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itc. OLIVER CHA V ARRIA IÑIGUEZ 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
PRESENTE 

Subsecretaría de Agricultura 
Dirección General de Fomento a la Agricultura 

Con fundamento en el artículo 387, fracción I, inciso h) del Acuerdo por el que se dan a conocer las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la SAGARP A 2016, publicadas 
en el Diario oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, le informamos que esta Unidad 
Responsable determinó lo siguiente: 

>- La reapertura de las Ventanillas de atención en el periodo comprendido del 29' de 
Febrero al18 de Marzo de 2016. 

Lo anterior, es aplicable para el Componente que se indica a continuación: 

1. Tecnificación de Riego 

Por lo anterior, adjunto me permito enviar a usted (impresa y en medio magnético), una Segunda 
Convocatoria, del Componente antes referido, con la atenta solicitud de que ésta sea publicada en 
la página web de la SAGARP A, y cumplir con la disposición señalada en las Reglas de Operación. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . 
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Dirección 

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2016 

COMPONENTE DE TECNIFICACIÓN DEL RIEGO 

S E G U N DA C O N V O C A T O R I A 
Ciudad de México, a 29 de Febrero de 2016. 

Conforme a lo establecido en los artículos 2, 3,4, 5, 6, 9, 10, 51, 52. 53, 54, 55, 56, 57, 389, fracción 1, 
del ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de de los Programas de la de Agricultura, 

Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación para 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de diciembre de 2015 (Reglas de Operación), se convoca a productores agrícolas (personas físicas morales) y asociaciones de 
usuarios de con disponible para uso agrícola en la superficie que deseen tecnificar. en en el 
"Componente del Riego". contenido dentro del Programa de Fomento a la Agricultura, previsto en de 
Operación vigentes, bajo las siguientes: 

BASES 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas mediante 
incentivos económicos. 

OBJETIVO ESPECíFICO DEL COMPONENTE: Mejorar el uso del agua a nivel parcelario en las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas. 

POBLACiÓN OBJETIVO: Está compuesta por las Unidades Económicas Rurales Agrícolas, sean personas físicas o personas 
morales legalmente constituidas. 

COBERTURA: La cobertura del presente Componente es a nivel Nacional de aplicación en las 31 Entidades Federativas, el Distrito 
Federal y la Región Lagunera. 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: Serán elegibles para obtener los incentivos de los programas y sus componentes, los solicitantes 
que cumplan con lo siguiente: 

1. Presenten la Solicitud Única de Apoyo firmada (Anexo 1) correspondiente, acompañado de los reqUisitos generales 
establecidos en las Reglas de Operación. 

11. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en estas Reglas de Operación. 
1II. No hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u otros nrn'(lr;;,m~l!'\ de 

la Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de estimulos o subsidios conforme a lo en las 
de salvo que se trate de proyectos por etapas. se considera que exista duplicidad cuando se trate de 
o 

IV. Cumplan con los criterios y requisilOs específicos establecidos en las de Operación para el programa, componente y/o 
proyecto estratégico correspondiente. 

V. Cumplan con las obrigaciones fiscales les correspondan, conforme a la normatividad aplicable. 
VI. En su escrito bajo de verdad, por el cual manifiesten que cuentan con la infraestructura necesaria en sus 

domicilios y/o especificas de operación, que les permita utilizar el apoyo para los fines autorizados. 
VIL No estar incluidos en el "Directorio de fisicas y/o morales que pierden su derecho de recibir incenlivos o 

información que no sea verdadera ni o que impida la verificación física o documental del producto o servicio 
del apoyo", a cargo de la Oficialla Mayor de SAGARPA. 

presentación de la solicitud ante las ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el apoyo 

REQUISITOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD: Deberán de presentar los solicitantes de apoyo del Componente de Tecnificación 
del Riego 2016 establecido en las de Operación, a su solicitud de apoyo, en copia simple y original o copia certificada 
por un fedatario público o la municipal, con fines colejo son los siguientes: 

1. Personas físicas mayores de edad; 
a) Identificación oficial vigente (Credencial P"''':lrll'\rill> Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional); 
b) CURP; en los casos en que presenten nlílir:;o¡f:Ír,n y la misma contenga la CURP, no será necesario presentar ésta; 
c) RFC, en su 
d) Comprobante de del solicitante (Luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por el ayuntamiento), 

con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de soricitud 
e) En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio, mediante documento juridico fehaciente, 

con las formalidades exija el marco legal en la materia (título de propiedad, contrato de arrendamiento. contrato 
de comodato, contrato usufructo, contrato'de adjudicación por herencia, certificado 

f) En caso de que la fisica esté representada, representante o apoderado legal además con los 
requisitos 

Poder o carta poder firmados por el otorgante y ratificada ante Fedatario Público, para gestionar los incentivos 
Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional); 
CURP, y . 
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d) Comprobante de domicilio (Luz, teléfono, predíal, agua), con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud. 

Para los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, los apoderados de personas físicas sólo podrán registrar hasta 
5 solicitudes como máximo en este ejercicio 2016. 

11. Personas morales: 
a) Acta consliluliva 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 conste la designación de su legal o el poder que otorga las facultades suficientes 

para realizar aclos de o de dominio, protocolizado ante fedatario público; 
c) Comprobante de domicilio fiscal (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 Volar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o 

Cédula Profesional); 
f) CURP del representante legal; 
g) Acreditar, en su caso, la legal del predio mediante documento jurídico que corresponda, con las formalidades que 

exija el marco legal aplicable en materia, y 
h) Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante. (Anexo V) 

LOS CRITERIOS TÉCNICOS Y REQUISITOS ESPECIFICOS SON: 

1. Cotización vigente emitida por Rmlnn'"",,, 

11. Contar con medidor de consumo agua o en su defecto su instalación dentro del proyecto; 
111. Documento vigente debidamente expedido pór CONAGUA que acredite la concesión de uso del agua, o constancia del servicio 

de agua vigente emitido por la autoridad legalmente constituida, que acredite el volumen de agua a utilizar en el proyecto, 
incluyendo la CONCESiÓN de agua original; 

IV. Proyecto de Inversión elaborado conforme al Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión (Anexo 11); 
V. Documento que acredite la legal propiedad o posesión de la tierra. 

LOS CRITERIOS DE DICTAMINACIÓN ESTÁN DETERMINADOS POR: 

1. No haber recibido incentivos en los dos años anteriores para la tecnificación del riego como persona fisica o moral, en cualquiera 
los programas la Secretaria; 

11. se otorgarán para la instalación de los conceptos de apoyo señalados en el articulo 52 de las Reglas de 
111. Operación, que sean nuevos; 
IV. Los que obtengan una callficación con base en la evaluación técnica, económica, financiera e impacto social, de acuerdo 

con la Cédula de 

CONCEPTO Y MONTOS DE LOS INCENTIVOS: Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro 
siguiente: 

Montos máximos Montos máximos Productores 
Concepto Productores con Superficie con Superficie menor o igual a 

mayor a a Has. a Has. 

Sistemas de riego por muiticompuertas. Hasta $10,000.00 (Diez mil pesos Hasta $14,000.00 (Catorce mil pesos 
00/100) por hectárea. 00/100) por hectárea 

Sistemas de Riego por aspersión (pivote 
central, avance frontal, side roll, aspersión 

Hasta $17,000.00 (Diecisiete mil Hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos aspersión portátil, cañón y cañón 
(indicativa y no limitativa); por pesos 00/100) por hectárea. 00/100) por hectárea 

aspersión y goteo. 

n terrenos agrícolas. Hasta $15,000.00 (Quince mil Hasta $15,000.00 (Quince mil pesos 
pesos 00/100) por hectárea. 00/100) por hectárea 
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El incentivo podrá ser entregado en su totalidad, una vez que haya sido autorizada la solicitud, se hayan cumplido los requisitos para 
el pago exista el compromiso del beneficiarío de realizar totalmente el proyecto al firmar el convenio de concertación, Lo anterior con 
base en disponibilidad presupuesta!. 

1. Montos máximos de incentivo: 
a) Personas fisicas hasta $750,000,00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.); 
b) Personas morales hasta $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 al menos conformada con 5 personas físicas; 
e) Se podrán apoyar proyectos, previa revisión del cumplimiento de los requisitos y la condición de impacto 

regional o nacional, pudiéndose designar montos de incentivo máximo para una de hasta 2,500 por etapa 
del proyecto, que considere al menos 50 productores, bajo el criterio de la Unidad "''''<!nl1n<! 

LOS ANEXOS QUE APLICAN AL COMPONENTE, SON: 

ANEXO 1. Solicitud Única de Apoyo. 
ANEXO 11, Guíon Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión. 
ANEXO IV. Declaratoria en Materia de Seguridad Social. 
ANEXO V. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante 

LAS FECHAS DE REAPERTURA y CIERRE DE VENTANILLAS SERÁN LAS SIGUIENTES: 

1. La recepción de las solicitudes de incentivo se realizará en los dias hábiles de lunes a viernes comprendidos del 29 de febrero 
y cierre al18 de marzo de 2016 de 9:00 a 18:00 hrs en las oficinas de las Delegaciones de la SAGARPA, o en su caso, en los 
DDR's y CADER's que las mismas designen. 
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