
SAGARPA
Reglas de Operación 2016

Delegación Tamaulipas

21 de enero de 2016



ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de 
Operación de los Programas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para el ejercicio fiscal 2016. 



Programa componentes

1 Fomento a la Agricultura 6

2 Productividad Rural  6

3 Productividad y Competitividad Agroalimentaria 8

4 Fomento Ganadero 6

5 Fomento a la Productividad  Pesquera y Acuícola 5

6 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  2

7 Comercialización y Desarrollo de Mercados 2

8 Concurrencia con Entidades Federativas 3

9 Apoyos a Pequeños Productores  5

43

Proyectos Estratégicos





Programa de Fomento a la Agricultura

I.‐ Agroproducción

II.‐ Producción Integral

III.‐ PROAGRO Productivo

IV.‐ Tecnificación del Riego

V.‐ Innovación Agroalimentaria

VI.‐Modernización de Maquinaria y Equipo
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Incrementar la productividad de las unidades económicas rurales 
agrícolas mediante incentivos económicos.

Objetivo General

La población objetivo está compuesta por las Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas, sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas.



Objetivo Específico
Incentivar económicamente a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para
incrementar el nivel tecnológico de los cultivos.

Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Fomento a la Agricultura

y Delegación SAGARPA

Concepto Montos máximos

a) Estímulos a la producción:
Hasta el 50% del costo del paquete

tecnológico, por un máximo de 20 hectáreas
por beneficiario.

b) Recuperación de suelos a partir de la
aplicación de fertilizantes orgánicos:

Hasta el 50% del costo del paquete
tecnológico, por un máximo de 20 hectáreas
por beneficiario.

c) Reconversión y Ordenamiento
Productivo:

Hasta el 50% del costo del Paquete
tecnológico sin rebasar $750,000.00 por
proyecto.



Objetivo Específico 

Incentivar económicamente a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para el
incremento de la infraestructura, equipo y servicio en las cadenas de valor.

Concepto Montos máximos

Proyectos Integrales Agrícolas
(principalmente infraestructura,
equipamiento y material vegetativo)

Incentivos de hasta el 50% del valor del
proyecto, sin rebasar $6’000,000.00

Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Fomento a la Agricultura

y Delegación SAGARPA

A. Proyectos Integrales Agrícolas



Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Fomento a la Agricultura

y Delegación SAGARPA

Concepto Montos máximos*

Micro túnel Incentivos de hasta $5,000.00, por hectárea; sin rebasar 10 Ha.

Macro túnel Incentivos de hasta $150,000.00, por hectárea; sin rebasar 18 Ha.

Malla sombra Incentivos de hasta $300,000.00, por hectárea; sin rebasar 9 Ha.

Malla antigranizo 
con estructura Incentivos de hasta $100,000.00, por hectárea; sin rebasar 10 Ha.

Invernaderos Incentivos de hasta $900,000.00, por hectárea; sin rebasar 3 Ha.

B. Agricultura Protegida



Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Fomento a la Agricultura

y Delegación SAGARPA

Conceptos Montos máximos

Infraestructura y equipo, material

vegetativo, así como su acompañamiento

técnico y administrativo, en todos los

eslabones de la cadena productiva

El incentivo por proyecto será hasta del

50% del valor total del proyecto y hasta un

máximo de $30’000,000.00 por etapa del

proyecto.

C. Agroclúster Rural



Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Fomento a la Agricultura

y Delegación SAGARPA

Concepto Montos Máximos

1. Administración.

a) Hasta $2’000,000.00,
para Comités Nacionales,
y
b) Hasta $500,000.00 para
Estatales.

2. Servicios Empresariales.

3. Profesionalización y Comunicación.

4. Gastos Inherentes a la Operación.

D. Sistemas Producto Agrícolas SISPROA



Objetivo Específico
Mejorar el uso del agua a nivel parcelario en las Unidades Económicas Rurales Agrícolas.

Concepto
Montos máximos 
Productores con 

Superficie mayor a 3 Has.

Montos máximos 
Productores con Superficie 
menor o igual a 3 Has.

Sistemas de riego por
multicompuertas.

Hasta $10,000.00 por
hectárea.

Hasta $14,000.00 por
hectárea

Sistemas de Riego por
aspersión

Hasta $17,000.00 por
hectárea.

Hasta $20,000.00 por
hectárea

Drenaje en terrenos
agrícolas.

Hasta $15,000.00 por
hectárea.

Hasta $15,000.00 por
hectárea

Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Fomento a la Agricultura

y Delegación SAGARPA



Objetivo Específico
Apoyar a personas morales dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología
para incrementar la innovación tecnológica en las Unidades Económicas Rurales
Agrícolas.

Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico y 

Delegación SAGARPA

Concepto Montos Máximos
a).‐ Proyectos de innovación y desarrollo

tecnológico para regiones y prioritariamente a
sistemas producto básicos y estratégicos agrícolas.

Hasta $30’000,000.00 por
proyecto.

b).‐ Proyectos de investigación aplicada y
transferencia de tecnología para atender las
necesidades principalmente de los cultivos básicos y
estratégicos agrícolas

Hasta $15’000,000.00 por
proyecto.

c).‐ Proyectos de adopción de innovaciones para
fortalecer e integrar redes de valor agrícolas
preferentemente vinculadas al financiamiento.

Hasta $5’000,000.00 por
proyecto.

d).‐ Proyectos para la conservación de los recursos
fitogenéticos nativos y desarrollar investigación para
identificar nuevos usos.

Hasta $3’000,000.00 por
proyecto.



Objetivo Específico
Incentivar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para incrementar la
mecanización y equipamiento.

a) Adquisición de maquinaria y equipo:

I. Portátil: Equipos motorizados Hasta 50% del costo del equipo, sin rebasar
$40,000.00 por equipo

II. Equipos e implementos para
agricultura de precisión

Hasta 50% del costo del equipo, sin rebasar
$300,000.00 por equipo

III. Tractores
Adquisición de tractores de hasta 125hp

certificados por el OCIMA

Hasta 50% sin rebasar $200,000.00 por
tractor

IV. Proyectos Especiales de impacto de
personas morales. Hasta 50% de costo total del proyecto.

Fecha apertura: del 18 de enero al 26 de febrero de 2016 
Instancia Ejecutora:  Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico y 

Delegación SAGARPA



Objetivo Específico
Apoyar a las Unidades Económicas Rurales Agrícolas para que incrementen su capital de trabajo.

Fecha apertura: 
Otoño Invierno 15‐16:   08/02/16 al 08/04/16

Instancia Ejecutora:  La Delegación, DDR y CADER’s

Estrato Régimen hídrico Cuota por ha elegible o fracciónde Temporal de Riego
Autoconsumo Hasta 5 has. Hasta 0.2 has. $1,500 CNCH hasta 3 has temporal

$1,300 Resto del país*
Transición Mayor de 5 y hasta

20 has
Mayor de 0.2 y hasta 5

has.
$ 800

Comercial Mayor a 20 has. Mayor a 5 has. $ 700

Requisitos específicos:
I. Que en el CADER se cuente con la documentación del productor requerida, así como la correspondiente a los predios
objeto de la estimación y cálculo de los incentivos, conforme se detalla en el Anexo VI. Dicha documentación la deberá
presentar el productor sólo cuando tenga algún cambio respecto del último registro;
II. Que el beneficiario acredite la vinculación del incentivo, conforme a lo establecido en la mecánica operativa de este
Componente.
Los anexos que aplican al componente son Anexo VI, VII, VIII, IX,X,XI, XIV

Exclusión
e) El CADER podrá iniciar la exclusión de los predios que no forman parte del pago automático, durante los 15 días naturales
previos a la apertura de la ventanilla de atención e inicio del proceso de dispersión de incentivos.

Obligaciones Fiscales y Sociales a productores de mas de 30 mil pesos

Los productores beneficiarios del incentivo del Componente PROAGRO Productivo, deberán encontrarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal y seguridad social





Programa de Productividad Rural

I.‐ Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de 
Suelo y Agua

II.‐ Desarrollo de Zonas Áridas PRODEZA

III.‐ Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)

IV.‐ Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar

V .‐ Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños 
Productores

VI .‐ Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
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Que los pequeños productores agropecuarios incrementen 
su productividad total

Objetivo General

La población objetivo está compuesta por los pequeños productores 
agropecuarios del país en zonas rurales y periurbanas.



Objetivo Específico
Apoyar a los productores agropecuarios de las regiones con poca disponibilidad de agua
y procesos de erosión para aprovechar sustentablemente los recursos naturales
asociados con sus actividades productivas.

No se podrá rebasar el monto de $750,000.00 por beneficiario, al interior del Comité Pro proyecto.

Fecha apertura: el componente no opera a través de convocatoria abierta
Instancia Ejecutora:  modalidad concurrente el Gobierno de la Entidad Federativa,

Concepto de Apoyo Por tipo de 
beneficiario

% 
máximo 
de apoyo

% 
aportación 

del 
productor

 Infraestructura para Captación, Manejo y
Almacenamiento de Agua

 Prácticas de conservación de suelo y agua

Pequeños 
Productores 95% 5%

Otros 
Productores 90% 10%

 Proyectos
 Soporte Técnico

Todos 100% 0%



Objetivo Específico
Apoyar a las Unidades de Producción Familiar en localidades rurales de alta y muy alta
marginación, para mejorar su capacidad productiva.

Concepto Montos máximos

Infraestructura, equipo, material
vegetativo, especies zootécnicas y
acuícolas para instrumentar
proyectos productivos.

Hasta el 90% del valor del proyecto sin rebasar
$100,000.00 por Unidad de Producción Familiar

Servicios integrales
proporcionados por una Agencia
de Extensión SAGARPA (AES)

Hasta el 100% del costo del servicio, sin rebasar
$2’500,000.00 La cobertura de atención será de 25
localidades, con una cobertura promedio de al menos
20 UPF por localidad.



Concepto Montos máximos

Servicios proporcionados por
promotores comunitarios

Una beca mensual que cubra hasta el 100% del
servicio, sin rebasar $1,500.00 mensuales por
promotor comunitario.

Paquetes de huertos, granjas
familiares con apoyo técnico y
otros apoyos del componente,
disponible en el Anexo XX;
coordinados por la SAGARPA en el
Estado.

Hasta el 100% del valor de la inversión, hasta 10 mil
pesos por persona física. Los servicios técnicos no
podrán exceder el 20% del valor del apoyo.

Fecha apertura: por definir
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA, Gobierno de las Entidades Federativas



Objetivo Específico
Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales.

Concepto de apoyo

1. Profesionalización.
El apoyo en profesionalización será por lo

menos del 35% del total del apoyo autorizado
para el Plan Anual de Trabajo.

2. Equipamiento
El apoyo en equipamiento será hasta por el

20% del total del apoyo autorizado para el Plan
Anual de Trabajo.

3. Comunicación.
El apoyo en comunicación será hasta por

45% del total del apoyo autorizado para el Plan
Anual de Trabajo.

Se aprobarán montos de apoyo de hasta $2’500,000.00, en los conceptos de 
profesionalización, equipamiento y comunicación.

Fecha apertura: del 15 de marzo al 19 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Coordinación General de Enlace Sectorial





I.‐ Infraestructura, Maquinaria y Equipo Post Productivo 
Pecuario  

II.‐ Perforación de Pozos Pecuarios

III.‐ Sustentabilidad Pecuaria

IV.‐ PROGAN Productivo

V.‐ Investigación y Transferencia de Tecnología Pecuaria

VI.‐ Repoblamiento y Recría Pecuaria
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Programa de Fomento Ganadero



Apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros acuícolas 
y del sector rural en su conjunto para facilitar el acceso al 

financiamiento.

Objetivo General

La población objetivo son las unidades 
económicas del subsector ganadero, ya sean 

personas físicas o morales.



Objetivo Específico
Incentivar las Unidades Económicas Pecuarias para mejorar procesos de 

agregación de valor en los productos pecuarios.

Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA

Concepto Montos Máximos
Infraestructura, Maquinaria 
y Equipo para la 
transformación de productos

Persona física: 500 mil pesos. 

Persona moral: 10 millones de pesos

Incentivos a la 
Postproducción Pecuaria, 
Certificación de productos  y 
servicios del sector.

Persona física: 30 mil pesos.
Personas morales: 260 mil pesos.

35% y 70 %de Apoyo



Objetivo Específico
Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para incrementar la
disponibilidad del recurso agua para el consumo animal.

Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA

Concepto Montos Máximos

Perforación y equipamiento para aguas de
uso pecuario (Preferentemente Papalote,
equipo fotovoltaico, bomba eléctrica,
tanque de almacenamiento, líneas de
conducción y bebederos pecuarios).

Persona física o moral: 500 mil
pesos.

35% y 70% de Apoyo



Objetivo Específico
Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para la adquisición de bienes
de apoyo a la producción y mejorar las tierras de pastoreo y agostaderos.

Concepto Montos Máximos

Infraestructura y Equipo para
cubrir aspectos sanitarios y para
llevar a cabo el control, manejo y
aprovechamiento de las excretas
de los animales.

Persona física: 500 mil pesos.
Persona moral: 5 millones de pesos

I. Bioseguridad Pecuaria

35% y 70% de Apoyo

Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA



Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA

Concepto Montos Máximos

Paquete tecnológico en praderas y
agostaderos.

3,000 pesos por hectarea .
Personas físicas :200 ha. 

Personas morales :2,400 ha

II. Mantenimiento y Reconversión de Praderas y 
Agostaderos

35% y 70% de Apoyo



Objetivo Específico
Incentivar a las Unidades Económicas Pecuarias para incrementar la
productividad de las especies pecuarias.
I.‐ PROGAN Productivo
a) En efectivo por vientre o colmena en inventario de ganado bovino, 
ovino, caprino, cunícola, porcino o apícola.

Especie
Vientres o colmenas en 

inventario autorizadas por 
solicitud

Apoyo por vientre o 
colmena autorizado

Bovinos carne y doble 
propósito 1‐35 $300.00

Bovinos Pequeña 
Lechería Familiar 5‐35 $300.00

Ovinos 25‐175 $76.00
Caprinos 30‐210 $63.00
Abejas 10‐175 $76.00
Conejos 3 ‐ 200 $ 30.00
Cerdos 15 ‐ 105 $ 117.00

Estrato A. Para personas físicas o morales de la siguiente manera:



Estrato B. Para personas físicas o morales de la siguiente manera:

Especie

Vientres o colmenas 
en inventario 
autorizadas por 

solicitud

Apoyo por vientre o 
colmena autorizado

Bovinos carne y doble 
propósito 36‐100 $250.00

Ovinos 176‐500 $60.00
Caprinos 211‐600 $50.00
Abejas 176‐500 $60.00
Conejos 201‐600 $ 20.00
Cerdos 106 ‐ 300 $ 93.00



b) En especie. Identificadores SINIIGA.

Para el total de vientres bovinos; vaquillas y crías bovinas de carne y
doble propósito (machos y hembras desde el destete y hasta 15 meses de
edad), vientres ovinos y caprinos o colmenas registrados en el Padrón
Ganadero Nacional en cada UPP apoyada.

c) En servicios técnicos: Asistencia técnica o capacitación o
acompañamientos técnicos o seguimiento técnico o de protección al
patrimonio.

Costo de los servicios técnicos a través de Convenios de Colaboración o
Concertación.



Concepto Montos Máximos
Reproducción y Material Genético

Pecuario:
‐ Sementales, semen, embriones de las
distintas especies pecuarias y material
genético apícola.

‐ Paquete Tecnológico Reproductivo
(sincronización).
Manejo de Ganado:

‐ Apoyo de Infraestructura, maquinaria y
equipo relacionado con
acondicionamiento de UPP.
Ganado Alimentario:

‐ Apoyo de Infraestructura, maquinaria y
equipo para la alimentación y lo
relacionado.

Persona física: 500 mil pesos. 
Persona moral:5 millones de pesos

35% y 70%  De Apoyo

Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA

II.‐ Productividad Pecuaria



Objetivo Específico
Incentivar a personas físicas y morales para incrementar el nivel
tecnológico de las Unidades Económicas Pecuarias.

Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Coordinación General de Ganadería

Concepto Montos Máximos
Proyectos de investigación, innovación y/o
transferencia de tecnología pecuaria, de
impacto nacional o regional, en los que
podrán incluir maquinaria, equipos e
instalaciones innovadoras, así como,
acompañamiento técnico.

20 millones de pesos por persona moral y
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
física.

Proyectos de conservación,
caracterización, evaluación, promoción y
utilización de los recursos genéticos de las
diferentes especies y razas pecuarias.

20 millones de pesos por persona moral y
proyecto, y 1 millón de pesos por persona
física.



Objetivo Específico
Apoyar a las Unidades Económicas Pecuarias para aumentar el inventario y
calidad genética de las especies pecuarias.

Concepto Montos Máximos

Repoblamiento y 
Rescate.

Persona física :500 mil pesos.
Persona moral: 5 millones de pesos.

Recría. Personas físicas y morales hasta 60 U. A.; para las 
vaquillas productoras de leche $1,250 por cabeza, 
vaquillas carne y doble propósito $1,000 por cabeza; 
hembras púberes ovinas y caprinas $300 por cabeza y 
hembras púberes porcinas $200 por cabeza.

35% y 70% de Apoyo



Fecha apertura: del 15 de enero al 03 de abril de 2016 
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA

Concepto Montos Máximos

Infraestructura y 
equipo en las UPP.

Persona física :500 mil pesos
persona moral: 5 millones de pesos, 

35% y 70% de Apoyo





Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola

I.‐ Impulso a la Capitalización

II.‐ Desarrollo de la acuacultura

III.‐ Ordenamiento Pesquero y Acuícola 

IV.‐ Fomento al Consumo 

V.‐ Innovación y Tecnología Pesquera 
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Lograr que las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas 
incrementen su productividad.

Objetivo General

La población objetivo son las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas 
activas inscritas en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura



Objetivo Específico
Apoyar a las Unidades Económicas, Pesqueras y Acuícolas para incrementar su
capitalización.

Conceptos Monto
b) Modernización de embarcaciones menores
I. Sustitución de motor

dentro o fuera de borda de
hasta 115 HP.

Hasta el 40% del costo total del bien a adquirir con los
siguientes topes máximos:
I. Motores: $90,000.00
II. Embarcaciones: $50,000.00
III. Hieleras hasta $4,000.00
En caso de participar los gobiernos de los estados y/o municipios,
su aportación será hasta el 30% del costo total del bien adquirido
y el complemento será por cuenta del beneficiario.
IV. Equipo satelital y radio comunicación hasta $10,000.00; donde

el apoyo Federal será de hasta el 50% y el apoyo estatal o
municipal será del 40 % y el productor el 10%.

Si al día último del mes de Junio, no se comprueba la aportación
Estatal o Municipal, la Secretaría se reserva el derecho de
redistribuir los recursos.

II. Sustitución de
embarcación menor de
hasta 10.5 metros de eslora.

III. Adquisición de equipo
para conservación de
producto a bordo

En el incentivo de modernización de embarcaciones menores, para los conceptos
sustitución de motor o embarcación, el solicitante deberá acreditar que la embarcación menor
cuenta con el dispositivo transmisor instalado por la SCT.



Conceptos Monto
c) Obras y Estudios

I. Desazolves I. Hasta $20,000,000.00

II. Unidad Básica de Infraestructura para
acopio, proceso y conservación. II. Hasta $2,000,000.00

III. Muelle o atracadero III. Hasta $4,000,000.00

IV. Rampas de botado IV. Hasta $1,000,000.00

V. Obras de protección marginal. V. Hasta $10,000,000.00

VI. Estudios para obras de desazolve en
sistemas lagunares costeros e infraestructura
portuaria pesquera.

VI. Hasta el 90% del costo, sin rebasar
$3,000,000.00
El 10% podrá ser aportación del solicitante, de

Gobiernos Estatales, Municipales y/o otra
fuente de financiamiento.



Conceptos Monto Máximos
d) Diésel Marino
I. Incentivo para la adquisición de diésel marino a los

beneficiarios del Padrón 2015.
I. $2.00 por litro de diésel

marino.
Hasta 2 millones de litros por

unidad productiva.

Conceptos Montos Máximos
e) Gasolina Ribereña
I. Incentivo para la adquisición de gasolina ribereña a

los beneficiarios del Padrón 2015.
I. $2.00 por litro de gasolina

ribereña.
Hasta 10 mil litros por

embarcación.



PROPESCA
Conceptos Montos Máximos

f) PROPESCA. Apoyos directos para pescadores ribereños y de aguas interiores y tripulantes
de embarcaciones mayores (excepto los que ostenten el cargo de patrón o capitán de la
embarcación) y trabajadores operativos de unidades acuícolas.

I. Talleres de capacitación para pescadores y
trabajadores de unidades acuícolas, cuyas
actividades se encuentren temporalmente
restringidas por una Regulación Pesquera Oficial o
por Contingencia Natural en la que afecte de
manera drástica su producción, declarada por la
autoridad competente en:
i. Buenas prácticas de manejo, Mantenimiento

sanitario y seguridad laboral.
ii. Administración, Comercialización o Valor

Agregado.
iii. Normatividad pesquera.
iv. Sanidad y buenas prácticas.

I. Hasta $8,000.00 por solicitante por
ejercicio fiscal.



Fortalecimiento de Capacidades

Cursos‐talleres y/o
esos de formación
encial teórico‐práctico.

I. Hasta $80,000.00 por
curso especializado.
II. Hasta $600,000.00 por

curso especializado de
estrategia transversal y/o
regional.

I. Programa de trabajo
conforme al Guion para la
elaboración del Programa de
Trabajo de Fortalecimiento
(Anexo XXXIII)

II. Currículum vítae del
prestador de servicios
profesionales con experiencia en
el tema

Asistencia Técnica
gral.
ompañamiento técnico
elevar la productividad
plementar procesos de
sformación y
ercialización.

I. Hasta $350,000.00

considerando como mínimo,
cinco unidades económicas
por atender.

Fecha apertura: 
Incentivos de modernización de embarcaciones mayores, obras y estudios, diésel marino, 
gasolina ribereña y fortalecimiento de capacidades, será del 18 de enero al 18 de marzo del 2016.
PROPESCA, la fecha de apertura y cierre de ventanillas será del 1o. de febrero al 29 de abril del 
2016



Objetivo Específico
ntivar a las unidades económicas acuícolas para incrementar el desarrollo de la
cultura.

Conceptos Montos Máximos
Acuacultura Rural

Gobiernos de los Estados como
ncias ejecutoras apoyarán a productores
unicipios de la Cruzada Nacional contra
Hambre y/o con alta y muy alta
inación definidas por CONAPO, con:
nfraestructura y Equipamiento:
ncipalmente sistemas de cultivo, jaulas,
estanques, bombas,

eadores, filtros, equipos de medición de
metros, alimentadores
Crías

I. Hasta el 80% sin rebasar 500,000.00
El 20% complementario será aportación
del beneficiario
II. Hasta 50,000.00



Conceptos Montos Máximos
uacultura Rural
ndo de apoyo para el Programa Estatal
cuacultura Rural, para ejecutarse en los
cipios de la Cruzada Nacional contra el
bre y/o con alta y muy alta marginación
idas por CONAPO

Para la constitución del Fondo de
Apoyo se podrá aportar hasta el 75% sin
rebasar los $10,000,000.00, el Gobierno
del Estado mínimamente aportará el
25%.
Se deberá destinar hasta el 15% del

Fondo de Apoyo para Asistencia Técnica y
Acompañamiento de los proyectos
apoyados.

Para que el Gobierno Federal realice su
aportación, una vez formalizado el
instrumento jurídico correspondiente, el
Gobierno Estatal deberá depositar en la
cuenta indicada, los recursos
comprometidos.



Conceptos Montos Máximos
) Mejoramiento Productivo de Embalses

royecto de Mejoramiento Productivo
Embalses para ejecutarse en los

nicipios de la Cruzada Nacional contra
Hambre y/o con alta y muy alta
rginación definidas por CONAPO.
onceptos de apoyo para unidades
nómicas:

Estudios para el mejoramiento
ductivo, basado en prácticas de
acultura

I. Hasta $ 500,000 por estudio

. Suministro de crías para
oblamiento.

II. Hasta $1’600,000, considerando
principalmente crías de bagre, carpa o
tilapia.



Conceptos Montos Máximos
Acuacultura Comercial en Aguas Interiores
nceptos de apoyo para
idades Económicas:
nfraestructura productiva
incipalmente invernaderos sistemas de cultivo,
s, tinas,
anques, bodega de alimento y maternidades)
Equipamiento acuícola (Principalmente, bombas,
dores, filtros, equipos de medición de parámetros,
entadores,)
Instalaciones
incipalmente hidráulicas, eléctricas de media
ón, aireación, malla sombra, tratamiento de agua
recirculación)
Asistencia técnica especializada (Programa de

citación, instalación puesta en marcha,
pañamiento y/o asesoría por parte de un técnico
cializado

I. Hasta el 50% del valor de
las inversiones a realizar, sin
rebasar $10,000,000.00

II. Para el caso de Asistencia
Técnica hasta $350,000.00



Conceptos Montos Máximos
) Maricultura

Infraestructura Productiva.
Principalmente, invernaderos estanquería, jaulas,
emas de cultivo suspendidos, líneas madre, sartas,
egas flotantes, artes fijadas al sustrato)
. Equipamiento acuícola
Principalmente, bombas, aireadores, filtros, equipos
medición de parámetros, alimentadores, barcaza).
I. Instalaciones (Principalmente hidráulicas, eléctricas
media tensión, aireación, malla sombra, tratamiento
agua para circulación).
V. Asistencia Técnica
specializada, (Programa de capacitación, instalación,
sta en marcha) acompañamiento y/o asesoría por
te de un técnico especializado

I. Hasta el 50% del valor
de las
inversiones sin rebasar

10,000,000.00
II. Para el caso de

Asistencia Técnica hasta
$350,000.00



Conceptos Montos Máximos
Adquisición de insumos biológicos

Insumos
gicos
larva, semilla,
y juveniles.)

I. Postlarva de camarón: Hasta $30.00 por cada millar de
postlarvas, considerando una densidad de siembra por unidad
de producción acuícola de máximo 15 organismos por m2 y
sólo para un ciclo de producción por año.

II. Semilla: $8,500.00 por millón, considerando las especies:
ostión, mejillón, almejas y abulón, sin rebasar 100,000.00 III. Crías
de peces:
Tilapia: $140.00 por millar, sin rebasar 80,000.00
Bagre: $360.00 por millar, sin rebasar 100,000.00
Trucha: $400.00 por millar, sin rebasar 100,000.00
Peces marinos: $6,000.00 por millar, sin rebasar 300,000.00

Fecha apertura: será del 18 de enero al 18 de marzo del 2016.
stancia Ejecutora: Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional de la



Objetivo Específico
ncentivar la mejora de la gestión del ordenamiento y la vigilancia de los recursos 

pesqueros.

Conceptos Montos Máximos
a) Proyectos de Ordenamiento Pesquero y Acuícola
I. Proyectos de Ordenamiento Pesquero
ra implementar acciones en:
Ordenamiento ribereño.
Ordenamiento de pesquerías en máximo
aprovechamiento.

Ordenamiento de pesquerías con
potencial.
Ordenamiento para la recuperación de recursos
pesqueros.
Zonas de Refugio Pesquero (Diseño y
sociabilización, Implementación y monitoreo).

Por proyecto:
Hasta $20,000,000.00

Proyectos de ordenamiento acuícola
Por proyecto local, estatal o

regional:
$



Conceptos Montos Máximos
Disminución del Esfuerzo Pesquero

Retiro voluntario de embarcaciones
ores.

I. Para embarcaciones mayores
camaroneras: $2,000,000.00 por
embarcación.
II. Para embarcaciones mayores

escameras:
$1,300,000.00 por embarcación.

Arrecifes artificiales I. Hasta 5,000,000.00



Conceptos Montos Máximos
Cumplimiento y Observancia Normativa
cciones de inspección y
lancia, las cuales contemplan:
Gastos para asesores técnicos de pesca que participen en las acciones
spección y vigilancia
Gastos para el desarrollo de campañas de difusión orientadas a
atir la pesca ilegal y prevenir la comisión de infracciones
nistrativas así como los instrumentos y medios para su desarrollo.
Gastos para la operación y mantenimiento de vehículos terrestres,
imos, aéreos y demás bienes y equipos aportados por los beneficiarios
rme al Proyecto.
Gastos de instalación y de alimentación en bases y zonas de operación,
mo avituallamiento de embarcaciones en bases marítimas.
Gastos que permitan a los beneficiarios poner a disposición

estructura y equipo que coadyuven en la implementación de acciones
spección y vigilancia.

I. Persona
física: Hasta
$2’000,000.
00

II. Persona
moral:
Hasta
$8,000,000.
00

Fecha apertura: 
etiro voluntario de embarcaciones y arrecifes artificiales será del 18 de enero al 18 de marzo de 2016.

Ordenamiento pesquero y acuícola serán del 18 de enero al 31 de mayo de 2016.
Acciones de inspección y vigilancia será del 01 de febrero al 30 de septiembre de 2016



Objetivo Específico
ntivar la demanda de los productos pesqueros y acuícolas

Conceptos Montos Máximos
Campañas integrales de promoción de
nto al consumo y legal procedencia del
ucto.

I. Por Campaña Nacional hasta
$35,000,000.00

II. Por Campaña Regional hasta
$20,000,000.00

Estudios de mercado, diagnóstico y
toreo de consumo y análisis nutrimental.

I. Hasta $ 3,000,000.00 por estudio.

Eventos y ferias regionales, nacionales e
nacionales tecnológicos, comerciales,
onómicos y de salud.

I. Por Evento hasta $4,500,000.00
II. Por Feria hasta $300,000.00

Difusión.
terial impreso, digital y audiovisual, así
o material informativo, didáctico y
citario

I. Por Acción Estatal o Regional hasta
$250,000.00

II. Por Acción Nacional hasta
$500,000.00



Conceptos Montos Máximos
rrollo de Cadenas Productivas
rofesionalización. Pago de servicios
onales y de consultoría para el
añamiento de la cadena productiva.

I. Sistema Producto Estatal o Regional hasta el
70% sin rebasar $400,000.00

II. Sistema Producto Nacional hasta el 70% sin
rebasar $600,000.00

stencia a eventos y Reuniones.
portación y viáticos para representantes
es operativos de los Sistemas Producto.

I. Sistema Producto Estatal o Regional Hasta el
70% sin rebasar $150,000.00

II. Sistema Producto Nacional Hasta el 70% sin
rebasar $500,000.00

Estudios, proyectos y certificaciones.
os de mercado, certificación, esquemas
alidad, formulación de proyectos
tivos, planes de negocios, desarrollo de
productos, valor agregado, diseño de
y empaque); así como para la

mación de centros de servicios
ariales, empresas integradoras y
ializadoras.

I. Sistema Producto Estatal o Regional Hasta
el 70% sin rebasar $600,000.00
II. Sistema Producto Nacional
Hasta el 70% sin rebasar Hasta 1,000,000.00

Misiones y visitas comerciales y de
mbio.

I. Nacionales hasta el 60% sin rebasar
$200,000.00

l h l b



Conceptos Montos Máximos
sformación, y Comercialización de Productos
pamiento y mobiliario. Para realizar
ades de transformación y desarrollo
vos productos, así como mobiliario
untos de venta y/o valor agregado.

I. Hasta el 50%, sin rebasar $1,500,000.00

untos de Venta. Estructura y
miento y para venta de productos
as procesados: Punto de Venta Fijo,
jo y móvil.

I. Punto de Venta Fijo: Hasta el 50% sin rebasar
$600,000.00

II. Puntos de venta Semi‐Fijos: Hasta el 50% sin
rebasar $400,000.00

III. Puntos de venta Móvil: Hasta el 50% sin
rebasar $200,000.00

orgará hasta el 70% del apoyo sin rebasar los montos estipulados, a productores de
ngresos ubicados en zonas y localidades de alta y muy alta marginación, de la Cruzada
al contra el Hambre, Próspera y proyectos promovidos por mujeres.

Fecha apertura: será del 25 de enero al 31 de marzo del 2016.
stancia Ejecutora: Aquellas que la Unidad Responsable designe mediante publicación



Objetivo Específico
ar a entidades de investigación y transferencia tecnológica para mejorar la calidad
s líneas genéticas acuícolas

Concepto Montos Máximos
cursos Genéticos Acuícolas
Adquisición de líneas genéticas de interés
rcial.

I. Hasta $1,000,000.00 a) 10% para
asistencia técnica especializada.
b) 90% para adquisición de

reproductores.

II. Construcción y/o adecuación de
estructura, instalaciones y equipamiento
boratorios de producción de larvas, post‐
s, semillas, crías o juveniles de organismos
ticos:
nfraestructura e instalaciones
Materiales y equipo.
Asistencia técnica.

Hasta el 50% del proyecto, sin rebasar
$5,000,000.00
I. II. Para el caso de asistencia técnica

hasta $350,000.00



Concepto Montos Máximos
cursos Genéticos Acuícolas
Manejo y preservación de productos

ales de especies de importancia comercial,
nes de mantener bancos de genoma.

Materiales y equipo
Asistencia Técnica

I. Hasta $5,000,000.00
II. II. Para el caso de asistencia técnica

hasta 500,000.00

Caracterización de líneas genéticas Hasta $1,000,000.00
a) 10% para asistencia técnica

especializada.
b) 90 % para caracterización de líneas

genéticas.

Fecha apertura: será del 15 de enero al 31 de marzo del 2016.
tancia Ejecutora:  Aquellas que la Unidad Responsable, designe, mediante publicación 
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ama de Sanidad e Inocuidad 
limentaria

I.‐ Sanidad Federalizado 

II.‐ Sacrificio de Ganado en establecimientos Tipo Inspección 
Federal
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Mejorar el patrimonio fito‐zoosanitario y la inocuidad 
agroalimentaria, acuícola y pesquera

ivo General

blación Objetivo. El área de enfoque son los estados, zonas o regiones del 
ís donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan a la



Objetivo Específico
rar la sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera

Concepto Montos Máximos
l Incentivo de Sanidad
alud Animal. El monto de los incentivos federales será en

función de la priorización de los proyectos y así
cubrir el 100%.
En el caso que exista aportación de incentivos

estatales se considerarán complementarios y
deberá suscribirse el instrumento jurídico en el
que se establezcan las condiciones específicas de
operación.
En caso contrario, la Unidad Responsable

determinará en su totalidad las condiciones de
operación.
Los montos deberán ser destinados

exclusivamente a los proyectos y/o actividades
de Sanidad e Inocuidad, comprometidos en el
programa de trabajo correspondiente.

Vigilancia Epidemiológica en Salud
al, Acuícola y Pesquera.
Sanidad Acuícola y Pesquera.
Sanidad Vegetal.
Vigilancia Epidemiológica en Sanidad
tal‐
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola
quera.

Inspección de la Movilización
onal



Fecha apertura: 01 de enero al 31 de diciembre de 2016

Objetivo Específico
ntivar el sacrificio de ganado en establecimientos Tipo Inspección Federal.

Concepto 
species de 
ganado)

Características del ganado: Límite de 
Cabezas de 
ganado

Monto 
máximo 
cabeza de 
ganado

vino Animal para abasto, mayores de 12
meses de edad.

Hasta 2,500
cabezas

Hasta
$220.00

rcino Animal para abasto, entre los 4 y 6
meses de edad.

Hasta 5,000
cabezas

Hasta
$100.00

no Animal para abasto, de 5 a 12 meses
de edad y un peso entre los 30 y 45
kilogramos.

Hasta 11,000
cabezas

Hasta
$50.00

aprino Machos de entre 12 y 18 meses de
edad y un peso entre los 35 y 45
kilogramos.
Hembras entre 5 y 12 meses de edad.

Hasta 11,000
cabezas

Hasta
$50.00

aso de cabritos, se apoyarán los animales con un peso de entre 5 y 15 Kilogramos





ama de Apoyo a Pequeños Productores

I.‐ Incentivos Productivos

II.‐ Extensionismo

III.‐ Arráigate (FORMAR y Jóvenes Emprendedores)

IV.‐ Fondo para el Apoyo a Proyectos  Productivos en Núcleos 
Agrarios (FAPPA)

V.‐ Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer 
Emprendedora (PROMETE)

C
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mentar la productividad de las unidades económicas rurales, conformadas por 
pequeños productores.

ivo General

población objetivo está compuesta por personas físicas o morales en el sector rural, 
la cual asciende a 3’887,000 Unidades Económicas Rurales correspondientes a los 
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Objetivo Específico
Apoyar a los pequeños productores de las Unidades Económicas Rurales con servicios de
extensión, innovación y capacitación para incrementar la producción agroalimentaria.

Concepto Montos máximos($)
De la modalidad de operación en las entidades federativas:
Concepto de Incentivo

“Extensionistas”
El monto mensual para el pago de los Extensionistas; para

extensionistas con Posgrado o Certificado de competencias y
Coordinadores Distritales de los Grupos de Extensión e
Innovación Territorial (GEIT).

Foros de intercambio Para la asistencia a los eventos nacionales:
a) RENDRUS: se considera un monto máximo de apoyo de

hasta $15,000.00 por productor.
b) Expo Internacional de Productos no Tradicionales (PNT) y

Pabellón PNT en AGROBAJA: se considera un monto máximo
de apoyo de hasta $15,000.00 por productor.

Fecha apertura y cierre de ventanilla: permanente
Instancia Ejecutora:  por definir

Se instala el Comité Estatal de Desarrollo Rural, el cual contará con Grupos de Trabajo para aquellos Componentes 
que así lo requieran.



Objetivo Específico
Apoyar el arraigo de los jóvenes rurales y repatriados a sus comunidades de origen con
servicios de extensión, innovación y capacitación para la gestión e implementación de
proyectos productivos territoriales.

Concepto Montos máximos($)
De la modalidad de operación en las entidades federativas:
Arráigate joven Se destinará al menos el 50% de los recursos para la impartición de

cursos, seminarios, talleres, asistencia técnica y coadyuvar en la
gestión e implementación de proyectos productivos, que promuevan
el desarrollo de conocimientos y capacidades técnicas, productivas y
humanas enfocadas a establecer un esquema agroemprendedor.
Monto por beneficiario hasta $ 20,000.00

Agroemprendedoras Una vez establecido el porcentaje para el concepto “Arráigate
Joven”, el recurso restante se destinará para fomentar el
empoderamiento de las mujeres rurales, capacitándolas en un sistema
de formación personal, actividades productivas, de transformación y
de negocio, identificando áreas de fortaleza y oportunidad donde se
desarrollará un plan de autogestión para incrementar la productividad
de sus UER. Monto máximo por proyecto hasta $ 200,000.00

Fecha apertura y cierre de ventanilla: Por definir
Instancia Ejecutora:  Delegación de la SAGARPA



Objetivo Específico
Apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que habitan en Núcleos
Agrarios para que incrementen su productividad.

Concepto Montos máximos($)
I. Aportación

Directa para
Grupos sin
formalidad
jurídica

a) Para proyectos de los giros agrícola y pecuario, se otorgarán hasta
$240,000.00, calculado en razón de $40,000.00 por integrante. Lo anterior no
implica que el monto será divisible; y
b) Para el resto de los giros (comercial, servicio e industrial), se otorgarán hasta

$180,000.00, calculado en razón de $30,000.00 por integrante, lo anterior no
implica que el monto será divisible.

II. Aportación
Directa para
Grupos
legalmente
constituidos

a) Para proyectos de los giros agrícola y pecuario, se otorgarán hasta
$360,000.00, calculado en razón de $40,000.00 por integrante, sin rebasar el tope
máximo del 2monto del apoyo. Lo anterior no implica que el monto será divisible;
y
b) Para el resto de los giros (comercial, servicio e industrial), se otorgarán hasta

$270,000.00 calculado en razón de $30,000.00 por integrante, sin rebasar el tope
máximo del monto del apoyo. Lo anterior no implica que el monto será divisible.
Adicionalmente, para Grupos Beneficiarios con recursos de hasta $270,000.00 se

otorgará el equivalente al 12% de la Aportación Directa, para el pago de la Asesoría
Técnica.

Fecha apertura y cierre de ventanilla: 22 de marzo al 06 de mayo de  2016 a través del SICAPP
Instancia Ejecutora:  Coordinación General de Enlace Sectorial/Delegación de la SAGARPA



Objetivo Específico
Incentivar a las mujeres emprendedoras que habitan en núcleos agrarios para la
implementación de proyectos productivos para que incrementen su productividad.

Concepto Montos máximos($)
I.

Aportación
Directa para
Grupos sin
formalidad
jurídica

a) Aportación Directa para Grupos sin formalidad jurídica: Para proyectos de
los giros agrícola y pecuario, se otorgarán hasta $240,000.00, calculado en razón
de $40,000.00 por integrante. Lo anterior no implica que el monto será
divisible; y
b) Para el resto de los giros (comercial, servicio e industrial), se otorgarán hasta

$180,000.00 calculado en razón de $30,000.00 por integrante, lo anterior no
implica que el monto será divisible.

II.
Aportación
Directa para
Grupos
legalmente
constituidos

c) Para proyectos de los giros agrícola y pecuario, se otorgarán hasta
$360,000.00, calculado en razón de $40,000.00 por integrante, sin rebasar el
tope máximo del monto del apoyo. Lo anterior no implica que el monto será
divisible; y
d) Para el resto de los giros (comercial, servicio e industrial), se otorgarán hasta

$270,000.00 calculado en razón de $30,000.00 por integrante, sin rebasar el tope
máximo del monto del apoyo. Lo anterior no implica que el monto será
divisible.

Fecha apertura y cierre de ventanilla: 22 de marzo al 06 de mayo de  2016 a través del SICAPP
Instancia Ejecutora:  Coordinación General de Enlace Sectorial/Delegación de la SAGARPA



http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa

http://www.sagarpa.gob.mx/delegaciones/tamaulipas/

Delegación Estatal Tamaulipas
Ing. Eduardo Miguel Mansilla Gómez

Calzada Gral. Luis Caballero Núm. 925 Col Tamatán
Cd. Victoria, Tamaulipas
Teléfono (834) 31 82101

9 Distritos de Desarrollo Rural
Laredo, Díaz Ordaz, Control, San Fernando, Abasolo, Victoria, Jaumave, Mante, González 

34 Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
Abasolo, Aldama, Altamira, Animas, Casas, Control, Díaz Ordaz, Francisco Gonzalez Villarreal, Gonzalez, Guerrero, 

Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Laredo, Lavaderos, Llera, Mante, Matamoros, Méndez, Miguel Alemán, Ocampo, 
Padilla, Reynosa, Rio Bravo, Rio Bravo (A), San Carlos, San Fernando, San German, Soto La Marina, Santa Apolonia, 

Tula, Valle Hermoso,  Victoria, Xicoténcatl.


