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ANEXO I
Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento
a la Agricultura

1. DATOS DE VENTANILLA:
1.1 Registro del Productor:
RFC:

--

CURP:
Nombre del Productor
2. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre o Razón Social del Solicitante: ___________________________________________________
Beneficiarios del Proyecto (Llenar “Anexo V Listado de Productores Integrantes de la Persona
Moral Solicitante”).
¿Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario? Sí

No

¿Cuál?
2.1 Actividad Económica
3. DATOS DEL PROYECTO, UNIDAD ECONÓMICA O PREDIO. (Sólo a los componentes que les
aplica según requisitos específicos)
Nombre del proyecto:
Tipo de proyecto:
Nuevo

Continuación

Objetivo del proyecto:
“Cuando no requiere proyecto, llenar los datos de ubicación del predio o unidad de producción en el que
se aplicarán los incentivos”
3.1 Ubicación del Proyecto:
Tipo de domicilio:
Urbano
*Tipo de asentamiento humano:

Rural
( ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana ( ) Pueblo ( )

Rancho ( ) Granja
( ) Ejido ( ) Hacienda ( ) Otro ( )
*Localidad:
*Tipo de vialidad:

*Nombre del asentamiento humano: _________________
( ) Avenida ( ) Boulevard ( ) Calle ( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( )

Privada ( ) Carretera
( ) Camino ( ) Otro
*Nombre de vialidad:
*Estado:
Número exterior 1:

*Municipio:
Número interior:

*Localidad: ______________
*Código Postal: __________

Referencia 1 (entre vialidades):
Referencia 2 (vialidad posterior):
Referencia 3* (Descripción de ubicación): ___________
Superficie
ha (total de predio) Superficie
ha (a sembrar)
*/.- La información marcada con asterisco deberá ser llenada de manera obligatoria por el solicitante de los
apoyos.
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4. COMPONENTES E INCENTIVOS (CONCEPTOS DE APOYO) SOLICITADOS
4.1.- Componente: Capitalización Productiva Agrícola

Incentivo solicitado

Concepto de apoyo solicitado

Descripción

Unidad

del

de

Apoyo

Solicitado
Adquisición de Material Vegetativo,
Infraestructura,
Incentivo

de

Infraestructura
Equipamiento

Equipamiento

y

Maquinaria.

y
para

Instalaciones

Macro túnel
Malla sombra

Productivas

Malla antigranizo
Invernaderos
1.

Administración.

Pago

servicios

de

profesionales,

principalmente para el facilitador o
gerente,

asistente

y

servicios

contables.
2.

Servicios

Contratación

de

Empresariales.
servicios

de

estudios, diagnósticos, análisis de
información de mercado, entre otros,
dirigidos

a

fortalecer

la

cadena

productiva.
3.

Profesionalización

y

Comunicación.
Incentivo

del

Sistemas Producto
Agrícolas
Nacionales

Gastos destinados a la contratación
de servicios para la realización de
congresos,

foros,

asambleas,

simposio,

convenciones,
mesas

de

trabajo y talleres, con objeto de
comunicar a los eslabones de la
cadena, avances o decisiones de
diverso orden que la favorezcan; y
transmitir nuevos conocimientos, o
bien,

para

discutir

problemas

específicos.
4.

Gastos

Inherentes

a

la

Operación.
Aquellos derivados de la operación
general de los Comités Sistema
Producto Agrícola Nacional, tales
como

pasajes,

hospedajes

y

alimentación, entre otros.
Incentivos

para

incrementar

la

productividad mediante la adquisición
de Paquetes Tecnológicos Validados
por

quien

designe

la

Unidad

Responsable, excepto maíz, frijol y
Incentivo
Estímulos
Producción

de

los

a

la

café.
Incentivo para la reconversión de
cultivos mediante la adquisición de
Paquetes

Tecnológicos,

preferentemente frutales y cultivos
estratégicos perennes, definidos por
la Unidad Responsable.

Medida

Cantidad
Solicitada

Apoyo

Aportación

Federal

del

Solicitado

Productor

Otras

Inversión
Total
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4.2.- Componente: Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
Descripción del

Unidad

Apoyo

de

Concepto de apoyo

Apoyo
Cantidad

Incentivo solicitado

Aportación
Federal

solicitado

Solicitada
Solicitado

Medida

Inversión
Otras

del Productor

Total

Solicitado

Incentivo Impulso a los
Proyectos regionales
Sectores

Estratégicos
agrícolas y desarrollo

Agrícolas,

Desarrollo

de
de regiones con base

Regiones con Base en su
en su potencial
Potencial
Incentivo Agroclúster

Agroclúster

4.3.- Componente: Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
Descripción

Unidad

del Apoyo

de

Incentivo
solicitado

Proyectos para la investigación, y
desarrollo tecnológico, conforme la
Agenda Nacional de Investigación,
Innovación

y

Transferencia

de

Tecnología Agrícola
Proyectos

para

la

innovación,

transferencia de tecnología, modelos
organizacionales o comerciales en

Innovación

de
y

áreas con potencial productivo; así
como

para

la

elaboración

de

herramientas e información para la

Desarrollo

toma de decisiones de política pública.

Tecnológico

Proyectos para el mejoramiento y
propagación

genética

de

cultivos

agrícolas.

Proyectos

para

salvaguarda

la

conservación,

de

los

recursos

fitogenéticos nativos e identificación
de nuevos usos.
Motocultores

certificados

por

el

OCIMA
Motoaspersoras portátiles
Incentivo

de

Adquisición de
Maquinaria
Equipo

Aportación
del

Solicitado

Productor

Inversión

Solicitada
Solicitado

Incentivo

Apoyo
Federal

Cantidad
Concepto de apoyo solicitado

y

Sembradoras

de

precisión,

fertilizadoras de precisión, niveladoras
de

precisión,

y

aspersoras

de

precisión a la toma de fuerza.
Tractores de hasta 125 hp a la toma
de fuerza, certificados por el OCIMA

Medida

Otras
Total
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4.4.- Componente: Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
Descripción

Unidad

del Apoyo

de

Concepto de apoyo
solicitado

de

Aportación
del

Solicitado

Productor

Inversión

Solicitada
Solicitado

Adquisición

Apoyo
Federal

Cantidad

Incentivo solicitado

Medida

Otras
Total

bioinsumos

agrícolas para la optimización
de

costos

de

producción

paquetes tecnológicos (1)

Recuperación

de

Suelos

con

Adquisición, Establecimiento
e

incorporación
del

de

degradación

mejoradores

suelo

agroquímica,

abonos verdes (2 y 3)

principalmente pérdida

Proyectos integrales para la

de fertilidad.

producción

de

y

abonos

orgánicos para autoconsumo:
compostas, lombricompostas
y biofertilizantes. (4 y 5)
Drenaje en terrenos agrícolas
Sistemas

de

riego

por

Riego

por

multicompuertas.
Sistemas

de

Riego

Tecnificado

Sistemas
1
aspersión ,

de

por

micro

aspersión y goteo.

/1Los bioinsumos incluyen biofertilizantes, bioplaguicidas (bioinsecticidas, bionematicida, biorepelente, biobactericida,
biofungicida)
/2 Los abonos verdes son cultivos que se incorporan al suelo para mejorar el contenido de materia orgánica, con alto
contenido de agua, azúcares, almidón y nutrimentos que requieren los cultivos, las raíces también incrementan el contenido
de materia orgánica del suelo y ayudan a mejorar las propiedades físicas del mismo. Generalmente pertenecen a las
familias de las leguminosas por la posibilidad que tienen éstas de fijar nitrógeno atmosférico en asociación con bacterias del
género rhizobium, así como otras especies de crecimiento rápido y buena ´producción de materia verde, como es el caso de
algunas gramíneas, crucíferas, el cual tendrá que ser respaldado mediante paquete tecnológico de alguna institución de
investigación o universidad con competencia en el tema.
/3 Para la adquisición e incorporación de mejoradores de suelo se requiere la presentación de un análisis de suelo que
incluya interpretación con la dosis recomendada.
/4 Proyectos integrales para producción de abonos orgánicos que permitan mejorar la rentabilidad de los productores,
preferentemente deberá destinarse al autoconsumo.
/5 Considera la construcción de terraplenes, infraestructura básica de apoyo, equipos e implementos especializados
para la recolección y elaboración de abonos orgánicos, así como para la construcción de bodegas.
1

Pivote central, avance frontal, side roll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero (indicativa

y no limitativa);

64

(Décima Sección)

DIARIO OFICIAL

Sábado 31 de diciembre de 2016

4.5.- Componente: Aprovechamiento Sustentable de Energías Renovables

Descripción

Unidad

Apoyo

Aportación

Federal

del

Solicitado

Productor

Cantidad
Incentivo solicitado

Concepto de apoyo solicitado

del Apoyo

de

Solicitado

Medida

Inversión

Solicitada

Otras
Total

Sistemas de aprovechamiento
de la biomasa a partir del
establecimiento o mantenimiento
de

semilleros

y/o

cultivos

comerciales para la producción
de biomasa para bioenergéticos.

Sistemas térmicos solares
Aprovechamiento
Sustentable

de

Energías Renovables

Sistemas

fotovoltaicos

interconectados

Sistemas

fotovoltaicos

autónomos

Otros proyectos de energías
renovables
biomasa,

(fotovoltaico,
gasificación,

eólica,

geotérmica y/o minihidráulica).

4.6. Datos complementarios para componentes y conceptos de apoyo que no requieren proyecto:
(se deberá establecer el número que le corresponde a este subtítulo dependiendo del Número de
Componentes que corresponda).
Conceptos:

Notas:

Datos técnicos mínimos necesarios

ESCOLARIDAD

Secundaria

el

año

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PRIMARIOS

Eslora total de la embarcación

Postgrado

al

Precio promedio de venta por
unidad de medida (especificar)

promedio

del

año

Precio promedio de venta
por unidad de medida
(especificar)

Precio promedio de venta por unidad de
medida (especificar)

destinada

Precio promedio de venta por unidad de medida
(especificar)

Captura
pasado

Rendimiento promedio por m2

Cantidad producida el año pasado

De altamar
(Indicar cantidad)

Profesional

Producción destinada al Precio promedio de venta
promedio autoconsumo
por unidad de medida
(especificar)
(%)

Cantidad producida el año Producción
pasado (indicar producto y autoconsumo
unidad de medida)
(%)

Rendimiento
(ton/ha)

Preparatoria o carrera
técnica

DIARIO OFICIAL

Principales tres productos procesados

cabezas

Superficie destinada el año pasado (m2)

de

Principales tres especies Ribereña
capturadas
(Indicar cantidad)

PESCA

Principales tres especies producidas

ACUACULTURA

Principales tres especies con Número
las que cuenta
pasado

GANADERÍA

Principales tres cultivos que Superficie destinada el
Invernadero (m2)
produce
año pasado (has)

AGRICULTURA

Primaria

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL SOLICITANTE

Años concluidos

5.
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No. Interior

No. Exterior

Localidad o Municipio

Estado

El apersonamiento como Sustituto del Beneficiario se acreditará en su momento con el acta de defunción correspondiente.

Código Postal

Calle

Apellido Paterno

Año de adquisición

Apellido Materno

Valor de adquisición

DIARIO OFICIAL

Clave Única de Población

Nombre (s)

Señalar, en su caso:

Cantidad

(Décima Sección)

6. Nombramiento de Sustituto en caso de fallecimiento

Principal equipo, maquinaria e instalaciones con que cuenta

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO

66
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REQUISITOS GENERALES (RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS QUE NO ESTÉN EN EL EXPEDIENTE)

Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas.

Que estamos al corriente con las obligaciones requeridas por la SAGARPA en las presentes Reglas de Operación.

a)

b)

Declaro bajo protesta de decir verdad:

Sí

No

DIARIO OFICIAL

7. DECLARACIONES DEL SOLICITANTE

Requisito

6.2 Requisitos específicos en su caso, correspondientes al componente (copia simple y original para cotejo):

b. En su caso, avalúo por perito autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el caso de adquisición de infraestructura.

Para el Concepto de Apoyo Sistemas de Riego Tecnificado, coordenadas de la poligonal perimetral del sistema de riego proyectado o del drenaje (sistema de
coordenadas UTM, WGS84), fotografías del punto donde se propone se incorporará el sistema de riego a la fuente de abastecimiento propuesta o del drenaje (anexar
3 fotografías en distintos ángulos procurando abarcar aspectos reconocibles en el predio como son: pozo, bombas, líneas eléctricas, tuberías, estanques,
edificaciones, etc.). Nota: las fotografías deben tener fecha en que fueron tomadas.

a. Localización geográfica del proyecto (Entidad Federativa, Municipio y localidad, en su caso, núcleo agrario, coordenadas georreferenciadas, así como la
localización específica del proyecto o microlocalización de acuerdo a la norma técnica del INEGI).

6.1 Generales:

Para concluir con el registro de su solicitud, deberá presentar en la ventanilla correspondiente, la presente solicitud firmada y acompañarla con los siguientes
requisitos:

6.
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Que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales.

Que estoy exento de obligaciones fiscales.

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de notificaciones relacionadas con la
presente solicitud a través de la página electrónica de la Secretaría (www.sagarpa.gob.mx) y/o de la página electrónica de la Instancia Ejecutora, la cual
me comprometo a revisar periódicamente.

Conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido o estoy recibiendo incentivos de manera individual u organizada para el
mismo concepto del Programa, Componente u otros programas de la SAGARPA, que impliquen que se dupliquen incentivos para el mismo concepto de
este programa (salvo que se trate de proyectos por etapas).

Manifiesto que los datos son verídicos y me comprometo a cumplir con los ordenamientos establecidos en las Reglas de Operación y
Lineamientos correspondientes, así como de toda la legislación aplicable.

Expreso mi total y cabal compromiso, para realizar las inversiones y/o trabajos que me correspondan, para ejecutar las acciones del proyecto
aludido hasta la conclusión.

Eximo a la SAGARPA de toda responsabilidad derivada del depósito del importe del incentivo que se me otorgue, [en la cuenta bancaria que se
precisa con antelación], toda vez que los datos que de ella he proporcionado son totalmente correctos y vigentes, en cuanto SAGARPA efectúe los
depósitos del importe que me corresponda, me doy por pagado. En caso de reclamación del depósito, para comprobar que el pago no se ha
efectuado, me comprometo a proporcionar los estados de cuenta emitidos por el banco que la SAGARPA requiera; con este documento me hago
sabedor de que SAGARPA se reserva el derecho de emitir el incentivo mediante otra forma de pago; cuando así lo determine autorizo al banco para que
se retiren los depósitos derivados de los programas de SAGARPA efectuados por error en mi cuenta, así como los que no me correspondan o los que
excedan al incentivo al que tengo derecho y sean reintegrados a la cuenta bancaria del Programa correspondiente.

La entrega de la presente solicitud, así como de la documentación solicitada, no implica aceptación u obligación del pago de los incentivos por
parte de la SAGARPA, los órganos sectorizados y las instancias ejecutoras.

TITULAR DE LA PRESENTE: ______________________________________________

d)

e)

f)

g)

h

i)

j)

k)

l)

(Décima Sección)
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Los que suscribimos, representantes de
, bajo protesta de decir verdad, manifestamos que
formamos parte de la población objetivo del "Componente Desarrollo Integral de Cadenas de Valor" Estratos (E1, E2, E3, E4, Diagnóstico del Sector Rural y
Pesquero, FAO-SAGARPA 2012) y solicitamos participar de los apoyos y beneficios que el Gobierno Federal, otorga a través de dicho Componente, para lo
cual proporcionamos nuestros datos y documentos requeridos, señalando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir con los criterios y requisitos de
elegibilidad establecidos.

Sí ( ) No ( )

Sí ( ) No ( )

Que aplicaremos los incentivos únicamente para los fines autorizados, y que, en caso de incumplimiento por nuestra parte, la consecuencia será
la devolución del recurso y los productos financieros; así como la pérdida permanente del derecho a la obtención de incentivos de la SAGARPA.

c)
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9.1 Nombre completo

9. FIRMAS:

y

firma o huella digital del o los solicitantes

Sello de la ventanilla

(Décima Sección)

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.”

de dar protección a los datos de los beneficiarios de los apoyos de los programas y componentes”.

Personales en Posesión de los Particulares y cuya finalidad es proporcionar información sobre los beneficiarios de los diversos programas de incentivo, a efecto

apoyo” con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de Datos

“Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el sistema de datos personales “base de datos de beneficiarios de programas de

DIARIO OFICIAL

Lugar y Fecha

_____________________________________________________________

(Indicar Instancia Ejecutora a la que pertenece)

9.3 Nombre completo, firma y cargo del funcionario receptor

9.2 Nombre completo y firma del representante legal (o en su caso del representante del Grupo)

8. OBSERVACIONES (en su caso).
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