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FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y  

PESQUERO (FND) 
 

FONDO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE  
DE LA ENERGÍA  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 167/2017/SE emitido el 16 de febrero de 2017 por el 

Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía (en lo subsecuente, el Fondo); la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero (FND), en su calidad de Beneficiario del Fondo, convoca a la población objetivo de 

éste a presentar su solicitud de apoyo, en los términos que se precisan a continuación:  
 

 

A. Población Objetivo (¿Quién puede solicitar los apoyos del Fondo?)  

Personas físicas y morales de nacionalidad mexicana, constituidas conforme a la legislación aplicable, 

que se dediquen a procesos productivos primarios en actividades del sector rural en su conjunto y/o 

relacionadas con la producción de insumos para bioenergéticos, el uso eficiente y sustentable de la 

energía en sus procesos productivos y/o el uso de energías renovables o alternativas en actividades 

productivas del sector agropecuario.  

B. Objetivos (¿Para qué solicitar los apoyos del Fondo?)  

Promover los objetivos de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía.  

C. Cobertura (¿En dónde aplicará el Fondo?)  

Es nacional; por tanto, puede ser en cualquier estado de la República Mexicana.  

D. Conceptos de apoyo que operará la FND (¿Qué se puede pedir?)  

 

1. Línea de Acción: Multiplicación de semillas, plantas y material vegetativo para la producción 
de insumos de bioenergéticos. 

 

Tipo de apoyo Monto máximo de apoyo 

Reconversión Productiva: Apoyo parcial a 
proyectos para la multiplicación de semillas, 
plantas y material vegetativo, para la 
producción de insumos para bioenergéticos. 

Hasta 30% del costo del paquete 

tecnológico, sin rebasar los $750,000.00 

por beneficiario final y hasta un máximo de 

$3 millones por proyecto. 
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 2. Línea de Acción: Establecimiento de cultivos a nivel comercial para la producción de insumos 
de bioenergéticos. 

 

Tipo de apoyo Monto máximo de apoyo 

Reconversión Productiva: Establecimiento de 
cultivos a nivel comercial para la producción 
de insumos de bioenergéticos. 

Hasta 30% del costo del paquete 
tecnológico, sin rebasar los $750,000.00 por 
beneficiario final y hasta un máximo de $5 
millones por proyecto. 

 
 

3. Línea de Acción: Apoyo a proyectos de plantas piloto y/o proyectos integrales, y proyectos 
innovadores de producción de insumos para bioenergéticos. 

 

Tipo de apoyo Monto máximo de apoyo 

Agregación de valor a la producción primaria. 
Apoyo para la adquisición, montaje y puesta en 
marcha de maquinaria y equipo, e 
infraestructura para la transformación de la 
producción primaria en bioenergéticos.  

Hasta 30% del costo del proyecto, sin 
rebasar los $750,000.00 por beneficiario 
final y hasta un máximo de $5 millones por 
proyecto. 

 
Los apoyos considerados dentro de las 3 Líneas de Acción anteriores, solo podrán ser otorgados por 
una sola ocasión al mismo beneficiario final. 
 
 
4. Línea de Acción: Proyecto de uso de energía renovable en actividades productivas del sector 

agropecuario. 

 

Para el caso de proyectos que promuevan el uso de energías renovables o alternativas en actividades 
productivas del sector agropecuario, y en caso de contar con excedentes de energía, deseen 
incorporarlos a la red de distribución del servicio público de energía eléctrica, se apoyará conforme a 
lo siguiente: 
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Tipo de 
Energía 

Tecnología Monto máximo de apoyo 

Energía 
solar 

Sistemas Térmico Solares 
(Calentamiento de agua)  

Hasta 50% del costo del sistema, sin 
rebasar los $500,000.00 

Sistemas Fotovoltaicos 
Autónomos (Bombeo de agua, 
refrigeración, cercos eléctricos)  

Hasta 50% del costo del sistema, sin 
rebasar los $100,000.00 

Sistemas Fotovoltaicos  
Interconectados  

Hasta 50% del costo del sistema, sin 
rebasar $1,000,000.00 

Energía de 
la 

Biomasa 

Sistemas de Biodigestión 
(biogás)  

Hasta 50% del costo del sistema, sin 
rebasar $1,000,000.00 

Sistemas de biodigestión 
pilotos a pequeña y mediana 
escala. 

Hasta 50% del costo del sistema sin 
rebasar $500,000.00. 

Motogeneradores  
Hasta 50% del costo, sin rebasar los 
$500,000.00 

Aprovechamiento de la 
biomasa para la generación de 
energía  

Hasta 30% del costo del proyecto, sin 
rebasar los $750,000.00 por beneficiario 
final y hasta un máximo de $15,000,000.00 
por proyecto 

Obras accesorias para la 
interconexión a la red eléctrica 
nacional 

Hasta 50% del costo de las obras, sin 
rebasar los $500,000.00 

 
 
5. Línea de Acción: Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario. 
 
Para los proyectos correspondientes a esta Línea de Acción, los apoyos se otorgarán para la 
modernización de los siguientes equipos: 
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 Tipo de apoyo Monto máximo de apoyo 

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

Hasta 50% del valor del equipo, sin rebasar 
los $300,000.00 

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

Hasta 40% del valor del equipo, sin rebasar 
los $30,000.00 

Modernización del sistema de enfriamiento a 
través de sistemas de enfriamiento tipo 
“chiller”. 

Hasta 30% del valor del equipo, sin rebasar 
los $750,000.00 

Modernización de cámaras de enfriamiento 
para productos agropecuarios y pesqueros. 

Hasta 30% del valor del equipo, sin rebasar 
los $500,000.00 

 
 

6. Línea de Acción: Aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía y/o otros 
proyectos de energía renovables. 

 

Tipo de apoyo Monto máximo de apoyo 

Aprovechamiento de la biomasa para 
generación de energía y/o otros proyectos de 
energías renovables. 

Hasta 50% del costo del proyecto, y hasta 
un máximo de $15,000,000.00 por 
proyecto. 

 

7. Línea de Acción: Producción de biofertilizantes y/o abonos orgánicos. 
 

Tipo de apoyo Monto máximo de apoyo 

Proyectos de producción de biofertilizantes 
y/o abonos orgánicos. 

Hasta 50% de la inversión total del 
proyecto, sin rebasar los $750,000.00 por 
beneficiario final y hasta un máximo de $ 3 
millones por proyecto. 

 

Requisitos Generales (¿Qué documentos se deben presentar?)  

Los requisitos generales que deberán presentar los solicitantes, adjuntos a su solicitud de apoyo, en 

copia simple y original con fines de cotejo, son los siguientes:  

Persona física:  

Deberán ser mayores de edad y presentar original con fines de cotejo y copia simple de: 
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1. Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional 

o Cédula Profesional); 

2. CURP;  

3. RFC;  

4. Comprobante de domicilio del solicitante (Luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no mayor 

a tres meses anteriores a la fecha de solicitud;  

5. Documento que acredite la legal posesión de la tierra; 

 

Persona moral:  

Deberán presentar original con fines de cotejo o en su caso, copia certificada y simple de los siguientes 

documentos: 

1. 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;  

2. Acta en la que conste la designación de su representante legal o poder debidamente protocolizado 

ante fedatario público;  

3. Comprobante de domicilio fiscal (Luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no mayor a tres 

meses anteriores a la fecha de solicitud;  

4. RFC;  

5. Identificación oficial del representante legal vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del 

Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional);  

6. Documento que acredite la legal posesión de la tierra; 

 

E. Periodo de recepción de solicitudes (¿Cuándo presentar la solicitud de apoyo con la 

documentación correspondiente?) 

El periodo para la recepción de solicitudes de apoyo junto con su respectiva documentación soporte, 

será del 20 de febrero 2017, al 14 de abril 2017.  

F. Ventanilla (Lugar y horario) 

La FND recibirá las solicitudes de apoyo y demás documentos, en sus Agencias, de acuerdo con el 

directorio que se encuentra publicado en la página electrónica 

https://terfin.fnd.gob.mx/DirectorioAgencias/default-Agencias.htm , de lunes a viernes, en un horario 

de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 horas.  

G. Procedimiento para la obtención del incentivo (¿Cómo se hace?) 

El procedimiento para la obtención del incentivo es el establecido en el anexo 1 
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Presenta solicitud en

las ventanillas de FND

Recibe la solicitud,

registra en sistema y acusa de

recibido. 

Integra expediente,

realiza supervisión en

campo y revisa el

cumplimiento de

criterios y requisitos.

Dictamina elegibilidad de la

solicitud de incentivo.

Analiza que el dictamen de

la agencia se haya

realizado correctamente y

emite análisis.

Autoriza los incentivos una vez 
que el proyecto cuenta con 

crédito autorizado y fue aprobado 
por la unidad responsable.

Solicita al corporativo la

asignación de

Suficiencia presupuestal

a los proyectos

autorizados.

Asigna suficiencia e

informa a la

Coordinación

Regional.

Convoca al

beneficiario a la

firma del convenio

de concertación y

recibo.

Gestiona la

dispersión del

Incentivo.

Realiza las inversiones

y comprueba la

aplicación del

incentivo mediante

facturas.

Realiza visita de

supervisión para verificar

que lo señalado en el

Convenio de concertación

se ha cumplido.

Suscribe con el

beneficiario el acta

Finiquito

correspondiente.
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FND Agencia 

FND Agencia 

FND Agencia 

Solicitante 

 

FND Corporativo 

FND Agencia 

FND Corporativo FND Instancia de 

Autorización 

FND Corporativo 

Solicitante 

FND Agencia 

FND Agencia 

Anexo 1 Procedimiento para la obtención del apoyo (¿Cómo se hace? 

FND Instancia de 

Autorización 


