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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

I. DATOS VENTANILLA 



 

ESTADO (nombre): Clave ASERCA Entidad Federativa, según catálogo www.gob.mx/aserca 

DDR (nombre): Clave ASERCA del Distrito de Desarrollo Rural (DDR), según catálogo 
www.gob.mx/aserca 

CADER (nombre): Clave ASERCA del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER), según catálogo 
www.gob.mx/aserca 

MUNICIPIO (nombre): Clave ASERCA del Municipio donde se encuentra el domicilio del productor, 
conforme al catálogo de Municipios del INEGI 

VENTANILLA AUTORIZADA (nombre): Clave ASERCA de la Ventanilla Autorizada a través de la cual se 
realizó el trámite. Según catalogo www.gob.mx/aserca 

CONSECUTIVO: Número que se da en ventanilla para control interno, por cada envió a ASERCA. 

Fecha Registro: Fecha de registro ante la Ventanilla Autorizada en la que se presenta la solicitud 
(DD/MM/AAAA). 

 

II. DATOS DEL SOLICITANTE 

 

I.1 PERSONA FISICA Y REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE: Nombre (s) del persona solicitante. 

PRIMER APELLIDO: Apellido paterno de la persona solicitante. 

SEGUNDO APELLIDO: Apellido materno de la persona solicitante. 

FECHA DE NACIMIENTO: Fecha de nacimiento del productor solicitantes, de acuerdo al formato 
(dd/mm/aaaa). 

CURP: Clave Única de Registro de Población de la persona solicitante, obligatoria personas Física 

NACIONALIDAD: Se refiere al país de origen de la persona solicitante o, en el caso de extranjeros, lo 
señalado en el documento de naturalización. 

ESTADO DE NACIMIENTO: Clave del estado de nacimiento de la persona solicitante, de acuerdo al 
catálogo de Entidades Federativas de INEGI. En caso que el beneficiario haya nacido en el extranjero, se 
debe capturar la clave NE (nacido en el extranjero). 

ESTADO CIVIL (CLAVE): Clave que corresponda al estado civil de la solicitante persona física o del 
representante legal, de acuerdo con el siguiente Catálogo de claves: 

Estado Civil Clave 

Soltero (a ) 01 

Casado (a)  02 

Viudo (a)  03 

Divorciado (a)  04 

Unión Libre  05 

Concubinato  06 

Otro  07 

 

RFC: Registro federal de contribuyente, obligatorio para personas Física o Moral 

HOMOCLAVE: homoclave  de Registro Federal de Contribuyentes el cual es asignado por el SAT 

TELÉFONO (LADA): Número telefónico del domicilio de la persona solicitante, iniciando con la clave lada. 

Ejemplo: 01(55)10 14 21 22 

CORREO ELECTRÓNICO: Dirección de correo electrónico del persona solicitante. Ejemplo: 

elproductordemaiz@yahoo.com.mx 

TIPO DE IDENTIFICACIÓN (clave / descripción): Clave que corresponda al tipo de identificación y 

descripción de la misma con la que se identifica el solicitante, de acuerdo con el siguiente Catálogo de claves 

de Identificación: 

Clave Descripción 

01 Credencial del INE (IFE) (vigente) 

02 Pasaporte (vigente) 

03 Cartilla del Servicio Militar 

04 Cédula Profesional 

 

NÚMERO DE IDENTIFICACION: folio de la identificación con la cual se identifica de la persona solicitante. 

II.2 PERSONA MORAL 



RAZÓN SOCIAL: Nombre completo de la persona moral o Grupo u Organización en el caso de la Solicitud 
de Inscripción y de Pago del Incentivo a la Comercialización 

RFC: Clave de Registro Federal de Contribuyentes de la persona solicitante, obligatorio para personas 
Física o Moral 

HOMOCLAVE: tres últimos dígitos de la clave de Registro Federal de Contribuyentes 

FECHA DE CONSTITUCIÓN Y DE REGISTRO AL RFC: Fecha en la cual se realizó el Registro Federal 
de Contribuyentes 

OBJETO SOCIAL: Lo que se indica en el acta constitutiva 

 

III. PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

NÚMERO DE TESTIMONIO NOTARIAL DEL PODER: Número asignado por el Fedatario Público al 
instrumento, fecha de otorgamiento y, en su caso, datos de inscripción ante el Registro Público 
correspondiente. 

NÚMERO DE TESTIMONIO DEL ACTA CONSTITUTIVA: Número asignado por el Fedatario Público al 
instrumento por el cual se constituye la Persona Moral, así como de las Actas que asientan sus 
modificaciones, fecha de otorgamiento y, en su caso, de las modificaciones, y datos de inscripción ante el 
Registro Público correspondiente. 

 

IV. DOMICILIO DEL SOLICITANTE (PERSONA FÍSICA / MORAL / REPRESENTANTE) 

 

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/ 

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

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

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/ 

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 JUÁREZ; 

CALLEJÓN LAS BRUJAS, etc. 

NÚMERO 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. 

NÚMERO 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. 

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

pertenecientes a un número exterior, en su caso. 

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

REFERENCIA 1.- Nombre de las vialidades entre las que se encuentra el domicilio del persona solicitante. 

Ejemplo: Entre CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS 

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

persona solicitante. Ejemplo: AVENIDA LAS TORRES 

REFERENCIA 3.- Breve descripción de la ubicación del domicilio del persona solicitante, en caso de 

existir. Ejemplo: FRENTE AL CANAL INDEPENDENCIA 

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

geográfico de la persona solicitante conforme al catálogo de claves geoestadísticas del INEGI. Ejemplo: 0025 

EL SALITRE, 0001 

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 

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. 

 


