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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) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

… 

TÍTULO II 

De los Componentes 

Capítulo I 

Del Componente de Acceso al Financiamiento 

 

Artículo 6. Los Requisitos generales que aplicarán a todos y cada uno de los Componentes, salvo que el 

Componente en específico requiera de otros adicionales, o exceptúe alguno, son los siguientes: 

… 

Con la presentación de la Solicitud de Incentivo, cuando el monto del incentivo sea superior a los 

$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.), y el solicitante se encuentre obligado a inscribirse ante el IMSS 

por tener trabajadores a su cargo, deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de 

seguridad social, realizando el procedimiento señalado en la Regla Quinta del ACUERDO 

ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., publicado en el DOF el 27 de febrero del 2015; cuando el solicitante no 

se encuentre obligado a inscribirse ante el IMSS por no tener trabajadores a su cargo, deberá manifestarlo 

bajo protesta de decir verdad mediante el Anexo VIII del presente Acuerdo. Lo anterior se exceptúa, cuando el 

monto del incentivo sea inferior. 

… 

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: 

… 

III. Reducción del Costo de Financiamiento. Este incentivo está orientado a beneficiar a personas 

físicas o morales a través de la reducción del costo financiero de los créditos contratados ante 

Intermediarios Financieros o Instancias Ejecutoras. 

 Los incentivos se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

Concepto Monto Máximo 

Reducción del costo de financiamiento de acuerdo 

a las prioridades y directrices definidas por la “UR”. 

El porcentaje máximo del incentivo será hasta 

de cuatro puntos porcentuales en la 

reducción del costo de financiamiento. Esta 

reducción se otorgará a partir de la tasa de 

interés autorizada en el crédito contratado. 

Reducción del costo de financiamiento de acuerdo 

al producto financiero del Servicio de Garantía 

conforme a las prioridades y directrices definidas 

por la “UR”. 

El porcentaje máximo del incentivo será hasta 

del 50% del costo de la prima del propio 

Servicio de Garantía que ofrezca la Instancia 

Ejecutora. 
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a) Temporalidad de los incentivos: Este incentivo se otorgará hasta por el plazo total de los créditos 

que sean autorizados al amparo del mismo y que cumplan con lo establecido en los Criterios 

Técnicos de Operación que para tal efecto emita la “UR”; 

b) Permanencia de recursos: Los recursos derivados de cancelaciones, recuperaciones o los no 

utilizados, así como los productos financieros que se generen y otras disponibilidades, permanecerán 

en las cuentas que para tal efecto se creen, para atender operaciones futuras. 

… 

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

incentivo de este Componente son: 

III. Reducción del Costo de Financiamiento: 

Para el caso del acreditado: 

a) Contar con un crédito contratado con un Intermediario Financiero o Instancia Ejecutora de acuerdo 

a la normatividad vigente; 

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

Instancia Ejecutora. 

Para el caso del Intermediario Financiero: 

a) En su caso, contratar el Servicio de Garantía correspondiente. 

… 

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: 

c)  Reducción del Costo de Financiamiento: 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: 

II. Reducción del Costo de Financiamiento: A partir de la fecha de notificación de la “UR” a las 

Instancias Ejecutoras. Una vez hecha esta notificación, las Instancias Ejecutoras publicarán la 
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información en su página oficial de Internet. La ventanilla permanecerá abierta 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. 
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ANEXO VIII 

Declaratoria en Materia de Seguridad Social 

 

(Lugar) 

 _______________________________, a _____ de _______________ de 201____ 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

(SAGARPA) 

PRESENTE. 

El que suscribe (nombre del productor, empresa, organización o del representante legal de los mismos) 

______________________________con CURP / R.F.C. (Física/Moral) _______________, como beneficiario 

del _________________________ (nombre del Componente o Programa), con domicilio 

en______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

____________________; mismo que señaló para oír y recibir toda clase de notificaciones, por medio de la 

presente, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que: 

No estoy obligado a inscribirme ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por no tener 

trabajadores a mi cargo, por lo que no me encuentro entre los supuestos normativos establecidos en 

la Ley del Seguro Social, y no me es posible obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en 

materia de seguridad social. 

Lo anterior conforme a lo señalado en las "Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en materia de seguridad social", aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, del 10 de 

diciembre de 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015 y Modificadas a 

través del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ emitido por dicho cuerpo Colegiado del IMSS, relativo a 

la autorización para modificar la Primera de las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de 

obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(NOMBRE Y FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL PRODUCTOR O REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a 

los establecidos en el Programa" 


