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Misión 
 

 Promover e impulsar en el espacio rural agronegocios, 
competitivos y sustentables, a través de los programas de 
fomento, facilitando el acceso a la población rural a los recursos 
públicos y privados con la conjugación de servicios 
especializados de excelencia. 

 
Visión  
 
 Ser una agencia de excelencia, promotora de agronegocios, que 

coadyuve a generar un espacio rural con alta calidad de vida, a 
través del fomento de una estructura económica diversificada y 
de competitividad 
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Concepto de Riesgo Compartido 
 

 Es el Instrumento de fomento que permite canalizar recursos 
públicos, privados o mixtos, para resolver la insuficiencia 
financiera de los inversionistas y sus limitantes iniciales para 
acceder  al capital de riesgo ó al crédito requerido para el 
emprendimiento y el éxito de sus proyectos.  

 
Características de Riesgo Compartido 
 
 Son recursos sin costo financiero. Sin requerimiento de ningún 

tipo de garantía (liquida, prendaria, hipotecaria), la garantía es  el 
Planteamiento del Plan de Negocios. 

 Sin participación en utilidades. 
 Son recursos recuperables en beneficio de los propios 

productores 
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PARTICIPACION DEL FIRCO EN LOS 
PROGRAMAS DE LA SAGARPA                  

2013 
1. PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA 
 

2. PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 
 

3. EN LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS: 
 

3.1 TRÓPICO HÚMEDO  Y  
 
3.2.- APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE 
MAÍZ Y FRIJOL (PROMAF)  
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Objetivo: Incrementar la capitalización de las unidades económicas 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complementarios 
para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de 
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados 
y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública 
productiva para beneficio común. 

PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

COMPONENTES DONDE EL FIRCO INTERVIENE COMO INSTANCIA EJECUTORA 

1.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN (incluye: PROVAR, FIMAGO, Proyectos 
Estratégicos de Alto Impacto, Infraestructura Rastros TIF, Infraestructura 
para Centros de Acondicionamiento Pecuario, Proyecto de desarrollo de 
Laboratorios) 



OBJETIVO ESPECÍFICO POR CADA SUBCOMPONENTE: 
 
PROVAR: Incrementar y modernizar la capacidad del manejo postproducción de las 
unidades económicas, mediante la inversión complementaria en equipamiento e 
infraestructura que permita la disminución de mermas, agregación de valor, diversificación, 
procesamiento, empaque y/o distribución de los productos alimentarios agrícolas, 
pecuarios (excepto cárnicos), ornamentales, acuícolas  y pesqueros. 
 
FIMAGO: Incrementar y mejorar la capacidad y eficiencia de acopio, almacenamiento, 
movilización, monitoreo y control de calidad de granos y oleaginosas de las  unidades 
económicas agrícolas y pecuarias, mediante el apoyo complementario en infraestructura 
y/o equipamiento. 
 
Proyectos Estratégicos de Alto Impacto: Incrementar la capacidad de manejo 
postproducción y comercialización de las unidades económicas agrícolas, ornamentales, 
pecuarias, acuícolas y pesqueras, mediante el apoyo complementario en equipamiento e 
infraestructura para Centros de costos.  
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 



OBJETIVO ESPECÍFICO POR CADA SUBCOMPONENTE: 
 
Infraestructura Rastros TIF: Contribuir a incrementar y mejorar el manejo de productos 
cárnicos,  acuícolas y pesqueros de los rastros, obradores y empacadoras  Tipo Inspección 
Federal (TIF),  así como mejorar o sustituir las instalaciones de los Centros de Sacrificio de 
administración municipal para que se incorporen al modelo de Tipo Inspección Federal, 
mediante el apoyo complementario en  infraestructura y/o equipamiento. 
 
Infraestructura para Centros de Acondicionamiento Pecuario: Apoyar la estandarización de 
los hatos para facilitar su comercialización y la realización de subastas, mediante apoyos 
complementarios para infraestructura y equipamiento que preferentemente sean 
complementarios a un rastro administrado por una autoridad estatal y/o municipal 
 
Proyecto de desarrollo de Laboratorios: Coadyuvar a mejorar la posición competitiva de los 
productores, mediante inversiones para el equipamiento, acreditación y aprobación de 
laboratorios, por alguna entidad o autoridad competente,   para la evaluación de la 
conformidad, verificación de calidad, sanidad e inocuidad de los productos 
agroalimentarios.  
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
PROVAR: Personas físicas y morales, que se dediquen a actividades de producción agrícola, 
ornamentales, pecuaria, acuícola y pesquera, que requieran diversificar y mejorar los 
procesos de agregación de valor (seleccionar, estandarizar, acondicionar, transformar, 
conservar, procesar, empacar y/o almacenar) de frutas, verduras, hortalizas, café, productos 
pecuarios (excepto cárnicos) acuícolas y pesqueros (excepto aquellos que pueden apoyar 
Infraestructura Rastros TIF y FIMAGO). 
  
FIMAGO: Personas físicas y morales, que se dediquen a actividades de producción agrícola 
o pecuaria, que  requieran insertarse o fortalecer su participación para acopiar, almacenar, 
movilizar o empacar granos y oleaginosas. 
  
Proyectos integrales de alto impacto: Asociaciones de productores que requieran de la 
infraestructura y equipamiento para Centros de costos que les permita seleccionar, 
estandarizar, acondicionar, transformar, conservar, procesar, empacar, almacenar, acopiar o 
movilizar granos, oleaginosas,  frutas, verduras, hortalizas, café, cárnicos, lácteos, productos 
pesqueros y acuícolas. 
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
 
Infraestructura Rastros TIF: Personas físicas, morales que se dediquen a actividades de 
producción pecuaria, y centros de sacrificio de administración municipal, que requieran 
bajo el esquema TIF sacrificar animales, cortar, empacar, almacenar o procesar productos 
cárnicos. 
  
Infraestructura para Centros de Acondicionamiento Pecuario:Personas físicas y morales, 
que se dediquen a actividades de producción pecuaria que requieran  acopiar, seleccionar y 
acondicionar animales,  así como los centros de sacrificio de administración municipal que 
requieran complementar sus procesos de sacrificio. 
  
Proyecto de desarrollo de Laboratorios: Centros de investigación, Universidades, Centros 
de Extensionismo Rural, Asociaciones de Productores y Comités Estatales de Sanidad 
Vegetal o Animal que cuenten con laboratorios de sanidad, inocuidad o de calidad 
acreditados o inicien el proceso de acreditación por algún organismo o autoridad 
competente que requieran mejorar el equipamiento necesario para prestar los servicios de 
verificación de los productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros.. 
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PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

Sub 
componente 

Concepto 
de apoyo Subconcepto de apoyo Montos máximos 

1) PROVAR 

Infraestructura 

Construcción o mejoramiento de instalaciones 
necesarias para el acopio, selección, empaque y/o 
procesamiento para frutas, verduras hortalizas, 
ornamentales, productos pecuarios (excepto cárnicos) y 
productos pesqueros y acuícolas alimentarios (excepto lo 
que puede apoyar FIMAGO y Rastros TIF)  

Hasta el 35% de la 
inversión sin rebasar los $3 
millones de pesos M.N., 
asimismo para obra civil 
será de hasta $3 mil pesos 
M.N el m² de construcción. 

Equipamiento 

•Adquisición e instalación de: 
•Equipo de almacenamiento. 
•Maquinaria y equipos necesarios para el acopio, 

estandarización, acondicionamiento. 
•Plantas y líneas de producción para el procesamiento de 

productos. 
•Equipo para la refrigeración, congelación y atmósfera 

controlada (incluye cajas de congelación y el 
equipamiento necesario para el manejo adecuado para 
el transporte de productos frescos). 

•Maquinaria y Equipo para la selección, clasificación y 
empaque de productos (para café incluye equipo para 
laboratorios de catación). 

 Equipo necesario para la mejorar la inocuidad y/o el 
cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, y 
certificaciones. 

Hasta el 35% de la 
inversión en equipamiento 
sin rebasar $5 millones de 
pesos M.N. 



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

Sub 
componente 

Concepto de 
apoyo Subconcepto de apoyo Montos máximos 

2) FIMAGO 

Infraestructura 

 
• Silos metálicos con capacidad mínima de 300 ton. 
• Bodegas planas de hasta 2,000 m², habilitación de 

zona de carga para granos y oleaginosas 
(únicamente regiones uno y dos) 

• Movilización férrea: Espuela de ferrocarril siempre y 
cuando exista infraestructura de acopio en 
operación y se cuente con autorización de SCT y 
FFCC 

Región tres: Hasta el 35% de la 
inversión, sin rebasar los $3 tres 
millones de pesos  M.N. 

Todas las regiones (Para 
movilización férrea): Hasta el 49% de 
la inversión, sin rebasar los $3 
millones de pesos  M.N. 

Asimismo para obra civil será de 
hasta $3 mil pesos M.N el m² de 
construcción. 

Equipamiento 

 
 Equipamiento para silos o bodegas 
Básculas camionera de hasta 80 ton, Volcadores 
hidráulicos, Bazucas, Elevadores de cangilones, 
Sistemas de aireación 
Sistemas de termometría ,Mini cargador de avance 
frontal 
•Tolva de descarga a granel, Tolva de descarga para 
grano encostalado, cribado y aquintalado, Básculas de 
50 kg 
•Bandas transportadoras, Transportadoras 
helicoidales y rastras, Encostaladoras y cosedoras, 
Cribas para separación por calidades en las zonas de 
carga,Cribadoras portátiles, Secadoras de granos , 
Pulidoras, Silos bolsas y equipos adaptador para el 
rellenado y vacío de la bolsa 

Región dos y tres: Hasta el 35% 
de la inversión sin rebasar $2 
millones de pesos M.N. 

MUNICIPIOS POTENCIALES: ABASOLO, ALDAMA, ALTAMIRA, BUSTAMANTE, CAMARGO, CASAS, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, HIDALGO, PADILLA,  
SOTO LA MARINA, VICTORIA 



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

Sub 
componente 

Concepto  
de apoyo 

Subconcepto  
de apoyo 

Montos máximos 

3)  
INFRAESTRUCTURA 

RASTROS TIF 

Infraestructura 

 
Ampliación, construcción o mejoramiento 

de instalaciones fijas, que busquen bajo el 
esquema TIF sacrificar animales, cortar, 
empacar o almacenar productos cárnicos, 
acuícolas y pesqueros 

Rastros TIF (Normal): Hasta el 
49% de la inversión sin rebasar los 
$5 cinco millones de pesos M.N. 

 
Rastros TIF (municipales): Hasta 

el 49% de la inversión sin rebasar los 
$20 millones de pesos M.N. 

Equipamiento 

 
 
 
 
 
 
Adquisición e instalación de maquinaria y 

equipos nuevos que cumplan con la 
normatividad TIF, necesarios para sacrificio 
el acondicionamiento, manejo y proceso de 
los productos cárnicos, acuícolas y 
pesqueros. 

Rastros TIF (normal): Hasta el 
49% de la inversión sin rebasar los 
$5 millones de pesos M.N. 

 
Rastros TIF (municipales): Hasta 

el 49% de la inversión sin rebasar los 
$20 millones de pesos M.N. 



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

Sub 
componente 

Concepto 
de apoyo Subconcepto de apoyo Montos máximos 

4)  
INFRAESTRUCTURA 
PARA CENTROS DE 

ACONDICIONAMIENTO 
PECUARIO 

a) 
Infraestructura 

 
Construcción o mejoramiento de 

instalaciones fijas, para el acopio, 
acondicionamiento y comercialización de 
ganado 

Hasta el 49% de la inversión sin 
rebasar los $5 millones de pesos 
M.N. 

Asimismo para obra civil será de 
hasta $3 mil pesos M.N el m² de 
construcción. 

b) 
Equipamiento 

 
 
 
Adquisición e instalación de maquinaria y 

equipos nuevos para el acondicionamiento 
pecuario. 

Hasta el 49% de la inversión sin 
rebasar los $5 millones de pesos 
M.N. 

5) 
PROYECTOS 

INTEGRALES DE ALTO 
IMPACTO 

a) 
Infraestructura 

Construcción de instalaciones necesarias 
para el acopio, selección, empaque y/o 
procesamiento para frutas, verduras 
hortalizas, ornamentales, productos 
pecuarios (excepto cárnicos), productos 
pesqueros y acuícolas alimentarios y 
granos u oleaginosas.  

Hasta el 34% de la inversión sin 
rebasar los $30 millones de pesos 
00/100 M.N.), asimismo para obra 
civil será de hasta $3 mil pesos M.N) 
el m² de construcción. 

b) 
Equipamiento 

Adquisición e instalación de maquinaria o 
equipo necesario para el selección, 
estandarización, acondicionamiento, 
procesamiento, conservación, 
almacenamiento, acopio  



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

Sub 
componente 

Concepto 
de apoyo Subconcepto de apoyo Montos máximos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) 
Proyectos de Desarrollo 

de Laboratorios 
Equipamiento 

• Sondas y bayonetas para tomas de muestras. 
• Divisores de muestras y recipientes de aluminio de 

acero inoxidable o plástico. 
• Determinadores de humedad 
• Material de laboratorio. 
• Cromatografía de gases. 
• Separadores de impurezas. 
• Secadoras de muestras y enfriadores de grano. 
• Termómetros 
• Recipientes y bandejas para muestras 
• Equipos de zarandeo, cribas y mallas 
• Básculas analíticas electrónicas. 
• Agitadores 
• Baño de agua con temperatura controlada 65°C. 
• Bomba de vacío 
• Baño ultrasonido 
• Refrigerador 
• Centrifuga 
• Equipo de filtración para cartucho de fase solida ( 

manifold) 
• Sistema de filtración para solventes orgánicos y 

acuosos 
• Cromatografía de líquidos con detector de 

fluorescencia, horno de columna, automuestreador y 
bomba cuaternaria, graficado e integrador de datos o 
computadora personal con el software adecuado para 
el control del equipo y procesamiento de datos.  

Hasta el 35% de la inversión,  
sin rebasar los  

$2 millones de pesos  M.N. 
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EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

Sub 
componente 

Concepto de 
apoyo Subconcepto de apoyo Montos máximos 

 
 
 
 
 
 

1) TODO EL 
COMPONENTE a)  

Servicios para 
Certificaciones 

• Certificaciones de calidad, inocuidad, 
mercadotecnia y servicios (incluye orgánicos). 

• Estandarización de productos. 
• Sistemas de trazabilidad de los productos. 
• Integración de cuadros técnicos y empresariales. 
• Verificaciones de calidad para productos 

agroalimentarios realizadas por los laboratorios 
acreditados por EMA en las normas de calidad del 
sectorAcreditación de laboratorios y unidades de 
verificación ante EMA (para la evaluación de la 
conformidad de normas o estándares de calidad 
aplicados a productos agroalimentarios y 
pesqueros). 

• Capacitación para laboratorios 

Hasta el 49%, sin rebasar 
los $500 quinientos mil pesos  
M.N. 

Para el caso de 
capacitación de laboratorios el 
monto máximo de apoyo será 
de hasta el 30%, sin rebasar 
los $200,000.00 (doscientos 
mil pesos) 
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COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 Los criterios y requisitos de solicitud se presentan en el siguiente cuadro: 

Criterio Requisitos 
a) Que se presente proyecto 

de inversión que genere 
integración vertical, dentro de 
la cadena de valor. 

i. Escritura pública o cualquier instrumento jurídico que acredite la legal propiedad o posesión del 
predio en donde se ejecutará el proyecto, a nombre del solicitante, debidamente protocolizado y 
registrado (o en su caso, el documento que demuestre que ha iniciado dicho registro) ante el 
Registro Público de la Propiedad o Registro Agrario Nacional, según corresponda. El instrumento 
jurídico que acredite la legal propiedad o posesión del predio en donde se llevará el proyecto deberá 
contar con vigencia de por al menos cinco años (diez años para los proyectos de Infraestructura 
Rastros TIF, de Infraestructura para Centros de Acondicionamiento Pecuario y Proyectos Integrales 
de Alto Impacto) contados a partir del año 2013. 

Para el caso de las personas morales, deberán presentar el listado de socios de pleno derecho de la 
organización, en versión impresa y en archivo digital en un disco compacto (cd) formato Excel. 
ii. Proyecto de Inversión conforme a lo señalado en el Anexo XLIII o la metodología de evaluación 

utilizada por FIRA o Financiera Rural para otorgar un financiamiento, información que deberá 
entregarse en forma impresa y en archivo digital en un disco compacto (cd) formato PDF. 
Tratándose de solicitudes cuyo monto máximo sea de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
M.N), la información del proyecto deberá entregarse conforme al guión de Proyecto simplificado 
consignado en el Anexo V de las presentes Reglas de Operación. El interesado podrá presentar 
otros elementos técnicos adicionales que demuestren ventajas competitivas de su proyecto de 
inversión. 

iii. Para el caso de proyectos de Infraestructura para Centros de Acondicionamiento Pecuario, éstos 
deberán ser canalizados y presentados por organizaciones ganaderas con registro vigente en el 
Registro Agrario Nacional, así como por autoridades municipales o estatales preferentemente como 
complemento de un Rastro TIF Tipo municipal o regional. 

iv. En su caso, copia simple del permiso o concesión de pesca vigentes aplicables al tipo de proyecto. 
v. Adicionalmente, cuando se trate de proyectos integrales de alto impacto y de Rastros TIF 

Municipales deberá: 
1. Ser presentado por el titular de la SEDAGRO o del Delegado Federal de la SAGARPA. 
2. Opinión favorable del proyecto a desarrollar, por parte del Consejo Estatal para el Desarrollo 

Rural Sustentable del estado. 
3. Presentar justificación respecto a la prioridad y beneficios públicos esperados del proyecto, el 

impacto social, el problema que pretende atender y la población objetivo beneficiada. Asimismo se 
deberá indicar la administración y operación de los proyectos desarrollados. 
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COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 Los criterios y requisitos de solicitud se presentan en el siguiente cuadro: 

Criterio Requisitos 
 
b) Que el solicitante 

demuestre solvencia y el 
aseguramiento de la 
inversión.  

 
i. Presentar estado de cuenta bancaria y en su caso, contrato de crédito a nombre del 
solicitante ante un intermediario financiero, carta de intención de crédito emitida por un 
intermediario financiero, o contrato de crédito con proveedores, debidamente inscrito ante el 
Registro Público de la Propiedad o protocolizado ante Notario Público con la finalidad de 
demostrar liquidez para hacer la aportación de su contrapartida. 

 
ii. Carta compromiso en escrito libre, donde se señale el compromiso de asegurar las 

inversiones correspondientes en caso de resultar beneficiario. Dicha carta identificará los 
conceptos a asegurar en los que se incluirá la infraestructura, maquinaria y equipamiento que se 
pretende sean apoyados con recursos federales, el período de aseguramiento y la compañía 
aseguradora. En caso de Financiera Rural y FIRA el seguro se aplicará conforme a la 
normatividad crediticia del acreditante. 

 
iii. Presentar el último estado financiero. Las personas físicas o morales, que de acuerdo con 

el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación obligadas a dictaminar los estados financieros 
por Contador Público certificado deberán presentar el último estado financiero dictaminado y de 
no ser el caso, deberán presentar los estados financieros del ejercicio inmediato anterior 
debidamente firmados por el representante legal, acompañados de la firma y copia simple de la 
cédula del contador responsable de la verificación. 

 



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
 Los criterios y requisitos de solicitud se presentan en el siguiente cuadro: 

Criterio Requisitos 
 
c) Que los proyectos 

cuenten con buenas 
prácticas. 

 
i. Presentar constancia del inicio del trámite para integrarse al Programa de Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación o Buenas Prácticas (para productos agrícolas y 
pecuarios) de SENASICA. 

 
ii. Cuando se trate de Infraestructura Rastros TIF: Opinión técnica favorable del SENASICA 

(Supervisor estatal) para la ejecución del proyecto, adicionalmente para los Rastros TIF y 
Centros de Acondicionamiento Pecuario municipales, el proyecto de inversión deberá contemplar 
un Programa permanente de capacitación dirigido a los usuarios y administradores del Centro de 
sacrificio, avalado por SENASICA. 

 
iii. Para los Proyectos de Desarrollo de Laboratorios, deberán presentar la acreditación o la 

constancia de inicio del proceso de acreditación correspondiente del Laboratorio. 



PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN  
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

COMPONENTE.- MANEJO POSTPRODUCCIÓN 

 
No son elegibles de recibir apoyos del Componente “Manejo 
Postproducción” en el presente ejercicio fiscal, los beneficiarios que no 
cumplan con lo establecido en el artículo 2 de las presentes Reglas y que 
hayan recibido apoyos en el 2011 y 2012 por parte del Componente 
“Manejo Postproducción”, en cualquiera de sus subcomponentes, con 
excepción de los proyectos integrales de alto impacto y del subcomponente 
de Infraestructura Rastros TIF, en este último, sólo se podrá incluir dos 
únicos apoyos para conceptos diferentes (equipamiento o infraestructura). 
  
Para lo anterior, se considerará que una persona física o moral ya fue 
apoyada para un proyecto, cuando por lo menos el 30% de los accionistas 
de pleno derecho hayan recibido los apoyos comentados anteriormente. 



Objetivo: contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los 
recursos naturales utilizados en la producción primaria mediante el 
otorgamiento de apoyos y servicios que permitan desarrollar sistemas 
integrales, obras, acciones y prácticas sustentables que ayuden inducir 
una nueva estructura productiva incluyendo cultivos para la producción 
de insumos para bioenergéticos, el aprovechamiento sustentable de la 
energía, el uso de fuentes alternativas de energía; así como a la 
conservación y aprovechamiento sustentable del suelo, agua y 
vegetación de las unidades productivas. 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD  
DE LOS RECURSOS NATURALES 

COMPONENTE DONDE EL FIRCO INTERVIENE COMO INSTANCIA EJECUTORA 

1.-  Bioenergía y Fuentes Alternativas 



 

El objetivo específico:  
Contribuir a la producción de biocombustibles, biofertilizantes, abonos 
orgánicos y al uso eficiente y sustentable de la energía en los procesos 
productivos, y el uso de energías renovables 
 
Población objetivo:  
Personas físicas o morales que presenten proyectos para la producción 
de insumos para bioenergéticos, biofertilizantes, abonos orgánicos y 
productos de la bioeconomía, a partir de su producción agrícola, 
pecuaria o pesquera, así como el uso eficiente y sustentable de la 
energía en sus procesos productivos y el uso de energías renovables o 
alternativas en actividades productivas del sector agroalimentario. 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE  
LOS RECURSOS NATURALES 

Componente  Bioenergía y Fuentes Alternativas 
 



 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 
BIOENERGÍA Y FUENTES ALTERNATIVAS 

Concepto de apoyo Montos máximos 

1.
 B

io
en

er
gé

tic
os

 

a) Multiplicación de semillas, plantas y material 
vegetativo para la producción de insumos de 
bioenergéticos. 

Hasta 30% del costo del paquete tecnológico, sin rebasar los 
$750 mil pesos M.N. por beneficiario final y hasta un máximo 
de $3 millones de pesos M.N. por proyecto. 

b) Establecimiento de cultivos a nivel comercial para 
la producción de insumos de bioenergéticos.  

Hasta 30% del costo del paquete tecnológico, sin rebasar los 
$750 mil pesos M.N. por beneficiario final y hasta un máximo 
de $5 millones de pesos M.N. por proyecto. 

c) Proyectos integrales, y proyectos innovadores de 
producción de insumos para bioenergéticos. 

Hasta 30% del costo del proyecto, sin rebasar los $750 mil 
pesos M.N. por beneficiario final y hasta un máximo de $5 
millones de pesos M.N. por proyecto. 

d) Apoyo de garantías bajo esquema “FONAGA 
Verde” para proyectos de bioenergéticos y/o energías 
renovables. 

Los porcentajes y montos de cobertura del servicio de 
garantía estarán en función de la región del país, línea 
productiva, proyecto o tipo de crédito, mismos que se 
publicarán en la página de internet de la Secretaría. 

e) Proyectos Específicos: Apoyo para la adquisición 
de activos que serán reconocidos como aportación 
accionaria por parte de los productores. 

Hasta por la misma cantidad que el productor invierta en 
capital, sin que este monto rebase los $750 mil pesos M.N. 
por productor o $50 millones de pesos M.N. por proyecto. 

f) Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en especies con 
potencial productivo como insumos para la 
producción de bioenergéticos, y energías renovables 

 
Hasta $20 millones de pesos M.N. 



 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 
BIOENERGÍA Y FUENTES ALTERNATIVAS 

Concepto de apoyo Montos máximos 
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a) Sistemas Térmico Solares (calentamiento de 
agua).  

Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar $500 mil pesos 
M.N. 

b) Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (bombeo de 
agua, refrigeración). 

Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar $100 mil pesos 
M.N. 

c) Sistemas Fotovoltaicos Interconectados. 
Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar $1 millón de pesos 
M.N. 

d) Sistemas de Biodigestión (biogás). 
Hasta 50% del costo del sistema sin rebasar $1 millón de pesos 
M.N. 

e) Motogeneradores. Hasta 50% del costo sin rebasar $500 mil pesos M.N. 

f) Aprovechamiento de la biomasa para generación 
de energía. 

Hasta 30% del costo del proyecto, sin rebasar $750 mil pesos 
M.N. por beneficiario final y hasta un máximo de $15 millones 
de pesos M.N. por proyecto. 

g) Otros proyectos de Energías Renovables. 
Hasta 30% del costo del proyecto, sin rebasar $750 mil pesos 
M.N. por persona física o moral y hasta un máximo de $15 
millones de pesos M.N. por proyecto. 

h) Obras accesorias. 
Hasta 50% del costo de las obras sin rebasar $500 mil pesos 
M.N. 



 CONCEPTOS DE APOYO Y MONTOS MÁXIMOS 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES 
BIOENERGÍA Y FUENTES ALTERNATIVAS 

Concepto de apoyo Montos máximos 
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a) Sistemas de bombeo de alta eficiencia para el 
riego agrícola incluyendo sus partes 
electromecánicas necesarias como cabezal de 
descarga, columna exterior, columna interior, cuerpo 
de tazones, separador de arena y filtro de grava, 
entre otros. 

 
 
Hasta 50% del valor del equipo sin rebasar $250 mil pesos 
M.N. 

b) Equipamiento accesorio para eficiencia 
energética como transformadores, interruptor, 
arrancador, cableado, motor eléctrico, entre otros. 

 
Hasta 40% del valor del equipo, sin rebasar $30 mil pesos M.N. 

c) Sistemas de enfriamiento tipo “chiller”. 
Hasta 30% del valor del equipo sin rebasar $750 mil pesos 
M.N. 

d) Cámaras de enfriamiento para frutas y hortalizas 
Hasta 30% del valor del equipo sin rebasar $500 mil pesos 
M.N. 

4.
 B

io
ec

on
om

ía
 a) Proyectos de producción de biofertilizantes y 

abonos orgánicos. 

Hasta 50% de la inversión total del proyecto, sin rebasar $750 
mil pesos M.N. por beneficiario final y hasta un máximo de $3 
millones de pesos M.N. por proyecto. 

b) Proyectos integrales de la Bioeconomía*. 

Hasta $20 millones de pesos M.N. c) Investigación, desarrollo, promoción y 
transferencia de tecnología para el uso de 
biofertilizantes, abonos orgánicos y/o productos de 
la bioeconomía. 



PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO 

 

Objetivo específico: Impulsar y fomentar la inversión social y privada 
en las zonas del trópico húmedo y sub-húmedo del territorio nacional, a 
través del otorgamiento de apoyos para mejorar la viabilidad financiera 
de proyectos de cultivos y actividades con potencial y mercado , 
preferentemente bajo un esquema de desarrollo de proveedores, 
generando polos de desarrollo; para coadyuvar a nivelar el desarrollo 
de las zonas tropicales con el resto del país; así como, dar el soporte 
técnico en desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y 
extensionismo rural para fortalecer la competitividad de los productores. 

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

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 
GERENCIA ESTATAL TAMAULIPAS 



PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO 

El Proyecto Estratégico Trópico Húmedo se operará a través de dos 
Componentes: Inducción al Financiamiento y Soporte Técnico 
 
1).- Inducción al Financiamiento,  Con dos tipos de población objetivo: 
a) Beneficiarios con crédito y/o con financiamiento propio. La población 

objetivo son las personas físicas o morales, que se dediquen a actividades 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector 
rural en su conjunto, o aquellas que pretendan invertir en cualquiera de 
las mismas. 

b) Beneficiarios de apoyo directo. La población objetivo son las personas 
físicas en condiciones de pobreza extrema con ingresos inferiores a la 
línea de bienestar mínimo que se dediquen o que pretendan desarrollar 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas. 
 

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

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 
GERENCIA ESTATAL TAMAULIPAS 



PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO 

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

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 
GERENCIA ESTATAL TAMAULIPAS 

Concepto de apoyo Cultivo o actividad Monto de apoyo 
(Anexo) 

a) Producción de planta. 

Hule, palma de aceite, palma de coco (híbrido, enano malayo y 
alto Pacífico), cacao, pimienta, vainilla, henequén, café 
variedad robusta, stevia, macadamia, jatropha curcas, 
chicozapote chiclero, mangostán y cítricos. 

XXXVI 

b) Establecimiento de nuevas 
plantaciones. 

Hule, palma de aceite, palma de coco (híbrido, enano malayo y 
alto Pacífico), cacao, pimienta, vainilla, henequén, café 
variedad robusta, stevia, macadamia, jatropha curcas, 
chicozapote chiclero, mangostán, piña y zacate pennisetum. 

XXXVI 

c) Certificación de la producción con 
impacto directo en el ingreso de los 
productores. 

Cacao, vainilla, café, chicozapote chiclero, mango, y miel. XXXVI 

d) Proyectos integrales con impacto 
directo en la producción de leche, 
carne y miel. 

Producción y conservación de forrajes para bovinos y ovinos y 
miel. 

XXXVI 

e) Proyectos acuícolas de producción 
de semillas, larvas y alevines y 
nauplios.  

Camarón, tilapia, pepino de mar, trucha, ostión, cobia, corvina, 
pámpano, pargo, artemia, especies ornamentales y especies 
nativas. 

XXXVI 

f) Proyectos acuícolas de engorda. Tilapia, pepino de mar, trucha, ostión, cobia, corvina, pámpano, 
pargo, especies ornamentales y especies nativas. 

XXXVI 

g) Infraestructura productiva con 
impacto inmediato en la producción. 

Todos los cultivos y actividades elegibles y las obras citadas en 
la fracción XVIII del artículo 2 de los Lineamientos. 

XXXVI 

Inducción al Financiamiento, Conceptos de apoyo y montos máximos: 



PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO 

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

FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO 
GERENCIA ESTATAL TAMAULIPAS 

Los Conceptos y montos de apoyo son los siguientes: 
I. Cultivo: Hule: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta clonal. 1 Planta en bolsa con dos ciclos de hoja madura. 6.9 16.1 

1 Tocón injertado a raíz desnuda 2.76 6.44 

Establecimiento de nuevas plantaciones 1 Hectárea 6,591.00 15,379.00 

II. Cultivo: Palma de aceite: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta. 1 Planta 16.8 39.2 

Establecimiento de nuevas plantaciones 1 Hectárea 3,861.40 13,514.90 

III. Cultivo: Palma de Coco: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta. 
1 Planta híbrido1 21 49 

1 Planta Enano Malayo y Alto Pacífico 15 35 

Establecimiento de nuevas plantaciones.  
1 Hectárea variedad híbrido 5,994.60 20,981.10 
1 Hectárea variedad enano Malayo 4,682.60 16,389.10 
1 Hectárea variedad Alto pacífico 2,562.00 8,967.00 

1/ Para coco híbrido, la planta deberá certificarse por el SNICS de la SAGARPA. 



PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO 
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Los Conceptos y montos de apoyo son los siguientes: 
IV. Cultivo: Cacao: 

Concepto. Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta. 
1 Planta variedad Carmelo1 10.5 24.5 
1 Planta Real Soconusco2 4.5 10.5 
1 Planta otras variedades1 5.4 12.6 

Establecimiento de nuevas plantaciones. 1 Hectárea Real Soconusco y otras 9,184.20 32,144.70 
1 Hectárea variedad Carmelo 12,423.40 43,481.90 

1.- Se apoya la producción de planta clonal. 
2.- Se apoya la producción de planta portainjerto. 
V. Cultivo: Pimienta: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta clonal. 1 Planta 9 21 

Establecimiento de nuevas plantaciones 
1 Hectárea establecimiento intercalado     

1 Hectárea establecimiento intensivo 5,932.60 20,764.10 

VI. Cultivo: Vainilla: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de Planta (esquejes). 1 Planta 6 14 

Establecimiento de nuevas plantaciones. 1 Hectárea establecimiento a cielo abierto 8,108.00 28,378.00 



PROYECTO ESTRATÉGICO TRÓPICO HÚMEDO 
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Los Conceptos y montos de apoyo son los siguientes: 
VII. Cultivo: Café: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de Planta. 
1 Planta por estaca enraizada, variedad robusta 2.55 5.95 

  Planta obtenida de semilla variedad robusta 1.8 4.2 

Establecimiento de nuevas plantaciones1/ 1 Hectárea 4,990.60 17,467.10 

Certificación de la Producción. 1 Hectárea 1,120.00 3,920.00 
1/.- Se apoyará el establecimiento de nuevas superficies de café robusta en altitud menor a 600 metros sobre el nivel del mar. 
Se apoyará a los proyectos encaminados a la obtención de una primera certificación, o una diferente a la ya existente en la plantación, con la finalidad de 

mejorar la calidad y comercializar con mejores precios. 
Los conceptos considerados son entre otros; labores de cultivo, asistencia técnica, capacitación y costo de certificación. 

VIII. Cultivo: Henequén: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta. 1 Planta 1.2 2.8 

Establecimiento de nuevas plantaciones. 1 Hectárea 3,558.00 8,302.00 

IX. Cultivo: Stevia: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de 
apoyo ($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de Planta 1/ 1 Hectárea material criollo 0.15 0.35 
Hectárea Morita II 0.6 1.4 

Establecimiento de nuevas plantaciones. 1 Hectárea material criollo 20,486.40 71,702.40 
Hectárea Morita II 49,694.40 173,930.40 

1.- Sólo se apoya la producción de plantines. No se apoya la producción de planta vía semilla. 
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Los Conceptos y montos de apoyo son los siguientes: 
X. Cultivo: Macadamia: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta. 1 Planta 18 42 

Establecimiento de nuevas plantaciones 1 Hectárea 14,539.80 33,926.20 

XI. Cultivo: Jatropha curcas: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de Planta 1 Planta 1.2 2.8 

Establecimiento de nuevas plantaciones. 1 Hectárea 2,884.00 10,094.00 

XII. Cultivo: Chicozapote chiclero: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de Planta 1/ 1 Planta 1.2 2.8 

Establecimiento de nuevas plantaciones 
mixtas: Zapote, Ramón y Pimienta 2/ 1 Hectárea 8,557.20 19,966.80 

1/.- Las mismas especificaciones se podrán aplicar para la planta de la especie Ramón. 
2/.- Plantación de 1,100 individuos, para la selección final de 400 plantas de las 3 especies. 
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Los Conceptos y montos de apoyo son los siguientes: 

XIII. Cultivo Mangostán: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta. 1 Planta 23.4 54.6 

Establecimiento de nuevas plantaciones. 1 Hectárea 49,200.00 114,800.00 

XIV. Cultivo: Zacate Pennisetum: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Establecimiento de nuevas plantaciones1/ 1 Hectárea 4,496.00 15,736.00 

1/.- Se apoyará el establecimiento de todas las especies del género Pennisetum y otros zacates perennes de corte, cuyo cultivo se oriente a la 
producción de material celulósico, y a otros propósitos industriales. 

XV. Cultivo: Planta certificada de cítricos: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Producción de planta1/ 1 Planta 9 21 

1/.- Se apoya la producción de planta certificada por la Dirección General de Sanidad Vegetal de la SAGARPA. 
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Los Conceptos y montos de apoyo son los siguientes: 

XVI. Cultivo: Piña: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Establecimiento de nuevas plantaciones1/. 1 Hectárea variedad MD2 /2 39,264.80 137,426.80 
1 Hectárea Cayena Lisa 3/. 27,831.20 97,409.20 

1/Se podrá apoyar a productores que recibieron apoyos de este programa en ciclos anteriores, siempre y cuando las siembras las realicen en 
predios que no hayan sido apoyados. La superficie máxima a apoyar será de hasta diez hectáreas por productor. 

2/.Cuando el productor disponga de material vegetativo, no se apoyará el costo de dicho material. 

3/.Sólo se apoyarán proyectos bajo la modalidad de agricultura por contrato, orientado a la industria. 

XVII. Certificación de Mango: 

Concepto Período que se 
apoya Unidad de medida 

Población a) 
Monto de apoyo 

($) 

Población b) 
Monto de 
apoyo ($) 

Certificación de la producción 1/. 1 Hectárea 4,626.60 16,193.10 

1/.-Se apoyan las actividades fitosanitarias y de inocuidad para la obtención de reconocimientos de buen uso y manejo de agroquímicos y sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación. Los conceptos considerados son: labores culturales, insumos y equipo fitosanitario, e infraestructura vinculados a 
la obtención de los reconocimientos mencionados. 
El certificado de inocuidad se podrá obtener hasta los tres años de acuerdo al proceso definido por SENASICA. 
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XIX. Proyectos integrales con impacto directo en la producción de carne y leche. 
El objetivo es aumentar la productividad y rentabilidad en la producción de carne y 
leche con mercado seguro, fomentando la cultura de producción y almacenamiento 
de forrajes para disminuir los riesgos y estacionalidad de la producción. 
Se apoyará hasta con un 30% del costo total de los proyectos orientados a la 
producción y conservación de forrajes, que contemplen integralmente los siguientes 
componentes: Siembra de pastos perennes de corte, compra o renta de maquinaria y 
equipo para ensilado y construcción de silo u otros sistemas de conservación de 
forrajes. 
Este Concepto de Apoyo sólo aplica para la Población Objetivo a). 
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Clave Municipio Clave Municipio Clave Municipio 
2 Aldama 16 Hidalgo 33 Río Bravo 
3 Altamira 17 Jaumave 34 San Carlos 
4 Antiguo Morelos 19 Llera 35 San Fernando 
5 Burgos 20 Mainero 36 San Nicolás 
8 Casas 21 El Mante 37 Soto la Marina 
9 Ciudad Madero 22 Matamoros 38 Tampico 

10 Cruillas 23 Méndez 40 Valle Hermoso 
11 Gómez Farías 28 Nuevo Morelos 41 Victoria 
12 González 29 Ocampo 42 Villagrán 
13 Güémez 30 Padilla 43 Xicoténcatl 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Aldama_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Hidalgo_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bravo_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Altamira_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaumave_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_San_Carlos_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Morelos_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Llera_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_San_Fernando_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Burgos_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mainero�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_San_Nicol%C3%A1s_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Casas_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Mante�
http://es.wikipedia.org/wiki/Soto_la_Marina_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciudad_Madero_(municipio)&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Matamoros_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tampico_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cruillas_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ndez_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_Hermoso_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3mez_Far%C3%ADas_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Morelos_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Municipio_de_Victoria_(Tamaulipas)&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Gonz%C3%A1lez_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Ocampo_(Tamaulipas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Villagr%C3%A1n_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BC%C3%A9mez_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Padilla_(municipio)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Xicot%C3%A9ncatl_(municipio)�
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Inducción al Financiamiento, criterios y requisitos son los siguientes: 
Criterio Requisitos 

Población Objetivo a) 
i. Crédito autorizado, evidencia de disposición del mismo o en 
proceso de autorización que contemple la aplicación del 
paquete tecnológico, preferentemente al amparo del FONAGA. 

i. Que se garantice la aplicación del paquete tecnológico. ii. Cuando el solicitante no contrate crédito, que el proyecto de 
inversión contemple la aplicación del paquete tecnológico. 

ii. Para el caso de proyectos acuícolas de producción de 
semillas, larvas y alevines; e infraestructura productiva con 
impacto en la producción y/o el ingreso, que el 
financiamiento contratado sea de al menos el 30 % del costo 
total del proyecto de inversión. 

i. Crédito autorizado por un monto de al menos el 30% del costo 
total del proyecto. 

iii. Cuando el solicitante no requiera contratar crédito. 

i. Demostrar la disponibilidad del recurso de su aportación en 
una cuenta bancaria. 
ii. Cuando la aportación sea mano de obra, el beneficiario 
deberá comprometerse a través del instrumento jurídico 
correspondiente. 

Población Objetivo b). Beneficiarios de apoyo directo.   

i. Apoyo a productores en condiciones de pobreza extrema. 
i. Que el solicitante esté registrado en el Padrón de 
Oportunidades o en el Padrón del Seguro Popular con ingresos 
ubicados en los deciles uno al ocho. 

ii. Que se garantice la aplicación del paquete tecnológico. ii. Proyecto de libre diseño que contenga Paquete Tecnológico a 
utilizar. 

  iii. Para el caso de proyectos de acuacultura, copia del permiso 
o concesión vigentes. 
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2).- Soporte Técnico: población objetivo: personas físicas y morales que tengan 
interés en desarrollar y coadyuvar a lo siguiente: 
 
Dar solución a problemas que impiden el aumento en la productividad, rentabilidad o 
sustentabilidad de los cultivos y actividades elegibles a través de: la Innovación 
Tecnológica (demostración, validación, transferencia, generación o adaptación de 
tecnologías para impactar directamente en la producción, así también difundir y 
promover la adopción de tecnologías disponibles para los productores, incluyendo la 
colecta, registro, reproducción y/o evaluación de híbridos, variedades, clones y 
genotipos nacionales e internacionales). 
 
El fortalecimiento y eficaz operación de cadenas productivas mediante la 
instrumentación de un esquema de asistencia técnica especializada bajo el modelo 
“Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de Proveedores (AGI-DP)” 
u otros Modelos Específicos de asistencia técnica que privilegien el desarrollo de 
productores – proveedores. 
 
El desarrollo de capacidades, asesoría y capacitación nacional e internacional 
mediante consultores y/o instructores especializados. 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA 
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Soporte Técnico, Conceptos de apoyo y montos máximos: 

Concepto de apoyo Proyectos elegibles 

Monto 
de 

apoyo 
(ver 

Anexo) 

Innovación Tecnológica. 

Proyectos de desarrollo tecnológico que podrán considerar la 
demostración, validación, transferencia, generación o adaptación de 
tecnologías para impactar directamente en la producción; así como 
difundir y promover la adopción de tecnologías disponibles para los 
productores, incluyendo la colecta, registro, introducción, reproducción 
y/o evaluación de híbridos, variedades, clones y genotipos nacionales 
e internacionales y la infraestructura estratégica, manejo del suelo y 
agua, sanidad e inocuidad. 

90% 

Extensionismo Rural. 

Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de 
Proveedores (AGI-DP).* 100% 

Modelos Específicos de Organizaciones o Empresas Agroindustriales 
para incrementar la superficie y/o productividad y mejora continua de 
sus productores – proveedores. 

90% 

Asistencia Técnica y Capacitación para el Reconocimiento de 
Colmenas en Buenas Prácticas de Producción de Miel Convencional y 
Certificación de Miel Orgánica. 

100% 

Desarrollo de 
Capacidades. 

Asesoría y capacitación nacional e internacional mediante consultores 
y/o instructores especializados. 100% 
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Soporte Técnico, criterios y requisitos son los siguientes: 
Criterio Requisitos 

a) Innovación Tecnológica 

i. Que el solicitante presente un proyecto de Desarrollo Tecnológico avalado y 
sujeto a convenir con un Centro de Investigación o Institución de Educación 
Superior que fungirá como Operador del Proyecto. 

Que exista una innovación a aplicar, ya sea para demostración, validación, 
transferencia, generación o adaptación de tecnología, siempre y cuando 
se propicien mejoras productivas y/o de rentabilidad y/o de sustentabilidad 
y/o de sanidad y/o de inocuidad y/o de calidad; incluyendo la colecta, 
registro, introducción, reproducción y/o evaluación de híbridos, variedades, 
clones y genotipos nacionales e internacionales en cultivos y actividades 
elegibles. 

b) Extensionismo Rural ii. AGI-DP: 
Que exista potencial para incrementar la superficie, productividad, 
rentabilidad, sustentabilidad y/o competitividad de los productores, 
organizaciones o empresas agroindustriales, fortaleciendo la relación 
proveedor-agroindustria. 

Que la agroindustria presente una justificación donde describa su proceso 
agroindustrial, su esquema de desarrollo de proveedores y beneficios esperados 
por la intervención de la AGI-DP en los cultivos y actividades elegibles. 

  

iii. Modelos Específicos 
Que la agroindustria u organización presente una justificación donde describa su 
modelo de trabajo, e indique sus criterios de cumplimiento, indicadores de 
eficiencia y beneficios esperados por la instrumentación de su modelo en mejoras 
productivas y formación integral de los productores y/o proveedores de los cultivos 
y actividades elegibles. 

iv. Miel 
La agroindustria u organización apícola presentará una solicitud en donde justifique 
la necesidad de recibir asistencia técnica y capacitación para el reconocimiento de 
colmenas en buenas prácticas de producción de miel convencional y certificación 
de miel orgánica, y beneficios esperados por dicho servicio. 

c) Desarrollo de Capacidades. i. Que el solicitante presente un proyecto específico en formato libre para atender a 
una región o masa crítica de técnicos y/o productores de una misma cadena 
productiva y que enfrentan el mismo problema, oportunidad o necesidad. 

Que exista un problema, oportunidad o necesidad que se pueda resolver o 
atender mediante capacitación, intercambio y/o cooperación técnica 
nacional e internacional. 
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COMPONENTE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ Y 
FRIJOL (PROMAF) 

 

Objetivo específico: El Objetivo específico es contribuir al logro de la 
seguridad alimentaria nacional y fortalecer la competitividad de los 
productores de maíz y frijol por medio del otorgamiento de apoyos en 
servicios de asistencia técnica, capacitación, innovación tecnológica, 
desarrollo organizativo y mecanización de las unidades productivas, así 
como la inducción hacia una agricultura sustentable y el uso del crédito 
para capitalizarse y mejorar su rentabilidad. 
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COMPONENTE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ Y 
FRIJOL (PROMAF)  

Población objetivo: 
 
• Productores en Transición.- Personas morales integradas por 

productores de maíz y/o frijol, con superficies ubicadas en las zonas 
definidas en el anexo XX y/o las que incorpore la Unidad 
Responsable de común acuerdo con las instancias ejecutoras. 
 

• Productores de Alto Rendimiento.- .- Personas morales integradas 
por productores de maíz y/o frijol, que cuenten con acceso al 
financiamiento para la aplicación del paquete tecnológico. 
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CONCEPTO  
DE APOYO POBLACION OBJETIVO 

MONTO 

Acompañamiento 
Técnico. 

En transición. 

Hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)/técnico/año (para 
el establecimiento de al menos dos módulos demostrativos para capacitación y 
asesoría de grupos de 40 a 70 productores. El pago se hará por hectárea, 
considerando que la atención por técnico será como máximo de hasta 500 
hectáreas y mínimo de 250 hectáreas. 

Alto rendimiento. 

Pago a despachos: 

Productores 1er. Año, hasta $544.00 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.)/ hectárea. 

Productores de 2o. o 3er. año hasta $454.00 (cuatrocientos cincuenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.)/ hectárea. 

Pago a técnicos: 

Todos los casos hasta $580.00 (quinientos ochenta pesos 00/100 
M.N.)/hectárea. 

Desarrollo 
Organizativo. 

Productores de baja 
escala. Hasta $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 

En transición. 
Formulación de 

proyectos. En transición. 
Hasta $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.)/proyecto. Sólo se otorga 
este apoyo en proyectos que incluyan maquinaria y equipo y/o financiamiento. 



Inicio 

Publicación de la 
convocatoria 

Recepción en ventanilla de 
solicitudes junto con los 

requisitos 

¿Cumple 
con los 

requisitos? 

Se previene al solicitante 
por escrito y por una sola 

vez 

Entrega de apoyo o subsidio 

Seguimiento y finiquito Fin 

Fin 

Positiva Negativa 

Notificación al 
solicitante 

Resolución por la 
instancia  
ejecutora 

Dictamen por la  
instancia  
ejecutora 

Si No 

DIAGRAMA DE FLUJO GENERAL DE OPERACIÓN  
DE LOS COMPONENTES 



APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS 

PROGRAMA/COMPONENTE DIARIO 
OFICIAL 

VENTANILLA 
UR IE 

APERTURA CIERRE  

MANEJO POSTPRODUCCIÓN 
(INCLUYE INFRAESTRUCTURA 

RASTROS TIF, FIMAGO, PROVAR E 
INFRAESTRUCTURA PARA 

CENTROS DE 
ACONDICIONAMIENTO PECUARIO) 

11 DE FEBRERO 
DE 2013 

25 DE FEBRERO DE  
2013 

25 DE ABRIL DE 
2013. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
APOYO AL FINANCIAMIENTO 

RURAL DE LA SECRETARÍA. 

FIRCO, FINANCIERA RURAL Y 
FIRA.  

60 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE 
FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA 

SECRETARÍA Y LA INSTANCIA 
EJECUTORA, MISMA QUE SE PUBLICARÁ 
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA Y DE 

LAS INSTANCIAS EJECUTORAS. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FIBRAS NATURALES Y 

BIOCOMBUSTIBLES DE LA 
SECRETARÍA 

FIRCO, FIRA, INIFAP, COFUPRO ASÍ 
COMO AQUELLAS QUE DESIGNE 

LA UNIDAD RESPONSABLE 
BIOENERGÍA Y FUENTES 

ALTERNATIVAS 

TRÓPICO HÚMEDO 1 DE MARZO  de 
2013 

28 DE JUNIO  DE 
2013 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ZONAS TROPICALES DE LA 

SECRETARÍA 

FIRCO EN EL COMPONENTE 1) 
INDUCCIÓN AL FINANCIAMIENTO: 

EN LOS CASOS EN QUE EL 
SOLICITANTE NO CONTRATE 

CRÉDITO EN EL COMPONENTE 2) 
SOPORTE TÉCNICO 

 

PROMAF 18 DE FEBRERO DE 
2013 

17 DE ABRIL DE 
2013. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
FOMENTO A LA AGRICULTURA 

DE LA SECRETARÍA. 

FIRCO: PARA TRANSICIÓN (RIESGO 
COMPARTIDO) Y ALTO 

RENDIMIENTO 
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