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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este documento presenta los resultados de la Evaluación a que se refiere el 

Artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) aplicada al Fondo de 

Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). Dicho artículo establece que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá publicar anualmente 

dos estudios realizados a instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos 

públicos de fomento económico, con el propósito de evaluar que:  

a) Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes 

orgánicas y contratos constitutivos que los intermediarios financieros no 

atienden;  

b) Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios financieros 

privados, a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de esos 

intermediarios, y  

c) Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un 

uso más efectivo de los recursos.  

Los resultados derivados del análisis se muestran a continuación:  
 
a) Promoción del financiamiento a los sectores que definen sus leyes 

orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios financieros 

privados no atienden. 

 

El FOCIR promueve el financiamiento en apego a su Reglas de Operación 2013 

(ROP 2013) y sus estatutos. Lo anterior cumple con el objetivo de promover la 

inversión de largo plazo en el sector rural y agroindustrial a través de la 

implementación y operación de distintos vehículos de inversión (como Fondos de 

Inversión de Capital Privado que ofrecen capital de riesgo) y otros instrumentos 

financieros (Apoyos reembolsable, Becas para Capacitación y Asistencia técnica, 

Asistencia Técnica dirigida a Gobernabilidad Corporativa de las Empresas y 

Servicios de Cobertura). Ello permite impulsar la capitalización de las empresas, 
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mejorar la relación riesgo-rendimiento de las inversiones en proyectos vinculados 

al sector, y elevar la cultura financiera en el uso del modelo de Fondos de 

Inversión, con el fin de subsanar gradualmente la carencia en México de 

operadores para los Fondos de Capital sectorial o de carácter multisectorial, que 

sirven de punto de partida para desarrollar capital humano que estructure, 

administre y opere fondos de capital privado para el fomento de la inversión de 

largo plazo.  

 

Para lograr estos objetivos, el FOCIR impulsa el “Programa de Capital de Riesgo 

para Acopio, Comercialización y Transformación” y el “Programa de Servicios de 

Cobertura”. 

 

El Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y 

Transformación otorga Capital de Riesgo para el financiamiento de proyectos de 

largo plazo en el sector rural y agroindustrial, mediante la inversión en Fondos de 

Capital Privado, entre los que se encuentran los Fondos de Inversión de Capital en 

Agronegocios (FICA). 

 

Al cierre del ejercicio 2013, el saldo bruto de la cartera del FOCIR alcanzó un total 

de 1,650.9 millones de pesos (MDP), habiéndose formalizado 7 fondos de capital 

privado con presencia en 26 estados y en el Distrito Federal, además de invertir en 

el Fondo de Fondos (Corporación Mexicana de Inversiones de Capital- CMIC). La 

participación del FOCIR como agente financiero de segundo piso en los FICA ha 

permitido beneficiar directamente a 77,280 productores y generar 22,464 empleos. 

Además, el FOCIR logró generar un efecto multiplicador de la inversión en el 

sector rural y agroindustrial equivalente a 4.2 veces, lo que significa que, por cada 

peso invertido por el FOCIR, se generó una aportación de 4.2 pesos adicionales 

por parte de otros inversionistas (gobiernos estatales e inversionistas privados). 
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Con el instrumento de Apoyo Reembolsable se colocaron durante el ejercicio 2013 

recursos en 9 proyectos, beneficiando principalmente al sector agroindustrial de 

nuestro país, logrando acumular una cartera total de 14 empresas beneficiadas.  

 

Por su parte, con el instrumento de Apoyo de Capacitación y Asistencia Técnica, 

se otorgaron 45 becas para cursar el Programa de Alta Dirección en Capital 

Privado, con lo que se fomentó la formación de capital humano especializado en la 

operación de fondos de capital privado con la capacidad de estructurar, 

administrar y operar, entre otros fondos, los FICA. Ello contribuirá a que el FOCIR 

pueda gradualmente dejar la administración de los fondos a estos operadores.  

 

Para el caso del componente de Servicio de Coberturas, no se colocaron recursos 

durante el ejercicio 2013, ya que la totalidad de los recursos disponibles se 

destinaron a dar suficiencia a los requerimientos detectados para constituir las 

ampliaciones a los FICA. 

 

b) Disponibilidad de mecanismos para canalizar a los intermediarios 

financieros privados a quienes pueden ser sujetos de crédito por parte de 

esos intermediarios.  
 

El FOCIR cuenta con mecanismos para que los posibles sujetos de crédito sean 

atendidos por intermediarios financieros privados. Por ejemplo, los programas que 

opera con la Secretaría de Economía, específicamente las señaladas en la 

modalidad de Proyectos Productivos, Fondo de Garantías, Programa de Cobertura 

de Deuda y Programa Opción PyME. A su vez, el programa Proyectos Productivos 

ha utilizado sus recursos excedentes dentro de la modalidad de garantías para 

apoyar a intermediarios financieros con una potenciación de hasta 20 a 1.  
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c) Armonización de acciones con otras entidades del sector público para 

hacer un uso más efectivo de los recursos.  

 

El FOCIR opera en colaboración, y de manera coordinada, con otras 

dependencias del Gobierno Federal, tal como se establece en sus estatutos. Se 

relaciona principalmente con la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con la finalidad de lograr un uso 

eficiente de los recursos federales para impulsar el desarrollo económico y social 

dentro del sector rural y agroindustrial. Ello con el fin de elevar la competitividad. 

Así también, el FOCIR ha logrado mejorar la viabilidad de los esquemas de 

operación, al cambiar el uso de subsidios que iban como “fondos perdidos” a 

instrumentos de recuperación con revolvencia. 
 

Del 2004 al 2013 el FOCIR ha ejercido un monto de 4,314.3 MDP, beneficiando 

actividades multisectoriales. Los programas de la SE con los que ha operado han 

sido: Proyectos Productivos, Capital Semilla, Franquicias, Opción PyME, y 

Mercado de Deuda. En lo que se refiere a la SAGARPA, durante el ejercicio 2013 

el FOCIR formalizó y operó los siguientes convenios de colaboración: a) Convenio 

del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 

específicamente, el Componente de Manejo Postproducción del Programa Apoyo 

a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA, 

subcomponentes de Proyectos Integrales de Alto Impacto y de otros Proyectos 

Estratégicos, con el cual se colocaron 263.8 MDP en 10 proyectos estratégicos y 1 

de alto impacto; b) Convenio de Ejecución del Programa Bioeconomía 2010 del 

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía donde se benefició  un proyecto de producción de etanol, colocando 56.3 

MDP;  c)  el  Convenio de Colaboración para el Servicio de Apoyo para la 

Constitución de Capital de Riesgo, a través del Fondo para el Desarrollo de los 

Agronegocios (FONDEA); con cuya ejecución se beneficiaron 5 empresas, 

colocando 34.5 MDP; y d) con la SEDESOL, el Convenio de Colaboración para 
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operar el Programa de Opciones Productivas en su Modalidad de Fondo de 

Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL).por un monto de 100 MDP, 

habiéndose colocado la totalidad de los recursos. 

Por lo anterior, se concluye que las acciones del FOCIR cumplen con lo estipulado 

en las fracciones del Artículo 55 Bis 2 ya mencionadas y se alinean para lograr el 

cumplimiento del objetivo 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero 

productivo que garantice la seguridad alimentaria del país” correspondiente a la 

Meta 4 “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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1 INTRODUCCION 
 

La presente evaluación se realiza con el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (capítulo 

2).  
 

En el capítulo 3 se presenta la descripción del Fondo de Capitalización e Inversión 

el Sector Rural (FOCIR), considerando sus antecedentes, objetivos y rol como 

agente financiero y especializado del sector rural y agroindustrial. 
 

En los capítulos 4, 5 y 6 se describen y analizan los programas operados por el 

FOCIR con recursos propios y fiscales, la caracterización de su cartera y los 

resultados obtenidos en el ejercicio 2013. 
 

En el capítulo 7 se detallan las diferentes acciones que lleva a cabo el FOCIR con 

otras entidades del sector público para hacer un uso más eficiente de los recursos 

federales. 
 

En el capítulo 8, finalmente, se establecen las conclusiones derivadas de la 

evaluación. 
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2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

Este documento tiene como objetivo evaluar lo establecido en el Artículo 55 bis 2 

de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), para efecto de determinar si los 

programas y acciones realizadas por el FOCIR:1 

a) Promueven el financiamiento de largo plazo, de conformidad con su 

contrato constitutivo, como agente especializado para el Sector Rural y 

Agroindustrial para llevar a cabo inversiones directamente, o bien, por 

conducto de intermediarios financieros de inversión de capital (operador 

en segundo piso). 

b) Cuentan con mecanismos para promover y canalizar a los intermediarios 

financieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de apoyo por parte 

de esos intermediarios financieros.  

c) Armonizan acciones con otras entidades del sector público para hacer 

un uso más efectivo de los recursos. 

 

 

                                                            
1 Artículo 55 Bis 2: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar anualmente dos 
estudios realizados a instituciones de la banca de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento 
económico, con el propósito de evaluar que: 

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes orgánicas y contratos 
constitutivos, que los intermediarios financieros privados no atienden; 

II. Cuenten con mecanismos para canalizar a los intermediarios financieros privados a 
quienes pueden ser sujetos de crédito por parte de esos intermediarios, y 

III. Armonicen acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso más efectivo 
de los recursos. 
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3 DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL FOCIR 
 

3.1 Antecedentes 

 

En 1993 se creó por mandato el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 

Rural (FOCIR) y el 25 de marzo de 1994 se constituyó como Fideicomiso. El 

FOCIR es coordinado por la Unidad de Banca Desarrollo de la SHCP. Su mandato 

central es capitalizar el sector rural y agroindustrial, participando como socio 

temporal y minoritario, y administrar el riesgo con capital privado. 

Hasta finales de 2002, el FOCIR colocaba de manera directa inversión de capital 

de riesgo como banca de primer piso en empresas en etapa de pre-inversión y 

primer escalamiento, así como en desarrollo y consolidación. A partir de 2003, se 

detectaron nuevas necesidades de financiamiento en el sector rural y 

agroindustrial, por lo que se promovieron nuevos modelos de desarrollo regional 

basados en las ventajas comparativas del país. Además, se impulsó la 

competitividad y la productividad atendiendo los requerimientos del mercado. Bajo 

estas demandas, se ofertaron servicios con instrumentos de inversión (deuda 

convertible, deuda subordinada y cuasi-capital). 

En 2005, la SHCP estableció la política pública para el fomento de la industria de 

Capital de Riesgo en México apoyada con: la nueva Ley de Mercado de Valores; 

la creación del Fondo de Fondos (Corporación Mexicana de Inversiones de 

Capital, CMIC) como vehículo del Gobierno Federal para concentrar los esfuerzos 

de las instituciones de Fomento destinadas a la industria de capital de riesgo; y las 

adiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Art. 227 y 228, actualmente 192 y 

192) que establecieron la figura del Fideicomiso de Capital Privado (FICAP), como 

vehículo de inversión con transparencia fiscal. 
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Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso del Fondo de Capitalización e 

Inversión del Sector Rural (FOCIR) con la finalidad de iniciar una nueva etapa 

como agente especializado, al operar como institución de segundo piso a través 

de la formalización de su primer Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 

(FICA). 

 

Su contrato constitutivo faculta al FOCIR para: 

 Operar en segundo piso y participar en calidad de agente especializado 

para el Sector Rural y Agroindustrial promoviendo y desarrollando 

Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios (FICA), asumiendo 

riesgos de portafolio e incrementando el efecto multiplicador de los 

recursos del Gobierno Federal.  

 Operar programas y administrar recursos a cargo de otras dependencias 

y entidades, capitalizando la experiencia y conocimiento de la entidad en 

el sector rural y la agroindustria y fomentando la inversión de largo plazo 

y el financiamiento hacia las micro, pequeñas y medianas empresas del 

sector. 

 Generar externalidades positivas que permitan impulsar la participación 

de inversionistas de capital en el sector, otorgando apoyos para la 

formación y desarrollo de intermediarios financieros de inversión de 

capital, mediante asesoría, capacitación y asistencia técnica en las 

diferentes etapas del proceso de inversión para la mejora de sus 

procesos operativos y de dirección (gobernabilidad corporativa). 

 Contar con instrumentos que posibiliten a la entidad apoyar a 

emprendedores del sector para  capitalizar las oportunidades de negocio 

detectadas y su eventual acceso a rondas de financiamiento de capital 

para sus proyectos, tanto en fases tempranas como en procesos de 

arranque, crecimiento o consolidación. 
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3.2.1 Objetivos del FOCIR 

 

Entre los objetivos específicos del FOCIR se encuentran los siguientes2 3: 

 Diseñar, crear y estructurar nuevos mecanismos financieros que sean una 

solución alternativa y redituable para empresas con proyectos de inversión 

viables.  

 Fomentar la inversión de largo plazo de inversionistas privados y estatales en 

empresas agroindustriales con potencial de crecimiento, a través de distintos 

vehículos de inversión. 

 Promover el incremento de los flujos de recursos financieros nacionales e 

internacionales al sector rural y agroindustrial. 

 Participar directamente con inversionistas y empresas en los procesos de 

análisis, evaluación e inversiones. 

 Favorecer los procesos de profesionalización e institucionalización de las 

empresas en las que es inversionista, con el fin de potenciar sus 

rendimientos. 

 Ser un modelo exitoso en el desarrollo de la industria del capital privado en 

México. 

Los objetivos estratégicos del FOCIR se alinean con la Meta 4 “México Próspero”, 

establecida dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, 

específicamente con la Estrategia 4.10.2 del Objetivo 4.10 “Construir un sector 

agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del 

país” (Tabla 3.1). 

 

 

                                                            
2 www.focir.gob.mx 
3 Informe de rendición de cuentas FOCIR 2006-2012 
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Tabla 3.1 Alineación de los objetivos del FOCIR con el PND 2013-2018 

Meta Nacional: México Próspero 

Objetivo 4.10 

 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 

seguridad alimentaria del país. 

 Estrategia 4.10.2. 

  Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y 

mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario 

        Líneas de acción: 

    Promover el desarrollo de conglomerados productivos y 

comerciales (clusters de agronegocios) que articulen a los 

pequeños productores con empresas integradoras, así 

como de agroparques. 

    Instrumentar nuevos modelos de agronegocios que generen 

valor agregado a lo largo de la cadena productiva y mejoren 

el ingreso de los productores. 

    Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de 

gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto 

regional. 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR y el PND 2013-2018. 

 

3.2.2 Operación del FOCIR 

 

Desde su constitución en 1993 a la fecha, FOCIR evolucionó de Fondo de Capital 

en 1er. Piso a Agente Financiero, bajo la rectoría de su Plan Estratégico. 

Actualmente, el FOCIR desempeña las siguientes funciones: 
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1. Ser inversionista minoritario en Fondos de Capital, por cuenta y orden del 

Gobierno Federal, con el fin de atraer inversión privada al sector rural y 

agroindustrial. 

2. Constituir Fondos de Capital para inversión en el sector rural y 

agroindustrial, a través de los Fondos de Inversión de Capital en 

Agronegocios (FICA). 

3. Operar Fondos de Capital, para lo cual cuenta con diez años de experiencia 

como entidad financiera de primer piso (invirtiendo directamente en las 

empresas) y once más operando simultáneamente en primer y segundo 

piso. 

4. Operar Programas de Financiamiento Integral de Largo Plazo. FOCIR 

administra diversos programas de dependencias gubernamentales, como la 

SE, SAGARPA y SEDESOL. 

 

3.3 Plan estratégico4  

 

Con el Fin de “Elevar el nivel de competitividad del sector rural y agroindustrial con 

generación de empleos a través de los Fondos de Capital Privado”, el FOCIR tiene 

como Propósito “Incrementar el nivel de capitalización del sector rural y 

agroindustrial”5. Para ello, el FOCIR se ha consolidado como Agente 

Especializado y Financiero al ofrecer servicios especializados en banca de 

inversión y capital de riesgo con conocimiento sectorial para atender a la población 

objetivo.  

La población objetivo para Capital de Riesgo la conforman los inversionistas de 

capital privado dirigidos al sector rural que invierten en negocios viables y 

rentables para fortalecer las cadenas de valor, así como los emprendedores que 

                                                            
4 Los lineamientos estratégicos 2013-2018 del FOCIR aún no han sido aprobados por el Comité 
Técnico, por lo que hasta la fecha se rigen con el Plan Estratégico 2007-2012. 
5FOCIR. 2012. Estructura Conceptual e indicadores de evaluación del desempeño e impacto de 
FOCIR con indicadores incluidos en la matriz lógica y causas relacionadas con el logro de las 
metas 2011.  
Colegio de Postgraduados. 2012. Evaluación de Consistencia y Resultados, 2012.  
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requieren participación accionaria para constituir y operar nuevos fondos de 

capital.  

En el caso de los apoyos reembolsables, la población objetivo la conforman los 

emprendedores cuyos proyectos estén en investigación y desarrollo o que inician y 

tienen una limitada trayectoria de operaciones.  

En el caso de los Apoyos de capacitación y asistencia técnica, la población 

objetivo la conforman personas físicas, que sean profesionales a nivel directivo o 

gerencial, así como aquellas personas que se desempeñen en calidad de 

inversionistas, inversionistas institucionales (tales como fondos de pensiones, 

aseguradoras, fondos de fondos y fondos multilaterales), instituciones de la banca 

de desarrollo y de la banca privada, así como directivos de dependencias y 

entidades de los gobiernos federal y estatales, incluyendo a los fondos privados de 

capital ya constituidos o en proceso de constitución cuyas actividades contemplan 

crear o adherirse a un Fideicomiso de Inversión de Capital Privado (FICAP).  

Tratándose de apoyo dirigidos a fortalecer el gobierno corporativo de la 

empresa, la población objetivo la conforman personas morales cuyas empresas 

hayan sido apoyadas o estén dentro de un proceso de apoyo con capital privado o 

emprendedor por parte de FOCIR como operador de primer o segundo piso y que 

requieran, a juicio de la entidad, impulsar su institucionalización mediante 

esquemas de gobernabilidad corporativa6. 

FOCIR considera ocho líneas estratégicas7 para lograr su fin y propósito:  

1. Atender a la agroindustria y a la empresa rural estratégica cuyas 

necesidades de financiamiento se deben cubrir idóneamente con capital de 

riesgo. 

2. Ampliar el flujo de fondos privados. 

                                                            
6 FOCIR. 2013.  Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, 
Comercialización y Transformación y para el Programa de Servicios de Cobertura que operará el 
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Anexo 1). 
 7 FOCIR. 2006. Lineamientos Estratégicos 2007-2012.  
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3. Diseñar e innovar modelos y prototipos repetibles con funcionalidad 

probada que sirvan de base para el desarrollo regional y sectorial. 

4. Ofrecer servicios integrales de inversión. 

5. Crear el concepto “integral” en la visión del negocio (red de valor, 

financiamiento y socio de calidad). 

6. Habilitar a la empresa en su estructura administrativa con visión de 

gobierno corporativo para incrementar su viabilidad, rentabilidad y 

competitividad. 

7. Promover la capitalización del sector en coordinación con otras entidades y 

dependencias y en su caso proponiendo modificaciones al marco jurídico. 

8. Preservar el patrimonio institucional. 
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El FOCIR opera con productos financieros de largo plazo del mercado de capital 

de riesgo, mediante la estructuración y operación de distintos vehículos de 

inversión y otros instrumentos financieros que impulsan la capitalización de las 

empresas, mejorando la relación riesgo-rendimiento de las inversiones de los 

proyectos vinculados al sector, así como la aplicación de programas de 

capacitación y asistencia técnica que permitan elevar la cultura financiera en el 

uso del modelo de fondos de inversión. Estos instrumentos se complementan con 

los apoyos financieros de crédito y de incentivos.  

Para ello, en congruencia con las acciones para ampliar el acceso al 

financiamiento de largo plazo y la capitalización de las unidades productivas del 

sector, el FOCIR enfoca de manera estratégica su Programa Institucional en 

promover la inversión de capital privado en empresas viables y rentables del 

ámbito rural, agropecuario y agroindustrial con el propósito de incrementar su 

competitividad. Este tipo de inversión permite complementar las actividades del 

resto de las instituciones de banca de desarrollo y facilita a las empresas el 

acceso a mayores recursos financieros, en virtud de su alto efecto multiplicador, lo 

que fortalece el cumplimiento del propósito que es “Incrementar el nivel de 

capitalización en el sector rural y agroindustrial”. 

A partir del 2004, FOCIR dentro de sus funciones como agente técnico inició la 

operación y administración de algunos programas federales como los de la 

Secretaría de Economía8: Programa de Proyectos Productivos (PyME) con 

inversiones a 4 años; Programa de Capital Semilla; Programa de Garantías con 

Cobertura de Primeras Pérdidas a Inversiones de Largo Plazo. 

Estas actividades se han expandido a otras instituciones como el Fondo de 

Fondos con quien se firmó un convenio para operar la cartera de agronegocios. 

Con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)9 para la que opera el Programa de Apoyo a la Inversión 

en Equipamiento e Infraestructura, específicamente, el Componente de Manejo 

                                                            
8 Convenio SE 
9 Convenios SAGARPA 
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Postproducción del Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura de la SAGARPA, subcomponentes de Proyectos Integrales de Alto 

Impacto y de otros Proyectos, el Fondo para Desarrollo de Agronegocios con 

Capital (FONDEA) y el Programa del Sistema de Garantías Recíprocas solicitado 

por SAGARPA y la SHCP.10 Con la SEDESOL11 el Convenio de Colaboración para 

operar el Programa de Opciones Productivas en su Modalidad de Fondo de 

Capital para el Desarrollo Social (FONDESOL). 

  

                                                            
10 Informe de rendición de Cuentas FOCIR 2006-2012 
11 Convenio SEDESOL 



Evaluación de los Programas, Mecanismos y Acciones del FOCIR, 2013 

   
 

24 
 

4 ESQUEMAS Y PROGRAMAS ADMINISTRADOS POR EL FOCIR 
 

Para atender la demanda de capital que existe en el sector rural y agroindustrial, el 

FOCIR, a partir del 2006, y bajo la rectoría de su Plan Estratégico, ha ampliado su 

oferta de servicios, posicionándose como la primera entidad con Servicios 

Integrales de Inversión para Fondos de Capital en Agronegocios de México. Para 

lograrlo, ha aplicado dos principios básicos generales, la innovación financiera y el 

conocimiento sectorial: 

 Innovación Financiera: El FOCIR ha adecuado su modelo de negocios 

para aumentar el impacto financiero, diseñando nuevos productos y 

procesos e impulsar el desarrollo de la Industria de Capital para el Sector 

Rural y Agroindustrial apoyada con el esquema FICAP. Esto ha sido 

congruente con el objetivo de dar viabilidad financiera a la entidad, al 

cambiar su modelo de negocios, productos y servicios, pasando de ser una 

entidad con pérdidas a una con remanentes. 

 Conocimiento Sectorial: Se ha establecido un modelo de negocios que 

minimiza el riesgo, al integrar a los productores con las empresas 

agroindustriales, estableciéndose una relación ”ganar-ganar”, al optimizar la 

participación de cada uno de ellos. 

El FOCIR opera dos programas con recursos propios y/o recursos fiscales: a) el 

Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación y 

b) el Programa de Servicios de Cobertura. 
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A este proyecto se sumó, en sociedad, un grupo de empresarios mexicanos: 

Incubadora Activa, con el que se puso en marcha el Agroparque Agroindustrial 

Ajuchitlán, S.A. de C.V. mejor conocido como AGROPARK. Único en su tipo en el 

país, el agroparque alberga empresas que desean competir exitosamente en los 

mercados más sofisticados a nivel mundial, produciendo hortalizas y flores en 

invernaderos de alta tecnología.  Actualmente, FOCIR se mantiene como 

inversionista minoritario del parque. 

El negocio ha evolucionado al crear, conjuntamente con la incubadora Activa, el 

fondo de inversión FICA Activa. Finalmente se ha establecido, con una 

participación de capital de FOCIR, un Centro de Transferencia de tecnología y 

Capacitación (CEIKOR). 

Por cada hectárea de invernadero establecido, el proyecto genera una inversión 

directa entre 15-20 MDP y 10 empleos directos, con lo que se proyecta que, una 

vez que el Agroparque esté completamente en operación, dará una inversión total 

entre 4,500.0 a 6,000.0 MDP y 3,000 empleos directos. 

En el 2013 se vendió totalmente la unidad de tierra conocida como el Polígono 1 

con aprox. 300 ha. El capital inicial fue de 75.0 MDP en 2006 y en 2013 los activos 

totales fueron de 149.5 MDP y un capital por 126.1 MDP (Sin revaluar plusvalía de 

505 Ha de terrenos del Polígono 2). 

Este Agroparque está orientado a producir bajo el sistema de agricultura protegida 

con alta tecnología, elevando la productividad agrícola a sus más altos niveles 

como, por ejemplo, producción en invernadero de jitomate con rendimientos de 

600 toneladas por hectárea o 275 toneladas por hectárea en pimiento morrón. 

Gracias a esta experiencia, a los resultados obtenidos y a la agradable 

coincidencia con ALTERRA, de la Universidad de Wageningen, de los Países 

Bajos, FOCIR ha observado que el modelo es perfectible. 
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El modelo desarrollado por Alterra se conoce como Metropolitan Food Cluster 

(MFC), o Conglomerados de Agricultura Metropolitana, el cual se basa en la 

experiencia obtenida en Holanda, donde se ha desarrollado ya diversas regiones 

bajo el concepto inicial de “Greenports”. El modelo conceptualiza cómo alimentar a 

los centros metropolitanos de una manera ordenada, eficiente y competitiva, en la 

que se alinea la producción por regiones cuidando cuatro planos como sistemas 

operativos que son: 

1. Sustentabilidad, 

2. Uso óptimo del  agua, 

3. Operación bajo el esquema de la llamada economía circular (cradle to 
cradle) 

4. Manejo logístico óptimo. 

En todo ello está inmerso incorporar, de manera voluntaria (para ser mejores y 

obtener valor agregado), a los empresarios (E) a la iniciativa. Una vez más se 

habla de cambio y para lograrlo, es necesario involucrar a los centros del 

Conocimiento (K) y, desde luego, desarrollar una coordinación sectorial o de 

productores (N) y con el Gobierno Regional (G). Es decir, debe haber una 

Coordinación total. A esto los holandeses le llaman KENGI. 

FOCIR ha iniciado, con apoyo de SAGARPA, la contratación de Alterra para 

desarrollar y aplicar el modelo en México con la participación del KENGI en el 

Estado de Aguascalientes. Para este proyecto, se recibió apoyo financiero de 

FIRA y la Financiera Rural. El proyecto fue inicialmente liderado por los 

empresarios agroindustriales y el Gobierno Estatal. Actualmente se han recibido 

también solicitudes para su implementación en los estados de Veracruz, Nayarit, 

Jalisco, Colima y Michoacán. 
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4.2 Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y 

Transformación 

 

El programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación 

tiene como objetivos:  

a) Efectuar y fomentar el financiamiento de largo plazo, a través de 

inversionistas de capital privado, a proyectos con alto potencial de 

crecimiento, que permitan mediante la capitalización de sus unidades 

productivas, incrementar la producción y competitividad del sector rural y 

agroindustrial en México. 

b) Promover el acceso a capital a nuevos operadores e inversionistas 

egresados de los cursos de alta dirección en capital privado y capital 

emprendedor impulsados por la entidad, que requieran participación 

accionaria para constituir nuevos fondos. 

c) Apoyar con recursos, al emprendedor, ya sea en la estructuración de su 

Plan de Negocio, en el acompañamiento y seguimiento técnico en las fases 

de creación, puesta en marcha y/o consolidación de una actividad 

empresarial existente, o en cualquier otra actividad que permita el 

desarrollo corporativo de la empresa. Dicho Apoyo tendrá el carácter de 

reembolsable. 

d) Inducir mediante apoyos de capacitación y asistencia técnica los procesos 

directivos y técnicas para la administración de inversiones, al tiempo que 

incorporando algunos estudios de caso vinculados al sector agroindustrial, 

se logre profundizar en un mayor conocimiento del capital de inversión en el 

sector, coadyuvando a mejorar la percepción riesgo rendimiento que existe 

en torno a este, comparativamente con otro tipo de inversiones. De la 

misma forma, fomentar la adopción de las mejores prácticas de gobierno 

corporativo en las empresas del sector apoyadas con capital. 
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Este programa tiene 4 componentes, Capital de Riesgo (o Capital Privado), Apoyo 

Reembolsable, Apoyos de Capacitación y Asistencia Técnica y Apoyos para 

Asistencia Técnica dirigida a Gobernabilidad Corporativa de las Empresas. 

 

4.2.1 Capital de Riesgo 

 

Este componente, también conocido como Capital Privado o Capital Emprendedor 

se otorga a inversionistas de capital, participando FOCIR como entidad de 

segundo piso. Las aportaciones del FOCIR se realizan al patrimonio de un 

Fideicomiso de Inversión de Capital Privado (FICAP), de manera temporal y 

minoritaria, para complementar el esfuerzo empresarial de los inversionistas, 

propiciando así un efecto multiplicador de los recursos. Adicionalmente, al invertir 

en diversas empresas se diversifica el riesgo de la inversión de la entidad. 

 

La participación al patrimonio del FICAP por parte de FOCIR será de hasta un 

35%, en donde en caso de estar complementadas con los recursos de otras 

instituciones de la banca de desarrollo, ésta no debe ser mayor al 49% del 

patrimonio del fondo.  

 

4.2.1.1 Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios 

 

En México existen diversos fondos de capital privado que se dedican a invertir en 

bienes raíces, tecnología, energía o comunicaciones pero los Fondos de Inversión 

de Capital en Agronegocios (FICA) promovidos por el FOCIR se especializan en el 

sector agroindustrial. El objetivo de los FICA es invertir en empresas pequeñas y 

medianas del sector agroindustrial (constituidas como Sociedades Anónimas 

Promotoras de Inversión -SAPI-) que estén integradas en cadenas productivas 

consolidadas y que cuenten con una estrategia comercial definida para sus 

productos.  
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Conforme a la fracción V del artículo 192 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(LISR), los FICAP tienen una vida máxima de 10 años. De ahí que se busque 

limitar el periodo de inversión a tres años. Los recursos a invertir son obtenidos del 

presupuesto de la SHCP y pueden ser usados en distintos proyectos. Los 

siguientes  años son para la espera de rendimientos sobre la inversión, en esta 

etapa FOCIR da seguimiento al proyecto hasta su salida de la empresa. A esta 

etapa que empieza alrededor del año 4 se le llama desinversión.  

Al constituirse los FICA, el rol de FOCIR es el de un “General Partner", actuando 

como inversionista de capital y paralelamente como Administrador (al menos de 

forma inicial), ya que actualmente no existen operadores calificados para este tipo 

de fondos. El FOCIR genera ingresos por las comisiones que cobra por servicios 

de administración de los fondos, a partir de cuotas alineadas con las prácticas de 

los mercados de operación de fondos de capital, sin dejar de lado su rol de entidad 

de fomento. 

Hasta diciembre del 2013 el FOCIR había invertido en 7 Fondos de Inversión de 

Capital en Agronegocios: FICA 1, FICA Activa, FICA 2, FICA Agropyme, FICA 

Sureste, FICA Logistics, FICA Sureste 2 e invirtió en la Corporación Mexicana de 

Inversiones de Capital S.A de C.V. (Fondo de Fondos) ampliando de esta manera 

su penetración en el mercado y diversificando los apoyos para el sector rural y/o 

agroindustrial.  

 

4.2.1.1.1 Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios 1 (FICA 1) 

 
Cuando se diseñó este fondo, se consideró iniciar operaciones con un patrimonio 

de 900.0 MDP. Sin embargo, debido a la demanda de recursos, a finales de 2010, 

el patrimonio ascendió a 1,157.1 MDP, superando en 16.3% el capital objetivo 

inicial. FOCIR aportó 405.0 MDP (35%), los gobiernos estatales aportaron 20.4 

MDP (2%) e inversionistas privados aportaron 731.8 MDP (63%). Cabe destacar 

que el FICA 1 ha cerrado   su periodo de inversión. 
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Tabla 4.1 Avances en el proceso de inversión del FICA 1  

Millones de Pesos* 
Inversionista Objetivo de 

Inversión 

Invertido Comprometido Disponible 

FOCIR 405.0 365.1 39.8 0.0 

Gobiernos Estatales 20.4 19.9 0.5 0.0 

Inversionistas Privados 731.8 661.9 69.9 0.0 

TOTAL 1,157.2 1046.9 110.2 0.0 

Avances (%) vs Objetivo 100% 90.48% 9.52% 0.0% 

*Cifras al 31 de diciembre de 2013 
Fuente: Elaboración propia con datos del FOCIR. 
 

A pesar de que el compromiso inicial de los gobiernos estatales era de aportar el 

20% del capital patrimonial del FICA 1, únicamente invirtieron el 2%. Los 

inversionistas privadosdebieron entonces  realizar una mayor aportación de 

recursos en el fondo. 

 

4.2.1.1.2 Fondo de Inversión de Capital Activa (FICA Activa) 

 

El FICA Activa inició operaciones el 17 de diciembre de 2009 con un compromiso 

inicial de 300.0 MDP. Al cierre del ejercicio 2013 el levantamiento de capital 

ascendió a 420.0 MDP lo que representa un incremento del 40% con respecto a la 

meta inicial. 

El objetivo del FICA Activa es apoyar proyectos de inversión en invernaderos de 

alta tecnología, bodegas especializadas para insumos, salas de empaque y redes 

de frio de empresas que operen dentro del Parque Agroindustrial Activa. 

Al 31 de diciembre de 2013, el FICA Activa ha invertido 147.7 MDP en 5 empresas 

lo cual representa el 35.2% del capital objetivo de inversión, el 47.7% equivalentes 

a 200.4 MDP están comprometidos y el 17.1% restante se encuentra disponibles 

para inversión. 
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Como se ha mencionado, el FOCIR se comprometió a participar con el 147.0 MDP 

(35%) del capital total de este fondo. Los restantes 273.0 MDP (65%) provienen de 

aportaciones de inversionistas privados.  

Tabla 4.2 Avances en el proceso de inversión del FICA Activa. 

Millones de Pesos* 
Inversionista Objetivo de 

Inversión 

Invertido Comprometido Disponible 

FOCIR 147.0 53.3 64.5 29.2 

Gobiernos Estatales 0.0 0.0 0.0 0.0 

Inversionistas Privados 273.0 94.4 135.9 42.6 

TOTAL 420.0 147.7 200.2 71.8 

Avances (%) vs Objetivo 100% 35.17% 47.71% 17.12% 

*Cifras al 31 de diciembre de 2013 
Fuente: Elaboración propia con datos del FOCIR. 
 

El FICA Activa ha realizado inversiones en 5 empresas que operan dentro del 

Parque Agroindustrial Activa (Agropark) en el estado de Querétaro y una adicional 

que se encuentra en proceso de formalización. 

  



 
 

 

Image

Fuente

 

4.2.1.

 

El pat

cuales

Estata

aporta

comp

Méxic

El obj

empre

produ

desar

recien

no lis

en 4.2 Esta

e: Elaboración

1.3 Fondo

trimonio co

s FOCIR p

ales partici

aciones de

rometer la 

co y Zacate

jetivo del F

esas que 

uctores agro

rrollo y con

nte creació

stadas en 

Eva

ados benef

n propia con i

 de Invers

omprometid

participa co

pan con 85

e inversionis

participació

ecas.  

FICA 2 es 

relacionen

opecuarios 

nsolidación 

n y/o de tie

bolsa al m

aluación de lo

ficiados po

nformación d

ión de Cap

o a diciemb

on 653.9 M

5.8 MDP c

stas privad

ón de 3 Go

impulsar l

n la agroi

formados c

de empres

empo en o

momento de

os Programas,

or el FICA 

del FOCIR 

pital en Ag

bre de 201

MDP (35% d

cada uno y

dos. Al mes

biernos Est

a consolid

ndustria c

como prove

sas del se

operación p

e la invers

, Mecanismo

Activa 

ronegocio

3 ascendió

del patrimo

y se requie

s de diciem

tatales: Agu

ación de la

con presen

eedores, in

ctor rural, 

pero con po

sión, rentab

s y Acciones d

 

os 2 (FICA 2

ó a 1,868.5 

onio total), 

ere de 1,12

mbre de 20

uascaliente

a red de v

ncia de m

nvirtiendo e

sean éstas

otencial de

bles y gen

del FOCIR, 20

 

2) 

MDP, de l

3 Gobiern

28.8 MDP e

013, se log

es, Estado d

valor al cre

mercado co

n el foment

s nuevas, d

 crecimient

neradoras d

013 

35 

os 

os 

en 

gró 

de 

ear 

on  

to, 

de 

to, 

de 



 
 

 

emple

(cons

produ

 

Image

Fuente

 

Al 31 

MDP 

tres p

capita

MDP)

 

 

eos perma

olidadas), q

uctos. 

en 4.3 Esta

e: Elaboración

de diciemb

correspond

proyectos d

al, se encu

) se encuen

Eva

anentes, q

que tengan

ados benef

n propia con i

bre de 2013

dientes al 4

de inversión

uentran en 

ntra disponi

aluación de lo

ue formen

n una estra

ficiados po

nformación d

3, este fond

48.2% del 

n por la can

proceso d

ible para inv

 

os Programas,

n parte de

ategia come

or el FICA 

del FOCIR. 

do invirtió e

capital obje

ntidad 626.

de formaliz

versión.  

, Mecanismo

e cadenas

ercial defin

2 

n siete emp

etivo del fo

.5 MDP eq

ación. El 1

s y Acciones d

 

s productiv

ida y proba

presas colo

ondo. Cabe

uivalentes 

18.3% rest

del FOCIR, 20

vas exitos

ada para s

 

ocando 900

e señalar q

al 33.5% d

tante  (341

013 

36 

as 

us 

0.5 

ue 

del 

1.6 



Evaluación de los Programas, Mecanismos y Acciones del FOCIR, 2013 

   
 

37 
 

Tabla 4.3 Avances en el proceso de inversión del FICA 2  

Millones de Pesos* 
Inversionista Objetivo de 

Inversión 

Invertido Comprometido Disponible 

FOCIR 653.9 303.8 218.9 131.3 

Gobiernos Estatales 85.8 44.3 41.5 0.0 

Inversionistas Privados 1,128.8 552.4 366.1 210.3 

TOTAL 1,868.5 900.5 626.5 341.6 

Avances (%) vs Objetivo 100% 48.19% 33.53% 18.28% 

*Cifras al 31 de diciembre de 2013 
Fuente: Elaboración propia con datos del FOCIR. 
 

4.2.1.1.4 Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios AgroPyME (FICA 

AgroPyME) 

 

En diciembre de 2011 el FOCIR se adhiere al Fondo de Inversión de Capital en 

Agronegocios AgroPyME (FICA AgroPyME). Su población objetivo AgroPyME son  

micro, pequeñas y medianas empresas en  etapa temprana, con potencial de 

crecimiento y que participen en una cadena productiva del sector rural y 

agroindustrial para lograr impulsarlas en su crecimiento, por lo que se les ofrece 

instrumentos como capital emprendedor e instrumentos mezzanine (deuda 

subordinada y deuda convertible). El plazo de inversión que el fondo ofrece a los 

proyectos que apoya es de entre 5 y 7 años. El criterio de selección de proyectos 

es aquellos que tengan viabilidad técnica y financiera y sean aprobados por el 

Comité Técnico y de Inversión. 
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4.2.1.1.5 Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios Sureste (FICA 

Sureste) 

 

Con el objetivo principal de aportar capital a empresas del sector rural y 

agroindustrial del sureste del país con potencial de crecimiento, se crea en 

noviembre de 2008 el FICA Sureste. 

Al 31 de diciembre de 2013 el objetivo de inversión del fondo fue de 357.1 MDP de 

los cuales el FOCIR participa con 107.1 MDP (30%), los gobiernos estatales con 

87.7 MDP (25%) y los inversionistas privados con 162.3 MDP (45%). Hasta la 

fecha se han invertido 335.7 MDP equivalentes al 93.9% del total del capital. 

 

Tabla 4.5 Avances en el proceso de inversión del FICA Sureste  

Millones de Pesos* 
Inversionista Objetivo de 

Inversión 

Invertido Comprometido Disponible 

FOCIR 107.1 104.3 5.4 -2.6 

Gobiernos Estatales 87.7 83.1 4.6 0.0 

Inversionistas Privados 162.3 148.3 8.2 5.9 

TOTAL 357.1 335.7 18.2 3.3 

Avances (%) vs Objetivo 100% 93.99% 5.10% 0.91% 

*Cifras al 31 de diciembre de 2013 
Fuente: Elaboración propia con datos del FOCIR. 
 

Chiapas fue el primer estado en participar con proyectos generando 80 empleos y 

beneficiando a 2,400 productores. 
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total), asimismo el FOCIR suscribió el convenio de adhesión por 200.0 MDP (20% 

de patrimonio total del fondo).  

FICA Logistics ha invertido en una empresa con lo que se tiene una inversión total 

de 152.4 MDP, que corresponden al 15.24% del objetivo de inversión del Fondo y 

1,028.6 MDP se encuentran en proceso de inversión, representando un total de 

avance de 118.10%. 

 

Tabla 4.6 Avances en el proceso de inversión del FICA Logistics 

Millones de Pesos* 
Inversionista Objetivo de 

Inversión 

Invertido Comprometido Disponible 

FOCIR 200.0 27.6 191.9 -19.5 

CMIC 150.0 21.9 147.1 -19.0 

Gobiernos Estatales 147.1 0.0 147.1 0.0 

Inversionistas Privados 502.9 102.9 542.5 -142.6 

TOTAL 1,000.0 152.4 1,028.6 -181.1 

Avances (%) vs Objetivo     

*Cifras al 31 de diciembre de 2013 
Fuente: Elaboración propia con datos del FOCIR. 
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4.2.1.1.8 Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (CMIC) 

 

Previo al 2006, las entidades públicas (pertenecientes a la banca de desarrollo) en 

operación representaban: 

1. Diferentes ventanillas de atención para un mismo propósito 

2. Con diversas concentraciones sectoriales 

3. Diferentes reglas de operación  

4. Asistencia técnica y capacitación desarticulada. 

Esto se traducía en un bajo impacto en el mercado de financiamiento a largo plazo 

y principalmente en el mercado de capital de riesgo. Por ello, FOCIR comenzó el 

impulso y gestión para la creación de un Fondo de Fondos. El objetivo de crear 

este fondo fue contar con un vehículo único, del Gobierno Federal, que 

concentrara los esfuerzos de las instituciones de fomento destinadas a impulsar la 

industria de capital de riesgo en México que coadyuvara a la reducción del riesgo 

de inversión al diversificarlo en otros fondos, certeza en las oportunidades de 

inversión, apoyo amplio y oportuno a las empresas y la integración de mayores 

recursos de inversionistas. 

Para lograr una mayor oportunidad y eficiencia en la canalización de los recursos 

públicos se consideró oportuno constituir un organismo privado. De esta forma, el 

2 de febrero del 2006, se constituyó la Corporación Mexicana de Inversiones de 

Capital, como una sociedad anónima con una regulación ad hoc a su función.  Los 

participantes iniciales que aportaron recursos fueron Bancomext, Banobras, 

FOCIR y Nacional Financiera. La CMIC participa como inversionista institucional 

en fondos de capital privado o vehículos similares que a su vez invierten en 

empresas o proyectos, fomentando así, la atracción y retención de capital, el 

desarrollo económico, la institucionalización de empresas y la creación de valor. 

En agosto de 2006 el FOCIR realizó su aportación de capital al Fondo de Fondos, 

mediante la transferencia de 15 operaciones de cartera de deuda y 8 operaciones 

de capital de riesgo. Adicionalmente aportó recursos líquidos por 158.8 MDP,  a 
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4.2.2 Apoyo Reembolsable 

 

La población objetivo de este componente incorpora a emprendedores cuyos 

proyectos estén en fase de investigación y desarrollo o que inician y tienen una 

limitada trayectoria de operaciones12. 

Dicho apoyo se otorgará a: 

 Emprendedores que requieran de un apoyo económico para impulsar el 

negocio o para permitir el despegue y/o consolidación de una actividad 

empresarial existente. 

 A través de personas morales que, una vez aprobados por FOCIR, se 

constituyan como mentores empresariales de aquellos Emprendedores que 

reciben el beneficio del apoyo. 

 Personas físicas o morales que cuenten con un proyecto o plan de 

negocios que consideren:  

a) Apoyo técnico y consultoría especializada, relacionados con la 

pertinencia tecnológica e investigación, gastos de patentes, 

diagnósticos de competitividad, estudios de mercado, plan de 

promoción y comercialización de productos, estudios de impacto 

ambiental, análisis de costos de diseño, certificación y normalización 

de productos y/o servicios. 

b) Capacitación sobre planeación estratégica, administración y temas 

relacionados con la eficiente gestión de la empresa y gobierno 

corporativo. 

  

                                                            
12 Reglas de Operación FOCIR 2013 
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4.2.3 Apoyo de Capacitación y Asistencia Técnica 

 

Este componente está dirigido a fomentar la formación y desarrollo de operadores 

y administradores de fondos. El apoyo se otorga a personas físicas que se 

desempeñen a nivel directivo o gerencial en calidad de inversionistas; 

inversionistas institucionales que operen en el país (fondos de pensiones, 

aseguradoras, fondos de fondos, fondos multilaterales); instituciones de la Banca 

de Desarrollo y de la banca privada; así como a directivos de dependencias y 

entidades de los gobiernos federal y estatales incluyendo a los fondos privados de 

capital ya constituidos o en proceso de constitución cuyas actividades contemplan 

crear o adherirse a un FICAP. 

 

Por medio de este componente el FOCIR busca impulsar la capacitación en 

materia de gobernabilidad corporativa de las empresas invertidas por los fondos 

de capital constituidos, para ello otorga becas académicas  a aquellos que fueron 

elegidos en el Programa de Formación y Desarrollo de Administradores y 

Operadores de Fondos, siempre y cuando no hayan pasado más de un año de 

haber sido elegidos, concursen para recibir el apoyo y cuenten con una  

aprobación presupuestal. 

 

Estos apoyos no se consideran como recuperables, salvo que el capacitador, a 

través del cual el beneficiario está recibiendo el programa o curso de capacitación 

correspondiente, informe a FOCIR sobre la baja o no acreditación del programa 

correspondiente, en cuyo caso, el beneficiario deberá reintegrar la totalidad del 

apoyo recibido. 
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4.2.3.1 Capacitación y Asistencia Técnica para el Desarrollo de Operadores 

y Administradores de Fondos de Capital (ADeCaP) y para Impulsar la 

Gobernabilidad Corporativa. 

 

El capital privado como fuente de financiamiento para empresas ha tomado 

relevancia en la economía mundial. Sin embargo, en México la industria de capital 

privado no se ha desarrollado con la misma dinámica que en otros países. 

En el marco de las Reglas de Operación 2013 del Programa de Capital de Riesgo 

para Acopio, Comercialización y Transformación se ha incluido el componente de 

Capacitación y Asistencia para continuar con el Programa de Alta Dirección en 

Capital Privado en México (ADeCaP), en colaboración del Instituto Panamericano 

de Alta Dirección de Empresa (IPADE) y la Asociación Mexicana de Capital 

Privado, A.C. (AMEXCAP). Este programa ha sido diseñado para apuntalar la 

formación de Operadores y Gestores de Fondos, quienes enfrentan los retos y 

encuentran las oportunidades para el surgimiento y desarrollo del mercado de 

activos alternativos en general y del Capital Privado y Emprendedor en particular. 

El objetivo del programa es formar y desarrollar operadores de fondos y otros 

profesionales vinculados a la industria de capital privado y capital emprendedor, 

capaces de analizar, evaluar y gestionar inversiones de alto potencial. Se aboca a 

fomentar la inversión en nuevas empresas de alto impacto y a impulsar a aquellas 

con gran potencial de desarrollo13. 

 

                                                            
13 www. Ipade.mx/programas-ipade/pages 
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El objetivo principal del componente es elevar la cultura financiera en el uso del 

modelo de Fondos de Inversión en nuestro país, a fin de subsanar gradualmente, 

la carencia de operadores para los Fondos de Capital que sirva como punto de 

partida para habilitar capital humano que estructure, administre y opere los FICA. 

Estos apoyos, no se consideran como recuperables, salvo que el Capacitador, a 

través del cual, el beneficiario está recibiendo el programa o curso de capacitación 

correspondiente, informe a FOCIR sobre la baja o no acreditación del programa 

correspondiente, en cuyo caso, el beneficiario deberá reintegrar la totalidad del 

apoyo recibido. 

De manera particular, la entidad podrá aportar recursos para la elaboración y 

publicación de estudios de caso y notas técnicas que permitan documentar desde 

diferentes perspectivas, la experiencia con inversiones en el sector, a efecto de 

promover y divulgar el conocimiento y aprendizaje en este tipo de inversiones por 

parte de la Entidad. 
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4.3 Programa de Servicio de Cobertura 

 

Como promotor del desarrollo del sector rural y agroindustrial, FOCIR ofrece un 

instrumento especializado que permite reducir el riesgo de inversión en el sector. 

Este instrumento es conocido como Servicio de Cobertura y está dirigido a 

inversionistas de capital privado, nacionales y extranjeros, que realicen 

inversiones en empresas agropecuarias y/o agroindustriales mexicanas o 

establecidas en territorio nacional, ya sea a través de instrumentos de capital de 

riesgo y/o deuda mezzanine. 

El apoyo consiste en cubrir un porcentaje de las pérdidas de valor de la inversión 

que puedan presentarse en las inversiones de capital de riesgo o deuda 

mezzanine. El porcentaje de cobertura respecto a la inversión cubierta podrá ser 

de hasta 50 por ciento bajo el esquema pari passu y la vigencia máxima de la 

cobertura podrá ser de 10 años (considerando el plazo de inversión). 
 

El inversionista de capital privado tiene la opción de solicitar este servicio para 

inversiones individuales (proyectos específicos) o para un portafolio de proyectos 

en el que invertirá durante el periodo establecido para tal efecto. 

 



Evaluación de los Programas, Mecanismos y Acciones del FOCIR, 2013 

   
 

53 
 

5  CARACTERIZACIÓN DE LA CARTERA ACCIONARIA Y DEUDA 
VIGENTE DEL FOCIR 

 

En el 2013, el saldo bruto de la cartera del FOCIR ascendió a un total de 1,800.2 

MDP, colocados en 43 operaciones de primer y segundo piso según se muestra 

en la Gráfica 5.1. 

 

5.1 Operaciones del FOCIR al 31 de diciembre de 2013 

 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 

 

El número de proyectos a diciembre de 2013 se redujo en comparación al mismo 

periodo del 2012 debido a que las empresas Río Purificación, Grupo Agroindustrial 

La Querencia, Enrique Portilla Ibargüengoitia, Rubén Ricardo Nieva, Finlam, 

Destiladora del Noreste y Frigorífico de Occidente pagaron su deuda (deuda de 

primer piso). 
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Durante el ejercicio 2013 se aperturó el FICA Sureste 2, y se otorgaron  9 Apoyos 

Reembolsables por un monto conjunto de 8.1 MDP. Lo anterior provocó que en 

términos netos la cartera del FOCIR ascendiera a 1,650.9 MDP lo cual representa 

un incremento de 19% en comparación con el mismo periodo 2012 (Tabla 5.1). 

 

Tabla 5.1 Comparativo de saldos netos de la cartera del FOCIR 

Millones de Pesos 

Tipo de Cartera Saldo Neto 

diciembre 2012

Saldo Neto 

diciembre 2013 

Variación 

porcentual 

Capital de Riesgo (2do. Piso) 710.3 921.9 29.8% 

Capital de Riesgo (1er. Piso) 25.7 23.6 -7.7% 

Inversión en la CMIC y 

Administradoras 
633.2 691.6 

9.2% 

Instrumentos Financieros de 

crédito 
17.2 13.8 

-19.8% 

TOTAL 1,386.4 1,650.9 19.1% 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 

 

La integración de la cartera por tipo de producto del FOCIR de marzo de 2003 a 

diciembre de 2013, refleja la evolución en su modelo de negocio, cuya actuación 

como agente financiero de segundo piso se ha consolidado (Gráfica 5.2). 

Actualmente FOCIR tiene inversiones en ocho fondos de capital privado, tomando 

en cuenta su participación en el Fondo de Fondos. 
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5.2.1 Impacto Socioeconómico de las inversiones del FOCIR a través de los 

FICA 

 

Al tratarse de Fondos de Capital independientes, los resultados de cada uno son 

diferentes, aunque todos se ven reflejados en los resultados del FOCIR pues es 

fideicomitente en  cada uno de ellos.  

Al 31 de diciembre de 2013 los resultados para cada uno de los FICA son los 

siguientes: 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

El FICA que presentó la mayor tasa de retorno es el FICA 1 con una TIR de 23.2% 

y la que presentó la menor tasa fue FICA Logistics con una TIR de 12.7% (Tabla 

5.3). 

 

Tabla 5.3 Tasa Interna de Retorno de la inversión en los FICA 

FICA TIR (%) 

FICA 1 23.2% 

FICA Activa 17.9% 

FICA 2 19.1% 

FICA AgroPyME 17.5% 

FICA Sureste 17.8% 

FICA Logistics 12.7% 

FICA Sureste 2 18.2% 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR 
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 Efecto multiplicador de la inversión del FOCIR en los FICA 

 

El efecto multiplicador refleja la inversión que atrae FOCIR por cada peso invertido 

en los Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios. El FICA que refleja mayor 

efecto multiplicador es el FICA AgroPyME y el de menor efecto es el FICA Activa 

(Tabla 5.4). 

 

Tabla 5.4 Efecto multiplicador de los FICA 

FICA Efecto 

Multiplicador*

FICA 1 3.51 

FICA Activa 3.32 

FICA 2 4.50 

FICA AgroPyME 7.16 

FICA Sureste 3.33 

FICA Logistics 5.22 

FICA Sureste 2 4.68 

*Número de veces 
n.d. No disponible. 
Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 
 

 Productores beneficiados por los FICA 

 

Los productores que se benefician directa o indirectamente por el desarrollo de 

proyectos apoyados por los FICA es variable debido a las características 

propias de los proyectos apoyados (Tabla 5.5). 
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Tabla 5.5. Productores beneficiados por el desarrollo de proyectos apoyados 

con fondos de los FICA 

FICA Productores 

beneficiados

FICA 1 56,365 

FICA Activa 352 

FICA 2 5,047 

FICA AgroPyME 58 

FICA Sureste 2,400 

FICA Logistics 10,685 

FICA Sureste 2 2,400 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 

 

 Empleos Generados por los proyectos apoyados por los FICA 

 

La operación de los proyectos apoyados con recursos de los FICA detonan la 

generación de empleos directos e indirectos dentro del sector o comunidades en 

las que operan. El número de empleos generados es variable y depende de 

características como el tamaño del proyecto, el nivel de tecnificación, entre otras 

(Tabla 5.6). 
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Tabla 5.6. Empleos generados por el desarrollo de proyectos apoyados con 

fondos de los FICA 

FICA Empleos 

generados* 

FICA 1 9,362 

FICA Activa 450 

FICA 2 10,987 

FICA AgroPyme 385 

FICA Sureste 80 

FICA Logistics 815 

FICA Sureste 2 385 

*Número de empleos directos y/o indirectos generados 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 

 

5.3 Corporación Mexicana de Inversiones de Capital (Fondo de Fondos) 

 

Al 31 de diciembre del 2013, el Fondo de Fondos registró como valor total de su 

portafolio de inversión, en sus estados financieros, un importe de 3,786.2 MDP 

con base en el valor razonable de la cartera, constituida por 45 entidades, entre 

fondos, SINCAS, inversiones directas y cartera de deuda. Esta cifra significó un 

incremento de 920.2 MDP en relación a la que se registró en 2012 (Tabla 5.7). 
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Tabla 5.7 Portafolio de inversión de CMIC 2013 

Millones de Pesos 

Entidades Número Valor a 
diciembre 2012

Valor a 
diciembre 2013 

Diferencia 

Fondos* 38 2,790.6 3,700.6 910.0 

SINCAS 2 28.4 25.5 -2.9 

Inv. Directas 4 47 60.1 13.1 

Deudas 1 0 0 0 

TOTAL 45 2,866.0 3,786.2 920.1 

*En adición a estos 38 fondos, existen 3 pendientes de formalización, y 6 que completaron el ciclo 
y no tienen valor contable alguno. 
Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 

 

 

5.4 Apoyo Reembolsable  

 

Durante el ejercicio 2013 se otorgó apoyo reembolsable a 9 empresas por un total 

de 8.1 MDP ascendiendo a 14 el número de proyectos beneficiados con apoyo 

reembolsable (Tabla 5.8) hasta diciembre 2013, con un apoyo total acumulado a la 

fecha de 9.7 MDP. 
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Tabla 5.8 Empresas Apoyadas con Apoyo Reembolsable hasta diciembre de 

2013 

Millones de Pesos 
Empresa Monto del Apoyo 

Grupo Salypro de México, S.A. de C.V. 0.895 

Isthmus Energía Verde, S.A. de C.V. 0.853 

Cía. Inversora Corporativa 0.947 

SP Films, S.A. de C.V. 0.946 

Asoc. Mexicana de Uniones de Crédito 0.632 

Viveros San Francisco S.P.R.L. de C.V. 0.274 

Productores Mexicanos de Invernaderos 0.092 

Agrícola Genética, S.A. de C.V. 0.214 

Tecnología y Naturaleza del Sureste, S.A. de C.V. 0.600 

Agro Ashnan de México, S.A. de C.V. 0.975 

Acuícola La Filipina, S.P.R. de R.L. 0.975 

Calidad y Control, S.A. de C.V. 0.920 

Gentium Import, S.A. de C.V. 0.390 

Productores de Nopal Yopitas 0.990 

TOTAL 9.704 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR 
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Tabla 5.9 Becas del  Programa de Alta Dirección en Capital Privado en 

México (ADeCaP) 

Solicitudes 

recibidas 

Becas 

aprobadas 

por FOCIR 

Bajas 

ADECAP 

Total de Becas 

comprometidas 

Becas 

canceladas 

Becas 

Cubiertas 

al IPADE 

54 54 - 50 9 45 

Fuente: Elaboración propia con datos del FOCIR. 

 

5.6 Servicios de Cobertura 

 

Para el caso del componente Programa de Servicios de Cobertura no se muestra 

avance al cierre del ejercicio 2013, debido a la demanda de inversión financiera 

que se presentó para el Programa de Capital de Riesgo, por lo que, con 

fundamento en lo establecido en el numeral Primero Transitorio de las Reglas de 

Operación respectivas la totalidad de los recursos asignados en el DPEF 2013, se 

destinaron a dar suficiencia a los requerimientos detectados para constituir las 

ampliaciones a los FICA a los que se alude en el punto anterior. 

Sin embargo, se continúa desarrollando labores de promoción del Servicio de 

Coberturas, de forma que sirva como incentivo para fomentar la participación de 

terceros inversionistas en proyectos productivos del sector rural y agroindustrial. 
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6 MEDICIÓN DE RESULTADOS 

 

Para el año 2013 los resultados del Programa de Capital de Riesgo para acopio, 

comercialización y transformación que opera el FOCIR de acuerdo a sus 

indicadores de eficacia y eficiencia tuvieron resultados positivos en su mayoría. 

A nivel de eficiencia, se analizaron dos indicadores: a) Incremento en activos 

productivos, cuya meta establecida por el FOCIR para el 2013 fue de 12.0% y b) 

Productividad de capital humano, para el cual, la meta establecida por el FOCIR 

para 2013 fue de 2.2 MDP. En lo referente a los indicadores de eficacia se 

analizaron seis indicadores: a) Impacto en empleos generados por fondos 

privados con participación de recursos del FOCIR, cuya meta establecida para el 

2013 por el FOCIR fue de 860 empleos; b) Contribución a la capitalización del 

sector rural, la cual tuvo una meta 2013 de 15.0%; c) Fortalecimiento al 

financiamiento del sector a través de fondos de capital privado, la meta 2013 fue 

de 210.0 MDP; d) Impacto en rentabilidad del sector rural y agroindustrial, cuya 

meta 2013 fue de 4 veces; e) Efecto multiplicador de la inversión realizada, la 

meta para este indicador en 2013 fue de 3.65 veces; y f) Inducción de Fondos de 

Capital de Privado cuya meta 2013 era alcanzar los 121.0 MDP. 

 

6.1 Indicadores de eficiencia 

 

A nivel de eficiencia, se analizaron dos indicadores:  

a) Incremento en activos productivos 

El indicador “Incremento en activos productivos” mide el incremento de los activos 

productivos del año 2013 con relación al valor de los mismos en el ejercicio 2012, 

la meta establecida por el FOCIR para el 2013 fue incrementar dichos activos en 

un  12.0%. Esta meta fue superada en 11.3% para el ejercicio mencionado ya que 
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se logró un incremento en los activos productivos por 225.4 MDP, equivalentes a 

13.4% con respecto al año anterior.  

b) Productividad de capital humano.  

El indicador “Productividad de capital humano” mide la relación que existe entre 

los ingresos por operación del FOCIR entre el número de empleados del mismo, la 

meta establecida por el FOCIR para 2013 fue de 2.2 MDP. Esta meta fue 

marginalmente del 100%, para el ejercicio mencionado ya que se logró un 

incremento en la productividad de capital humano  de 2.2 MDP, monto que 

equivale un crecimiento de 99.8%  con respecto a la meta establecida.  
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Tabla 6.1 Indicadores de eficiencia FOCIR 2013 

Nombre  Método de cálculo Unidades 
Dimensión 

del Indicador 
Resultados 

2013 
Meta Anual % Avance  

a) Incremento 
en activos 

productivos 

Tasa de crecimiento 
anual de los Activos 

Productivos 
Porcentaje 

 
Eficiencia 

13.4% 12.0% 111.3% 

b) Productividad 
capital humano 

Ingresos por 
operación  / número 

de empleados 

Millones de 
pesos por 
empleado 

 
Eficiencia 

2.2 2.2  99.8% 

Fuente: Elaboración propia con información del  FOCIR. 
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6.2 Indicadores de eficacia 

 

En lo referente a los indicadores de eficacia se analizaron seis indicadores:  

a) Impacto en empleos generados por los fondos privados en donde 

participa el FOCIR. 

Este indicador mide el número total de empleos generados por los FICA en los 

que participa el FOCIR con inversión de capital privado, para el ejercicio 2013 la 

meta establecida por el FOCIR para este indicador fue la generación de 860 

empleos por parte de las empresas apoyadas. La meta propuesta fue superada 

por 6,900 empleos, generando 7,760 empleos, cantidad que equivale un 

crecimiento de 902.3% con respecto a la meta establecida.  

b) Contribución a la capitalización del sector rural 

Este indicador mide la inversión de proyectos autorizados (FICA) en relación a los 

requerimientos de capital del sector, la meta 2013 fue de 15.0%. La meta 

propuesta por 99.2%, generando una contribución del 29.9%. 

c) Fortalecimiento al financiamiento del sector a través de fondos de capital 

privado 

Mide la inversión total inducida en relación al total de fondos participantes, la meta 

2013 fue de 210.0 MDP por fondo. La meta propuesta fue superada por 47.2%, 

generando 309.0 MDP. 

d) Impacto en rentabilidad del sector rural y agroindustrial 

El indicador mide la relación entre la tasa interna de rendimiento (TIR) promedio 

de los proyectos autorizados con respecto a la tasa de CETES para determinar el 

impacto en la rentabilidad del sector que genera el FOCIR. La meta establecida 

para el ejercicio 2013 fue 4 veces, la cual fue superada por la rentabilidad 

generada, alcanzando a diciembre 2013 una razón de 4.5. 
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e) Efecto multiplicador de la inversión realizada  

Es un indicador que mide el flujo total de inversión realizada en empresas del 

sector agroindustrial a través de Fondos de Inversión de Capital en Agronegocios 

(FICA) en relación a los recursos que el FOCIR aporta a los FICA, es decir, mide 

la generación de aportaciones de capital público (aportaciones estatales) o privado 

a los FICA por cada peso aportado por el FOCIR. La meta 2013 fue establecida en 

3.7 veces, es decir por cada peso aportado por el FOCIR, los inversionistas 

privados o los estados aportaron 3.75 pesos. Esta meta fue superada pues se 

logró generar una aportación de 4.2 veces la inversión del FOCIR a los fondos, lo 

que representa un crecimiento de 3.3% con respecto a la meta establecida. 

f) Inducción de Fondos de Capital de Privado 

Este indicador refleja la inversión anual en Fondos de Capital en Agronegocios 

(FICA). Para el ejercicio 2013 se estableció la meta de 121 MDP, cifra que fue 

superada pues la inversión total ascendió a 125.0 MDP superando la meta en 

3.3%. 
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Tabla 6.2 Indicadores de eficacia FOCIR 2012 

Nombre  Método de cálculo Unidad  
Dimensión 

del 
Indicador 

Resultados 
2013 

Meta 
Anual 

% Avance 

a) Impacto en empleos generados por 
fondos privados con participación de 

recursos de FOCIR 

Número de empleos 
directos generados 

Número 
de 

empleos 
Eficacia 7,760 860 302.3% 

b) Contribución a la capitalización del 
sector rural 

(Inversión de proyectos 
autorizados / requerimientos 

de capitalización del 
sector)*100 

Porcentaje Eficacia 29.9% 15.0% 199.2% 

c) Fortalecimiento al financiamiento 
del sector a través de fondos de 

capital privado 

Inversión total inducida / 
Total de fondos creados 

participantes 

Millones 
de pesos 
por fondo 

Eficacia 210.0 309.0 147.2% 

d) Impacto en rentabilidad del sector 
rural y agroindustrial 

(TIR promedio de proyectos 
autorizados / tasa 

anualizada de CETES)*100
Porcentaje Eficacia 4.5% 4.0% 113.6% 

 

 
 

Continúa… 
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Nombre  Método de cálculo Unidad  
Dimensión 

del 
Indicador 

Resultados 
2013 

Meta 
Anual 

% Avance 

e) Efecto multiplicador de la inversión 
realizada 

Flujo total de inversión 
realizada en empresas del 

sector agroindustrial a 
través de fondos de 

inversión de capital en 
agronegocios / Recursos 

aportados por FOCIR en los 
fondos de inversión de 
capital en agronegocios 

Número 
de veces 

Eficacia 4.16% 3.65% 113.9% 

f) Inducción de Fondos de Capital 
Privado 

Inversión Total 
Comprometida por FOCIR /  

Total de nuevos fondos 
creados ( incluye los 

incrementos a los Fondos 
en cada año) 

Millones 
de pesos 

Eficacia 125.0 121.0 103.3% 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR.
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6.3 Indicadores de la CMIC 

 

Con referencia a los indicadores de gestión de la Corporación Mexicana de 

Inversiones de Capital, se tiene la siguiente matriz de resultados (Tabla 6.3):  

 

Tabla 6.3 Indicadores de Gestión de la CMIC a diciembre del 2013. 

Tipo de 

Indicador 
Indicador 

Valor a diciembre 

2013 

Rentabilidad 
TIR en pesos corrientes* 8.49%

TIR portafolio en dólares corrientes* 4.91%

Impacto Social 

Empresas apoyadas en México 128

Empresas apoyadas en el año 92

Empleos directos en México 50,175

Empleos indirectos en México 107,943

Inversión 

Institucional 231

Persona moral 352

Persona física 471

Efecto 

económico 

Efecto Multiplicador 15.5 veces

Operación 

Nuevos fondos autorizados en el año 9

Capital comprometido autorizado en el 

año 

157.0 MDD

Capital aportado en el año 60.9 MDD

Numero de llamados de capital 87

*Se refiere a la TIR de todos los accionistas, en la cual, se está buscando una nueva mecánica del 
cálculo por parte del Fondo de Fondos. 

Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR. 
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7 ACCIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO 

 

FOCIR mantiene relación estrecha y coordinada con la Banca de Desarrollo como 

parte de sus fines en su carácter de fideicomiso “…administrar y operar programas 

de financiamiento y garantías para el sector rural y agroindustrial, así como 

inversión de capital, por cuenta y orden de dependencias de la Administración 

Pública Federal, de fondos nacionales y extranjeros y de sociedades autorizadas 

para realizar operaciones de inversión y financiamiento en territorio nacional, 

siempre y cuando transmitan al fideicomiso recursos suficientes para llevar a cabo 

su operación”14. 
 

Particularmente se tienen firmados convenios con la Secretaría de Economía (SE), 

con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Esto 

con la finalidad de lograr un uso eficiente de los recursos federales destinados a 

lograr mayores niveles de competitividad y de generar más y mejores empleos en 

el sector lo que permite el desarrollo humano sustentable y que finalmente se 

establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 específicamente en la 

línea de acción “Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, 

proyectos productivos, rentables y de impacto regional” de la Estrategia 4.10.2 

“Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor 

agregado de los productores del sector agroalimentario, del objetivo 4.10. 

Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 

alimentaria del país de la Meta 4. México Próspero.  

 

En su rol como operador de programas de las Secretarías como SE, SAGARPA y 

SEDESOL se han logrado introducir esquemas de operación mucho más viables 

con la finalidad de lograr un uso eficiente de los recursos federales. El FOCIR ha 

logrado mejorar la viabilidad de los esquemas de operación al cambiar el uso de 

                                                            
14 Información del FOCIR. 
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subsidios que iban como “fondos perdidos” a instrumentos de recuperación con 

revolvencia. Esto ha permitido obtener la liquidez necesaria para mantener la 

autosuficiencia operativa de la institución. 

Ante la creciente demanda de recursos por parte de la población objetivo del 

FOCIR, la búsqueda de coinversiones con otras Secretarías se ha vuelto una 

estrategia importante. En enero del 2013, la SAGARPA se volvió un aliado 

importante al aceptar apoyar a los promotores de proyectos para que aportaran 

recursos a los FICA actuando como un matching fund para la inversión de capital 

vía participación accionaria en las empresas que los promueven. Para el caso de  

SEDESOL el esquema es similar. 

 

7.1 Programas MIPyMES de la Secretaría de Economía.  

 

7.1.1 Características del programa 

 

El FOCIR inició operación con la Secretaría de Economía mediante un programa 

piloto en el 2004 con un monto inicial de 10.0 MDP. Esto con la finalidad de apoyar 

proyectos que fortalezcan la competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana 

Empresas (MIPyMES) establecidas en México. 

Su evolución se desarrolló de un esquema de apoyos de subsidio a apoyos 

recuperables con revolvencia. De esta manera, al reinvertir los recursos, se logra 

la liquidez necesaria para mantener la autosuficiencia operativa. La cobertura del 

Fondo PyME cubre los 31 estados y el Distrito Federal. La población objetivo son 

emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas dedicadas al 

sector agroindustrial, comercial y de servicios.  

Los programas que ha operado el FOCIR durante el periodo que comprende los 

años 2004 al 2013 han sido: Proyectos productivos, Capital semilla, Franquicias, 

Opción PyME, y Mercado de Deuda. 
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Categoría II. Programas de Desarrollo Empresarial:  

2.2 Creación, Fortalecimiento de incubadoras de Empresas y Esquemas No 

Tradicionales de Incubación de la Red para Mover a México,  

2.3 Creación y fortalecimiento de aceleradoras de empresas de la Red para Mover 

a México, 

2.5 Realización de Campañas y Talleres de Sensibilización para la Cultura 

Emprendedora y Desarrollo de Habilidades Empresariales, 

2.6 Fomento a las Iniciativas de Innovación; 
 

Categoría III. Programas de Emprendedores y Financiamiento,  

3.1 Asesoría para el Acceso al Financiamiento,  

3.2 Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor,  

3.3 Impulso a Emprendedores y Empresas a través del Programa de 

Emprendimiento de Alto Impacto, se adiciona  

3.4 Fortalecimiento Institucional de Entidades de Fomento de los Gobiernos 

Estatales, y 
 

Categoría IV. Programas para MIPyMES,  

4.2 Formación de Capacidades,  

4.3 Otorgamiento de Apoyos para el Desarrollo y Adquisición de Franquicias, 

4.4 Integración de MIPyMES a las cadenas productivas globales,  

4.5 Desarrollo de la Oferta Exportable. 

 

A pesar de que las ROP 2013 se modificaron, el FOCIR siguió operando tal como 

lo marca el convenio inicial que está orientado para el apoyo de proyectos 

productivos. Durante los ejercicios fiscales 2012 y 2013 no se firmaron convenios, 

sino que se operó con la recuperación de los ejercicios anteriores del 2004 al 2011 

en apego al convenio inicial.  

La forma de operar del Fondo PyME de la Secretaría de Economía, vía FOCIR, es 

con recursos federales. Sus objetivos son:  
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 Promover una mayor participación de las mujeres en el desarrollo 

económico nacional. 

 Contribuir al fortalecimiento de MIPyMES a través de la mejora de sus 

procesos. 

 Promover y difundir los programas, instrumentos, productos, herramientas y 

acciones para elevar la competitividad de las MIPyMES y. 

 Fomentar el acceso al financiamiento en general y al crédito en particular 

de las MIPyMES (excepto Categoría VI). 

El FOCIR actúa como organismo intermedio operando como entidad de segundo 

piso a través de intermediarios financieros (organismos operadores) propuestos 

por los Estados y calificados por la misma SE (Fondos Estatales, SOFOMES y 

Cámaras empresariales). El FOCIR ha construido una red de operación con 55 

Intermediarios Financieros Especializados (IFE), quienes han sido habilitados por 

la SE. Hoy en día operan 42 IFE. 

La ejecución de los proyectos es una mezcla de recursos. Se establece la 

canalización de recursos federales (SE), así como la posibilidad de aportaciones 

estatales y privadas. Los intermediarios financieros son los encargados de 

formalizar las operaciones en el primer piso. 

FOCIR es la entidad que se encarga de recibir solicitudes y documentación para 

los intermediarios financieros. El Comité Técnico y de Administración del 

Programa de Proyectos Productivos PyME (CYTA) es quien decide, analiza y 

resuelve sobre la asignación de los recursos del presupuesto del Fondo de las 

entidades federativas participantes. Este órgano notifica la asignación 

presupuestal a cada una de las Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECOS) 

participantes. Los recursos federales son ministrados por FOCIR a los 

Intermediarios Financieros que hayan sido acreditados y que hayan suscrito un 

convenio de colaboración.  
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7.1.2 Resultados del programa 

 

7.1.2.1 Programa Proyectos productivos PyME 

Este programa es el que ha tenido mayor operación con el cual se han dispuesto 

durante el periodo de 2004 a 2013 un monto de 3,470.1 MDP beneficiando  

actividades multisectoriales. El principal esquema de participación es a través de 

intermediarios financieros estatales donde el recurso federal se potencia con las 

participaciones estatales. El programa ha utilizado los recursos excedentes dentro 

de la modalidad de garantías con lo que de manera intermitente se ha apoyado 

bajo este esquema a intermediarios financieros con una potenciación de 20:1. Los 

intermediarios financieros son los operadores del programa de primer piso. Éstos 

cuentan con capacidad de gestión, poder de negociación y posicionamiento en el 

mercado para facilitar el acceso, distribución y recuperación de créditos y/o 

servicios a la población objetivo del sector rural y agroindustrial que en forma 

individual tendrían limitado acceso al financiamiento institucional. 

El FOCIR ha participado con los siguientes intermediarios financieros: 

 Fondos Estatales: Fondo Progreso, Fondo Campeche, FIDEAPECH, 

IMPULSA, Fondo Guanajuato, FOJAL, FIMYPE, IMOFI, FIDEAPO, 

FIPROE, SIFIDE, FNS, FOMICRO, Fondo Plaza Zacatecas. 

 Cámaras Empresariales: CANIRAC, CANACINTRA, COPARMEX, 

CONCANACO. 

 Sociedades financieras: Rande Financial, Sofom Aktiva, Sofom HIR PyME, 

Sofom Accede, Santander, Sofom CNH, Sofom de Lage Landen, Proyecto 

Coincidir, Sofom Sefia. 

En el ejercicio 2013, no se asignaron recursos para el Programa, sin embargo 

debido a lo establecido en los propios convenios de colaboración firmados entre la 

SE y el FOCIR desde sus inicios, donde se señala que de existir recuperaciones 

deberán ser aplicadas para los mismos fines del proyecto, de acuerdo con las 

Reglas de operación del Fondo PyME y aunado a la autorización de la SE 
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otorgada mediante oficio No. 211.2013.001 emitida con fecha 9 de enero de 2013, 

la operación del FOCIR durante el 2013 se sustenta en las recuperaciones 

acumuladas durante el periodo de 2004 a 2011 por un monto de 418.4 MDP. 

Dicha información resulta ser de referencia, ya que corresponde a lo aprobado, no 

a lo ejercido. En la Tabla 7.1 se muestra la distribución de los compromisos 

establecidos en el 2012 para 18 intermediarios financieros, de los cuales en el 

2013 se formalizan y se ministran en apego a la autorización de revolvencia  
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Tabla 7.1 Distribución de la cartera del Fondo PyME, comprometido en 2012 
y ministrado en 2013. 

Intermediario Financiero  Monto  Cobertura 

Fideicomiso Para El Financiamiento de la Micro 
y Pequeña Empresa (FIMYPE) 

21.5 Michoacán 

Fideicomiso Promotor del Empleo (FIPROE) 23.0 Querétaro 

Fideicomiso Público Revocable De 
Administración Denominado "IMPULSA" 

6.6 Colima 

Fondo de Financiamiento para el Progreso de 
Aguascalientes (FONDO PROGRESO) 

25.0 Aguascalientes 

Fondo de Garantía y Fomento a la 
Microindustria del Estado de Tamaulipas 
(FOMICRO) 

6.4 Tamaulipas 

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial 
(FOJAL) 

30.0 Jalisco 

Fondo Nuevo Sonora 15.0 Sonora 

Fondo para el Financiamiento de las Empresas 
de Solidaridad del Estado de Guanajuato 

5.8 Guanajuato 

Fondo Plata Zacatecas 10.0 Zacatecas 

Instituto Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo (IMOFI) 

4.0 Morelos 

Aktiva Financiera, S.A. DE C.V. SOFOM, 
E.N.R. (Revolvencias - Coparmex 2012)              

9.8 Nacional 

Aktiva Financiera, S.A. DE C.V. SOFOM, 
E.N.R. (Revolvencias - Canacintra 2012)             

70.8 Nacional 

Aktiva Financiera, S.A. DE C.V. SOFOM, 
E.N.R. (Revolvencias - Concanaco 2012)            

9.9 Nacional 

Aktiva Financiera, S.A. DE C.V. SOFOM, 
E.N.R. 

2.5 Nacional 

Credicintra, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.4 Nacional 

Esquemas y Soluciones Capital, S.A. DE C.V. 
SOFOM, E.N.R. 

0.9 Nacional 

HIR PyME, S.A. DE C.V. Sociedad Financiera 
de Objeto Limitado 

161.9 Nacional 

Rande Financiera SOFOM 15.0 Nacional 

Total 418.4   

Fuente: elaboración propia con información del FOCIR. 
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7.2 Convenios con la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural 

Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

 

Actualmente el FOCIR tiene firmado convenios con la SAGARPA para la 

operación de diversos componentes de sus programas. Los convenios vigentes 

durante el ejercicio 2013 son los siguientes: 

1. Convenio de colaboración para "…conjuntar acciones y recursos, con el 

objeto de llevar a cabo la ejecución del Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura específicamente el Componente de Manejo 

Postproducción del Programa Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 

Infraestructura de la SAGARPA, subcomponentes de Proyectos Integrales de 

Alto Impacto y De otros Proyectos Estratégicos, en donde el FOCIR en su 

calidad de instancia ejecutora, proporcionará a la SAGARPA en calidad de 

Unidad Responsable, el apoyo requerido para la ejecución y seguimiento del 

Programa en mención. 

2. Acuerdo de participación en el Fondo de Transición Energética y el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía, específicamente en el Proyecto 

Bioeconomía 2010. 

3. Convenio de colaboración para el Servicio de apoyo para la Constitución de 

Capital de Riesgo, a través del Fondo para el Desarrollo de los Agronegocios 

"FONDEA". 

 

7.2.1 Convenios para operar el componente Manejo Postproducción del 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura 

 

Este convenio se firmó entre el FOCIR y la SAGARPA el 31 de mayo de 2013 y 

fue validado por la SAGARPA con fecha 11 de junio del mismo año. El objetivo del 

convenio es “…conjuntar acciones y recursos, con el objeto de llevar a cabo la 

ejecución del componente manejo postproducción de Programa de Apoyo a la 
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Inversión en Equipamiento e Infraestructura y los proyectos estratégicos que en su 

caso autorice la unidad responsable, en donde el FOCIR en su calidad de 

instancia ejecutora, proporcionará a la SAGARPA el apoyo requerido para la 

ejecución y seguimiento de los mismo, bajo el subcomponente: Proyectos 

integrales de Alto Impacto y de otros Proyectos Estratégicos". Para llevar a cabo 

las actividades descritas en el convenio la SAGARPA transfirió al FOCIR la 

cantidad de 102.8 MDP para el apoyo de proyectos integrales de alto impacto y de 

otros proyectos estratégicos, así como para cubrir los gastos de operación del 

FOCIR en su calidad de instancia ejecutora (Tabla7.2). La vigencia del convenio 

terminó el 31 de diciembre de 2013. 

 

Tabla 7.2 Distribución de los recursos del convenio para operar el 

componente Manejo Postproducción del Programa de Apoyo a la Inversión 

en Equipamiento e Infraestructura. 

Millones de pesos 

Concepto Monto del Apoyo 

Proyectos integrales de alto impacto 
100.0 

De otros proyectos estratégicos 

Gastos de operación instancia ejecutora  2.8 

TOTAL 102.8 

Fuente: Elaboración propia con información del convenio FOCIR-SAGARPA 

 

El 1 de julio de 2013 se firmó el primer convenio modificatorio a este acuerdo, el 

cual tuvo como objetivo incrementar 155.1 MDP los recursos operados por el 

FOCIR (Tabla 7.3).  
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Tabla 7.3 Distribución de los recursos del primer convenio modificatorio 

para operar el componente Manejo Postproducción del Programa de Apoyo a 

la Inversión en Equipamiento e Infraestructura. 

Millones de pesos 

Concepto Monto del Apoyo 

Proyectos integrales de alto impacto 
150.8 

De otros proyectos estratégicos 

Gastos de operación instancia ejecutora  4.3 

TOTAL 155.1 

Fuente: Elaboración propia con información del convenio FOCIR-SAGARPA 

 

Adicional a estas modificaciones, el 25 de octubre del 2013, se firma la segunda 

modificación al convenio citado. Esta modificación establece un segundo 

incremento a los recursos operados por el FOCIR por la cantidad de 130.0 MDP 

para ser empleados en la elaboración de estudios relacionados con el 

cumplimiento del objetivo del convenio, tales como: diagnóstico de agro-logística, 

planes de negocio y otros con los cuales, se puedan identificar proyectos de 

inversión que permita operar con sostenibilidad y promuevan el aprovechamiento 

sustentable de los recursos y generen sistemas de información de mercados, para 

contribuir al fortalecimiento de la infraestructura actual y disminuir las perdidas 

postproducción e incrementar la infraestructura para la transformación y 

procesamiento de productos agropecuarios. 
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7.2.1.1 Proyecto Estratégico “Establecimiento T.I.F. para bovinos” 

 

Antecedentes 

Dentro del marco del Convenio de Colaboración del Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura; surge el  Acuerdo en específico de 

fecha 25 de septiembre de 2013,  el Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, autorizó el Proyecto Estratégico 

denominado “Establecimiento T.I.F para Bovinos”. Este acuerdo tiene como 

objetivo Invertir en Infraestructura y equipamiento para el área de sacrificio de 

bovinos; pretendiendo con ello evitar los problemas que generan los centros de 

sacrificio que existen en la zona metropolitana de Guadalajara; es decir, lograr que 

sean eficientes los procesos, aumente el volumen de sacrificio de cabezas de 

bovino promedio diario, agregar valor al producto, reducir los costos y evitar 

riesgos sanitarios; redundando en el incremento de los ingresos de los 

productores y la calidad de vida de la sociedad. 

 

Convenio en Especifico derivado del Acuerdo al Proyecto Estratégico 

“Establecimiento T.I.F. para bovinos” 

 

El convenio en específico se firmó con fecha 21 de octubre de 2013 con vigencia 

al último día hábil del mismo año. El objetivo del convenio es “Conjuntar acciones 

para operar el Proyecto Estratégico denominado "Establecimiento T.I.F. para 

bovinos" conforme a lo previsto en el "ACUERDO", las ROP y demás normativa 

que resulte aplicable en el ejercicio 2013”. Parte de esas acciones implican, de 

manera enunciativa más no limitativa, que el FOCIR realice lo siguiente: 

1. Apertura ventanilla y reciba solicitudes 

2. Evaluación técnica y financieramente las propuestas de los solicitantes 

3. Califique y priorice las propuestas de los solicitantes 

4. Emita el dictamen final para cada solicitud 
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5. Notifique a los solicitantes la situación que guarde su solicitud de apoyo. 

6. En su caso, formalice mediante convenio de concertación, la entrega del 

apoyo 

7. Ministre el apoyo autorizado 

8. Verifique y de seguimiento 

9. Reciba y analice la documentación que le entregue el beneficiario para 

comprobar la aplicación del apoyo. 

10. Emitir el finiquito que conforme a derecho proceda 

 

Para el desarrollo de las acciones descritas en el convenio  (Infraestructura y 

equipamiento para la línea de sacrificio de ganado bovino), la SAGARPA, transfirió 

al FOCIR 100.0 MDP. Dichos recursos se derivan del Convenio de Colaboración 

del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura y sus 

modificatorios. 

 

7.2.1.2 Proyecto Estratégico “Agroparques” 

 

Antecedentes 

Dentro del marco del Convenio de Colaboración del Programa de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura; surge el Acuerdo de fecha 16 de 

octubre de 2013, el Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 

Alimentación, aprobó el Proyecto Estratégico denominado “Agroparques 

Industriales para el Desarrollo Regional”. Este acuerdo tiene como objetivo 

incrementar la producción, desarrollar capacidades, impulsar la mejor integración 

de las cadenas productivas, incluir a los productores primarios en procesos de 

agregación de valor, fortalecer la industrialización de valor agregado, disminuir las 

importaciones, impulsar las exportaciones e ingresar divisas al país que mejoren el 

ingreso de los productores y la calidad de vida de la sociedad. 
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La población a la que está destinado el apoyo (población objetivo) son las 

asociaciones de productores que requieran de la infraestructura y equipamiento 

para centros de costos que les permitan seleccionar estandarizar, acondicionar, 

transformar, conservar, procesar, empacar, almacenar, acopiar o movilizar granos, 

oleaginosas, frutas, verduras, hortalizas, café, cárnicos, productos pesqueros y 

acuícolas. 

 

Convenio en Especifico derivado del Acuerdo al Proyecto Estratégico 

“Agroparques” 

Este convenio fue firmado con fecha 8 de noviembre de 2013 y su objetivo es el 

conjuntar acciones para operar el "Proyecto Estratégico " el cual tiene por objeto: 

incrementar la producción, desarrollar capacidades, impulsar la mejor integración 

de las cadenas productivas, incluir a los productores primarios en procesos de 

agregación de valor, fortalecer la industrialización de valor agregado, disminuir las 

importaciones, impulsar las exportaciones e ingresar divisas al país que mejoren el 

ingreso de los productores y la calidad de vida de la sociedad. Conforme a lo 

previsto en el acuerdo, las reglas de operación y demás a realizar por parte del 

FOCIR. 

1. Apertura ventanilla y reciba solicitudes 

2. Evaluación técnica y financieramente las propuestas de los solicitantes 

3. Califique y priorice las propuestas de los solicitantes 

4. Emita el dictamen final para cada solicitud 

5. Notifique a los solicitantes la situación que guarde su solicitud de apoyo. 

6. En su caso, formalice mediante convenio de concertación, la entrega del 

apoyo 

7. Ministre el apoyo autorizado 

8. Verifique y de seguimiento 

9. Reciba y analice la documentación que le entregue el beneficiario para 

comprobar la aplicación del apoyo. 
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10. Emitir el finiquito que conforme a derecho proceda. 

 

7.2.1.3 Resultados de los convenios para operar el componente Manejo 

Postproducción del Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura 

 

Durante el ejercicio 2013, la operación de los recursos de los convenios firmados 

entre el FOCIR y la SAGARPA para operar el Manejo Postproducción del 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura apoyó  11 

empresas de 9 estados de la República Mexicana, colocando recursos por un total 

de 263.8 MDP (Tabla 7.4). 

Tabla 7.4 Relación de empresas beneficiadas 

Millones de Pesos 

Subcomponente Estado Empresa  
Monto del 

Apoyo  

Estratégico TIF Jalisco 
FRIOSAPI Inmobiliaria SAPI de 
CV. 

100.0 

Estratégico 
Agroparques 

Puebla 
Agroproductores biopremium, 
SAPI de c.v. 

20.3 

Alto impacto Tamaulipas Aceites de Tula SAPI de CV 15.00 
Estratégico 

Agroparques 
Veracruz 

Parque Industrial de Ixhuatán 
S.A. de C.V. 

30.0 

Estratégico 
Agroparques 

Querétaro 
Parque Agroindustrial Activa 
SAPI de CV 

4.9 

Estratégico 
Agroparques 

Nayarit 
Desarrollo Agroindustrial 
Nayarita SAPI de CV 

6.5 

Estratégico 
Agroparques 

Chiapas 
Agroparque de Chiapas SAPI de 
CV 

30.0 

Estratégico 
Agroparques 

Veracruz 
Frutas y Verduras Asépticas 
S.A.P.I de C.V. 

30.0 

Estratégico 
Agroparques 

Oaxaca 
Agrícola Tropical Costa Linda 
SPR de RL. 

4.7 

Estratégico Estudios Nacional FBR Wageningen 12.6 
Estratégico Estudios Chiapas Alterra Wageningen 10.0 

TOTAL   263.8 
Fuente: Elaboración propia con información del FOCIR 
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7.2.2 Proyecto Bioeconomía 2010 

 

El FOCIR opera 200.0 MDP (Tabla 7.5) del “Fondo para la Transición Energética y 

el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” dictaminó como elegible el 

“Proyecto Bioeconomía 2010”, para el desarrollo de proyectos específicos. 

 

Tabla 7.5 Monto de apoyo que opera el FOCIR 

Millones de pesos 

Ejecutor Monto a 
operar 

Gastos de 
operación 

Gastos de 
Auditoria 

Total 

FOCIR 192.0 6.0 2.0 200.0 
Fuente: Elaboración propia con datos de los lineamientos generales del proyecto bioeconomíia 
2010, versión autorizada por el Comité Técnico del Fondo mediante acuerdo 86/2013/SO, del 29 
de agosto de 2013.  

 

La población objetivo del apoyo son las personas físicas o morales constituidas 

conforme a la legislación en materia agrícola, ganadera, mercantil, civil, agraria 

entre otra que de manera individual u organizada y sin distinción de género, se 

dediquen a procesos productivos primarios en actividades agrícolas, pecuarias 

pesqueras, acuícolas, agroindustriales y del sector rural en su conjunto y/o 

relacionadas con 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. 

 

7.2.2.1 Resultados Proyecto Bioeconomía 

 

Durante el ejercicio 2013 se colocaron recursos por la cantidad de 56.3 MDP, para 

el apoyo de la empresa Central Energética de Atoyac S.P.R. de R.L. de C.V. 
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7.2.3 Convenio de colaboración para el Servicio de apoyo para la 

constitución de capital de riesgo, a través del Fondo para el Desarrollo 

de los Agronegocios "FONDEA". 

 

Antecedentes 

Con fecha 27 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2013, en cuyo artículo 33 establece que los programas de 

garantías, de reducción de costo de financiamiento, de capital de riesgo y 

cualquier otro esquema que promueva el acceso al financiamiento que las 

dependencias y entidades apoyen con recursos presupuestarios, deberán ser 

implementados exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo, de 

Financiera Rural y/o de fideicomisos públicos de fomento del Gobierno Federal. 

 

Por lo anterior, para la ejecución del Programa de Prevención y Manejo de 

Riesgos y en base a lo establecido en la fracción 111, inciso b) del artículo 34, las 

instancias que intervienen como Unidad Responsable es la Dirección General de 

Administración de Riesgos, y como Instancia Ejecutora el "FOCIR".  

 

Convenio 

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2013, el 27 de marzo de 2013 se firma el 

acuerdo de colaboración entre el FOCIR y la SAGARPA para la ejecución del 

componente de Garantías (Administración de Riesgos Financieros) del Programa 

de Prevención y Manejo de Riesgo. 
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El objetivo del convenio es conjuntar acciones y recursos, con el objeto de llevar a 

cabo la ejecución del componente de Garantías, en el cual el FOCIR, en su 

calidad de Instancia Ejecutora, proporcionará a la SAGARPA el apoyo requerido 

para la ejecución y seguimiento del mismo, bajo el concepto de apoyo: Servicio de 

apoyo para la constitución de capital de riesgo, a través del Fondo para el 

Desarrollo de los Agronegocios "FONDEA".  

Para la ejecución del programa, la SAGARPA transfirió al FOCIR la cantidad de 

58.5 MDP (Tabla 7.6). 

 

Tabla 7.6 Distribución de los recursos aportados al FOCIR para la ejecución 

del Componente Garantías  

Millones de pesos 

Concepto Monto del Apoyo 

Servicio de Apoyo para la constitución de 

capital de riesgo 
57.0 

Gastos de operación instancia ejecutora  1.5 

TOTAL 58.5 

Fuente: Elaboración propia con información del convenio FOCIR-SAGARPA 

 

7.2.4 Resultados del convenio de colaboración para el Servicio de apoyo 

para la constitución de capital de riesgo, a través del Fondo para el 

Desarrollo de los Agronegocios "FONDEA". 

 

Al cierre del ejercicio 2013 se habían colocado 34.5 MDP de los recursos 

disponibles para la ejecución del convenio, distribuidos en los apoyos a 5 

proyectos (Tabla 7.12) Cabe señalar que se trata de un convenio multianual por lo 

que los recursos no ejercidos en dicho ejercicio se aplicarán para el 2014.  
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Tabla 7.12 Distribución de los recursos del FONDEA 

Millones de pesos 

Empresa/Proyecto  Monto del Apoyo 

Agricultura Protegida Siglo XXI SAPI de C.V. 4.5

Interdeli SAPI de C.V. 6.0

Grupo Rancho el 17 SAPI de C.V. 5.5

Promoberries SAPI de C.V. 9.5

Campo Real Vinícola SAPI C.V. 9.0

TOTAL 34.5

Fuente: Elaboración propia con información del convenio. 

 

7.3 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

 

En junio de 2013, el FOCIR celebró un convenio de colaboración con la Secretaría 

de Desarrollo Social (SEDESOL) con el objeto de establecer las bases de 

colaboración entre FOCIR y SEDESOL para la instrumentación del Programa 

Opciones Productivas en apego a las Reglas de Operación (ROP) 2013. En el 

numeral 3.7.1 de las mismas ROP establece como instancias Ejecutoras de los 

Recursos del Programa, entre otras, a la banca de desarrollo, a Financiera Rural 

y/o de fideicomisos públicos de Fomento del Gobierno Federal. 

Dicho Programa establece en su numeral 3.5.5 que dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Capital para el Desarrollo Social, que 

consiste en apoyos económicos capitalizables para empresas, intermediarios 

financieros no bancarios, administradores de fondos y fondos de capital de riesgo, 

que permitan la implementación de proyectos estratégicos, ejecutados a través de 

la banca de desarrollo, de Financiera Rural y/o fideicomisos públicos de Fomento 

del Gobierno Federal. 
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7.3.1 Características del programa16 

  

El Programa de Opciones productivas tiene como objetivo “Contribuir a mejorar el 

bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran por debajo de 

la línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos productivos sostenibles.” 

La cobertura del Programa a operar incluye: 

a) Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 

b) Municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo a 

los criterios establecidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI); 

c) Localidades de alta y muy alta marginación con una población de hasta 

14,999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación, media, baja y 

muy baja. 

d) Municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Mapa_Interactivo. 

Su población objetivo incluye a “personas cuyos ingresos están por debajo de la 

línea de bienestar, en lo individual o integradas en grupos sociales u 

organizaciones de productoras y productores que habitan en las zonas de 

cobertura. 

En el caso de la Cruzada contra el Hambre la población estará constituida por las 

personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que 

presenten la carencia de acceso a la alimentación en las localidades de los 

municipios del inciso d que no se encuentre considerados en los incisos a, b y c 

que antecede.” 

Los tipos de apoyo son: Agencias de Desarrollo Local (ADL), asistencia técnica y 

acompañamiento, proyectos integradores, Fondo de Cofinanciamiento y Fondo de 

capital para el desarrollo social. 

                                                            
16 SEDESOL. Reglas de operación del Programa de Opciones Productivas para el ejercicio fiscal 
2013.  
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7.3.2 Resultados del programa 

 

La SEDESOL transfirió al FOCIR un monto de 100.0 MDP para la operación del 

Programa de Opciones Productivas para ser ministrados como Apoyos 

económicos capitalizables para empresas intermediarios financieros no bancarios, 

administradores de fondos de capital y fondos de capital de riesgo, que permitan la 

implementación de proyectos estratégicos. Además se le transfirió hasta 3.0 MDP 

(3%) que se aplicó para gastos de operación. 

En la Tabla 7.7 se muestra el resumen de los proyectos apoyados para el 

Programa. Cabe destacar que se beneficiaron 6 empresas que impactaron en 

1,098 beneficiarios. El monto de 100.0 MDP fue ejercido en su totalidad en el 

ejercicio 2013. 

 

Tabla 7.7 Resumen de los proyectos apoyados para el Programa de 

Opciones Productivas, 2013. 

Millones de pesos 

Proyecto  
Monto total 
de proyecto

Beneficiarios 
Fecha de 

Autorización

Negocios integrales de la Ciénega 
S.P.R de R.L.  

9.3 93.0 08/11/2013

Findeca S.A de C.V Sofom E.N.R.  12.0 130.0 08/11/2013

Agroproductos Ecológicos de México 
S.C de R.L. 

25.4 255.0 09/08/2013

El vaquero Solidario 
Cooperativa/Fides Ecosol S.A.P.I. de 
C.V. 

17.0 170.0 09/08/2013

Huare Mintzita Cooperativa/ Accede 
S.A de C.V Sofom E.N.R  

15.0 150.0 20/11/2013

Biosfera Cooperativa/ Federación 
Indígena Ecológica de Chiapas. 

21.3 300.0 20/11/2013

Total 100.0 1,098.0   

Fuente: elaboración propia con información de FOCIR. 
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8 CONCLUSIONES  
 

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) cumple con lo 

establecido en el Artículo 55 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), 

específicamente: 

 

Promoviendo el financiamiento de largo plazo, de conformidad con su contrato 

constitutivo, como agente especializado para el Sector Rural y Agroindustrial para 

llevar a cabo inversiones, por conducto de intermediarios financieros de inversión 

de capital (FICA’s) otorgando Capital de Riesgo; Apoyo Reembolsable; Becas 

para Capacitación y Asistencia Técnica; y Asistencia Técnica dirigida a 

Gobernabilidad Corporativa de las empresas; y Servicios de Cobertura que 

permiten disminuir el riesgo del sector. 

 

Actúa como vehículo para canalizar recursos a través de intermediarios 

financieros, de tal forma que se dispersa el riesgo de inversión y se atiende a la 

población que en forma individual tendría acceso limitado al financiamiento 

institucional. 

 

Armoniza acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso más 

efectivo de los recursos mediante la participación en convenios de coordinación 

y/o colaboración con dependencias gubernamentales, como la SE, la SAGARPA y 

la SEDESOL, fortaleciendo con ello el desarrollo del sector rural y agroindustrial.  
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10 GLOSARIO 
 

ADeCaP: Es el primer Programa de Alta Dirección de Capital Privado en México, 

cuyo objetivo principal es la formación de capital humano especializado en la 

administración de fondos de inversión de capital privado en México. Este 

programa es impartido por el IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de 

Empresa). 

 

ADL: Agencia de Desarrollo Local. 

 

AGROPARK: Agropark, es un Parque agroindustrial único en su tipo en todo 

América para invernaderos de alta tecnología, diseñado como una solución 

integral. El Parque está orientado a productores de flores y hortalizas que desean 

competir exitosamente en los mercados de exportación más sofisticados del 

mundo (como lo son Estados Unidos y Canadá). 

 

AMEXCAP: Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. 

 

Asistencia Técnica: Actividades relacionadas con el mejoramiento de la 

productividad de las empresas agroindustriales basado en la transferencia de 

conocimiento y/o de la mejor tecnología disponible tanto en aéreas propiamente 

tecnológicas , como de mercados , económicas, financieras y de administración 

incluyendo las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

 

Beca: Aporte económico otorgado por FOCIR para sufragar parcialmente estudios 

ordinarios, congresos, convenciones o bien, programas de capacitación 

específicos, incluso intercambios o prácticas profesionales dirigidos a la población 
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objetivo para cubrir su estancia (cuota determinada por Institución o Fondo de 

Inversión receptora del becario, así como gastos de manutención  y hospedaje). 

 

Capital de Riesgo: También conocido como Capital Privado o de Inversión 

(Términos que se usarán indistintamente en el presente documento), es un 

producto financiero que consiste en la aportación de recursos al capital social o 

destinado a financiar capital de inversión en las empresas de manera temporal, 

bajo la suscripción y exhibición de acciones en sociedades mercantiles (S.A. de 

C.V., S.A.P.I. de C.V. y S. de R.L.), o de partes sociales definidas a través de 

certificados de aportación en sociedades de producción rural (S.P.R.). 

 

CMIC: Corporación Mexicana de Inversiones de Capital es un vehículo del Sector 

Público para impulsar la industria de capital privado y capital emprendedor en 

México, a través de fondos especializados. 

 

CNA: Consejo  Nacional Agropecuario. 

 

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

CYTA: Comité Técnico y de Administración del Programa de Proyectos 

Productivos PyME. 

 

FICA: El Fondo de Inversión de Capital en Agronegocios, es un fondo privado con 

transparencia fiscal, constituido con recursos públicos y privados, que busca 

propiciar el crecimiento de la inversión de las empresas del sector rural y 

agroindustrial de México. 

 

FICAP: Son los Fideicomisos que se constituyan para llevar a cabo inversiones en 

acciones emitidas por sociedades mexicanas residentes en México no listadas en 
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bolsa al momento de la inversión en términos de los artículos 227 y 228 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta. 

 

FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura. 

 

FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 

 

Inversionistas de Capital de Privado: Son inversionistas que invierten en 

fideicomisos de capital privado (FICAP) con el objetivo de que las empresas o 

proyectos financiados aumenten su valor y una vez madurada la inversión, se 

retiran obteniendo un beneficio por el crecimiento de la empresa. Particularmente 

personas morales con capacidad legal para realizar inversiones de capital de 

riesgo en el país. 

 

IPADE: Instituto de Panamericano de Alta dirección de Empresas. 

 

MIPyMES: Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 

Organismo intermedio: las personas morales cuyos fines u objeto sean 

compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo PYME, así como 

aquellos que reconozca el consejo Directivo al momento de dictaminar los 

proyectos que se someten a su consideración.  

 

PEF. Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

PND 2013-2018: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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ROP: Reglas de Operación.  

 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

 

Sector Rural: Actividades agropecuarias y agroindustriales, incluyendo el 

desarrollo tecnológico y de servicios vinculadas a dichas actividades; así como 

otras actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios que se 

desarrollen en comunidades con una población menor a 50,000 habitantes. 

 

SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social. 

 

SENER: Secretaría de Energía. 

 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

SOFOM: Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. 

 

TIF: Tipo Inspección Federal. 

 

UDI: Unidades de Inversión. 
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Anexo 1.  Reglas de operación del Programa de Capital de Riesgo para 
Acopio, Comercialización y Transformación y para el Programa de Servicios 

de Cobertura que opera el Fondo de Capital e Inversión del Sector Rural 
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12 REGLAS de Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación 
y para el Programa de Servicios de Cobertura que operará el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural (FOCIR). 

12.1 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE CAPITAL DE RIESGO PARA ACOPIO, COMERCIALIZACION Y 
TRANSFORMACION Y PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS DE COBERTURA QUE OPERARA EL FONDO DE 

CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL (FOCIR) 

1. Introducción 

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) se constituyó en el año de 1994, como 
un Fideicomiso Público del Gobierno Federal, para promover acciones tendientes a complementar la 

capacidad económica de los productores rurales y sus organizaciones económicas a fin de fomentar la 

creación y consolidación de empresas rurales, constituyendo asimismo, un factor de impulso en las 

inversiones que en materia agrícola, ganadera, forestal y acuícola, llevan a cabo la banca, los grupos 

empresariales y los productores privados y sociales en el campo mexicano. Por ello, FOCIR se dedicó a 

impulsar la capitalización del sector rural, colocando inversión financiera en proyectos viables y de impacto 

regional, de manera directa o a través de inversionistas de capital privado que apoyaran a empresas en etapa 
de pre-inversión y primerescalamiento, así como aquellos en etapas posteriores de desarrollo o consolidación. 

Actualmente, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), en apego a 
sus atribuciones, continuará promoviendo su programa financiero a fin de fomentar e incrementar el 

nivel de capitalización del sector rural y agroindustrial; mediante la constitución de fondos de Capital Privado y 

de Capital Emprendedor con inversión mixta (federal, estatal y preponderantemente privada), y en su 

caso, mediante el otorgamiento de coberturas para inducir incentivos a la inversión privada de largo plazo 

que impulsen el desarrollo de empresas viables y rentables de los sectores agropecuario, agroindustrial y 

rural. En ese sentido, a través de operaciones de segundo piso y acciones complementarias de capacitación 
yasistencia técnica, tendientes a establecer programas para el desarrollo y formación de 
Administradores Privados de Fondos de Capital, como para impulsar la institucionalización de las empresas y 

sus consejos de administración, FOCIR buscará impulsar la cultura financiera en el uso del capital de riesgo 

en dichos sectores, aumentar el factor multiplicativo de los recursos del Gobierno Federal y estimular 

mediante la gestión profesionalizada de los Administradores de Fondos de Capital, la creación de valor y la 

supervivencia de proyectos productivos apoyados. 

Las presentes Reglas de Operación se publican en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de asegurar una 

aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos a ser ejercidos por el FOCIR. 

1.1. Definiciones 

a)    Actividades agropecuarias: Los procesos productivos primarios: agricultura, ganadería, forestal, pesca y 

acuacultura, incluyendo las actividades complementarias como los servicios de apoyo a la producción 

(semillas, fertilizantes, plaguicidas, mecanización, conservación, acopio y transporte), así como los procesos 
de beneficio como limpieza, clasificación y empaque de la producción primaria. 

b)    Actividades agroindustriales: Los procesos productivos de transformación industrial que incorporan valor 

agregado a la producción primaria de las actividades agropecuarias así como las industrias rurales extractivas. 

c)     Asistencia Técnica: Actividades relacionadas con el mejoramiento de la productividad de las empresas 

agroindustriales  basado en la transferencia de conocimiento y/o de la mejor tecnología disponible tanto en 
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aéreas propiamente tecnológicas , como de mercados , económicas, financieras y de administración 
incluyendo las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

d)    Beca: Aporte económico otorgado por FOCIR para sufragar parcialmente estudios ordinarios, congresos, 

convenciones o bien, programas de capacitación específicos, incluso intercambios o prácticas profesionales 
dirigidos a la población objetivo para cubrir su estancia (cuota determinada por Institución o Fondo de 
Inversión receptora del becario, así como gastos de manutención y hospedaje). 

e)    Cadena productiva: El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos 
de actividades agropecuarias y agroindustriales, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, 

insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación 

industrial, almacenamiento, distribución y comercialización. 

f)     Capacitador: Institución Académica, Despacho Especializado, Firma de Consultoría o Asociación designada 

mediante convenio o contrato por FOCIR para que impartan la Capacitación y/o Asistencia Técnica, tanto para 

la Formación y Desarrollo de Administradores y Operadores de Fondos de Inversión, como para impulsar la 

institucionalización de las empresas y sus consejos de administración. 

g)    Capital de Riesgo: También conocido como Capital Privado o de Inversión (Términos que se 
usarán indistintamente en el presente documento), es un producto financiero que consiste en la aportación de 

recursos al capital social o destinado a financiar capital de inversión en las empresas de manera temporal, 

bajo la suscripción y exhibición de acciones en sociedades mercantiles (S.A. de C.V., S.A.P.I. de C.V. y S. de 

R.L.), o de partes sociales definidas a través de certificados de aportación en sociedades de producción rural 

(S.P.R.), típicamente se denomina Capital Emprendedor a las inversiones de Capital de Riesgo dirigidas a 
empresas en etapa temprana de desarrollo (1.5 a 3años) y Capital Privado a las inversiones de Capital de 
Riesgo dirigidas a empresas en etapa de crecimiento (3 a 5 años). 

h)    Capital Semilla: Aportaciones otorgadas al capital social de empresas del sector que no han establecido 

operaciones comerciales y que están en la etapa de investigación y desarrollo de producto, arrancar el 
negocio y empezar a generar ingresos. 

i)     Contrato de cobertura: Contrato entre el inversionista de capital privado o un intermediario financiero con 
FOCIR, en el que se estipulan las condiciones específicas del Servicio de Cobertura. 

j)     Coordinadora Sectorial: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la Unidad de 
Banca de Desarrollo adscrita a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. 

k)     Cobertura: Instrumento financiero que cubre un porcentaje de las pérdidas en las que pueden incurrir los 
inversionistas de capital privado o los intermediarios financieros. 

l)     Deuda Mezzanine: Instrumento financiero de deuda que incorpora, además de la tasa de interés, 
un componente del rendimiento que depende del resultado económico de la empresa apoyada del sector. 

m)    Ejercicio de la cobertura: Acto mediante el cual el inversionista solicita a FOCIR hacer efectiva la cobertura. 

n)    Emprendedor: Las personas morales de nueva creación (menos de 1 año de estar legalmente constituidas) 

que se encuentren en una fase de investigación y desarrollo o que inician y tienen una limitada trayectoria de 

operaciones, pero que están dispuestas a asumir mayor riesgo económico para llevar a cabo un proyecto o un 

Plan de Negocios relacionados con el sector rural, agroindustrial y de agronegocios y soliciten el 

Apoyo Reembolsable para tal fin. 
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o)    FICAP: Son los Fideicomisos que se constituyan para llevar a cabo inversiones en acciones emitidas por 

sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión en términos de 
los artículos 227 y 228 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

p)    FOCIR: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 

q)    Habilitación: Hacer a una persona hábil o apta para la realización de actividades predefinidas. 

r)     Intermediario(s) financiero(s): Instituciones de banca múltiple, arrendadoras financieras, empresas 

de factoraje, sociedades financieras de objeto limitado (SOFOLES), sociedades financieras de objeto múltiple 

(SOFOMES), sociedades financieras populares (SOFIPO), sociedades financieras comunitarias (SOFINCO) y 
Almacenes Generales de Depósito. 

  

s)     INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México. 

t)     Inversionista: Aquel que compromete un monto de su capital para ser invertido (en este caso en un FICAP) en 
donde su responsabilidad es limitada al monto de su inversión. 

u)    Instancia de autorización: Se refiere a las facultades que de conformidad con las Reglas Institucionales, 

corresponden a la Dirección General de FOCIR o a su Comité Técnico para autorizar los apoyos de 

conformidad con las presentes Reglas de Operación. 

v)     Inversionista(s) de capital privado: Personas morales con capacidad legal para realizar inversiones de capital 
de riesgo y/o deuda mezzanine en el país. 

w)    Inversionista (s) Institucional (es): Institución con altos montos de capital disponible para invertir en el País, 
tales como Fondos de Pensiones, Aseguradoras, Fondos de Fondos o Fondos Multilaterales. 

x)     Persona Física: Individuo con capacidad jurídica para contratar los servicios y/o productos financieros, mayor 
de 18 años y con plenas facultades mentales y legales. 

y)     Persona Moral: Sociedades mercantiles o rurales que desarrollen actividades empresariales y cuenten con 

capacidad para contratar los servicios y/o productos financieros, así como fideicomisos de inversión de capital 
privado (FICAPS) constituidos en términos de Ley. 

z)     Población Objetivo: Segmento o tipo de población que será sujeta a los beneficios de la operación de los 
programas o apoyos a cargo de FOCIR. 

aa)   Prima de recuperación: Porcentaje respecto de los recursos otorgados como apoyo reembolsable que deberá 
cubrir a FOCIR el emprendedor. 

bb)   Prima/Comisión de la Cobertura: Precio que el inversionista de capital privado o intermediario financiero debe 

pagar al contratar el Servicio de Cobertura establecido por FOCIR de conformidad con los criterios previstos 
en las presentes Reglas de Operación. 

cc)   Programas: Acciones que implican erogaciones de recursos siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

establecidos en las presentes Reglas de Operación para que FOCIR otorgue los apoyos a su cargo en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda. 

dd)   Sector Rural: Actividades agropecuarias y agroindustriales, incluyendo el desarrollo tecnológico y de servicios 

vinculadas a dichas actividades; así como otras actividades productivas, industriales, comerciales y de 

servicios que se desarrollen en comunidades con una población menor a 50,000 habitantes. 
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ee)   Tipos de Apoyo: Productos o servicios que se describen en las presentes Reglas de Operación. 

ff)    UDI's: Son unidades de inversión, cuyo valor en pesos da a conocer el Banco de México en el Diario Oficial de 

la Federación y sus variaciones de valor corresponden a las del Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC). 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Promover la inversión de largo plazo en el sector rural y agroindustrial mediante la estructuración 
y operación de distintos vehículos de inversión y otros instrumentos financieros que impulsen la 

capitalización de las empresas, mejorando la relación riesgo-rendimiento de las inversiones en proyectos 

vinculados al sector, así como la aplicación de programas de capacitación y asistencia técnica que permitan 

elevar la cultura financiera en el uso del modelo de Fondos de Inversión, con el fin de subsanar gradualmente, 

la carencia en el País de operadores para los Fondos de Capital sectorial o de carácter multisectorial y que 

sirva como punto de partida para habilitar capital humano que, disponiendo de las mejores y más actualizadas 
prácticas, estructure, administre y opere fondos de capital privado para el fomento de la inversión de 
largo plazo; colateralmente se impulsará la adopción de prácticas de gobierno corporativo de las empresas 

del sector apoyadas con capital. 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación 

a)    Efectuar y fomentar el financiamiento de largo plazo, a través de inversionistas de capital privado, a proyectos 
con alto potencial de crecimiento, que permitan mediante la capitalización de sus unidades productivas, 
incrementar la producción y competitividad del sector rural y agroindustrial en México. 

b)    Promover el acceso a capital a nuevos operadores e inversionistas egresados de los cursos de alta dirección 

en capital privado y capital emprendedor impulsados por la Entidad, que requieran participación accionaria 
constituir nuevos fondos. 

c)    Apoyar con recursos, al Emprendedor, ya sea en la estructuración de su Plan de Negocio, en 
el acompañamiento y seguimiento técnico en las fases de creación, puesta en marcha y/o consolidación de 

una actividad empresarial existente, o en cualquier otra actividad que permita el desarrollo corporativo de la 

empresa. Dicho Apoyo tendrá el carácter de reembolsable. 

d)    Inducir mediante apoyos de capacitación y asistencia técnica los procesos directivos y técnicas para la 

administración de inversiones, al tiempo que incorporando algunos estudios de caso vinculados al sector 

agroindustrial, se logre profundizar en un mayor conocimiento del capital de inversión en el sector, 

coadyuvando a mejorar la percepción riesgo rendimiento que existe en torno a este, comparativamente con 

otro tipo de inversiones. De la misma forma, fomentar la adopción de las mejores prácticas de gobierno 
corporativo en las empresas del sector apoyadas con capital. 

2.2.2. Programa de Servicios de Cobertura 

a)    Ofrecer a los inversionistas de capital privado un instrumento que permita la administración del riesgo de las 

inversiones realizadas en el sector rural y que a su vez las haga más atractivas en cuanto a la relación riesgo-
rendimiento. 
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3. Lineamientos 

La cobertura territorial de los Programas será aplicable a nivel nacional. 

Los apoyos previstos en las presentes Reglas de Operación no podrán otorgarse a las personas físicas 
o morales que hayan ocasionado quebranto o castigo a las instituciones de banca de desarrollo, la 

Financiera Rural o los fideicomisos públicos para el fomento económico constituidos por el Gobierno Federal 

derivado de alguna operación de crédito. Dicha prohibición aplica a los solicitantes beneficiarios del programa, 

así como a quienes soliciten los recursos para proveer a tales beneficiarios los bienes o servicios objeto de los 

apoyos previstos en estas Reglas de Operación. 

Para ello, FOCIR deberá consultar en la página de Internet que para tal efecto establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, si el solicitante ha ocasionado quebranto o castigo a las instituciones de 

banca de desarrollo, la Financiera Rural o los fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal y por 

ende no pueda recibir un apoyo. Lo anterior se realizará previo poder y autorización del solicitante a través 

del formato que se presenta como Anexo A "Poder y autorización para verificar posibles quebrantos o castigos 

a la banca de desarrollo" de las presentes Reglas de Operación y mediante el ingreso de la Clave Única 

de Registro de Población (CURP) o del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el nombre y apellido 

del solicitante. 

Las instituciones de banca de desarrollo, la Financiera Rural y los fideicomisos públicos para el 
fomento económico constituidos por el Gobierno Federal deberán informar lo conducente a FOCIR a través de 

la página de Internet señalada en el párrafo anterior, a más tardar en los tres días hábiles siguientes a 

la solicitud que reciban. Si en tal plazo no se proporcionara la información, se entenderá que el solicitante no 

ha causado quebranto o castigo a dichas entidades. 

Sin menoscabo de los requisitos establecidos por tipo de apoyo, el solicitante del apoyo deberá 
presentar escrito mediante el cual otorga poder y autorización a FOCIR para que, a través de la página de 

Internet que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solicite y obtenga de las 

instituciones de banca de desarrollo, la Financiera Rural y los fideicomisos públicos para el fomento 

económico constituidos por el Gobierno Federal, la información que muestre si dicho solicitante ha ocasionado 

quebranto o castigo a las referidas entidades financieras derivado de alguna operación de crédito, en términos 

del Anexo A "Poder y autorización para verificar posibles quebrantos o castigos a la banca de desarrollo" de 

las presentes Reglas de Operación. 

3.1. Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación 

3.1.1. Población Objetivo 

  

Para Capital de Riesgo, la población objetivo la conforman inversionistas de capital privado dirigidos 
al sector rural que inviertan en negocios viables y rentables que preferentemente fortalezcan las cadenas 

de valor, así como los emprendedores que requieran participación accionaria para constituir y operar 

nuevos fondos de capital. 

Para Apoyo Reembolsable, la población objetivo incorpora a emprendedores cuyos proyectos estén 

en fase de investigación y desarrollo o que inician y tienen una limitada trayectoria de operaciones. 

En el caso de los apoyos de capacitación y asistencia técnica, dirigidos a fomentar la formación 
y desarrollo de operadores y administradores de Fondos, la población objetivo la conforman personas 

físicas, entre otros, los profesionales a nivel Directivo o Gerencial que se desempeñen o laboren, según 

corresponda, en calidad de Inversionistas, Inversionistas Institucionales que operen en el país (Fondos de 
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Pensiones, Aseguradoras, Fondo de Fondos, Fondos Multilaterales), Instituciones de la Banca de Desarrollo y 

de la Banca Privada, así como a directivos de dependencias y entidades de los gobiernos federal y 

estatales incluyendo a los Fondos Privados de Capital ya constituidos o en proceso de constitución cuyas 

actividades contemplan crear o adherirse a un FICAP. 

Tratándose de apoyos dirigidos a fortalecer el gobierno corporativo de la empresa, la población objetivo 
la conforman personas morales cuyas empresas hayan sido apoyadas o estén dentro de un proceso de 

apoyo con capital privado o emprendedor por parte de FOCIR como operador de primer o segundo piso y 

que requieran a juicio de la Entidad, impulsar su institucionalización mediante esquemas 

de gobernabilidad corporativa. 

3.1.2. Beneficiarios 

3.1.2.1. Requisitos 

Para que un inversionista de capital privado o capital emprendedor reciba el apoyo de FOCIR, deberá: 

      Tener en su cartera de proyectos, inversiones que se relacionen con actividades de acopio, conservación, 

comercialización y/o transformación en el sector rural, que tengan viabilidad corporativa, económica y 
financiera. 

      Contar con experiencia en la administración u operación de fondos de capital privado y una adecuada 

trayectoria de negocios, que respalde el éxito de los proyectos en su portafolio, tratándose de emprendedores, 

deberán acreditar que cursaron el programa de Alta Dirección en Capital Privado y que aceptan ser incubados 
por la Entidad para formar su propio fondo de capital 

      Conformar una estructura de toma de decisiones con gobierno corporativo adecuado para cumplir 
lo establecido en sus reglas de operación y/o políticas de inversión. 

El Apoyo Reembolsable se otorgará a: 

      Los Emprendedores, que requieran de un apoyo económico para impulsar el negocio o para permitir el 
despegue y/o consolidación de una actividad empresarial existente. 

      Dicho apoyo reembolsable también podrá otorgarse a través de personas morales que, una vez aprobados por 

FOCIR, se constituyan como mentores empresariales de aquellos Emprendedores que reciban el beneficio del 

apoyo, en este sentido, el mentor o acelerador de negocios, será el Organismo o Institución, cuyo objetivo es 

potenciar el desarrollo y crecimiento de empresas a través de servicios de alto valor que consisten en asesoría 

profesional y en su caso, acceso al financiamiento. 

      Contar con un proyecto o plan de negocios que se comprendan dentro de los conceptos señalados en el 
numeral 3.1.3.1 de las presentes Reglas. 

Para que el beneficiario reciba los apoyos de Capacitación y Asistencia Técnica de FOCIR, deberá: 

Tratándose de capacitación dirigida a fomentar la Programa de Formación y Desarrollo de 
Administradores y Operadores de Fondos de Capital 

      Presentar la carta de aceptación o de admisión que emita la Institución Académica, Organismo o 

Asociación previamente convenida con FOCIR, en donde se manifieste la elegibilidad del candidato. 
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      Manifestar que cuenta con los recursos económicos para sufragar en su caso, la porción no cubierta por la 

beca de apoyo, incluyendo en su caso, gastos de viaje, viáticos u otros conceptos no contemplados por 

FOCIR y su total disponibilidad para asistir y acreditar la capacitación o asistencia técnica que se le otorgue. 

De no calificar para obtener beca o bien, de obtener un porcentaje de beca menor al 50%, el 

beneficiario deberá manifestar formalmente su interés para obtener en su caso, el apoyo de FOCIR para 

acceder a un financiamiento educativo en el marco del convenio de colaboración celebrado por este con 

el intermediario financiero y el capacitador, mediante el cual la Entidad le aporta al primero de ellos, recursos 

para garantizar o contra garantizar las obligaciones adquiridas por los créditos educativos otorgados a 

los participantes que hayan sido elegibles para cursar el programa o curso con el capacitador.. 

Tratándose de capacitación dirigida a fomentar la Gobernabilidad Corporativa en las empresas apoyadas 

Los beneficiarios serán sólo personas morales apoyadas o estén dentro de un proceso de apoyo con capital 

privado o emprendedor por parte de FOCIR como operador de primer o segundo piso, por lo que previa 

selección y notificación formal por parte de la Entidad, únicamente deberán manifestar por escrito a través del 

Presidente de su Consejo de Administración y su Director General o bien, su Apoderado Legal, que la 

empresa cuenta con los recursos económicos para sufragar en su caso, la porción no cubierta por el apoyo 

otorgado por FOCIR, incluyendo de ameritarlo, gastos de viaje, viáticos u otros conceptos no contemplados 

por dicho apoyo y su total disponibilidad para cumplir el programa e instrumentar las acciones en materia de 
gobernabilidad corporativa en la empresa. 

3.1.2.2. Procedimiento de Selección 

Para acceder a los apoyos mediante los instrumentos señalados en el numeral 3.1.3.1 los 
interesados deberán atender en lo general (Anexo B), los siguientes procedimientos, los cuales no tienen 
ningún costo: 

Para las inversiones de capital privado o capital emprendedor 

1.     Los interesados deberán solicitar el apoyo mediante formato RG-PRO-PRO-001-008, anexando 

los documentos necesarios para exponer sus objetivos, políticas y experiencia de inversión, a satisfacción de 
FOCIR. 

2.     Las solicitudes de apoyo deberán ser presentadas en hojas membretadas del inversionista de capital privado y 

contener: lugar; fecha; teléfono con clave lada; estar dirigida al Fondo de Capitalización e Inversión del Sector 
Rural (FOCIR); y denominación del fondo. 

3.     Las solicitudes de apoyo se captarán directamente en las oficinas del FOCIR, ubicadas en Circuito Guillermo 

González Camarena número 1000, piso 3, colonia Centro de Ciudad de Santa Fe, Código Postal 01210, en 

México, D.F.; A partir de su recepción, un representante de FOCIR los contactará en un periodo no mayor a 
15 días hábiles. 

Para el caso de Apoyo Reembolsable 

1.     Los Emprendedores presentarán su solicitud de apoyo mediante formato RG-PRO-PRO-001-008 anexando 
los documentos que acrediten la legal constitución de la sociedad. 

2.     Los proyectos o planes de negocio deberán cumplir con los requisitos de viabilidad, 

rentabilidad, sustentabilidad y contribución a los sectores rural y agroindustrial, y/o formar parte de una 

cadena de valor. 
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3.     La elaboración de perfiles de proyectos, la estructuración de planes de negocio y el acompañamiento en la 

puesta en marcha y operación del negocio se realizará con la tutoría de mentores empresariales calificados 

por FOCIR, con capacidad de potenciar el desarrollo y crecimiento de empresas a través de servicios de alto 

valor consistentes en asesoría profesional y para obtener acceso al financiamiento. 

4.     Las solicitudes de apoyo de los emprendedores deberán presentarse en las oficinas de FOCIR directamente 

ante la Dirección de Banca de Inversión, cuyo domicilio se ubica en Circuito Guillermo González Camarena 
número 1000, piso 3, colonia Centro de Ciudad de Santa Fe, Código Postal 

01210, en México, D.F.; A partir de su recepción, un representante de FOCIR los contactará en un periodo no 
mayor a 15 días hábiles. 

5.     En caso de que la documentación presentada sea incorrecta o incompleta, se otorgará un plazo adicional de 5 

días hábiles para corregirse y ser presentada de nueva cuenta en las oficinas del FOCIR. 

Para el caso de Capacitación y Asistencia Técnica 

Para el caso de la capacitación dirigida a fomentar la Formación y Desarrollo de 
Administradores y Operadores de Fondos de Capital: 

1.     Las solicitudes para la obtención de la beca de apoyo o bien, para solicitar garantía o contragarantía para 

acceder a un crédito educativo, deberán ser dirigidas a la Dirección General Adjunta de Finanzas y Servicios 

Institucionales del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) y contener: nombre del 

solicitante, domicilio, fecha y teléfono de contacto con clave lada y correo electrónico del interesado, anexando 
máximo en una cuartilla, su historia curricular. 

2.     Las solicitudes se presentarán directamente en las oficinas del FOCIR, ubicadas en Circuito Guillermo 

González Camarena número 1000, piso 3, colonia Centro de Ciudad de Santa Fe, Código Postal 01210, en 

México, D.F., o en forma electrónica (www.focir.gob.mx) por conducto del capacitador convenido con la 

Entidad para la Formación y Desarrollo de Administradores y Operadores de Fondos de Inversión, como para 

impulsar la institucionalización de las empresas y sus consejos de administración. 

3.     A partir de su recepción, un representante de FOCIR se comunicará dentro de un periodo no mayor a 15 días 

hábiles, informando en su caso, el nombre del Programa de Capacitación y el Capacitador convenido por 

FOCIR, a la que deberán acudir para acreditar los requisitos de admisión correspondientes, y en su caso 
obtener, la carta de aceptación o de elegibilidad respectiva. 

       Con base en lo anterior y previa presentación de carta de aceptación del candidato por parte del Capacitador, 

la Entidad se pronunciará a través del grupo colegiado que al efecto se constituya, sobre la elegibilidad del 

otorgamiento del apoyo respectivo y la proporción del apoyo autorizado, dentro de un periodo de quince días 
hábiles posteriores a la recepción de dicho documento. 

       Los solicitantes recibirán los apoyos en los términos y condiciones acordados en el convenio respectivo dentro 

de los 15 días hábiles posteriores a su formalización. 

4.     Aquellos beneficiarios elegibles por parte del capacitador que no soliciten o no califiquen para obtener beca, o 

bien, cuyo dictamen de apoyo por parte de la Entidad sea positivo, pero con una proporción de beca menor al 

50% del costo del curso o programa de capacitación, podrán manifestar mediante escrito su interés de 

acceder a un crédito educativo, renunciando, en los casos que así corresponda, adicionalmente a la beca 

obtenida ; en tal supuesto FOCIR cubrirá al Intermediario Financiero por cuenta y orden del Capacitador, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 3.1.3.1. Tipos de Apoyo, inciso C), los recursos necesarios para 

otorgar la garantía o contra garantía requerida para cubrir el incumplimiento a primeras pérdidas de las 
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obligaciones de pago por parte de los acreditados que se lleguen a causar por la cartera de créditos 

educativos otorgada a los participantes. 

Para el caso de la asistencia técnica dirigida a Gobernabilidad Corporativa de las empresas: 

1.     La Dirección General Adjunta de Servicios de Administración de Inversiones del Fondo de Capitalización e 

Inversión del Sector Rural (FOCIR) emitirá un dictamen de selección de las empresas susceptibles de recibir 

el apoyo, definiendo igualmente en cada caso, la fecha tentativa de realización, el monto del apoyo respectivo 

y el Capacitador seleccionado para llevar a cabo la capacitación en materia de gobierno. En caso de que la 

empresa esté dentro de un proceso de apoyo con capital privado o capital emprendedor por parte de FOCIR 

como operador de primer o segundo piso, la entidad a la que se le esté solicitando el apoyo, deberá emitir una 

constancia de que la empresa se encuentra en proceso de análisis para determinar la viabilidad del apoyo y 

la necesidad de su participación en el programa. 

  

2.     Con base en dicho dictamen, FOCIR por conducto de la Dirección General Adjunta de Servicios 

de Administración de Inversiones notificará por escrito a las empresas seleccionadas respecto del programa 
de capacitación del que fue objeto en materia de gobernabilidad corporativa. 

3.     La empresa seleccionada contará con 15 días hábiles posteriores a la recepción de dicha notificación para 

presentar en las oficinas del FOCIR, ubicadas en Circuito Guillermo González Camarena número 1000, piso 3, 

colonia Centro de Ciudad de Santa Fe, Código Postal 01210, en México, D.F., la carta de aceptación 

debidamente suscrita por el Presidente del Consejo de Administración y su Director General o el Apoderado 

Legal de la empresa seleccionada, donde adicionalmente señale que cuenta con los recursos económicos 

para sufragar en su caso, la porción no cubierta por el apoyo que otorgue FOCIR. 

4.     Las empresas seleccionadas que formalmente acepten incorporarse a un programa de capacitación en 

materia de gobernabilidad corporativa, recibirán por conducto del Capacitador previamente seleccionado por 

FOCIR, los apoyos en los términos y condiciones acordados en el convenio o contrato respectivo dentro de los 

20 días hábiles posteriores a su formalización por parte de la empresa seleccionada. 

3.1.3. Características de los Apoyos 

3.1.3.1. Tipos de Apoyo 

A) Capital de Riesgo.- Los apoyos para Capital Privado o Capital Emprendedor se otorgarán 

a inversionistas de capital, participando FOCIR como entidad de segundo piso. Las aportaciones del FOCIR 

se realizarán al patrimonio de un fideicomiso de capital privado (FICAP), de manera temporal y minoritaria, 

para complementar el esfuerzo empresarial de los inversionistas, propiciando un efecto multiplicador de 

los recursos, además de diversificar el riesgo de su inversión. 

La participación al patrimonio del FICAP por parte de FOCIR será hasta por el 35%, en donde 
la participación del FOCIR junto con otras instituciones de banca de desarrollo, no debe exceder de 49% 

del patrimonio del fondo. 

El plazo de participación será hasta por 10 años, lo cual incluye el periodo de inversión y desinversión 
en las empresas en las que se realice la inversión de capital de riesgo de conformidad con lo establecido en 

la fracción V del Artículo 227 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que a la letra señala: 

"Artículo 227. Para promover la inversión en capital de riesgo en el país, se les dará el tratamiento 

fiscal establecido en el artículo 228 de esta Ley a las personas que inviertan en acciones emitidas por 

sociedades mexicanas residentes en México no listadas en bolsa al momento de la inversión, así como en 
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préstamos otorgados a estas sociedades para financiarlas, a través de los fideicomisos en los que se cumplan 

los requisitos siguientes: 

Fracción V. Que el fideicomiso tenga una duración máxima de 10 años." 

B) Apoyo Reembolsable.- Se otorgará a los Emprendedores que presenten proyectos elegibles y se 

podrá destinar a uno o varios de los siguientes conceptos, que deberán estar incluidos en el proyecto de 

inversión o en el Plan de Negocios susceptible de apoyo desglosando las fuentes de financiamiento previstas 

para la ejecución del proyecto (recursos propios o de terceros): 

      Apoyo técnico y consultoría especializada, relacionados con la pertinencia tecnológica e investigación, gastos 

de patentes, diagnósticos de competitividad, estudios de mercado, plan de promoción y comercialización de 

productos, estudios de impacto ambiental, análisis de costos de diseño, certificación y normalización de 
productos y/o servicios. 

      Capacitación sobre planeación estratégica, administración y temas relacionados con la eficiente gestión de la 
empresa y gobierno corporativo. 

Este apoyo será destinado al desarrollo inicial de la actividad empresarial y puede ser aplicado también 
a inversiones y gastos propios del arranque de la empresa. 

El apoyo reembolsable por los conceptos antes mencionados no podrá exceder de 200,000 UDIS, 

ni representar más del 50% del costo total del apoyo técnico, consultoría especializada o capacitación para 

la puesta en marcha del Plan de Negocios; por lo que el restante 50% deberá aportarlo el Emprendedor 

con recursos propios o de un tercero. La administración de estos recursos preferentemente deberá realizarse 

por conducto de un mentor empresarial o acelerador de negocios, cuya misión es potenciar el desarrollo 

y crecimiento de empresas a través de servicios de alto valor que consisten en asesoría profesional y en 

su caso, acceso al financiamiento. 

Los Emprendedores deberán celebrar con FOCIR un convenio o contrato (Anexo C) en el cual 
se establezcan claramente los términos y condiciones a los cuales queda sujeto el 

Apoyo Reembolsable, estableciéndose la obligación de destinar los recursos a alguno de los conceptos antes 

referidos y la forma en que se deberá reembolsar el Apoyo. 

El reembolso de los recursos otorgados como Apoyo Reembolsable deberá realizarse en un plazo 
no mayor de 3 (tres) años contados a partir de la fecha en que se realizó el primer desembolso, Asimismo, 

el otorgamiento del Apoyo Reembolsable causará una prima de recuperación a favor de FOCIR del 4.5 % 

anual más IVA sobre saldos insolutos, del monto total del Apoyo Reembolsable, cuyo importe de la 

primera anualidad se deducirá al momento de entregarle el Apoyo. 

Con el propósito de fomentar la inversión de largo plazo, FOCIR podrá optar, de considerarlo 
conveniente, por convertir el Apoyo Reembolsable previamente otorgado, en aportación de capital, siempre y 

cuando, durante el periodo de vigencia de los apoyos, la empresa beneficiada reciba capital privado para 

impulsar su crecimiento. La conversión antes referida se llevará a cabo mediante la capitalización de los 

recursos que le fueron otorgados con la consecuente emisión de títulos accionarios o certificados, ya sean 

estos preferentes o de otro tipo a consideración de FOCIR, en cuyo caso, el convenio o contrato que 

documente el Apoyo Reembolsable deberá contemplar, entre otros aspectos, la obligación por parte de los 

accionistas o socios de la empresa apoyada de capitalizar dicho apoyo y la forma en que se deberá llevar a 

cabo la compra de dichos títulos accionarios o certificados, lo que se definirá en base en las particularidades 

de cada apoyo y de común acuerdo entre el solicitante y FOCIR. 

C)    Capacitación y Asistencia Técnica.- FOCIR otorgará a través del Capacitador o el 

intermediario financiero convenidos, los recursos económicos previstos como beca o bien, como garantía o 
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contragarantía para cubrir la participación de la población objetivo en el Programa de Formación y Desarrollo 

de Administradores y Operadores de Fondos de Capital de que se trate, así como para impulsar la 

capacitación o asistencia técnica en materia de gobernabilidad corporativa de las empresas invertidas por los 

Fondos de Capital constituidos por la Entidad, los cuales consistirán en: 

Formación y Desarrollo de Administradores y Operadores de Fondos de Capital 

      La Beca académica cubrirá como máximo el 80% del costo del curso o programa de capacitación de que se 
trate, sin que exceda de 35,000 UDI´s por beneficiario. 

      En su caso, aquellos beneficiarios que obtengan el reconocimiento de haber acreditado o recibido 
la habilitación del programa de formación y desarrollo para administradores de fondos con una antigüedad no 

mayor a un año, podrán a juicio del FOCIR y previa comprobación de disponibilidad presupuestal respecto de 

los recursos asignados al Programa, concursar para recibir un apoyo económico con el carácter de beca de 

asistencia técnica, para participar en intercambios o prácticas profesionales en Instituciones o Fondos de 

Capital Privado Nacionales o en el Extranjeros, cuyo propósito será cubrir los gastos de estancia. Dicha beca 

contempla como máximo el 50% de la cuota que determine en su caso, la Institución o Fondo de Capital al 

que acudirá el beneficiario, sin que exceda dicho apoyo del equivalente a 4,500 UDI´s, así como el costo de 

los gastos de manutención y hospedaje, cuyo importe no podrá exceder del equivalente a 300 UDI´s por día, 

por un periodo no mayores a 60 días, cuando se trate de gastos en el extranjero y, de 140 UDI´S por día, por 

un periodo no mayores a 60 días en el territorio nacional. 

       La beca de manutención y hospedaje únicamente aplicará para aquellos beneficiarios que se desplacen de su 
lugar de residencia. 

       El apoyo que otorgará FOCIR como garantía o contragarantía al intermediario financiero por cuenta y orden del 

capacitador para facilitar el acceso al crédito educativo a los participantes en el programa o curso que no 

hayan solicitado beca de apoyo, o no califiquen para obtenerla o bien, a quienes renuncien a la 

beca otorgada, cubrirá, exclusivamente el importe del saldo insoluto del capital e 

intereses ordinarios devengados y no pagados por el acreditado, que se causen hasta por un término de 180 

días, contado a partir de la fecha del primer incumplimiento, sin que dicho apoyo exceda en lo individual a 

8,350 UDI´s por cada crédito educativo o bien sin que rebase el tope de 25 créditos por ejercicio fiscal 
(208,750 UDI´s). 

       Este tope podría modificarse al alza en cada ejercicio fiscal, siempre y cuando los recursos adicionales sean 

transferidos de los apoyos consignados en el propio componente de capacitación para becas de apoyo. 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad Corporativa 

      El apoyo cubrirá como máximo el 80% del costo del curso, sin que exceda de 8,500 UDI´s por empresa 

beneficiaria, sin rebasar 20 empresas por cada ejercicio fiscal (170,000 UDI´s en total), dicho apoyo podrá 

incluir, tanto un diagnóstico del estado que guarda el gobierno corporativo de la empresa, como el plan de 
implementación del proceso de gobernabilidad que corresponda. 

       Estos apoyos, no se consideran como recuperables, salvo que el Capacitador, a través del cual, el beneficiario 

está recibiendo el programa o curso de capacitación correspondiente, informe a FOCIR sobre la baja o no 

acreditación del programa correspondiente, en cuyo caso, el beneficiario deberá reintegrar la totalidad del 
apoyo recibido. 

De manera particular, la Entidad podrá aportar recursos para la elaboración y publicación de estudios 
de caso y notas técnicas que permitan documentar desde diferentes perspectivas, la experiencia con 

inversiones en el sector, a efecto de promover y divulgar el conocimiento y aprendizaje en este tipo de 
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inversiones por parte de la Entidad , en este sentido, los recursos destinados a publicar estudios de caso no 

deberán ser mayores a 15,000 UDI´s por caso, ni rebasar 60,000 UDI´s del total los recursos que se asignen 

al componente de capacitación y asistencia técnica. 

Con excepción de los recursos para contra garantizar la cartera de crédito a los intermediarios 
financieros que por intermedio del capacitador otorguen un crédito educativo, los apoyos aquí descritos en 

este inciso, no se consideran como recuperables, salvo que el Capacitador, a través del cual, el beneficiario 

está recibiendo los apoyos para el programa o curso de capacitación correspondiente, informe a FOCIR sobre 

la baja o no acreditación del programa correspondiente, en cuyo caso, el beneficiario deberá reintegrar la 

totalidad del apoyo recibido. 

3.1.4. Participantes 

3.1.4.1. Ejecutores 

La instancia ejecutora será FOCIR. 

3.1.4.2. Instancia Normativa 

La instancia normativa en FOCIR, está constituida de acuerdo con lo establecido en su 
Contrato Constitutivo de Fideicomiso. 

3.2. Programa de Servicios de Cobertura 

3.2.1. Población objetivo 

Inversionistas de capital privado, nacionales y extranjeros, que realicen inversiones en 
empresas agropecuarias y/o agroindustriales mexicanas o establecidas en territorio nacional, ya sea a través 

de instrumentos de capital de riesgo y/o deuda mezzanine. 

3.2.2. Beneficiarios 

3.2.2.1 Requisitos 

Los criterios de elegibilidad para el otorgamiento del Servicio de Cobertura a las inversiones de capital 
de riesgo y/o deuda mezzanine, son los siguientes: 

      Proyectos productivos del sector rural con alto potencial de crecimiento, financiados con capital de riesgo o 

deuda mezzanine durante los 6 meses anteriores o los 6 meses siguientes a la fecha de contratación del 
servicio. 

      Los inversionistas de capital privado del proyecto deberán tener experiencia o trayectoria de negocios positiva, 
que respalde el éxito del proyecto en el cual están invirtiendo. 

3.2.2.2. Procedimiento de Selección 

a)     Las solicitudes del Servicio de Cobertura deberán ser presentadas por los interesados en hojas membretadas 

o personalizadas, debiendo seguir el Formato RG-PRO-PRO-001-008 debidamente requisitado y suscrito por 

el representante legal. A partir de su recepción, un representante de FOCIR los contactará en un periodo no 
mayor a 15 días hábiles. 

b)     Las solicitudes del Servicio de Cobertura se captarán directamente en las oficinas del FOCIR, ubicadas en 

Circuito Guillermo González Camarena número 1000, piso 3, Colonia Centro de Ciudad de Santa Fe, Código 

Postal 01210, México, D.F., debiendo contener lo siguiente: Solicitud de Producto o Servicio (Formato RG-

PRO-PRO-001-008); disponible en la página de Internet de FOCIR http://www.focir.gob.mx y documentación 



Evaluación de los Programas, Mecanismos y Acciones del FOCIR, 2013 

   
 

115 
 

del inversionista de capital privado, como: presentación ejecutiva, descripción general (tesis de inversión), 

prospecto de inversión, entre otros, en formato libre. 

Los trámites derivados del procedimiento antes mencionado no tendrán costo alguno para los solicitantes. 

3.2.3 Características del servicio 

3.2.3.1 Tipos de servicio 

a) Cobertura de capital de riesgo y deuda mezzanine 

El apoyo consiste en cubrir un porcentaje de las pérdidas de valor de la inversión que puedan 
presentarse en las inversiones de capital de riesgo o deuda mezzanine. El inversionista de capital privado 

tiene la opción de solicitar este servicio para inversiones individuales (proyectos específicos) o para un 

portafolio de proyectos en el que invertirá durante el periodo establecido para tal efecto. 

El porcentaje de cobertura respecto a la inversión cubierta podrá ser de hasta 50 por ciento bajo 
el esquema pari passu(proporcionalidad). 

El otorgamiento del porcentaje de cobertura estará sujeto al monto de las disponibilidades de los 
recursos otorgados para este servicio y a los límites de exposición que en su caso se establezcan. 

El inversionista deberá pagar a FOCIR, al contratar los servicios de cobertura, una prima que fijará 
FOCIR caso por caso, considerando los siguientes factores: 

a)    Riesgos propios del proyecto o portafolio          c)   Periodo de vigencia de la cobertura 

b)    Porcentaje de cobertura                               d)   Evaluación del inversionista 

El periodo máximo de vigencia de la cobertura será determinado considerando el plazo de 
inversión previsto por el inversionista, sin rebasar el plazo máximo de 10 años, contados a partir de la fecha 

de suscripción del contrato respectivo; excepcionalmente la Instancia facultada podrá autorizar plazos 

mayores de inversión. En todo el tiempo de vigencia de la cobertura, FOCIR se reserva el derecho de 

solicitar información para analizar la evolución tanto del proyecto como del valor de la participación del 

inversionista de capital privado. 

Para las inversiones realizadas a través de instrumentos de capital de riesgo, el inversionista de 
capital privado podrá ejercer la cobertura cuando: 

      Se hayan cumplido los requisitos estipulados en el contrato de cobertura. 

      El valor de la inversión cubierta haya disminuido al menos 30% y se encuentre dentro del plazo de ejercicio 
contratado. 

      Si durante el plazo de ejercicio contratado no se llegan a presentar pérdidas iguales o superiores al 30%, 

FOCIR reembolsará, hasta el final del plazo contratado, el porcentaje de cobertura acordado sobre la pérdida. 

La pérdida del valor de la inversión, se calculará mediante la diferencia del valor contable de la 
inversión inicial cubierta, respecto al valor contable de la parte cubierta a la fecha del ejercicio. 

Para las inversiones realizadas a través de instrumentos de deuda mezzanine a largo plazo, 
el inversionista de capital privado podrá ejercer la cobertura en los siguientes casos: 

1)    Antes de ejercer los derechos de conversión de deuda a capital. Cuando hayan transcurrido al menos seis 

meses naturales después de la fecha de incumplimiento de pago del principal por parte de la empresa, 
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conforme lo establecido en el esquema de deuda diseñado por el inversionista de capital privado. Las pérdidas 

del valor de la inversión se calculan multiplicando el porcentaje de cobertura contratado por el saldo insoluto 
del principal de la inversión cubierta. 

2)    Posterior al ejercicio de los derechos de conversión. El saldo insoluto de principal de la inversión cubierta, será 

tratado de la misma manera que las operaciones de capital de riesgo tal como se expone en la tabla anterior. 

El porcentaje de pérdida restante será absorbido por el inversionista de capital privado. 

Después de ejercida la cobertura, el inversionista de capital privado se obliga a continuar 
con sus actividades de recuperación y mostrar periódicamente a FOCIR la evidencia documental de 

dichas actividades, con el objetivo de lograr la mayor recuperación posible. 

El inversionista de capital privado se compromete a devolver a FOCIR únicamente la parte proporcional 
de las recuperaciones de principal al pari passu, es decir, el monto del principal recuperado deberá ser 

devuelto en partes proporcionales, conforme el porcentaje de cobertura contratado. 

Los recursos de coberturas no ejercidas o los que se reciban mediante recuperaciones o 
aportaciones adicionales se podrán canalizar a nuevas operaciones. 

3.2.4 Participantes 

3.2.4.1. Ejecutores 

FOCIR como instancia ejecutora de los servicios de cobertura, será quien adquiera los 
compromisos derivados del convenio o contrato suscrito entre FOCIR (Anexo D) y cada intermediario 

financiero o inversionista de capital privado por concepto del servicio, desde el cobro de la comisión hasta el 

pago de la cobertura, en su caso. 

3.2.4.2. Instancia Normativa 

La instancia normativa en FOCIR, está constituida de acuerdo a lo establecido en su Contrato 
Constitutivo de Fideicomiso. 

4. Operación 

4.1. Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación 

4.1.1. Proceso 

a) Capital de Riesgo 

      Los inversionistas de capital privado o capital emprendedor, deberán solicitar el apoyo mediante formato RG-

PRO-PRO-001-008, anexando los documentos necesarios para exponer sus objetivos, políticas y experiencia 

de inversión, a satisfacción de FOCIR. En caso de no encontrarse completo el expediente, FOCIR informará a 

los interesados, en un plazo máximo de 30 días naturales, la información faltante, misma que deberá 

entregarse a FOCIR dentro de un plazo máximo de hasta 120 días naturales. 

      Con base en la información presentada, FOCIR realiza un análisis preliminar y se pronuncia en un plazo 

máximo de 30 días hábiles sobre la elegibilidad del mismo. Si la solicitud no es aceptada, se informa al o los 

solicitantes dentro del mismo lapso de tiempo. 

      Si la instancia de autorización de FOCIR aprueba la participación, se informa, en un plazo máximo de 15 días 
hábiles a los inversionistas de los términos y condiciones bajo los cuales se autorizó. 
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      Si los solicitantes aceptan los términos y condiciones de autorización, se elaboran los documentos necesarios 
para la formalización de la operación. 

      Una vez formalizada la operación, la cual no deberá exceder de nueve meses a partir de que el inversionista 

haya entregado de manera completa la información solicitada, FOCIR aporta los recursos bajo los términos 
pactados. 

      FOCIR da seguimiento al apoyo, hasta la desinversión de los recursos. 

  

b) Apoyo Reembolsable 

El proceso de selección de los Emprendedores se hará conforme a las siguientes etapas: 

      Recepción y elegibilidad de las solicitudes, en base a los conceptos a que hace referencia el punto 3.1.3.1 de 

las presentes Reglas. En el caso de las solicitudes que se encuentren dentro de dichos conceptos, se pide al 

solicitante la documentación complementaria en un periodo no mayor a 15 días hábiles. 

      Valoración y selección de perfiles. La elaboración de los perfiles de los proyectos de inversión, 

la estructuración de planes de negocio y el acompañamiento en la puesta en marcha y operación del negocio 

se podrá realizar con la tutoría de mentores empresariales calificados, a consideración de FOCIR. 

      Si la instancia de autorización de FOCIR aprueba el apoyo, se informa a los solicitantes en un periodo no 

mayor a 15 días hábiles, los términos y condiciones bajo los cuales se autorizó y se procede a elaborar los 
documentos necesarios para formalizar la operación. 

      Una vez que el emprendedor, haya elegido al mentor empresarial, despacho de consultoría o consultor 

independiente, tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar la cotización y el plan de trabajo de los 

servicios elegibles, mientras que la formalización del convenio de FOCIR con el emprendedor se llevará a 
cabo durante los siguientes 10 días hábiles. 

      Una vez formalizada la operación, el FOCIR autoriza la liberación de los recursos. 

      FOCIR podrá dar seguimiento a la aplicación de los recursos, a través de los mentores calificados. 

c) Capacitación y Asistencia Técnica 

Formación y Desarrollo de Administradores y Operadores de Fondos de Capital 

      Los interesados deberán presentar la solicitud de beca de apoyo mediante formato RG-PRO-PRO-001-008 o a 

través del formato de inscripción que le proporcione para tal efecto el Capacitador, anexando su historia 

curricular (en una cuartilla como máximo) y la manifestación respecto a que cuenta con los recursos 

económicos necesarios para sufragar en su caso, la porción no cubierta por la beca que otorga FOCIR y total 

disponibilidad de tiempo para asistir y obligarse a acreditar el programa de capacitación. 

      De conformidad con los plazos establecidos en el numeral 3.1.2.2. Procedimiento de Selección, el Capacitador 

recibe la solicitud de inscripción del candidato al programa de capacitación y previa aceptación de la instancia 

facultada en la Institución Académica (comité de admisión), se informa tanto a FOCIR como al postulante 

sobre su aceptación y los términos de esta (costo y duración del programa, fecha de inscripción, horarios, 

etc.), con lo cual el candidato previo dictamen favorable por parte de FOCIR a su solicitud de apoyo, deberá 

presentarse a gestionar el convenio o contrato respectivo para formalizar el apoyo. 
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      Aquellos beneficiarios elegibles por parte del capacitador que no soliciten o no califiquen para obtener beca, o 

bien,cuyo dictamen de apoyo por parte de la Entidad sea favorable, pero con una proporción de beca menor al 

50% del costo del curso o programa de capacitación, podrán manifestar mediante escrito a FOCIR, su 

interés de acceder a un crédito educativo, renunciando adicionalmente, en los casos que así corresponda, a 

la beca obtenida a efecto de acceder a través de un intermediario financiero habilitado para tal fin; al beneficio 

de un crédito educativo; en tal supuesto FOCIR cubrirá al Intermediario Financiero, por cuenta y orden del 

Capacitador, los recursos necesarios para garantizar o contra garantizar las obligaciones adquiridas por los 

acreditados con el intermediario financiero que eventualmente otorgue el crédito. 

      A efecto de formalizar la aportación de recursos para garantía o contragarantía que FOCIR reservará y en su 

caso aplicará por cuenta y orden del capacitador para cubrir al intermediario financiero de la eventualidad de 

incumplimiento de pago por parte de los receptores de un crédito universitario, se formalizará o ampliará en su 

caso, el convenio correspondiente entre la entidad y el capacitador que corresponda. 

      El beneficiario proporcionará a FOCIR al cierre del Programa de Capacitación copia de la acreditación o 
certificado recibido, con lo cual se da por concluido el proceso. 

Fortalecimiento de la Gobernabilidad Corporativa 

      Para los apoyos en materia de gobernabilidad corporativa, la Dirección General Adjunta de Servicios de 

Administración de Inversiones del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), notificará por 
escrito a las empresas, la selección de que fue objeto para recibir el apoyo. 

      De conformidad con los plazos establecidos en el numeral 3.1.2.2. Procedimiento de Selección, las empresas 

seleccionadas deberán presentar una carta de aceptación debidamente suscrita por el Presidente del Consejo 

de Administración, el Director General o Apoderado Legal de la empresa 15 días hábiles posteriores a la 

recepción de la notificación de la selección del apoyo en la que se manifieste que cuentan con los recursos 

económicos para sufragar en su caso, la porción no cubierta por el apoyo que otorgue FOCIR. 

      Las empresas seleccionadas que acepten incorporarse a un programa de gobernabilidad corporativa, recibirán 

por conducto del Capacitador previamente contratado por FOCIR, los apoyos en los términos y condiciones 

acordados en el convenio que al efecto se celebre con la empresa beneficiaria del apoyo dentro de los 20 días 
hábiles posteriores a su formalización. 

4.1.2. Derechos, Obligaciones y Sanciones 

Los apoyos a que se refiere este programa se sujetarán a los términos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación las cuales estarán disponibles en la página de Internet de FOCIR 
http://www.focir.gob.mx. y la población objetivo tendrá el derecho de exigir un trato equitativo, indistintamente 
del tipo de persona o género que lo solicite; a cambio deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

las presentes Reglas de Operación y en su caso, en el Manual de Normas y Lineamientos para la Operación 

del Programa o en el Convenio o Contrato específico para formalizar el otorgamiento de los presentes apoyos. 

Serán causas de retención, suspensión de recursos y, en su caso, reintegro de los recursos, 
el incumplimiento de los términos establecidos en el Convenio o Contrato suscrito entre FOCIR y la 

Población Objetivo, o bien para el caso de capacitación y asistencia técnica, si la Institución u Organismo, a 

través del cual, el beneficiario está recibiendo el programa o curso de capacitación, informa a FOCIR su 

baja injustificada o bien por la no acreditación del programa. 
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4.2. Programa de Servicios de Cobertura 

4.2.1. Proceso 

1)    El inversionista de capital privado entrega la Solicitud de Producto o Servicio (Formato RG-PRO-PRO-001-008) 

con los documentos anexos señalados en el procedimiento de selección. En caso de no encontrarse completo 

el expediente, FOCIR solicitará al inversionista en un plazo no mayor a 30 días naturales la información 

faltante, quien tendrá que entregarla en un plazo máximo de 30 días naturales. 

2)    FOCIR realiza un análisis preliminar de la solicitud del inversionista de capital privado, ya sea para operaciones 

individuales o para un portafolio de inversiones a realizar e informa al interesado el resultado de dicho 

análisis en un plazo máximo de 15 días hábiles. 

3)    En caso de confirmarse la elegibilidad: 

3.1)  Para solicitudes de proyectos individuales: Se solicita al promotor del proyecto presentar en un período no 

mayor a 15 días hábiles, el Plan de Negocios, para el análisis detallado que confirme su viabilidad técnica y 
financiera. 

3.2)  Para las solicitudes de portafolio de proyectos: El inversionista de capital privado, deberá entregar por 

escrito en un período no mayor a 15 días hábiles, las características generales del Fondo, una descripción del 

tipo de proyectos que formarán parte del portafolio y sus políticas de inversión. 

4)    FOCIR realiza el análisis de la documentación que presenta el inversionista de capital privado, en caso de ser 

necesario, FOCIR solicitará información complementaria para concluir su evaluación, la cual deberá ser 

presentada por el inversionista en un periodo no mayor a 15 días hábiles para su revisión. 

  

5)    Si se aprueba la solicitud, FOCIR informará a los promotores, en un periodo máximo de 15 días hábiles, los 

términos y condiciones bajo los cuales se ofrece el Servicio de Cobertura para que, en su caso, se acepten 
por parte del solicitante. 

6)    Si el inversionista de capital privado no acepta los términos y condiciones, se le reintegra la información, en un 

periodo de 15 días hábiles contados a partir de su negativa, dando fin al proceso. 

7)    Si los términos y condiciones bajo los cuales en principio, se llevará a cabo el Servicio de Cobertura son 
aceptados, se presenta la solicitud ante la instancia de autorización de FOCIR. 

8)    Si la instancia de autorización de FOCIR aprueba la operación, se informa al inversionista de capital privado 

los términos y condiciones bajo los cuales se autorizó el servicio, en un periodo máximo de 10 días hábiles,. 

9)    Si el inversionista de capital privado no acepta los términos y condiciones, se le reintegra la información, dando 
fin al proceso. 

10)   Si el inversionista de capital privado acepta los términos y condiciones de autorización, lo manifiesta mediante 

carta intención a FOCIR que deberá presentar en un periodo no mayor a 10 días hábiles, con lo cual se 

compromete el recurso, en tanto se procede a elaborar el contrato donde se establecen las condiciones en 
que se formalizará la operación. 

11)   Una vez formalizada la operación, la cual no deberá exceder de seis meses a partir de que el inversionista 

haya entregado de manera completa la información solicitada, FOCIR realiza los asientos contables que sean 
pertinentes. 
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12)   FOCIR da seguimiento a la operación del Servicio de Cobertura. 

4.2.1.2. Derechos, Obligaciones y Sanciones. 

Los apoyos a que se refiere este programa se sujetarán a los términos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación las cuales estarán disponibles en la página de Internet de FOCIR 
http://www.focir.gob.mx, y la población objetivo tendrá el derecho de exigir un trato equitativo, indistintamente 
del tipo de persona o género que lo solicite; a cambio deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

las presentes Reglas de Operación y en los convenios específicos para la operación de cada servicio. 

Serán causas de incumplimiento, retención y suspensión de recursos, el incumplimiento de los 
términos establecidos en el Contrato suscrito entre FOCIR y el Inversionista de capital privado, según 
corresponda. 

Serán causales de cancelación anticipada del Servicio de Cobertura sin responsabilidad a 
cargo de FOCIR: 

      El incumplimiento por parte de los inversionistas de capital privado a lo establecido en el 

Contrato de Cobertura. 

      Cualquier modificación del capital social materia de la cobertura, que se realice sin consentimiento de FOCIR. 

      Si el inversionista de capital privado resulta implicado en la comisión de delitos o actividades contrarias a las 
leyes. 

4.3. Coordinación Institucional 

Las acciones realizadas respecto a los programas previstos en las presentes Reglas de Operación 
serán informadas a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, al Consejo Mexicano 

para el Desarrollo Rural Sustentable y, de considerarse necesario, establecer coordinación con otras 

dependencias a partir de las recomendaciones que al respecto pudiera emitir la Comisión Intersecretarial 
referida. 

4.4. Ejecución 

FOCIR promoverá y llevará a cabo la operación del Programa de Capital de Riesgo Para 
Acopio, Comercialización y Transformación; y para el Programa de Servicios de Cobertura, destinando hasta 

el 2.85% de los recursos asignados al mismo para cubrir los costos y gastos que generen la contratación de 

servicios para el diagnóstico, diseño, estudios de prefactibilidad y/o factibilidad, armado legal, promoción, 

difusión, instrumentación, implementación, así como para la generación de mecanismos de control interno, 

la elaboración de manuales y lineamientos o políticas de operación, o bien, para llevar a cabo el seguimiento 

y supervisión de los Programas y sus componentes a través de terceros, mediante la contraprestación 

de servicios profesionales bajo la modalidad que mejor convenga a la entidad. 

4.4.1. Avances Físicos-Financieros 

FOCIR presentará trimestralmente a su Comité Técnico un informe sobre el ejercicio de los 
recursos aprobados para cada Programa, así como del cumplimiento de los objetivos y metas. 

En términos de lo dispuesto en el artículo 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, FOCIR remitirá trimestralmente a la Cámara de Diputados a través de 

su Coordinadora de Sector informe sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios de los 

programas a nivel de capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y 
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objetivos con base en el cumplimiento de indicadores de desempeño previstos en las presentes reglas de 

operación. De la información referida turnará copia a la Secretaría y a la de la Función Pública. 

4.4.2. Acta de Entrega-Recepción 

La entrega-recepción de recursos del Programa, bajo cualquiera de los Programas, quedará asentada 
en el contrato, convenio o cualquier otro instrumento jurídico que suscriba FOCIR con cada uno de 

los beneficiarios del mismo. 

4.4.3. Cierre de Ejercicio 

FOCIR integrará el cierre de ejercicio programático-presupuestal anual del programa presupuestario a 
su cargo, remitiéndolo en documento y en medio magnético, a más tardar el último día hábil de enero 

inmediato posterior al ejercicio fiscal correspondiente, a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública. 

4.4.4. Recursos no devengados 

En virtud de que los recursos fiscales asignados al Programa de Capital de Riesgo para 
Acopio, Comercialización y Transformación y para el Programa de Servicios de Cobertura de las presentes 

Reglas de Operación son transferencias para inversión financiera, éstos se consideran recursos patrimoniales, 

por lo que no aplica su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5. Auditoría, Control y Seguimiento 

Los recursos del Programa podrán ser revisados por la Secretaría de la Función Pública a través de 
las áreas internas y/o por el Órgano Interno de Control de FOCIR y/o Auditores Independientes contratados 

para tal efecto, así como la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias en el ámbito 

de su competencia. 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice 
y/o el Órgano Interno de Control mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las 

revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías 

detectadas, hasta ser solventadas en su totalidad y en su caso deslindar las responsabilidades procedentes. 

FOCIR deberá cumplir con los informes de evaluación del ejercicio presupuestario, a remitirse a 
las Comisiones correspondientes de la H. Cámara de Diputados, turnando copia a la Secretaría de la 

Función Pública, a través de la Coordinadora Sectorial. 

La instancia de control y vigilancia en FOCIR es el Organo Interno de Control y el Comisario, 

designados por la Secretaría de la Función Pública. 

6. Evaluación 

6.1. Evaluación Interna 

El Director General de FOCIR presentará al Comité Técnico trimestralmente un informe del desempeño 
de las actividades del Fideicomiso, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Dicho 

informe incluirá una evaluación mediante indicadores de desempeño para cada Programa que se 

calcularán trimestralmente, para fines de seguimiento e información, siendo los que se establecen en el Anexo 
E. 

6.2. Evaluación Externa 
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Conforme se determine en el Decreto, FOCIR presentará a través de la Coordinadora Sectorial 
la evaluación de resultados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de 

que los resultados sean considerados en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. La evaluación se realizará con base en los 

lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL). 

7. Transparencia 

7.1. Difusión 

De acuerdo con la disponibilidad de recursos, FOCIR promoverá y difundirá los Programas 
mediante entrevistas personales, convenciones, simposios, talleres, reuniones, foros, conferencias, visitas 

oficiales, exposiciones y congresos, anuncios en periódicos y revistas especializadas de circulación nacional, 

spots radiofónicos, página de internet, trípticos, folletos, cartas personalizadas, videos, audiovisuales. 

En la papelería, documentación, publicidad y promoción, deberán incluirse las siguientes leyendas: 

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y 
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de 

este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga 

uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 

ley aplicable y ante la autoridad competente". 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa" 

7.2. Contraloría Social 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el control, vigilancia y evaluación de los 
programas sociales, FOCIR brindará facilidades a los miembros de la comunidad o instancia asociativa de 

los beneficiarios, proporcionando con base en la normatividad establecida para tal efecto, la información 

del Programa, transparentando de esta forma la operación de los programas considerados en las 

presentes Reglas de Operación. 

8. Quejas y Denuncias 

Las quejas o denuncias deberán manifestarse ante el Órgano Interno de Control de FOCIR quien 

cuenta con los mecanismos suficientes para recibirlas tanto de los ciudadanos en general, como de los 

servidores públicos vía escrita, fax 50 81 09 08 y telefónica 50 81 09 50 medios electrónicos 

Internet (jmartinez@focir.gob.mx) y atención personalizada en las oficinas del Órgano Interno de Control, 

ubicadas en Circuito Guillermo González Camarena número 1000, piso 3, colonia Centro de Ciudad de Santa 

Fe, código postal 01210, México, D.F. 

9. Transitorios 

PRIMERO.- Como resultado del avance en la operación de los Programas y la demanda de los 

apoyos entre la población beneficiada, FOCIR determinará la conveniencia de redistribuir los recursos 

asignados entre los Programas, haciendo del conocimiento de su Órgano de Gobierno la evolución de los 

Programas correspondientes. Del mismo modo, FOCIR podrá asignar recursos propios de sus 

disponibilidades para los Programas y Componentes objeto de las presentes reglas. 
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SEGUNDO.- En lo que corresponde a los programas de inducción al financiamiento, capacitación 

y garantías líquidas, se podrá participar conjuntamente con las demás dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal, con la finalidad de homogenizar criterios y que se complementen los 

apoyos que se otorgan a la población del sector rural, en el ámbito de su competencia. 

TERCERO.- Las presentes Reglas se apegan a las Reglas de Operación Institucionales de FOCIR y a 

los Manuales y Procedimientos aprobados por su Comité Técnico, por lo que cualquier aspecto no previsto en 

las presentes Reglas o en las Reglas de Operación Institucionales de FOCIR, será resuelto por su 

Comité Técnico, de igual forma FOCIR podrá en los casos que estime conveniente, desarrollar o 

establecer Lineamientos, Políticas de Operación o Procedimientos específicos para los Programas o 

cualesquiera de sus componentes. 

CUARTO.- El FOCIR podrá aplicar condiciones diferentes a las enunciadas en las presentes Reglas 

de Operación en los programas y esquemas especiales que sean autorizados por su Comité Técnico. 

QUINTO.- Los convenios/contratos de coberturas de capital de riesgo celebrados entre FOCIR y 

el inversionista de capital privado con anterioridad, podrán ser modificados de acuerdo a los 

términos expresados en las presentes reglas de operación bajo solicitud expresa del inversionista de capital 

privado y de conformidad con las partes involucradas, previa aprobación de la instancia de autorización. 

SEXTO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor a partir de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, dejando sin efecto las Reglas de Operación del Programa de Capital de Riesgo 

para Acopio, Comercialización y Transformación y para el Programa de Coberturas, publicadas el día 

3 de septiembre de 2012. 

SEPTIMO.- El FOCIR deberá contribuir, en lo que corresponda, al fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, con el fin de obtener el domicilio geográfico de la Población 

Objetivo de los Programas de Subsidio y de Apoyo, para lo cual se apegará al modelo de estructura de datos 

de domicilio geográfico establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, emitida por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, el pasado 8 de noviembre de 2010 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 2010, de conformidad con el Oficio Circular Conjunto Números 801.1.-271 y 

SSFP/400/118/2010 emitido por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública el 18 

de noviembre de 2010. 

OCTAVO.- Para el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios del presente Programa sujeto a 
Reglas de Operación, se avanzará en la instrumentación de un mecanismo de dispersión vía electrónica, 

mediante el uso de productos bancarios. 

Las presentes Reglas de Operación se expiden en la Ciudad de México, Distrito Federal, el veintisiete 

de febrero de dos mil trece.- El Director General del Fideicomiso denominado Fondo de Capitalización e 

Inversión del Sector Rural (FOCIR), Francisco Javier Delgado Mendoza.- Rúbrica. 
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RG-PRO-PRO-001-008 Página 1 de 1 

INFORMACION BASICA PARA EL DIAGNOSTICO 

(DISC-PRO-001) 

  

FECHA DIA MES AÑO 

  DD MM AAAA 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA O ESCRIBALA (SEGUN CORRESPONDA) EN EL 

ESPACIO COLOR GRIS DISPONIBLE PARA CADA PREGUNTA. PARA SU FACILIDAD EN EL LLENADO, CADA 

PREGUNTA TIENE EL FORMATO EN EL CUAL SE DEBE LLENAR LA INFORMACION DE RESPUESTA, POR EJEMPLO 

PARA FECHAS SE USA EL FORMATO DD/MM/AAAA. 

1. DATOS GENERALES 

  

1.1 ETAPA DE DESARROLLO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL PROYECTO: 

NUEVO 

  

  REACTIVACIÓN   AMPLIACIÓN O 

MODERNIZACIÓN 

  ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS DE 
TERCEROS 

  

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES "NUEVO": 

  

1.1ª ¿LA EMPRESA RECEPTORA DE LOS RECURSOS ESTÁ CONSTITUIDA? SI   NO   

  

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES "REACTIVACIÓN" 

  

TIEMPO SIN OPERAR 1.1B MESES (##)   1.1C AÑOS (##)   

  

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES "AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN" 

  

AUMENTO EN CAPACIDAD INSTALADA 1.1D PORCENTAJE DE AUMENTO 

(##.##) 

  % 

  

SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES "ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE TERCEROS" MARQUE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES 

 1.1E TIPO DE ACTIVOS 

AADQUIRIR: 
TERRENOS   MAQUINARIA Y EQUIPO   ACCIONES   EMPRESA   
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1.2 NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DE LA EMPRESA: 

  1.3 RFC (13 CARACTERES): 

1.4 ACTIVIDAD PRINCIPAL:   1.5 AÑOS DE CALCULO 0-2 AÑOS   

    ACTIVIDAD: (DIFERENCIA 2-5 AÑOS   

      FECHA 5-7 AÑOS   

      CUESTIONARIO 7-10 AÑOS   

      -FECHA DE 
INICIO DE 
OPERACIONES)

MAS DE 10 
AÑOS 

  

1.6 PRINCIPALES PRODUCTOS 
O SERVICIOS: 

  

1.7 FECHA DE CONSTITUCION 
(DD/MM/AAAA): 

  1.8 FECHA DE INICIO 
DE OPERACIONES (DD/ 
MM/AAAA): 

  

1.9 DOMICILIO (CALLE / 
NUMERO): 

  1.10 
COLONIA: 

  

1.11 DELEGACION/MUNICIPIO:   1.12 CIUDAD/ 
POBLACION: 

  1.13 ESTADO:   1.14 C.P. (5 
NUMEROS): 

  

1.15 TELEFONOS (CVE. LADA + 
NUMERO LOCAL): 

  1.16 PAGINA WEB:   

1.17 NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

  1.18 TELEFONO DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL (CVE. LADA + 
NUMERO LOCAL): 

  

DICS-PRO-001 Página 1 de 3 
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  INFORMACION BASICA PARA EL DIAGNOSTICO 

(DISC-PRO-001) 

  

2. DESCRIPCION DEL APOYO SOLICITADO 

  

2.1 BREVE 

DESCRIPCIÓN DEL APOYO 

SOLICITADO: 

  

  

3. APOYO FINANCIERO SOLICITADO 

  

3.1 MONTO SOLICITADO PARA 

EL APOYO : 
IGUAL A RESPUESTA 2.5       

      

3.2. NECESIDAD QUE CUBRE 

EL APOYO 
  

3.3. CONSULTORES 

PROPUESTOS ANEXAR: CURRICULA 
  

3.3 DESTINO DEL 

APOYO SOLICITADO (DESCRIPCIÓN 

DE ESTUDIOS, CURSOS, 
OCONSULTORÍAS) 

  

3.4 PLAZO DE RECUPERACIÓN 

DEL APOYO: 
  3.5 

FUENTE DE 

REPAGO: 

    

    

  

4. DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE O LIDER DEL PROYECTO** 

  

4.1 NOMBRE 
COMPLETO: 

  4.2 CURP:   

4.3 PUESTO: DIRECTIVO 1 

CONSULTOR 2 4.4 

EMPRESA O 

RAZÓN SOCIAL:

  

ACCIONISTA 3 

4.5 DOMICILIO (CALLE   4.6 COLONIA:   
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/NUMERO): 

4.7 DELEGACIÓN/MPIO:   4.8 

CIUDAD/POB: 
  4.9 ESTADO:   4.10 C.P.:   

4.11 TELÉFONOS:   4.12 E-MAIL:   

**CONTACTO Y PROVEEDOR DE INFORMACIÓN DURANTE EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN. 

5. DATOS GENERALES SOBRE GARANTIAS PARA CREDITO 

  

5.1 TIPO DE AVALUÓ:   

5.2 BIEN QUE SE VALUÓ:   

5.3 RÉGIMEN DE PROPIEDAD:   

5.4 PROPIETARIO DEL BIEN:   

5.5 UBICACIÓN (CALLE/ 
NUMERO): 

  

5.6 COLONIA:   5.8 

DELEGACIÓN/MPIO: 
  

5.7 CIUDAD/POBLACIÓN:   5.9 ESTADO:   5.10 C.P.   

5.10 VALOR ESTIMADO 

(MILES DE PESOS): 
  5.12 FECHA DE ULTIMO 

AVALÚOBANCARIO 

(DD/MM/AAAA): 

  

  

  

5.13 NOMBRE O RAZÓN 

SOCIAL DEL AVAL, OBLIGADO 

SOLIDARIO O GARANTE: 

  

5.14 CURP:   

DICS-PRO-001 Página 2 de 3 
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  INFORMACION BASICA PARA EL DIAGNOSTICO 

(DISC-PRO-001) 

  

  

5.15 DOMICILIO (CALLE 

/ NÚMERO): 
  5.16 COLONIA:   

5.17 DELEGACIÓN/MPIO:   5.18 CIUDAD/POBLACIÓN:   5.19ESTADO:   5.20C.P.   

5.21 TELÉFONOS:   5.22 E_MAIL:   

5.23 ESTADO CIVIL: CASADO BIENES 
MANCOMUNADOS 

  SOLTERO   VIUDO   

    BIENES SEPARADOS   DIVORCIADO   UNIÓN LIBRE   

  

  

  

FIRMA DEL SOLICITANTE. 
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(ii) Su representante cuenta con capacidad legal y facultades suficientes para la celebración del 
presente Contrato, según se desprende de la escritura pública No. _______ referida en el párrafo anterior, 

donde constan las facultades y poderes que le han sido otorgados y que a la fecha no le han sido 

revocadas, modificadas, ni restringidas de forma alguna. 

(iii) Requiere de un financiamiento en su modalidad de Apoyo Reembolsable, para financiar los 
servicios que le ofrece _______, orientados a _______________(alguno de los Servicios Elegibles). 

  

(iv) Está de acuerdo en celebrar el presente Convenio, en los términos y bajo las condiciones 
establecidas en el mismo, para cuyos efectos no tiene ningún impedimento de carácter legal. 

(v) Su Registro Federal de Contribuyentes es: __________________. 

Expuesto lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES. Los términos que se utilizan en el presente Convenio y que se relacionan 

a continuación, tendrán los significados siguientes, sea que se utilicen en su forma plural o singular, con o 

sin mayúscula inicial. 

Accionistas del BENEFICIARIO.- Significa todos los accionistas de EL BENEFICIARIO 

Apoyo Reembolsable. Significa la cantidad total prevista en la cláusula Segunda, misma 

que "FOCIR" pone a disposición de "EL BENEFICIARIO" de conformidad con lo establecido en el presente 
Convenio, 

Día Hábil. Significa cualquier día que no sea sábado y domingo y que no esté incluido entre los días 

en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dispone que las entidades financieras sujetas a 

supervisión deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. 

Disposición del Apoyo Reembolsable. Significa cada una de las entregas o remesas de dinero 

en efectivo que "FOCIR" entregue o deposite a "EL BENEFICIARIO" bajo los términos de este Convenio. 

Fecha(s) de Pago de Apoyo Reembolsable.- Significa el pago que deberá realizarse en un plazo 

no mayor de 3 años a partir de la fecha de la primera disposición. 

Fecha(s) de Pago de la Prima de Recuperación. Significa los primeros 10 días naturales posteriores a 
la fecha de la primera disposición. Los subsecuentes pagos deberán realizarse de manera anual dentro de 

los primeros 10 días naturales de cada aniversario de la primera disposición. 

Plazo de Disposición. Significa el periodo de tiempo durante el cual "EL BENEFICIARIO" podrá 

efectuar Disposiciones del Apoyo Reembolsable, el cual será de hasta ________ (días, meses, etc) a partir de 

la firma del presente convenio. 

Prima de Recuperación.- Significa el porcentaje respecto de los recursos otorgados 
como Apoyo Reembolsable que deberá cubrir a FOCIR EL BENEFICIARIO. 

Servicios Elegibles.- Significa cualquiera de los siguientes servicios prestados por un 
tercero a "EL BENEFICIARIO": 

a)    Apoyo técnico y consultoría especializada, relacionados con la pertinencia tecnológica e investigación, gastos 

de patentes, diagnósticos de competitividad, estudios de mercado, plan de promoción y comercialización de 
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productos, estudios de impacto ambiental, análisis de costos de diseño, certificación y normalización de 
productos y/o servicios. 

b)    Capacitación sobre planeación estratégica, administración y temas relacionados con la eficiente gestión de la 
empresa y Gobierno Corporativo. 

SEGUNDA.- APOYO REEMBOLSABLE. Nacional Financiera, S.N.C., en su carácter de 

Institución Fiduciaria del Fideicomiso Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural ("FOCIR") 

otorga a "EL BENEFICIARIO" un financiamiento en la modalidad de Apoyo Reembolsable, hasta por la 

cantidad de $___________ M.N. (______________ pesos 00/100 M.N.). 

En dicho importe no queda incluida la prima de recuperación. 

TERCERA.- DISPOSICION DEL APOYO REEMBOLSABLE. "EL BENEFICIARIO", podrá disponer de 

la cantidad a que se refiere la Cláusula anterior, mediante una o varias disposiciones dentro del Plazo 

de Disposición, con sujeción a las condiciones que se indican en la Cláusula Cuarta siguiente. 

CUARTA.- CONDICIONES PREVIAS AL DESEMBOLSO DEL APOYO REEMBOLSABLE. La 

obligación de "FOCIR" de desembolsar los recursos correspondientes al Apoyo Reembolsable, está sujeta a 

que previamente se cumplan por parte de" EL BENEFICIARIO", con las siguientes condiciones suspensivas, 

salvo que "FOCIR" determine lo contrario: 

a)    Suscribir un pagaré a favor de FOCIR por el importe que reciba con motivo del Apoyo Reembolsable. 

b)    Que EL BENEFICIARIO haya seleccionado una de las aceleradoras de negocios sugeridas por FOCIR para 
que realice los Servicios Elegibles. 

c)     Que "FOCIR" haya recibido la cotización original del Servicio Elegible a que se refiere el punto (iii) de la 

Declaración II, el cual será prestado por un tercero, en la que se haga constar, entre otros aspectos, el objeto 

materia del servicio, costo total del servicio a prestar, las características del mismo y su duración. 

QUINTA.- DESTINO DEL APOYO REEMBOLSABLE. "EL BENEFICIARIO" se obliga a destinar el 

importe del Apoyo Reembolsable precisamente a la realización del Servicio Elegible a que se refiere el punto 

(iii) de la Declaración II del presente Convenio. 

Para tal efecto, "EL BENEFICIARIO" se obliga a entregar a "FOCIR" copia del o los documentos en los que 

se haga constar los resultados del Servicio Elegible, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en 
que haya quedado concluido. 

SEXTA.- PAGO DE PRIMA DE RECUPERACION. "EL BENEFICIARIO" se obliga a pagar a "FOCIR", 

sin necesidad de previo requerimiento, una Prima de Recuperación anual del 4.5%, más el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA), sobre el saldo insoluto del Apoyo Reembolsable recibido, referido en la Cláusula 

Segunda del presente Convenio, que deberá cubrir a "FOCIR" dentro de los 10 días naturales contados a 

partir de la primera disposición y así sucesivamente durante el plazo máximo de 3 años. 

SEPTIMA.- RECUPERACION DEL APOYO REEMBOLSABLE. "EL BENEFICIARIO" se obliga a pagar 

a "FOCIR" el Apoyo Reembolsable, sin necesidad de cobro o de requerimiento previo, en un plazo de hasta 

3 (tres), años. 

Con el propósito de fomentar la inversión de largo plazo, FOCIR podrá optar, de considerarlo 
conveniente en cualquier momento, por convertir el Apoyo Reembolsable previamente otorgado, en aportación 

de capital, siempre y cuando, durante el periodo de vigencia de los apoyos, EL BENEFICIARIO reciba capital 

privado para impulsar su crecimiento. Para llevar a cabo la conversión antes referida los Accionistas 
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del BENEFICIARIO en este acto se obligan a celebrar una asamblea de accionistas para capitalizar dicho 

Apoyo Reembolsable, en cuyo caso, los Accionistas del BENEFICIARIO se obligan a compra dichas 

acciones emitidas a favor de FOCIR. 

OCTAVA.- DOCUMENTACION. Para asegurar el pago del Apoyo Reembolsable, "EL 

BENEFICIARIO", suscribirá a favor de "FOCIR" uno o más pagarés por el importe total del citado apoyo, con 

fecha ó fechas de vencimiento que no excederán del plazo fijado en la Cláusula Séptima del presente 

Contrato. En tal virtud, "FOCIR" podrá reclamar el reembolso o pago de apoyo, utilizando a su elección como 

documento base el presente contrato, o bien, mediante el ejercicio de las acciones que se deriven del título o 

títulos de crédito antes mencionados. 

NOVENA.- APLICACION DE PAGOS PARCIALES. En caso que "EL BENEFICIARIO" realice 

pagos parciales del Apoyo Reembolsable, otorga su conformidad para que éstos sean aplicados 

por "FOCIR" primero a cubrir la Prima de Recuperación y después al saldo insoluto del Apoyo Reembolsable. 

DECIMA.- PAGOS ANTICIPADOS. "EL BENEFICIARIO" podrá pagar el importe del Apoyo 

Reembolsable antes de su vencimiento, parcial o totalmente. En caso de pagos parciales o totales a que se 

refiere la presente cláusula, y a menos que "FOCIR" acepte otra cosa por escrito, (1) "EL 

ACREDITADO" pagará en primer término los montos correspondientes a la prima y después al saldo insoluto 
del Apoyo Reembolsable. 

DECIMA PRIMERA.- LUGAR Y FORMA DE PAGO DEL APOYO REEMBOLSABLE. Todas 

las cantidades pagaderas por "EL BENEFICIARIO" a "FOCIR" de conformidad con el presente Contrato 

que deriven del mismo, serán pagadas en Moneda Nacional, en la fecha de su vencimiento y sin necesidad 

de previo requerimiento, mediante depósito referenciado en Banco Mercantil del Norte, S.A. 

(BANORTE), empleando el código de empresa que "FOCIR" le indique, o bien mediante transferencia 

electrónica de fondos (TEF) o SPEI a la cuenta bancaria a nombre de Nacional Financiera, S.N.C. Fideicomiso 

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, que oportunamente le será informada por "FOCIR", o en 

el domicilio de "FOCIR" ubicado a la fecha del presente Contrato en Circuito Guillermo González 

Camarena número 1000, tercer piso, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, en México, Distrito Federal, o 

en cualquier otro lugar y forma que "FOCIR" determine notificando por escrito a "EL BENEFICIARIO". 

DECIMA SEGUNDA.- PENA CONVENCIONAL.- En caso de que EL BENEFICIARIO no cumpla 

con cualquiera de las obligaciones que contrae mediante el presente Convenio, principalmente con la 

obligación de pago del Apoyo Reembolsable, EL BENEFICIARIO deberá pagar a FOCIR una pena 

convencional equivalente al 10.0 % (diez por ciento) anual, sobre el saldo insoluto del Apoyo Reembolsable 
otorgado. 

DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. "EL BENEFICIARIO" reconoce 

y acepta expresamente que la celebración del presente Convenio y el otorgamiento del Apoyo 

Reembolsable por parte de "FOCIR", se basa entre otros factores, en la obligación que adquiere de cumplir 

con todas y cada una de las obligaciones que asume, por lo que está de acuerdo en que el incumplimiento de 

dichas obligaciones, será causa suficiente para que "FOCIR" esté facultado para dar por vencido 

anticipadamente el plazo del Apoyo Reembolsable y reclamar el pago del saldo insoluto y la prima de 
recuperación. 

En virtud de lo anterior, "FOCIR" podrá dar por vencido anticipadamente el presente Contrato por 

el incumplimiento por parte de "EL BENEFICIARIO" de cualquiera de las obligaciones contenidas en el 

presente Convenio, de acuerdo a lo siguiente: 

a)    Si "EL BENEFICIARIO" no paga puntualmente la Prima de Recuperación. 
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b)    Si cualquiera información proporcionada a "FOCIR" por "EL BENEFICIARIO" en los términos del presente 
Convenio, resultare falsa o dolosamente incorrecta o incompleta. 

c)    Si los recursos del Apoyo Reembolsable se destinaren total o parcialmente a fines distintos a los estipulados 
en el presente Convenio. 

d)    Si "EL BENEFICIARIO" incumple con la obligación contenida en el segundo párrafo de la Cláusula Quinta del 
presente instrumento. 

DECIMA CUARTA.- NOTIFICACIONES. Para efectos del presente Contrato, cada una de las 

partes señala como su domicilio convencional para recibir toda clase de notificaciones, el siguiente: 

"FOCIR": _____________________________________ 

"EL BENEFICIARIO": ___________________________ 

Mientras las partes no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos, notificaciones y 
demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios indicados, surtirán 

plenamente sus efectos. 

DECIMA QUINTA.- CESION DE DERECHOS U OBLIGACIONES. "EL BENEFICIARIO" no podrá 

ceder sus derechos u obligaciones conforme a este Convenio o a los Pagarés que deriven del mismo. 

"FOCIR" queda facultado para negociar, descontar o de cualquier otra forma ceder los derechos 

derivados del presente convenio, aun antes de su vencimiento del presente Convenio. 

DECIMA SEXTA.- RENUNCIA DE DERECHOS. La omisión por parte de "FOCIR" en el ejercicio de 

los derechos previstos en este Convenio en ningún caso tendrá el efecto de una renuncia de los mismos, ni 

el ejercicio singular o parcial por parte de "FOCIR" de cualquier derecho derivado de este Convenio 

excluye algún otro derecho, facultad o privilegio. 

DECIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONVENIO. Ninguna modificación o renuncia a 

disposición alguna de este Convenio y ningún consentimiento dado a "EL BENEFICIARIO" impedirá que el 

Convenio surta efectos, a menos que conste por escrito y se suscriba por "FOCIR, y aun en dicho supuesto, 

tal renuncia o consentimiento tendrá efecto solamente en el caso y para el fin específico para el cual fue 
otorgado. 

DECIMA OCTAVA.- DENOMINACION DE LAS CLAUSULAS. Las partes están de acuerdo en que 

las denominaciones utilizadas en las cláusulas del presente Convenio, son únicamente para efectos 

de referencia, por lo que no limitan de manera alguna el contenido y alcance de las mismas, debiendo en 

todos los casos estar a lo pactado por las partes en dichas cláusulas. 

 DECIMA NOVENA.- JURISDICCION. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de 

las obligaciones derivadas del presente Convenio, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de 

los tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier 

otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio o por cualquier otra razón. 

El presente Convenio se firma a los____ días del mes de _____de 201_ por las partes 
contratadas, mismas que manifiestan que su voluntad ha sido libremente expresada y que su consentimiento 

no se encuentra viciado por dolo, error, ni violencia, ni existe mala fe y en constancia de lo anterior lo firman 

por duplicado estampando sus firmas al calce del presente. 

"FOCIR" 
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_________________________________________________________ 

FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL 

________________________________________ 

DIRECTOR GENERAL 

"EL BENEFICIARIO" 

___________________________, S.A. DE C.V. 

____________________________________________________ 

REPRESENTADO POR . . . . . . . . . . . 
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DECLARACIONES 

I.- "FOCIR", por conducto de su representante declara que: 

a)    Es un fideicomiso público denominado "Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural", constituido 

mediante contrato de fecha 25 de marzo de 1994, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C. como institución 

fiduciaria. El ciado contrato se modificó mediante el Primer Convenio Modificatorio de fecha 14 de diciembre 
de 2011. 

b)    El Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza, en su carácter de Delegado Fiduciario Especial y Director General 

del Fideicomiso, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme 

a lo establecido en la escritura pública número 99,847 fechada el 15 de noviembre de 2002, otorgada ante la 

fe del Lic. José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público No. 9 del Distrito Federal, en la que se le otorgó el 

carácter con que se ostenta, mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades 

no le han sido revocadas, restringidas o modificadas, en forma alguna. 

d)    Designa al Titular de la Dirección General Adjunta de Finanzas y Servicios Institucionales, para coordinar 

con "EL CAPACITADOR", los trámites y trabajos materia del presente Convenio. 

II. "EL CAPACITADOR", por conducto de su representante declara que: 

a)    Es una sociedad (institución educativa) ________ legalmente constituida conforme a las leyes de la República 

Mexicana, según acredita con la escritura pública número ________ de fecha __ de _____ de _______, 

otorgada ante la fe del Lic._______, Notario Público número __ de _____________, cuyo primer testimonio se 

encuentra inscrito en el Registro Público del Comercio de la ciudad de ________, bajo el Folio Mercantil 
número ____ de fecha __ de __ de _____. 

b)    Dentro de su objeto social se comprende, entre otros, _____ 

c)     Su representante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que está facultado para suscribir el presente 

documento, de conformidad con el testimonio notarial número ___ de fecha ___ de ____ de ___, pasado ante 

la fe del Notario Público número ___ de __________, Lic. ____________; y que además se identifica con 

credencial para votar con fotografía número ____ expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral. 

d)    Designa a ____, en su carácter de ________ para coordinar los trámites y trabajos con "FOCIR", materia del 
presente Convenio. 

  

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- DEFINICIONES. Los términos que se utilizan en el presente Convenio y que se relacionan 

a continuación, tendrán los significados siguientes, sea que se utilicen en su forma plural o singular, con o 

sin mayúscula inicial. 

Beca: Significa la cantidad prevista en la Cláusula de Segunda, misma que "FOCIR" pone a 

disposición del "Becario" de conformidad con lo establecido en el presente Convenio, 

Becario: Persona elegida por "FOCIR" para participar del apoyo de la Beca, sujeto a su admisión por parte 

de "EL CAPACITADOR. 
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Contragarantía: Compromiso que asume "FOCIR" para restituir a una institución de segundo piso, 

por cuenta y orden del "CAPACITADOR", el importe del crédito educativo, o el saldo que resulte, que 

un intermediario financiero otorgó al "becario", en caso de que éste incurra en incumplimiento de pago. 

Disposición de la Beca: Significa cada una de los pagos que como parte de la "Beca" "FOCIR" entregue o 

deposite a "EL CAPACITADOR" conforme a los términos del presente Convenio. 

Garantía.- Compromiso que asume "FOCIR" para restituir a un intermediario financiero, por cuenta y orden 

del "CAPACITADOR", el importe del crédito educativo, o el saldo que resulte, que otorgó al "becario", en caso 
de que éste incurra en incumplimiento de pago. 

Pagos de la Beca a cargo del Becario: Significa la parte de la colegiatura que corresponde pagar 
al "Becario" a "EL CAPACITADOR" conforme al porcentaje correspondiente. 

SEGUNDA.- OBJETO. El objeto del presente Convenio, consiste en establecer el marco de 

cooperación entre "FOCIR" y "EL CAPACITADOR", para el debido cumplimiento del Programa de Formación y 

Desarrollo de Administradores y Operadores de Fondos de Inversión, en adelante "EL PROGRAMA", 

mediante las acciones que se describen en el presente Convenio. 

TERCERA.- COLABORACION DE "FOCIR". Con cargo a los recursos de "EL 

PROGRAMA", "FOCIR" otorgará al "Becario" una aportación económica por un monto parcial establecido para 

la "Beca", a efecto de cubrir su participación en "EL PROGRAMA", incluyendo los materiales didácticos 

necesarios, de acuerdo a lo siguiente: 

a) El monto de la "Beca" se otorgará por un monto máximo equivalente al 80% (ochenta por ciento) 

del costo total del curso o programa de que se trate, sin exceder de 35,000 UDI's, por "Becario", por lo que 

la diferencia del pago de la "Beca" será a cargo de este último. 

b) "FOCIR" otorgará la "Beca", sujeto a la condición de que "EL CAPACITADOR" le informe previamente 

y por escrito, que el "Becario" acreditó los requisitos de ingreso o examen de admisión que tiene establecidos. 

CUARTA.- COLABORACION DE "EL CAPACITADOR". La participación de "EL 

CAPACITADOR" derivada del presente Convenio, consiste en efectuar las actividades siguientes: 

a) Difundir "EL PROGRAMA" entre sus estudiantes y maestros, así como en cualquier otra 

institución educativa; 

b) Practicar el examen o la evaluación para la admisión a las personas que le 

solicite "FOCIR" o manifiesten directamente al "CAPACITADOR" su interés por incorporarse al Programa y, 

una vez concluido este, informarle por escrito aquellos que hayan sido aceptados para que "FOCIR" dictamine 

sobre la viabilidad de otorgarle el apoyo en la proporción que corresponda, de conformidad con los criterios de 

calificación que este último determine; 

c) Incorporar en el curso o "EL PROGRAMA" a los "Becarios" que previo dictamen de viabilidad 

califiquen para recibir el apoyo de "FOCIR" y que hayan acreditado el examen o la evaluación por parte 

del "CAPACITADOR"; 

  

d) Informar por escrito a "FOCIR" la baja del curso de algún "Becario", señalando la causa o causas 

que hayan originado dicha baja, así como cualquier otra situación irregular; 

e) Impartir el curso de "El PROGRAMA" a los "Becarios" hasta su conclusión; y 
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f) Entregar a los "Becarios", informando de ello a "FOCIR", la o las constancias que acrediten 

haber acreditado el curso a entera satisfacción de "EL CAPACITADOR". 

QUINTA.- CREDITO EDUCATIVO, GARANTIA Y CONTRAGARANTIA. En el evento de que 

algún "becario" cuya elegibilidad por parte de "FOCIR" sea favorable, pero con una proporción de beca menor 

al 50% del costo del "EL PROGRAMA", hubieren manifestado su interés en renunciar a la beca obtenida 

y acceder a solicitar un crédito educativo a través de algún intermediario financiero 

habilitado, "FOCIR" cubrirá por cuenta y orden de "EL CAPACITADOR" los recursos necesarios para 

garantizar o contra garantizar al intermediario financiero, la eventualidad del incumplimiento de pago por parte 

de los "becarios", receptores del crédito. 

SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. "LAS PARTES", convienen en guardar absoluta confidencialidad sobre 

la información y resultados de las actividades derivadas de este instrumento. 

Con excepción de que medie autorización expresa para ello, durante la vigencia de este 
convenio "LAS PARTES", se obligan a no comercializar, disponer, utilizar, editar, divulgar, comunicar, revelar, 

copiar, reproducir electrónicamente o de cualquier otra forma disponer parcial o totalmente en cualquier 

momento de la información que directa o indirectamente, se genere con motivo del cumplimiento del objeto 

de este Convenio. 

SEPTIMA.- INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL. "EL CAPACITADOR" y "FOCIR" reconocen 

que en el presente Convenio no habrá subordinación, deber de obediencia, salario, ni relación laboral de 

ninguna especie con el personal que "EL CAPACITADOR" haya destinado en forma exclusiva, parcial, 

temporal o permanente. En vista de lo anterior, "LAS PARTES" convienen y están de acuerdo en que sus 

únicas relaciones son las derivadas del presente convenio, y por lo tanto "FOCIR" es absolutamente ajeno a 

las relaciones que existan entre "EL CAPACITADOR" y su personal; por lo que, en caso de cualquier 

conflicto laboral, este último se compromete a sacar a "FOCIR" en paz y a salvo. 

OCTAVA.- IMPREVISTOS. "LAS PARTES" señalan que los aspectos no previstos en el 

presente instrumento serán resueltos de común acuerdo y por escrito entre las mismas, para tal efecto se 

deberá tomar como base fundamental el objeto del presente Convenio y en apego a la normatividad vigente 
aplicable. 

NOVENA.- MODIFICACIONES. En los casos que así se requiera, para dar mejor cumplimiento al 

objeto de este Convenio, "LAS PARTES" de común acuerdo podrán pactar en cualquier momento las 

modificaciones o adiciones necesarias al presente documento, para lo cual deberán suscribir los convenios 

modificatorios correspondientes. 

DECIMA.- CESION DE DERECHOS. "LAS PARTES" no podrán ceder los derechos y 

obligaciones consignados en este Convenio, por lo que cualquier cesión de estos derechos y/o obligaciones 

se considerará nula y, por lo tanto, no producirá efecto legal alguno. 

DECIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES. Todas las notificaciones verbales y escritas que se refieran 

al presente Convenio, deberán hacerse precisamente en el domicilio señalado en las siguientes direcciones: 

"FOCIR": Circuito Guillermo González Camarena No. 1000, Piso 3, Col. Centro de Cuidad Santa 

Fe, C.P. 01210, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 

"EL CAPACITADOR": _________________________________________ 

En caso de cambio de domicilio de alguna de "LAS PARTES", éste se deberá notificar por escrito, con 

el propósito de que surta los mismos efectos legales a que se refiere la presente Cláusula. 
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DECIMA SEGUNDA.- VIGENCIA. El presente convenio entrara en vigor a partir del día de su firma 

y permanecerá en vigor de manera indefinida, salvo las causas de terminación previstas en 

el presente instrumento. 

DECIMA TERCERA.- TERMINACION. El presente Convenio podrá darse por terminado en 

cualquier momento sin responsabilidad y sin necesidad de resolución o declaración judicial. Para tal efecto 

deberá mediar notificación por escrito, con una antelación de por lo menos 90 (noventa) días naturales. 

En caso de que se dé por terminado este instrumento, salvo pacto en contrario, las actividades que 
se estén realizando a la fecha en que surta efectos la terminación, deberán continuarse hasta su total 
conclusión. 

DECIMA CUARTA.- JURISDICCION. Para la interpretación y cumplimiento del presente 

Convenio, "LAS PARTES" se someten expresamente a las leyes y tribunales de la Ciudad de México, Distrito 

Federal, renunciando expresamente a cualesquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón de sus 

domicilios presentes o futuros. 

Previa lectura y debidamente enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance del presente Convenio, 

lo ratifican en todas y cada una de sus partes y lo suscriben por duplicado, correspondiendo un ejemplar a 

cada una de ellas, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los __ días del mes de ________ de 2012. 

  

"FOCIR" 

FONDO DE CAPITALIZACION E 

INVERSION DEL SECTOR RURAL 

  

"EL CAPACITADOR" 

  

__________________________________ 

ING. FRANCISCO JAVIER DELGADO MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL 

__________________________________ 

  

  

TESTIGOS 

       ______________________________                    ________________________________ 

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, 

está prohibido el uso de este proyecto con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 

los establecidos, y quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser denunciado 

y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

(*) NOTA.- El presente Convenio es un instrumento de carácter general en lo fundamental, por tanto, es indicativo, 

mas no limitativo, pues es susceptible de adecuarse a las circunstancias o particularidades, según el caso. 
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ANEXO E 

CONVENIO(*) DE OTORGAMIENTO DE APOYO PARA LA PARTICIPACION EN EL PROGRAMA 

DE FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD CORPORATIVA, QUE CELEBRAN POR UNA 

PARTE, NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, FIDUCIARIA EN EL 

FIDEICOMISO PUBLICO DENOMINADO FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL, 

REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL, EL ING. FRANCISCO JAVIER DELGADO MENDOZA, A QUIEN EN 

LO SUCESIVO SE LEDENOMINARA, "FOCIR", POR UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA 

_______________, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ________________ EN SU CARACTER DE 

________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, "LA EMPRESA" Y, POR UNA TERCERA 

PARTE, POR SU PROPIO DERECHO, ____________, A QUIEN(ES) EN LO SUCESIVO SE LE(S) DENOMINARA, 

EL(LOS)"OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)" Y/O "AVAL(ES)", Y A QUIENES CONJUNTAMENTE EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.- "FOCIR", por conducto de su representante declara que: 

a)    Es un fideicomiso público denominado "Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural", constituido 

mediante contrato de fecha 25 de marzo de 1994, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., como institución 

fiduciaria. El citado contrato se modificó mediante convenio de fecha 14 de diciembre de 2011. 

b)    El Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza, en su carácter de Delegado Fiduciario Especial y Director General 

del Fideicomiso, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme 

a lo establecido en la escritura pública número 99,847 fechada el 15 de noviembre de 2002, otorgada ante la 

fe del Lic. José Ángel Villalobos Magaña, Notario Público No. 9 del Distrito Federal, en la que se le otorgó el 

carácter con que se ostenta, mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades 

no le han sido revocadas, restringidas o modificadas, en forma alguna. 

  

c)     Con fecha __ de _______ de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación 

del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación y para el Programa de 

Servicios de Cobertura que operará el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, en las cuales se 

establece el componente de Fortalecimiento de la Gobernabilidad Corporativa, en adelante el "PROGRAMA". 

d)    Cuenta con los recursos presupuestales necesarios para otorgar este tipo de apoyo de conformidad con la 

autorización presupuestaria que le otorgó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio de 
dicho gasto. 

e)    Para el debido cumplimiento y ejecución del "PROGRAMA", con fecha __ de ______ de 201_, celebró con 

_____________, en adelante "EL CAPACITADOR", un Convenio de Colaboración o Contrato de Prestación de 

Servicios para impartir un curso que comprende el diagnóstico del estado que guarda el Gobierno Corporativo 

de "LA EMPRESA", así como el plan de implementación del proceso de gobernabilidad que corresponda. 

f)     Mediante escrito referencia _______ de fecha __ de _____ de 201_, la Dirección General Adjunta de Servicios 

de Administración de Inversiones, aprobó otorgar a "LA EMPRESA", un apoyo por la cantidad de $________ 

(_______________ M.N.), a través de "EL CAPACITADOR", para cubrir hasta el 80% del costo de los 
servicios que impartirá, de acuerdo a lo señalado en el inciso anterior. 

II.    "LA EMPRESA", por conducto de su representante declara que: 
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a)    Es una sociedad (institución educativa) ________ legalmente constituida conforme a las leyes de la República 

Mexicana, según acredita con la escritura pública número ________ de fecha __ de _____ de _______, 

otorgada ante la fe del Lic._______, Notario Público número __ de _____________, cuyo primer testimonio se 

encuentra inscrito en el Registro Público del Comercio de la ciudad de ________, bajo el Folio Mercantil 

número ____ de fecha __ de __ de _____; asimismo, que su Registro Federal de Contribuyentes es _______. 

b)    Su representante cuenta con la capacidad legal y facultades suficientes para la celebración del presente 

Convenio, según consta en ____________número _______, de fecha __ de ________ de _____, otorgada 

ante la fe del Lic. ____________, Notario Público No. ___de la ciudad de ___________, e inscrita en el 

Registro Público de Comercio de la Ciudad de ____________, facultades que a la fecha no les han sido 
revocadas, modificadas, ni limitadas de forma alguna. 

c)     Está de acuerdo en celebrar el presente Convenio en los términos y bajo las condiciones establecidas en el 

mismo, para cuyo efecto no tiene ningún impedimento de carácter legal, por lo que bajo protesta de decir 

verdad manifiesta su obligación de rembolsar a "FOCIR" el monto del apoyo económico que le entregó por 

conducto de "EL CAPACITADOR", por no otorgar las facilidades para la realización del curso y del diagnóstico 

del estado que guarda el Gobierno Corporativo de "LA EMPRESA", en un plazo de 2 (dos) meses a partir de la 

firma del presente Convenio o por no cumplir satisfactoriamente y dentro de un término de 12 (doce) meses, 
con el plan de implementación del proceso de gobernabilidad correspondiente. 

III.    El(los) "OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)" Y/O "AVAL(ES)", por su propio derecho declaran que: 

a)    Es (son) persona(s) física(s), con número de credencial de elector número __________, con número de CURP 

___________, con domicilio particular en la calle de __________ No._____, Colonia ______________, C.P. 

________, en la Ciudad de ____________, y con número telefónico _____________. 

b)    Que es ______________________, y por ello está de acuerdo en celebrar el presente Convenio en los 

términos y bajo las condiciones establecidas en el mismo, para cuyo efecto no tiene ningún impedimento de 

carácter legal, por lo que bajo protesta de decir verdad manifiesta su obligación de obligarse solidariamente 

con el cumplimiento de las obligaciones que asume "LA EMPRESA" en el presente Convenio. 

c)     Es propietario del (los) bien(es) que se describe(n) en la relación patrimonial que se adjunta al presente 

contrato como ANEXO, y con la cual demuestra su plena solvencia para responder de las obligaciones que 

asume "LA EMPRESA" en el presente instrumento. 

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "FOCIR" se compromete a otorgar a "LA EMPRESA", a través de "EL "CAPACITADOR", 

un apoyo por la cantidad de hasta $________ (__________M.N.), para cubrir hasta el 80% del costo de 

los servicios de "EL CAPACITADOR", por concepto de la impartición de un curso que comprende el 

diagnóstico del estado que guarda el Gobierno Corporativo de "LA EMPRESA", así como respecto del plan 

de implementación del proceso de gobernabilidad corporativa que corresponda. 

SEGUNDA.- Al efecto, el "LA EMPRESA" se obliga a lo siguiente: 

a) Presentar a FOCIR, como condición para obtener el apoyo correspondiente, la opinión 

favorable respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales de la empresa emitida por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), 

b) Cubrir oportunamente al "CAPACITADOR" con sus propios recursos, el monto correspondiente al 

20% del costo total por concepto de la impartición del curso relativo al diagnóstico del estado que guarda 
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el Gobierno Corporativo de "LA EMPRESA", así como respecto del plan de implementación del 

proceso de gobernabilidad que corresponda, 

c) Otorgar al "CAPACITADOR" las facilidades para la realización del curso, diagnóstico y/o el plan 

de implementación dentro de un término no mayor de 2 (dos) meses iniciados los trabajos, y 

d) Cumplir, a satisfacción de "FOCIR", con las recomendaciones contenidas en el plan de 

implementación del proceso de gobernabilidad corporativa, dentro de un término no mayor de 12 (doce) 

meses, contado a partir del día en que se haya concluido el curso impartido y entregado el diagnóstico y el 

plan de implementación por parte de "EL CAPACITADOR". 

TERCERA.- En el evento de que la "LA EMPRESA" incumpla con alguna de las obligaciones señaladas 

en los incisos b), c) y d) de la Cláusula Segunda anterior, asume la obligación, sin necesidad de notificación 

o requerimiento alguno, de rembolsar o devolver a "FOCIR" la cantidad, motivo del apoyo que recibió en 

los términos de la Cláusula Primera del presente instrumento. 

Para garantizar el rembolso o devolución de la cantidad a que se refiere el párrafo 
anterior, "LA EMPRESA", con el aval de _______________, se obligan a suscribir un Pagaré a la vista y a 

favor de "FOCIR", por el importe del apoyo recibido. 

Lo anterior, excepto que el incumplimiento de "LA EMPRESA" se deba a un caso fortuito o causas 

de fuerza mayor, situación que será determinada exclusivamente por FOCIR. 

CUARTA.- Todas las notificaciones verbales y escritas que se refieran al presente Convenio, 

deberán hacerse precisamente en el domicilio señalado en las siguientes direcciones: 

"FOCIR": Circuito Guillermo González Camarena No. 1000, Piso 3, Col. Centro de Cuidad Santa 

Fe, C.P. 01210, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 

"LA EMPRESA", en: ___________________________________. 

El(LOS) "OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)" Y/O "AVAL(ES)", en: ________________________. 

En caso de cambio de domicilio de alguna de LAS PARTES, se obligan a notificarlo por escrito, con 

el propósito de que surta los mismos efectos legales a que se refiere la presente Cláusula. 

QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de este Convenio, las PARTES 

se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales competentes en la Ciudad de México, 

Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo 

en virtud de su domicilio presente o futuro. 

"LAS PARTES" manifiestan que en la celebración del presente Convenio, no existe dolo, mala fe, error 

o cualquier otro vicio del consentimiento, que pudiere invalidarlo parcial o totalmente, en testimonio de lo cual 

lo firman en duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día __ de ______ de 201_. 

  

"FOCIR" 

FONDO DE CAPITALIZACION E 

INVERSION DEL SECTOR RURAL 

  

"LA EMPRESA" 

REPRESENTADA POR: 
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__________________________________ 

ING. FRANCISCO JAVIER DELGADO MENDOZA 

DIRECTOR GENERAL 

__________________________________

Nombre completo 

  

  

  

"EL(LOS) OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S)" Y/O "AVALES" 

POR SU PROPIO DERECHO 

_____________________________________ 

Nombre(s) completos 

T E S T I G O S 

  

      

  

Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno 
y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes; en consecuencia, 

está prohibido el uso de este proyecto con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a 

los establecidos, y quien haga uso indebido de los recursos de este proyecto deberá ser denunciado 

y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. 

(*) NOTA.- El presente Convenio es un instrumento de carácter general en lo fundamental, por tanto, 

es indicativo, mas no limitativo, pues es susceptible de adecuarse a las circunstancias o particularidades, 

según el caso. 

Esta página forma parte del Convenio de fecha __ de ______, de 201_, de otorgamiento de 
apoyo para la participación en el programa de Fortalecimiento de la Gobernabilidad Corporativa, 

celebrado entre Nacional Financiera, S.N.C. como fiduciaria en el Fondo de Capitalización e Inversión 

del Sector Rural (FOCIR), la sociedad_____________ y ________ , en su carácter de "OBLIGADO(S) 

SOLIDARIO(S)" Y/O "AVAL(ES)". 
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ANEXO F 

PROYECTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE COBERTURA 

CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE COBERTURA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 
NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIA EN 

EL FIDEICOMISO DENOMINADO "FONDO DE CAPITALIZACION E INVERSION DEL SECTOR RURAL", EN LO 

SUCESIVO DENOMINADO "FOCIR", REPRESENTADO POR EL _______________________, DELEGADO FIDUCIARIO 

ESPECIAL Y DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO, Y POR LA OTRA, EL "___________________", EN LO 

SUCESIVODENOMINADA "EL FONDO", REPRESENTADA POR EL SEÑOR ____________________, EN SU 

CARACTER DE __________________________ DE LA SOCIEDAD, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES 

I.     El "FOCIR", por conducto de su representante, declara que: 

a)    Es un fideicomiso público denominado: "Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural", constituido 

mediante contrato de fecha 25 de marzo de 1994, celebrado entre el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente y Nacional Financiera, S. N. C., como 

fiduciaria; contrato debidamente protocolizado conforme a la escritura pública número _____, de fecha __ de 

______ de ___, otorgada ante la fe del Lic. _________________, Notario público número ___ del 
_____________, con domicilio en_______________________________, y estar inscrito en el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) bajo la Clave: _______________, 

b)    El ________________________, en su carácter de Delegado Fiduciario Especial y Director General de 

FOCIR, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico, conforme a lo 

establecido en la escritura pública número 99,847 fechada el 15 de noviembre de 2002, otorgada ante la fe del 

Lic. José Angel Villalobos Magaña, Notario Público número 9 del Distrito Federal, en la que se le otorgó el 

carácter con que se ostenta, mismo que manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades 

no le han sido revocadas, restringidas o modificadas en forma alguna. 

d)    Tiene como fines, entre otros, el respaldar con apoyos financieros y, en su caso, con asistencia técnica, 

proyectos viables y rentables del sector rural, así como apoyar en forma complementaria los programas de las 
dependencias de la Administración Pública Federal vinculadas con dicho sector. 

e)    Que conforme a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron 

al "FOCIR" recursos para contribuir en la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 

Rural Sustentable a través de dos componentes, siendo uno de ellos, el de Servicios de Cobertura. 

  

f)     Que con fecha ____ de _____ del 200_, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de 

Operación del Programa de Capital de Riesgo para Acopio, Comercialización y Transformación y para el 

Servicio de Cobertura que operará el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR). 

g)    Que el Programa de Servicios de Cobertura es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 

político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido 

el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien 

haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la 
ley aplicable y ante la autoridad competente. 

h)    Que su domicilio legal está ubicado en Circuito Guillermo González Camarena número 1000, piso 3, colonia 
Centro de Ciudad de Santa Fe, código postal 01210, en México, D.F. 
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II.    "EL FONDO", por conducto de su representante, declara que: 

a)    Es un fideicomiso de capital privado denominado __________ , constituido mediante contrato de fecha ___ de 

____ de _____, celebrado entre ___________ y el banco ________, como fiduciaria; contrato debidamente 

protocolizado conforme a la escritura pública número _____, de fecha __ de ______ de ___, otorgada ante la 

fe del Lic. _________________, Notario público número ___ del _____________, con domicilio en 

_______________________________, y estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) bajo la 
Clave: ________________ , 

b)    El ______________, en su carácter de representante legal, cuenta con facultades suficientes para celebrar 

este Contrato, según se hace constar en la Escritura Pública número ________ de fecha __ de __________ 

de ____, otorgada ante la fe del Lic. _________________, Notario Público No. ____ de la Ciudad de 

________, ____________, inscrita en el Registro Público de Comercio en el folio mercantil número 

_________, quien manifiesta que dichas facultades no le han sido revocadas, restringidas o modificadas de 
forma alguna a la fecha de firma del presente instrumento. 

c)    Celebrará _________ (Contratos y/o convenios de inversión) con sociedades, a quienes en lo sucesivo se les 

denominará "EMPRESAS PROMOVIDAS", las cuales están constituidas de conformidad con las leyes 

mexicanas, y su actividad principal sea agropecuaria o agroindustrial según lo acreditarán con las escrituras 

públicas debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio. 

d)    La celebración de dichos contratos y/o convenios se llevará a cabo con el objetivo de realizar aportaciones al 

capital social de las "EMPRESAS PROMOVIDAS" o bien para el financiamiento de estas últimas a través de 

instrumentos de deuda mezzanine durante el periodo de inversión establecido por el "FONDO". 

e)    A la fecha del presente contrato, el capital objetivo del "FONDO" es de 

$______________.00 (_______________ PESOS 00/100 M.N.). De dicho total, los recursos aportados 

por "INVERSIONISTAS PRIVADOS" serán de $________________.00 (_____________________ PESOS 
00/100 M.N.) representada por__ (________) certificados de participación. 

       Para efectos del servicio de cobertura materia del presente contrato, se entenderá por "INVERSIONISTAS 

PRIVADOS" lo siguiente: Persona(s) física(s) o moral(es) con capacidad legal para realizar inversiones de 

capital de riesgo en el país, que son tenedores de certificados de participación del "FONDO". 

       Así mismo, se entenderá por "INVERSION CUBIERTA" a los recursos canalizados a las "EMPRESAS 

PROMOVIDAS" los cuales corresponden a los recursos aportados por los "INVERSIONISTAS PRIVADOS", 

tanto a través de operaciones de capital de riesgo, como a través de operaciones de deuda mezzanine. 

f)     Conoce y acepta las Reglas de Operación del Programa del Servicio de Cobertura, publicadas en el Diario 

Oficial de fecha ___ de ________ del 200_, a las cuales acepta se deberá sujetar, entre otros ordenamientos, 
el presente contrato. 

III.    Las "PARTES", por conducto de sus representantes, declaran que: 

a)    Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con la que comparecen a la celebración 
del presente instrumento. 

  

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están conformes en otorgar las siguientes: 
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CLAUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. 

El objeto del presente contrato consiste en que "EL FONDO" tendrá derecho a recibir de parte 

de "FOCIR", el ___% (_____ por ciento) de las posibles pérdidas de valor de la "INVERSION 

CUBIERTA" hasta un monto máximo, actualizado por inflación equivalente a $___________.00 

(___________________ pesos a precios corrientes a la fecha del presente contrato). 

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION. 

El precio de la prima que "EL FONDO" debe pagar como contraprestación a "FOCIR" por los servicios 

de cobertura será de $________________.00 (_________________ pesos 00/100 M.N.), la cual deberá 

pagarse en una sola exhibición a la fecha de suscripción del presente contrato. 

TERCERA.- TEMPORALIDAD DE LA COBERTURA. 

El periodo de vigencia de la cobertura para cada operación será máximo de 10 (diez) años, acorde con 
la permanencia de la operación en el portafolio del "FONDO". Asimismo, el periodo máximo de 

vigencia de la cobertura para todas las operaciones será la vida útil o duración establecida del "FONDO", 

teniendo la obligación de mantener su inversión en la "EMPRESA PROMOVIDA" por un plazo mínimo de 3 

(tres) años. Transcurrido dicho periodo, y en función del comportamiento de la "INVERSION CUBIERTA", 

podrá solicitar el ejercicio de la cobertura conforme a las condiciones señaladas en el presente contrato. 

CUARTA.- EJERCICIO DE LA COBERTURA. 

Para el ejercicio de la cobertura "EL FONDO" deberá observar lo siguiente: 

a)    Alguna(s) de las operaciones que conforman la "INVERSION CUBIERTA" presenta(n) pérdidas de valor 
conforme se define más adelante. 

b)    Para las operaciones de capital de riesgo, la operación se haya desinvertido con la autorización del órgano de 

gobierno correspondiente del "FONDO". En todo caso se debe presentar a "FOCIR" una justificación de la 

decisión de desinversión que incluya un detalle de las razones por las cuales se tomó tal decisión. Dicho 

documento debe entregarse firmado por los funcionarios facultados del "FONDO". 

c)    Para las operaciones de deuda mezzanine, durante el periodo de tiempo que permanecen como pasivos es 

decir, antes de ejercer los derechos de conversión, que hayan transcurrido al menos seis meses naturales 

después de la fecha de incumplimiento de pago al principal por parte de la "EMPRESA PROMOVIDA", 

conforme lo establecido en el esquema de deuda diseñado por "EL FONDO". Posterior al ejercicio de los 

derechos de conversión o warrants, para efectos de este servicio de cobertura, estas operaciones serán 
tratadas de la misma manera que las operaciones de capital de riesgo. 

d)    Para las operaciones que sean consideradas como incobrables y "EL FONDO" realice una cancelación de 

dichos valores de su portafolio, se deberá entregar la evidencia documental para sustentar la incobrabilidad de 
los mismos, ya sea por insolvencia de pagos o bancarrota. 

e)    La entrega de información durante el plazo de cobertura se realice en tiempo y forma a 
satisfacción de "FOCIR"; 

f)     La información entregada a "FOCIR" sea fidedigna, relevante y de la calidad convenida a 

satisfacción de "FOCIR"; 
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deberá ser realizada con base en estados financieros reexpresados y auditados por un despacho contable 

a satisfacción de "FOCIR", con base en prácticas o lineamientos internacionales de valuación de la industria 

de capital privado. 

Para el cálculo de las pérdidas de valor de desinversión o salida no se considerarán: 

a)    Cargos derivados de aplicar políticas de depreciación acelerada 

b)    Pérdidas derivadas por la revaluación de activos posteriores a la fecha de realización de la inversión. 

c)    Pagos de dividendos a tenedores de acciones preferentes o comunes. 

Para las operaciones de deuda mezzanine 

Durante el periodo de tiempo que estas operaciones permanecen como pasivos de 
la "EMPRESA PROMOVIDA", es decir, antes de ejercer los derechos de conversión, las pérdidas del valor de 

la inversión se calculan multiplicando el porcentaje de cobertura contratado por el saldo insoluto del principal 

de cada operación que conforman la "INVERSION CUBIERTA" cuando hayan transcurrido al menos seis 

meses naturales después de la fecha de incumplimiento de pago del principal por parte de 

la "EMPRESA PROMOVIDA", conforme lo establecido en el esquema de deuda diseñado por el fondo. 

Posterior al ejercicio de los derechos de conversión, el saldo insoluto de principal de la operación, será tratado 

de la misma manera que las operaciones de capital de riesgo. El porcentaje de pérdida restante será 

absorbido por el "FONDO". 

Recuperaciones 

Después de ejercida la cobertura, el "FONDO" se obliga a continuar con sus actividades de recuperación 

y mostrar periódicamente a "FOCIR" la evidencia documental de dichas actividades, con el objetivo de lograr 

la mayor recuperación posible. Además, el monto recuperado deberá ser devuelto, respetando el siguiente 

orden de prelación: 

1)    Intereses ordinarios 

2)    Pagos a principal 

3)    Intereses moratorios 

4)    Comisiones y penalizaciones 

5)    Ingresos por ejercicio de warrants o equity kickers. 

El "FONDO" se compromete a devolver a "FOCIR" únicamente la parte proporcional de las 

recuperaciones de principal alpari passu, es decir, el monto del principal recuperado deberá ser devuelto en 

partes proporcionales, conforme el porcentaje de cobertura contratado. 

SEPTIMA.- SUPERVISION DE FOCIR 

Durante la vigencia del presente contrato, "FOCIR" tendrá en todo momento el derecho de solicitar 

al "FONDO" información para analizar la evolución tanto del proyecto (información financiera y administrativa 

de la "EMPRESA PROMOVIDA"), como del valor de la "INVERSION CUBIERTA", lo que incluye la 

información contable del "FONDO". 
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OCTAVA.- INFORMACION CONTABLE A ENTREGAR POR EL "FONDO" 

"EL FONDO" se obliga a entregar a "FOCIR" la información contable de los proyectos de 

inversión relacionados con la "INVERSION CUBIERTA" trimestralmente. Los estados financieros (Balance y 

Estado de Resultados principalmente) deben presentar información trimestral y únicamente los de final del 

ejercicio deben estar auditados, en especial los correspondientes a la solicitud de ejercicio de la cobertura. 

NOVENA.- PERDIDA DEL DERECHO A EJERCER LA COBERTURA 

"EL FONDO" se obliga a mantener durante el plazo de cobertura contratado en 

las "EMPRESAS PROMOVIDAS", el monto total de la "INVERSION CUBIERTA", por lo que, en caso de 

realizarse cualquiera de las causales mencionadas en la siguiente cláusula durante la vigencia del contrato, se 

perderá el derecho a ejercer la cobertura. 

DECIMA.- RESCISION Y CANCELACION DE LA COBERTURA 

Será motivo de rescisión y cancelación anticipada del servicio de cobertura, sin responsabilidad 
para "FOCIR", las siguientes causales: 

a)    Si el "FONDO" no entrega a "FOCIR" la información financiera de las "EMPRESAS PROMOVIDAS" en la forma 
y términos estipulados en el presente contrato; 

b)    Si la información entregada es falsa o inexacta 

c)    Si no se realiza la "INVERSION CUBIERTA" dentro de los tiempos convenidos 

d)    Cualquier modificación a la "INVERSION CUBIERTA" que realice el "FONDO" sin contar con el consentimiento 

por escrito de "FOCIR". 

e)    Si "EL FONDO" o los "INVERSIONISTAS PRIVADOS" resultan implicados en actos o delitos contra la salud, o 

utilicen los recursos para actividades proselitistas y, en general si ha participado de alguna forma en la 
comisión de delitos o actividades contrarias a las leyes y a las buenas costumbres. 

f)     Cualquier incumplimiento a lo previsto en el presente contrato. 

  

DECIMA PRIMERA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE COBERTURA 

En caso de que el "FONDO" solicite la cancelación del servicio de cobertura materia del presente 

contrato, FOCIR no reembolsará ninguna cantidad pagada por el servicio. Tampoco procederá el reembolso 

en los supuestos previstos en la cláusula Décima anterior. 

DECIMA SEGUNDA.- CESION 

"El FONDO" no podrá ceder los derechos derivados del presente contrato sin la previa autorización 

por escrito de FOCIR para realizar dicha cesión. 

DECIMA TERCERA.- GASTOS DE CONTRATACION 

Los gastos que se originen con motivo de este Contrato y su ejecución serán por cuenta del "FONDO". 

DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 
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Las partes convienen en que el presente Contrato sólo podrá ser modificado con el consentimiento 
de las Partes. 

DECIMA QUINTA.- DOMICILIOS 

En todo lo relativo a las obligaciones, derechos, notificaciones y actuaciones jurisdiccionales que 
se deriven del presente Contrato, las "PARTES" señalan como domicilios convencionales los siguientes: 

"EL FONDO": 

"EL FOCIR": 

Circuito Guillermo González Camarena No. 1000, piso 3, 

Colonia Centro de Ciudad de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 

Código postal 01210, México D.F. 

Mientras "LAS PARTES" no se notifiquen por escrito un cambio de domicilio, los avisos, notificaciones 

y demás diligencias judiciales y extrajudiciales que se hagan en los domicilios indicados, surtirán 

plenamente sus efectos. 

DECIMA SEXTA.- JURISDICCION 

Las "PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son 

producto de la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en 

caso de que se suscitase duda o controversia en la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes 

acuerdan someterse a la competencia de los Tribunales Federales con circunscripción en la Ciudad de 

México, Distrito Federal, renunciando expresamente a la competencia y jurisdicción que les pudiera 

corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 

Enteradas las "PARTES" de los términos y alcances legales del presente Contrato y en testimonio de 

lo cual, se firma por triplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los __ días del mes de _______ 

de 200_, quedando dos ejemplares en poder de "FOCIR" y uno en poder de "EL FONDO". 

  

"EL FONDO" 

_________________________________ 

"FOCIR" 

________________________________ 

Director General del Fideicomiso y Delegado 
Fiduciario Especial 
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