
Convocatoria trigo panificable 

PROGRAMA: FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015, COMPONENTE RECONVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD.
“PROYECTO ESTRATÉGICO PARA OTORGAR INCENTIVOS PARA SUSTENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE RECONVERSIÓN DE 
CULTIVOS A TRIGO PANIFICABLE 
 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 

 

A TODOS LOS PRODUCTORES QUE 
2014/2015 EN SINALOA, QUE ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO PANIFICABLE DE AGRICULTURA POR 
CONTRATO EN ASERCA, PARA QUE ACUDAN A LOS CADER 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y REQU
 

1. El apoyo será para productores de trigo del ciclo otoño

en agricultura por contrato ante ASERCA. Los trigos cristalinos no serán apoyados.

2. El apoyo será de $6,000.00 por 

productores con unidad de producción de 10.01 hasta 50 ha

producción mayor a 5

3. El tope de apoyo será: para personas físicas hasta 100 ha de riego o su equivalente en temporal por productor;  para personas 

morales podrán registrar hasta 2,500 hectáreas de riego, siempre y cuando la participación de cada socio 

superficie de 100 hectáreas de r

productores participantes con el nombre, CURP, superficie a considerar y el incentivo.

4. Las ventanillas de atención serán los CADER 

2015. 

5. La información que presente el productor para el llenado de su solicitud, debe ser la misma que proporcionó para la agricultu

por contrato. 

6. Los requisitos que deben presentar los productores 

a. El productor presenta original para cotejo y entrega copia simple de:

servicio Nacional Militar, Cédula profesional y/o Pasaporte).

b. CURP; en los casos en que presenten identificación 

presentarla aparte

c. RFC. 

d. Comprobante de domicilio actualizado con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

e. Constancia del pago del agua a nombre del beneficiar

f. Copia de estado de cuenta del beneficiario o contrato de apertura de cuenta (que incluya CLABE interbancaria)

firmada. Será responsabilidad del productor que la cuenta se mante

entrega de los apoyos. Si la cuenta está cancelada, bloqueada, incorrecta o no vigente o el banco no recibe el apoyo; 

será considerado por la DGFA como pago realizado 

realizar la reexpedición.

 

Las personas morales además 

g. Copia del Acta Constitutiva o modificación de la Organización y/o Empresa, debidamente

Público. 

h. Copia de Acta en la que conste la 

Fedatario Público.

i. RFC de la Persona moral

j. Identificación oficial y CURP del Representante Legal.

k. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante (anexo 1A).

l. Cesión de derechos en su caso.

7. Si el incentivo es mayor de 30 mil pesos, deberá verificar que este al corriente con lo establecido 

Fiscal de la Federación. Opinión positiva del SAT.

8. El personal de las ventanilla autorizada revi

con los requisitos documentales aplicables, notificará al solicitante mediante  publicación en la ventanilla correspondiente 

en la página electrónica de la 

que haya surtido efectos dicha notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se tendrá por

no presentada la solicitud.

9. El productor que proporcione información falsa, cambie y/o altere documentos, entre otros casos; se hará

sanciones estipuladas en la legislación aplicable.
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PROGRAMA: FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015, COMPONENTE RECONVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD.
“PROYECTO ESTRATÉGICO PARA OTORGAR INCENTIVOS PARA SUSTENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE RECONVERSIÓN DE 
CULTIVOS A TRIGO PANIFICABLE DEL CICLO OTOÑO INVIERNO 2014/2015 EN EL ESTADO DE SINALOA”

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CONVOCA

A TODOS LOS PRODUCTORES QUE HAYAN SEMBRADO TRIGO DE VARIEDADES PANIFICABLES EN EL CICLO OTOÑO INVIER
2014/2015 EN SINALOA, QUE ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO PANIFICABLE DE AGRICULTURA POR 

PARA QUE ACUDAN A LOS CADER QUE LES CORRESPONDA 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y REQUISITOS: 

El apoyo será para productores de trigo del ciclo otoño-invierno 2014/2015 con va

en agricultura por contrato ante ASERCA. Los trigos cristalinos no serán apoyados.

$6,000.00 por hectárea para productores con unidad de producción de hasta 10 hectáreas

productores con unidad de producción de 10.01 hasta 50 ha

50 hectáreas. 

á: para personas físicas hasta 100 ha de riego o su equivalente en temporal por productor;  para personas 

morales podrán registrar hasta 2,500 hectáreas de riego, siempre y cuando la participación de cada socio 

superficie de 100 hectáreas de riego o su equivalente en temporal. La persona moral debe proporcionar la relación de socios 

productores participantes con el nombre, CURP, superficie a considerar y el incentivo.

Las ventanillas de atención serán los CADER correspondientes

La información que presente el productor para el llenado de su solicitud, debe ser la misma que proporcionó para la agricultu

Los requisitos que deben presentar los productores beneficiados son:

El productor presenta original para cotejo y entrega copia simple de:

servicio Nacional Militar, Cédula profesional y/o Pasaporte).

CURP; en los casos en que presenten identificación 

aparte. 

Comprobante de domicilio actualizado con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

Constancia del pago del agua a nombre del beneficiar

Copia de estado de cuenta del beneficiario o contrato de apertura de cuenta (que incluya CLABE interbancaria)

Será responsabilidad del productor que la cuenta se mante

entrega de los apoyos. Si la cuenta está cancelada, bloqueada, incorrecta o no vigente o el banco no recibe el apoyo; 

será considerado por la DGFA como pago realizado 

realizar la reexpedición. 

ersonas morales además deberán entregar: 

Copia del Acta Constitutiva o modificación de la Organización y/o Empresa, debidamente

Copia de Acta en la que conste la designación de su representante legal o poder debidamente protocolizado ante 

Fedatario Público. 

RFC de la Persona moral 

Identificación oficial y CURP del Representante Legal.

Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante (anexo 1A).

sión de derechos en su caso. 

Si el incentivo es mayor de 30 mil pesos, deberá verificar que este al corriente con lo establecido 

Fiscal de la Federación. Opinión positiva del SAT. 

El personal de las ventanilla autorizada revisará e integrará el expediente de cada solicitud del incentivo, las que no cumplan 

con los requisitos documentales aplicables, notificará al solicitante mediante  publicación en la ventanilla correspondiente 

en la página electrónica de la Delegación, para que la completen dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de 

que haya surtido efectos dicha notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se tendrá por

no presentada la solicitud. 

proporcione información falsa, cambie y/o altere documentos, entre otros casos; se hará

sanciones estipuladas en la legislación aplicable. 

Culiacán, Sinaloa, 

DR. ROLANDO ZUBIA RIVERA
Delegado Estatal de la SAGARPA en 

DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA

PROGRAMA: FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015, COMPONENTE RECONVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD.
“PROYECTO ESTRATÉGICO PARA OTORGAR INCENTIVOS PARA SUSTENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE RECONVERSIÓN DE 

DEL CICLO OTOÑO INVIERNO 2014/2015 EN EL ESTADO DE SINALOA” 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ONVOCA 

TRIGO DE VARIEDADES PANIFICABLES EN EL CICLO OTOÑO INVIER
2014/2015 EN SINALOA, QUE ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO PANIFICABLE DE AGRICULTURA POR 

QUE LES CORRESPONDA A SOLICITAR EL APOYO ESTABLECIDO

invierno 2014/2015 con variedades panificables y que esté

en agricultura por contrato ante ASERCA. Los trigos cristalinos no serán apoyados. 

hectárea para productores con unidad de producción de hasta 10 hectáreas

productores con unidad de producción de 10.01 hasta 50 ha y $4,000.00 por hectárea para productores con unidad de 

á: para personas físicas hasta 100 ha de riego o su equivalente en temporal por productor;  para personas 

morales podrán registrar hasta 2,500 hectáreas de riego, siempre y cuando la participación de cada socio 

iego o su equivalente en temporal. La persona moral debe proporcionar la relación de socios 

productores participantes con el nombre, CURP, superficie a considerar y el incentivo. 

correspondientes y su periodo de registro será del 22 de mayo al 31 de julio de 

La información que presente el productor para el llenado de su solicitud, debe ser la misma que proporcionó para la agricultu

beneficiados son: 

El productor presenta original para cotejo y entrega copia simple de: Identificación oficial vigente (IFE, INE, Cartilla del 

servicio Nacional Militar, Cédula profesional y/o Pasaporte). 

CURP; en los casos en que presenten identificación oficial o la cédula fiscal y  contengan la CURP, no será necesario 

Comprobante de domicilio actualizado con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud.

Constancia del pago del agua a nombre del beneficiario. 

Copia de estado de cuenta del beneficiario o contrato de apertura de cuenta (que incluya CLABE interbancaria)

Será responsabilidad del productor que la cuenta se mantenga vigente durante el proceso de trámite y 

entrega de los apoyos. Si la cuenta está cancelada, bloqueada, incorrecta o no vigente o el banco no recibe el apoyo; 

será considerado por la DGFA como pago realizado (es decir, el productor no podrá recibir el ap

Copia del Acta Constitutiva o modificación de la Organización y/o Empresa, debidamente

designación de su representante legal o poder debidamente protocolizado ante 

Identificación oficial y CURP del Representante Legal. 

Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante (anexo 1A). 

Si el incentivo es mayor de 30 mil pesos, deberá verificar que este al corriente con lo establecido 

sará e integrará el expediente de cada solicitud del incentivo, las que no cumplan 

con los requisitos documentales aplicables, notificará al solicitante mediante  publicación en la ventanilla correspondiente 

ara que la completen dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de 

que haya surtido efectos dicha notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se tendrá por

proporcione información falsa, cambie y/o altere documentos, entre otros casos; se hará

Culiacán, Sinaloa, 22 de mayo del 2015 
 

DR. ROLANDO ZUBIA RIVERA 
Delegado Estatal de la SAGARPA en Sinaloa 

DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA 

PROGRAMA: FOMENTO A LA AGRICULTURA 2015, COMPONENTE RECONVERSIÓN Y PRODUCTIVIDAD. 
“PROYECTO ESTRATÉGICO PARA OTORGAR INCENTIVOS PARA SUSTENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PROCESO DE RECONVERSIÓN DE 

LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

TRIGO DE VARIEDADES PANIFICABLES EN EL CICLO OTOÑO INVIERNO 
2014/2015 EN SINALOA, QUE ESTÉN REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE PRODUCTORES DE TRIGO PANIFICABLE DE AGRICULTURA POR 

APOYO ESTABLECIDO, BAJO LAS 

riedades panificables y que estén registrados 

hectárea para productores con unidad de producción de hasta 10 hectáreas; $5,000.00 para 

y $4,000.00 por hectárea para productores con unidad de 

á: para personas físicas hasta 100 ha de riego o su equivalente en temporal por productor;  para personas 

morales podrán registrar hasta 2,500 hectáreas de riego, siempre y cuando la participación de cada socio no supere la 

iego o su equivalente en temporal. La persona moral debe proporcionar la relación de socios 

del 22 de mayo al 31 de julio de 

La información que presente el productor para el llenado de su solicitud, debe ser la misma que proporcionó para la agricultura 

Identificación oficial vigente (IFE, INE, Cartilla del 

oficial o la cédula fiscal y  contengan la CURP, no será necesario 

Comprobante de domicilio actualizado con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud. 

Copia de estado de cuenta del beneficiario o contrato de apertura de cuenta (que incluya CLABE interbancaria) 

ga vigente durante el proceso de trámite y 

entrega de los apoyos. Si la cuenta está cancelada, bloqueada, incorrecta o no vigente o el banco no recibe el apoyo; 

(es decir, el productor no podrá recibir el apoyo) y no será posible 

Copia del Acta Constitutiva o modificación de la Organización y/o Empresa, debidamente protocolizada ante Fedatario 

designación de su representante legal o poder debidamente protocolizado ante 

Si el incentivo es mayor de 30 mil pesos, deberá verificar que este al corriente con lo establecido en el artículo 32-D del Código 

sará e integrará el expediente de cada solicitud del incentivo, las que no cumplan 

con los requisitos documentales aplicables, notificará al solicitante mediante  publicación en la ventanilla correspondiente y/o 

ara que la completen dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de 

que haya surtido efectos dicha notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se tendrá por 

proporcione información falsa, cambie y/o altere documentos, entre otros casos; se hará acreedor a las 


