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ANTECEDENTES / JUSTIFICACIÓN 

Que los recursos gubernamentales destinados al sector agropecuario, pesquero y acuícola deberán de ser utilizados de una 
manera más eficiente para atender la problemática en la que está inmerso el sector, en virtud de que los productores 
enfrentan limitantes por bajos niveles de inversión, productividad y falta de estrategias para la agregación de valor en sus 
unidades económicas para las actividades primarias. 

DESCRIPCIÓN USUARIO 

El objetivo general del programa es impulsar en coordinación con los gobiernos 
locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de 
pesca y acuícolas. 
El objetivo específico del programa es el dictamen y autorización de proyectos 
productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas. 

Personas físicas o morales que se 
dediquen a las actividades 
agrícolas, pecuarias, de pesca y 
acuícolas. 

COMPROBANTE A OBTENER VIGENCIA 

Solicitud de apoyo y en caso de resultar beneficiado, recibirá la carta de autorización 
para adquirir el bien o bienes para desarrollar su actividad. 

De la apertura de ventanillas: 
del 09 al 25 de abril de 2014 

TIEMPO DE RESPUESTA COSTO (MONEDA NACIONAL) 

Se publicará el listado de las solicitudes de apoyo con el sentido de la resolución, en 
las ventanillas correspondientes, en un plazo no mayor a tres meses contados a 
partir de la fecha de su cierre, salvo que en los componentes o proyectos de las 
presentes reglas se disponga otro plazo 

Trámite gratuito 

HORARIOS DE ATENCIÓN  
Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 Hrs. 

DOCUMENTACION: Deberán presentar original con fines de cotejo y 
copia simple de: PERSONAS 

FÍSICAS 
PERSONAS 
MORALES 

REQUISITOS GENERALES: 

Convenio Específico de Adhesión “Anexo I” de las Reglas de Operación 2014.     

Identificación oficial vigente del solicitante (Credencial para votar, pasaporte 
vigente, Cartilla del Servicio Militar Nacional o la Cédula Profesional). 

   

Registro Federal de Contribuyente (RFC)     

CURP del solicitante    

CURP del representante  legal    

Comprobante actual de domicilio del solicitante (máximo tres meses de 
antelación la fecha de presentación de la solicitud) 

   

Comprobante actual de domicilio fiscal (máximo tres meses de antelación la 
fecha de presentación de la solicitud). 

   

Copia simple de la documentación que acredite la legal propiedad o posesión de 
los bienes inmuebles incluidos en el proyecto, agregando croquis de ubicación. 

    

Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento notarial donde consten las 
modificaciones a estas y/o a sus estatutos 

   

El  proyecto que incluya conceptos de inversión, montos del presupuesto, 
aspectos técnicos, financieros y de mercado entre otros. 

    

Copia simple de los permisos y/o registros vigentes aplicables al tipo de proyecto 
planteado, expedidos por la autoridad competente (ejemplo: opinión de 
ordenamiento ecológico, estudio de impacto ambiental, pesca, acuicultura, uso 
de agua, etc)). 

    

Proporcionar el número de cuenta con su CLABE Interbancaria y mantenerla 
vigente. 

    

Documentación de acreditación de las personas físicas y/o morales beneficiarias 
directas(IFE,RFC,CURP) 

    



 

Escrito bajo protesta de decir verdad que la información que presenta, entrega e 
informa es verdadera y fidedigna durante el proceso y comprobación del 
incentivo. 

    

Adicionalmente, deberá cumplir con los requisitos específicos en relación a los 
conceptos solicitados (ejemplo: para los conceptos pecuarios UPP). 

    

Opinión favorable de la Servicio de Administración Tributaria. (32 D)     

Poder notarial vigente para actos de administración.    

REQUISITOS 

 

REQUISITOS ESPECIFICOS: AGRÍCOLA GANADERO 
PESCA Y 

ACUACUL-
TURA 

Manifestar por escrito no haber recibido o estar recibiendo 
incentivos de manera individual u organizada para el mismo 
concepto del programa, componente u otros programas de la 
SAGARPA, que implique que se dupliquen incentivos a la 
solicitud, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

      

Manifestar por escrito que está al corriente en sus obligaciones 
ante la Secretaría 

      

Documento que acredite su registro actualizado en el Padrón 
Ganadero Nacional. 

    

Documento de cumplimiento a la normatividad zoosanitaria 
(vigente) 

    

Documento que acredite la tenencia legal de la tierra (excepto 
apicultor). 

    

Datos UPP, distribución uso suelo e inventario ganadero     

Estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 
(RNPA). 

    

Contar con Permiso o título de concesión pesca o acuacultura, 
vigente, cuando se dediquen a las actividades pesqueras y 
acuícolas. 

    

Autorización/permiso en materia de uso de agua     
 

SUSTENTO LEGAL 
ÁREA DONDE SE PROPORCIONA 

EL SERVICIO 

Acuerdo publicado en el diario Oficial de la Federación del día 18 de diciembre de 
2013, por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de Programas 
2014, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA). 

El que se indica en la Convocatoria 
a presentar proyectos para la 
obtención de incentivos del 
Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas 2014 

DOMICILIO 
SERVIDOR PÚBLICO DE 

CONTACTO 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Palacio de Gobierno 

Ave. Insurgentes s/n 2do piso, Centro Sinaloa 
Culiacán, Sinaloa. C.P. 80129 

Unidad Técnica Estatal: Av. Lázaro Cárdenas 750 sur Local G 2 

Unidad técnica: Alexis Perez 
Agricultura: J. Osval Meléndrez Soto 
Ganadería: Francisco Javier Castillo 

Hern 
Pesca: Cuauhtémoc Castro Real 
Alianza para el campo: Saúl Jorgelin 

Payan Salazar  

TELÉFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO 

 
ÁREA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
Unidad Técnica Estatal (667) 258-64-36  
Agricultura (667) 758-70-00 Ext. 1802 osvalmelendrez@hotmail.com  
Ganadería (667) 758-70-00 Ext. 1805 francisco.castillo@sinaloa.gob.mx 
Acuacultura y pesca (667) 758-70-00 Ext. 1831 cuauhtemoc.castro@sinaloa.gob.mx 
Dirección de la Alianza para el Campo (667) 758-70-00 Ext. 1840  
   

 

Responsable de la información: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
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