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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos de ventanilla   
 Se visualizan los Datos de ventanilla correspondientes a la Captura de Solicitud, elija el Estado. También se muestra la Tabla de Conceptos de Apoyo para el Componente, de clic en el botón Siguiente para continuar con el proceso de Captura.   

Datos del Solicitante   
 Ingrese la CURP para Persona Física o el RFC para Persona Moral según corresponda y de clic en el botón Buscar.  Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. El Folio del productor se muestra automáticamente.    
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Pre-Registro   
 Para los Solicitantes que no se encuentren registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios, el sistema permite realizar un Pre-Registro, de clic en el botón Aceptar del mensaje Persona no registrada.               

Pre-Registro   
 Se despliega la ventana Registro de solicitante, con dos pestañas, en Solicitante ingrese la información correspondiente.     



    
    Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                                                                                                                        Dirección de Tecnologías de la Información                                                                                          Página | 5 

     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Pre-Registro   
 En la Pestaña Domicilio ingrese la información correspondiente y de clic en el  botón Guardar Cambios.    

Pre-Registro   
 Una vez registrada la información se despliega un mensaje de proceso satisfactorio con el Folio del Productor correspondiente.                 
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Pestañas    
 Una vez seleccionada el Tipo de Persona se habilitan las siguientes pestañas:                

Datos del Solicitante   
 Se muestran los Datos del solicitante, los cuales sólo son de consulta.        
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos del Solicitante/Datos de contacto   
 Otra información de consulta son los Datos de contacto, revise que sean correctos.  En caso de que los datos de contacto no sean correctos diríjase a su delegación correspondiente para corregirlos.           

Datos del Solicitante/Domicilio del Solicitante    
 Por último se muestra la información del Domicilio del Solicitante, de clic en el botón  para que se despliegue los detalles del Domicilio, posteriormente de clic en el botón Continuar.              
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos del Solicitante/Domicilio del Solicitante    
 

Datos del Representante   
 La pestaña de Datos del Representante sólo se muestra para Persona Moral. Del listado de los Representantes legales activos, seleccione uno.   Revise que los Datos del Representante Legal sean correctos, en caso contrario, diríjase a su delegación correspondiente para corregirlos.          
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos del Representante/Información Adicional  
 Para consultar la Información Adicional del Representante legal, de clic en el botón Posteriormente de clic en el botón Continuar.     

Datos Complementarios   
 Se visualizan los Datos Bancarios del Solicitante.    Revise que los Datos Bancarios sean correctos, en caso contrario, diríjase a su delegación correspondiente para corregirlos.         
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos Complementarios    
 Los Datos Complementarios es una sección de llenado opcional. Seleccione el tipo de identificación oficial y capture el número de identificación con la que valida su identidad. Para Persona Moral incluya número de acta Constitutiva y la fecha de acta constitutiva.          

Datos Complementarios/Datos del beneficiario en caso de fallecimiento   
 También se trata de una sección de llenado opcional. Capture la CURP del Beneficiario en caso de fallecimiento, se muestra el nombre(s), primer y segundo apellido, posteriormente ingrese el calle, no. exterior, no. interior y código postal, se visualiza Estado, Municipio o Alcaldía, finalmente seleccione Localidad y el Tipo de Asentamiento.  
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos Socioeconómicos/Escolaridad    
 Los Datos socioeconómicos es información opcional para la captura de la Solicitud. Para Persona Física, elija si el Solicitante Sabe leer y escribir*, posteriormente, seleccione el nivel de estudios en Escolaridad*.            

Datos Socioeconómicos   
 Posteriormente, en la Información Socioeconómica elija el o los sectores correspondientes y de clic en el botón +Agregar.  El sector de Agricultura es de carácter obligatorio.     
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos Socioeconómicos    
 Para continuar con el proceso de Captura/Trámite en Línea de clic en el botón Siguiente.                  

Datos del Proyecto    
 En esta sección capture los Datos del Proyecto.   Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.       
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos del Proyecto/Ubicación del proyecto   
 De clic en el botón +Agregar para ingresar la información de la Ubicación del Proyecto, al terminar de clic en el botón Guardar.  La Ubicación del Proyecto es de carácter obligatorio.  

Datos del Proyecto/Predio    
 En esta sección capture la Información del Predio correspondientes a las características, ubicación y cultivos, de clic en el botón +Agregar.  Los Datos del Predio son opcionales, pero una vez iniciada la captura de esta sección los campos marcados con * son obligatorios.  
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos del Proyecto    
 Para continuar con el proceso de Captura/Trámite en Línea de clic en el botón Siguiente.                  

Datos del Componente y Concepto   
 Para capturar los Datos del Componente y Concepto de clic en el botón +Agregar.  Los conceptos de Apoyo se mostrarán de acuerdo al Componente seleccionado. Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.  
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Datos del Componente y Concepto   
 Una vez seleccionado el Concepto de Apoyo, se habilitan los botones de Editar y Eliminar Para continuar con el proceso de Captura/Trámite en Línea de clic en el botón Siguiente.            

Tipo de Documentos   
 La carga de los Tipos de Documentos es opcional, los archivos requeridos se muestran de acuerdo al Componente seleccionado. De clic en el botón Elegir archivos, seleccione el documento y posteriormente de clic en el botón Cargar.   Cada documento a cargar debe ser en formato PDF y no mayor a 10 MB.          
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     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Tipo de Documentos/Declaración/ Observaciones  
 Esta sección es de carácter opcional. En la Declaración detalle el estatus de sus obligaciones fiscales, y en Observaciones amplié alguna información, posteriormente para continuar con el proceso de Captura de clic en el botón Siguiente.    

Anexo de solicitud (Persona Moral)   
 Descargue el Layout (formato) y el archivo de catálogos de anexo de integrantes, para realizar el llenado de la información de los integrantes, posteriormente de clic en el botón +Seleccionar Anexo*, seleccione el archivo y de clic en el botón que se habilita Cargar.  La carga del Anexo es de carácter obligatorio. La carga de Anexo sólo aplica para la Persona Moral.        



    
    Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                                                                                                                        Dirección de Tecnologías de la Información                                                                                          Página | 17 

     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Anexo de solicitud/Beneficiarios   
 Se despliega en pantalla los datos de los integrantes del Anexo, así como el desglose de la información de los Beneficiarios, para terminar con el proceso de Captura de clic en el botón Finalizar.      

Confirmación de Registro   
 Se despliega la Confirmación de Registro, de clic en el botón Imprimir Talón.   La nomenclatura del Acuse varía dependiendo del Componente y del Estado.      



    
    Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones                                                                                                                        Dirección de Tecnologías de la Información                                                                                          Página | 18 

     Trámite en Línea/ Captura DGTIC-1-2-1-3686-DO-GR Sistema Único de Registro de Información  Talón/Acuse   
 Se descarga el Acuse (Talón), el cual deberá llevar a su Delegación correspondiente para continuar con el proceso de captura.        

Anexo I   
 También de clic en el botón Anexo I, se descarga el reporte con la información capturada. De clic en el botón Terminar para salir de la Captura.  


