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TERCERA SECCION 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 
ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2015. (Continúa en la Cuarta Sección) 

(Viene de la Segunda Sección) 

Sección XI 

Del Componente de Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil (OSC) 

Artículo 187. La Población Objetivo del Componente son personas físicas, grupos de personas para un 
propósito común y personas morales, a través de OSC que hagan sinergia y sumen recursos con otras 
dependencias del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales o Municipales 

Artículo 188. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

I. Activos productivos. 

Concepto Personas físicas y Personas Morales (Grupos de 
Trabajo) 

a) Infraestructura, maquinaria y equipo para mejorar 
la disponibilidad de agua, la conservación y 
preparación de los alimentos; incrementar la 
producción, la productividad, la disponibilidad y el 
acceso a los alimentos en las unidades de 
producción familiar y las comunidades rurales. 

Hasta el 50% del costo total de proyecto, sin 
rebasar $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 
00/100) 

b) Material Vegetativo. En todos los casos deberá 
cumplir con las disposiciones fitosanitarias emitidas 
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 

Hasta el 50% del costo total de proyecto, sin 
rebasar $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 
00/100) 

c) Especies Zootécnicas y Acuícolas que reúnan las 
características técnicas y los valores de referencia 
que se precisan en los Elementos Técnicos de 
Ganadería del Componente Ganadero del Programa 
de Fomento Ganadero de la Secretaría. 

 

II. Asistencia técnica y capacitación. 

Concepto 

Servicios proporcionados por Agencias de Desarrollo o Equipos Técnicos para mejorar la disponibilidad, el 
acceso y la utilización de los alimentos, mediante procesos de organización, financiamiento, seguro, 
desarrollo empresarial y comercialización. 

 

Concepto 

a) Obras de captación y almacenamiento de agua, así como obras complementarias: Construcción de 
obras como bordos de tierra compactada, pequeñas presas de mampostería o concreto, ollas de agua, 
aljibes, tanques de almacenamiento; estas tres últimas preferentemente para consumo humano. 

b) Obras y prácticas de conservación de suelo y agua: Terrazas, presas filtrantes, construcción de zanjas 
de infiltración, cabeceo de cárcavas, muros de contención, barreras vivas, cortinas rompe viento, surcado 
“lister”, paso de rodillo aereador, cercado vivo y convencional para división de potreros, cercado para 
establecimiento de áreas de exclusión, reforestación con especies nativas, repastización en agostaderos, 
abonos verdes, guardaganados, y acciones de drenaje.  
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Se podrán destinar apoyos a proyectos de inversión en localidades de media y baja marginación, sin 
rebasar el 25 por ciento del total del presupuesto asignado al componente. 

Artículo 189. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente 

I. Criterios de elegibilidad que deben reunir las OSC y personas morales. 

a) Los beneficiarios de los proyectos deben ser pobladores de las localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, en términos de la clasificación del CONAPO. 

b) Los proyectos deberán reunir las características siguientes: 

i. Proyectos productivos orientados a incrementar la producción de alimentos y promover su utilización en 
las unidades de producción familiar, y/o 

ii. Proyectos para fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades y prácticas técnicas, 
organizacionales y gerenciales de la población rural; así como de acceso al conocimiento, la información y el 
uso de tecnologías modernas para mejorar la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos, 
y/o 

iii. Proyectos de conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la 
producción primaria; que generen las condiciones para proveer alimentos a generaciones presentes y futuras. 

iv. El monto de los proyectos deberá tener una correspondencia con el beneficio social. 

v. Los proyectos a través de los indicadores, deberán evidenciar la disponibilidad, el acceso, la utilización 
y/o la estabilidad de los alimentos. 

vi. Los proyectos deberán contener de manera clara las acciones y montos de inversión, definiendo metas 
e indicadores específicos para su medición. 

II. Requisitos de elegibilidad que deben reunir las OSC y personas morales. 

Adicionalmente a los requisitos señalados en el Artículo 5, del Título 1, que les correspondan, deberán: 

a) Estar orientada al trabajo con comunidades rurales de marginación alta y muy alta, en materia de 
desarrollo rural, desarrollo económico y regional, desarrollo sustentable, agricultura sustentable, desarrollo de 
capacidades, organización comunitaria, planeación participativa, combate a la pobreza y/o enfoque de género. 

b) Gestionar y/o aportar, al menos, el 50% del costo total del(os) proyecto(s) que será(n) apoyado(s). Los 
recursos que gestione o aporte la OSC podrán ser de origen municipal, estatal, federal, del sector privado, del 
sector social o de aportación de los beneficiarios. 

c) Demostrar su experiencia instrumentando proyectos productivos, de desarrollo de capacidades y/o 
conservación y uso sustentable de suelo y agua, con objeto de contribuir a mejorar la disponibilidad y el 
acceso de los alimentos; con base en la participación de los miembros y las familias de las localidades rurales 
de marginación alta y muy alta. 

d) Reunir los requisitos jurídicos que se indican para personas físicas, grupos de trabajo1, personas 
morales y OSC. 

e) Presentar planos, levantamientos topográficos, estudio de impacto ambiental, permisos (cuando se 
requiera). 

f) Presentar CD (archivo electrónico conteniendo la información de la Solicitud Única). 

g) Comprobante con requisitos fiscales vigente. 

Documentos Personas 
Físicas 

Grupos de 
Trabajo 

Personas 
Morales 

OSC Rep. 
Legal 

Solicitud de Apoyo del Componente 
Vinculación con Organismos de la 
Sociedad Civil 2 firmada en original. 

     

Base de datos de solicitantes, integrantes 
de organizaciones, aspirante a apoyos del 

     

                                                 
1 Las personas físicas y grupos de trabajo, sólo podrán participar a través de organizaciones de la sociedad civil, las personas morales sólo 
podrán representar y beneficiar a sus agremiados. 
2 La presentación de la solicitud de apoyo ante la ventanilla, no crea derecho a obtener el apoyo solicitado. 
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componente de Vinculación con 
Organismos de la Sociedad Civil  

Proyecto que incida en la disponibilidad y 
el acceso de los alimentos en localidades 
rurales de marginación alta y muy alta; en 
términos de la clasificación del “CONAPO 

     

Documento comprobatorio del número de 
cuenta bancaria productiva y la CLABE. 

     

Clave Única del Registro Nacional de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(CLUNI) 

  En su  

caso 

  

Acuse del Informe Anual del Registro 
Nacional de las Organizaciones de 

La Sociedad Civil. 

  En su  

caso 

  

Opinión positiva de Obligaciones Fiscales 
(D32). 

     

 

Artículo 190. Los criterios de dictaminación están determinados por las siguientes características de los 
proyectos que postulen las OSC o las personas morales. 

I. Proyectos productivos orientados a incrementar la producción y productividad de los alimentos y 
promover su utilización en las unidades de producción familiar, y/o  

II. Proyectos para fomentar el desarrollo de capacidades, habilidades y prácticas técnicas, 
organizacionales y gerenciales de la población rural; así como de acceso al conocimiento, la información y el 
uso de tecnologías modernas para mejorar la disponibilidad, el acceso y la utilización de los alimentos, y/o  

III. Proyectos de conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados en la 
producción primaria; que generen las condiciones para proveer alimentos a generaciones presentes y futuras.  

IV. El monto de los proyectos deberá tener una correspondencia con el beneficio social. 

V. Los proyectos a través de los indicadores, deberán evidenciar la disponibilidad, el acceso, la utilización 
y/o la estabilidad de los alimentos. 

VI. Los proyectos deberán contener de manera clara las acciones y montos de inversión, definiendo metas 
e indicadores específicos. 

VII. El Desarrollo de Capacidades y Habilidades deberá estar presente en los proyectos que lo requieran, 
con la finalidad de ampliar la vida en la actividad empresarial. 

Artículo 191. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural. 

II. Instancia Ejecutora: El INCA Rural 

Artículo 192. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión  

ANEXO XVI. Base de Datos Única de Solicitantes a Incentivos de los Componentes que apliquen al 
Programa Integral de Desarrollo Rural 

Artículo 193. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- La apertura de ventanillas de recepción de 
solicitudes será a partir del día 16 al 30 de marzo de 2015, con horario de 9:00 a.m. a 15:00 p.m., de acuerdo 
a lo establecido en la convocatoria, que para tal efecto se publique. 

Artículo 194. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

Recepción y selección de solicitudes por la instancia ejecutora (INCA Rural). 

I. Las OSC postularán sus proyectos en los términos de la Convocatoria publicada por la Instancia 
Ejecutora. 
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II. Las OSC presentan la solicitud de apoyo en las ventanillas habilitadas en las Delegaciones de la 
Secretaría y las Oficinas de la Instancia Ejecutora, de acuerdo con el formato de Solicitud Única de Apoyo del 
ANEXO I y la Base de Datos de los integrantes de la OSC, disponibles en el ANEXO XVI acompañada de los 
criterios y requisitos de elegibilidad.  

III. La ventanilla registra al solicitante en el “Sistema Único de Registro de Información de personas físicas 
y morales beneficiarias y usuarios de los programas y servicios de las Secretaría (SURI)”, revisa la solicitud de 
apoyo y coteja los documentos anexos a que se refiere el presente Artículo. 

IV. Recibe la solicitud de apoyo y documentos anexos, y entrega al solicitante un acuse de recibo. 

V. Remite el expediente y sus anexos a la Instancia Ejecutora, encargada de dictaminar las solicitudes. 

VI. Verifica el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad para OSC y personas morales. 

VII Analiza y dictamina los proyectos postulados por las OSC y las personas morales y hace una selección 
de las que sean viables desde el punto de vista técnico y jurídico hasta agotar la disponibilidad presupuestal. 

VIII. Se presentan las propuestas dictaminadas a la Comisión de Evaluación y Seguimiento, para su 
autorización. 

IX. Las OSC y las personas morales cuyas propuestas sean autorizadas, deberán mostrar en cuenta 
bancaria exclusiva, la aportación de al menos 50% del valor del proyecto en un plazo no mayor de 10 días 
hábiles a partir de la publicación en las páginas de la Secretaría e INCA Rural. 

X. Las organizaciones económicas y sociales cuyas propuestas resulten aprobadas deberán suscribir un 
Convenio de Concertación con el INCA Rural, en el que establecerán los recursos a los proyectos 
autorizados, a efecto de precisar los tiempos de ejecución, montos autorizados, metas y mecanismos de 
información, aceptando recibir las acciones de supervisión y seguimiento que el INCA Rural y la Secretaría 
acuerden como necesarias de llevar a cabo, sobre el cumplimiento de atención a la población objetivo y otros 
elementos señalados en esta convocatoria. 

Resultados 

La relación de proyectos autorizados y rechazados se publicará en las páginas electrónica del INCA Rural 
www.inca.gob.mx y en la de la Secretaría www.sagarpa.gob.mx. 

Capítulo III. 

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 

Artículo 195. El objetivo general del Programa, es impulsar la productividad y competitividad en el Sector 
agroalimentario, mediante incentivos para la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

Artículo 196. El objetivo específico del Programa, es contribuir a que las unidades económicas en el 
Sector agroalimentario, inviertan en desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, a través de incentivos 
al financiamiento, capitalización, valor agregado, administración de riesgos de mercado, desarrollo de 
capacidades, investigación y desarrollo tecnológico. 

La población objetivo del Programa, son los productores agropecuarios y pesqueros, personas físicas y 
morales que se dediquen a actividades relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, 
comercialización, certificación de procesos y productos orgánicos, Bancos de Alimentos, desarrollo integral de 
Agroparques y servicios del sector Agroalimentario, en su conjunto u otras actividades productivas definidas 
por la Secretaría. 

Contribuirá, en la medida de lo posible, para atender preferentemente a las pequeñas unidades de 
producción, que se dedican a las ramas productivas básicas y a la población objetivo que se encuentre 
ubicada en los municipios y localidades que se contemplan en el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el 
Hambre, en el PROSPERA, programa de inclusión social y su con el Programa Piloto “Territorios Productivos”, 
la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur – Sureste, y las localidades de media, alta y muy alta 
marginación, conforme a la clasificación de CONAPO, en adelante “Población objetivo prioritaria”. 

Su cobertura es Nacional, salvo el caso del Componente de Desarrollo Productivo del Sur Sureste.  

Sección I 

Del Componente de Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo 

Artículo 197. Población Objetivo del Componente.- Personas físicas o morales que se dedican a 
actividades relacionadas con la producción, transformación, comercialización o servicios del sector 
agroalimentario y rural en su conjunto, y que requieren incentivos y/o mecanismos que mitiguen sus riesgos y 
mejoren las condiciones del financiamiento en el sector.  
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Artículo 198. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos.  

I. Servicio de Garantía: Este incentivo está orientado a ampliar el acceso al financiamiento oportuno y 
competitivo de los productores del sector, a través de un Servicio de Garantía que otorga respaldo financiero 
para el cumplimiento de un crédito adquirido por una persona física o moral. 

Los incentivos se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Servicio de Garantía de acuerdo al producto financiero o servicio 
y otros servicios relacionados con el pago del crédito que se 
contrate ya sea con un Intermediario Financiero o con las 
propias Instancias Ejecutoras. 

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

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. 

II. Incentivo para promover el aseguramiento. Este incentivo está orientado a personas físicas o 
morales que se dedican a actividades del sector agroalimentario y rural en su conjunto, que tengan contratado 
o estén interesados en contratar un seguro de manera individual, en alguno de los esquemas de 
aseguramiento definidos por la Unidad Responsable. 

Los incentivos se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Incentivo para promover la utilización del seguro 
agropecuario, que cubra las inversiones realizados por el 
solicitante, pudiendo incluir tanto financiamiento como 
recursos propios, a través de la contratación del mismo o 
del otorgamiento de servicios que lo promuevan. 

El porcentaje del incentivo podrá cubrir hasta 
el 100% del costo del seguro o del servicio a 
adquirir.  

 

 

III. Incentivos para la constitución de Capital de Riesgo. Este incentivo está orientado a promover la 
participación de inversión privada en personas morales que no cotizan en una bolsa de valores, mediante el 
otorgamiento de incentivos para constituir Capital de Riesgo destinado a proyectos preferentemente de 
innovación, a través de Fondos de Capital especializados en Agronegocios. Los incentivos se conjuntan con 
los recursos del beneficiario y con los de otros inversionistas, incluyendo los de la Instancia Ejecutora. 

Concepto Montos Máximos 

Incentivo para la constitución de Capital de Riesgo. El porcentaje del incentivo será lo que resulte 
menor de hasta el 35% del valor total del 
proyecto de inversión o hasta $6,000,000.00 
(seis millones de pesos m.n.) de incentivo. Con 
base en los criterios técnicos que emita la 
Unidad Responsable. 

 

a) Temporalidad de los incentivos: Este incentivo se otorgará hasta por el plazo que se contemple en las 
etapas de inversión definidas en los Criterios Técnicos de Operación que para tal efecto emita la Unidad 
Responsable; 
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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 correspondientes para operaciones futuras. 

IV. Reducción del costo de financiamiento. Este incentivo está orientado a beneficiar a personas 
físicas o morales a través de la reducción del costo financiero de los créditos contratados ante Intermediarios 
Financieros o Instancias Ejecutoras. 

Los incentivos se determinarán de acuerdo a lo siguiente: 

Concepto Monto Máximo 

Reducción del costo de financiamiento de 
acuerdo a las prioridades y directrices definidas 
por la Unidad Responsable. 

A) El porcentaje máximo del incentivo será hasta de 
cuatro puntos porcentuales en la reducción del costo 
de financiamiento. Esta reducción se otorgará a partir 
de la tasa de interés autorizada en el crédito 
contratado. 

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

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

 

 

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 Unidad Responsable; 

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. 

V. Otros esquemas Este incentivo está orientado a beneficiar a los productores, mediante esquemas 
relacionados con el financiamiento y la administración de riesgos que diseñe la Secretaría, para mejorar la 
viabilidad y/o productividad de actividades y proyectos en el sector agroalimentario y rural en su conjunto, los 
cuales se publicarán en la página oficial de Internet de la Secretaría y de las Instancias Ejecutoras 
correspondientes, y estarán abiertas hasta agotar los recursos disponibles. 

Artículo 199. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- Además de los requisitos 
generales del Programa establecidos en el Artículo 5 (con excepción del formato Solicitud Única de Apoyo 
(anexo I), este Componente establece los siguientes requisitos para los sujetos del incentivo: 

I. Servicio de Garantía: 

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. 

II. Incentivo para promover el aseguramiento: 

a) Presentar la póliza de seguro comercial o constancia de aseguramiento vigente, o carta de no 
aseguramiento, dependiendo del esquema de aseguramiento elegido, expedida por aseguradoras, fondos de 
aseguramiento o Instancia Ejecutora; 

b) En su caso, contar con un convenio de adhesión o instrumento de aceptación de los términos que al 
efecto suscriban la propia Instancia Ejecutora y el Intermediario Financiero para cubrir contrataciones 
globales. 

III. Incentivo para la constitución de Capital de Riesgo: 
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a) El incentivo será otorgado a través de un Fondo de Capital orientado al financiamiento de empresas 
que requieren inversión; 

b) Contar con un proyecto preferentemente de innovación tecnológica; 

c) Estar constituido o en proceso de constitución, preferentemente como Sociedad Anónima Promotora 
de Inversión (S.A.P.I.); 

d) Los proyectos de inversión deberán cumplir los requisitos del proceso de evaluación de la Instancia 
Ejecutora. 

IV. Reducción del costo de financiamiento 

a) Para el caso del acreditado: 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. 

V. Otros esquemas 

a) La Unidad Responsable determinará el incentivo, los requisitos de selección, así como a la Instancia 
Ejecutora.  

Los sujetos elegibles deberán cumplir también con los Criterios Técnicos de Operación que para cada 
incentivo emita la Unidad Responsable, los cuales se publicarán en la página oficial de internet de la 
Secretaría y de la Instancia Ejecutora. 

Artículo 200. Criterios de dictaminación. 

Las Instancias Ejecutoras encargadas de operar cada uno de los conceptos de incentivos serán quienes 
determinen la aplicación de los mismos en apego a los Criterios Técnicos de Operación emitidos por la Unidad 
Responsable.  

Artículo 201. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Administración de Riesgos. 

II. Instancias Ejecutoras: Por incentivo son: 

a) Servicio de Garantías: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y 
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA);  

b) Incentivo para promover el aseguramiento: AGROASEMEX u otra que designe la Unidad Responsable, 
siempre y cuando cumpla con la normatividad aplicable;  

c) Incentivo para la constitución de Capital de Riesgo: Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 
(FOCIR) u otra que designe la Unidad Responsable, siempre y cuando cumpla con la normatividad aplicable;  

d) Reducción del costo de financiamiento: Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero y Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA); 

e) Otros esquemas: aquella que designe la Unidad Responsable mediante publicación en la página oficial 
de Internet de la Secretaría, siempre y cuando cumpla con la normatividad aplicable. 

Las atribuciones y responsabilidades de las Instancias Ejecutoras, quedarán formalizadas en el 
instrumento jurídico que al efecto, y en su caso, suscriban con la Secretaría. 

Artículo 202. Anexos que aplican al Componente:  

Por estar ligados a un financiamiento y requisitos específicos para acceder a estos incentivos, los anexos 
serán determinados por la Unidad Responsable y se publicarán en la página oficial de Internet de la 
Secretaría y las Instancias Ejecutoras.  

Artículo 203. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Las fechas de apertura de ventanillas para el 
incentivo “Servicio de Garantía” serán a partir del primer día hábil de enero de 2015, hasta agotar los recursos 
disponibles. 

La fecha de apertura de ventanillas para los incentivos “Reducción del Costo del Financiamiento”, 
“Constitución de Capital de Riesgo”, “Incentivo para Promover el Aseguramiento y ”Otros Esquemas” 
dependerá de la disponibilidad presupuestal y se establecerá mediante aviso en la página oficial de Internet 
de la Secretaría y de las Instancias Ejecutoras correspondientes. 
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Artículo 204. Mecánica Operativa del Componente. 

El procedimiento para la obtención del incentivo y para la recuperación del mismo, cuando proceda, así 
como la mecánica operativa del Componente de Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo quedará 
establecida en los Criterios Técnicos de Operación que para tal efecto emita la Unidad Responsable, los 
cuales serán publicados en la página oficial de Internet de la Secretaría y de las Instancias Ejecutoras 
correspondientes. 

Para este Componente no se considera pago de pasivos a la decisión expresa del beneficiario de abonar 
el apoyo al crédito contratado y relacionado con el concepto del incentivo recibido. 

Sección II 

Del Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria 

Artículo 205. Población Objetivo del Componente.- Personas Físicas y Morales, Productores, Operadores 
de Productos Orgánicos, Productores de Insumos, Comercializadoras, Procesadores y Evaluadores de la 
Conformidad, que presenten sus solicitudes de apoyo para participar en la selección y adjudicación, en su 
caso; de los incentivos productivos del Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria. 

Artículo 206. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos. 

Concepto Monto Máximo

Capacitación e implantación de acciones 
para la conversión orgánica 

50% del costo total de la capacitación o hasta $120,000.00 
(Ciento veinte mil pesos 00/100 M. N.) por solicitud. Para las 
zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta 
$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) del 
costo total de la solicitud. 

Formulación del Plan Orgánico 50% del costo total de la asistencia técnica o hasta 
$80,000.00 Ochenta mil pesos 00/100 M.N) por solicitud. 
Para las zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta 
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N) pesos del costo 
total de la solicitud. 

Insumos Orgánicos 50% del costo total de insumos clasificados como permitidos 
o hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N) 
pesos por solicitud. 

Certificación Orgánica 50% del costo total de la certificación o hasta $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N) por solicitud. Para las 
zonas de alta y muy alta marginación el 75% o hasta 
$70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de 
la solicitud. 

Evaluación de la conformidad 50% del costo total de la acreditación o hasta $125,000.00 
(ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para Agentes 
Evaluadores de la Conformidad. 

Impresión y etiquetado del Distintivo 
Nacional de los Productos Orgánicos 

50% del costo total de impresión y/o etiquetado o hasta el 
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) del costo total de 
la solicitud del Distintivo Nacional de los Productos 
Orgánicos. 

 

Artículo 207. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

La Dirección General de Normalización Agroalimentaria en su calidad de Unidad Responsable del 
Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria convocará a todas las empresas y/o 
prestadores de servicios profesionales oferentes de Capacitación para la Conversión Orgánica y Formulación 
del Plan Orgánico así como a proveedores de insumos; a formar parte del “Listado de Asesores Técnicos y/o 
Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de Certificación 
para la Productividad Agroalimentaria. 

Lo anterior, con la finalidad de que éstos sean seleccionados por los solicitantes del Componente para los 
conceptos de: Capacitación e Implantación de Acciones para la Conversión Orgánica, Formulación del Plan 
Orgánico e Insumos Orgánicos. 

Las empresas y/o prestadores de servicios profesionales oferentes de Capacitación para la Conversión 
Orgánica y Formulación del Plan Orgánico así como proveedores de Insumos, aspirantes a formar parte del 
“Listado de Asesores Técnicos y/o Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica”, 
deberán presentar en la oficina de la Dirección General de Normalización Agroalimentaria, ubicada en 
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Avenida Municipio Libre No. 377, piso 4 Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, D.F.,  C.P. 
03310, la siguiente documentación para su debido análisis, en original y copia simple. 

I. Personas Físicas 

a) Credencial de Elector. 

b) CURP. 

c) RFC. 

d) Formato D 32. 

e) Comprobante de Domicilio. 

I.1 Para Asesores Técnicos deberán: 

a) Presentar currículum del prestador de servicios profesionales que contenga las acciones, actividades y 
proyectos así como logros y metas alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los 
últimos dos años, resaltando aquellos que cubran con el objetivo del presente incentivo, donde se demuestre 
también contar con experiencia comprobable en: sector, agroalimentario y/o agroindustrial, producción, 
comercialización, distribución en procesos de producción orgánica, normas y regulaciones nacionales e 
internacionales (JAS, NOP, UE, Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias); 

b) Presentar plan de formación que señale los temas de capacitación, fundamentos y conocimientos 
básicos de los instrumentos normativos de producción orgánica, procesos elementales para la conversión; 
inocuidad, sanidad, buenas prácticas y procesos para la certificación de productos orgánicos;  

c) Presentar evidencia de la experiencia del prestador de servicios profesionales, así como del personal 
encargado de la impartición de los cursos de capacitación y formulación de planes orgánicos, mediante 
reconocimientos, certificaciones y/o aprobaciones por entidades públicas y/o privadas que validen dicha 
capacidad. 

I.2 Para los Proveedores deberán: 

a) Presentar catálogo de insumos a ofertar que cuenten con la autorización vigente para su uso en materia 
de producción orgánica; 

b) Presentar ficha (s) técnica (s) de los insumos a ofertar, vigentes y autorizadas por un organismo de 
certificación; 

c) Presentar autorización de insumos emitidos por órganos de certificación aprobado y/o acreditado por el 
Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y/o bajo la Guía ISO-IEC/17065. 

II. Personas Morales 

a) Acta Constitutiva. 

b) RFC. 

c) Credencial de Elector del Apoderado Legal. 

d) Formato D 32. 

e) Comprobante de Domicilio. 

II.1 Para Asesores Técnicos deberán: 

a) Presentar currículum de la empresa que contenga las acciones, actividades y proyectos así como logros 
y metas alcanzados en la realización de eventos de capacitación durante los últimos dos años, resaltando 
aquellos que cubran con el objetivo del presente incentivo, donde se demuestre también contar con 
experiencia comprobable en: sector agroalimentario y/o agroindustrial, producción, comercialización, 
distribución en procesos de producción orgánica, normas y regulaciones nacionales e internacionales (JAS, 
NOP, UE, Lineamientos para la Operación Orgánica de las Actividades Agropecuarias); 

b) Presentar plan de formación que señale los temas de capacitación, fundamentos y conocimientos 
básicos de los instrumentos normativos de producción orgánica, procesos elementales para la conversión; 
inocuidad, sanidad, buenas prácticas y procesos para la certificación de productos orgánicos; 

c) Presentar evidencia de la experiencia de la empresa, así como del personal encargado de la impartición 
de los cursos de capacitación y formulación de planes orgánicos, mediante reconocimientos, certificaciones 
y/o aprobaciones por entidades públicas y/o privadas que validen dicha capacidad.  

II.2 Para los Proveedores deberán: 
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a) Presentar catálogo de insumos a ofertar que cuenten con la autorización vigente para su uso en materia 
de producción orgánica. 

b) Presentar ficha (s) técnica (s) de los insumos a ofertar, vigentes y autorizadas por un organismo de 
certificación. 

c) Presentar autorización de insumos emitidos por órganos de certificación aprobado y/o acreditado por el 
Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y en términos de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y/o bajo la Guía ISO-IEC/17065. 

La documentación deberá ser remitida a partir del día 12 al 16 de enero del 2015, en la oficina de la 
Unidad Responsable, en un horario de atención de 10:00 a 18:00 horas para su debido análisis y validación 
correspondiente. Los resultados se publicarán el día 21 de enero del 2015 en la página electrónica de la 
Secretaría. Los solicitantes deberán seleccionar del “Listado de Asesores Técnicos y/o Proveedores de 
Insumos autorizados en materia de producción orgánica”, aquellos que conforme a sus intereses y 
necesidades les convenga. 

Adicionalmente a los requisitos generales serán elegibles para obtener los apoyos de este componente 
quienes cumplan entregando la documentación correspondiente a los siguientes requisitos específicos: 

III. Incentivo para Capacitación e Implantación de Acciones para la Conversión Orgánica:  

a) En caso de ser empleador, exhibir documentación que lo acredita como representante legal o 
propietario de la empresa; 

b) Presentar escrito que manifieste su responsabilidad en la selección y contratación de los oferentes que 
prestarán el servicio de capacitación; 

c) Presentar el plan de formación e implementación de acciones para la conversión orgánica que incluya la 
cotización estimada para la utilización de los recursos del incentivo, de la empresa y/o prestador de servicios 
profesionales; 

d) El candidato a prestador de servicios de capacitación, deberá estar inscrito en el “Listado de Asesores 
Técnicos y/o Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de 
Certificación para la Productividad Agroalimentaria; 

e) Contrato original celebrado entre el productor y la empresa y/o prestador de servicios profesionales, 
debidamente firmado por las partes, que incluya el plan de formación y/o implantación de acciones para la 
conversión orgánica, así como las condiciones de pago: primer pago la aportación total del productor y 
segundo pago depósito de la Secretaría por cuenta y orden del beneficiario; 

f) Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos aprobados a 
la empresa y/o prestador de servicios profesionales que realizarán los servicios contratados; 

g) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física 
(empresa y/o prestador de servicios profesionales) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” 
interbancaria donde se depositarán los recursos autorizados. 

IV. Incentivo para la Formulación del Plan Orgánico: 

a) En caso de ser empleador, exhibir documentación que lo acredita como representante legal o 
propietario de la empresa; 

b) Presentar escrito que manifieste su responsabilidad en la selección y contratación de los oferentes que 
prestarán el servicio de apoyo para la formulación del plan orgánico; 

c) Presentar el proyecto de formulación de plan orgánico que incluya la cotización estimada para la 
utilización de los recursos del incentivo, de la empresa y/o prestador de servicios profesionales; 

d) El candidato a prestador de servicios de capacitación, deberá estar inscrito en el “Listado de Asesores 
Técnicos y/o Proveedores de Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de 
Certificación para la Productividad Agroalimentaria; 

e) Contrato original celebrado entre el productor y la empresa y/o prestador de servicios profesionales, 
debidamente firmado por las partes, que incluya la metodología de intervención en los procesos de asistencia 
técnica, que contenga las etapas necesarias para apoyar la transición de productores (y sus organizaciones) 
de procesos productivos convencionales a producción orgánica, justificando cada una de las etapas 
propuestas de intervención, así como las condiciones de pago: primer pago la aportación total del productor y 
segundo pago depósito de la Secretaría por cuenta y orden del beneficiario; 
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f) Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos aprobados a 
la empresa y/o prestador de servicios profesionales que realizarán los servicios contratados; 

g) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física 
(empresa y/o prestador de servicios profesionales) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” 
interbancaria donde se depositarán los recursos autorizados. 

V.- Incentivo para Insumos Orgánicos: 

a) Presentar el proyecto de aplicación de los insumos que incluya el presupuesto estimado para la 
utilización de los recursos del incentivo. (En su caso, las substancias seleccionadas conforme a las 
necesidades del proyecto, deberán estar contempladas entre las consideradas en los Lineamientos para la 
operación orgánica de las actividades agropecuarias, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
octubre de 2013); 

b) El proveedor de insumos deberá estar inscrito en el “Listado de Asesores Técnicos y/o Proveedores de 
Insumos autorizados en materia de producción orgánica” del Componente de Certificación para la 
Productividad Agroalimentaria; 

c) Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos aprobados a 
la empresa y/o proveedor de insumos; 

d) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física 
(empresa y/o proveedor de insumos) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde 
se depositarán los recursos autorizados. 

VI.- Incentivo para la Certificación Orgánica:  

a) Presentar la solicitud de certificación enviada al organismo de certificación: 

b) Presentar plan de manejo orgánico que incluya cotización del organismo de certificación aprobado y/o 
acreditado por el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos y en los términos de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización y/o bajo la Guía ISO-IEC/17065; 

c) Demostrar que el organismo de certificación que contratará está evaluado, aprobado y/o acreditado de 
acuerdo a la norma internacional ISO-IEC/17065, o la mexicana equivalente; 

d) Contrato original celebrado entre el productor y el organismo de certificación, debidamente firmado por 
las partes, así como las condiciones de pago: primer pago la aportación total del productor y segundo pago 
depósito de la Secretaría por cuenta y orden del beneficiario; 

e) Documento de pago cesionario, en el que el beneficiario solicita se depositen los recursos al organismo 
de certificación que realizará los servicios contratados; 

f) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física 
(organismo de certificación) registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se 
depositarán los recursos autorizados. 

VII.- Incentivo para la Evaluación de la Conformidad:  

a) Presentar el Proyecto de Acreditación de acuerdo a la Norma Internacional ISO/IEC-17065 y/o sistema 
de gestión de calidad referido a la certificación de productos o insumos orgánicos, que incluya el presupuesto 
estimado para la utilización de los recursos del incentivo; 

b) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física del 
beneficiario registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se depositarán los 
recursos autorizados. 

VIII.- Incentivo para la Impresión y Etiquetado del Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos: 

a) Presentar Documento de Autorización de Uso del Distintivo Nacional. (En términos del Acuerdo por el 
que se da a conocer el Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos y las Reglas Generales para su uso en 
el etiquetado de los productos certificados como orgánicos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
25 de octubre de 2013); 

b) Presentar por lo menos tres cotizaciones de empresas proveedoras del servicio; 

c) Copia del documento bancario donde se indique el nombre de la razón social y/o persona física del 
beneficiario registrada ante la SHCP con su respectiva “CLABE” interbancaria donde se depositarán los 
recursos autorizados. 

Artículo 208. Criterios de dictaminación.  
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I. La Instancia Ejecutora a través de la Unidad Técnica Auxiliar, revisará que cada solicitud esté integrado 
su expediente completo con los documentos solicitados en los requisitos generales y específicos ya 
mencionados en estas reglas de operación, por cada uno de los incentivos a otorgar. 

II. La Instancia Ejecutora a través de la Unidad Técnica Auxiliar, analizará y dictaminará las solicitudes, 
publicando en la página de la Secretaría los resultados. 

III. Una vez que se cuente con la información completa, el dictamen correspondiente se hará del 
conocimiento de los solicitantes dentro de los siguientes 30 días hábiles posteriores a la presentación de la 
solicitud. Los dictámenes serán publicados en la página electrónica de la Secretaría.  

IV. El beneficiario efectivo deberá suscribir ante la Unidad Técnica Auxiliar, un convenio de concertación 
por el que se compromete a realizar su aportación y hacer la correcta aplicación de los recursos aprobados.  

V. Los dictámenes emitidos por la Instancia Ejecutora serán inapelables. 

Artículo 209. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Normalización Agroalimentaria. 

II. Instancia Ejecutora: Dirección General de Normalización Agroalimentaria. 

La propia Unidad Responsable podrá designar, en su caso, una Unidad Técnica Auxiliar para la 
dictaminación y una Unidad Dispersora. 

Artículo 210. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

Artículo 211. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Ventanilla Única:, la oficina de la Dirección 
General de Normalización Agroalimentaria, ubicada en Avenida Municipio Libre No. 377, piso 4 Ala B, Col. 
Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03310, la cual estará habilitada de lunes a viernes 
en un horario de atención de 10:00 a 18:00 hrs. 

Incentivo Productivo Apertura de Ventanilla Cierre de Ventanilla 

Capacitación e Implantación de 
Acciones para la Conversión 
Orgánica. 

Primer período 

26 de Enero de 2015 

Segundo período 

16 de julio de 2015 

Primer período 

30 de abril de 2015 

Segundo período 

30 septiembre 2015 
Formulación de Plan Orgánico. 

Insumos Orgánicos. 

Certificación Orgánica. 

Evaluación de la Conformidad. 

Impresión y etiquetado del 
Distintivo Nacional de los 
Productos Orgánicos. 

 

Artículo 212. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

De los asistentes técnicos y/o proveedores: 

La DGNA como Unidad Responsable emitirá la convocatoria para la selección de asesores técnicos y/o 
proveedores de insumos autorizados para su uso en materia de producción orgánica, dentro de los primeros 
15 días del mes de enero del 2015, los cuales se considerarán los asesores técnicos y/o proveedores 
autorizados para la prestación de bienes y servicios de los incentivos de capacitación e implantación de 
acciones para la conversión orgánica, formulación del plan orgánico e insumos orgánicos. 

I. Recepción de solicitudes. 

El solicitante presentará en la ventanilla única, de la oficina de la Dirección General de Normalización 
Agroalimentaria, ubicada en Avenida Municipio Libre No. 377, piso 4 Ala B, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. 
Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03310; la solicitud para la obtener el incentivo productivo del Componente de 
Certificación para la Productividad Agroalimentaria, adjuntando la documentación establecida en los requisitos 
generales y específicos, por lo que se le asignará un número de folio con el cual se dará por concluida la 
recepción de la solicitud. 
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II. Registro. 

Después de recibir la solicitud, será responsabilidad de la Unidad Técnica Auxiliar la captura de cada una 
de las solicitudes recibidas en la ventanilla, al Sistema Único de Registro de Información (SURI). 

III. Cumplimiento de criterios y requisitos de elegibilidad. 

La Unidad Técnica Auxiliar, deberá tener el expediente completo de cada productor solicitante (persona 
física y/o moral), así mismo en caso de que haga falta algún documento, la Unidad Técnica Auxiliar notificará 
al solicitante la falta del mismo, teniendo el solicitante por única ocasión, un plazo de 10 días hábiles para 
solventar la omisión o corrección requerida; en caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, se desechará 
dicha solicitud. Una vez que se tenga la documentación completa, la respuesta al solicitante se emitirá dentro 
los siguientes 15 días hábiles; en caso de no recibir la respuesta dentro del plazo establecido ésta se 
considerará en sentido negativo. 

IV. Validación Normativa. 

La operación de este Componente se fundamenta en los siguientes ordenamientos: Ley de Productos 
Orgánicos, Reglamento de Ley de Productos Orgánicos, Acuerdo por el que se dan a conocer los 
Lineamientos para la Operación Orgánica de las actividades agropecuarias. 

V. Opinión técnica. 

La Instancia Ejecutora, a través de la Unidad Técnica Auxiliar, será la responsable de emitir la opinión 
técnica de las solicitudes recibidas. 

VI. Análisis y dictamen. 

Considerando como base los expedientes integrados con anterioridad, el personal de la Unidad Técnica 
Auxiliar contará con un periodo de 30 días hábiles para revisar, validar, analizar en forma cuantitativa y 
cualitativa cada uno de los documentos que conforman el expediente del solicitante, emitiendo así un 
dictamen de cada solicitud, para posteriormente elaborar un padrón de beneficiarios efectivos. 

VII. Resolución y notificación. 

El solicitante será notificado del resultado, por medio de la página electrónica de la Secretaría, en la cual 
se publicarán los listados de beneficiarios efectivos. 

VIII. Verificación. 

Será responsabilidad de la instancia ejecutora por sí misma o a través de la Unidad Técnica Auxiliar, la 
supervisión, verificación y resguardo de cada uno de expedientes de los beneficiarios efectivos. 

IX. Suscripción del documento jurídico con el beneficiario. 

Una vez notificado al interesado que su solicitud fue aprobada, el beneficiario efectivo deberá entregar 
copias de las facturas comprobatorias del gasto del incentivo solicitado así como suscribir ante la Unidad 
Técnica Auxiliar, un Convenio de Concertación entre la Secretaría y el beneficiario efectivo por el que se 
compromete este último a realizar su aportación y hacer la correcta aplicación y uso de los recursos 
aprobados.  

X. Entrega del incentivo autorizado. 

La entrega del incentivo será otorgada en una sola exhibición, dentro de los diez días hábiles posteriores a 
la entrega de la copia de las facturas y a la firma del Convenio de Concertación. 

XI. Seguimiento operativo. 

El seguimiento a los incentivos autorizados se llevará mediante los Lineamientos del Procedimiento para la 
supervisión de los programas a cargo de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
2015. 

XII. Finiquito. 

Se firmará una Acta Finiquito, en la cual el beneficiario efectivo se da por entregado a su entera 
satisfacción los recursos otorgados a través del incentivo correspondiente; la Instancia Ejecutora verificará la 
correcta aplicación de los mismos. 

XIII. Reportes de avances físicos y financieros. 

La Unidad Responsable será la encargada de llevar los reportes de avances físicos y financieros del 
Componente de Certificación para la Productividad Agroalimentaria, así como el padrón de beneficiarios 
efectivos. 

Sección III 
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Del Componente de Desarrollo Productivo del Sur Sureste 

Artículo 213. La población objetivo del Componente serán personas físicas y morales que se dediquen o 
busquen dedicarse a actividades relacionadas con el sector agroalimentario, como son la producción, 
transformación, agregación de valor, desarrollo, innovación tecnológica, investigación, asesoría y 
capacitación, prestación de servicios al sector u otras actividades productivas definidas por la Unidad 
Responsable. 

La cobertura del Componente incluirá los estados de: Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se incluirá al estado de Nayarit exclusivamente 
para el caso del cultivo del cacao. Se incluirá a los estados de Colima, Nayarit y Jalisco exclusivamente para 
el caso del cultivo de palma de coco. Se incluirá a los estados de México, Hidalgo y Tamaulipas 
exclusivamente para el concepto de repoblación del hato. La Unidad Responsable podrá autorizar la 
elegibilidad de entidades federativas adicionales a las señaladas. 

Artículo 214. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos.  

A través de este Componente, se otorgarán incentivos para los siguientes conceptos, con los montos y 
porcentajes máximos que a continuación se indican: 

Concepto Monto o porcentaje máximo de incentivo 

1. Incentivos a la producción, con o sin 
financiamiento 

2. Desarrollo tecnológico 

3. Asesoría y capacitación especializada 

4.  Mejoras en la producción para la certificación 
para la exportación. 

Cuando el proyecto se ubique en localidades de alta 
o muy alta marginación, o en municipios del CNCH, 
y participen ejidatarios, comuneros o pequeños 
propietarios por sí o mediante algún esquema de 
asociación: Hasta el 70% del monto del proyecto, 
con un límite máximo de $15,000,000.00 (Quince 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

Cuando el proyecto no se ubique en localidades de 
alta y muy alta marginación, o municipios de la 
CNCH, pero cuente con la participación de 
ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios por 
sí o mediante algún esquema de asociación: Hasta 
el 50% del monto del proyecto, con un límite 
máximo de $15,000,000.00 Quince millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

En todos los demás casos: Hasta el 30% del monto 
del proyecto, con un límite máximo de 
$8,000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 
M.N.). 

Tratándose de capacitaciones presenciales o a 
distancia, se aplicará lo siguiente: 

Cuando la población a impactar por la capacitación 
incluya ejidatarios, comuneros o pequeños 
propietarios ubicados en localidades de alta o muy 
alta marginación o municipios de la CNCH: Hasta 
70% del costo del proyecto, sin rebasar un monto 
máximo de $15,000,000.00 (Quince millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

Cuando la población a impactar por la capacitación 
incluya ejidatarios, comuneros o pequeños 
propietarios fuera de localidades de alta o muy alta 
marginación o municipios del “Sin hambre”: Hasta 
50% del costo del proyecto, sin rebasar un monto 
máximo de $15,000,000.00 (Quince millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

En todos los demás casos de capacitación: Hasta 
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30% del costo del proyecto, sin rebasar un monto 
máximo de $8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 
00/100 M.N.). 

En el caso de tecnificación del riego para el 
Compromiso de Gobierno CG-157, se podrá 
autorizar hasta un máximo de 30 has. por persona 
física. Para personas morales, hasta un equivalente 
a 30 has. por cada socio que la integre, sin rebasar 
un máximo de 150 has. por persona moral. Se 
apoyará un máximo de $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N) por hectárea. 

El monto máximo de incentivo será de hasta $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N) por persona 
física o por socio que integre una persona moral. 

Se podrán autorizar incentivos, correspondientes a los anteriores conceptos, para aumentar la 
productividad de Tierra Blanca, Veracruz, y los ocho municipios vecinos. En este caso, serán elegibles las 
siguientes actividades productivas: arroz, caña de azúcar, maíz, limón persa, papaya, y ganadería de leche y 
carne de bovino, así como proyectos para infraestructura de tecnificación del riego. La Unidad Responsable 
podrá modificar la elegibilidad de actividades productivas, los montos y porcentajes máximos, en relación con 
los conceptos para aumentar la productividad de Tierra Blanca, Veracruz, y los ocho municipios vecinos. 

La Unidad Responsable podrá definir proyectos integrales para el impulso de polos de desarrollo 
estratégicos para el Sur-Sureste. Para ello, podrá definir regiones específicas, así como cultivos, actividades, 
variedades, especies o acciones a incentivar para alcanzar determinados objetivos de impulso al desarrollo 
del Sur-Sureste, respecto de los cuales se otorguen incentivos conforme a los conceptos del Componente. En 
la definición de dichos proyectos integrales, podrán establecerse objetivos y metas generales de impacto en 
una región o actividad productiva. En este caso, podrán recibirse solicitudes mediante las ventanillas del 
Componente que se encuentren abiertas, o abrirse ventanillas específicas. 

Dentro de un mismo año, podrá darse una sola autorización a una misma persona. Una persona física o 
moral podrá solicitar incentivos para diversos conceptos del Componente, en cuyo caso, la suma de los 
incentivos autorizados, no podrá rebasar los límites de montos y porcentajes máximos señalados en la 
anterior tabla. No se apoyará establecimiento y mantenimiento para un mismo proyecto en el mismo ejercicio 
fiscal, ni en general, conceptos a ejercerse en diversos ejercicios. 

En el caso de proyectos en localidades de alta y muy alta marginación, o municipios de la CNCH, se podrá 
considerar la mano de obra y los materiales como aportación de los solicitantes. 

Podrán admitirse solicitudes presentadas por personas morales a nombre de terceras personas físicas, 
para actuar como dispersoras de los incentivos autorizados entre dichas personas físicas, que tendrán el 
carácter de beneficiarios finales. En este caso, podrá tramitarse el incentivo mediante una sola solicitud y 
suscribirse un solo instrumento jurídico con la persona moral, siempre que se anexen las listas de 
beneficiarios finales y se exhiban cartas-mandato por las que los beneficiarios finales aceptan que la persona 
moral reciba los recursos del incentivo para su dispersión entre dichos beneficiarios. La acreditación de la 
propiedad o posesión del predio donde se realizará el proyecto podrá admitirse con la titularidad de la persona 
moral o la de cada uno de los beneficiarios finales, o una combinación de ambas. Cuando una persona moral 
actúe como dispersora, será responsable, solidariamente con los beneficiarios finales, de la correcta 
aplicación de los incentivos a los fines para los que fueron autorizados y no podrá reservarse para sí, bajo 
ningún concepto, parte alguna de los recursos recibidos. 

Artículo 215. Criterios técnicos y requisitos específicos aplicables al Componente.  

I. Criterios Técnicos 

En el caso de incentivos a la producción, podrá apoyarse a proyectos con financiamiento, cuando los 
mismos incluyan crédito complementario solicitado ante la banca de desarrollo o algún otro intermediario 
financiero; o bien, sin financiamiento, cuando las aportaciones complementarias al incentivo no incluyan el 
mencionado crédito complementario. 

En ambos casos, para incentivos a la producción serán elegibles los siguientes cultivos y especies: agave, 
amaranto, cacao, chile, frutas tropicales, henequén, higuerilla, hule, jatropha, macadamia, mangostán, 
maguey, maralfalfa, moringa, palma de aceite, palma de coco, chicozapote chiclero, ramón, estevia, pimienta, 
piña y vainilla. Serán elegibles café, limón, mango y naranja exclusivamente para producción de planta en 
viveros. Para el caso de repoblación del hato, serán elegibles bovinos de carne, leche o doble propósito, 
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ovinos y caprinos. Para el caso de reactivación de cadena productiva serán elegibles bovinos de carne o 
leche. Para el caso específico de producción de forraje, serán elegibles pastos anuales o perennes de corte 
para proceso o para consumo directo. Para proyectos de acuacultura, serán elegibles especies acuícolas 
comestibles, de mar o agua dulce, incluyendo, no limitativamente, tilapia, pepino de mar, trucha, ostión, cobia, 
corvina, pámpano, pargo, camarón (exclusivamente para estadios juveniles), así como, en general, especies 
nativas acuícolas de climas tropicales. Será elegible miel para el concepto de certificación. Serán apoyables 
los proyectos relacionados con los anteriores cultivos y especies, cuando desarrollen alguna de las siguientes 
actividades: 

I. Producción de planta en viveros a cielo abierto o protegidos; 

II. Mantenimiento pre-productivo; 

III. Establecimiento o mantenimiento de jardines clonales de multiplicación: Solamente aplicable para 
cacao, hule, palma de aceite, pimienta, y palma de coco; 

IV. Repoblación del hato ganadero: Incentivos para adquisición de vientres gestantes de bovino de carne o 
leche, caprinos u ovinos. 

V. Reactivación de la cadena productiva de leche y carne de bovino: Se apoyará para el acopio de ganado 
productor de carne y leche para llevarlo a la agroindustria para su transformación, otorgándose apoyos de 
$2.00 pesos por kilo bovino en pie y $1.00 peso por litro de leche. 

VI. Producción de forraje: Incluye producción y/o conservación de forrajes, contemplando integralmente los 
siguientes conceptos: siembra de pastos elegibles, compra o renta de equipo para ensilado y construcción de 
silos u otros sistemas de conservación de forrajes; 

VII. Proyectos de acuacultura: Cultivados y producción de estadios juveniles y/o engorda de especies 
elegibles. Se otorgará este tipo de incentivos, preferentemente, a centros de producción establecidos que 
requieran ampliar y/o renovar su infraestructura. Así mismo, se podrán autorizar incentivos para la instalación 
de laboratorios, y para la adquisición de insumos biológicos para la producción de quistes, alevines, semillas, 
larvas, post-larvas y para la producción de especies elegibles;  

VIII. Proyectos complementarios a la producción primaria: Proyectos ligados a la producción primaria de 
cultivos, incluyendo, no limitativamente, lo siguiente: instalaciones ligadas a la producción primaria, 
equipamiento y maquinaria para empaque y envasado, construcción de obras de drenaje parcelario, canales 
para conducción de agua para riego, acometida y calibración de líneas eléctricas, canales de conducción de 
agua, sistemas de riego para viveros, pequeñas derivadoras, rehabilitación y/o reposición de pozos para 
abrevadero, bombas barqueñas y obras que hagan posible el riego tecnificado, desazolve de canales y 
pequeñas obras hidráulicas, construcción de terrazas de muro vivo para la conservación de suelo y agua, 
pequeños puentes y accesos dentro de predios que faciliten e incrementen la producción, rehabilitación, 
construcción y equipamiento de cárcamos de bombeo para riego, bordos de entarquinamiento para el riego, 
cosecha de agua, laboratorios o centros para la producción de planta in vitro, enraizamiento de estacas o 
micro injertación. Los proyectos pueden incluir infraestructura, equipamiento y adquisición de insumos para la 
operación de laboratorios o centros nuevos, así como para su rehabilitación o ampliación. No se apoyará 
perforación ni equipamiento de pozos profundos. 

IX. Reconversión productiva: Incentivos para solicitantes que deseen realizar reconversión productiva, de 
un cultivo elegible a otro elegible, de un cultivo elegible a uno no previsto, o de un cultivo no previsto a un 
cultivo elegible. 

La Unidad Responsable podrá autorizar, por sí, o a propuesta de la Instancia Ejecutora o de los 
solicitantes: Cultivos, especies, conceptos o actividades elegibles adicionales a los que se indican en el 
presente artículo.  

En el caso de la piña, no se apoyará el material vegetativo que se obtiene por la actividad propia de 
producción y en el caso de la Estevia, se apoyarán no más de 20,000 plantas por hectárea. 

Serán aplicables, como referentes técnicos, en los proyectos aprobados que se autoricen, los paquetes 
tecnológicos autorizados por el INIFAP. En caso de no existir un paquete tecnológico autorizado por dicha 
institución, la Unidad Responsable podrá reconocer el que proponga la Instancia Ejecutora, el que presente el 
solicitante a través de la Instancia Ejecutora, o cualquiera que se presente con el aval de una institución de 
investigación o educación superior, siempre que incluya las justificaciones suficientes y adecuadas de carácter 
técnico y económico.  



Domingo 28 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

La Unidad Responsable publicará en la página electrónica de la Secretaría, los montos unitarios de 
referencia actualizados, a los que deberán ajustarse los incentivos autorizados, conforme a la estructura de 
conceptos señalados en los paquetes tecnológicos reconocidos. En el caso de nuevos paquetes tecnológicos 
reconocidos, la Unidad Responsable podrá autorizar los costos unitarios de referencia aplicables. 

En el caso del concepto de repoblación del hato, no será necesaria la aplicación de un paquete 
tecnológico específico, bastando la comprobación de la adquisición de los ejemplares, los cuales deberán 
contar con arete SIINIGA. Serán admisibles ejemplares libres de brucelosis o tuberculosis conforme a 
validación realizada por médico veterinario certificado. Los solicitantes de incentivos para este concepto 
deberán contar con una Unidad de Producción Pecuaria (UPP) registrada. En caso de no contar con los 
aretes SIINIGA o UPP registrada, bastará con la presentación de la solicitud de registro respectiva. El vientre 
adquirido conforme a este concepto, cuando se solicite con financiamiento complementario, constituirá 
garantía prendaria del mismo, independientemente de otras garantías que el beneficiario pueda presentar. 
Para el concepto de repoblación del hato, serán admisibles ejemplares de importación que cumplan con las 
disposiciones sanitarias aplicables. 

En el caso de proyectos complementarios a la producción primaria, y proyectos de infraestructura y/o 
laboratorios acuícolas, se aplicará la estructura de costos indicada por el proyecto que presente el solicitante, 
soportada por las cotizaciones respectivas, sin necesidad de requerir reconocimiento expreso por parte de la 
Unidad Responsable. La Instancia Ejecutora podrá revisar dichos costos y ajustarlos, en base a la elegibilidad 
de los conceptos o a la factibilidad económica de los montos. 

En el caso de solicitudes para reconversión productiva, cuando se trate de solicitudes para convertir de un 
cultivo elegible a uno no elegible, la Instancia Ejecutora solicitará la autorización, por parte de la Unidad 
Responsable, de la elegibilidad del cultivo no previsto. 

Los incentivos correspondientes a Desarrollo Tecnológico se dirigirán a solicitantes con proyectos para 
adoptar tecnologías desarrolladas a través de la investigación, incluyendo generación, validación, 
transferencia, adopción de tecnología, difusión y promoción de la tecnología. Serán elegibles los cultivos y 
actividades previstos en el presente artículo. 

Los proyectos de Desarrollo Tecnológico podrán ser operados o avalados por una institución de 
investigación o de educación superior. En estos casos, la institución de investigación o de educación superior 
presentará una carta de intención en la que se comprometa a entregar a la Instancia Ejecutora informes de los 
avances y cumplimiento de los tiempos del proyecto. 

Los incentivos para Desarrollo Tecnológico podrán autorizarse, igualmente, para validación de paquetes 
tecnológicos. En este caso, no se requerirá el compromiso de aplicación de ningún paquete autorizado, sino 
del propio que habrá de validarse. 

Cuando la adopción de tecnología se realice en parcelas productivas o demostrativas, el solicitante deberá 
aceptar, en el instrumento jurídico que firme con la Instancia Ejecutora, el uso de su predio para la validación y 
respectiva, y comprometerse al manejo de la actividad resultante. 

Los incentivos para asesoría y capacitación especializada estarán orientados a apoyar la asesoría y la 
capacitación ligadas a la producción para mejorar la productividad en el campo de personas físicas y morales 
no intermediarias. Serán elegibles los cultivos y actividades señalados en el presente artículo. 

Se podrán autorizar incentivos para asesoría especializada bajo el Modelo de Asesoría y Consultoría 
Chapingo que reconozca la Unidad Responsable, con la participación de la Universidad Autónoma Chapingo 
(U.A.Ch.) a través del Centro Regional Universitario Occidente como Unidad Técnica Especializada (UTE) 
para la promoción, selección, capacitación, formación metodológica, evaluación, supervisión y seguimiento de 
dicho Modelo. Conforme al mismo, se apoyará la asesoría a la productividad a través de agencias de técnicos 
especializados. De la misma forma, la Unidad Responsable, por sí, o previa propuesta del solicitante o de una 
institución de investigación o educación superior, podrá autorizar modelos diversos de asesoría y/o 
capacitación especializada. Los modelos diversos que autorice la Unidad Responsable deberán ser avalados 
por una institución de investigación o educación superior, la cual también podrá fungir como operadora del 
mismo. El incentivo correspondiente no será entregado al solicitante, sino directamente a la agencia u 
operador del proyecto. Igualmente, la Instancia Ejecutora convendrá con la UTE o la institución de 
investigación o educación superior que avale u opere el proyecto, los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades que le correspondan. No podrán ser sujeto de este incentivo los intermediarios que 
solamente se dediquen al acopio. 
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Las actividades a desarrollar por las agencias u operadores de los proyectos podrán incluir, entre otras, el 
otorgamiento de extensionismo para el desarrollo de proveedores, capacitación, y días demostrativos de 
adopción de tecnologías. 

Las agencias u operadores de los proyectos serán parte del convenio de concertación que se formalice 
entre la Instancia Ejecutora y el beneficiario. Los beneficiarios, la agencia o el operador se comprometerán al 
seguimiento y buen desempeño de la asesoría, conforme a las metas de productores a atender y de impacto 
en la productividad que se convengan. El beneficiario se comprometerá a brindar la información y otorgar las 
facilidades necesarias para el desarrollo de la asesoría, así como a aplicar las recomendaciones surgidas de 
dicha asesoría. 

Se otorgarán incentivos para el desarrollo de capacitaciones, presenciales y a distancia, así como para 
acciones de demostración tecnológica. En estos casos, el solicitante deberá señalar la población que se 
espera impactar, así como el despacho o agencia que propone como operador para realizar la capacitación o 
demostración. Los proyectos de capacitación o demostración deberán ser avalados por instituciones de 
investigación o de educación superior, las cuales también podrán fungir como operadores de los proyectos. 
Los recursos serán ministrados, en este caso, directamente, al operador que realice la capacitación o 
demostración tecnológica. 

Bajo el concepto de mejora de la producción para la certificación para la exportación se otorgarán 
incentivos, exclusivamente, para apoyar la realización de mejoras en el proceso de producción o 
transformación derivadas de observaciones surgidas del proceso de inspección o de las auditorías para la 
obtención del certificado de producción para la exportación. En este caso, el solicitante deberá presentar 
evidencia de haber iniciado el trámite de certificación para la exportación, así como exhibir las observaciones 
y recomendaciones de mejora emitidas por la agencia certificadora a las que se aplicará el incentivo. Serán 
elegibles los cultivos y actividades señalados en el presente artículo. 

II. Requisitos específicos del Componente. 

Serán aplicables para este Componente, adicionalmente a los requisitos generales, previstos en el artículo 
5, los siguientes requisitos específicos: 

I. Para incentivos a la producción, con o sin financiamiento: 

a) Proyectos de personas físicas, sin financiamiento de hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100): 
Bastarán los requisitos generales del artículo 5. 

b) Proyectos de hasta $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100): La presentación de un proyecto 
simplificado conforme al guión del Anexo XX. 

c) Proyectos de más de $400,000.00: La presentación de un proyecto conforme al guión del Anexo II. 
d) En el caso de proyectos con financiamiento, deberá presentarse evidencia documental de crédito 

autorizado o en proceso de autorización. En caso de resultar autorizado el incentivo, deberá exhibirse, al 
momento de la suscripción del instrumento correspondiente, evidencia de la autorización del crédito. Si el 
crédito es otorgado por la banca de desarrollo, no será necesario volver a presentar los requisitos que se 
cumplan para la obtención del crédito; 

II. Para incentivos de Desarrollo Tecnológico: 

a) Presentación de un Proyecto o Plan de Trabajo que contenga, al menos, lo siguiente: Nombre del 
proyecto, nombre del beneficiario, institución que avala, nombre del operador, responsable administrativo del 
proyecto, justificación, objetivo (general y específico), datos generales del proyecto (localización, actividad 
productiva, y descripción de actividades a realizar), calendario de actividades, inversión total, desglose de 
costos y productos entregables con su respectiva fecha de entrega; 

b) Carta de intención de la institución que se comprometa a avalar y/o, en su caso, a operar el proyecto. 

III. Para incentivos de Asesoría y Capacitación Especializada: 

a) Documento de justificación en que se describa el proceso productivo a atender y el esquema de 
asesoría a desarrollar, detallando los beneficios esperados, así como la agencia o técnicos solicitados, 
incluyendo la descripción de los perfiles requeridos. En el caso de capacitaciones, el documento de 
justificación deberá describir las acciones a desarrollar y los impactos esperados en términos de población 
atendida, así como el nombre del operador y, en su caso, del aval del proyecto; 

b) Carta compromiso de la agencia u operador del proyecto para participar en la asesoría, aplicando el 
modelo autorizado; 
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c) Carta de intención, en su caso, de la institución correspondiente que avale el proyecto; 

d) Currículum vítae de la agencia u operador del proyecto y sus integrantes, o técnicos, que participarán 
en el proyecto, adjuntando comprobantes de sus grados de estudios y especialidades; 

e) En su caso, acta constitutiva, RFC, y comprobante de domicilio de la agencia u operador del proyecto, 
así como IFE, CURP y poder notarial del representante legal; 

f) Sólo para el caso de modelos de asesoría técnica, listado de productores que recibirán el servicio. 

IV. Para incentivos para Mejora de la producción para certificación para la exportación: 

a) Documento emitido por la empresa de consultoría de haber iniciado el trámite de certificación para la 
exportación; 

b) Evidencia de las observaciones surgidas de la inspección o auditorías de la agencia certificadora, donde 
se detallan las mejoras para las que se solicita el incentivo. 

En todos los casos, cuando resulte aplicable, deberán exhibirse los permisos o concesiones que 
establezca la ley, debidamente expedidos por SENASICA (en el caso de requisitos sanitarios y de inocuidad), 
CONAGUA (en el caso de proyectos que impliquen manejo de recursos hídricos), CONAPESCA (en el caso 
de requisitos para proyectos acuícolas), o cualquier otra autoridad que resulte competente. 

En el caso de asesoría y capacitación especializada, no se apoyarán despachos o agencias que no hayan 
cumplido satisfactoriamente con los avances y/o metas convenidos con la Instancia Ejecutora en ejercicios 
anteriores. 

Artículo 216. Criterios de dictaminación. 

Se dictaminarán las solicitudes en el orden que hayan sido presentadas ante ventanilla. Se usará, para la 
dictaminación, la siguiente Cédula de Calificación: 

Indicador Ponderador Unidad de 
medida 

Niveles de 
respuesta 

Puntaje 

Grado de marginación de la 
localidad donde se ejecutará el 
proyecto según CONAPO 

0.10 Grado de 
marginación 

Alto y Muy Alto 100 

Medio 75 

Bajo 50 

Muy Bajo 25 

Inclusión 0.05 No. de 
Productores 
beneficiados 
directamente 

Más de 100 100 

DE 50 a 100 50 

Menos de 50 25 

Uso sustentable de los recursos 
naturales 

0.10 Contempla 
tecnologías y 
prácticas para la 
conservación de 
los recursos 
naturales 

Si 100 

No 0 

Número de empleos esperados 0.15 Número de 
empleos 

Más de 20 100 

16 a 20 80 

11 a 15 60 

6 a 10 40 

1 a 5 20 

0 o no 
especificado 

0 

Financiamiento complementario 
(banca de desarrollo, intermediario 
financiero, proveedores)  

0.10 Sí / No Si 100 

No o no 
especificado 

0 

Porcentaje de aportación del 
solicitante sin financiamiento  

0.15 Porcentaje de 
aportación 

más de 40 a 50% 100 

más de 25 a 40% 75 
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10 a 25% 50 

Menos de 10% 25 

Reducción estimada de los costos 0.10 Porcentaje de 
reducción 

más de 10 100 

más de 6 a 10 75 

más de 3 a 6 50 

más de 0 a 3 25 

0 o no 
especificado 

0 

Proyecto Nuevo (No se trata de 
una actualización/modernización 
de instalaciones existentes.) 

0.10 Si/No Si 100 

No 50 

Número de socios del proyecto 0.10 Número de socios 
activos 

más de 20 100 

De 11-a 20 75 

De 6 a 10 50 

De 2 a 5 25 

Artículo 217. Otros aspectos específicos  

Del proyecto estratégico para aumentar la productividad del campo en Tierra Blanca, Veracruz, y 
los ocho municipios vecinos 

Para dar cumplimiento al Compromiso de Gobierno CG-157, denominado “para aumentar la productividad 
del campo en Tierra Blanca, Veracruz, y los ocho municipios vecinos”, la Dirección General de Zonas 
Tropicales, como Unidad Responsable, podrá presentar al Titular de la Secretaría una propuesta de Proyecto 
Estratégico, donde se precisarán porcentajes y montos máximos de apoyo, población objetivo, cobertura, la 
participación conjunta de diversos programas y componentes de la Secretaría, la mecánica operativa a seguir 
y la designación de una o varias instancias ejecutoras, que permitan dar cumplimiento a los objetivos de dicho 
Compromiso de Gobierno. 

Artículo 218. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: La Dirección General de Zonas Tropicales. 

II. Instancias Ejecutoras: 

a) Incentivos a la producción, con financiamiento: FIRA, la FND. Cuando el crédito complementario sea 
contratado con intermediarios financieros privados, podrá ser Instancia Ejecutora la Dirección General de 
Zonas Tropicales, a través de las oficinas que esta misma determine. 

b) Incentivos a la producción, sin financiamiento: FIRCO y la Dirección General de Zonas Tropicales; 

c) Desarrollo Tecnológico y Certificación de la producción para la exportación: Coordinadora Nacional de 
las Fundaciones Produce, A. C. (COFUPRO); 

d) Asesoría y capacitación especializada: La Dirección General de Zonas Tropicales; 

Las Delegaciones de la Secretaría, los CADER’s y DDR’s, podrán participar como ventanillas de recepción 
de solicitudes, así como las ventanillas que la propia Unidad Responsable señale. 

Artículo 219. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XX. Guión Simplificado para la Elaboración de Proyectos de Inversión que solicitan apoyos 
menores a $400,000.00 por proyecto.  

Artículo 220. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- El período de ventanillas será del 15 de 
febrero al 30 de abril. La Unidad Responsable podrá modificar el período de ventanillas, así como anticipar el 
cierre general o autorizar cierres parciales y reaperturas de ventanillas, de manera continua o discontinua 
sujeto a la disponibilidad presupuestal. 

Artículo 221. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

Recepción de solicitudes. 
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Las ventanillas habilitadas recibirán las solicitudes, que deberán incorporar la documentación señalada en 
las presentes Reglas de Operación. En caso de que la solicitud presente faltantes en cuanto a su integración 
o documentación anexa, la ventanilla acusará recibo y dará folio a la solicitud haciendo saber al solicitante 
sobre los faltantes, otorgándole un plazo de diez días hábiles para subsanar las faltas. Si el plazo se cumple 
sin subsanar, se cancelará el folio. Cuando el documento a subsanar dependa de un tercero, la Instancia 
Ejecutora podrá autorizar prórrogas por un plazo mayor al que aquí se indica. Cuando los Distritos de 
Desarrollo Rural (DDR´s), los Centros de Atención al Desarrollo Rural (CADER’s), y las Delegaciones, reciban 
solicitudes, las requisitarán y las enviarán, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, a partir de la correcta 
integración de las mismas, a la Instancia Ejecutora que corresponda. Cuando la propia Unidad Responsable 
actúe como Instancia Ejecutora, podrán recibirse solicitudes en las Delegaciones de los estados de la 
cobertura del Componente, así como en las ventanillas que la propia Unidad Responsable señale. 

Registro 

Las ventanillas o las Instancias Ejecutoras deberán registrar todas las solicitudes en el Sistema Único de 
Registro de Información (SURI) respetando en el registro, calificación y dictaminación el orden en que las 
mismas fueron recibidas de acuerdo al número de pre-folio o ticket que se haya otorgado a cada solicitante.  

Cumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad. 

La Instancia Ejecutora verificará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. En los casos en que la 
propia Unidad Responsable funja como Instancia Ejecutora, las Delegaciones de la Secretaría en los estados 
del Componente coadyuvarán en la verificación de la correcta integración de los expedientes y del 
cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 

Opinión técnica. 

Cuando la propia Unidad Responsable actúe como Instancia Ejecutora, o en caso de reclamo justificado 
por parte de los solicitantes, la Unidad Responsable podrá convocar a especialistas reconocidos por 
instituciones de investigación o de educación superior para constituir comités dictaminadores. En este caso, 
podrá notificarse a los solicitantes el resultado en un plazo máximo de cuarenta días hábiles contados a partir 
del día hábil siguiente a la recepción de la solicitud por la Instancia Ejecutora o de la presentación del reclamo. 
En el caso de reclamaciones, el fallo del comité será el dictamen definitivo sobre el asunto. 

Análisis y dictamen. 

La Instancia Ejecutora analizará y dictaminará los proyectos. Se autorizarán incentivos a los proyectos 
elegibles que cumplan con todos los requisitos, hasta el límite que permita la cantidad de recursos 
presupuestales autorizados y convenidos con la Instancia Ejecutora correspondiente, pudiendo quedar 
algunas solicitudes sin autorización por insuficiencia de recursos presupuestales.  

La Unidad Responsable podrá autorizar, a propuesta de la Instancia Ejecutora, una calificación mínima 
aprobatoria. La Unidad Responsable y la Instancia Ejecutora podrán, de común acuerdo en el Grupo 
Operativo de Seguimiento que se instale, modificar la calificación o prioridad de los proyectos, 
incrementándola o disminuyéndola, atendiendo a criterios de viabilidad técnica o económica. 

 Resolución y notificación. 

La resolución del dictamen deberá notificarse por la Instancia Ejecutora al solicitante, a más tardar, a los 
veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al día en que la Instancia Ejecutora reciba la 
solicitud. En el caso de proyectos con financiamiento, la notificación podrá darse hasta cuarenta días hábiles 
contados a partir del día hábil siguiente al día en que la Instancia Ejecutora reciba la solicitud. 

Verificación 

La Instancia Ejecutora o la Delegación, en coadyuvancia de la Unidad Responsable, cuando ésta sea 
Instancia Ejecutora, realizará la verificación de la correcta aplicación de los incentivos, pudiendo hacerlo bajo 
el método de muestreo aleatorio, independientemente de la supervisión que realice la Unidad Responsable en 
coordinación con la Dirección General de Planeación y Evaluación. Cuando la Unidad Responsable actúe 
como Instancia Ejecutora, dichas acciones de supervisión en calidad de Unidad Responsable harán las veces, 
simultáneamente, de la verificación de la Ejecutora. 

Suscripción del documento jurídico con el beneficiario. 

La Instancia Ejecutora suscribirá el instrumento jurídico respectivo con el beneficiario para la entrega del 
incentivo. Tratándose de incentivos de hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100), recibidos por personas 
físicas, podrá suscribirse carta compromiso del beneficiario en el que se obligue a destinar los recursos al fin 
al que fueron autorizados. En el caso de incentivos recibidos por personas morales, o mayores a $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100) se suscribirá el convenio de concertación que corresponda señalando, entre otras, 
las obligaciones del beneficiario para la correcta aplicación y comprobación de los incentivos. 
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Entrega del incentivo. 

La Instancia Ejecutora entregará, a la firma del instrumento correspondiente, el 60% del incentivo 
autorizado, y cuando el beneficiario compruebe, mediante evidencia fotográfica y manifestación bajo protesta 
de decir verdad, o cualquier otro medio probatorio fidedigno, el uso de la primera ministración, se entregará el 
restante 40%. Tratándose de incentivos autorizados a personas físicas hasta por un monto de $30,000.00 
(Treinta mil pesos 00/100), podrá entregarse el incentivo en una sola ministración. La Instancia Ejecutora 
requerirá al beneficiario la entrega de un recibo por los importes recibidos. 

Seguimiento operativo. 

Se constituirá un Grupo de Operación y Seguimiento (GOS) entre la Unidad Responsable y la Instancia 
Ejecutora para el seguimiento de las acciones del Componente, en el que se recibirán los informes de 
avances por parte de la Instancia Ejecutora y tendrán las atribuciones que se establezcan en los Convenios 
de Colaboración correspondientes. Cuando la Unidad Responsable actúe como Instancia Ejecutora, realizará 
el seguimiento en coordinación con las Delegaciones de la Secretaría en cada entidad federativa cubierta por 
el Componente. 

Las Delegaciones de la Secretaría coadyuvarán, en todos los casos, con la Unidad Responsable en las 
acciones de seguimiento y supervisión del Componente.  

La Instancia Ejecutora estará obligada a proporcionar a la Unidad Responsable todos los informes que 
ésta le requiera. En particular, la Instancia Ejecutora deberá presentar a la Unidad Responsable reportes de 
avances físicos y financieros, con la periodicidad que se establezca en los respectivos Convenios de 
Colaboración. 

Finiquito. 

Una vez verificada la correcta aplicación de los incentivos autorizados, la Instancia Ejecutora suscribirá 
con el beneficiario el finiquito correspondiente. 

En el caso que deban modificarse las metas comprometidas en el respectivo convenio de concertación, 
por causas no atribuibles al beneficiario o de fuerza mayor, la Instancia Ejecutora podrá celebrar, a solicitud 
del beneficiario, la modificación correspondiente del referido instrumento jurídico. 

En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas en el instrumento correspondiente por 
causas atribuibles al beneficiario, la Instancia Ejecutora podrá solicitar la devolución proporcional de los 
incentivos y podrá finiquitar los recursos convenidos. 

Criterios de operación.  

La Unidad Responsable podrá resolver lo no previsto en las presentes Reglas de Operación. Igualmente, 
podrá interpretar dichas Reglas en los aspectos relacionados con la operación del presente Componente, sin 
perjuicio de las atribuciones reglamentarias de la Oficina del Abogado General de la Secretaría. 

Sección IV 

Del Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva 

Artículo 222. Población Objetivo del Componente.- Personas físicas y morales que se dediquen a la 
producción y/o comercialización de los subyacentes elegibles para este Componente que estén interesados 
en adquirir o hayan adquirido coberturas de precios en mercados listados. 

Artículo 223. Conceptos de Apoyo y Montos Máximos. 

Se establecen las características de los siguientes incentivos de acuerdo con el beneficiario: 

A. Con Contrato de Compra-Venta a Término 

Concepto Montos Máximos 

1. Incentivos para el Productor: 

a. Costo de la cobertura. 

b. Comisión por el servicio de compra y 
administración de la cobertura. 

2. Incentivo para el Comprador: 

1. Incentivos para el Productor: 

a. Hasta por un monto equivalente al 100% del costo 
de la cobertura PUT/CALL. 

b. Hasta por el equivalente a 8 dólares americanos por 
contrato de la comisión por el servicio de compra y 
administración de la cobertura. 
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a. Costo de la cobertura adquirida. 

b. Comisión por el servicio de compra y 
administración de la cobertura. 

c. Costo de la cobertura adquirida por el 
Productor, en caso de que el Comprador no 
adquiera cobertura.  

  

 3. Incentivo para el Productor o Comprador 
por el concepto de Compensación de Bases. 

a. Compensación de bases. 

2. Incentivo para el Comprador: 

a. En caso de que el Comprador adquiera una 
cobertura, el incentivo será hasta por un monto 
equivalente al 50% del costo de la cobertura 
CALL/PUT. 

b. Hasta por el equivalente a 8 dólares americanos por 
contrato de la comisión por el servicio de compra y 
administración de la cobertura. 

c. En caso de que el Comprador no adquiera una 
cobertura, el incentivo será hasta por un monto 
equivalente al 50% del costo de la cobertura CALL/PUT 
adquirida por el Productor. 

3. Incentivo para el Productor o Comprador por el 
concepto de Compensación de Bases: 

a. Se otorgará la diferencia entre el valor de la Base 
Final menos el valor de la Base Inicial. Si el resultado 
es positivo, el incentivo se entregará al Productor y si 
es negativo al Comprador. 

B. Sin Contrato de Compra-Venta a Término 

Concepto Montos Máximos 

1. Incentivo para el Productor/Comprador: 

a. Costo de la cobertura. 

1. Incentivo para el 
Productor/Comprador: 

a. Hasta por un monto equivalente al 
50% del costo de la cobertura 
PUT/CALL. 

 

En caso de incumplimiento de alguna de las partes del Contrato de Compra-Venta a Término, se 
cancelará el incentivo a la parte que falte a sus compromisos. La parte afectada podrá recibir hasta el total de 
los incentivos reservados, con la condición de que aporte los elementos necesarios para comprobar el 
cumplimiento de sus obligaciones y obtenga dictamen favorable de la Unidad Responsable con el visto bueno 
de la respectiva Instancia Ejecutora. 

Adicionalmente es importante señalar que se podrá continuar dando atención a los ciclos anteriores, 
siempre y cuando las solicitudes hayan sido registradas en el ejercicio anterior. 

Artículo 224. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

A. Con Contrato de Compra-Venta a Término 

Criterio Requisito 

1. Modalidad Precio Spot al Día: Esquema de 
contratación en donde Productor y Comprador 
acuerdan al menos lo siguiente: producto, fecha, 
volumen, calidad y lugar de entrega sin 
especificar el precio al momento de la firma del 
contrato, el cual se determinará al momento de la 
entrega conforme a la referencia de precio que 
hayan acordado las partes. 

Para el Productor y Comprador: 

a. Adquirir cobertura. 

b. Suscribir Contrato de Compra-Venta a Término. 

 

2. Modalidad Precio Fijo: Esquema de 
contratación donde Productor y Comprador 
acuerdan al menos lo siguiente: producto, fecha, 
volumen, calidad, lugar de entrega y el precio al 
momento de la firma del contrato. 

Para el Productor y Comprador: 

a. Adquirir cobertura. 

b. Suscribir Contrato de Compra-Venta a Término. 
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B. Sin Contrato de Compra-Venta a Término 

Criterio Requisito 

1. Sólo PUT: Esta modalidad aplica tanto para Productores como para 
Compradores en la fase de actividad primaria y/o de comercialización. 

Para el Productor y 
Comprador: 

a. Adquirir una cobertura PUT. 

2. Sólo CALL: Esta modalidad aplica para organizaciones de 
productores, empresas consumidoras y comercializadoras pertenecientes 
a un grupo empresarial consumidor. 

Para el Comprador: 

a. Adquirir una cobertura 
CALL. 

 

Los productos elegibles se establecerán en los Criterios Técnicos de Operación; mismos que podrán ser 
modificados por la Unidad Responsable. 

Artículo 225. Otros aspectos específicos del Componente. 

Podrán recibir incentivo para el volumen de producción y/o comercialización que se justifique de acuerdo a 
la modalidad elegida por el beneficiario y la etapa en que se cubra, de conformidad con lo establecido en los 
Criterios Técnicos de Operación. 

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 con la finalidad de estar en posibilidad de atender operaciones futuras. 

Artículo 226. Criterios de dictaminación. Éstos serán determinados por la Unidad Responsable a través 
de los Criterios Técnicos de Operación que para tal efecto se emitan y que a su vez sean se aplicarán por la 
Instancia Ejecutora.  

Artículo 227. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Administración de Riesgos. 

II. Instancia Ejecutora: Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero u otra que designe la Unidad Responsable, siempre y 
cuando cumpla con la normatividad aplicable. 

Las atribuciones y responsabilidades de las Instancias Ejecutoras quedarán formalizadas en el 
instrumento jurídico que al efecto, y en su caso, suscriban con la Secretaría. 

Artículo 228. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

Artículo 229. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- La fecha de apertura del pre-registro para los 
ciclos agrícolas OI 2014-2015, PV 2015 y OI 2015-2016 dependerá de la disponibilidad presupuestaria y será 
publicada en la página oficial de Internet de la Instancia Ejecutora y permanecerá abierto hasta el 31 de 
diciembre de 2015, o hasta agotar los recursos disponibles. La Unidad Responsable podrá modificar los ciclos 
agrícolas elegibles para el presente Componente. 

Artículo 230. Mecánica Operativa del Componente. Ésta quedará establecida en los Criterios Técnicos de 
Operación que para tal efecto emita la Unidad Responsable, los cuales serán publicados en la página oficial 
de Internet de la Secretaría y de la Instancia Ejecutora correspondiente. 

Para este Componente no se considera pago de pasivos a la decisión expresa del beneficiario de abonar 
el apoyo al crédito contratado y relacionado con el concepto del incentivo recibido. 

Sección V 

Del Componente de Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos) 

Artículo 231. Población Objetivo del Componente.- Son las personas físicas y morales que se dediquen a 
actividades relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, comercialización, 
certificación de procesos y productos orgánicos, y servicios del sector Agroalimentario, en su conjunto u otras 
actividades productivas definidas por la Unidad Responsable. 

Artículo 232. Conceptos de apoyo y montos máximos. 

Los montos que se asignarán a cada concepto estarán definidos en la(s) Convocatoria(s) y/o Anexo 
Técnico que serán publicados en la página oficial de Internet de la Secretaría. 
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Concepto Tipo de Incentivo 

Análisis, Asistencia Técnica, 
Capacitación, Diagnósticos, 
Estudios, Publicaciones, 
Sistemas de Información e 
Investigaciones 

Análisis, Asistencia Técnica, Capacitación diagnósticos, estudios, 
sistemas de información, investigaciones, u otros instrumentos que 
defina la Unidad Responsable, orientados al análisis de las 
problemáticas y/o al fomento de la productividad del sector 
agroalimentario y rural en su conjunto que contribuyan al desarrollo de 
políticas públicas; así como la generación de planes que permitan 
delinear los Programas Regionales con perspectivas sectoriales de largo 
plazo, con la finalidad de llevar a cabo una planeación eficiente en la 
utilización de los recursos públicos y en el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

 

Artículo 233. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

Los requisitos específicos para acceder a los incentivos de este Componente serán los que se 
establezcan, en su caso, en la(s) Convocatoria(s), en los Términos de Referencia y en la normatividad 
aplicable. 

Artículo 234. Otros aspectos específicos del Componente. 

En este Componente las herramientas y estudios que se aportarán, deberán ser realizados por las 
instituciones académicas o de investigación de cobertura nacional o internacional, y/o empresas que cuenten 
con la experiencia y herramientas tecnológicas para la realización de estos estudios, conforme a lo señalado 
en la(s) Convocatoria(s) y/o Términos de Referencia por la Unidad Responsable. 

Artículo 235. Los criterios de dictaminación están determinados por los siguientes aspectos: 

I. Las solicitudes son analizadas y dictaminadas conforme al cumplimiento de los requisitos legales, 
administrativos y técnicos que serán indicados en la(s) Convocatoria(s) correspondiente y/o en los 
lineamientos y/o en los Términos de Referencia, por parte de la Unidad Técnica Auxiliar y la Unidad 
Responsable. 

II. Procedimiento de selección: 

a) Recepción del expediente debidamente requisitado en las ventanillas que defina la Unidad 
Responsable, de acuerdo con lo establecido en la(s) Convocatoria(s) y/o lineamientos y/o términos de 
referencia correspondientes. 

b) Revisión de documentación y verificación de acuerdo a la normatividad vigente, por parte de la Unidad 
Técnica Auxiliar. 

c) Dictamen de elegibilidad y capacidad técnica de la solicitud de acuerdo a los términos de referencia 
establecidos. 

d) Aprobación o rechazo por parte de la Unidad Técnica Auxiliar y la Unidad Responsable, de acuerdo a 
los criterios de las presentes Reglas, considerando prioridades establecidas por la Secretaría, entre otras. 

Artículo 236. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Administración de Riesgos. 

II. Instancia Ejecutora: La que designe la Unidad Responsable, en su caso, siempre y cuando cumpla 
con la normatividad aplicable. 

III. Unidad Técnica Auxiliar: La que designe la Unidad Responsable, en su caso, siempre y cuando 
cumpla con la normatividad aplicable. 

Artículo 237. Los anexos que aplican al Componente, son:  

Los interesados en acceder a los incentivos que ofrece este Componente deben presentar debidamente 
requisitado el ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo y lo demás que se señale en la(s) Convocatorias y/o 
Términos de Referencia del Componente. 

Artículo 238. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- La ventanilla del presente componente 
permanecerá abierta desde el día 15 enero al 28 de febrero y del 05 al 31 de julio de 2015. 

Lo anterior sin perjuicio de las modificaciones o periodos extraordinarios que pueda autorizar la Unidad 
Responsable por disponibilidad presupuestal, caso fortuito o causas de fuerza mayor; y que serán publicadas 
en la página oficial de Internet de la Secretaría. 

Artículo 239. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

I. de solicitudes. 
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La recepción de solicitudes debidamente requisitadas para este Componente será en las ventanillas que 
defina la Unidad Responsable, de acuerdo con lo establecido en la(s) Convocatoria(s) y/o Lineamientos y/o 
Términos de Referencia correspondientes. 

II. Registro. 

El registro de las solicitudes para este Componente será en la ventanilla que se indique en la(s) 
Convocatoria(s) la Unidad Responsable, al haber recibido la solicitud. 

III. Cumplimiento de criterios y requisitos de elegibilidad. 

Los solicitantes deberán presentar todos los requisitos que se establezcan en las presentes Reglas, en 
la(s) Convocatoria(s) y en los Términos de Referencia del presente Componente. 

IV. Validación normativa. 

Las solicitudes presentadas serán validadas conforme a lo solicitado en las presentes Reglas, en la(s) 
Convocatoria(s) y en los Términos de Referencia del presente Componente, así como en la normatividad 
aplicable, por parte de la Unidad Técnica Auxiliar. 

V. Opinión técnica. 

Se emitirá una opinión técnica conforme al cumplimiento cuantitativo de los requisitos de las solicitudes 
presentadas, con la finalidad de continuar con el proceso de selección. 

VI. Análisis y dictamen. 

Las solicitudes son analizadas cualitativamente y dictaminadas conforme al cumplimiento de los requisitos 
legales, administrativos y técnicos que serán indicados en la(s) Convocatoria(s) correspondiente(s) y/o en los 
lineamientos y/o en los Términos de Referencia, por parte de la Unidad Técnica Auxiliar y la Unidad 
Responsable. 

VII. Resolución y notificación. 

Se dará a conocer la resolución de las solicitudes ya sea de aprobación o rechazo por parte de la Unidad 
Responsable y la Unidad Técnica Auxiliar, de acuerdo a los criterios de las presentes Reglas, en la(s) 
Convocatoria(s), y en los Términos de Referencia, considerando las prioridades establecidas por la 
Secretaría, entre otras. 

VIII. Verificación. 

Para el caso de las solicitudes aprobadas, la Unidad Responsable realizará la consulta sobre cumplimiento 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en la herramienta que para tal efecto pongan a disposición 
las autoridades fiscales. 

IX. Suscripción del Documento jurídico con el beneficiario. 

La Unidad Responsable, elaborará los instrumentos jurídicos correspondientes para su suscripción y poder 
otorgar el incentivo al beneficiario. 

X. Entrega del apoyo. 

El apoyo se entregará de acuerdo a lo establecido en los instrumentos jurídicos correspondientes. 

XI. Seguimiento operativo. 

La Unidad Técnica Auxiliar llevará a cabo el seguimiento operativo de los incentivos otorgados, conforme 
al plan de trabajo presentado por el beneficiario en su solicitud. 

XII. Finiquito. 

Toda vez que se haya completado el análisis, diagnóstico, estudio, publicación, sistema de información y/o 
investigación, se emitirá un acta finiquito para dar por concluido el incentivo otorgado. 

XIII. Reportes de avances físicos y financieros. 

En su caso, la Instancia Ejecutora deberá elaborar los reportes de avances físico-financieros del 
Componente, conforme a la normatividad aplicable. 

Sección VI 

Del Componente de Productividad Agroalimentaria 

Artículo 240. La Población Objetivo del Componente son las personas físicas o morales que se dediquen 
a actividades relacionadas con el Sector agroalimentario, que requieran incrementar su escala productiva con 
infraestructura y equipamiento para mejorar el manejo postproducción. Además, los Bancos de Alimentos, 
para los apoyos de infraestructura y equipamiento para acopio de alimentos. 

Artículo 241. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 
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Concepto Montos Máximos 

Infraestructura y equipamiento en 
postproducción. 

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.  

Infraestructura y equipamiento para 
Establecimientos TIF municipales. 

Hasta el 50% de la inversión total, sin rebasar 
$20’000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M. N.), 
por proyecto. 

Infraestructura y equipamiento de Proyectos 
Integrales de Alto Impacto. 

Hasta el 35% de la inversión total, sin rebasar 
$20’000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M. N.), 
por proyecto. 

Infraestructura y equipamiento de 
Laboratorios para sanidad, inocuidad y 
calidad. 

Hasta el 50% de la inversión total, sin rebasar 
$2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M. N.), por 
proyecto. 

Infraestructura y equipamiento para acopio de 
alimentos. 

Hasta el 50% de la inversión, por Banco de Alimentos, sin 
rebasar $12’000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 
M.N.), por proyecto. 

 

Artículo 242. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

El monto máximo de incentivo por persona física o por socio, en caso de persona moral, es de 
$800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto; con excepción de los Establecimientos T.I.F. 
municipales, los Laboratorios para sanidad, inocuidad y calidad y, los Bancos de Alimentos. 

La población objetivo que requiera incentivos para infraestructura y equipamiento en postproducción, 
podrá presentar un proyecto simplificado para solicitar apoyos por hasta el 35% del total de la inversión, sin 
rebasar los $400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), por proyecto simplificado, y para la 
“Población objetivo Prioritaria” el apoyo será por hasta el 70% del total de la inversión, sin rebasar los 
$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), por proyecto simplificado. 

En caso de inversiones (equipamiento y/o infraestructura que forme parte del proceso en el proyecto de 
inversión) preexistentes, éstas podrán ser consideradas en el proyecto de inversión, se acreditarán mediante 
avalúo, emitido por perito certificado, que demuestre el valor presente y se sumarán a la aportación del 
solicitante, con independencia de la aportación líquida. Para el reconocimiento de inversiones preexistentes, 
será necesaria la autorización del Grupo Técnico Nacional. 

 Serán considerados para recibir incentivos en infraestructura y equipamiento en postproducción, las 
solicitudes para Establecimiento T.I.F., y los Centros de Acondicionamiento pecuario  

Los Proyectos Integrales de Alto Impacto serán los únicos que además de apoyar equipamiento e 
infraestructura, podrán apoyar la producción primaria, siempre que este monto no rebase el 40% del monto 
total del incentivo. 

Adicionalmente a los requisitos generales del presente Programa, mencionados en el Artículo 5, el 
Componente establece los siguientes requisitos específicos: 

I. Del Proyecto: 

a). Comprobante que demuestre su solvencia económica para realizar las inversiones (estado de cuenta 
bancaria o carta de autorización de crédito). 

b). Carta de intención de compra de al menos el 50% de la producción contemplada en el proyecto. 

Para el caso de infraestructura y equipamiento para Establecimientos T.I.F. privados y municipales, no se 
exigirá el registro ante SENASICA en el momento en que se evalúe el proyecto; será exigible después de que 
se autorice la Solicitud de Incentivos. En este caso, la ministración del incentivo quedará condicionada a la 
comprobación del inicio del proceso del registro.  

Artículo 243. Otros aspectos específicos del Componente. 

Son elegibles para recibir incentivos de este Componente, en el presente ejercicio fiscal, los que hayan 
recibido incentivos del mismo Componente en el ejercicio fiscal 2014 y anteriores.  

Artículo 244. Criterios de dictaminación. 
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Para que la Instancia Ejecutora esté en condiciones de dictaminar, previamente deberá emitir la 
evaluación normativa y la opinión técnica, en caso de que ambas sean en sentido favorable, utilizará los 
siguientes criterios para calificar: 

Indicador Ponderador Unidad de 
medida 

Concepto de 
apoyo 

Niveles de 
respuesta 

Puntaje

Grado de marginación de la 
localidad donde se 
ejecutará el proyecto según 
CONAPO 

0.15 Grado de 
marginación 

 Alto y Muy 
Alto 

100 

Medio 75 

Bajo 50 

Muy Bajo 25 

Inclusión 0.10 Número de 
Socios activos 

Infraestructura, 
Equipamiento, 
Establecimientos 
TIF y Centros de 
Acondicionamiento 
Pecuarios 

Más de 10 100 

de 5 a 10 50 

Menos de 5 25 

TIF Municipales y 
Proyectos de Alto 
Impacto 

Más de 30 100 

De 15 a 30 50 

Menos de 
15 

25 

 

Uso sustentable de los 
recursos naturales 

0.10 Contempla 
tecnologías y 
prácticas para la 
conservación de 
los recursos 
naturales 

 Si 100 

 No 0 

Número de empleos 
esperados 

0.15 Número de 
empleos 
permanentes  

Infraestructura, 
Equipamiento 
Establecimientos 
TIF y Centros de 
Acondicionamiento 
Pecuarios 

Más de 10  100 

De 5 a 10 50 

Menos de 5 25 

TIF Municipales y 
Proyectos de Alto 
Impacto 

Más de 40 100 

De 20 a 40 50 

Menos de 
20 

25 

No o no 
especificado 

0 

Porcentaje de aportación 
del solicitante sin 
financiamiento 

0.15 Porcentaje de 
aportación  

Infraestructura, 
Equipamiento, Alto 
Impacto, 
Establecimientos 
TIF y Centros de 
Acondicionamiento 
Pecuarios 

Más de 25 a 
50% 

25 

Más de 20 a 
25% 

70 

 

De 10 a 
20% 

 

100 

Menos de 
10% 

25 

TIF Municipales y 
Laboratorios 

Más de 40 a 
50% 

100 

Más de 25 a 
40% 

75 



Domingo 28 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

De 10 a 
25% 

50 

Menos de 
10%  

25 

Agregación de valor en la 
Cadena 

0.10 Acopio y 
Comercialización

 De 0 a 25 25 

Empaque  De 25.1 a 
50 

50 

Procesado y/o 
Transformado 

 De 50.1 a 
100 

100 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) con subsidio 

0.10 Porcentaje  más de 25 0 

 más de 20 a 
25 

50 

 10 a 20 100 

 menos de 
10 o no 
especificada 

0 

Proyecto Nuevo (No se 
trata de una 
actualización/modernización 
de instalaciones existentes.) 

0.15 Si/No  Si 100 

 No 50 

 

En el caso de proyectos simplificados, banco de alimentos, laboratorios y rastros TIF municipales, para los 
cuales no aplique algún indicador, se ajustará proporcionalmente la ponderación de los indicadores que se 
incluyan para la evaluación del proyecto, a fin de que sumen 100%. 

Artículo 245. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Logística y Alimentación.  

II. Instancia (s) Ejecutora (s): Para el caso de infraestructura y equipamiento para acopio de alimentos la 
Dirección General de Logística y Alimentación; para los demás conceptos de apoyo FIRCO, FIRA, FOCIR, 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; así como aquellas que determine 
la Unidad Responsable, mediante la publicación en la página electrónica de la Secretaría. 

Artículo 246. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión  

ANEXO XX. Guión Simplificado para la Elaboración de Proyectos de Inversión que solicitan apoyos 
menores a $400,000.00 por proyecto. 

Artículo 247. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- El periodo de apertura será a partir del 16 de 
febrero y cierre al 30 de abril de 2015, hasta agotar los recursos disponibles. 

Lo anterior sin perjuicio de las modificaciones que pueda autorizar la Unidad Responsable por 
disponibilidad presupuestal, caso fortuito o causas de fuerza mayor. 

Artículo 248. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

Recepción de solicitudes. 

El periodo de recepción de solicitudes, será de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior. 

I. Registro. 

La Instancia Ejecutora en la entidad federativa donde se vaya a ejecutar el proyecto, por conducto de la 
ventanilla habilitada, recibirá la “Solicitud Única” debidamente requisitada y los documentos con los que el 
solicitante acredite que cumple con los requisitos y criterios de elegibilidad, durante el plazo que corresponda 
a la Convocatoria. 

La Instancia Ejecutora recibirá la documentación anterior hasta que esté completa, posteriormente 
registrará la solicitud en el SURI y/o en el sistema autorizado por la Instancia Ejecutora, para que se genere 
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un número de folio, y le entregará al solicitante el acuse respectivo, para que éste pueda dar seguimiento a su 
solicitud. 

La Instancia Ejecutora integrará un expediente por cada Solicitud de Apoyo. Podrá devolver la 
documentación que entregó el solicitante, siempre y cuando éste lo solicite por escrito, y la Instancia Ejecutora 
conservará una copia electrónica de los documentos que devuelva. 

II. Cumplimiento de criterios y requisitos de elegibilidad. 

Si posterior a la recepción de la documentación, se advierte que hay inconsistencias, se le notificará tal 
situación al solicitante, por escrito y por única ocasión, otorgándole un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para que subsane la omisión y/o aclare lo procedente. Si 
el solicitante hace caso omiso, se cancelará su Solicitud de Apoyos. Cuando el solicitante dependa de un 
tercero para subsanar la omisión o aclarar lo procedente, podrá otorgársele una prórroga, siempre y cuando el 
solicitante así lo pida y justifique ante la Instancia Ejecutora. 

La aportación en efectivo del solicitante, deberá ser de al menos el 10% del valor total del Proyecto y ésta 
se comprobará, en caso de ser Beneficiario, en el momento y conforme lo indica el procedimiento para 
acceder a los incentivos de este Componente (Estado de cuenta bancario o carta de autorización del crédito). 

III. Validación normativa. 

La Instancia Ejecutora revisará la documentación soporte que el peticionario adjuntó a la Solicitud de 
Apoyos, para determinar si conforme a derecho, acredita los requisitos normativos que prevén las presentes 
Reglas. 

IV. Opinión técnica. 

La Instancia Ejecutora revisará el Proyecto, técnica y financieramente, para determinar la viabilidad del 
mismo. 

No se considerarán para efectos de calcular el monto y porcentaje de apoyo, los costos de elaboración de 
Proyecto ni del Proyecto simplificado y tampoco de la Justificación, según corresponda. 

Se considerará como aportaciones de los solicitantes, las aportaciones directas en efectivo, los créditos 
otorgados por un intermediario financiero, los créditos otorgados por proveedores, los créditos o apoyos 
otorgados por otros programas u otras instancias gubernamentales o no gubernamentales, así como las 
inversiones preexistentes en los términos establecidos en las presentes Reglas. La opinión técnica en sentido 
favorable, no implica la aprobación del apoyo solicitado. 

V. Análisis y dictamen. 

La Instancia Ejecutora calificará los proyectos que hayan obtenido la validación normativa y opinión 
técnica en sentido favorable, para priorizarlos. En caso de empate, se priorizará conforme el orden de 
prelación. Considerando el orden que propició la priorización, dictaminará el proyecto. Ninguna de las 
acciones previstas en este apartado, implican la aprobación del apoyo solicitado. 

VI. Resolución y notificación. 

La Instancia Ejecutora someterá a consideración del Grupo Técnico Nacional del Componente, la 
aprobación o rechazo de las solicitudes de apoyo cuyo dictamen sea positivo. En atención a las cualidades del 
proyecto y/o la disponibilidad presupuestal, el Grupo Técnico Nacional puede opinar para priorizar, esta 
opinión tendrá un valor del 20% de la calificación total. 

La Instancia Ejecutora comunicará por escrito al solicitante si la solicitud fue aprobada o rechazada.  El 
plazo para realizar esta notificación contará a partir de la fecha de cierre de ventanillas y no deberá de ser 
mayor a cincuenta días hábiles. La falta de respuesta dentro del plazo señalado, no implica la aprobación de 
la solicitud. 

En el supuesto de que la Solicitud de Apoyo haya sido aprobada, también deberá hacerle saber a través 
de esa notificación lo siguiente: 

a) Cuándo o hasta cuándo y en dónde deberá presentarse para formalizar la entrega del apoyo; 

b) Que en su caso, antes de firmar el Convenio de Concertación, deberá acreditar que la propiedad o 
posesión del predio donde se instalará el proyecto, ha sido registrada conforme lo señale la Ley del lugar. En 
caso de que proceda algún registro según la Ley del lugar; de no acreditarlo, se le tendrá por desistido del 
apoyo autorizado, sin que para tal efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito. 
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En el supuesto de que la Solicitud de Apoyo sea rechazada, le notificará al solicitante dicha resolución, 
señalando el fundamento y motivo, dando por atendido y concluido el trámite. 

La Instancia Ejecutora publicará la relación que contenga todos los folios que fueron asignados, separando 
aquellos que corresponda a las solicitudes aprobadas, de los que correspondan a las solicitudes rechazadas, 
a través de su página electrónica y en cada una de las ventanillas que abrió, antes del 31 de diciembre de 
2015. Además, la relación deberá contener los siguientes datos: género, grupo de edad, región del país, 
Entidad Federativa, municipio, y concepto de incentivo. 

VII. Verificación. 

La Instancia Ejecutora verificará mediante visita el estado del proyecto antes de emitir el dictamen, 
especialmente en aquellos casos donde el solicitante decida iniciar la ejecución de las acciones previamente a 
la posible autorización del apoyo solicitado; en su caso, deberá de presentar las facturas correspondientes a 
las inversiones realizadas con sus recursos un vez autorizado el proyecto. 

VIII. Suscripción del Documento jurídico con el beneficiario. 

El solicitante, en caso de resultar beneficiario suscribirá el Convenio de Concertación con la Instancia 
Ejecutora en la Entidad Federativa donde presentó su Solicitud de Apoyo. En la notificación, deberá 
precisarse que la firma deberá ser en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en 
que recibe dicha notificación. 

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 apoyo autorizado, sin que para tal 
efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito. 

La Instancia Ejecutora podrá otorgar prórrogas, cuando el beneficiario, dentro del plazo concedido para 
firmar el Convenio de Concertación, lo solicite y existan elementos que lo justifiquen. 

En el Convenio de Concertación se precisará que la ministración del apoyo podrá ser preferentemente en 
parí paso y conforme un calendario. 

El beneficiario deberá entregar el(os) documento(s) que acredite(n) y especifique(n) la contraparte, dentro 
de los treinta días hábiles posteriores a la firma del Convenio. La falta de dicha documentación, dará lugar al 
desistimiento del apoyo sin que para tal efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito. 

IX. Entrega del apoyo. 

Para la entrega del apoyo, el beneficiario deberá proporcionará a la Instancia Ejecutora el recibo que 
cumpla con los requisitos fiscales previstos en la ley aplicable, precisando entre otros, el monto y concepto del 
apoyo. 

X. Seguimiento operativo. 

La Instancia Ejecutora mediante visitas, dará seguimiento al estado que guarde el proyecto para: 

a) Identificar el estado que guarda la ejecución del proyecto. Esta visita y se efectuará dentro de los dos 
meses posteriores a la firma del Convenio de Concertación. 

b) Comprobar que se aplicó en su totalidad el apoyo, en los conceptos y montos autorizados, que se 
ejecutó el Proyecto y que se cumplieron las obligaciones pactadas en el Convenio de Concertación. Esta visita 
se efectuará antes de firmar el acta finiquito del Convenio de Concertación. 

Para la comprobación del apoyo, el beneficiario deberá presentar las facturas correspondientes a las 
inversiones realizadas con esos recursos. 

Para la comprobación de la contraparte o de la aportación líquida del 10%, se podrá reconocer las 
inversiones que se han realizado a partir del día 01 de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 

El importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no formará parte de la comprobación del apoyo. 

La Instancia Ejecutora podrá autorizar cambios justificados a los proyectos en el tipo o magnitud, 
reprogramación de las inversiones, prórrogas, u otros.  

Para lo anterior, los beneficiarios deberán presentar las solicitudes de modificaciones y/o prórrogas, por 
escrito ante la Instancia Ejecutora, acompañadas de la documentación que describa adecuadamente las 
modificaciones propuestas y su justificación. 

La Instancia Ejecutora podrá otorgar prórrogas en la ejecución de los proyectos sin que en cada una de 
ellas su duración exceda la mitad del tiempo autorizado originalmente. Para esto, los beneficiarios deberán 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 28 de diciembre de 2014 

presentar las solicitudes de prórrogas por escrito, ante la Instancia Ejecutora en la que se justifique el o los 
posibles retrasos en la ejecución del Proyecto. 

La Instancia Ejecutora deberá elaborar y emitir un dictamen específico por escrito, en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, en el que establezca la autorización de las modificaciones propuestas, o en caso de 
rechazo, el fundamento y motivación del mismo. La Instancia Ejecutora deberá entregar copia de la 
autorización de la modificación o prórroga a la Unidad Responsable. 

XI. Finiquito. 

La Instancia Ejecutora y el beneficiario, al término de los compromisos señalados en el Convenio de 
Concertación y una vez verificado su cumplimiento, suscribirán un acta finiquito de las acciones convenidas. 
El beneficiario presentará, en su caso, la póliza de aseguramiento de los conceptos de inversión autorizados, 
para poder finiquitar. 

XII. Reportes de avances físicos y financieros. 

El beneficiario deberá entregar a la Instancia Ejecutora, avances físicos y financieros, mensualmente a 
partir de que se le ministra el apoyo y, hasta que se firme la carta finiquito. 

Sección VII 

Del Componente del Programa Regional de Desarrollo Previsto en el PND 

Artículo 249. Población Objetivo del Componente.- Son las personas físicas y morales que se dediquen a 
actividades relacionadas con la producción, transformación, agregación de valor, comercialización, 
certificación de procesos y productos orgánicos, y servicios del sector Agroalimentario, en su conjunto u otras 
actividades productivas definidas por la Unidad Responsable, prioritariamente de las Regiones de la 
Secretaría: Noroeste, Noreste y Sur-Sureste. 

Artículo 250.Conceptos de apoyo y montos máximos. 

Los montos que se asignarán a cada concepto estarán definidos en el anexo técnico que será publicado 
en la página de la Secretaría. 

Concepto Tipo de Apoyo 

Análisis, Asistencia Técnica, 
Capacitación, Diagnósticos, 
Estudios, Publicaciones, 
Sistemas de Información e 
Investigaciones 

Análisis, asistencia técnica, capacitación, diagnósticos, estudios, sistemas 
de información, investigaciones, u otros instrumentos que defina la Unidad 
Responsable, orientados al análisis de las problemáticas y/o al fomento de 
la productividad del sector agroalimentario y rural en su conjunto que 
contribuyan al desarrollo de políticas públicas; así como la generación de 
planes que permitan delinear los Programas Regionales con perspectivas 
sectoriales de largo plazo, con la finalidad de llevar a cabo una planeación 
eficiente en la utilización de los recursos públicos y en el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 

Artículo 251. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- Los requisitos específicos para 
acceder a los incentivos de este Componente serán los que se establezcan, en su caso, en la(s) 
Convocatoria(s), en los Términos de Referencia y en la normatividad aplicable. 

Artículo 252. Otros aspectos específicos del Componente. 

En este Componente las herramientas y estudios que se aportarán, deberán ser realizados por las 
instituciones académicas o de investigación de cobertura nacional o internacional, y/o empresas que cuenten 
con la experiencia y herramientas tecnológicas para la realización de estos estudios, conforme a lo señalado 
en la(s) Convocatoria(s) y/o Términos de Referencia por la Unidad Responsable. 

Artículo 253. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Las solicitudes son analizadas y dictaminadas conforme al cumplimiento de los requisitos legales, 
administrativos y técnicos que serán indicados en la(s) Convocatoria(s) correspondiente y/o en los 
lineamientos y/o en los Términos de Referencia, por parte de la Unidad Técnica Auxiliar y la Unidad 
Responsable. 

II. Procedimiento de selección: 
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a). Recepción del expediente debidamente requisitado en las ventanillas que defina la Unidad 
Responsable, de acuerdo con lo establecido en la(s) Convocatoria(s) y/o lineamientos y/o Términos de 
Referencia correspondientes. 

b). Revisión de documentación y verificación de acuerdo a la normatividad vigente, por parte de la Unidad 
Técnica Auxiliar. 

c). Dictamen de elegibilidad y capacidad técnica de la solicitud de acuerdo a los Términos de Referencia 
establecidos. 

d). Aprobación o rechazo por parte de la Unidad Técnica Auxiliar y la Unidad Responsable, de acuerdo a 
los criterios de las presentes Reglas, considerando prioridades establecidas por la Secretaría, entre otras. 

Artículo 254. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Administración de Riesgos. 

II. Instancia Ejecutora: La que designe la Unidad Responsable, en su caso, siempre y cuando cumpla 
con la normatividad aplicable.  

III. Unidad Técnica Auxiliar: La que designe la Unidad Responsable, en su caso, siempre y cuando 
cumpla con la normatividad aplicable 

Artículo 255. Anexos que aplican al Componente:  

Los interesados en acceder a los incentivos que ofrece este Componente deben presentar debidamente 
llenado el anexo I. Solicitud Única de Apoyo y lo demás que se señale en la(s) Convocatorias y/o Términos de 
Referencia del Componente.  

Artículo 256. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- La ventanilla del presente componente 
permanecerá abierta desde el día 15 de enero al 28 de febrero y del 05 al 31 de julio de 2015. 

Artículo 257. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

I. Recepción de solicitudes. 

La recepción de solicitudes debidamente requisitadas para este Componente será en las ventanillas que 
defina la Unidad Responsable, de acuerdo con lo establecido en la(s) Convocatoria(s) y/o Lineamientos y/o 
Términos de Referencia correspondientes. 

II. Registro. 

El registro de las solicitudes para este Componente será en la ventanilla que se indique en la(s) 
Convocatoria(s) la Unidad Responsable, al haber recibido la solicitud. 

III. Cumplimiento de criterios y requisitos de elegibilidad. 

Los solicitantes deberán presentar todos los requisitos que se establezcan en las presentes Reglas, en 
la(s) Convocatoria(s) y en los Términos de Referencia del presente Componente. 

 IV. Validación normativa. 

Las solicitudes presentadas serán validadas conforme a lo solicitado en las presentes Reglas, en la(s) 
Convocatoria(s) y en los Términos de Referencia del presente Componente, así como en la normatividad 
aplicable, por parte de la Unidad Técnica Auxiliar. 

V. Opinión técnica. 

Se emitirá una opinión técnica conforme al cumplimiento cuantitativo de los requisitos de las solicitudes 
presentadas, con la finalidad de continuar con el proceso de selección. 

VI. Análisis y dictamen. 

Las solicitudes son analizadas cualitativamente y dictaminadas conforme al cumplimiento de los requisitos 
legales, administrativos y técnicos que serán indicados en la(s) Convocatoria(s) correspondiente(s) y/o en los 
lineamientos y/o en los Términos de Referencia, por parte de la Unidad Técnica Auxiliar y la Unidad 
Responsable. 

VII. Resolución y notificación. 

Se dará a conocer la resolución de las solicitudes ya sea de aprobación o rechazo por parte de la Unidad 
Responsable y la Unidad Técnica Auxiliar, de acuerdo a los criterios de las presentes Reglas, en la(s) 
Convocatoria(s), y en los Términos de Referencia, considerando las prioridades establecidas por la 
Secretaría, entre otras. 
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VIII. Verificación. 

Para el caso de las solicitudes aprobadas, la Unidad Responsable realizará la consulta sobre cumplimiento 
al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en la herramienta que para tal efecto pongan a disposición 
las autoridades fiscales. 

IX. Suscripción del Documento jurídico con el beneficiario. 

La Unidad Responsable, elaborará los instrumentos jurídicos correspondientes para su suscripción y poder 
otorgar el incentivo al beneficiario. 

X. Entrega del apoyo. 

El apoyo se entregará de acuerdo a lo establecido en los instrumentos jurídicos correspondientes. 

XI. Seguimiento operativo. 

La Unidad Técnica Auxiliar llevará a cabo el seguimiento operativo de los incentivos otorgados, conforme 
al plan de trabajo presentado por el beneficiario en su solicitud. 

XII. Finiquito. 

Toda vez que se haya completado el análisis, diagnóstico, estudio, publicación, sistema de información y/o 
investigación, se emitirá un acta finiquito para dar por concluido el incentivo otorgado. 

XIII. Reportes de avances físicos y financieros. 

En su caso, la Instancia Ejecutora deberá elaborar los reportes de avances físico-financieros del 
Componente, conforme a la normatividad aplicable. 

Sección VIII 

Del Componente del Sistema Nacional de Agroparques 

Artículo 258. La Población Objetivo del Componente son las personas morales que se dediquen a 
actividades relacionadas con el Sector agroalimentario, cuyo objeto social esté directamente vinculado al 
desarrollo integral de un Agroparque; que requieran incrementar su escala productiva con infraestructura y 
equipamiento para mejorar el manejo postcosecha o que busque obtener certidumbre en la comercialización 
de sus productos. 

Artículo 259. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Estudio de factibilidad  Hasta el 70% del costo del Estudio de factibilidad, sin 
rebasar $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
M.N.), por Agroparque. 

Proyecto ejecutivo Hasta el 70% del costo del Proyecto ejecutivo, sin 
rebasar $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 
M.N.), por Agroparque. 

Desarrollo Integral de Agroparques. Hasta el 50% de la inversión total por Agroparque, sin 
rebasar $250’000,000.00 (Doscientos cincuenta millones 
de pesos 00/100 M.N.). 

Infraestructura y equipamiento para Centros de 
Transformación Rural (CTR). 

Hasta el 50% de la inversión total del CTR, sin rebasar 
$20’000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. 

Infraestructura y equipamiento de las 
agroindustrias instaladas en los Agroparques. 

Hasta el 50% de la inversión total por Agroparque, sin 
rebasar $100’000,000.00 (Cien millones de pesos 
00/100 M.N.), limitando el incentivo hasta 
$10’000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N), 
por agroindustria dentro del Agroparque. 

 

Artículo 260. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente  
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Los conceptos y montos de incentivo para infraestructura y equipamiento son complementarios. Cuando el 
incentivo sea para Desarrollo Integral de Agroparques, en concurrencia con el gobierno estatal y/o municipal, 
el porcentaje de incentivo federal podrá ser de hasta el 50%.  

Para Desarrollo Integral de Agroparques, Infraestructura y equipamiento para Centros de Transformación 
Rural e Infraestructura y equipamiento de las Agroindustrias dentro de los Agroparques, se podrán considerar 
(para la contraparte) las inversiones (equipamiento y/o infraestructura que forme parte del proceso en el 
proyecto de inversión) preexistentes, siempre que su valor no sea mayor al 40% del total de la inversión. 

Para Desarrollo Integral de Agroparques e Infraestructura y equipamiento para Centros de Transformación 
Rural, se podrá considerar (para la contraparte) el terreno donde se implementará o desarrollará, siempre que 
su valor no sea mayor al 40% del total de la inversión. 

El valor de las inversiones preexistentes y del lugar, se acreditarán mediante avalúo, emitido por perito 
certificado que demuestre el valor presente, y en su caso facturas no mayores de tres años contados a la 
apertura de ventanilla. 

Cuando el incentivo sea para Centros de Transformación Rural, en concurrencia con el gobierno estatal 
y/o municipal, el porcentaje de incentivo Federal podrá ser de hasta el 50%. 

Para desarrollo integral de agroparques podrá participar el total de la cadena productiva incluyendo la 
producción primaria y/o de plántula que deberá cuantificarse en el monto de la inversión total por Agroparque. 

Adicionalmente a los requisitos generales, mencionados en la fracción II, del Artículo 5, para acceder a los 
incentivos de Componente Sistema Nacional de Agroparques, se establecen los siguientes requisitos 
específicos. 

El solicitante, persona moral, deberá de presentar los siguientes documentos, en original para fines de 
cotejo y copia simple, que se adjuntará a la Solicitud de Incentivos: 

I. Cuando haya concurrencia con gobiernos estatales, el solicitante deberá de exhibir el convenio 
respectivo que firmó con el gobierno estatal o carta compromiso. 

II. Para acceder a los incentivos de los conceptos de Estudio de factibilidad o Proyecto ejecutivo. 

a) Demostrar que es una persona moral que forma parte de la población objetivo, exhibiendo para tal 
efecto los documentos enunciados en los incisos a, b, d, e y f, de la fracción II, del Artículo 5 de las presentes 
Reglas. 

b) Justificación de la importancia del proyecto propuesto, influencia e impacto regional, estatal o nacional, 
en escrito libre. 

c) Copia y original para cotejo, del Convenio o contrato con la institución, pública o privada, que realizará 
el Estudio de factibilidad o Proyecto ejecutivo, incluyendo las actividades a desarrollar (términos de 
referencia). Cuando sea el Colegio de Postgraduados o la Universidad Autónoma Chapingo, quien lo realice, 
el peticionario podrá entregar en lugar del Convenio o contrato, carta intención que contenga la cotización 
correspondiente. 

d) Currícula de quien realizará el Estudio de factibilidad o Proyecto ejecutivo. 

e) Perfil de las personas que intervendrán en la realización del Estudio de factibilidad o Proyecto ejecutivo. 

III. Para acceder a los incentivos del concepto “Desarrollo Integral de Agroparques” y para el de 
“Equipamiento de los agronegocios instalados en los Agroparques”: 

a) Del solicitante: 

Demostrar que es una persona moral que forma parte de la población objetivo, exhibiendo para tal efecto 
los documentos enunciados en los incisos a, b, d, e y f de la fracción II, del Artículo 5 de las presentes Reglas. 

b) Del Proyecto: 

1. Plan de negocios (proyecto de inversión, corrida financiera, conforme al guión para su elaboración, 
establecido en el Anexo II de las presentes Reglas). 

2. Permisos, licencias o concesiones, que correspondan, para operar y/o construir la unidad de 
producción. 

3. Comprobante que demuestre su solvencia económica para realizar las inversiones. 

4. La aportación en efectivo del solicitante, deberá ser de al menos el 10% del valor total del proyecto y 
ésta se comprobará, en caso de ser Beneficiario, en el momento y conforme lo indica el procedimiento para 
acceder a los incentivos de este Componente. 
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Artículo 261. Otros aspectos específicos del Componente. Son elegibles para recibir incentivos de este 
Componente, en el presente ejercicio fiscal, los que hayan recibido incentivos del mismo Componente en el 
ejercicio fiscal 2014, siempre y cuando el concepto de incentivo solicitado complemente el anterior. 

Artículo 262. Criterios de dictaminación. 

Para que la Instancia Ejecutora esté en condiciones de dictaminar, previamente deberá emitir la 
evaluación normativa y la opinión técnica, en caso de que ambas sean en sentido favorable, utilizará los 
siguientes criterios para calificar: 

Indicador Ponderador Unidad de medida Niveles de 
respuesta 

Puntaje 

Grado de marginación de la 
localidad donde se 
ejecutará el proyecto según 
CONAPO 

0.10 Grado de 
marginación 

Alto y Muy Alto 100 

Medio 75 

Bajo 50 

Muy Bajo 25 

Inclusión 0.05 Número de 
Productores 
beneficiados 
directamente 

Más de 100 100 

De 50 a 100 50 

Menos de 50 25 

Uso sustentable de los 
recursos naturales 

0.10 Contempla 
tecnologías y 
prácticas para la 
conservación de 
los recursos 
naturales 

Si 100 

No 0 

Número de empleos 
esperados 

0.10 Número de 
empleos 
(permanentes que 
se generarán con 
la nueva inversión, 
por cada 1.0 Millón 
de pesos invertido) 

0.81 a 1.00 o 
Más  

100 

0.61 a 0.80 80 

0.41 a 0.60 60 

0.21 a 0.40 40 

0.2 20 

0 a 0.19 o no 
especificado 

0 

 

Porcentaje de aportación de 
Gobiernos Estatales y/o 
Municipales 

0.15 Porcentaje de 
aportación 

De 31 a 40% 100 

Más de 25 a 
30% 

75 

10 a 25% 50 

Menos de 10% 25 

Agregación de valor en la 
Cadena 

0.15 Acopio y 
Comercialización 

De 0 a 25 25 

Empaque De 25.1 a 50 50 

Procesado y/o 
Transformado 

De 50.1 a 100 100 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) con subsidio 

0.05 Porcentaje Más de 25 0 

Más de 20 a 25 50 

10 a 20 100 

Menos de 10 o 
no especificada 

0 

Proyecto Nuevo (No se 0.15 Si/No Si 100 
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trata de una 
actualización/modernización 
de instalaciones existentes.) 

No 50 

Número de socios del 
proyecto 

0.15 Número de socios 
activos 

Más de 200 100 

De 101 a 200 75 

De 50 a 100 50 

Hasta 49 25 

Nota 1.- No aplica estos criterios para Estudio de Factibilidad ni para Proyectos Ejecutivos 

En el caso de este tipo de proyectos para los cuales no aplique algún indicador, se ajustará 
proporcionalmente la ponderación de los indicadores que se incluyan para la evaluación del proyecto, a fin de 
que sumen 100%. 

Artículo 263. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Dirección General de Logística y Alimentación. 

II. Instancia (s) Ejecutora (s): Aquellas que determine la Unidad Responsable, mediante la publicación en 
la página electrónica de la Secretaría. 

Artículo 264. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión  

Artículo 265. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- El periodo de recepción de solicitudes, será del 
16 de febrero al 30 de abril de 2015, hasta agotar los recursos disponibles.  

Artículo 266. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

I. Recepción de solicitudes.  

El periodo de recepción de solicitudes, será el señalado en el artículo anterior.  

II. Registro.  

La Instancia Ejecutora en la entidad federativa donde se vaya a ejecutar el proyecto, por conducto de la 
ventanilla habilitada, recibirá la “Solicitud Única” debidamente requisitada y los documentos con los que el 
solicitante acredite que cumple con los requisitos y criterios de elegibilidad, durante el plazo que corresponda 
a la Convocatoria. 

La Instancia Ejecutora recibirá la documentación anterior hasta que esté completa, posteriormente 
registrará la solicitud en el SURI y/o en el sistema autorizado por la Instancia Ejecutora, para que se genere 
un número de folio, y le entregará al solicitante el acuse respectivo, para que éste pueda dar seguimiento a su 
solicitud. 

La Instancia Ejecutora integrará un expediente por cada Solicitud de Apoyo. Podrá devolver la 
documentación que entregó el solicitante, siempre y cuando éste lo solicite por escrito, y la Instancia Ejecutora 
conservará una copia electrónica de los documentos que devuelva. 

III. Cumplimiento de criterios y requisitos de elegibilidad.  

Si posterior a la recepción de la documentación, se advierte que hay inconsistencias, se le notificará tal 
situación al solicitante, por escrito y por única ocasión, otorgándole un plazo máximo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación, para que subsane la omisión y/o aclare lo procedente. Si 
el solicitante hace caso omiso, se cancelará su Solicitud de Apoyos. Cuando el solicitante dependa de un 
tercero para subsanar la omisión o aclarar lo procedente, podrá otorgársele una prórroga, siempre y cuando el 
solicitante así lo pida y justifique ante la Instancia Ejecutora. 

IV. Validación normativa.  

La Instancia Ejecutora revisará la documentación soporte que el peticionario adjunto a la Solicitud de 
Apoyos, para determinar si conforme a derecho, acredita los requisitos normativos que prevén las presentes 
Reglas. 

V. Opinión técnica.  
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La Instancia Ejecutora revisará el Proyecto, técnica y financieramente, para determinar la viabilidad del 
mismo. 

Se considerará como aportaciones de los solicitantes, las aportaciones directas en efectivo, los créditos 
otorgados por un intermediario financiero, los créditos otorgados por proveedores, los créditos o apoyos 
otorgados por otros programas u otras instancias gubernamentales o no gubernamentales, así como las 
inversiones preexistentes en los términos establecidos en las presentes Reglas. 

La opinión técnica en sentido favorable, no implica la aprobación del apoyo solicitado. 

VI. Análisis y dictamen.  

La Instancia Ejecutora calificará los proyectos que hayan obtenido la validación normativa y opinión 
técnica en sentido favorable, para priorizarlos. En caso de empate, se priorizará conforme el orden de 
prelación. Considerando el orden que propició la priorización, dictaminará el proyecto. Ninguna de las 
acciones previstas en este apartado, implican la aprobación del apoyo solicitado. 

VII. Resolución y notificación.  

La Instancia Ejecutora someterá a consideración del Grupo Técnico Nacional del Componente, la 
aprobación o rechazo de las solicitudes de apoyo cuyo dictamen sea positivo. En atención a las cualidades del 
proyecto y/o la disponibilidad presupuestal, el Grupo Técnico Nacional puede opinar para priorizar, ésta 
opinión tendrá un valor del 30% de la calificación total. 

La Instancia Ejecutora comunicará por escrito al solicitante si la solicitud fue aprobada o rechazada. El 
plazo para realizar esta notificación contará a partir de la fecha de cierre de ventanillas y no deberá de ser 
mayor a cuarenta y cinco días hábiles. La falta de respuesta dentro del plazo señalado, no implica la 
aprobación de la solicitud. 

En el supuesto de que la Solicitud de Apoyo haya sido aprobada, también deberá hacerle saber al 
solicitante a través de esa notificación lo siguiente: 

a) Cuándo o hasta cuándo y en dónde deberá presentarse para formalizar la entrega del apoyo; 

b) Que en su caso, antes de firmar el Convenio de Concertación, deberá acreditar que la propiedad o 
posesión del predio donde se instalará el proyecto, ha sido registrada conforme lo señale la Ley del lugar. En 
caso de que proceda algún registro según la Ley del lugar; de no acreditarlo, se le tendrá por desistido del 
apoyo autorizado, sin que para tal efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito. 

En el supuesto de que la Solicitud de Apoyo sea rechazada, le notificará al solicitante dicha resolución, 
señalando el fundamento y motivo, dando por atendido y concluido el trámite. 

La Instancia Ejecutora publicará la relación que contenga todos los folios que fueron asignados, separando 
aquellos que corresponda a las solicitudes aprobadas, de los que correspondan a las solicitudes rechazadas, 
a través de su página electrónica y en cada una de las ventanillas que abrió, antes del 31 de diciembre de 
2015. Además, la relación deberá contener los siguientes datos: género, grupo de edad, región del país, 
Entidad Federativa, municipio, y concepto de incentivo. 

VIII. Verificación.  

La Instancia Ejecutora verificará mediante visita el estado del proyecto antes de emitir el dictamen, 
especialmente en aquellos casos donde el solicitante decida iniciar la ejecución de las acciones previamente a 
la posible autorización del apoyo solicitado. La presente verificación, no necesariamente se realizará en caso 
de que el apoyo sea para el concepto Estudio de Factibilidad o Proyecto Ejecutivo. 

IX. Suscripción del Documento jurídico con el beneficiario.  

El solicitante, en caso de resultar beneficiario suscribirá el Convenio de Concertación con la Instancia 
Ejecutora en la Entidad Federativa donde presentó su Solicitud de Apoyo. En la notificación, deberá 
precisarse que la firma deberá ser en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de la fecha en 
que recibe dicha notificación. 

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 apoyo autorizado, sin que para tal 
efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito. 

La Instancia Ejecutora podrá otorgar prórrogas, cuando el beneficiario, dentro del plazo concedido para 
firmar el Convenio de Concertación, lo solicite y existan elementos que lo justifiquen. 

En el Convenio de Concertación se precisará que la ministración del apoyo podrá ser preferentemente en 
parí paso y conforme un calendario. 
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El beneficiario deberá entregar el(os) documento(s) que acredite(n) y especifique(n) la contraparte, dentro 
de los treinta días hábiles posteriores a la firma del Convenio. La falta de dicha documentación, dará lugar al 
desistimiento del apoyo sin que para tal efecto se requiera su consentimiento expreso mediante escrito. 

X. Entrega del apoyo. 

Para la entrega del apoyo, el beneficiario deberá proporcionará a la Instancia Ejecutora el recibo que 
cumpla con los requisitos fiscales previstos en la ley aplicable, precisando entre otros, el monto y concepto del 
apoyo. 

XI. Seguimiento operativo.  

La Instancia Ejecutora mediante visitas, dará seguimiento al estado que guarde el proyecto para: 

a) Identificar el estado que guarda la ejecución del proyecto. Esta visita y se efectuará dentro de los dos 
meses posteriores a la firma del Convenio de Concertación. 

b) Comprobar que se aplicó en su totalidad el apoyo, en los conceptos y montos autorizados, que se 
ejecutó el Proyecto y que se cumplieron las obligaciones pactadas en el Convenio de Concertación. Esta visita 
se efectuará antes de firmar el acta finiquito del Convenio de Concertación. 

Para la comprobación del apoyo, el beneficiario deberá presentar las facturas correspondientes a las 
inversiones realizadas con esos recursos. 

Para la comprobación de la contraparte o de la aportación líquida del 10%, se podrá reconocer las 
inversiones que se han realizado a partir del día 01 de enero del ejercicio fiscal correspondiente. 

El importe del Impuesto al Valor Agregado (IVA), no formará parte de la comprobación del apoyo. 

La Instancia Ejecutora podrá autorizar cambios justificados a los proyectos en el tipo o magnitud, 
reprogramación de las inversiones, prórrogas, u otros, siempre que no afecten la viabilidad del proyecto y/o 
del crédito, ni se desvíen las inversiones del objetivo original y la ejecución y operación del Componente. Para 
ello, aplicará los siguientes criterios: 

a) Que no se excedan los límites máximos del monto y/o el porcentaje del apoyo. 

b) Que el propósito y enfoque general del proyecto sigan siendo los mismos. 

c) Que no afecte negativamente el impacto y la población objetivo. 

d) Que el proyecto modificado sea analizado nuevamente por la Instancia Ejecutora, obteniendo la 
correspondiente opinión técnica, calificación, priorización y dictamen. 

e) Que la Instancia Ejecutora ratifique o rectifique la elegibilidad, como consecuencia del nuevo análisis. 

Para lo anterior, los beneficiarios deberán presentar las solicitudes de modificaciones y/o prórrogas por 
escrito, ante la Instancia Ejecutora acompañadas de la documentación que describa adecuadamente las 
modificaciones propuestas y su justificación. 

La Instancia Ejecutora podrá otorgar prórrogas en la ejecución de los proyectos sin que en cada una de 
ellas su duración exceda la mitad del tiempo autorizado originalmente. Para esto, los beneficiarios deberán 
presentar las solicitudes de prórrogas por escrito, ante la Instancia Ejecutora en la que se justifique el o los 
posibles retrasos en la ejecución del Proyecto. 

La Instancia Ejecutora deberá elaborar y emitir un dictamen específico por escrito, en un plazo no mayor a 
diez días hábiles, en el que establezca la autorización de las modificaciones propuestas, o en caso de 
rechazo, el fundamento y motivación del mismo. La Instancia Ejecutora deberá entregar copia de la 
autorización de la modificación o prórroga a la Unidad Responsable. 

XII. Finiquito.  

La Instancia Ejecutora y el beneficiario, al término de los compromisos señalados en el Convenio de 
Concertación y una vez verificado su cumplimiento, suscribirán un acta finiquito de las acciones convenidas. 
El beneficiario presentará, en su caso, la póliza de aseguramiento de los conceptos de inversión autorizados, 
para poder finiquitar. 

XIII. Reportes de avances físicos y financieros. 

El beneficiario deberá entregar a la Instancia Ejecutora, avances físicos y financieros, mensualmente a 
partir de que se le ministra el apoyo y, hasta que se firme la carta finiquito. 

Capítulo IV. 

Programa de Fomento Ganadero 



      (Tercera Sección) DIARIO OFICIAL Domingo 28 de diciembre de 2014 

Artículo 267. Objetivo del Programa.- Contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas 
pecuarias mediante la inversión en el sector pecuario. 

Artículo 268. El objetivo específico es que los Productores Pecuarios mejoran su base productiva para la 
producción de los principales alimentos para consumo humano. 

La Población Objetivo son personas físicas y personas morales dedicadas a la producción, 
comercialización o industrialización de productos pecuarios, que cumplan con los criterios y requisitos 
establecidos en cada uno de los Componentes de este Programa. 

La cobertura del presente programa es Nacional, salvo que en algún componente se exprese 
específicamente otra cobertura diferente. 

Sección I 

Del Componente Manejo Postproducción Pecuario 

Artículo 269. La Población Objetivo del Componente son personas físicas y morales que transitan o 
transforman la producción primaria 

Artículo 270. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en los cuadros 
siguientes: 

I. Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario  

Concepto Montos Máximos 

Infraestructura, Maquinaria y 
Equipo para la transformación de 
productos  

 

Hasta el 35% del valor de referencia del Proyecto. Para productores 
ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y Municipios 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el monto máximo podrá ser 
de hasta el 70% del valor de referencia. El monto máximo de apoyo 
será de hasta $10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

II. Incentivos a la Postproducción Pecuaria  

Concepto Montos Máximos 

Servicios Técnicos para la 
agregación de valor. 

 

El monto máximo de apoyo federal por servicios técnicos será de 
hasta 20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), por persona física. 

Para personas morales, se apoyarán hasta 260,000.00 (Doscientos 
sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por servicios técnicos, el apoyo para 
cada uno de los integrantes de la organización se ajustará al de la 
persona física.  

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto. 
Para productores ubicados en localidades de alta y muy alta 
marginación y Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
podrá ser de hasta el 70% del valor del proyecto. 

Artículo 271. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente: 

I. Para Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario, presentar proyecto conforme al 
Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión, Anexo II 

I.1 Para Incentivos a la Postproducción Pecuaria deberá presentar la Ficha Técnica, Anexo XXIII 

II. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXI. 

Artículo 272. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Para Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo Pecuario, se ajustarán al Anexo XXVII, 
denominado cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

II. Para incentivos a la Postproducción Pecuaria Se ajustarán al Anexo XXVIII, denominado cedula de 
calificación para priorizar solicitudes de apoyo de servicios técnicos. 

III. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

IV. Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de 
acuerdo a cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

V. Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo 
a cédula de calificación para priorizar apoyos de servicios técnicos. 

Artículo 273. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 
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II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 
Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 274. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo. 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXIII. Ficha Técnica para Paquetes Tecnológicos (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVII. Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVIII. Cédula de Calificación para Priorizar Paquetes Tecnológicos (Fomento Ganadero) 

Artículo 275. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 

Sección II 

Del Componente Productividad Pecuaria 

(Ganado Alimentario, Manejo de Ganado, y Reproducción y Material Genético Pecuario) 

Artículo 276. Población Objetivo del Componente.- Personas física y morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) dedicadas a la cría de ganado en sus UPP’s. 

Artículo 277. Los conceptos de apoyo y montos máximos son: 

I. Reproducción y Material Genético Pecuario 

Concepto Montos Máximos

Sementales, semen, 
embriones de las distintas 
especies pecuarias y 
material genético apícola 
certificado. 

El monto máximo de apoyo federal por persona física será de hasta 100 mil 
pesos. El monto máximo de apoyo por organización será de hasta 5 millones 
de pesos de apoyo federal, el monto máximo por persona física integrante de 
la organización de productores será de hasta 100 mil pesos. 

La aportación federal, será de hasta el 35 % del valor de referencia. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta el 
70% del valor de referencia. 

Paquetes Tecnológicos de 
beneficio colectivo para 
programas de 
sincronización de 
inseminación, obtención y 
transferencia embrionaria. 

El monto máximo de apoyo por organización será de hasta $5’000,000.00 
(Cinco millones de pesos 00/100) de apoyo federal, el monto máximo por 
persona física integrante de la organización de productores será de hasta 
$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100). 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del paquete. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta el 
70% del valor del paquete. 

II. Manejo de Ganado 

Concepto Montos Máximos 

Proyectos de beneficio 
colectivo en infraestructura, 
maquinaria y equipo. 

El monto máximo de apoyo por proyecto será de hasta $5’000,000.00 
(Cinco millones de pesos 00/100) de apoyo federal, el monto máximo por 
persona física integrante de la organización de productores será de 
hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100). 

La aportación federal, será de hasta el 35 % del valor del proyecto. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta 
el 70% del valor del proyecto. 

 

III. Ganado Alimentario 

Concepto Montos Máximos 
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Paquetes Tecnológicos de 
beneficio colectivo, para 
establecimiento, rehabilitación, 
manejo racional y conservación 
de las tierras de pastoreo, y la 
producción, conservación y 
manejo de forrajes. 

El monto máximo de apoyo por organización será de hasta 
$5’000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100) de apoyo federal, el 
monto máximo por persona física integrante de la organización de 
productores será de hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100). 

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del paquete. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta 
el 70% del valor del paquete. 

 

Artículo 278. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- 

I. Para el concepto: Sementales, semen, embriones de las distintas especies pecuarias y material genético 
apícola certificado: 

a) Presentar Ficha Técnica Anexo XXVI  
b) Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXI 

c) Se ajustaran a lo establecido en los Elementos Técnicos y Valores de Referencia de los conceptos de 
apoyo para los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento Ganadero. (Serán 
publicados en la página electrónica de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 2015). 

II. Para paquetes tecnológicos de beneficio colectivo para programas de sincronización de inseminación, 
obtención y transferencia embrionaria, así como para Ganado Alimentario, deberá presentar: 

a) El paquete tecnológico deberá estar validado por una Institución de Investigación o Educación Superior.   

b) El paquete tecnológico deberá ser autorizado por la Unidad Responsable a solicitud de la Instancia 
Ejecutora. 

c) Presentar ficha técnica Anexo XXIII 

d) Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante,  

e) Se ajustarán a lo establecido en los Elementos Técnicos y Valores de Referencia de los conceptos de 
apoyo para los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento Ganadero, (Serán 
publicados en la página electrónica de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 2015). 

III. Para Manejo de Ganado: 

a) Presentar proyecto conforme al Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión, Anexo II 

b) Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXI 

Artículo 279. Otros aspectos específicos del Componente 

Del concepto (Sementales, semen, embriones de las distintas especies pecuarias y material genético 
apícola certificado). Los productores que soliciten el apoyo de este concepto de manera repetida como 
persona física o moral en los Programas de la Secretaría, no serán sujetos de apoyo. 

Artículo 280. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Concepto: Sementales, semen, embriones de las distintas especies pecuarias y material genético 

apícola certificado.  

a) Se ajustarán al Anexo XXIX, denominado Cédula de Calificación para Priorizar Conceptos de 

Productividad Pecuaria. 

b) Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

c) Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo 

a cédula de calificación para priorizar conceptos de Productividad Pecuaria (Reproducción y Material 

Genético), Repoblamiento y Recría Pecuaria (excepto paquete tecnológico)  

II. Concepto: Paquetes Tecnológicos de beneficio colectivo para programas de sincronización de 

inseminación, obtención y transferencia embrionaria. 

a) Se ajustarán al Anexo XXVIII, denominado cédula de calificación para priorizar paquetes tecnológicos. 
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b) Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

c) Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo 

a cédula de calificación para priorizar paquetes tecnológicos. 

III. Manejo de Ganado: 

a) Se ajustarán al Anexo XXVII, denominado Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión 

(Fomento Ganadero). 

b) Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

c) Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo 

a cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

IV. Ganado Alimentario: 

a) Se ajustarán al Anexo XXVIII, denominado cédula de calificación para priorizar paquetes tecnológicos. 

b) Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

c) Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo 

a cedula de calificación para priorizar paquetes tecnológicos. 

Artículo 281. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 

Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 282. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXIII. Ficha Técnica para Paquetes Tecnológicos (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVI. Ficha Técnica Productividad Pecuaria (Reproducción y Material Genético), Repoblamiento y 

Recría Pecuaria (Excepto Paquete Tecnológico) Fomento Ganadero 

ANEXO XXVII. Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVIII. Cédula de Calificación para Priorizar Paquetes Tecnológicos (Fomento Ganadero) 

Los elementos técnicos y valores de referencia de los conceptos de apoyo para los Programas de 

Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento Ganadero, serán publicados en la página electrónica 

de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 2015. 

Artículo 283. Fechas de apertura y cierre de ventanillas. Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de 
abril 2015 

Sección III 

Del Componente Programa Porcino (PROPOR) 

Artículo 284. Población Objetivo del Componente.- Personas físicas y morales dedicadas a la cría de 
porcinos del padrón vigente del PROPOR del año 2014; y en su caso nuevos beneficiarios, sujeto a 
suficiencia presupuestal. 

Artículo 285. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos 
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En efectivo por vientre. 
 

Estrato A. Para personas físicas o morales, apoyo por vientre porcino de 
la siguiente manera: 

Vientres 
Apoyo por vientre 
autorizado 

15 – 500 $ 200.00  
Estrato B. Para personas físicas o morales apoyo por vientre porcino de 
la siguiente manera: 

Vientres 
Apoyo por vientre 
autorizado 

501 – 1000 $ 150.00 
 

 

Artículo 286. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- 

Beneficiarios vigentes del PROPOR registrados en 2014:  

I. Facilitar la visita y proporcionar la información solicitada por los técnicos autorizados por la Secretaría. 
La verificación será con fines estadísticos exclusivamente.  

II. Mantener actualizados sus datos en el PGN por un periodo de hasta dos años como uno de los 
requisitos para continuar en el padrón vigente. Es decir, deberán actualizar su información a partir de 2015 
para ser sujetos de apoyo en los años 2016 y 2017. 

III. Cumplir con la normatividad zoosanitaria vigente 

Nuevos beneficiarios del PROPOR en 2015:  

I. Cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 5 y los específicos que le apliquen de las 
presentes Reglas de Operación; firmar la Solicitud (Anexo I) y en su caso, la carta del Fondo de 
Aseguramiento. Estos documentos los emite el Sistema al momento del registro al PROPOR. 

II. Presentar documento que lo acredite como productor dedicado a la cría de porcinos; 

III. Tener actualizados los datos de su UPP en el Padrón Ganadero Nacional con fecha del mes de enero 
de 2014 en adelante. Al momento del registro, el Sistema verificará con su número de UPP, la fecha de 
actualización y el inventario ganadero.  

IV. Para el caso de personas morales la relación de integrantes con el número de animales por integrante 
para los que solicita el apoyo (Anexo XXI) 

V. Firmar carta compromiso (Anexo XXII) 

Artículo 287. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

Beneficiarios del PROPOR registrados en 2014:  

I. Tener solicitud vigente; es decir haber sido dictaminado como positivo. 

Beneficiarios del PROPOR registrados en 2015:  

II. Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación. 

Artículo 288. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: La Coordinación General de Ganadería. 

II. Instancia Ejecutora: La Coordinación General de Ganadería, Delegaciones estatales de la Secretaría, 
así como aquellas que determine la Unidad Responsable mediante publicación en la página electrónica de la 
Secretaría. 

Artículo 289. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXII. Carta Compromiso al Programa Porcino (PROPOR) 

Artículo 290. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de 
abril 2015. 

Sección IV 

Del Componente Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos 

Artículo 291. Población Objetivo del Componente.- Personas físicas y morales dedicadas a la cría de 
ganado en sus UPP’s. 

Artículo 292. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos
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Perforación y equipamiento de 
pozos ganaderos. 

El apoyo se otorgará por beneficiario hasta el 35% del valor total. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y proyectos de 
beneficio colectivo el monto máximo podrá ser de hasta el 70% del valor 
El monto máximo de apoyo por Pozo será de hasta $450,000.00 
(cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

Artículo 293. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

I. Presentar proyecto conforme al Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión, Anexo II 

II. Para el caso de perforación de pozos, cumplir con la normatividad vigente en la materia, establecida por 
la CONAGUA. 

III. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XX 
Artículo 294. Criterios de dictaminación: 

I. Se ajustarán al Anexo XXVII, denominado cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión. 

II. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

III. Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de 
acuerdo a cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

Artículo 295. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 
Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 296. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXVII. Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

Artículo 297. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 

Sección V 

Del Componente Sistemas Producto Pecuario 

Artículo 298. Población Objetivo del Componente.- Comités Sistema Producto Pecuarios Nacionales y 
Estatales. 

Artículo 299. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos

Fortalecer las capacidades 
técnicas y administrativas de los 
Comités Sistema Productos 
Pecuarios. 

Hasta $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) para 
Comités Sistema Producto Pecuarios Nacionales. 

 

Concepto Montos Máximos

Fortalecer las Capacidades 
técnicas y administrativas de los 
Sistemas Productos Pecuarios 
Estatales 

Hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por Comité 
Sistema Producto Pecuario Estatal. 

Con aportación de los Gobiernos Estatales de al menos el 20% y el 
80% del recurso federal. 

 

Artículo 300. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- 

I. Presentar Plan Rector Nacional y Plan Anual de Fortalecimiento, para los Nacionales.  

II. Presentar Plan Rector Estatal y Plan Anual de Fortalecimiento, para los Estatales. 

Artículo 301. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Valoración Técnica del Plan Anual de Fortalecimiento  
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Artículo 302. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Coordinación General de Ganadería y Delegaciones de la Secretaría, así como, 
aquellas que designe la Unidad Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 303. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

Artículo 304. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 

Sección VI 

Del Componente Bioseguridad Pecuaria 

Artículo 305. Población Objetivo del Componente.- Personas físicas y morales que realizan prácticas de 
bioseguridad. 

Artículo 306. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Infraestructura y Equipo para 
cubrir aspectos sanitarios y para 
llevar a cabo el control, manejo y 
aprovechamiento de las excretas 
de los animales. 

Hasta el 35% del valor de referencia del Proyecto. Para productores 
ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y Municipios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, el monto máximo podrá ser de 
hasta el 70% del valor de referencia. El monto máximo de apoyo será 
hasta por $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

Artículo 307. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- 

I. Presentar proyecto conforme al Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión, Anexo II 

II. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXI 

Artículo 308. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Se ajustarán al Anexo XXVII, denominado cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión 
con recursos federales. 

II. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

III. Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de 
acuerdo a cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

Artículo 309. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 
Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 310. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVII. Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión (Fomento Ganadero) 

Artículo 311. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 

Sección VII 

Del Componente PROGAN Productivo 

Artículo 312. Población Objetivo del Componente.- Personas físicas y morales dedicadas a la cría de 
bovinos carne y doble propósito en forma extensiva, ovinos, caprinos, pequeña lechería familiar y apicultura 
del padrón vigente del PROGAN del año 2014; y en su caso nuevos beneficiarios de esas especies y los 
dedicados a la cunicultura, sujeto a suficiencia presupuestal. 
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El otorgamiento de los apoyos será para productores registrados en el año 2014 que conforman el padrón 
vigente del PROGAN Productivo o nuevos productores. En ambos casos, estarán sujetos al cumplimiento de 
lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación, a la asignación autorizada en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el presente Ejercicio Fiscal, así como a la suficiencia presupuestal. 

Artículo 313. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos

a) En efectivo por vientre o 
colmena en inventario de 
ganado bovino, ovejas, 
cabras o colmenas pobladas. 

 

Estrato A. Para personas físicas o morales de la siguiente manera: 

Especie Vientres o 
colmenas en 

inventario 
autorizadas 
por solicitud 

Apoyo por 
vientre o 
colmena 

autorizado  

Bovinos carne y 
doble propósito 

1-35 $350.00 

Bovinos 
Pequeña 
Lechería 
Familiar 

5-35 $350.00 

Ovinos 25-175 $76.00 

Caprinos 30-210 $63.00 

Apicultura 10-175 $76.00 

Conejos 30-200 $ 20.00 

 

Estrato B. Para personas físicas o morales de la siguiente manera: 

Especie Vientres o 
colmenas 

en 
inventario 

autorizadas 
por 

solicitud 

Apoyo por 
vientre o 
colmena 

autorizado 

Bovinos 
carne y 
doble 

propósito 

36-300 $280.00 

Ovinos 176-1,500 $60.00 

Caprinos 211-1,800 $50.00 

Apicultura 176-1,500 $60.00 

Conejos 201-800 $ 13.00 

 

Los productores de bovinos carne y doble propósito con un rango de 35 a 
43 vientres autorizados recibirán un pago por $12,250 (Doce mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100).; Los productores con un rango de 175 
A 221 vientres de ovinos o colmenas autorizados recibirán un pago por 
$13,300 ; Los productores con un rango de 210 a 264 vientres de caprinos 
autorizados recibirán un pago por $13,230; Los productores con un rango 
de 200 a 307 vientres de conejos autorizados recibirán un pago de 
$4,000.00 

 

b) En especie. Identificadores 
SINIIGA. 

Para el total de vientres bovinos; vaquillas y crías bovinas de carne y doble 
propósito (machos y hembras desde el destete y hasta 15 meses de edad), 
vientres ovinos y caprinos o colmenas registrados en el Padrón Ganadero 
Nacional en cada UPP apoyada. 

c) En servicios técnicos: 
Asistencia técnica o 

Costo de los servicios técnicos a través de Convenios de Colaboración o 
Concertación. 
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capacitación o 
acompañamientos técnicos o 
seguimiento técnico. 

d) En Servicios de Protección 
al Patrimonio 

Costo de hasta el 100% de la prima para el aseguramiento  

 

e) Bono de Productividad en 
efectivo  

El apoyo será de $ 200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por cría bovina 
de carne y doble propósito para personas físicas o morales de los estratos 
A y B. 

El apoyo se otorgará por cría desde el destete y hasta máximo 15 meses 
de edad, hembra o macho bovino de carne y doble propósito, de hasta el 
60% del número de vientres apoyados por el PROGAN Productivo. El bono 
de productividad se otorgará con base en la información proporcionada por 
SINIIGA; es decir, el número de animales identificados con arete SINIIGA. 

 

Para persona física el máximo apoyo será de hasta 300 U.A. independientemente del número de 
solicitudes de las especies de bovinos, ovinos, caprinos y colmenas.  

Para integrante de la persona moral, el máximo apoyo será de hasta 200 U.A., independientemente del 
número de solicitudes de las especies de bovinos, ovinos, caprinos y colmenas y el tope máximo de U.A 
apoyadas por persona moral será de 1,000 U.A.  

Para integrante de la persona moral de ejidatarios o comuneros, el máximo apoyo será de 200 U.A, 
independientemente del número de solicitudes de las especies de bovinos, ovinos, caprinos y colmenas, sin 
tope del número de integrantes. 

En el caso de beneficiarios que tienen solicitud de apoyo como persona física y como integrante de 
persona moral o integrante de persona moral de ejidatarios o comuneros, el máximo apoyo será de hasta 300 
U.A. independientemente del número de solicitudes de las especies de bovinos, ovinos, caprinos y colmenas.  

En el caso de los conejos el monto máximo de apoyo para persona física o integrante de persona moral 
será de hasta 800 vientres (160 U.A), independientemente de que presenten solicitud única o adicional a la 
solicitud de otras especies 

Artículo 314. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

Beneficiarios vigentes del PROGAN Productivo registrados en 2014:  

I. Facilitar la visita y proporcionar la información solicitada por los técnicos autorizados por la Secretaría. 
La verificación será con fines estadísticos exclusivamente.  

II. Acudir a las ventanillas del SINIIGA, a partir de 2015, a solicitar sus aretes y/o placas gratuitas de las 
especies beneficiadas, así como, ponerse de acuerdo con el técnico SINIIGA para la visita de la UPP para 
identificar, según corresponda: vientres bovinos, ovinos y caprinos, vaquillas y crías destetadas de hasta 15 
meses de edad de bovinos de carne y doble propósito, así como colmenas.  

III. Mantener actualizados sus datos en el PGN por un periodo de hasta dos años como uno de los 
requisitos para continuar en el padrón vigente. Es decir, deberán actualizar su información a partir de 2015 
para ser sujetos de apoyo en los años 2016 y 2017. 

IV. Cumplir con la normatividad zoosanitaria vigente, es decir, participar cuando sea requerido por las 
autoridades competentes, en las acciones sanitarias para el diagnóstico, control, erradicación, y vigilancia 
epidemiológica de la brucelosis en bovinos y caprinos. 

Nuevos beneficiarios del PROGAN Productivo en 2015:  

I. Cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 5 y los específicos que le apliquen del 
presente artículo; firmar la Solicitud (Anexo I) y en su caso, la carta del Fondo de Aseguramiento (Anexo 
XXV). Estos documentos los emite el Sistema al momento del registro al PROGAN. 

II. Documento que acredite la tenencia legal de la tierra (excepto apicultor). 

III. Presentar documento que lo acredite como productor dedicado a la cría de bovinos carne y doble 
propósito en forma extensiva, de ovinos, caprinos, pequeña lechería familiar, apicultura o cunicultura. Quedan 
excluidas las engordas, el repasto y el ganado bovino de carne estabulado;  

IV. Tener actualizados los datos de su UPP en el Padrón Ganadero Nacional con fecha del mes de enero 
de 2014 en adelante. Al momento del registro, el Sistema verificará con su número de UPP, la fecha de 
actualización, la distribución de uso del suelo y el inventario ganadero. 
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V. En su caso, no tener algún proceso de aclaración pendiente o adeudo de reintegro de recursos a 
TESOFE por PROGAN.  

VI. Las Personas Morales deberán proporcionar Cuenta Bancaria y CLABE bancaria;  

VII. Para el caso de personas morales la relación de integrantes con el número de animales y/o colmenas 
pobladas por integrante para los que solicita el apoyo (Anexo XXI) 

VIII. Firmar de recibido la relación de las Prácticas tecnológicas de producción sustentable sugeridas por la 
Secretaría para desarrollar en las UPP´s beneficiarias del PROGAN Productivo (Anexo XXIV) 

Artículo 315. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

Beneficiarios del PROGAN Productivo registrados en 2014:  

I. Tener solicitud vigente; es decir haber sido dictaminado como positivo. 

Beneficiarios del PROGAN Productivo registrados en 2015:  

I. Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas de operación. 

Artículo 316. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: La Coordinación General de Ganadería. 

II. Instancia Ejecutora: La Coordinación General de Ganadería, Delegaciones estatales de la Secretaría, 
así como aquellas que determine la Unidad Responsable mediante publicación en la página electrónica de la 
Secretaría. 

Artículo 317. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO XXV. Carta Fondo de Aseguramiento PROGAN Productivo 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXIV. Prácticas Tecnológicas de Producción Sustentable PROGAN Productivo 

Artículo 318. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 

Sección VIII 

Del Componente de Infraestructura y Equipo del Repoblamiento 

Artículo 319. Población Objetivo del Componente.- Personas morales (organizaciones de productores 
legalmente constituidos) dedicadas a la cría de ganado en sus UPP’s. 

Artículo 320. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Proyectos de infraestructura y 
equipo para eficientar el 
manejo de los hatos 
ganaderos. 

El monto máximo de apoyo por proyecto será de hasta 5 millones de 
pesos de apoyo federal, el monto máximo por persona física integrante de 
la organización de productores será de hasta 500 mil pesos. 

La aportación federal, será de hasta el 35 % del valor del proyecto. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta 
el 70% del valor del proyecto.  

 

Artículo 321. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

I. Presentar proyecto conforme al Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión, Anexo II 

II. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXV 

Los apoyos serán destinados a infraestructura y equipamiento de corrales de manejo, cercos perimetrales 
e internos, jaulas, bebederos, comederos, líneas de conducción e infraestructura para el almacenamiento de 
agua, sombreaderos, como se especifica en los Elementos Técnicos y Valores de Referencia de los 
conceptos de apoyo para los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento 
Ganadero, (Serán publicados en la página electrónica de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 
2015). 
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Artículo 322. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Se ajustarán al Anexo XXVII, denominado cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión. 

II. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

III. Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de 
acuerdo a cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

Artículo 323. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 
Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 324. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión  

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVI. Ficha Técnica Productividad Pecuaria (Reproducción y Material Genético), Repoblamiento y 
Recría Pecuaria (Excepto Paquete Tecnológico) Fomento Ganadero 

ANEXO XXVII. Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión  

Artículo 325. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 

Sección IX 

Del Componente Repoblamiento y Recría Pecuaria 

Artículo 326 Población Objetivo del Componente.- Personas física y morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) dedicadas a la cría de ganado en sus UPP’s 

Artículo 327. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Repoblamiento de hembras de 
las distintas especies 
pecuarias. 

El monto máximo de apoyo federal por persona física será de hasta 500 
mil pesos. El monto máximo de apoyo por organización será de hasta 5 
millones de pesos de apoyo federal, el monto máximo por persona física 
integrante de la organización de productores será de hasta 500 mil 
pesos. 

La aportación federal será de hasta el 35% del valor de referencia. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta 
el 70% del valor de referencia. 

Recría Pecuaria de las distintas 
especies. 

Para personas físicas y morales el monto máximo del apoyo será de 
hasta 50 U. A.; para las vaquillas productoras de leche $1,250 por 
cabeza, vaquillas carne y doble propósito $1,000 por cabeza; hembras 
púberes ovinas y caprinas $300 por cabeza y hembras púberes porcinas 
$200 por cabeza. 

Proyectos para el rescate de 
hembras bovinas, ovinas y 
caprinas. 

Para personas morales el monto máximo de apoyo federal por 
organización será de hasta 10 millones de pesos, el monto máximo por 
persona física integrante de la organización de productores será de hasta 
500 mil pesos. 

La aportación federal, será de hasta el 50 % del valor de referencia. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta 
el 75% del valor de referencia. 

Artículo 328. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

Concepto: Repoblamiento y Recría Pecuaria. 

I. Presentar Ficha Técnica Anexo XXVI; 

II. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante Anexo XXI;  
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III. Se ajustarán a lo establecido en los Elementos Técnicos y Valores de Referencia de los conceptos de 
apoyo para los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento Ganadero, (Serán 
publicados en la página electrónica de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 2015). 

Concepto: Proyectos de beneficio colectivo para el rescate de hembras bovinas, ovinas y caprinas. 

I. Presentar proyecto conforme al Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión, Anexo II. 

II. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXI 

III. Se ajustarán a lo establecido en los Elementos Técnicos y Valores de Referencia de los conceptos de 
apoyo para los Programas de Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento Ganadero, (Serán 
publicados en la página electrónica de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 2015).  

Artículo 329. Otros aspectos específicos del Componente. 

Repoblamiento  

I. No se otorgarán apoyos a productores que hayan sido apoyados en este concepto el año previo. 

Las hembras apoyadas deberán permanecer al menos dos partos en la UPP del beneficiario. 

Recría Pecuaria  

II. No se otorgarán apoyos a productores que hayan sido apoyados concepto en cualquiera de los dos 
últimos años. 

III. Las hembras apoyadas deberán permanecer al menos dos partos en la UPP de origen. 

Rescate de hembras  

I. La procedencia de las hembras deberá ser nacional.  

II. Las hembras deberán ser aptas para su reproducción. 

Artículo 330. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

Concepto: Repoblamiento y Recría Pecuaria 

I. Se ajustarán al Anexo XXIX, denominado cédula de calificación para priorizar solicitudes de material 
genético. 

II. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo a 
cédula de calificación para priorizar material genético. 

Concepto: Proyectos para el rescate de hembras bovinas, ovinas y caprinas. 

I. Se ajustarán al Anexo XXVII, denominado cédula de calificación para priorizar proyectos de inversión 
(Fomento Ganadero). 

II. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de acuerdo a 
cedula de calificación para priorizar proyectos de inversión con recursos federales. 

Artículo 331. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 
Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 332. Los anexos que aplican al Componente, son: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVI. Ficha Técnica Productividad Pecuaria (Reproducción y Material Genético), Repoblamiento y 
Recría Pecuaria (Excepto Paquete Tecnológico) Fomento Ganadero 

ANEXO XXVII. Cédula de Calificación para Priorizar Proyectos de Inversión (Fomento Ganadero) 
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ANEXO XXIX. Cédula de Calificación para Priorizar Conceptos de Productividad Pecuaria (Reproducción y 
Material Genético), Repoblamiento y Recría Pecuaria (Excepto Paquete Tecnológico) 

Los elementos técnicos y valores de referencia de los conceptos de apoyo para los Programas de 
Concurrencia con las Entidades Federativas y Fomento Ganadero, serán publicados en la página electrónica 
de la Secretaría a más tardar en el mes de febrero de 2015. 

Artículo 333. Fechas de apertura y cierre de ventanillas.- Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015. 

Sección X 
Del Componente Programa de Mantenimiento de praderas y reconversión de praderas 

Artículo 334. Población Objetivo del Componente son Personas físicas o morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) con predios con áreas con potencial para reconversión. 

Artículo 335. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Concepto Montos Máximos 

Paquete tecnológico, para la 
reconversión y mantenimiento 
de praderas y agostaderos. 

El monto máximo de apoyo federal por hectárea será de hasta 3,000 
pesos, hasta 200 hectáreas. Para personas morales, se apoyará hasta 
2,500 hectáreas, el apoyo para cada uno de los integrantes de la 
organización se ajustará al de la persona física.  

La aportación federal, será de hasta el 35% del valor del proyecto. Para 
productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 
Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, podrá ser de hasta 
el 70% del valor del proyecto. 

 
Artículo 336. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente. 

I. Validación técnica del terreno para su reconversión en pradera o agostadero por parte de la Unidad de 
COTECOCA de la Delegación Estatal de la Secretaría, o una Institución de Investigación. 

II. El paquete tecnológico deberá estar validado por una Institución de Investigación o Educación Superior.   

III. El paquete tecnológico deberá ser autorizado por la Unidad Responsable a solicitud de la Instancia 
Ejecutora. 

IV. Presentar Ficha Técnica Anexo XXIII. 

V. Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante, Anexo XXI 

Artículo 337. Los criterios de dictaminación están determinados por lo siguiente: 

I. Se ajustarán al Anexo XXIII, denominado cédula de calificación para priorizar paquetes tecnológicos. 

II. Que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación. 

III. Podrán ser sujetas de apoyo, las solicitudes con calificación mínima de 70 puntos sobre 100 de 
acuerdo a cédula de calificación para priorizar paquetes tecnológicos. 

Artículo 338. Otros aspectos específicos del concepto.-, Por ser productores en proceso de reconversión, 
quedan exentos de entregar el documento que acredite su UPP, emitida por el PGN.  

Artículo 339. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: Coordinación General de Ganadería 

II. Instancias Ejecutoras: Delegaciones de la Secretaría, así como, aquellas que designe la Unidad 
Responsable mediante publicación en la página oficial de la Secretaría. 

Artículo 340. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO XXI. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXIII. Ficha Técnica para Paquetes Tecnológicos (Fomento Ganadero) 

ANEXO XXVIII. Cédula de Calificación para Priorizar Paquetes Tecnológicos (Fomento Ganadero) 

Artículo 341. Fechas de apertura y cierre de ventanillas. Apertura: 02 de febrero 2015; Cierre: 17 de abril 
2015 
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Artículo 342. La Mecánica Operativa de los componentes del programa de Fomento Ganadero, es la que 
se señala a continuación. 

Mecánica operativa Programa de Fomento Ganadero 

I. Publicación y Difusión de la Convocatoria. 

II. Recepción y revisión de requisitos documentados.  

III. Registro de solicitudes en el SURI o en el Sistema Informático correspondiente.  

IV. Dictaminación de las solicitudes (positiva o negativa) de acuerdo a los criterios y requisitos 
establecidos en la normatividad vigente. 

V. Autorización de pago de las solicitudes positivas de acuerdo a suficiencia presupuestal. 

VI. En su caso, notificación al Solicitante. 

VII. Entrega del apoyo o subsidio. 

VIII. Publicación de listado de solicitudes apoyadas y no apoyadas. 

Capítulo V 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 

Artículo 343. El Objetivo General del Programa es contribuir a la disponibilidad de productos acuícolas y 
pesqueros, mediante el incremento de la producción, en un marco de sustentabilidad. 

Artículo 344. El objetivo específico es mejorar la productividad de las unidades económicas pesqueras y 
acuícolas, otorgando incentivos a la producción, al valor agregado, a la comercialización y fomento al 
consumo; así como para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 

La población objetivo son las unidades económicas pesqueras y acuícolas inscritas en el Registro 
Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA). 

La cobertura del presente programa es Nacional, salvo que en algún componente se exprese 
específicamente otra cobertura diferente. 

Sección I 

Del Componente de Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola 

Artículo 345. La población objetivo son las unidades pesqueras y acuícolas que requieren incrementar 
sus activos de capital. 

Artículo 346. Los conceptos de apoyo, montos máximos y requisitos son los que se indican en el cuadro 
siguiente: 

I. Modernización de Embarcaciones Pesqueras 

Conceptos Monto Requisitos 

a) Embarcaciones mayores, dedicadas a la captura de camarón, calamar, escama marina, sardina, pulpo, 
tiburón y atún con palangre 

I. Sustitución del motor principal y de 
la transmisión de la embarcación,  

Hasta el 50% del costo sin 
rebasar $1,000,000.00 (un 
millón de pesos 00/100 M.N.) 
por embarcación. 

I. Propuesta del Proyecto Integral 
a desarrollar; de Factibilidad 
Técnica y Financiera.  

II. Formato de compromiso de 
aportación de los recursos 
complementarios requeridos para el 
proyecto (Anexo XXX). 

II. Formato de compromiso de 
aportación de los recursos 
complementarios requeridos para 
el proyecto (Anexo XXX). 

III. Sustitución de chumaceras de 
babbit por chumaceras bipartidas de 
rodillos.  

III. Certificado de Seguridad 
Marítima vigente. 

IV. Sustitución del forro del casco, 
incluye obra viva y obra muerta. 

IV. Documento que acredite la 
legal propiedad y/o posesión 
debidamente protocolizada  

V. Arboladura y cubierta.  

VI. Caseta y herrajes del eje de cola. 

VII. Hélice. 

VIII. Timón y tobera e instalación de 
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ánodos de zinc, o equivalentes en su 
función. 

IX. Ampliación y recubrimiento de la 
bodega de conservación. 

X. Adquisición e instalación de 
motogeneradores, condensadores y 
shillers para enfriamientos. 
Conceptos Monto Requisitos 
b) Embarcaciones menores 
I. Sustitución de motor dentro o fuera 
de borda de hasta 115 HP y/o  

Hasta el 40% del costo total 
del bien a adquirir con los 
siguientes topes máximos: 
I. Motores: $90,000.00 
(noventa mil pesos 00/100 
m.n.); 
II. Embarcaciones: $50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 
m.n.);  
III. Equipo satelital $8,000.00 
(ocho mil pesos 00/100 m.n.); 
en los casos en que el Estado, 
no aporte recursos para este 
concepto, el porcentaje de 
apoyo podrá ser de hasta 70%, 
sin rebasar dicho monto. 
 

I. Certificado de Matrícula de la 
Embarcación (copia y original 
para cotejo). 

II. Sustitución de embarcación menor 
de hasta 10.5 metros de eslora.  

II. Copia del Acta de Asamblea 
(una por cada organización), en 
la que consta que se encuentra 
incluido en la lista de socios 
vigente e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad.  
 

III. Adquisición de equipo satelital y 
equipo para conservación de producto 
a bordo. 

III. Sólo se permitirá el 
incremento de potencia (H.P.) del 
motor solicitado al inmediato 
superior, por cambio de 
tecnología de 2 a 4 tiempos, o 
cuando la marca del motor 
solicitado no cuente con la 
misma potencia del motor a 
sustituir. 
 

 IV. Documento que acredite la 
legal propiedad del bien a 
sustituir a nombre del solicitante 
o endosada a su favor. 

 
II. Obras y Estudios para el Mejoramiento de la Productividad Pesquera y Acuícola 

Conceptos Montos Máximos Requisitos 
a) Obras y Estudios 
I. Desazolves para áreas de 
producción pesquera y navegación 
en sistemas lagunares costeros 

Hasta $20,000,000.00 
(veinte millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

I. Guion Único para la Elaboración de 
Proyectos de Inversión 
II. Documento que acredite la legal 
propiedad o posesión del predio, bien o 
inmueble donde está o estará ubicado el 
proyecto u obra de infraestructura, con 
excepción de las obras de desazolve. 
III. Para el caso de obras de 
infraestructura, contar con resolución 
favorable en materia de impacto 
ambiental, emitida por la autoridad 
competente, 
IV. Los arrecifes artificiales deberán de 
contar con el permiso de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 
SEMAR (Formato H). Para el caso de 
desazolves deberá de contar con el 
Formato H. 

II. Infraestructura de atraque, acopio 
y comercialización (atracaderos 
integrales y lonjas pesqueras, 
muelles flotantes y rampas de 
botado) 

Hasta $7,000,000.00 
(siete millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

III. Obras de protección marginal. Hasta $10,000,000.00 
(diez millones de pesos 
00/100 M.N.) 

IV. Arrecifes Artificiales Hasta $5,000,000.00 
(Cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.) 

V. Estudios de factibilidad técnica y 
económica, Proyectos Ejecutivos y 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental y Formato H para Obras 
de Infraestructura de rehabilitación 
lagunar y canales de navegación. 

$ 4,000,000.00 (cuatro 
millones de pesos 
00/100 M.N.) 
 90% de aportación 
federal 
El beneficiario aportará 
el 10% del costo total 
de los estudios. 

 

VI. Estudios de factibilidad técnica, 
económica, proyecto ejecutivo y 

Hasta $1,500,000.00 
(Un millón quinientos 
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Manifestación de Impacto Ambiental 
y formato H para obras de arrecifes 
artificiales 

mil pesos 00/100 M.N.) 

VII. Estudios de factibilidad técnica, 
económica, proyecto ejecutivo y 
Manifestación de Impacto Ambiental 
para obras de atracaderos y lonjas 
pesqueras 

Hasta $800,000.00 
(ochocientos mil pesos 
00/100 M.N). 

VIII. Estudio de factibilidad técnica, 
económica, proyecto ejecutivo y 
manifestación de impacto ambiental 
o en su caso exención de la 
manifestación, para obras de 
rampas de botado y protección 
marginal. 

Hasta $400,000.00 
(Cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N.) 

Conceptos Montos Máximos Requisitos 

b) Infraestructura y Equipamiento Eléctrico para Granjas Acuícolas 

I. Infraestructura Eléctrica de Alta y 
Mediana Tensión y Subestaciones y 
Equipamiento eléctrico 

Hasta el 50% del costo 
total del proyecto de 
electrificación con un 
monto máximo por 
proyecto de 
$60,000,000.00 
(sesenta millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

Para el concepto de infraestructura 
eléctrica para granjas acuícolas: 

I. En su caso, el acta Constitutiva que 
acredite la integración de las unidades de 
producción acuícola, en su caso. 

II. Acta de Asamblea debidamente 
protocolizada donde expresen su voluntad 
de asumir los compromisos y obligaciones 
derivadas del proyecto de electrificación. 

III. Protocolo de Manejo Sanitario validado 
por la Autoridad Sanitaria local. 

IV. Documento que acredite la legal 
propiedad o posesión del predio, donde 
están ubicadas las Unidades de 
Producción Acuícola. 

V. Presentar el proyecto de viabilidad 
técnica y financiera 

VI. Presentar dictamen de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) técnica del 
proyecto. 

Para el caso de Infraestructura eléctrica 
presentar además: 

VII. Resolutivo de Impacto Ambiental 
positivo vigente se podrá considerar el 
Resolutivo Regional con que cuente la 
CFE, si éste aplica para la zona donde se 
ubican las granjas acuícolas que integran 
el Proyecto de Electrificación. 

VIII. Convenio celebrado con los 
propietarios de los terrenos, en donde 
éstos ceden u otorgan los derechos de 
servidumbre de paso de acuerdo a la 
trayectoria de la infraestructura eléctrica, 
debidamente formalizados a favor de CFE 
(sólo en proyectos que incluyan 
construcción de líneas eléctricas). 

II. Motores eléctricos para cárcamo 
de bombeo. 

Hasta del 40% del valor 
total de la inversión 
requerida en el 
proyecto sin rebasar un 
monto de 
$3’000,000.00 (tres 
millones de pesos 
00/100 M.N.). 

III. Energéticos Pesqueros y Acuícola 
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Conceptos Montos Máximos Requisitos 

a) Diésel Marino 

I. Incentivo para la 
adquisición de diésel 
marino a los 
beneficiarios del 
Padrón 2014. 

$2.00 (dos pesos 00/100 
M.N.) por litro de diésel 
marino. 

Hasta 2 millones de litros por 
unidad productiva. 

I. Copia de documentación que acredite la 
propiedad o la legitima posesión de la unidad 
productiva debidamente protocolizada. 

Para embarcaciones, además presentar: 
II. Copia del documento que acredite la 
instalación o dictaminación favorable del equipo 
transreceptor del sistema de localización y 
monitoreo satelital, de acuerdo a lo establecido 
en Norma Oficial Mexicana NOM-062-PESC-
2007. 

Este requisito no aplica para embarcaciones 
menores que por sus características utilizan 
diésel marino. 

I. Copia del Certificado Nacional de Seguridad 
Marítima vigente. 

II. En caso de Concesión, copia de Certificado de 
Matrícula. 

Para instalación acuícola, además presentar: 
III. Solicitud o permiso de siembra del ciclo 
productivo vigente. 

Para instalación de maricultura, además 
presentar: 
IV. Copia del certificado de Matrícula. 

Para laboratorio, además presentar: 
V. Copia de avisos de producción del año 
inmediato anterior. 

Conceptos Montos Máximos Requisitos 

b) Gasolina Ribereña 

I. Incentivo para la 
adquisición de gasolina 
ribereña a los 
beneficiarios del 
Padrón 2013.  

$2.00 (dos pesos 00/100 
M.N.) por litro de gasolina 
ribereña. 

Hasta 10 mil litros por 
embarcación. 

I. Copia de la documentación que acredite la 
propiedad o la legítima posesión de la 
embarcación y motor, debidamente 
protocolizada. 

En el caso de concesiones, además presentar: 
II. Copia del Certificado Nacional de Seguridad 
Marítima Vigente 

III. Hoja membretada debidamente firmada y 
sellada por el representante legal de la sociedad 
cooperativa, que incluya la relación: de 
embarcaciones autorizadas en la concesión, 
señalando: RNP, nombre, potencia del motor 
(HP) y matrícula de la embarcación. 

 

Artículo 347. Criterios de dictaminación (selección o elegibilidad) 

Para el caso de modernización de embarcaciones menores los criterios son: 

I. Contar con registro de solicitud. 

II. Dictamen positivo de la solicitud. 

III. Disponibilidad presupuestal. 
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I. Para el caso de modernización de embarcaciones mayores los criterios son: 

Las solicitudes se evaluarán y priorizarán conforme a los siguientes criterios: 

No Indicador 
Unidad de 

Medida 
Nivel de Respuesta Puntaje 

1 
Nivel de activos del solicitante del 

Ejercicio Inmediato anterior. 

MDP (Millones de 

Pesos) 

Alto (15.1 mdp o 

más) 

1 

Medio (5.1 a 15 

mdp) 

2 

Bajo ( Hasta 5 mdp) 3 

2 
Años de operación formal de la 

empresa. 
Años 

1 a 9 1 

10 o más 2 

3 Número de beneficiarios. Socios 
1 a 5 1 

6 ó más 2 

4 
Nivel de participación del solicitante 

con respecto al monto del proyecto. 
Porcentaje 

Hasta 59.9% 1 

60% ó más 2 

5 
Relación beneficio-costo de la 

inversión. 
Factor 

 1.1 a 1.45 2 

Mayor a 1.45 1 

6 Conservación de empleos directos. Núm. De Empleos

Hasta 20 1 

21 a 50 2 

 51 ó más 3 

7 
Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre. 
Municipio 

Municipio Incluido 

en la Cruzada 

contra el Hambre 

2 

8 

Estados que forman parte de la 

Región Sur-Sureste del País, de 

acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo.  

Solicitudes 

ingresadas en los 

Estados de 

Campeche, 

Chiapas, 

Guerrero, 

Oaxaca,   

Quintana Roo, 

Tabasco, 

Veracruz y 

Yucatán. 

Participa 1 

9 

Solicitud para Incentivo de 

Modernización de Embarcaciones 

Pesqueras. 

Unidades 

Económicas 

Pesqueras 

Unidades 

Económica 

Pesqueras no 

apoyadas en el año 

anterior. 

2 

 

Una vez calificadas todas las solicitudes elegibles, se atenderán conforme a la calificación total alcanzada. 

Las solicitudes que alcancen un nivel de calificación similar, se atenderán conforme a la fecha de ingreso 

de las mismas y/o aquellas que cuenten con dos o más permisos o concesiones de pesca vigentes. 
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II. Criterios para la dictaminación de Diesel Marino 

a) Criterios para EMBARCACIONES PESQUERAS. El incentivo se determina aplicando los siguientes 
criterios y fórmula 

FÓRMULA: 

IADm= (LMD * DCLO) * FA 

Donde: 

IADm = Incentivo para Adquisición de Diesel Marino. 

LMD = Litros máximos por día; según la Tabla No 1 de potencias y 
volúmenes 

DCLO = Días por ciclo; según la Tabla No. 2 

FA = Factor de ajuste. 

 

Tabla 1. DE POTENCIAS Y VOLÚMENES MÁXIMOS POR DÍA 

(LITROS DE DIESEL) 

Potencia del motor en caballos de fuerza (hp) Litros Máximos 
por Día 

Potencia del 
motor en caballos 
de fuerza (hp) 

Litros Máximos 
por Día 

40 o menos 215 500 2,380 

50 250 525 2,530 

60 325 550 2,660 

70 350 575 2,735 

80 390 600 2,795 

85 460 625 2,895 

90 480 650 2,975 

100 545 675 3,050 

110 590 700 3,225 

125 630 750 3,880 

150 715 800 3,995 

175 880 825 4,010 

185 880 850 4,050 

200 985 875 4,130 

225 1,075 900 4,175 

250 1,155 1,050 4,875 

275 1,290 1,150 5,330 

300 1,425 1,300 5,495 

325 1,525 1,350 5,856 

350 1,560 2,200 9,480 

365 1,618 2,400 10,440 

370 1,640 2,600 11,310 

375 1,660 2,875 12,290 

400 1,775 3,000 12,985 

402 1,857 3,300 14,470 

425 1,975 3,600 15,455 

450 2,090   

475 2,200   
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Tabla 2. DE DIAS POR CICLO 

Pesquerías Días por ciclo 

Camarón del litoral del Pacífico (un solo permiso) 

190 
Múltiple: uno o más de un permiso de cualquier pesquería que no se incluye 
en esta tabla (que no incluyan camarón ni sardina) 

Atún del Golfo de México 

Camarón del Golfo de México(con uno o más permisos de otras pesquerías) 

200 Camarón del Pacífico (con uno o más permisos de otras pesquerías) 

Sardina 

Atún del Pacífico 220 

 

En el caso de embarcaciones con motores cuya potencia se encuentre entre cualquiera de dos valores de 
la Tabla No. 1, se consideraran los litros máximos por día correspondientes a la potencia inmediata inferior. 

Para embarcaciones cuyo motor sea de potencia superior a 3,600 Hp, se consideraran los litros máximos 
por día que corresponden a esta potencia en la tabla. 

Para el caso de las embarcaciones que colaboren con los programas de evaluación de recursos 
pesqueros que efectúe el Instituto Nacional de la Pesca, se considerara el DCLO en razón de los días en que 
se participe en dichos cruceros, estando sujeto a disponibilidad presupuestal. 

El Factor de Ajuste para efectos de la fórmula para establecer el IADm para activos pesqueros y de 
maricultura para el ejercicio 2015, será del 40%, teniendo la CONAPESCA la atribución de poder ampliar este 
Factor de Ajuste hasta por el 70% o en su caso realizar ajustes a la baja, dependiendo de la disponibilidad 
presupuestal. 

b).- Criterios para INSTALACIONES DE MARICULTURA. El IADm se determina aplicando los siguientes 
criterios: 

Se aplicará la fórmula señalada en el inciso a), considerando el número de embarcaciones que utilicen en 
la faena de arrastre y mantenimiento, bajo las siguientes consideraciones específicas: 

Se considerarán los litros máximos por día que señala la Tabla No.1 hasta el motor con potencia y días 
por ciclo señalado en la Tabla No. 3: 

Tabla 3. DE POTENCIAS MÁXIMAS Y DÍAS POR CICLO 

Tipo de faena Potencia límite de motor (HP) Días por ciclo 

Arrastre 1,300 90 

Mantenimiento 650 200 

 

Para efectos de aplicar la formula a embarcaciones cuyo motor rebase la Potencia límite del motor (HP) de 
la tabla No. 3 se considerara la potencia limite señalada en la misma. 

El IADm a otorgar a instalaciones de maricultura, será el resultado de la aplicación de la fórmula señalada 
en el inciso a), referente a embarcaciones pesqueras. 

c).- Criterios para INSTALACIONES ACUÍCOLAS (GRANJAS ACUÍCOLAS Y LABORATORIOS). El IADm 
se determina aplicando la siguiente Fórmula: 

FÓRMULA: 

IADm = (2000 * HE) * FA 

 

Donde: 

IADm = Incentivo para Adquisición de Diésel Marino para 
instalaciones acuícolas. 

2000 = Litros por hectárea espejo de agua o por millón de 
organismos producidos 

HE = Hectáreas espejo de agua o número de millones de 
organismos producidos 

FA = Factor de Ajuste, se presenta en la Tabla No. 4 
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Tabla 4.  

Superficie en número de hectáreas espejo de agua o Millón de organismos 
producidos 

Factor de Ajuste(FA) 

Igual o menor a 100 100% 

De 101 a 200 80% 

De 201 en adelante 70% 

 

El incentivo por litro, podrá ser incrementado de acuerdo a lo establecido en el monto unitario de tarjeta 
inteligente publicado periódicamente por PEMEX. 

III. Criterios para la dictaminación de gasolina ribereña. 

FUNCIÓN: 

IAGr= (LMD * DCLO) * FA ó 

FAMS 

 

DONDE: 

IAGr = Incentivo para Adquisición de Gasolina Ribereña 

LMD = Litros máximos por día; según Tabla (No. 1) de potencias y 
volúmenes 

DCLO = Días por ciclo. 

FA= Factor de Ajuste, se presenta en la Tabla No. 1. 

FAMS= Factor de Ajuste Motor Sustituido, se presenta en la tabla No. 1. 

Los valores para cada una de las variables de la fórmula se asignarán 
acorde a la Tabla No. 1. 

 

TABLA No. 1 

Potencia H.P. 

Litros de 
gasolina 

máximos por 
día 

DCLO 
Factor de 

ajuste 
(FAMS) 

Factor de 
ajuste (FA) 

IAGr (FAMS) IAGr (FA)

2 2.94 240 65% 75% 459 529 

5 5.88 240 65% 75% 917 1,058 

8 8.4 240 65% 75% 1,310 1,512 

15 15.33 240 50% 60% 1,840 2,208 

25 25.2 240 40% 50% 2,419 3,024 

40 42 240 40% 50% 4,030 5,040 

48 44.1 240 40% 50% 4,234 5,292 

60 53.55 240 40% 50% 5,141 6,426 

75 71.4 240 40% 50% 6,854 8,568 

85 73.5 240 40% 50% 7,056 8,820 

115 98.7 240 40% 50% 9,475 10,000 

 

Si las potencias de los motores de las embarcaciones se encuentran entre cualquiera de dos valores de la 
Tabla No. 1, se asignará la cuota energética correspondiente a la potencia inmediata inferior. No se 
beneficiarán embarcaciones con motores inferiores a 2 H.P. ni superiores a 115 H.P. 
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Artículo 348. Las instancias que participan en el Componente son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

Modernización de la Flota 
Pesquera. Flota Mayor 

CONAPESCA/ Dirección 
General de Infraestructura.  

La Unidad Responsable, así como como 
aquellas que designe, mediante publicación 
electrónica en la página de la CONAPESCA.

Obras y Estudios para el 
mejoramiento de la 
productividad pesquera y 
acuícola. 

CONAPESCA/ Dirección 
General de Infraestructura. 

La Unidad Responsable, así como aquellas 
que designe, mediante publicación 
electrónica en la página de la CONAPESCA.

Modernización de la Flota 
Pesquera. Flota Menor 

CONAPESCA/ Dirección 
General de Organización y 
Fomento 

Las Subdelegaciones de Pesca, así como 
aquellas que la Unidad Responsable 
designe, mediante publicación electrónica en 
la página de la CONAPESCA. 

Energéticos Pesqueros y 
Acuícolas: Diésel Marino 
y Gasolina Ribereña 

CONAPESCA/ Dirección 
General de Planeación, 
Programación y Evaluación. 

Las Subdelegaciones de Pesca; así como 
aquellas que la Unidad Responsable 
designe, mediante publicación electrónica en 
la página de la CONAPESCA.  

 

Artículo 349. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXX. Recursos Complementarios Personas Físicas y Morales 

ANEXO XXXIII. Convenio de Concertación (Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola)  

Artículo 350. La fecha de apertura y cierre de ventanillas, será del 15 de enero al 15 de marzo del 2015.  

Artículo 351. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

I. Mecánica Operativa para embarcaciones menores 

Para el caso de los incentivos para embarcaciones menores las Instancia Ejecutora deberá asegurarse de 
que el solicitante esté activo previa verificación de los avisos de arribo de dos ejercicios inmediatos anteriores;  

Para solicitar el incentivo el interesado presentará durante el periodo de ventanilla, el formato de solicitud 
Anexo I, acompañado de la cotización del equipo nuevo y copia de la identificación oficial. El Sistema del 
incentivo realizará una distribución del presupuesto generando una lista de pre-dictaminados, misma que se 
publicará en las ventanillas, el solicitante contará con 15 días naturales para la presentación de los requisitos 
de elegibilidad, y una vez dictaminados positivos podrá ser aprobado sujeto a disponibilidad. 

Los solicitantes aprobados deberán presentar sus requisitos de manera impresa en ventanilla y de manera 
digital en el Sistema informático. 

Aquellas Entidades Federativas que cubran la totalidad de su demanda y cuenten con recursos 
excedentes, podrán considerar apoyar solicitudes que fueron beneficiados en ejercicios anteriores no menor a 
5 años. 

Cuando la autoridad competente a nivel central, determine zonas de riesgo para el uso de motores fuera 
de borda de cuatro tiempos, se podrá apoyar la tecnología de dos tiempos.  

II. Mecánica Operativa para embarcaciones mayores: 

Para el caso de modernización de embarcaciones mayores el beneficiario podrá recibir el incentivo en una 
o dos ministraciones otorgando éste la factura correspondiente, conforme a lo siguiente: 

Las ministraciones serán por concepto apoyo ejecutado y, se otorgará al beneficiario conforme a lo 
siguiente: 

I. La firma del convenio de concertación respectivo por las partes que intervienen. 

II. La entrega por parte del beneficiario del contrato celebrado con el astillero, taller o proveedor, para la 
realización de los trabajos establecidos en el convenio de concertación, así como la factura que cuente con 
las características o elementos de identificación de los equipos (número de serie) expedida por el astillero, 
taller o proveedor, y la factura del beneficiario a la CONAPESCA cuya fecha de emisión no sea mayor a tres 
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meses anteriores al convenio de concertación dentro del presente ejercicio fiscal, por concepto de pago de 
concepto de apoyo ejecutado, con los recursos aportados por el beneficiario y/o presentando autorización  de 
crédito bancario o de proveedores. 

III. La formulación y firma por parte de la Instancia Ejecutora de un acta de verificación donde se haga 
constar que el concepto de apoyo solicitado para pago cuenta con un avance físico del 100%. 

IV. En los casos en que el beneficiario haya concluido los trabajos y compruebe el monto de los recursos 
utilizados, resultando un saldo a su favor por ahorros en la adquisición de alguno de los bienes establecidos 
en el convenio, el Beneficiario, previo informe a la Instancia Ejecutora, podrá destinar durante la vigencia del 
convenio, dicho saldo para la adquisición de algún otro bien que genere un mayor impacto del Proyecto 
realizando también su aportación correspondiente. 

V. Para el caso de Modernización de Embarcaciones Mayores, la instancia ejecutora pagará en una sola 
ministración directamente al beneficiario cuanto este haya efectuado el pago de la totalidad de los trabajos 
concertados con recursos propios o vía crédito y presente la documentación comprobatoria debidamente 
certificada por el proveedor cuya fecha de emisión no sea mayor a tres meses anteriores a la firma del 
convenio. No obstante, que previo al pago, la instancia ejecutora lleve a cabo la verificación correspondiente 
para constatar que se efectuaron la totalidad de los trabajos de modernización. 

III. Mecánica Operativa para Diésel Marino y Gasolina Ribereña. 

Para la instrumentación y operación de los componentes de diésel marino y gasolina ribereña, se 
procederá conforme a lo siguiente: 

a) Las Subdelegaciones de pesca en las entidades del país, serán las responsables de dictaminar las 
solicitudes, de integrar debidamente y resguardar los expedientes que ingresen por sus ventanillas. 

b) La CONAPESCA calculará el incentivo para adquisición del energético de las solicitudes dictaminadas 
como positivas por la Instancia Ejecutora. 

c) Una vez que la solicitud del sujeto productivo, haya sido dictaminada como positiva se le tramitará 
gratuitamente por única vez su tarjeta para que adquiera el incentivo. 

d) Al concluir la vigencia del Incentivo, la CONAPESCA aplicará la baja automática o cancelación del 
saldo. 

Con el objeto de fomentar la transparencia y atendiendo las características específicas de cada actividad, 
el incentivo para Adquisición de Diésel Marino será suministrado en parcialidades cada 10 días, a excepción 
de embarcaciones que realicen sus jornadas al amparo de permiso o concesión para la captura de sardina, 
que será como minino 5 días, hasta por el equivalente de su capacidad de tanque de almacenamiento del 
activo productivo, para cuya procedencia el sujeto beneficiario deberá presentar ante la ventanilla de atención 
lo siguiente: 

a) Para el caso de embarcaciones, el despacho vía la pesca vigente y el aviso de arribo del último viaje de 
pesca. 

b) Para el caso de instalaciones acuícolas y de maricultivo, el aviso de cosecha del último periodo de 
actividad. 

c) Para el caso de laboratorios el aviso de producción del último periodo de actividad. 

d) En casos extraordinarios y cuando la faena o cosecha no se hubiese concluido, podrán presentar 
manifiesto con la justificación correspondiente. 

e) Para el caso de embarcaciones, el manifiesto deberá de ir acompañado con copia del despacho vía la 
pesca. 

El incentivo por litro, podrá ser incrementado de acuerdo a lo establecido en el monto unitario de tarjeta 
inteligente publicado periódicamente por PEMEX. 

El apoyo podrá ser suspendido cuando se presenten las siguientes causas: 

a) Cuando el beneficiarios haya desactivado el equipo transreceptor de localización y monitoreo satelital 
de sus embarcaciones en el transcurso del ciclo productivo vigente, y no justifiquen técnicamente la razón de 
la desconexión en un plazo de 15 días naturales a partir de su arribo a puerto, según reporte de la 
CONAPESCA, le será suspendido el doble del tiempo que estuvo desconectado en la primera ocasión, 
estando obligados a dar aviso a la CONAPESCA de su reconexión. En caso de reincidir en el mismo ciclo, le 
será interrumpido por el resto del ciclo productivo; 

b) En caso de vencer la vigencia del permiso o título de concesión correspondiente, y hasta que sea 
presentada en ventanilla copia de la renovación del mismo y original para su cotejo; 
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c) Cuando la unidad de producción objeto del apoyo esté reportada como hundida, desaparecida, retenida 
o restringido el uso o goce, según la notificación de una autoridad competente, hasta en tanto no se notifique 
lo contrario por la misma vía a CONAPESCA; 

d) En el caso de embarcaciones será suspendido el apoyo en las temporadas de veda de las pesquerías 
correspondientes; 

e) Cuando haya sido aprobada la solicitud de retiro voluntario de la embarcación correspondiente, a través 
del programa respectivo; 

f) Cuando la CONAPESCA detecte irregularidades y mal uso del incentivo otorgado, podrá realizar 
cualquier cancelación. 

g) En caso de no contar con disponibilidad presupuestal. 

En el caso del Incentivo para Adquisición de Diésel Marino, cuando exista un cambio de propietario del 
activo que se encuentre en el padrón, el nuevo propietario deberá presentar una solicitud de reinscripción al 
apoyo para el activo productivo; así como cubrir los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las 
presentes reglas de operación. Lo anterior, sin estar sujeto a las fechas de apertura y cierre de ventanillas. En 
este caso, el nuevo beneficiario sólo podrá hacer uso del saldo disponible. 

La asignación del incentivo para los energéticos se dará de acuerdo a las necesidades que las diversas 
pesquerías presenten en el ciclo productivo, pudiendo la CONAPESCA realizar reasignaciones. 

En el caso de cancelaciones, suspensiones del incentivo, renuncias o bajas en el Padrón de Diésel Marino 
o de Gasolina Ribereña y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, la CONAPESCA podrá aceptar nuevas 
incorporaciones. 

Así mismo los activos que permanecen en el padrón en los años 2014 y 2015, que no hayan registrado 
consumo de éstos incentivos a octubre de 2015, serán dados de baja del padrón de beneficiarios 2015, 
pudiendo ser ocupados estos espacios a partir del mes de noviembre de 2015 por nuevos solicitantes de 
acuerdo a los siguientes criterios y orden de prelación: 

I. Solicitante afectado por contingencias climatológicas, sanitarias o de otra índole. 
II. Solicitante ubicado en municipio incluido en la Cruzada Nacional Contra el Hambre. 
III. Solicitante que haya pertenecido al padrón de beneficiarios del año 2012 en adelante, a excepción de 

los que no registran consumo del incentivo de Diesel Marino o gasolina ribereña en los años 2014 y 2015. 
IV. Fecha de recepción de solicitud. 

Sección II 

Del Componente de Integración Productiva y Comercial, Pesquera y Acuícola 

Artículo 352. La Población Objetivo del componente son las unidades económicas pesqueras y acuícolas, 
así como Comités Sistema Producto, que requieren incentivos para su integración productiva y comercial 

Artículo 353. Las características de los incentivos y requisitos, son: 

Conceptos Montos Máximos Requisitos 

a) Sistemas Producto Pesqueros y Acuícolas 

I. Profesionalización. Pago de 
servicios profesionales. 

Sistema Producto Estatal o 
Regional Hasta $600,000.00 
(Seiscientos mil pesos 00/100 
M.N.) 

Sistema Producto Nacional 

Hasta $800,000.00 (Hasta 
ochocientos mil pesos 00/100 
M.N.) 

I. Plan Anual de Trabajo 
conforme al Guión para la Elaboración 
del Plan Anual de Trabajo para 
Sistemas Producto 

II. Reuniones de trabajo. 

Transportación y viáticos para 
representantes y agentes 
operativos de los Sistemas 
Producto; contratación de 
servicios y adquisición de 
bienes para la realización y/o 
asistencia a congresos, foros, 
convenciones, asambleas, 
simposios e intercambio de 
experiencias. 

Sistema Producto Estatal o 
Regional Hasta $150,000.00 
(Ciento cincuenta mil pesos 
00/100 M.N.) 

Sistema Producto Nacional 
Hasta $500,000.00 (Quinientos 
mil pesos 00/100 M.N.) 
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III. Estudios y proyectos para el 
incremento de la productividad, 
organización, certificación y 
comercialización en el sector 
pesquero y acuícola, así como 
desarrollo comercial y 
empresarial. 

Sistema Producto Estatal o 
Regional Hasta el 80% del 
monto total del proyecto sin 
rebasar $600,000.00 

(Seiscientos mil pesos 00/100 
M.N.) 

Sistema Producto Nacional 

Hasta el 80% del monto total del 
proyecto sin rebasar Hasta 
1,000,000.00 

(Un millón de pesos 00/100 
M.N.) 

 

IV. Difusión Técnica y 
Comercial. 

Material impreso, digital, 
audiovisual, para promover y 
difundir información técnica, 
científica, comercial y de 
mercado, relacionada con las 
cadenas productivas.  

Sistema Producto Estatal, 
Regional y Nacional 

Hasta el 90% del monto total del 
proyecto sin rebasar 
$150,000.00 (Ciento cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) 

V. Recursos informáticos y de 
comunicación. 

Sistema Producto Estatal, 
Regional y Nacional 

Hasta $50,000.00 (Cincuenta 
mil pesos 00/100 M.N.) 

b) Transformación, Desarrollo y Comercialización de Productos Pesqueros y Acuícolas 

I. Infraestructura. 

Construcción y/o rehabilitación 
de establecimientos de proceso, 
almacenamiento, conservación 
y/o distribución de productos 
pesqueros y acuícolas. 

50% del monto y hasta $1, 
500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.). 

I. Para empresas del sector 
social hasta el 70% sin rebasar 
$1’500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), en la totalidad de los 
conceptos. 

II. En municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
hasta el 80% sin rebasar 
$1’500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), en la totalidad de los 
conceptos. 

III. Del monto que se asigne a 
este incentivo, el 10% será 
destinado a proyectos 
presentados por los Sistemas 
Producto Pesqueros y 
Acuícolas. 

En caso de proyectos para desarrollo 
de valor agregado y puntos de venta 
fijo y semi-fijo: 

I. Estudio técnico-financiero conforme 
al Guión Único para la elaboración de 
proyectos de Inversión  

II. Se dará prioridad a proyectos que 
consideren la transformación de 
producto 

III. Todo proyecto de punto de venta 
deberá comercializar productos 
procesados, libre de viseras, escamas 
y otros. 
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II.  Equipamiento y 
mobiliario. 

Requerido para realizar 
actividades de transformación y 
desarrollo de nuevos productos, 
así como mobiliario para puntos 
de venta 

50% del monto y hasta 
$1,500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.). 

I. Para empresas del sector 
social hasta el 70% sin rebasar 
$1’500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), en la totalidad de los 
conceptos. 

II. En municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
hasta el 80% sin rebasar 
$1’500,000.00 (Un millón 
quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), en la totalidad de los 
conceptos. 

III. Para puntos de venta, hasta 
un 50% del valor de los equipos 
y mobiliario, sin rebasar 
$250,000.00 (doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) por punto de venta. 

I. Ficha técnica que describa las 
características del proyecto. 

Información mínima requerida: 
estructura de costos (ingresos y 
egresos), área de mercado, productos 
a comercializar, método de 
conservación, así como un plan de 
manejo de inocuidad. Es obligatorio 
contar con planta de suministro de 
energía eléctrica y con equipo para la 
conservación del producto 

Para acceder al concepto g) se 
requerirá  ser empresa social y que 
produzca reestructurados de pescado 

 

II. Puntos de venta fijos y semi-fijos 

Se podrán apoyar ambos conceptos i) y ii) bajo las siguientes 
consideraciones: 

a) Hasta el 50%, sin rebasar $5’000,000.00 (Cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.), en la totalidad de los conceptos. 

b) Para empresas del sector social se otorgará hasta el 70% de 
incentivos sin rebasar $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 
00/1000 M.N.), en la totalidad de los conceptos. 

c) En municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre hasta 
el 80% sin rebasar en conjunto los $5’000,000.00 (cinco millones 
de pesos 00/100 M.N.), para la totalidad de los conceptos. 

III.  Estructura de montaje 
para puntos de venta móvil. 

Hasta el 50% del valor del 
material de construcción de la 
unidad móvil. 

Sin rebasar $150,000.00 (ciento 
cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) por punto de venta. 

IV. Estructura para puntos de 
venta fijo. 

Implementación de sistemas de 
calidad, inocuidad y trazabilidad 

Hasta el 50% del valor del 
material de construcción. 

Sin rebasar $400,000.00 
(Cuatrocientos mil pesos 00/100 
M.N.) por punto de venta 

Hasta el 50% del valor del 
material de construcción. 

Sin rebasar $250,000.00 
(Doscientos cincuenta mil pesos 
mil pesos 00/100 M.N.) por 
punto de venta 

I. En municipios de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre 
hasta el 80% sin rebasar 
$250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos 00/100 
M.N), en la totalidad de los 
conceptos. 

V. Estructura para punto de 
venta semi-fijo. 

 

VI. Estudios técnicos para 
desarrollo de nuevos productos. 

Estudio de investigación para 
desarrollar nuevos productos o 
agregación de valor. 

VII. Desarrollo de empaque e 
imagen.  
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c) Adiestramiento Pesquero y Acuícola 

I. Cursos-talleres y/o procesos 
de formación. 

Adiestramiento presencial 
teórico-práctico. Incluye 
materiales didácticos. 

I. Hasta $80,000.00 (Ochenta 
mil pesos 00/100 M.N) por 
curso no especializado. 

II. Hasta $600,000.00 
(Seiscientos mil pesos 00/100 
M.N.) por curso especializado 
de estrategia transversal y/o 
regional. 

I. Guión para la elaboración del 
Programa Anual de Adiestramiento  

II. Currículum vítae del prestador de 
servicios profesionales con 
experiencia en el tema  

 

II. Certificación. 

De competencia laboral, incluye 
la elaboración de estándares, 
procesos de adiestramiento y 
evaluación. Incluye materiales 
didácticos. 

I. Hasta $600,000.00 
(Seiscientos mil pesos 00/100 
M.N.) 

III. Asistencia Técnica Integral. 

Acompañamiento técnico para 
elevar la productividad, 
organización, certificación y 
comercialización en el sector. 

I. Hasta $350,000.00 
(Trescientos cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N.), 
considerando el número de 
unidades económicas a 
atender. 

 

IV. Visitas grupales de 
intercambio de experiencias 
para los Comités Sistema 
Producto (nacionales e 
internacionales). 

I. Para visitas nacionales 
se apoyará hasta con el 80% 
del traslado, alimentación y 
hospedaje. 

II. Para visitas internaciones se 
apoyará con el 100% del 
traslado o hasta $100,000.00 
(Cien mil pesos 00/100 M.N.)  

 

Artículo 354. Los criterios de dictaminación están determinados por las siguientes etapas:  

I. Los proyectos se evaluarán y priorizarán conforme a los criterios establecidos en la página 
www.conapesca.gob.mx 

II. Una vez calificadas todas las solicitudes elegibles se atenderán conforme a la calificación total 
alcanzada. 

III. Las solicitudes que alcancen un nivel de calificación similar, se atenderán conforma a la fecha de 
ingreso de las mismas. 

Artículo 355. Las instancias que participan en el Componente son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

Sistemas Producto Pesqueros y 
Acuícolas. 

CONAPESCA/ 

Dirección General de 
Organización y Fomento

La Unidad Responsable, así como 
aquellas que designe, mediante 
publicación electrónica en la página de 
la CONAPESCA. 

Transformación, Desarrollo y 
comercialización de Productos 
Pesqueros y Acuícolas. 

Adiestramiento Pesquero y Acuícola 

 

Artículo 356. Los anexos que aplican al Componente, son: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión  

ANEXO XXXI. Guión para la Elaboración del Plan Anual de Trabajo para Sistemas Producto Pesqueros y 
Acuícolas 

ANEXO XXXII. Guión para la Elaboración del Programa de Trabajo de Adiestramiento Pesquero y 
Acuícola 

Artículo 357. La fecha de apertura y cierre de ventanillas, será del 15 de enero al 15 de marzo del 2015. 
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Sección III 

Del Componente de Desarrollo Estratégico de la Acuacultura 

Artículo 358. La Población Objetivo son las Unidades económicas, que requieren incentivos para 
incrementar su productividad o para emprender actividades acuícolas. 

Artículo 359. Las características de los incentivos y requisitos, son: 

Conceptos Montos Máximos Requisito Específicos 

a) Impulso a la Acuacultura Rural: Programa Estatal para ejecutarse en los municipios de la cruzada 
nacional contra el hambre y/o con alta y muy alta marginación del CONAPO. 

Programa Estatal de 
Acuacultura Rural.  

Para el programa que se convenga 
con el estado se podrá apoyar hasta 
el 80% del costo total de inversión 
prevista , sin rebasar los 
$10,000,000.00 (diez millones de 
pesos 00/100 M.N),  

Documento emitido por el 
Gobierno Estatal que establezca 
compromiso de aportación de al 
menos el 20% de la inversión en 
el programa 

Ficha Técnica. Programa Estatal 
de Acuacultura Rural (Anexo 
XXXVII) y Ficha Técnica. 
Identificación de Unidades de 
Producción sujetas al Incentivo 
de Acuacultura Rural (Anexo 
XXXVI). 

Conceptos de apoyo para 
unidades económicas: 

I. Infraestructura y 
Equipamiento 

Los conceptos serán descritos 
en la publicación de la 
convocatoria a cargo del 
Gobierno Estatal. 

III. Asistencia técnica y 
acompañamiento 

III. Insumos biológicos 

IV. Crías 

 

I. Para productores de alta y muy alta 
marginación hasta el 80% sin rebasar 
$500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

II. Hasta el 25% del total del 
Programa estatal de acuacultura 
rural, operado por la instancia 
ejecutora 

III. Solamente, en el primer ciclo de 
operación de la unidad de producción 
a apoyar, se podrá cubrir la 
adquisición de crías, hasta con un 
monto no mayor a $ 50,000.00 
(cincuenta mil pesos 00/100 M.N.).  

 

Estar incluido e identificado en la 
ficha técnica 4. 

Propuesta de proyecto apegado 
al Guion Único para la 
Elaboración de Proyectos de 
Inversión (Anexo II). 

 

 

b) Mejoramiento Productivo de Embalses: Programa Estatal para ejecutarse en los embalses de los 
municipios de la cruzada nacional contra el hambre y/o con alta y muy alta marginación del CONAPO. 

Concepto de apoyo estatales: 

Programa Estatal de 
Mejoramiento Productivo de 
Embalses. 

 

Costo total de inversión 
8,000,000.00 (Ocho millones de 
pesos 00/100 M.N) por estado, para 
municipios de media, alta y muy alta 
marginación conforme a la 
CONAPO o incluidos en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre 

I. Propuesta de Programa 
presentado por la Entidad 
Federativa u organizaciones de 
productores .Guión único para la 
Elaboración de Proyectos de 
Inversión (Anexo II) para 
evaluación por parte de la 
Instancia Ejecutora. 

Conceptos de apoyo para 
unidades económicas: 

I. Estudios para el mejoramiento 
productivo, basado en prácticas 
de acuacultura 

III. Suministro de crías para 
repoblamiento. 

III. Materiales y equipamiento 
para manejo de crías y 
procesamiento postcosecha para 

Hasta $ 2’000,000.00 (Dos millones 
de pesos 100/00M.N.) por embalse. 

a) Hasta 50% sin rebasar $ 500,000 
(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por estudio 

b) Hasta el 80% sin rebasar 
$1’600,000 (Un millón seiscientos 
mil pesos 00/100 M.N, 
considerando una densidad de 
repoblación de 1 organismo por m2, 
principalmente de crías de bagre, 
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conservación o valor agregado carpa o tilapia.  

c) Hasta el 60% sin rebasar 
$600,000 (Seiscientos mil pesos 
00/100 M.N) por embalse. 

Para los conceptos a y b no se 
exige aportación de los solicitantes, 
en tanto que para el concepto c) la 
organización beneficiaria deberá 
aportar el 10% del costo total de la 
inversión 

 

c) Acuacultura Comercial en Aguas Interiores  

I. Resolutivo en materia de 
impacto ambiental por la 
autoridad competente, en el que 
se autorice el proyecto, vigente, 
a nombre del solicitante y que 
concuerde con las obras y 
especies solicitadas. 

II. Guión Único para la 
elaboración de Proyectos de 
Inversión (Anexo II) 

III. Presentar documento que 
acredite la legal propiedad o 
posesión del predio, bien o 
inmueble donde está o estará 
ubicado el proyecto, 
debidamente protocolizado, el 
cual deberá estar a nombre del 
solicitante (No aplica en 
proyectos en aguas de 
jurisdicción federal) 

IV. Currículum vítae y 
documentos que amparen la 
capacidad del responsable 
técnico y operativo del proyecto 
(en caso de solicitar asistencia 
técnica se deberán incluir los 
datos del técnico especializado). 

V. Autorización de crédito 
bancario o de proveedores, o 
disposición líquida de recursos 
en una cuenta corriente bancaria 
a nombre del solicitante, para 
acreditar la disposición de los 
recursos complementarios del 
proyecto. 

VI. Cotización(es) emitida(s) por 
persona(s) legalmente 
registrada(s) ante la SHCP que 
amparen el monto que será 
solicitados para el desarrollo del 
proyecto, con el I.V.A. 
desglosado. 

VII. Título para el uso, 
aprovechamiento y descargas de 
agua vigente, a nombre del 
Solicitante expedido por 
autoridad competente (Acorde al 
área, obras y especies citadas en 
el proyecto). Se exceptúa de lo 
anterior a las unidades de 

Conceptos de apoyo para 
Unidades Económicas: 

I. Infraestructura productiva 
(Principalmente sistemas de 
cultivo, jaulas, tinas, 
estanques, bodega de 
alimento. Maternidades, etc.)  

II. Equipamiento acuícola 
(Principalmente, bombas, 
aireadores, filtros, equipos de 
medición de parámetros, 
alimentadores, etc.) 

III. Instalaciones 
(Principalmente hidráulicas, 
aireación. invernaderos, malla 
sombra, tratamiento de agua 
para recirculación, etc. ) 

IV. Asistencia técnica 
especializada (Programa de 
capacitación, instalación 
puesta en marcha, 
acompañamiento y/o asesoría 
por parte de un técnico 
especializado debidamente 
identificado)  

 

 

Hasta el 50% del valor de las 
inversiones, sin rebasar $10, 
000,000.00 (Diez millones de pesos 
100/00 M.N). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el caso de Asistencia Técnica 
hasta $500,000.00 (Quinientos mil, 
pesos, M.N. 00/100). 

d) Maricultura 

I. Infraestructura Productiva.  

(Principalmente, estanquería, 
jaulas, sistemas de cultivo 
suspendidos, líneas madre, 
sartas, bodegas flotantes, artes 
fijadas al sustrato, etc.) 

II. Equipamiento acuícola 
(Principalmente, bombas, 
aireadores, filtros, equipos de 
medición de parámetros, 
alimentadores, etc.). 

III. Asistencia Técnica 
especializada, (Programa de 
capacitación, instalación, 
puesta en marcha). 
Acompañamiento y/o  asesoría 
por parte de un técnico 
especializado debidamente 
identificado 

I. Hasta el 50% del valor de las 
inversiones sin rebasar 10,000,000.00 
(Diez millones de pesos 100/00 M.N). 

II. Para el caso de Asistencia Técnica 
hasta $500,000.00 (Quinientos mil, 
pesos, M.N. 00/100). 
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producción que hayan operado 
en 2 de los últimos 3 años. 

Artículo 360. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Las solicitudes se evaluarán y priorizarán conforme a los criterios establecidos en la página 
www.conapesca.gob.mx 

II. Una vez calificadas todas las solicitudes elegibles se atenderán conforme a la calificación total 
alcanzada. 

III. Las solicitudes que alcancen un nivel de calificación similar, se atenderán conforme a la fecha de 
ingreso de las mismas. 

Artículo 361. Las instancias que participan en el Componente son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

Impulso a la Acuacultura Rural Coordinación General de 
Operación y Estrategia 
Institucional 

La Unidad Responsable, así como 
aquellas que designe, mediante 
publicación electrónica en la página 
de la CONAPESCA 

En el caso de Mejoramiento 
Productivo de Embalses la Instancia 
Ejecutora serán las 
Subdelegaciones Estatales de 
Pesca. 

Acuacultura Comercial en Aguas 
Interiores  

Mejoramiento Productivo de 
Embalses 

Maricultura  

 

Artículo 362. Los anexos que aplican al Componente, son: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XXX. Recursos Complementarios Personas Físicas y Morales 

ANEXO XXXVI. Ficha de Identificación de Unidades de Producción Sujetas al Incentivo de Acuacultura 
Rural 

ANEXO XXXVII. Ficha Técnica del Programa Estatal de Acuacultura Rural 

Artículo 363. La fecha de apertura y cierre de ventanillas, será del 15 de enero al 15 de marzo del 2015.  

Sección IV 

Del Componente de Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable 

Artículo 364. La población objetivo son las unidades económicas pesqueras y acuícolas que se dediquen 
a actividades de pesca y acuacultura, al amparo de concesiones o permisos vigentes, así como también, 
instituciones de enseñanza e investigación, asociaciones o sociedades civiles y entidades públicas legalmente 
constituidas en materia pesquera y acuícola, que contribuyan a aumentar la productividad de los bienes y 
servicios asociados al sector pesquero en el contexto de la sustentabilidad. 

Artículo 365. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los que se indican en el cuadro siguiente: 

Conceptos Montos Máximos Requisito Específicos 

a) Proyectos de Ordenamiento Pesquero y Acuícola 

 

a) Proyectos para implementar 
acciones en: 

I. Ordenamiento ribereño. 

II. Ordenamiento de 
pesquerías en máximo 
aprovechamiento. 

III. Ordenamiento de 
pesquerías con potencial. 

IV. Ordenamiento para la 
recuperación de recursos 
pesqueros. 

V. Zonas de Refugio Pesquero 
(Diseño y sociabilización, 
Implementación y monitoreo). 

Por proyecto local o estatal: 

Por proyecto regional: 

Hasta $20, 000,000.00 (veinte 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

Concertar Proyecto de 
Ordenamiento Pesquero con la 
Unidad Responsable. 

 

b) Proyectos de ordenamiento Por proyecto local, estatal o regional: Presentar proyecto de 
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acuícola Hasta $ 5,000,000.00 (cinco millones 
mil pesos 00/100 M.N.). 

ordenamiento acuícola concertado 
con la Instancia Ejecutora 

b) Disminución del Esfuerzo Pesquero 

I. Retiro voluntario de 
embarcaciones mayores 
camaroneras 

II. Retiro voluntario de 
embarcaciones mayores 
escameras 

 

$1,600,000.00 (un millón seiscientos 
mil pesos 00/100 M.N.) por 
embarcación. 

$1,300,000.00 (un millón trecientos 
mil pesos 00/100 M.N.) por 
embarcación. 

 

i. Concesión (es) y/o o permiso (s) 
para pesca comercial, originales 
para su cancelación. 

ii. Copia certificada del documento 
que acredite la legal posesión y/o 
propiedad de la embarcación 
debidamente protocolizada. 

iii. Certificado de libertad de 
gravamen de la embarcación a 
retirar en original con una 
antigüedad no mayor a 30 días 
hábiles a partir a la presentación 
de la solicitud. 

En caso de que la embarcación se 
encuentre gravada, original de 
anuencia por parte del(los) 
acreedor(es), en el que otorgue(n) 
su conformidad y consentimiento 
más amplio que en derecho 
proceda para el retiro de la 
embarcación. 

iv. Copia del Certificado Nacional 
de Seguridad Marítima vigente. 

v. Contrato original con el astillero, 
planta fundidora de metales u 
organización o persona física con 
actividad empresarial, en el que se 
establezcan las acciones para el 
desguace de la embarcación a 
retirar. 

vi. En caso de persona moral, 
presentar copia certificada del acta 
de asamblea debidamente 
protocolizada en la que se otorgue 
la conformidad y consentimiento 
para el retiro de la embarcación, 
desguace de la misma y 
cancelación concesiones y/o 
permisos para pesca comercial 
respectivos. 

 

Artículo 366. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

Los proyectos de ordenamiento pesquero, deberán contemplar acciones que contribuyan al incremento de 
la productividad mediante una o más de las acciones específicas de manejo, estudios y monitoreo para zonas 
de refugio de las especies acuáticas, evaluación y reasignación del esfuerzo de pesca, zonas de pesca 
delimitadas geográficamente o cuotas de captura, que serán seleccionados con base en cualquiera de los 
siguientes criterios: 

I. Estados en los que no se haya realizado proyectos de ordenamiento; 

II. En caso que se hayan realizado ordenamientos previos, que se requiera fortalecer o complementar 
acciones 
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III. Que contribuya en mayor medida al cumplimiento de metas sectoriales verificables mediante uno o más 
indicadores cuantitativos (zonas o regiones pesqueras ordenadas, cantidad de pescadores, cantidad de 
embarcaciones menores, Unidades de Producción Pesquera, pesquerías o recursos biológicos específicos). 

Para el caso de disminución del Esfuerzo Pesquero serán elegibles para obtener este incentivo, los 
solicitantes que cumplan con lo siguiente: 

I. Que estén inscritos en el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura (RNPA), tanto la Unidad Económica, 
como la embarcación; 

II. Que no hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de los componentes de 
éste programa u otros programas de la Administración Pública Federal, que implique que se dupliquen 
incentivos; 

III. Que cuenten con un título (concesión o permiso) para pesca comercial de camarón de altamar vigente; 

IV. Que la embarcación se encuentre en condiciones de operar, y 

V. Que hayan realizado actividades de pesca comercial por lo menos en dos de las temporadas 
siguientes: 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014. 

Las solicitudes se evaluarán y priorizarán conforme a los siguientes criterios: 

I. Producción promedio de camarón obtenida durante las temporadas de pesca 2011-2012, 2012-2013 y 
2013-2014. 

 

Puntos Criterio 

4 Igual o mayor a 12 toneladas. 

3 Igual o mayor a 8 y menor de 12 toneladas. 

2 Igual o mayor a 4 y menor de 8 toneladas. 

1 Menor a 4 toneladas. 

 

 

II. Antigüedad de la embarcación a retirar (fecha de construcción a la presentación de la solicitud). 

 

Puntos Criterio 

4 Igual o mayor a 30 años 

3 Igual o mayor a 20 y menor de 30 años. 

2 Igual o mayor a 11 y menor de 20 años. 

1 Menor a 11 años. 

 

 

III. Potencia del motor en HP (caballos de fuerza) de la embarcación a retirar. 

 

Puntos  Criterio 

4  Igual o mayor a 500 HP. 

3  Igual o mayor a 425 y menor de 500 HP. 
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2  Igual o mayor a 360 y menor de 425 HP. 

1  Menor a 360 HP. 
 

 

IV. Consumo de diésel en m3. 

 

Puntos Criterio 

4 Igual o mayor a 400 m3. 

3 Igual o mayor a 250 y menor de 400 m3. 

2 Igual o mayor a 100 y menor de 250 m3. 

1 Menor a 100 m3. 

 

 

V. Título para pesca comercial a cancelar. 

 

Puntos Criterio 

2 Concesión. 

1 Permiso. 

 

 

VI. Número de títulos para pesca vigentes de la Embarcación camaronera a retirar. 

 

Puntos Criterio 

3 Tres o más títulos. 

2 Dos títulos. 

1 Un título. 

 

 

VII. Puerto base autorizado. 

 

Puntos Criterio 

2 Alto Golfo de California. 

1 Otro puerto base. 

 

a) Una vez calificadas todas las solicitudes elegibles, se atenderán conforme a la calificación total alcanzada. 
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b) Las solicitudes que alcancen un nivel de calificación similar, se atenderán conforme a la fecha de 

ingreso de las mismas. 

En caso de que el solicitante presente permiso comercial para embarcaciones mayores de la pesquería de 

camarón de altamar y escama marina, el solicitante debe elegir únicamente un concepto de apoyo. 

Artículo 367. Las instancias que participan en el Componente son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

Proyectos de Ordenamiento 
Pesquero 

CONAPESCA/Dirección General de 
Ordenamiento Pesquero y Acuícola 

La Unidad Responsable, así como 
aquellas que designe, mediante 
publicación electrónica en la página 
de la CONAPESCA. Disminución del Esfuerzo 

Pesquero  

Proyectos de Ordenamiento 
Acuícola 

CONAPESCA/ Coordinación 
General de Operación y Estrategia 
Institucional. 

 

Artículo 368. Anexos que aplican al Componente:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

Para el caso de Ordenamiento pesquero y acuícola, es través de proyectos concertados. 

Artículo 369. La fecha de apertura y cierre de ventanillas, será del 15 de enero al 15 de marzo del 2015. 
Para el caso de Disminución del Esfuerzo Pesquero. En el caso de proyectos de ordenamiento pesquero y 
acuícola, las ventanillas son permanentes, debido a que opera a través de proyectos concertados, toda vez 
que son proyectos que amplían la oferta de bienes públicos 

Artículo 370. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

En virtud de la naturaleza de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, éstos se deberán 
concertar con la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la CONAPESCA o la Instancia 
Ejecutora designada para tal efecto. 

La primera ministración correspondiente al 50% del incentivo, se entregará al beneficiario una vez que se 
haya verificado el lugar, fecha y hora de inicio del desguace, se haya elaborado el acta de ingreso al astillero y 
cumplido las siguientes acciones: 1. Entrega del recibo fiscal correspondiente. 2. Cancelación del (los) título(s) 
de pesca. 3. Que haya renunciado al incentivo de diésel marino. 4. Entrega el dispositivo de monitoreo 
satelital (VMS). La segunda ministración correspondiente al 50% restante del incentivo, se entregará al 
beneficiario, una vez que hayan cumplido las siguientes acciones: 1. Entrega del recibo fiscal correspondiente. 
2. Informa y acredita la conclusión del desguace de la embarcación, de acuerdo a las disposiciones 
establecidas en el Convenio de Concertación y 3. Entrega del acta en la que se hace constar la conclusión del 
proceso de desguace, que incluya el historial fotográfico. 

Sección V 

Del Componente de Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas 

Artículo 371. La población objetivo son la unidades económicas organizaciones, sociedades o 
asociaciones formalmente constituidas, universidades e instituciones de investigación y enseñanza, factibles 
de colaborar en las labores de inspección y vigilancia 

Artículo 372. Las características de los incentivos y requisitos, son: 

Conceptos Montos Máximos Requisitos 

Acciones de inspección y 
vigilancia, las cuales 
contemplan: 

a) Gastos para asesores técnicos 
de pesca que participen en las 
acciones de inspección y 
vigilancia. 

b) Gastos para el desarrollo de 
campañas de difusión orientadas 

Persona física: Hasta 
$2’000,000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

Persona moral: Hasta 
$6’000,000.00 (Seis millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

 

 

i) Proyecto concertado 
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a combatir la pesca ilegal y 
prevenir la comisión de 
infracciones administrativas así 
como los instrumentos y medios 
para su desarrollo. 

c) Gastos para la operación y 
mantenimiento de vehículos 
terrestres, marítimos, aéreos y 
demás bienes y equipos 
aportados por los beneficiarios 
conforme al Proyecto. 

d) Gastos de instalación y de 
alimentación en bases y zonas de 
operación, así como 
avituallamiento de 
embarcaciones. 

e) Incentivos que permitan a los 
beneficiarios poner a disposición 
de la Secretaría la infraestructura 
y equipo necesario para la 
implementación de acciones de 
inspección y vigilancia. 

f) Otros gastos que de manera 
directa permitan atender 
situaciones críticas en la 
implementación de las acciones 
de inspección y vigilancia 
conforme se definan en el 
proyecto. 

 

Artículo 373. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. Para la concertación de acciones de inspección y vigilancia se deberán considerar lo siguiente: 

II. Se atenderán unidades económicas ubicadas en las distintas entidades federativas en donde sea 
necesario establecer y/o fortalecer los esquemas de vigilancia. 

III. Se dará prioridad a aquellas personas físicas y/o morales que cuenten con la experiencia, capacidad 
técnica, administrativa y financiera, y con el equipo e infraestructura, los cuales deberán cumplir con principios 
de habitabilidad, operatividad, higiene y seguridad, mismos que se detallarán en el Proyecto, previa 
supervisión de las autoridades participantes. 

Artículo 374. Las instancias que participan en el componente, son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

Acciones de inspección y 
vigilancia 

CONAPESCA/ Dirección 
General de Inspección y 
Vigilancia 

La Unidad Responsable, así como aquellas 
que designe, mediante publicación 
electrónica en la página de la 
CONAPESCA. 

 

Artículo 375. Anexos que aplican al Componente: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

Artículo 376. Fechas de apertura y cierre de ventanillas. Es permanente, debido a que opera a través de 
proyectos concertados, al ser un componente que amplía la oferta de bienes públicos. 

Artículo 377. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

En virtud de la naturaleza de las acciones de Inspección y Vigilancia, las solicitudes del incentivo y los 
proyectos respectivos, se deberán presentar por escrito y concertar con la Dirección General de Inspección y 
Vigilancia y/o las Subdelegaciones de Pesca de la CONAPESCA.  
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Los proyectos deberán contener por lo menos los siguientes elementos:  

1.- Introducción, señalando la problemática que se atenderá y la zona en que se desarrollarán las 
acciones.  

2.- Objetivo específico.  

3.- Estrategias y acciones a desarrollar.  

4.- Montos de los apoyos.  
5.- Metas y/o resultados cuantificables.  
I. No será procedente concertar acciones con aquellas personas físicas y/o morales que tengan 

pendientes de finiquito de acciones de inspección y vigilancia de años anteriores. 
II. Los beneficiarios comprobarán la aplicación del incentivo recibido, en la medida que se vayan 

ejecutando las acciones de inspección y vigilancia, considerando para ello la entrega a la Instancia Ejecutora 
de los siguientes documentos: 

III. Los documentos fiscales y administrativos que en derecho correspondan, en original y copia para su 
cotejo (facturas y/o comprobantes fiscales), así como otros documentos que demuestren el ejercicio de los 
recursos conforme se describe el periodo de operación y concepto de apoyo en el proyecto a nombre del 
beneficiario o en caso de que el beneficiario sea una organización que integre a un grupo de productores, 
original y copia para su cotejo de los comprobantes fiscales a nombre de los productores participantes, así 
como la documentación que demuestre que forma parte integral de la organización beneficiada (acta 
constitutiva, acta de asamblea ordinaria o extraordinaria) 

IV. Para el caso de las bases marítimas, las embarcaciones mayores deberán contar con equipo 
transreceptor satelital operando y transmitiendo durante el período de operación para su seguimiento, los 
cuales podrán ser constatados por la Instancia Ejecutora. 

V. En caso que los beneficiarios suscriban algún instrumento jurídico con terceros, con motivo de la 
ejecución del proyecto, entregarán original y copia para su cotejo de los documentos respectivos; y 

VI. Listas de pago que contengan nombre, registro federal de contribuyentes en su caso, periodo que 
ampara, monto entregado y firma de recibido o recibos por los recursos entregados a los asesores técnicos de 
pesca y de alimentación en Zonas de Operación, por el periodo que ampare los servicios que éstos últimos 
hayan prestado al beneficiario. 

VII. Derivado de los informes físico-financiero y/o desviaciones en el cumplimiento de las metas del 
proyecto, la Instancia Ejecutora podrá convocar a los participantes a reuniones de asistencia obligatoria, 
documentando el proceso. 

Sección VI 
Del Componente PROPESCA 

Artículo 378. La población objetivo son pescadores y acuacultores del sector social y tripulantes de 
embarcaciones pesqueras mayores que acrediten dedicarse a la actividad de manera legal y organizada. 

Artículo 379. Las características de los incentivos y requisitos, son: 

Conceptos Montos Máximos Requisito Específicos 

a) Por acreditar Cursos de 
capacitación y adiestramiento 
en: 

I. Buenas prácticas de manejo, 
Mantenimiento sanitario y 
seguridad laboral. 

II. Elaboración de artes de 
pesca. 

III. Administración y 
comercialización. 

IV. Normatividad pesquera. 

Hasta $8,000.00 (Ocho mil 
pesos 00/100 M.N.) por 
solicitante y un curso por 
ejercicio fiscal. 

Pescadores ribereños y de aguas 
interiores y tripulantes de embarcaciones 
mayores, que cumplan con lo siguiente: 

I. Permiso o concesión de pesca 
comercial vigente aplicable, de la unidad 
económica a la que pertenece el 
solicitante. 

II. Anexo XXXV escrito de la unidad 
económica que acredite la pertenencia 
del solicitante, acompañada de una 
copia del Acta de Asamblea (una por 
cada organización) que incluya la lista de 
socios vigente e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad. 

III. Libreta de mar, Pasavante o Tarjetón, 
en su caso y vigente. 

b) Para trabajadores de 
unidades de producción 
acuícolas activas, que se 
encuentren afectadas por una 

Hasta $8,000.00 (ocho mil 
pesos) por persona. 

 

 

I. Escrito libre de pertenencia a la Unidad 
Acuícola.  

II. Inscripción del trabajador en el 
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contingencia declarada por la 
autoridad competente, y que 
participen en Cursos de 
capacitación y adiestramiento 
en: 

I. Sanidad y buenas prácticas. 

Instituto Mexicano del Seguro Social, 
vigente. 

III. Copia del Aviso de cosecha del último 
ciclo. 

 

Artículo 380. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

Criterios de selección para el incentivo a): 

I. Contar con registro de solicitud. 

II. Dictamen positivo de la solicitud. 

III. Disponibilidad presupuestal. 

IV. Valor de la producción de la especie y días de afectación por el periodo de veda. 

V. La población pesquera registrada y el número de solicitudes ingresadas por Estado. 

VI. El número de embarcaciones autorizadas. 

VII. Orden de prelación en la recepción de la solicitud. 

Para el caso del incentivo del inciso b) se aplicarán los criterios señalados en los numerales I, II, III y VII. 

Los solicitantes que sean beneficiarios de los Programas de PROAGRO Productivo y PROGAN, no serán 
elegibles para este incentivo. 

Se destinará hasta el 10% del presupuesto asignado al componente para cubrir los costos de la 
implementación e impartición de los cursos de capacitación. 

La Secretaría por conducto de la Autoridad pesquera definirá en la Convocatoria los tipos de cursos a 
impartir en cada ejercicio fiscal. 

Artículo 381. Las instancias que participan en el Componente son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

Incentivo por certificación en 
Cursos de capacitación y 
adiestramiento. 

CONAPESCA/Dirección General 
de Organización y Fomento. 

La Unidad Responsable, así como 
aquellas que designe, mediante 
publicación electrónica en la 
página de la CONAPESCA. 

Para trabajadores de unidades de 
producción acuícolas activas, que 
se encuentren afectadas por una 
contingencia declarada por la 
autoridad competente, y que 
participen en Cursos de 
capacitación y adiestramiento en: 

Sanidad y buenas prácticas. 

 

Artículo 382. Los anexos que aplican al Componente, son: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO XXXV. Escrito de la Unidad Económica que Acredite la Pertenencia del Solicitante (Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola) 

Artículo 383. La fecha de apertura y cierre de ventanillas, será del 15 de enero al 15 de marzo del 2015.  

Artículo 384. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

Los incentivos se aplicarán preferentemente en épocas de veda o de contingencia, declarada por la 
autoridad competente, de la principal pesquería autorizada en el título de derechos de pesca de la unidad 
económica y de las unidades de producción acuícola. 

La Instancia Ejecutora, verificará que la especie registrada en la solicitud corresponda a la reportada 
preponderantemente en los avisos de arribo o cosecha de la temporada de pesca o ciclo acuícola inmediata 
anterior;  excepto, en el caso de ser unidad económica de reciente creación. 
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Para solicitar el incentivo del inciso a) el interesado presentará durante el periodo de ventanilla, el formato 
de solicitud Única y copia de la identificación oficial. El Sistema del incentivo realizará una distribución del 
presupuesto, generando una lista de pre-dictaminadas, misma que se publicará en las ventanillas, el 
solicitante contará con 15 días naturales a partir de su publicación para la presentación del resto de los 
requisitos de elegibilidad, una vez dictaminados positivos será pre-aprobado para asistir el curso de 
capacitación y concluido este podrá recibir su incentivo. 

Los solicitantes pre-aprobados deberán presentar sus requisitos de manera impresa en ventanilla y de 
manera digital en el Sistema informático. 

Para solicitar el incentivo del inciso b) el interesado presentará durante el periodo de ventanilla, el formato 
de solicitud Única y el Escrito de la unidad económica que acredite la pertenencia del solicitante, con la 
documentación soporte correspondiente. 

Sección VII 

Del Componente Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas 

Artículo 385. La población objetivo son unidades económicas pesqueras y acuícolas, así como también, 
instituciones de enseñanza e investigación, asociaciones o sociedades civiles y entidades públicas legalmente 
constituidas en materia pesquera y acuícola, que coadyuven a la instrumentación de acciones que fomenten 
al consumo. 

Artículo 386. Las características de los incentivos y requisitos son: 

Tipo de Incentivo Monto Requisitos 

a) Campañas integrales de 
promoción de fomento al 
consumo  

Hasta $35,000,000.00 (Treinta y 
cinco millones de pesos 00/100 
M.N.), por campaña nacional. 

Hasta $20,000,000.00  (Veinte 
millones de pesos 00/100 M.N.), 
por campaña regional. 

i. Proyecto concertado con la 
Instancia Ejecutora. 

ii. Currículum Vitae, incluyendo 
alcance, logros y resultados de 
las distintas actividades y 
proyectos realizados. 

b) Estudios de mercado y 
monitoreo de consumo. 

Hasta $ 3,000,000.00  (Tres 
millones de pesos 00/100 M.N) por 
estudio. 

 c) Eventos y ferias regionales, 
nacionales e internacionales 
(tecnológicos, comerciales, 
gastronómicos y de salud).  

 

Hasta un monto máximo de  $4 
500,000.00 (Cuatro millones 
quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por evento de fomento. 

Hasta un monto de $300,000.00 
(Trecientos mil pesos 00/100 M.N.) 
por feria. 

d) Misiones comerciales y de 
intercambio 

 

Para visitas nacionales hasta el 
50% del total sin rebasar 
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 
00/100 M.N.) 

Para visitas internacionales hasta 
con el 50% del total sin rebasar 
$1’500,000.00 (Un millón quinientos 
mil pesos 00/100 M.N.) por misión 
comercial y de intercambio. 

 

Artículo 387. Los criterios de dictaminación están determinados por los criterios de elegibilidad que se 
aplicarán respecto de las instancias participantes, y consisten en: 

I. El objeto social de la Instancia participante deberá coincidir con el concepto en el que pretenda 
participar.  
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II. Demostrar con toda evidencia las capacidades técnicas para llevar a efecto cada uno de los eventos en 
los cuales participen, es decir Currículum Vítae (CV), de las empresas o instituciones, C.V. de los 
especialistas integrantes de las mismas o de los que sean subcontratados. 

III. Experiencia demostrada de trabajos efectuados en el tema, de campañas, estudios, eventos, ferias y 
misiones comerciales y de intercambio. 

IV. Preferentemente haber desarrollado cuando menos 2 estudios de mercado regionales o nacionales. 
V. Manejar todas las herramientas econométricas y paramétricas de la estadística que permitan precisar 

con el más alto grado de confianza los resultados de los estudios, así como el uso de los medios tecnológicos. 
Estos criterios son aplicables para todos los conceptos (a, b, c, d) según corresponda. 

Artículo 388. Las instancias que participan en el Componente son: 

Conceptos Unidad Responsable Instancia Ejecutora 

a) Campañas integrales de 
promoción de fomento al 
consumo. 

CONAPESCA/ Dirección 
General de Organización y 
Fomento. 

Aquellas que la Unidad Responsable, 
designe, mediante publicación 
electrónica en la página de la 
CONAPESCA. 

b) Estudios de diagnóstico y 
consumo 

c) Eventos y ferias regionales, 
nacionales e internacionales 
(tecnológicos, comerciales, 
gastronómicos y de salud). 

d) Misiones comerciales y de 
intercambio 

 

Artículo 389. Los anexos que aplican al Componente, son: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO XXXVIII. Requerimientos de un Proyecto para el Fomento al Consumo Pesquero y Acuícola  

Artículo 390. Fechas de apertura y cierre de ventanillas. La fecha de apertura y cierre de ventanillas, es 
permanente, debido a que opera a través de proyectos concertados, toda vez que es un componente que 
amplía la oferta de bienes públicos. 

Artículo 391. Mecánica Operativa. 

En virtud de la naturaleza de los incentivos para el fomento al consumo de los proyectos se deberán 
concertar con la Dirección General de Organización y Fomento de la CONAPESCA. 

Capítulo VI. 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

Artículo 392. El Objetivo General del Programa es contribuir al fortalecimiento de la sanidad e inocuidad 
mediante la ejecución de Programas de Sanidad e Inocuidad en beneficio del sector agropecuario, acuícola y 
pesquero. 

Artículo 393. El Objetivo Específico del Programa es conservar y/o mejorar el estatus sanitario de zonas o 
regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras; así como la inocuidad de los alimentos, mediante la 
implementación de acciones sanitarias y de inocuidad, para beneficio del sector agropecuario, acuícola y 
pesquero. 

La Población Objetivo del Programa, son los estados, zonas o regiones del país donde se previenen y 
combaten plagas y enfermedades que afectan a la agricultura, ganadería, acuicultura y pesca; así como 
unidades de producción y/o procesamiento primario agrícola, pecuario, acuícolas y pesqueras, en los que se 
requiere implementar Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación. 

La cobertura del presente programa es Nacional. 

Sección I 
Del Componente de Sanidad 

Artículo 394. Población Objetivo del Componente.- Estados, zonas o regiones agropecuarias, acuícolas 
y pesqueras, tendientes a conservar o mejorar el estatus sanitario. 
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Artículo 395. Conceptos de apoyo y montos máximos. 

Las medidas sanitarias se aplicarán a través de los productores y/o unidades de producción agropecuaria, 
acuícola y pesquera, a través de: 

I. Salud Animal; 

II. Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, Acuícola y Pesquera; 

III. Sanidad Acuícola y Pesquera; 

IV. Sanidad Vegetal;  

V. Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal. 

Los conceptos y montos máximos son: 

Concepto Montos Máximos 

I. Salud Animal. Incentivos para la operación de 
los proyectos zoosanitarios en el territorio 
nacional. 

El monto de los incentivos federales será en función de 
la priorización de los proyectos y así cubrir el 100%. 

En el caso en que exista aportación de incentivos 
estatales se considerarán complementarios y deberá 
suscribirse el instrumento jurídico en el que se 
establezcan las condiciones específicas de operación. 

En caso contrario, la Unidad Responsable determinara 
en su totalidad las condiciones de operación. 

Los montos deberán ser destinados exclusivamente a 
los proyectos y/o actividades de Sanidad e Inocuidad, 
comprometidos en el programa de trabajo 
correspondiente. 

II. Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, 
Acuícola y Pesquera. Incentivos para el 
establecimiento y aplicación de acciones de 
promoción, difusión, capacitación y asistencia 
técnica para la prevención, investigación, 
diagnóstico de enfermedades y plagas de 
especies terrestres, acuáticas y trazabilidad. 

III. Sanidad Acuícola y Pesquera. Incentivos 
para el establecimiento y aplicación de 
acciones de prevención, control y en su caso, 
erradicación de enfermedades y plagas de 
especies acuáticas. 

IV. Sanidad Vegetal. Incentivos para el 
desarrollo de los Proyectos Fitosanitarios en 
estados, zonas o regiones del país, 
susceptibles de ser afectadas por plagas 
reglamentadas determinadas como prioritarias 
por el SENASICA. 

V. Vigilancia Epidemiológica en Sanidad 
Vegetal: Incentivos para el desarrollo del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica 
Fitosanitaria en zonas o regiones del país, 
susceptibles de ser afectadas por plagas 
reglamentadas o cuarentenaria determinadas 
como prioritarias por el SENASICA.  

 

Artículo 396. Criterios Técnicos y requisitos específicos del Componente  

Cédula de Registro vigente de reconocimiento o autorización oficial como Organismo Auxiliar expedida por 
el SENASICA, a través de la Dirección General correspondiente. 

Artículo 397. Los criterios de dictaminación están determinados por: 

I. La Instancia Ejecutora deberá presentar el Proyecto del Programa de Trabajo de acuerdo a los Términos 
de Referencia, y 

II. Obtener la validación del Proyecto del Programa de Trabajo por parte de la Dirección General 
correspondiente del SENASICA. 

Artículo 398. Las instancias que participan en el Componente son: 
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I. Unidad Responsable: El SENASICA a través de la Dirección General de Salud Animal, para los 
conceptos en Salud Animal, Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, Acuícola y Pesquera y Sanidad 
Acuícola y Pesquera y la Dirección General de Sanidad Vegetal, para los conceptos de Sanidad Vegetal y 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria 

II. Instancia Ejecutora: Organismos Auxiliares y/o Instancias autorizadas y/o designadas por la Unidad 
Responsable, a los que se le otorga la responsabilidad de operar el componente que forman parte de estas 
Reglas;  

III. Entidades Federativas: a través del Fideicomiso denominado Fondo de Fomento Agropecuario en 
cada Entidad Federativa (FOFAE); 

Artículo 399. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO XLI. Lineamientos Generales para la Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

ANEXO XLII. Términos de Referencia para la Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

Artículo 400. Fecha de apertura y cierre de ventanillas.- La mecánica operativa del presente componente, 
no requiere de ventanillas, debido a que la asignación de los incentivos, es mediante un instrumento jurídico 
en el cual se establecen los compromisos y responsabilidades de las instancias participantes, para la 
aplicación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

Sección II 

Del Componente de Inocuidad 

Artículo 401. La Población Objetivo del Componente son las unidades de Producción y/o Procesamiento 
Primario en Estados, zonas o regiones de producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera, que requieran 
implementar Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación. 

Artículo 402. Concepto de Apoyo y Montos Máximos. Las medidas podrán realizarse a través de las 
Instancias Ejecutoras que cuenten con reconocimiento, experiencia y cumplan las condiciones y requisitos 
exigidos por el SENASICA. 

Los conceptos y montos máximos para el componente son: 

Concepto Montos máximos 

Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. 
Incentivos para la implementación de medidas 
apoyadas en actividades de capacitación, asistencia 
técnica, difusión, vigilancia de contaminantes y 
residuos tóxicos, complemento de infraestructura 
para unidades de producción en estados, zonas o 
regiones agropecuarias, acuícolas y pesqueras. 

El monto de los incentivos federales será en 
función de la priorización de los proyectos y así 
cubrir el 100%; 

En el caso en que exista aportación de incentivos 
estatales se considerarán complementarios y 
deberá suscribirse el instrumento jurídico en el que 
se establezcan las condiciones específicas de 
operación. 

En caso contrario, la Unidad Responsable 
determinará en su totalidad las condiciones de 
operación. 

Los montos deberán ser destinados 
exclusivamente a los proyectos y/o actividades de 
Inocuidad, comprometidos en el Programa de 
Trabajo correspondiente. 

 

Artículo 403. Criterios Técnicos y requisitos específicos del Componente  

I. Se deberá contar con la autorización por parte de la Unidad Responsable, a través de la Dirección 
General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, para la operación con base en la experiencia, 
capacidad técnica, reconocimiento y demás requisitos que contemplen las disposiciones legales aplicables.  
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II. Para la operación a través de la Instancia Ejecutora deberá presentar copia de Cédula de Registro de 
reconocimiento oficial o su autorización expedida por el SENASICA, a través de la Dirección General  de 
Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y Pesquera. 

Artículo 404. Los criterios de dictaminación El procedimiento de selección será conforme a lo siguiente: 

I. La Instancia Ejecutora deberá presentar el Proyecto del Programa de Trabajo de acuerdo a los Términos 
de Referencia, y 

II. Obtener la validación por parte de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y 
Pesquera. 

Artículo 405. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: El SENASICA a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria 
Acuícola y Pesquera. 

II. Instancia Ejecutora: Organismos Auxiliares y/o Instancias autorizadas y/o designadas por la Unidad 
Responsable, a los que se le otorga la responsabilidad de operar el componente que forman parte de estas 
Reglas; 

III. Entidades Federativas: a través del Fideicomiso denominado Fondo de Fomento Agropecuario en 
cada Entidad Federativa (FOFAE); 

Artículo 406. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO XLI. Lineamientos Generales para la Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

ANEXO XLII. Términos de Referencia para la Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

Artículo 407. Fecha de apertura y cierre de ventanillas.- La mecánica operativa del presente componente, 
no requiere de ventanillas, debido a que la asignación de los incentivos, es mediante un instrumento jurídico 
en el cual se establecen los compromisos y responsabilidades de las instancias participantes, para la 
aplicación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

Sección III 

Del Componente de Inspección de la Movilización Nacional 

Artículo 408. La Población Objetivo del Componente son estados, zonas o regiones agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras en los que se requiere llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento de la normatividad 
aplicable a la movilización por el territorio nacional. 

Artículo 409. Conceptos de apoyo y montos máximos de apoyo. 

Las acciones se realizarán a través de la Instancia Ejecutora que cuente con reconocimiento, experiencia 
y que cumpla las condiciones y requisitos exigidos por el SENASICA. 

Concepto Montos Máximos 
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Inspección de la Movilización Nacional. Incentivos 
orientados a la verificación e inspección y 
cumplimiento de la normatividad federal, en Puntos 
de Verificación e Inspección Federal, Puntos de 
Verificación e Inspección Interna y otros sitios de 
Inspección Autorizados por el SENASICA, o para la 
implementación de esquemas alternativos de 
inspección. 

El monto de los incentivos federales será en 
función de la priorización de los proyectos y así 
cubrir hasta el 100% de su costo; 

En el caso en que exista aportación de incentivos 
estatales se consideraran complementarios y 
deberá suscribirse el instrumento jurídico en el que 
se establezcan las condiciones específicas de 
operación. 

En caso contrario, la Unidad Responsable 
determinará en su totalidad las condiciones de 
operación 

Los montos deberán ser destinados 
exclusivamente a los proyectos y/o actividades de 
Sanidad e Inocuidad, comprometidos en el 
programa de trabajo correspondiente. 

 
Artículo 410.- Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente.- Los requisitos específicos del 

presente componente son: 

I. Se deberá contar con la autorización por parte de la Unidad Responsable, a través de la Dirección 
General correspondiente, para la operación con base en la experiencia, capacidad técnica, reconocimiento y 
demás requisitos que contemplen las disposiciones legales aplicables. 

II. Para el caso de la operación a través de los Organismos Auxiliares deberá presentar copia de Cédula 
de Registro de reconocimiento oficial; 

III. En el caso de que la operación sea a través de una instancia diferente a un organismo auxiliar, se 
deberá presentar solicitud en formato libre, en la que manifieste la intención de participar como instancia 
ejecutora para todo el Componente o algún proyecto del mismo. 

Artículo 411. Criterios de Dictaminación. 

I. La Instancia Ejecutora deberá presentar el Proyecto del Programa de Trabajo de acuerdo a los Términos 
de Referencia y 

II. Obtener la validación por parte de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. 

Artículo 412. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: El SENASICA a través de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria. 

II. Instancia Ejecutora: Organismos Auxiliares y/o Instancias autorizadas y/o designadas por la Unidad 
Responsable, a los que se le otorga la responsabilidad de operar el componente que forman parte de estas 
Reglas; 

III. Entidades Federativas: a través del Fideicomiso denominado Fondo de Fomento Agropecuario en cada 
Entidad Federativa (FOFAE); 

Artículo 413. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO XLI. Lineamientos Generales para la Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria 

ANEXO XLII. Términos de Referencia para la Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria  

Artículo 414. Fecha de apertura y cierre de ventanillas.- La mecánica operativa del presente 
componente, no requiere de ventanillas, debido a que la asignación de los incentivos, es mediante un 
instrumento jurídico en el cual se establecen los compromisos y responsabilidades de las instancias 
participantes, para la aplicación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

Artículo 415. Mecánica Operativa de los Componentes de Sanidad, Inocuidad e Inspección de la 
Movilización Nacional 

Para la Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se deberá tomar en cuenta lo 
siguiente:  
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I. Lineamientos Generales:  

a) Cuando se presenten contingencias que activen el Dispositivo Nacional de Emergencia, o como 
consecuencia de la aparición de plagas o enfermedades de importancia cuarentenaria, que puedan dañar al 
sector agropecuario, acuícola y pesquero y que afecten a las unidades de producción, la Unidad Responsable 
podrá autorizar, bajo su estricta responsabilidad en términos de las presentes reglas, el adelanto del pago del 
incentivo y el diferimiento de los compromisos de los beneficiarios, previa suscripción de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, que aseguren la exigencia de su cumplimiento; 

b) En caso de no contar con los recursos necesarios para hacerle frente a contingencias sanitarias que 
pueda afectar alguna condición sanitaria, se podrá ejercer incentivos de otros Programas de la Secretaría, con 
el fin de salvaguardar los estatus sanitarios agropecuarios, acuícolas y pesqueros;  

c) El calendario de ejecución de los programas será acorde a las necesidades operativas y 
particularidades técnicas y especialización de los mismos, sin que el inicio y fin de dicho Programa rebase un 
periodo de 12 meses del año fiscal correspondiente; 

d) Para la ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA tendrá la 
facultad de radicar por conducto de la Secretaría, el incentivo de manera directa a la Instancia Ejecutora y/o a 
través de los FOFAE en los Gobiernos de las Entidades Federativas. 

e) El SENASICA, formalizará su operación considerando los incentivos y la distribución conforme al Anexo 
11 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Los Instrumentos jurídicos que precedan, tales como 
Convenios de Coordinación o Acuerdos de Colaboración entre la Secretaría y la Entidad Federativa 
correspondiente, así como los Acuerdos Específicos, Programas de Trabajo, deberán ser signados por la 
Unidad Responsable y los participantes y deberán definir cuando menos: la aportación y aplicación de los 
incentivos necesarios, la definición de objetivos y metas, las modalidades a que se sujetará su actuación 
conjunta y su participación operativa, así como los instrumentos y mecanismos de control operativo y 
financiero con los que colaborarán para el eficaz cumplimiento de las actividades convenidas en los cuales se 
deberá procurar la no duplicidad de acciones entre las partes, así como definir claramente las cuestiones 
operativas de las mismas; 

f) Conforme a las atribuciones y funciones de cada Dirección General del SENASICA, se emitirán los 
Lineamientos Técnicos Específicos, de conformidad con la normatividad establecida mismos que serán 
publicados en la página electrónica www.senasica.gob.mx; 

g) Para el seguimiento de los proyectos del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se tendrá 
que constituir la Comisión y Subcomisiones de Sanidad Agropecuaria, quienes deberán sesionar en los 
primeros 10 días de cada mes, a fin de coordinar, supervisar y dar seguimiento para la correcta operación 
técnica y administrativa, así como validar los informes físicos y financieros presentados por la instancia 
ejecutora.  

La Comisión de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria y Subcomisiones de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria 
deberán estar integradas por:  

a) Delegación de la Secretaría en la entidad. 

b) El SENASICA  

c) Gobierno del Estado. 

d) Instancia Ejecutora  

En su caso, los incentivos provenientes de productos financieros del FOFAE y/o Instancia Ejecutora 
podrán ser utilizados sólo en el siguiente orden: 1) Pago de los servicios fiduciarios 2) Pago de convocatorias, 
publicaciones y papelería oficial o 3) Incremento de metas del programa, reportados por separado; en ningún 
caso para gastos indirectos del programa. Cuando los productos financieros se pretendan utilizar para el 
incremento de metas del Programa de Trabajo Específico, la Instancia Ejecutora deberá notificar a la Unidad 
Responsable para su autorización, en caso contrario, dicho recurso deberá ser enterado a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE); 

El SENASICA, a través de las Direcciones Generales autorizará traspasos de incentivos entre proyectos 
y/o componentes, de así requerirse, por lo que se deberá realizar la modificación del Programa de Trabajo 
que corresponda. El Gobierno del Estado y/o la Delegación y/o la Instancia Ejecutora, podrán solicitar al 
SENASICA la autorización o el traspaso de incentivos entre Proyectos y/o Componentes siempre y cuando se 
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justifique. Lo cual implicará la autorización y validación del Programa de Trabajo por parte de la Unidad 
Responsable. 

II. Operación Administrativa y Financiera: 

a) A la Publicación del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, se asigna el presupuesto; 

b) De acuerdo a las prioridades sanitarias en el país, el SENASICA, llevará a cabo una distribución 
presupuestal, por componente y proyecto; 

c) En cumplimiento al artículo 178 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, una vez suscritos los convenios o acuerdos interinstitucionales con las dependencias y entidades 
participantes, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de un plazo de 15 días naturales 
posteriores a la celebración de los mismos. En el caso de que se firmen convenios con particulares (personas 
físicas o morales) se debe incluir el modelo como anexo a las Reglas de Operación; 

d) Los incentivos federales podrán ser comprometidos para la operación de los proyectos de enero a 
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente, siempre y cuando la Instancia Ejecutora cuente con el Programa 
de Trabajo autorizado por la Unidad Responsable a más tardar el 16 de enero del año correspondiente. Los 
proyectos (Programas de Trabajo) propuestos por la Instancia Ejecutora deberán ser enviados a cada 
Dirección General del SENASICA, según sea el caso, quien emitirá sus observaciones, validación y/o 
autorización.  

e) En caso de existir aportación de incentivos Estatales se adicionará a los incentivos federales, para 
incrementar los alcances de los Programas de Trabajo quedando establecidos en los instrumentos jurídicos 
correspondientes, y ambos incentivos deberán ser aportados de manera directa a la Instancia Ejecutora. 

Sección IV 

Del Componente de Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) 

Artículo 416. La Población Objetivo del Componente, son personas físicas productores de ganado de las 
especies bovino, porcino, ovino y caprino, que lleven a sacrificar su ganado en los Establecimientos Tipo 
Inspección Federal que funjan como Ventanillas Autorizadas. 

Artículo 417. Los conceptos de apoyo y montos máximos son los siguientes: 

I. El incentivo se otorgará por especie y cabeza de ganado, de conformidad con las siguientes 
características: 

Concepto (Especies 
de ganado) 

Características del ganado: Límite de 
Cabezas de 
ganado 

Monto máximo 
cabeza de 
ganado 

Bovino Animal para abasto, mayores de 12 meses 
de edad. 

Hasta 2,500 
cabezas 

Hasta $220.00 

Porcino Animal para abasto, entre los 4 y 6 meses 
de edad y un peso promedio de entre 85 y 
120 kilogramos. 

Hasta 5,000 
cabezas 

Hasta $100.00 

Ovino Animal para abasto, de 5 a 12 meses de 
edad y un peso entre los 30 y 45 
kilogramos. 

Hasta 11,000 
cabezas 

Hasta $50.00 

*Caprino Machos de entre 12 y 18 meses de edad y 
un peso entre los 35 y 45 kilogramos. 

Hasta 11,000 
cabezas 

Hasta $50.00 

Hembras entre 5 y 12 meses de edad. 

*En el caso de cabritos, se apoyarán los animales con un peso de entre 5 y 15 Kilogramos 

Artículo 418. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente: 

Para obtener los incentivos de Sacrificio de Ganado en Establecimientos TIF, los productores deberán 
cumplir con los requisitos y documentación siguiente, mismos que deberá presentar en original para su cotejo 
y entregar una copia simple en la Ventanilla autorizada. El domicilio de la ventanilla se puede consultar en 
www. senasica.gob.mx. 
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I. Identificación oficial con fotografía y firma, se aceptará cualquiera de los siguientes documentos: 
(credencial para votar, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional); 

II. Comprobante de domicilio particular, con vigencia no mayor a dos meses se aceptará cualquiera de los 
siguientes documentos: luz, teléfono, predial, agua; 

III. Clave Única de Registro Poblacional (CURP); 

IV. Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 

V. Clave Vigente de Registro en el Padrón Ganadero Nacional (UPP o PSG); 

VI. Comprobante expedido por institución financiera, que no sea mayor a dos meses y en el que conste la 
cuenta bancaria y la CLABE interbancaria, la cual deberá estar a nombre del beneficiario o a quien este 
designe en el documento de Alta de Productor. 

VII. Certificado Zoosanitario de Movilización, debidamente requisitado y con los sellos que amparen la 
movilización correspondiente, y 

VIII. Factura electrónica por concepto del pago del servicio de sacrificio, que demuestre el servicio 
prestado por el Establecimiento TIF. 

Los documentos previstos en las fracciones I a la VI, serán entregados al inicio de la solicitud por única 
ocasión para que se genere el Alta del productor; y los correspondientes a las fracciones VII y VIII se entregan 
de manera continua por cada embarque que presente el Productor, a efecto de que se generen los 
comprobantes de apoyo en el Sistema Informático de Gestión de este programa (SIG). 

Artículo 419. Criterios de Dictaminación.- Los Establecimientos Tipo Inspección Federal que sacrifiquen 
ganado de las especies bovina, porcina, ovina o caprina, serán las ventanillas autorizadas, las cuales se 
darán a conocer mediante la publicación correspondiente en la página electrónica del SENASICA, a partir de 
la publicación de las presentes reglas de Operación. 

Unidad Responsable. La Unidad Responsable por si misma o a través del Instancia Ejecutora estará a 
cargo del control, supervisión y seguimiento, bajo el siguiente esquema de operación: 

I. La Unidad Responsable recibe el comprobante de la solicitud de alta del productor; 

II. Verifica y revisa el expediente con los datos capturados en los comprobantes de solicitud alta del 
productor y que estos coincidan con el Certificado Zoosanitario de Movilización, factura de sacrificio y el SIV, y 

III. La Unidad Responsable en un plazo máximo de 20 días hábiles contados a partir de su recepción, 
determinará si es procedente el pago del incentivo, en función del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las presentes Reglas de Operación y en base a la disponibilidad presupuestal. En caso de que sea 
procedente el pago del incentivo, se entregará al Productor dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados 
a partir de la notificación de los listados respectivos a través de las Ventanillas. 

Una vez que el beneficiario ha cumplido con lo establecido con el procedimiento de selección descrito 
anteriormente y el establecimiento TIF ha emitido los comprobantes. 

Los incentivos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal derivada del presupuesto anual autorizado 
para la Secretaría en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad a las 
autorizaciones, modificaciones de ampliación o reducción que autorice la Unidad Responsable. 

Artículo 420. Las instancias que participan en el Componente son: 

I. Unidad Responsable: El SENASICA a través de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria 
Acuícola y Pesquera.  

II. Instancia Ejecutora: Estará a cargo de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria Acuícola y 
Pesquera o la que está designe. 

Artículo 421. Los anexos que aplican al Componente son: 

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO XL. Solicitud de Ventanilla Autorizada Componente de Sacrificio de Ganado en Establecimientos 
Tipo Inspección Federal (TIF) 

Artículo 422. Fecha de apertura y cierre de ventanillas Las ventanillas estarán abiertas a partir de la 
entrada en vigor de las presentes reglas, para la recepción de solicitudes y documentos y cerrarán el 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente; esto quedará sujeto a la disponibilidad presupuestal del recurso. 
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Artículo 423. La Mecánica Operativa del Componente de Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo 
Inspección Federal (TIF), es la que se señala a continuación: 

I. Alta del Productor: 

a) El Productor deberá presentar la Solicitud (Anexo I) junto con la documentación que se menciona en el 
Artículo 5 y el Artículo 418 de estas Reglas de Operación en las Ventanillas autorizadas y publicadas en la 
Dirección electrónica www.senasica.gob.mx, en donde se establece su ubicación para la entrega de  la 
solicitud y la documentación correspondiente. 

b) La Ventanilla recibe y revisa los documentos, para registrar los datos del Productor en el Sistema de 
Información y Gestión (SIG), generando el Alta del Productor; 

c) En caso de información omisa o faltante, realiza la prevención a los solicitantes en el mismo momento 
de su presentación, otorgándoles un plazo máximo de 5 días hábiles para que atiendan dicho requerimiento; 
en caso de que no se presente la información o se subsane la omisión se desechará el trámite y no procederá 
el Alta correspondiente. Una vez que el solicitante presente completos los requisitos, se continuará con el 
trámite; 

d) La Ventanilla revisa el documento de Alta que se genera, y solicita al interesado o su representante 
legal, y al representante legal del Establecimiento TIF la suscripción de ésta; 

e) El Productor firma el Alta, en la cual se da por enterado y acepta los términos y condiciones 
establecidas en dicho documento; 

f) El Médico veterinario responsable verifica los datos y documentos que conforman el Alta, y, en caso de 
ser correctos y estar completos, procede a su firma; 

g) La Ventanilla integra la documentación en el Expediente único de beneficiario, y 

h) La Unidad Responsable, a través del Supervisor de Establecimientos TIF en el Estado realiza la 
validación física del expediente y electrónica en el SIG. 

i) El productor dado de Alta en el Sistema de Información y Gestión (SIG), podrá ceder el apoyo a un 
tercero, indicando en su Alta de Productor, la Institución Financiera y CLABE Interbancaria del tercero. 
Cuando el tercero que reciba el apoyo sea un engordador, el cual después del periodo de la engorda presente 
el ganado finalizado a sacrificio, será este tercero quien cumpla con lo estipulado en las fracciones VII y VIII 
de esta sección. 

II. Registro de Embarques del Productor y expedición de comprobante por concepto del sacrificio del 
ganado: 

a) El Productor acude al Establecimiento TIF ingresando su embarque de ganado para sacrificio, para lo 
cual deberá cumplir con los requisitos mencionados anteriormente; 

b) El Médico veterinario responsable, revisa el cumplimiento de las especificaciones del ganado y autoriza 
el número de animales que son susceptibles para que el Productor reciba los incentivos; 

c) El Establecimiento TIF, posterior al sacrificio del ganado, expide la factura por concepto del servicio de 
sacrificio de ganado, y 

d) El Supervisor de Establecimientos TIF en el Estado, realiza la validación de los comprobantes 
electrónicos contra la documentación física que consta en el expediente del solicitante. 

III. Ventanilla Autorizada 

Los Establecimientos TIF que sacrifiquen ganado de las especies bovina, porcina, ovina o caprina, que 
tengan intención de operar como Ventanillas autorizadas se sujetarán al siguiente procedimiento: 

a) Deberán presentar la petición para operar como Ventanilla ante las oficinas de la Unidad Responsable 
del SENASICA ubicada en Avenida Guillermo Pérez Valenzuela No. 127, planta baja, colonia de El Carmen, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04100, México, Distrito Federal, en cualquier momento, durante su vigencia. 
Anexo XL; 

b) Junto con esta petición, el establecimiento TIF debe de entregar un programa por medio del cual 
demuestre acciones encaminadas a que sus proveedores no han aplicado en el organismo de los animales 
sustancias como Clenbuterol o cualquier otra prohibida por la Secretaría y/o el SENASICA, así como aquellas 
que sirvan para demostrar que no se encuentran en el organismo de los animales sustancias fuera de los 
límites permitidos; 

En dicho Programa, se deberá contar al menos con las constancias de Proveedor Confiable Libre de 
Clembuterol para la especie bovina así como las de Buenas Prácticas Pecuarias y esta última para las demás 
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especies o en su defecto deberán entregar el comprobante con el que demuestren que están inscritos en 
dichos Programas, según sea el caso.  

c) La Unidad Responsable a través de la Dirección General correspondiente recibe la petición para operar 
como ventanilla junto con el programa señalado en el inciso anterior, y resuelve en un plazo no mayor de 15 
días hábiles contados a partir de la presentación completa de la solicitud. En caso procedente se entregará al 
Establecimiento TIF que fungirá como Ventanilla, su clave y contraseña de acceso para el SIG, que serán 
únicas e intransferibles, asignadas por la Unidad Responsable al representante legal del Establecimiento TIF, 
siendo su responsabilidad el uso que dé a dicha clave; en caso de que no sea procedente se les devolverá su 
solicitud explicándole las causas del rechazo; 

d) El establecimiento TIF debe proporcionar el servicio de sacrificio de ganado y de registro de incentivos 
en el SIG en tiempo y forma, a toda persona que lo solicite y se compromete a cumplir con los procedimientos 
establecidos, así como con las obligaciones descritas en estas Reglas de Operación. 

La calidad de Ventanilla operará durante la vigencia del proyecto, por lo que a la conclusión del mismo no 
generará la adquisición de derecho alguno y sólo podrá ser mantenida, siempre y cuando no pierda su 
reconocimiento Tipo Inspección Federal, cumpla con las actividades, procedimientos y responsabilidades 
señaladas en las presentes Reglas. 

El reporte denominado Cuenta por Liquidar Certificada por Folio, que contiene la relación de beneficiarios, 
que emite el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, es el instrumento por medio del cual el 
SENASICA acreditará la entrega-recepción de los incentivos. 

Capítulo VII. 

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

Artículo 424. Objetivo general del programa.- Contribuir a brindar mayor certidumbre en la actividad 
agroalimentaria mediante la instrumentación de mecanismos de administración de riesgos, incentivos a la 
comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones; coadyuvando con ello al ordenamiento 
y desarrollo de los mercados de los productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros elegibles. 

Artículo 425. Objetivo específico es contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados, a través del 
otorgamiento de los incentivos previstos en el presente Programa, a fin de asegurar la comercialización de los 
productos elegibles, fortaleciendo las relaciones comerciales entre los agentes involucrados en el proceso 
producción-comercialización. 

La población objetivo del programa está compuesta por personas físicas y morales, productores 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y/o agentes económicos participantes en el proceso de producción-
comercialización de los productos elegibles de acuerdo a cada componente. 

La cobertura del presente programa es Nacional. 

Sección I 

Del Componente Incentivos a la Comercialización 

Artículo 426. La población objetivo del componente Incentivos a la Comercialización está compuesta por 
personas físicas y morales, productores y/o compradores de cosechas excedentarias y/o con problemas de 
comercialización de los productos agropecuarios elegibles, que soliciten su participación en alguno de  los 
Incentivos contemplados en el presente Componente conforme a la normatividad aplicable, así como los 
participantes en los programas de apoyo para la administración de riesgos de mercado implementados por la 
Secretaría, FIRA y FND, y los asegurados mediante el Seguro al Ingreso apoyado por AGROASEMEX.. 

La instrumentación de los incentivos previstos en el presente componente se efectuará conforme a lo 
dispuesto en el Mecánica operativa establecida en esta Sección.  

Artículo 427. Los incentivos destinados a la población objetivo del presente Componente son:  

I. De los Incentivos a la Comercialización 

Concepto Montos Máximos 

1. Incentivos para Administración de Riesgos de 
Mercado: Los incentivos a coberturas de precios están 
orientados a proteger el ingreso esperado de los 
productores y/o el costo de compra de productos 
agropecuarios y a fomentar una cultura financiera de 
administración de riesgos comerciales en el sector. Los 
productos susceptibles de los incentivos a coberturas de 
precios son: maíz, trigo, arroz, sorgo, algodón, avena, 
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Concepto Montos Máximos 

café, jugo de naranja, azúcar, cacao, cebada, 
oleaginosas y sus derivados, ganado bovino, ganado 
porcino, leche y cualquier otro que autorice la Unidad 
Responsable, De acuerdo al producto que se pretenda 
proteger, se podrá tomar la cobertura con otro producto 
que cotice en bolsa y sea representativo del movimiento 
de precios. 

Las operaciones podrán realizarse en productos que 
coticen en bolsas organizadas. 

En el caso de coberturas de precios adquiridas a través 
de FIRA y FND, éstas podrán ser operadas por medio de 
las corredurías que seleccione el participante, para lo 
cual el costo de la prima será el reconocido por la Unidad 
Responsable. 

Los apoyos para el seguro al ingreso otorgados por 
AGROASEMEX serán excluyentes de los incentivos para 
las modalidades de cobertura de precios. 

Los incentivos podrán ser otorgados a través de las 
siguientes coberturas: 

 

a) Cobertura Simple. Es la cobertura diseñada para el 
productor o comprador. Tiene como objetivo proteger el 
ingreso del productor. 

El productor podrá contratar opciones “put”, con 
un incentivo hasta del 85% del costo de la 
cobertura. 

El productor podrá adquirir opciones “call” con 
incentivo hasta del 85% del costo de la 
cobertura, sólo en el caso en el que se cuente 
con un contrato de compraventa, en el que se 
estipule un precio fijo previamente determinado 
(sin ser un esquema contractual). El participante 
que elija la opción “call”, ya no podrá solicitar la 
opción “put”. 

Los compradores podrán adquirir opciones “put”, 
con incentivo hasta del 50% del costo de la 
cobertura, siempre y cuando se presente un 
contrato de compraventa con productores. 

De los eventuales beneficios que genere la 
liquidación, la Unidad Responsable recuperará 
hasta el 100% de su aportación. En primer 
término recuperará el participante su aportación 
y posteriormente la Federación; si el eventual 
beneficio supera el costo de la cobertura, esta
diferencia será para el participante. 

El productor podrá adquirir una cobertura de 
seguro al ingreso apoyado por AGROASEMEX, 
con un incentivo hasta del 85% del costo del 
componente del seguro asociado a cubrir la 
variación de precio. 

El productor podrá adquirir una cobertura de 
seguro al ingreso apoyado por AGROASEMEX, 
con un incentivo hasta del 85% del costo del 
componente del seguro asociado a cubrir la 
variación de precio.  

 

b) Cobertura Contractual. Es la cobertura en la Esquema 1. 
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cual es obligatoria la firma de un contrato de 
compraventa. Tiene como objetivo asegurar la 
comercialización de cosechas nacionales de maíz, 
trigo, sorgo y oleaginosas.  

Los productores podrán adquirir opciones “call”, con 
incentivo hasta del 85% del costo de la cobertura. 

Los compradores podrán adquirir opciones “put”, con 
incentivo hasta del 50% del costo de la cobertura. 

De los eventuales beneficios que genere la 
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta 
el 100% de su aportación. En primer término 
recuperará el participante su aportación y 
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio 
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será 
para el participante. 

Esquema 2. 

Los compradores podrán adquirir opciones “put” o los 
productores “call”, con incentivo hasta del 100% del 
costo de la cobertura. Sin recuperación para la 
Unidad Responsable. 

En el caso de las opciones “put”, el comprador deberá 
reconocer contractualmente y cubrir cualquier 
movimiento a la alza de precio referente al cierre de la 
posición en el mercado de futuros, (de acuerdo a las 
condiciones que se señalen en el contrato de compra 
venta), en caso contrario si fuese a la baja deberá 
pagar el precio registrado en el contrato de 
compraventa correspondiente al producto objeto de 
contratación. 

En el caso de las opciones “call”, el comprador pagará 
al productor el precio establecido en el contrato de 
compraventa, aun cuando el precio del futuro en bolsa 
haya disminuido respecto al momento de la entrega 
del producto físico. 

 

c) Coberturas Especiales. Coberturas pilotos y/o 
emergentes diseñadas por la Unidad Responsable 
que tienen como objetivo atender problemas 
específicos de comercialización en las cuales se 
determinará los productos, ciclos agrícolas y 
regiones para los que se instrumentarán estas 
modalidades de coberturas y los instrumentos de 
cobertura que aplicarán. 

El incentivo y la recuperación podrán ser hasta del 
100% de los límites previstos. 

d) Cobertura de Servicios. Es la cobertura que 
solicita y paga el interesado (productor o comprador 
de los productos elegibles). 

 

El costo total de la cobertura del contrato de 
opciones sobre futuros (Put y/o Call); será cubierto 
por cuenta del participante sin afectación 
presupuestal para la Secretaría. 

El importe de la liquidación será en su totalidad para 
el participante. 

e) Coberturas propias. Cobertura autorizada por la 
Unidad Responsable, quien determina los 
instrumentos de cobertura que utilizará. Estas 
coberturas podrán ser transferidas a las modalidades 
establecidas, siempre y cuando los beneficiarios 
cumplan con las condiciones dispuestas para la 
modalidad elegida. 

La Unidad Responsable cubrirá inicialmente el 100% 
del precio de la cobertura. En el esquema se 
definirán los criterios y aportaciones en caso de ser 
transferidas. Los contratos que por condiciones de 
mercado no sean transferidos, serán liquidados por 
la Unidad Responsable. El destino de los recursos 
obtenidos de la liquidación se establecerá en el 
esquema correspondiente. 

f) Cobertura Anticipada. La cobertura diseñada por 
la Unidad Responsable que el participante podrá 

El incentivo y la recuperación, será hasta por los 
límites previstos en la cobertura simple. 
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adquirir a lo largo del año para aprovechar las 
condiciones del mercado. 

El participante aportará el 100 % del costo de la 
prima de la cobertura y deberá colocarla en el 
mercado de futuros a través de la Unidad 
Responsable, mientras esta última dispone de 
suficiencia presupuestal. 

La Unidad Responsable apoyará al participante, 
reconociendo el porcentaje del costo de la prima que 
se establezca en el esquema, previa suficiencia 
presupuestal, con independencia de la fecha de 
colocación, siempre y cuando la liquidación de la 
misma se efectúe en el ejercicio fiscal del 
otorgamiento del incentivo. 

La Unidad Responsable determinará los productos, 
ciclos agrícolas y regiones para los que se 
instrumentará esta modalidad de cobertura, así como 
los porcentajes y los instrumentos de cobertura que, 
en su caso, aplicarán. 

De los eventuales beneficios que genere la 
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta 
el 100% de su aportación. En primer término 
recuperará el participante su aportación y 
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio 
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será 
para el participante. 

 

g) Cobertura a Cosechas e Inventarios. Es la 
cobertura que tiene como objetivo proteger el 
ingreso del productor antes de la cosecha y/o 
entrega de su producto físico al comprador a través 
de opciones “put”; y complementariamente proteger, 
de caídas en los precios de mercado, el valor de los 
inventarios del comprador durante el proceso de 
transformación y comercialización. El comprador 
tiene la opción de tomar una cobertura call al 
momento de la firma del contrato para protegerse de 
alzas de mercado hasta que reciba el físico. 

Esta cobertura operará mediante contrato de precio 
(spot), donde el precio se determinará conforme a la 
siguiente fórmula: 

Precio Internacional Vigente al Momento de la 
Cosecha más la Base al Productor (Base 
Estandarizada Zona de Consumo – Base Máxima 
Regional). 

Precio Internacional Vigente al Momento de la 
Cosecha: Es el precio registrado al momento de la 
entrega del físico referenciado al Precio de Bolsa de 
Futuros del contrato más cercano posterior a la 
cosecha del cultivo, entidad federativa y ciclo 
agrícola correspondientes. 

El productor podrá contratar opciones “put”, con un 
incentivo hasta del 85% del costo de la cobertura. 

Los compradores podrán elegir contratar alguna de 
las siguientes opciones: 

a) “Call”, al momento de la firma del contrato de 
compraventa; o 

b) “Put”, una vez comprobada la recepción del 
producto correspondiente  

En cualquier opción, con incentivo de hasta del 50% 
del costo de la cobertura.  

De los eventuales beneficios que genere la 
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta 
el 100% de su aportación. En primer término 
recuperará el participante su aportación y 
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio 
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será 
para el participante. 

 

h) Cobertura Directa. La cobertura establecida por 
la Unidad Responsable que el participante podrá 
solicitar a lo largo del año según sus necesidades 
específicas de administración de riesgos. 

Los productos susceptibles de cobertura en esta 
modalidad son aquellos descritos en el numeral 1 del 
presente cuadro, sin necesidad de presentar 
contrato de compraventa a término. 

La Cobertura Directa podrá ser transferida a la 
modalidad de Cobertura a Cosechas e Inventarios, 
debiendo cumplir para ello con los requisitos de 
dicha modalidad. 

 

Los productores participantes podrán adquirir 
opciones "put" con un incentivo hasta del 85% del 
costo de la cobertura.  

 El volumen de producción que los participantes 
hayan inscrito en este tipo de coberturas no será 
susceptible de apoyo para las otras modalidades de 
cobertura. 

De los eventuales beneficios que genere la 
liquidación, la Unidad Responsable recuperará hasta 
el 100% de su aportación. En primer término 
recuperará el participante su aportación y 
posteriormente la Federación; si el eventual beneficio 
supera el costo de la cobertura, esta diferencia será 
para el participante. 

 

2. Incentivos para Almacenaje, Fletes y Costos Financieros.

Unidad de Medida: $/ton (pesos por tonelada). 

Hasta 100% de los costos inherentes a la 
comercialización del producto elegible, 
conforme a la estimación que realice la 
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Unidad Responsable. 

3.- Incentivos a la Inducción Productiva. 

Unidad de Medida: $/ton (pesos por tonelada). 

Hasta el 100% del diferencial resultante 
de la homologación de la rentabilidad del 
producto objeto del incentivo, respecto 
de un determinado “cultivo de 
referencia”, conforme a la estimación que 
realice la Unidad Responsable. 

 

4.- Incentivos a 
Problemas 
Específicos de 
Comercialización. 

 

 

a) Incentivo 
Complementario al 
Ingreso Objetivo 

Unidad de Medida: 
$/Ton (pesos por 
tonelada) 

Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo = Ingreso Objetivo - Ingreso 
Integrado bajo Agricultura por Contrato. 

El Ingreso Integrado bajo Agricultura por Contrato se obtiene de sumar la Base al 
Productor (Base Estandarizada Zona de Consumo – Base Máxima Regional), el 
Incentivo por Compensación de Bases al Productor en Agricultura por 
Contrato (Base Zona Consumidora del Físico - Base Estandarizada Zona de 
Consumo), más el valor que resulte más alto entre el Precio Promedio 
Internacional Vigente al Momento de la Cosecha o el Precio de Ejercicio de las 
Coberturas asociadas a la Agricultura por Contrato. 

Precio Promedio Internacional Vigente al Momento de la Cosecha: Es el 
promedio, durante el periodo de cosecha, del Precio de Bolsa de Futuros del 
contrato más cercano posterior a la cosecha del cultivo, entidad federativa y ciclo 
agrícola correspondientes. 

Precio de Ejercicio de las Coberturas asociadas a la Agricultura por Contrato:
Es el promedio, de los Precios de Ejercicio de las coberturas asociadas a agricultura 
por contrato del cultivo, entidad federativa y ciclo agrícola correspondientes. 

Los términos de la agricultura por contrato (incentivos a coberturas y bases) se 
establecerán por cultivo, ciclo agrícola y entidad federativa, conforme a los Avisos 
que se publiquen en la página de la Unidad Responsable www.aserca.gob.mx y/o 
en el DOF. 

PRODUCTOS ELEGIBLES Y MONTOS DEL INGRESO OBJETIVO 

PRODUCTOS 
ELEGIBLES 

INGRESO 
OBJETIVO (pesos 
por tonelada) 

Maíz 3,300 

Trigo panificable 4,000 

Trigo Cristalino 3,750 

Sorgo 2,970 

Cártamo 6,600 

Canola 6,600 

Algodón Pluma 21,460 

Arroz 3,650 

Soya 6,600 

Girasol 6,600 
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Tratándose de cultivos de maíz, trigo, sorgo y soya, este incentivo sólo aplicará 
a los productores que estén en cumplimiento con el contrato de compraventa 
derivado de la Agricultura por Contrato, independientemente de que (i) el contrato 
se haya implementado mediante ASERCA, FIRA o FND, y de que (ii) los 
productores hayan recibido apoyo para coberturas a través de ASERCA, FIRA, FND 
o para el Seguro al Ingreso apoyado por AGROASEMEX.  

Para los cultivos de algodón pluma, arroz, cártamo, canola y girasol, el incentivo 
aplicará para los productores que cumplan con un contrato de compraventa. 

El cálculo del Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo será el mismo para los 
participantes registrados directamente en la UR que en los programas de apoyo 
para la administración de riesgos de mercado implementados por FIRA y FND, y los 
asegurados mediante el Seguro al Ingreso apoyado por AGROASEMEX. 

 
 

b) Incentivos por 
Compensación de 
Bases en 
Agricultura por 
Contrato. 

Unidad de Medida: 
$/Ton (pesos por 
tonelada). 

Hasta el 100% del resultado de restar a la Base Zona Consumidora del Físico, la 
Base Estandarizada Zona Consumidora, conforme a la metodología señalada en el 
Título III. 

Cuando el resultado es positivo, el incentivo es a favor del productor. 

Cuando el resultado es negativo, el incentivo es a favor del comprador. 

c) Incentivos para 
Resolver Problemas 
Específicos de 
comercialización. 

Unidad de Medida: 
$/Ton (pesos por 
tonelada) o la unidad 
que determine la 
Unidad Responsable. 

Hasta el 100% de los costos inherentes al proceso de comercialización y costos 
derivados de eventuales problemas de mercado, en que incurre el productor o 
comprador, en detrimento del precio a pagar al productor, conforme a la estimación 
que realice la Unidad Responsable. 

5.- Incentivos al 
Proceso de 
Certificación de 
Calidad. 

 

 

a) Certificación de la 
Infraestructura de 
Acopio y Beneficio 
del Producto en 
Origen. 

Unidad de medida 
(pesos por centro de 
acopio). 

Hasta 100% de los costos inherentes al proceso de certificación de la Infraestructura 
de Acopio y de beneficio, conforme a la estimación que realice la Unidad 
Responsable. 

b) Certificación de la 
Calidad del 
Producto. 

Unidad de Medida 
(pesos por tonelada). 

Hasta 100% de los costos inherentes al proceso de certificación de la calidad del 
producto, conforme a la estimación que realice la Unidad Responsable. 

c) Incentivos a la 
Cultura de la 
Calidad 

Unidad de Medida 

Hasta el 100% de incentivo directo para fomentar la Cultura de la Calidad, conforme 
a la estimación de precios y/o costos que realice la Unidad Responsable. 
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(pesos por tonelada) 

 

II. De los Incentivos a la Ampliación y Modernización de la Infraestructura Comercial 

Los incentivos a la ampliación y modernización de la infraestructura comercial están destinados a la 
construcción, adquisición, ampliación, acondicionamiento y/o equipamiento de centros de acopio, 
almacenamiento, envasado y/o distribución; así como para la construcción, acondicionamiento y equipamiento 
de infraestructura para movilización de granos básicos; para fortalecer la capacidad comercial y competitiva 
de los productores y sus organizaciones e impulsar el desarrollo regional que contribuya a la inserción y 
articulación funcional y eficaz de los productores en el mercado en forma directa.  

Concepto Tipo de 
Infraestructura/Equipamiento 

Montos Máximos 

Incentivos a la 
Ampliación y 
Modernización 
de la 
Infraestructura 
Comercial 

  

Infraestructura 
nueva 

Silos metálicos con capacidad 
mínima de 300 ton. 

Bodegas planas de hasta 2,000 
m2, habilitación de zona de carga 
para granos y oleaginosas. 

Movilización férrea: Espuela de 
ferrocarril siempre y cuando 
exista infraestructura de acopio 
en operación y se cuente con 
autorización de SCT y FFCC 

Infraestructura nueva: Hasta el *75% de la inversión 
fija, sin rebasar los $7,000,000.00 (siete millones de 
pesos 00/100 M.N.), incluido el reconocimiento para 
obra civil de hasta $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 
M.N.) el metro cuadrado de construcción. 

Ampliación y/o acondicionamiento de infraestructura: 
Hasta el *75% de la inversión fija, sin rebasar los 
$4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 
M.N.), incluido el reconocimiento para obra civil de 
hasta $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) el 
metro cuadrado de construcción. 

Para movilización férrea: Hasta el *75% de la 
inversión fija, sin rebasar los $10,000,000.00 (diez 
millones de pesos 00/100 M.N.). 

 

Equipamiento Equipamiento para silos o 

bodegas 

1 Básculas camionera de hasta 

80 ton 

2 Volcadores hidráulicos 

3 Bazucas 

4 Elevadores de cangilones 

5 Sistemas de aireación 

6 Sistemas de termometría 

7 Subestación eléctrica 

Mini cargador de avance frontal 

Tolva de descarga a granel 

Tolva de descarga para grano 

encostalado, cribado y 

Hasta el *75% de la inversión fija sin rebasar 

$3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.). 
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aquintalado 

Básculas de 50 kg 

Bandas transportadoras 

Transportadoras helicoidales y 

rastras 

Encostaladoras y cosedoras 

Cribas para separación por 

calidades en las zonas de carga 

Cribadoras portátiles 

Secadoras de granos 

Pulidoras 

Silos bolsas y equipos adaptador 

para el rellenado y vacío de la 

bolsa 

Equipamiento de operación y 

laboratorio 

Carros básculas y jaulas 

graneleras (Incluye Dolies). 

Mesa de gravedad 

Embolsadora 

Ojo electrónico para selección de 

grano 

 

*/ Los montos máximos de apoyo incluye la obra civil; y no se reconocerá el valor del terreno en el 

porcentaje que le corresponde aportar al solicitante en la inversión total del proyecto. 

III. De la Capacitación e Información Comercial 

Esquema de Capacitación e Información Comercial: 

Concepto Montos Máximos 

1. Capacitación e información Comercial. A efecto de 
que los agentes involucrados en el sector agropecuario y 
pesquero cuenten con información veraz y oportuna para la 
toma de decisiones para la comercialización estable y 
sostenible de sus productos; se instrumentarán entre otras, 
las siguientes acciones: 

a) Desarrollar capacidades y competencias para concurrir 
en los mercados con eficiencia (impulsar la competitividad). 

b) Coadyuvar al desarrollo de los mercados 
agroalimentarios y agroindustriales. 

c) Proveer información relevante, oportuna, confiable y 
accesible sobre los mercados a todos los actores, que guíe 
la formación eficiente de precios nacionales. 

d) Procurar los equilibrios de oferta-demanda y el acceso a 
mercados en el exterior. 

 

1.1 Capacitación (Cursos Básicos; Cursos Avanzados y de Hasta el 100 % del costo por hora instructor, 



Domingo 28 de diciembre de 2014 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

Concepto Montos Máximos 

Especialidad). 

Unidad de Medida (pesos). 

viáticos y pasaje instructor, alimentación por 
participante, material didáctico y renta de 
aulas y hospedaje de participante. 

Para el caso de becas, viajes de estudio, 
intercambios nacionales o internacionales, se 
otorgarán con base a cotización y sólo 
aplicarán para los miembros de las estructuras 
del segundo y tercer nivel, con un monto 
máximo del 80% del costo. 

1.2 Servicios y Asistencia Técnica Especializada. 

Unidad de Medida (pesos). 

Hasta el 100 % de los gastos erogados por 
concepto de contratación de asesores 
externos, despachos o personal calificado, 
aplicable a organizaciones de productores de 
primer nivel, conforme se establece en el 
Artículo 435. 

Hasta el 80 % de los gastos erogados por 
concepto de contratación de asesores 
externos, despachos o personal calificado, 
aplicable a organizaciones de productores de 
segundo y tercer nivel, conforme se establece 
en el Artículo 429. 

 

Artículo 428. Criterios técnicos y requisitos específicos del Componente 

Los requisitos específicos aplicarán de acuerdo al tipo de incentivo a otorgar y la población objetivo 
específica, conforme se establezca en los Avisos correspondientes: 

I. Registrar el contrato de compraventa 

II. Llenar el formato de productores que se adhieren al contrato de compraventa. 

En caso de que alguno de los productores sea persona moral, deberá presentar su relación de socios / 
productores integrantes de la persona moral, de acuerdo al Anexo IV. 

Los productores que se adhieran al contrato de compraventa sin ser miembros de la persona moral, 
deberán presentar el instrumento de adhesión que corresponda; entre otros, alguno de los siguientes: 

A. Acta de Asamblea celebrada por la organización, donde se manifieste y apruebe la asociación 
comercial del productor con la persona moral protocolizada ante fedatario público. 

B. Carta poder del productor no miembro conforme a la legislación vigente en la Entidad Federativa, 
protocolizada ante fedatario público. 

C. Contrato de Asociación en Participación (Joint Venture). 

Para el caso de coberturas, aplica para las modalidades de cobertura simple opción “put” o “call”, y para 
cobertura contractual. 

III. Acreditar la superficie sembrada mediante el folio del predio o el folio de la Solicitud de Inscripción y de 
Pago conforme a lo que se determine en el Aviso correspondiente. En caso de que el predio no esté 
registrado, se deberá tramitar el Formato de Registro de Predio Comercialización (Alta de Predio). 

En caso de que el solicitante sea distinto del propietario del predio, anexar copia que acredite la posesión 
derivada y copia de la identificación del propietario. 

Los productores/as 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. 

La Información referente al folio del PROAGRO Productivo antes Procampo y del extinto registro alterno o 
las coordinadas geográficas del predio, se utilizaran para verificar que no exista duplicidad en la superficie de 
la cual proviene la producción objeto del incentivo. 

IV. Acreditar el régimen hídrico en riego mediante copia simple del comprobante de usos de derechos de 
agua vigente y, en su caso, presentar permiso único de siembra. 
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No aplica cuando la toma de cobertura se efectúa previa a la siembra. 

V. Presentar Carta Compromiso del Productor para inducción productiva, mediante el Anexo XLIII. 

VI. Acreditar ser consumidor y/o comercializador mediante la entrega del original de Reporte de Auditor 
Externo de Consumo (Anexo III) y/o Reporte de Auditor Externo de Ventas (Anexo XLIV). 

Para el caso de que el Reporte de Auditor Externo haya sido previamente entregado a la Unidad 
Responsable, sólo deberá presentar una comunicación suscrita por la persona física o por el apoderado legal, 
en la que manifieste “bajo protesta de decir verdad”, que la documentación obra en poder de la Unidad 
Responsable. 

VII. Suscribir Carta de Adhesión (Anexo XLV). 

VIII. Registrar su petición del pago del incentivo y acreditar la operación objeto del incentivo, mediante la 
entrega de: 

A. Solicitud de pago del Incentivo (Anexo I); 

B. Copia del comprobante fiscal de la venta autorizado por la SHCP, emitido por el productor conforme a la 
miscelánea fiscal aplicable en el ejercicio fiscal correspondiente, y, conforme se establezca en el Aviso, copia 
del comprobante del pago de la cosecha al productor, considerando alguno(s) de los siguientes documentos: 

a) Transferencia bancaria a cuenta del productor;  

b) Cheque nominativo para depósito en cuenta del productor; 

c) Cheque y estado de cuenta bancario del productor donde se registre el cobro del cheque; 

d); Boleta, recibo de liquidación o documento equivalente, que contenga al menos: lugar y fecha de 
expedición, nombre y firma del productor y comprador, producto elegible, volumen comercializado, importe 
bruto y neto de la operación, concepto y monto de cada una de las deducciones; este requisito solo aplicará 
cuando se registren anticipos o préstamos, entre otros, que se reflejen como deducciones al precio a pagar al 
productor. 

C. Original de Dictamen Contable de Auditor Externo, conforme a lo que se establezca en el Aviso: 

a) Relación de compras al productor que contenga: 

1. Nombre del productor a quien se le pagó el producto. 

2. Folios del productor y del predio o el folio de la Solicitud de Inscripción y de Pago, conforme a lo que se 
determine en el Aviso correspondiente. 

3. Folio del Contrato de Compraventa registrado en la Dirección Regional. 

4. Folio, fecha, y volumen en peso neto analizado de la Boleta o “tickets” de báscula de entrada en centro 
de acopio. 

5. Folio, fecha, RFC y volumen en peso neto analizado del comprobante fiscal de venta del producto que 
cumpla con los requisitos fiscales vigentes y, en su caso, la declaración del Impuesto Sobre la Renta. 

6. Precio unitario e importe total pagado al productor. 

7. Folio y fecha de uno de los siguientes documentos, conforme se establezca en el Aviso: transferencia 
bancaria; cheque nominativo para depósito en cuenta del productor; cheque; Boleta, recibo de liquidación o 
documento equivalente, que contenga al menos: lugar y fecha de expedición, nombre y firma del productor y 
comprador, producto elegible, volumen comercializado, importe bruto y neto de la operación, concepto  y 
monto de cada una de las deducciones. 

8. Nombre del banco mediante el cual se expidió el pago y fecha de pago al productor, en su caso. 

b) Relación de certificados de depósito que contenga: 

Folio, fecha de expedición y de vigencia de los certificados de depósito, producto, ciclo agrícola, volumen 
que ampara en peso neto analizado, domicilio del centro de acopio y razón social del Almacén General de 
Depósito (AGD) que los expida (anexar copia simple –por ambos lados- de los certificados de depósito en 
origen) y, en su caso, de los Bonos de Prenda, mismos que deben emitirse en el periodo de acopio 
autorizado. 

En sustitución del certificado de depósito, se aceptará constancia de almacenamiento en los términos 
previstos en el apartado D de la presente fracción cuando: 

1. No sea posible demostrar la propiedad o legal posesión del centro de acopio. 
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2. Por las deficientes condiciones físicas de las instalaciones del centro de acopio, los AGD no estén en 
posibilidades de habilitar el centro de acopio. 

3. No se disponga de contrato de habilitación por no tener suficientes garantías que otorgar al AGD. 

4. A la fecha de publicación en el DOF del Aviso por el que se instrumenta un determinado concepto de 
incentivo, el grano ya no se encuentre en el centro de acopio de origen, junto con el contrato de habilitación 
como se establece en la fracción X del presente artículo. 

c) Relación de movilización que contenga: 

1. Talones de embarque por autotransporte (Carta Porte) y/o cuenta de gastos de ferrocarril (Guía de 
Ferrocarril), de bodega de origen a destino, a frontera o al puerto de embarque. Este requisito no será 
exigible, cuando el producto se destine para el consumo en la misma entidad productora. 

En caso de no contar con Carta Porte, previa autorización de la Unidad Responsable, presentar 
documento que acredite la salida del producto en bodega de origen. 

2. Boletas o “tickets” de báscula de entrada en almacén de destino o puerto de embarque o a planta 
procesadora; excepto cuando el destino del grano sea para consumo en la misma entidad productora. 

En caso de que no exista báscula en el almacén de destino, el peso en la recepción del producto se 
tomará del peso documentado en el talón de embarque de origen. 

3. Para flete marítimo, número del conocimiento de embarque (Bill of Lading) expedido a favor del 
comprador o a favor de un tercero, previa autorización de la Unidad Responsable. Se deberá señalar fecha de 
emisión, nombre del remitente, nombre del barco, puerto de embarque, puerto de descarga, producto o 
subproducto, fecha de salida del barco, entidad de origen del grano, volumen que ampara en peso neto 
analizado y lugar de destino. (Anexar copia simple del Bill of Lading). 

4. Cuando el grano se movilice vía marítima y sea para consumo nacional, comprobante de descarga del 
barco o estado de hechos, talones de embarque por autotransporte y/o cuenta de gastos de ferrocarril que 
amparen el traslado del grano, como la carta porte y guía de ferrocarril, respectivamente del puerto de 
descarga al almacén de destino y las Boletas o “tickets” de báscula de entrada en almacén de destino. 

En caso de que no exista báscula en el almacén de destino el peso en la recepción del producto se tomará 
del peso documentado en el talón de embarque del puerto de descarga. 

d) Relación de ventas que contenga: nombre de a quién se le vendió el producto, domicilio fiscal, número 
de teléfono (preferentemente), número y fecha del comprobante fiscal, volumen y entidad federativa de 
destino final y uso del grano. 

D. Original de la constancia membretada que expida un AGD o en su caso por el recinto fiscal del puerto, 
de la existencia del grano; señalando la recepción del grano en bodega de origen, que contenga: Clave y 
dirección del centro de acopio registrado ante la Unidad Responsable, entidad federativa de origen del grano, 
ciclo agrícola, producto, volumen y nombre del propietario del grano, y en su caso el periodo de 
almacenamiento. 

E. Si el participante compra a un productor a través de un tercero, deberá presentar original para cotejo y 
entregar copia simple del contrato de mandato o documento equivalente. 

F. Original para cotejo y copia simple del estado de cuenta del beneficiario que refleje el pago del 
producto, en su caso. 

IX. Original para cotejo y copia simple por ambos lados de los certificados de depósito en origen que 
contengan: folio, fecha de expedición y vigencia de los certificados de depósito, producto, ciclo agrícola, 
volumen que ampara en peso neto analizado, domicilio del centro de acopio y razón social del AGD que los 
expida; 

X. Original para cotejo y copia simple del Contrato de habilitación de la bodega o centro de acopio en 
origen por un AGD; 

XI. Original para cotejo y copia simple del contrato de crédito con la institución financiera que descontará 
los certificados de depósito; 

XII. Carta suscrita por el (los) representante(s) legal(es) mediante la cual autoriza(n) a la Unidad 
Responsable para que pueda verificar en cualquier momento los volúmenes acopiados y la autenticidad de los 
certificados de depósito emitidos por el AGD que brinda su servicio a la organización participante; 

XIII. Acreditar la certificación del centro de acopio, mediante la entrega del original para cotejo y copia 
simple del contrato de certificación del centro de acopio, copia del comprobante fiscal correspondiente a los 
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servicios contratados con el organismo certificador acreditado para tal efecto, así como el certificado de 
calidad para el centro de acopio; 

XIV. Acreditar el beneficio y certificación de la calidad del producto, mediante original para cotejo y copia 
simple de alguno de los siguientes documentos: comprobante fiscal correspondiente al beneficio, autorizado 
por la SHCP, conforme a la miscelánea fiscal aplicable en el ejercicio fiscal correspondiente y/o de la 
certificación del producto y/o del certificado de calidad del producto. 

XV. Para el caso de coberturas, los participantes de nuevo ingreso o para actualización de datos, deberán 
llenar, firmar y entregar en la Ventanilla correspondiente la solicitud (Anexo I). 

XVI. Para el caso de coberturas, demostrar la calidad de productor pecuario de las especies elegibles 
mediante los siguientes documentos: 

a) Acreditación que emita la Unión Ganadera Regional o Asociación Local correspondiente en su zona de 
cría o engorda de ganado, o en su caso de la Secretaría. Dicha acreditación deberá contener el logotipo de la 
institución emisora, fecha de emisión, nombre, cargo y firma de la autoridad que emite la acreditación. 

b) Alta ante SHCP donde se asiente la actividad pecuaria. 

XVII. Demostrar el pago del porcentaje que corresponda al participante del costo del contrato de opciones 
sobre futuros, mediante la exhibición del original para su cotejo y entregar copia de los comprobantes 
bancarios (ficha(s) de depósito y/o transferencia bancaria); 

XVIII. Solicitar la liquidación de la Cobertura, mediante el Anexo I; 

XIX. Solicitar el Pago de beneficios de la cobertura, una vez que acredite el volumen comercializado; 

XX. Solicitar Cobertura de Rolado. Los participantes o interesados podrán solicitar el rolado de las 
posiciones cubiertas inicialmente a un mes de vencimiento o un precio de ejercicio o ambos, mediante escrito 
libre en el que justifique su solicitud y requiera la autorización de la Unidad Responsable. La operación del 
rolado se hará de manera simultánea el mismo día; 

Si a raíz de la operación de liquidación y compra del nuevo contrato existiera un diferencial a pagar, éste 
deberá ser cubierto en su totalidad por el participante; 

La Unidad Responsable recuperará su aportación en el momento de la liquidación con base al costo 
original, en caso de existir beneficios. 

XXI. El participante podrá ceder hasta por el 100% sus derechos al cobro del incentivo, para ello deberá 
entregar el Anexo XLVI. 

En el caso específico de las coberturas de precios, la cesión de derechos podrá contemplar total o 
parcialmente, las recuperaciones de la prima y/o los eventuales beneficios que se generen por las mismas 
conforme al Anexo XLVI. 

La Unidad Responsable, en función de la problemática específica del producto elegible de que se trate, 
podrá determinar porcentajes de cesión de derechos al cobro del incentivo y/o las recuperaciones de la prima 
y/o los eventuales beneficios generados por la cobertura de precios, distintos al 100%. 

La cesión de derechos podrá realizarse por contratos enteros o contratos fraccionados. 

XXII. Pago anticipado del incentivo, en su caso, conforme se determine en el Aviso correspondiente, se 
deberá entregar lo siguiente: 

a) Escrito libre solicitando la entrega anticipada del pago del incentivo. 

b) Solicitud de Pago del Incentivo, conforme al Anexo I 

c) Original del Dictamen contable de auditor externo. 

d) Original de la Póliza de Fianza de Cumplimiento. 

Este requisito aplica para el caso de incentivos a compradores; 

XXIII. Entrega de Finiquito; 

XXIV. Acreditar las cabezas de ganado y la comercialización del producto pecuario, mediante la 
documentación aplicable a este subsector, equivalente a la documentación considerada para productos 
agrícolas en el presente artículo. 
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XXV. Como persona física, el solicitante del incentivo, podrá nombrar en la solicitud (Anexo 1) 
beneficiarios para que en caso de fallecimiento, en función del avance alcanzado por el trámite de la solicitud, 
pago de los incentivos o de los beneficios de la cobertura, puedan continuar los trámites correspondientes. 

Los requisitos específicos, que deberá presentar el solicitante para acceder a los incentivos a la 
ampliación y modernización de la infraestructura comercial son: 

I. Inscribirse mediante el llenado y entrega del formato Solicitud de Inscripción Anexo I. 

II. Presentar proyecto de inversión 

a) Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo señalado en el Anexo II, documento que deberá entregarse en 
forma impresa y en archivo digital en un disco compacto (cd) formato PDF. 

III. Escritura pública o instrumento jurídico que acredite la legal propiedad o posesión del predio en donde 
se ejecutará el proyecto, a nombre del solicitante, debidamente protocolizado y registrado (o en su caso, el 
documento que demuestre que ha iniciado dicho registro) ante el Registro Público de la Propiedad o Registro 
Agrario Nacional, según corresponda. 

IV. El solicitante deberá demostrar solvencia económica y el aseguramiento de la inversión presentando: 

a) Estado de cuenta bancaria que acredite saldo a favor de cuando menos la proporción de su 
participación en el proyecto o en su caso, contrato de crédito a nombre del solicitante ante un intermediario 
financiero, o contrato de crédito con proveedores debidamente inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad o protocolizado ante Fedatario Público. 

b) Original para cotejo y copia de la póliza de fianza contra vicios ocultos. 

c) Estados financieros de los dos últimos años al que presente su solicitud. 

d) O en su caso, los requisitos que establezca la Unidad Responsable mediante Aviso. 

Los requisitos específicos, que deberá presentar el solicitante para acceder al esquema de capacitación e 
información comercial son: 

I. Llenar, firmar y entregar la Solicitud de Inscripción al esquema de capacitación e información comercial 
(Anexo XLVII). 

II. Presentar original con fines de cotejo y copia simple de: 

a) Documentación que sustente el desarrollo de operaciones comerciales de la organización de 
productores o de sus socios, en los dos últimos años. 

b) Presentación del acta de Asamblea de Socios que contenga el acuerdo de participación en las 
actividades de capacitación e información comercial. 

c) Relación de socios que conforman la organización. 

III. Presentar Proyecto de capacitación e información comercial conforme al Anexo XLVII, mismo que 
deberá contener el resumen ejecutivo, la justificación, el estudio de mercado, el estudio técnico, la evaluación 
económica y financiera; los análisis de impactos, el Plan de desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 
habilidades organizativas, gerenciales, técnicas, operativas y comerciales. 

IV. Capacitación.- La organización propondrá, en el marco del Proyecto de Capacitación e Información 
Comercial, los cursos, su duración y los instructores a contratar, para la adquisición, de conocimientos y 
habilidades en aspectos técnicos operativos, de comercialización, financieros y de desarrollo organizacional. 

V. Servicios y Asistencia Técnica Especializada.- La organización propondrá y hará las contrataciones 
para la prestación del servicio o asesoría, en el marco del Proyecto de Capacitación e Información Comercial. 

Artículo 429. Criterios de dictaminación (Criterios de selección). 

I. Personas físicas y morales, productores agropecuarios y/o compradores de cosechas excedentarias y/o 
con problemas de comercialización de los productos elegibles, que cumplan con las disposiciones y requisitos 
establecidos en las presentes Reglas de Operación, su mecánica operativa, y los Avisos que se publiquen a 
través de los medios oficiales; 

II. El interesado en recibir el incentivo o incentivos deberá presentar la Solicitud Única de Apoyo (Anexo I), 
junto con la documentación que se menciona en los artículos 5 y 431 de estas Reglas de Operación, de 
acuerdo al tipo de incentivo a otorgar, la población objetivo y la información operativa de que disponga la 
Unidad Responsable para la validación de las solicitudes. La solicitud y la documentación señalada se 
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deberán presentar en las ventanillas establecidas para tal efecto, dentro de los plazos y fechas que  se 
difundirán en el Aviso y/o en la página electrónica www.aserca.gob.mx 

El procedimiento de selección para acceder a los incentivos a la ampliación y modernización de la 
infraestructura comercial está determinado por: 

I. Personas físicas y morales que se dediquen a actividades agropecuarias, que requieran insertarse o 
fortalecer su participación para acopiar, almacenar, movilizar o empacar granos y oleaginosas. 

II. No son elegibles de recibir incentivos en el presente ejercicio fiscal, los beneficiarios que no cumplan los 
criterios de elegibilidad, los requisitos que se establecen en las presentes reglas y que hayan recibido apoyos 
en el 2012 y 2013 por el mismo concepto. 

III. Para lo anterior, se considerará que una Organización de productores fue apoyada para un proyecto, 
cuando por lo menos el 30% de los accionistas de pleno derecho hayan recibido los incentivos comentados 
anteriormente. 

IV. La Unidad Responsable determinará los criterios de selección aplicables mediante la publicación del 
Aviso correspondiente en la página electrónica (www.aserca.gob.mx), mismos que atenderán lo siguiente: 

a) Que los productores personas físicas y morales cumplan con la población objetivo y presenten su 
Proyecto de Inversión técnica y financieramente viable. 

b) Se dará prioridad de atención a las solicitudes de apoyo cuyo Proyecto de Inversión considere un 
mayor impacto local y regional y tenga viabilidad técnica, económica y financiera. 

c) El número de organizaciones por apoyar en cada entidad federativa, así como el número de centros 
de acopio y equipamiento, se determinarán en función de la demanda y de la disponibilidad de recursos. 

d) Dictamen de la viabilidad técnica y financiera de los proyectos.- La Unidad Responsable, para realizar 
la evaluación y autorización de los incentivos referidos en la presente sección, podrá auxiliarse en sus 
Direcciones Regionales y en la Dirección General de oficinas centrales encargada de la ejecución del 
componente. 

El procedimiento de selección para acceder al esquema de capacitación e información comercial está 
determinado por: 

I. Las organizaciones económicas de productores agrícolas, dando preferencia a las conformadas por 
productores de bajos ingresos que produzcan y comercialicen en el territorio nacional los granos y 
oleaginosas elegibles, preferentemente articuladas en estructuras de primer, segundo y tercer nivel, de 
acuerdo a la clasificación que se establece en el siguiente párrafo. Para el caso de organizaciones de primer 
nivel se requerirá que cuenten con una antigüedad mínima de dos años y estar integradas por al menos 20 
socios, todos ellos también con al menos dos años de pertenecer a la organización; y que desarrollan sus 
actividades en las principales zonas de producción de los productos mencionados y que entre sus objetivos 
contemplen la comercialización organizada o la prestación de servicios a la comercialización, para la 
implementación de proyectos de acopio, almacenamiento, valor agregado y comercialización de cosechas. 

Para efectos de las actividades de capacitación e información comercial, las organizaciones económicas 
se han clasificado de acuerdo a su estructura en primer, segundo y tercer nivel, conforme se definen a 
continuación: 

a) Organizaciones económicas de productores de primer nivel.- Se caracterizan por estar constituidas 
por personas físicas integradas conforme a un objetivo económico determinado. Como ejemplo de estas 
organizaciones se ubican al Ejido, a las Sociedades de Producción Rural, a las Sociedades de Solidaridad 
Social, a las Sociedades Anónimas de Capital Variable, a las Uniones de Crédito, a las Sociedades 
Cooperativas, entre otras. 

b) Organizaciones económicas de productores de segundo nivel.- Estas organizaciones se caracterizan 
principalmente porque asocian a personas morales y cuentan con organizaciones de primer nivel en su 
membrecía. Como ejemplo de estas organizaciones se tienen las Sociedades Mercantiles, que pueden tener 
como socios a personas físicas y morales; las Uniones de Ejidos, las Uniones de Sociedades de Producción 
Rural, las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), Federaciones de Cooperativas, entre otras. 

c) Organizaciones económicas de productores de tercer nivel.- Se conforman con la participación de 
organizaciones de primer y segundo nivel como personas morales. Como ejemplo de estas organizaciones 
tenemos las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), las Sociedades Anónimas de capital variable 
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(Empresas Integradoras), las Confederaciones de Sociedades Cooperativas, las Confederaciones de 
Solidaridad Social, entre otras. 

II. Serán elegibles de apoyo las organizaciones económicas de productores que cumplan con la población 
objetivo y que presenten su Proyecto de capacitación e información comercial (Anexo XLVII). 

III. Se dará prioridad de atención a las solicitudes de apoyo cuyo Proyecto de capacitación e información 
comercial considere un mayor impacto local y regional, y forme parte de las estrategias de ordenamiento de 
mercados y desarrollo competitivo de cadenas agroalimentarias y tenga viabilidad técnica, económica y 
financiera. 

IV. El número de organizaciones por apoyar en cada entidad federativa se determinará en función de la 
demanda de las organizaciones de productores, de su articulación al desarrollo de mercados regionales y 
cadenas agroalimentarias, y de la disponibilidad de recursos. 

V. La Unidad Responsable Central o las direcciones regionales notificarán a las organizaciones de 
productores sobre el dictamen a sus solicitudes y proyectos, según el ingreso de la solicitud. 

Artículo 430. Instancias participantes del Componente. 

I. Unidad Responsable: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios. 

II Instancia Ejecutora: 

a) U.R.- FOO – Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios; 

b) Coordinación General de Comercialización de la Unidad Responsable; 

c) Dirección General de Política de Comercialización de la Unidad Responsable; 

d) Dirección General de Desarrollo de Mercados de la Unidad Responsable; 

e) Dirección General de Operaciones Financieras de la Unidad Responsable; 

f) Dirección General de Planeación y Desarrollo de Productos Pecuarios y Tropicales de la Unidad 
Responsable; 

g) Direcciones Regionales de la Unidad Responsable. 

Artículo 431. Los anexos que aplican al Componente, son:  

ANEXO I. Solicitud Única de Apoyo 

ANEXO II. Guión Único para la Elaboración de Proyectos de Inversión 

ANEXO XLIII. Carta Compromiso del Productor Inducción Productiva 

ANEXO XLIV. Reporte de Auditor Externo de Consumo (para Consumidores y Comercializadores)  

ANEXO XLV. Carta de Adhesión 

ANEXO XLVI. Contrato de Cesión de Derechos al Cobro de los Incentivos/Eventuales Beneficios 
Generados por la Cobertura de Precios 

ANEXO XLVII. Solicitud de Inscripción al Esquema y Presentación del Proyecto de Capacitación e 
Información Comercial 

Artículo 432. Fechas de apertura y cierre de ventanillas 

Las ventanillas se establecen en los avisos que se publican en la página electrónica de ASERCA y/o en el 
Diario Oficial de la Federación. Dichos avisos se dan a conocer en función de los períodos de cosecha y 
comercialización, así como de la problemática específica de comercialización que se presente. 

Artículo 433. La Mecánica Operativa del Componente, es la que se señala a continuación. 

Mecanismos para la determinación e instrumentación de los incentivos. 

Criterios generales para la determinación e instrumentación de los incentivos  

1. Los criterios para la determinación del “Volumen Susceptible de ser Apoyado”, serán aplicables a los 
incentivos del presente Componente. 

Para la determinación del “Volumen Susceptible de ser Apoyado” de los productos elegibles, se 
considerará lo siguiente: 
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I. El volumen de producción resultante de la aplicación de los límites de la pequeña propiedad: 

a) Para personas físicas: hasta por el volumen proveniente de predios en propiedad y/o posesión, 
considerando los límites que para la pequeña propiedad se señalan en los párrafos 1 al 3 de la fracción XV del 
artículo 27 Constitucional. 

b) Para personas morales: hasta por el volumen proveniente de predios en propiedad y/o posesión, de 
acuerdo al número de miembros considerando los límites que señala el segundo párrafo de la fracción IV del 
artículo 27 Constitucional. 

El límite de la pequeña propiedad aplicará por ciclo agrícola hasta por el volumen de producción 
proveniente de la superficie cultivada en hectáreas de todos los productos elegibles para los que el 
beneficiario solicita el apoyo. Para el caso de las personas morales, dicho límite aplicará para cada miembro, 
y podrá ser como máximo de hasta 25 veces el límite de la pequeña propiedad 

II. El Rendimiento por hectárea, conforme a los siguientes criterios: 

a) El "Rendimiento Obtenido del Productor" (ROP) es el resultado de dividir el volumen facturado por el 
productor del cultivo elegible, entre sumatoria de la superficie cosechada de los predios participantes, en  el 
ciclo agrícola objeto del incentivo. 

b) El “Rendimiento Histórico del Productor” (RHP) es el rendimiento promedio del productor de los tres 
ciclos agrícolas homólogos anteriores al ciclo objeto del incentivo del cultivo elegible, que resultan de dividir el 
volumen facturado y registrado, entre la sumatoria de la superficie cosechada de los predios participantes por 
cada ciclo. El cálculo del RHP descartará rendimientos por hectárea atípicos, para lo que considerará 
observaciones de ciclos previos a los tres ciclos agrícolas homólogos anteriores al ciclo objeto del incentivo. 

c) El “Rendimiento Máximo Aceptable” (RMA) es igual a la sumatoria del volumen en toneladas apoyado 
en el CADER, entre la sumatoria de la superficie cosechada correspondiente, considerando un periodo de tres 
ciclos agrícolas homólogos anteriores al ciclo agrícola objeto del incentivo (“rendimiento promedio por 
hectárea del CADER”), más una desviación estándar de los rendimientos por hectárea apoyados de los 
productores del CADER, correspondiente al ciclo agrícola homólogo anterior al ciclo objeto del incentivo. El 
cálculo del RMA deberá efectuarse para los cultivos elegibles por CADER, variedad, modalidad hídrica de 
riego y temporal, y por ciclos agrícolas otoño-invierno y primavera-verano. 

Para este efecto y considerando la información histórica disponible, la Unidad Responsable Central 
aplicará, entre otros, los siguientes criterios: 

i. Si para el cálculo del “rendimiento promedio por hectárea del CADER” solamente se dispone de 
información de dos ciclos agrícolas, se aplicará “como promedio del CADER” el rendimiento por hectárea más 
alto. Si únicamente se dispone de información de un ciclo agrícola, se aplicará este rendimiento por hectárea 
“como promedio del CADER”. 

ii. El cálculo del rendimiento promedio por hectárea del CADER, descartará el rendimiento por hectárea 
atípico, definido este último como la observación que resulte inferior al “rendimiento promedio por hectárea del 
CADER” menos una desviación estándar de las observaciones del periodo considerado. 

iii. El cálculo de la “desviación estándar” se efectuará con un mínimo de cinco observaciones de 
rendimientos de productores. De ser menos de cinco observaciones, dicho cálculo se llevará a cabo con la 
información del “ciclo homólogo anterior, al anterior objeto del incentivo”, y así sucesivamente. 

iv. En caso de agotarse las observaciones del CADER de los tres ciclos homólogos anteriores al ciclo 
objeto del incentivo, se procederá a calcular la desviación estándar de los CADER colindantes del DDR, a 
partir del ciclo homólogo anterior al ciclo objeto del incentivo, y se elegirá la desviación estándar que resulte 
más alta; dicho criterio se aplicará sucesivamente en los CADER colindantes de los siguientes DDR 
adyacentes de la entidad federativa. 

v. Si la desviación estándar obtenida es menor al 5 % del rendimiento por hectárea promedio del 
CADER, dicha desviación se descartará por no ser significativa y se recalculará con la información del “ciclo 
homólogo anterior, al anterior objeto del incentivo”, y así sucesivamente. En caso de agotarse las 
observaciones del periodo considerado del CADER objeto del incentivo, se procederá conforme a los criterios 
señalados en el párrafo anterior. 

vi. Si por los criterios señalados en los dos párrafos precedentes, no existe información para el cálculo 
de la desviación estándar y/o ésta es menor al 5 % del rendimiento por hectárea promedio del CADER, en 
estos casos se aplicará “como desviación estándar”, el 5 % del rendimiento por hectárea promedio del 
CADER. 

d) Si para el cálculo del RMA no se dispone de información de ningún ciclo agrícola del periodo 
considerado porque el CADER no registró incentivos pagados durante este lapso, sin embargo, en el ciclo 
objeto del incentivo se cultivó y comercializó el producto elegible en el CADER en cuestión, por lo que los 
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productores presentan solicitudes de apoyo, para este caso, se aplicará “como RMA del CADER objeto del 
incentivo” el Promedio de los RMA Históricos (RMAH) de los últimos tres ciclos agrícolas disponibles en la 
base de datos de la Unidad Responsable. Si solamente se dispone de RMAH de dos ciclos agrícolas, se 
aplicará “como promedio de los RMA del CADER” el RMAH más alto. Si únicamente se dispone del RMAH de 
un ciclo agrícola, se aplicará éste “como promedio de los RMA del CADER”. 

e) Si para un cultivo elegible, se considera el criterio del “reconocimiento por parte de la Unidad 
Responsable Central de un determinado rendimiento por hectárea”, mediante un procedimiento diferente a los 
presentes criterios, para estos casos, el rendimiento reconocido fungirá como el RMA aplicable a las 
entidades federativas, DDR y CADER que corresponda. 

f) Para la adquisición de coberturas, toda vez que ésta se realiza antes de la cosecha, el rendimiento 
que se utilizará será el menor del comparativo entre el rendimiento solicitado, RHP y RMA (se tomará el ultimo 
RMA disponible), en caso de productores nuevos, sin historial en base de datos (RHP), el rendimiento que se 
aplicará como límite será el menor del comparativo entre el rendimiento solicitado y el RMA. 

III. Para efectos de la determinación del “Volumen Susceptible de ser Apoyado” de productores de alta 
productividad, se establecen los siguientes criterios: 

a) Si el rendimiento por hectárea obtenido por el productor es mayor al Rendimiento Máximo Aceptable 
(RMA) como consecuencia de la aplicación de paquetes tecnológicos y adecuadas prácticas de cultivo, ya sea 
por decisión propia o como resultado de su participación en programas federales y/o estatales de alta 
productividad, para estos casos el productor, directamente o a través de su organización, o de la Delegación 
Estatal de la Secretaría, podrá solicitar al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) de su jurisdicción y/o instancia equivalente reconocida por la Secretaría, su opinión sobre 
el rendimiento potencial de la zona en la que se ubican sus predios, así como del paquete tecnológico y 
prácticas de cultivo que le permiten obtener en dichos predios, el rendimiento que presenta ante la Unidad 
Responsable, dicha opinión deberá ser mediante escrito libre dirigido y entregado en original a la oficina 
regional o estatal de la Unidad Responsable. 

Para el caso del productor de alta productividad que solicita a la Unidad Responsable toma de coberturas 
de precios para determinado cultivo y rendimiento por hectárea, podrá solicitar al INIFAP y/o instancia 
equivalente reconocida por la Secretaría su opinión, con anticipación, durante o después de la siembra del 
cultivo elegible, la cual deberá emitirse mediante escrito libre dirigido y entregado en original a la oficina 
regional o estatal de la Unidad Responsable, en la que se señale el rendimiento que dicho productor estima 
obtener en sus predios, como resultado de la aplicación de un paquete tecnológico específico y adecuadas 
prácticas de cultivo. 

b) En su caso, la Dirección Regional de la Unidad Responsable en coordinación con el INIFAP, la 
Delegación Estatal de la Secretaría y/o instancias equivalentes reconocidas por la Secretaría, podrán realizar 
los trabajos de gabinete y de campo necesarios para la estimación y/o constatación del rendimiento por 
hectárea del producto elegible correspondiente al área específica de los predios del productor en cuestión, 
para lo que deberá emitirse la opinión por escrito dirigida a la Coordinación General de Comercialización, 
firmada por el funcionario responsable del INIFAP y/o instancia equivalente reconocida por la Secretaría, el 
Delegado Estatal de la Secretaría y el Director Regional, así como por los técnicos encargados de la 
inspección y verificación en campo de tales rendimientos. 

c) El rendimiento por hectárea potencial comunicado por las instancias mencionadas en los incisos 
anteriores, fungirá tanto como RMA y RHP para los predios del (los) productor(es) en cuestión. 

d) La Dirección Regional de la Unidad Responsable enviará a la Coordinación General de 
Comercialización, la relación de los productores que obtuvieron altos rendimientos por hectárea así como los 
rendimientos potenciales y rendimientos obtenidos correspondientes a éstos, adjuntando copia de las 
justificaciones del INIFAP y/o instancias reconocidas por la Secretaría, y solicitará a aquélla gestione la 
incorporación de los RMA correspondientes en el sistema informático, únicamente para los predios objeto de 
la autorización. 

IV. Para el pago de los incentivos el "Volumen Susceptible de ser Apoyado", será el volumen resultante 
de multiplicar la sumatoria de la superficie de los predios participantes, por el rendimiento MENOR obtenido 
del comparativo entre ROP y el RMA. 

V. Si de la aplicación de los criterios señalados resultaran para el CADER objeto del incentivo RMA 
inconsistentes, no se cuenta con RMA para dicho CADER; o no se dispone de la opinión de las instancias 
referidas en la fracción III, específicamente para los predios del área agrícola de que se trate, para estas 
situaciones y mediante la consideración de los conocimientos agronómicos del cultivo en cuestión y, en su 
caso, a través de consultas con las instancias competentes en la materia, se determinará como RMA, el 
rendimiento que sea representativo de la zona o área agrícola correspondiente, si se multiplicara o fuera 
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generalizada la inconsistencia de los RMA, y por tanto se justifica técnicamente la revisión de estos criterios, o 
se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, la Unidad Responsable Central ajustará los presentes criterios 
o determinará unos alternativos para su aplicación. 

2. Para efecto del volumen total a apoyar se tomará como referencia las estimaciones de producción 
disponibles en la Secretaría. 

3. Toda vez que las toneladas a apoyar, ciclos agrícolas y entidades federativas que se publiquen en los 
Avisos son estimaciones de cosechas, el volumen total de cada producto elegible, los ciclos agrícolas y las 
entidades federativas objeto del incentivo, podrán ser incrementados y/o adecuados por la Unidad 
Responsable, previa justificación sobre la producción y comercialización del producto, mismo que se publicará 
en la página electrónica: www.aserca.gob.mx, y se sujetará a las disposiciones establecidas en la Reglas de 
Operación. 

4. Para el caso de que el volumen total solicitado por los interesados sea mayor al volumen máximo a 
apoyar determinado por la Unidad Responsable, se ajustará el volumen solicitado aplicando alguno de los 
siguientes criterios: 

I. Nivel de participación en las compras de cosechas nacionales de los productos elegibles; 

II. Niveles de consumos y/o ventas de granos y oleaginosas por entidad federativa y su integración en la 
cadena productiva; 

III. Grado e historial de participación en los programas de apoyo a la comercialización operados en la 
Unidad Responsable; 

IV. Ajustar el volumen solicitado de manera proporcional al volumen disponible; y 

V. Que haya pagado mejores precios al productor. 

5. Para lograr un mayor impacto en la comercialización de las cosechas nacionales de los productos 
elegibles, los incentivos considerados en el presente Componente, así como los implementados para la 
administración de riesgos de mercado por la Secretaría, FIRA, FND y el Seguro al Ingreso apoyado por 
AGROASEMEX, S.A., independientemente del origen de los apoyos, podrán interrelacionarse entre sí en 
beneficio de toda la población objetivo, conforme lo determine la Unidad Responsable. 

La Unidad Responsable habilitará a FIRA y FND como ventanillas de atención y/o instancias ejecutoras 
para todo lo relativo al Componente Incentivos a la Comercialización, incluyendo las coberturas de precios. En 
virtud de lo anterior, todo acto que sea celebrado conforme a las presentes Reglas a través de alguna 
ventanilla y/o instancia ejecutora al amparo del convenio que se celebre con FIRA y FND respectivamente, se 
entenderá realizado en nombre y por cuenta de la Unidad Responsable. 

Los beneficiarios registrados a través de cualquier ventanilla serán dados de alta en una Base de Datos 
Única implementada por ASERCA conforme a las presentes Reglas, a fin de que sea aprobada la no 
duplicidad del subsidio correspondiente y determinado el monto del apoyo conducente. ASERCA, FIRA y FND 
podrán convenir, entre otras cosas, la manera en que el referido apoyo sea transferido, los criterios técnicos y 
flujos de recursos para la operación de los Incentivos objeto del presente Componente, incluyendo la facultad 
para que FIRA y FND puedan llevar a cabo las compras de coberturas de precios aplicables. Asimismo, la 
mecánica operativa, los requisitos y/o criterios técnicos así como los Anexos establecidos en el presente 
Componente podrán ser adecuados en el convenio señalado. 

6. Previo a la entrega de los incentivos se deberá verificar que los participantes hayan finiquitado ante la 
Unidad Responsable el cumplimiento de sus obligaciones de los ciclos agrícolas anteriores, conforme al 
proceso operativo. 

7. La entrega de los incentivos está sujeta a la disponibilidad presupuestal. 

8. Las obligaciones, derechos e incentivos de los participantes son intransferibles, salvo en los casos en 
que expresamente lo autorice la Unidad Responsable. 

En su caso, y una vez aprobado por la Unidad Responsable, los beneficiarios del incentivo de que se trate, 
podrán ceder sus derechos de cobro del mismo/de los beneficios generados por la cobertura de precios, 
mediante contrato de cesión de derechos en los términos del Código Civil Federal y sus correlativos en las 
diversas entidades federativas (Anexo XLVI), siempre y cuando el cedente haya cumplido con los requisitos y 
obligaciones establecidos en las Reglas de Operación. La Secretaría y la Unidad Responsable no serán 
responsables, ante el cedente o el cesionario, en caso de que el derecho al cobro del incentivo no llegara a 
existir o la cesión no llegara a surtir efecto. 
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9. Cuando se establezca como requisito el registro ante la Unidad Responsable de contratos de 
compraventa, éstos deberán contener cuando menos: producto, ciclo agrícola, estado productor, volumen, 
calidad, bonificaciones, deducciones, fecha, lugar de entrega del producto, uso y destino del grano, la forma y 
periodo de pago, el precio o la fórmula para la determinación del mismo, centros de acopio que cuenten con 
registro ante la Unidad Responsable, así como las penas convencionales para los casos de incumplimiento de 
alguna de las partes, las bases anunciadas en el Aviso correspondiente (en su caso), y productores que se 
adhieren al contrato, de acuerdo al formato Anexo I, entre otros. En caso de que alguno de los productores 
integrantes sea persona moral, también deberá presentar su relación de productores integrantes en dicho 
formato. 

En caso de que las partes del contrato de compraventa acuerden modificar los centros de acopio en el que 
será entregado el producto, el lugar de destino, uso del grano y la fecha de pago al productor, entre otros, 
dicha situación deberá hacerse del conocimiento de la Unidad Responsable para su revisión correspondiente, 
a través de la entrega del convenio modificatorio o adendum correspondiente, antes de presentar la Solicitud 
del incentivo correspondiente. En caso de incumplimiento a la presente disposición, el volumen que no 
corresponda a lo asentado en el contrato no será susceptible de apoyo. 

10. Para la determinación del Incentivo Complementario al Ingreso Objetivo, la Unidad Responsable 
reconocerá el precio de mercado en un punto representativo en el tiempo durante la comercialización de las 
cosechas, para lo cual considerará los precios de indiferencia, los precios en agricultura por contrato y los 
precios en el mercado libre, así como las condiciones prevalecientes en el mercado nacional de oferta y 
demanda del producto elegible. Los precios señalados se definen en este Artículo 433. 

11. El monto del incentivo complementario al ingreso objetivo por tonelada se otorgará por igual a todos y 
cada uno de los productores del Estado o región correspondiente, independientemente del precio de venta 
individual del productor. 

12. La instrumentación del incentivo a la inducción productiva considerará lo siguiente: 

I. Se efectuará a través de contratos de compraventa entre productores y compradores. 

II. El productor adquirirá ante la Unidad Responsable el compromiso de cultivar el producto inducido, a 
partir del ciclo agrícola en el que se inscriba hasta el ciclo primavera-verano 2018, mediante presentación de 
la “Carta Compromiso del Productor para inducción productiva” conforme al Anexo XLIII. Dicho compromiso 
sólo aplica si se contempla este incentivo en las Reglas de Operación y/o sus modificaciones de los ejercicios 
fiscales subsiguientes. Asimismo, tal compromiso sólo aplica si existe disponibilidad de insumos y condiciones 
de mercado para llevar a cabo la inducción. 

III. En virtud de razones fitosanitarias el cultivo inducido podrá tener rotación con cualquier otro cultivo, a 
excepción del cultivo que se pretende sustituir (el ciclo inicial con el cultivo a inducir, el siguiente ciclo con otro 
cultivo, el siguiente ciclo con el cultivo a inducir, y así sucesivamente), independientemente de la movilidad de 
predios en los que efectúe el productor su cultivo, considerando como parámetro de cumplimiento, al menos 
las hectáreas cultivadas con el cultivo inducido en el ciclo agrícola inicial en que ingresó el productor a este 
concepto de apoyo. 

IV. Para efectos de la inducción productiva el “Rendimiento Máximo Aceptable” (RMA) se publicará en el 
Aviso correspondiente. Con el propósito de llevar el seguimiento del desarrollo de la productividad del cultivo 
inducido, cada año agrícola (otoño-invierno más primavera-verano) se revisará el RMA, y en su caso, se 
ajustará. 

V. En función de las condiciones del mercado, el monto por tonelada del incentivo a la inducción 
productiva podrá ser revisado cada año agrícola y, en su caso, se ajustará. 

13. Los incentivos a compradores se orientan al desplazamiento de las cosechas excedentarias y/o con 
problemas de comercialización en los tiempos y lugares requeridos, conforme se determine en los Avisos 
correspondientes. 

14. Para cobertura de precios de productos pecuarios, de acuerdo al tipo de cobertura y conforme se 
determine en el Aviso correspondiente, el límite máximo a apoyar por productor será el equivalente a 2,500 
cabezas de ganado vacuno, o 5,000 en porcino. 

15. La población objetivo y la temporalidad de los incentivos se acotará, de acuerdo a la problemática 
específica de comercialización del ciclo agrícola objeto del apoyo para los cultivos elegibles, conforme se 
establezca en los Avisos correspondientes. 
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16. De conformidad con el artículo 35, fracción XIV del PEF 2015, se privilegiará a la población objetivo 
de más bajos recursos a través del otorgamiento de un mayor porcentaje de apoyo, conforme a la publicación 
que realice la Unidad Responsable en la página www.aserca.gob.mx. 

17. El producto elegible deberá ser entregado en centros de acopio registrados ante ASERCA. 

18. Para lograr una eficaz y eficiente instrumentación de los incentivos a la comercialización, la Unidad 
Responsable podrá celebrar convenios de colaboración y/o de concertación con las instancias y/o agentes 
económicos participantes en el proceso producción-comercialización de los productos elegibles. 

Precios de referencia para los incentivos a la comercialización.- Para la determinación de los diferentes 
montos de apoyo y el reconocimiento del precio que corresponda, la Unidad Responsable considerará alguno 
(s) de los siguientes referentes de precio: 

1. Precios de Indiferencia 

I. El concepto de precio de indiferencia.- El precio de indiferencia es la situación de mercado en la que 
le resulta indiferente al comprador, adquirir el producto nacional o importado a precios competitivos, mientras 
que al productor agrícola le permite conocer los niveles de precios que el mercado le puede reconocer por la 
venta de sus cosechas. 

II. Componentes del precio de indiferencia.- En términos generales, existen dos componentes 
fundamentales de los precios de indiferencia: EL PRECIO DEL FUTURO (bolsas de futuros) y LAS BASES, 
definidas estas últimas como el conjunto de costos que implica el acarreo del producto de una zona de 
producción, hasta una zona de consumo nacional, conforme a la siguiente fórmula: 

BASE = Precio Físico - Precio Futuro 

Donde la Base es la diferencia entre el precio del producto físico en la localidad en la que se vende la 
cosecha y el precio de un determinado contrato de futuros, la cual refleja los costos de transporte, entre el 
mercado local y el punto de entrega especificado en el contrato de futuros, así como los costos de 
almacenamiento hasta el mes de entrega del contrato de futuros, entre otros. La base depende en gran 
medida de las existencias locales y de los factores de la oferta y la demanda. 

III. TIPOS DE PRECIOS DE INDIFERENCIA 

Existen dos clases de precios de indiferencia, según que se les calcule para la zona de consumo o en 
zona productora del producto nacional, como a continuación se señala: 

a) PRECIO DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) 

Fórmula de Cálculo del PIZC=PBF+BI+CI+FI 

 

 

Donde: 

PBF: Precio en Bolsa de Futuros 

a) Se considera el precio de contrato de bolsa de futuros más cercano al momento de la compra del 
producto. 

b) Cuando un producto no cotice en bolsa de futuros se aplicará la cotización en bolsa de un producto 
representativo (por ejemplo, el sorgo se cubre con el futuro del maíz). 

BI: Base Internacional 
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a) Son las BASES A PUERTO O FRONTERA; pueden ser marítimas o terrestres. Es el costo de traslado 
del producto de zona productora americana a frontera americana, o bien, a puerto americano, más el traslado 
de este último a puerto en golfo o pacífico mexicano. 

b) Si el grano es trasladado por vía marítima, se considera la base para el traslado del grano de golfo 
americano a golfo mexicano y/o pacífico mexicano. Específicamente, se debe considerar el costo de traslado 
del grano de la zona productora de EE.UU. a Nueva Orleáns, más el costo de Nueva Orleáns a puerto 
mexicano (Veracruz, Manzanillo, etc.). 

c) Si el grano es trasladado por flete terrestre (ferrocarril y/o autotransporte), se deberá considerar el costo 
del traslado del grano de la zona productora en EE.UU. hasta la mitad puente en frontera mexicana (por 
ejemplo: Nuevo Laredo, Nogales, Caléxico, etc.). 

CI: Costo de Internación 

a) Son los gastos de internación del grano, tales como certificado de peso y calidad, fumigación, permiso 
fitosanitario, maniobras, etc., en frontera y/o puerto mexicano. 

b) Para el costo de internación, aplicará un porcentaje en función de la vía de ingreso del producto, ya sea 
puerto nacional o frontera nacional porcentajes que se aplican sobre la suma de los conceptos de precio en 
bolsa de futuros y base Internacional. 

FI: Flete de Internación 

a) Flete por ferrocarril y/o autotransporte para llevar el grano de frontera y/o puerto mexicano a zona de 
consumo nacional del grano. 

El resultado de la suma de los puntos anteriores es el Precio de Indiferencia en Zona de Consumo en 
dólares por tonelada. Para convertirlo a moneda nacional se aplica el tipo de cambio FIX publicado por el 
Banco de México. 

Para el cálculo del precio de indiferencia en zona de consumo, debe considerarse la opción más eficiente 
de transporte (marítimo o terrestre) que represente los menores costos de internación del grano. 

a) PRECIO DE INDIFERENCIA EN ZONA PRODUCTORA (PIZP) 

Una vez obtenido el PIZC del grano, se le resta el flete de zona productora nacional del grano a zona 
consumidora, gastos financieros y gastos de almacenamiento, obteniendo así el PIZP. Estos tres costos 
representan la BASE MÁXIMA REGIONAL, la cual contempla la zona geográfica de influencia por región y/o 
estado productor. 

Fórmula de Cálculo PIZP = PIZC – BN 

 

Donde: 

BN = CFL + CA + CF, de acuerdo con los siguientes componentes: 

BN: Base Nacional, costos de traslado del grano de zona productora nacional a zona consumidora. 

CFL: Costo de Flete 

a) Flete por ferrocarril y/o autotransporte para llevar el grano de zona de producción a zona de consumo 
nacional del grano. 

CA: Costo de Almacenaje 

a) Varía en función del número de meses de consumo y/o venta que representen los volúmenes 
adquiridos por los participantes. 

CF: Costo Financiero 

a) Para su cálculo se considera la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) más puntos 
porcentuales, conforme a los niveles de mercado al momento de su aplicación 

El resultado es el Precio de Indiferencia en Zona Productora y representa el precio máximo que el 
comprador estaría dispuesto a pagar al productor por la venta de su cosecha en zona productora. 
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Dado que el precio de indiferencia en zona productora depende de las bases de la zona productora a la 
zona de consumo, entonces una misma zona productora puede tener distintos precios de indiferencia 
dependiendo de las zonas consumidoras a las que se abastezca. 

2. Precio de Agricultura por Contrato (AXC) 

Un elemento importante en la Agricultura por contrato para las partes contratantes es la referencia de 
precios y sus variables. 

Fórmula de Cálculo PRECIO DE AxC = PBF + BEZC -BMR 

 

Donde: 

PBF = Precio en Bolsa de Futuros, se considera el precio de contrato de bolsa de futuros más cercano 
posterior al periodo generalizado de cosecha de cada ciclo agrícola, entidad y cultivo. 

BEZC= Base Estandarizada Zona de Consumo, estimación de la BZC en dólares por tonelada por entidad 
federativa o región, ciclo agrícola y cultivo, de acuerdo con el comportamiento histórico de los últimos cinco 
años o vigente al momento de la estimación, conforme a las condiciones del mercado internacional, y las de 
oferta y demanda que afectan al mercado local y regional, la cual será dada a conocer por la Unidad 
Responsable a través de un Aviso. 

BMR =  Base Máxima Regional, es la Base por entidad federativa-productor en dólares por tonelada, que 
incluye el flete de zona de producción nacional del grano a zona de consumo, gastos de almacenaje y gastos 
financieros. El valor de esta variable es el máximo valor que será reconocido, pues la base regional puede ser 
negociada entre las partes. 

El valor de las bases está en función de las áreas de influencia logística, que se determinan a partir de las 
intenciones de compra que presenten los interesados en participar en AxC. Un área de influencia logística es 
la zona geográfica de destino del producto de un mismo estado productor. 

El Precio de AxC es una expresión del PIZP, el cual a su vez es un derivado del PIZC, como se muestra a 
continuación. 

De la fórmula: PIZC= PBF + BI + CI + FI 

Considerando que BI + CI +FI = BZC (Base Zona de Consumo), 

Tenemos: PIZC = PBF+BZC 

Sustituyendo esta última expresión en la fórmula 

PIZP = PIZC – BN, 

Tenemos: PIZP = PBF + BZC – BN 

Mientras que Precio de AxC = PBF + BEZC - BMR 

La fórmula del Precio de AxC es igual a la del PIZP, una vez consideradas dos variantes con relación a la 
composición de este último: la Base Estandarizada Zona Consumidora, en lugar de la Base Zona 
Consumidora, y la Base Máxima Regional, por la Base Nacional, variables que tienen un valor predeterminado 
en el tiempo antes de la cosecha. 

La fórmula de referencia de precio en Agricultura por Contrato da como resultado la determinación del 
precio en dólares en el momento en que se registre y valide el contrato de compraventa, para ser pagado al 
vendedor al tipo de cambio Dólar FIX publicado por el Banco de México correspondiente a la fecha en la que 
el vendedor facture el producto al comprador. 

Mercado Invertido.- Tratándose de una situación de Mercado Invertido, es decir, cuando el precio del 
contrato inmediato posterior a la cosecha es superior a los contratos con vencimiento correspondiente al 
periodo de consumo del grano, se considerará el promedio del futuro de hasta los tres vencimientos 
inmediatos posteriores más cercanos a la cosecha: 
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Precio Agricultura por Contrato= Promedio de hasta los tres precios futuro más cercano a la cosecha + 
Base Estandarizada Zona de Consumo-Base Máxima Regional. 

3. Precio pactado en Agricultura por Contrato 

Representa el precio promedio ponderado de los contratos de compraventa firmados entre productores y 
compradores, y registrados y validados ante la Unidad Responsable. 

4. Precios ofertados por los compradores al momento de la cosecha y/o precios pagados 

Es el precio promedio ofertado y/o pagado por los compradores de las cosechas de granos y oleaginosas 
elegibles, en situación de libre mercado. 

5. La instrumentación de la cobertura de cosechas e inventarios operará mediante contrato de 
compraventa a término a precio (spot), donde el mismo se determinará conforme a la siguiente fórmula: 

Precio Internacional Vigente al Momento de la Cosecha más la Base al Productor (Base Estandarizada 
Zona de Consumo – Base Máxima Regional). 

Precio Internacional Vigente al Momento de la Cosecha: Es el precio registrado al momento de la entrega 
del físico referenciado al Precio de Bolsa de Futuros del contrato más cercano posterior a la cosecha del 
cultivo, entidad federativa y ciclo agrícola correspondientes 

Incentivos a la agricultura por contrato (a productores y compradores) 

1. Para efecto del volumen total a registrar por ciclo agrícola, entidad federativa y cultivo, se tomará 
como referencia las estimaciones de producción disponibles en la Secretaría. 

2. Para el registro de contratos de compraventa, la prioridad serán los productores, organizaciones de 
productores agrícolas y consumidores; posteriormente, los comercializadores. 

3. Los productores que se adhieren al contrato de compraventa que una persona moral realice en 
calidad de vendedor deberán ser miembros de esa persona moral (organización). En caso de no ser 
miembros se requerirá la presentación del instrumento jurídico correspondiente que conforme al aviso de 
registro se dé a conocer. 

4. En virtud del escalonamiento de la salida de las cosechas de los productos elegibles en las diferentes 
entidades federativas y de su concentración temporal respecto al consumo, lo que se traduce en excedentes 
comercializables estacionales que dificultan su desplazamiento, para efectos de la instrumentación de los 
incentivos a la agricultura por contrato, la Secretaría por conducto de la Unidad Responsable reconoce como 
periodo de pago al productor el lapso comprendido entre el inicio de la cosecha y 15 días después del término 
de ésta, por ciclo agrícola, entidad y cultivo, en congruencia con el lapso para la determinación de la 
compensación de bases. El plazo de pago al productor será determinado por las partes en cada uno de los 
contratos, sin embargo, el mismo no podrá exceder el periodo señalado. 

5. Los incentivos a la compensación de bases se pagarán conforme al volumen total entregado y 
comprobado, dentro del volumen requisitado para cada contrato y considerando el RMA para cada CADER, 
por lo que no necesariamente coincidirá con el volumen beneficiado por concepto de coberturas, toda vez que 
el volumen comercializado es el resultado de la cosecha obtenida por el productor, en tanto que el volumen 
contratado y protegido en la Bolsa de Futuros mediante coberturas de precios, es un estimado al momento de 
celebrar el contrato de compraventa, volumen que se contabiliza por “contrato completo en Bolsa” y no por 
parcialidades de contrato. 

6. Se considerará que existe incumplimiento cuando el volumen cumplido sea menor al volumen inscrito 
ante la Unidad Responsable. 

7. Los volúmenes comprometidos entre las partes podrían variar por causas o afectaciones por 
condiciones climatológicas adversas (sequías, inundaciones, heladas, entre otras) o por sucesos productivos 
inesperados o involuntarios (por ejemplo, plagas y enfermedades), situación que deberá ser documentada con 
base en los reportes de la autoridad competente (la Secretaría o Dependencia oficial competente) e informada 
a la Unidad Responsable por la parte respectiva, dentro de los 10 días hábiles a la ocurrencia del fenómeno, 
en cuyo caso el incumplimiento no sería doloso y por tanto, le exime ante la Secretaría de la responsabilidad 
que le correspondería de no haber mediado tal condición. 

8. Los incumplimientos que no hayan sido acreditados conforme al numeral anterior y que sean 
superiores al 20% del total de los volúmenes pactados por ciclo agrícola serán considerados dolosos y objeto 
de las sanciones que correspondan. 

9. El participante que incumpla con la entrega-recepción del volumen pactado en el contrato de 
compraventa, para el volumen incumplido, perderá su derecho a recibir cualquier apoyo y en su caso el 
beneficio producto de la liquidación de la cobertura incluyendo la eventual recuperación de su aportación al 
costo de la prima, asimismo, se procederá a registrar el volumen incumplido, a efecto de la determinación de 
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su volumen máximo a registrar en los ciclos subsecuentes. Por su parte, el volumen cumplido de contrato en 
cuestión, recibirá los beneficios que le correspondan. 

10. Cuando el incumplimiento sea de carácter doloso, la persona física o moral que haya incumplido el 
contrato de compraventa deberá devolver la aportación que haya realizado ASERCA para la compra de la 
prima de la cobertura de precios, más los productos financieros que correspondan. Asimismo, perderá su 
derecho de participar en los dos ciclos agrícolas siguientes. 

A fin de dar cumplimiento al volumen establecido en el contrato de compra-venta, en caso de volumen 
faltante por parte de algún participante, se podrá considerar volumen proveniente de cualquier productor 
adherido al contrato debidamente acreditados ante la unidad Responsable. 

11. La Unidad Responsable llevará el registro del volumen incumplido de participantes (productores, 
vendedores y compradores, personas físicas y morales), conforme al numeral 8 del presente artículo. 

12. Los eventuales beneficios generados por la cobertura de precios que correspondan a los volúmenes 
incumplidos podrán ser pagados a la parte afectada por el incumplimiento, de conformidad con los términos y 
requisitos establecidos en el Artículo 437, inciso E de las presentes Reglas de Operación. 

13. Para el caso de ocurrencia de desastres naturales perturbadores relevantes que afecten la 
producción de los productos elegibles de los incentivos a la agricultura por contrato, y en consecuencia el 
cumplimiento de los contratos de compraventa establecidos por los productores y compradores, la Secretaría 
por conducto de la Unidad Responsable establecerá en la página electrónica www.aserca.gob.mx, de acuerdo 
a las características y magnitud de los daños ocasionados por estos fenómenos naturales en el proceso 
producción-comercialización de dichos productos y a la población objetivo específica afectada, los criterios 
para la adecuación y ajustes en la operación de los incentivos a la agricultura por contrato. 

14. En función de las condiciones del mercado y/o de la disponibilidad presupuestal, la Secretaría por 
conducto de la Unidad Responsable, en su caso, establecerá el método de cálculo y los criterios para la 
determinación de los incentivos, a partir de la fijación del precio en agricultura por contrato en moneda 
nacional. 

I. Metodología para el cálculo del incentivo por compensación de bases 

La compensación de bases cubre los movimientos que pueden presentarse entre la Base Zona 
Consumidora del Físico determinada para la entrega de la cosecha y la Base Estandarizada Zona de 
Consumo determinada para el registro y validación de los contratos de compraventa. Entendiéndose la 
primera como la reestimación de la Base en Zona de Consumo, considerando el promedio de la información 
sobre precios y costos de internación, registrada durante los primeros 15 días de iniciada la cosecha (cuando 
se haya cosechado al menos el 10% de la superficie del cultivo por entidad federativa objeto del incentivo), así 
como los orígenes y destinos considerados para la estimación de la Base Estandarizada en Zona de 
Consumo. 

 

Incentivo por Compensación de Bases en Agricultura por Contrato = Base Zona Consumidora del Físico - 
Base Estandarizada Zona de Consumo. 

Para la determinación del incentivo en moneda nacional, se considerará el promedio del tipo de cambio 
FIX publicado por el Banco de México de los primeros 15 días del mismo periodo señalado en el primer 
párrafo de este apartado. 

Si la Base Zona Consumidora del Físico del estado-productor es mayor a la Base Estandarizada Zona de 
Consumo, se compensará al productor la diferencia. El pago de esta diferencia lo realizará la Unidad 
Responsable directamente al productor, o lo podrá efectuar el comprador, en este último caso, dicho 
comprador lo podrá solicitar a la Unidad Responsable. 

Si la Base Zona Consumidora del Físico del estado-productor es menor a la Base Estandarizada Zona de 
Consumo, la Unidad Responsable compensará al comprador la diferencia. 

El incentivo por compensación de bases determinado en moneda nacional por ciclo agrícola, entidad y 
cultivo será cubierto sobre volumen cumplido al productor o al comprador, según corresponda y nunca para 
ambos. 
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Tratándose de volúmenes incumplidos, con independencia de la causa del incumplimiento, en ningún caso 
se pagará el incentivo por compensación de bases. 

II. Marco general de operación de la agricultura por contrato 

I. Los interesados podrán presentar en cualquier momento en las Direcciones Regionales, la relación 
de productores, predios, superficie y volúmenes estimados a cosechar para su validación y eventual registro 
en el contrato. La validación quedará formalizada con la entrega del Anexo I, Formato de productores que se 
adhieren al contrato, firmado por cada productor. 

II. Los compradores interesados en suscribir contratos de compraventa, proporcionarán información 
sobre sus intenciones de compra a la Unidad Responsable, para que ésta determine las Bases y sus Áreas de 
Influencia logística, mismas que se darán a conocer mediante Aviso en la página electrónica. 

III. Previo al periodo de siembra o cosecha la Unidad Responsable dará a conocer mediante Aviso el 
periodo y término para el registro de los contratos de compraventa, Aviso que publicará en su página 
electrónica y posteriormente en el DOF. 

IV. Con base en el Anexo I validados, la Unidad Responsable emite elegibilidad y listado de productores, 
predios, superficies y volúmenes estimados, para su revisión y firma del Vendedor. 

V. La relación de productores será la base para la emisión del Anexo I (Solicitud de Inscripción y Pago) en 
caso de que la compensación de bases sea a favor del productor, conforme se señala en el Artículo 435, 
fracción I Productores. 

VI. A partir de que los contratos de compraventa hayan sido registrados y validados conforme a lo 
señalado en las Reglas de Operación, la Dirección Regional solicita al área encargada de la adquisición de 
instrumentos de administración de riesgos en bolsa, la toma de posiciones de cobertura conforme a lo 
dispuesto en el proceso de operación de coberturas. 

VII. Conforme lo establecido en el Aviso correspondiente, los productores y compradores participantes, 
podrán solicitar ante la Dirección Regional, la liquidación de sus posiciones de coberturas. 

VIII. La Unidad Responsable será la encargada de establecer los mecanismos de liquidación. 

IX. Una vez concluida la comercialización del volumen pactado, los participantes deberán entregar  el 
Finiquito del contrato de compra-venta firmado por las partes, señalando el volumen total contratado, el 
volumen cumplido por centro de acopio (puesto a disposición del COMPRADOR y pagado por éste)  el 
volumen incumplido. En caso del volumen incumplido, citar las causas del incumplimiento y asentar si el 
incumplimiento es por causa imputable al comprador o al vendedor. La Dirección Regional, verificará el 
cumplimiento de los contratos de compraventa, mediante la presentación de copia de las facturas de venta y 
comprobantes de pago entre el vendedor y comprador, así como la comprobación de la facturación y pago a 
cada productor que se adhirió al contrato (en medio electrónico), y de los requisitos previstos en las presentes 
Reglas de Operación, para realizar el trámite de pago. 

X. La Unidad Responsable determina la compensación de bases por ciclo, producto, estado productor y 
las publica en su página electrónica y posteriormente en el DOF. 

XI. Una vez publicado en el DOF el AVISO por el que se dé a conocer el incentivo por compensación de 
bases, la población objetivo deberá: 

a. Productores.- Realizar el trámite de Solicitud de Inscripción y de Pago del incentivo mediante el 
Anexo I y conforme al proceso de operación incentivos a productores señalado en el Artículo 435, fracción I 
del presente instrumento. 

b. Compradores.- Realizar los trámites de Solicitud de Inscripción y Solicitud de pago del Incentivo 
mediante el Anexo I y conforme a lo señalado en la Mecánica General de Operación de Incentivos a 
Compradores señalada en el Artículo 435, fracción II del presente instrumento. 

c. A los productores se les pagará a través de las Direcciones Regionales; y a los compradores, a 
través de la oficina central de la Unidad Responsable. 

XII. En caso de que EL COMPRADOR haya adelantado a EL PRODUCTOR el importe de la 
compensación de bases que la Unidad Responsable determinó a favor de este último, se procederá conforme 
a lo siguiente: 

a) El comprador, una vez publicado en el DOF el AVISO por el que se dé a conocer el incentivo por 
compensación de bases, deberá realizar los trámites de Solicitud de Inscripción y Solicitud de pago del 
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incentivo conforme a lo señalado en la Mecánica General de Operación de Incentivos a Compradores 
señalada en el Artículo 435 fracción II del presente instrumento. 

b) Deberá entregar en la Unidad Responsable, documento firmado por las partes (comprador y vendedor) 
en el cual se especifique el volumen y precio pagado por contrato, así como el monto por tonelada pagado al 
productor por concepto de compensación de bases y, en su caso, el pago realizado al productor por concepto 
del adelanto de la cobertura CALL. 

c) Entregar el finiquito sobre el cumplimiento del contrato firmado entre las partes en los términos 
señalados en la fracción IX de este apartado. 

Para que proceda el pago de la compensación de bases bajo esta situación, el monto por tonelada pagado 
al productor por concepto de compensación de bases por parte del comprador, no podrá ser menor al 
establecido por la Unidad Responsable en el DOF. 

Artículo 434. Especificaciones de los incentivos. De acuerdo con la problemática y características del 
producto elegible, la Unidad Responsable dará a conocer, mediante Avisos, y conforme al tipo de incentivo de 
que se trate, lo siguiente: justificación de la instrumentación del incentivo, población objetivo específica, 
productos elegibles, volumen, concepto y monto del incentivo, entidades federativas, ciclo agrícola, bases y 
áreas de influencia logística, porcentajes de apoyo de coberturas y recuperaciones, modalidad de coberturas, 
fianza de cumplimiento, así como las Ventanillas y las fechas de apertura y cierre para la realización de los 
trámites, y las disposiciones y requisitos previstos en las presentes Reglas de Operación aplicables al 
incentivo específico que se instrumente. 

Artículo 435. Proceso de operación incentivos a productores y compradores  

I.- PRODUCTORES 

1. Una vez publicado el AVISO en el DOF mediante el cual se dé a conocer el monto de los apoyos, la 
población objetivo interesada en participar deberá acudir a la Ventanilla, para realizar el “Trámite de 
Inscripción y Pago del Incentivo”, mediante la entrega de la solicitud e información y/o documentación 
requerida en el Aviso correspondiente, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación. 

2. La Ventanilla recibe de la población objetivo durante el periodo que se establezca en el Aviso, la 
solicitud e información y/o documentación requerida para su trámite. 

3. La Ventanilla contará hasta con 5 días hábiles posteriores a la entrega por parte del interesado de la 
solicitud e información y/o documentación correspondiente, para entregarla a la Dirección Regional. 

4. La Dirección Regional contará con un periodo máximo de 40 días hábiles posteriores a la recepción de 
la solicitud e información y/o documentación en dicha Dirección Regional, para su revisión y validación. 

5. En caso de que la solicitud e información y/o documentación presentada esté incompleta, y/o presente 
errores o inconsistencias, la Dirección Regional notificará al productor, directamente o a través de su 
representante o Ventanilla correspondiente, las deficiencias detectadas, para que en un plazo no mayor a 20 
días hábiles posteriores a la notificación subsane dichas deficiencias, por lo que transcurrido dicho plazo sin 
que se subsanen las deficiencias se tendrá por no presentada la solicitud. 

6. Una vez solventadas las inconsistencias, el productor interesado acude a la Ventanilla y entrega la 
información y/o documentación para continuar con el trámite. 

7. La Dirección Regional lleva a cabo el cálculo del incentivo conforme al volumen comercializado, sin 
rebasar los límites de superficie y rendimiento por productor, persona física o moral, establecidos en las 
presentes Reglas de Operación y Lineamientos. 

8. La Dirección Regional gestionará el pago del incentivo en un plazo de 5 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de que se hayan cumplido los requisitos aplicables de acuerdo al numeral 4 del presente 
artículo. Dicho pago se efectuará mediante depósito en cuenta bancaria que el productor haya manifestado en 
su solicitud, en el plazo que se establezca en el Aviso correspondiente. 

9. El productor recibe el pago del incentivo mediante depósito en la cuenta manifestada, con lo cual 
termina el proceso. 

10.  En caso de que no sea posible realizar el pago del incentivo mediante depósito, se deberá de solicitar 
una nueva cuenta para efectuar el pago a través de depósito bancario, con lo cual termina el proceso. 

II.-  COMPRADORES 

a) Registro y validación de contratos 
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En caso de que la Unidad Responsable establezca como requisito el registro del contrato de compra 
venta, se estará a lo siguiente: 

1. La población objetivo deberá entregar los contratos de compraventa en los tiempos y conforme al Aviso 
que la Unidad Responsable publique en la página electrónica: www.aserca.gob.mx., para su validación y 
registro. 

2. La ventanilla que corresponda realizará el registro y validación de los contratos de compraventa 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación y Avisos correspondientes. 

b) Mecánica general de operación para incentivos a compradores para el ordenamiento de 
mercados 

1. Una vez publicado el AVISO en el DOF mediante el cual se dé a conocer el monto de los incentivos, 
los solicitantes deberán llevar a cabo el Trámite de Inscripción (al incentivo que se solicita), para lo cual 
deberán entregar en las Ventanillas el Anexo I de las Reglas de Operación, en los tiempos que se establezcan 
y con la documentación que se determine en los Avisos conforme a las Reglas de Operación. 

Las Ventanillas distintas a la ventanilla de la Coordinación General de Comercialización de ASERCA, 
contarán hasta con 5 días hábiles posteriores a la presentación por parte del interesado de la solicitud e 
información y/o documentación correspondiente, para entregarla a la Dirección General que se designe en el 
Aviso para su registro. 

2. En el caso de que la información esté incorrecta y/o haya faltantes de documentación, se notificará a 
los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles, la relación de la información 
incompleta y/o de errores o inconsistencias detectados, para que subsanen la(s) omisión(es); quienes 
contarán con 30 días hábiles después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o 
documentación complementaria. Subsanadas las omisiones y entregadas por los solicitantes se revisará 
nuevamente la información y documentación y, si es satisfactoria, se les otorga la elegibilidad, notificándoles 
la resolución por escrito a dichos solicitantes en un término de 30 días hábiles, posteriores de que fue 
entregada la información y documentación complementaria. 

En el caso de que no se hayan subsanado las omisiones por los solicitantes, en los tiempos establecidos, 
la Unidad Responsable desechará el trámite, notificando a los solicitantes por los medios de comunicación 
considerados en este Programa, sobre las causas que motivaron dicha resolución. 

3. Los solicitantes, una vez otorgada la elegibilidad, deberán suscribir Carta de Adhesión en la fecha y 
lugar establecida por la Unidad Responsable. 

Las cartas de adhesión podrán ser modificadas, previa autorización de la Unidad Responsable. 

4. Posteriormente, los beneficiarios deberán realizar el segundo trámite que se denomina Trámite de 
Solicitud de Pago del Incentivo (al incentivo que se solicita), para lo cual deberán entregar en las Ventanillas, 
el Anexo I de las Reglas de Operación, en los tiempos que se establezcan y con la información y 
documentación que se determine en los Avisos conforme a las Reglas de Operación. La Unidad Responsable 
revisa la información y documentación entregada por los solicitantes con base en los padrones de que 
disponga, en caso de validarla elaborará reporte con los volúmenes acreditados para el incentivo, y en un 
plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de la dicha solicitud, realizará el pago de 
los incentivos correspondientes, mediante el depósito a la cuenta bancaria que los beneficiarios hayan 
determinado en su solicitud. 

Si los errores o inconsistencias no impiden la liberación de una parte del incentivo, la Unidad Responsable 
realizará el pago del incentivo parcial que esté acreditado y notificará las observaciones que correspondan. 

5. En el caso de que se hubiesen detectado anomalías o inconsistencias en la información y 
documentación revisada y/o que haya faltantes de documentación o información, la Unidad Responsable lo 
notificará a los solicitantes de los incentivos, dentro de un plazo de 30 días hábiles posteriores a la recepción 
de la solicitud para que subsanen la(s) inconsistencia u omisión(es), quienes contarán con 30 días hábiles, 
después de recibir la notificación para corregir o aportar la información y/o documentación complementaria, 
después de lo cual se procederá en igual plazo al pago de los incentivos que resulten procedentes. 

6. Una vez que la Unidad Responsable haya pagado la totalidad de los incentivos acreditados conforme 
a la normatividad aplicable, el participante deberá entregar un escrito libre de finiquito ante la Ventanilla, a 
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través del cual manifiesta su conformidad respecto al pago del incentivo realizado por la Unidad Responsable 
(el cual deberá señalar el importe y volumen correspondiente) y que concluyó la atención a su solicitud de 
pago. 

c) Pago anticipado. 

1. La Unidad Responsable podrá realizar la entrega anticipada de Recursos Presupuestales a los 
beneficiarios de los incentivos al Ordenamiento de Mercados, a que se refiere el Artículo 428, fracción XXII de 
las Reglas de Operación, hasta por un máximo del 70% del importe total del incentivo previsto en la Carta de 
Adhesión suscrita por el beneficiario y por la Unidad Responsable, en función de la disponibilidad 
presupuestal 

2. Para el pago del incentivo anticipado, el beneficiario deberá entregar en la Ventanilla, conforme se 
determine en el Aviso correspondiente lo siguiente: 

2.1 Escrito libre que deberá señalar: nombre del solicitante beneficiario; su solicitud expresa de la 
entrega anticipada del pago del incentivo; número de carta de adhesión, monto del incentivo que solicita, el 
cual no podrá exceder del 70% del importe total del incentivo y, nombre y firma del solicitante; 

2.2 Solicitud de Pago del Incentivo, conforme al Anexo I de las Reglas de Operación; 

2.3 Dictamen contable de auditor externo que certifique la revisión de la documentación del pago al 
productor. (Anexo I de las Reglas de Operación) 

2.4 Una Póliza de “Fianza de Cumplimiento de las Obligaciones Contraídas por el beneficiario ante la 
Unidad Responsable” (FIANZA), expedida a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) y a disposición 
de Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, conforme al texto 
disponible en la página electrónica www.aserca.gob.mx. 

El pago anticipado procederá contra la entrega del escrito libre y la póliza de fianza antes referidos. Para el 
cumplimiento de los documentos descritos en los puntos 2.2 y 2.3 anteriores, éstos podrán presentarse 
conforme al plazo y requisitos establecidos en el Aviso emitido por ASERCA. 

3. Una vez entregada la documentación señalada, la Ventanilla de la Unidad Responsable revisará que 
la Carta de Adhesión se encuentre suscrita por las partes que en ella intervienen, y que la documentación 
haya sido entregada en los términos solicitados. 

4. Para efectos del pago del incentivo, se considerará el volumen que resulte menor de los asentados 
en la carta de adhesión, y en los documentos que para el pago anticipado se determinen en el Aviso, de los 
citados en el numeral 2 anterior. 

5. Para la liberación o cancelación de la FIANZA, será requisito indispensable el consentimiento 
expreso y por escrito de la Unidad Responsable (Oficio de Liberación de FIANZA), el cual procederá una vez 
que el beneficiario haya cumplido con las obligaciones contraídas y haya entregado a entera satisfacción de la 
Unidad Responsable, directamente o por mensajería el finiquito correspondiente, entendiéndose por finiquito 
al escrito a través del cual el beneficiario manifiesta su conformidad respecto al pago del incentivo realizado 
por la Unidad Responsable y que concluyó la atención a su solicitud de pago. La Unidad Responsable en un 
plazo no mayor a 15 días hábiles, liberará la fianza, una vez cumplidas todas las obligaciones y compromisos 
contraídos, emitiendo el oficio de liberación correspondiente. En el caso de falta de cumplimiento por el 
beneficiario, la Unidad Responsable hará efectiva la FIANZA en los términos asentados en la misma. 

6. Para el caso de incumplimiento del beneficiario a las obligaciones y compromisos contraídos, éste 
deberá reintegrar los incentivos recibidos, así como los productos financieros que se deriven de aquéllos a 
razón de intereses calculados a la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 91 
días que haya estado vigente, dichos intereses se causarán durante el periodo en que permanezcan los 
recursos o parte de ellos fuera del Patrimonio de la Federación; y el término legal para hacer exigible la 
FIANZA en caso de haberse instaurado procedimiento administrativo de investigación, recursos legales o 
juicios que se interpongan, en su contra, por incumplimiento total o parcial a las obligaciones contraídas y 
compromisos asumidos, correrá a partir de la fecha de que la resolución dictada por autoridad competente, 
recaída en contra del beneficiario infractor, sea declarada firme. 

(Continúa en la Cuarta Sección) 


