MANUAL SGAFot
- SGAFot permite al agricultor:


Consultar información acerca de los expedientes en distintas áreas de trabajo



Consultar fotografías georreferenciadas y puntos requeridos de fotografías



Realizar fotografías georreferenciadas.



Consultar ubicación y delimitación gráfica de las líneas de declaración



Realizar y consultar trackings

La Aplicación móvil del Sistema de Gestión de Ayudas para realización de fotografías se organiza
por expedientes, de forma que se accede a la información relativa a cada expediente por separado.
Los usuarios podrán acceder a todas sus solicitudes, independientemente de la campaña en la que
estas se hayan presentado.

- SGAFot ¿Para qué sirve?:



Alegaciones al SIGPAC:
Alegaciones a la Solicitud Única:
◦ Identificación de cultivo
◦ Problemas de desarrollo de cultivo
◦ Justificación alegación a SU
◦ Subsanación de control administrativo
◦ Respuesta a resultado de monitoring
◦ Alegaciones al SIGPAC



Presentación de recursos:



Revisión documental:
◦ Condicionalidad



Otros requisitos:

- Instalación SGAFot:
El primer paso para realizar fotografías con SGAFot es descargar la aplicación al dispositivo móvil
que se vaya a utilizar. Esta acción se realiza desde la ‘Store’, es decir desde la aplicación de
descargar que según el sistema operativo en el que trabaje el dispositivo son:

Para android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memorandum.geophoto&hl=en_US

Para iOs:
https://apps.apple.com/es/app/sgafot/id1475770170

- Videoturoriales:
https://youtu.be/SwN3VUZdLfQ

SgaFot formación-Uso Sin Conexión de Datos o Wifi:
https://www.youtube.com/watch?v=BhP3bcxkBIw

SgaFot formacion-FotoRequerida
https://www.youtube.com/watch?v=JuSUr8sGnSk
https://www.youtube.com/watch?v=dwaDxdYT_gI

Video tutorial OCA Mora de Rubielos:
https://www.youtube.com/watch?v=tLcJbZauJjk

- Acceso a SGAFot:
Pulsar sobre la App descargada del móvil

Seleccionar Comunidad Autónoma: ARAGÓN

- Claves de acceso a SGAFot:

NIF: DNI letra Mayúscula
CIP: 6 dígitos CHECKSUM (6
primeros dígitos PAC 2020)

- Mensajes de aviso:

Permitir acceso

- Seleccionar el expediente al que aportar fotografía:
Una vez comprobado el acceso, el solicitante busca el expediente de dos formas:
a) Manual, desplazándose por la pantalla hasta llegar al expediente sobre el que realizaremos un
clic.

b)Usando el filtro para buscar el expediente (lupa):

Dentro de SGAFot aparece su expediente, que debe seleccionar, pinchando sobre él, esta acción le
lleva a los recintos que tiene declarados. Como son varios, el botón superior (lupa) de los datos de
recintos permite filtrar por aquellos que requieren una fotografía.

Al presionar filtrar se abre un cuadro de diálogo, que dispone de un desplegable que tiene la
posibilidad de seleccionar el recinto que requiere fotografía. De entre las que ha filtrado, se
selecciona la línea de declaración sobre la que se va a realizar la fotografía. Seleccionaremos la
punta de la flecha del recinto donde queremos hacer la foto.

La primera vez que se accede aparece un mensaje para permitir a SGAFot hacer
fotografías y videos.

Aparece el recinto con los datos de la declaración en la parte superior y la delimitación gráfica
en la inferior que muestra la posición el teléfono/Tablet con respecto a la parcela.
En la parte de abajo aparece información de Fotos georreferenciadas.

En la parte de declaración gráfica aparecen estos iconos:

Las Flechas cruzadas: Permiten ver el mapa
a pantalla completa.
El Hexágono: vemos donde está el recinto,
con un tono rojo pálido
El Círculo: muestra nuestra posición como
una chincheta Roja
Capas: abre un filtro que permite elegir entre
diversos tipos de vista

Recinto seleccionado
Mi posición (Punto rojo)

- Capas de apoyo:
o Normal – muestra el callejero
o Satélite – muestra la imagen de satélite de Google maps
o Híbrido - es una mezcla de las anteriores
o Relieve
o Ortofoto – muestra la ortofoto del Instituto Geográfico Nacional con la que se realiza
la declaración PAC
o Insertar capa WMS/WMTS

- Realizar fotografía:
Seleccionaremos el dibujo que parece una cruz, con lo cual se abrirá un menú
donde deberemos seleccionar uno de los Motivos.

- Motivos de la foto:
Es muy importante seleccionar el adecuado

Se abre la cámara de fotos del móvil para realizar la fotografía

Mejoramos el enfoque y si estamos a menos de 10 m. de la parcela realizaremos la foto
clicando encima de la cámara

Revisamos la foto y si es adecuada le damos a
guardar, se almacena en la memoria del
móvil.

Aún no se ha enviado a la nube, por eso aparece el aviso de sincronizar elementos.

En la parte gráfica del recinto podemos ver una cámara con la orientación de la foto
realizada.

Nos indica el número de fotos realizadas.

Cuando tengamos acceso a wifi, para no consumir datos, vamos al expediente (tres
rayitas en la parte izquierda, se abre un desplegable y le damos a sincronizar con la
nube para enviar nuestras fotos a la nube de SGA Fotos.

Finalmente clicaremos en cerrar sesión.

- Foto requerida:
La Administración puede requerir realizar una foto en una zona en concreto de la parcela, es
una utilidad que también dispone SGAFot
La marca o chincheta verde

pulsa sobre ella y a cómo llegar

, nos indica el recinto donde se debe realizar la fotografía, se

, para acceder al navegador del dispositivo móvil que da

las indicaciones para acercarse al punto de la fotografía.

Una vez situados en el punto que indica desde donde realizar la fotografía, el programa advierte
de la necesidad de realizar dicha fotografía mediante un icono de exclamación situado en la
parte izquierda del encabezamiento de las fotografías capturadas

.

Para hacer la fotografía, en ese mismo encabezamiento, se presiona sobre la cruz.

.A

continuación, debe indicarse siempre un motivo por el cual se toma la fotografía, por ejemplo
‘Respuesta a Resultado Monitorización’. Opcionalmente se pueden incluir observaciones en el
cuadro de diálogo que aparece más abajo.

- Almacenamiento en la nube de las fotos hechas con SgaFot
Las fotos realizadas mediante la app SgaFot se almacenan en un repositorio en la nube de SGA
por lo que no es necesario darlas de alta, de modo que se evita la acción de dar de alta un nuevo
documento. Las fotos quedan emplazadas en el módulo de Gestión de SGA-GST, en la opción
‘Fotos’ del menú ‘Control Documental’.

A continuación, se abre una ventana en la que se observan todas las fotografías
georreferenciadas tomadas.

No obstante, todas las fotos que aparecen en este menú no tienen porqué estar todavía asociadas
al expediente de Gestión de la ayuda.
Las fotografías realizadas con SGAFot que hemos subido a la nube al sincronizar nuestro
móvil, se tienen en cuenta como registro y van directas al expediente electrónico.
No obstante, se puede registrar la alegación al control administrativo a través de dos vías:
a) De forma telemática, las personas jurídicas (obligatorio por ley) o personas físicas
(opcional) que hayan marcado el check de comunicación telemática. Para ello, tendrán que

tener Certificado electrónico. La presentación telemática se realizará a través del Portal del
ciudadano de SGA (GPI)
b) De forma presencial en los registros habilitados para ello, generalmente en las Oficinas
Comarcales Agroambientales y en las sedes de los Servicios Provinciales, para las personas
físicas que no deseen realizar la presentación electrónica.

- Asociar las fotos a la Línea de Declaración Gráfica:
Para asociar una foto hecha desde la app SgaFot a la línea de declaración gráfica de SGA en
GPI.

Desde Portal del ciudadano de SGA (GPI)
1.- Se da de alta la alegación a la SU.
2.- Desde la opción Documentos Aportados, se selecciona el icono azul con la cámara y la lupa.

Se muestra una ventana con todas las fotos relacionadas con el expediente, no solo aquellas
subidas a la nube desde la App, sino también las asociadas como foto desde el PC en cualquiera
de los módulos de SGA: (Cap, Gpi, Gst).
Se selecciona la que se quiere asociar, y se pulsa el botón 'Asociar'.

Sólo se pueden asociar de una en una.
Tras ello se muestran la siguiente pantalla, comprobamos el recinto y le damos Guardar.

Por último, habrá que terminar de completar la alegación, FIRMAR y REGISTRAR.

