
Programa de Apoyos para Productores de 

Maíz y Frijol (PIMAF) 2018 

 

OBJETIVO  

Incrementar la productividad de pequeños(as) productores de maíz y frijol mediante 

apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad. 

 

Mecánica Operativa: 

I. Registro 

El solicitante ingresa solicitud vía electrónica ubicada en la página de internet 

https://www.suri.sagarpa.gob.mx/ en el cual obtiene el acuse correspondiente. 

II. Revisión, análisis y pre dictamen. 

La Unidad Responsable, revisa la solicitud capturada y verifica la pertinencia, así 

como los conceptos y montos solicitados. 

III. Resolución y notificación. 

La Unidad Responsable publica en la página de SAGARPA el listado de las 

solicitudes pre dictaminadas para notificar al productor que deberá presentar la 

documentación del trámite para la integración de su expediente, y en el caso del 

cumplimiento de esta obligación, será sujeto de apoyo. 

IV. Dictaminación y Autorización. 

La Instancia Ejecutora Dictamina como positivas aquellas solicitudes que acrediten 

el cumplimiento de la documentación de los requisitos generales y específicos del 

Componente, incluyendo la inscripción al Padrón de Solicitantes y beneficiarios de 

la SAGARPA, para llevar a cabo la autorización en los casos que así procedan. 

V. Entrega del apoyo. 

A.      Aquellos productores que no hayan sido beneficiados en el ejercicio 2017, 

deberán acudir personalmente a la ventanilla física más cercana con los siguientes 

documentos en copia simple y original para cotejo: identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio vigente, CURP y documento que acredite la propiedad de 

la tierra. La ventanilla física recibe la copia de los documentos, verifica y valida que 

los documentos recibidos coincidan con la información cargada en el formato de 

solicitud de la ventanilla electrónica para el componente PIMAF. En caso de que la 



documentación no contenga los datos, o que éstos no coincidan con la información 

cargada mediante ventanilla electrónica o no se cumplan los requisitos aplicables, 

se tendrá por cancelada la solicitud. 

B.      Los productores que hayan sido beneficiados en el ejercicio inmediato anterior, 

deberán presentar en ventanillas sólo la documentación que requiera ser 

actualizada por pérdida de vigencia o modificación. 

En caso de la falta de algún documento el solicitante contará con 10 días hábiles 

para que subsane lo observado. Una vez validada dicha información el beneficiario 

recibe un vale canjeable y firma acuse de recibo. El beneficiario acude con cualquier 

proveedor de su preferencia dentro del Portafolio de Proveedores Validados a 

canjear el vale por los insumos. 

El beneficiario recibe la notificación de que cuenta con 90 días naturales a partir de 

la fecha de publicación de autorización para acudir a hacer los trámites 

subsecuentes y cambiar su vale con el proveedor. Una vez transcurrido este periodo 

sin que el beneficiario efectúe los procedimientos declarados en las presentes 

Reglas de Operación, se asumirá que el beneficiario renuncia al apoyo y la solicitud 

quedará cancelada, sin que se le deba notificar al beneficiario de ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










