
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 2016.
COMPONENTES ACCESO AL FINANCIAMIENTO EN APOYO A LA AGRICULTURA, EN APOYO

PECUARIO Y EN APOYO A LA PESCA.
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C O N V O C A T O R I A

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, párrafo segundo, del ACUERDO por el que se dan a conocer
las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, para el ejercicio fiscal 2016, publicado el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la
Federación y, sus similares por las que se modifican publicados el 24 de marzo y 2 de septiembre de 2016 (en lo
subsecuente, las Reglas); el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) en calidad de Instancia
Ejecutora de los Componentes de Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, en Apoyo Pecuario y en
Apoyo a la Pesca (en lo subsecuente, el Componente) que forma parte del Programa de Productividad y
Competitividad Agroalimentaria, convoca a la población objetivo de éste a presentar su solicitud de apoyo, para
el concepto de apoyo para los “Incentivos para la Constitución de Capital de Riesgo”, en los términos que se
precisan a continuación.

A. Población objetivo (¿quién puede solicitar los apoyos del Componente?)

La Población Objetivo del Programa es aquella establecida en el artículo 123, párrafo primero de las Reglas, que
a la letra dice:

La población objetivo del Programa son las unidades económicas rurales vinculadas con el sector
agroalimentario, ya sean personas físicas o morales.

B. Objetivos General y Específico (¿para qué solicitar los apoyos del Componente?)

El objetivo general del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se establece en el artículo
122 de las Reglas, y a la letra dice: “el objetivo general del Programa es que las unidades económicas vinculadas
con el sector agroalimentario cuenten con inversión para el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico” , y
el objetivo específico de los Componentes se establece en el artículo 124 de las Reglas, y establece: “objetivo
específico. Apoyar a personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada al sector agroalimentario y rural en
su conjunto, que requieran acceder a crédito en mejores condiciones.

Por otro lado, para solicitar incentivos para el concepto de apoyo “Incentivos para la Constitución de Capital de
Riesgo”, deberá presentar la información solicitada en el artículo 126, fracción III, y en el Anexo II de las Reglas,
además de lo señalado en los criterios técnicos.

C. Cobertura (¿en dónde aplicará el Componente?)

De conformidad con el artículo 123 de las Reglas, la cobertura es Nacional.
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D. Conceptos y monto de apoyo (¿qué se puede pedir y hasta cuánto?)

Concepto Montos Máximos
Incentivo para la constitución de Capital de Riesgo. 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 correspondiente.

Incentivos 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.

a) Temporalidad de los incentivos: Este incentivo se otorgará hasta por el plazo que se contemple en las
etapas de inversión definidas en los Criterios Técnicos de Operación que para tal efecto emita la Unidad
Responsable correspondiente;

b) Permanencia de recursos en el patrimonio de los Fondos: Los recursos derivados de cancelaciones,
recuperaciones o desinversiones, o los no utilizados, así como los productos financieros que se generen y otras
disponibilidades, permanecerán en los Fondos correspondientes para operaciones futuras.

E. Requisitos (¿qué se necesita?)

Criterios de elegibilidad

Serán elegibles para obtener los incentivos de los programas y sus componentes, los solicitantes que cumplan con
lo siguiente:

I. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos generales cuando éstos no se
encuentren en el registro del SURI o en el expediente respectivo, así como de los requisitos específicos que
correspondan al componente y concepto de apoyo solicitado.

II. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría (SAGARPA), de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas.

III. No hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún programa, componente u
otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios
conforme a lo establecido en las Reglas, salvo que se trate de proyectos por etapas. No se considera que exista
duplicidad cuando se trate de activos o superficies.

IV. Cumplan con los criterios y requisitos específicos establecidos en estas mismas Reglas de Operación para el
programa, componente y/o proyecto estratégico correspondiente.

V. Cumplan con las obligaciones fiscales que les correspondan, conforme a la normatividad aplicable.
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VII. En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad, por el cual manifiesten que cuentan con la infraestructura
necesaria en sus domicilios fiscales y/o sedes específicas de operación, que les permita utilizar el apoyo para los
fines autorizados.

Requisitos generales

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 de asamblea en la que conste la designación de su representante legal o el poder que otorga las
facultades suficientes para realizar actos de administración o de dominio, debidamente protocolizado ante
Fedatario Público;

c) Comprobante de domicilio fiscal (Luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia expedida por el
ayuntamiento), 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, Pasaporte, Cartilla del
Servicio Militar Nacional o 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. (Anexo V de las Reglas)

Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.

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.

Además de los requisitos generales del Programa, los Componentes establecerán los requisitos en los Criterios
Técnicos de Operación emitidos por la Unidad Responsable Correspondiente, los cuales se publicarán en la página
oficial de internet de la Unidad Responsable correspondiente y de la Instancia Ejecutora.
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F. Periodo de recepción de solicitudes (plazo)

Componentes Concepto de Incentivo Fecha de apertura Fecha de cierre

Acceso al Financiamiento en
apoyo a la Agricultura, Pecuario
y a la Pesca

Incentivo para la Constitución
de Capital de Riesgo

1 de noviembre de
2016

Hasta agotar los
recursos disponibles

Cabe mencionar que, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 de las Reglas, “la simple
presentación de la solicitud ante las ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el
apoyo solicitado”.

G. Ventanilla para recepción de solicitudes.

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, en calidad de Instancia Ejecutora, recibirá las solicitudes
de apoyo y demás documentos, en las oficinas ubicadas en Calle Circuito Guillermo González Camarena, número
1000, Piso 3, Col. Centro Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210 en la Ciudad de México, en
un horario de 10:00 a 14:00 horas.

Atentamente

[Firma en el Original]
Dr. Luis Alberto Ibarra Pardo

Director General de FOCIR


