
COMPONENTES   Y MONTOS DE APOYO

PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO MONTOS MAXIMOS

Concurrencia 
con las 

Entidades 
Federativas

Infraestructura, 
Equipamiento y 

Maquinaria

- Proyectos estratégicos 
Hasta el 50% del costo sin rebasar
$10,000.000.00 (Diez millones de pesos)
por proyecto, IVA excluido.

- Proyectos productivos
Hasta el 80% del costo y sin rebasar
$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil
pesos) por proyecto, IVA excluido,

- Proyectos  ejecutivos

Hasta el 50% del costo y sin rebasar hasta
$30,000.00 (Treinta mil pesos) por proyecto;
con un máximo de hasta 5 proyectos por
prestador del servicio, IVA excluido.

Paquetes 
Tecnológicos 

Agrícolas, Pecuarios, 
de Pesca y Acuícolas

- Paquetes Tecnológicos 
Agrícolas para cultivos 
cíclicos y perenes

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por
Hectárea sin rebasar hasta 20 Hectáreas.
por proyecto y unidad de producción, con el
IVA excluido.

- Tecnológicos Pecuarios para 
bovinos y para especies 
menores con sus 
equivalencias

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por
unidad animal en bovinos sin rebasar hasta
20 Unidades Animal por proyecto y unidad
de producción, con el IVA excluido.

- Paquetes Tecnológicos de 
Pesca y Acuacultura

Hasta $ 30,000.00 (Treinta mil pesos) por
proyecto y unidad de producción, con el IVA
excluido



PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO MONTOS MAXIMOS

Concurrencia 
con las 

Entidades 
Federativas

Capacidades 
Técnico -
Productivas y 
Organizacionales

I. Apoyo para la construcción y equipamiento de
un Centro de Capacitación, Transferencia de
Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable de
carácter público, (que otorgue los servicios de
manera continua a los productores y sus
futuras generaciones);

Hasta $ 10,000,000.00 (Diez
millones de pesos).

II. Apoyo para el equipamiento para Centro de
Capacitación, Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Regional Sustentable de carácter
público, ya existente, (que otorgue los servicios
de manera continua a los productores y sus
futuras generaciones);

Hasta $ 3,000,000.00 (Tres millones
de pesos).

III. Capacitación y Transferencia de Tecnología a
los productores y las unidades de producción
primaria;

Hasta $ 2,000,000.00 (Dos millones
de pesos) por evento y hasta 3
eventos.
Cada evento con una relación de
costo hasta de $ 20,000.00 (Veinte
mil pesos) por beneficiario, con un
ciclo productivo completo agrícola,
pecuario, de pesca o acuícola.

IV. Asesoría para el Desarrollo de Capacidades a
los productores y sus unidades de producción
primaria;

Hasta $ 150,000.00 (Ciento
cincuenta mil pesos) por evento,
hasta 10 eventos.
Cada evento con una relación de
costo hasta de $ 15,000.00 (Quince
mil pesos) por beneficiario, con un
ciclo productivo completo agrícola,
pecuario, de pesca o acuícola.
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