, acuícolas y pesqueras 

preponderantes, en el marco de un territorio definido, que les permita conjuntar su capacidad 

productiva para alcanzar economías de escala que no podrían lograr en lo individual, 

atendiendo de esta manera, problemáticas que les limitan mejora su competitividad. 

Contempla servicios de asistencia técnica y desarrollo de capacidades, pudiendo integrar 

otros bienes públicos como sanidades, manejo sustentable de suelo o agua, etc. Además de 

los apoyos SAGARPA, preferentemente contemplará financiamiento de otras fuentes públicas 

y/o de inversionistas privados.; 

CXVIII. Proyecto.- Documento mediante el cual los solicitantes integran los conceptos de inversión a 

realizar y el monto del presupuesto conforme a lo establecido en las presentes Reglas de 

Operación; 

CXIX. PSG.- Prestador de servicios ganaderos.- Personas físicas o morales dedicadas al apoyo de 

las actividades pecuarias: 1) Rastros, 2) Acopio, como única finalidad, 3) Engorda de ganado, 

como única finalidad, 4) Corrales cuarentenarios, 5) Comercializadores e importadores de 

ganado; 

CXX. PSP.- Prestador de Servicios Profesionales; 

CXXI. Reforestación.- Plantar vegetación arbórea y/o arbustiva con fines de restituir la cubierta 

vegetal, con especies de interés forestal, forrajero y nectapolinífero; 
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CXXII. Registro Alterno.- Aquel que se realiza sobre los predios que no se encuentran registrados 

en el padrón de predios de PROCAMPO; 

CXXIII. Registro de la operación comercial.- Presentación por parte del productor y/o del 

comprador del contrato de compraventa celebrado entre ambas partes, ante la Dirección 

Regional, dentro del periodo de apertura de ventanillas que se dé a conocer en la página 

electrónica de ASERCA, y acuse de recibido de dicho contrato por las oficinas señaladas; 

CXXIV. Reglas de Operación.- Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

CXXV. Rendimiento Máximo Aceptable.- Rendimiento límite máximo por unidad de superficie del 

producto elegible, expresado en toneladas por hectárea, por CADER, reconocido por la 

Secretaría a través de ASERCA, conforme a los criterios establecidos en el Artículo 2o. del 

anexo XXXI. 

CXXVI. RENDRUS.- Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable; 

CXXVII. RFC.- Registro Federal de Contribuyentes; 

CXXVIII. SAC.- Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero Catastrófico; 

CXXIX. Sacrificio del ganado en establecimientos TIF.- Proceso de recepción del ganado en 

instalaciones del establecimiento TIF, pasando por el proceso de insensibilización del animal 

hasta la obtención de la canal; 

CXXX. SCIAN.- Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, el cual será usado en las 

presentes Reglas de Operación con carácter meramente indicativo; 

CXXXI. SDA.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario de los Estados o equivalentes; 

CXXXII. Secretaría.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

CXXXIII. Sector agroalimentario.- Lo integran los grupos, colectividades y comunidades cuya 

actividad preponderante es la explotación, en cualquiera de sus fases, de los productos 

agrícolas frescos, congelados, de ornato, en rama o industrializados; pecuarios, agrícolas o 

pesqueros; mencionándose éstos de manera enunciativa y no limitativa; 

CXXXIV. SENASICA.- Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Organo 

Administrativo Desconcentrado de la Secretaría; 

CXXXV. SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

CXXXVI. SIAP.- Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Organo Administrativo 

Desconcentrado de la Secretaría; 

CXXXVII. SICN.- Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional; 

CXXXVIII. SINIIGA.- Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado; 

CXXXIX. Sistema de Cobertura de Precios.- Conjunto de procesos informáticos y administrativos 

utilizados para llevar a cabo la operativa vinculada, principalmente, con la colocación, 

liquidación y pago de coberturas, y al cual se le pueden añadir aplicaciones informáticas 

según lo exijan las circunstancias de la fase operativa; 

CXL. Sistema Producto.- El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos 

productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, 

insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, 

distribución y comercialización; 

CXLI. Sistema semintensivo.- Aquellos sistemas de ovinos y/o caprinos en donde los animales 

pastorean la mayor parte del año en áreas agrícolas para el aprovechamiento de residuos de 

cosecha, y en pequeñas áreas de agostadero cercanas a los núcleos de población en donde 

el ganado es confinado para su cuidado durante las noches; 

CXLII. Sistemas de pastoreo trashumante o Sistema de pastoreo extensivo.- Aquellos sistemas 

de ovinos y/o caprinos en donde los animales pastorean por algún tiempo o de manera 
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permanente en agostaderos disponibles, bosques, orillas de carretera, áreas agrícolas con 

residuos de cosecha, sin ser sistemas propiamente estabulado; 

CXLIII. Subsidiario.- Apoyo o acompañamiento solidario inicial para el arranque o puesta en marcha 

de una iniciativa de desarrollo, que en ningún caso sustituye el papel que a la propia 

población rural corresponde como actora de su propio desarrollo; 

CXLIV. Subsidio.- Asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación que a través de la Secretaría se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, 

para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés 

general; 

CXLV. Superficie elegible.- Es la superficie de agostaderos, praderas, cultivos forrajeros y zonas 

agrícolas que existen en una UPP, que produce forraje para la alimentación del ganado y a la 

cual se le determina; 

CXLVI. SURI.- Sistema Unico de Registro de Información de personas físicas y morales beneficiarios 

y usuarios de los programas de la Secretaría, operado por las Instancias Ejecutoras y 

administrado tecnológicamente por la Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones de ésta; 

CXLVII. Sustentable.- Característica o condición que se adquiere a partir del aprovechamiento 

racional y manejo apropiado de los recursos naturales utilizados en la producción, de manera 

que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras; 

CXLVIII. TESOFE.- Tesorería de la Federación; 

CXLIX. TIF.- Tipo Inspección Federal; 

CL. UA.- Unidad Animal.- Constituye una vaca adulta (vientre bovino) de 400 a 450 kg de peso, en 

gestación o mantenimiento que para satisfacer sus necesidades alimenticias y cumplir con su 

función zootécnica, consume el 3% de su peso vivo de materia seca de forraje por día, y que 

se utiliza como base de equivalencia para referencia en animales de diferentes edades y 

especies; 

CLI. Unidad Responsable.- Entidad o unidad administrativa de la Secretaría, incluidos los 

órganos administrativos desconcentrados, que es responsable de la interpretación para 

efectos administrativos del programa y/o componente y del control supervisión y seguimiento 

de los programas o componentes a que se refieren las presentes Reglas de Operación, y/o 

aquella designada por el Titular de la Secretaría y que dará a conocer mediante aviso en la 

página de internet de la misma; 

CLII. Unidad Técnica Especializada (UTE).- Institución de educación superior, investigación, 

organismo o entidad pública sectorizada a la Secretaría u otra dependencia del Gobierno 

Federal, con personalidad jurídica propia, así como organismos internacionales 

especializados en la estrategia de desarrollo de capacidades y extensionismo rural de que se 

trate; 

CLIII. UPA.- Unidad de Producción Acuícola; 

CLIV. UPP.- Unidad de Producción Pecuaria.- Superficie definida y delimitada en la que el productor 

efectúa la cría de ganado; 

CLV. Validación de Contrato de Compraventa.- La Dirección Regional verificará que los contratos 

de compraventa contengan cuando menos las especificaciones previstas en la presentes 

Reglas de operación; que el comprador y el vendedor correspondan con los documentos 

comprobatorios de su personalidad jurídica; que la superficie, rendimiento, volumen y 

variedad, correspondan a la entidad federativa de producción del producto objeto del apoyo; 

que contengan las bases anunciadas en el Aviso correspondiente; y que los centros de acopio 

en que será entregado el producto elegible, se encuentren registrados ante ASERCA. En caso 

de que los contratos de compraventa cumplan con lo antes señalado, la Dirección Regional 

iniciará la toma de posiciones de coberturas solicitadas por las partes contratantes; 
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CLVI. Ventanilla.- Lugar donde se presentan las solicitudes para acceder a los apoyos de los 

programas y componentes que administra la Secretaría, Entidades Federativas y Municipios, 

en donde se debe emitir la respuesta correspondiente, las cuales podrán ser las Delegaciones 

de la Secretaría a través de los DDR y CADER, Oficinas Centrales y Direcciones Regionales 

de ASERCA, así como otras instancias particulares o públicas que se establecerán con base 

en convenios; 

CLVII. Vientre.- Hembras bovinas, ovinas o caprinas en condición reproductiva, que están siendo 

utilizadas para la obtención de crías; 

CLVIII. Visor de Coberturas.- Herramienta informática ubicada en el sitio de internet de 

www.infoaserca.gob.mx, que se utiliza para dar seguimiento al estatus del trámite de coberturas 

que el participante o interesado gestione ante la Ventanilla Autorizada de ASERCA. Para 

accesar, el participante deberá utilizar el folio de cobertura asignado por el Sistema de 

Coberturas, junto con demás personales para validar su acceso, ya en dicho sistema podrá 

consultar el estatus de los trámites de su solicitud de compra, liquidación o posible pago de 

beneficios que se generen; 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 

ANEXO II 

 

I. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

a) Electrificación para granjas acuícolas. 

b) Infraestructura pesquera y acuícola. 

c) Recursos genéticos. 

d)  Activos productivos tradicionales. 

II. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. 

a) Atención a Desastres Naturales en el sector Agropecuario y Pesquero (Fondo de Apoyo Rural por 

Contingencias Climatológicas). 

b) Garantías (Administración de Riesgos Financieros incluye garantías para adquisición de fertilizantes 

y desarrollo pesquero). 

c) Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación. 

d) Sanidades. 

III. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

a) Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua COUSSA 

b) Inspección y vigilancia pesquera. 
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IV. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. 

a) Innovación y Transferencia de Tecnología. 

Para el caso de los componentes referidos en el presente Anexo, se considerará como beneficiario a 

aquellas personas con las que se concerte la realización de acciones para alcanzar los objetivos del programa 

o componente en la población objetivo, por lo que éstos deberán cumplir con lo establecido en los artículos 2 y 

3 de las presentes Reglas de Operación, excepto el componente Atención a Desastres Naturales en el Sector 

Agropecuario y Pesquero, al que no le aplican tales disposiciones. 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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ANEXO III BIS 

 

No. Formato Componente Apartados o fracciones que aplican 

1 
IV.- SOLICITUD GENERAL DE 

APOYO 

Agrícola; Pesca; Ganadero; Activos 

Productivos Tradicional; Manejo 

Postproducción; Reconversión Productiva; 

Electrificación para granjas acuícolas; 

Infraestructura Pesquera y Acuícola 

1,1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c en caso de que 

este en bancarización, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5e, 5f, 6, 

6a, 6b, 6c, 6d. 
Conservación y uso Sustentable de Suelo 

y Agua 

Apoyos para la Integración de Proyectos 

Fomento Productivo del Café 1, 3b, 3c, 4, 5a, 6, 6a, 6d. 

Modernización de la Flota pesquera y 

racionalización del esfuerzo pesquero 

1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b,3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 

5d, 5e, 5f, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 7 

Recursos Genéticos 
1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 

5d, 5e, 5f, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 

2 
ANEXO V.- PROYECTO 

SIMPLIFICADO 

Agrícola; Ganadero; Pesca; 

Manejo Postproducción. 

De acuerdo a las combinaciones que el proyecto 

requiera. 

3 
ANEXO VII.- SOLICITUD PARA 

APOYOS DE LA CONAPESCA 

Infraestructura Pesquera y Acuícola I, Ia, Ib, Ic, Ie, VIII, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Sustitución de Motores Marinos 

Ecológicos 
I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, IV, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Diesel Marino (MARICULTURA) I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, II, IIc, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Diesel Marino (PESCA) I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, II, IIa, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Diesel Marino (ACUICOLA) I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, II, IIb, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Gasolina Ribereña I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, III, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Disminución del esfuerzo pesquero I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, VI, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

Inspección y Vigilancia I, Ia, Ib, Ic, Id, Ie, V, IX, X, Xa, Xb, Xc, Xd, Xe. 

4 

ANEXO XI.- SOLICITUD DE 

INSCRIPCION Y DE PAGO 

DEL APOYO A LA 

COMERCIALIZACION 

Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 

Comercialización 
1, 1a-1c, 2, 3, 4, 5. 

5 

ANEXO XII.- SOLICITUD PARA 

LOS COMPONENTES APOYO 

AL INGRESO OBJETIVO Y A 

LA COMERCIALIZACION 

Solicitud inscripción compradores I, IIa, IIb, IIc, VI, Xa, Xg. 

Dictamen contable de auditor externo VIII, Xi. 

Relación de productores integrantes de la 

persona moral 
I, IIa, IIc, IId, IIe, IIf, IX, Xa, Xj. 

Solicitud de pago compradores I, IIa, IIb, IIc, VII, Xa, Xh. 

Registro de inscripción para apoyos 2012 I, II, IIa, IIb, IIc, IId, IIe, IIf, IIg, IIh, Xb, Xf. 

Solicitud de cobertura IIa, III, IIIa, IIIb, X, Xd, Xf 

Solicitud de Rolado/Servicios IIa, IIIb, IV, IVa, X, Xd, Xf 

Datos de Liquidación IIa, III, IIIa, IIIb, V, X, Xd, Xh 

6 

ANEXO XIII.- SOLICITUD DE 

APOYO PARA LA 

INTEGRACION DE 

PROYECTOS DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Apoyos para la Integración de Proyectos 1, 2 

7 

XVII.- SOLICITUD DE APOYO 

PROYECTO TROPICO 

HUMEDO 

Inducción al Financiamiento 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 

Soporte Técnico 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 7, 8, 9 

 

Notas: 

 Podrán imprimir para su requisitado sólo las fracciones o apartados que les apliquen. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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ANEXO IV 

 

1. DATOS DE VENTANILLA 

COMPONENTE INSTANCIA 
EJECUTORA 

EDO DDR MUNICIPIO CADER VENTANILLA DIA MES AÑO CONSECUTIVO 

           

 *No. de Folio.  

        

I.a. DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

Física  Moral  Grupo (COUSSA, PESA PRODEZA y Desarrollo de Capacidades)  

 *Fecha de Nacimiento 

        

 AAAA MM DD 

*Nombre (s) del Grupo ó Razón social persona moral: _______________________________ 

*Nombre (s) persona Física o representante legal (en su caso): 

(O representante del grupo en su caso). _________________________________________ 

*Primer Apellido: ____________________________________________________________ 

*Segundo Apellido: ______________________________________ *Nacionalidad 

 ____________________________ 

 

*CURP:                   

 

*RFC:               *HOMOCLAVE Estado   Civil (clave) 

 

Teléfono (lada): __________ Fax: ____________________ Correo electrónico:  _______________________________  

Tipo de Identificación (credencial IFE o pasaporte vigente): ________________________________________________  

Número de identificación:  __________________________________________________________________________  

I.b. DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

*Tipo de asentamiento humano:  Colonia (   ) Fraccionamiento (   ) Manzana (   ) Pueblo (   ) Rancho (   ) 

 Granja (   ) Ejido (   ) Hacienda (   ) Otro  (   ) norma INEGI 

*Nombre del asentamiento humano:  __________________________________________________________________  

*Tipo de vialidad: Avenida (   ) Boulevard (   ) Calle (   ) Callejón (   ) Calzada (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Carretera (   ) 

Camino (   ) Otro (   ) norma INEGI 

*Nombre de vialidad:  ______________________________________________________________________________  

*Número exterior 1: _____ Número exterior 2: _____ Número interior: _______ *Código Postal:  ___________________  

*Referencia 1 (entre vialidades):  _____________________________________________________________________  

*Referencia 2 (vialidad posterior): _______________ Referencia 3 (Descripción de ubicación):  ___________________  

*Localidad: ____________________ *Municipio: ________________________ *Estado:  ________________________  

*Otro:  __________________________________________________________________________________________  

Número de UPP o RNP:  ___________________________________________________________________________  

*Campos obligatorios. 
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2. DATOS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO:  ________________________________________________________________________  

DOMICILIO DEL PROYECTO:  ______________________________________________________________________  

PROYECTO NUEVO  PROYECTO DE AMPLIACION  CONTINUACION  

2.a. EMPLEOS A GENERAR  

No. De empleos   Mujer  Hombre  

indirectos      

No. De empleos   Mujer  Hombre  

directos      

 

CATEGORIAS MUJER HOMBRE TOTAL 

JOVENES    

INDIGENAS    

ADULTOS MAYORES    

DISCAPACITADOS    

ADULTOS    

 

2.b. COMPONENTE A SOLICITAR 

TITULAR DE LA PRESENTE: 

 _______________________________________________________________________________________________  

Los que suscribimos, representantes de __________________________________________, solicitamos participar de 

los apoyos y beneficios que el Gobierno Federal, otorga a través del “Componente_________________________”, para lo 

cual proporcionamos nuestros datos y documentos requeridos, manifestando que son verídicos, comprometiéndome a 

cumplir con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos. 

No. Total de Socios  *No. Socios morales  *No. Socios físicos  

      

No. Socios Mujeres  *No. Socios hombres    

 

3. PROGRAMAS Y COMPONENTES DE APOYO SOLICITADOS: 

_________________________ESTRUCTURA FINANCIERA____________________________ 

 Programas 
(componentes) 

INVERSION 
TOTAL 

SOLICITANTE CREDITOS APOYOS GOBIERNO 

 

1       

 

2       

 

3       

 

4       

 

DESCRIBIR EN QUE CONCEPTOS SE USARAN LOS APOYOS: 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

3.a. APOYO SOLICITADO 

Concepto 

de apoyo 

Apoyo solicitado 
Crédito o alguna otra 

fuente de financiamiento 

Aportación del 

solicitante 

Monto total de la 

inversión (incluyendo 

monto solicitado) 

No. Beneficiarios 

Pesos ($) % Pesos ($) % Pesos ($) % Pesos ($) % Mujer Hombre 
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3.b PROGRAMA 

Programa: Nombre: 

1  

2  

3  

4  

5  

Especifique: 

Anote el número: 

 

3.c. ESTABLECIMIENTO DE CUENTA A TRAVES DE LA SAGARPA/ASERCA (PARA BANCARIZACION) 

ESTA SECCION SE LLENARA CUANDO EXISTAN CONTRATOS Y/O CONVENIOS VIGENTES ESTABLECIDOS 

CON LAS INSTITUCIONES 

BANCARIAS. 

EN CASO DE UTILIZAR ESTA SECCION, DEBE ENTREGARSE EL FORMATO EN EL CADER ACOMPAÑADO DE 

UNA COPIA DE UN 

COMPROBANTE DE DOMICILIO (DE LOS ULTIMOS 3 MESES), RECIBO TELEFONICO, RECIBO DEL PREDIAL, 

RECIBO DE LA LUZ, ASI COMO: 

COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA (CREDENCIAL DEL IFE O PASAPORTE VIGENTE). 

(1) NOMBRE DEL BANCO DONDE SE ESTABLECERA LA CUENTA: 

(2) DOMICILIO PROPIO___________ DUEÑO CON HIPOTECA___________ FAMILIARES___________ 

RENTA_____________________________ 

*Tipo de asentamiento humano: Colonia (   ) Fraccionamiento (   ) Manzana (   ) Pueblo (   ) Rancho (   ) Granja (   ) 

Ejido (   ) Hacienda (   ) Otro (   ) Norma INEGI 

*Nombre del asentamiento humano:  

 _______________________________________________________________________________________________  

*Tipo de vialidad: Avenida (   ) Boulevard (   ) Calle (   ) Callejón (   ) Calzada (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Carretera (   

) Camino (   ) Otro (   ) Norma INEGI 

*Nombre de vialidad:  

 _______________________________________________________________________________________________  

*Número exterior 1:____________ Número exterior 2: _____________ Número interior: _____________ *Código Postal 

________________________ 

*Referencia 1 (entre vialidades):  _____________________________________________________________________  

Referencia 2 (vialidad posterior):__________________Referencia 3 (Descripción de ubicación)  ___________________  

*Localidad: *Municipio: *Estado: 

 

EL BANCO NO REVELARA, RENTARA O VENDERA SUS DATOS PERSONALES A TERCEROS, UNICAMENTE LOS 

UTILIZARA PARA MEJORAR EL NIVEL DEL SERVICIO Y ENVIAR LA INFORMACION DE ACUERDO A SUS 

INTERESES. 

EL BANCO SE RESERVA EL DERECHO DE ACTUALIZAR INFORMACION EN SUS REGISTROS Y BASE DE 

DATOS. 

DECLARO AL BANCO LA VERACIDAD DE LOS DATOS QUE HE PROPORCIONADO. 

TIPO DE TRAMITE 

NO SE APLICA 

DATOS DEL BANCO QUE VALIDA LA CUENTA 

NO SE APLICA 
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4. RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 

TODOS LOS SOLICITANTES DOCUMENTOS PARA ORGANIZACIONES 
 (5) 

DOCUMENTOS PARA GRUPOS 

   

CURP (3)  Comprobante de   Base de   Relación de   

  domicilio   Integrantes (2)   integrantes (3)   

Identificación  Programa de   Identificación of.   Acta   

oficial  Trabajo o proyecto (2 
y 4) 

  de Autoridades   Asamblea de 
Autoridades 

  

Currículum  Documentos de   Cédula fiscal   Identificación   

P.S.P. (4)  propiedad   (RFC)   Autoridades   

Constancia ser  Permisos   Acta Constitutiva actualizada      

productor rural o 
de desarrollar 

 (cuando apliquen)         

oficio     Poder notarial del      

     Representante      
           

DOCUMENTOS PARA INSTITUCIONES 
(Componente Desarrollo de Capacidades) 

      

         

Acta Constitutiva actualizada o equivalente         

         

Identificación oficial         

de Autoridades         
         

Cédula fiscal         

(RFC)         
         

Poder notarial del         

Representante legal         
         

Carta Acuerdo de beneficiarios participantes         

en el programa de trabajo o proyecto         
         

Currículum y Experiencia Equipo         

responsable del programa de trabajo/ proyecto         

 

5. PERMISOS (DESCRIBIR) 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

NOMBRE DEL PSP (4): ________________________________________________ TEL. (4):  ___________________  

CORREO ELECTRONICO (4):____________________________________________  

 

APOYOS SOLICITADOS EN AÑOS ANTERIORES POR EL GRUPO U ORGANIZACION 

 Año  Año  Año  Año  Año 

PAAP 09/10     SOPORTE  COUSSA  PROVAR  

  PROMAF  (AT O CPAC) Año     

    OTRO      

          

 

DECLARACIONES 

5.a Declaro bajo protesta de decir verdad: 

1. Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas. 

2. Que no hemos recibido apoyos para la adquisición de activos en los conceptos que solicitamos, en los últimos dos 
años. (5) 

 Que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales. 

  

 Que estoy exento de obligaciones fiscales. 

 

5.b Declaro bajo protesta de decir verdad que no realizo actividades productivas y/o comerciales ilícitas. 

5.c Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de 
notificaciones relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría 
(www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido en el artículo 2 
fracción III de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad 
para el mismo concepto de este programa. 

5.d Sr. Presidente del Comité Técnico; Me permito solicitar a usted los apoyos de los programas y componentes que se 
indican, para lo cual proporciono la información y documentos requeridos. Manifiesto que los datos son verídicos y me 
comprometo a cumplir con los ordenamientos establecidos en las Reglas de Operación y Lineamientos 
correspondientes, así como de toda la legislación aplicable. 
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5.e Manifiesto que los datos proporcionados son verídicos y me comprometo con los ordenamientos establecidos en las 
Reglas de Operación y lineamientos correspondientes para el cual solicito apoyo, así como de toda la legislación 
aplicable. Por otra parte, expreso mi total y cabal compromiso, para realizar las inversiones y/o Trabajos que me 
correspondan, para ejecutar las acciones del proyecto aludido. 

5.f “Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el sistema de datos personales 
“base de datos de beneficiarios de programas de apoyos” con fundamento en el Art. 43 del Reglamento Interior de la 
SAGARPA y de la Ley Federal de Transparencia a la Información Pública Gubernamental, y cuya finalidad es 
proporcionar información sobre los beneficiarios de los diversos programas de apoyo.” 

Eximo a la SAGARPA y a ASERCA de toda responsabilidad derivada del depósito del importe del apoyo que se me 
otorgue, en la cuenta bancaria que se precisa con antelación, toda vez que los datos que de ella he proporcionado son 
totalmente correctos y vigentes, lo cual manifiesto bajo protesta de decir verdad en cuanto ASERCA efectúe los 
depósitos del importe que me corresponda, me doy por pagado, en caso de reclamación del depósito, para comprobar 
que el pago no se ha efectuado, me comprometo a proporcionar los estados de cuenta emitidos por el banco, que la 
SAGARPA requiera; con este documento me hago sabedor de que ASERCA se reserva el derecho de emitir el apoyo 
mediante otra forma de pago, cuando así lo determine autorizo al banco para que se retire los depósitos derivados de 
los programas de SAGARPA efectuados por error en mi cuenta, así como los que no me correspondan o los que 
excedan al apoyo al que tengo derecho y sean reintegrados a la cuenta bancaria del programa correspondiente. 

 

6.OBSERVACIONES: 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

6.a.  CADER  DDR  DELEGACION  INSTANCIA EJECUTORA 

         

  OTRO       

 
FIRMA 

____________________________________ 

NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL FUNCIONARIO RECEPTOR 

 

6.b. FIRCO  FR  FIRA  CONAZA   

 
FIRMA 

___________________________________ 
NOMBRE COMPLETO Y CARGO DEL FUNCIONARIO RECEPTOR 

 
6.c. Atentamente 

_________________________________________ 
 Nombre y Firma o Huella Digital 

 
6.d. _________________________________ 
 NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

 
6.e. ______________________________________ 
 NOMBRE Y FIRMA DE LA AUTORIDAD LOCAL (6) 

7. NOTAS 

7.a. (1) PROGRAMA (COMPONENTES) A LOS QUE APLICA EL FORMATO: 

INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
(Agricultura, Ganadería, Pesca, manejo post producción, 
Recursos Genéticos, Activos Productivos Tradicional); 

SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS 
NATURALES (Conservación y Uso Sustentable de 
Suelo y Agua-COUSSA-, Reconversión Productiva) 

PROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES, 
INNOVACION, TECNOLOGICA Y EXTENSIONISMO RURAL 
(Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural) 

Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO para 
Vivir Mejor (Fomento Productivo del Café) 

PROYECTO ESTRATEGICO DEL DESARROLLO DE LAS 
ZONAS ARIDAS 

PROYECTO ESTRATEGICO DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (PESA) 

 
(2) PARA SOLICITUDES MENORES DE $200,000 SE PRESENTARA UN PROYECTO EN EL FORMATO DE 
PROYECTO SIMPLIFICADO, EXCEPTO PARA COUSSA 

(3) CONJUNTAMENTE CON ESTA SOLICITUD DEBERA REQUISITARSE EL FORMATO ANEXO XIX PARA SU 
ENTREGA EN ESCRITO. 

ESTOS DATOS DEBERAN REQUISITARSE SOLAMENTE EN EL CASO DE QUE SE SOLICITE APOYO DEL 
COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EXTENSIONISMO RURAL 

(4-5) SE EXCEPTUA DEL CRITERIO DE ELEGIBILIDAD “No haber recibido apoyos para la adquisición de activos en 
los conceptos que solicitamos, en los últimos dos años” A LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS QUE RECIBEN 
SEMENTALES, SEMEN Y EMBRIONES, LOS CUALES PODRAN RECIBIRLOS ANUALMENTE. 

(6) FIRMA OPTCIONAL DE LA AUTORIDAD LOCAL (MUNICIPAL, COMUNITARIA, EJIDAL) 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 
en el programa” 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

I.DATOS VENTANILLA 

0. COMPONENTE: Anotar el Número del Artículo del componente conforme a las Reglas de Operación 

0. INSTANCIA EJECUTORA: Anota las siglas de esta 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa.  NUMERO SEGUN CATALOGO 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR)  NUMERO SEGUN CATALOGO 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, conforme al 

catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est NUMERO SEGUN CATALOGO 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) NUMERO SEGUN CATALOGO 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se realizó el 

trámite NUMERO SEGUN CATALOGO 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se presenta la 

solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que asigna el sistema a la solicitud. 

9.- FECHA NAC. (DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de acuerdo al 

Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario. 

10.- EDO. CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Estado Civil Clave 

Soltero (a) 01 

Casado (a) 02 

Viudo (a) 03 

Divorciado (a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

 

11.- NACIONALIDAD.- Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado en el 

documento de naturalización. 

I.a DATOS DEL SOLICITANTE (REPRESENTANTE DEL GRUPO, PERSONA FISICA O MORAL) 

12.- PERSONA: Tipo de persona: (F) si se trata de persona Física o (M) para Persona Moral o del representante legal 

cuando es persona moral; 

En el caso de COUSSA y Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural y en los Proyectos Estratégicos PESA y 

Desarrollo de Zonas Aridas, se podrá considerar como solicitantes, a Grupos de Personas 

13.- NOMBRE DEL GRUPO O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo del grupo o de la persona moral. 

14.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre completo del 

productor o del representante legal de la organización, debe de coincidir con el asentado en la identificación oficial y en 

el documento de propiedad o posesión legal. 

15.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o representante legal 

en el documento de propiedad o posesión legal. 

16.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o representante 

legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

17.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal. 

18.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

19.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la clave lada. 

Ejemplo: 01(55)10 14 21 22 

20.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

21.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. Ejemplo: 

elproductordemaiz@yahoo.com.mx 
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I.b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

22.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica sobre Domicilios 

Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. Consultar en la dirección 

electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

23.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de asentamiento 

anterior. Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

24.- TIPO VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. Consultar en 

la dirección electrónica http://www.inegi.org.mx/ 

25.- NOMBRE VIALIDAD: Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o domicilio fiscal si 

se trata de persona moral. 

Ejemplo: CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

26.- NUMERO EXT 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la vialidad, en 

casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 23 

27.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la vivienda y el 

número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, Multifamiliar, etc. 

28.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más inmuebles 

pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

29.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

30.- REFERENCIA 1: Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor. 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

31.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del productor. 

Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES. 

32.- REFERENCIA 2.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. Ejemplo: 

FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA 

33.- LOCALIDAD (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio geográfico del 

productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL SALITRE, 0001 

34.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

35.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio geográfico del 

productor, o del domicilio fiscal si es persona moral ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 028 TAMAULIPAS, etc. 

DATOS TECNICOS 

36.- NOMBRE DEL PROYECTO: 

37.- DOMICILIO DEL PROYECTO: 

38.- PROYECTO (NUEVO, AMPLIACION O CONTINUACION) SELECCIONAR: 

39.- NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS (si está definido en el proyecto), INDIRECTOS-DIRECTOS: 

40.- CATEGORIAS: 

ESTRUCTURA FINANCIERA 

41.- (1) PROGRAMAS (COMPONENTES) 

42.- INVERSION TOTAL 

43.- SOLICITANTE: CREDITOS: 

44.- OTROS APOYOS: 

45.- GOBIERNO: 

46.- DESCRIBIR EN QUE CONCEPTOS SE USARAN LOS APOYOS 

47.- DECLARACIONES 

48.- OBSERVACIONES 

49.- NOMBRE Y FIRMA O HUELLA DIGITAL 

50.- NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y CARGO DEL FUNCIONARIO RECEPTOR. 

PARA FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFE SOLO REQUISITAR LOS APARTADOS 1,3.b, 3.c, 4 Y 5.a. 

 

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

establecidos en el programa” 
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ANEXO V 

 

1. DATOS VENTANILLA EDO DDR MUNICIPIO CADER VENTANILLA DIA MES AÑO CONSECUTIVO 

          

 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

 *No. de Folio. 

        

 

 *Fecha de Nacimiento 

Tipo de persona:  Física  Moral           

       A A M M D D 

 

*Nombre (s) ó Razón Social persona moral:  ____________________________________________________________  

*Nombre (s) persona física o representante legal (en su caso): _____________________________________________  

*Primer apellido: _______________________________________________________ *Nacionalidad 

*Segundo apellido: ________________________________________________________________________________  

 

*CURP:                   

 

*RFC:           *Homoclave    *Estado Civil (clave)   

 

Teléfono (lada): ______________________ Fax: _______________ Correo electrónico:  ________________________  

 

1. b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

*Tipo de asentamiento humano: Colonia (   ) Fraccionamiento (   ) Manzana (   ) Pueblo (   ) Rancho (   ) Granja (   ) Ejido (   ) 

 Hacienda (   ) Otro (   ) Norma INEGI (   ) 

*Nombre del asentamiento humano:  __________________________________________________________________  

*Tipo de vialidad: Avenida (   ) Boulevard (   ) Calle (   ) Callejón (   ) Calzada (   ) Periférico (   ) Privada (   ) Carretera (   ) 

 Camino (   ) Otro (   ) especifique: __________________Norma INEGI (   ) 

*Nombre de vialidad:  ______________________________________________________________________________  

*Número exterior 1: __________ Número exterior 2: __________ Número interior: _________ *Código Postal: _______ 

*Referencia 1 (entre vialidades):  _____________________________________________________________________  

Referencia 2 (vialidad posterior):  _____________________________________________________________________  

Referencia 3 (Descripción de ubicación):  ______________________________________________________________  

*Localidad: __________________________ *Municipio: _______________________ *Estado:  ___________________  

*Campos obligatorios. 

Nombre o ideal del Proyecto:  ______________________________________________________________________  

TIPO DE PROYECTO 

Agrícola    Ganadero    Servicios    Agrícola/Pesquero    Forestal    Industria   

                 

Otro   Especifique:  ____________________________________________________________________  

 

Cultivo, Especie o Actividad Principal:  ________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO: 
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SI ES NUEVO  SI ES APLICACION    

Mejora el ingreso familiar  Incrementar la producción  Innovación tecnológica  

Crear fuentes de empleo  Reducir costos  Dar valor agregado a la producción.  

Proveer al mercado local  Mejorar la calidad  Mitigar problemas ambientales.  

Dar valor agregado al producto  Reingeniería de productos  Mitigar problemas  

 

Otro: _______________________________ Otro: __________________________ 

 

METAS DEL PROYECTO 

Producción actual:  Producción con Proyecto 

Unidad de medida No. O Ton. Unidad de medida Año 1 Año 5 

___________________ _________ __________________ _________ _________ 

___________________ _________ __________________ _________ _________ 

___________________ _________ __________________ _________ _________ 

___________________ _________ __________________ _________ _________ 

 

Cómo se van a obtener: _______________________________________________________________ 

¿Qué cambios tecnológicos piensa realizar? (cambios en la forma de producir) ________________________________ 

EL PROYECTO IMPACTA EN: 

Producción 
primaria 

   Cosecha    Post 
cosecha 

   Transformación    Actividades no 
agropecuarias 

   

 

¿CUENTA CON ASESORIA TECNICA? 

Centro de 
Investigación 

   Proveedores de equipo e 
insumos 

   Técnico en la 
región 

    Prestadores de servicios 
profesionales 

  

 

Otro: ____________________________________________________ 

¿CON QUE RECURSOS PRODUCTIVOS CUENTA? (Total de grupo) 

Explicar: ________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

INFRAESTRUCTURA DEL GRUPO (DESCRIBIR) 

Pesca   __________________________________________________________________________  

Industria   __________________________________________________________________________  

Talleres Maquinaria   __________________________________________________________________________  

Equipo   __________________________________________________________________________  

Bodegas   __________________________________________________________________________  

Instalaciones   __________________________________________________________________________  

Ej.: energía, eléctrica, 

Agua, tel. 

Accesos   __________________________________________________________________________  

Otros   __________________________________________________________________________  
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¿CUANTOS PROYECTOS PRODUCTIVOS SIMILARES A ESTE EXISTEN EN SU LOCALIDAD? (cantidad) _______ 

Fueron aprovechados por:  SAGARPA_________ Gobierno del Estado__________  Presidente Municipal______ 

Otros___________ Especifique:  _____________________________________________________________________  

¿CUAL DE ESTOS FACTORES SE CONSIDERO PARA ELEGIR EL PROYECTO? 

PROXIMIDAD A:  DISPONIBILIDAD DE:    

Mercado.  Agua.  Restricciones tecnológicas.  

Vías de comunicación.  Tierra.  Ubicación de la organización o socios  

Abasto de materia.  Materia Prima.  Otros.  

 

PRINCIPAL MANO DE OBRA QUE SE VA A UTILIZAR EN EL PROYECTO: 

Familiar    De los socios    Contratada   

 

LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL PROYECTO REQUERIRA: 

Poca especialización del trabajo  Alta especialidad del trabajo   

Conocimiento medianamente especializado  Capacitación  (En este caso, presentar  

    programa de capacitación) 

 

Indique el período más adecuado para iniciar el proyecto (mes): ____________________________________________  

MATERIAS PRIMAS (describir tipo, disponibilidad, cercanía): 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

¿EL PROYECTO QUE SE PRETENDE PONER EN MARCHA, PROVOCAR LA PERDIDA O CONTAMINACION DE 

SUS RECURSOS? 

SI ___________ NO ___________ 

¿TIENE CONTEMPLADO PONER EN PRACTICA ACCIONES QUE PROTEJAN Y/O CONSERVEN SUS 

RECURSOS? ¿CUALES? 

SI ___________ NO ___________ 

ESPECIFIQUE ACCIONES: 

Suelo   ___________________________________________________________________________________  

Agua   ___________________________________________________________________________________  

Vegetación   ___________________________________________________________________________________  

Aire   ___________________________________________________________________________________  

¿CUANTO INGRESO OBTIENE ACTUALMENTE AL AÑO? (describa de acuerdo a su actividad principal) 

$ __________________________ 
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Ingresos a obtener con el proyecto $ ______________________ 

Egresos que se generarán con el proyecto $ ______________________ 

¿QUE TIPO DE DEMANDA COMERCIAL ATENDERA EL PROYECTO PRINCIPALMENTE? 

Local    Municipal    Regional    Nacional    Exportación    

 

DESCRIBA EL (LOS) PRODUCTOS (S) O SERVICIOS A COMERCIALIZAR: 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Volumen por unidad  _________________________ 

Precio de venta por unidad  _________________________ 

Periodicidad _________________________ 

¿QUE ACCIONES TOMARA PARA PROMOVER SU PRODUCTO O SERVICIO?  _____________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

CONCEPTOS Y MONTOS DE INVERSION REQUERIDOS 

Conceptos 

(describir sus 

características) 

Cantidad Unidad Valor 

unitario 

Inversión 

Total 

Gobierno Productor Municipio Otras 

Aportaciones 

         

         

         

         

 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES: (Dimensiones, Raza, Capacidad, Has., etc.) 

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 

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

establecidos en el programa.” 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

I. DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 
conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 
realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 
presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que se asigna el sistema a la solicitud. 

9.- FECHA NAC (DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de 
acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario. 

10.- EDO CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estado Civil Clave 

Soltero(a) 01 

Casado(a) 02 

Viudo(a) 03 

Divorciado(a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

11.- NACIONALIDAD.- Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 
en el documento de naturalización. 

I.a DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

12.- PERSONA: Tipo de persona (F) si se trata de persona Física o (M) para persona Moral o del 
representante legal cuando es persona moral. 

13.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona Moral. Debe de 
coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

14.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL: Corresponde al nombre completo del productor o 
representante legal. Debe de coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de 
propiedad o posesión legal. 

15.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 
representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

16.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 
representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

17.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal. 

18.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

19.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 
clave lada. Ejemplo: 01(55) 10 14 21 22 

20.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

21.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 
Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

I.b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

22.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 
sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 
Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

23.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 
asentamiento anterior Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

24.- TIPO DE VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 
Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 
noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

25.- NOMBRE VIALIDAD. Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 
domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 
JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 
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26.- NUMERO EXT. 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 
vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 23 

27.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 
vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 
Multifamiliar, etc. 

28.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 
inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

29.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

30.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 
Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

31.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 
productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

32.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 
Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA. 

33.- LOCALIDAD: (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 
geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 
SALITRE, 0001 

34.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 
productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 
http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

35.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 
geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 
028 TAMAULIPAS, etc. 

DATOS TECNICOS 

36.- Anotar el nombre del proyecto para el que solicitan apoyo. 

37.- En el recuadro que corresponda marcar con una cruz el tipo de proyecto. 

38.- Indicar el cultivo o la especie animal o actividad principal del proyecto. 

39.- OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL PROYECTO.- En los recuadros que procedan, marcar con una cruz 
el propósito que se busca con el proyecto. 

40.- METAS DEL PROYECTO.- Indicar las metas que se pretende lograr respecto al proyecto. 

41.- EL PROYECTO IMPACTA EN.- En los recuadros siguientes anote en qué impacta el proyecto. 

42.- ¿CUENTA CON ASESORIA TECNICA? En el recuadro que corresponda anote quién le da asesoría 
(en caso de contar con ella). 

43.- ¿CON QUE RECURSOS PRODUCTIVOS CUENTA? Anotar los activos productivos que tienen 
(tierras, infraestructura, bovinos, etc.) 

44.- INFRAESTRUCTURA.- En base a los datos señalados en la columna describa en los casos que le 
aplique el tipo de infraestructura con que cuentan. 

45.- ¿CUANTOS PROYECTOS SIMILARES EXISTEN EN SU LOCALIDAD? De ser el caso anote la 
cantidad de proyectos y marque quién les otorgo el apoyo. 

46.- ¿CUALES DE ESTOS FACTORES SE CONSIDERO PARA ELEGIR EL PROYECTO? En los 
recuadros siguientes anote los que le apliquen. 

47.- PRINCIPAL MANO DE OBRA.- Marque en los recuadros el tipo de persona que requerirá para el 
proyecto. 

48.- MATERIAS PRIMAS.- Describa el tipo, disponibilidad y cercanía. 

49.- EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS, MARQUE CON UNA CRUZ LA RESPUESTA QUE LE 
APLIQUE Y DESCRIBA LAS ACCIONES PARA PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES. 

50.- ¿CUANTO INGRESO OBTIENE ACTUALMENTE? Anote para los tres datos que se le piden los 
importes correspondientes. 

51.- ¿QUE TIPO DE DEMANDA COMERCIAL ATENDERA PARA PROMOVER EL PROYECTO? En los 
recuadros anote los que le apliquen. 

52.- DESCRIBA LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A COMERCIALIZAR.- Indique los principales 
productos y subproductos que se comercializaran, el volumen precio y la frecuencia de venta. 

53.- CONCEPTOS Y MONTOS DE INVERSION REQUERIDOS.- En la tabla indique los conceptos y sus 
características y llene las columnas siguientes de acuerdo a los datos que se solicitan. 

54.- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS.- Si tiene algo que agregar, por favor anótelo en las líneas. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

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

los establecidos  en el programa.” 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que asigna el sistema a la solicitud. 

9.- FECHA NAC.(DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de 

acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario 

10.- EDO.CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estado Civil Clave 

Soltero (a) 01 

Casado (a) 02 

Viudo (a) 03 

Divorciado (a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

11.- NACIONALIDAD: Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 

en el documento de naturalización. 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

12.- PERSONA: Tipo de persona: (F) si se trata de persona Física o (M) para Persona Moral o del 

representante legal cuando es persona moral. 

13.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona moral. 

14.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre 

completo del productor o del representante legal de la organización debe de coincidir con el asentado en la 

identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

15.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

16.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal 

17.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal 

18.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

19.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo: 01(55)10 14 21 22 

20.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

21.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

22.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 
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23.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior. Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

24.- TIPO VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica http://www.inegi.org.mx/ 

25.- NOMBRE VIALIDAD: Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. 

Ejemplo: CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

26.- NUMERO EXT 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

27.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

28.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

29.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

30.- REFERENCIA 1: Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor. 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

31.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES. 

32.- REFERENCIA 2.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA 

33.- LOCALIDAD (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

34.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

35.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

36.- NOMBRE DEL PROYECTO OBJETO DE LA INVERSION: Nombre del Proyecto que está presentando. 

37.- UBICACION: Llenar conforme a la descripción en el inciso I.b Domicilio del solicitante. 

DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

38.- TIPO DE APOYO SOLICITADO: Seleccione un inciso a, b, c, d, e; según el tipo de apoyo solicitado. 

39.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO PRIMARIA: Señalar en el recuadro que 

corresponda, el tipo de infraestructura que está solicitando. 

40.- SUPERFICIE EN HECTAREAS Y CULTIVO(S) A ESTABLECER: Anotar la superficie en hectáreas 

que se cubrirá con el proyecto y cultivo(s) a establecer. 

41.- TIPO DE PROYECTO: Marcar en el o los recuadros que correspondan de acuerdo al listado que se 

adjunta, tanto para proyecto nuevo como para ampliación el objetivo o razón de la solicitud de apoyo. 

42.- PROVEEDOR DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO: Seleccionar un recuadro, en base a 

la instancia que le dará la asistencia técnica para el proyecto. 

43.- SOLICITANTE CUENTA CON EXPERIENCIA: Señalar si cuenta o no con experiencia para producir 

bajo sistemas de ambiente controlado y en caso afirmativo indicar como adquirió la experiencia (vía 

capacitación, trabajo en invernadero, etc.) 

44.- INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA EL SOLICITANTE: Describir en base a los conceptos 

que se señalan con que infraestructura cuenta actualmente, anotando la superficie en metros cuadrados y 

la capacidad de cada concepto. 
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45.- ¿QUE FACTORES CONSIDERO PARA ELEGIR EL PROYECTO? Seleccionar los recuadros que 

correspondan en base a los conceptos que definieron la ubicación del proyecto. 

46.- MANO DE OBRA QUE SE VA A UTILIZAR EN EL PROYECTO: En el recuadro que corresponda, 

marcar con que personal trabajará. 

47.- INDIQUE EL PERIODO MAS ADECUADO PARA INICIAR EL PROYECTO: Señale la fecha (mes del 

año) en la que considera se puede iniciar el proyecto, tomando en cuenta el recurso federal, su aportación 

y en su caso otros recursos. 

48.- MATERIAS PRIMAS: Describir que materias primas utilizará, la oferta que existe (disponibilidad) y la 

distancia en la que se localiza. 

49.- ¿CUANTO INGRESO OBTIENE ACTUALMENTE?: En base a los tres rubros que se señalan anote la 

cantidad en pesos, que obtiene actualmente, la que en base a la proyección financiera obtendría con el 

proyecto ya en operación y los gastos que se generarían con el proyecto en operación. 

50.- ¿QUE TIPO DE DEMANDA COMERCIAL ATENDERA EL PROYECTO?: Marque el o los recuadros 

que correspondan en base al inicio de mercado (clientes) que atenderá. 

51.- DESCRIBA EL O LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A COMERCIALIZAR: Señale cada uno de los 

productos que producirá y/o comercializará con el proyecto, así como el volumen de cada uno de los productos 

que comercializará señalando el tipo de unidad (kilogramos o unidades), el precio de venta que se tiene 

contemplado en base a su proyecto y la periodicidad o frecuencia con al que venderá el producto. 

52.- ¿QUE ACCIONES TOMARA PARA PROMOVER SU PRODUCTO O SERVICIO?: Describa las 

estrategias que utilizará para comercializar el o los productos o servicios. 

53.- ¿CUENTA CON MERCADO SEGURO?: Marcar si ya tiene asegurados los clientes o sólo tiene 

expectativas de comercializar. 

54.- ¿QUE CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO FINAL EXIGE EL MERCADO?: Describir las 

particularidades que el mercado hacia el que va dirigido el o los productos requiere en cuanto a calidad, 

características externas del producto, empaque, sanitarias, de pureza, etc. 

55.- CONCEPTOS Y MONTOS DE INVERSION REQUERIDOS: De acuerdo a los tres conceptos que se 

señalan, indique en la primer columna, los metros cuadrados de infraestructura, la cantidad de equipo que 

se pretende adquirir y el equipamiento post cosecha; en la segunda columna que deberá señalar para los 

tres conceptos, la unidad (m2, equipo básico, equipo de valor agregado, etc.), en la tercer columna el 

costo de cada unidad (de ser necesario, puede desagregar cada uno de los tres conceptos para 

diferenciar con claridad cada subconcepto y el costo unitario de cada uno de ellos); en la cuarta columna 

anotar la cantidad de dinero que requiere el proyecto para cada concepto; en la quinta columna señalar el 

recurso total que aportarán e o los beneficiarios, en la sexta columna anotar la cantidad de dinero que 

requiere el proyecto para vía crédito (señalando la fuente de financiamiento); en la séptima columna 

señalar el recurso total que se espera obtener a través del apoyo gubernamental y en la última columna sumar 

los montos de las columnas 5, 6 y 7 para cada concepto; en la parte de suma totalizar los conceptos de 

cada columna. 

56.- COTIZACIONES POR TIPO DE TECNOLOGIA: Anotar por cada presupuesto el costo por metro 

cuadrado de cada tipo de tecnología (en base a lo señalado como títulos de este concepto); anotar por 

cada cotización la fecha del presupuesto, la vigencia del mismo y los datos generales y de localización del 

proveedor. 

57.- OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES: Si tiene algún aspecto relativo al proyecto 

que no aparezca en los rubros de la solicitud, favor de anotarlo en este espacio. 

58.- DOCUMENTOS A ENTREGAR: Deberán marcar en cada recuadro la documentación que entregarán 

en la ventanilla de atención. 

59.- NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE: Nombre y firma del representante legal de la 

organización o nombre y firma del productor solicitante (en el caso de personas físicas). 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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Para reinscribirse a los apoyos de Diesel Marino y Gasolina Ribereña; así como para los apoyos de inspección y Vigilancia Pesquera, 

cuando se hayan concertado proyectos con anterioridad; sólo es necesario anexar la documentación que haya sido actualizada. 

X. Sabedor de las penas a que se hacen acreedores a quienes declaran falsamente a las autoridades distintas a la judicial, declaro bajo 

protesta de decir verdad que los datos contenidos en este documento son ciertos; pues de lo contrario se instaurará en mi contra el 

procedimiento administrativo tendiente a la cancelación del apoyo, sin perjuicio de sanciones que, conforme a la legislación aplicable me 

llegaran a corresponder por mi conducta. 

X.a Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen 

duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

X.b Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de notificaciones 

relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página 

electrónica de la instancia ejecutora. 

X.c Asimismo, manifiesto tener conocimiento de que en caso de comprobarse cualquier uso del energético agropecuario distinto al 

autorizado, me será instaurado el procedimiento administrativo tendiente a la cancelación en el padrón de beneficiarios de este 

energético. 

X.d  ________________________________________ ___________________________________________ 

 Nombre y Firma del Solicitante o Representante  Legal Firma del Concesionario o Permisionario 

 

X.e _______________________________________________ ____________________________________ 

 Nombre y Firma del Responsable de la ventanilla de Atención  Sello de la Ventanilla de Atención 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad 
para el mismo concepto de este programa. 

 

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

establecidos  en el programa.” 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que asigna el sistema a la solicitud. 

I.a DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

9.- FECHA NAC.(DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de 

acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario 

10.- SEXO: Sólo se deberá especificar cuando el solicitante sea persona física. F= Femenino M= 

Masculino. 

11.- EDO.CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estado Civil Clave 

Soltero (a) 01 

Casado (a) 02 

Viudo (a) 03 

Divorciado (a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

12.- NACIONALIDAD: Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 

en el documento de naturalización. 

13.- PERSONA: Tipo de persona: (F) si se trata de persona Física o (M) para Persona Moral o del 

representante legal cuando es persona moral. 

14.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona moral. 

15.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre 

completo del productor o del representante legal de la organización debe de coincidir con el asentado en la 

identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

16.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

17.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal 

18.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal 

19.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

20.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo: 01(55)10 14 21 22 

21.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

22.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 
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23.- ETNIA. CATEGORIA (SELECCIONAR): 

24.- JOVENES: Población entre los 14 y 29 años de edad. 

25.- INDIGENAS: Señalar si pertenece a algún grupo étnico. 

26.- ADULTOS MAYORES: Población de 60 años o más. 

27.- DISCAPACITADOS: 

28.- ADULTOS: Población entre los 30 y 59 años de edad. 

I.b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

29.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

30.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior. Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

31.- TIPO VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica http://www.inegi.org.mx/ 

32.- NOMBRE VIALIDAD: Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. 

Ejemplo: CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO JUAREZ, CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

33.- NUMERO EXT 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

34.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

35.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

36.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

37.- REFERENCIA 1: Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor. 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

38.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES. 

39.- REFERENCIA 2.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA 

40.- LOCALIDAD (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

41.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor o el domicilio fiscal de la persona moral conforme al catálogo de Municipios que se puede 

consultar en la dirección electrónica: http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

42.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

I.c DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

43.- NOMBRE: Corresponde al nombre completo del representante legal que debe de coincidir con el 

asentado en la identificación oficial. 

44.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del representante 

legal. 
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45.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial representante legal. 

46.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del representante legal. 

47.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. 

48.-FECHA NAC(DD/MM/AAAA):Fecha de nacimiento del representante legal, de acuerdo al Día/Mes/Año. 

SE SUGIERE QUE ESTA INFORMACION SEA OBTENIDA A TRAVES DEL CURP. 

49. SEXO: Especificar F= Femenino M= Masculino 

50.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del representante legal, iniciando con la clave lada. 

Ejemplo:01 (55) 10 14 21 22. 

51.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

52.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del representante legal. 

I.d DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

53- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

54.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior. Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

55.- TIPO VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del representante legal, conforme 

a la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

56.- NOMBRE VIALIDAD: Nombre completo de la vialidad donde habita el representante legal. Ejemplo: 

CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

57.- NUMERO EXT 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el representante legal y que tiene como 

frente la vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 

15 LOTE 23. 

58.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

59.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

60.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del representante legal. Ejemplo: Entre 

CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

61.- LOCALIDAD (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

del representante legal, conforme al catálogo de claves geoestadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

62.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

representante legal, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección 

electrónica: http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

63.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio del 

representante legal. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 028 TAMAULIPAS, etc. 

II. INFORMACION TECNICA DEL APOYO PARA DIESEL MARINO 

64.- TIPO DE SOLICITUD: Se refiere al trámite de reinscripción al programa. REINSCRIPCION: Usuarios 

que están reinscritos en el padrón 2011. CAMBIO DE SITUACION: Indica que existe cambio de propietario 

en algún activo (embarcaciones, ranchos o instalaciones acuícolas). SIN CAMBIOS: Indica que no existe 

cambio de propietario en activos (embarcaciones, ranchos o instalaciones acuícolas). 

65.- ESTA AFILIADO A ALGUNA ORGANIZACION: Mencionar y señalar si el beneficiario está afiliado a 

alguna organización. 

66.- FECHA: Especificar el día, el mes y año en el que presenta la solicitud. 

67.- CLAVE RNP DEL PESQUERO: Clave de identificación única de la persona física o moral propietaria 

del activo (s) inscrita en el RNPA. Longitud de 10 caracteres. 

68.- CLAVE DEL RANCHO O INSTALACION ACUICOLA: RNP o Clave identificadora única del activo 

inscrito en el RNPA. Longitud de 8 caracteres. 
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II.a EMBARCACIONES DE PESCA 

69.- CLAVE RNP EMBARCACION: Clave identificadora única del activo inscrito en el RNPA. Longitud de 8 

caracteres. 

70.- NOMBRE DE LA EMBARCACION: Nombre asignado a la embarcación, el cual debe estar rotulado y 

coincidir en el RNPA. 

71.- MATRICULA SCT: Número de matrícula oficial expedido por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, probatorio de la Nacionalidad Mexicana de las embarcaciones. 

72.- HP: Número de caballos de fuerza, unidad de medida que determina la potencia el motor de la 

embarcación, de acuerdo lo indicado en el permiso de pesca. 

73.- TANQUE LITROS:Capacidad del tanque en litros de la embarcación. 

74.- PERMISO O CONCESION: Títulos que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para 

llevar a cabo las actividades de pesca y acuacultura. 

75.- VIGENCIA (INICIO / FIN): Indicar cuando inicia y termina el permiso o concesión . 

76.- PESQUERIA: Tipo de especie marina permitida y especificada dentro del permiso o concesión de 

pesca. 

II.b INSTALACIONES ACUICOLAS 

77.- TIPO DE INSTALACION ACUICOLA: Tipo de instalación donde se lleva a cabo la producción 

acuícola, que incluye maquinaria utilizada en los procesos, operada a base de Diesel. 

78.- NOMBRE DE LA INSTALACION: Nombre del bien inmueble. 

79.- ENGORDA DE CAMARON GRANJA: Establecimiento donde se realiza el proceso de alimentación y 

monitoreo de las especies con fines comerciales. 

80.- PRODUCCION DE CRIAS, POSTLARVAS, SEMILLAS, ETC (LABORATORIO): Establecimiento 

dedicado a la producción de huevos, crías, alevines, semillas, larvas o postlarvas, para siembra o engorda 

en cuerpos de agua, granjas y unidades de producción. 

PARAMETROS TECNICOS PARA EL CALCULO DE LA CUOTA ENERGETICA: 

81.- TIPO DE CULTIVO 1: Tipo de sistema de producción. 

82.- EXTENSIVO: Es el sistema de producción en el que la intervención del hombre es mínima, 

reduciéndose prácticamente a dos funciones: captura de postlarvas y/o alevines despesque de adultos 

una vez alcanzada la talla comercial. 

83.- SEMI-INTENSIVO: Sistema de producción que se caracteriza por: administración de alimento, adición 

paralela y controlada de alevines y renovación del agua. 

84.- INTENSIVO SIN ENERGIA ELECTRICA: Sistema de producción que busca una elevada producción 

en el menor espacio y de la manera más rápida posible. Sin apoyo de equipos de energía eléctrica. 

85.- INTENSIVO CON ENERGIA ELECTRICA: Sistema de producción que busca una elevada producción 

en el menor espacio y de la manera más rápida posible. Con apoyo de equipos de energía eléctrica. 

86.- TANQUE DE COMBUSTIBLE LITROS: Capacidad del tanque del activo productivo en litros. 

87.- ESPACIO ABIERTO A PRODUCCION (Unidades Has, m2):Espacio total de hectáreas que ocupa la 

instalación acuícola. 

88.- ESPACIO EN OPERACION (Densidad de siembra m2):Espacio total de hectáreas de espejo de agua 

en donde se vea a realizar la siembra. 

89.- ESPECIE (S) EN PRODUCCION: Denominación genérica que identifica a los recursos pesqueros que 

presentan semejanzas comunes entre sí, acompañado del nombre científico de la especie. 

90.- PRODUCCION ANUAL ESPERADA (TON, MILES, MILLS): Estimación o cálculo del total de la 

producción anual que puede llegar a generarse durante un ciclo productivo. Puede ser en toneladas, miles 

y millones. 
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DETALLE Y CONSUMO ANUAL DE DIESEL POR CONCEPTO DE BOMBAS Y CALDERAS 

91.- CANTIDAD: Número de bombas y/o calderas a utilizar en la instalación acuícola. 

92.- MARCA: Marca comercial de la bomba y/o caldera utilizada en la instalación acuícola. 

93.- POTENCIA HP:Caballos de fuerza, potencia en caballaje de la bomba y/o caldera. 

94.- LITROS/HORA: Cantidad de litros consumidos por hora trabajada. 

95.- HORAS/DIA. Cantidad de horas trabajadas al día. 

96.- DIAS/AÑO: Número de días que operan al año. 

97.- CONSUMO/ANUAL):Cantidad de litros consumidos al año. 

II.c INSTALACIONES MARICULTIVO: 

98.- DATOS DE INSTALACION MARICOLA: Datos de la instalación de maricultivo. 

99.- NOMBRE DEL RANCHO PESQUERO: Nombre de la instalación de maricultivo. 

100.- SUPERFICIE DE OPERACION (ESPACIO DEL POLIGONO) (HECTAREAS): Total de hectáreas 

que abarcara la instalación de maricultivo. 

101.- CANTIDAD DE CERCOS: Cantidad de artes de pesca o cercos que maneja la instalación de 

maricultivo. 

102.- COORDENADAS DE LA UBICACION DE LA INSTALACION DE MARICULTIVO: Localización 

georeferencial de la instalación de maricultivo. 

103.- DURACION DEL CICLO PRODUCTIVO (DIAS): Número de días que comprende el cultivo de la 

especie. 

104.- NUMERO DE PERMISO O CONCESION: Títulos que otorga la Secretaría, a las personas físicas o 

morales, para llevar a cabo las actividades de pesca y acuacultura. 

105.- VIGENCIA (INICIO / FIN): Fecha de inicio y termino del permiso o concesión. 

106.- ESPECIE: Nombre científico de la especie a sembrar que identifican los recursos pesqueros que 

presentan semejanzas entre sí. 

DETALLES DE EMBARCACIONES QUE OPERA EN EL ACTIVO DE MARICULTIVO 

107.- CLAVE DE R.N.P:Clave identificadora única del activo inscrito en el RNPA. Longitud de 8 caracteres. 

108.- NOMBRE DE LA EMBARCACION: Nombre asignado a la embarcación, el cual debe estar rotulado y 

coincidir en el RNPA. 

109.- TIPO DE FAENA: Refiere al tipo de actividad que presenta en su actividad diaria la embarcación. 

110.- ARRASTRE: Actividad que consiste en la captura y arrastre de la especie marina. 

111.- MANTENIMIENTO: Actividad que consiste asistir la embarcación de arrastre. 

112.- MATRICULA: Número de matrícula oficial expedido por la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, probatorio de la Nacionalidad Mexicana de las embarcaciones. 

113.- H.P: Número de caballos de fuerza, unidad de medida que determina la potencia el motor de la 

embarcación, de acuerdo lo indicado en el permiso de pesca. 

114.- TANQUE LITROS: Capacidad del tanque en litros de la embarcación. 

115.- ESTATUS (Propia, Arrendada): Especificar el medio de posesión de la embarcación. 

116.- PROPIA: La embarcación pertenece al beneficiario. 

117.- ARRENDADA: La embarcación se posee mediante un contrato de arrendamiento. 

118.- PERIODO DE OPERACION: Se refiere a las fechas del periodo de inicio y fin de la operación 

marícola. 

119.- INICIO: Fecha en el que inicia el periodo de operación, bajo el formato 6 dígitos citando el día, mes y 

año; DD/MM/AA. Ejemplo: 02/05/12 

120.- FIN: Fecha en el que finaliza el periodo de operación, bajo el formato 6 dígitos citando el día, mes y 

año; DD/MM/AA. Ejemplo: 02/05/12 

121.- AUXILIAR: Especificar si en la actividad cuenta con embarcaciones que no cuentan con motor; 

marcar SI o NO. 
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III. INFORMACION TECNICA DEL APOYO PARA GASOLINA RIBEREÑA 

DATOS DEL PERMISIONARIO 

122.- RAZON SOCIAL DEL CONCESIONARIO: Registro Federal de Contribuyentes, el cual debe coincidir 

con el documento emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

123.- RNP DEL CONCESIONARIO: Registro Nacional de Pesca (RNP), debe de coincidir con la Cédula de 

Inscripción de Unidades Económicas, el cual consta de 10 dígitos. 

124.- NUMERO DE SOCIOS QUE INTEGRAN LA COOPERATIVA: Números de personas que integran la 

cooperativa a la cual pertenece. 

125.- MUJERES: Cantidad de mujeres que integran la Cooperativa. 

126.- HOMBRES: Cantidad de hombres que integran la Cooperativa. 

DATOS DE LA EMBARCACION 

127.- NOMBRE DE LA EMBARCACION: Es el nombre de unidad económica de acuerdo a la Cédula de 

Inscripción de Embarcaciones Menores. 

128.- CERTIFICADO DE MATRICULA: Número de matrícula que se encuentra en el documento oficial 

expedido por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes probatorio de la nacionalidad mexicana de 

las embarcaciones. 

129.- RNP DE LA EMBARCACION: Clave identificadora única del activo inscrito en el RNPA. Longitud de 

8 caracteres. 

130.- TIPO DE MOTOR (SELECCIONE: PROPIO, APOYADO POR LA CONAPESCA): Especificar cuál 

fue el medio de adquisición del motor de la embarcación. 

131.- PROPIO: Si el motor fue adquirido con recursos particulares del beneficiario. 

132.- APOYADO POR CONAPESCA: Si fue beneficiado por el Proyecto de Modernización de 

Embarcaciones Menores. 

133.- POTENCIA HP: Número de caballos de fuerza, unidad de medida que determina la potencia el motor 

de la embarcación, de acuerdo lo indicado en el permiso de pesca. 

DATOS DEL PERMISO 

134.-NUMERO DE PERMISO: Número de título vigente emitido por la CONAPESCA a favor del sujeto 

productivo para la realización de actividades pesqueras. 

135.- FECHA DE INICIO (DDMMAA): Fecha de inicio de la vigencia del permiso de pesca. 

136.-FECHA DE TERMINO (DDMMAA): Fecha en que termina la vigencia del permiso de pesca. 

137.- ESPECIE: Nombre científico de la especie que identifica los recursos pesqueros que presentan 

semejanzas entre sí. 

IV. INFORMACION TECNICA DEL APOYO PARA SUSTITUCION DE MOTOR Y/O EMBARCACION, 

ADQUISICION DE: EQUIPO DE CONSERVACION, SISTEMA DE LOCALIZACION GPS). 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

138.- PESQUERIA AUTORIZADA: Especies indicadas en el permiso de pesca. 

139.- NOMBRE DE LA EMBARCACION AUTORIZADA: Nombre registrado de la embarcación. 

140.- RNP DE LA UNIDAD ECONOMICA: Registro Nacional Pesquero entregado por las oficinas de la 

CONAPESCA. 

141.- RNP DE LA EMBARCACION: Registro Nacional Pesquero de la embarcación (permiso 

individualizado). 

142.- MATRICULA DE LA EMBARCACION: Número de matrícula registrado en la SCT. 

143.- GASTO DE DIESEL O GASOLINA ($/MES): Indicar el consumo de gasolina mensualmente en 

pesos. 
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144.- GASTO DE MANTENIMIENTO ($/MES): Indicar el gasto de mantenimiento (refacciones, 

reparaciones menores y mayores, servicios, etc.) que se gasta en un mes. 

145.- NOMBRE DE LA ORGANIZACION: Nombre de la sociedad u organización pesquera a la que 

pertenece (en su caso). 

DATOS DEL APOYO SOLICITADO 

MOTOR SOLICITADO 

146.- CABALLAJE (HP): Indicar la potencia del motor solicitado en caballaje (HP). 

147.- MARCA: Indicar la marca del motor solicitado. 

148.- MODELO: Indicar el modelo que corresponde a la cotización del motor solicitado. 

149.- COSTO DE ACUERDO A COTIZACION: Indicar el precio del motor solicitado. 

MOTOR A SUSTITUIR 

150.- CABALLAJE (HP): Indicar la potencia del motor a sustituir en caballaje (HP) y que actualmente está 

operando. 

151.- MARCA: Indicar la marca del motor a sustituir. 

152.- MODELO: Indicar el modelo que el fabricante le asigna a ese motor. 

153.- NO. DE SERIE: Indicar el número de serie del motor a sustituir o de no contar con, el número de 

monoblock. 

EMBARCACION SOLICITADA 

154.- ESLORA (MTS): Indicar los metros de eslora de la embarcación solicitada. 

155.- MANGA: (MTS) Indicar la manga de la embarcación solicitada. 

156.- MODELO: Indicar el modelo que corresponde a la cotización de la embarcación solicitada. 

157.- COSTO DE ACUERDO A COTIZACION: Indicar el precio de la embarcación solicitada. 

EMBARCACION A SUSTITUIR 

158.- ESLORA (MTS): Indicar los metros de eslora de la embarcación sustituir. 

159.- MANGA: (MTS) Indicar la manga de la embarcación a sustituir. 

160.- AÑO DE CONSTRUCCION: Indicar el año en que se construyó la embarcación sustituir. 

161.- NUMERO DE TRIPULANTES: Indicar el número de tripulantes de la embarcación sustituir. 

162.- MATERIAL DE CONSTRUCCION: Indicar el material con el que esta construida la embarcación 

sustituir. 

SISTEMA DE CONSERVACION SOLICITADA 

163.- CAPACIDAD (KG): Indicar la capacidad en kg. De la Hielera solicitada. 

164.- CARACTERISTICAS Indicar las características (material de construcción y dimensiones de la hielera 

solicitada. 

165.- COSTO DE ACUERDO A COTIZACION: Indicar el precio de la hielera solicitada. 

EQUIPO DE LOCALIZACION 

166.- MARCA: Indicar la marca del equipo de localización solicitado. 

167.- MODELO Indicar el modelo que corresponde a la cotización del Equipo de localización solicitado. 

168.- COSTO DE ACUERDO A COTIZACION: Indicar el precio del equipo de localización solicitado. 
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V. INFORMACION TECNICA DEL APOYO PARA INSPECCION Y VIGILANCIA PESQUERA 

DATOS DEL PROYECTO 

154.- NOMBRE DEL PROYECTO: Nombre conforme se estableció en el Proyecto Concertado. 

155.- ESTADO (S):Denominación del Estado de ejecución y operación del Recurso. 

156.- MUNICIPIO (S):Denominación del Municipio en donde se ejerce el recurso, según corresponda. 

157.- INFLUENCIA DEL PROYECTO: En esta sección se seleccionará si el proyecto es de influencia 

Local, Regional ó Nacional. 

158.- LOCAL: Seleccionar este campo; en caso de que en el proyecto se indique que los operativos se 

llevan a cabo solamente en un Estado o cuerpo de agua en específico. 

159.- REGIONAL: Seleccionar este campo; en caso de que en el proyecto se indique que los operativos se 

llevan a cabo en dos o más Estados de una Región. 

160.- NACIONAL: Seleccionar este campo; en caso de que en el proyecto se indique que los operativos se 

llevan a cabo en dos o más Regiones. 

161.- NUMERO DE SOCIOS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACION: Indicar el total de número de socios 

que integran la organización que está solicitando el apoyo (Razón social persona moral o física). 

162.- MUJERES: Indicar el número de mujeres que integran la organización que está solicitando el apoyo 

(Razón social persona moral o física). 

163.- HOMBRES: Indicar el número de hombres que integran la organización que está solicitando el apoyo 

(Razón social persona moral ó física). 

164.- DESCRIPCION DEL PROYECTO: Se hará una breve descripción del proyecto, en cuanto a las 

acciones que se llevarán a cabo, en zonas en donde se realizarán los operativos, recursos pesqueros o 

acuícolas objeto del proyecto, según sea el caso. 

165.- OBJETIVO DEL PROYECTO: Citar el objetivo conforme a lo establecido en el proyecto concertado. 

166.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO (ACCIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD PARA 

ATENDER LA PROBLEMATICA): Este campo se llenará en caso de que se cuente con antecedentes de 

que se hubieran realizado proyectos o acciones con anterioridad. 

VI. INFORMACION TECNICA DEL APOYO PARA RETIRO VOLUNTARIO DE EMBARCACION 

CAMARONERAS. 

DATOS DE PERMISOS 

167.- TIPO DE TITULO: Indicar si el título para pesca comercial de camarón de altamar es "Permiso" o 

"Concesión". 

168.- PERMISO: Es el documento que otorga la Secretaría, a las personas físicas o morales, para llevar a 

cabo las actividades de pesca y acuacultura 

169.- CONCESION: Título que otorga la Secretaría, a personas físicas o morales para llevar a cabo la 

pesca comercial de los recursos de la flora y fauna 

170.- NUMERO DE PERMISO O CONCESION DE CAMARON: Es el número del título para pesca 

comercial de camarón de altamar, que ampara las actividades 

171.- VIGENCIA DEL_ AL _: Fechas de inicio y término del título para pesca comercial de camarón de 

altamar. 

172.- OTROS PERMISOS O CONCESIONES: En caso de que se tengan títulos adicionales al de pesca 

comercial de camarón de altamar, proporcionar número, especie y vigencia. 

173.- NO.: Es el número del título para pesca comercial distinto al de camarón de altamar, que ampara las 

actividades de pesca de la embarcación que se pretende retirar. 

174.- ESPECIE: Es la especie sobre la que se permite realizar actividades de pesca comercial con la 

embarcación que se pretende retirar, distinta al camarón de altamar. 
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175.- VIGENCIA DEL _ AL _: Fechas de inicio y término del título para pesca comercial distinto al de 

camarón de altamar, que ampara las actividades de pesca 

176.- NO.: Es el número del título para pesca comercial distinto al de camarón de altamar, que ampara las 

actividades de pesca de la embarcación que se pretende retirar. 

177.- ESPECIE: Es la especie sobre la que se permite realizar actividades de pesca comercial con la 

embarcación que se pretende retirar, distinta al camarón de altamar. 

178.- VIGENCIA DEL _ AL _: Fechas de inicio y término del título para pesca comercial distinto al de 

camarón de altamar, que ampara las actividades de pesca de la embarcación que se pretende retirar. 

DATOS DE EMBARCACION 

179.- NOMBRE DE EMBARCACION: Anotar el nombre de la embarcación camaronera que se pretende 

retirar. 

180.- NUMERO DE MATRICULA: Anotar el número de matrícula otorgada por la Capitanía de Puerto de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

181.- CLAVE RNP: Anotar el número de la Clave del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura. 

182.- PUERTO BASE: Anotar el nombre del puerto base especificado en el título para pesca comercial de 

camarón de altamar. 

CARACTERISTICAS DE LA EMBARCACION 

183.- AÑO DE CONSTRUCCION: Indicar el año de construcción de la embarcación que se pretende retirar. 

184.- ESLROTRA (MTS): Anotar la dimensión total de la embarcación que se pretende retirar, tomada en 

su eje longitudinal (de proa a popa). 

185.- MANGA (MTS): Anotar la dimensión total de la embarcación que se pretende retirar, tomada en su 

eje transversal (de estribor a babor). 

186.- PUNTUAL (MTS): Anotar la altura de la bodega de la embarcación que se pretende retirar. 

187.- TONELADAS BRUTAS: Anotar el tonelaje bruto especificado en el título para pesca comercial de 

camarón de altamar de la embarcación 

188.- TONELADAS NETAS: Anotar el tonelaje neto especificado en el título para pesca comercial de 

camarón de altamar de la embarcación que se pretende retirar. 

189.- CAPACIDAD DE ACARREO T.M.: Anotar la capacidad de almacenaje de la bodega expresada en 

peso de la embarcación que se pretende retirar. 

190.- CAPACIDAD DE BODEGA (M3): Anotar la capacidad de almacenaje expresada en volumen de la 

embarcación que se pretende retirar. 

191.- SISTEMA DE CONSERVACION: Anotar el sistema mediante el cual se conserva el producto en la 

embarcación que se pretende retirar. Ejemplo: Refrigeración o Congelación. 

192.- CARACTERISTICAS DEL MOTOR: Anotar Serie, Modelo, Marcas y Potencia del motor de la 

embarcación que se pretende retirar. 

193.- SERIE: Anotar el número de serie del motor de la embarcación que se pretende retirar. 

194.- MODELO: Anotar el modelo del motor de la embarcación que se pretende retirar. 

195.- MARCA: Anotar la marca del motor de la embarcación que se pretende retirar. 

196.- POTENCIA HP: Anotar la potencia en caballos de fuerza del motor de la embarcación que se 

pretende retirar. 
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VII. INFORMACION TECNICA DEL APOYO PARA PROYECTOS INTEGRALES DE ACUACULTURA, 

MARICULTURA O PESQUERO RURAL. 

DATOS DEL PROYECTO 

197.- PROYECTO NUEVO: Indicar el tipo de acción en la que se aplicará el apoyo, en caso de ser 

aprobado. 

198.- REHABILITACION: Indicar el tipo de acción en la que se aplicará el apoyo, en caso de ser aprobado. 

199.- MEJORAMIENTO / AMPLIACION: Indicar el tipo de acción en la que se aplicará el apoyo, en caso 

de ser aprobado. 

200.- TIPO DE PROYECTO INTEGRAL: Indicar el tipo de proyecto que se realizará con el apoyo 

solicitado, en caso de ser autorizado. 

201.- ACUACULTURA: Indicar el tipo de proyecto de inversión. 

202.- MARICULTURA: Indicar el tipo de proyecto de inversión. 

203.- PESQUERO: Indicar el tipo de proyecto de inversión. 

204.- CALLE: Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o domicilio fiscal si 

se trata de persona moral. 

205.- NUM. EXTERIOR: Número exterior del domicilio donde habita el productor o se encuentra el 

domicilio fiscal de la persona moral y que tiene como frente la vialidad, en casos de doble numeración. 

206.- NUM. INTERIOR: Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

207.- COLONIA: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica sobre Domicilios 

Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

208.- CODIGO POSTAL: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

209.- ESTADO: Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio del 

representante legal. ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 028 TAMAULIPAS, etc. 

210.- MUNICIPIO: Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del representante 

legal, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

211.- LOCALIDAD: Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio del 

representante legal, conforme al catálogo. 

212.- NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRAL: Indicar el nombre con el que se ha definido el proyecto. 

213.- MONTO SOLICITADO (PESOS): Indicar el monto de apoyo que solicitan al proyecto. 

214.- NOMBRE DE LA ESPECIE BAJO CULTIVO O APROVECHAMIENTO: Indicar el nombre de la 

especie autorizada que se captura, cultiva y cultivará. 

CONCEPTOS EN LOS QUE SE APLICARA EL APOYO: 

215.- CONCEPTOS DE INVERSION: Descripción breve del concepto de apoyo solicitado. 

216.- INVERSION TOTAL: Indicar la suma de inversiones. 

217.- FUENTE DE INVERSION: Fuentes del origen o financiamiento de los recursos necesarios para el 

proyecto de inversión. 

218.- PROGRAMA: Indicar el recurso federal solicitado para el proyecto de inversión. 

219.- SOLICITANTE: Indicar la aportación del solicitante al proyecto de inversión. 

220.- OTRO: Otras fuentes de recursos financieros para el proyecto (apoyo estatal, instituciones de 

crédito, etc.) 

 

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

establecidos  en el programa.” 
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6. DECLARACIONES 

Declaro bajo protesta de decir verdad: 

1. Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas. 

2. Que no he recibido apoyos para los mismos conceptos solicitados en los dos últimos años. 

3. Que estoy al corriente de mis obligaciones fiscales o exento de obligaciones fiscales. 

7. Notas: Manifiesto estar totalmente de acuerdo en que la SAGARPA realice las verificaciones fiscales de la maquinaria descrita en este 

documento, cuantas veces considere necesarias, para comprobar la veracidad de la información proporcionada por mí en esta solicitud, 

así como el cumplimiento de mi parte, de las disposiciones legales y normativas correspondientes; en tal virtud, me comprometo a dar 

todas las facilidades para este efecto y a permitir el acceso de los verificadores a la maquinaria. Declaro tener conocimiento de que el 

llenado y presentación de este formato, no obliga a la SAGARPA ni a sus dependencias a la incorporación a ningún otro programa de 

apoyo. 

Sabedor de las penas a que se hacen acreedores quienes declaran falsamente ante autoridades distintas de la justicia, manifiesto bajo 

protesta de decir verdad que los datos proporcionados por mí, contenidos en este documento, son ciertos y reales. De no ser verdaderos, 

estoy de acuerdo en que se instaure en mí contra el procedimiento administrativo de cancelación del registro del predio descrito, sin 

perjuicio de las sanciones y/o penas que, conforme a la legislación aplicable me correspondan por la conducta cometida. 

 ___________________________________  ________________________  _________________________________ 

 NOMBRE Y FIRMA  SELLO DEL CADER  NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CADER 

 DEL SOLICITANTE  O VENTANILLA AUTORIZADA  O VENTANILLA AUTORIZADA 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 
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8. INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno 

8.- NUMERO DE FOLIO DIESEL PARA BAJA: Folio diesel 2012 o año previo (precargado por el sistema). 

9.- NUMERO DE FOLIO SOLICITUD PARA LA MODERNIZACION DE LA MAQUINARIA 

AGROPECUARIA Que se asigna el sistema a la solicitud. 

10.- FECHA NACIMIENTO (DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el 

productor, de acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario. 

11.- ESTADO CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estado Civil Clave 

Soltero(a) 01 

Casado(a) 02 

Viudo(a) 03 

Divorciado(a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

12.- NACIONALIDAD.- Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 

en el documento de naturalización. 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

13.- PERSONA: Tipo de persona (F) si se trata de persona Física o (M) para persona Moral o del 

representante legal cuando es persona moral. 

14.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona Moral. Debe de 

coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

15.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL: Corresponde al nombre completo del productor o 

representante legal. Debe de coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de 

propiedad o posesión legal. 

16.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

17.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 
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18.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor. 

19.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

20.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo: 01(55) 10 14 21 22 

21.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

22.- TIPO ASENTAMIENTO HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma 

Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre 

de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

23.- NOMBRE ASENTAMIENTO HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al 

tipo de asentamiento anterior Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

24.- TIPO DE VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

25.- NOMBRE VIALIDAD. Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 

JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

26.- NUMERO EXT. 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

27.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

28.- NUMERO INTERIOR.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

29.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

30.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

31.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

32.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA. 

33.- LOCALIDAD: (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

34.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

35.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

36.- IDENTIFICACION (.- DESCRIPCION) Identificación oficial presentada por el representante legal para 

acreditar su personalidad. 

37.- FOLIO: Del documento con el que se acredita 

38.- DOCUMENTO DE ACREDITACION (DESCRIPCION): Poder notarial o acta de asamblea que acredita 

la representación legal. 

39.- VIGENCIA: Fecha del documento (poder notarial o acta de asamblea) que acredita la vigencia de 

poder. 

40.- CURP 

41.- RFC. 

TIPOS DE MAQUINARIA O EQUIPO (IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO A 

ADQUIRIR) 

42.- TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO: Se refiere a la maquinaria, equipo y/o proyecto por tipo de uso 

que se va adquirir. 

CONCEPTOS Y MONTOS DE INVERSION REQUERIDOS. 

43.- CONCEPTOS Y MONTOS DE INVERSION REQUERIDOS: Se refiere a la maquinaria o equipos y/o 

proyecto a adquirir y las aportaciones complementarias por tipo de origen con que se cuenta para su 

adquisición. 

RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 

PERSONAS FISICAS 

44.- Identificación oficial, donde el nombre coincida con el registrado en al CURP (Copia simple). 

45.- CURP (copia simple). 

46.- RFC (copia simple) si cuenta con él. 

47.- Comprobante de domicilio vigente (copia simple). 

48.- Renuncia al Diesel Agropecuario debidamente rubricada. 

PERSONAS MORALES 

49.- Acta constitutiva y en su caso instrumento notarial donde consten de las modificaciones a éstas y/o 

sus estatutos (copia simple). 

50.- RFC (copia simple). 

51.- Comprobante de domicilio fiscal (copia simple). 

52.- Acta notariada de la instancia facultada para nombrar a las autoridades vigentes o donde conste el 

poder general para pleitos y cobranzas y/o para actos administrativos de dominio (copia simple). 

53.- Identificación oficial del representante legas (copia simple). 

54.- CURP del representante legal (copia simple). 

55.- RFC del representante legal en caso de que cuente con él (copia simple). 

56.- Renuncia al Diésel Agropecuario debidamente rubricada. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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Claves válidas para TIPO POS. (Se refiere a la Propiedad o posesión del 

predio) 

P) Propia 

D) Derivada 

Claves válidas para TENENCIA: 

10 Ejidos construidos certificados por PROCEDE para sujetos productivos 

que aceptaron la certificación. 

11 Ejidos constituidos certificados por PROCEDE, para sujetos productivos 

que no aceptaron la certificación. 

12 “Superficie excedente” de ejidos certificados por el PROCEDE. 

13 Ejidos constituidos que cuentan con carpeta básica completa no 

certificados por PROCEDE. 

14 Ejidos no construidos. 

20 Propiedad privada. 

30 Comunidades certificadas por PROCEDE para sujetos productivos que 

aceptaron la certificación. 

 31 Comunidades certificadas por 

PRODUCE para sujetos productivos 

que no aceptaron la certificación. 

32 Comunidades no certificadas por 

PRODUCE. 

33 “Superficie excedente” de 

comunidades certificadas por el 

PRODUCE. 

40 Colonias. 

50 Nacionales 

60 Federales 

 

5. Notas: Cuando el predio alterno esté asociado a un predio PROCAMPO, las superficies cultivables P-V y O-I deben 

corresponder a la diferencia de superficie no reconocida como elegible en PROCAMPO hasta, como máximo, la superficie 

total del predio registrada en PROCAMPO; en este caso, la superficie total del predio alterno debe dejarse en blanco. 

Cuando la información aquí declarada afecta la situación del predio en el programa PROCAMPO, será obligación del 

productor ratificar estos cambios conforme a la normatividad aplicable al PROCAMPO. 

Sabedor de las penas a que se hacen acreedores 

quienes declaran falsamente ante autoridades 

distintas de la judicial, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad, que los datos que proporciono en 

este documento, son ciertos. Asimismo, manifiesto 

tener conocimiento de que en caso de 

comprobarse cualquier uso del energético 

agropecuario distinto al autorizado, me será 

instaurado el procedimiento administrativo 

tendiente a la cancelación en el padrón de 

beneficiarios de este energético. 

Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 

tratados en el sistema de datos personales del programa de 

Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor, 

componente Diesel Agropecuario con fundamento en lo 

establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, y cuya finalidad es 

administrar la información para el otorgamiento de apoyos fiscales 

al consumo de diesel agropecuario el cual fue registrado en el 

listado de sistemas de datos personales ante el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública, www.ifai.org.mx y podrán ser 

trasmitidos de acuerdo a lo establecido y para los fines indicados 

en los transmisiones previstas en la ley. 

Manifiesto estar totalmente de acuerdo en que la SAGARPA realice las verificaciones fiscales del predio descrito en este 

documento, cuantas veces considere necesarias, para comprobar la veracidad de la información proporcionada por mí 

en esta solicitud, así como el cumplimiento de mi parte, de las disposiciones legales y normativas correspondientes; en 

tal virtud, me comprometo a dar todas las facilidades para este efecto y a permitir el acceso de los verificadores al 

predio referido, así como el uso de equipos geo posicionamiento. Declaro tener conocimiento de que el llenado y 

presentación de este formato, no obliga a la SAGARPA ni a sus dependencias a la incorporación del propio predio a 

ningún otro programa de apoyo. Sabedor de las penas a que se hacen acreedores quienes declaran falsamente ante 

autoridades distintas de la justicia, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos proporcionados por mí, 

contenidos en este documento, son ciertos y reales. De no ser verdaderos, estoy de acuerdo en que se instaure en mí 

contra el procedimiento administrativo de cancelación del registro del predio descrito, en el directorio del programa, sin 

perjuicio de las sanciones y/o penas que, conforme a la legislación aplicable me correspondan por la conducta 

cometida. 

 

 __________________________________ _________________________ __________________________________ 

 NOMBRE Y FIRMA TECNICO DEL CADER  SELLO DEL CADER NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL CADER 

 O VENTANILLA AUTORIZADA O VENTANILLA AUTORIZADA O VENTANILLA AUTORIZADA 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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6. INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que se asigna el sistema a la solicitud. 

9.- FECHA NAC (DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de 

acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario. 

10.- EDO CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estado Civil Clave 

Soltero(a) 01 

Casado(a) 02 

Viudo(a) 03 

Divorciado(a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

11.- NACIONALIDAD.- Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 

en el documento de naturalización. 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

12.- PERSONA: Tipo de persona (F) si se trata de persona Física o (M) para persona Moral o del 

representante legal cuando es persona moral. 

13.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona Moral. Debe de 

coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

14.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL: Corresponde al nombre completo del productor o 

representante legal. Debe de coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de 

propiedad o posesión legal. 

15.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

16.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

17.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal. 

18.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

19.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo: 01(55) 10 14 21 22 

20.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

21.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

22.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

23.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 
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24.- TIPO DE VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

25.- NOMBRE VIALIDAD. Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 

JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

26.- NUMERO EXT. 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

27.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

28.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

29.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

30.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

31.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

32.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA. 

33.- LOCALIDAD: (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

34.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

35.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

36.- FOLIO SAGARPA: 

37.- IDENTIFICACION: Identificación oficial presentada por el representante legal para acreditar su 

personalidad. 

38.- DESCRIPCION: Se refiere al tipo de documento con el que se acredita. 

39.- FOLIO: Del documento con el que se acredita 

40.- DOCUMENTO QUE ACREDITA: Poder notarial o acta de asamblea que acredita la representación 

legal. 

41.- VIGENCIA: Fecha del documento (poder notarial o acta de asamblea) que acredita la vigencia de 

poder. 

42.- CURP DEL TITULAR DE LA TARJETA (PRODUCTOR): 

43.- RFC: En caso de ser persona moral. 

44.- IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS A BENEFICIAR: De acuerdo a los datos señalados en tipo de 

unidad, deberá seleccionar el que va a dar de alta para el apoyo del energético, e indicar si el equipo es 

propio, rentado, etc. así mismo indicar el uso al que se destina (pecuario, agrícola, etc.) 

45.- TIPOS DE UNIDAD: Se refiere a la maquinaria o equipos que utilizan el energético; deberá 

seleccionar la(s) opciones que apliquen de acuerdo a la maquinaria o equipo que desea dar de alta. 

46.- IDENTIFICACION DE LOS PREDIOS BENEFICIADOS POR LOS EQUIPOS DESCRITOS EN EL 

CUADRO ANTERIOR: En base a las claves descritas en el cuadro siguiente, seleccionar la que le aplica a 

cada recuadro. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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ANEXO X 

 

 

Carta de adhesión a: 

 

 

DATOS DEL COMPRADOR: 

 

 

 

 

 

 

Vo. Bo. (Jurídico ASERCA) 

 

 

DATOS DE OPERACION: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL Vo. Bo. (Area de Comercialización de ASERCA) 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad y por su propio derecho, que en pleno uso de sus facultades mentales es su voluntad 
adherirse al presente tipo de apoyo, para lo cual se obliga a dar cabal cumplimiento a lo establecido en las reglas de operación vigentes 
así como en la normatividad aplicable para el caso específico que nos ocupa, en razón de lo anterior, solicita: 

El pago del apoyo de $ ______________ pesos/ ton. Para un volumen de: _________________Toneladas, con un importe total de $: 
____________________ pesos 

El suscrito acepta y reconoce que la presente solicitud aplica para todos aquellos pagos que emanen del referido volumen así como para 
los apoyos que de manera indistinta pudieran resultar procedentes derivados de los tipos de apoyos instrumentados por la Agencia de 
Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA); siempre y cuando no se duplique el mismo 
concepto de apoyo y se cumpla con la normatividad que para el efecto se emita. 

Yo persona moral u organización que gestiona el apoyo por cuenta y nombre de sus miembros adjunto a la presente solicitud en medio 
magnético la “relación de socios / productores integrantes de la persona moral" debidamente requisitado, así mismo declaro con mi firma, 
que la comercialización del producto objeto del apoyo se efectuó en centros de acopio registrados ante ASERCA. 

Señale si aplica  (   ) 

 

"Yo persona física y de conformidad con las Reglas y demás normatividad aplicable, manifiesto mi voluntad para la presente solicitud se 
tramite ante ASERCA por conducto de la Organización de Productores de la que soy miembro; la cual está registrada ante ASERCA; 
asimismo, en caso de ser autorizado el apoyo, otorgo mi consentimiento para que el cheque expedido a mi nombre le sea entregado al 
representante o apoderado legal de la misma, quien  a su vez entregará el cheque al suscrito". 

"Conforme a la normatividad aplicable, los datos personales (DP) recabados serán protegidos, incorporados y tramitados en el Sistema 
Base de Beneficiados de Programas de Apoyos, el cual fue registrado en el Listado de Sistemas de Datos Personales ante el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y podrán transmitirse en aquellos casos previstos en la Ley. Los 
Interesados podrán ejercer los derechos de accesos y corrección de los de los DP ante ASERCA Central o Regional. 
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Predio 

(folio) 

Tipo de 
posesión 

Tenencia Documento 
acredita 

Variedad Régimen 
hídrico 

Docto 
acredita 

Fecha de 
vencimiento 

Superficie 
sembrada 

Superficie 
cosechada 

Superficie 
apoyada 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

       Total:    
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Comp. Fiscal 

(folio) 

Tipo de Com. 

Fiscal 

RFC 

Comprobante Fiscal 

Fecha 

Comp. Fiscal 

RFC 

Comprador 

Comprador 

(Nombre o Razón Social) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Variedad Volumen 

P.N.A. (TONS) 

Precio ($) 

Unitario 

Importe ($) 

Comp. Fiscal 

Clave 

Bodega 

Nombre Bodega 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Medio 

Pago 

Banco Cuenta 

Origen 

Folio 

Pago 

Folio Gpo. 

Póliza 

Fecha 

Pago 

Importe 

($) 

RFC 

Emisor 

Nombre 

Emisor 
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Señale si aplica (   ) “solicito que el pago se efectúe mediante depósito a mi cuenta bancaria conforme a los siguientes datos” 

BANCO: ____________________________________________ 

No. CLABE: _________________________________________ 

“El pago vía depósito sólo se efectuará si dicha cuenta pertenece a las instituciones bancarias con las que ASERCA opera sus recursos” 

“Si por causas diversas ASERCA no efectuara el depósito bancario correspondiente, el suscrito acepta recibir el pago del apoyo 
mediante cheque nominativo”. 

5 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de notificaciones relacionadas 
con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica de la 
instancia ejecutora. 

Conforme a lo establecido en el Artículo 2 Fracción III de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad 
para el mismo concepto de este Programa: 

 ______________________________  ______________________________ 

 NOMBRE Y FIRMA DEL PRODUCTOR  NOMBRE Y FIRMA DIR. REGIONAL/ 

  CADER/VENTANILLA AUTORIZADA 

***"La entrega de la presente solicitud así como de la documentación solicitada en las Reglas, no implica aceptación u obligación del 

pago de los apoyos por parte de ASERCA"*** 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

I. DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA (nombre): Denominación de la Ventanilla a través de la cual se realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO CONTRATO: Número de contrato asignado por la Dirección Regional para el esquema que 

corresponda 

9.- FOLIO DE SOLICITUD: Clave que asigna el sistema a la solicitud. 

10. FECHA DE REGISTRO: Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, de acuerdo al formato 

Día/Mes/Año 

11.- FOLIO PRODUCTOR: Clave que corresponde al número de folio asignado al productor. 

1a. DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

12.- TIPO DE PERSONA: Indicar con X el Tipo de persona, sea Persona Física o Persona Moral. 

13.- NOMBRE O RAZON SOCIAL PERSONA MORAL: Corresponde al nombre completo de la persona 

moral. En el caso de que el solicitante sea integrante de una organización deberá anotar el nombre 

completo de la organización a la que pertenece. 

14.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre 

completo del productor o del representante legal de la organización debe de coincidir con el asentado en la 

identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

15.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal 

16.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal 

17.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal 

18.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

19.- FECHA DE NAC.: Fecha de nacimiento del solicitante, de acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es 

obligatorio si se declaró 

20.- ORGANIZACION DE PRODUCTORES (cve/nombre): Clave y nombre completo de la organización de 

productores a la que pertenece el productor 

21.- NOMBRE DEL TIPO DE APOYO: Nombre del concepto de apoyo en que se solicita participar 

22.- PRODUCTO (cve/nombre): Clave y nombre del cultivo o, en su caso, variedad para el que se solicita 

apoyo 

23.- CICLO: Ciclo agrícola en el que se cosechó el volumen del producto para el que se solicita apoyo 

24.- TIPO DE IDENTIFICACION: Credencial con que se identifica, sea del IFE, Pasaporte, Cédula 

Profesional, etc. 

25.- FOLIO DE IDENTIFICACION: Número del documento oficial señalado en el numeral anterior 

26.- NACIONALIDAD.- País de origen del productor, en caso de extranjeros, el señalado en el documento 

de naturalización 

27.- SEXO: Aplica sólo en personas físicas, se refiere al género del productor; M si es Hombre o F si es 

Mujer. 

28.- ESTADO DE NACIMIENTO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde nació, 

ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 028 TAMAULIPAS, etc. 
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29.- ESTADO. CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Estado Civil Clave 

Soltero 01 

Casado 02 

Viudo 03 

Divorciado 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

 

30.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo: 01 (55) 10 14 21 22 

31.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

32.-CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

I.b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

33- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: 

http://www.inegi.org.mx/ 

34.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior. Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

35.- TIPO VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

36.- NOMBRE VIALIDAD: Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. 

Ejemplo: CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

37.- NUMERO EXT 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

38.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de 

Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, Multifamiliar, etc. 

39.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

40.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

41.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS 

42.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

43.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA 

44.- LOCALIDAD (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

45.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est; o en su caso, DELEGACION (cve/nombre): Clave y 

Denominación de la Delegación Política si el domicilio del productor está el Distrito Federal (optativo) 

46.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 
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1c. BENEFICIARIO 

47.- NOMBRE(S): Nombre(s) completo(s) del beneficiario designado por el solicitante para el caso de su 

fallecimiento. 

48.- PRIMER APELLIDO: Apellido paterno del beneficiario conforme a su identificación oficial. 

49.- SEGUNDO APELLIDO: Apellido materno del beneficiario conforme a su identificación oficial. 

50.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del beneficiario. 

51.- RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor, con su Homoclave 

52.- FOLIO PRODUCTOR: Clave que corresponde al número de folio asignado al productor. 

53.- FECHA DE NAC.: Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de acuerdo al 

Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si declaró beneficiario 

54.- SEXO: Se refiere al género del beneficiario; M si es Hombre o F si es Mujer 

55.- PARENTESCO / OTRO NEXO: Parentesco o nexo que tiene el beneficiario con el productor. Ej.: 

Esposa, Hijo, Sobrino, Concubina, Compadre, Amigo, etc. 

56.- El pago del apoyo de $: _______: Monto unitario en pesos por tonelada del apoyo que se solicita y 

que coincide con el señalado en el lineamiento específico o aviso correspondiente. 

57.- Para un volumen de: _______ volumen total en toneladas obtenido en la superficie que se manifiesta 

como Apoyada. 

58.- Con importe total de: -------- monto total en pesos del volumen total por el monto unitario. 

59.- En el caso de ser miembro y haber comercializado a través de la Organización, señalar con una (X) 

cuando el productor manifiesta su voluntad para que la solicitud sea tramitada ante ASERCA por conducto 

de la Organización de productores y otorga su consentimiento para que el cheque expedido sea entregado 

al representante o apoderado legal de la misma. 

DEL PREDIO 

60.- PREDIO (FOLIO): Número de Folio del predio o en su caso Registro Alterno. 

61.- TIPO DE POSESION: Tipo de posesión del predio, sea propia (P) o posesión derivada (D). 

62.- TENENCIA: Clave que corresponda al Régimen de Propiedad, conforme al siguiente cuadro. 

Régimen de Propiedad Clave 

 Pequeña Propiedad 01 

 Ejido 02 

 Comunidad Agraria 03 

 Colonia Agrícola 04 

 Colonia Ganadera 05 

 Terrenos Nacionales 06 

 Terreno Baldío 07 

 Otros 08 

 

63.- DOCTO ACREDITA: Clave para acreditar la tenencia conforme al catálogo de tenencias. 

64.- VARIEDAD: Clave de la variedad del cultivo elegible que el productor manifestó que sembró, de 

acuerdo a las claves del catálogo de cultivos. 

65.- REGIMEN HIDRICO: Modalidad o régimen hídrico del cultivo, R para riego y T para temporal. 

66.- DOCTO ACREDITA: Documento que acredita la modalidad o régimen hídrico del predio. 

67.- FECHA DE VENCIMIENTO.- Vigencia del documento que acredita la modalidad o régimen hídrico, de 

acuerdo al Día/Mes/Año. 

68.- SUPERFICIE SEMBRADA: Número de hectáreas que corresponden a la superficie sembrada 

señalando en caso de fracciones de hectárea, hasta tres decimales, en el caso de ser metros cuadrados el 

equivalente a hectáreas. Ejemplo: 34,000 m2 = 3.4 hectáreas ó 3.400 decimales, 

69.- SUPERFICIE COSECHADA: Número de hectáreas cosechadas de acuerdo al formato anterior. 

70.- SUPERFICIE APOYADA: Número de hectáreas de donde se obtuvo el volumen apoyado. 

DE LA OPERACION COMERCIAL 

71.- COMP. FISCAL (Folio): Número de folio del comprobante fiscal que ampara la compra-venta del 

producto elegible. 
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72.- TIPO COMPROBANTE FISCAL.- Documento que sirve para comprobar la compra-venta del producto 

elegible que cumpla con los requisitos fiscales. 

73.- RFC COMPROBANTE FISCAL.- Registro Federal de Contribuyentes del documento que ampara la 

compra-venta del producto elegible. 

74.- FECHA COMPROBANTE FISCAL.- Fecha del documento que ampara la compra-venta del producto 

elegible. 

75.- RFC (Comprador): Registro Federal de Contribuyentes del comprador (sea persona física o moral). 

76.- COMPRADOR (Nombre o Razón Social): Nombre (s) completo (s), incluyendo apellidos paterno y 

materno del comprador cuando sea Persona Física o la 

Razón Social en el caso de ser Persona Moral. Datos que deben coincidir con los asentados en la factura. 

77.- VARIEDAD: Grupo o variedad del cultivo elegible que se comercializó, de acuerdo a las claves del 

catálogo de cultivos. 

78.- VOLUMEN P.N.A. (tons): Volumen total en toneladas del producto comercializado, en términos de 

Peso Neto Analizado (P.N.A.) 

79.- PRECIO ($) UNITARIO: Monto pagado por unidad de medida del volumen comercializado (tonelada, 

paca, etc.). 

80.- IMPORTE ($) COMPROBANTE FISCAL: Monto en pesos en Moneda Nacional con dos decimales, del 

pago recibido por la comercialización de su cosecha. 

81.- CLAVE BODEGA: Clave de la bodega de acuerdo al “Registro de Centros de Acopio” de ASERCA, en 

donde el productor entregó la cosecha. 

82.- NOMBRE BODEGA: Nombre completo de la Bodega, deberá coincidir con lo asentado en el “Registro 

de Centros de Acopio” de ASERCA. 

DEL PAGO 

83.- MEDIO PAGO: Tipo de pago mediante el que se realizó la liquidación del producto, ya sea a través de 

cheque, SPEUA (Sucursal), Recibo de liquidación ó 

ó SPEI (Internet). 

84.- BANCO: Nombre completo de la institución bancaria en que se realizó la liquidación del producto 

85.- CUENTA ORIGEN.- Cuenta de donde proviene la liquidación del producto. 

86.- FOLIO PAGO: Folio generado por el banco de acuerdo al tipo de pago realizado. 

87.- FOLIO GPO POLIZA: Número de folio o de operación con el que el banco registró la liquidación de la 

cosecha. 

88.- FECHA PAGO: Fecha de emisión del pago, de acuerdo al siguiente formato Día/Mes/Año. 

89.- IMPORTE ($): Importe en pesos del monto correspondiente a la liquidación de la cosecha. 

90.- RFC EMISOR: Registro Federal de Contribuyentes con homoclave de la persona física o moral, que 

realizó la liquidación de la cosecha. 

91.- NOMBRE EMISOR: Nombre completo de la persona física o moral, que realizó la liquidación de la 

cosecha. 

92.- Señale si Aplica (   ): En caso que el beneficiario del apoyo a la comercialización que otorga ASERCA, 

solicitó efectuar el pago mediante depósito a su cuenta bancaria (a través de las instituciones bancarias 

con las que ASERCA opera sus recursos), este campo deberá aparecer con (X). 

93.- BANCO: En caso que el productor reciba el pago del apoyo mediante depósito en cuenta bancaria, el 

nombre del Banco. 

94.- No. CLABE: Número de Clave Bancaria Estándar (CLABE). 

95.- NOMBRE Y FIRMA DEL PRODUCTOR: Anotar el nombre completo y firma del productor solicitante 

del apoyo. Cuando el productor firme con su nombre, deberá plasmarlo dos veces. 

96.- NOMBRE Y FIRMA DEL REGIONAL/CADER/VENTANILLA AUTORIZADA: Anotar el nombre 

completo y firma del jefe del CADER o de la persona responsable de la Ventanilla Autorizada que recibe la 

documentación correspondiente al trámite de la solicitud. Cuando el personal del CADER firme con su 

nombre, será necesario plasmarlo dos veces. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso  para fines distintos a los 

establecidos en el programa” 
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1/ APLICA PARA ELCASO DE APOYOS SUJETOS A REGISTRO DE CONTRATO 

Relación de productores individuales que presenta el vendedor y que se adhieren al contrato de compra venta a término señalado, quienes 

convienen que en caso de incumplimiento total o parcial de este contrato por causas imputables a los mismos, el incumplido renuncia a 

todos los apoyos establecidos en el "Programa de Prevención y Manejo de Riegos" 

Con mi firma autorizo que los predios referidos sean inscritos en el concepto de apoyo objeto del presente formato y me obligo a 

proporcionar la información y/o documentación que me sea requerida por la SAGARPA-ASERCA y a notificar cualquier cambio que sufra la 

información o documentación proporcionada, a la vez, manifiesto bajo protesta de decir la verdad que los datos contenidos en este 

documento son ciertos y reales, por lo que acepto mi responsabilidad tanto en lo individual como de la organización, en la veracidad de la 

información y documentación proporcionada ante ASERCA, por lo que en caso de incumplimiento total o parcial a las obligaciones 

contraídas, me comprometo a devolver sin reserva alguna los apoyos recibidos y a aceptar la sanción administrativa y/o judicial que 

conforme a derecho proceda". 

X. Esta solicitud la realizo en apego al Programa de Prevención y Manejo de Riesgos en el Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la 

Comercialización. 

X. a Con fundamento en el artículo 35 de la Ley federal de Procedimientos Administrativos acepto la recepción de notificaciones 

relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica 

de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido Conforme a los establecidos en el artículo 2 fracción III de las Reglas de Operación de 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he 

recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

X. b Declaro bajo protesta decir verdad, que soy participante y/o representante legal de la organización y que los datos asentados en este 

documento son reales, así también declaro que conozco las Reglas de Operación que rigen este tipo de apoyos para el Programa de 

Prevención y Manejo de Riesgos en el Componente Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, y me adhiero al mismo por voluntad 

propia y que actuó de buena fe haciendo constar que todas las operaciones de cobertura que solicite y realice se regirán con apego a los 

lineamientos del anexo XXXI y este Registro de Inscripción. 

X. c En caso de existir cambios en los datos originales de inscripción, deberán actualizarse en el Registro de Inscripción. 

X. d En caso de existir cambios en los datos originales de inscripción, deberán actualizarse en el Registro de Inscripción. Conforme a lo 

establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo 

concepto de este programa. 



Lunes 11 de febrero de 2013 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley federal de Procedimientos Administrativos acepto la recepción de notificaciones relacionadas 

con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica de la 

Instancia Ejecutora. 

X. e "Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de los Apoyos para la 

Adquisición de Coberturas de Precios de productos y especies elegibles (AACPE), con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la información Pública, Art. 18 Frac. I y II, cuya finalidad es el control y seguimiento en la operación del AACPE, el cual se 

registrará en el Listado de Sistema de datos Personales ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (www.ifai.org.mx), y 

sólo podrán ser transmitidos en aquellos casos previstos por la Ley. La Unidad Administrativa responsable en este Sistema de Datos 

Personales es la Dirección General de Operaciones Financieras, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso y 

corrección ante la misma es, Av. Municipio Libre 377, 9o. piso ala "A", Col. Santa Cruz Atoyac, C.P. 03310, México, D.F. Lo anterior se 

informa en cumplimiento de lo señalado en Capítulo III, numeral Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de Datos Personales 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2005". 

X.f Nombre y firma del participante o representante legalNombre y firma del Director Regional y/o Estatal 

 Declaro bajo protesta de decir verdad 

 ________________________________ ___________________________________ 

X.g Nombre completo, cargo y firma 

 _________________________________ 

X.h ATENTAMENTE REPRESENTANTE LEGAL 

 Nombre y firma 

 _________________________________ 

X. i  ATENTAMENTE  Auditor Externo  Registrado ante 

la SHCP  Nombre y firma 

 ___________________________________ 

X.j POR EL COMPRADOR POR EL VENDEDOR / PRODUCTOR RECIBIDO 

 ____________________________ ______________________________ _____________________________ 

 Nombre y firma del participante o representante legal Nombre y firma del Productor o RepresentanteAcuse de recibido DIR. REG. / CADR / Ventanilla 

   (sello, nombre y firma del que recibe) 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 

INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

I. DATOS VENTANILLA 
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1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

II. REGISTRO DE INSCRIPCION DE APOYOS 

8.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

9.- FOLIO DE COBERTURA/DIGITO.- Que asigna el sistema a la solicitud. 

10.- ESTADO DE REGISTRO: Clave de la Entidad Federativa donde fue registrado el apoyo solicitado por 

ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 028 TAMAULIPAS, etc. 

11.- TIPO DE APOYO: Dependiendo de la Solicitud (Adquisición de Coberturas o Costos Financieros de 

Factoraje) 

12.- CICLO: Ciclo Agrícola del Esquema 

II.a DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

14.- FOLIO DE PRODUCTOR/No. PARTICIPANTE.- Que asigna el sistema de Cobertura de Precios 

15.- TIPO DE PERSONA: PERSONA: Tipo de persona: (F) si se trata de persona Física o (M) para 

Persona Moral TRAMITA POR CUENTA Y ORDEN.- Se deberá señalar el recuadro con "X" para el caso 

en que la persona Física o Moral representa a un tercero 

16.- NOMBRE(S) PERSONA FISICA O REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre completo de 

la persona física o Representante de la Persona Moral 

17.- PRIMER APELLIDO: Aplica sólo para personas físicas y corresponde al apellido paterno de la 

identificación oficial del productor y en el documento de propiedad o posesión legal. 

18.- SEGUNDO APELLIDO: Aplica sólo para personas físicas y corresponde al apellido materno de la 

identificación oficial del productor y en el documento de propiedad o posesión legal. 

19.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre(s) completo(s) del productor. Debe de coincidir 

con el asentado en la identificación oficial y en el documento de propiedad o posesión legal. 

20.-FECHA NAC(DD/MM/AAAA):Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de 

acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario 

21.- ESTADO DE NACIMIENTO: Clave de la Entidad Federativa dónde nació por ejemplo: 003 BAJA 

CALIFORNIA SUR, 028 TAMAULIPAS, etc. 

22.- SEXO: Género Masculino o Femenino 

23.- NACIONALIDAD.- Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 

en el documento de naturalización 

24.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del solicitante cuando aplique. 

25.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante, con su 

Homoclave. 

26.- EDO. CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: 
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Estado Civil Clave 

Soltero 01 

Casado 02 

Viudo 03 

Divorciado 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

 

27.- FECHA DE INSCRIPCION AL RFC: Fecha que se tiene registrada en el RFC 

28.- TIPO DE IDENTIFICACION: Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, etc. 

29.- FOLIO DE IDENTIFICACION: Número del documento oficial presentado en el numeral 28 

30.- RFE: En caso de identificarse con credencial del IFE, anotar la clave de elector que se encuentra al 

frente de la misma. 

31.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo:01 (55) 10 14 21 22 

32.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

33.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

II.b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

34- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

35.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior. Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

36.- TIPO VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

37.- NOMBRE VIALIDAD: Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo: CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 

JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

38.- NUMERO EXT 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

39.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

40.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

41.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

42.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor:  

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS 
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43.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

44.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA 

45.- LOCALIDAD (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

46.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

47.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

II.c DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 

48.- NOMBRE/PRIMER APELLIDO/SEGUNDO APELLIDO: Sólo cuando se trate de persona moral, 

nombre completo del representante legal, de acuerdo con su identificación oficial. 

49.- TIPO DE IDENTIFICACION: Tipo de identificación oficial presentada por el representante legal para 

acreditar su personalidad. 

50.- No. De Identificación: Número del documento oficial que presenta el representante legal para acreditar 

su personalidad 

51.- Documento que acredita: Documento poder notarial o acta de asamblea que acredita la 

representación legal. 

52.- Vigencia del poder: Documento poder notarial o acta de asamblea que acredita la vigencia de poder. 

II. d DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 

53.- Llenar conforme a la descripción en el inciso I.b Domicilio del solicitante (norma INEGI) 

II.e DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 2 

54.- Llenar conforme a la descripción en el inciso I.c Datos del representante legal 1 (norma INEGI) 

II. f DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL 2 

55.- Llenar conforme a la descripción en el inciso I.b Domicilio del solicitante (norma INEGI) 

DATOS TECNICOS 

56.- NUMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL DEL PODER: Número de acta notariada 

57.- NUMERO DE TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA O SIMILAR: Número de acta notariada  

II.g DATOS EN CASO DE ORGANIZACION 

Con la finalidad de evitar duplicidad en la estadística de productores beneficiados, en el caso de que una 

misma persona moral solicite coberturas en más de una ocasión y los productores beneficiados sean los 

mismos (respecto a un ciclo agrícola), estos sólo reportarán en la primera colocación. Para las coberturas 

subsecuentes el participante deberá señalar que este dato ya fue reportado, debiendo indicar el folio de la 

cobertura a través del cual se reportó dicha información. 

II.h DATOS DE LA CUENTA BANCARIA 

58.- BANCO.- Institución financiera donde se encuentra abierta la cuenta del participante o Beneficiario 

59.- CUENTA CLABE.- Clave Bancaria Estandarizada, que deberá de proporcionar el productor o 

representante legal para el pago de la cobertura. 

60.- TIPO DE MONEDA.- Divisa en la que se encuentra abierta la cuenta del participante o Beneficiario 
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III. COBERTURA DE COMPRA / LIQUIDACION 

III.a DATOS DE COMPRA 

61.- FECHA DE COMPRA: De la cobertura 

62.- FOLIO DE COBERTURA/DIGITO: Que asigna el sistema de Cobertura de Precios 

63.- PRODUCTO: Producto elegible del programa vigente de coberturas 

64.- TIPO DO OPCION: según la operación PUT o CALL  

65.- MES DE VENCIMIENTO: de la Cobertura conforme a REGLAS 

66.- MODALIDAD DE COBERTURA: de acuerdo al aviso de apertura de ventanilla, poner el elegido 

67.- ESQUEMA DE COBERTURA: de acuerdo al aviso de apertura de ventanilla, poner el elegido 

68.- PRECIO DEL EJERCICIO SELECCIONADO: Precio seleccionado para la cobertura, según el 

vencimiento. 

69.- PRIMA TABLA: valor publicado en la tabla de precios de Primas, del producto y tipo de opción elegido 

y precio de ejercicio seleccionado. 

IV. COBERTURA DE TIPO ROLADO / SERVICIOS 

70.- FECHA DE COMPRA: fecha de la nueva compra 

71.- FOLIO DE COBERTURA/DIGITO: Que asigna el sistema de cobertura de precios 

72.- FOLIO DE ROLADO/SERVICIO/DIGITO: Que asigna el sistema de cobertura de precios 

73.- TIPO DE OPERACION: Según se requiera: De Servicio o Rolado. 

74.- CICLO: Ciclo Agrícola del Esquema 

IX. RELACION DE PRODUCTORES INTEGRANTES DE LA PERSONA MORAL / QUE SE ADHIEREN 

AL CONTRATO 

75.- Fecha: Fecha en que se presenta la solicitud de registro ante la Ventanilla autorizada, de acuerdo al 

formato (DD/MM/AAAA). 

76.- Página: Número de página (1 de 1, de 2, 2 de 2, etc.). 

77.- Folio.- Consecutivo que identifica al documento. 

78.- Relacionado al Contrato: Número de contrato asignado por la Dirección Regional para el esquema 

que corresponda 

79.- Nombre del Concepto de Apoyo: Nombre del esquema de apoyo en que se solicita participar 

80.- Producto (cve/nombre): Clave y nombre del cultivo o, en su caso, variedad para el que se solicita 

apoyo 

81.- Ciclo: Ciclo agrícola en el que se cosechó el volumen del producto para el que se solicita apoyo 

82.- Estado (cve/nombre): Clave y denominación de la Entidad Federativa 

83.- ORG. de Productores (cve/nombre): Clave y nombre completo de la organización de productores a la 

que pertenece el producto 

84.- Ventanilla autorizada (Cve/Nombre): Clave y nombre de la ventanilla autorizada 

85.- Comprador (nombre): Nombre completo de la persona registrada en el contrato como comprador  

86.- Vendedor (nombre): Nombre completo de la persona registrada en el contrato como vendedor 

87.- Primer apellido: Apellido paterno o primer apellido del productor, sólo aplica en persona física 

88.- Segundo apellido: Apellido Materno o segundo apellido del productor, sólo aplica en persona física 

89.- Nombre (s) ó Razón social persona moral: Nombre completo del productor, aplica tanto en persona 

física como en persona moral 
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90.- Folio del Productor: Número de folio asignado al productor 

91.- RFC(con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor, con su Homoclave 

92.-CURP: Clave Unica de Registro de Población (CURP) del productor 

93.- Tipo de identificación: Credencial del IFE, Pasaporte, Cédula Profesional, etc. 

94.- Folio de Identificación: Número del documento oficial presentado en el numeral 93 

95.- Folio del predio o registro: Número de folio del predio o en su caso Registro Alterno 

96.- Tipo de posesión: Se refiere al tipo de posesión del predio, sea propia (P) o posesión 

97.- Tenencia: Clave que corresponda al Régimen de Propiedad del predio, conforme al siguiente cuadro: 

Régimen de Propiedad Clave 

Pequeña Propiedad 01 

Ejido 02 

Comunidad Agraria 03 

Colonia Agrícola 04 

Colonia Ganadera 05 

Terrenos Nacionales 06 

Terreno Baldío 07 

Otros 08 

 

98.- Documento que acredita: Clave para acreditar la tenencia conforme al catálogo de tenencias 

99.- Variedad: Clave de la variedad del cultivo elegible que el productor manifestó que sembró, de acuerdo 

a las claves del catálogo de cultivo 

100.- Régimen Hídrico (riego/temporal): Se refiere a la modalidad o régimen hídrico del cultivo, R para 

riego o T para temporal 

101.- Documento que acredita: Documento que acredita la modalidad o régimen hídrico 

102.- Fecha de vencimiento: Vigencia del documento que acredita la modalidad o régimen hídrico en el 

formato (DD/MM/AAAA) 

103.- Superficie Estimada (siembra): Número de hectáreas que corresponden a la superficie que se 

sembrará señalando en el caso de fracciones de hectárea hasta tres decimales. En el caso de ser metros 

cuadrados se manejará el equivalente a hectáreas. Ejemplo 34,000 m2 = 3.4 has = 3.400 

104.- Superficie Estimada (cosecha): Número de hectáreas que corresponden a la superficie que se 

espera cosechar señalando en el caso de fracciones de hectárea hasta tres decimales. En el caso de ser 

metros cuadrados se manejará el equivalente a hectáreas. Ejemplo 34,000 m2 = 3.4 has = 3.400 

105.- Volumen Estimado: Volumen total en toneladas que se espera obtener en la Superficie Estimada 

(cosecha) 

106.- Rendimiento: Volumen en toneladas por hectárea que resulta del Volumen Estimado entre la 

Superficie Estimada (cosecha) 

Nota: Se podrá utilizar indistintamente para su llenado el archivo en formato Excel o en Word. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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Fecha de Constitución Legal: _______________________________ Vigencia:  _______________________________________________  

CLUNI: ________________________________________________ Cargo:  _________________________________________________  

Oficina de Administración Local de Recaudación:  ______________________________________________________________________  

Documentación que acredita su representante legal:  ____________________________________________________________________  

*Campos obligatorios. 

2. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA EL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION: 

En cumplimento a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, la organización social que se suscribe a través de su 

representación legal, manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

Que la organización social tiene representatividad en las siguientes entidades federativas (detallar la información de cada una de las 

representaciones, aun cuando sea de carácter nacional). 

Entidad federativa 
clave 

Domicilio 

(calle, número, colonia, municipio, localidad) 

Teléfono 

(con lada) 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Continuar: 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ ________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________________  

Que la organización está construida por un total de ________________ Agremiados o integrantes, cuyo desglose por tipología es el 

siguiente: 

TIPOLOGIA MUJER HOMBRE 

JOVENES   

INDIGENAS   

DISCAPACITADOS   

TERCERA EDAD   

ADULTOS   

TOTAL   

 

Que la organización se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones fiscales que corresponden en 

términos de la legislación vigente y aplicable, y que al momento de la representación de esta solicitud no se encuentra en pleito o litigio 

interno por lo que respecta a la representación legal de la organización. 

Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el 

mismo concepto de este programa. 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de notificaciones relacionadas 

con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica de la Instancia 

Ejecutora. 

ATENTAMENTE 

(Nombre y firma del representante legal de la organización social) 

 _________________________________________ 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 

3. INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

DATOS VENTANILLA 
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1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que se asigna el sistema a la solicitud. 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

9.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona moral. 

10.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre completo del representante legal 

de la organización debe coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de 

acreditación. 

11.- PRIMER APELLIDO.- Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del representante 

legal. 

12.- SEGUNDO APELLIDO.- Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del representante 

legal en el documento de acreditación. 

13.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del representante legal. 

14.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. 

15.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del representante legal, iniciando con la clave lada. 

Ejemplo: 01(55) 10 14 21 22 

16.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

17.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del representante legal. Ejemplo: 

elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

18.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

19.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

20.- TIPO DE VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

21.- NOMBRE VIALIDAD. Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 

JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

22.- NUMERO EXT. 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 
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23.- NUMERO EXT. 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

24.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

25.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

26.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

27.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

28.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA. 

29.- LOCALIDAD: (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

30.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

31.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

32.- FECHA DE CONSTITUCION LEGAL: La registrada en el documento jurídico de creación de la 

organización 

33.- VIGENCIA: Anotar la señalada en el documento jurídico de creación de la organización 

34.- CLUNI: 

35.- CARGO: Del representante legal 

36.- OFICINA DE ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION: 

37.- DOCUMENTACION QUE ACREDITA SU REPRESENTACION LEGAL: Acta o documento jurídico con 

el que demuestra el poder para actos de administración. 

38.- REPRESENTATIVIDAD: En el cuadro anotar en la primera columna los estados en los que tienen 

representación; en la segunda columna los domicilios en los que tienen sus representaciones, el domicilio 

debe corresponder a alguna localidad del estado descrito en la primera columna. 

39.- INTEGRANTES: En el siguiente cuadro deberá anotar el total de integrantes de la organización y 

desagregarlos en la segunda y tercer columna de acuerdo a los datos descritos en la primera columna. 

DETALLAR LA INFORMACION EN LA QUE SE UBICA CADA REPRESENTACION DE LA 

ORGANIZACION. 

40.- ENTIDAD FEDERATIVA: En la que se ubica cada representación de la Organización. 

41.- DOMICILIO: De cada representación. 

42.- TELEFONO CON LADA: 

CONTINUAR: 

43.- TOTAL DE AGREMIADOS O INTEGRANTES (desglose por tipología del recuadro). 

44.- NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACION SOCIAL. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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V. INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

I. DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que se asigna el sistema a la solicitud. 

9.- FECHA NAC (DD/MM/AAAA): Fecha de nacimiento del beneficiario designado por el productor, de 

acuerdo al Día/Mes/Año. Este dato es obligatorio si se declaró beneficiario. 

10.- EDO CIVIL: Estado civil del productor, de acuerdo a la siguiente clasificación: Estado Civil Clave 

Soltero(a) 01 

Casado(a) 02 

Viudo(a) 03 

Divorciado(a) 04 

Unión Libre 05 

Concubinato 06 

Otro 07 

11.- NACIONALIDAD.- Se refiere al país de origen del productor o, en el caso de extranjeros, lo señalado 

en el documento de naturalización. 

I.a DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

12.- PERSONA: Tipo de persona (F) si se trata de persona Física o (M) para persona Moral o del 

representante legal cuando es persona moral. 

13.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona Moral. 

14.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL: Corresponde al nombre completo del productor o 

representante legal. Debe de coincidir con el asentado en la identificación oficial y en el documento de 

propiedad o posesión legal. 

15.- PRIMER APELLIDO: Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

16.- SEGUNDO APELLIDO: Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del productor o 

representante legal en el documento de propiedad o posesión legal. 

17.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del productor o representante legal. 

18.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes del productor o persona moral. 

19.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del productor o del representante legal, iniciando con la 

clave lada. Ejemplo: 01(55) 10 14 21 22 

20.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

21.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del productor o representante legal. 

Ejemplo: elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

22.- INTEGRANTES: Se refiere al NUMERO de integrantes de la organización, desagregado por género. 

I.b DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

23.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

24.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

25.- TIPO DE VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 
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26.- NOMBRE VIALIDAD. Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 

JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

27.- NUMERO EXT. 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

28.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

29.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

30.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

31.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

32.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

33.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA. 

34.- LOCALIDAD: (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

35.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

36.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

2. APOYO SOLICITADO 

37.- SUBCOMPONENTE O PROYECTO ESTRATEGICO SOLICITADO.- Seleccione el subcomponente 

apoyo solicitado. 

38.- INVERSION TOTAL.- Anote el monto de inversión total 

39.- APOYO SAGARPA.- Anote el importe o monto de aportación de SAGARPA 

40.- SOLICITANTE.- Anote el monto o importe de aportación del solicitante 

41.- CREDITO.- Anote el importe en caso de contar con un crédito. 

42.- OTROS APOYOS.- Anotar en caso que cuente con apoyos del Gobierno Estatal u otro tipo de apoyos 

para el mismo fin. 

3. EQUIPOS Y MONTOS SOLICITADOS 

43.- PROYECTOS DE TECNIFICACION DEL RIEGO.- Anote el equipo solicitado de acuerdo al catálogo 

de reglas de operación o lineamientos específicos y el monto de la inversión que representa. 

44.- PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES.- Anote el equipo solicitado. 

45.- DEMANDA DE ENERGIA (MWH/AÑO).- Anote el dato de la cantidad de energía que requiere el 

proceso o actividad que desarrolla. 

46.- COMBUSTIBLE FOSIL DESPLAZADO.- Anote el número de litros de combustible que utiliza 

actualmente en el proceso o actividad que desarrolla y que dejará de utilizar con la implementación del 

proyecto. 

47.- ENERGIA RENOVABLE GENERADA (WMH/AÑO).- Anote el dato de la energía renovable que 

generará con la implementación del proyecto. 

48.- AHORRO ECONOMICO POR DESPLAZAMIENTO DE ENERGIA.- Anote la cantidad en pesos que se 

representa el ahorro por la adquisición del equipo y sustitución de la energía fósil por renovable. 

49.- INVERSION TOTAL.- Anote el monto de la inversión total del proyecto correspondiente. 

50.- PROYECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO.- Anote el equipo 

solicitado para este componente de apoyo. 

51.- DEMANDA DE ENERGIA (MWH/AÑO).- Anote el dato de la cantidad de energía que requiere el 

proceso o actividad que desarrolla. 
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52.- COMBUSTIBLE FOSIL DESPLAZADO.- Anote el número de litros de combustible que utiliza 

actualmente en el proceso o actividad que desarrolla y que dejará de utilizar con la implementación del 

proyecto. 

53.- AHORRO ENERGETICO (MWH/AÑO).- Anote la cantidad de energía que se estima ahorrará con la 

implementación del proyecto. 

54.- AHORRO ECONOMICO POR DESPLAZAMIENTO DE ENERGIA.- Anote la cantidad en pesos que 

representa el ahorro por la adquisición del equipo y reducción por consumo de energía. 

55.- INVERSION TOTAL.- Anote el monto de la inversión total del proyecto correspondiente. 

56.- PROYECTOS DE SEMILLEROS Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS BIOENERGETICOS 

57.- TIPO DE CULTIVO/PAQUETE TECNOLOGICO.- Especificar el tipo de cultivo a sembrar con fines 

bioenergéticos, así como el paquete tecnológico a utilizar. 

58.- HECTAREAS A ESTABLECER.- Número de hectáreas en las que se establecerá el cultivo con fines 

bioenergéticos. 

59.- TIPO DE SIEMBRA.- Anote si la producción se llevará a cabo en condiciones de temporal o de riego. 

60.- PRODUCCION ESTIMADA (TON/HA).- Anotar la producción estimada en toneladas por hectárea. 

61.- RENDIMIENTO ESPERADO (LT/TON).- Anotar el rendimiento esperado en litros por tonelada. 

62.- INVERSION TOTAL.- Anote el monto de la inversión total del proyecto correspondiente. 

63. - PROYECTOS INTEGRALES E INNOVADORES DE PRODUCCION DE BIOCOMBUSTIBLES. 

64.- BIOMASA EMPLEADA EN LA PRODUCCION DEL BIOCOMBUSTIBLE.- Anote el total de toneladas 

del insumo directo del que se obtendrá el biocombustible en base anual. 

65.- BIOCOMBUSTIBLE PRODUCIDO POR AÑO.- Anote el total de litros de biocombustible que se 

espera producir por el proyecto en base anual. 

66.- COMBUSTIBLE FOSIL DESPLAZADO.- Registre el volumen de combustible que se dejará de usar 

por el empleo del biocombustible obtenido por el proyecto 

67.- PROYECTOS DE BIOFERTILIZANTES, ABONOS ORGANICOS Y NUEVOS PRODUCTOS DE LA 

BIOECONOMIA. 

68.- EMPLEOS GENERADOS.- Anote el número de empleos directos e indirectos que se generarían con 

el apoyo. 

69.- UNIDADES PRODUCIDAS POR AÑO.- El número de dosis de biofertilizantes y/o toneladas de abono 

orgánico producidos por año. 

70.- HECTAREAS DONDE SE APLICARA LA DOSIS.- Número de hectáreas a inocular y/o aplicar abono 

orgánico con las unidades producidas por año. 

71.- INCREMENTO EN LA PRODUCCION (%).- Diferencia porcentual de la producción total aproximada 

utilizando biofertilizantes y/o abono orgánico y la producción total del ciclo anterior sin utilizar biofertilizante 

y/o abono orgánico. 

72.- SUSTITUCION DE FERTILIZANTES QUIMICOS (%).- Diferencia porcentual de la cantidad total de 

Fertilizantes químico utilizado en la producción del ciclo anterior y la cantidad total de fertilizante químico 

aproximado utilizado biofertilizante y/o abono orgánico. 

73.- INVERSION TOTAL.- Anote el monto total de la inversión por este concepto de apoyo. 

4. RELACION DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 

74.- TODOS LOS SOLICITANTES.- Seleccionar los recuadros de los documentos entregados en 

ventanilla. 

75.- ORGANIZACIONES.- Para el caso de las organizaciones seleccionar el recuadro con los documentos 

entregados en ventanilla. 

76.- NOMBRE O FIRMA DEL SOLICITANTE.- Nombre y firma o huella digital del solicitante o 

representante legal. 

77.- NOMBRE O FIRMA DEL FUNCIONARIO RECEPTOR.- Nombre y firma del funcionario que recibe la 

presente solicitud. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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2. DATOS TECNICOS 

Especie para la que solicita identificadores:  _________________________________________________________  

UPP:  __________________________________________________________________________________________  

Beneficiario del PROGAN 2008-2012: (sí) __________ (no) __________ 

No. de ID (sólo abejas):  ___________________________________________________________________________  

Fecha de actualización en el PGN:  _________________________________________________________________  

Cabezas de la especie o colmenas registradas en el PGN:  _____________________________________________  

Número de identificadores SINIIGA solicitados:  ______________________________________________________  

Número de cabezas o colmenas previamente identificadas por SINIIGA:  _________________________________  

Número de identificadores SINIIGA autorizados:  _____________________________________________________  

Fecha y hora de la solicitud:  ______________________________________________________________________  

3. Sabedor de las penas a que se hacen acreedores quienes declaran falsamente ante autoridades distintas de la 

judicial, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este documento son ciertos y reales, pues 

de lo contrario, se instaurará en mi contra el procedimiento administrativo de cancelación del registro en el directorio del 

programa, sin perjuicio de las sanciones que confirme a la legislación aplicable me corresponda con la conducta 

realizada. 

 

 

 

 _____________________________  ____________________________ ____________________ 

 Nombre y firma del Productor Nombre y firma del funcionarioSello de la Dependencia 

 Solicitante o Representante Legal Receptor en Ventanilla Autorizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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4. INSTRUCTIVO DE LLENADO ANEXO 

DATOS VENTANILLA 

1.- ESTADO (nombre): Denominación de la Entidad Federativa. 

2.- DDR (nombre): Denominación del Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 

3.- MUNICIPIO (nombre): Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 

conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

4.- CADER (nombre): Denominación del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 

5.- VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Denominación de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 

realizó el trámite. 

6.- FECHA DE REGISTRO (DD/MM/AAAA): Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada, en la que se 

presenta la solicitud. 

7.- CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno. 

8.- FOLIO SOLICITUD: Que se asigna el sistema a la solicitud. 

DATOS DEL SOLICITANTE (PERSONA FISICA O MORAL) 

9.- PERSONA.- Tipo de persona: (F) si se trata de persona Física o (M) para Persona Moral o del 

representante legal cuando es persona moral. 

10.- NOMBRE O RAZON SOCIAL: Corresponde al nombre completo de la persona moral. 

11.- NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL: Corresponde al nombre 

completo del productor o del representante legal de la organización debe coincidir con el asentado en la 

identificación oficial y en el documento de acreditación. 

12.- PRIMER APELLIDO.- Corresponde al apellido paterno de la identificación oficial del representante 

legal. 

13.- SEGUNDO APELLIDO.- Corresponde al apellido materno de la identificación oficial del representante 

legal en el documento de acreditación. 

14.- CURP: Clave Unica del Registro de Población (CURP) del representante legal. 

15.- RFC (con homoclave): Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral. 

16.- TELEFONO: Número telefónico del domicilio del representante legal, iniciando con la clave lada. 

Ejemplo: 01(55) 10 14 21 22 

17.- FAX: Número telefónico del fax, en caso de contar con este medio de comunicación. 

18.- CORREO ELECTRONICO: Dirección de correo electrónico del representante legal. Ejemplo: 

elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

DOMICILIO DEL SOLICITANTE 

19.- TIPO ASENT. HUMANO: Nombre del tipo de asentamiento humano, conforme a la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de noviembre de 2010. 

Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 

20.- NOMBRE ASENT. HUMANO: Nombre completo del asentamiento humano de acuerdo al tipo de 

asentamiento anterior Ejemplo: COLONIA CENTRO; HACIENDA LA PRIMAVERA; etc. 

21.- TIPO DE VIALIDAD: Nombre del tipo de vialidad donde está el domicilio del productor, conforme a la 

Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 

noviembre de 2010. Consultar en la dirección electrónica: http://www.inegi.org.mx/ 
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22.- NOMBRE VIALIDAD. Nombre completo de la vialidad donde habita el productor persona física o 

domicilio fiscal si se trata de persona moral. Ejemplo CALLE LOS FRESNOS; BOULEVARD BENITO 

JUAREZ; CALLEJON LAS BRUJAS, etc. 

23.- NUMERO EXT. 1/.- Número exterior del domicilio donde habita el productor y que tiene como frente la 

vialidad, en casos de doble numeración indicar el de mayor reconocimiento. Ejemplo: MANZANA 15 LOTE 

23 

24.- NUMERO EXT 2/.- Número exterior cuando la vivienda se ubique en unidad privada, el número de la 

vivienda y el número interior cuando se trate de Condominio Horizontal, Unidad Habitacional, Vecindad, 

Multifamiliar, etc. 

25.- NUMERO INT.- Se refiere a los caracteres alfanuméricos y símbolos que identifican uno o más 

inmuebles pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

26.- C.P.: Clave del Código Postal que corresponda al domicilio del productor. 

27.- REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del productor: 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS. 

28.- REFERENCIA 2.- Nombre de la vialidad más próxima ubicada en la parte posterior del domicilio del 

productor. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

29.- REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del productor, en caso de existir. 

Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA. 

30.- LOCALIDAD: (cve/nombre): Clave y nombre completo de la localidad a la que pertenece el domicilio 

geográfico del productor conforme al catálogo de claves geo estadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 EL 

SALITRE, 0001 

31.- MUNICIPIO (cve/nombre): Clave y Denominación del Municipio donde se encuentra el domicilio del 

productor, conforme al catálogo de Municipios que se puede consultar en la dirección electrónica: 

http://mapserver.inegi.org.mx/mgn2k/?c=646&s=est 

32.- ESTADO (cve/nombre): Clave y nombre de la Entidad Federativa donde se encuentra el domicilio 

geográfico del productor, o del domicilio fiscal si es persona moral. Ejemplo: 003 BAJA CALIFORNIA SUR, 

028 TAMAULIPAS, etc. 

DATOS TECNICOS 

ESPECIE PARA LA QUE SOLICITA IDENTIFICADORES: Indicar la (s) especie (s) (bovinos leche, bovinos 

carne, ovinos, caprinos) para las que requiere los aretes. 

UPP: Anotar el NUMERO de unidad de producción pecuaria 

No. de ID (sólo abejas): En el caso de apiarios anotar el NUMERO de identificación. 

Fecha de actualización en el PGN: Anotar el día, mes y año en que se actualizaron los datos. 

Cabezas de la especie o colmenas registradas en el PGN: Anotar el número de animales registrados. 

Número de Identificadores SINIIGA solicitados: Anotar la cantidad de identificadores que requiere. 

Número de cabezas o colmenas previamente identificadas por SINIIGA: Anotar la cantidad de animales y 

colmenas que ya cuentan con identificador. 

Número de identificadores SINIIGA autorizados: Al llenar por la instancia ejecutora; en base al 

cumplimiento de los requisitos señalados por la unidad responsable o normativa anotar el número de 

identificadores que fueron aprobados. 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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SOLICITUD DE APOYO PROGAN 

BOVINOS CARNE Y DOBLE PROPOSITO 

Principal Finalidad Zootécnica: - Selecciona una opción 

Organización Ganadera: - Selecciona Opción - 

Nombre de la Organización: 

No. Patentes Ganadera: Razas o cruzas: 

 

Inventario Ganadero Total 

 Vientres Crías Sementales Vaquillas Novillos Total Cabezas 

Bovinos Carne 

 

      

Bovinos leche 

 

      

Ovinos 

 

     

Caprinos 

 

     

Caballos 

 

   

Mulas 

 

   

Burros 

 

   

 

No de vientres para los que solicita apoyo: 

 

No Crías paridas al año: Destetadas: Medio de diagnóstico de gestación: 

 

Programa de desechos:   Sí     No 

 

 

Sanidad 

 

Manejo Preventivo 

Tuberculosis:   Sí     No     Brucelosis:   Sí     No     Derrienge: Sí     No 

 

 

Médica Contra 

Parásitos Internos:   Sí     No     Parásitos externos:   Sí     No 

 

 

Pastoreo 

 

Sistema de pastoreo:   Sí     No     No. Potreros actuales:   Sistema Potrero: -Seleccionar Opción- 

 

Utiliza esquilmos:   Sí     No     Suplementación Mineral:   Sí     No     Superficie Cercada (hectáreas): 
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Obras y Prácticas 

 

La UPP cuenta con obras de conservación de suelo y agua:   Sí     No      Cuales: 

 

Actualmente se llevan a cabo prácticas de reforestación:   Sí     No     Especies: 

 

Recibe asistencia técnica permanente:   Sí     No 

 

Fecha de Solicitud: 

 

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aceptó la recepción de notificaciones 

relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la 

página electrónica de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de 

Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

 

 

 

 

 _______________________________ ____________________________________ 

 Nombre y Firma del Solicitante. Nombre, firma y cargo del funcionario receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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SOLICITUD DE APOYO PROGAN 

BOVINOS LECHE 

Lechería Familiar 

Principal Finalidad Zootécnica: - Selecciona una opción   

Organización Ganadera: - Selecciona Opción -   

Nombre de la Organización:   

No. Patentes Ganadera:  Razas o cruzas:  

 

Inventario Ganadero Total 

 Vientres Crías Sementales Vaquillas Novillos 

Bovinos Leche       

 

No. de vientres para los que se solicita apoyo: 

 

Razas o cruzas:    

Litros promedio por vaca/día:  Duración de la lactancia:  días  

Porcentaje fertilidad:  %  

 

Sanidad          

Manejo Preventivo:        

 Tuberculosis: Sí No Brucelosis: Sí No Derrienge: Sí No 

 

Médica contra: 

 

Parásitos Internos: Sí No Parásitos externos: Sí No 

 

Recibe asistencia técnica permanente:  Sí No 

 

 

 

Fecha de Solicitud: 

 

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aceptó la recepción de notificaciones 

relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la 

página electrónica de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de 

Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

 

 

 ________________________________ ____________________________________ 

 Nombre y Firma del Solicitante. Nombre, firma y cargo del funcionario receptor. 

 

 

 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 

SOLICITUD DE APOYO PROGAN 
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OVINOS 

Principal Finalidad Zootécnica: - Selecciona una opción   

Organización Ganadera: - Selecciona Opción -   

Nombre de la Organización:   

No. Patentes Ganadera:  Razas o cruzas:  

 

Inventario Ganadero Total 

 Vientres Crías Sementales Vaquillas Novillos Total Cabezas 

Bovinos 

Carne 

 

      

Bovinos leche 

 

      

Ovinos 

 

     

Caprinos 

 

     

Caballos 

 

   

Mulas 

 

   

Burros 

 

   

 

No de vientres para los que solicita apoyo: 

No Crías paridas al año: Destetadas: Medio de diagnóstico de gestación: 

Programa de desechos:     Sí     No 

 

Sanidad 

Manejo Preventivo 

Tuberculosis:    Sí     No     Brucelosis:   Sí    No     Derrienge:       Sí    No 

Médica Contra 

Parásitos Internos:     Sí   No    Parásitos externos (garrapatas):   Sí   No 
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Pastoreo 

Sistema de pastoreo: Sí No No. Potreros actuales: Sistema Potrero: -Seleccionar Opción- 

Utiliza esquilmos: Sí No Suplementación Mineral: Sí No Superficie Cercada (hectáreas): 

 

Obras y Practicas 

La UPP cuenta con obras de conservación de suelo y agua: Sí No Cuáles: 

Actualmente se llevan a cabo prácticas de reforestación: Sí No Especies: 

Recibe asistencia técnica permanente: Sí No 

Fecha de Solicitud: 

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aceptó la recepción de notificaciones 

relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la 

página electrónica de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de 

Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________ ____________________________________ 

 Nombre y Firma del Solicitante. Nombre, firma y cargo del funcionario receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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SOLICITUD DE APOYO PROGAN 

CAPRINOS 

Principal Finalidad Zootécnica: - Selecciona una opción   

Organización Ganadera: - Selecciona Opción -   

Nombre de la Organización:   

No. Patentes Ganadera:  Razas o cruzas:  

 

Inventario Total 

 Vientres Crías Sementales Vaquillas Novillos Total Cabezas 

Bovinos 
Carne 

      

Bovinos leche       

Ovinos      

Caprinos      

Caballos    

Mulas    

Burros    

 

No de vientres para los que solicita apoyo: 
 

No Crías paridas al año:    Destetadas:        Medio de diagnóstico de gestación: 
 

Programa de desechos:    Sí     No 
 

 

Sanidad 
 

Manejo Preventivo 
Tuberculosis:  Sí  No  Brucelosis:  Sí  No  Derrienge:  Sí  No 

 
Medica Contra 
Parásitos Internos:   Sí     No     Parásitos externos (garrapatas):  Sí No 

 

Pastoreo 
 

Sistema de pastoreo:   Sí     No     No. Potreros actuales: Sistema Potrero: -Seleccionar Opción- 
 

Utiliza esquilmos:   Sí     No     Suplementación Mineral:   Sí     No     Superficie Cercada (hectáreas): 
 

 

Obras y Prácticas 
 

La UPP cuenta con obras de conservación de suelo y agua: Sí No Cuales: 
 

Actualmente se llevan a cabo prácticas de reforestación: Sí No Especies: 
 

Recibe asistencia técnica permanente: Sí No 
 

Fecha de Solicitud: 
 

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aceptó la recepción de notificaciones 
relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la 
página electrónica de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de 
Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de 
decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

 ___________________________ _____________________________________________ 

 Nombre y Firma del Solicitante. Nombre, firma y cargo del funcionario receptor. 

 

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

SOLICITUD DE APOYO PROGAN 
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APICULTURA 

Organización Apícola: - Seleccionar opción 

Nombre de la Organización:  

 

Principal Propósito del Apiario y Volumen de Producción Anual:  

1.  - Seleccionar Opción -    

2.  - Seleccionar Opción -    

3.  - Seleccionar Opción -    

Número de colmenas en producción:  =  Unidades Animal  

No. De colmenas para las que solicita apoyo:    

 

 Número de colmenas vacías:  kilos de miel promedio por colmena por año:   

 Moviliza colmenas:  Sí No  Número de colmenas en producción en que cambia panales:  

 Número de panales que remplaza en cada cámara de cría al año:   

 Número de colmenas en producción en que cambia reinas certificadas al año:   

 Suministra alimentación artificial:  Sí  No  Recibe asistencia técnica especializada:  -Seleccionar una Opción -  

 

Sanidad           

Aplica algún tratamiento contra:        

Varroa:  Sí No  Lo que Americana:  Sí No  Lo que Europea:  Sí No  

Nosema:  Sí  No  Cría de cal: Si  No   Cría de Piedra:  Sí No   

Acariosis: Sí No         

Cuenta con Constancia de Tratamiento contra varroasis expedida durante 2007:  Sí No  

Fecha de solicitud:          

 

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aceptó la recepción de notificaciones 

relacionadas con la presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la 

página electrónica de la Instancia Ejecutora. Conforme a lo establecido en el artículo 2 fracción III de las Reglas de 

Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de 

decir verdad que no he recibido apoyos o subsidios que impliquen duplicidad para el mismo concepto de este programa. 

 

 

 ________________________________ _____________________________________________ 

 Nombre y Firma del Solicitante. Nombre, firma y cargo del funcionario receptor. 

 

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa” 
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(Continúa en la Cuarta Sección) 


