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Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Orden del día de la capacitación
Hora

Actividad

8:00-8:30

Registro de Asistencia

8:30-9:00

Bienvenida y Exposición de Motivos

9:00-10:00

Antecedentes, Generalidades del Programa y Mecánica Operativa

10:00-13:00 Conceptos de Apoyo y requisitos
13:00-14:00 Receso
14:00-16:00 Captura SURI
16:00-16:15 Preguntas y Conclusiones
16:15-16:30 Clausura

Antecedentes

Alianza para el Campo

Política para enfrentar el problema de la
descapitalización del campo y favorecer la
reconversión productiva de las zonas rurales, se
inició en 1996 la Alianza para el Campo (APC)
integrada por un grupo heterogéneo de programas
de fomento agrícola, fomento ganadero, desarrollo
rural, transferencia de tecnología y sanidad
agropecuaria.

•

1996.- Alianza para el Campo SAGAR

•

2000-2006.- Alianza Contigo en el marco del federalismo SAGARPA

•

Actualmente.- Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas SADER

Porqué Concurrencia?

40% Recurso Federal

10% Recurso Estatal

50% Recurso del Productor

GENERALIDADES
Objetivo General:
Que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en
las entidades federativas incrementen su productividad.
Población Objetivo:
Unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas preferentemente de los
estratos E2, E3 y E4.
Recursos a convenir:
El 80% corresponderá a recursos federales y el 20% a recursos estatales.
Unidad Responsable:
Coordinación General de Delegaciones.
Instancia Ejecutora:
Gobierno de las Entidades Federativas, a través de los FOFAE. (FACEJ)

Publicación de Reglas de Operación 2019

DOF 28 de Febrero de 2019
Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las Reglas de Operación para
la aplicación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas y sus
Componentes:
I. Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico
II. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas
III. Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales
El programa contribuye a incrementar la productividad del sector agroalimentario
incrementando la productividad de las unidades de producción primaria en las entidades
federativas.

Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico
Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, en infraestructura, equipamiento,
maquinaria y material biológico, en los conceptos que el proyecto justifique y sean lícitos,
en razón de los siguientes conceptos:
Concepto de incentivo

Montos Máximos

Proyectos productivos estratégicos estatales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola
para personas físicas y preferentemente para productores organizados en figuras legales con al menos Hasta el 50% del costo sin rebasar
5 participantes beneficiarios directos, (sean personas físicas, morales y/o se conformen de manera $10,000.000.00 (Diez millones de pesos)
legal de unos o ambos), dedicados a las actividades primarias (agrícolas, pecuarias de pesca y por proyecto, IVA excluido.
acuícolas) y/o que agreguen valor a estas actividades.
II. Proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, preferentemente
para productores de bajos ingresos, sin límite de beneficiarios directos, (sean personas físicas, morales
o se conformen de manera legal de unos o ambos), dedicados a las actividades primarias (agrícolas, Hasta el 80% del costo y sin rebasar
pecuarias de pesca y acuícolas), y/o que agreguen valor a estas actividades. En este caso la aportación $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil
del beneficiario podrá ser con recursos económicos propios o se les podrá reconocer, activos pesos) por proyecto, IVA excluido,
preexistentes, mano de obra y materiales que el proyecto justifique, ubicado preferentemente en
zonas y localidades de alta y muy alta marginación.

III. Elaboración de proyectos ejecutivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola.

Hasta el 50% del costo y sin rebasar
hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos) por
proyecto; con un máximo de hasta 5
proyectos por prestador del servicio, IVA
excluido.

Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas
Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los
subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, en paquetes tecnológicos, en los
conceptos que el proyecto justifique y sean lícitos, en razón de los siguientes conceptos:
Concepto de incentivo

I. Paquetes Tecnológicos Agrícolas para cultivos cíclicos y perenes.

Montos Máximos
Hasta $1,500.00 (Mil quinientos pesos) por Hectárea sin
rebasar hasta 20 Hectáreas por proyecto y unidad de
producción, con el IVA excluido.

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por unidad animal en
II. Paquetes Tecnológicos Pecuarios para bovinos y para especies menores con sus
bovinos sin rebasar hasta 20 Unidades Animal por proyecto y
equivalencias.
unidad de producción, con el IVA excluido.

III. Paquetes Tecnológicos de Pesca y Acuacultura.

Hasta $ 30,000.00 (Treinta mil pesos) por proyecto y unidad
de producción, con el IVA excluido.

Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales
Los incentivos serán destinados a desarrollar las capacidades técnicoproductivas y
organizacionales de los productores y sus unidades de producción primaria agrícola,
pecuaria, de pesca y acuícolas, en razón de los siguientes conceptos:
Concepto de incentivo

Montos Máximos

I. Apoyo para la construcción y equipamiento de un Centro de Capacitación,
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable de carácter público,
Hasta $10,000,000.00 (Diez millones de pesos).
(que otorgue los servicios de manera continua a los productores y sus futuras
generaciones);
II. Apoyo para el equipamiento para Centro de Capacitación, Transferencia de
Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable de carácter público, ya existente, (que
Hasta $3,000,000.00 (Tres millones de pesos).
otorgue los servicios de manera continua a los productores y sus futuras
generaciones);
Hasta $ 2,000,000.00 (Dos millones de pesos) por evento
y
hasta
3
eventos.
III. Capacitación y Transferencia de Tecnología a los productores y las unidades de Cada evento con una relación de costo hasta de
$20,000.00 (Veinte mil pesos) por beneficiario, con un
producción primaria;
ciclo productivo completo agrícola, pecuario, de pesca o
acuícola.
Hasta
$
150,000.00
(Ciento
cincuenta
mil
pesos)
por
evento,
hasta
10
eventos.
IV. Asesoría para el Desarrollo de Capacidades a los productores y sus unidades de Cada evento con una relación de costo hasta de $
15,000.00 (Quince mil pesos) por beneficiario, con un ciclo
producción primaria;
productivo completo agrícola, pecuario, de pesca o
acuícola.

Requisitos Generales
Los requisitos generales que aplicarán a todos y cada uno de los componentes, salvo que el
componente en específico, requiera de otros adicionales, o exceptúe alguno, son los siguientes:
•

Que el solicitante esté registrado en el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la
SADER.

•

Que el solicitante personalmente entregue en la ventanilla más cercana a su domicilio,
la documentación completa y actualizada para su cotejo, registro y trámite.

•

En su caso, que el solicitante cumpla con las disposiciones sanitarias, establecidas por el
SENASICA.

•

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.

•

Que al recibir el estímulo el beneficiario cuente con la opinión positiva del SAT, artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, así como del IMSS, en materia de obligaciones de Seguridad
Social.

Requisitos Específicos
Los requisitos específicos de los Componentes Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y
Material Biológico y Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, para los
solicitantes son:
Requisito:

Persona Física

Presentar los documentos en original y copia para registro y
cotejo de datos en el sistema SURI; registrado se devuelven los
Primera vez o
Con registro anterior
originales. Las copias integran su expediente, así como, los
prerregistro en línea
documentos originales que se suscriben.
I.
Solicitud Única del Programa de Concurrencia con las
SI
SI
Entidades Federativas 2019 (Anexo II)
I.
Acta de Nacimiento;
SI
No aplica
I.
CURP;
SI
No aplica
I.
RFC;
SI
No aplica
I.
Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de Luz o
SI
SI
Agua;
I.
Identificación Oficial Vigente, INE. o Pasaporte;
SI
SI
I.
Número de Cuenta CLABE interbancaria, último Estado de
SI
SI
Cuenta del Banco a nombre del solicitante;
I.
Copia del Proyecto (Guión para la Elaboración Anexo III);
SI
SI
I.
Acta Constitutiva;
No aplica
No aplica
I.
RFC;
No aplica
No aplica
Autorizado el estímulo presentar y suscribir los siguientes:
XI. Opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de
SI
SI
la Federación;
XII. Estar cubiertas sus obligaciones en materia de Seguridad
SI
SI
Social del IMSS;
XIII. Convenio Específico de Adhesión y su Anexo;
SI
SI
XIV. Finiquito del Convenio Específico de Adhesión.
SI
SI

Persona Moral y/o su
Representante Legal
Para registro y trámite
SI
SI
SI
SI Representante Legal
SI
SI
SI Persona Moral
SI
SI
SI Persona Moral
SI
SI
SI
SI

Requisitos Específicos
Requisitos específicos del componente de capacidades técnico- productivas y organizacionales,
para las personas físicas o morales que otorgaran y/o prestaran los servicios profesionales a los
productores beneficiarios son:
Requisito:
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.
I. Solicitud Única del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019 (Anexo
II)
II. Acta de Nacimiento;
III. CURP;

Persona Física

Persona Moral y/o su
Representante Legal

Para registro y
trámite

Para registro y trámite

SI

SI

SI
SI

SI
SI

IV.

RFC;

SI

SI Representante Legal

V.

Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de Luz o Agua;

SI

SI

VI.

Identificación Oficial Vigente, INE. o Pasaporte;

SI

SI

VII. Número de Cuenta CLABE interbancaria, último Estado de Cuenta del Banco;

SI

SI Persona Moral

VIII. Copia del Proyecto y relación detallada de los productores beneficiarios con sus
unidades productivas que recibirán los servicios;

SI

SI

IX.

X.
XI.

Carta compromiso por cada beneficiario de otorgar y recibir los servicios de asesoría,
capacitación, transferencia de Tecnología y asistencia técnica, según los conceptos de
SI
estímulo;
Acta Constitutiva;
No aplica
RFC;
No aplica
Autorizado el estímulo presentar los siguientes:

SI
SI
SI P. Moral

XII. Contar con la opinión positiva del SAT, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación;

SI

SI

XIII. Estar cubiertas sus obligaciones en materia de Seguridad Social del IMSS;

SI

SI

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividad

Mar

Suscripción del Convenio de Coordinación

X

Suscripción del Anexo Técnico

X

Abr

May

Reunión del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable

X

Publicación de Convocatoria

X

Capacitación a ventanillas

X

Jun

Jul

2019
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Apertura de ventanillas

X

Registro de proyectos en el Sistema Único de Registro de Información, SURI

X

X

X

Dictamen de proyectos

X

X

X

X

Publicación del dictamen

X

X

X

Autorización de proyectos

X

X

X

Firma de Convenios Específicos de Adhesión

X

X

X

X

X

Entrega de apoyos

X

X

X

X

X

X

Finiquito de Convenios Específicos de Adhesión y entrega de comprobación de los apoyos

X

X

X

X

X

X

Supervisión por la Representación de la SADER

X

X

X

X

X

X

Adenda al Anexo Técnico (Reprogramación)

X

Reasignación de apoyos (ahorros, desistimientos, productos financieros)

X

Informe de gastos de operación del programa

X

Elaboración y entrega de Cuenta Pública con recursos pagados, devengados y reitegrados a
TESOFE. Cierre y Finiquito del Ejercicio

2020
Ene

X

Recursos 2019

Nombre del Programa
Programa de Concurrencia con las
Entidades Federativas
Recurso para Proyectos
Gastos de Operación SADER Estatal (2%)
Gastos de Operación SADER Federal (2%)
Gastos de Evaluación (0.7%)

RADICACION
FEDERAL
98,700,000.00

117,576,375.00
2,467,500.00
2,467,500.00
863,625.00

RADICACION
ESTATAL
24,675,000.00

Total Programa
123,375,000.00

FACEJ

Solicitante

Ventanillas

Coordinador SADER

UTE

Inicio
Firma del Convenio
y Anexo
Programatico

Presentan anexo II y
su documentación
en ventanilla

Capacita a
Ventanillas de
Atención

Integra
correctamente su
proyecto

Recibe
Documentación,
Revisa y Registra

NO

Esta
completo el
expediente
SI

Emite Convocatoria
2019

Recibe talón

1

Selecciona
proyectos viables y
emite Notificación y
Convenio

Recibe Acuses de
Notificación y
Convenios Firmados
Elabora Instrucción
al Banco

Captura solicitud
en SURI

Entrega proyectos
a Coordinador
SADER-Estatal

Recibe proyectos y
envía a SADER
Estatal

Entregan Notificación y Recaban firma de
Convenio
Recibe notificación y
Firma Convenio

Revisar y calificar
Proyectos

Es positivo

Levantan Finiquito del Convenio y Envían a FACEJ

NO

Ejecuta, comprueba
y Finiquita, Anexo II
Seguimiento, Supervisión y Evaluación

Fin

SI

1

Estratos socioeconómicos
FAO-SADER
Clave

Estrato

Ventas Promedio en pesos / Año

Elegible

E1

Familiar de subsistencia sin vinculación al
mercado.

Bajos Ingresos Autoconsumo

NO

E2

Familiar de subsistencia con vinculación al
mercado.

Bajos Ingresos $ 55,200.00

SI

E3

En transición.

$ 73,931.00

SI

E4

Empresarial con rentabilidad frágil.

$ 151,958.00

SI

E5

Empresarial pujante.

$ 562,433.00

NO

E6

Empresarial dinámico.

$ 11,700,000.00

NO

Padrón Único de Solicitantes y beneficiarios de la SADER
El registro se puede realizar el CADER más
cercano a su domicilio.

Opinión positiva del SAT y del IMSS (No mayor a 30 días)

Solicitud Única

Acta de Nacimiento

CURP y RFC

Comprobante de domicilio

Identificación Oficial

Cuenta Clabe

Copia del Proyecto

Acta Constitutiva
Notario o
Corredor
y No.
No. Acta o Póliza
Lugar y Fecha.

Razón Social
Persona Moral
Organización

Fecha de
Constitución

Conceptos Agrícolas

Rastra de disco

Arado de subsuelo

Sistema de riego

Tractor agrícola

Aspersora de Aguilón
Material vegetativo

Conceptos Agrícolas

Sembradora de precisión

Invernadero

bodega

Empaque hortícola

Cuarto frio

Macrotunel

Requisitos adicionales Agrícolas
PARA SOLICITAR TRACTORES E IMPLEMENTOS DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS, EN SU CASO:
- Cotización que incluya el modelo, capacidad y los hp a la Toma de Fuerza (TDF).
- Comprobar mínimo la posesión de 20 hectáreas.
- Deben ser cotizaciones de tractores certificados por la OCIMA.
- Para la adquisición de implementos agrícolas el productor deberá comprobar que cuenta con un tractor para
poder hacer uso de los que solicita.
PARA EL CASO DE VEHÍCULOS DE CARGA:
- La cotización debe ser vehículo de carga sin características de lujo e incluir precio del chasis cabina y la caja en
cotización original.
- El apoyo máximo por vehículo es del 50% y hasta $150,000.00
PARA SISTEMAS DE RIEGO:
- Deberá presentar título de concesión de la CONAGUA o constancia del Registro Nacional Permanente para Pozos
Agrícolas
- Cálculo hidráulico
- Presupuesto desglosado y plano de construcción y/o instalación.
- Documento que acredite la posesión legal de la unidad de producción.

Requisitos adicionales Agrícolas
PARA MATERIAL VEGETATIVO:
- En plantaciones nuevas por cambio de uso de suelo: deberá entregar permiso de SEMARNAT.
- Para la adquisición de planta de cítricos deberán provenir de viveros certificados por SENASICA (Servicio Nacional
de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria).
PARA INFRAESTRUCTURA:
- Planos de la obra donde se aprecien las dimensiones y el tipo de material que se va a utilizar y en el caso donde el
apoyo sea mayor a $250,00.00, invariablemente deberá presentar planos de la misma con sus respectivos
generadores.
- El beneficiario deberá acreditar la legal posesión del predio donde se va a llevar a cabo la construcción y si fuera
arrendamiento este tiene que ser mínimo por 10 años.
- Para el caso de solicitudes de apoyo para la construcción de tejabanes, techumbres, deberán incluir plano, que
muestre dimensiones, forma y material a utilizar.

Conceptos Pecuarios

Caja para colmena

Corral de manejo

Semental

Establo

Ordeñadora

Sala de ordeña

Conceptos Pecuarios

Pasto

Prensa Ganadera

Molino

Bodega

Bascula ganadera

Depósito para agua

Requisitos adicionales Pecuarios
REQUISITOS ADICIONALES PECUARIOS, EN SU CASO:
- Para recibir apoyos pecuarios el beneficiario deberá contar las pruebas de brúcela y/o tuberculosis.
- Para equipos de extracción de agua se deberá presentar título de concesión vigente de la CONAGUA.
- Constancia de actualización de datos de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP) vigente, así como su registro
ante el Padrón Ganadero Nacional (PGN).
PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMENTALES Y MATERIAL GENÉTICO:
- Copia del Registro Genealógico del semental adquirido, emitido por la Asociación Nacional de Criadores de
Ganado de la raza del semental comercializado.
- Copia de certificado de calidad del semen (emitido por un especialista en reproducción animal calificado y con
cédula profesional), con validez de 90 días máximo.
- Copia de Certificado de evaluación física general (emitido por MVZ calificado).
- Copia de Dictamen Negativo de la Prueba de Brucelosis (donde aparezca el semoviente).
- Copia de Dictamen Negativo de la Prueba de Tuberculosis (donde aparezca el semoviente).
- Copia de la Constancia Vigente de Hato Libre de Tuberculosis Bovina.
- Copia de la Constancia Vigente de Hato Libre de Brucelosis Bovina.
- Copia de la Constancia de vacunación.

Requisitos adicionales Pecuarios
- Copia del documento que acredite el número del SINIIGA del semental (tarjeta de identidad de bovino y/o
cédula de identificación de bovino).
- Copia del documento que acredite la Unidad de Producción Pecuaria (UPP) la cual debe estar registrada en el
Padrón Ganadero Nacional (PGN) del proveedor.
- Los sementales adquiridos, deberán estar entre una edad de 14 a 30 meses y tener un peso mínimo de 380 kg
para cualquier raza, excepto para la raza Holstein que será de 12 a 30 meses y deberá contar con un índice de
Pedigrí positivo para la producción de leche y grasa.
- Todos los requisitos correspondientes al semental deben contener el número de toro y/o número del arete del
SINIIGA y presentarse sin tachaduras ni enmendaduras.
- La documentación original del semental será regresada al beneficiario, solamente se solicita para cotejo.
- En caso de que los beneficiarios adquieran los sementales a un monto menor al mencionado, deberá de
realizarse el ajuste del monto de apoyo de acuerdo al porcentaje de apoyo autorizado (50%) el apoyo máximo
es de $25,000.00 por semental bovino.
- En sementales bovinos, se apoyará con un semental a productores que posean entre 10 y 30 vientres. El apoyo
máximo será de 3 sementales, uno por cada 30 vientres.
- Para sementales ovinos, caprinos y porcinos, se apoyará con un semental a productores que posean un
mínimo de 10 vientres. El apoyo máximo será de 6 sementales, uno por cada 20 vientres.

Requisitos adicionales Pecuarios
- En sementales conejos, se apoyará con 1 semental a productores que posean un mínimo de 10 vientres. El
apoyo máximo será de 6 sementales, uno por cada 30 vientres.
- El apoyo para la adquisición de semen se circunscribirá a dos dosis por vientre registrado en el PGN, con un
apoyo máximo de 500 dosis por productor.
-

Para embriones, se apoyará uno por vientre registrado en el PGN con un máximo de 50 embriones.

REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA APICULTURA:
- Se apoyará con abejas reina comercial en una cantidad de hasta el 50% de las colmenas en producción que
posea el apicultor solicitante conforme a su registro en el PGN.
- En el caso de abejas reina progenitoras, el apoyo se suscribe a criadores de abejas reina comercial, otorgando
hasta 5 reinas por criador.
- Se apoyará con 4 núcleos de abejas por cada 10 colmenas que posea el apicultor, hasta un máximo de 100
núcleos de abejas, conforme a su registro en el PGN.
- Acreditar su participación activa en las Campañas Zoosanitarias en las Zonas Geográficas que así lo requieran.
- En caso de adquisición de abejas reinas o núcleos apícolas deberá de presentar registro del Programa de
Rastreabilidad de la Miel.
- Las cotizaciones para equipos apícolas, deben especificar que son de acero inoxidable y de grado alimenticio.

Conceptos de Pesca y/o Acuícolas

Estanques

Artes

Equipo de laboratorio

Vehículos con frío

Requisitos adicionales para Pesca y/o acuícolas
PARA SOLICITUDES QUE CONTENGAN CONCEPTOS ACUÍCOLAS Y/O PESQUEROS, EN SU CASO:
- Cédula de Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA).
- Concesión de aguas nacionales (CONAGUA)
- Trámite referente al no impacto ambiental.
- Documento que acredite la legal propiedad de la tierra.
- Permiso de pesca comercial.
- Permiso de acuacultura de fomento (jaulas en aguas interiores).
- Permiso de pesca de fomento (jaulas en el mar).
- Planos de tipo arquitectónico (proyectos mayores).
- Planos simplificados (proyectos menores).

Criterios de Dictaminación de proyectos de Concurrencia
Artículo 11. Los Criterios técnicos y de impacto social de los Componentes Infraestructura,
Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico, y Paquetes Tecnológicos Agrícolas,
pecuarios, de Pesca y Acuícolas, serán ponderados por el Consejo Estatal de Desarrollo
Rural Sustentable y el FOFAE, quiénes definirán en su primer sesión, la planeación de
acuerdo a las prioridades y características regionales para el desarrollo e impulso del
sector en la entidad federativa, en materia agrícola, pecuaria, de pesca y acuicultura.
• Expediente Completo
• Criterios Técnicos Básicos
• Criterio de Impacto Social
• Criterios Adicionales

Criterios técnicos básicos y de impacto social
Criterio

Ponderador

Puntos

Incremento de la
producción.

15

15

Valor agregado a la
producción.

15

15

Mayor número de empleos
directos.

20

20

Mayor número de
beneficiarios directos.

20

20

Índice de CONAPO (Grado
de Marginación).

30

30

Ejemplo Puntos por Rango Local de
Calificación

15
12
10
8
15
12
10
8
20
18
15
12
10
20
18
15
12
10
30
25
15
12
10

Ejemplo de Descripción de Rango
Local de Calificación
De 30 al 50% de Incremento
De 20 al 30% de Incremento
De 15 al 20% de Incremento
De 5 al 15% de Incremento
Más de 15% de incremento
De 11 a 15% de incremento
De 6 a 10% de incremento
De 0 a 5% de incremento
Más de 8
De 6 a 8
De 4 a 5
De 2 a 3
De 0 a 1
Más de 10
De 7 a 10
De 4 a 6
De 2 a 3
1
Muy Alta Marginación
Alta Marginación
Media Marginación
Baja Marginación
Muy Baja Marginación

Es una herramienta informática que permite el registro y la
gestión de solicitudes de apoyo de los Programas y
Componentes definidos en las Reglas de Operación de la
SAGARPA, de manera transparente y oportuna.

Estandarizar, sistematizar y normalizar a nivel nacional el
proceso de recepción y atención de solicitudes de los
programas de la Secretaria de Agricultura Ganadería
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, considerando las
particularidades de cada programa, así como la operación en
cada entidad federativa, Estableciendo un servicio de
calidad, con transparencia al solicitante para contar con
mayor oportunidad con información clara y fidedigna.

De conformidad con el ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones
generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 2019, publicado en el DOF el
27 de febrero de 2019, en el cual el SURI, se considera como Sistema Único de Registro
de Información de personas físicas y morales beneficiarias y usuarias de los Programas
de la SADER, operado por las Instancias Ejecutoras y administrado tecnológicamente por
la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, o en su caso el
área que designe el Titular de la Secretaría.

•Conexión a Internet
•Equipo de Cómputo con procesador Pentium IV o superior
•Memoria RAM: 1GB como Mínimo, recomendable 2 Gb
•Windows XP, 7, Vista o superior
•Navegadores (Internet Explorer)
•Acrobat Reader más reciente
•Máquina Virtual: Java v.1.6, si el equipo no cuenta con la máquina virtual se
puede descargar de la página oficial de JAVA gratuitamente, a continuación se
indican las URL donde se puede descargar de Java v.1.6.
–1.- Sitio de Java. http://www.java.com/es/download/index.jsp
–2.- Sitio de Oracle
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

www.suri.sader.gob.mx
Ejercicios Prácticos

