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LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, INFORMAN LA APERTURA DE VENTANILLAS 
RECEPTORAS DE SOLICITUDES PARA LOS PROGRAMAS EN CONCURRENCIA DE 
RECURSOS 2013, EN EL COMPONENTE ACTIVOS PRODUCTIVOS TRADICIONAL. 
 

APERTURA: 15 DE MARZO  DE 2013                                                            CIERRE: 19 DE ABRIL DE 2013 
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A 15:00 HORAS 

 
 

Criterios de elegibilidad y requisitos generales: 
 

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

I. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos generales cuando no cuenten 
con registro digitalizado ante el SURI; 
 
La SEDARH dará a conocer los trámites que podrán iniciarse de manera electrónica a través de su portal y 
mediante el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.  
 
Las solicitudes de prerregistro se ingresarán al  https://www.suri.sagarpa.gob.mx 
 

II. Estén al corriente en sus obligaciones ante la SAGARPA y SEDARH, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo XI 
del Título II del presente Acuerdo; 
 

III. No hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros 
programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme lo 
establecido en las Reglas de Operación, y 

 
IV. Cumplan los criterios y requisitos específicos establecidos para el programa y/o componente correspondiente en 

las Reglas de Operación, y demás disposición aplicable. 
 

V. Cuando el beneficiario del apoyo haya sido notificado elegible y que el monto del apoyo sea superior a 
$30,000.00, deberá presentar la evidencia de cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT 
conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

 
Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura, Del Componente 

Activos Productivos Tradicional 
 

Objetivo General: 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. 
 
Objetivo Especifico: fomentar la producción y la competitividad de las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras 
preponderantes que se desarrollan en el marco de una región o del estado con un enfoque de territorialidad, 
transversalidad, inclusión y sustentabilidad de los recursos naturales, a través del apoyo para la ejecución de proyectos 
territoriales que consideren a la inversión en obras de infraestructura productiva de alto impacto, maquinaria y 
equipamiento mayor para la producción primaria, incluyendo su acopio, conservación, manejo y valor agregado. 
 
Población objetivo: productores de pequeña y mediana escala con potencial productivo, organizados en personas 
morales legalmente constituidas y debidamente registradas, que se dediquen a actividades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras. 
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Los conceptos de apoyo y montos máximos, son los contenidos en el cuadro siguiente: 
�

Concepto de apoyo Montos máximos 

a) Infraestructura, maquinaria y equipo 
para la realización de actividades de 
producción agrícola, pecuaria y 
acuícola y pesquera, incluyendo 
acopio conservación, manejo y valor 
agregado. 

Hasta el 50% del valor de las obras y equipos consideradas en el proyecto sin 
rebasar $5’000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) por persona 
moral. 
 
Para productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación, 
conforme a la clasificación que se realice por CONAPO, el monto máximo 
podrá ser de hasta el 75% del valor de las obras, maquinaria o y equipos 
considerados en el proyecto sin rebasar $5’000,000.00 (cinco millones de 
pesos 00/100 M.N.). 

 
I. Para obtener los apoyos de este componente, se deberá cumplir con los criterios y requisitos establecidos de 
conformidad al componente Agrícola, Ganadero o Pesca, según corresponda, así como carta responsiva donde se 
señale: el compromiso de distribuir los correspondientes certificados de aportación patrimonial o acciones entre los 
socios, en caso de recibir apoyos y pertenecer  a la población objetivo; y presentar el proyecto territorial de conformidad 
con lo establecido en el anexo XXXIX. 
 
Exclusiones: 
 
No se otorgarán apoyos para los siguientes conceptos: 
 

1. La compra de tierras; 
2. La compra de equipo y maquinaria usada; 
3. La compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de línea o por pedido 

prefabricado, salvo adquisición de vehículos nuevos de transporte terrestre de carga chasis desde 2.5 toneladas y 
hasta 22 toneladas; 

4. La compra de remolques para el traslado de especies de competencia deportiva o de eventos de gala; 
5. La construcción o adquisición de embarcaciones no incluidas como activos estratégicos definidos por la 

CONAPESCA; 
6. Materias primas, insumos o capital de trabajo, con excepción de paquetes tecnológicos autorizados por la 

Secretaría, o de otros previstos en las Reglas de Operación; 
7. El pago de pasivos; 
8. La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad para darle alojamiento y abastecerlas 

de agua y alimento para su mantenimiento; procurando, en el caso de los animales de pastoreo que no se exceda la 
capacidad de carga animal, ni se provoque degradación de las tierras de pastoreo; 

9. Edificación de uso habitacional; 
10. Adquisición de tractores o motocultores que no cuenten con la certificación emitida por OCIMA, y 
11. Las demás que no correspondan a los conceptos de apoyo de cada componente. 

 
Los lineamientos operativos, precios de referencia y criterios de evaluación de los proyectos serán establecidos por el 
comité técnico del FOFAES.  
 
Para obtener los apoyos de este componente, se deberá cumplir con los criterios y requisitos establecidos en los 
artículos 9, Criterio del inciso a), Requisitos incisos iii) y iv); 10, Criterio del inciso a), Requisito inciso i), y 11, Criterio 
inciso a), Requisitos incisos i) y ii), según corresponda, así como carta responsiva donde se señale: el compromiso de 
distribuir los correspondientes certificados de aportación patrimonial o acciones entre los socios, en caso de recibir 
apoyos y pertenecer a la población objetivo; y presentar el proyecto territorial de conformidad con lo establecido en el 
anexo XXXIX. 
 
Los anexos de las Reglas de Operación que tienen relación con este componente son: IV y XXXIX. 
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DE LA AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 
Una vez concluido el período de revisión y dictaminación técnica de las solicitudes, los productores beneficiados serán 
notificados por escrito, debiendo presentar la aceptación del subsidio o en su caso el desistimiento del mismo. De 
aceptar el subsidio otorgado tendrá 30 días naturales para adquisición de bienes, en tanto que para la Infraestructura 
dispondrá de hasta 90 días naturales en función del programa de obra requerido, y que serán contados a partir de la 
fecha de recepción de la notificación emitida por la SEDARH. 
 
El beneficiario deberá notificar a la SEDARH el inicio y conclusión de los trabajos para el caso de las obras de 
infraestructura.  
 
La inversión para la ejecución del proyecto estará integrado por las aportaciones Federal, Estatal y/o Municipal de 
acuerdo al monto máximo de apoyo autorizado y la diferencia con cargo al beneficiario. 
 
Cuando un proyecto requiera cambios de las especificaciones, características y/o especies, deberá solicitarse por escrito 
al H. Comité Técnico del FOFAES, dentro del plazo establecido para la ejecución, sin que esto implique cambios en el 
objetivo del proyecto o del monto autorizado, en cuyo caso el diferencial der ser mayor lo absorberá el beneficiario.  
 
Una vez concluido el proyecto, el beneficiario informará de ello a la SEDARH, a fin de programar la verificación 
correspondiente para la supervisión y el levantamiento del acta de entrega- recepción y estar en posibilidades de tramitar 
el reembolso del subsidio autorizado, salvo en caso donde exista convenio con el FOFAES. 
 
Los documentos comprobatorios de la adquisición de especies, bienes y/o construcción debe incluir como datos 
referenciados: no. de serie del equipo, no. de arete y especie, especificaciones y/o características del equipo,  
maquinaria o infraestructura, de conformidad al tipo de apoyo autorizado. Así mismo el proveedor que emite el 
documento deberá estar autorizado fiscalmente en el giro para poder suministrar el bien autorizado. 
 
Los requisitos  los encontraras en las ventanillas receptoras o bien en las páginas de la SAGARPA y SEDARH. 
 
Las ventanillas se ubican en las oficinas de la SEDARH (consultar en las páginas las autorizadas), los solicitantes 
deberán presentarse personalmente con una identificación oficial, no se recibirán solicitudes por terceras personas, para 
el caso de las personas morales, deberá presentarse el representante legal.  
 
Contacta al personal de las delegaciones regionales de la SEDARH, distritos de desarrollo rural, centros de apoyo al 
desarrollo rural, en donde te atenderán y orientarán sobre la operación de estos programas.  
 
O bien consulta las reglas de operación 2013 y sus anexos en el Diario Oficial de la Federación del 11 de febrero de 
2013, descárgalos en las siguientes direcciones: 
 
www.sagarpa.gob.mx,  
www.sedarh.gob.mx,  
www.reglasdeoperacionslp.gob.mx,  
www.campopotosino.gob.mx 
 
O bien llama al 01 800 838 26 60, donde te podrán asesorar sobre tus dudas, o recibir tus comentarios o bien envíalas al 
correo electrónico: sedarh@slp.gob.mx 

 
  
 
 
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus 
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este 
programa con fines políticos, electorales, de lucro, distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los 
recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la 
autoridad competente”  
 




