
Convocatoria OI15/16; 21/ENE/16 

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

A TODOS LOS PRODUCTORES QUE SIEMBREN PREDIOS CON REGISTRO 
(ANTES  PROCAMPO) EN EL CICLO OTOÑO INVIERNO 20
CICLOS HOMOLOGOS ANTERIORES  

 
1. El incentivo del PROAGRO productivo

temporal o 0.2 ha de riego ubicadas en los municipios del Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH); $1,300.00 para 
unidades de producción de 3.01 a 5.0 ha de temporal en los municipios del PNMSH
el resto de los municipios; $8
ha y hasta 5 ha de riego y $
riego. 

2. El tope de incentivos a otorgar es
3. La superficie total registrada
4. Los productores deberán acudir a la Ventanilla del CADER de la SAGARPA donde pertenecen
5. Las reinscripciones se llevaran en el siguiente 
6. Debe reinscribirse quien siembra el predio,
7. Los productores que efectúen 

escrito al CADER, entregando la documentación comprobatoria correspondiente de dicho cambio (pago por servicio de riego 
del módulo de riego respectivo)

8. Los productores que no cuenten con una cuenta bancaria activa r
de cuenta a su nombren el que aparezca la CLABE y solicitar al CADER l

9. Los requisitos para la reinscripción

• Que hayan actualizado
georeferenciado). 

• Presentar copia del comprobante de inscripción

• La reinscripción se realizará en 
CADER que lo atienda.

• En caso de no haberla entregad

• En caso de no haberla entre

• En caso de no haberlo entregado, copia de comprobante de domicilio actualizado, con menos de tres meses.

• Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, d
obligaciones fiscales.  SAGARPA constatará la situación fiscal utilizando las herramientas que para tal efecto 
proporcione el SAT.

• Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, deberá entregar constancia de estar al 
corriente de sus obligacio
suscribir escrito bajo palaba de decir verdad en el que manifiesta que no tiene trabajadores a su cargo.

• Comprobación de siembra:
1. Riego: Presentar 

autorizadas.  No se recibirá permiso de siembra extemporáneo.
2. Temporal: Los ejidatarios

sembrada; para 
superficie sembrada.  

En todos los casos, deberá pr

• Vinculación productiva
registrarse, deberá 
de su registro o bien 
incentivo en el ciclo OI 1
acreditación se encuentran en el CADER.

• En caso de que exista cambio de propietario o esté recientemente emitido el documento legal, entregar 
magnético de éste, donde  acredite la p
propietario (identificación, comprobante de domicili
demuestre el régimen hídrico

• En caso de tener que efectuar fraccionamiento o consolidación de predios, deberá entregar archivo magnético con la 
georeferenciación y con los documentos del predio y

• Los predios que no sean propiedad del productor, adicionalmente  deberá entregar
arrendamiento o convenio de autorización de usufructo vigente, firmado por el propietario o usufructuario del predio

• Copia  del poder notarial en caso de que se registre a través de apoderado legal.

• Todas las personas morales
cada predio con su correspondiente CURP

• En general  los establecidos por
 

 

 DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA

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

CONVOCA 
 

A TODOS LOS PRODUCTORES QUE SIEMBREN PREDIOS CON REGISTRO ACTUALIZADO EN EL DIRECTORIO DE PROAGRO PRODUCTIVO 
EL CICLO OTOÑO INVIERNO 2015/2016,QUE HUBIESEN RECIBIDO EL 

 PARA QUE ACUDAN A LOS CADER A SOLICIT
SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y REQUISITOS:

AGRO productivo por Hectárea sembrada será. $1,500.00 para unidades de producción de hasta 3 ha de 
temporal o 0.2 ha de riego ubicadas en los municipios del Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH); $1,300.00 para 

de 3.01 a 5.0 ha de temporal en los municipios del PNMSH
800.00 para las unidades de producción mayores a 5 ha
$700.00 para las unidades de producción de mayores de

otorgar es para superficie de hasta 80 ha. por productor
La superficie total registrada por propietario no debe exceder lo que establece la L

eberán acudir a la Ventanilla del CADER de la SAGARPA donde pertenecen
s reinscripciones se llevaran en el siguiente periodo de registro: del  8 de

quien siembra el predio, no otorgando el incentivo a cuenta de renta a los propietarios
os productores que efectúen cambio de cultivo después de haberse r

entregando la documentación comprobatoria correspondiente de dicho cambio (pago por servicio de riego 
dulo de riego respectivo). 

Los productores que no cuenten con una cuenta bancaria activa registrada en PRO
n el que aparezca la CLABE y solicitar al CADER les requi

ra la reinscripción a PROAGRO PRODUCTIVO Otoño Invierno 20

Que hayan actualizado  la documentación e información de su predio y del propietario

Presentar copia del comprobante de inscripción del ciclo Otoño Invierno

La reinscripción se realizará en línea, para lo cual deberán proporcionar la información correspondiente al personal del 
CADER que lo atienda. 

En caso de no haberla entregado, presentar original de Identificación oficial con fotografía, firma y huella digital

En caso de no haberla entregado, entregar copia del CURP 

En caso de no haberlo entregado, copia de comprobante de domicilio actualizado, con menos de tres meses.

Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, d
fiscales.  SAGARPA constatará la situación fiscal utilizando las herramientas que para tal efecto 

proporcione el SAT. 

Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, deberá entregar constancia de estar al 
corriente de sus obligaciones de seguridad social emitido por el IMSS y en caso de no tener obligaciones laborales, 
suscribir escrito bajo palaba de decir verdad en el que manifiesta que no tiene trabajadores a su cargo.

Comprobación de siembra: 
Presentar Recibo de Pago por Servicio de Riego

autorizadas.  No se recibirá permiso de siembra extemporáneo.
os ejidatarios: Presentar copia de asamblea donde se haga constar el  cultivo y la superficie 

sembrada; para pequeños propietarios: constancia de la autoridad municipal que establece el cultivo y la 
superficie sembrada.  En caso de que se expida en la zona, el Permiso Único de Siembra.

En todos los casos, deberá presentar los originales para su cotejo 

Vinculación productiva: El productor, ya sea que reciba los incentivos en  pago automático 
registrarse, deberá acreditar haber utilizado el 100% de los incentivos.
de su registro o bien posteriormente dentro del periodo de registro.
incentivo en el ciclo OI 16/17 y reintegrar el incentivo recibido.
acreditación se encuentran en el CADER. 

ue exista cambio de propietario o esté recientemente emitido el documento legal, entregar 
de éste, donde  acredite la propiedad o usufructo del predio, así como los documentos del nuevo 

propietario (identificación, comprobante de domicilio, CURP o RFC en el caso de persona morales
demuestre el régimen hídrico. 

En caso de tener que efectuar fraccionamiento o consolidación de predios, deberá entregar archivo magnético con la 
georeferenciación y con los documentos del predio y del propietario.

Los predios que no sean propiedad del productor, adicionalmente  deberá entregar
arrendamiento o convenio de autorización de usufructo vigente, firmado por el propietario o usufructuario del predio

notarial en caso de que se registre a través de apoderado legal.

personas morales deberán requisitar el formato PM-1, el cual deberán 
con su correspondiente CURP. 

En general  los establecidos por las Normas y Procedimientos vigentes.

Culiacán, Sinaloa, 21 de enero 
DR. ROLANDO ZUBIA RIVERA

Delegado Estatal de la SAGARPA en Sinaloa

DELEGACIÓN ESTATAL EN SINALOA 

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

ACTUALIZADO EN EL DIRECTORIO DE PROAGRO PRODUCTIVO 
QUE HUBIESEN RECIBIDO EL APOYO EN ALGUNO DE LOS ÚTIM

SOLICITAR EL INCENTIVO QUE LES CORRESPONDE, BAJO LAS 
SIGUIENTES CONSIDERACIONES Y REQUISITOS: 

será. $1,500.00 para unidades de producción de hasta 3 ha de 
temporal o 0.2 ha de riego ubicadas en los municipios del Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH); $1,300.00 para 

de 3.01 a 5.0 ha de temporal en los municipios del PNMSH; hasta 5 ha de temporal y 0.2 ha de riego en 
00.00 para las unidades de producción mayores a 5 ha y hasta 20 ha de temporal y mayores de 0

.00 para las unidades de producción de mayores de 20 ha de temporal y mayores de 

por productor persona física o por socio de persona moral.
be exceder lo que establece la Ley,  100 ha de riego o 200 ha de temporal.

eberán acudir a la Ventanilla del CADER de la SAGARPA donde pertenecen los predios sembrados. 
de febrero al 8 de abril del 2016.  

a cuenta de renta a los propietarios.  
después de haberse reinscrito, deberán informar de forma inmediata por 

entregando la documentación comprobatoria correspondiente de dicho cambio (pago por servicio de riego 

egistrada en PROAGRO, deberán presentar copia de un estado 
s requisite el anexo C correspondiente. 

Otoño Invierno 2015/2016 son: 

la documentación e información de su predio y del propietario (digitalizado y 

Otoño Invierno 2014/2015, no obligatorio. 

línea, para lo cual deberán proporcionar la información correspondiente al personal del 

de Identificación oficial con fotografía, firma y huella digital

En caso de no haberlo entregado, copia de comprobante de domicilio actualizado, con menos de tres meses.

Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, deberán estar al corriente de sus 
fiscales.  SAGARPA constatará la situación fiscal utilizando las herramientas que para tal efecto 

Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, deberá entregar constancia de estar al 
nes de seguridad social emitido por el IMSS y en caso de no tener obligaciones laborales, 

suscribir escrito bajo palaba de decir verdad en el que manifiesta que no tiene trabajadores a su cargo. 

Servicio de Riego o Permiso Único de Siembra emitido en las fechas 
autorizadas.  No se recibirá permiso de siembra extemporáneo. 

de asamblea donde se haga constar el  cultivo y la superficie 
: constancia de la autoridad municipal que establece el cultivo y la 

En caso de que se expida en la zona, el Permiso Único de Siembra. 
esentar los originales para su cotejo y entregar copia 

: El productor, ya sea que reciba los incentivos en  pago automático  o que tenga que 
acreditar haber utilizado el 100% de los incentivos. La acreditación la podrá hacer al mismo tiempo 

posteriormente dentro del periodo de registro. En caso de no hacerlo, no tendrá derecho al 
el incentivo recibido. El catálogo de actividades y de documentos de 

ue exista cambio de propietario o esté recientemente emitido el documento legal, entregar 
ropiedad o usufructo del predio, así como los documentos del nuevo 

o, CURP o RFC en el caso de persona morales), documento que 

En caso de tener que efectuar fraccionamiento o consolidación de predios, deberá entregar archivo magnético con la 
del propietario. 

Los predios que no sean propiedad del productor, adicionalmente  deberá entregar copia del contrato de 
arrendamiento o convenio de autorización de usufructo vigente, firmado por el propietario o usufructuario del predio

notarial en caso de que se registre a través de apoderado legal. 

1, el cual deberán registrar los socios participantes por 

las Normas y Procedimientos vigentes. 

 del 2016 
DR. ROLANDO ZUBIA RIVERA 

Delegado Estatal de la SAGARPA en Sinaloa 

ACTUALIZADO EN EL DIRECTORIO DE PROAGRO PRODUCTIVO 
OYO EN ALGUNO DE LOS ÚTIMOS 2 

QUE LES CORRESPONDE, BAJO LAS 

será. $1,500.00 para unidades de producción de hasta 3 ha de 
temporal o 0.2 ha de riego ubicadas en los municipios del Programa Nacional México sin Hambre (PNMSH); $1,300.00 para 

y 0.2 ha de riego en 
y hasta 20 ha de temporal y mayores de 0.2 

20 ha de temporal y mayores de 5 ha de 

persona física o por socio de persona moral. 
100 ha de riego o 200 ha de temporal. 

 

deberán informar de forma inmediata por 
entregando la documentación comprobatoria correspondiente de dicho cambio (pago por servicio de riego 

, deberán presentar copia de un estado 

(digitalizado y 

línea, para lo cual deberán proporcionar la información correspondiente al personal del 

de Identificación oficial con fotografía, firma y huella digital.  

En caso de no haberlo entregado, copia de comprobante de domicilio actualizado, con menos de tres meses. 

eberán estar al corriente de sus 
fiscales.  SAGARPA constatará la situación fiscal utilizando las herramientas que para tal efecto 

Productores con unidades de producción con incentivos mayores a $30,000, deberá entregar constancia de estar al 
nes de seguridad social emitido por el IMSS y en caso de no tener obligaciones laborales, 

emitido en las fechas 

de asamblea donde se haga constar el  cultivo y la superficie 
: constancia de la autoridad municipal que establece el cultivo y la 

o que tenga que 
La acreditación la podrá hacer al mismo tiempo 

n caso de no hacerlo, no tendrá derecho al 
El catálogo de actividades y de documentos de 

ue exista cambio de propietario o esté recientemente emitido el documento legal, entregar archivo 
ropiedad o usufructo del predio, así como los documentos del nuevo 

, documento que 

En caso de tener que efectuar fraccionamiento o consolidación de predios, deberá entregar archivo magnético con la 

el contrato de 
arrendamiento o convenio de autorización de usufructo vigente, firmado por el propietario o usufructuario del predio 

registrar los socios participantes por 


