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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES  
   FEDERATIVAS 2019 

 
 

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLOGICO 
 

REQUISITOS QUE DEBERÁN SER PRESENTADOS EN LAS VENTANILLAS DE ATENCION 
AUTORIZADAS POR EL FOFAE. 

 
                                                                                                                    Fecha. ___________________ 

Requisito: Persona Física 
Persona Moral y/o su 
Representante Legal 

Presentar los documentos en original y copia para registro y cotejo de datos 
en el sistema SURI; registrado se devuelven los originales. Las copias 
integran su expediente, así como, los documentos originales que se 
suscriben. 

Primera vez o 
pre- registro 

en línea 

Con registro 
anterior 

Para registro y trámite 

I.-Acuse de Registro del Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la 
SADER 

   

II. Acta de Nacimiento  No aplica  

III. CURP  No aplica  

IV. RFC  No aplica SI Representante  Legal 

V. Anexo I Convenio Específico de Adhesión y su Anexo (Datos de Personas 
Físicas y/o Morales y del Proyecto ) 

   

VI. Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de Luz o Agua con una 
vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la entrega de la 
documentación, en su caso presentar carta de Residencia emitido por el 
Delegado Municipal. 

   

VII. Identificación Oficial Vigente, INE. o Pasaporte    

VIII. Número de Cuenta CLABE interbancaria, último Estado de Cuenta del 
Banco. 

  SI Persona Moral 

IX. Copia del Proyecto conforme al guión correspondiente: 
Menores a $500,00 - Guión Simplificado  
Mayores a $500,00 – Anexo II Guión para la Elaboración de Proyectos de 
Inversión de las R.O de SADER que corresponda 

   

X. Acta Constitutiva y modificaciones a esta y/o a sus estatutos, que en su 
caso haya tenido a la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada ante 
fedatario público.  
Así como el Anexo IV de las RO de SADER firmado y en cd 

No aplica No aplica 
SI Persona Moral 

 

XI. RFC de la Persona Moral  No aplica No aplica  SI Persona Moral 

XII. Acreditar, en su caso, la legal posesión del predio, mediante documento 
jurídico que corresponda (Escritura pública o título de propiedad, contrato de 
compraventa, cesión de derechos, donación), los contratos deberán estar 
pasados ante fe de fedatario público e inscritos en el Registro Público 
de la Propiedad.   

   

XIII. Que el productor, su proyecto y su unidad de producción, no hubieran 
recibido y/o estar recibiendo incentivos para los mismos conceptos, de 
otros programas federales, estatales o municipales.  

   

XIV. Escrito bajo protesta de decir verdad que la información que presenta, 
entrega e informa es verdadera y fidedigna durante el proceso y 
comprobación del incentivo. 

   

XV. Cotizaciones vigentes en pesos mexicanos conforme a requisitos 
específicos 
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Disposiciones Específicas para Maquinaria Agrícola, Sistemas de Riego, Drenaje en Terrenos Agrícolas e Infraestructura: 

XVI. Para el caso de maquinaria agrícola (Motocultor, Tractor y 
Excavadora) presentar Certificado OCIMA. 

   

XVII. Para el caso de sistemas de riego e Infraestructura deberá presentar 
cotización vigente, anexando plano del diseño y catálogo de conceptos 
con precios unitarios. Así como documento vigente debidamente expedido 
por CONAGUA que acredite la concesión del volumen de agua a utilizar 
en el proyecto conforme al artículo 8, numeral III, inciso H. 
 

   

XVIII. Para el caso de sistemas de riego deberá contar con medidor de agua 
o en su defecto considerar su instalación dentro del proyecto 

   

XIX. En apoyos para proyectos de infraestructura, deberá presentar dos 
cotizaciones actualizadas emitidas por empresas diferentes, que incluyan 
plano del diseño y/o dibujos (cimentación con cortes, fachada lateral y 
frontal), así como catálogo de conceptos con precios unitarios de 
referencia.  

   

XX.- Para el caso de Drenaje en terrenos Agrícolas presentar la ficha técnica 
del concepto solicitado Anexo VII 

   

 
 

 

Autorizado el estímulo presentar y suscribir los siguientes: 

XXI. Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la 
Federación (Estímulos mayores a $30,000.00 pesos). 

   

XXII. Estar cubiertas sus obligaciones en materia de Seguridad Social del 
IMSS (Estímulos mayores a $30,000.00 pesos). 

   

XXIII. Anexo I Convenio Específico de Adhesión (Impreso y firmado) y su 
Anexo 

   

XXIV. Anexo II Finiquito del Convenio Específico de Adhesión.    

XXV. Factura del proveedor y Cesión de Derechos    

  
 

 
 

E N T R E G A  

                                                       
 
 
                                                          R E C I B E 

  
  
  

 
 

NOMBRE Y FIRMA 
(PRODUCTOR SOLICITANTE) 

 
 

NOMBRE Y FIRMA 
(ENCARGADO DE VENTANILLA) 

 


