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PROGRAMAS EN CONCURRENCIA DE RECURSOS 
2018
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PROGRAMAS FEDERAL ESTATAL TOTAL

PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS

70,400,000 17,600,000 88,000,000

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 35,400,000 8,850,000 44,250,000

SNIDRUS 1,500,000 6,000,000 7,500,000 

SANIDADES 76,100,000 15,000,000 91,100,000

TOTAL 183,400,000 47,450,000 230,850,000 

PROGRAMAS EN CONCURRENCIA DE RECURSOS 
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I. Que el solicitante esté registrado en el Padrón Único de Solicitantes y Beneficiarios de la
SADER. https://www.suri.sader.gob.mx/, y/o hacer su pre registro en línea o acuda a registrase
en la ventanilla más cercana a su domicilio previo al pago del incentivo;

II. Que el solicitante personalmente entregue en la ventanilla más cercana a su domicilio, la
documentación completa y actualizada para su cotejo, registro y trámite; los documentos
originales que los acrediten como Personas Físicas y/o Morales, y copia simple del proyecto
conforme a los requisitos específicos del componente seleccionado. La presentación de la
documentación no otorga el derecho a recibir el estímulo, debe ser dictaminado con base al
procedimiento de selección establecido para cada componente. El trámite es gratuito y sin
costo;

III. En su caso, que el solicitante cumpla con las disposiciones sanitarias, establecidas en
http://www.gob.mx/senasica para su consulta;

IV. Que el productor, su proyecto y su unidad de producción, no hubieran recibido, y/o estar
recibiendo incentivos para los mismos conceptos, de otros programas federales, estatales o
municipales;

V. Que al recibir el estímulo el beneficiario cuente con la opinión positiva del SAT, artículo 32-D del
Código Fiscal de la Federación, así como del IMSS, en materia de obligaciones de Seguridad
Social.
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CONCEPTO DE INCENTIVO MONTOS MÁXIMOS

I. 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.

II. Paquetes 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.

III. Paquetes Tecnológicos de Pesca y Acuacultura. Hasta $ 30,000.00 (Treinta mil pesos) por proyecto y
unidad de producción, con el IVA excluido
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NOMBRE DEL DDR Y/O CADER TELEFONO OFICIAL DIRECCION MUNICIPIOS DE ATENCION
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http://www.tamaulipas.gob.mx/desarrollorura
l/programas-de-apoyo/programas-2019/
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CADENA 
PRODUCTIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA
COBERTURA TERRITORIAL 

(DDR)

Algodón

Tecnificación del riego.
Díaz Ordaz, San Fernando, 
Control, Mante y GonzálezMaquinaria  y equipo para  la producción primaria y cosecha.

Cítricos

Maquinaria y equipo para la producción primaria.

Victoria, Abasolo, Jaumave y 
ManteInfraestructura y equipo para acopio, selección y agroindustrias.

Tecnificación del riego.

Oleaginosas

Maquinaria y equipo para la producción primaria y cosecha.

González, Mante, Control, San 
Fernando, Díaz Ordaz y Abasolo

Tecnificación del riego.

Infraestructura y equipo para acopio, selección y agroindustrias.

Sorgo

Maquinaria  para  la producción primaria y cosecha. Díaz Ordaz, Control, San 
Fernando, Abasolo, Victoria, 

Mante y González.infraestructura y equipo para acopio, selección y agroindustrias.

Maíz

Maquinaria y equipo para la producción primaria y cosecha.
Díaz Ordaz, Control, Abasolo, 

Victoria.
Tecnificación del riego.

Infraestructura y equipo para acopio, selección y agroindustrias.

Nopal Material vegetativo Victoria, Jaumave y Mante.
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CADENA 
PRODUCTIVA

LÍNEA ESTRATÉGICA COBERTURA TERRITORIAL (DDR)

Hortalizas

Maquinaria y equipo  para  producción primaria y cosecha.

Díaz Ordaz, Control, Victoria, 
Jaumave, González y Mante.

Sistemas de agricultura protegida.

Tecnificación del riego.

Infraestructura y equipo para acopio, selección y agroindustrias.

Caña de azúcar
Maquinaria y equipo para la producción primaria y cosecha.

González y Mante
Tecnificación del riego.

Nogal

Maquinaria y equipo  para  producción primaria y cosecha.

JaumaveTecnificación del riego.

Infraestructura y equipamiento para agroindustrias.

Cacahuate
Maquinaria y equipo  para  producción primaria y cosecha.

Mante y González.
Infraestructura y equipamiento para agroindustrias.

Mango
Infraestructura y equipamiento para agroindustrias. Mante

Maquinaria y equipo  para  producción primaria y cosecha

Agave mezcal Infraestructura y equipamiento para agroindustrias. Victoria, González

Sábila Infraestructura y equipamiento para agroindustrias Padilla y  Güemez

Arroz Maquinaria y equipo  para  producción primaria y cosecha. Mante y González.
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Semental Bovino Registro genealógico y evaluación genética $ 35,530

50% DEL VALOR 
MAXIMO DE 

REFERENCIA Material Biológico
Núcleo de Abejas $ 1,045

Abeja Reina Comercial $ 187
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Infraestructura y
Equipamiento de
Unidades
Acuícolas para
incrementar la
producción,
que permita
mejorar la oferta
de los
productos
pesqueros y
acuícolas y su
registro oficial en
las estadísticas
pesqueras.

Infraestructura

Construcción de 
Unidades de 
Engorda Acuícola,

Proyecto

Hasta el 80% del costo 
sin rebasar $250,000.00 
(Dos cientos cincuenta 
mil pesos) por proyecto

Hasta el 50% del costo 
sin rebasar $1’000,000 

(Un millón de pesos) por 
proyecto

Rehabilitación y 
ampliación de 
Unidades de 
Engorda Acuícola, 

Proyecto

Cercado perimetral, Proyecto

Bodegas, Proyecto

Sanitarios, Proyecto

Cuarto de máquinas; Proyecto

Sistemas: eléctrico, 
hidráulico, de 
bombeo, filtrado, 
aireación, drenaje;

Proyecto
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Infraestructura
y
Equipamiento
de Unidades
Acuícolas para
incrementar la
producción,
que permita
mejorar la
oferta de los
productos
pesqueros y
acuícolas y su
registro oficial
en las
estadísticas
pesqueras.

Equipamiento

Equipo y material de 
laboratorio, 

Proyecto

Hasta el 80% del costo 
sin rebasar $250,000.00 
(Dos cientos cincuenta 
mil pesos) por proyecto

Hasta el 50% del costo 
sin rebasar $1’000,000 

(Un millón de pesos) por 
proyecto

Artes de cultivo, Proyecto

Bombas, Proyecto

Aireadores, Proyecto

Alimentadores, Proyecto

Cosechadoras, Proyecto

Cajas cultivadoras, Proyecto

Transportación de 
organismos, 

Proyecto

Equipos de filtración, Proyecto

Rayos ultravioleta; Proyecto

Sistemas de fijación y/o 
anclaje; entre otros. 

Proyecto
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Tecnificación
del Sector
Acuícola para
eficientar los
procesos
productivos,
optimizar
recursos, así
como para el
manejo
y conservación
de la
producción.

Infraestructura y 
equipo

Módulos de energía 
solar, 

Proyecto

Hasta el 80% del costo sin 
rebasar $250,000.00 (Dos 

cientos cincuenta mil 
pesos) por proyecto

Hasta el 50% del costo 
sin rebasar $1’000,000 

(Un millón de pesos) por 
proyecto

Sistemas de 
recirculación de 
agua, 

Proyecto

Naves tipo 
invernadero, 

Proyecto

Paneles de control, Proyecto

entre otros; 
Proyecto
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Tecnificación
del Sector
Acuícola para
eficientar los
procesos
productivos,
optimizar
recursos, así
como para el
manejo
y conservación
de la
producción

Equipo e 
infraestructura 
para manejo y 
conservación

Contenedores para 
cosecha y disposición 
final de desechos,

Proyecto

Hasta el 80% del 
costo sin rebasar 
$250,000.00 (Dos 

cientos cincuenta mil 
pesos) por proyecto

Hasta el 50% del costo 
sin rebasar $1’000,000 
(Un millón de pesos) 

por proyecto

Hidrolavadoras, Proyecto
Mesas de trabajo con 
cubiertas de acero 
inoxidable, 

Proyecto

Tinas, Proyecto
Javas, Proyecto

Cuartos fríos, Proyecto

Cuartos de 
conservación, 

Proyecto

entre otros; Proyecto

Vehículo de 
transporte que 
contenga caja 
refrigerada o caja 
térmica desde 2.5 ton 
hasta 22 ton.

Proyecto
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Infraestructura y
Equipamiento del
Sector
Pesquero que realice la
actividad usando
embarcaciones menores
de hasta 10.5
metros de eslora para los
procesos de
captura, manejo y
conservación del
producto, haciéndolos
más eficientes;
mejorar maniobras de
embarque y
desembarque, carga y
descarga de los
productos pesqueros
capturados, así como
para equipo de seguridad
para la realización
de sus actividades
(seguridad de la vida
humana en el mar).

Infraestructura

Rehabilitación de 
atracaderos 
integrales 

existentes que 
incluye área de 
proceso, cuarto 
frío, cuarto de 
conservación, 

instalación 
eléctrica, hidráulica 

y sanitaria; 

Proyecto

Hasta el 80% del 
costo sin rebasar 
$250,000.00 (Dos 

cientos cincuenta mil 
pesos) por proyecto.

Hasta el 50% del 
costo sin rebasar 
$1’000,000 (Un 

millón de pesos) por 
proyecto

Construcción y 
rehabilitación de 
cuartos fríos y 

centros de acopio 
para conservación  
de la producción 

primaria, ubicados 
en la misma  

Entidad del sitio de 
desembarque. 

Proyecto
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Infraestructura y
Equipamiento del
Sector Pesquero que
realice la actividad
usando embarcaciones
menores de hasta 10.5
metros de eslora para
los procesos de captura,
manejo y conservación
del producto,
haciéndolos más
eficientes; mejorar
maniobras de embarque
y desembarque, carga y
descarga de los
productos pesqueros
capturados, así como
para equipo de
seguridad para la
realización de sus
actividades (seguridad
de la vida humana en el
mar).

Equipamiento

Artes de pesca selectivas conforme a 
la regulación vigente y medidas 
técnicas de manejo contenidas en 
NOM

Proyecto

Hasta el 80% 
del costo sin 

rebasar 
$250,000.00 
(Dos cientos 
cincuenta mil 

pesos) por 
proyecto

Hasta el 50% 
del costo sin 

rebasar 
$1’000,000 (Un 

millón de 
pesos) por 
proyecto

Equipamiento para atracaderos 
integrales existentes, tal como: 

Proyecto

Planta generadora de electricidad 
con motor diesel, 

Proyecto

Equipo de refrigeración, Proyecto

Máquinas fabricadoras de hielo, Proyecto

Básculas, Proyecto

Mesas de trabajo con cubiertas de 
acero inoxidable, 

Proyecto

Tinas, Proyecto

Contenedores; Proyecto

Vehículo de transporte que contenga 
caja refrigerada o caja térmica desde 
2.5 ton hasta 22 ton.

Proyecto

Equipo de refrigeración necesario 
para cuartos fríos y centros de 
acopio;

Proyecto
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CONCEPTO
UNIDAD DE 
MEDIDA E 
IMPACTO

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

PROYECTO 
ESTRATÉGICO

Infraestructura y
Equipamiento del Sector
Pesquero que realice la
actividad usando
embarcaciones menores
de hasta 10.5 metros de
eslora para los procesos
de captura, manejo y
conservación del
producto, haciéndolos más
eficientes; mejorar
maniobras de embarque y
desembarque, carga y
descarga de los productos
pesqueros capturados, así
como para equipo de
seguridad para la
realización de sus
actividades (seguridad de
la vida humana en el mar).

Equipamiento

Equipo de 
seguridad tal 
como: 

Proyecto

Hasta el 80% del 
costo sin rebasar 
$250,000.00 (Dos 
cientos cincuenta 

mil pesos) por 
proyecto

Hasta el 50% del 
costo sin rebasar 
$1’000,000 (Un 
millón de pesos) 

por proyecto

Señales pirotécnicas 
marítimas, 

Proyecto

Aros salvavidas Proyecto

Chalecos salvavidas, 
entre otros 
especificados en la 
normatividad y 
convenios existentes 
en materia de 
seguridad, así como 
en la NORMA Oficial 
Mexicana NOM-034-
SCT4-2009 o en su 
caso en la que la 
sustituya; con 
excepción de equipo 
satelital.

Proyecto
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