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Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 

CONVOCATORIA 
PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 

Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola, 
Incentivo de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología 

Ciudad de México 16 de enero de 2016. 

Conforme a lo establecido en los artículos 62, y 70 del ACUERDO por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural , 
Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 2016, se Convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar 
dentro del Programa Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agricola, Incentivo Innovación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología. 

BASES 

OBJETIVO ESPECiFICO DEL COMPONENTE: Generar investigación, innovación, desarrollo 
tecnológico y transferir tecnología a los productores para solucionar problemas en la producción , 
industrialización o comercialización de productos agrícolas e integrar la biodiversidad a la producción 
agrícola; asimismo, modernizar la producción de cultivos con maquinaria y equipo. 

DEFINICiÓN DEL INCENTIVO: Generar investigación, innovación, desarrollo tecnológico y 
transferir tecnología a los productores para solucionar problemas en la producción, industrialización o 
comercialización de productos agrfcolas e integrar la biodiversidad a la producción agrícola. 

POBLACiÓN OBJETIVO: Unidades Económicas Rurales Agricolas (U ERA) como personas lisicas 
o morales legalmente constituidas que fomenten la productividad. competitividad y sustentabilidad de 
los procesos productivos agrícolas, así como aquellas que promuevan la investigación, aplicación de 
innovaciones, desarrollos tecnológicos, transferencia de tecnología, y la conservación de los recursos 
fitogenéticos nativos de México. 

COBERTURA: Nacional 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

1. 

11. 

111. 
IV. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

~. X. 

~ 

a) Requisitos generales 

Acta constitutiva y, de las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos, que en su caso haya 
ten ido a la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada ante Fedatario Público. 
Acta en la que conste la designación de su representante legal o poder debidamente 
protocolizado ante fedatario público. 
Comprobante de domicilio fiscal. 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del solicitante. 
Identific;ación oficial vigente. En el caso de personas morales será la del Representante Legal. 
Clave Unica de Registro de Población (CURP). En el caso de personas morales será la del 
Representante Legal. 
Acreditar la legal posesión del predio mediante documento jurídico que corresponda, con las 
formalidades que exija el marco legal. aplicable en la materia. 
Listado de Productores que integra la personal moral (Anexo V). 
Declaratoria en Materia de Seguridad Social (Anexo IV), en su caso. 
Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (32-0) . 
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Subsecretaría de Agricultura 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 

b) Requisitos específicos 

1. Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura (Anexo 1), debidamente 
requisitada y con firma autógrafa del solicitante. En el caso de personas morales será firmada 
por el Representante legal. 

11. Identif icación Oficial y CURP de los productores solicitantes. 
111. Proyecto conforme al Guión de Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico Agricola (Anexo XII ). 
IV. Al menos 2 cotizaciones de los conceptos que se pretenden adquirir en el proyecto. 
V. Escrito libre firmado por los productores involucrados donde se manifieste su conformidad con 

la ejecución del proyecto y ponga de manifiesto los beneficios que tendría llevarlo a cabo. 
VI. Carta aval de una Institución con Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientificas y 

Tecnológicas (RENIECyT). 
VII. Currículum Vítae (Participantes). 
VIII. Análisis de costos y proyección financiera de acuerdo al concepto de apoyo solicitado. 

IX. Escrito libre (carta) en donde se manifieste la demanda específica por parte de productores 
interesados y se justifique el problema a resolver; deberá entregarse en original y dirigida a ta 
Unidad Responsable. 

CARACTERisTICAS DE LOS APOYOS: 

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

a) Personas Morales 

CONCEPTOS DE INCENTIVO 

1. Proyectos para la investigación, y desarrollo 
tecnológico, conforme la Agenda Nacional de 
Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agrícola 

11. Proyectos para la transferencia de tecnología, 
innovación en producto, proceso, modelos 
organizacionales y/o comerciales; asf como para la 
elaboración de herramientas e información para la 
toma de decisiones de politica pública. 

111. Proyectos para el mejoramiento y propagación 
genética de cultivos agrícolas. 

b) Personas Físicas o Morales 

CONCEPTOS DE INCENTlVO 

IV. Proyectos para la conservación, salvaguarda de los 
recursos fitogenéticos nativos e identificación de 
nuevos usos. 

Porcentajes y Montos Máximos 

Hasta el 80% del total del proyecto, 
sin rebasar $10'000,000.00 (diez 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

Hasta el 80% del total del proyecto, 
sin rebasar $10 '000,000.00 (diez 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

Hasta el 80% del total del proyecto, 
sin rebasar $5,000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) 

Porcenbl)ea y Montoe M6xlmo. 

Hasta el 80% del total del proyecto, 
sin rebasar $3,000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/ 100 M.N.) 

h \1""" '1'¡" 1 ,br\ F7. 1'"" 1" 11 .... \. l' ,,1. .., 1111., l ",.1 . \,,,\.h . [J,·I. 1;,;""" ItJ.i,,·~ l ",,1 ,.! <1\ \ 1\ ",." ... :: 1 '1 

L.", il;~~II!~)().,·".\.;l¡.; •• "".>l.d·l"h,' 1']"1>.",.:,\\\\\ ... ,,.:,'1" lb.h' 



SAGARPA 
.1,'1\1 IMl,IA I1f AGIUdHrtll\.A. 

L, \"',\1'1 RIA. 1)1 ~"'RROllll RlIR~1 

fl'<.' Y .\11.\\1"'1', u' ... 

Subsecretar ía de Agricultura 
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 

Artículo 66. Criterios técnicos de selección. 

1. Serán prioridad los proyectos que se enfoquen en: 

A. Asociaciones de pequeños productores que mejoren su capacidad y rentabilidad en la 
producción, transformación o comercialización de alimentos. 

B. Estén incluidos en Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agrícola 2017 de la Secretaria. http://agenda2017.org/agenda 

C. Se ubiquen en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y 
regiones con potencial de mercado. 

UBICACiÓN DE LAS VENTANILLAS: El solicitante registra su solicitud única de incentivo con los 
anexos y documentos requeridos en la convocatoria a través de la página de internet 
www. suri. sagarpa.gob.mx. 

LAS FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS: La plataforma electrónica estará 
habilitada del 16 de enero al31 de marzo de 2017. 

ATENTAMENTE 
EL DIRECTOR GENERAL 
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