DELEGACIÓN DE LA SAGARPA EN HIDALGO

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2018
COMPONENTE MEJORAMIENTO PRODUCTIVO DE SUELO Y
AGUA
INCENTIVO SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO
CONVOCATORIA
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 11 de enero de 2018.

Conforme a lo establecido en los artículos 5, 7 y 8 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones
Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el ejercicio fiscal 2018, y los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 82,83, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de
Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el
ejercicio fiscala 2018, publicados en Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2017, se convoca a las
Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), sean personas físicas y personas morales legalmente
constituidas, con agua disponible para uso agrícola en la superficie que deseen tecnificar, interesadas en participar
en el “Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado”, contenido dentro del Programa de Fomento a la Agricultura, en
su componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, previsto en las Reglas de Operación vigentes, bajo
las siguientes:
BASES
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Incrementar la productividad de las Unidades Económicas Rurales
Agrícolas (UERA) mediante incentivos económicos focalizados preferentemente en zonas con potencial productivo
medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL COMPONENTE: Optimizar los costos de producción y mitigar el impacto al medio
ambiente a partir del mejoramiento productivo del suelo y agua, así como contribuir al uso eficiente y
aprovechamiento de los recursos naturales asociados a la agricultura a partir de incentivos para la adopción de
tecnologías y buenas prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración de la biodiversidad en las actividades
agrícolas.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL INCENTIVO: Contribuir al uso eficiente y aprovechamiento del agua asociado a la
agricultura, a partir de incentivos para la adopción de sistemas de riego tecnificado.
POBLACIÓN OBJETIVO: Son las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), sean personas físicas y
personas morales legalmente constituidas, con agua disponible para uso agrícola en la superficie que deseen
tecnificar.
COBERTURA. Nacional.

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

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, así como de los requisitos específicos que correspondan al Incentivo.
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II.

Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en estas Reglas de
Operación.

III.

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, estímulos o
subsidios conforme a lo establecido en las presentes 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 las Reglas de Operación para el programa,
componente y/o proyecto estratégico correspondiente.

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

VI.

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 física o
documental del producto o servicio objeto del apoyo”, a cargo de la Oficialía Mayor de la SAGARPA.

VII. Estar registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, previo a la recepción del incentivo
que corresponda para evitar su duplicidad.
Para los solicitantes que ya están registrados en algún padrón específico de los Programas o Componentes que sean
operados a través de Padrones sólo tendrán la obligación de cumplir con los requerimientos biométricos que para este
efecto le requiera la SAGARPA.
Los solicitantes de nuevo ingreso a dichos padrones, deberán cumplir con la totalidad de los datos e información
requerida por el Registro de Solicitantes y Beneficiarios 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 https://www.suri.sagarpa.gob.mx. En
caso de requerirlo, podrá recibir asesoría en la ventanilla que corresponda.
Serán susceptibles de incentivo los proyectos que obtengan la mejor calificación con base en la evaluación técnica
y/o económica y/o financiera, legal e impacto social y/o los criterios establecidos por la Unidad Responsable o los
Criterios de Elegibilidad de cada Componente. En caso de que las solicitudes alcancen un nivel de calificación similar, se
atenderán conforme a la fecha y en su caso, hora de ingreso de las mismas.
Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su elegibilidad en la
obtención de incentivos.
El trámite para la obtención de los apoyos de los programas y componentes contemplados en estas Reglas de
Operación, será gratuito para los solicitantes.
Al solicitar los incentivos de cualquiera de los componentes de los programas de la Secretaría, la firma de la solicitud
respectiva implica que el solicitante acepta expresamente que la Unidad Responsable o la Instancia Ejecutora, le
notifique cualquier comunicación, mediante mensajería, comunicación electrónica o cualquier otro medio, conforme a lo
dispuesto por el Artículo 35 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
De igual manera, la firma de la solicitud de apoyo respectiva implica que el solicitante acepta expresamente que la
Secretaría podrá utilizar las imágenes y datos recabados, para el uso del propio Componente del cual recibió el estímulo.
La simple presentación de la solicitud ante las ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener
el apoyo solicitado.
REQUISITOS GENERALES:
Los requisitos generales que aplicarán al componente, son los siguientes:
I. Personas físicas mayores de edad:
A.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o cédula
profesional);
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B. CURP, con fecha de impresión no mayor a 3 meses; en los casos en que al presentar la identificación oficial
contenga la CURP, no será necesario presentar ésta;
C.

RFC, en su caso;

D.

Comprobante de domicilio 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 solicitud; y

E.

Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión del predio mediante el documento jurídico fehaciente
que corresponda dependiendo la naturaleza del componente, con las formalidades que exija el marco legal
aplicable en la materia, quedando la exclusión a beneficiarios considerados como pequeños productores
hasta por un monto de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

F.

Con excepción de las personas que no tienen la obligación de inscribirse en el RFC, o cuando el incentivo
sea menor al monto señalado en la miscelánea fiscal aplicable (de $30,000.00), conforme a lo establecido
en el artículo 35 del DPEF para el ejercicio fiscal 2018, será necesario estar al corriente con sus
obligaciones fiscales, razón por la cual la Instancia Ejecutora y/o Unidad Responsable en forma indistinta
realizará la consulta sobre el cumplimiento del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación en la
herramienta que para tal efecto pongan a disposición las autoridades fiscales; a reserva de lo anterior y a fin
de agilizar el trámite de autorización de pago, la persona beneficiaria podrá entregar el documento vigente
que acredite que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

G.

En caso de que les sea aplicable el Anexo IV, Declaratoria en materia de seguridad social deberán tomar en
consideración los siguientes supuestos.

i. Cuando el monto del incentivo sea de $30,000.00 pesos o inferior, no es necesario que el beneficiario acredite
encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, ni el Anexo
IV. Declaratoria en materia de Seguridad Social
ii. Cuando el monto del incentivo sea superior a los $30,000.00 pesos, pero el beneficiario no se encuentra
obligado a inscribirse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por no tener trabajadores a su cargo,
deberá de manifestarlo bajo protesta de decir verdad mediante el Anexo IV. Declaratoria en materia de
Seguridad Social
iii. Cuando el monto del incentivo sea superior a los $30,000.00 pesos, y el beneficiario se encuentre obligado a
inscribirse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por tener trabajadores a su cargo, deberá de
presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, realizando el
procedimiento señalado en la Regla Quinta del ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., en el
entendido que dicha opinión deberá de ser positiva para poder acceder al incentivo solicitado.
H.

En caso de que la persona física esté representada, el representante o apoderado legal deberá cumplir
además con los siguientes requisitos documentales:
i. Carta poder firmada por el otorgante para gestionar los incentivos. Varias personas físicas pueden
designar, en un mismo instrumento, un representante común. La designación de un representante o
apoderado legal, no presumirá que éste adquiere la calidad de participante, así como los derechos y
obligaciones que le correspondan a su(s) representado(s), por tanto, tampoco se presumirá la
existencia de una asociación ni copropiedad sobre derechos empresariales entre el solicitante y el
representante o apoderado legal, salvo que se compruebe con el documento respectivo lo contrario;
ii. Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o cédula
profesional);
iii. CURP, en los casos en que al presentar la identificación oficial contenga la CURP, no será necesario
presentar ésta; y
iv. Comprobante de domicilio (luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no mayor a tres meses
anteriores a la fecha de solicitud;
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II. 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 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 votar, pasaporte, cartilla del servicio
militar nacional o cédula profesional);

F.

CURP del representante legal;

G.

Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión del predio mediante el documento jurídico fehaciente
que corresponda dependiendo la naturaleza del componente, con las formalidades que exija el marco legal
aplicable en la materia;

H.

Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante. (Anexo V)

III. Otras consideraciones
Los documentos originales una vez cotejados por el responsable de la ventanilla y generado el registro
administrativo correspondiente en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) de la Secretaría, o en la
base de datos que corresponda (en caso de que sea aplicable tal registro), le serán devueltos inmediatamente
al solicitante.
Los productores de comunidades indígenas podrán, en su caso acreditar la legal posesión del predio con el
documento expedido por la instancia competente y en su caso, conforme a usos y costumbres.
REQUISITOS ESPECÍFICOS:
I. Cotización vigente del año 2018 emitida por una empresa de tecnificación de riego se entiende por cotización
vigente aquella que cuenta con no más de tres meses de expedida o en su caso la vigencia esté contenida
en la misma cotización;
II. Contar con medidor de consumo de agua o en su defecto considerar su instalación dentro del proyecto;
III. Documento vigente debidamente expedido por CONAGUA, que acredite la concesión el volumen de agua a
utilizar en el proyecto, pudiendo ser:
A. Título de concesión o resolución título; en caso de cesión a terceros, se requiere solicitar autorización a
CONAGUA, y presentar la constancia de dicho trámite. Constancia emitida por la sociedad a cada integrante
acompañada por la concesión vigente.
B. Constancia de registro de volumen para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre alumbramiento
(Constancia de trámite de libre alumbramiento o Constancia de registro de obra de alumbramiento y/o
registro de obra en zona de libre alumbramiento;
C. Resolución favorable o constancia de trámite de prórroga de título o concesión;
D. Aviso para usar aguas residuales por un tercero distinto al concesionario o asignatario;
E. Constancia de autorización electrónica.
IV. Para Proyectos con un monto de apoyo federal superior a $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.): Guion Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión (Anexo II) y Guion Específico para
la Elaboración de Proyectos de Sistemas de Riego Tecnificado (Anexo XIX); para proyectos con un monto
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máximo de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), solamente se requiere Guion
Específico para la Elaboración de Proyectos de Inversión de Sistemas de Riego Tecnificado (Anexo XIX).
En el Guion Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión (Anexo II); sólo le aplican los puntos: 1; 2; 3; 4;
5; 6 a, b, c, d, e;15; 16; 18; 21; 24; 25; 26; 27; 28; 31; 32; 35; 40; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 56; 57;
58; 59; 60; 61; 62; 65; 66; 67; 68; 71; 72.
V. Los solicitantes que manifiesten de forma voluntaria que aceptan al menos el 1% en la reducción de su
subsidio del Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía de Uso Agrícola (PEUA)
y/o volumen de agua concesionada, se otorgará un incentivo de hasta $20,000.00 por hectárea.
VI. Documento que acredité la legal propiedad o posesión de la tierra.
Para este componente la acreditación de la legal posesión de la tierra en áreas de uso común podrá ser mediante
la presentación de la constancia de posesión con nombre, sello y firma del comisariado ejidal o comunal
(presidente, secretario y tesorero) que indique la superficie, acompañado de acta de asamblea;
Para el caso de contratos de arrendamiento se deberá especificar la vigencia en el mismo y se deberá presentar
la comprobación de la legal posesión de la tierra que soporte la superficie arrendada.
VII. Para el caso de la fracción I, renuncias de un porcentaje del PEUA y/o volúmenes de ahorro con el proyecto
de agua concesionados, el beneficiario deberá presentar documento que acredite el otorgamiento de la
Cuota Energética para Uso Agrícola asignada por parte de la SAGARPA.
VIII. Los beneficiarios que se ubiquen en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo, renunciando
voluntariamente a un porcentaje del volumen de agua concesionado, deberán presentar los formatos de
Modificación Técnica (CNA-01-012 y de Datos Generales) que requiere CONAGUA para solicitar la
reducción en el volumen de extracción permitido por el título de concesión, especificando el porcentaje que a
partir de la instalación del proyecto el beneficiario se compromete a renunciar.
IX. Los beneficiarios que se ubiquen en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo, renunciando
voluntariamente a un porcentaje de la cuota energética PEUA que tiene asignada, deberán presentar un
escrito libre en el que se autorice a la SAGARPA realizar dicho descuento. Dicho escrito deberá especificar
el porcentaje a renunciar y la duración de dicha renuncia, la cual no podrá ser menor a los 5 ejercicios
fiscales siguientes al otorgamiento del apoyo.
X. Se excluyen los cultivos de frijol y maíz, a excepción de maíz dulce y maíces de especialización.

LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN ESTÁN DETERMINADOS POR:
I. No haber recibido incentivos en los dos años anteriores para la tecnificación del riego como persona física o
moral, en cualquiera de los programas que opera la Secretaría;
II. Los incentivos que se otorgarán y que son referenciados en los conceptos señalados en el Artículo 95, serán
para adquirir e instalar equipos nuevos, no usados;
III. Cumplir con las obligaciones fiscales y con la Declaratoria en Materia de Seguridad Social en el caso de estar
en los supuestos del artículo 7, fracción I, inciso g);
IV. Evaluación bajo los siguientes parámetros:
A. Existencia de suficiencia presupuestaria;
B. Se dará prioridad en el orden de predictaminación a las solicitudes de proyectos que incluyan la renuncia
voluntaria a un porcentaje de la cuota energética del Programa Especial de Energía Eléctrica de Uso
Agrícola (PEUA) y/o un porcentaje del volumen del agua concesionada por la CONAGUA;
C. Criterios Técnicos de la Unidad Responsable.
D. Resultados conforme a la Cédula de Calificación para priorizar Proyectos de Inversión, del Incentivo de
Sistemas de Riego Tecnificado. (Anexo XXI);
E. Resolución del Comité Técnico Dictaminador.
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CONCEPTO Y MONTOS DE LOS INCENTIVOS:
Los conceptos de Incentivo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente:
CONCEPTO DE INCENTIVO

MONTOS MÁXIMOS
Hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea.

I.

Sistemas
de
multicompuertas.

riego

por

Persona física: hasta 75 hectáreas
Persona moral: hasta 200 hectáreas

Hasta $17,000.00 (Diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea.
II. Sistemas
de
Riego
por
1
aspersión , por microaspersión Persona física: 44 hectáreas
y goteo.
Persona moral: hasta 117 hectáreas
1 Pivote central, avance frontal, side roll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero (indicativa y no
limitativa).

I.- Aquellas personas, físicas y/o morales que a partir de los ahorros que suponga la instalación del riego tecnificado,
renuncien voluntariamente a un porcentaje de la cuota energética del Programa Especial de Energía Eléctrica de Uso
Agrícola (PEUA) y/o un porcentaje del volumen del agua concesionada por la CONAGUA se harán acreedores a
incrementos en el monto de incentivo por hectárea determinado por el Comité Técnico Dictaminador, de acuerdo a las
siguientes tablas:
Porcentaje de renuncia a la cuota energética PEUA

Porcentaje de incremento en el monto de incentivo
por hectárea

1-5

5

6-10

10

11-15

15

16-20

20

21-25

25

Porcentaje de renuncia al volumen de agua
concesionado por la CONAGUA

Porcentaje de incremento en el monto de incentivo
por hectárea

1-5

5

6-10

10

11-15

15

16-20

20

21-25

25

Cuando el beneficiario renuncie a un porcentaje del volumen de agua concesionada y a un porcentaje de la cuota
energética PEUA los incrementos en el monto de incentivo por hectárea señalados en las tablas anteriores serán
acumulables sin rebasar el 25%.
II. El monto del incentivo no rebasará el 50% del costo total del proyecto, excepto en los casos de incrementos en los
montos de incentivo por hectárea previstos en la fracción I;
III. El incentivo podrá ser entregado en su totalidad, una vez que haya sido autorizada la solicitud, se hayan cumplido
los requisitos para el pago y exista el compromiso del beneficiario de realizar totalmente el proyecto de acuerdo a lo
autorizado. Lo anterior con base en la disponibilidad presupuestal;
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IV. Los montos máximos de incentivo dependerán del tipo de beneficiario según su figura jurídica y únicamente
podrán ser rebasados cuando el beneficiario reciba incrementos en el monto de incentivo por hectárea como lo previsto
en la fracción I.
A. Personas físicas hasta $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.);
A.1 Personas físicas hasta $937,500.00 (novecientos treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) en los casos
señalados en la fracción I;
B. Personas morales hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), sin rebasar sus integrantes de
manera individual el monto máximo por persona física, señalado en el inciso A.
B.1 Personas morales hasta $2’500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), en los casos señalados
en la fracción I, sin rebasar sus integrantes de manera individual el monto máximo por persona física, señalado en el
inciso A.1.
LOS ANEXOS QUE APLICAN AL INCENTIVO SON:
Anexo I. Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura.
Anexo II. Guion Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión.
Anexo IV. Declaratoria en materia de Seguridad Social Declaratoria en Materia de Seguridad Social sólo en caso de
estar en los supuestos del artículo 7, fracción I inciso g) de las presentes reglas.
Anexo V. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante.
Anexo XIX. Guion Específico para la Elaboración de Proyectos de Inversión de Sistemas de Riego Tecnificado.

LAS FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS SERÁN LAS SIGUIENTES:
La apertura y cierre de ventanillas. La apertura de ventanillas será el 15 de enero de 2018 y cerrará el 16 de
marzo 2018.
Las ventanillas para la recepción de las solicitudes estarán ubicadas en las instalaciones de los 22 Centros de
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER’s) de la SAGARPA del Estado de Hidalgo, con horario de atención de 09:00
am a 02:00 pm.
La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades
del Incentivo, los ciclos productivos o casos de excepción que considere pertinentes.

ATENTAMENTE
DELEGADO DE LA SAGARPA EN EL ESTADO

C. MVZ. MANUEL GPE. CAMARILLO CASTILLO
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