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MECANICA DE OPERACION: 

1. Convocatoria y 
Ventanillas 

La fecha de apertura de ventanillas sera a partir de la notification de SAGARPA. 

Las ventanillas autorizadas son los Intermediarios Financieros que esten autorizados 
para realizar operaciones directas con FIRA. 

La lista de ventanillas autorizadas se publica en el portal de la Instancia Ejecutora en la 
direcci6n electronical http://www.fira.qob.mx 

2. Requisites a. Contar con un credito contratado con un Intermediario Financiero o Instancia 
Ejecutora de acuerdo a la normatividad vigente; 

b. Cumplir con los requisites del proceso de evaluaci6n crediticia del Intermediario 
Financiero o la instancia Ejecutora; 

c. Documentation que se integrara al expediente del credito y/o sistema informatico: 

1- Personas fisicas mavores de edad; 

- Identificaci6n oficial vigente (Credencial para Votar, el Pasaporte, la Cartilla del 
Servicio Militar Nacional o la Cedula Profesional); 

- CURP; en los casos en que presenten identificacion oficial y la misma contenga 
la CURP, no sera necesario presentar esta; 

- RFC, en su caso; 

- Comprobante de domicilio del solicitante (Luz, telefono, predial, agua), con una 
vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud; 

2. Personas morales: 

- Acta constitutiva y, de las modificaciones a esta y/o a sus estatutos, que en su 
caso haya tenido a la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada ante 
Fedatario Publico; 

- Acta en la que conste la designation de su representante legal o poder 
debidamente protocolizado ante fedatario publico; 

- Comprobante de domicilio fiscal (Luz, telefono, predial, agua), con una vigencia 
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud; 

- RFC; 

- Identificacion oficial del representante legal vigente (Credencial para Votar, el 
Pasaporte, la Cartilla del Servicio Militar Nacional o la Cedula Profesional); 

- CURP del representante legal; 

La documentacion formara parte del expediente del Intermediario Financiero que 
otorgue el credito y estara disponible para cualquier revision a petition de FIRA o de 
la Unidad Responsable de la SAGARPA. 

i. Registro en el Sistema Unico de Registro de Informacion (SURI) de la SAGARPA. 

Para Incentivos en tasa de interes se genera el ID SURI a partir de la informacion del 
acreditado registrada por el lntermediarLo_FJnanciejo_e.nJos-SistemasJnformaticos.de-
FIRA, la cual se envia por web service a SAGARPA. En el caso del Incentive a la 
prima de garantia se utiliza el ID SURI de cada Intermediario Financiero registrado 
previamente por FIRA. 

Personas fisicas solicitantes de apoyo que ya cuenten con registro en el SURI no 
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estaran obligados a presentar los requisitos de Identificacion, CURP y RFC. 

e. Opinion Positiva del SAT (Art. 32-D CFF) 
En el caso de Incentivos cuyo monto sea superior a los $30,000, opinion positiva 
respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo al articulo 32-D de! 
Codigo Fiscal de la Federacidn. La consulta se hara directamente por FIRA a traves 
de las herramientas tecnologicas que el SAT. 

No es requisito el formato Solicitud Onica de Apoyo (Anexo I). 

3. Solicitud 
dictamen. 

El Intermediario Financiero con base a su proceso de credito determina la autorizacion y 
otorgamiento del financiamiento. 

La solicitud del Incentivo la presenta el intermediario Financiero mediante captura en el 
Sistema Informatico Integral de las Operaciones de FIRA (SIIOF). En caso de que .el 
credito, acreditado, y monto sean elegibles, de acuerdo a la poblacion objetivo 
establecida para el Componente, el Incentivo con recursos SAGARPA se provisiona o 
devenga mediante su registro en el SIIOF. 

FIRA registrar- y actualizara la solicitud del Incentivo en el SURI de la SAGARPA. 

4. Formaiizacion Reduction del Costo de Financiamiento a traves de la Tasa de Interes 

El Intermediario Financiero recibe del acreditado la solicitud de Incentivo en la cual se 
senala el Banco y la cuenta bancaria CLABE en la cual solicita se le deposite el apoyo 
directamente por FIRA. 

En su caso y posterior al fondeo del credito con FIRA, el Intermediario Financiero 
captura en SIIOF la cuenta bancaria CLABE declarada por el acreditado. 

FIRA considera lo siguiente para realizar la bonificaci6n del Incentivo: 

Creditos con plazo de recuperaci6n menor a un afio. La bonification se realizara 
al vencimiento o recuperation anticipada total del credito. 

a. 

b. Creditos con plazo de recuperation mayor a un afio. La bonification se realizara 
anualmente, en la fecha de aniversario del credito y al vencimiento o 
recuperaci6n anticipada del mismo. 

En caso de que se registren prepagos, el apoyo se ajustara al periodo efectivo y saldo 
de credito. 

EI apoyo se otorga como un esttmulo al pago oportuno del credito. 

En el caso de empresas Parafinancieras, Otras Entidades Masificadoras de Credito y 
Entidades Financieras, deberan informar a sus Intermediarios Financieros el nombre; 
RFC; y cuenta bancaria en la que se le hara el deposito del apoyo a sus acreditados. En 
el caso de que no se senale cuenta bancaria del acreditado final, FIRA hara el deposito 
a la masificadora si esta se obliga a trasladar el apoyo al acreditado final y a comprobar 
la reception del mismo, conservando la evidencia de la entrega del incentivo. 

Reduction del Costo de Financiamiento a traves de la Prima del Servicio de 
Garantia 

El Incentivo se calcula y devenga al momento del registro de la garantia FEGA en el 
SIIOF, el desembolso se realiza a traves de los Intermediarios Financiero a los cuales 
se carga el cobro de servicio de garantia FEGA al tiempo que se aplica el Incentivo 
otorgado. 

"Este programa es publico, ajeno a cualquierpartido politico. Queda profiibido elusopara fines distintos a los 
establecidos en el programa." 

Pagina 2 de 3 



Anexo al Oficio No. 21X.-2015/08ff 

SAGARPA j rjgfi INCENTIVO 
"REDUCCION DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO' tttfUttXXMW, 

r-

Desembolso El Incentivo se desembolsa a los beneficiarios conforme lo siguiente: 

a. Tasa de Interes: se abona directamente en la cuenta bancaria indicada por el 
beneficiario, mediante transferencia via SPEI. 

b. Prima del Servicio de Garantia: al registro del credito en SIIOF se calcula el 
precio del servicio y se cobra ai Intermediario Financiero el costo del a prima ya 
considerando el porcentaje del incentivo. 

Verificacion 
supervision 

FIRA supervisa los incentivos operados conforme a lo establecido en el Procedimiento 
de Supervision de Acreditados. Los casos a supervisar se generan en base a un modelo 
esfadistico de muestreo y criterios para determinaci6n de la supervision dirigida de 
acreditados 

Asimismo, SAGARPA o el personal que designe, cuando esta lo requiera, podran llevar 
a cabo la supervision de los Incentivos otorgados, solicitando a FEGA la coordination 
con los Intermediarios Financieros. 

La presente Mecanica de Operacion se emiten de conformidad con los Artfculos 197,198, Fraccion IV; Artfculo 
520, Fraccion I, tncisos a), b), h), j ) , o) y v) del Acuerdo por ei que se dan a conocer las Reglas de Operacion del 
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la SAGARPA, publicado el 28 de diciembre de 
2014 en el Diario Oficial de la Federation; y podran ser modificados o adicionados por la Unidad Responsable en 
el ejercicio de sus facultades. 

Mexico D.F., a 26 de febrero de 2015 

EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACJON DE RIESGOS 

MTRO. OSCAR OCTAVIO OLIVARES PLATA 
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