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DECIMOSEGUNDA SECCION 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 

ejercicio 2017. (Continúa en la Decimotercera Sección) 

… 

Contenido… 

TÍTULO II 

De los Componentes 

Capítulo I 

Del Componente de Acceso al Financiamiento 

Artículo 7. Objetivo específico. Incentivar a personas físicas o morales cuya actividad esté vinculada al 

sector agroalimentario y rural en su conjunto, que requieran acceder a crédito en mejores condiciones. 

Lo cual será en razón de los siguientes conceptos de incentivos: 

I. Servicio de Garantía: Este incentivo otorga respaldo financiero, ante los Intermediarios Financieros, 

a las personas físicas o morales que requieran acceder a créditos así como administrar riesgos de 

mercado para impulsar su actividad vinculada al sector agroalimentario y rural en su conjunto. 

 Los incentivos se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Servicio de Garantía de acuerdo al producto o 

servicio financiero y otros relacionados con el 

pago del crédito que se contrate ya sea con un 

Intermediario Financiero o con las propias 

Instancias Ejecutoras. 

El porcentaje de incentivo será de hasta el 

100% del saldo insoluto del crédito, o de los 

servicios relacionados con el mismo.  

 

 Por lo que corresponde a este incentivo, se precisa lo siguiente: 

a) Temporalidad de los incentivos: Este incentivo se otorgará hasta por el plazo total del portafolio 

y/o las operaciones que sean respaldadas por dicho servicio; 

b) Permanencia de recursos en el patrimonio de los fondos: Los recursos derivados de 

cancelaciones, recuperaciones o desinversiones, o los no utilizados, así como los productos 

financieros que se generen y otras disponibilidades, permanecerán en los fondos de garantía 

para operaciones futuras. 

… 

Artículo 8. Los requisitos específicos que deberán cumplir los solicitantes de los diferentes conceptos de 

incentivo de este Componente son: 

I. Servicio de Garantía: 

a) Para el caso del acreditado: contar con un crédito autorizado por un Intermediario Financiero o 

Instancia Ejecutora que, en operaciones directas, haya suscrito el correspondiente instrumento de 

aceptación de términos a cualquiera de los fondos aplicables a este Servicio de Garantía; 

b) Para el caso del Intermediario Financiero: contar con un convenio de adhesión o instrumento de 

aceptación de los términos de incentivo a cualquiera de los fondos aplicables a este Servicio de 

Garantía, que al efecto suscriban la propia Instancia Ejecutora y el Intermediario Financiero; 

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

Instancia Ejecutora. 

… 
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Artículo 9. Criterios Técnicos de Operación: 

I. Para los incentivos Servicio de Garantía, Constitución de Capital de Riesgo, Reducción del Costo de 

Financiamiento y Otros Esquemas de Financiamiento para Apoyar a otras Áreas de la Secretaría 

serán emitidos por la “UR” y se publicarán en la página oficial de Internet de la Secretaría y de las 

Instancias Ejecutoras. 

… 

Artículo 10. Criterios de Elegibilidad: 

I. Para los incentivos Servicio de Garantía, Constitución de Capital de Riesgo, Reducción del Costo de 

Financiamiento y Otros Esquemas de Financiamiento para Apoyar a otras Áreas de la Secretaría, las 

Instancias Ejecutoras encargadas de operar cada uno de estos incentivos serán quienes determinen 

la aplicación de los mismos en apego a los Criterios Técnicos de Operación emitidos por la “UR”, los 

cuales se publicarán en la página oficial de Internet de la Secretaría y de las Instancias Ejecutoras. 

… 

Artículo 11. Las instancias que participan en el Componente son: 

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

II. Instancias Ejecutoras: Por concepto de incentivo son: 

a)  Servicio de Garantía: FND, FIRA y/u otras que designe la “UR”, siempre y cuando cumplan con 

la normatividad aplicable; 

... 

Artículo 12. Anexos aplicables al Componente. 

I. Para los incentivos Servicio de Garantía, Constitución de Capital de Riesgo, Reducción del Costo de 

Financiamiento y Otros Esquemas de Financiamiento para Apoyar a otras Áreas de la Secretaría, la 

“UR” emitirá los Criterios Técnicos Operativos los cuales se publicarán en la página oficial de Internet 

de la Secretaría y de las Instancias Ejecutoras. 

… 

Artículo 13. Apertura y cierre de ventanillas por concepto de incentivo: 

I. Servicio de Garantía: A partir del primer día hábil de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta 

agotar los recursos disponibles; 

… 

Artículo 14. Mecánica Operativa del Componente. 

I. Para los incentivos Servicio de Garantía, Constitución de Capital de Riesgo, Reducción del Costo de 

Financiamiento y Otros Esquemas de Financiamiento para Apoyar a otras Áreas de la Secretaría, las 

mecánicas operativas quedarán establecidas en los Criterios Técnicos de Operación, que para tal 

efecto emita la UR, los cuales serán publicados en la página oficial de Internet de la Secretaría y de 

las Instancias Ejecutoras. 

… (Continúa en la Decimotercera Sección) 


