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PROGRAMAS DE SUBSIDIO 
NOMBRE DEL PROGRAMA FORMAS DE ACCESO AL PROGRAMA POBLACIÓN BENEFICIADA, 

EJECUCIÓN DE LOS 
MONTOS 

 
PERIODOS DE 

ENTREGA 

SAGARPA 
 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e 
Infraestructura, con los componentes: 
a) Agrícola; 
b) Ganadero; 
c) Pesca; 
d) Activos Productivos Tradicional 
e) Agricultura Protegida; 
f) Electrificación para Granjas Acuícolas; 
g) Infraestructura Pesquera y Acuícola; 
h) Sustitución de Motores Marinos Ecológicos; 
i) Manejo Postproducción (incluye infraestructura Rastros 
TIF, FIMAGO, PROVAR e infraestructura 
para centros de acondicionamiento pecuario); 
j) Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del 
Esfuerzo Pesquero; los componentes 
k) Recursos Genéticos (agrícolas, pecuarios y acuícolas), 
l) Minería Social y 
m) Desarrollo de Ramas Productivas 

Del procedimiento para la obtención de apoyos 
Artículo 4. Las solicitudes de apoyo de los programas y/o componentes 
deben entregarse en las fechas 
establecidas y publicadas ante las ventanillas divulgadas por la Instancia 
Ejecutora, y entregar la 
documentación requerida para cada uno de éstos de conformidad con las 
presentes Reglas de Operación. 
Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren 
las presentes Reglas de 
Operación se seguirá el procedimiento siguiente: 
I. La ventanilla: 
a) Registra al solicitante en SURI, revisa la solicitud de apoyo y coteja los 
documentos anexos. 
b) Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en el 
presente Acuerdo para el componente correspondiente, se le hará saber 
antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a 
seguir. 
c) Recibe la solicitud de apoyo y anexos y entrega al solicitante un acuse de 
recibo. 
d) Remite el expediente y sus anexos al área dictaminadora, 
correspondiente. 
Tratándose de productores mexicanos emigrados que decidan invertir en 
proyectos productivos en el 
campo mexicano, así como productores del campo que decidan emprender 
un proyecto para colocar sus 
productos en el extranjero, podrán acudir ante las ventanillas ¡PAISANO, 
INVIERTE EN TU TIERRA! de 
FIRCO a recibir asesoría y, en su caso, presentar la solicitud 
correspondiente. 

Se anexa lista de beneficiarios (No. 1) 
 
148 beneficiados 
 
$4,000,000.00 
(CUATRO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
 
$2,000.000     MUNICIPIO Y SEDAGRO 
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
 
$2,000,000     PRODUCTORES 
(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) 
 

Septiembre 2013: Firma  de 
Convenios de Concertación  

 


