
 

ANEXO I 

Solicitud de Incentivo del Programa de Productividad 

y Competitividad Agroalimentaria 

 

I. DATOS DEL SOLICITANTE:  

1.1 Registro: 

i. Persona Física: 

RFC:           --    

               

CURP:                   

                   

Nombre del Productor  

 

ii. Persona Moral: 

RFC:          --    

              

Razón Social  

              

Objeto Social  

 

Beneficiarios del Proyecto (Llenar “Anexo IV Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral 

Solicitante”). 

b) ¿Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario? Sí     No   

 ¿Cuál?   

c) Actividad Productiva: Agricultura _____   Ganadería _____     Acuacultura ______ Otros ______ 

Especie/Cultivo 

principal________________________________________________________________ 

Tipo de Agroindustria/empresa. ______________________________________________ 

II. 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: ________________________________________________________________ 

SAGARPA.DPSS.001.2017 



“Cuando no requiere proyecto, llenar los datos de ubicación del predio o unidad de producción en el que se 

aplicarán los incentivos” 

a) Ubicación del Proyecto: 

Tipo de domicilio:       Urbano         Rural   

*Tipo de asentamiento humano: ( ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana ( ) Pueblo ( ) Rancho ( ) Granja 

 ( ) Ejido ( ) Hacienda ( ) Otro ( ) 

*Localidad:                           *Nombre del asentamiento humano:   

*Tipo de vialidad:  ( ) Avenida ( ) Boulevard ( ) Calle ( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( ) Privada ( ) Carretera 

 ( ) Camino ( ) Otro 

*Nombre de vialidad: _____________________________________________________________________________ 

*Estado:                        *Municipio:                       *Localidad:   

Número exterior 1:                   Número interior:                *Código Postal:   

Referencia 1 (entre vialidades):_____________________________________________________________________ 

Referencia 2 (vialidad posterior):                    Referencia 3* (Descripción de ubicación):   

Superficie                  ha (total de predio) Superficie                  ha (a sembrar)   

Coordenadas geográficas (ubicar un punto al interior del predio en donde se realizará el proyecto): 

Latitud N: ________ Longitud: ________ Elevación: __________ msnm. 

* Los datos señalados con asterisco deben ser llenados de manera obligatoria por el solicitante. 

b) Empleos a generar con motivo de la implementación del proyecto: 

Directos:    ________ 

 Permanentes: ________ 

 Temporales:  ________ 

Indirectos:   ________ 

Total:       ________ 

c) Personas que se beneficiarían con la implementación del proyecto: 

  Mujeres Hombres 

Jóvenes 18-25 años   Indígenas  

Adultos 26-59 años   Discapacitados  

Adulto Mayor 60 en adelante   

 

d) Inversiones preexistentes (aplicable al Componente de Activos Productivos y Agrologística) 

¿La estructura financiera del proyecto, contempla el reconocimiento de inversiones preexistentes? 

Sí___ No ___. ¿Cuáles? __________________________________________ 

e) Uso sustentable de los recursos naturales. 

¿El proyecto considera en sus procesos productivos y de agregación de valor, ciencia y tecnología y/o, 

energías renovables (aquellas que mitiguen los efectos del cambio climático) y/o transición energética y el 

aprovechamiento sustentable de la energía? 

Sí___ No ___. ¿Cuáles? _____________________________________________ 



 

III. COMPONENTES E INCENTIVOS (CONCEPTOS DE INCENTIVO) SOLICITADOS 

Componente: 

Subcomponente: 

Instancia Ejecutora: 

Concepto de 

incentivo 

Subconcepto 

de incentivo (en 

su caso) 

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

Solicitada 

Estructura Financiera (pesos) 

Incentivo 

Federal 

Aportación del 

Productor 
Crédito/Otras Inversión Total 

        

        

        

        

Notas: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Recibió incentivos en años anteriores? ______________________________________________________________________________________ 

¿Cuál(es) Componente(s)?_______________________________________________________________________________________________ 

¿Está finiquitado? Fecha___________________________________________________________________________________________________ 

IV. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL SOLICITANTE 

a) Información Socioeconómica: 

ESCOLARIDAD 

(sólo aplica a Persona Física) 

Primaria Secundaria Preparatoria o carrera 

técnica 

Profesional Postgrado 

Años concluidos      

 

Estratos de Unidades Económicas Rurales (EUR) (FAO-SAGARPA 2012) 

Marcar con una X 
ESTRATO 

Rango de ingresos por ventas anuales (pesos) 

Ingresos por ventas mínimo Ingresos por ventas máximo 

E1: Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado - -  

E2: Familiar de subsistencia con vinculación al mercado - 55,200  

E3: En transición 55,219 97,600  

E4: Empresarial con rentabilidad frágil 97,700 228,858  

E5: Empresarial pujante 229,175 2,322,902  

E6: Empresarial dinámico 2,335,900 77,400,000  



 

b) Información Productiva: 

AGRICULTURA 

Principales tres cultivos 
producidos (en su caso) 

Superficie destinada 
el año pasado (has) 

Invernadero (m2) Rendimiento 
promedio (ton/ha) 

Producción destinada 
al autoconsumo 

(%) 

Precio promedio de 
venta por unidad de 

medida (especificar) 

      

      

      

GANADERÍA 

Principales tres especies 
con las que cuenta (en su 

caso) 

Número de cabezas el año 
pasado 

Cantidad producida el año 
pasado (indicar producto y 

unidad de medida) 

Producción destinada al 
autoconsumo 

(%) 

Precio promedio de venta 
por unidad de medida 

(especificar) 

     

     

     

ACUACULTURA 

Principales tres especies 

producidas (en su caso) 

Superficie destinada el año 

pasado (m2) 

Rendimiento promedio por m
2
 Precio promedio de venta por 

unidad de medida (especificar) 

    

    

    

PESCA 

Principales tres 
especies capturadas 

(en su caso) 

Ribereña 

(Indicar 

cantidad) 

De altamar 

(Indicar cantidad) 

Eslora total de la 
embarcación 

Captura promedio del año 
pasado 

Precio promedio de 
venta por unidad de 

medida (especificar) 

      

      

      

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PRIMARIOS 

Principales tres productos procesados (en su 
caso) 

Cantidad producida el año pasado Precio promedio de venta por unidad de 
medida (especificar) 

   

   

   

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO 

Principal equipo, maquinaria e instalaciones con que 

cuenta (en su caso) 

Cantidad Año de adquisición Valor de adquisición 

    



 

V. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA (Sólo a los Componentes que les aplica según los requisitos 

específicos) 

Concepto Datos 

Institución Bancaria  

Número y nombre de la plaza bancaria  

Nombre y número de la sucursal  

Número de cuenta  

Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)  

 

VI. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS 

Para concluir con el registro de su solicitud, deberá presentar en la ventanilla correspondiente, la presente 

solicitud firmada y acompañarla con los siguientes requisitos: 

a) Generales: 

No. Documento Entregado 

PERSONA FÍSICA 

1 Identificación oficial vigente del solicitante  

2 CURP Del/ De la solicitante  

3 RFC  

4 Comprobante de domicilio del solicitante  

5 Propiedad o sólo posesión del lugar donde se instalará el Proyecto, según corresponda.  

PERSONA FÍSICA A TRAVÉS DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 

6 Poder o carta poder firmados por el otorgante y ratificada ante Fedatario Público para 

gestionar incentivos 

 

7 Identificación oficial vigente del representante o apoderado  

8 CURP Del/ De la representante legal o apoderado  

9 Comprobante de domicilio del representante o apoderado  

PERSONA MORAL 

1 Acta constitutiva y las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos  

2 Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal o el poder  

3 Comprobante de domicilio fiscal  

4 RFC del solicitante  

5 Identificación oficial vigente del representante legal  

6 CURP Del/ De la representante legal.  

7 Propiedad o sólo posesión del lugar donde se instalará el Proyecto, según corresponda.  

8 Escrito de libre redacción  

9 Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante (Anexo IV)  



 

b) Específicos en su caso, correspondientes al Componente: 

No. Documento Entregado 

   

   

   

   

   

 

VII. DECLARACIONES DEL SOLICITANTE 

 Declaro bajo protesta de decir verdad: 

a)    Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas. 

b)   Que estamos al corriente con las obligaciones requeridas por la SAGARPA en e l  presente  

Acuerdo. 

c) 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; así como la pérdida 

permanente del derecho a la obtención de incentivos de la SAGARPA. 

d) Que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales. Sí ( ) No ( ) 

e) Que estoy exento de obligaciones fiscales. Sí ( ) No ( ) 

f) 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. 

g) 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). 

h 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. 

i) 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. 

j) Eximo a la SAGARPA de toda responsabilidad derivada del depósito del importe del incentivo que 

se me otorgue, 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. 

k) 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. 

l) Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que formamos parte de la población objetivo del 

"Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria" y solicitamos participar de los incentivos 

y beneficios que el Gobierno Federal, otorga a través de dicho Programa, para lo cual proporcionamos 

nuestros datos y documentos requeridos, señalando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir 

con los criterios y requisitos de elegibilidad establecidos en el Componente indicado. 



 

m) Por último, declaro que es sabedora de que sus datos serán incorporados en la base de datos de 

beneficiarios de programas de incentivos, pero que serán protegidos conforme lo previsto en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

VIII. OBSERVACIONES (en su caso). 

_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

IX. FIRMAS:                   

a) Nombre completo y firma o huella digital del solicitante (persona física). 

______________________________________________ _________________________ 

b) Nombre completo y firma del representante legal (persona moral). 

_______________________________________________ __________________________ 

c) Nombre completo, firma y cargo del funcionario receptor (Indicar Instancia Ejecutora a la que 

pertenece). 

______________________________________________ _________________________ 

___________________________________________________________ 

 Fecha 

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

personales “base de datos de beneficiarios de programas de incentivo” con fundamento en la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y cuya finalidad es proporcionar información sobre los 

beneficiarios de los diversos programas de incentivo, a efecto de dar protección a los datos de los beneficiarios 

de los incentivos de los programas y componentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a 

los establecidos en el Programa” 

 


