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DOF: 02/06/2017
ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado el 31 de diciembre
de 2016.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con
fundamento en los artículos 25, 27, fracción XX y 28, párrafo decimotercero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 9, 12, 23, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 9, 12, 33, 34 y 35 de la Ley de Planeación; 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y 176 de su Reglamento; 1, 7, 8, 32, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 72, 79 primer párrafo, 80, 86, 87, 104, 140, 143,
164, 178, 183,190 fracciones I y II, y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 1, 2, 3 fracciones II, III, IV, VII, X, XII y XIII, 5 y
7 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; 1 y 70
fracciones I, XV, XIX, XX, XXVI y XXXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 30 fracciones I y
III, 31, 32, 35 y 37 así como los Anexos 11, 11.1 y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016; 1, 2 apartado D, fracción V, 3 y 15 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y
CONSIDERANDO
Que en el segundo párrafo del Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que
las dependencias del Ejecutivo Federal, las entidades coordinadas a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de
sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que
inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa
autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria;
Que los artículos 30, 31 y 32 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado
el 30 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, establece los criterios generales a que deberán sujetarse las
reglas de operación de los programas federales y en el anexo 25 del propio Decreto se enlistan los programas federales sujetos a
reglas de operación;
Que el 31 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se dan a conocer las
Reglas de Operación para la ejecución del Programa de Fomento Ganadero";
Que es importante que las Reglas de Operación de los programas a cargo de esta Secretaría sean claras y precisas, a fin de
agilizar la operación del Programa de Fomento Ganadero, y
Que uno de los propósitos del Gobierno de la República es hacer un uso más eficiente de los recursos presupuestarios, dada
la racionalidad de los mismos, así como operar de manera pronta y expedita los programas y componentes a cargo de esta
Secretaría, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS
DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA EL EJERCICIO
2017, PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ARTÍCULO ÚNICO.- Se MODIFICAN las fracciones II, VIII y XXIV, del artículo 3; los párrafos primero y último del artículo 7; el
inciso g), de la fracción III, del artículo 8; la fracción I, del artículo 19; la fracción I, del artículo 41; el inciso a), de la fracción IV, del
artículo 58; el inciso b), de la fracción II, del artículo 59; y los Anexos I, II, VII y VIII, y se ADICIONAN un párrafo segundo al
artículo 7; el inciso c), a la fracción I, y una fracción II con los incisos a) y b), al artículo 19, recorriendo en su numeración las
fracciones siguientes para quedar como III, IV, V y VI; una fracción IV, al artículo 32, recorriendo la actual en su numeración para
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quedar como V, todos del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, para quedar como sigue:
Artículo 1 al 2 [...]
Artículo 3. [...]
I.

[...]

II.

Agostadero.- Lugar donde el ganadero pastorea el ganado, independientemente de la vegetación que se encuentra en
el área, pudiendo ser en zonas áridas, semiáridas o tropicales.

III a la VII. [...]
VIII.

Fedatario Público.- Persona investida de fe pública por el Estado a través de leyes, federales, locales o municipales, y
que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar, y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, y
conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los
mismos en instrumentos públicos de su autoría;

IX a la XXIII. [...]
XXIV. Unidad de Producción Pecuaria (UPP).- Espacio físico e instalaciones de un predio o rancho en la que nace o
permanece el ganado en una etapa determinada de su vida y que está registrada en el PGN;
XXV a la XXVII. [...]
[...]
[...]
Artículo 4 al 6. [...].
Artículo 7. La población objetivo interesada en recibir apoyos de cualquiera de los componentes deberá registrarse, previo al
pago del incentivo correspondiente, en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, cuya consulta permitirá evitar la
duplicidad del pago de incentivos en éste y otros Programas de la SAGARPA; asimismo, deberá presentar su solicitud en las
ventanillas en los plazos definidos para el efecto, utilizando el Anexo II. Solicitud de Apoyo Programa de Fomento Ganadero,
excepto el Componente PROGAN Productivo.
En el caso del PROGAN Productivo, los solicitantes que ya estén registrados en el padrón correspondiente, sólo deberán
proporcionar y registrar los datos complementarios que el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA requiera. En
tanto que los solicitantes de nuevo ingreso de este mismo Componente, sí deberán proporcionar la información contemplada en el
Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA.
[...]
I. a la VI.

[...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Del mismo modo, la firma de la solicitud de apoyo implica que acepta expresamente y se obliga a proporcionar a la Secretaría,
a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, información en materia agroalimentaria de la Unidad Económica
Pecuaria, con fines estadísticos.
Artículo 8. [...]
I. a la II [...]
III. [...]
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a) al f) [...]
g)

Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante. (Anexo III); y

h)

[...]

[...]
Artículo 9 al 18. [...]
Artículo 19. [...]
I.

Solicitudes mayores a $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) presentar debidamente requisitados:
a) al b) [...]
c)

II.

Anexo IV. Guión Único para Elaboración de Proyectos de Inversión mayores a $500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100 M.N.)

Solicitudes de hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) presentar debidamente
requisitados:
a)

Anexo II. Solicitud de Apoyo Programa de Fomento Ganadero

b)

Anexo III. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante

III. [...]
IV. [...]
V. [...]
VI [...]
Artículo 20 al 31. [...]
Artículo 32. [...]
I. a la III. [...]
IV. La validación del Paquete Tecnológico Reproductivo será por una Institución de Investigación o Educación Superior.
V.

[...]

Artículo 33 al 40. [...]
Artículo 41. [...]
I.

Tener designada una Organización Administradora de los recursos por parte del Comité del Sistema Producto Pecuario,
misma que presentará:

a) al d) [...]
[...]
[...]
Artículo 42 al 57. [...]
Artículo 58. [...]
[...]
[...]
I. a la III. [...]
IV. [...]
a)

La Unidad Responsable lleva a cabo la dispersión electrónica de los recursos para el pago de los apoyos, sujeto a
suficiencia presupuestal.

V. a la VII. [...]
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[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
Artículo 59. [...]
I.

[...]

II.

[...]
a) [...]
b)

Previo al pago del incentivo, deberá estar registrado en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, en
los mecanismos que para este efecto determine y ponga a disposición la propia Secretaría. Para el caso del
PROGAN Productivo, en el universo de productores del padrón registrado en 2014 y 2015 sólo será necesario
registrar los datos complementarios que el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA requiera.

c) al n) [...]
III.

[...]

[...]
a) a m)

[...]
[...]
[...]

Artículo 60. al 65 [...]
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2017.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
José Eduardo Calzada Rovirosa.- Rúbrica.
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ANEXO II
Solicitud de Apoyo Programa de Fomento
Ganadero

1. DATOS DE VENTANILLA:

Clave de Registro I. E.

PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO

Componente

Instancia
Ejecutora

Estado

Municipio

Ventanilla

Recepción
Día

Mes

Año

1.1 Número de identificación o registro en padrón (1)
¿Está usted registrado en el SURI, en el Padrón Ganadero Nacional, o es beneficiario de PROGAN, tiene número de Unidad
de Producción Pecuaria, o de Prestador de Servicios Ganaderos?, Sí___ No _. En caso de que su respuesta sea: "Sí" indicar en
cuál ____________________ y proporcionar su número de identificación o folio(s).__________________________,
___________________________, _________________________.
2. DATOS DEL SOLICITANTE
2.1 Persona física

SI

NO

MUJER
HOMBRE

RFC:

--

CURP:

Nombre:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
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Nacionalidad:

Estado
de
Nacimiento:

Fecha
de
Nacimiento:

Estado Civil:
d

d

m

m

a

a

a

a

Teléfono:

Teléfono
celular:

Tipo de identificación oficial:
(1)

Número de la identificación:

Los solicitantes registrados en alguno de los padrones, podrán tener acceso a sus datos personales para facilitar el
llenado de su formato de solicitud.

2.2 Persona moral

Nombre de la persona moral:

RFC:

Fecha
RFC:

Homoclave:
de

registro

al

Fecha
de
constitución:
d

d

m

m

a

Teléfono:

a

a

a

d

d

m

m

a

a

a

a

Correo electrónico:

Objeto social de la persona moral:

Beneficiarios

Mujeres

Hombres

Jóvenes

18-29 años

Indígenas

Adultos

30-59 años

Discapacitados

Adulto Mayor

60 en adelante

Socios
No. de socios mujeres
No. de socios hombres
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Total de socios
2.2.1 Representante legal

Nombre del Representante legal:
Primer Apellido:
Segundo Apellido:

CURP:

RFC:

Sexo:

Nacionalidad:

Teléfono:

Correo electrónico.

Tipo de identificación oficial

N° de identificación oficial:

Documento de acreditación del Representante Legal:
Testimonio Notarial del Poder y número de testimonio:
Vigencia del Poder:

2.2.1.1 Domicilio del Representante Legal:
Tipo de domicilio*: Urbano _____ Rural _____
*Tipo de asentamiento humano: ( ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana ( ) Pueblo ( ) Rancho ( ) Granja ( ) Ejido ( )
Hacienda ( ) Otro
*Nombre del asentamiento humano: ______________________________________________________
*Tipo de vialidad: ( ) Avenida ( ) Boulevard ( ) Calle ( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( ) Privada ( ) Carretera ( )
Camino ( ) Otro
*Nombre de vialidad: ___________________________________________________________________
*Estado: *Municipio: *Localidad:
Referencia 1(Entre vialidades): __________________________________________________________
2.2.2 Señalar tipo de persona (aplica para Persona Física, Moral y/o Grupo informal)

Indígenas
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2.2.3 Actividad Económica
_____________________________________________________________________________________
2.3 Domicilio del solicitante (Persona Física u Otro)
Tipo de domicilio*: Urbano _____ Rural _____
*Tipo de asentamiento humano:

( ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana ( ) Pueblo ( ) Rancho ( ) Granja ( ) Ejido ( )
Hacienda ( ) Otro

*Nombre del asentamiento humano: ________________________________________________________
*Tipo de vialidad:

( ) Avenida ( ) Boulevard ( ) Calle ( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( )
Privada ( ) Carretera ( ) Camino ( ) Otro

*Nombre de vialidad:
____________________________________________________________________________________
*Estado: ___________________ *Municipio: ___________________ *Localidad: ____________________
Número exterior 1: ________________ Número interior: ________________ *Código Postal: _________
Referencia 1 (entre vialidades): ___________________________________________________________
Referencia 2 (vialidad posterior): ____________ Referencia 3* (Descripción de ubicación): ____________
2.4. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRODUCTIVA DEL SOLICITANTE
ESCOLARIDAD

Primaria

Secundaria

Preparatoria o carrera
técnica

Profesional

Postgrado

Años concluidos
AGRICULTURA
Principales
producidos

tres

cultivos Superficie Invernadero (m2) Rendimiento
destinada
promedio (ton/ha)
el
año
pasado
(ha)

Producción destinada Precio promedio de
al autoconsumo
venta por unidad de
medida (especificar)
(%)

GANADERÍA
Principales tres especies Número
de Cantidad producida el año pasado Producción
con las que cuenta
cabezas el año (indicar producto y unidad de destinada
pasado
medida)
autoconsumo
(%)
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PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS PRIMARIOS
Principales
procesados

tres

productos Cantidad producida el año pasado

Precio promedio de venta por unidad de medida
(especificar)

INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO
Principal equipo, maquinaria e instalaciones Cantidad
con que cuenta

Año
de Valor de adquisición
adquisición

3. DATOS DE LA CUENTA BANCARIA (Sólo a los componentes que les aplica según requisitos
específicos)
Institución Bancaria: _____________________________

No. Cuenta. __________________________

Cuenta interbancaria CLABE: _________________________ Sucursal ________ Plaza y Ciudad _______
4. DATOS DEL PROYECTO, UNIDAD ECONÓMICA O PREDIO. Solicitudes de hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos
00/100 m.n.)
Nombre del proyecto: ___________________________________________________________________
Tipo de proyecto:

Nuevo

Continuación

Objetivo del proyecto: ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Incremento de la producción con el Proyecto __________ %
4.1. Empleos a generar
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No. de empleos indirectos

Mujer

Hombre

No. de empleos directos

Mujer

Hombre

4.2. Ubicación del Proyecto:
Tipo de domicilio:

Urbano ______ Rural __________

*Tipo de asentamiento humano: ( ) Colonia ( ) Fraccionamiento ( ) Manzana ( ) Pueblo ( ) Rancho ( ) Granja ( ) Ejido ( )
Hacienda ( ) Otro ( )
*Localidad: ___________________ *Nombre del asentamiento humano: ___________________________
*Tipo de vialidad: ( ) Avenida ( ) Boulevard ( ) Calle ( ) Callejón ( ) Calzada ( ) Periférico ( ) Privada ( ) Carretera ( ) Camino ( )
Otro
*Nombre de vialidad: ____________________________________________________________________
*Estado: ___________________ *Municipio: ___________________ *Localidad: ____________________
Número exterior 1: ________________ Número interior: ________________ *Código Postal: _________
Referencia 1 (entre vialidades): ___________________________________________________________
Referencia 2 (vialidad posterior): ____________ Referencia 3* (Descripción de ubicación): ____________
Superficie _________________ ha (total de predio)
Superficie _________________ ha (a sembrar)
Coordenadas geográficas (ubicar un punto al interior del predio en donde se realizará el proyecto):
Latitud N: ______ Longitud: ______ Elevación: ___________ msnm.
Indicar la especie (s) a la que va dirigido el apoyo:
Bovino
s Leche

5.

Bovinos
Carne

Bovinos
Doble
Propósito

Ovino

Caprino

Porcino

Ave

Apícola

Équido

Conejo

Otra especie.
¿Cuál?

COMPONENTES E INCENTIVOS (CONCEPTOS DE APOYO) SOLICITADOS:

5.1 Apoyo solicitado

Monto en pesos

Concepto de Subconcepto
Apoyo
Unidad de Cantidad
Aportación
apoyo
de apoyo
Federal
Medida
Solicitada
del Productor
solicitado
solicitado
Solicitado

Otras Fuentes de
Financiamiento
Inversión
Total
Crédito
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¿Recibió incentivos o apoyos de los programas o componentes de la SAGARPA en años anteriores?
SI

6.

¿Cuál(es) Programa(s)
o componente(s)?

NO

Monto

Año

REQUISITOS GENERALES (RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS QUE NO ESTÉN EN EL EXPEDIENTE)

Para concluir con el registro de su solicitud, deberá presentar en la ventanilla correspondiente, la presente solicitud firmada y
acompañarla con los siguientes requisitos:
6.1 Generales:
a.

Localización geográfica del proyecto (Entidad Federativa, Municipio y Localidad, en su caso, núcleo agrario, coordenadas
georreferenciadas, así como la localización específica del proyecto o micro localización de acuerdo a la norma técnica
del INEGI).

Requisitos personas físicas:

Sí

No

Requisitos personas morales:

Identificación oficial vigente (Credencial
para Votar, Pasaporte, Cartilla del
Servicio Militar Nacional o Cédula
Profesional).

Acta constitutiva y, de las modificaciones
a ésta y/o a sus estatutos, que en su
caso haya tenido a la fecha de la
solicitud, debidamente protocolizada ante
Fedatario Público.

RFC, en su caso.

RFC.

CURP; en los casos en que presenten
identificación oficial y la misma
contenga la CURP, no será necesario
presentar ésta.

Acta de asamblea en la que conste la
designación de su representante legal o
el poder que otorga las facultades
suficientes para realizar actos de
administración
o
de
dominio,
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debidamente protocolizado ante fedatario
público.
Comprobante
solicitante.

de

Domicilio

del

Comprobante de Domicilio Fiscal.

Documento que acredite su registro
actualizado en el PGN.

Listado de productores integrantes de la
persona moral solicitante. (Anexo III)
Identificación
oficial
vigente
del
representante legal, deberá de coincidir
con la CURP.
CURP del representante legal.

6.2 Requisitos específicos en su caso, correspondientes al componente (copia simple y original para cotejo):

Requisito

7.

Sí

No

DECLARACIONES DEL SOLICITANTE
Declaro bajo protesta de decir verdad:
a)

Que no realizo actividades productivas ni comerciales ilícitas.

b)

Que estamos al corriente con las obligaciones requeridas por la SAGARPA en las presentes Reglas de Operación.

c)

Que aplicaremos los incentivos únicamente para los fines autorizados, y que, en caso de incumplimiento por
nuestra parte, la consecuencia será la devolución del recurso y los productos financieros; así como la pérdida
permanente del derecho a la obtención de incentivos de la SAGARPA.

d)

Que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales.

e)

Que estoy exento de obligaciones fiscales.

f)

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo acepto la recepción de
notificaciones relacionadas con la presente solicitud a través de la página

Sí ( ) No ( )
Sí ( ) No ( )

electrónica de la Secretaría (www.gob.mx/sagarpa) y/o de la página electrónica de la Instancia Ejecutora, la cual me
comprometo a revisar periódicamente.
g)

Conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, manifiesto bajo protesta de decir verdad que no he recibido o estoy
recibiendo incentivos de manera individual u organizada para el mismo concepto del Programa, Componente u
otros Programas de la SAGARPA, que impliquen que se dupliquen incentivos para el mismo concepto de este
programa (salvo que se trate de proyectos por etapas).

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5485323&fecha=02/06/2017&print=true

13/18

4/1/2018

DOF - Diario Oficial de la Federación

h)

Manifiesto que los datos son verídicos y me comprometo a cumplir con los ordenamientos establecidos en las
Reglas de Operación y Lineamientos correspondientes, así como de toda la legislación aplicable.

i)

Expreso mi total y cabal compromiso, para realizar las inversiones y/o trabajos que me correspondan, para ejecutar
las acciones del proyecto aludido hasta la conclusión.

j)

Eximo a la SAGARPA de toda responsabilidad derivada del depósito del importe del incentivo que se me otorgue,
[en la cuenta bancaria que se precisa con antelación], toda vez que los datos que de ella he proporcionado son
totalmente correctos y vigentes, en cuanto SAGARPA efectúe los depósitos del importe que me corresponda, me
doy por pagado. En caso de reclamación del depósito, para comprobar que el pago no se ha efectuado, me
comprometo a proporcionar los estados de cuenta emitidos por el banco que la SAGARPA requiera; con este
documento me hago sabedor de que la SAGARPA se reserva el derecho de emitir el incentivo mediante otra forma
de pago; cuando así lo determine autorizo al banco para que se retiren los depósitos derivados de los programas
de SAGARPA efectuados por error en mi cuenta, así como los que no me correspondan o los que excedan al
incentivo al que tengo derecho y sean reintegrados a la cuenta bancaria del Programa correspondiente.

k)

La entrega de la presente solicitud, así como de la documentación solicitada, no implica aceptación u obligación del
pago de los incentivos por parte de la SAGARPA, los órganos sectorizados y las instancias ejecutoras.

8. OBSERVACIONES en su caso.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. FIRMAS:

Sello de la ventanilla

9.1 Nombre completo y firma o huella digital del o los solicitantes
_______________________________________________________________________
9.2 Nombre completo y firma del representante legal (o en su caso del representante del Grupo)
____________________________________________________________________
9.3 Nombre completo, firma y cargo del funcionario receptor
________________________________________________________
(Indicar Instancia Ejecutora a la que pertenece)
Lugar y Fecha
"Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el sistema de datos personales "base de
datos de beneficiarios de programas de apoyo" con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y cuya
finalidad es proporcionar información sobre los beneficiarios de los diversos programas de incentivo, a efecto de dar protección a
los datos de los
beneficiarios de los apoyos de los programas y componentes".
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los
establecidos en el Programa.
Anexo III. al VI

[...]
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ANEXO VII
Guión para elaboración de Proyectos del
Componente de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico Pecuarios

1. Datos Generales del Proyecto
a. Título
b. Localización geográfica: Macro y Microlocalización
c.

Instancia proponente

d. Instancia colaboradores
e. Tipo de proyecto: Investigación, Transferencia de Tecnología (nuevo o ampliación).
Validación.
f.

Cadena productiva: Eslabón Atendido

g. Demanda específica de la agenda de innovación a atender
h. Impacto esperado
i.

Alcance (en su caso indicar si es: local, regional, estatal o nacional).

2. Aspectos Institucionales del proponente
a. Antecedentes
b.

Infraestructura, laboratorio, equipos de la institución para realizar el proyecto, etc.

c.

Capacidades intelectuales: características técnicas del personal involucrado en el proyecto

3. Resumen
a. Problemática
b. Objetivo
c.

Metodología

d. Resultados
e. Concepto Solicitado
f.

Impacto Esperado

4. Planteamiento del Problema
a.

Demanda en relación con el problema que pretende solucionarse

5. Objetivo(s)
a. Objetivos Generales
b. Objetivos Especiales
6. Hipótesis
a. Describir la propuesta aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no
esté confirmada, que sirva para responder de forma alternativa a un problema con base científica
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7. Justificación
a. Descripción de la demanda de innovación
b.

Explicar la manera en que el proyecto dará solución al problema planteado, análisis y diagnóstico de la situación
actual

c.

Institución de Investigación, Educación Superior u Organización que respalda el Proyecto

d. Investigador, técnico o responsable del Proyecto
8. Marco Teórico
a.

Son todos aquellos elementos, factores, convenios, acuerdos, materiales, infraestructura, información, o resultados
que deben tenerse para que el proyecto pueda iniciar actividades

9. Materiales y Métodos
a. Procedimiento a seguir para lograr los resultados del proyecto
10. Periodo de Ejecución
a.

Fecha de inicio y terminación del proyecto

11. Resultados e Impactos Esperados
a. Proyectar y cuantificar los resultados que se obtendrán al concluir el proyecto
b. Indicar los Impactos económicos que se obtendrán
c.

Indicar los Impactos sociales que se obtendrán

d. Indicar los Impactos tecnológicos que se obtendrán
e. Indicar los Impactos ambientales que se obtendrán
f.

Análisis de Costo/Beneficio

g. Porcentaje de aportación del productor
h. Entregables
12. Proyectos Relacionados
a.

Indicar si existen proyectos en marcha o que se hayan generado antes en otros Componentes o Programas de
apoyo

13. Responsables de la Propuesta (Técnico y Administrativo)
a. Responsable técnico del Proyecto.
b. Responsable administrativo del proyecto.
14. Formación de Recursos Humanos
a. Número de investigadores que se integrarán en el proyecto
b. Formación de Especialistas
Doctores, Maestros, Ingenieros, y Técnicos Especialistas
15. Descripción de los Conceptos y Montos de Apoyo
a. Conceptos del proyecto
b. Montos de apoyo
16. Otras Instituciones Participantes
a. Universidades
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b. Institutos tecnológicos
c.

Centros de investigación

d. Organizaciones no gubernamentales
e. Otras
17. Cronograma de Actividades
a. Descripción de las actividades a realizar en la duración del proyecto
18. Fortalezas Técnicas y Administrativas de los Colaboradores del Proyecto
a. Describir las capacidades y/o fortalezas técnico-científicas involucradas en el proyecto
b. Describir las capacidades y/o fortalezas administrativas involucradas en el proyecto
19. Documentos Anexos (en su caso)
a. Carta de aval de grupos de interés
b. Carta institución que respalde la ejecución del proyecto
c.

Currículum (participantes)

d. Cotizaciones de los conceptos de gasto de equipo e infraestructura solicitados (en caso de corresponder)
20. Entregar la documentación en forma física y todos los puntos anteriores en archivo electrónico.
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a
los establecidos en el Programa"

ANEXO VIII
Cédula de calificación para Proyectos del
Componente de Investigación, Innovación y
Desarrollo Tecnológico Pecuarios

Indicador
Nivel de impacto del
proyecto (local, regional o
nacional).

Ponderador

0.20

Actividades de
investigación, innovación,
y/o transferencia de
tecnología o conservación,
caracterización,
evaluación, promoción y
utilización de recursos
genéticos pecuarios.

0.20

Inclusión

0.20

Unidad de medida

Nivel de impacto

Número de
actividades

Número de
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Niveles de respuesta

Puntaje

Nacional

100

Regional

75

Local

50

Más de 3

100

3

75

2

50

1

25

Más de 100

100
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Productores
beneficiados
directamente

Número de Técnicos

0.05

De 50 a 100

50

Menos de 50

25

Más de 20

100

16 a 20

80

11 a 15

60

6 a 10

40

1a5

20

Más del 50%

100

Más de 5

100

1a5

50

Mayor a 100

100

Menor de 100

0

Número de técnicos
empleados

Porcentaje de aportación
del solicitante respecto del
total requerido por el
proyecto

0.05

Menos de 50%

50

Productos entregables

0.10

Número de
productos

Relación costo/beneficio

0.20

Porcentual

Porcentaje de
aportación

En el caso de proyectos para los cuales no aplique algún indicador, se ajustará proporcionalmente la ponderación de los
indicadores que se incluyan para la evaluación del proyecto, a fin de que sumen 100%.
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en
el Programa."
Anexo IX. al X

[...]
______________________________
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