
 
 

 
ANEXO I 

Solicitud de Apoyo del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

 
1. REGISTRO DEL PRODUCTOR:                        No. de Folio_________ 

 

RFC:           --    

               

CURP:                   

                   

Nombre del Productor  

 
2. DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón Social del Solicitante: ___________________________________________________________________ 

Beneficiarios del Proyecto (Llenar “Anexo V Listado actualizado de socios integrantes en el caso de personas morales”). 

 
¿Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario?     Sí___     No___ 

¿Cuál? ____________________________________________________________________________________________ 

 
2.1 Actividad Económica: ____________________________________________________________________________ 

(Pesca ribereña, pesca de altamar, acuacultura, maricultura, laboratorio) 

 
2.2 RNPA de la Unidad Económica: ____________________________________________________________________ 
 
2.3 Número de Permiso o Concesión de Pesca y Acuacultura Vigente: ______________________________________ 

 
3. DATOS DEL PROYECTO O UNIDAD ECONÓMICA (Sólo a los componentes que les aplica según requisitos específicos). 

 

Nombre del proyecto: _________________________________________________________________________________ 

 

Tipo de Proyecto:  Nuevo  Continuación 

 

Objetivo del proyecto: __________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Ubicación:  Domicilio  Proyecto 

 

Tipo de domicilio:  Urbano_______  Rural _______ 

*Tipo de asentamiento humano: (  ) Colonia, (  ) Fraccionamiento, (  ) Manzana, (  ) Pueblo, (  ) Rancho, (  ) Granja, (  ) Ejido, (  ) Hacienda, (  ) Otro. 

*Localidad: _____________________ *Nombre del asentamiento humano: ______________________________________ 

*Tipo de vialidad: (  ) Avenida, (  ) Boulevard, (  ) Calle, (  ) Callejón, (  ) Calzada, (  ) Periférico, (  ) Privada, (  ) Carretera, (  ) Camino, (  ) Otro 

*Nombre de vialidad: _________________________________________________________________________________ 

*Estado: _____________________________________ *Municipio: ____________________________________________ 

*Localidad: ___________________________, Número exterior: ______________ Número interior: ___________________ 

*Código Postal: ______________________________________________________________________________________ 

Referencia 1 (entre vialidades): _________________________________________________________________________ 

Referencia 2 (vialidad posterior):________________________________________________________________________ 

Referencia 3* (Descripción de ubicación): _________________________________________________________________ 

Superficie ____________________ha. (a sembrar) 

Teléfono celular del solicitante o de un familiar: ____________________________________________________________ 

Correo electrónico (en su caso): ________________________________________________________________________ 

 



 

4. COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE (CONCEPTOS DE APOYO SOLICITADOS): 
Componente: ________________________________________________________________________ 
Subcomponente: _____________________________________________________________________ 

Concepto de 
apoyo  Subconcepto de apoyo  

Unidad 
de 

Medida 

Monto en pesos 

Monto Apoyo Federal  Apoyo Estatal  
Aportación 
Productor 

Otras Fuentes de 
Financiamiento 

Inversión Total 
Crédito 

Otro apoyo 
gubernamental 

 

         

         

         

         

         

         

 
4.1 Para Instalaciones Acuícolas. 

Parámetros técnicos para el cálculo de volumen de consumo de energético pesquero y acuícola que se establezca para Unidad Económica 

Tipo de cultivo 
Espacio abierto a 
producción (Has) 

Espacio en 
operación (Has) 

Densidad de 
Siembra (m2) 

Especie(s) en 
producción 

Producción anual esperada 

Miles Millones Toneladas 

        

 

5. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL SOLICITANTE: 

ESCOLARIDAD Primaria Secundaria Preparatoria o carrera técnica Profesional Postgrado 

Años concluidos      

ACUACULTURA Y PESCA 

Principales especies 
producidas 

Superficie destinada el año 
pasado (m3) 

Rendimiento promedio por 
m3

 
(en kg) 

Total de producción acuícola en 
el año anterior (en kg) 

Valor de la producción del 
año anterior (en pesos) 

Número de empleos 
directos 

Trucha      

Tilapia      

Bagre      

Carpa      

Otro: __________________      

 



 

 

6. REQUISITOS GENERALES 

Personas físicas: Sí No Personas morales: Sí No 

Solicitud de Apoyo (Anexo I)   Solicitud de Apoyo (Anexo I)   

Identificación Oficial vigente.   Identificación Oficial del representante legal.   

CURP.   CURP del representante legal.   

RFC, en su caso.   RFC de la persona moral.   

Comprobante de domicilio Fiscal vigente.   
Comprobante de domicilio fiscal, así como del 
representante legal. 

  

Número de cuenta Clabe Interbancaria (último 
estado de cuenta del banco). 

  
Número de cuenta Clabe Interbancaria (último 
estado de cuenta del banco) a nombre de lka 
persona moral. 

  

Documento que acredite la legal propiedad o 
posesión del predio o bien inmueble. 

  
Documento que acredite la legal propiedad o 
posesión del predio o bien inmueble. 

  

Declaratoria en Materia de Seguridad Social 
(Anexo IV). 

  
Declaratoria en Materia de Seguridad Social 
(Anexo IV). 

  

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

  

   Acta constitutiva, bases o estatutos    

   
Acta de asamblea o Poder general del 
apoderado o representante legal. 

  

Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 
(RNPA), tanto de la unidad económica, como del 
activo productivo sujeto del incentivo (No aplica 
para reciente creación). 

  

Registro Nacional de Pesca y Acuacultura 
(RNPA), tanto de la unidad económica, como 
del activo productivo sujeto del incentivo (No 
aplica para reciente creación). 

  

Haber registrado producción, a excepción de 
unidades económicas de reciente creación 

  
Haber registrado producción, a excepción de 
unidades económicas de reciente creación. 

  

Título de permiso o concesión de acuacultura y/o 

pesca vigente (para proyectos en aguas de 

jurisdicción federal). 

  

Título de permiso o concesión de acuacultura 

y/o pesca vigente (para proyectos en aguas de 

jurisdicción federal). 

  

Opinión positiva del SAT, artículo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación. 

  
Opinión positiva del SAT, artículo 32-D, del 
Código Fiscal de la Federación. 

  

 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS (original y copia simple para cotejo): 

Requisitos Sí No 

Proyectos de Inversión (Anexo II).   

 

8. DECLARACIONES DEL SOLICITANTE: 

Declaro bajo protesta de decir verdad: 

a) Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas. 

b) Que estamos al corriente con las obligaciones requeridas por la SADER en las presentes Reglas de 
Operación. 

c) Que aplicaremos los incentivos únicamente para los fines autorizados, y que, en caso de 
incumplimiento por nuestra parte, la consecuencia será la devolución del recurso y los productos financieros; 
así como la pérdida permanente del derecho a la obtención de incentivos de la SADER. 

d) Que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales. Sí (   ) No (   ) 

e) Que estoy exento de obligaciones fiscales. Sí (   ) No (   ) 

f) Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de 
notificaciones relacionadas con la presente Solicitud de Apoyo a través de la página electrónica 
https://www.gob.mx/sader; y/o de la página electrónica de la Instancia Ejecutora, la cual me comprometo a 
revisar periódicamente. 

g) Conforme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 
y Acuícola de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, manifiesto bajo protesta de decir verdad que 

https://www.gob.mx/sader


 
no he recibido o estoy recibiendo incentivos de manera individual u organizada para el mismo concepto de 
apoyo del Programa, componente u otros programas de la SADER, que impliquen duplicidad. (Salvo que se 
trate de proyectos por etapas). 

h) Manifiesto que los datos son verídicos y me comprometo a cumplir con los ordenamientos establecidos 
en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Lineamientos 
correspondientes y con la legislación aplicable. 

i) Expreso mi total y cabal compromiso, para realizar las inversiones y/o trabajos que me correspondan, para 
ejecutar las acciones del proyecto aludido hasta la conclusión. 

j) Eximo a la SADER de toda responsabilidad derivada del depósito del importe del incentivo que se me 
otorgue, toda vez que los datos de la cuenta bancaria que he proporcionado son totalmente correctos y 
vigentes, en cuanto SADER efectúe los depósitos del importe que me corresponda, me doy por pagado. En 
caso de reclamación del depósito, para comprobar que el pago no se ha efectuado, me comprometo a 
proporcionar los estados de cuenta emitidos por el banco que me sean requeridos; con este documento me 
hago sabedor de que SADER se reserva el derecho de emitir el incentivo mediante otra forma de pago; cuando 
así lo determine, autorizo al banco para que se retiren los depósitos derivados del Programa de la SADER 
efectuados por error en mi cuenta, así como los que no me correspondan o los que excedan al incentivo al que 
tengo derecho y sean reintegrados a la cuenta bancaria del Programa correspondiente. 

k) La entrega de la presente Solicitud de Apoyo, así como de la documentación solicitada, no implica aceptación u 
obligación del pago de los incentivos por parte de la SADER, los órganos sectorizados y las instancias 
ejecutoras. 

PRESENTE: 

Los que suscribimos, representantes de _____________________ , bajo protesta de decir verdad, manifestamos que 
formamos parte de la población objetivo del Programa Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y solicitamos 
participar de los apoyos y beneficios que el Gobierno Federal, otorga a través del mismo, para lo cual proporcionamos 
nuestros datos y documentos requeridos, señalando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir con los criterios y 
requisitos de elegibilidad establecidos. 

 

9. OBSERVACIONES (en su caso). __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
10. Nombre completo y firma del o los solicitantes o del representante legal. 
 
 
 

Nombre  Firma 

 
 
10.1 Nombre completo, firma y cargo del funcionario receptor (Indicar Instancia Ejecutora a la que pertenece):  
 
 
 

Nombre  Firma  Cargo 

 
 

Sello de la ventanilla 

 

_________________________________________________________ 

Lugar y Fecha 

 

“Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el sistema de datos personales “base 
de datos de beneficiarios de programas de apoyo” con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa”. 



 

 

 

  
 

 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
COMPONENTE DESARROLLO DE LA ACUACULTURA 

 
 

Fecha: ______________ 

 
1. Persona Física 

 
RFC:           --    
               

CURP:                   
 

Nombre:     

Primer Apellido:     

Segundo Apellido:     

Nacionalidad:  Estado de Nacimiento:   

Fecha de nacimiento:         Estado Civil:    

 d d m m a a a a Correo electrónico:  

Teléfono Fijo:  Teléfono celular:    

Tipo de identificación oficial:   Número de la identificación:    

 
 

2. Persona Moral.  
 

Nombre de la Persona Moral:    

  

                  

RFC:           --   
                  

Fecha de Registro al RFC:         Fecha de Constitución:         

 d d m m a a a a  d d m m a a a a 

 
Folio de Acta Constitutiva  Número de Notario:  

Teléfono Fijo:  Teléfono celular:    

Correo electrónico:  

Actividad Económica:  

 
Socios (1)   

Total de socios físicos  
  

No. de socios morales  

No. de socios mujeres 
  

  

No. de socios hombres 
  

  

 

(1) En el caso de grupos, la información a registrar corresponde a los integrantes. 

 
¿Pertenece a alguna organización del Sector Agroalimentario? Sí ____, No ____ 
 
¿Cuál? _____________________________________________________________ 
 
 



 
2.1 Representante Legal. 
 
Nombre completo: _______________________________________________________________________________ 

Nacionalidad: _________________________________ Estado de Nacionalidad: _____________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________________            Estado Civil: __________________________ 
       dd – mm - aaaa 
 
RFC: __________________________________________ 

Teléfono Fijo: __________________________________ Teléfono celular: __________________________________ 

Tipo de identificación oficial: __________________________ N° de identificación oficial: ____________________ 

Documento de acreditación del Representante Legal: _________________________________________  

Folio del Documento de acreditación: ___________________      Vigencia del Poder: _________________________ 

 
2.2 Domicilio del Representante Legal: 
 

Tipo de domicilio*/: Urbano _________, Rural ____________ 
 

Tipo de asentamiento humano*/:       (   ) Colonia (  ) Fraccionamiento (  ) Manzana (   ) Pueblo (  ) Rancho (   ) Granja 
(   ) Ejido (   ) Hacienda (  ) Otro 

 

Nombre del asentamiento humano*/: _________________________________________________________________________ 
 

Tipo de vialidad*/:      (  ) Avenida (  ) Boulevard ( ) Calle (  ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( ) Privada (  ) Carretera 
(  ) Camino ( ) Otro 

 

*Nombre de vialidad: _______________________________________________________________________________________ 

Estado*/: ______________________________   Municipio*/: _______________________   Localidad*/: ______________________ 

Número exterior 1: _______________________ Número interior: ______________________ Código Postal*/: ________________ 

Referencia1 (entre vialidades): _______________________________________________________________________________ 

Referencia2 (vialidad posterior): ______________________________________________________________________________ 

Referencia 3*/ ___________________________________________________________________________________________ 

 

3 Domicilio de la Persona Física o Moral 

Tipo de domicilio*/: Urbano ___________ Rural __________ 

Tipo de asentamiento humano*/:       (  ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana (  ) Pueblo ( ) Rancho (  ) Granja 

(  ) Ejido (  ) Hacienda ( ) Otro 

Nombre del asentamiento humano*/: _________________________________________________________________________ 

Tipo de vialidad*/:      (  ) Avenida (  ) Boulevard ( ) Calle (  ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( ) Privada (  ) Carretera 

(  ) Camino ( ) Otro 

Nombre de vialidad*/: _______________________________________________________________________________________ 

Estado*/: ____________________ Municipio*/: ________________________  Localidad*/: ________________________________ 

Número exterior 1: ______________________ Número interior: _____________________ Código Postal*/: ___________________ 

Referencia1 (entre vialidades): ________________________________________________________________________________ 

Referencia2 (vialidad posterior): _______________________________________________________________________________ 

Referencia 3*/ (Descripción de ubicación): ______________________________________________________________________ 

*/.- Los datos señalados con asterisco deben ser llenados de manera obligatoria por el solicitante. 
 
 

4 Datos complementarios de la Instalación Acuícola  
 

Clave RNPA del activo productivo (granja o instalación acuícola):_____________________________________________ 

Nombre del activo productivo: ________________________________________________________________________ 

Coordenadas: Latitud Norte ___________________________________ 

                              Longitud Oeste _________________________________ 

      Hectáreas de cultivo con las que cuenta actualmente: _________________ 

 
Tipo de cultivo: Intensivo              Semi-intensivo                Extensivo               Hiper-intensivo               Otro: ________________ 
 

Tipo de proyecto: Nuevo                 Rehabilitación                Ampliación                Equipamiento  

 


