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PRESEnTACIón

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio 
de	 una	 política	 de	 apoyo	 que	 permita	 producir	 mejor,	 aprovechar	 las	

ventajas competitivas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del 
medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 
colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos 
propios,	así	como	con	las	metas	y	objetivos	propuestos	para	el	sector	en	el	Plan	
Nacional	de	Desarrollo	2013-2018.

El	Plan	Nacional	 de	Desarrollo	 2013	 -2018,	 reconoce	 que	 el	 campo	 es	 un	
sector	 estratégico	 a	 causa	 de	 su	 potencial	 para	 reducir	 la	 pobreza	 e	 incidir	
sobre	el	desarrollo	regional.	En	ese	sentido,	se	requiere	impulsar	una	estrategia	
para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con 
un	enfoque	de	productividad,	rentabilidad	y	competitividad,	que	también	sea	
incluyente	e	incorpore	el	manejo	sustentable	de	los	recursos	naturales.	Estos	
aspectos son plenamente aplicables a la agroindustria de la caña de azúcar.

El	Programa	Sectorial	de	Desarrollo	Agropecuario,	Pesquero	y	Alimentario	
2013-2018,	propone	una	visión	estratégica	llamada	Construyendo	un	nuevo	
rostro	del	campo,	que	tiene	como	propósito	lograr	un	sector	agroalimentario	
productivo,	competitivo,	rentable,	sustentable	y	justo,	que	garantice	la	seguridad	
alimentaria del país.

Asimismo, el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 
2014-2018	(PRONAC), busca consolidar una agroindustria de la caña de azúcar 
competitiva,	diversificada,	sustentable	y	rentable,	que	garantice	el	abasto	suficiente	
y	oportuno	de	azúcar	a	los	mexicanos,	en	beneficio	de	todos	los	participantes	en	la	
cadena agroindustrial.

Como	parte	de	 las	 acciones	para	 ejecutar	 esa	política,	 el	 28	de	diciembre	de	
2014	se	publicó	en	el	Diario	Oficial	de	 la	Federación	el	“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	2015”.

El	 Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
(CONADESUCA),	 pone	 a	 disposición	 esta	 Guía	 Práctica,	 la	 cual	 resume	
las Reglas de Operación de los programas y componentes susceptibles de ser 
aprovechados	por	los	productores	de	caña	de	azúcar.

El	 objetivo	 fundamental	 de	 esta	 síntesis	 es	 facilitar	 la	 comprensión	 de	 los	
diferentes programas y ser un material de apoyo para la orientación de las 
personas,	grupos	o	asociaciones	 interesadas	en	sus	beneficios,	específicamente	
de los productores de caña de azúcar.
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RELEvAnCIA DE LA AGROInDUSTRIA
DE LA CAÑA DE AZúCAR

La	agroindustria	de	la	caña	de	azúcar	en	México	
juega un papel relevante en la vida económica y 
social	de	amplias	regiones	del	país,	mismas	que	
comprenden 227 municipios en 15 entidades 
federativas.	 Esta	 agroindustria	 genera	 más	 de	
440	mil	empleos	directos	y	beneficios	indirectos	
a	más	de	2.2	millones	de	personas.

En	 la	 industria	 operan	 52	 ingenios,	 los	 cuales	
son abastecidos por 190 mil productores de caña 
de azúcar. Actualmente, se tiene capacidad para 
producir	más	de	6	millones	de	toneladas	de	azúcar	
que	generan	un	valor	aproximado	para	el	cultivo	
de	la	caña	de	más	de	26	mil	millones	de	pesos.

Durante	 los	 últimos	 ciclos,	 se	 han	 alcanzado	
resultados	 que	 han	 marcado	 hitos	 en	 la	
agroindustria; entre estos destacan el incremento 
en	 la	 superficie	 industrializable,	 así	 como	
la productividad en campo (favorecida por 
condiciones	 climáticas).	 El	 mayor	 rendimiento	
en campo se tradujo en un incremento en la 
productividad agroindustrial durante el ciclo 
2013-14.

Con	el	propósito	de	promover	mejores	condiciones	
para el desarrollo sustentable de la agroindustria, 
el PRONAC	 2014-2018	 establece	 diversas	
estrategias, entre las cuales se encuentran:

•	Reducir	costos	de	producción.
•	Incentivar	acciones	que	incrementen	la	productividad	del	campo	cañero.
•	Promover	la	diversificación	productiva	de	la	agroindustria.
•	Fomentar	el	acceso	a	financiamiento	adecuado	y	oportuno.
•	Fomentar	prácticas	y	tecnologías	sustentables	en	los	procesos	productivos.
•	Fomentar	la	investigación,	desarrollo,	innovación	y	transferencia	de	tecnología	en	el	sector.

Los	 programas	 y	 los	 componentes	 que	 a	 continuación	 se	 resumen,	 inciden	 en	 la	 ejecución	 de	 estas	
estrategias.	El	CONADESUCA	difunde	estos	lineamientos	con	el	fin	de	que	los	productores	de	caña	
de azúcar cuenten con información veraz para la toma de decisiones y se facilite el procedimiento para la 
presentación	de	solicitudes	de	apoyo	en	los	diversos	programas	y	componentes	de	la	SAGARPA.
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LInEAMIEnTOS GEnERALES PARA LA OBTEnCIón DE 
LOS APOYOS.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REqUISITOS GEnERALES

La	población	objetivo	de	cada	programa,	interesada	en	recibir	apoyos	de	cualquiera	de	los	componentes,	
deberá	presentar	su	solicitud	en	las	ventanillas	físicas	o	electrónicas	en	los	plazos	definidos	para	el	efecto,	
utilizando	el	Formato	Solicitud	Única	de	Apoyo	que	se	incluye	en	este	mismo	documento	como	Anexo		
I, (http://www.sagarpa.gob.mx/programassagarpa/Paginas/default.aspx),	excepto	cuando	 las	disposiciones	
específicas	del	Componente	indiquen	lo	contrario.

En	los	componentes	del	Programa	de	Fomento	a	la	Agricultura,	del	Programa	de	Innovación,	Investigación,	
Desarrollo	Tecnológico	y	Educación	(PIDETEC),	podrán	optar	por	presentar	la	solicitud	en	ventanilla	
o	iniciar	de	manera	electrónica	el	procedimiento	para	ser	beneficiarios	de	los	apoyos	correspondientes,	
registrando	 su	 solicitud	 en	 la	 página	 https://www.suri.sagarpa.gob.mx.	 En	 caso	 de	 requerirlo,	 podrá	
recibir	asesoría	en	la	ventanilla	que	corresponda.

Los	 requisitos	 generales	 que	 deberán	 presentar	 los	 solicitantes	 de	 los	 apoyos	 de	 los	 programas	 y/o	
componentes establecidos en las presentes Reglas de Operación, adjuntos a su solicitud de apoyo, en 
copia	simple	y	original	con	fines	de	cotejo	son	los	siguientes:

I. PERSOnAS FÍSICAS MAYORES DE EDAD;

a)		 Identificación	oficial	vigente	(Credencial	para	Votar,	el	Pasaporte,	la	Cartilla	del	Servicio	Militar	
Nacional	o	la	Cédula	Profesional);

b)		 CURP;	en	los	casos	en	que	presenten	identificación	oficial	y	la	misma	contenga	la	CURP,	no	será	
necesario presentar esta;

c)		 RFC,	en	su	caso;

d)		 Comprobante	de	domicilio	del	solicitante	(Luz,	teléfono,	predial,	agua),	con	una	vigencia	no	
mayor	a	tres	meses	anteriores	a	la	fecha	de	solicitud;

e)		 En	su	caso,	comprobante	de	la	legal	posesión	del	predio,	excepto	PROAGRO	Productivo.

f )		 Para	los	componentes	del	Programa	de	Fomento	a	la	Agricultura,	los	apoderados	de	personas	
físicas	sólo	podrán	registrar	hasta	5	solicitudes	como	máximo	en	este	ejercicio	2015.
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En	caso	de	que	la	persona	física	esté	representada,	el	representante,	tutor	(en	caso	de	ser	menor	de	edad)	
o	apoderado	legal	deberá	cumplir	además	con	los	siguientes	requisitos	documentales:

a)	Poder	o	Carta	poder	para	gestión	de	incentivos	(certificada o avalada por un Fedatario Público);

b)	Identificación	oficial	vigente	(Credencial para Votar, el Pasaporte, la Cartilla del Servicio Militar Nacional 
o la Cédula Profesional);

c)		CURP,	y

d)	Comprobante	de	domicilio	 (Luz,	 teléfono,	predial,	 agua),	 con	una	 vigencia	no	mayor	 a	 tres	meses	
anteriores	a	la	fecha	de	solicitud.

Para	los	componentes	del	Programa	de	Fomento	a	la	Agricultura,	los	apoderados	de	personas	físicas	sólo	
podrán	registrar	hasta	5	solicitudes	como	máximo	en	este	ejercicio	2015.

II. PERSOnAS MORALES:

a)	Acta	constitutiva	y,	de	las	modificaciones	a	ésta	y/o	a	sus	estatutos,	que	en	su	caso	haya	tenido	a	la	
fecha	de	la	solicitud,	debidamente	protocolizada	ante	Fedatario	Público;

b)	Acta	en	la	que	conste	la	designación	de	su	representante	legal	o	poder	debidamente	protocolizado	
ante fedatario público;

c)	Comprobante	de	domicilio	fiscal	(Luz,	teléfono,	predial,	agua),	con	una	vigencia	no	mayor	a	tres	
meses	anteriores	a	la	fecha	de	solicitud;

d)	RFC;

e) Identificación oficial del representante legal vigente (Credencial para Votar, el Pasaporte, la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional o la Cédula Profesional);

f )	CURP	del	representante	legal;

g)	Acreditar,	en	su	caso,	la	legal	posesión	del	predio	mediante	documento	jurídico	que	corresponda,	con	
las	formalidades	que	exija	el	marco	legal	aplicable	en	la	materia,	y

h)			Listado	de	productores	integrantes	de	la	persona	moral	solicitante.
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III. GRUPOS DE PERSOnAS:

a)	Acta	de	asamblea	constitutiva	y	de	designación	de	representantes,	con	la	lista	de	asistencia	y	firmas		
correspondientes,	certificada	por	la	autoridad	municipal;	

b)	 Identificación	 oficial	 del	 representante	 vigente	 (Credencial para Votar, el Pasaporte, la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional o la Cédula Profesional);

c)	CURP	del	representante,	y

d)		Documento	escrito	con	los	datos	de	cada	integrante	del	grupo.

A	 los	 productores/as	 que	 soliciten	 incentivos	 del	 programa	 de	 Fomento	 a	 la	 Agricultura	 en	 sus	
componentes	 Bioenergía	 y	 Sustentabilidad,	Reconversión	 y	 Productividad,	Tecnificación	 del	Riego	 y	
Agroincentivos	cuya	superficie	esté	incluida	en	los	Distritos	de	Riego,	se	requerirá	que	presenten	Permiso	
Único	 de	 Siembra,	más	 los	 requisitos	 establecidos	 en	 esos	 componentes	 con	 el	 objeto	 de	 lograr	 una	
mayor	planeación	mediante	 la	organización,	control	del	uso	del	agua,	 superficie	de	siembra	y	cultivos	
establecidos. 

Los documentos originales una vez cotejados por el responsable de la ventanilla y generado el registro 
administrativo correspondiente en el Sistema Único de Registro Información (SURI)	de	la	Secretaría,	
o	 en	 la	 base	 de	 datos	 que	 corresponda	 (en	 caso	 de	 que	 sea	 aplicable	 tal	 registro),	 le	 serán	 devueltos	
inmediatamente al solicitante.
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PROCEDIMIEnTO PARA LA OBTEnCIón DE APOYOS

Las	 solicitudes	de	 apoyo	de	 los	programas	 y/o	 componentes	presentes	 en	 este	documento	normativo	
deben	entregarse	dentro	de	los	plazos	y	las	fechas	establecidas	en	las	presentes	Reglas	de	Operación,	ante	
las	ventanillas	que	señale	la	Instancia	Ejecutora	y	entregar	la	documentación	requerida	para	cada	uno	de	
dichos	programas	y/o	componentes,	de	conformidad	con	estas	Reglas	de	Operación.

Para	 el	 trámite	 de	 apoyo	 de	 los	 programas	 y	 componentes	 a	 que	 se	 refieren	 las	 presentes	Reglas	 de	
Operación,	se	deberá	seguir	el	procedimiento	siguiente:

I.	 La	ventanilla:	Recibe	y	revisa	la	solicitud	y	coteja	los	documentos	anexos
II.	 La	Instancia	Ejecutora:	Verifica	la	operación	de	la	ventanilla,	Emite	dictamen.	Publica	el	listado	de	

beneficiarios	autorizados

DEREChOS Y OBLIGACIOnES
DE LOS BEnEFICIARIOS

DEREChOS:

I. SOn DEREChOS DE LOS BEnEFICIARIOS:

a) Recibir asesoría por parte de las unidades responsables, delegaciones, instancias ejecutoras o asesores 
técnicos	que	 funjan	como	ventanillas,	 respecto	a	 los	programas,	 componentes	y	procedimientos	
para la solicitud de apoyos de los programas contenidos en estas Reglas de Operación;

b)		Adquirir	en	su	caso,	el	bien	o	servicio	con	características	de	utilidad,	calidad,	precio	con	el	proveedor	
que	libremente	elija,	y	en	su	caso,	la	capacitación	respectiva;

c)	 Interponer	las	quejas	y	denuncias	en	los	términos	establecidos	en	el	Artículo	534	de	las	presentes	
Reglas de Operación;

d)	 Ejercer	los	medios	de	defensa	contra	los	actos	y	resoluciones	emitidos	por	las	Unidades	Responsables	
y/o	Instancias	Ejecutoras	en	los	términos	de	la	Ley	Federal	de	Procedimiento	Administrativo;

e)	 Los	 derechos	 establecidos	 específicamente	 en	 cada	 Programa	 y	 Componente	 de	 las	 presentes	
Reglas de Operación.

10 SAGARPA
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OBLIGACIOnES:

II. SOn OBLIGACIOnES DE LOS BEnEFICIARIOS:

a)	 Cumplir	con	los	requisitos	y	las	obligaciones	establecidas	en	estas	Reglas	de	Operación.

b)	 Aplicar	a	los	fines	autorizados	los	incentivos	o	subsidios	recibidos	y	conservar	las	facturas	en	los	
términos	de	la	legislación	aplicable.

c)	 Aceptar,	facilitar	y	atender	en	cualquier	etapa	del	proceso	para	la	entrega	del	apoyo,	verificaciones,	
auditorías, inspecciones y solicitudes de información por parte de las unidades responsables, las 
instancias	ejecutoras,	instancias	fiscalizadoras	o	de	cualquier	otra	autoridad	competente,	con	el	fin	
de	verificar	la	correcta	aplicación	de	los	recursos	otorgados;	así	como	la	supervisión	de	parte	de	las	
instancias	de	la	Secretaría	y	las	que	ésta	determine.

d)	 Solicitar	autorización	previa	por	escrito	de	la	Instancia	Ejecutora	de	cualquier	cambio	que	implique	
modificaciones	al	proyecto	autorizado	o	a	las	condiciones	de	los	incentivos	directos	o	indirectos,	
quien	lo	resolverá	dentro	de	los	diez	días	hábiles	siguientes	a	la	presentación	de	la	solicitud,	en	caso	
contrario	se	informará	que	fue	resuelto	en	sentido	negativo.

e)	 Manifestar	 por	 escrito	 bajo	 protesta	 de	 decir	 verdad	 que	 la	 información	 y	 documentación	 que	
presenta,	entrega	e	informa	es	verdadera	y	fidedigna	durante	el	proceso	y	comprobación	del	apoyo.

f )	 Cumplir	con	las	obligaciones	establecidas	específicamente	en	cada	programa	y	componente	de	las	
presentes Reglas de Operación.
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ExCLUSIOnES

nO SE OTORGARÁn InCEnTIvOS PARA LOS SIGUIEnTES COnCEPTOS:

I.	 Compra	de	tierras;

II.	 Compra	de	equipo	y	maquinaria	usada,	salvo	disposición	expresa	en	contrario,	establecida	en	los	
programas o componentes;

III.	 Reparaciones,	 refacciones	 y	 compra	 de	 llantas,	 salvo	 disposición	 expresa	 en	 sentido	 contrario,	
establecida en los programas o componentes;

IV.	 Compra	de	cualquier	tipo	de	vehículo	o	embarcación	con	características	de	lujo	que	sea	de	línea	o	por	
pedido	prefabricado;	salvo	adquisición	de	vehículos	nuevos	de	transporte	terrestre	de	carga	chasis	
desde	1	tonelada	y	hasta	10	toneladas;	y	solo	se	podrán	apoyar	estos	conceptos	en	los	incentivos	que	
así	lo	indiquen;

V.	 Materias	primas,	insumos	o	capital	de	trabajo,	con	excepción	de	paquetes	tecnológicos	autorizados	
por	la	Secretaría,	o	de	otros	previstos	en	estas	Reglas	de	Operación;

VI.	 Pago	de	pasivos;	no	se	utilizará	el	incentivo	para	el	pago	de	pasivo	de	ejercicios	anteriores,	ni	los	
contraídos	a	título	personal,	distintos	de	los	establecidos	en	los	Programas	de	la	presentes	Reglas	
de	 Operación;	 salvo	 disposición	 expresa	 en	 sentido	 contrario,	 establecida	 en	 los	 programas	 o	
componentes;

VII.	 Edificación	de	uso	habitacional;

VIII.	 Compra	de	remolques	para	el	traslado	de	especies	de	competencia	deportiva	o	de	eventos	de	gala;

IX.		 Adquisición	de	tractores	o	motocultores	que	no	cuenten	con	la	certificación	emitida	por	OCIMA,	
salvo	disposición	expresa	en	sentido	contrario,	establecida	en	los	propios	programas	o	componentes;

X.	 A	quien	haya	recibido	incentivos	o	subsidios	de	otros	programas	federales	para	los	mismos	conceptos	
aprobados;

XI.	 Las	demás	que	no	correspondan	a	los	conceptos	de	incentivo	de	cada	componente.

Asimismo,	 el	 límite	 de	 superficie	 de	 incentivo	 por	 productor	 será	 el	 de	 100	 hectáreas	 de	 riego	 o	 su	
equivalente	en	temporal,	y	2,500	hectáreas	de	riego	o	su	equivalente	por	persona	moral.
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PROGRAMAS DE APOYO 
DE LA SAGARPA

El	“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	2015”	publicado	
en	el	Diario	oficial	de	la	Federación	el	pasado	28	de	diciembre	de	2014,	establece	que		la	SAGARPA	
administrara y operara 11 programas con 60 componentes, siendo estos los siguientes:

I.	 	 Programa	de	Fomento	a	la	Agricultura.	Con	once	componentes.

II.		 Programa	Integral	de	Desarrollo	Rural.	Con	once	componentes.		

III.	 Programa	de	Productividad	y	Competitividad	Agroalimentaria.	Con	ocho	componentes.

IV.	 Programa	de	Fomento	Ganadero.	Con	diez	componentes.

V.		 Programa	de	Fomento	a	la	Productividad	Pesquera	y	Acuícola.	Con	siete	componentes.

VI.	 Programa	de	Sanidad	e	Inocuidad	Agroalimentaria.	Con	cuatro	componentes.

VII.	 Programa	de	Comercialización	y	Desarrollo	de	Mercados.	Con	dos	componentes.

VIII.	 Programa	de	Concurrencia	con	las	Entidades	Federativas,	con	un	componente.

IX.	 Programa	de	Innovación,	Investigación,	Desarrollo	Tecnológico	y	Educación.	Con	seis		 	
 componentes.

X.		 Programa	Fondo	para	el	Apoyo	a	Proyectos	Productivos	en	Núcleos	Agrarios.

XI.	 Programa	de	Apoyo	para	la	Productividad	de	la	Mujer	Emprendedora.

ADMInISTRADOS POR LA SAGARPA, COnSIDERADOS COMO SUSCEPTIBLES DE 
BEnEFICIAR A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZúCAR PARA EL EjERCICIO 
2015, SOn LOS SIGUIEnTES:

1. PROGRAMA DE FOMEnTO A LA AGRICULTURA, COn SUS COMPOnEnTES

1.1	Agro-producción	Integral
1.2	Desarrollo	de	Clúster	Agroalimentario	(AGROCLUSTER)
1.3	Proagro	Productivo
1.4	Tecnificación	del	Riego
1.5	Bioenergía	y	sustentabilidad
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2. PROGRAMA InTEGRAL DE DESARROLLO RURAL

2.1 Atención a desastres naturales en el sector agropecuario
2.2		Desarrollo	integral	de	cadenas	de	valor	
2.3	Extensión	e	Innovación	Productiva	(CEIP)
2.4	Conservación	y	uso	sustentable	de	suelo	y	agua	(COUSSA)

3. PRODUCTIvIDAD Y COMPETITIvIDAD AGROALIMEnTARIA

3.1	Acceso	al	Financiamiento	Productivo	y	Competitivo

4. PROGRAMA DE InnOvACIón, InvESTIGACIón, DESARROLLO 
TECnOLóGICO Y EDUCACIón (PIDETEC).

4.1	Innovación	para	el	desarrollo	tecnológico	aplicado	(PIDETEC)
4.2	Recursos	genéticos	agrícolas
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1.- PROGRAMA DE FOMEnTO A LA 
AGRICULTURA 

Objetivo General Contribuir	al	incremento	de	la	productividad	agrícola

Objetivo	específico Contribuir	 a	 incrementar	 la	 producción	 y	 productividad	 de	 las	
Unidades	Económicas	 rurales	agrícolas	mediante	 incentivos	para:	
integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo 
de	 clúster	 agroalimentario;	 inversión	 en	 capital	 físico,	 humano	
y tecnológico, reconversión productiva, agroinsumos, manejo 
postcosecha,	 uso	 eficiente	 de	 la	 energía	 y	 uso	 sustentable	 de	 los	
recursos naturales.

Población	Objetivo Productores/as	 y	 organizaciones	 que	 se	 dediquen	 a	 actividades	
primarias, de transformación y comercialización o agregando valor 
a la cadena productiva.
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COMPOnEnTES

1.1 AGRO-PRODUCCIón InTEGRAL

POBLACIón OBjETIvO

Personas	morales	que	 se	dediquen	a	 actividades	 agrícolas	que	pretendan	aprovechar	una	oportunidad	
mediante	proyectos	estratégicos	integrales	agrícolas	que	impulsen	las	plantaciones,	la	infraestructura	y	el	
equipamiento

Conceptos y montos máximos

COnCEPTOS MOnTOS MÁxIMOS

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

Incentivos	de	hasta	el	50%	del	valor	del	proyecto,	
sin rebasar $6’000,000.00 
(seis	millones	de	pesos	00/100	M.N.)
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CRITERIOS TéCnICOS

El	proyecto	podrá	incluir	la	compra	de	equipo	y	maquinaria,	preferentemente	nacional,	o	en	su	caso	
de importación.
Cuando	en	los	casos	específicos	se	trate	de	tractores	de	250	H.P.	o	mayores;	cosechadoras	de	granos	
y	oleaginosas;	silos	hasta	5	mil	toneladas	(certificados);	secadoras	de	granos	fijas	y	portátiles;	equipos	
para	 criba,	 limpieza	 y	 acondicionamiento	 de	 granos,	 frutas	 y	 hortalizas;	 plantas	 de	 fertilizantes;	
despedradoras	 y	 rastrillos	 recogedores	 de	 piedra;	 equipos	 de	 nivelación	 de	 rayo	 láser;	 escrepas,	
trilladoras,	siempre	y	cuando	se	demuestre	que	éstos	no	se	fabrican	en	el	país,	éstos	podrán	ser	de	
importación,	hasta	con	diez	años	de	uso,	en	buenas	condiciones	de	operación	y	sus	instrumentos	de	
importación	en	materia	aduanal	correspondan	al	año	fiscal	2015.

REqUISITOS ESPECÍFICOS

1.	 Proyecto	de	 inversión	 conforme	al	Guion	Único	para	 la	Elaboración	de	Proyectos	de	 Inversión	
(Anexo	II);

2.	 En	su	caso,	presentar	original	y	copia	para	cotejo	de	concesión	vigente	o	documento	que	demuestre	
el	trámite	o	que	acredite	el	volumen	de	agua	a	utilizar	en	el	proyecto;	o	constancia	del	Registro	
Nacional	Permanente	para	pozos	agrícolas	ubicados	en	zonas	de	libre	alumbramiento,	otorgados	
por la autoridad competente.

InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	 Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Fomento	a	la	Agricultura;

II.	 Unidad	Técnica	Operativa:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable;

III.	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable;

IV.	 Instancia	Ejecutora:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	ésta	designe;

V.	 Instancia	Ejecutora	de	Gastos	asociados	a	 la	operación:	La	Unidad	Responsable	y	 las	que	ésta	
designe;

VI.	Comité	Técnico	Dictaminador:	Cuerpo	Colegiado	presidido	por	la	Unidad	Responsable.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

La	apertura	de	ventanillas	será	el	12 de enero y cierre al 20 de febrero de 2015. La ubicación de las 
ventanillas	se	podrá	consultar	en	la	página	electrónica	https://www.suri.sagarpa.gob.mx
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1.2 DESARROLLO DE CLúSTER
AGROALIMEnTARIO (AGROCLúSTER)

POBLACIón OBjETIvO

Los	 incentivos	 serán	 para	 personas	 morales	 con	 actividad	 agroalimentaria,	 interesadas	 en	 integrar	
a productores y asociaciones de productores para desarrollar,  fortalecer la cadena de valor y generar 
economías	de	escala,	impulsando	modelos	de	asociatividad	para	generar	valor	agregado	en	beneficio	de	
los productores.

Conceptos y montos máximos

COnCEPTOS MOnTOS MÁxIMOS

Los	 incentivos	 que	 se	 contemplan,	 de	 manera	
indicativa,	 son:	 acompañamiento	 técnico	
y administrativo, infraestructura (nueva y 
modernización),	 equipamiento,	 en	 todos	 los	
eslabones de la cadena productiva, desde los 
insumos para la producción, establecimiento 
de	 plantaciones,	 manejo	 post-producción,	
transformación, distribución y comercialización.

El	incentivo	por	proyecto	será	hasta	del	30%	del	
valor	 total	 del	 proyecto	 y	 hasta	 un	 máximo	 de	
$30,000,000.00	(treinta	millones	de	pesos	00/100	
M. N.) por etapa del proyecto.

CRITERIOS TéCnICOS

El	proyecto	podrá	incluir	la	compra	de	equipo	y	maquinaria,	preferentemente	nacional,	o	en	su	caso	
de importación.

Cuando	en	los	casos	específicos	se	trate	de	tractores	de	250	H.P.	o	mayores;	cosechadoras	de	granos	
y	oleaginosas;	silos	hasta	5	mil	toneladas	(certificados);	secadoras	de	granos	fijas	y	portátiles;	equipos	
para	 criba,	 limpieza	 y	 acondicionamiento	 de	 granos,	 frutas	 y	 hortalizas;	 plantas	 de	 fertilizantes;	
despedradoras	 y	 rastrillos	 recogedores	 de	 piedra;	 equipos	 de	 nivelación	 de	 rayo	 láser;	 escrepas,	
trilladoras,	entre	otros	que	defina	la	Unidad	Responsable,	siempre	y	cuando	se	demuestre	que	éstos	
no	se	fabrican	en	el	país,	entonces	podrán	ser	de	importación,	hasta	con	diez	años	de	uso,	en	buenas	
condiciones de operación y sus instrumentos de importación en materia aduanal correspondan al año 
fiscal	2015.

a)	 El	proyecto	podrá	apoyarse	mediante	la	gestión	de	financiamiento	ante	la	banca	de	desarrollo	y	
otras	instituciones	financieras	públicas,	privadas,	nacionales	e	internacionales;

b)	 La	Secretaría	promoverá	la	eventual	participación	y	aportación	de	recursos	de	otras	dependencias	
y	organizaciones	para	el	impulso	del	clúster,	que	incorporen	incentivos	para	paquetes	tecnológicos,	
promoción comercial, garantías y cobertura de riesgos, entre otros.
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REqUISITOS ESPECÍFICOS

a)		Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión	(anexo	II)	del	Agroclúster,	que	considere	
a cada uno de los eslabones de la cadena de valor;

b)		Documentos	que	acrediten	la	asociatividad,	considerando	los	participantes,	roles,	responsabilidades,	
derechos,	participación	en	la	cadena	de	valor	y	mecanismo	de

     formalización de la persona moral;

c)			Documento	vigente	de	CONAGUA	que	acredite	la	concesión	de	uso	del	agua,	o	constancia
     del servicio de agua vigente emitido por la autoridad legalmente constituida para tal efecto,
					que	acredite	el	volumen	de	agua	a	utilizar	en	el	proyecto	en	su	caso.

InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	 Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Fomento	a	la	Agricultura;

II.		 Unidad	Técnica	Operativa:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable;

III.		Instancia	Dispersora	de	Recursos:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable;

IV.		 Instancia	Ejecutora:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	esta	designe;

V.		 Instancia	Ejecutora	de	Gastos	asociados	a	la	operación:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	esta	
designe;

VI.		Comité	Técnico	Dictaminador:	Cuerpo	Colegiado	-Presidido	por	el	titular	de	la	Unidad	
Responsable	o	quién	éste	designe;

VII.		 Ventanilla:	Las	que	designen	las	Instancias	Ejecutoras.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

La	apertura	de	ventanillas	será	el	12 de enero y cierre al 27 de febrero de 2015. La ubicación de las 
ventanillas	se	podrá	consultar	en	la	página	electrónica	https://www.suri.sagarpa.gob.mx
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1.3 PROAGRO PRODUCTIvO

POBLACIón OBjETIvO

Los	incentivos	serán	para	todos	aquellos	productores/as	agrícolas,	personas	físicas	o	morales,	con	predios	
en	explotación	que	se	encuentren	debidamente inscritos en el Directorio de PROAGRO Productivo 
que	hubiesen	recibido	incentivos	de	dicho	componente	o	del	PROCAMPO	en	alguno	de	los	últimos	
cinco	ciclos	agrícolas	homólogos	anteriores	y	cumplan	con	el	resto	de	la	normatividad	del	componente.

COnCEPTOS MOnTOS MÁxIMOS

Estrato

Autoconsumo
Transición
Comercial

Régimen hídrico
de	Temporal de Riego
Hasta	5	has. Hasta	0.2	has.
Mayor	de	5	y	hasta	20	has. Mayor	de	0.2	y	hasta	5	has.
Mayor	a	20	has. Mayor	a	5	has.

Estrato Cuota	por	hectárea	elegible	o	fracción

Autoconsumo:		 Productores	con	unidades	de	
producción	de	hasta	3	hectáreas	
de temporal ubicados en los 
municipios	de	la	CNCH.

$1,500.00

 Resto del país* $1,300.00
Transición $1,000.00
Comercial $963.00
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CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

I.	 Que	en	el	CADER	se	cuente	con	la	documentación	del	productor,	así	como	la	correspondiente	a	
los	predios	objeto	de	la	estimación	y	cálculo	de	los	incentivos,	conforme	se	detalla	en	este	apartado.	
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.

Les	será	suspendido	el	pago	del	incentivo	a	aquéllos	productores	que	estén	bajo	un	procedimiento	
administrativo	de	cancelación,	así	como	en	litigio,	hasta	en	tanto	no	se	resuelva	éste.

InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	 Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Operación	y	Explotación	de	Padrones	 (DGOEP),	
quién	 publicará	 el	 Procedimiento	 General	 Operativo	 del	 componente	 y	 demás	 disposiciones	
específicas	para	su	implementación;

II.	 Instancia	Ejecutora:	Las	Delegaciones,	DDR	y	CADER;

III.	Instancia	Dispersora	de	Recursos:	La	Dirección	General	Adjunta	de	Medios	de	Pago,	y	las	que	la	
Unidad	Responsable	designe;

IV.	Unidad	Técnica	Auxiliar:	La	Dirección	General	de	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicaciones	
y	las	que	la	Unidad	Responsable	designe;

V.	 Instancia	Ejecutora	de	Gastos	Asociados	a	la	Operación:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	ésta	
designe;

VI.	Unidad	Técnica	Operativa:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable.
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AnExOS

ANEXO	 VI.	 Documentación	 Contenida	 en	 el	 Expediente	 para	 la	 Operación	 del	 Componente	
PROAGRO	Productivo.

ANEXO	VII.	Comprobante	de	Actualización	de	Datos	y	Acreditación	de	la	Vinculación	del	Incentivo	
para	Contribuir	a	Mejorar	la	Productividad	Agrícola	del	Componente	PROAGRO	Productivo.

ANEXO	VIII.	Aviso	al	Productor	de	Causa	de	No	Procedencia	de	Pago	del	Incentivo	del	Componente	
PROAGRO	Productivo.

ANEXO	IX.	Catálogo	de	Conceptos	para	la	Vinculación	del	Incentivo	del	Componente	PROAGRO	
Productivo	para	Mejorar	la	Productividad	Agrícola.

ANEXO	X.	Catálogo	de	Documentos	para	Acreditar	la	Vinculación	del	Incentivo	para	Contribuir	a	
Mejorar	la	Productividad	Agrícola	del	Componente	PROAGRO	Productivo.

ANEXO	XI.	Carta	 de	Declaración	 del	 Productor	Bajo	Protesta	 de	Decir	Verdad	 que	Vinculó	 el	
Incentivo	para	Contribuir	a	Mejorar	la	Productividad	Agrícola.

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

El	periodo	de	ventanillas	será	por	CADER	y	estará	en	función	de	la	generalización	de	las	siembras,	
conforme a lo siguiente: 

a)	En	 el	 ciclo	 agrícola	Primavera-Verano	 se	 podrán	 abrir	 a	 partir	 del	 16	 de	 febrero	 y	 permanecer	
abiertas	hasta	el	31	de	octubre;

b)	En	el	ciclo	agrícola	Otoño-Invierno	se	podrán	abrir	a	partir	del	16	de	octubre	y	permanecer	abiertas	
hasta	el	31	de	julio	del	año	siguiente.

Lo	anterior,	salvo	casos	de	excepción	que	serán	establecidos	por	la	Unidad	Responsable.

22 SAGARPA
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1.4 TECnIFICACIón DEL RIEGO

POBLACIón OBjETIvO

Los	incentivos	serán	para	los	productores	agrícolas	(personas	físicas	y	morales)	y	asociaciones	de	usuarios	
de	riego,	con	agua	disponible	para	uso	agrícola	en	la	superficie	que	deseen	tecnificar.

COnCEPTOS

MOnTOS MÁxIMOS
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	(Diez	mil	
pesos	00/100)	por	hectárea.

Hasta	$14,000.00	(Catorce	mil	
pesos	00/100)	por	hectárea

Sistemas	de	Riego	por	aspersión	
(pivote central, avance frontal, 
side	roll,	aspersión	fija,	aspersión	
portátil,	 cañón	y	 cañón	viajero	
(indicativa y no limitativa); por 
micro aspersión y goteo.

Hasta	$15,000.00	(Quince	
mil	pesos	00/100)	por	
hectárea.

Hasta	$18,000.00	(Dieciocho	mil	
pesos	00/100)	por	hectárea

Drenaje	en	terrenos	agrícolas. Hasta	$15,000.00	(Quince	
mil	pesos	00/100)	por	
hectárea.

Hasta	$15,000.00	(Quince	mil	
pesos	00/100)	por	hectárea
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El	incentivo	podrá	ser	entregado	en	su	totalidad,	una	vez	que	haya	sido	autorizada	la	solicitud,	se	hayan	
cumplido	los	requisitos	para	el	pago	y	exista	el	compromiso	del	beneficiario	de	realizar	totalmente	el	
proyecto	al	firmar	el	convenio	de	concertación.	Lo	anterior	con	base	en	la	disponibilidad	presupuestal.

I.	Montos	máximos	de	incentivo:

a)	Personas	físicas	hasta	$750,000.00	(setecientos	cincuenta	mil	pesos	00/100	M.N.);

b)	Personas	morales	hasta	$2,000,000.00	(dos	millones	de	pesos	00/100	M.N.),	al	menos	conformada	
con 5 personas físicas;

c)	Se	podrán	apoyar	proyectos,	previa	revisión	del	cumplimiento	de	los	criterios,	requisitos	y	la	condición	
especial	de	impacto	regional	o	nacional,	pudiéndose	designar	montos	de	incentivo	máximo	para	una	
superficie	de	hasta	2,500	hectáreas	por	etapa	del	proyecto,	que	considere	al	menos	50	productores,	
bajo	el	criterio	de	la	Unidad	Responsable;

d)	En	todos	los	casos	sin	rebasar	el	50%	del	costo	total	del	proyecto;

e)	Para	Productores	con	Superficie	menor	o	igual	a	3	Hectáreas	sin	rebasar	el	70%	del	costo	total	del	
proyecto,	 para	 este	 caso,	 deberá	 comprobar	 el	 productor	 que	 la	 posesión	 legal	 de	 su	 terreno	no	
supere	 las	3	hectáreas.	Asimismo,	con	el	objetivo	de	 tener	 superficies	con	 tecnificación	de	 riego	
consolidadas,	estos	productores	podrán	agruparse	en	la	figura	 legal	que	les	convenga	y	recibir	el	
monto	máximo	de	apoyo	que	en	lo	individual	para	ellos	se	establece	en	las	presentes	Reglas.

CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

I.		 Tres	cotizaciones	vigentes	emitidas	por	empresas	diferentes	de	tecnificación	de	riego;

II.	 Contar	 con	medidor	de	consumo	de	agua	o	en	 su	defecto	considerar	 su	 instalación	dentro	del	
proyecto;

III.	Documento	 vigente	 de	CONAGUA	 que	 acredite	 la	 concesión	 de	 uso	 del	 agua,	 o	 constancia	
del	servicio	de	agua	vigente	emitido	por	la	autoridad	legalmente	constituida	para	tal	efecto,	que	
acredite el volumen de agua a utilizar en el proyecto; 

IV.	 Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión	(Anexo	II);

V.	 Documento	que	acredite	la	posesión	legal	de	la	tierra.

24 SAGARPA
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InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	 Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Fomento	a	la	Agricultura;

II.	 Unidad	Técnica	Operativa:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable;

III.	 Instancia	Dispersora	de	Recursos:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable;

IV.	 Instancia	Ejecutora:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	esta	designe;

V.	 Instancia	Ejecutora	de	Gastos	asociados	a	la	operación:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	ésta	
designe;

VI.	 Comité	Técnico	Dictaminador:	Cuerpo	Colegiado	presidido	por	la	Unidad	Responsable.	En	caso	
de	Instancias	Ejecutoras,	establecerán	sus	propios	Comités;

VII.	Ventanilla:	Las	que	designen	 la	Unidad	Responsable	 e	 Instancias	Ejecutoras,	de	 acuerdo	 a	 lo	
establecido	 en	 estas	 Reglas.	 La	 ubicación	 de	 las	 ventanillas	 se	 podrá	 consultar	 en	 la	 página	
electrónica	https://www.suri.sagarpa.gob.mx

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión.

ANEXO	IV.	Relación	de	Beneficiarios	para	Personas	Morales	(Fomento	a	la	Agricultura)

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

La	apertura	de	ventanillas	será	el	12 de enero y cierre el 27 de febrero de 2015. La ubicación de las 
ventanillas	se	podrá	consultar	en	la	página	electrónica https://www.suri.sagarpa.gob.mx
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1.5 BIOEnERGÍA Y SUSTEnTABILIDAD

POBLACIón OBjETIvO

Los	incentivos	serán	para	personas	físicas	o	morales	que	se	dediquen	a	procesos	productivos	primarios	en	
actividades	agrícolas,	pecuarias,	acuícolas	y	pesqueras.

COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

1. BIOEnERGéTICOS

a)	 Establecimiento	 de	 semilleros	 y/o	 cultivos	
comerciales para la producción de insumos 
para	 bioenergéticos.	 Incentivo	 a	 proyectos	
integrales (incluyendo plantas de producción)

Hasta	 30%	 del	 costo	 del	 paquete	 tecnológico,	
y	 hasta	 un	 máximo	 de	 $5,000,000.00	 (cinco	
millones	 de	 pesos	 00/100	 M.N.)	 por	 proyecto.	
Para	proyectos	integrales,	hasta	50%	del	proyecto,	
y	 hasta	 un	 máximo	 de	 $20,000,000.00	 (veinte	
millones	de	pesos	00/100	M.N.)	por	proyecto.

2. BIOECOnOMÍA

a)	 Proyectos	 integrales	 de	 la	 bioeconomía;	
proyectos	de	producción	de	abonos	orgánicos.	
incluyendo plantas de producción de 
biofertilizantes	y	minerales	orgánicos	1/2/	

Hasta	 50%	 de	 la	 inversión	 total	 del	 proyecto,	 y	
hasta	un	máximo	de	$3’000,000.00	(tres	millones	
de	pesos	00/100	M.N.)	por	proyecto.
Para	proyectos	de	fertilizantes	minerales	orgánicos	
hasta	50%	de	la	inversión	total	del	proyecto,	y	hasta	
un	máximo	de	$10’000,000.00	(diez	millones	de	
pesos	00/100	M.N.)	por	proyecto.

b)	 Incentivo	 a	 paquete	 tecnológico	 para	 inducir	
el uso de bioinsumos y el uso de fertilizantes 
minerales	orgánicos.

Hasta	 el	 50%	 del	 costo	 de	 los	 bioinsumos	
considerados	 en	 el	 paquete	 tecnológico	 hasta		
$1,000.00	(mil	pesos	00/100	M.N.)	por	hectárea,	
sin rebasar $750,000.00 (setecientos cincuenta 
mil	pesos	00/100	M.N.)	por	beneficiario/a	final.

c)	 Establecimiento	 y/o	 mantenimiento	 de	
plantaciones	orgánicas	comerciales.	1/Servicios	
para	certificaciones	orgánicas.

Hasta	el	30%	del	costo	del	paquete	tecnológico,	y	
hasta	$1,000,000.00	(un	millón	de	pesos	00/100	
M.N.)	por	proyecto.	Los	servicios	de	certificación	
hasta	 el	 50%,	 sin	 rebasar	 los	 $100,000.00	 (cien	
mil	pesos	00/100	M.N.).
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3. OTROS InCEnTIvOS

a)	 Proyectos	 Específicos:	 Incentivo	 para	 la	
adquisición	 de	 activos	 que	 serán	 reconocidos	
como aportación accionaria por parte de los 
productores	 en	 proyectos	 de	 bioenergéticos,	
energías	renovables	y	eficiencia	energética.	1/

Hasta	por	 la	misma	cantidad	que	el	productor/a	
invierta	en	capital,	sin	que	este	monto	rebase	los	
$50,000,000.00 (cincuenta millones de pesos 
00/100	M.N.)	por	proyecto.

b)	Incentivo	de	garantías	bajo	esquema	“FONAGA	
Verde”	 para	 proyectos	 de	 bioenergéticos,	
energías	 renovables,	 eficiencia	 energética	 y/o	
bioeconomía.

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.

c) Investigación, desarrollo tecnológico y 
transferencia de tecnología en especies con 
potencial productivo como insumos para 
la	 producción	 de	 bioenergéticos,	 energías	
renovables,	 biofertilizantes,	 abonos	 orgánicos	
y/o	 productos	 de	 la	 bioeconomía.	 Desarrollo	
tecnológico	y/o	transferencia	de	tecnología	en	
materia	de	bioenergéticos	y	energías	renovables.

Hasta	$20,000,000.00	 (veinte	millones	de	pesos	
00/100	M.N.).

d)	Incentivo	para	Proyectos	Estratégicos	Integrales	
en zonas de alta y muy alta marginación 
orientados al desarrollo de productos de la 
Bioeconomía.3/

El	 75%	 del	 total	 del	 proyecto	 considerando	
todas	 las	 inversiones	 excepto	 impuestos	 y	 hasta	
4,000,000.00 millones de pesos



28 SAGARPA

Los	montos	específicos	de	incentivo,	se	establecerán	
en	los	Criterios	Técnicos	de	Operación.

1/	 Los	 montos	 de	 incentivo	 señalados	 deberán	
considerar	 un	 tope	 de	 hasta	 $750,000.00	
(setecientos	cincuenta	mil	pesos	00/100	M.N.)	por	
beneficiario/a	final.

2/	 Los	 Proyectos	 Integrales	 de	 la	 Bioeconomía	
contemplan la producción de insumos, 
procesamiento	y	comercialización	de	bioplásticos,	
alimentos	 funcionales,	 nutracéuticos,	 biofibras,	
farmacéuticos,	cosmecéuticos	y	bioplaguicidas.

3/	Considera	 la	producción	del	 cultivos,	 sistemas	
de	 infraestructura	 básica	 de	 apoyo,	 equipos	 e	
implementos especializados para la recolección 
y	 elaboración	 de	 abonos	 orgánicos,	 equipos	 de	
laboratorio, procesamiento y comercialización 
de	 fibras	 naturales	 y	 elementos	 funcionales	 de	 la	
Bioeconomía.

Aspectos	específicos	del	Componente.

Como	 aportación	 del	 beneficiario	 se	 podrá	
considerar	inversiones	fijas,	cuya	comprobación	no	
rebase	un	año	de	antelación	con	relación	a	la	fecha	
de	autorización	del	incentivo,	siempre	que	se	trate	
de conceptos de inversión considerados en este 
Componente.	

Para	el	caso	de	solicitudes	de	incentivo	que	rebasen	
los	montos	máximos	de	incentivo	por	proyecto,	y	
que	sean	considerados	de	alto	impacto	en	el	sector,	
ya	sea	estatal,	 regional	o	nacional,	previo	análisis	
de pertinencia de la instancia responsable del 
dictamen,	podrán	someterse	a	consideración,	y	en	
su	caso,	autorización	de	la	Unidad	Responsable,	sin	
que	se	rebase	el	monto	máximo	por	beneficiario/a	
final.

En	 todos	 los	conceptos	de	 incentivo	anteriores	el	
monto	máximo	de	incentivo	podrá	ser	de	hasta	el	
75%	de	 la	 inversión	total	del	proyecto,	cuando	se	
trate de productores ubicados en localidades de alta 
y	muy	alta	marginación,	conforme	a	la	clasificación	
realizada	 por	 CONAPO,	 y	 en	 los	 municipios	
incluidos	 en	 la	 Cruzada	 Nacional	 Contra	 el	
Hambre.

Proyectos	 alineados	 dentro	 del	 Programa	
PROSPERA	(con	montos	de	 incentivo	hasta	del	
100%).

Los	 incentivos	 no	 son	 excluyentes	 por	 tipo	 de	
tecnología	 y/o	 equipo.	 En	 caso	 de	 justificar	 la	
pertinencia	 técnica	 podrán	 apoyarse	 dos	 o	 más	
equipos	de	la	misma	tecnología.

El	 componente	 podrá	 otorgar	 prorrogas	 para	 el	
cumplimiento de la aplicación de los incentivos en 
función	de	las	peticiones	justificadas.
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CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

LOS REqUISITOS ESPECÍFICOS SOn: 

Los	requisitos	específicos	son:	

I.	Documento	que	 indique	 las	especificaciones	 técnicas	de	 la	 infraestructura,	equipo	y/o	 servicio	
para	el	que	se	solicita	incentivo,	así	como	las	inversiones,	beneficios	e	impacto.

II.	Para	el	caso	de	proyectos	cuyo	monto	de	incentivo	solicitado	sea	mayor	a	500,000.00	(quinientos	
mil	pesos	00/100	M.N.),	se	deberá	presentar	un	proyecto	conforme	al	guión	establecido	en	el	Anexo	II.

III.	Carta	suscrita	por	la	persona	física,	o	en	su	caso	autoridad	correspondiente	o	representante	legal	
de la institución o empresa participante, en la cual establezca el compromiso de otorgar su aportación 
necesaria para llevar a cabo el proyecto.

IV.	 Para	 el	 caso	 de	 proyectos	 de	 producción	 de	 insumos	 para	 bioenergéticos,	 presentar	 paquete	
tecnológico	validado	por	la	Secretaría;

V.	Para	el	caso	de	proyectos	de	sistema	de	bombeo	de	alta	eficiencia	para	uso	agrícola	deberán	cumplir	
lo siguiente:
a)	Título	de	concesión	de	agua	vigente	emitido	por	la	CONAGUA,	o	copia	del	oficio	que	señale	que	
la	concesión	ha	sido	otorgada;
b)	Comprobante	de	estar	al	corriente	del	pago	por	el	suministro	de	energía	eléctrica	con	la	Comisión	
Federal	de	Electricidad;
c)	Cotización	de	equipo	a	adquirir	nuevo	y	de	alta	eficiencia.

VI.	Para	el	caso	del	concepto	de	incentivo	para	el	aprovechamiento	de	la	biomasa	para	generación	de	
energía	y/o	otros	proyectos	de	energías,	se	deberá	de	contar	con	la	solicitud	de	la	normativa	aplicable	
de acuerdo al tipo de proyecto. 

VII.	Para	los	proyectos	de	establecimiento	y	mantenimiento	de	plantaciones	orgánicas	es	necesario	
presentar	paquete	tecnológico	validado	por	organismo	certificador,	así	como	el	certificado	vigente.	

VIII.	Para	el	concepto	de	 incentivo	de	Proyectos	Estratégicos	Integrales,	deberá	 integrar	al	menos	
20	 productores	 considerando	 que	 el	 70%	 sean	 mujeres.	 Que	 se	 cuente	 con	 al	 menos	 el	 10%	 de	
participación	del	total	del	proyecto	proveniente	de	Gobiernos	Estatales,	Fundaciones	u	Organismos	
no Gubernamentales. 
Para	zonas	indígenas	y	productores	no	conformados	en	una	figura	moral,	podrán	conformarse	grupos	
de	trabajo,	cuyos	integrantes	de	cada	grupo	no	reciban	cada	uno	de	ellos	más	de	30,000.00	pesos	de	
incentivos,	integrados	al	amparo	de	alguna	figura	legalmente	constituida	de	representatividad	estatal.

IX.	Los	productores	de	comunidades	indígenas	o	comunales,	podrán	acreditar	la	legal	posesión	del	
predio	con	los	documentos	expedidos	por	las	instancias	competentes,	y	en	su	caso,	conforme	a	sus	usos		
y costumbres.
Los	 equipos	de	bombeo	 a	 sustituir,	 deberán	 tener	más	de	15	 años	de	 antigüedad	o	una	 eficiencia	
energética	menor	al	40%.
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InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	 Unidad	Responsable:	La	Dirección	General	de	Fibras	Naturales	y	Biocombustibles;

II.	 Instancias	Ejecutoras:	Las	que	determine	la	Unidad	Responsable;

III.	Instancia	Ejecutora	de	Gastos	Asociados	a	la	operación:	La	Unidad	Responsable	y	las	que	ésta	
designe;

IV.	 Unidad	Técnica	Auxiliar:	Las	que	designe	la	Unidad	Responsable.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión

ANEXO	V.	Cédula	de	Calificación	de	las	Solicitudes	de	Incentivo	del	Componente	Bioenergía		y	
Sustentabilidad

APERTURA DE vEnTAnILLA

La	apertura	de	ventanillas	será	del	12	de	enero	al	30	de	marzo	de	2015.	La	ubicación	de	las	
ventanillas	se	podrá	consultar	en	la	página	electrónica	https://www.suri.sagarpa.gob.mx



31Guía Práctica de los Programas de Apoyo de la SAGARPA para productores de Caña de Azúcar 2015

2. PROGRAMA InTEGRAL DE 
   DESARROLLO RURAL 

Objetivo General Contribuir	 a	 reducir	 la	 inseguridad	 alimentaria	 prioritariamente	 de	 la	
población	en	pobreza	extrema	de	zonas	rurales	marginadas	y	periurbanas.

Objetivo	específico Incrementar la producción de alimentos mediante incentivos para la 
adquisición	 de	 insumos,	 construcción	 de	 infraestructura,	 adquisición	
de	 equipamiento	 productivo;	 realización	 de	 obras	 y	 prácticas	 para	 el	
aprovechamiento	 sustentable	 de	 suelo	 y	 agua;	 proyectos	 integrales	 de	
desarrollo productivo; desarrollo de capacidades y servicios profesionales de 
extensión	e	innovación	rural;	fortalecimiento	de	las	organizaciones	rurales	
y	 esquemas	 de	 aseguramiento	 para	 atender	 afectaciones	 provocadas	 por	
desastres naturales.

Población	Objetivo Grupos	 de	 personas;	 personas	 físicas	 y	morales;	 que	 realizan	 actividades	
agrícolas,	pecuarias,	acuícolas	y	pesqueras;	en	zonas	rurales	y	periurbanas.
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COMPOnEnTES

2.1 ATEnCIón A DESASTRES nATURALES En EL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESqUERO

POBLACIón OBjETIvO

I.	Productores(as)	de	bajos	ingresos.		Productores(as)	de	bajos	ingresos,	que	no	cuenten	con	algún	tipo	de	
aseguramiento	público	o	privado,	que	se	vean	afectados	por	desastres	naturales	relevantes	para	la	actividad	
agrícola,	pecuaria,	pesquera	y	acuícola,	cuya	ocurrencia	será	dictaminada	por	la	Secretaría	de	Desarrollo	
Agropecuario	o	equivalente	en	la	Entidad	Federativa	y	la	Delegación	Estatal	de	la	Secretaría.

Se	considerarán	como	productores(as)	de	bajos	ingresos,	independientemente	del	concepto	de	apoyo	que	
se	solicite,	aquellos	que	cumplan	con	los	siguientes	criterios:

PRODUCTORES(AS) AGRÍCOLAS

a)	Con	cultivos	anuales	de	hasta	20	hectáreas	de	temporal	y	riego.

b)	Con	plantaciones	de	frutales	perennes,	café	o	nopal	de	hasta	10	hectáreas	de	temporal	y	riego.

II.	Productores(as)	agrícolas	y	pecuarios	con	acceso	al	seguro

a)	Productores(as)	agrícolas	con	20	hectáreas	o	menos,	que	se	ubiquen	en	los	municipios	de	Ahome	y	El	
Fuerte	en	Sinaloa,	Huatabampo	y	Álamos	en	Sonora,	así	como,	en	los	municipios	de	la	Cruzada	Contra	
el	Hambre	de	los	estados	de	la	región	1	y	2	del	Programa	de	Subsidio	a	la	Prima	del	Seguro	Agropecuario	
de	la	SHCP.
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COnCEPTOS Y MOnTOS MÁxIMOS

I. PRODUCTORES(AS) DE BAjOS InGRESOS
 
a)	Coparticipación	
	 	 1.	Apoyos	directos:	60%	Gobierno	Federal	40%	Gobierno	Estatal
	 	 2.	Seguro	Agropecuario	Catastrófico	(SAC)	Gobierno	Federal-	Gobierno	Estatal:	
	 	 2.1.	Municipios	de	alta	y	muy	alta	marginación	90%	-10%	
	 	 2.2.	 Municipios	de	media,	baja	y	muy	baja	marginación	80%	-	20%

b)	Apoyo	máximo	en	apoyos	directos	y	de	suma	asegurada	en	SAC:

COnCEPTO CAnTIDAD MÁxIMA
DE APOYO MOnTO MÁxIMO

Cultivos	anuales	de	
temporal.

Hasta	20	Has./Productor(a) $1,500.00	(mil	quinientos	pesos	
00/100	M.N.)	por	hectárea	en	
cultivos	de	Temporal

Cultivos	anuales	de	riego,	
frutales,	café	y	nopal.

Hasta	20	Has/Productor(a)	para	
cultivos anuales
Hasta	10	Has./Productor(a)	para	
frutales,	café	y	nopal

$2,500.00	(dos	mil	quinientos	
pesos	00/100	M.N.)
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II. Productores(as) agrícolas y pecuarios con
acceso al seguro

 COnCEPTO  CAnTIDAD MÁxIMA DE APOYO

Productores	 (as)	 en	 los	municipios	 de	Ahome	 y	
El	 Fuerte	 en	 Sinaloa,	 así	 como	Huatabampo	 y	
Álamos	en	Sonora.
Todos	 los	 cultivos,	 excepto	 hortalizas,	 frutales,	
soya, maíz y frijol.

40 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro.

Productores(as)	en	los	municipios	de	la	Cruzada	
Contra	el	Hambre	de	los	estados	de	la	región	1	y	
2	del	Programa	de	Subsidio	a	la	Prima	del	Seguro	
Agropecuario	de	la	SHCP.
Únicamente	los	cultivos:	maíz,	frijol,	arroz,	trigo,	
amaranto y canola. 

30 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro en la región 1.
25 puntos porcentuales del costo de la prima del 
seguro en la región 2.

CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

El	Gobierno	del	Estado	deberá	definir	la	documentación	que	acredite	que	el	productor	es	elegible	para	
recibir	los	apoyos	del	Componente.

I.	Productores	de	bajos	ingresos
Con	la	finalidad	de	fortalecer	y	elevar	la	eficiencia	de	la	operación	del	Componente;	así	como	agilizar	el	
proceso	de	gestión	de	los	apoyos,	el	único	medio	de	atención	y	ventanilla	será	el	Sistema	de	Operación	
y	Gestión	Electrónica,	conforme	a	los	lineamientos	publicados	el	28	de	abril	de	2011,	por	lo	que	no	se	
atenderá	ninguna	solicitud	por	otra	vía.	La	Secretaría	a	través	de	la	Unidad	Responsable,	a	solicitud	
de	 las	Entidades	Federativas,	de	 las	Delegaciones	o	 cuando	 se	 incorporen	actualizaciones	 a	dicho	
sistema, otorgara la capacitación y el apoyo necesario para su utilización.

Criterio	de	Relevancia	
1o.	Para	apoyos	directos,	se	considera	como	desastre	natural	relevante,	aquel	que	presente	afectaciones	
territoriales	importantes	y	que	por	ende	provoquen	un	daño	significativo	a	la	actividad	económica	de	
una región:

I.	En	 el	 sector	 agrícola,	 se	 considera	 que	un	desastre	natural	 cumple	 con	 el	 criterio	de	 relevancia	
cuando:
a)	En	los	Estados	de	Baja	California,	Baja	California	Sur,	Campeche,	Coahuila,	Chihuahua,	Durango,	
Jalisco,	Nuevo	León,	Sinaloa,	Sonora,	Tamaulipas	y	Zacatecas,	la	superficie	afectada	por	el	desastre	
natural	de	los	municipios	involucrados	representa	el	4%	o	más	de	la	superficie	agrícola	total	elegible	
de los municipios afectados.
b)	En	los	Estados	de	Aguascalientes,	Chiapas,	Estado	de	México,	Guanajuato,	Michoacán,	Nayarit,	
Querétaro,	Quintana	Roo,	San	Luis	Potosí,	Tabasco,	Veracruz	y	Yucatán,	la	superficie	afectada	por	el	
desastre	natural	de	los	municipios	involucrados	representa	el	15%	o	más	de	la	superficie	agrícola	total	
elegible de los municipios afectados.
c)	En	 las	Entidades	Federativas	de	Colima,	Guerrero,	Distrito	Federal,	Hidalgo,	Morelos,	Oaxaca,	
Puebla,	y	Tlaxcala,	la	superficie	afectada	por	el	desastre	natural	de	los	municipios	involucrados	representa	
el	25%	o	más	de	la	superficie	agrícola	total	elegible	de	los	municipios	afectados.
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InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	 Apoyos	Directos	y	SAC

	 a)	 Unidad	 Responsable:	 Dirección	 General	 de	 Atención	 al	 Cambio	 Climático	 en	 el	 Sector		 
    Agropecuario.

	 b)	Ejecutor:	Secretaría	de	Desarrollo	Agropecuario	o	equivalente	del	Gobierno	del	Estado	

II. Apoyos a productores agrícolas con acceso al aseguramiento y a productores ganaderos.

	 a)	 Unidad	 Responsable:	 Dirección	 General	 de	 Atención	 al	 Cambio	 Climático	 en	 el	 Sector	
Agropecuario.

	 b)	Ejecutor:	AGROASEMEX

AnExOS

ANEXO	XV.	Componente	Atención	a	Desastres	Naturales	en	el	Sector	Agropecuario	y	Pesquero

 APERTURA DE vEnTAnILLA

a)	Presentación	de	Propuestas	de	contratación	del	Seguro	Agrícola,	Pecuario,	Acuícola	o	Pesquero	
Catastrófico	del	1	de	enero	al	31	de	marzo	del	año	fiscal	correspondiente.

b)	Adhesión	al	Seguro	Agrícola,	Pecuario,	Acuícola	o	Pesquero	Catastrófico	del	8º	día	hábil	de	mayo	
al	31	de	mayo	del	año	fiscal	correspondiente.

c)	Apoyos	Directos	y	Apoyo	a	productores(as)	agrícolas	con	acceso	al	aseguramiento	y	productores(as)	
pecuarios los 365 días del año.
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2.2 DESARROLLO InTEGRAL DE CADEnAS DE vALOR

POBLACIón OBjETIvO

a)	 Pequeños	productores	y	productoras	de	bajos	ingresos	que	vivan	en	zonas	marginadas	y	localidades	
de	alta	y	muy	alta	marginación	(CONAPO	o	Institución	Equivalente),	mismos	que	podrán	acceder	
a	los	apoyos,	integrados	como	personas	morales	legalmente	constituidas	con	fines	económicos	y,	

b)	 Empresas	 Privadas	 que	 desarrollen	 proyectos	 agropecuarios	 en	 localidades	 de	 alta	 y	 muy	 alta	
marginación	en	los	que	se	incorpore	a	pequeños	productores	como	socios.	Asimismo,	con	el	objeto	
de	llevar	a	cabo	la	vinculación	con	el	Programa	Piloto	Territorios	Productivos,	se	podrá	atender	a	
los	hogares	beneficiarios	de	PROSPERA	de	municipios	CNCH	en	donde	la	pequeña	agricultura	
es una actividad importante.

El	Componente	dará	prioridad	a	los	estados	de	Chiapas,	Guerrero	y	Oaxaca.

 

COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

I. Activos productivos

Concepto

Personas morales con 
fines económicos inte-
gradas por pequeños 

productores

Empresas privadas

i. Infraestructura productiva, 
maquinaria	 y	 equipo	 para	 la	
realización de actividades de 
producción agrícola, pecuaria, 
acuícola	y	pesquera,	incluyendo	
acopio conservación, manejo y 
valor agregado.

Hasta	 el	 90%	 del	 valor	 de	 las	
obras	 y	 equipos	 consideradas	
en el proyecto sin rebasar 
$200,000.00 (doscientos mil 
pesos	 00/100	M.N.)	 por	 socio	
directo,	 hasta	 un	 máximo	 de	
$5,000,000.00 (cinco millones 
de	 pesos	 00/100	 M.N.)	 por	
grupo.

Para	 empresas	 que	 integren	 a	
pequeños	productores	 como	 socios,	
hasta	el	50%	del	valor	de	las	obras	y	
equipos	consideradas	en	el	proyecto	
sin rebasar $100,000.00 (cien mil 
pesos	 00/100	 M.N.)	 por	 pequeño	
productor	incluido	hasta	un	máximo	
de $10,000,000.00 (diez millones 
de	pesos	00/100	M.N.).	La	Unidad	
Responsable	establecerá	los	criterios	
del	pequeño	productor	de	acuerdo	al	
proyecto	específico.

ii.	Material	genético	y	
vegetativo.

Hasta	 90%	del	 valor	 de	 las	
inversiones del proyecto, 
sin rebasar $200,000.00 
(doscientos	mil	pesos	00/100	
M.N.) por socio directo, 
Hasta	 $1,000,000.00	 (Un	
millón	 de	 pesos	 00/100	
M.N.) por grupo.
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II. Asistencia técnica y capacitación.

Concepto Pequeños
productores Empresas

ORGAnIZACIOnES ECOnóMICAS RURALES

i..	Asistencia	técnica Hasta	el	10%	del	monto	de	los	
activos productivos autorizados.

Hasta	 $15,000.00	 (quince	 mil	
pesos	 00/100	 M.N.)/mes	 por	
técnico	 por	 hasta	 9	meses	 para	
atender grupos de al menos 30 
pequeños	 productores	 incluidos	
en el proyecto.

ii.	 Cursos	 de	 capacitación	 o	
diplomados	sobre	aspectos	técnico	
productivos o comerciales, giras 
tecnológicas, incluyendo acciones 
de capacitación sobre aspectos 
organizativos y constitutivos.

Hasta	 $20,000.00	 (veinte	 mil	
pesos	00/100	M.N.)	por	productor,	
hasta	$100,000.00	(cien	mil	pesos	
00/100	M.N.)	por	grupo.

Hasta	 $20,000.00	 (veinte	
mil	 pesos	 00/100	 M.N.)	 por	
pequeño	 productor	 incluido	 en	
el	 Proyecto,	 hasta	 un	 total	 de	
$100,000.00 (cien mil pesos 
00/100	M.N.)	por	proyecto.

Para	 soporte	 técnico-metodológico,	 inducción	 estratégica	 y	 seguimiento	 de	 acciones	 en	 la	
instrumentación	 la	 Unidad	 Responsable	 podrá	 destinar	 hasta	 el	 2%	 del	 recurso	 autorizado	 al	
Componente	en	el	PEF.
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CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

Los	requisitos	específicos	además	de	reunir	los	requisitos	generales	son:

a)	Presentar	solicitud	única	de	apoyo	al	Componente	(Anexo	I)	y	cotizaciones	con	requisitos	fiscales	
de	los	bienes	a	adquirir	(mínimo	de	2	proveedores).

b)	Presentar	proyecto	de	inversión	que	refleje	de	manera	clara	el	esquema	de	inclusión	de	pequeños	
productores,	de	acuerdo	a	lo	señalado	en	el	Anexo	II,	
Adicionalmente para empresas:

c)	Carta	compromiso	de	mantener	el	esquema	de	inclusión	de	productores.

COnCEPTO REqUISITOS

I.	Infraestructura	productiva,	maquinaria	y	equipo	
para la realización de actividades de producción 
agrícola,	pecuaria,	acuícola	y	pesquera,	incluyendo	
acopio, conservación, manejo y valor agregado.

Permisos	 y	 autorizaciones	 vigentes	 aplicables	 al	
tipo	de	proyecto	(de	descargas,	de	aprovechamiento	
de agua, sanitarios, de construcción, etc.).
Documento	 que	 acredite	 la	 propiedad	 o	 legal	
posesión	del	 predio	 o	 bien	 inmueble	 donde	 está	
o	 estará	 ubicada	 la	 obra	 de	 infraestructura	 o	
equipamiento	 (escritura,	 comodato,	 contrato	 	de	
arrendamiento, entre otros).
Para	 el	 caso	 de	 sistemas	 de	 riego:	 documento	
emitido	por	la	autoridad	que	acredite	el	volumen	
de	agua	a	utilizar	en	el	proyecto	(donde	aplique).

II. Material vegetativo.
Lo	que	aplique	en	materia	de	las	disposiciones	
sanitarias	emitidas	por	el	SENASICA.	http://
www.senasica.gob.mx/

III.	Asistencia	técnica	y	capacitación
Programa	de	trabajo	a	desarrollar.
Currículum	 Vítae	 con	 evidencias	 de	 estudios	 y	
experiencia	profesional	en	 fotocopia,	 relacionada	
con	 el	 programa	 de	 trabajo.	 Dos	 cartas	 de	
recomendación. 

IV.	 Cursos	 de	 capacitación	 o	 diplomados	 sobre	
aspectos	técnico	productivos	o	comerciales,	giras	
tecnológicas, incluyendo acciones de capacitación 
sobre aspectos organizativos y constitutivos.

Plan	 de	 formación	 o	 programa	 emitido	 por	 la	
institución	que	impartirá	el	curso	que	deberá	ser	
una institución de educación superior reconocida 
y	 dedicada	 a	 la	 investigación	 y/o	 capacitación	
en	 temas	 agropecuarios,	 acuícolas,	 pesqueros,	
administrativos,	 financieros,	 comerciales	 o	 del	
sector agroalimentario.
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InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Desarrollo	Territorial	y	Organización	Rural;

II.	Instancias	Ejecutoras:	La(s)	instancia(s)	ejecutora(s)	que	la	U.R.	determine,	en	su	caso.	Asimismo,	
podrá	apoyarse	para	la	operación	en	las	Delegaciones	Estatales	de	la	Secretaría	u	otras	instancias	que	
se considere pertinentes.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión	

ANEXO	XIV.	Criterios	de	Priorización	de	Proyectos	del	Componente	Desarrollo	Integral	de	
Cadenas		de	Valor

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

La	apertura	de	ventanillas	de	recepción	de	solicitudes	será	a	partir	del	día	2	al	13	de	marzo	de	2015,	
con	horario	de	9:00	a.m.	a	15:00	p.m.,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	la	convocatoria,	que	para	tal	efecto	
se	publique.
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2.3 ExTEnSIón E InnOvACIón PRODUCTIvA (CEIP)

POBLACIón OBjETIvO

Productores	 y	 grupos	 de	 personas	 organizadas;	 personas	 físicas	 y	 morales;	 que	 realizan	 actividades	
agrícolas,	pecuarias,	acuícolas	y	pesqueras;	en	zonas	rurales	y	periurbanas.
Se	 opera	 con	 recursos	 asignados	 a	 los	 siguientes	 componentes:	 Extensión	 e	 Innovación	 Productiva;	
Extensionismo	Rural;	y	Capacitación	y	Extensión	de	Educación	Agropecuaria.
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COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

a)	Extensionismo	
en	Entidades	
Federativas.

Con	recursos	de	“Extensión	e	Innovación	Productiva”	del	DPEF	2015	se	opera	el	
concepto		Extensionismo	en	Entidades	Federativas.

i.	Se	destinará	hasta	el	85%	a	servicios	profesionales	de	extensión	e	innovación.	
El	 monto	 máximo	 mensual	 neto	 para	 el	 pago	 de	 los	 extensionistas	 será	 de	
$20,000.00	 (Veinte	 mil	 pesos	 00/100);	 para	 extensionistas	 con	 posgrado	 o	
certificado	de	competencias	será	de	$24,000.00	(Veinticuatro	mil	pesos	00/100);	
y	para	coordinadores	de	extensionistas	será	de	$28,000.00	(Veintiocho	mil	pesos	
00/100).	

ii.	 El	 8%	 para	 la	 organización	 y	 asistencia	 de	 eventos	 de	 intercambio	 de	
conocimientos	y	experiencias	exitosas:

1.	 Para	 la	 organización	 de	 eventos	 las	 entidades	 federativas	 destinarán	 los	
siguientes montos:

Eventos	de	interés	por	la	UR:	Evento	Nacional	de	la	Red	Nacional	de	Desarrollo	
Rural	 Sustentable	 (RENDRUS)	 hasta	 $1,000,000.00	 (Un	 millón	 de	 pesos	
00/100)	y	hasta	$120,000.00	(Ciento	veinte	mil	pesos	00/100)	por	evento	estatal.	
Exposición	 de	 Productos	 No	 Tradicionales	 en	 Agrobaja	 hasta	 $400,000.00.	
Exposición	 Internacional	 de	 Productos	 No	 Tradicionales	 (PNT)	 hasta	
$700,000.00.

Otros	eventos	nacionales:	Hasta	$200,000.00	(Doscientos	mil	pesos	00/100)
por evento.

2.	Para	la	asistencia	a	estos	eventos	se	considera	un	monto	máximo	de	apoyo	de	
hasta	$15,000.00		por	productor.

Máximo	número	de	productores	 apoyados	de	hasta	 15	por	 evento	por	 entidad	
federativa. Los recursos presupuestados para la organización y asistencia a eventos 
serán	 validados	 por	 la	Comisión	Estatal	 del	Componente.	 Serán	prioritarios	 a	
atender	 los	 eventos	 nacionales	 de	 interés	 por	 la	UR,	 en	 caso	 de	 haber	 recurso	
remanente	se	podrán	utilizar	para	otros	eventos	nacionales.

iii.	El	 recurso	 restante	 se	destinará	a	 la	atención	de	necesidades	emergentes	de	
extensionismo	de	organizaciones	y	productores	rurales	hasta	$2,000,000.00	(Dos	
millones	 de	 pesos	 00/100)	 por	 proyecto	 emergente	 de	 extensión	 e	 innovación	
considerando	un	máximo	de	4	proyectos	por	entidad	 federativa,	 conforme	a	 lo	
que	valide	la	Comisión	Estatal	del	Componente.
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b)	Proyectos	
Integrales de 
Innovación y 
Extensión
(PIIEX)

Con	recursos	de	“Extensionismo	Rural”	y	“Capacitación	y	Extensión	de	Educación	
Agropecuaria”	del	DPEF	2015	se	operan	los	concepto.	PIIEX
Se	destinará	hasta	el	60%	para	el	apoyo	a	PIIEX	y	es	operado	por	una	IE	designada	
por	la	UR:

i.	El	80%	a	PIIEX	de	cobertura	estatal.

El	 monto	 de	 incentivo	 asignado	 a	 los	 PIIEX	 de	 cobertura	 estatal	 es	 hasta	
$2,000,000.00	(Dos	millones	de	pesos	00/100)	por	proyecto.

ii.	El	20%	restante	a	PIIEX	de	cobertura	nacional.

El	 monto	 de	 apoyo	 asignado	 a	 los	 PIIEX	 de	 cobertura	 nacional	 es	 hasta	
$5,000,000.00	(Cinco	millones	de	pesos	00/100	M.N.).

El	monto	de	apoyo	a	cada	proyecto	se	fija	con	base	en	el	número	de	beneficiarios	
considerados	en	el	mismo,	a	razón	de	hasta	$10,000.00	(Diez	mil	pesos	00/100	
M.N.)	por	beneficiario.

CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

a)	 El	 concepto	Extensión	 en	Entidades	 Federativas	 tiene	 como	 propósito	 promover	 el	 desarrollo	 de	
territorios, sistemas producto y cadenas de valor prioritarios en las entidades federativas, mediante una 
estrategia	de	servicios	de	extensión	e	innovación	enfocados	a	mejorar	las	capacidades	de	los	productores	
insertos	en	ellos,	con	el	fin	de	incrementar	la	productividad,	competitividad,	empresarialidad	e	ingreso.	

Se	ejecuta	por	la	Delegación	Estatal	la	cual	puede	auxiliarse	por	una	Unidad	o	Agente	Técnico	Estatal	
en	coordinación	con	los	gobiernos	de	las	entidades	federativas.	Son	productores	y	grupos	elegibles	para	
obtener	apoyos	aquellos	que	cumplan	los	requisitos	del	artículo	5	y	de	este	artículo	y	que	se	ubiquen	en	
territorios,	sistemas	producto	y	cadenas	de	valor	priorizados	por	la	Comisión	Estatal	del	Componente.

b)	El	concepto	PIIEX	tiene	por	objeto	articular	actividades	de	innovación	y	extensión	mediante	proyectos	
que	incluyan	capacitación,	asistencia	técnica,	desarrollo	de	capacidades,	demostraciones	de	campo	y	otras;	
orientadas al fortalecimiento de la productividad y competitividad en territorios rurales, la planeación 
en torno al eslabonamiento de las cadenas de valor de prioridad nacional y estatal y la generación de 
alimentos.

Los incentivos se dirigen al apoyo de proyectos integrales propuestos por organizaciones de productores 
legalmente	constituidas,	de	carácter	social	y/o	económico	y	aplica	para	“Personas	Morales”	consideradas	
en	el	Artículo	5	de	estas	Reglas	que	cuenten	con	elementos	para	realizar	actividades	productivas,	tengan	
presencia	relevante	en	su	entidad	y/o	una	región	productiva,	o	incidencia	en	al	menos	cinco	entidades	
federativas	del	país,	y	otros	parámetros	establecidos	en	las	convocatorias	que	valide	la	Unidad	Responsable.
 
Los	PIIEX	se	operan	con	una	Instancia	Ejecutora	designada	por	la	Unidad	Responsable.	Con	respecto	a	
los	PIIEX	de	cobertura	Estatal,	la	Instancia	Ejecutora	responsable	se	auxilia	de	las	Comisiones	Estatales	
del	Componente	para	 la	priorización	de	 los	proyectos	 susceptibles	de	 ser	 apoyados	 conforme	al	Plan	
Estratégico	Estatal	del	Componente	y	a	la	convocatoria	que	la	Unidad	Responsable	autorice.

c)	 En	 el	 concepto	 Vinculación	 con	 Instituciones	 Nacionales	 y	 Extranjeras	 se	 definirán	 los	 montos	
conforme	a	 los	programas	de	 trabajo	o	proyectos	 impulsados	por	 la	Unidad	Responsable	 a	 través	del	
establecimiento	de	Convenios	específicos	con	las	Instituciones.
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InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	Unidad	Responsable:	La	Dirección	General	de	Desarrollo	de	Capacidades	y	Extensionismo	Rural.

II.	Instancias	Ejecutoras:	

a)	Instancias	Ejecutoras,	las	que	designe	la	Unidad	Responsable.

b)	Delegaciones	Estatales	de	la	Secretaría.

c)	Comisión	Estatal	del	Componente	de	Extensión	e	Innovación	Productiva;

d)	Unidad	o	Agente	técnico	Estatal;

e)	Centros	de	Extensión	e	Innovación	Rural	(CEIR);	

f )	Instituciones	de	Educación	Superior,	Investigación,	Capacitación	y	otras	relacionadas	con	el	sector;	
públicas	y	privadas;	nacionales	y	extranjeras	(Instituciones).

AnExOS

ANEXO	XVI.	Base	de	Datos	Única	de	Solicitantes	a	Incentivos	de	los	Componentes	que	apliquen	al	
Programa	Integral	de	Desarrollo	Rural

ANEXO	XVIII.	Comisión	Estatal	Única	del	Componente	de	Extensión	e	Innovación	Productiva	(CEIP)

ANEXO	XIX.	Requisitos	de	Elegibilidad	de	los	Extensionistas	y	los	Extensionistas	Universitarios

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

Para	el	Extensionismo	en	Entidades	federativas	las	Delegaciones	Estatales	con	el	apoyo	de	las	Comisiones	
Estatales	del	Componente	tienen	de	plazo	hasta	el	último	día	hábil	del	mes	de	marzo	para	realizar	la	
apertura	de	ventanillas	cuyo	cierre	no	podrá	exceder	el	30	de	abril.
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COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

I.	Pequeñas	Obras	de	Captación	y	Almacenamiento	
de	Agua:	Presas	(mampostería,	concreto),	Bordos	
de cortina de tierra, Aljibes, Ollas de agua, 
Tanques	de	Almacenamiento	y	las	obras	auxiliares	
de	éstas.

II.	 Prácticas	 de	 conservación	 de	 suelo	 y	 agua:	
Terrazas,	 Tinas	 ciegas,	 barreras	 vivas,	 prácticas	
productivo conservacionistas (cambio a cultivos 
por adaptabilidad y menor impacto en suelo).

III.	 Elaboración	 y	 ejecución	 de	 Proyectos	
Ejecutivos	 (incluye	pago	de	estudios	 requeridos).	
Hasta	6%	del	presupuesto	de	inversión	autorizado.

IV.	 Soporte	 Técnico	 COUSSA,	 la	 Unidad	
Responsable	 podrá	 reservar	 hasta	 el	 2%	 del	
presupuesto de inversión autorizado para 
proporcionar	 el	 acompañamiento	 técnico,	 para	
convenirlo	a	través	de	instituciones	de	enseñanza	
e	 investigación	 y	 para	 Enlaces	 en	 las	 Entidades	
Federativas.

La	 Unidad	 Responsable	 podrá	 autorizar	 otros	
conceptos	que	se	soliciten	por	la	Delegación	de	la	
Secretaría,	acordadas	por	el	Comité	de	Selección	
de	Proyectos.

No	 se	 podrá	 rebasar	 el	 monto	 de	 $750,000.00	
(Setecientos	Cincuenta	Mil	Pesos	00/100	M.N.)	
por	beneficiario.	

La	aportación	del	productor	podrá	ser	en	mano	de	
obra, materiales de la región y efectivo.

2.4 COnSERvACIón Y USO SUSTEnTABLE DE SUELO
Y AGUA (COUSSA)

POBLACIón OBjETIvO

Personas	físicas	o	morales	que	se	dedican	a	actividades	de	producción	agrícola	y	pecuaria,	que	se	ubican	
en	los	municipios	clasificados	por	la	Secretaría	en	cada	entidad	federativa	como	de	mayor	prioridad	por	
el	grado	de	deterioro,	escasez	o	sobre	explotación	de	sus	recursos	productivos	primarios	(suelo,	agua	y	
vegetación),	 y	 que	 se	 incluyen	 en	 el	Anexo	XII,	 organizados	 en	 grupos	 de	 productores	 denominados	
Comité	Pro-proyecto,	así	como	a	Instituciones	de	Enseñanza	e	Investigación	que	brinden	soporte	técnico	
a	las	instancias	y	demás	participantes	en	la	ejecución	del	Componente.

Productor	según	
prioridad

%	máximo %	aportación	
del productor

Municipios 
priorizados por el 
Comité	de	Selección	
de	Proyectos.

90% 10%
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CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

I.	Para	la	obtención	de	apoyos	los	productores	se	integrarán	en	grupo	(Comité	Pro-proyecto)	y	ubicarse	
en	los	municipios	priorizados	por	el	Comité	de	Selección	de	Proyectos	(CSP)	a	partir	de	la	cobertura	del	
Anexo	XII,	el	cual	podrá	ser	modificado	por	la	Unidad	Responsable	a	solicitud	de	la	Delegación.

II.	Presentar	comprobante	de	propiedad	o	usufructo	del	predio	o	bien	constancia	de	posesión	pacífica	
avalada	por	la	autoridad	municipal,	comunal	o	ejidal,	o	la	que	corresponda.

III.	Presentar	solicitud	según	formato	del	Anexo	I,	acompañada	del	Proyecto	elaborado	de	acuerdo	al	
Guión	establecido	en	el	Anexo	II	de	las	Presentes	Reglas	de	Operación.

OTROS ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL COMPOnEnTE

Se	integrará	un	Comité	de	Selección	de	Proyectos	(CSP),	que	realizará	entre	otros	aspectos,	la	priorización	
de	municipios	de	la	cobertura	a	atender	y	para	la	aplicación	de	porcentajes	máximos	de	apoyo;	el	Comité	
se	 integrará	 por	 el	Delegado	 estatal	 de	 la	 Secretaría	 y	 como	 Instancias	 Ejecutoras	 	 el	 Secretario	 de	
Desarrollo	Agropecuario	del	estado,	o	equivalente,	 	y	el	 representante	de	 la	CONAZA	o	 la	Instancia	
Ejecutora	que	se	determine	por	la	Unidad	Responsable	para	recursos	de	ejecución	directa.	Las	decisiones	
se	tomarán	de	manera	consensada;	en	su	funcionamiento,	el	Comité	de	Selección	de	Proyectos	observará	
el	manual	de	procedimientos	del	Anexo	XIII	de	estas	Reglas	de	Operación.

InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Producción	Rural	Sustentable	en	Zonas	Prioritarias

II.	Instancia	Ejecutora:	Gobiernos	Estatales,	CONAZA,	la	Delegación	Federal	de	Secretaría,	así	como	
las	que	determine	la	Unidad	Responsable.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión	

ANEXO	XII.	Municipios	Potenciales	de	Atención	Prioritaria	COUSSA	y	PRODEZA	

ANEXO	XIII.	Manual	de	Procedimientos	del	Comité	de	Selección	de	Proyectos

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

El	Componente	COUSSA	no	opera	a	 través	de	convocatoria	abierta,	por	 lo	 cual	 se	 considera	que	 la	
apertura	inicia	a	partir	de	la	firma	por	la	Secretaría	y	el	Gobierno	de	la	Entidad	Federativa,	del	Instrumento	
Jurídico	que	contiene	la	cobertura	geográfica	y	 las	metas	programadas;	y	permanecerá	abierta	hasta	el	
momento	en	que	se	ingrese	el	proyecto	de	las	localidades	priorizadas	a	nivel	municipal.
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Objetivo General Impulsar	 la	 productividad	 y	 competitividad	 en	 el	 Sector	 agroalimentario,	
mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, 
humano	y	tecnológico.

Objetivo	específico Contribuir	 a	 que	 las	 unidades	 económicas	 en	 el	 Sector	 agroalimentario,	
inviertan	en	desarrollo	de	capital	físico,	humano	y	tecnológico,	a	través	de	
incentivos	al	financiamiento,	capitalización,	valor	agregado,	administración	
de riesgos de mercado, desarrollo de capacidades, investigación y desarrollo 
tecnológico.

Población	Objetivo Productores	 agropecuarios	 y	 pesqueros,	 personas	 físicas	 y	morales	 que	 se	
dediquen	 a	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 producción,	 transformación,	
agregación	de	valor,	comercialización,	certificación	de	procesos	y	productos	
orgánicos,	 Bancos	 de	 Alimentos,	 desarrollo integral de Agroparques y 
servicios del sector Agroalimentario, en su conjunto u otras actividades 
productivas	definidas	por	la	Secretaría.

Preferentemente	a	las	pequeñas	unidades	de	producción,	que	se	dedican	a	las	
ramas	productivas	básicas	y	a	la	población	objetivo	que	se	encuentre	ubicada	
en	los	municipios	y	localidades	que	se	contemplan	en	el	Sistema	Nacional	para	
la	Cruzada	Contra	el	Hambre,	en	el	PROSPERA,	programa	de	inclusión	
social	y	su	con	el	Programa	Piloto	“Territorios	Productivos”,	 la	Estrategia	
Nacional	para	el	Desarrollo	del	Sur	–	Sureste,	y	las	localidades	de	media,	
alta	y	muy	alta	marginación,	conforme	a	la	clasificación	de	CONAPO,	en	
adelante	“Población	objetivo	prioritaria”.

Su	 cobertura	 es	 Nacional,	 salvo	 el	 caso	 del	 Componente	 de	 Desarrollo	
Productivo	del	Sur	Sureste.

3. PROGRAMA DE
PRODUCTIvIDAD
Y COMPETITIvIDAD
AGROALIMEnTARIA
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COMPOnEnTES

3.1 ACCESO AL FInAnCIAMIEnTO PRODUCTIvO Y 
COMPETITIvO

POBLACIón OBjETIvO

Personas	físicas	o	morales	que	se	dedican	a	actividades	relacionadas	con	la	producción,	transformación,	
comercialización	o	servicios	del	sector	agroalimentario	y	rural	en	su	conjunto,	y	que	requieren	incentivos	
y/o	mecanismos	que	mitiguen	sus	riesgos	y	mejoren	las	condiciones	del	financiamiento	en	el	sector.

Conceptos y montos máximos

COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

Servicio de Garantía de acuerdo al producto financiero 
o servicio y otros servicios relacionados con el pago del 
crédito	 que	 se	 contrate	 ya	 sea	 con	 un	 Intermediario	
Financiero	o	con	las	propias	Instancias	Ejecutoras.

El	porcentaje	de	incentivo	será	de	hasta	el	
100%	del	saldo	insoluto	del	crédito,	o	de	
los servicios relacionados con el mismo.

Incentivo para promover la utilización del seguro 
agropecuario,	que	cubra	 las	 inversiones	realizados	por	el	
solicitante,	 pudiendo	 incluir	 tanto	 financiamiento	 como	
recursos	propios,	a	 través	de	 la	contratación	del	mismo	o	
del	otorgamiento	de	servicios	que	lo	promuevan.

El	porcentaje	del	 incentivo	podrá	cubrir	
hasta	el	100%	del	costo	del	seguro	o	del	
servicio	a	adquirir.

Incentivo para la constitución de Capital de Riesgo.
Este	 incentivo	está	orientado	a	promover	 la	participación	
de	 inversión	privada	 en	personas	morales	que	no	 cotizan	
en una bolsa de valores, mediante el otorgamiento de 
incentivos	 para	 constituir	 Capital	 de	 Riesgo	 destinado	
a	 proyectos	 preferentemente	 de	 innovación,	 a	 través	 de	
Fondos	 de	 Capital	 especializados	 en	 Agronegocios.	 Los	
incentivos	 se	 conjuntan	 con	 los	 recursos	 del	 beneficiario	
y con los de otros inversionistas, incluyendo los de la 
Instancia	Ejecutora.

El	 porcentaje	 del	 incentivo	 será	 lo	 que	
resulte	menor	de	hasta	 el	 35%	del	 valor	
total	 del	 proyecto	 de	 inversión	 o	 hasta	
$6,000,000.00 (seis millones de pesos 
m.n.)	 de	 incentivo.	 Con	 base	 en	 los	
criterios	 técnicos	 que	 emita	 la	 Unidad	
Responsable.

Reducción del costo de financiamiento de acuerdo 
a	 las	 prioridades	 y	 directrices	 definidas	 por	 la	 Unidad	
Responsable.

A)	 El	 porcentaje	 máximo	 del	 incentivo	
será	hasta	de	cuatro	puntos	porcentuales	en	
la	reducción	del	costo	de	financiamiento.	
Esta	reducción	se	otorgará	a	partir	de	la	
tasa	 de	 interés	 autorizada	 en	 el	 crédito	
contratado.

Reducción del costo de financiamiento de acuerdo al 
producto	 financiero	 del	 Servicio	 de	 Garantía	 conforme	
a	 las	 prioridades	 y	 directrices	 definidas	 por	 la	 Unidad	
Responsable.

B)	 El	 porcentaje	 máximo	 del	 incentivo	
será	hasta	del	50%	del	costo	de	la	prima	
del	 propio	 Servicio	 de	 Garantía	 que	
ofrezca	la	Instancia	Ejecutora.
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CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

I.	Servicio	de	Garantía:

a)	 Para	 el	 caso	 del	 acreditado:	 contar	 con	 un	 crédito	 autorizado	 por	 un	 Intermediario	 Financiero	 o	
Instancia	 Ejecutora	 que,	 en	 operaciones	 directas,	 haya	 suscrito	 el	 correspondiente	 instrumento	 de	
aceptación	de	términos	a	cualquiera	de	los	fondos	aplicables	a	este	Servicio	de	Garantía;	

b)	Para	 el	 caso	del	 Intermediario	Financiero:	 contar	 con	un	 convenio	de	 adhesión	o	 instrumento	de	
aceptación	de	los	términos	de	incentivo	a	cualquiera	de	los	fondos	aplicables	a	este	Servicio	de	Garantía,	
que	al	efecto	suscriban	la	propia	Instancia	Ejecutora	y	el	Intermediario	Financiero;

c)	Cumplir	 con	 los	 requisitos	 del	 proceso	 de	 evaluación	 crediticia	 del	 Intermediario	 Financiero	 o	 la	
Instancia	Ejecutora.

II. Incentivo para promover el aseguramiento:

a)	 Presentar	 la	 póliza	 de	 seguro	 comercial	 o	 constancia	 de	 aseguramiento	 vigente,	 o	 carta	 de	 no	
aseguramiento,	dependiendo	del	esquema	de	aseguramiento	elegido,	expedida	por	aseguradoras,	fondos	
de	aseguramiento	o	Instancia	Ejecutora;

b)	En	su	caso,	contar	con	un	convenio	de	adhesión	o	instrumento	de	aceptación	de	los	términos	que	al	
efecto	suscriban	la	propia	Instancia	Ejecutora	y	el	Intermediario	Financiero	para	cubrir	contrataciones	
globales.

III.	Incentivo	para	la	constitución	de	Capital	de	Riesgo:

a)	El	incentivo	será	otorgado	a	través	de	un	Fondo	de	Capital	orientado	al	financiamiento	de	empresas	
que	requieren	inversión;

b)	Contar	con	un	proyecto	preferentemente	de	innovación	tecnológica;

c)	Estar	constituido	o	en	proceso	de	constitución,	preferentemente	como	Sociedad	Anónima	Promotora	
de	Inversión	(S.A.P.I.);

d)	Los	proyectos	de	inversión	deberán	cumplir	los	requisitos	del	proceso	de	evaluación	de	la	Instancia	
Ejecutora.

IV.	 Reducción	del	costo	de	financiamiento

a)	 Para	 el	 caso	 del	 acreditado:	 contar	 con	 un	 crédito	 contratado	 con	 un	 Intermediario	 Financiero	 o	
Instancia	Ejecutora	de	acuerdo	a	la	normatividad	vigente;

b)	Cumplir	 con	 los	 requisitos	 del	 proceso	 de	 evaluación	 crediticia	 del	 Intermediario	Financiero	 o	 la	
Instancia	Ejecutora.
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InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Administración	de	Riesgos.

II.	Instancias	Ejecutoras:	Por	incentivo	son:

a)	Servicio	de	Garantías:	Financiera	Nacional	de	Desarrollo	Agropecuario,	Rural,	Forestal	y	Pesquero	y	
Fideicomisos	Instituidos	en	Relación	a	la	Agricultura	(FIRA);	

b)	Incentivo	para	promover	el	aseguramiento:	AGROASEMEX	u	otra	que	designe	la	Unidad	Responsable,	
siempre y cuando cumpla con la normatividad aplicable; 

c)	Incentivo	para	la	constitución	de	Capital	de	Riesgo:	Fondo	de	Capitalización	e	Inversión	del	Sector	
Rural	(FOCIR)	u	otra	que	designe	la	Unidad	Responsable,	siempre	y	cuando	cumpla	con	la	normatividad	
aplicable; 

d)	 Reducción	 del	 costo	 de	 financiamiento:	 Financiera	 Nacional	 de	 Desarrollo	 Agropecuario,	 Rural,	
Forestal	y	Pesquero	y	Fideicomisos	Instituidos	en	Relación	a	la	Agricultura	(FIRA);

e)	Otros	esquemas:	aquella	que	designe	la	Unidad	Responsable	mediante	publicación	en	la	página	oficial	
de	Internet	de	la	Secretaría,	siempre	y	cuando	cumpla	con	la	normatividad	aplicable.

Las	atribuciones	y	responsabilidades	de	las	Instancias	Ejecutoras,	quedarán	formalizadas	en	el	instrumento	
jurídico	que	al	efecto,	y	en	su	caso,	suscriban	con	la	Secretaría.

AnExOS

Por	estar	ligados	a	un	financiamiento	y	requisitos	específicos	para	acceder	a	estos	incentivos,	los	anexos	
serán	determinados	por	 la	Unidad	Responsable	 y	 se	publicarán	 en	 la	página	oficial	de	 Internet	de	 la	
Secretaría	y	las	Instancias	Ejecutoras.

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

Las	fechas	de	apertura	de	ventanillas	para	el	incentivo	“Servicio	de	Garantía”	serán	a	partir	del	primer	día	
hábil	de	enero	de	2015,	hasta	agotar	los	recursos	disponibles.
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4. PROGRAMA DE InnOvACIón, 
InvESTIGACIón, DESARROLLO 
TECnOLóGICO Y EDUCACIón
(PIDETEC)

Objetivo General Contribuir	 a	 incrementar	 la	 productividad	 del	 sector	 agroalimentario,	
mediante el apoyo a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico 
aplicado	que	se	genere	con	la	investigación.

Objetivo	específico Incrementar	el	porcentaje	de	productores	(as)	agropecuarios	y	pesqueros	que	
aplican	innovaciones	tecnológicas	desarrolladas	a	través	de	la	investigación.

Población	Objetivo Personas	 físicas	 o	 personas	 morales,	 que	 realizan	 actividades	 en	 el	 sector	
agroalimentario	 y	 que	 mejoran	 su	 productividad	 a	 través	 de	 la	 aplicación	
de innovaciones, desarrollos tecnológicos y biotecnológicos, incluyendo 
las actividades de conservación, caracterización, evaluación, validación, 
mejoramiento,	 manejo,	 reproducción	 y	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	
genéticos	 agrícolas,	 pecuarios,	 pesqueros	 y	 acuícolas,	 así	 como,	 el	
aprovechamiento	 integral	 de	 recursos	 (minería	 social),	 a	 nivel	 nacional,	 así	
como Instituciones de enseñanza e Investigación.
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COMPOnEnTES

4.1 InnOvACIón PARA EL DESARROLLO TECnOLóGICO 
APLICADO (IDETEC)

POBLACIón OBjETIvO

Personas	físicas	o	personas	morales,	que	realizan	actividades	en	el	sector	agroalimentario
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COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

I. Aplicación de innovaciones 
tecnológicas y actividades de 
transferencia de tecnología

II.	Estudios	o	proyectos	de	
investigación, innovación y
desarrollo tecnológico

III.	Fortalecimiento	o	Creación	de	
Centros	Nacionales	de	Innovación
y	Transferencia	Tecnológica

Hasta	 $30,000,000.00	 (treinta	 millones	 de	 pesos	 00/100	
M.N.) por proyecto; incluido el pago de acompañamiento 
técnico.	

Hasta	 $20,000,000.00	 (Veinte	 Millones	 de	 pesos	 00/100	
M.N.)	por	proyecto	sin	rebasar	30%	para		infraestructura	y/o	
equipamiento	y	hasta	5%	para	la	operación	del	mismo,	a	cargo	
de la institución proponente

Hasta	 $30,000,000.00	 (Treinta	 Millones	 de	 pesos	 00/100	
M.N.)

a) Adquisición de maquinaria y equipo:

I.	Portátil:	Aspersoras	motorizadas Hasta	$15,000.00	(quince	mil	pesos	00/100	M.N.)	por	
productor (a).

II. Motocultores con transmisión 
de	engranes	y	equipados,	
certificados	por	el	OCIMA

Hasta	 50%	 del	 costo	 del	 equipo,	 sin	 rebasar	 $50,000.00	
(cincuenta	mil	pesos	00/100	M.N.)	por	equipo	y	productor	(a).

III.	Equipos	e	implementos	para	
tractor

Hasta	50%	del	costo	del	equipo,	sin	rebasar	$75,000.00	(setenta	
y	cinco	mil	pesos	00/100	M.N.)	por	equipo	y	productor	(a).

IV.	Para	agricultura	de	precisión Hasta	50%	del	costo	del	equipo,	sin	rebasar	$100,000.00	(cien	
mil	pesos	00/100	M.N.)	por	equipo	y	productor	(a).

b) Reparación de tractores de hasta 100 Hp y modelo 2010 y hasta 1999; cuyo diagnóstico y costo 
de la reparación sea emitida por un Centro de Servicio que forme parte de la red de distribuidores 
publicada en la página electrónica de la Secretaría:

•	Reparación	de:	motor,
•	Reparación	de	ejes	y	adquisición	de	neumáticos,																							
•	Reparación	de	transmisión	y/o	sistema	hidráulico.

Hasta	 50%	del	 costo	 total	 de	 la	 reparación,	 sin	
rebasar	$50,000.00	(cincuenta	mil	pesos	00/100	
M.N.) por tractor y productor (a).

c) Adquisición de Tractores de hasta 125 hp Hasta	 el	 50%	 del	 costo	 del	 tractor	 sin	 rebasar	
$150,000.00	 (Ciento	 Cincuenta	 Mil	 pesos	
00/100	M.N.)	por	tractor	y	productor	(a).
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CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

I.	Si	la	solicitud	de	apoyo	es	de	hasta	150	mil	pesos,	sólo	requerirá	presentar	la	Solicitud	Única	de	Apoyo	
descrita	en	el	Anexo	I	de	las	Reglas.

II.	Si	la	solicitud	de	apoyo	es	mayor	a	150,000.00	(Ciento	Cincuenta	mil	pesos	00/100	M.N.),	deberán	
presentar,	 adicionalmente	 a	 la	 Solicitud	Única	 de	Apoyo	 (Anexo	 I),	 un	 proyecto	 conforme	 al	Guion	
Único	Anexo	II	de	estas	Reglas.

Los	proyectos	podrán	considerar	hasta	el	10%	del	apoyo	autorizado	para	el	acompañamiento	técnico,	
Podrán	ser	elegibles	productores	que	hayan	recibido	apoyos	en	ejercicios	anteriores,	siempre	y	cuando	
soliciten	conceptos	específicos	diferentes	a	los	recibidos	en	años	anteriores.
Para	los	conceptos	de	apoyo,	b),	c)	y	d)	en	el	ejercicio	fiscal	2015	solo	se	autorizará	un	apoyo	por	productor.

InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Productividad	y	Desarrollo	Tecnológico.

II.	Instancia	Ejecutora:	Las	Delegaciones,	así	como	aquellas	que	designe	la	Unidad	Responsable.

III.	Unidad	Técnica	Operativa:	La	que	designe	la	Unidad	Responsable.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

La	fecha	de	apertura	y	cierre	de	ventanillas,	será	del	05 de enero al 31 de marzo del 2015;	y	el	cierre	podrá	
ser	previo	a	esta	última	fecha,	en	caso	de	que	se	agote	la	suficiencia	presupuestal	del	Componente.
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4.2 RECURSOS GEnéTICOS AGRÍCOLAS

POBLACIón OBjETIvO

Personas	físicas	o	personas	morales,	que	realizan	actividades	en	el	sector	agroalimentario	y	que	mejoran	
su	productividad	a	 través	de	 la	aplicación	de	 innovaciones,	desarrollos	 tecnológicos	y	biotecnológicos,	
incluyendo las actividades de conservación, caracterización evaluación, validación, mejoramiento, manejo, 
reproducción	y	aprovechamiento	de	los	recursos	genéticos	agrícolas.

COnCEPTO MOnTOS MÁxIMOS

Proyectos	 de	 estudio,	 conservación,	 caracterización,	 evaluación,	
validación,	 mejoramiento,	 manejo,	 aprovechamiento	 y/o	
reproducción	de	cultivos	nativos,	básicos	o	estratégicos;	y	cultivos	
biotecnológicos públicos nacionales, entre otros.

Hasta	$5,000,000.00	(cinco	
millones	de	pesos	00/100	M.N.)	
por proyecto

CRITERIOS TéCnICOS Y REqUISITOS ESPECÍFICOS

Proyecto	conforme	al	anexo	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión.

InSTAnCIAS PARTICIPAnTES

I.	Unidad	Responsable:	Dirección	General	de	Productividad	y	Desarrollo	Tecnológico.

II.	Instancia	Ejecutora:	Aquellas	que	la	Unidad	Responsable	designe,	mediante	publicación	en	la	página	
electrónica	de	la	Secretaría.

III.	Unidad	Técnica	Operativa.-	La	que	designe	la	Unidad	Responsable.

AnExOS

ANEXO	I.	Solicitud	Única	de	Apoyo

ANEXO	II.	Guión	Único	para	la	Elaboración	de	Proyectos	de	Inversión

APERTURA  Y CIERRE DE vEnTAnILLA

La	fecha	de	apertura	y	cierre	de	ventanillas,	será	del	12 de enero al 31 de marzo del 2015;	y	el	cierre	podrá	
ser	previo	a	esta	última	fecha,	en	caso	de	que	se	agote	la	suficiencia	presupuestal	del	Componente.



57Guía Práctica de los Programas de Apoyo de la SAGARPA para productores de Caña de Azúcar 2015



58 SAGARPA

SAnCIOnES, qUEjAS Y DEnUnCIAS

En	caso	de	que	el	beneficiario	incumpla	cualquiera	de	las	obligaciones	señaladas	en	las	presentes	Reglas	
de	 Operación	 o	 del	 convenio	 que	 se	 suscriba	 para	 tal	 efecto,	 previa	 instauración	 del	 procedimiento	
administrativo	 en	 términos	 de	 lo	 establecido	 en	 la	 Ley	 Federal	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 y	
resolución	de	 la	 Instancia	Ejecutora	o	 la	unidad	 responsable	 conjunta	o	 separadamente	y	 conforme	a	
sus	atribuciones,	le	será	cancelado	el	incentivo	y	requerida	la	devolución	del	mismo,	más	los	productos	
financieros	generados	y	será	registrado	por	parte	de	la	Instancia	Ejecutora	o	la	Unidad	Responsable	en	
el	directorio	de	personas	físicas	y/o	morales	que	pierden	su	derecho	de	recibir	incentivos,	el	cual	está	a	
cargo	de	la	Oficialía	Mayor	de	la	Secretaría,	hasta	en	tanto	no	se	subsane	el	incumplimiento	detectado.	
Lo	anterior,	sin	perjuicio	de	otras	acciones	jurídicas	y	administrativas	que	emprenda	la	Secretaría	y/o	las	
instancias	fiscalizadoras.

Una	 vez	 que	 la	 Instancia	 Ejecutora	 tenga	 conocimiento	 de	 algún	 incumplimiento	 por	 parte	 del	
beneficiario/a,	 deberá	 iniciar	 el	 procedimiento	 administrativo	 correspondiente	 y	 elaborar	 un	 proyecto	
de	resolución	para	validación	y,	en	su	caso,	emisión	por	parte	de	la	Unidad	Responsable.	Si	durante	el	
procedimiento	administrativo	se	subsanan	 las	causas	de	 incumplimiento,	se	dará	por	 terminado	dicho	
procedimiento,	 debiendo	 remitir	 a	 la	Unidad	Responsable	 un	 informe	 sobre	 cada	 caso	 en	 particular.	
La	Instancia	Ejecutora	deberá	formalizar	la	cancelación	de	los	incentivos	y	ejercer	las	acciones	legales	
pertinentes conforme la Legislación aplicable.
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En	 caso	 de	 que	 la	 Instancia	 Ejecutora	
esté	 imposibilitada	por	 la	normatividad	
para	 emitir	 dichas	 resoluciones,	
deberá	 informar	 y	 proporcionar	 a	 la	
Delegación	 todas	 las	 documentales	
públicas	 y/o	 privadas	 en	 donde	
conste	 dicho	 incumplimiento,	 para	
que	 ésta	 pueda	 emitir	 la	 resolución	
administrativa correspondiente y en 
su caso, formalizar la cancelación de 
los apoyos y ejercer las acciones legales 
pertinentes conforme a la Legislación 
aplicable	 correspondiente,	 en	 términos	
de	 lo	establecido	por	 la	Ley	Federal	de	
Procedimiento	 Administrativo,	 quien	
notificará	 al	 beneficiario	 del	 incentivo	
las causas del probable incumplimiento 
en	que	incurrió,	otorgándole	un	término	
de	quince	días	a	efecto	de	que	manifieste	
lo	 que	 a	 su	 derecho	 convenga	 y	 aporte	
pruebas.

Iniciado el procedimiento administrativo, 
el	Área	Jurídica		que	corresponda,	podrá	
imponer	a	los	beneficiarios	como	medidas	
preventivas, la cancelación parcial o 
total de los proyectos e Incentivos y el 
reintegro parcial o total de los recursos 
pagados, según corresponda y en caso de 
que	el	beneficiario	subsane	las	causas	de	
incumplimiento	 dentro	 del	 término	 de	
quince	días	que	la	Coordinación	Jurídica	
le	 otorgue	 para	 tal	 efecto,	 se	 dará	 por	
terminado el procedimiento y en su 
caso	 se	 dejarán	 sin	 efecto	 las	 medidas	
preventivas	 impuestas,	 archivándose	 el	
expediente	como	total	y	definitivamente	
concluido.

Una	 vez	 que	 concluya	 el	 periodo	
de	 alegatos	 el	 Área	 Jurídica	 	 que	
corresponda,	 propondrá	 a	 la	 Unidad	
Responsable un proyecto de resolución 
en	 que	 se	 determine	 si	 existió	 o	 no	 el	
incumplimiento	atribuido	al	beneficiario	
del incentivo y se le sancione en su caso, 
en	 términos	de	 las	 presentes	Reglas	 de	
Operación o bien se le absuelva.

Una	 vez	 que	 la	 Unidad	 Responsable	
emita la resolución, si en ella se determina 
el	 incumplimiento	 atribuido,	 el	 Área	

Jurídica	 que	 corresponda,	 procederá	 a	
notificar	 al	 beneficiario,	 concediéndole,	
en	 su	caso,	un	 término	de	10	días	para	
que	reintegre	el	incentivo	total	o	parcial,	
según	 corresponda,	 a	 la	Tesorería	 de	 la	
Federación,	más	el	pago	de	los	productos	
financieros,	en	términos	de	lo	dispuesto	
en el artículo 176 del Reglamento 
de	 la	 Ley	 Federal	 de	 Presupuesto	 y	
Responsabilidad	Hacendaria

Si	 vencido	 el	 término	 de	 10	 días	
concedido	 al	 beneficiario,	 éste	 no	
reintegra	el	incentivo	ordenado,	el	Área	
Jurídica	 que	 corresponda,	 procederá	
al	 ejercicio	 de	 las	 acciones	 legales	 que	
procedan para su recuperación.

Independientemente de lo anterior, 
en	 la	 propia	 resolución	 se	 ordenará	 al	
beneficiario,	 por	 el	 incumplimiento	 en	
que	incurrió,	el	reintegro	total	o	parcial,	
según corresponda, de los incentivos 
a	 la	Tesorería	 de	 la	 Federación,	más	 el	
pago	 de	 los	 productos	 financieros,	 en	
términos	 de	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	
176	 del	Reglamento	 de	 la	Ley	Federal	
de	 Presupuesto	 y	 Responsabilidad	
Hacendaria.

En	 cumplimiento	 a	 la	 Legislación	
aplicable,	los	recursos	que	no	se	destinen	
a	 los	 fines	 autorizados,	 deberán	 ser	
reintegrados	a	la	TESOFE,	así	como	los	
productos	financieros	que	correspondan.

Los	 beneficiarios	 y	 los	 ciudadanos	 en	
general	 podrán	 presentar	 por	 escrito	
sus	 quejas	 y	 denuncias,	 con	 respecto	 a	
la ejecución de las presentes Reglas de 
Operación directamente ante el Órgano 
Interno	 de	Control	 en	 la	 Secretaría,	 o	
a	 través	 de	 sus	 Auditorías	 Ejecutivas	
Regionales	 en	 las	Delegaciones,	 en	 las	
oficinas	 de	 los	 Órganos	 Internos	 de	
Control	de	los	Órganos	Administrativos	
Desconcentrados	 y	 de	 las	 Entidades	
Coordinadas	 por	 la	 Secretaría,	 el	
Órgano	 Estatal	 de	 Control,	 y	 en	 su	
caso,	el	Órgano	Municipal	de	Control,	
Módulos	 de	 Quejas	 y	 Denuncias	
correspondientes.
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TRAnSPAREnCIA, DIFUSIón Y 
REnDICIón DE CUEnTAS

Se	dará	 en	 el	marco	de	 la	Ley	Federal	 de	Transparencia	 y	Acceso	 a	 la	 Información	
Pública	Gubernamental.

Todos	los	programas	y	componentes	deberán	publicar	su	listado	de	beneficiarios	por	
componente,	 el	 cual	 deberá	 estar	 desagregado	 por	 género,	 grupo	 de	 edad,	 Entidad	
Federativa	y	Municipio,	así	como	los	conceptos	de	apoyo.	Dicha	información	deberá	
actualizarse	 permanentemente	 y	 publicarse	 semestralmente	 en	 la	 página	 electrónica	
de	 la	 Secretaría	www.sagarpa.gob.mx	 y	 de	 cada	 instancia	 ejecutora	 de	 gasto	 con	 los	
registros	obtenidos,	a	más	tardar	el	último	día	hábil	de	diciembre	del	año	que	se	reporta	
y	deberá	ser	actualizada,	en	su	caso,	con	los	datos	del	finiquito	correspondiente.

La	información	mencionada	en	el	párrafo	anterior,	servirá	de	base	para	instrumentar	
acciones	que	disminuyan	la	brecha	de	desigualdad	entre	mujeres	y	hombres.

Además,	los	indicadores	de	resultados	deberán	desagregarse	por	género	y	por	grupo	de	
edad,	a	efecto	de	que	pueda	medirse	el	impacto	y	la	incidencia	de	los	programas	de	manera	
diferenciada	en	las	relaciones	entre	mujeres	y	hombres.	En	el	caso	del	componente	de	
atención	a	desastres	naturales	en	el	sector	agropecuario	y	pesquero	(Fondo	de	Apoyo	
Rural	 por	 Contingencias	 Climatológicas)	 no	 será	 necesaria	 la	 desagregación	 de	 los	
indicadores	de	resultados	por	género	y	grupo	de	edad,	de	igual	manera	en	el	caso	del	
COUSSA	no	se	requiere	dicha	desagregación	dado	que	los	apoyos	quedan	referenciados	
al grupo y no a los miembros en lo individual.

Asimismo, todas las instancias ejecutoras de los programas y componentes comprendidos 
en	estas	Reglas	de	Operación	deberán	publicar	una	 relación	que	 contenga	 todos	 los	
folios	de	las	solicitudes	apoyadas	y	no	apoyadas.	Estas	relaciones	deberán	publicarse,	al	
menos,	en	la	página	electrónica	de	la	Instancia	Ejecutora	y	en	cada	una	de	las	ventanillas	
en	las	que	se	recibieron	las	solicitudes.
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EqUIDAD DE GénERO

La	participación	de	mujeres	 y	hombres	 en	 la	 solicitud	 y	 elegibilidad	de	 los	 apoyos	que	proporcionan	
los	 programas	 y	 componentes	 señalados	 en	 las	 presentes	 reglas	 de	 operación,	 será	 en	 igualdad	 de	
oportunidades;	por	lo	que	la	condición	de	ser	hombre	o	mujer,	no	representará	restricción	alguna,	para	la	
participación y elegibilidad en la obtención de los incentivos.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
queda prohibido el uso para fines distintos

a los establecidos en el programa”.
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