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OBETIVO:incrementar la capitalización de las unidades económicas agropecuarias, Acuícolas y pesqueras a
través de apoyos complementarios para la inversión en Equipamiento e infraestructura en actividades de
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la construcción y
rehabilitación de infraestructura pública productiva para beneficio Común.

ESTRATEGIA: con porcentajes de apoyo del 50% del valor del proyecto sin rebasar los $750,000.00
(setecientos cincuenta mil pesos 00/100) por persona física para productores ubicados en localidades de alta
y muy alta marginación conforme a la clasificación que hagan las entidades federativas, el monto máximo
podrá ser hasta el 75% del valor del equipo, obra, ampliación y/o rehabilitación.

RESPONSABLE: coordinación de fomento agropecuario con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y
Recursos Hidráulicos (SEDARH) a través de la modalidad de conformidad del Convenio de Coordinación y
Anexo de Ejecución.

TIEMPO A REALIZAR: fechas y cierres de ventanillas se darán a conocer en los avisos que se publiquen en las
páginas electrónicas de la Secretaria y de la Instancia Ejecutora correspondiente.

BENEFICIARIOS: podrán solicitar el apoyo de este programa las personas físicas y morales que cumplan con
todos los requisitos y/o lineamientos de la secretaria y de la instancia ejecutora correspondiente, que de
manera individual o colectiva realicen actividades económicas en el medio rural, que pertenezcan a
cualquier de los tres estratos y que no hayan recibido apoyos de manera individual o colectiva para la
inversión para los mimos conceptos de apoyo durante dos años anteriores a su solicitud.

Beneficios y/o conceptos de apoyo (Componente Agrícola)

 Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de producción agrícola a
través del apoyo a la inversión en obras de infraestructura y adquisición de equipamiento agrícola
para la realización de actividades de producción primaria que incluyen conservación y manejo.

 La población objetivo es personas físicas o morales, que se dediquen a actividades agrícolas.
 Maquinaria y equipo. - incluye la necesaria para la realización de actividades de producción

primaria agrícola
 Infraestructura. - incluye todo tipo de construcción o rehabilitación que sean parte de un proyecto

productivo ligado a la producción primaria agrícola.

Beneficios y/o conceptos de apoyo (componente Ganadero)

 Incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los productores pecuarios
a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital para la producción primaria que
incluyen conservación y manejo.

 La población objetivo es las personas físicas o morales que se dediquen a actividades pecuarias.
 Adquisición de sementales, semen y embriones para las distintas especies animales.
 Se apoyará la adquisición de colmenas y abejas Reyna.



Requisitos para acceder al programa:

GENERALES:

1. ANEXO/CONCURRENCIA (CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION).
2. ANEXO PARA PROYECTOS SIMPLIFICADOS
3. FORMATO DE CEDULA DE INFORMACION BASICA
4. COPIA DE IFE
5. COPIA DE CURP.
6. COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO NO MAS DE TRES MESES DE ANTIGÜEDAD.
7. ACREDITACION LEGAL DE LA PROPIEDAD DONDE SE EFECTUARÁ LA INVERSION O

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO O COMODATO DE TIERRA.
8. DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA RECIBIDO APOYOS

PARA LOS MISMOS CONCEPTOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS.
9. PRESENTAR EL NÚMERO DE LA UPP (PARA COMPONENTE GANADERO).
10. COTIZACION (S) ACTUALIZADAS Y PERSONALIZADAS.
11. REGISTRO DE FIERRO (PARA COMPONENTE GANADERO).
12. COMPROBAR PARTICIPACION EN CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS (PARA COMPONENTE

GANADERO)
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