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Calendario
 de Apertura de Ventanillas



Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

Capitalización 
Productiva Agrícola

Capitalización 
Productiva 

Pecuaria

Infraestructura y Equipamiento 
para Instalaciones Productivas

Sistemas Producto 
Agrícola Nacionales

Estímulos a la Producción

Proyectos Regionales de 
Desarrollo Agrícola

Agroclúster

Innovación, Desarrollo 
Tecnológico y 
Transferencia 
de Tecnología

Adquisición de Maquinaria 
y Equipo

Recuperación de suelos con 
degradación agroquímica, 
principalmente pérdida de 

fertilidad.

Infraestructura, 
Maquinaria y Equipo para 

la transformación de 
productos pecuarios

Perforación de Pozos 
Pecuarios

Repoblamiento y Rescate

Infraestructrura y equipo 
en las UPP

Sistema de Riego 
Tecni�cado

15 de Enero

15 de Enero

15 de Enero

15 de Enero

La apertura será 
a partir del día 
hábil siguiente 

de la publicación 
de las reglas.

15 de Enero 16 de Marzo

15 de Enero

29 de Enero

15 de Enero

22 de Enero

6 de Abril

31 de Enero

16 de Marzo

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

Para los ciclos agrícolas subsecuentes 
las ventanillas se podrán aperturar 
desde noviembre del año en curso.

Fomento 
Ganadero

Energías 
Renovables

PROAGRO 
Productivo

Estrategias 
Integrales de 

Política Pública 
Agrícola

Investigación, 
Innovación y 

Desarrollo 
Tecnológico 

Agrícola

Mejoramiento 
Productivo de Suelo 

y Agua

La apertura será 
a partir del día 
hábil siguiente 

de la publicación 
de las reglas.

Información Importante

22 de Enero

22 de Enero

22 de Enero

22 de Enero

31 de Enero

Para los conceptos de apoyo “motocultores certi�cados por el OCIMA”, “equipo portátil 
motorizado” “sembradoras de precisión”, “fertilizadoras de precisión”, “niveladoras de precisión” 
y “aspersoras de precisión”. La Unidad Responsable podrá modi�car estas fechas o establecer 
nuevos periodos de acuerdo a las necesidades del componente y conforme a la disponibilidad 

presupuestaría. La ubicación de ventanillas se podrá consultar en la página electrónica 
http://www.gob.mx/sagarpa.

La ubicación de las ventanillas se podrá consultar en la página electrónica 
www.gob.mx/sagarpa. La Unidad Responsable podrá modi�car estas fechas o establecer 

nuevos periodos de acuerdo a las necesidades del componente, los ciclos productivos
o casos de excepción que considere pertinentes

La ubicación de las ventanillas se podrá consultar en la página electrónica www.gob.mx/sagarpa. 
La Unidad Responsable podrá modi�car estas fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo a las 
necesidades del componente, los ciclos productivos o casos de excepción que considere pertinentes

En caso de contar con su�ciencia presupuestal se podrán reaperturar las ventanillas.

16 de Enero 30 de Marzo

Fomento a la 
Agricultura



Estrategias 
Integrales para la 

Cadena Productiva

Fomento 
Ganadero

Fomento a la 
Productividad

pesquera
 y Acuícola

Investigación, 
Innovación 

y Desarrollo 
Tecnológico 

Pecuarios

PROGAN 
Productivo

Sustentabilidad 
Pecuaria

Impulso a la 
Capitalización

Desarrollo de la 
Acuacultura

Incentivos a la 
Postproducción Pecuaria

Recría Pecuaria

Reproducción y Material 
Genético Pecuario

Manejo de Ganado

Ganado Alimentario

Sistemas Producto 
Pecuarios

Investigación, Innovación 
y Desarrollo Tecnológico 

Pecuario

Recursos Zoogenéticos 
Pecuarios

Modernización de 
embarcaciones mayores

Modernización de 
embarcaciones menores

Obras y Estudios

Diésel Marino

Gasolina Ribereña

Acuacultura Rural

Mejoramiento Productivo 
de Embalses

Acuacultura Comercial en 
Aguas Interiores

Maricultura

PROPESCA

Fortalecimiento de 
Capacidades

Bioseguridad Pecuaria

Mantenimiento y 
Reconversión de Padreras 

y Agostaderos

Adquisición de Recursos 
Biológicos

15 de Enero

30 de Marzo

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

Información Importante

15 de Enero

15 de Enero

15 de Enero

16 de Marzo

13 de Abril

16 de Marzo

Asimismo, cuando ocurra la contingencia natural declarada por autoridad competente, se podrán 
autorizar periodos de apertura y cierre de ventanilla conforme a la fecha en la que se presente.

16 de Enero 30 de Marzo

16 de Enero 30 de Marzo



Ordenamiento y 
Vigilancia Pesquera 

y Acuícola

28 de Sept.

Programa
de Sanidad

 e Inocuidad
Agroalimentaria

Fomento al 
Consumo

Paquetes 
Productivos 
Pesqueros 
y Acuícolas

Vigilancia 
Epidemiológica, 

de Plagas y 
Enfermedades 

Cuarentenarias

Inspección 
y vigilancia 

Epidemiológica 
de Plagas 

y Enfermedades 
No 

Cuarentenarias

Campañas 
Fitozoosanitarias

Proyectos de 
Ordenamiento Pesquero

Proyectos de 
Ordenamiento Acuícola

Disminución del Esfuerzo 
Pesquero

Arrecifes Arti�ciales

Cumplimiento y 
Observancia Normativa

Acciones para Fomentar 
al Consumo

Desarrollo de Cadenas 
Productivas

Transformación y 
Comercialización de 

Productos

Vigilancia epidemiológica 
de riesgos �tosanitarios 

no controlados

Vigilancia epidemiológica 
de riesgos zoosanitarios

no controlados

Vigilancia epidemiológica 
de plagas �tosanitarias 

reglamentadas

Vigilancia epidemiológica 
de plagas y enfermedades 

zoosanitarias 
reglamentadas

Prevención de plagas 
�tosanitarias 

reglamentadas

Medidas cuarentenarias en 
la movilización nacional de 

mercancías reguladas

Infraestructura y equipos 
en sitios de inspección 

para la movilización 
nacional de mercancías 

reguladas

Recursos Genéticos 
Acuícolas

15 de Enero

16 de Marzo15 de Enero

28 de Sept

30 de Marzo25 de Enero

30 de Marzo15 de Enero

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

15 de Enero

31 de Diciembre2 de Enero

31 de Diciembre2 de Enero

Información Importante

Fomento a la 
Productividad

pesquera
 y Acuícola



Programa
de Sanidad
e Inocuidad

Agroalimentaria

Campañas 
Fitozoosanitarias

Inocuidad 
Agroalimentaria, 

Acuícola y Pesquera

Acceso al 
Financiamiento

31 de Diciembre

31 de Diciembre 
o hasta agotar 

los recursos 
disponibles

31 de Diciembre 
o hasta agotar 
los recursos 
disponibles

A partir del 
primer día hábil 

de 2018

A partir del 
primer día hábil 

de 2018

Las fechas de apertura y cierre de 
ventanillas dependerán de la disponibilidad 

presupuestal y se establecerá mediante 
aviso en la página o�cial de Internet de la 
Secretaría y de las Instancias Ejecutoras 

correspondientes.

A partir de la fecha de noti�cación de la 
"UR" a las Instancias Ejecutoras. Una vez 

hecha esta noti�cación, las Instancias 
Ejecutoras publicarán la información en 

su página o�cial de Internet. 
La ventanilla permanecerá abierta hasta 

agotar los recursos disponibles

Productividad y 
Competitividad

Agroalimentaria

Asistencia técnica para 
la prevención de 

enfermedades acuícolas

Control o erradicación 
de plagas �tosanitarias 

reglamentadas

Control o erradicación de 
plagas y enfermedades 

zoosanitarias 
reglamentadas

Para el Sacri�cio 
de Ganado en 

Establecimientos Tipo 
Inspección Federal (TIF)

Servicio de Garantía

Cosntitución de Capital 
de Riesgo

Reducción del Costo 
de Financiamiento

Fomento al Uso de 
Instrumentos de Acceso 

al Financiamiento

Otros Esquemas de 
Financiamiento para 

Apoyar a otras Áreas de la 
Secretaría

Sistemas de reducción de 
riesgos de contaminanción 

en la producción y 
procesamiento primario 
en productos agrícolas, 

pecuarios, acuícolas 
y pesqueros

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

2 de Enero

31 de Diciembre2 de Enero

31 de Diciembre2 de Enero

Información Importante



Certi�cado y 
Normalización 

Agroalimentaria

Activos Productivos 
y Agrologística

Desarrollo 
Productivo del Sur 

Sureste y Zonas 
Económicas 
Especiales

Capacitación e 
Implantación de Acciones 

para la Conversión 
Orgánica

Subcomponente Activos 
Productivos

Subcomponente 
Agrologística

Formulación del Plan 
Orgánico y Diseño e 
Implementación de 
Sistemas de Control 

Interno

Insumos Orgánicos

Certi�cación Orgánica

Evaluación de la 
conformidad

Impresión y Etiquetado del 
Distintivo Nacional de los 

Productos Orgánicos

Investigaciónes y Sistemas 
de Información para la 
Producción Orgánica

2 de Febrero15 de Enero

31 de 
diciembre o 
hasta agotar 
los recursos 
disponibles

A partir del 
primer día 

hábil de 2018

Fortalecimiento 
a la Cadena 
Productiva

Compras de Cobertura

Fomento al Uso de 
Instrumentos de 

Administración de Riesgos

A partir de la noti�cación de la “UR” a las Instancias 
Ejecutoras. Una vez hecha esta noti�cación, las 
Instancias Ejecutoras publicarán la información en 
su página o�cial de Internet. La fecha de apertura 
del pre-registro para los ciclos agrícolas OI 
2017-2018, PV 2018 y OI 2018-2019 dependerá 
de la disponibilidad presupuestaria. La ventanilla 
permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre de 
2018 o hasta agotar los recursos disponibles.

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

15 de Enero

15 de Enero

Actividad Agrícola

Actividad Ganadera

 Actividad Acuícola

Reconversión Productiva

Infraestructura Productiva

Desarrollo Tecnológico
Capacitación

 y Extensionismo

Certi�cación de Productos

2 de Febrero

26 de Enero

15 de Enero 2 de Febrero

Información Importante

La ventanilla estará situada en cada una de las gerencias estatales del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

La "UR" podrá modi�car el período de ventanillas, así como anticipar
el cierre general o autorizar cierres parciales y reaperturas
de ventanillas, de manera continua o discontinua, siempre

 y cuando se tenga la disponibilidad presupuestal.

La “UR” podrá modi�car los ciclos agrícolas elegibles para el presente 
Componente.

Productividad y 
Competitividad

Agroalimentaria



Las solicitudes de Apoyos para los conceptos del Componente, surgen de las prioridades y focalización territorial señaladas
 en los Planes Estratégicos Estatales, así como los documentos de planeación nacional relacionados con el sector.

La emisión de las convocatorias para solicitar los apoyos, podrán publicarse durante todo el ejercicio �scal o hasta comprometer 
la totalidad del presupuesto destinado al Componente.

Considerando que el componente es de inducción y oferta institucional hacia las UER de atención, no se contempla una fecha 
especí�ca de apertura y cierre de registros de atención, sino que se mantendrán abiertas hasta el compromiso total de los 

recursos.

Incentivos a la 
Comercialización

 Subcomponente 
Incentivos a la 

Comercialización
de Cosechas

 Subcomponente 
Incentivos a la 

Infraestructura de 
Almacenamiento de 
Granos y Servicios

de Información para la 
Competitividad Agrícola

Promoción 
Comercial

y Fomento a las 
Exportaciones

Atención a 
Siniestros 

Agropecuarios

Desarrollo de 
Programa de 

Desarrollo de las 
Zonas Áridas
(PRODEZA)

El Campo en 
Nuestras Manos

Extensionismo, 
Desarrollo de 
Capacidades y 
Asociatividad 

Productiva

Seguro Agrícola, 
Pecuario, Acuícola y 

Pesquero Catastró�co 
(SAC)

Paquetes productivos 
para el autoconsumo

Proyectos de Producción 
primaria y agregación 

de valor.

Extensionistas

Centro de Extensionismo

Apoyos Directos

Programa
 de  Apoyo

 a  Pequeños
Productores

Fomento a las 
Exportaciones e 

Inteligencia de Mercados

Una vez publicado el Aviso por el 
que se dé a conocer el incentivo, 
los productores realizarán los 
trámites de inscripción y pago en 
las Direcciones Regionales y los 
compradores en o�cinas centrales 
de la UR, salvo para coberturas de 
precios, caso en el cual los trámites 
de Productores y compradores se 
realizarán en las Direcciones 
Regionales. Cuando el trámite deba 
realizarse en ventanilla distinta a 
las señaladas, será contemplado en 
el Aviso correspondientePromoción Comercial

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

Programa
 de  Apoyos a la

Comercialización

Presentación de Propuestas de contratación del 
Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero 
Catastró�co, del 1° de enero al 20 de febrero

de 2018. Adhesión al Seguro Agrícola, Pecuario, 
Acuícola o Pesquero Catastró�co, a más tardar 

el 30 de marzo de 2018.

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

La apertura y cierre de las ventanillas será 
durante el primer trimestre de 2018.

La apertura y cierre de las ventanillas será 
durante el primer trimestre de 2018.

La apertura y cierre de las ventanillas será 
durante el primer trimestre de 2018.

Información Importante

La Unidad Responsable podrá establecer nuevos periodos de acuerdo a las 
necesidades del componente, conforme considere pertinente, siempre y 

cuando exista disponibilidad presupuestal.

Si la Unidad Responsable lo considera pertinente, se podrán abrir 
nuevamente las ventanillas.

Si la Unidad Responsable lo considera pertinente, se podrán abrir 
nuevamente las ventanillas.



31 de Enero8 de Enero

2 de Enero

Fortalecimiento a 
Organizaciones 

Rurales

PROCAFÉ 
e Impulso 

Productivo al Café

Programa de 
Apoyos para 

Productores de 
Maíz y Frijol 

(PIMAF)

Proyectos 
Productivos 

(FAPPA)

Infraestructura 
Productiva para el 
Aprovechamiento 

Sustentable del 
Suelo y Agua 

(Ejecución 
Nacional)

Proyecto de 
Seguridad 

Alimentaria para 
Zonas Rurales

Infraestructura, 
Equipamiento y 

Maquinaria

Capacidades 
Técnico Productivas 
y Organizacionales

Paquetes 
Tecnológicos 

Agrícolas, 
Pecuarios, de Pesca 

y Acuícolas

Aportación Directa para 
Grupos sin formalidad 

jurídica

Aportación Directa para 
los Grupos legalmente 

constituidos

Atención mediante 
Agencias de Desarrollo 

rural (ADR)

Programa Componente Fecha 
Apertura

Fecha 
Cierre

Incentivo/Concepto
de Apoyo

Programa
 de  Apoyo

 a  Pequeños
Productores

Arráigate Joven 
Impulso 

Emprendedor

Capacitación y Consultoría

 Proyectos de Producción 
Primaria

y Agregación De Valor

Para el concepto de apoyo Capacitación y Consultoría, considerando que 
es de inducción y oferta institucional hacia la población objetivo, la 

apertura y cierre de ventanillas se podrá dar durante el primer trimestre 
del ejercicio �scal, conforme a la publicación de las convocatorias 

correspondientes

31 de Enero

Información Importante

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.

La ubicación de las ventanillas se podrá consultar en la página electrónica 
http://www.gob.mx/sagarpa.La Unidad Responsable podrá modi�car estas 

fechas o establecer nuevos periodos de acuerdo a las necesidades del 
componente, conforme lo considere pertinente.

La ventanilla para inscripción de solicitudes estará disponible en la página 
https://www.suri.sagarpa.gob.mx/

El periodo de registro de Solicitudes FAPPA será determinado y publicado en la página o�cial 
de la SAGARPA por la Coordinación General de Enlace Sectorial a través del Aviso de Apertura

y Cierre de Registro de Solicitudes, cuyo periodo de registro será durante el primer trimestre de 2018, de acuerdo
a las condiciones operativas e informáticas para la atención de los solicitantes. No se podrán registrar, ni concluir

el registro de solicitudes fuera del o los plazos señalados.

Se comenzará a recibir solicitudes de apoyo a través de la Instancia Ejecutora, a partir de la de�nición de la cobertura 
geográ�ca y las metas programadas por el Comité Estatal de Desarrollo Rural, lo cual será a más tardar en el primer 

trimestre de 2018

Atención mediante Agencias de Desarrollo Rural (ADR)
La fecha de apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes será en un plazo que no rebase los cuarenta días hábiles 

posteriores a la �rma del contrato con las Agencias de Desarrollo Rural; y el cierre será a más tardar
el 28 de septiembre de 2018.

Si la Unidad Responsable lo considera pertinente se podrán 
abrir nuevamente las ventanillas en otras fechas del año, 

conforme a la publicación de las convocatorias 
correspondientes y la disponibilidad presupuestal

Se publicarán las convocatorias a más tardar en el mes de 
marzo de 2018.

Si la Unidad Responsable lo considera pertinente se 
podrán abrir nuevamente las ventanillas

en otras fechas del año

Programa de
Concurrencia

con las 
Entidades

Federativas

En el mes de enero el FOFAE las publicará en la convocatoria 
(dentro del periodo febrero para su apertura, a abril máximo 

para cierre)*.

El FOFAE publicara las convocatorias para licitación y adjudicación, 
de los conceptos de apoyo establecidos en las fracciones, I, II, III y 

IV del artículo 16 de las presentes reglas de operación con 
criterios técnicos de selección y los servicios a otorgar, 

previamente aprobados por el CTEC

SÉPTIMO.- Hasta en tanto el Ejecutivo Federal emita para los 
Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas y 

de Fomento Ganadero, disposiciones diversas a las 
contenidas en el Acuerdo por el que se dan a conocer las 

Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las 
Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio 2017, y en el Acuerdo por el que se dan a conocer 

las Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, ambos 
publicados en el Diario O�cial de la Federación el 31 de 

diciembre de 2016, y sus modi�caciones del 29 de mayo de 
2017 y 1 de junio de 2017, respectivamente, estos 

continuaran vigentes durante 2018. En consecuencia, las 
referencias que se hagan en dichos acuerdos al Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y a las fechas 
de ese mismo año, se entenderán como actualizadas al 

presente ejercicio �scal 2018.


