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I'ESCA y ALIMENTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO A lA AGRICULTURA 2017 
COMPONENTE DE CAPITALIZACiÓN PRODUCTIVA AGRíCOLA 

INCENTIVO DEL SISTEMAS PRODUCTO AGRíCOLAS NACIONALES 

CONVOCATORIA 

Ciudad de México., a 16 de enero de 2017. 

Conforme a lo establecido en los articulas 1, fracción I inciso A, 2, 4, 5, fracción 1, inciso K, fracción II inciso B, 8, 9, 
fracción II inciso F del ACUERDO por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas 
de Operación de los Programas de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
para el ejercicio 2017; asimismo los articulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21 , 22, 23, 24, 25, 26, 27, del ACUERDO por el 
que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaria de 
Agricultura, G;lnaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, ambos acuerdos publicados en 
el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, se convoca a los 38 Sistemas Producto Agricolas 
Nacionales que se encuentren vigentes interesados en su fortalecimiento y en participar en el "Componente de 
Capitalización Productiva Agrícola", especifico "el incentivo "Sistemas Producto Agrícolas Nacionales", 
contenido dentro del Programa de Fomento a la Agricultura, previsto en las Reglas de Operación vigentes, bajo las 
siguientes: 

BASES 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agricolas 
(UERA) mediante incentivos económicos focal izados preferentemente en zonas con potencial productivo medio y 
alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado. 

OBJETIVO ESPECíFICO DEL COMPONENTE: Incrementar la capacidad productiva de las Unidades Económicas 
Rurales Agricolas (UERA) con infraestructura, equipamiento, maquinaria y paquetes tecnológicos para el buen 
manejo en la producción, conservación y transformación de productos agrícolas. 

OBJETIVO ESPECíFICO DEL INCENTIVO: Incentivo para el fortalecimiento de los Sistemas Producto Agricolas 
Nacionales integrados conforme a lo establecido en la ley de Desarrollo Rural Sustentable, como detonadores del 
desarrollo de las cadenas agricolas. 

COBERTURA: los 38 Sistemas Producto Agricolas Nacionales que se encuentren vigentes. 

REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD: Seran elegibles para obtener los incentivos de este Componente, los 
solicitantes que cumplan con los requerimientos establecidos en la-s Reglas de Operación vigentes: 

l. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente (Anexo I Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento a 
la Agricultura), acompañada de los requisitos generales cuando estos no se encuentren en el registro del 
SURI o en el expediente respectivo. 

11. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaria, de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas de 
Operación . 

111. No hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u 
otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, estimulas o 
subsidios conforme a lo establecido en las Reglas de Operación, salvo que se trate de proyectos por etapas. 
No se considera que exista duplicidad cuando se trate de activos o superficies diferentes, 

IV. Cumplan con los criterios y requisitos específicos establecidos en estas mismas Reglas de Operación para 
el programa, componente y/o proyecto estratégico correspondie,nte. 

V. Cumplan con las obligaciones fiscales que les correspondan, conforme a la normatividad aplicable. 

VI. En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad, por el cual manifiesten que cuentan con la infraestructura 
necesaria en sus domicilios fiscales y/o sedes especificas de operación , que les permita utilizar el apoyo 
para los fines autorizados. 
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Ciudad de México. , a 16 de enero de 2017. 

VII. No estar incluidos en el "Directorio de personas físicas y/o morales que pierden su derecho de recibir 
incentivos o entregar información que no sea verdadera ni fidedigna o que impida la verificación fi sica o 
documental del producto o servicio objeto del apoyo", a cargo de la Oficialía Mayor de la SAGARPA. 

VIII. Se podrán optar por presentar la solicitud en ventanilla o iniciar de manera electrónica el procedimiento para 
ser beneficiarios de los apoyos correspondientes, registrando su solicitud en la página 
hUps:llwww.suri.sagarpa.gob.mx. En caso de requerirlo, podrá recibir asesoria en la ventanilla que 
corresponda. 

Personas morales: 

A. Acta constitutiva y, de las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos, que en su caso haya tenido a 
la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada ante Fedatario Público; 

B. Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal o el poder que otorga 
las facultades suficientes para realizar actos de administración o de dominio, debidamente protocolizado 
ante fedatario público; 

C. Comprobante de domicilio fi scal (luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por 
el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud; 

D. RFC; 

E. Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del 
servicio militar nacional o cédula profesional); 

F. CURP del representante legal; 

DEL INCENTIVO DE SISTEMAS PRODUCTO AGRíCOLAS NACIONALES 

REQUISITOS ESPECíFICOS: 

1. Plan Rector actualizado al ejercicio fiscal 2017; 

11. Directorio actualizado de los miembros del Comité Sistema Producto Agricola Nacional por cada eslabón de 
la cadena representado y en caso de tenerlo, el padrón georreferenciado; 

111. Plan Anual de Fortalecimiento alineado al último Plan Rector, que incluya el Ejercicio participativo de 
planeación; y 

IV. Acta de la última asamblea celebrada en el año inmediato anterior, con la firma de asistencia del 
representante de la Secretaria. 

V. Protesto bajo de decir verdad en el cual se especificará que el Comité Nacional Sistema Producto, no tiene 
observaciones de auditoría sin solventar, ni pendiente alguno relacionado con el entero de impuestos 
retenidos de ejercicios anteriores o con cualquier otro asunto en relación con cualquier programa de 
incentivos públicos. 

La solicitud de apoyo correspondiente (Anexo I Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura), 
deberá presentarse debidamente requisitada y firmada en original. El resto de los requisitos generales y especificos 
tendrá que presentarse en copia y original para cotejo, y la carpeta completa en formato digital en CD o memoria 
USB. 
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PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2017 

COMPONENTE DE CAPITALIZACiÓN PRODUCTIVA AGRíCOLA 
INCENTIVO DEL SISTEMAS PRODUCTO AGRíCOLAS NACIONALES 

CONVOCATORIA 

Ciudad de México., a 16 de enero de 2017. 

CONCEPTO Y MONTOS DE LOS INCENTIVOS: Se otorgaran conforme al concepto y monto maximo siguientes: 

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS DE INCENTIVOS 

1. Administración. Pago de servicios profesionales, 

principalmente para el facilitador o gerente, asistente y 
servicios contables. 

11. Servicios Empresariales. Contratación de servicios de 
estudios, diagnósticos. análisis de información de mercado, 
entre otros, dirigidos a fortalecer la cadena productiva. 

111. Profesionalización y Comunicación. Gastos destinados a la 
contratación de servicios para la realización de congresos, Hasta $2'000,000.00 (dos millones de 

foros, convenciones, asambleas, simposio, mesas de pesos 00/100 M.N.), para Sistemas 

trabajo y talleres, con objeto de comunicar a los eslabones Producto Agricolas Nacio~ales 

de la cadena, avances o decisiones de diverso orden que la 
favorezcan; y transmitir nuevos conocimientos, o bien, para 
discutir problemas especificos. 

IV. Gastos Inherentes a la Operación. Aquellos derivados de la 

operación general de los Comités Sistema Producto 

Agricola Nacional, tales como pasajes, hospedajes y 
alimentación, entre otros. 

Los incentivos podran ser entregados, previa comprobación de los Sistemas Producto Agricolas Nacionales, bajo el 

esquema de reembolso. 

LOS ANEXOS QUE APLICAN AL INCENTIVO, SON: 

ANEXO 1. Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura. 

ANEXO IV. Oeclaratoria en materia de Seguridad Social en el caso de estar en los supuestos establecidos en el 
articulo 7 fracción 1, inciso g) de estas Reglas de Operación. 

LAS FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS SERÁN LAS SIGUIENTES: 

La recepción de las solicitudes de incentivo se realizará en los días hábiles de lunes a viernes, comprendidos del 16 
de enero al 17 de febrero de 2017, de 9:00 a 15:00 horas, en la ventanilla ubicada el doceavo piso del edificio de 
SAGARPA en Av. Cuauhtémoc 1230, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juarez, Ciudad de México, CP 
03310. 

ATENTAMENTE 
El DIRECTOR GENERAL EN SU CARÁCTER 

DE UNIDAD RESPONSABLE 

Q"'L¡rc, ?J::¡~ ~<d.:=-5 ~\y-'''JÚ'''C 
LIC. JOSE HOMERO MELIS COTA 

Firma en ausencia del Director General de Fomenlo a la Agricultura , la Ing. Reyna 
Rubí Robles Rodrfguez, Oirectora de Frutales, Hortalizas y Ornamentales, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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