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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que el sector agropecuario es estratégico 
por su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional. En ese sentido, se 

requiere impulsar estrategias que dinamicen las actividades realizadas en el sector agroalimentario, 
con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que sean incluyentes, e incorporen 
el manejo sustentable de los recursos naturales; aspectos que son aplicables también a la 
agroindustria de la caña de azúcar. Con esta base, se generó el Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, en el que se propone una visión estratégica 
llamada: Construyendo un nuevo rostro del campo, que tiene como propósito, lograr un sector 
agroalimentario productivo, competitivo, rentable, sustentable y justo, que garantice la seguridad 
alimentaria del país; tal visión involucra también al sector azucarero.

Por tales razones, el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018 
(PRONAC), busca consolidar una agroindustria de la caña de azúcar competitiva, diversificada, 
sustentable y rentable, que garantice el abasto suficiente y oportuno de azúcar a los mexicanos, en 
beneficio de todos los participantes en la cadena agroindustrial.

Enfocados en el cumplimiento y puesta en marcha de estas estrategias y acciones, el 31 de 
diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para el Ejercicio 2018”, 
a través de las cuales, se contribuye al cumplimiento de los objetivos de la SAGARPA, entre los que 
se encuentran: propiciar el ejercicio de políticas de apoyo que permitan producir mejor, aprovechar 
las ventajas competitivas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las 
cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la colaboración de las organizaciones de 
productores con programas y proyectos propios.

Como apoyo al cumplimiento de los ejes nacionales, y sobre todo, como un respaldo que beneficie a 
los productores que tienen relación con la producción de caña y azúcar en el país; el Comité Nacional 
para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA), pone a disposición esta Guía 
Práctica que resume las Reglas de Operación de los programas y componentes susceptibles de ser 
aprovechados por estos productores en el ejercicio 2018.

El objetivo fundamental de este documento es: compilar y poner disponible la información de los 
diferentes programas de la SAGARPA bajo Reglas de Operación, potenciales de ser aprovechados por 
los diferentes agentes económicos de la agroindustria de la caña de azúcar; a nivel individual, grupo 
u organización; enfocado principalmente para que los involucrados en el sector cañero cuenten con 
una guía práctica y focalizada, que facilite el proceso de revisión de información para acceder a los 
apoyos y beneficios de los diferentes programas y componentes de la SAGARPA autorizados para 
el presente año. La versión completa de las Reglas de Operación de la SAGARPA para este ejercicio 
fiscal 2018, pueden consultarse a través de la siguiente liga: https://www.gob.mx/sagarpa/es/
documentos/reglas-de-operacion-2018-142235  

Presentación
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En las Reglas de Operación se establecen las disposiciones 
generales aplicables a los Programas que estarán vigentes 
en el ejercicio 2018 para su ejecución; por lo que su 
observancia es obligatoria para todas las instancias 
participantes en la ejecución de los Programas y 
Componentes de la SAGARPA. Estas Reglas de Operación 
consideran ocho programas con 42 componentes, siendo 
estos los siguientes:

I.  Programa de Fomento a la Agricultura, con los 
Componentes:

1. Capitalización Productiva Agrícola;
2. Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola;
3. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Agrícola;
4. Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua;
5. PROAGRO Productivo; y
6. Energías Renovables.

 
II. Programa de Fomento Ganadero, con los 
    Componentes:

7. Capitalización Productiva Pecuaria;
8. Estrategias Integrales para la Cadena Productiva;
9. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Pecuarios;
10. PROGAN Productivo; y
11. Sustentabilidad Pecuaria

III. Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 
      y Acuícola, con los Componentes:

12. Impulso a la Capitalización;
13. Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas;
14. Desarrollo de la Acuacultura;
15. Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola; y
16. Fomento al Consumo.

IV. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, 
      con los Componentes:

17. Campañas Fito zoosanitarias;
18. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera;
19. Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y 

Programas de apoyo de la SAGARPA 
ejercicio fiscal 2018

Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias; 
y

20. Vigilancia Epidemiológica, de Plagas y 
Enfermedades Cuarentenarias.

V. Programa de Productividad y Competitividad 
     Agroalimentaria, con los Componentes:

21. Acceso al Financiamiento;
22. Activos Productivos y Agrologística;
23. Certificación y Normalización Agroalimentaria;
24. Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas 

Económicas Especiales;
25. Fortalecimiento a la Cadena Productiva; y
26. Riesgo Compartido

VI. Programa de Apoyos a la Comercialización, con 
      los Componentes:

27. Incentivos a la Comercialización; y
28. Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones.

VII. Programa de Apoyos a Pequeños Productores, 
       con los Componentes:

29. Arráigate Joven – Impulso Emprendedor;
30. Atención a Siniestros Agropecuarios;
31. Desarrollo de las Zonas Áridas /(PRODEZA);
32. El Campo en Nuestras Manos;
33. Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y 

Asociatividad Productiva;
34. Fortalecimiento a Organizaciones Rurales;
35. PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café;
36. Programa de Incentivos para Productores de Maíz 

y Frijol (PIMAF);
37. Proyectos Productivos (FAPPA);
38. Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 

Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional); y
39. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 

Rurales.

VIII. Programa de Concurrencia con las Entidades 
        Federativas, con los Componentes:

40. Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y 
Material Biológico;
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41. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y 
Acuícolas; y

42. Capacidades Técnico- Productivas y Organizacionales

De los programas y componentes antes mencionados, se consideran 

susceptibles de beneficiar a productores relacionados con el sector 

cañero, cuatro programas con 13 componentes, los cuales son:

I. Programa de Fomento a la Agricultura, con los 
Componentes:

1. Capitalización Productiva Agrícola;

2. Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola;

3. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola;

4. Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua;

5. PROAGRO Productivo; y

6. Energías Renovables.

II. Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria, con los Componentes:

Programas y componentes que son de 
interés al sector cañero

Lineamientos Generales

7. Acceso al Financiamiento;

8. Activos Productivos y Agrologística;

III. Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores, con los Componentes:

9. Atención a Siniestros Agropecuarios;

10. Fortalecimiento a Organizaciones 

Rurales;

11. Infraestructura Productiva para el 

Aprovechamiento Sustentable del Suelo y 

Agua (Ejecución Nacional); 

IV. Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas, con los Componentes:

12. Infraestructura, Equipamiento y 

Maquinaria;

13. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, 

Pecuarios, de Pesca y Acuícolas.

Serán elegibles para obtener los incentivos de los programas 
y sus componentes, los solicitantes que cumplan con lo 
siguiente:

I. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, 
acompañada de los requisitos generales cuando 
estos no se encuentren en el registro del SURI o en 
el expediente respectivo, así como de los requisitos 
específicos que correspondan al componente.

II. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, 
de acuerdo a lo dispuesto en estas Reglas de 
Operación.

III. No hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el 
mismo concepto de algún programa, componente u 
otros programas de la Administración Pública Federal 

que impliquen duplicidad de apoyos, estímulos o 
subsidios conforme a lo establecido en las presentes 
Reglas de Operación, salvo que se trate de proyectos 
por etapas. No se considera que exista duplicidad 
cuando se trate de activos o superficies diferentes.

IV. Cumplan con los criterios y requisitos específicos 
establecidos en estas mismas Reglas de Operación 
para el programa, componente y/o proyecto 
estratégico correspondiente.

V. Cumplan con las obligaciones fiscales que les 
correspondan, conforme a la normatividad aplicable.

VI. En su caso, escrito bajo protesta de decir verdad, por 
el cual manifiesten que cuentan con la infraestructura 
necesaria en sus domicilios fiscales y/o sedes 
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específicas de operación, que les permita utilizar el 
apoyo para los fines autorizados.

VII. No estar incluidos en el “Directorio de personas 
físicas y/o morales que pierden su derecho de 
recibir incentivos o entregar información que no sea 
verdadera ni fidedigna o que impida la verificación 
física o documental del producto o servicio objeto del 
apoyo”, a cargo de la Oficialía Mayor de la SAGARPA.

VIII. Estar registrados en el Padrón de Solicitantes y 
Beneficiarios de la SAGARPA, previo a la recepción del 
incentivo que corresponda para evitar su duplicidad.

Para los solicitantes que ya están registrados en algún 
padrón específico de los Programas o Componentes 
que sean operados a través de Padrones sólo tendrán 
la obligación de cumplir con los requerimientos 
biométricos que para este efecto le requiera la 
SAGARPA.

Los solicitantes de nuevo ingreso a dichos padrones, 
deberán cumplir con la totalidad de los datos e 
información requerida por el Registro de Solicitantes 
y Beneficiarios de la SAGARPA.

IX. Se podrán optar por presentar la solicitud en ventanilla 
o iniciar de manera electrónica el procedimiento para 
ser beneficiarios de los apoyos correspondientes, 
registrando su solicitud en la página https://www.
suri.sagarpa.gob.mx. En caso de requerirlo, podrá 
recibir asesoría en la ventanilla que corresponda.

Serán susceptibles de incentivo los proyectos que obtengan 
la mejor calificación con base en la evaluación técnica y/o 
económica y/o financiera, legal e impacto social y/o los 
criterios establecidos por la Unidad Responsable o los 
Criterios de Elegibilidad de cada Componente. En caso de 

que las solicitudes alcancen un nivel de calificación similar, 
se atenderán conforme a la fecha y en su caso, hora de 
ingreso de las mismas.

No se aplicarán los criterios de elegibilidad establecidos 
en el presente artículo para el Componente PROAGRO 
Productivo en virtud de que para este componente 
únicamente se requiere cumplir con los criterios 
establecidos en el capítulo V Componente de las presentes 
Reglas de Operación.

Se garantiza la participación de mujeres y hombres en 
igualdad de oportunidades, para su elegibilidad en la 
obtención de incentivos.

El trámite para la obtención de los apoyos de los 
programas y componentes contemplados en estas Reglas 
de Operación, será gratuito para los solicitantes.

Al solicitar los incentivos de cualquiera de los componentes 
de los programas de la Secretaría, la firma de la solicitud 
respectiva implica que el solicitante acepta expresamente 
que la Unidad Responsable o la Instancia Ejecutora, le 
notifique cualquier comunicación, mediante mensajería, 
comunicación electrónica o cualquier otro medio, conforme 
a lo dispuesto por el Artículo 35 fracción II, de la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo.

De igual manera, la firma de la solicitud de apoyo respectiva 
implica que el solicitante acepta expresamente que la 
Secretaría podrá utilizar las imágenes y datos recabados, 
para el uso del propio Componente del cual recibió el 
estímulo.

La simple presentación de la solicitud ante las 
ventanillas para el otorgamiento de apoyos, no crea 
derecho a obtener el apoyo solicitado.
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De los Derechos, obligaciones y exclusiones

Los que resulten beneficiarios, se sujetarán a los derechos 
y obligaciones siguientes:  

Derechos

I. Son derechos de los beneficiarios:

A. Recibir asesoría por parte de las Unidades 
Responsables, delegaciones, instancias ejecutoras 
o asesores técnicos que funjan como ventanillas, 
respecto de los programas, componentes y 
procedimientos para la solicitud de incentivos de los 
programas contenidos en estas Reglas de Operación;

B. Adquirir en su caso, el bien o servicio con 
características de utilidad, calidad, precio con el 
proveedor que libremente elija, y en su caso, la 
capacitación respectiva;

C. Interponer las quejas y denuncias en los términos 
establecidos en el Artículo 125 de las presentes 
Reglas de Operación;

D. Ejercer los medios de defensa contra los actos y 
resoluciones emitidos por las Unidades Responsables 
y/o Instancias Ejecutoras en los términos de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo;

E. Los derechos establecidos específicamente en 
Componente de las presentes Reglas de Operación;

F. Tratándose de persona física, nombre en su solicitud 
a un sustituto (el cual deberá de ser otra persona 
física), para que en caso de fallecimiento, y según 
el incentivo de que se trate, en función del avance 
alcanzado para el trámite de la solicitud, pago de 
incentivos o de los beneficios de la cobertura, ésta 
pueda continuar con la gestión correspondiente; 
asumiendo (el substituto) el compromiso de cumplir 
las obligaciones contraídas por el beneficiario 
substituido, hasta la total conclusión del proyecto, en 
términos de las presentes Reglas de Operación; dicho 
apersonamiento en su momento lo deberá acreditar el 
substituto con el acta de defunción correspondiente.

Obligaciones

Son obligaciones de los beneficiarios:

A. Cumplir con los requisitos y las obligaciones 
establecidas en estas Reglas de Operación;

B. Aplicar a los fines autorizados los incentivos o 
subsidios recibidos y conservar las facturas en los 
términos de la legislación aplicable;
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C. Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del 
proceso para la entrega del incentivo, verificaciones, 
auditorías, inspecciones y solicitudes de información 
por parte de las unidades responsables, las instancias 
ejecutoras, instancias fiscalizadoras o de cualquier 
otra autoridad competente, con el fin de verificar la 
correcta aplicación de los recursos otorgados; así 
como la supervisión de parte de las instancias de la 
Secretaría y las que ésta determine;

D. Solicitar autorización previa por escrito de la Unidad 
Responsable y/o Instancia Ejecutora de cualquier 
cambio que implique modificaciones al proyecto 
autorizado o a las condiciones de los incentivos 
directos o indirectos, quien lo resolverá dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la presentación de 
la solicitud, en caso contrario se informará que fue 
resuelto en sentido negativo;

E. Manifestar por escrito bajo protesta de decir verdad 
que la información y documentación que presenta, 
entrega e informa es verdadera y fidedigna durante el 
proceso y comprobación del apoyo;

F. Cumplir con las obligaciones establecidas 
específicamente en cada componente de las 
presentes Reglas de Operación;

G. Para el pago de los incentivos vía depósito bancario 
el beneficiario deberá proporcionar copia del contrato 
de apertura de la cuenta bancaria productiva y/o 
estado de cuenta bancaria a su nombre, en la que 
se especifique la CLABE interbancaria donde se 
depositará el incentivo; así mismo, mantener vigente la 
cuenta correspondiente. Cuando se trate de incentivos 
otorgados con base en un padrón, los productores se 
comprometen a realizar oportunamente los cambios 
que permitan mantenerlo actualizado. En caso de 
pago al proveedor, el productor deberá proporcionar 
carta de cesión de derechos a favor del proveedor en 
escrito libre debidamente endosada firmada por el 
beneficiario donde se indique la razón social y la CLABE 
interbancaria de la cuenta de depósito; quedando 
obligado el proveedor a presentar constancia de que 
el productor recibió el bien o servicio contratado;

H. En su caso, devolver en un plazo no mayor a 10 
días hábiles, los depósitos bancarios derivados de 
los programas de Secretaría efectuados por error 
en la cuenta del beneficiario, así como los que no le 
correspondan o los que excedan el incentivo al que 
tiene derecho; una vez notificado por escrito por 
Unidad Responsable y/o Instancias Ejecutoras;

I. Suscribir los documentos jurídicos (Convenio de 
concertación y/o Finiquito) que determine la Unidad 
Responsable; el beneficiario que se abstenga de firmar 
el Convenio de Concertación en la fecha o dentro del 
plazo establecido en la notificación respectiva, se 
le tendrá, por desistido del incentivo autorizado, sin 
que para tal efecto se requiera su consentimiento 
expreso mediante escrito;

J. Manifestar por escrito, en su caso, no haber recibido 
o estar recibiendo incentivos de manera individual u 
organizada para el mismo concepto del programa, 
componente u otros programas de la Secretaría, que 
implique que se dupliquen incentivos a la solicitud, 
salvo que se trate de proyectos por etapas;

K. En su caso, mantener actualizados los datos en el 
Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA. 
De acuerdo a lo establecido en los componentes; l) 
Presentar los documentos que avalan la recepción 
de los incentivos, (recibos o facturas originales que 
cumplen con los requisitos fiscales presentados por 
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los beneficiarios y/o sus representantes legales); y m) 
Para el caso de proyectos autorizados, donde se apoyen 
activos productivos que impulsen el valor agregado a la 
producción primaria, el Beneficiario deberá mantener 
y operar dichos activos en su unidad de producción al 
menos 5 años posteriores a la entrega del subsidio, de 
lo contrario deberá reintegrar el total de los recursos 
recibidos con los productos financieros generados y no 
podrá ser apoyado en los años subsecuentes;

L. Para el caso de los componentes que así lo requieran, 
el beneficiario dispondrá de hasta treinta días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la firma del 
Convenio de Concertación, para exhibir los documentos 
que demuestren que realizó su aportación del recurso 
al que se obligó en su Proyecto y conforme se acordó 
en el Convenio de Concertación. De abstenerse, se 
le tendrá por desistido del apoyo autorizado, sin que 
para tal efecto se requiera su consentimiento expreso 
mediante escrito.

M. Del mismo modo, la firma de la solicitud de apoyo 
respectiva 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 con fines estadísticos.

Exclusiones 

No se otorgarán incentivos para los siguientes 
conceptos:

I. Compra de tierras;

II. Compra de equipo y maquinaria usada;

III. Reparaciones, refacciones y compra de llantas;

IV. Compra de cualquier tipo de vehículo;

V. Materias primas, insumos o capital de trabajo, con 
excepción de paquetes tecnológicos autorizados 
por la Secretaría, o de otros previstos en las 
presentes Reglas de Operación;

VI. No se utilizará el incentivo para el pago de pasivo 
de ejercicios anteriores, ni los contraídos a título 
personal, distintos de los establecidos en los 
Componentes de estas Reglas de Operación; 
salvo disposición expresa en sentido contrario, 
establecida en los componentes;

VII. Edificación de uso habitacional;
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VIII. Compra de remolques para el traslado de especies 
de competencia deportiva o de eventos de gala;

IX. Adquisición de tractores o motocultores que 
no cuenten con la certificación emitida por el 
OCIMA, salvo disposición expresa en sentido 
contrario, establecida en los propios programas o 
componentes;

X. A quien haya recibido incentivos o subsidios de otros 
programas federales para los mismos conceptos 
aprobados;

XI. Aquellos conceptos que se apoyen específicamente 
en otros Componentes o Incentivos;

XII. Solicitantes con Procedimientos administrativos 
iniciados por la Unidad Responsable o Instancias 
Ejecutoras;

XIII. Desarrollo de proyectos en zonas deforestadas para 
uso agrícola;

XIV. Las demás que no correspondan a los conceptos de 
incentivo de cada componente;

XV. No se otorgarán incentivos de este programa a 
beneficiarios de los programas que opera ASERCA 

que hayan incumplido en sus obligaciones y/o que 
se encuentren en procesos de auditorías 2016 o 
anteriores no solventadas.

XVI. No se otorgarán apoyos a aquellos terrenos que 
estén bajo alguno de los siguientes esquemas: Pago 
por Servicios Ambientales (PSA), sitios Ramsar, 
Programa de Manejo Forestal Maderable y Bosques 
Certificados; salvo aquellas actividades que no 
impliquen cambio de uso de suelo, siempre y cuando 
el mecanismo de consulta esté disponible, validado 
por la instancia competente y conforme a la Ley, y

XVII. No se otorgarán apoyos en Áreas Naturales 
Protegidas que cambien el uso de suelo. Para 
aquellas que cuenten con programa de manejo, no 
se otorgarán apoyos para la zona núcleo y para las 
subzonas de: a) preservación, b) aprovechamiento 
especial, c) uso público y d) recuperación.

Asimismo, el límite de superficie de incentivo por productor 
agrícola será el de 100 hectáreas de riego o su equivalente 
en temporal, y 2,500 hectáreas de riego o su equivalente 
por persona moral, excepción para el componente de 
PROAGRO Productivo cuyo máximo de incentivo es el 
equivalente a 80 hectáreas, independientemente de su 
régimen hídrico.
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Requisitos generales

Los requisitos generales que aplicarán a todos y cada uno 
de los componentes, salvo que el componente en específico 
necesite de otros adicionales, o exceptúe alguno, son los 
siguientes: 

I. Personas físicas mayores de edad:

A. Identificación oficial vigente (credencial para votar, 
pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o 
cédula profesional);

B. CURP, con fecha de impresión no mayor a 3 meses; 
en los casos en que al presentar la identificación 
oficial contenga la CURP, no será necesario presentar 
ésta;

C. RFC, en su caso;

D. Comprobante de domicilio del solicitante (luz, 
teléfono, predial, agua, constancia de residencia 
expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no 
mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud; 
y

E. Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión 
del predio mediante el documento jurídico fehaciente 
que corresponda dependiendo la naturaleza del 
componente, con las formalidades que exija el marco 
legal aplicable en la materia, quedando la exclusión 
a beneficiarios considerados como pequeños 
productores hasta por un monto de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

F. Con excepción de las personas que no tienen 
la obligación de inscribirse en el RFC, o cuando 
el incentivo sea menor al monto señalado en la 
miscelánea fiscal aplicable (de $30,000.00), 
conforme a lo establecido en el artículo 35 del DPEF 
para el ejercicio fiscal 2018, será necesario estar al 
corriente con sus obligaciones fiscales, razón por la 
cual la Instancia Ejecutora y/o Unidad Responsable 
en forma indistinta realizará la consulta sobre el 
cumplimiento del artículo 32 D del Código Fiscal de 
la Federación en la herramienta que para tal efecto 

pongan a disposición las autoridades fiscales; a 
reserva de lo anterior y a fin de agilizar el trámite de 
autorización de pago, la persona beneficiaria podrá 
entregar el documento vigente que acredite que se 
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.

G. A todos los Componentes señalados en las 
presentes Reglas de Operación, en su caso, que les 
sea aplicable el Anexo IV, Declaratoria en materia de 
seguridad social deberán tomar en consideración los 
siguientes supuestos.

i. Cuando el monto del incentivo sea de $30,000.00 
pesos o inferior, no es necesario que el beneficiario 
acredite encontrarse al corriente con el 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
seguridad social, ni el Anexo IV. Declaratoria en 
materia de Seguridad Social

ii. Cuando el monto del incentivo sea superior 
a los $30,000.00 pesos, pero el beneficiario 
no se encuentra obligado a inscribirse ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social por no tener 
trabajadores a su cargo, deberá de manifestarlo 
bajo protesta de decir verdad mediante el Anexo 
IV. Declaratoria en materia de Seguridad Social

iii. Cuando el monto del incentivo sea superior a los 
$30,000.00 pesos, y el beneficiario se encuentre 
obligado a inscribirse ante el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social por tener trabajadores a su cargo, 
deberá de presentar la opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia de seguridad 
social, realizando el procedimiento señalado 
en la Regla Quinta del ACUERDO ACDO.SA1.
HCT.101214/281.P.DIR., en el entendido que 
dicha opinión deberá de ser positiva para poder 
acceder al incentivo solicitado.

H. En caso de que la persona física esté representada, el 
representante o apoderado legal deberá cumplir además 
con los siguientes requisitos documentales:

i. Carta poder firmada por el otorgante para 
gestionar los incentivos. Varias personas físicas 
pueden designar, en un mismo instrumento, 
un representante común. La designación de un 
representante o apoderado legal, no presumirá que 
éste adquiere la calidad de participante, así como 
los derechos y obligaciones que le correspondan 
a su(s) representado(s), por tanto, tampoco 
se presumirá la existencia de una asociación ni 
copropiedad sobre derechos empresariales entre 
el solicitante y el representante o apoderado 
legal, salvo que se compruebe con el documento 
respectivo lo contrario;

ii. Identificación oficial vigente (credencial para votar, 
pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o 
cédula profesional);

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

iv. Comprobante de domicilio (luz, teléfono, predial, 
agua), con una vigencia no mayor a tres meses 
anteriores a la fecha de solicitud;

II. Personas morales:

A. 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;

B. 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, debidamente 
protocolizado ante fedatario público;

C. Comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, 
predial, agua, constancia de residencia expedida por 
el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud;

D. RFC;

E. Identificación oficial del representante legal vigente 
(credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio 
militar nacional o cédula profesional);
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F. CURP del representante legal;

G. Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión del 
predio mediante el documento jurídico fehaciente que 
corresponda dependiendo la naturaleza del componente, 
con las formalidades que exija el marco legal aplicable 
en la materia tales como: (título de propiedad, contrato 
de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato 
de comodato, contrato de usufructo, contrato de 
donación, contrato de permuta, contrato de cesión de 
derechos, todos los contratos deberán estar pasados 
ante fe de fedatario público e inscritos en el Registro 
Público de la Propiedad; original y/o copia certificada 
de la adjudicación emitida por autoridad judicial o ante 
fedatario público) los cuales estarán contenidos en los 
requisitos específicos del componente correspondiente;

H. Listado de productores integrantes de la persona moral 
solicitante. (Anexo V)

III. Otras consideraciones

Los documentos originales una vez cotejados por el responsable 
de la ventanilla y generado el registro administrativo 
correspondiente en el Sistema Único de Registro de Información 
(SURI) de la Secretaría, o en la base de datos que corresponda 
(en caso de que sea aplicable tal registro), le serán devueltos 
inmediatamente al solicitante.

Los productores de comunidades indígenas podrán, 
en su caso acreditar la legal posesión del predio con el 
documento expedido por la instancia competente y en 
su caso, conforme a usos y costumbres.

Tratándose de personas físicas solicitantes de incentivo 
que ya cuenten con registro en el SURI, PROAGRO 
Productivo (antes PROCAMPO), no estarán obligados 
a presentar los requisitos de los incisos A), B) y C) 
de la fracción I, de este artículo, pudiendo presentar 
únicamente la clave de registro del padrón en el que 
esté registrado; siempre que se encuentre completo el 
expediente electrónico o no haya tenido algún cambio 
en los mismos (salvo que le sea requerido por la 
Instancia Ejecutora o la Unidad Responsable). En caso 
de que deba actualizar alguno de los requisitos, podrá 
hacer uso de la citada clave, acompañando únicamente 
el o los documentos comprobatorios del o de los 
requisitos que deban actualizarse. La presentación 
de dicho folio es para efectos de comprobación de 
requisitos y no significa la autorización del incentivo 
solicitado.

Para el PROAGRO Productivo los requisitos anteriores, 
aplicarán sólo en caso de requerir actualización de 
datos y conforme se establece en los Requisitos 
Específicos señalados en los artículos correspondientes 
al Componente.
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Programa de Fomento a la Agricultura

Objetivo general

Incrementar la productividad de las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas (UERA) mediante incentivos económicos 
focalizados preferentemente en zonas con potencial 
productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y con 
potencial de mercado.

Objetivos Específicos del Programa

I. Incrementar el capital físico de las UERA a partir 
de incentivos que les permitan la adquisición de 
infraestructura productiva, maquinaria y equipo para 
la producción de alimentos;

II. Incrementar la productividad de las UERA mediante 
incentivos para capital de trabajo y/o la adquisición 
de Paquetes Tecnológicos validados por instituciones 
de investigación, conforme a las características 
agroecológicas de cada región que permitan estimular 
la producción o la reconversión hacia cultivos con una 
mayor demanda por parte de los mercados;

III. Contribuir al abasto suficiente de semillas y materiales 
vegetativos certificados conforme a los lineamientos 
del Servicio Nacional de Inspección y Certificación 
de Semillas (SNICS) y alineado a lo establecido en el 
Sistema Nacional de Semillas;

IV. Generar investigaciones e innovaciones 
que solucionen problemas en la producción, 
industrialización o en la comercialización de 
productos agrícolas y transferir a los productores 
las tecnologías obtenidas o existentes. Asimismo, 
contribuir a la conservación y aprovechamiento de 
los recursos fitogenéticos nativos de México que 
integren la biodiversidad;

V. Incrementar la productividad de las cadenas 
agrícolas a partir de esquemas de asociatividad 
que generen economías de escala en el sector 
agrícola considerando como elemento clave el 
financiamiento; y

VI. Contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de 
los recursos naturales asociados a la agricultura, a 
partir de incentivos para la adopción de tecnologías 
y buenas prácticas agrícolas; así como coadyuvar en 
la Integración de la biodiversidad en las actividades 
agrícolas.

Población objetivo: Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA), sean personas físicas o morales 
legalmente constituidas. Cada componente señalará, 
su población objetivo específica y en su caso, precisará 
la estratificación, caracterización y problemática de las 
Unidades Económicas Rurales Agrícolas.
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Cobertura: Nacional, considerando focalizar los incentivos de cada 
componente preferentemente en zonas con potencial productivo 
medio y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado.

Componentes e incentivos del programa:

I. Capitalización Productiva Agrícola;
a) Infraestructura y Equipamiento para Instalaciones 
Productivas
b) Sistemas Producto Agrícolas Nacionales
c) Estímulos a la Producción

II. Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola;
a) Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola.
b) Agroclúster.

III. Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico  Agrícola;
a) Innovación, Desarrollo Tecnológico
b) Adquisición de Maquinaria y Equipo.

IV. Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua;
a) Recuperación de Suelos con degradación agroquímica, 
principalmente pérdida de fertilidad;
b) Sistemas de Riego Tecnificado.

V. PROAGRO Productivo;

VI. Energías Renovables.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa.

Componente Capitalización 
Productiva Agrícola

Objetivo Específico. Incrementar la capacidad 
productiva de las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas (UERA) con infraestructura, 
equipamiento, maquinaria y paquetes tecnológicos 
para el buen manejo en la producción, conservación 
y transformación de productos agrícolas.

Los incentivos que integran el presente componente 
son los siguientes:

I. Del Incentivo de Infraestructura y Equipamiento 
para Instalaciones Productivas

II. Del Incentivo de Sistemas Producto Agrícolas 
Nacionales
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CONCEPTOS 
DE INCENTIVO

MONTOS DE INCENTIVOS Y 
PORCENTAJES MÁXIMOS

I. Adquisición de 
Material Vegetativo, 
Infraestructura, 
Equipamiento y 
maquinaria.

Personas Morales: Hasta el 50% del 
valor de los conceptos autorizados, sin 
rebasar los $4,500,000.00 (cuatro 
millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.) No aplica para personas físicas

III. Del Incentivo de los Estímulos a la Producción

La población objetivo está compuesta por las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas, sean personas físicas 
o morales legalmente constituidas, dedicadas a las 
actividades agrícolas primarias y los Sistemas Producto 
Agrícolas Nacionales. 

Del Incentivo de Infraestructura y 
Equipamiento para Instalaciones 
Productivas

Incentivo para la adquisición de material vegetativo, 
equipamiento e infraestructura para el buen manejo, la 
conservación y transformación de productos agrícolas.

Población Objetivo: Está compuesta por las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas, sean personas físicas 
o morales legalmente constituidas, dedicadas a las 
actividades agrícolas primarias y los Sistemas Producto 
Agrícolas Nacionales.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán:

El incentivo será entregado en su totalidad, con base en 
la disponibilidad presupuestaria, una vez que haya sido 
dictaminada positiva la solicitud y firmado el instrumento 
jurídico.

El incentivo no rebasará el 50 por ciento del costo total de 
la inversión.

Los incentivos de este componente podrán 
complementarse mediante el financiamiento ante la banca 
de desarrollo y otras instituciones financieras públicas, 
privadas, nacionales e internacionales.

Los requisitos específicos. Además de los requisitos 
generales, los solicitantes para acceder a los incentivos 
deben cumplir con:

I. Proyecto de inversión conforme al Guion Único para 
la Elaboración de Proyectos de Inversión (Anexo II), 
del cual se deben exceptuar los numerales 6. Incisos 
d, e, f, g, h, i y j; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 41, 45, 47, 53, 54, 63, 64, 67, 68, 69 y 70 
ya que éstos no le son aplicables al incentivo.

II. Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión 
del predio, conforme a lo señalado en el artículo 7, 
fracción I, Inciso E y fracción II, Inciso G.

III. Dos cotizaciones vigentes, en donde se señalen 
las características y precio del material vegetativo, 
equipo e infraestructura solicitado (se entenderá por 
cotización vigente aquella que su emisión es menor a 
tres meses de antigüedad o en su caso se encuentre 
en tiempo a la vigencia establecida en la misma);

IV. En caso de que el proyecto considere el uso de agua, 
anexar Documento vigente debidamente expedido 
por CONAGUA que acredite la concesión el volumen 
de agua a utilizar en el proyecto, pudiendo ser:

a. Título de concesión o resolución título;

b. Constancia de registro de volumen para 
pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento (Constancia de trámite de libre 
alumbramiento o Constancia de registro de obra 
de alumbramiento y/o registro de obra en zona 
de libre alumbramiento);

c. Resolución favorable o constancia de trámite de 
prórroga de título o concesión;

d. Aviso para usar aguas residuales por un tercero 
distinto al concesionario o asignatario; o

e. Constancia de autorización electrónica.

La solicitud de apoyo correspondiente (Anexo I Solicitud 
de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura) 
deberá presentarse debidamente requisitada y firmada en 
original. El resto de los requisitos generales y específicos 
tendrán que ser presentados en formato digital en CD o 
Memoria USB.

Los representantes o apoderados legales de personas 
físicas solo podrán registrar hasta 3 solicitudes como 
máximo en el presente ejercicio.

La apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de 
enero de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes.
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CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS DE INCENTIVOS

I. Administración. Pago de servicios profesionales, principalmente para el facilitador o 
gerente, asistente y servicios contables.

II. Servicios Empresariales. Contratación de servicios de estudios, diagnósticos, análisis de 
información de mercado, entre otros, dirigidos a fortalecer la cadena productiva.

III. Profesionalización y Comunicación. Gastos destinados a la contratación de servicios para 
la realización de congresos, foros, convenciones, asambleas, simposio, mesas de trabajo 
y talleres, con objeto de comunicar a los eslabones de la cadena, avances o decisiones de 
diverso orden que la favorezcan; y transmitir nuevos conocimientos, o bien, para discutir 
problemas específicos.

IV. Gastos Inherentes a la Operación. Aquellos derivados de la operación general de 
los Comités Sistema Producto Agrícola Nacional, tales como pasajes, hospedajes y 
alimentación, entre otros.

Hasta $2’000,000.00 (dos 
millones de pesos 00/100 
M.N.), para Sistemas Producto 
Agrícolas Nacionales

Del Incentivo del Sistemas Producto Agrícolas Nacionales

Incentivo para el fortalecimiento de los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales integrados conforme a lo establecido en 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, como detonadores del desarrollo de las cadenas agrícolas.

Población Objetivo: Los 38 Sistemas Producto Agrícolas Nacionales que se encuentren vigentes.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán:
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CONCEPTOS DE 
INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS

I. Incentivos para 
incrementar la 
productividad 
mediante la 
adquisición de 
Paquetes Tecnológicos 
Validados por la 
Unidad Responsable, 
excepto maíz, frijol y 
café.

Para cultivos cíclicos, hasta el 50% del costo del Paquete Tecnológico, y/o hasta $1,250.00 (Mil doscientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.) por hectárea.

• Personas Físicas por un máximo de 20 hectáreas por beneficiario, sin rebasar $25,000 (veinticinco mil 
pesos M.N. 00/100)

• Personas Morales por un máximo de 20 hectáreas por beneficiario/socio hasta 1,250 hectáreas sin 
rebasar $1,562,500 (Un millón quinientos sesenta y dos mil quinientos pesos M.N. 00/100)

Para cultivos perennes, hasta el 50% del costo del Paquete Tecnológico y/o hasta $5,000.00 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea.

• Personas Físicas por un máximo de 10 hectáreas por beneficiario sin rebasar $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.)

• Personas Morales por un máximo de 10 hectáreas por beneficiario/socio hasta 150 hectáreas sin 
rebasar $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Hasta el 50% del costo del Paquete Tecnológico:

• Personas Físicas: por un máximo de hasta 25 hectáreas, sin rebasar $750,000.00 (setecientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) por productor.

• Personas Morales: por un máximo de hasta $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) por 
solicitud y hasta un máximo de $750,000.00 (Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por socio; 
o, en su caso, su equivalente en toneladas por ha. tomando como referencia los rendimientos reportados 
por el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el ciclo inmediato anterior.

Hasta el 4% aplicado a la reducción del costo financiero a través del apoyo a la tasa de interés aplicada a 
los créditos contratados para el establecimiento de cultivos perennes definidos por la Unidad Responsable 
con la Banca de Desarrollo.

Los incentivos serán entregados en su totalidad, previa 
comprobación de los Sistema Producto Agrícolas 
Nacionales, bajo el esquema de reembolso.

Requisitos específicos. Además de los requisitos 
generales, los requisitos específicos que deben cumplir los 
solicitantes para acceder a los incentivos son:

I. Plan Rector actualizado al ejercicio fiscal 2018;

II. Directorio actualizado de los miembros del Comité 
Sistema Producto Agrícola Nacional por cada eslabón 
de la cadena representado y en caso de tenerlo, el 
padrón georreferenciado;

III. Plan Anual de Fortalecimiento alineado al último 
Plan Rector, que incluya el Ejercicio participativo de 
planeación; y

IV. Acta de la última asamblea celebrada en el año 
inmediato anterior, con la firma de asistencia del 
representante de la Secretaría.

La solicitud de apoyo correspondiente (Anexo I Solicitud 
de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura) 
deberá Presentarse debidamente requisitada y firmada en 

original. El resto de los requisitos generales y específicos 
tendrán que ser presentados en formato digital en CD o 
Memoria USB.

La apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de 
enero de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes. 

Del Incentivo de los Estímulos a la 
Producción

Incentivo para la adquisición de paquetes tecnológicos 
validados para incrementar la productividad de los cultivos 
o reconvertir la producción hacia cultivos con mayor valor 
o potencial de mercado.

Población Objetivo: Personas Físicas o Morales 
legalmente constituidas que pretendan adquirir paquetes 
tecnológicos para incrementar la productividad de sus 
cultivos o reconvertir su producción.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán:

II. Incentivo para la 
reconversión de 
cultivos mediante 
adquisición de 
paquetes tecnológicos 
preferentemente 
cultivos estratégicos, 
frutales, perennes y 
policultivos definidos 
por la Unidad 
Responsable.
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El incentivo deberá ser entregado en su totalidad, una vez 
que haya sido dictaminada positiva la solicitud y con base 
en la disponibilidad presupuestaria.

El incentivo no rebasará el 50 por ciento del costo total de 
la inversión.

Para los incentivos que rebasen los $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de inversión, 
el beneficiario preferentemente deberá contar con 
financiamiento de la banca de desarrollo u otras 
instituciones financieras públicas, privadas, nacionales e 
internacionales.

Los beneficiarios que reciban los incentivos tienen la 
obligación de proporcionar información estadística y 
técnica de la producción al SIAP, para registrar los impactos 
del incentivo.

Requisitos específicos: Además de los requisitos 
generales, los requisitos específicos que deben cumplir los 
solicitantes para acceder a los incentivos son:

I. La Instancia Ejecutora deberá asegurarse que 
los Paquetes Tecnológicos estén validados 
preferentemente por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP) o en su caso alguna institución de 

investigación reconocida a nivel nacional. Para el caso 
de semillas preferentemente en coordinación con el 
Sistema Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS).

II. Acreditar, la propiedad o la legal posesión del predio, 
conforme al artículo 7 del presente Acuerdo.

III. Copia de Estado de Cuenta bancario a nombre del 
solicitante que contenga los datos de número de 
cuenta y CLABE.

IV. Copia de la factura de los insumos adquiridos que sea 
legible por el total del apoyo recibido o en su caso, 
copia de la factura de la venta de la cosecha cuando 
aplique la conversión a toneladas por ha; ya sea por 
productor o para el caso de esquemas de agricultura 
por contrato con la agroindustria, la factura que 
corresponda al total de los insumos anexando una 
lista de beneficiarios avalada por la Instancia Ejecutora 
y la Agroindustria correspondiente.

A excepción de la Solicitud de Incentivo del Programa de 
Fomento a la Agricultura (Anexo I), el solicitante podrá 
entregar el expediente en formato digital, en CD o memoria 
USB ordenado en archivos independientes.

La apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de 
enero de 2018.
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La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes.

Componente de Estrategias 
Integrales de Política Pública 
Agrícola
Objetivo Específico: Impulsar el desarrollo regional 
integral de las cadenas productivas agrícolas prioritarias, 
con base en políticas públicas enfocadas en el incremento 
de la eficiencia del sector agrícola.

Los incentivos que integran el presente componente son 
los siguientes:

I. Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola.

II. Agroclúster.

Población Objetivo: Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas constituidas legalmente como personas 
morales, prioritariamente dedicadas a las actividades 
agrícolas primarias, aquellas que realicen procesos de 
transformación, agrupadas a partir de encadenamientos 
productivos o para el desarrollo de economías de escala. 

Del Incentivo Proyectos Regionales de 
Desarrollo Agrícola

Incentivo para desarrollar regiones y cultivos estratégicos 
para el país con base en su potencial productivo y de 
mercado.

Población Objetivo: Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas constituidas legalmente como personas 
morales, prioritariamente dedicadas a las actividades 
agrícolas primarias, aquellas que realicen procesos de 
transformación, agrupadas a partir de encadenamientos 
productivos o para el desarrollo de economías de escala 
preferentemente en zonas con potencial productivo medio 
y alto, en cultivos prioritarios y con potencial de mercado.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán:

CONCEPTOS DE 
INCENTIVO

MONTO DE INCENTIVO Y 
PORCENTAJE MÁXIMO

Proyectos regionales de 
desarrollo agrícola.

Hasta el 50% sin rebasar 
$6’000,000.00 (seis millones de 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto, 
para personas morales.
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Los proyectos de este componente podrán complementarse 
mediante la gestión de financiamiento ante la banca 
de desarrollo y otras instituciones financieras públicas, 
privadas, nacionales e internacionales.

El incentivo será entregado en su totalidad, con base en 
la disponibilidad presupuestaria, una vez que haya sido 
dictaminada positiva la solicitud y firmado el instrumento 
jurídico.

Requisitos específicos: Además de los establecidos en 
los Lineamientos Generales del Programa, los solicitantes 
para acceder a los incentivos deben cumplir con:

I. Proyecto de inversión conforme al. Guion Único para 
la Elaboración de Proyectos de Inversión (Anexo II);

II. Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión 
del predio, conforme a lo señalado en el Artículo 7, 
fracción II, Inciso G;

III. Dos cotizaciones vigentes, en donde se señalen las 
características y precio los conceptos solicitados 
se entenderá por cotización vigente aquella que su 
emisión se menor a tres meses de antigüedad o en su 
caso se encuentre en tiempo a la vigencia establecida 
en la misma;

IV. En caso de que el proyecto considere el uso de agua, 
anexar Documento vigente debidamente expedido 
por CONAGUA que acredite la concesión el volumen 
de agua a utilizar en el proyecto, pudiendo ser:

a. Título de concesión o resolución título;

b. Constancia de registro de volumen para 
pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento (Constancia de trámite de libre 
alumbramiento o Constancia de registro de obra 
de alumbramiento y/o registro de obra en zona 
de libre alumbramiento;

c. Resolución favorable o constancia de trámite de 
prórroga de título o concesión;

d. Aviso para usar aguas residuales por un tercero 
distinto al concesionario o asignatario; o

e. Constancia de autorización electrónica.

La solicitud de apoyo correspondiente (Anexo I Solicitud 
de Incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura) 
deberá presentarse debidamente requisitada y firmada 
en original por el solicitante, así como la recepción y/o 
en el documento que la Unidad Responsable considere 
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CONCEPTOS DE 
INCENTIVO

MONTOS Y PORCENTAJES 
MÁXIMOS

Agroclúster (Infraestructura 
y equipo, material vegetativo, 
así como su acompañamiento 
técnico y administrativo, en 
todos los eslabones de la 
cadena productiva)

Hasta el 50% del valor de los 
conceptos autorizados y hasta 
un máximo de 10’000,000.00 
(diez millones de pesos 
00/100 M.N.)

conveniente. El resto de los requisitos generales y 
específicos tendrán que ser presentados en formato digital 
en CD o Memoria USB.

La apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de 
enero de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes.

Del Incentivo Agroclúster

Incentivo para promover o fortalecer las capacidades y 
competencias de productores asociados a una cadena 
agrícola dentro de un territorio específico mediante la 
adquisición de bienes públicos que favorezcan al sector 
agrícola o conocimiento enfocado en la productividad y el 
aprovechamiento de las economías de escala.

Población Objetivo: Personas morales con actividad 
agrícola, interesadas en integrar a productores y 
asociaciones de productores para desarrollar, fortalecer su 
cadena de valor y generar economías de escala, impulsando 
su modelo de asociatividad para generar valor agregado en 
beneficio de los productores.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán:

Los incentivos (apoyos) de este componente podrán 
complementarse mediante el financiamiento ante la banca 
de desarrollo y otras instituciones financieras públicas, 
privadas, nacionales e internacionales.

Los requisitos específicos de los beneficiarios son:

I. Proyecto de Inversión del Agroclúster, conforme 
al Guion Único para la Elaboración de Proyectos de 
Inversión (Anexo II) de estas Reglas, que considere a 
cada uno de los eslabones de la cadena de valor, del 
presente anexo se deben exceptuar los numerales 
6. Incisos d, e, f, g, h, i y j; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 53, 54, 63, 64, 67, 
68, 69, 70 toda vez que éstos no le son aplicables al 
incentivo;

II. Documento que acredite la Asociatividad de la 
persona moral, considerando los participantes, roles, 
responsabilidades, derechos, participación en la 
cadena de valor y mecanismo de formalización;

III. En caso de que el proyecto considere el uso de agua 
deberán entregar el documento vigente debidamente 
expedido por CONAGUA que acredite la concesión el 
volumen de agua a utilizar en el proyecto, pudiendo 
ser:

a. Título de concesión o resolución título

b. Constancia de registro de volumen para 
pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento (Constancia de trámite de libre 
alumbramiento o Constancia de registro de obra 
de alumbramiento y/o registro de obra en zona 
de libre alumbramiento.

c. Resolución favorable o constancia de trámite de 
prórroga de título o concesión.

d. Aviso para usar aguas residuales por un tercero 
distinto al concesionario o asignatario.

e. Constancia de autorización electrónica.

La apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de 
enero de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes.

Componente Investigación, 
Innovación y Desarrollo 
Tecnológico Agrícola
Objetivo Específico. Generar investigación, innovación, 
desarrollo tecnológico y transferir tecnología a los 
productores para solucionar problemas en la producción, 
industrialización o comercialización de productos agrícolas 
e integrar la biodiversidad a la producción agrícola; 
asimismo, modernizar la producción de cultivos con 
maquinaria y equipo.
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CONCEPTOS DE 
INCENTIVO

MONTOS 
YPORCENTAJES 

MÁXIMOS

IV. Proyectos para 
la conservación, 
salvaguarda 
de los recursos 
fitogenéticos nativos 
e identificación de 
nuevos usos. 

Hasta el 80% del total 
del proyecto, sin rebasar 
$3,000,000.00 (tres 
millones de pesos 00/100 
M.N.)

Los incentivos que integran el presente componente son los 
siguientes:

I. Innovación, Desarrollo Tecnológico;

II. Adquisición de Maquinaria y Equipo.

Población objetivo. Se especifica en cada incentivo que conforma 
este componente.

Del Incentivo de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico

Generar investigación, innovación, desarrollo tecnológico y 
transferir tecnología a los productores para solucionar problemas 
en la producción, industrialización o comercialización de productos 
agrícolas e integrar la biodiversidad a la producción agrícola.

Población Objetivo Específica. Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA) personas físicas o morales legalmente constituidas 
que fomenten la productividad, competitividad y sustentabilidad 
de los procesos productivos agrícolas, así como aquellas que 
promuevan la investigación, aplicación de innovaciones, desarrollos 
tecnológicos, transferencia de tecnología, y la conservación de los 
recursos fitogenéticos nativos de México.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán: 

i. Personas Morales

2. Personas Físicas o Morales 

Los proyectos de este componente podrán 
complementarse mediante la gestión de 
financiamiento ante la banca de desarrollo y 
otras instituciones financieras públicas, privadas, 
nacionales e internacionales.

Los requisitos específicos para acceder a cada 
uno de los conceptos de Incentivo del presente 
componente son:

I. Solicitud de Incentivo del Programa 
de Fomento a la Agricultura (Anexo 
I), debidamente requisitada y con 
firma autógrafa del solicitante; en el 
caso de personas morales con firma 
del representante legal. La Unidad 
Responsable o a la instancia que designe, 
elaborarán y publicarán el formato de 
solicitud, mismo que estará disponible en 
la página de internet: https://www.suri.
sagarpa.gob.mx

II. Acta constitutiva de la persona moral 
que no sea de carácter mercantil y cuyo 
objeto social le permita estar vinculada 
con la productividad, conservación, 
transferencia tecnológica y desarrollo 
del sector agroalimentario 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.

III. Acta en la que conste la designación de su 
representante legal o poder debidamente 
protocolizado ante fedatario público.

IV. Comprobante de domicilio fiscal (luz, 
teléfono, predial, agua), con una vigencia 
no mayor a tres meses anteriores a la 
fecha solicitada.

CONCEPTOS DE 
INCENTIVO

MONTOS Y PORCENTAJES 
MÁXIMOS

I. Proyectos para la 
investigación, y desarrollo 
tecnológico, conforme 
la Agenda Nacional de 
Investigación, Innovación y 
Transferencia de Tecnología 
Agrícola

II. Proyectos para la 
transferencia de tecnología, 
innovación en producto, 
proceso, modelos 
organizacionales y/o 
comerciales; así como 
para la elaboración de 
herramientas e información 
para la toma de decisiones 
de política pública.

III. Proyectos para el 
mejoramiento y propagación 
genética de cultivos 
agrícolas.

Hasta el 80% del total 
del proyecto, sin rebasar 
$10’000,000.00 (diez millones 
de pesos 00/100 M.N.)

Hasta el 80% del total 
del proyecto, sin rebasar 
$10’000,000.00 (diez millones 
de pesos 00/100 M.N.)

Hasta el 80% del total 
del proyecto, sin rebasar 
$5,000,000.00 (cinco millones 
de pesos 00/100 M.N.)
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V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

VI. Identificación oficial vigente (credencial para votar, 
pasaporte, cartilla del servicio militar nacional 
o cédula profesional). Para el caso de personas 
morales, adjuntar identificación del representante 
legal.

VII. Clave Única de Registro de Población (CURP) de 
la persona física solicitante, para el caso de la 
persona moral presentar la del Representante 
legal.

VIII. Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal 
posesión del predio mediante el documento 
jurídico fehaciente que corresponda dependiendo 
la naturaleza del componente, con las formalidades 
que exija el marco legal aplicable en la materia

IX. Listado de Productores Integrantes de la Persona 
Moral Solicitante (Anexo V), debidamente 
requisitado y con firma autógrafa de los 
productores integrantes.

X. Identificación oficial y CURP de los productores 
solicitantes que se verán beneficiados con la 
ejecución del proyecto.

XI. Proyecto conforme al Guion del Incentivo de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola 
(Anexo XII).

XII. Al menos 2 cotizaciones vigentes de los conceptos 
que se pretenden adquirir en el proyecto, en 
donde se señalen las características y precio de 
los conceptos solicitados, con emisión máximo 
de tres meses de antigüedad o en su caso se 
encuentre en tiempo a la vigencia establecida en 
la misma.

XIII. Escrito libre firmado por los productores 
involucrados donde se manifieste su conformidad 
con la ejecución del proyecto y ponga de 
manifiesto los beneficios que tendría llevarlo a 
cabo.

XIV. Carta aval de una Institución con Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECyT), donde se exprese que 
una vez autorizado el proyecto, las partes podrán 
suscribir un instrumento jurídico de colaboración 
para la ejecución del mismo.

XV. Currículum Vítae (Participantes).
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CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS

I. Motocultores certificados por el OCIMA

II. Equipo Portátil Motorizado (aspersoras portátiles, 
desbrozadoras)

III. Sembradoras de precisión, fertilizadoras de precisión, 
niveladoras de precisión, y aspersoras de precisión a la 
toma de fuerza

IV. Tractores de 40 hp hasta 125 hp a la toma de fuerza, 
certificados por el OCIMA

V. Tractores con menos de 40 hp a la toma de fuerza, 
validados por la Unidad Responsable.

• Hasta 50% del costo del equipo sin rebasar $40,000.00 
(cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) por equipo.

• Hasta 50% del costo del equipo sin rebasar $10,000.00 (diez mil 
pesos 00/100 M.N.) por equipo.

• Hasta 50% del costo del equipo sin rebasar $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por equipo.

• De 40.0 a 75.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar $150,000.00 
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).

• Mayor que 75.0 hasta 90.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar 
$175,000.00 (ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

• Mayor que 90.0 hasta 125.0 hp a la toma de fuerza sin rebasar 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.).

• Sin rebasar $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.)

XVI. Análisis de costos y proyección financiera de acuerdo al 
concepto de apoyo solicitado.

XVII. Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (32-D).

XVIII. Declaratoria en Materia de Seguridad Social (Anexo IV), en 
su caso.

XIX. Escrito libre (carta) en donde se manifieste la demanda 
específica por parte de productores interesados y se 
justifique el problema a resolver.

La apertura de ventanillas será a partir del día hábil siguiente 
de la publicación de las presentes reglas y hasta el 31 de enero 
de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o establecer 
nuevos periodos de acuerdo a las necesidades del componente, los 
ciclos productivos o casos de excepción que considere pertinentes.

Del Incentivo de Adquisición de Maquinaria y 
Equipo

Incentivo para mejorar la productividad de las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas a través de la adquisición y uso de maquinaria y 
equipo.

Población Objetivo Específica. La población objetivo está 
compuesta por las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA), 
sean personas físicas o personas morales legalmente constituidas.

Los conceptos de Incentivo y sus montos máximos serán:
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El solicitante sólo podrá solicitar un concepto de apoyo.

Los requisitos específicos para acceder a cada uno de los 
conceptos de Incentivo del presente componente son:

I. Acreditar la legal propiedad o posesión de la tierra 
mediante documento jurídico que corresponda;

II. Presentar la solicitud correspondiente, acompañada 
de los requisitos generales;

III. Que el solicitante esté al corriente en sus obligaciones 
ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en estas 
Reglas de Operación;

IV. Que el solicitante no haya recibido en los dos 
años anteriores (2015 o 2016) o esté recibiendo 
incentivos para el mismo concepto de algún programa, 
componente u otros programas de la Administración 
Pública Federal que impliquen duplicidad de incentivos, 
estímulos o subsidios conforme a lo establecido en 
las presentes Reglas de Operación, salvo que se trate 
de proyectos por etapas.

Apertura y cierre de ventanillas. Para los conceptos 
de apoyo “motocultores certificados por el OCIMA”, 

“equipo portátil motorizado” “sembradoras de precisión”, 
“fertilizadoras de precisión”, “niveladoras de precisión” y 
“aspersoras de precisión” a la toma de fuerza, la apertura 
de la ventanilla será a partir del día siguiente de la 
publicación de las presentes reglas de operación y 
hasta el 31 de enero de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades del 
componente y conforme a la disponibilidad presupuestaria.

Componente de Mejoramiento 
Productivo de Suelo y Agua

Objetivo Específico. Optimizar los costos de producción 
y mitigar el impacto al medio ambiente a partir del 
mejoramiento productivo del suelo y agua, así como 
contribuir al uso eficiente y aprovechamiento de los 
recursos naturales asociados a la agricultura a partir 
de incentivos para la adopción de tecnologías y buenas 
prácticas agrícolas, así como coadyuvar en la integración 
de la biodiversidad en las actividades agrícolas.

Los incentivos que integran el presente componente son 
los siguientes:
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I. Recuperación de Suelos con 
degradación agroquímica, 
principalmente pérdida de 
fertilidad;

II. Sistemas de Riego Tecnificado.

Población Objetivo Específica. 
Unidades Económicas Rurales 
Agrícolas (UERA), sean personas 
físicas o personas morales legalmente 
constituidas prioritariamente 
dedicadas a las actividades agrícolas 
primarias y aquellas que realicen 
procesos de transformación.

Del Incentivo de Recuperación de Suelos con degradación 
agroquímica, principalmente pérdida de fertilidad.

Objetivo Específico. Incentivo para mejorar las condiciones productivas del 
suelo a partir del uso de técnicas y métodos de bajo impacto ambiental.

Población Objetivo Específica. Unidades Económicas Rurales Agrícolas 
(UERA), sean personas físicas, grupos organizados informales* o personas 
morales legalmente constituidas, prioritariamente dedicadas a las actividades 
agrícolas primarias y aquellas que realicen procesos de transformación. * Sólo 
aplicable a los conceptos de incentivo 1.1 y 1.2

Los incentivos de este componente son los que se indican en los cuadros 
siguientes:

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS

1.1 Adquisición de bioinsumos agrícolas 
para la optimización de costos de 
producción (1).

1.2 Adquisición, Establecimiento e 
incorporación de mejoradores del suelo y 
abonos verdes (2 y 3).

1.3 Proyectos integrales para la 
producción de abonos orgánicos: 
compostas y biofertilizantes. (4 y 5).

1.4 Drenaje en terrenos agrícolas (6).

1.5 Investigación, desarrollo tecnológico 
y transferencia de tecnología en 
biofertilizantes y abonos orgánicos.

Hasta el 50% del costo de los bioinsumos agrícolas y/o hasta $1,500.00 (mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea, sin rebasar 80 hectáreas por persona física y hasta 
2,500 hectáreas por persona moral.

Hasta el 50% del costo de los mejoradores del suelo y/o hasta $4,000.00 (cuatro mil 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea, sin rebasar 10 ha por persona física y hasta 100 ha 
por persona moral.
Hasta el 50% del costo del paquete tecnológico y/o hasta $2,000.00 (dos mil pesos 
00/100 M.N.) por hectárea para abonos verdes, sin rebasar 10 ha por persona física y 
hasta 100 hectáreas por persona moral.

Para proyectos de producción de compostas el apoyo por proyecto será de hasta 50% 
sin rebasar $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.); y para proyectos de 
producción de biofertilizantes el incentivo por proyecto será de hasta 50% sin rebasar 
$2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N). Aplica para personas morales.

Hasta el 50% del costo del proyecto sin rebasar $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 
M.N.) por hectárea.
Personas físicas: hasta 50 hectáreas.
Personas morales: hasta 133 hectáreas.

Hasta el 80% del proyecto y hasta un máximo de $3,000,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto para personas morales.

/1 Los bioinsumos incluyen biofertilizantes, Inoculantes, bioplaguicidas (bioinsecticidas, bionematicida, biorepelente, biobactericida, biofungicida).

/2 Los abonos verdes son cultivos que se incorporan al suelo para mejorar el contenido de materia orgánica, con alto contenido de agua, azúcares, almidón y 
nutrimentos que requieren los cultivos, las raíces también incrementan el contenido de materia orgánica del suelo y ayudan a mejorar las propiedades físicas del 
mismo. Generalmente pertenecen a las familias de las leguminosas por la posibilidad que tienen éstas de fijar nitrógeno atmosférico en asociación con bacterias del 
género rhizobium, así como otras especies de crecimiento rápido y buena producción de materia verde, como es el caso de algunas gramíneas, crucíferas, el cual 
tendrá que ser respaldado mediante paquete tecnológico de alguna institución de investigación o universidad con competencia en el tema.

/3 Para la adquisición e incorporación de mejoradores de suelo se requiere la presentación de un análisis de suelo que indique al menos porcentaje de M.O., PH, 
Salinidad y su interpretación con la dosis recomendada para su corrección, con una antigüedad no mayor de un año a la fecha de la presentación de la solicitud. El 
análisis deberá indicar fecha de muestreo y fecha de resultado.

/4 Proyectos integrales para producción de compostas y biofertilizantes que permitan mejorar la rentabilidad de los productores.

/5 Considera la construcción de terraplenes, infraestructura básica de apoyo, equipos e implementos especializados para la recolección y elaboración de compostas 
y biofertilizantes, equipo para producción de biofertilizantes, construcción de planta para proceso de producción de biofertilizantes.

/6 El drenaje agrícola es el conjunto de obras que es necesario construir en una parcela cuando existen excesos de agua sobre su superficie o dentro del perfil del 
suelo, con el objeto de desalojar dichos excedentes en un tiempo adecuado.
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I. Los montos de incentivo señalados para los conceptos 
del componente deberán considerar un tope de hasta 
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) por beneficiario/a final.

II. Las Instancias Ejecutoras podrán otorgar prórrogas para el 
cumplimiento de la aplicación de los incentivos en función de 
las peticiones justificadas.

III. En el caso del incentivo a Proyectos integrales para la 
producción de compostas y biofertilizantes, como aportación 
del beneficiario se podrá considerar inversiones fijas realizadas 
a partir de la fecha de apertura de la ventanilla, siempre que 
se trate de conceptos de inversión considerados en este 
Componente,

IV. Para el caso del concepto Adquisición de bioinsumos agrícolas 
para la optimización de costos de producción en paquetes 
tecnológicos, los bioinsumos agrícolas deben contar con 
el Registro Sanitario expedido por la Comisión Federal de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

V. Para los conceptos de incentivo 1.1 Adquisición de bioinsumos 
agrícolas para la optimización de costos de producción, el 
concepto de incentivo 1.2 Adquisición, establecimiento e 
incorporación de mejoradores de suelo y abonos verdes 

y 1.4 Drenaje Agrícola, se excluyen los 
cultivos de maíz y frijol, a excepción de 
maíz dulce y maíces de especialización y 
los incentivos se otorgarán por un máximo 
de 3 años.

VI. Se entenderá por grupos organizados 
informales, conjunto de personas que sin 
estar legalmente constituido se reúnen 
con un objetivo común y/o grupo de 
personas residentes en el ámbito rural que 
unen esfuerzos para conseguir un bien 
común mediante acta de asamblea en la 
cual los integrantes del grupo formalizan 
el acuerdo de voluntades con la finalidad 
de conformarse como grupo de trabajo 
para la obtención, trámite de incentivos 
en los conceptos 1.1 Adquisición de 
bioinsumos agrícolas para la optimización 
de costos de producción y el concepto de 
incentivo 1.2 Adquisición, establecimiento 
e incorporación de mejoradores de suelo 
y abonos verdes, así como, para elegir su 
mesa directiva, modificarla y/o excluir o 
admitir nuevos integrantes en el grupo.
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El acta deber ser sancionada por la autoridad 
municipal, que sea cabeza de la representación social 
de un Municipio, o bien el funcionario envestido con fe 
pública de acuerdo con la normatividad vigente en la 
materia.

Además de cumplir con los requisitos generales, 
también los requisitos específicos son:

I. Documentos y cotizaciones que indiquen las 
especificaciones técnicas de la infraestructura, 
equipo y/o servicio considerados en el proyecto, 
así como las inversiones, beneficios e impacto;

II. Para el caso de Proyectos Integrales para la 
producción de compostas, y biofertilizantes, así 
como para el concepto de incentivo para Drenaje 
en terrenos agrícolas, se deberá presentar 
un proyecto conforme a lo establecido en el 
Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos 
de Inversión; excepto para el concepto para 
Adquisición de bioinsumos agrícolas para 
la optimización de costos de producción y 
Adquisición, establecimiento e incorporación de 
mejoradores de suelos y abonos verdes;

III. Para el concepto de Proyectos integrales para 
la producción de compostas, y biofertilizantes, 
podrán utilizar hasta el 20% en infraestructura o 
equipamiento de postproducción;

IV. Presentar ficha técnica del concepto solicitado 
conforme al Anexo XIV Ficha técnica de la solicitud 
del Componente Mejoramiento Productivo del 
Suelo y Agua; (Con información completa que 
permita evaluar la solicitud);

V. Cotización vigente a la fecha de presentación de 
la solicitud emitida por las empresas proveedoras, 
la cotización deberá tener una vigencia de no más 
de tres meses de expedida o en su caso que la 
vigencia esté contenida en la misma cotización.

VI. Acta de asamblea y de designación de 
representantes o mesa directiva, con la lista de 
asistencia y de firmas, ambas validadas por la 
autoridad Municipal, para el caso de los grupos 
organizados informales

VII. Se integrará un padrón de proveedores de 
acuerdo al procedimiento que establezca la 
unidad responsable.

VIII. Para el caso de Adquisición de bioinsumos agrícolas 
para la optimización de costos de producción cuando 
se soliciten incentivos para más de 500 hectáreas, se 
deberá presentar un análisis de suelos y microbiológico.

IX. Para este componente la acreditación de la legal 
posesión de la tierra en áreas de uso común podrá ser 
mediante la presentación de la constancia de posesión 
con nombre, sello y firma del comisariado ejidal o 
comunal (presidente, secretario y tesorero) que indique 
la superficie acompañado de acta de asamblea donde 
se haya reconocido dicha posesión o constancia de 
posesión con nombre, sello y firma del comisariado ejidal 
o comunal (presidente, secretario, tesorero y presidente 
del consejo de vigilancia) que indique la superficie.
Para el caso de contratos de arrendamiento se deberá 
especificar la vigencia en el mismo y se deberá presentar 
la comprobación de la legal posesión de la tierra que 
soporte la superficie arrendada.
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CONCEPTOS DE 
INCENTIVO

Porcentaje de 
renuncia a la cuota 

energética PEUA

Porcentaje de renuncia 
al volumen de agua 
concesionado por la 

CONAGUA

MONTOS MÁXIMOS

Porcentaje de incremento 
en el monto de incentivo 

por hectárea

Porcentaje de incremento 
en el monto de incentivo 

por hectárea

I. Sistemas de riego por 
multicompuertas.

II. Sistemas de Riego 
por aspersión1, por 
microaspersión y 
goteo.

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

Hasta $10,000.00 (Diez mil pesos 
00/100 M.N.) por hectárea.

Persona física: hasta 75 hectáreas

Persona moral: hasta 200 hectáreas

Hasta $17,000.00 (Diecisiete mil 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea.

Persona física: 44 hectáreas

Persona moral: hasta 117 hectáreas

5

10

15

20

25

5

10

15

20

25

1 Pivote central, avance frontal, side roll, aspersión fija, aspersión portátil, cañón 
y cañón viajero (indicativa y no limitativa).

X. Para el caso del concepto de incentivo Investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología 
en biofertilizantes y abonos orgánicos, todas las 
solicitudes deberán presentar el Anexo II (Guion 
Único para la Elaboración de proyectos de Inversión).
El proyecto deberá estar respaldado por una Institución 
de investigación con experiencia en los temas de este 
concepto de incentivo y presentar carta compromiso 
de la institución para dar la asistencia técnica durante 
el desarrollo del proyecto.

La apertura de ventanillas será el 15 de enero y 
cerrará el 16 de marzo de 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes.

Del Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado

Objetivo Específico. Contribuir al uso eficiente y 
aprovechamiento del agua asociado a la agricultura, a 
partir de incentivos para la adopción de sistemas de riego 
tecnificado.

Población Objetivo: Son las Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas (UERA), sean personas físicas y personas 
morales legalmente constituidas (con igual o mayor a 5 
integrantes), con agua disponible para uso agrícola en la 
superficie que deseen tecnificar.

Los conceptos de Incentivo y montos máximos son los que 
se indican en el cuadro siguiente:

I. Aquellas personas, físicas y/o morales que a partir 
de los ahorros que suponga la instalación del 

riego tecnificado, renuncien voluntariamente a un 
porcentaje de la cuota energética del Programa 
Especial de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) 
y/o un porcentaje del volumen del agua concesionada 
por la CONAGUA se harán acreedores a incrementos 
en el monto de incentivo por hectárea determinado 
por el Comité Técnico Dictaminador, de acuerdo a las 
siguientes tablas:
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Cuando el beneficiario renuncie a un porcentaje del 
volumen de agua concesionada y a un porcentaje 
de la cuota energética PEUA los incrementos en el 
monto de incentivo por hectárea señalados en las 
tablas anteriores serán acumulables sin rebasar el 
25%.

II. El monto del incentivo no rebasará el 50% del 
costo total del proyecto, excepto en los casos 
de incrementos en los montos de incentivo por 
hectárea previstos en la fracción I;

III. El incentivo podrá ser entregado en su totalidad, 
una vez que haya sido autorizada la solicitud, 
se hayan cumplido los requisitos para el pago 
y exista el compromiso del beneficiario de 
realizar totalmente el proyecto de acuerdo 
a lo autorizado. Lo anterior con base en la 
disponibilidad presupuestal;

IV. Los montos máximos de incentivo dependerán 
del tipo de beneficiario según su figura jurídica 
y únicamente podrán ser rebasados cuando el 
beneficiario reciba incrementos en el monto de 
incentivo por hectárea como lo previsto en la 
fracción I.

A. Personas físicas hasta $750,000.00 
(setecientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.);

A.1 Personas físicas hasta $937,500.00 
(novecientos treinta y siete mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.) en los casos señalados 
en la fracción I;

B. Personas morales hasta $2’000,000.00 (dos 
millones de pesos 00/100 M.N.), sin rebasar 
sus integrantes de manera individual el 
monto máximo por persona física, señalado 
en el inciso A.

B.1 Personas morales hasta $2’500,000.00 
(dos millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), en los casos señalados en la fracción 
I, sin rebasar sus integrantes de manera 
individual el monto máximo por persona 
física, señalado en el inciso A.1.

Los requisitos específicos son:

I. Cotización vigente del año 2018 emitida por una 
empresa de tecnificación de riego se entiende 
por cotización vigente aquella que cuenta con 

no más de tres meses de expedida o en su caso la vigencia 
esté contenida en la misma cotización;

II. Contar con medidor de consumo de agua o en su defecto 
considerar su instalación dentro del proyecto;

III. Documento vigente debidamente expedido por CONAGUA, 
que acredite la concesión el volumen de agua a utilizar en el 
proyecto, pudiendo ser:

A. Título de concesión o resolución título; en caso de 
cesión a terceros, se requiere solicitar autorización a 
CONAGUA, y presentar la constancia de dicho trámite. 
Constancia emitida por la sociedad a cada integrante 
acompañada por la concesión vigente.

B. Constancia de registro de volumen para pozos agrícolas 
ubicados en zonas de libre alumbramiento (Constancia 
de trámite de libre alumbramiento o Constancia de 
registro de obra de alumbramiento y/o registro de obra 
en zona de libre alumbramiento;
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C. Resolución favorable o constancia de trámite de 
prórroga de título o concesión;

D. Aviso para usar aguas residuales por un tercero 
distinto al concesionario o asignatario;

E. Constancia de autorización electrónica.

III. Para Proyectos con un monto de apoyo federal 
superior a $250,000.00 (doscientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.): Guion Único para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión (Anexo II) y 
Guion Específico para la Elaboración de Proyectos 
de Sistemas de Riego Tecnificado (Anexo XIX); para 
proyectos con un monto máximo de $250,000.00 
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), 
solamente se requiere Guion Específico para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión de Sistemas 
de Riego Tecnificado (Anexo XIX).

IV.En el Guion Único para la Elaboración de Proyectos 
de Inversión (Anexo II); sólo le aplican los puntos: 
1; 2; 3; 4; 5; 6 a, b, c, d, e;15; 16; 18; 21; 24; 25; 
26; 27; 28; 31; 32; 35; 40; 43; 44; 48; 49; 50; 51; 
52; 53; 54; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 65; 66; 67; 
68; 71; 72.

V. Los solicitantes que manifiesten de forma voluntaria 
que aceptan al menos el 1% en la reducción de su 
subsidio del Programa Especial de Energía para 
el Campo en Materia de Energía de Uso Agrícola 
(PEUA) y/o volumen de agua concesionada, se 
otorgará un incentivo de hasta $20,000.00 por 
hectárea.

VI. Documento que acredite la legal propiedad o 
posesión de la tierra.

Para este componente la acreditación de la legal 
posesión de la tierra en áreas de uso común podrá 
ser mediante la presentación de la constancia de 
posesión con nombre, sello y firma del comisariado 
ejidal o comunal (presidente, secretario y tesorero) 
que indique la superficie, acompañado de acta de 
asamblea;

Para el caso de contratos de arrendamiento se 
deberá especificar la vigencia en el mismo y se 
deberá presentar la comprobación de la legal 
posesión de la tierra que soporte la superficie 
arrendada.

VII. Para el caso de la fracción I, renuncias de un 
porcentaje del PEUA y/o volúmenes de ahorro con el 

proyecto de agua concesionados, el beneficiario deberá 
presentar documento que acredite el otorgamiento de 
la Cuota Energética para Uso Agrícola asignada por 
parte de la SAGARPA.

VIII. Los beneficiarios que se ubiquen en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo, renunciando 
voluntariamente a un porcentaje del volumen de 
agua concesionado, deberán presentar los formatos 
de Modificación Técnica (CNA-01-012 y de Datos 
Generales) que requiere CONAGUA para solicitar la 
reducción en el volumen de extracción permitido por el 
título de concesión, especificando el porcentaje que a 
partir de la instalación del proyecto el beneficiario se 
compromete a renunciar.

IX. Los beneficiarios que se ubiquen en el supuesto 
previsto en la fracción I de este artículo, renunciando 
voluntariamente a un porcentaje de la cuota energética 
PEUA que tiene asignada, deberán presentar un escrito 
libre en el que se autorice a la SAGARPA realizar 
dicho descuento. Dicho escrito deberá especificar el 
porcentaje a renunciar y la duración de dicha renuncia, 
la cual no podrá ser menor a los 5 ejercicios fiscales 
siguientes al otorgamiento del apoyo.

X. Se excluyen los cultivos de frijol y maíz, a excepción de 
maíz dulce y maíces de especialización.

XI. Para el concepto de Investigación, desarrollo 
tecnológico o transferencia de tecnología en sistemas 
de riego, todas las solicitudes deberán presentar el 
anexo II (Guion del proyecto).
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El proyecto deberá estar respaldado por una institución 
de investigación con experiencia en los temas de este 
concepto de incentivo y presentar carta compromiso de la 
institución para dar la asistencia técnica del proyecto.

La apertura de ventanillas será el 15 de enero de 2018 
y cerrará el 16 de marzo 2018.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas o 
establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades 
del componente, los ciclos productivos o casos de 
excepción que considere pertinentes.

Componente PROAGRO 
Productivo

Objetivo Específico. Dar liquidez a las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas (UERA) para invertir en 
actividades productivas de los predios.

Población Objetivo Específica: Predios inscritos en el 
Directorio de PROAGRO Productivo, beneficiados a partir 
de 2014 por este Componente, los operados a partir de 
2017 y aquellos para los cuales se concluya con el proceso 
de incorporación o reincorporación iniciado en este último 
año; además, que se encuentren en explotación agrícola y 
para los que se cumpla con la normatividad aplicable.

Incentivos y montos máximos. Los incentivos de este 
Componente serán por UERA, conformada por la superficie 
objeto de dicho incentivo, de los predios correspondientes 
a un productor, considerando los siguientes estratos:

El monto máximo de incentivo por UERA, por ciclo agrícola, 
será el correspondiente a 80 hectáreas por productor, 
ya sea como persona física y/o como integrante de una 
persona moral.

Algunos productores podrán recibir incentivos equivalentes 
a más de 80 hectáreas, siempre y cuando el excedente 
sea por albaceazgo, tutela, patria potestad o cualquier otra 
figura de representación legal.

Estrato de la 
UERA De temporal De riego

Régimen hídrico

I. Autoconsumo

II. Transición

III. Comercial

Hasta 5 hectáreas.

Mayor de 5 y menor a 
20 hectáreas.

Mayor o igual a 20 
hectáreas.

Hasta 0.2 hectáreas.

Mayor de 0.2 y 
Hasta 5 hectáreas.

Mayor a 5 hectáreas.

Estrato Cuota por
hectárea

Auto consumo

Transición

Comercial

Productores con UERA de 20 
hectáreas hasta 50 hectáreas 
de temporal y aquellas de más 
de 5 hectáreas hasta 12.5 
hectáreas de riego

Resto del estrato comercial

$ 1,600.00

$ 1,000.00

$ 450.00

$ 180.00

El cálculo del monto máximo de incentivo se realizará 
conforme a las cuotas por hectárea siguientes:

Las cuotas del cuadro anterior no aplican para predios 
que registren como prioritario algún cultivo forrajero; a 
los cuales se les incentivará con 90 pesos por hectárea 
(hasta 80 hectáreas) independientemente del estrato al 
que correspondan.

Para la determinación de los forrajes se consideran 
los cultivos registrados en los ciclos agrícolas Otoño – 
Invierno 2015/2016 o Primavera–Verano 2016, según 
corresponda, así como los registrados, como forrajes, en 
ciclos agrícolas posteriores.

El cálculo de los incentivos se realizará por hectárea o 
fracción de la superficie elegible del predio, considerando 
el estrato de menor cuota de la UERA, que incluye dicho 
predio, durante los ciclos agrícolas de operación del 
Componente.

De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, la Unidad 
Responsable podrá destinar recursos para:

A. Reincorporar predios inscritos en el Directorio del 
PROAGRO Productivo que actualmente no son 
población objetivo;

B. Reincorporar predios registrados en el Directorio 
del entonces PROCAMPO, que no cumplieron en su 
momento con alguno de los requisitos normativos y 
que en el ejercicio fiscal vigente cumplan con dichos 
requisitos;

C. Incorporar predios que no han estado inscritos en el 
Directorio del PROAGRO Productivo ni del entonces 
PROCAMPO, dando prioridad a los de los estratos 
de autoconsumo y transición que cultiven granos 
básicos u oleaginosas.

D. Para las actividades asociadas para la incorporación 
y reincorporación de predios, se podrá destinar 
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hasta el 1.0 por ciento del presupuesto asignado al 
componente;

E. Pagar pasivos derivados de solicitudes de incentivos 
realizadas por las instancias ejecutoras en los ciclos 
agrícolas del ejercicio fiscal inmediato anterior, no 
atendidas por falta de disponibilidad presupuestal;

F. Establecer esquemas de capacitación y 
acompañamiento técnico dirigido principalmente 
a productores de autoconsumo beneficiarios del 
Componente, para facilitarles la adopción de 
innovaciones tecnológicas, mejorar sus prácticas 
agrícolas e incrementar sus rendimientos, destinando 
hasta el 1.5 por ciento del presupuesto asignado al 
Componente.

Además, para la entrega del incentivo, se considerará lo 
siguiente:

I. Las UERA de temporal cuya superficie sea menor a 
una hectárea, recibirán por redondeo el incentivo 
equivalente a una hectárea, con excepción de 
aquellas conformadas por predios a los que se les 
haya realizado algún tipo de fraccionamiento;

II. Que los predios agrícolas beneficiados con el 
Componente PROAGRO Productivo sean sembrados 

al menos con la superficie incentivada durante el ciclo 
agrícola correspondiente;

III. En caso de condiciones climáticas adversas o 
de desastre natural que impidan la siembra en 
superficies elegibles, podrá otorgarse el incentivo 
siempre y cuando la Delegación correspondiente 
realice la solicitud por escrito a la Unidad Responsable 
y la acompañe del documento emitido por la 
autoridad competente, como el dictamen técnico 
o la declaratoria de emergencia, que avale tales 
condiciones en las áreas afectadas. Lo anterior sujeto 
a disponibilidad presupuestal;

IV. Que las personas morales registren la superficie 
elegible de cada uno de sus integrantes;

V. Que de los productores beneficiados como resultado 
de los predios incentivados por el componente, al 
menos el 18% sean mujeres, así como al menos el 
90% sean productores de menos de 20 hectáreas.

 Apertura y cierre de ventanillas:

I. Para los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2017/2018 
y Primavera-Verano 2018, se abrirán a más tardar 
el 15 de enero y podrán permanecer abiertas hasta 
octubre del 2018.
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II. Para los ciclos agrícolas subsecuentes las 
ventanillas se podrán aperturar desde noviembre 
del año en curso.

La Unidad Responsable podrá modificar estas fechas 
o establecer nuevos periodos de acuerdo a las 
necesidades del componente, los ciclos productivos o 
casos de excepción que considere pertinentes.

Del Componente de Energías 
Renovables

Objetivo Específico. Fomentar la utilización de 
energías renovables que contribuyan a mitigar 
el impacto al medio ambiente, promover la 
sustentabilidad e incrementar la rentabilidad.

Población Objetivo Específica. Unidades Económicas 
Rurales Agrícolas, con necesidades de energía en 
sus procesos productivos agrícolas, o potencial de 
generación de energía en los mismos, sean personas 
físicas o personas morales legalmente constituidas.

Los conceptos y montos máximos son los que se 
indican en el cuadro siguiente:

MONTOS Y PORCENTAJES MÁXIMOS

 Sistemas de aprovechamiento de la 
biomasa a partir del establecimiento o 
mantenimiento de semilleros y/o cultivos 
comerciales para la producción de 
biomasa para bioenergéticos.

Otros proyectos de energías renovables 
(fotovoltaico, biomasa, gasificación, 
eólica, geotérmica y/o minihidráulica).

Hasta 30% del costo del paquete tecnológico, persona física hasta un máximo de 
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto. Persona 
moral hasta un máximo de $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto sin rebasar $750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por 
socio.

Hasta 50% del costo del proyecto, y hasta un máximo de $5,000,000.00 (cinco 
millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto para personas morales. Los montos de 
incentivo señalados deberán considerar un tope de hasta $750,000.00 (setecientos 
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por beneficiario/a final.

CONCEPTO DE INCENTIVO

Los requisitos específicos de los beneficiarios son:

I. Presentar ficha técnica de acuerdo al concepto de incentivo solicitado, excepto para los conceptos de Sistemas de 
aprovechamiento de la biomasa a partir del establecimiento o mantenimiento de semilleros y/o cultivos comerciales 
para la producción de biomasa para bioenergéticos y otros proyectos de energías renovables (Anexos XV Ficha 
técnica descriptiva: Sistemas Fotovoltaicos Autónomos, XVI Ficha técnica descriptiva: Sistemas Fotovoltaicos 
Interconectados a la Red y XVII Ficha técnica descriptiva: Sistemas Térmicos Solares según corresponda);

II. Para los conceptos Sistemas térmicos solares, Sistemas fotovoltaicos interconectados, Sistemas fotovoltaicos 
autónomos, se deberá presentar 2 cotizaciones de empresas que estén certificadas o en proceso de certificación 
ante la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE), expedida en un plazo no mayor a 30 días previos 
al ingreso de la solicitud. En caso de dictaminarse positiva la solicitud, el otorgamiento de incentivo se determinará 
con base en la cotización de menor monto que cumpla con las especificaciones técnicas, sin que exista obligación 
por parte del productor para contratar a la empresa que efectuó la cotización de menor monto. Para el concepto 
de Otros proyectos de energías renovables relacionados con energía térmica, solar y fotovoltaica las cotizaciones 
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también serán de empresas que estén certificadas o 
en proceso de certificación.

III. Para el caso del concepto Otros proyectos de energías 
renovables, y demás conceptos en que el monto 
del incentivo solicitado sea mayor a $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.), se deberá 
presentar un proyecto conforme al guion establecido 
en el Anexo ll Guion Único para la Elaboración de 
Proyectos de Inversión;

IV. Carta suscrita por la persona física, o en su caso el 
representante legal de la persona moral, en la cual 
establezca el compromiso de otorgar su aportación 
necesaria para llevar a cabo el proyecto, en la que 
se especifique el concepto de incentivo solicitado, 
nombre del proyecto, inversión total, monto de apoyo 
solicitado, monto que aportará el solicitante, y en su 
caso monto de crédito u otras aportaciones;

V. Para el caso de proyectos de producción de insumos 
para bioenergéticos, presentar paquete tecnológico 
que haya sido validado por alguna institución de 
investigación o universidad con competencia en el 
tema;

VI. Para el caso de solicitudes cuyo proyecto considere 
el aprovechamiento de aguas nacionales, documento 
vigente debidamente expedido por la CONAGUA que 
acredite la concesión del volumen de agua a utilizar, 
pudiendo ser:

A. Título de concesión o resolución título;

B. Constancia de registro de volumen para 
pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento (Constancia de trámite de libre 
alumbramiento o Constancia de registro de obra 
de alumbramiento y/o registro de obra en zona de 
libre alumbramiento);

C. Resolución favorable o constancia de trámite de 
prórroga de título o concesión;

D. Aviso para usar aguas residuales por un tercero 
distinto al concesionario o asignatario;

E.  Constancia electrónica de autorización.

VII. Para el caso del concepto de incentivo Otros 
proyectos de energías renovables, que consideren 
la generación de energía eléctrica, en proyectos con 
capacidad instalada mayor a 0.5 MW se deberá contar 
con permiso de generación, asimismo en proyectos 
con capacidad mayor a 3.0 MW se deberá presentar 

resolución de autorización a la manifestación de 
impacto ambiental.

VIII. Documento que acredite la propiedad o legal 
posesión de la tierra.

Para el caso de contratos de arrendamiento y comodato 
se deberá tener una vigencia de al menos cinco 
años y se deberá presentar la comprobación de la 
legal posesión del predio que soporte la superficie 
arrendada.

IX. Para el caso del concepto de incentivo Investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología 
en especies con potencial productivo como insumos 
para la producción de bioenergéticos, así como 
energías renovables en el sector agrícola, todas las 
solicitudes deberán presentar el Anexo II (Guion 
Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión).

El proyecto deberá estar respaldado por una Institución 
de investigación con experiencia en los temas de este 
concepto de incentivo y presentar carta compromiso de 
la institución para dar la asistencia técnica durante el 
desarrollo del proyecto.

La apertura de ventanillas será a partir del 29 de enero 
al 6 de abril de 2018.

En caso de contar con suficiencia presupuestal se podrán 
reaperturar las ventanillas.
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Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria

Objetivo general

Contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario, mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria mediante la inversión en las “UER”.

Población Objetivo del Programa

Está conformada principalmente con las “UER” en transición, 
empresariales con rentabilidad frágil, empresariales 
pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el 
sector agroalimentario, ya sean personas físicas o morales.

Contribuirá, en la medida de lo posible, para atender a las 
“UER” de la población objetivo que se encuentren ubicada 
en los municipios que se contemplan en el “SINHAMBRE”, 
estados incluidos en el Componente Desarrollo Productivo 
del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales y las 
localidades de alta y muy alta marginación conforme a 
la clasificación de la CONAPO, en adelante “Población 
Objetivo Prioritaria”.

Cobertura: Nacional, salvo el caso del Componente de 
Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y Zonas Económicas 
Especiales.

Componentes e incentivos del programa:

I. Acceso al Financiamiento;
a. Servicio de Garantía
b. Reducción del Costo de Financiamiento

II. Activos Productivos y Agrologística;
a. Subcomponente Activos Productivos

Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

Componente de Acceso al 
Financiamiento

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.

Los incentivos que son de interés para el sector cañero en 
el presente componente son los siguientes:

I. Del Incentivo Servicio de Garantía

II. Del Incentivo Reducción del Costo de Financiamiento
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CONCEPTOS
CONCEPTOS

MONTOS MÁXIMOS
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.

Reducción del costo de 
financiamiento de acuerdo a 
las prioridades y directrices 
definidas por la “UR”.

El porcentaje de incentivo 
será de hasta el 100% del 
saldo insoluto del crédito, o 
de los servicios relacionados 
con el mismo.

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.

El porcentaje máximo del 
incentivo será hasta del 50% 
del costo de la prima del propio 
Servicio de Garantía que 
ofrezca la Instancia Ejecutora.

Reducción del costo de 
financiamiento de acuerdo 
al producto financiero del 
Servicio de Garantía conforme 
a las prioridades y directrices 
definidas por la “UR”.

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:

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.

Los requisitos específicos que deberán cumplir los 
solicitantes de incentivo son:

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.

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:
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Apertura y cierre de ventanillas por concepto de 
incentivo:

I.   Servicio de Garantía: A partir del primer día hábil de 
2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta 
agotar los recursos disponibles;

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 información en su 
página oficial de Internet. La ventanilla permanecerá 
abierta hasta agotar los recursos disponibles;

Componente de Activos 
Productivos y Agrologística

Objetivo específico. Que la población objetivo invierta 
principalmente en infraestructura y equipamiento para dar 
valor agregado a las actividades primarias y para la mejora 
de su competitividad.

Los incentivos que integran el presente componente son 
los siguientes:

I. Subcomponente Activos Productivos

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.

Los requisitos específicos que deberán cumplir los 
solicitantes de incentivo son:

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.
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Subcomponente Activos Productivos

Concepto de 
incentivo

Modalidad del 
proyecto

Monto máximo 
de incentivo

Agroindustrias

Centros de acopio 
de alimentos y 

mermas

General

Proyecto simplificado

Para personas físicas, 
que formen parte 
de la Población 
Objetivo Prioritaria 
y, que la estructura 
financiera de su 
proyecto no contemple 
financiamiento.

Integrales de Alto 
Impacto

Única

Hasta el 35% de la inversión total, sin rebasar $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 
00/100 M.N.), por proyecto.

Para la Población Objetivo Prioritaria, los porcentajes y montos máximos serán hasta del 70% 
de la inversión total, sin rebasar$5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto.

Hasta el 35% de la inversión total, sin rebasar $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto.

Para la Población Objetivo Prioritaria, los porcentajes y montos máximos serán hasta del 70% 
de la inversión total, sin rebasar$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) por 
proyecto.

Hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100) por proyecto, sin rebasar el 70% del valor 
total del proyecto.

Para el reconocimiento de las solicitudes que requieran incentivos de hasta $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.) y que se encuentren en estados en los que se presenten 
desastres naturales, y que por tanto podrán acceder a este incentivo sin rebasar el 90% del 
valor total del proyecto. Será necesario que estos desastres naturales o siniestros estén 
reconocidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
y publicada la Declaratoria de Desastre Natural en el Diario Oficial de la Federación.

Hasta el 35% de la inversión total, sin rebasar $15’000,000.00 (Quince millones de pesos 
00/100 M.N.) por proyecto.

Para la Población Objetivo Prioritaria, los porcentajes y montos máximos serán hasta del 70% 
de la inversión total, sin rebasar$15’000,000.00 (Quince millones de pesos00/100 M.N.) 
por proyecto.

Hasta el 50% de la inversión, por centro de acopio, sin rebasar $10’000,000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto.

Los requisitos específicos que deberán demostrar Los/Las 
solicitantes son:

Además de los requisitos generales Los/Las solicitantes 
deberán satisfacer los siguientes requisitos específicos:

a)  En caso de que el peticionario sea una “UER”, deberá 
demostrarlo al igual que el Estrato al que corresponde. 
Las personas morales, a través de lo que describa 
su objeto social y, con su última declaración fiscal; 
las personas físicas, a través de la constancia de 
inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, 
en la que se describa su actividad económica y, con 
su última declaración fiscal. Las personas físicas 
que requieran los incentivos de hasta $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100 M.N.), acreditarán que 
son “UER” mediante las actividades que realizarán 
con los incentivos requeridos y no estarán obligadas 
a demostrar el Estrato al que corresponden;

b) Entregar el original del plan de negocios (proyecto 
de inversión, corrida financiera y demás anexos que 
correspondan conforme lo establecido en el ANEXO 
II. Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión 
del Programa de Productividad y Competitividad 
Agroalimentaria que solicitan incentivos mayores 
a $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.) o ANEXO V. Guion Simplificado para la 
Elaboración de Proyectos de Inversión que solicitan 
incentivos menores a $30,000.00 (Treinta mil 
pesos 00/100 M.N.) y menores a $400,000.00 
(Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), según sea 
el caso, del presente Acuerdo);

c) Si el proyecto consiste en la implementación de 
una Agroindustria, en su modalidad Integral de Alto 
Impacto, deberá acreditarse la propiedad o posesión 
del inmueble donde se construirá dicha Agroindustria. 
En caso de acreditar la posesión del predio donde 
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instalará el proyecto, el instrumento legal para tal 
efecto deberá contemplar: el destino final de las 
inversiones, penalización a cargo del propietario 
en caso de que decida terminar anticipadamente 
el contrato o por causas imputables a él se deba 
rescindir; así como, una vigencia proporcional al 
retorno de las inversiones.

d)  En su caso, entregar original para cotejo y copia de los 
permisos, licencias o concesiones que correspondan, 
para operar y/o construir la unidad de producción, 
conforme la Ley que le resulte aplicable;

e)  Entregar el original para cotejo y copia del estado 
de cuenta bancario a su nombre, la pre-autorización 
del crédito, el título de propiedad y avalúo en caso 
de inversiones preexistentes, los balances contables 
certificados o el estado financiero auditado del año 
fiscal inmediato anterior, que son documentos con 
los que demuestra que tiene solvencia económica 
suficiente para acreditar la contraparte;

f)  El capital de trabajo no se sumará a la contraparte, 
es independiente;

g)  En caso de que se autorice la solicitud de incentivo, 
deberá comprobar que realizó su aportación líquida 
(al menos el 10% del monto total de la inversión 
del proyecto). En la Mecánica Operativa del 
Componente (aplicable a este Subcomponente), se 
describe el momento en que deberá realizarse dicha 
comprobación;

h) Cuando haya concurrencia con gobiernos estatales 
o municipales, deberá exhibir el original para cotejo 
y copia del convenio respectivo que firmó con 
ese gobierno o la carta compromiso emitida por 
funcionario facultado;

i)   Entregar el original y copia para cotejo de las cartas 
de intención de compra, al menos 2, con las que 
demuestre la comercialización de al menos el 50% 
de la producción contemplada en el proyecto;

k) En caso de haber recibido incentivos en ejercicios 
anteriores, deberán demostrar que están al corriente 
de sus obligaciones ante la Secretaría, entregando 
el original para cotejo y copia del Convenio de 
Concertación vigente o Acta Finiquito de ese 
Convenio.
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Subcomponente Agrologística

Los requisitos específicos que deberán demostrar Los/Las 
solicitantes.

a) En caso de que el peticionario sea una “UER”, deberá 
demostrarlo al igual que el Estrato al que corresponde. 
Lo demostrarán las personas morales, a través de 
lo que describa su objeto social y, con su última 
declaración fiscal;

b) Entregar el original del Guion específico, según el 
concepto de incentivo;

c) Para los conceptos de incentivo Infraestructura 
básica para Agroparques y Cuarto frío, el original 
del programa de liberación de permisos, licencias, 
autorizaciones, concesiones u otros similares, que se 
requieran, para operar y/o construir;

d) Entregar el original para cotejo y copia del estado 
de cuenta bancario a su nombre, la pre-autorización 
del crédito, el título de propiedad y avalúo en caso 
de inversiones preexistentes, los balances contables 
certificados o el estado financiero auditado del año 
fiscal inmediato anterior, que son documentos con 
los que demuestra que tiene solvencia económica 
suficiente para acreditar la contraparte;

e) En caso de que se autorice la solicitud de incentivo, 
deberá comprobar que realizó su aportación líquida 
(al menos el 10% del monto total de la inversión del 
proyecto). En la Mecánica Operativa del Componente 
(aplicable a este Subcomponente), se describe en 
qué momento deberá realizar dicha comprobación;

Concepto de 
incentivo

Modalidad del 
proyecto

Monto máximo 
de incentivo

Estudios y
Capacitación

Estudios

Infraestructura 
básica para 

Agroparques

De diseño para infraestructura
agrologística y seguridad alimentaria

De factibilidad

Proyecto Ejecutivo

Única

Hasta el 100% del costo del proyecto, sin rebasar $10’000,000.00 (Diez 
millones de pesos 00/100 M.N.) por estudio.

Hasta el 70% del costo del proyecto, sin rebasar $2’000,000.00 (Dos 
millones de pesos 00/100 M.N.) por estudio de factibilidad por Agroparque.

Hasta el 70% del costo del proyecto, sin rebasar $3’000,000.00 (Tres 
millones de pesos 00/100 M.N.) por proyecto ejecutivo por Agroparque.

Hasta el 50% de la inversión total por Agroparque, sin rebasar 
$100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) por Agroparque.

Para la Población Objetivo Prioritaria, el porcentaje y monto máximo 
serán hasta del70% de la inversión total por Agroparque, sin rebasar 
$100’000,000.00 (Cien millones de pesos 00/100 M.N.) por Agroparque.
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m) La currícula del profesional (persona moral) o 
Institución que realizará el proyecto;

n) El perfil de las personas físicas (técnicos o 
profesionales) a cargo de la persona moral 
(profesional) o Institución, que intervendrán en la 
realización del proyecto, y

o) Acta constitutiva del profesional (persona moral) 
que realizará el proyecto.

El periodo de recepción de solicitudes de incentivo y su 
respectiva documentación soporte (documentos que 
entrega el peticionario para acreditar los requisitos y 
criterios técnicos), será:

• Para los Subcomponentes Activos Productivos y 
Agrologística: Del 15 de enero al 2 de febrero de 
2018.

f) Cuando haya concurrencia con gobiernos estatales 
o municipales, deberá exhibir el original para cotejo 
y copia del convenio respectivo que firmó con 
ese gobierno o la carta compromiso, emitida por 
funcionario facultado.

g) Si el proyecto consiste en la implementación de un 
Agroparque o la elaboración de un Proyecto Ejecutivo, 
deberá acreditarse la propiedad privada del inmueble 
donde se construirá dicho Proyecto;

h) Para los conceptos de incentivo Estudios en su 
modalidad de Estudio de factibilidad y Cuarto frío’, 
bastará con que se acredite la posesión derivada, 
mediante contrato de arrendamiento o comodato, 
inscrito en el Registro que corresponda conforme 
la Ley aplicable. En el contrato de arrendamiento 
o comodato, además de las cláusulas que por Ley 
deba contener, deberá pactarse el destino final de 
las inversiones, penalización a cargo del arrendador o 
comodante en caso de terminación anticipada y, una 
vigencia proporcional al retorno de las inversiones.

i)  Para el concepto de incentivo Cuarto frío’, el capital 
de trabajo no se sumará a la contraparte, es 
independiente, y

j) En caso de haber recibido incentivos en ejercicios 
anteriores, deberán demostrar que están al corriente 
de sus obligaciones ante la Secretaría, entregando 
el original para cotejo y copia del Convenio de 
Concertación vigente o Acta Finiquito de ese 
Convenio.

Tratándose del concepto de incentivo Estudios y 
Capacitación, en cualquiera de sus modalidades, también 
aplican los siguientes requisitos:

k) Original del contrato de prestación de servicios 
profesionales con el profesional (persona moral) 
que realizará el Estudio o, en su caso, el convenio 
de colaboración con la institución pública o privada 
que lo realizará. En el contrato o convenio, deberá 
especificarse el costo del servicio profesional antes de 
impuestos y, las actividades a cargo del profesional;

l) En caso de que el Colegio de Postgraduados o 
la Universidad Autónoma Chapingo, sean los 
responsables de elaborar el estudio, el peticionario 
podrá entregar una carta intención que contenga 
la cotización correspondiente y las actividades a 
cargo de alguna de estas Instituciones, en lugar del 
Convenio;
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Objetivo general

El objetivo general del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores es que las Unidades Económicas Rurales 
conformadas por pequeños(as) productores(as) 
incrementen la disponibilidad de alimentos.

Objetivos Específicos del Programa

I. Fomentar el arraigo de los jóvenes hacia las 
comunidades rurales, mediante servicios 
educativos no formales para desarrollar 
capacidades emprendedoras, productivas, 
organizacionales y comerciales; además de 
apoyar la materialización de sus emprendimientos 
en el sector agroalimentario.

II. Mejorar la capacidad adaptativa de los 
productores(as) ante desastres naturales 
agropecuarios, mediante apoyos y fomento de la 
cultura del aseguramiento.

III. Incentivar a productores(as) agropecuarios de 
las zonas áridas y semiáridas para incrementar su 
productividad, mediante apoyos para proyectos 
productivos.

Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores

IV. Aumentar la producción agropecuaria, acuícola y pesquera 
de las mujeres mexicanas de zonas rurales y periurbanas, 
mediante apoyos en paquetes de huertos y módulos 
familiares de gallinas y conejos para autoconsumo, 
activos productivos y desarrollo de capacidades.

V. Apoyar a pequeños productores(as) con servicios de 
extensión, innovación y capacitación para incrementar 
la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo 
comunitario en las zonas rurales.

VI. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones rurales 
legalmente constituidas, que no persigan fines de lucro 
y/o político cuyo objeto social les permita desarrollar, 
entre otras, las actividades previstas por el artículo 143 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

VII. Incrementar la productividad de manera competitiva 
de las Unidades Económicas Rurales dedicadas a la 
producción de café mediante el apoyo de infraestructura, 
equipamiento e insumos para construcción de semilleros 
y viveros y adquisición de planta de café genética y 
mejorada, aplicación de insumos y acompañamiento 
técnico que garantice el buen manejo agronómico del 
cultivo.
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VIII. Incrementar la productividad de pequeños(as) 
productores de maíz y frijol mediante apoyos 
económicos para paquetes tecnológicos de calidad.

IX. Apoyar con proyectos productivos a grupos de personas 
que habiten preferentemente en Núcleos Agrarios para 
que incrementen su producción agroalimentaria.

X. Apoyar a grupos de productores(as) agropecuarios de 
las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos 
de erosión del suelo para aprovechar sustentablemente 
los recursos naturales asociados con sus actividades 
productivas, mediante la ejecución de proyectos de 
conservación de suelo y agua y de construcción de 
obras de almacenamiento y manejo de agua.

XI.  Contribuir a la seguridad alimentaria, fomentando la 
producción de alimentos y la generación de ingresos, 
mediante apoyos en activos productivos y servicios.

Población objetivo: La población objetivo que busca 
atender el Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
está compuesta por hombres y mujeres pequeños(as) 
productores(as) de las zonas rurales y periurbanas.

Cobertura: La cobertura del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores es nacional en el ámbito rural y periurbano, 
acorde a la ubicación de su población objetivo

Componentes e incentivos del programa que son de 
interés al sector cañero:

I. Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios

a) Seguro Agrícola 
b) Apoyos Directos

II. Componente Fortalecimiento a Organizaciones 
Rurales

II. Componente Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 
(Ejecución Nacional)

Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.

Componente de Atención a 
Siniestros Agropecuarios

Son objeto de atención del Componente fenómenos 
hidrometeorológicos: sequía, helada, granizada, nevada, 
lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón; 
y fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, 
maremoto y movimiento de ladera. 

Asimismo, se podrá considerar cualquier otra condición 
climatológica atípica e impredecible que provoque 
afectaciones en la actividad agrícola, pecuaria, pesquera 
o acuícola.

Los apoyos serán destinados a productores(as) de 
bajos ingresos y productores(as) agrícolas, pecuarios 
y acuícolas con o sin acceso al seguro; lo cual será en 
razón de los siguientes conceptos y montos máximos.
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Seguro Agrícola

A. Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero 
Catastrófico, mediante el cual se apoya en 
coparticipación con los Gobiernos Estatales, 
la adquisición de esquemas de aseguramiento 
para las actividades agrícola, pecuaria, acuícola 
o pesquera de productores de bajos ingresos en 
caso de ocurrir desastres naturales.

Asimismo, no se aceptará la aplicación de coaseguros 
o deducibles a los productores, el pago de bonos 
de baja siniestralidad o el pago de comisiones en su 
contratación.

Para este concepto, la coparticipación de recursos es:

i. Municipios de alta y muy alta marginación 90% 
aportación Gobierno Federal -10% aportación 
Gobierno Estatal.

ii. Municipios de media, baja y muy baja marginación 80% 
aportación Gobierno Federal - 20% aportación Gobierno 
Estatal.

Apoyos Directos

B. Apoyos Directos, los cuales complementan la atención a 
productores de bajos ingresos en caso de ocurrir desastres 
naturales en regiones o sectores no asegurados, o bien 
cuando lo daños rebasan lo asegurado.

Para este concepto, la coparticipación de recursos es: 60% 
aportación Gobierno Federal y 40% aportación Gobierno 
Estatal.

Los montos máximos de apoyo a productores(as) de bajos 
ingresos que entregarán los Gobiernos Estatales tanto en 
indemnizaciones del Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y 
Pesquero Catastrófico (SAC), como en apoyos directos, son 
los siguientes:

Concepto Cantidad máxima 
de apoyo Monto máximo

Cultivos anuales 
de temporal.

Cultivos anuales 
de riego, frutales, 

café y nopal.

Hasta 20 Hectáreas/Productor(a).

Hasta 20 Hectáreas/Productor(a) para 
cultivos anuales
Hasta 10 Hectáreas /Productor(a) para 
frutales, café y nopal.

$1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea.

$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea.
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Estos apoyos se entregarán a productores en efectivo o cheque 
nominativo.

En seguimiento a lo dispuesto por la Comisión Intersecretarial 
para la Atención de Sequías e Inundaciones, con el fin de llevar a 
cabo acciones de prevención a las afectaciones ocasionadas por 
sequías extraordinarias, se deberán considerar preferentemente 
a los municipios definidos como vulnerables por esta 
Comisión Intersecretarial, en la contratación del portafolio de 
aseguramiento agropecuario catastrófico para la protección de 
sequía.

Para cubrir posibles desviaciones financieras derivadas de un 
incremento en la frecuencia y severidad de Desastres Naturales, 
la Secretaría podrá contratar esquemas de aseguramiento que 
permitan proteger el monto federal de apoyos solicitados por 
las entidades federativas para atender daños por la ocurrencia 
de desastres naturales.

Además de los requisitos generales, se deben cumplir con los 
siguientes requisitos específicos:

Productores(as) de bajos ingresos

Productores(as) de bajos ingresos que cumplan con los 
criterios técnicos de selección, que no cuenten con algún tipo 

de aseguramiento público o privado, que se vean 
afectados por desastres naturales relevantes para 
la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, 
cuya ocurrencia será dictaminada por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad 
Federativa y la Delegación Estatal de la Secretaría. 

Se considerarán como productores(as) de bajos 
ingresos, independientemente del concepto de 
apoyo que se solicite, aquellos que cumplan con los 
siguientes criterios:

A. Productores(as) agrícolas

i. Con cultivos anuales con 20 hectáreas o menos 
de temporal o riego.

ii. Con plantaciones de frutales perennes, café o 
nopal con 10 hectáreas o menos de temporal 
o riego.

De la apertura y cierre de las ventanillas para 
solicitar los apoyos.

I. Presentación de Propuestas de contratación del 
Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero 
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Catastrófico, del 1° de enero al 20 de febrero de 
2018.

II. Adhesión al Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o 
Pesquero Catastrófico, a más tardar el 30 de marzo 
de 2018.

III. Para Apoyos Directos y Apoyo a productores(as) 
agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso al 
aseguramiento, todos los días hábiles del año, 
siempre y cuando existan recursos presupuestarios 
disponibles.

Componente Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales

Los apoyos serán destinados a organizaciones sociales 
del sector rural, legalmente constituidas que no persigan 
fines de lucro y/o político y cuyo objeto social les permita 
desarrollar, entre otras, las actividades previstas por el 
artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; lo 
cual será en razón de los siguientes conceptos y montos 
máximos:

Concepto de apoyo Porcentajes y Montos MáximosClave(s)
SCIAN

I. Profesionalización.- Pago por servicios profesionales que requiera la 
organización social para capacitación, principalmente para el pago 
a personas físicas o morales, así como el desarrollo de servicios 
y tecnología, que mejoren las capacidades de sus técnicos y sus 
agremiados en los ámbitos de organización, gestión y desarrollo 
tecnológico (Talleres, diplomados, giras, seminarios, cursos o prácticas). 
Así como ir enfocados a la capacitación y difusión de los programas de 
apoyo oficiales para el campo y temas específicos que contribuyan al 
impacto en la reactivación del campo mexicano, combatan el hambre, 
reduzcan la pobreza e incidan en el desarrollo regional.

II. Equipamiento.- Este concepto contempla la adquisición de mobiliario 
para oficina y equipo de cómputo, así como su mantenimiento, 
refacciones, accesorios y programas de cómputo.
Mantenimiento y conservación de instalaciones en cuyo concepto 
serán considerados los materiales de construcción, estructuras, 
material eléctrico y electrónico, así como materiales complementarios.

III. Comunicación.- Gastos destinados a bienes y servicios para 
la realización de eventos relacionados con la vida interna de la 
organización (Asambleas, congresos, convenciones y foros), y que 
tengan por objeto comunicar a los agremiados de la organización los 
resultados de la actuación de la directiva; decisiones de diverso orden 
que favorezcan a la organización y transmitir nuevos conocimientos 
técnicos de interés o bien para discutir problemas específicos de la 
organización y plantear propuestas de solución; y temas específicos 
que contribuyan al impacto en la reactivación del campo mexicano, 
combatan el hambre, reduzcan la pobreza e incidan en el desarrollo 
regional.
La capacitación y difusión de los programas de apoyo oficiales. 
Especialmente aquellos que combatan el hambre, reduzcan la pobreza 
e incidan en el desarrollo regional.
Adicionalmente se apoya para el material de difusión y promoción para 
el fortalecimiento de la organización.

IV. Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo.- Son 
aquellos derivados de la operación general de la organización para la 
ejecución del Plan de Trabajo autorizado (como pasajes, hospedajes y 
alimentación facturados) para los representantes y agentes operativos 
de las Organizaciones Sociales, incluyendo gastos para asesoría 
profesional externa.
Este concepto de apoyo en ningún caso podrá ser destinado para 
cubrir el gasto corriente de la Organización, como luz, agua, teléfono, 
honorarios de los técnicos de la organización, etc. (Art. 16 del 
Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil).

El apoyo en Profesionalización, podrá ser de 
hasta el 95% del total del apoyo autorizado 
para el Plan de Trabajo. Dicho porcentaje 
podrá ajustarlo el beneficiario según sus 
necesidades para ejecutar en su caso, los 
conceptos de Equipamiento y Comunicación, 
sin que sea rebasado dicho límite.

El apoyo en Equipamiento, podrá ser de hasta 
el 95% del total del apoyo autorizado para 
el Plan de Trabajo. Dicho porcentaje podrá 
ajustarlo el beneficiario según sus necesidades 
para ejecutar en su caso, los conceptos de 
Profesionalización y Comunicación, sin que 
sea rebasado dicho límite.

El apoyo en Comunicación, podrá ser de hasta 
el 95% del total del apoyo autorizado para 
el Plan de Trabajo. Dicho porcentaje podrá 
ajustarlo el beneficiario según sus necesidades 
para ejecutar en su caso, los conceptos de 
Profesionalización y Equipamiento, sin que sea 
rebasado dicho límite.

El apoyo en Gastos Inherentes será como 
mínimo el 5% y hasta el 10% del total del 
apoyo autorizado para el Plan de Trabajo.

5416

4354, 3342, 
3343, 3344, 
3351, 3352, 

3353

56192, 
813110

813110
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Se deberán cumplir con los siguientes criterios y requisitos específicos, mismos que habrán de presentar al solicitar el 
apoyo:

Criterios Requisitos

I. Presentar solicitud de apoyo.

II. Que la organización demuestre estar 
constituida con una antigüedad de 5 años 
y que esté vinculada con actividades de 
desarrollo rural.

Presentar la solicitud de apoyo acompañada de la documentación solicitada.

A. Acta constitutiva protocolizada ante Fedatario Público.

B. Haber transcurrido por lo menos cinco años desde la fecha de su constitución 
y hasta la fecha de cierre del periodo de recepción de solicitudes en ventanilla.

C. El Objeto Social deberá permitir el cabal cumplimiento a las acciones previstas 
por el artículo 143 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que no se 
interpretará o deducirá si éste se adecua o no a dicho precepto.

D. Registro Federal de Causante RFC y comprobante de Domicilio Fiscal. La 
denominación y régimen jurídico de la organización en el documento presentado 
deberá ser idéntico al que se indica en su Acta Constitutiva o en el acta mediante 
la cual se modifica su denominación, régimen jurídico o ambas. El comprobante 
de domicilio deberá estar a nombre de la Organización.

E. No perseguir fines de lucro; ni partidistas ni religiosos.

F. Actas protocolizadas de la última asamblea de la organización en la que se 
modificó el objeto social o los poderes del representante legal.

G. Para la acreditación del Representante Legal, el nombre de éste, tanto en 
el documento que lo identifica, como en el acta mediante la cual acredita su 
personalidad, deberá ser coincidente, así mismo deberán estar vigentes.

Contar con la representatividad en por lo menos cinco Estados de la República 
Mexicana, la cual se acreditará con la constancia emitida exclusivamente por 
el Delegado Estatal de la Secretaría, cuya vigencia para efectos del Componente 
será de dos años. En caso de delegación de firma, ésta deberá quedar acreditada 
fehacientemente por el titular de la Delegación de SAGARPA. La denominación y 
régimen jurídico de la organización en cada constancia deberá ser idéntico al que 
se indica en su Acta Constitutiva o en el acta mediante la cual se modifica su 
denominación, régimen jurídico o ambas.

La Clave de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(CLUNI) y el acuse del informe anual de actividades del ejercicio inmediato anterior, 
presentado ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social;

Documento emitido por institución bancaria, que demuestre que la organización 
tiene una cuenta que genere productos financieros o intereses.

Carta finiquito, emitida por la Instancia Ejecutora del Componente Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales,  del Programa de Apoyos a Pequeños Productores 2017 o 
de los componentes equivalentes de ejercicios anteriores, o en su caso, documento 
en que conste haber realizado la entrega del informe final del ejercicio inmediato 
anterior.

El plan a largo y mediano plazo consta de una visión más completa de los objetivos 
que busca la organización en los próximos cinco años, incluyendo las líneas generales 
de proyectos que consideren estratégicos para detonar el desarrollo económico 
donde tengan presencia.
Para el caso de que entre los conceptos que considere el Plan de trabajo de la 
organización beneficiada se encuentre el equipamiento, ésta no podrá solicitar el 
apoyo para los mismos rubros en el ejercicio siguiente.
La estructura que deberá contener el Plan de trabajo se detalla en el siguiente 
Artículo. Éste se deberá entregar impreso y en CD en formato Word.

III. Que cuente con cobertura significativa en 
el territorio nacional.

IV. Que el funcionamiento de la organización 
se enmarque en el ordenamiento jurídico 
apropiado para las actividades de las 
organizaciones sociales.

V. Que demuestre que la organización 
tiene una cuenta que genere productos 
financieros o intereses;

VI. En caso de haber recibido apoyo del 
Programa de Productividad Rural de 
su componente: Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales 2016, así como de 
los componentes equivalentes de ejercicios 
anteriores, que demuestre el cumplimiento 
en la comprobación de los recursos 
ejercidos.

VII. Que la organización tenga una planeación 
estratégica a corto, mediano y largo plazo.
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De la apertura y cierre de las ventanillas para solicitar los apoyos: 
La ventanilla funcionará en días hábiles del 15 de febrero al 14 
de marzo de 2018, con un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Componente Infraestructura 
Productiva para el Aprovechamiento 
Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución 
Nacional)
Los apoyos serán destinados a personas físicas o morales 
organizadas en grupos denominados comité pro proyecto, que se 
dedican a actividades de producción agrícola y pecuaria, ubicadas en 
los municipios acordados en cada entidad federativa como de mayor 
prioridad por el grado de deterioro, escasez o sobre explotación de 
sus recursos productivos primarios (suelo, agua y vegetación), a partir 
de la relación que se incluye en el Anexo IV Municipios Potenciales de 
Atención Prioritaria para el Componente Infraestructura Productiva 
para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (referido para 
este caso como “IPASSA”) y para PRODEZA y las Instituciones de 
Enseñanza e Investigación y Enlaces que brinden soporte técnico a 
las instancias y demás participantes en la ejecución del componente; 
lo cual será en razón de los siguientes conceptos y montos máximos:

I. Infraestructura para captación, manejo y almacenamiento de 
agua: presas (mampostería, concreto), bordos de cortina de 
tierra, aljibes, ollas de agua, tanques de almacenamiento y las 
obras auxiliares de éstas.

II. Prácticas de conservación de suelo y agua: 
terrazas, tinas ciegas, barreras vivas, 
prácticas productivo conservacionistas 
(cambio a cultivos por adaptabilidad y menor 
impacto en suelo).

III. Proyectos: Previsión de hasta 7% del 
presupuesto de inversión autorizado; a 
utilizar para la elaboración y en su caso, 
ejecución del proyecto (incluye pago de 
estudios requeridos).

IV. Soporte Técnico: La Unidad Responsable 
podrá reservar hasta el 2% del presupuesto 
de inversión autorizado y destinarlo para 
apoyo técnico y la designación de un Enlace 
Técnico y un Enlace Administrativo del 
Componente.

Los recursos correspondientes a las fracciones 
III y IV, se consideran como una previsión 
para facilitar el cumplimiento del objeto del 
Componente, por lo que los recursos que no se 
apliquen para ambas, se podrán aplicar en los 
apoyos de las fracciones I y II, soportado con el 
correspondiente punto de acuerdo del Comité 
Estatal de Desarrollo Rural.
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La aportación del productor podrá ser en mano de obra, materiales de la región y efectivo, por lo que el proyecto deberá 
considerar conceptos de inversión que permitan la participación de los productores en su ejecución.

Los conceptos específicos de apoyo serán los siguientes:

Concepto de apoyo Por tipo de 
beneficiario Montos Máximos de Apoyo Aportación de beneficiarios

I. Infraestructura para 
captación, manejo y 
almacenamiento de agua

II. Prácticas de conservación 
de suelo y agua 

III. Proyectos (elaboración y 
ejecución)

IV. Soporte Técnico

Pequeños 
Productores

Otros Productores

Todos

Todos

Hasta el 5% de la inversión.

Hasta el 10% de la inversión.

0%

0%

Hasta el 95% de la inversión, sin rebasar:

$750,000.00 (Setecientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N) por beneficiario

Hasta el 90% de la inversión, sin rebasar:

$750,000.00 (Setecientos cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N) por beneficiario

100%

100%
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Concepto de apoyo Unidad de medida
inventario

Unidad de 
medida impacto

Adquisición de Semilla y Empastado de taludes de cárcavas

Adquisición de semilla de pasto y siembra para repastización en agostaderos

Establecimiento de Praderas

Adquisición de semilla para establecimiento de Abonos verdes

Adquisición de Planta y Reforestación con especies nativas

Adquisición de Planta y Plantación de especies nativas perennes en Bordos de Tinas 

ciegas, Zanja-Bordo, zanjas de infiltración tipo trinchera

Adquisición de Planta y Plantación de Barreras vivas con especies perennes

Adquisición de Planta y Plantación de Barreras vivas con maguey

Adquisición de Planta y Plantación de Barreras vivas con nopal

Adquisición de planta y plantación para formación de Cortinas rompeviento

Adquisición y Plantación de Frutales Perennes en sustitución de cultivos anuales

Adquisición y Plantación de Cultivos Perennes en sustitución de cultivos anuales

Paso de rodillo aereador

Trazo de líneas guía para Surcado en contorno

Surcado lister

Cabeceo de cárcavas

Suavizado de taludes de cárcavas

Presas filtrantes de costales rellenos de tierra

Presas filtrantes de gaviones

Presas filtrantes de piedra acomodada

Presas filtrantes de troncos o ramas

Terrazas de banco

Terrazas de bancos alternos

Terrazas de base ancha

Terrazas de base angosta o formación sucesiva

Terrazas de canal amplio o de zingg

Terrazas Individuales

Muro de contención

Zanjas de Infiltración tipo Trinchera (Tinas ciegas)

Zanjas-Bordo en terrenos no agrícolas

Cerco perimetral en potreros

Cercos para división de potreros

Cerco vivo para división de potreros

Construcción de guardaganado

Cercado para el establecimiento de áreas de exclusión

Silo de trinchera

Obras de Drenaje en terrenos Agropecuarios

Caminos sacacosecha**

Kg

Kg

Kg

Kg

Planta

Planta

Planta

Planta

Planta

Planta

Planta

Planta

Hectárea

Metro lineal

Hectárea

M3

M2

M3

M³

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Km

Km

Km

Obra

Km

M3

M3

Km

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

Hectárea

OBRAS Y PRÁCTICAS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO Y VEGETACIÓN
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** Se podrá autorizar como complemento para proyectos 
integrales y/u obras nuevas, apoyados o construidos con el 
Componente.

Nota: Para facilitar el registro, cuando se reporte una obra 
captación y almacenamiento de agua, se entenderá que la 
misma incluye según corresponda al tipo de obra: Afine de 
taludes, vertedores de demasías, desarenadores, colchón 
hidráulico y accesorio todos para obras nuevas. Por esto ya 
no se desglosan en la presente apertura programática y es 
responsabilidad de la instancia ejecutora verificar su inclusión 
al momento de dictaminar el proyecto. De igual manera, de ser 
el caso se podrán considerar otros apoyos que se justifiquen 
en el marco del proyecto y que sean así dictaminados en el 

Concepto de apoyo

Concepto de apoyo

Unidad de medida
inventario

Unidad de medida
inventario

Unidad de 
medida impacto

Unidad de 
medida impacto

Presas derivadoras o de desviación de escurrimientos

Canales de derivación de escurrimientos

Bordería interparcelaria para entarquinamiento

Pozos de absorción

Galerías filtrantes

Bordo de cortina de tierra compactada

Pequeñas presas de mampostería

Pequeñas presas de concreto

Ollas de agua

Aljibes

Cajas de Captación

Construcción de Tanques para Almacenamiento de agua

Cercado con malla ciclónica para protección de ollas de agua, cajas de captación y 

aljibes

Adquisición de líneas de conducción**

 Instalación de líneas de conducción**

Canales de llamada**

Bebederos pecuarios**

Recubrimiento con geomembrana**

Caminos de acceso **

Elaboración

Ejecución

Soporte Técnico Nacional

Enlace Técnico del Componente

Enlace Administrativo del Componente.

Obra

M lineal

M3

M3

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Metro lineal

Metro lineal

M3 excavación/

ML Galvanizado

M3

Obra

M2

Km

Proyecto

Proyecto

Convenio/ Contrato

Contrato

Contrato

Hectárea

 

Hectárea

 

 

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA PARA CAPTACIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA

PROYECTOS

Comité de Estatal de Desarrollo Rural, y solicitados por 
la Delegación de la SAGARPA para autorización por la 
Unidad Responsable.

Además de los requisitos generales, también debe 
cumplirse con los siguientes requisitos específicos:

I. Pertenecer al municipio determinado 
como prioritario en el Anexo IV Municipios 
Potenciales de Atención Prioritaria para el 
Componente Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua 
(referido para este caso como “IPASSA”) y para 
PRODEZA de estas Reglas de Operación.



53

II. Integrar un grupo de productores y con ellos, un Comité 
Pro proyecto y registrarlos en el Anexo II Relación de 
Solicitantes a los Componentes del Programa de Apoyos 
a Pequeños Productores de las presentes Reglas de 
Operación con el detalle de los integrantes.

III. Presentar solicitud según formato del Anexo I Solicitud de 
Apoyo del Programa de Apoyos a Pequeños Productores 
acompañada del Proyecto elaborado de acuerdo al Guion 
establecido en el Anexo III Guion Único para la Elaboración 
de Proyectos de Inversión, en el que se destaque el 
impacto productivo estimado y la generación de empleo.

IV. Presentar comprobante de propiedad o usufructo del 
predio o bien constancia de posesión pacífica avalada por 

la autoridad municipal, comunal o ejidal, o la que 
corresponda.

V. Acreditar la legal posesión o propiedad de la 
tierra, mediante la documentación pertinente 
en términos de las leyes locales o federales 
aplicables.

De la apertura y cierre de las ventanillas para 
solicitar los apoyos: Se comenzará a recibir solicitudes 
de apoyo a través de la Instancia Ejecutora, a partir de 
la definición de la cobertura geográfica y las metas 
programadas por el Comité Estatal de Desarrollo 
Rural, lo cual será a más tardar en el primer trimestre 
de 2018.
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Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas

Objetivo general

El objetivo general es que las unidades de producción 
primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en 
las entidades federativas incrementen su productividad.

Objetivos Específicos del Programa

El objetivo específico de los componentes en las unidades 
de producción primaria es: 

a. el incremento de la infraestructura, equipamiento y 
maquinaria.

b. Mejorar el nivel tecnológico con los paquetes 
tecnológicos agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas, y 

c. fortalecer las capacidades técnico- productivas y 
organizacionales.

Población objetivo: La población objetivo del Programa 
está compuesta por las unidades de producción agrícola, 
pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de nueva creación en 
las entidades federativas, preferentemente de los estratos 
E2, E3, E4 y E5, (Estratos acorde al Diagnóstico, FAO/
SAGARPA, se describen sus características en el artículo 
11, fracción VI).

Cobertura: La cobertura del presente programa es 
nacional de aplicación en las 32 Entidades federativas, y se 
atenderá prioritariamente a:

I. Los municipios establecidos en el Sistema Nacional 
contra el Hambre, “Sin Hambre”, que se pueden 
consultar en el DECRETO por el que se establece el 
Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
22 de enero de 2013, a través de la página http://
sinhambre.gob.mx/; y

II. Así como, aquellas localidades de media, alta y muy 
alta marginación, conforme a la clasificación de 
CONAPO.

Componentes e incentivos del programa:

I. Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material 
Biológico

II. Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca 
y Acuícolas

Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa.
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Concepto de incentivos Montos máximos

I. Proyectos productivos estratégicos estatales en los subsectores agrícola, 
pecuario, de pesca y acuícola para personas físicas y preferentemente para 
productores organizados en figuras legales con al menos 5 participantes 
beneficiarios directos, (sean personas físicas, morales y/o se conformen 
de manera legal de unos o ambos), dedicados a las actividades primarias 
(agrícolas, pecuarias de pesca y acuícolas) y/o que agreguen valor a estas 
actividades.

II. Proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y acuícola, 
preferentemente para productores de bajos ingresos, sin límite de beneficiarios 
directos, (sean personas físicas, morales o se conformen de manera legal de 
unos o ambos), dedicados a las actividades primarias (agrícolas, pecuarias de 
pesca y acuícolas), y/o que agreguen valor a estas actividades. En este caso 
la aportación del beneficiario podrá ser con recursos económicos propios o se 
les podrá reconocer, activos preexistentes, mano de obra y materiales que el 
proyecto justifique, ubicado preferentemente en zonas y localidades de alta y 
muy alta marginación.

III. Elaboración de proyectos ejecutivos en los subsectores agrícola, pecuario, de 
pesca y acuícola.

Hasta el 50% del costo sin rebasar 
$ 10,000.000.00 (Diez millones de 
pesos) por proyecto, IVA excluido.

Hasta el 80% del costo y sin rebasar 
$ 250,000.00 (Doscientos cincuenta 
mil pesos) por proyecto, IVA excluido,

Hasta el 50% del costo y sin rebasar 
hasta $ 30,000.00 (Treinta mil pesos) 
por proyecto; con un máximo de hasta 
5 proyectos por prestador del servicio, 
IVA excluido.

Componente Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material 
Biológico

Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, 
de pesca y acuícola, en infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico en los conceptos que el proyecto 
justifique y sean lícitos, en razón de los siguientes conceptos:
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Concepto de incentivos Montos máximos

I. Paquetes Tecnológicos Agrícolas para 
cultivos cíclicos y perenes.

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por Hectárea sin rebasar hasta 20 
hectáreas por proyecto y unidad de producción, con el IVA excluido.

Componente Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y 
Acuícolas

Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, de 
pesca y acuícola, en paquetes tecnológicos, en los conceptos que el proyecto justifique y sean lícitos, en razón de los 
siguientes conceptos:

Los paquetes tecnológicos deberán estar validados por instituciones reconocidas, de educación superior y/ o de 
investigación, y aprobados por la Instancia Técnica, la unidad administrativa central del subsector correspondiente de la 
Secretaría.

Los requisitos específicos de los Componentes Infraestructura, Equipamiento, Maquinaria y Material Biológico y Paquetes 
Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, para los solicitantes son:
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Requisitos:
Presentar los documentos en original y copia para registro y 
cotejo de datos en el sistema SURI; registrado se devuelven 
los originales. Las copias integran su expediente, así como, 

los documentos originales que se suscriben.

Persona Física
Persona Moral y/o su 
Representante Legal

Primera vez o 
prerregistro en 

línea

Con registro 
anterior

Para registro y 
trámite

I. Acta de Nacimiento;

II. CURP;

III. RFC;

IV. Comprobante de Domicilio vigente, Recibo de 
Luz o Agua;

V. Identificación Oficial Vigente, INE o Pasaporte;

VI. Número de Cuenta CLABE interbancaria, último 
Estado de Cuenta del Banco;

VII. Copia del Proyecto;

VIII. Acta Constitutiva;

IX. RFC;

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

No aplica

No aplica

SÍ

SÍ

SI Representante Legal

SÍ

SÍ

SI Persona Moral

SÍ

SÍ

Si Persona Moral

X. Opinión positiva del SAT, artículo 32 D del Código Fiscal de la 
Federación;

XI. Estar cubiertas sus obligaciones en materia de Seguridad 
Social del IMSS;

XII. Anexo I Convenio Específico de Adhesión y su Anexo;

XIII. Anexo II Finiquito del Convenio Específico de Adhesión.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Autorizado el estímulo presentar y suscribir los siguientes:
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Clave Estrato Ventas Promedio en 
pesos / Año Elegible

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Familiar de subsistencia sin vinculación al mercado.

Familiar de subsistencia con vinculación al mercado.

En transición.

Empresarial con rentabilidad frágil.

Empresarial pujante.

Empresarial dinámico.

Bajos Ingresos Autoconsumo

Bajos Ingresos 55,200

73,931

151,958

562,433

11,700,000

No

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

No

Los Criterios técnicos y de impacto social de los 
Componentes Infraestructura, Equipamiento, 
Maquinaria y Material Biológico y Paquetes 
Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca 
y Acuícolas, serán ponderados por el Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable y el 
FOFAE, definirán en su primer sesión, la planeación 
de acuerdo a las prioridades y características 
regionales para el desarrollo e impulso del sector 
en la entidad federativa, en materia agrícola, 
pecuaria, de pesca y acuicultura, así mismo, 
la validación y ponderación de los 4 criterios 
técnicos básicos y los 2 criterios de impacto 
social, sobre un total de la base del 100% (por 
ciento), y que se establecerán en la convocatoria 
para la selección que son: 

I. Incremento de la producción; 

II. Valor agregado a la producción; 

III. Mayor número de empleos directos; 

IV. Mayor número de beneficiarios directos; 

V. Índice de CONAPO. (Grado de Marginación), para consulta 
en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_
Marginacion_por_Localidad_2010

VI. Estratos E2, E3, E4 y E5 (FAO/SAGARPA), acorde con el 
Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero: Identificación de la 
problemática del sector agropecuario y pesquero de México 
2012, para consulta en: http://www.sagarpa.gob.mx/
programas2/evaluacionesExternas/Paginas/OtrosEstudios.
aspx (Capítulo III páginas 6 a la 9)

El FOFAE en el mes de enero publicará la convocatoria, conteniendo la ubicación, fechas de apertura 
y cierre de las ventanillas (dentro del periodo febrero para su apertura, a abril máximo para cierre).
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La transparencia, difusión y rendición de cuentas se dará 
en el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Todos los programas de la SAGARPA deberán registrar su 
listado de beneficiarios por Componente, en el Padrón de 
Solicitantes y Beneficiarios de esta Secretaría, el cual deberá 
estar desagregado por género, grupo de edad, Entidad 
Federativa y Municipio, así como los conceptos de apoyo. 
Dicha información deberá actualizarse permanentemente 
y publicarse semestralmente en la página electrónica de 
la SAGARPA (www.sagarpa.gob.mx) y de cada Instancia 
Ejecutora de gasto con los registros obtenidos, a más 
tardar el último día hábil de diciembre del año que se 
reporta y deberá ser actualizada, en su caso, con los datos 
del finiquito correspondiente.

La información mencionada en el párrafo anterior, servirá 
de base para instrumentar acciones que disminuyan la 
brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.

Además, los indicadores de resultados deberán 
desagregarse por género y por grupo de edad, a efecto 
de que pueda medirse el impacto y la incidencia de los 
programas de manera diferenciada en las relaciones entre 
mujeres y hombres. Se exceptúan de este supuesto los 
Componentes de Atención a Siniestros Agropecuarios y 
de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento 

Transparencia, Difusión y Rendición de Cuentas

Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional), toda 
vez que los apoyos quedan referenciados al grupo y no a 
los miembros en lo individual.

Asimismo, todas las Instancias Ejecutoras de los 
Componentes señalados en el artículo 1 del presente 
Acuerdo, deberán publicar una relación que contenga 
todos los folios de las solicitudes apoyadas y no apoyadas. 
Estas relaciones deberán publicarse, al menos, en la página 
electrónica de cada una de las Instancias Ejecutoras y en 
cada una de las ventanillas en las que se recibieron las 
solicitudes.

Los beneficiarios de recursos de aquellos componentes que 
por disposición del Artículo 33 del Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, 
deberán ser transferidos a la banca de desarrollo para su 
operación, quedarán exentos de llevar a cabo su registro 
en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, 
previo al pago de los incentivos correspondientes.

Sin embargo, las Instancias Ejecutoras que tengan a su 
cargo la entrega a los beneficiarios de los incentivos 
mencionados en el párrafo anterior, deberán registrar sus 
listados de beneficiarios por Componente en el Padrón de 
la SAGARPA anteriormente mencionado. Dichos listados 
deberán contener la información señalada en el Artículo 
35, fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y los párrafos 
segundo y quinto del presente Artículo.
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De la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Los titulares de los programas presupuestarios de Apoyos a Pequeños Productores, Fomento a la Agricultura, Fomento 
Ganadero, y de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, dispondrán lo necesario a efecto de dar cumplimiento 
cabal a lo establecido en el Artículo 22 y el “Anexo 13. Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres”, del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.

Asimismo, las Unidades Responsables de los Programas y Componentes a cargo de la SAGARPA, deberán acatar fielmente 
lo dispuesto en el apartado de Requisitos del Lineamiento Quinto del “ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos 
para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales”, emitido 
conjuntamente por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER), y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2016.
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