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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 
Componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria y Componente Paquetes Tecnológicos 

Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas 
 
 

C O N V O C A T O R I A  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 12, fracción I, incisos A, B y C del ACUERDO por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2017, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el 31 de diciembre de 2016, se convoca a las personas Físicas y Morales, interesadas en participar 
en las " Componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria y Componente Paquetes Tecnológicos 
Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas", bajo las siguientes: 
 

B  A  S  E  S  
 

 
Objetivo General del Programa: 
 Que las unidades de producción primaria del sector agropecuario, pesquero y acuícola en las entidades 
federativas incrementen su productividad.  
 
Objetivos específicos:   
      a) El incremento de la infraestructura, equipamiento y maquinaria; 
      b) Mejorar el nivel tecnológico con los paquetes tecnológicos agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas 
       
Población Objetivo:   
      Las unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de nueva creación en las entidades 
federativas, preferentemente de los estratos E2, E3, E4 y E5 
 
COBERTURA: Estatal, se atenderá prioritariamente a: 
 
I. Los municipios establecidos en el Sistema Nacional contra el Hambre, “Sin Hambre”, que se pueden consultar en el 

DECRETO por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, el 22 de enero de 2013, a través de la página http://sinhambre.gob.mx/; y 

II. Así como, aquellas localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO. 
 
 
Para efectos y aplicación del programa y componentes contenidos en la presente convocatoria se entenderán los 
términos y conceptos descritos en el ANEXO I de esta convocatoria  
 
REQUISITOS. 
 
Los requisitos específicos de los Componentes Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria y Paquetes Tecnológicos 
Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, para los solicitantes son:   
 

1. Solicitud de apoyo en la ventanilla, la cual deberá estar acompañada de Original y 1 copia simple con 
fines de cotejo de:  

Personas físicas (mayores de Edad): 

2. Original y 2 Copias de Acta de Nacimiento. 
3. Original y 1 copia del Croquis de ubicación donde se llevará a cabo el proyecto, (nota: no se aceptarán 

croquis de google MAPS, de preferencia que se indique la ruta a partir de la comunidad más cercana, esto 
con la finalidad de llegar con facilidad al predio). 

4. Original y 2 copias de la Identificación Oficial vigente (INE o Pasaporte). 
5. Original y 2 copias de CURP.  
6. Original y 2 copias de RFC. 
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7. Original y 2 copias de Comprobante de domicilio del solicitante (recibos de luz o agua), con una vigencia 
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. (Este es el domicilio donde actualmente vive 
el solicitante o en su caso el representante legal). 

8. Original y 1 copia de la Cotización del bien o bienes a adquirir la cual deberá contar con los datos fiscales 
de la empresa proveedora (RFC), debe estar a nombre del productor o de la organización solicitante y con 
el domicilio actual (predio, particular o fiscal).  
 
 
Así como las siguientes especificaciones: 

 Maquinaria, Construcción,  
• Fecha  
• Descripción del bien, número de piezas, peso, calibre, etc.   
• Precio Unitario  
• Precio Total  
• IVA si lo tiene   
• Firma del proveedor (sello en su caso)     

 
9. Original y 1 copia del Diseño técnico de la construcción especificando las dimensiones de la 

Infraestructura. 
10. Original y 2 copias del Comprobante legal de la posesión del predio, que pueden ser los siguientes: 

� Certificado Parcelario (por los dos lados).  
� Título de la propiedad (completa).  
� Escrituras de la propiedad. (completa). 
� Arrendamiento o comodato acreditado por un fedatario público, (Secretario de Ayuntamiento, 

Síndico Municipal y Notario Público) con una vigencia al menos de tres años a posterior a la fecha 
de solicitud de apoyo. 

11. Formato de Base de Datos de Beneficiarios proporcionar los datos solicitados en el formato ANEXO II de 
esta convocatoria, para cada uno de los beneficiarios directos. 

12. Formato de Datos Personales ANEXO III de esta convocatoria.  
13. Formato Designación Beneficiario Sustituto ANEXO IV proporcionado cuando se elabora las solicitudes 

en ventanilla.  
14. Para Proyectos con un monto de Apoyo Gubernamental menor a $250,000.00 deberá presentarse un 

Proyecto simplificado impreso que contenga los puntos enlistados ANEXO VI de esta convocatoria. 
15. Original y 2 copias del estado de cuenta bancaria donde aparezca el número de CLABE (Clave Bancaria 

Estandarizada); en caso de no contar con servicios bancarios en su localidad se deberá suscribir el ANEXO 
V Formato Cuenta CLABE. 
 

Para Proyectos Pecuarios 
1. Dos copias del Registro de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), documento expedido por el SIINIGA, 

con una vigencia no mayor a los 6 meses previos a la fecha de elaboración de la solicitud completa (dos 
hojas) debidamente firmada y sellada.  

2. Dos copias del Registro del Padrón de prestadores de servicios Ganaderos (PSG), documento expedido 
por el SIINIGA, con una vigencia no mayor a 6 meses previos de la fecha de elaboración de la solicitud, 
completa debidamente firmada y sellada.  

3. Dos copias del ID Registro de Rastreabilidad de la Miel, documento expedido por SENASICA (en su caso)  

       Personas Morales 

1. Original y 2 Copias de Acta de Nacimiento del representante legal 
2. Original y 2 copias de la Identificación Oficial vigente (INE o Pasaporte) del representante legal 
3. Original y 2 copias de CURP del representante legal 
4. Original y 2 copias de Comprobante de domicilio del solicitante (recibos de luz o agua), con una vigencia 

no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. (Este es el domicilio donde actualmente vive 
el solicitante o en su caso el representante legal). 

5. Original y 2 copias Acta constitutiva y Carta Poder de la organización solicitante y de sus 
modificaciones, que en su caso haya tenido a la fecha de la solicitud debidamente protocolizada ante 
notario público. (como mínimo cinco beneficiarios directos). 
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6. Original y 2 copias de la Constancia de Situación Fiscal que contenga el domicilio fiscal con una 
vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

7. Original y 2 copias de la Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
8. Para Proyectos con un monto de Apoyo Gubernamental mayor a $250,000.00 deberá presentar el Guion 

de Proyecto que contenga los puntos enlistados ANEXO VII DE ESTA CONVOCATORIA. 
 

 
 
 
Para el caso de presentar solicitud a nombre de otra persona mediante Carta Poder (apoderado legal)  

 
1) Original y 2 Copias de Acta de Nacimiento del apoderado legal 
2) Original y 2 copias de la Identificación Oficial vigente (INE o Pasaporte) del apoderado legal 
3) Original y 2 copias de CURP del apoderado legal 
4) Original y 2 copias de Comprobante de domicilio del apoderado legal (recibos de luz o agua), con una 

vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha de la solicitud. (Este 
5) Original y 2 copias del Poder general o acta notariada para pleitos y cobranzas y/o para actos de 

administración o de dominio según sea el caso o en su caso Avalado por el Consulado Mexicano. 
 

 
 

AUTORIZADO EL ESTIMULO PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN 
 

1. Original y 1 copia del Documento de Validación “OPINION POSITIVA” SAT 32-D de cumplimiento de 
obligaciones fiscales  

2. Original y 2 copias de la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, 
siempre y cuando cuenten con empleados dados de alta en el IMSS a la fecha de la solicitud del Trámite 
del Pago tomando en cuenta que la vigencia del documento es de 1 mes.  

3. Original y copia de la Factura y XML la cual deberá de coincidir con las características y monto de la 
cotización presentada inicialmente. Se verificará la validez de este documento ante el SAT previo a la 
emisión del pago. 

4. En caso de Cambio de Proveedor presentar cotización del proveedor actual, Factura y XML con la misma 
fecha.  

5. Convenio específico de Adhesión documentos los cuales deberán de ser firmados por el productor y el 
representante que este facultado mediante el Fideicomiso una vez que se haya aprobado el incentivo.  

6. Acta entrega Recepción documento que se expide con la finalidad de establecer el proceso de entrega 
recepción del bien adquirido por el productor con la supervisión del agente técnico de campo donde se 
manifiesta la entera satisfacción del productor beneficiario, en el cual firmara el productor, proveedor y 
técnico de campo.  

7. Carta Compromiso documento en el cual se expide las obligaciones de los productores al haber adquirido 
el bien y deberá ser firmado por el productor.  

8. Finiquito al Convenio de Adhesión.  
 
 

“NO SE DARÁN POR RECIBIDAS LAS SOLICITUDES A LAS QUE LE FALTE ALGÚN DOCUMENTO” 
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CONCEPTOS DE INCENTIVOS 

 

Del Componente Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria 

Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, 

de pesca y acuícola, en infraestructura, equipamiento y maquinaria, en los conceptos que el proyecto justifique y 

sean lícitos, en razón de los siguientes conceptos:  

 

Los Estratos E2, E3, E4, E5, Acorde con el diagnostico del sector Rural y Pesquero: Identificación de la 

problemática del sector agropecuario y pesquero de México 2012, y sus porcentajes de apoyo serán los 

siguientes:   

PORCENTAJES DE APOYO 2017 

 

   

Nivel de Marginación CONAPO 

Estrato  Ingresos Anuales Entre    Alta Media Baja 

E1  de 0 a 55,199     N/A N/A N/A 

E2  de 55,200 a 73,930    80% 70% 65% 

E3  de 73,931 a 151,957    70% 60% 55% 

E4  de 151,958 a 562,432    60% 50% 45% 

E5  de 562,433 a 11'699,999    50% 40% 35% 

E6  de 11'700,000 en adelante    N/A N/A N/A 

 

N/A: No Aplica a ser Elegible, con base en las Reglas de Operación 2017 en el Articulo 11 

 

Para productores Sin límite de beneficiarios directos:  

Proyectos Productivos que tiene como propósito definido incrementar la rentabilidad y competitividad de las unidades 

productiva; preferentemente para productores de bajos ingresos, el apoyo máximo será de hasta $250,000.00, en 

este caso la aportación del beneficiario podrá ser con recursos económicos propios o se les podrá reconocer, activos 

preexistentes, mano de obra y materiales que el proyecto justifique, ubicado preferentemente en zonas y localidades 

de alta y muy alta marginación.  

 

Para incentivos mayores a $250,000.00:  

Proyectos Estratégicos Estatales que tienen como propósito fundamental, ampliar la capacidad productiva de un 

sector económico y sus unidades productivas y deberán ser productores organizados en figuras legales con al menos 

5 participantes podrá ser  beneficiarios (sean personas físicas, morales o se conformen de manera legal de uno o de 

ambos), el apoyo de hasta el 50% de costo .con un monto de incentivo máximo de $1´000,000.00.   
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Del componente de Paquetes Tecnológicos Agrícolas, pecuarios, de Pesca y Acuícolas.  

 

Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, 

de pesca y acuícola, en infraestructura, equipamiento y maquinaria, en los conceptos que el proyecto justifique y 

sean lícitos, en razón de los siguientes conceptos:  

 

CONCEPTOS DE INCENTIVO MONTOS MÁXIMOS 

I.- Paquetes Tecnológicos Agrícolas para cultivos cíclicos y 

perenes   

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por hectárea sin rebasar 

hasta 20 hectáreas, por proyecto y unidad de producción, con el 

IVA excluido.  

II.- Paquetes Tecnológicos Pecuarios para bovinos y para 

especies menores con sus equivalencias  

Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por unidad animal en 

bovinos sin rebasar hasta 20 unidades animal por proyecto y 

unidad de producción, con el IVA excluido.  

III.- Paquetes Tecnológicos de Pesca y Acuacultura  Hasta $ 30,000.00 (Treinta mil pesos) por proyecto y unidad de 

producción, con el IVA excluido. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACION  

 

 

Los criterios técnicos y de impacto social de los componentes de Infraestructura, Equipamiento y Maquinaria, y 

paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y Acuícolas, serán ponderados conforme a la planeación de 

acuerdo a las prioridades y características regionales para el desarrollo e impulso del sector en la entidad federativa, 

en materia agrícola, pecuaria, de pesca y acuicultura, ponderándose en 4 criterios técnicos básicos y l 2 criterios de 

impacto social, sobre un total base del 100% (por ciento): 
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No se otorga apoyo para: 

 

• La compra de tierras, edificación de uso habitacional o de eventos sociales;   
• La compra de equipo y maquinaria usada, reparaciones o refacciones piezas usadas;  
• Compra de remolques para el traslado de especies de competencia deportiva o de eventos de 

gala; 
• La compra de pasto para espacios deportivos, decorativo e insumos para arreglos de jardinería 
• Materias primas, insumos, consumibles, o capital de trabajo con excepción de paquetes 

tecnológicos autorizados por la Secretaría;  
• La construcción o adquisición de embarcaciones no incluidas como activos estratégicos definidos 

por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca;  
• Compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de línea o 

por pedido prefabricado 
• El pago o abono de pasivos y de cualquier tipo de intereses financiero contratado;  
• La compra de cualquier tipo de vehículo o embarcación con características de lujo que sea de 

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

• La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad para darle alojamiento 
y abastecerías de agua y alimento para su mantenimiento, procurando en el caso de los animales 
de pastoreo que no exceda la capacidad de carga animal, ni se provoque degradación de las 
tierras de pastoreo.  

• A quien haya recibido incentivos o subsidios de otros programas federales para los mismos 
conceptos aprobados  

• Mano de obra 
• Adquisición de tractores  
• Arado 

 
 
 

CRITERIO CALIFICACIÓN TÉCNICO PUNTOS POR RANGO LOCAL DESCRIPCION DE RANGO LOCAL DE CALIFICACION 
INCREMENTO DE LA PRODUCCION. 

 
14 La producción incrementa considerablemente 
12 Existe incremento en la producción 
9 Se mantiene el volumen de producción 

VALOR AGREGADO A LA PRODUCCION 
 

23 Se implementan prácticas de empaque y/o venta 

directa al publico 
15 Se mejoran el producto con un proceso de valor 

agregado 
9 Se mantiene la producción primaria 

MAYOR NUMERO DE EMPLEOS 
DIRECTOS  

7 Mayor a cuatro beneficiarios 
5 se incrementa de uno a cuatro 
4 Se mantienen los Empleos Existentes 

MAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS 
DIRECTOS  

13 Mayor a diez beneficiarios 
12 De cinco a diez 
10 De uno a cuatro beneficiarios 

INDICE DE LA CONAPO (GRADO DE 
MARGINACION)  

33 Muy Alto y/o Alto 
25 Medio 
18 Bajo y/o Muy Bajo 

NIVEL DE INGRESOS ANUALES 
 

0 E1 - de 0 a 55,199 
9 E2 - de 55,200 a 73,930 

10 E3 - de 73,931 a 151,957 
7 E4 - de 151,958 a 562,432 
6 E5 - de 562,433 a 11'699,999 
0 E6 - de 11'700,000 en adelante 
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MECANICA OPERATIVA. 
 

El proceso seguirá los siguientes pasos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES. 
 
El período de recepción de solicitudes será a partir del 01 al 17 de Febrero del 2017 (1ª Etapa) y   del 27 de 
Febrero al 15 de Marzo del 2017 (2ª Etapa) en días hábiles, con horario de 08:30 a 14:30 hrs.  
 
LOCALIZACIÓN DE LAS VENTANILLAS EN EL ESTADO  
 

VENTANILLA MUNICIPIOS DE ATENCION  Num. VENTANILLA  UBICACIÓN  

CADER I AGUASCALIENTES  
JESUS MARIA  

LLANO 
SAN FRANCISCO DE LOS ROMO  

1 Av. Luis Donaldo Colosio # 401. Fracc. Jardines de la 
Concepción, Aguascalientes, Ags.   

CADER II CALVILLO  5 DISTRITO DE DESARROLLO RURAL Plutarco Elías 
Calles # 63.  Pabellón de Arteaga, Ags.  

CADER III PABELLON DE ARTEAGA  
SAN JOSE DE GRACIA 
RINCON DE ROMOS  

TEPEZALA  

6 Av. Rio Calvillo # 301 Fracc. San Rafael, Calvillo, Ags.  

CADER IV  ASIENTOS  11 Entronque carretera San Rafael de Ocampo Asientos – 
Villa Garcia, Villa Juárez, Asientos 

SEDRAE TODOS LOS MUNICIPIOS  12 Adolfo López Mateos # 1509, Fracc. Bona Gens,  
Aguascalientes Ags.   
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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 la presente convocatoria 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. 

 
 

Los aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Comité Técnico del FFOFAE. 
  
La presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener 
el apoyo solicitado, debe ser entregado al solicitante por el personal de la ventanilla receptora un talón con el 
folio de recibido, salvo el caso de condiciones específicas previstas en las Reglas de Operación. 
 
La presente Convocatoria se emite en Aguascalientes, Ags a 20 de enero del 2017, conforme a la aprobación de 
esta fecha del Comité Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Aguascalientes. 

 
Atentamente  

 
 
 

FFOFAE 
FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  

DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
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Actividades primarias: Actividades que proporcionan los satisfactores primarios, es decir, aquellos que se toman 
directamente de la naturaleza sin una transformación; 

Agregación de Valor: Valor económico / valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados 
durante el proceso productivo; 

Anexo Técnico de Ejecución: instrumento jurídico que se formaliza derivado del Convenio de Cordinación para el 
Desarrollo Rural Sustentable suscrito entre el Gobierno del estado y la Secretaría, que establece las atribuciones, 
responsabilidades, de los recursos convenidos del programa, las metas y los montos para el ejercicio fiscal 
correspondiente;  

Auditoría Externa: Revisión que realiza un contador público externo que cuente con registro actualizado y vigente 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para realizar auditorías financieras acordada por el 
FOFFAE;  

Banco Estatal de Proyectos del Sector: Registro de todos los proyectos ejecutivos elaborados y no implementados 
de los proyectos productivos o estratégicos, de impacto regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y 
acuícolas viables;  

Beneficiario directo: Persona física o moral o que se integre de manera legal de unos u ambos, que recibe el 
subsidio, estímulo o apoyo, y para efectos del Sistema de Rendición de Cuentas considerará como beneficiaria/o a 
aquellas personas con las que se concerté la realización de acciones para alcanzar los objetivos del programa o 
componente; 

CADER: Centro de Apoyo al Desarrollo Rural de la Secretaría;  

CLABE: Clave Bancaria Estandarizada; 

Comité de Evaluación: Instancia auxiliar del FOFFAE, integrado de forma paritaria con funcionarios de la 
Delegación y de la SDA o su equivalente, presidido por el Titular de la Delegación. Responsable de coordinar dar 
seguimiento y supervisar la evaluación del programa y sus componentes, así como, el monitoreo, integración de la 
información y la presentación de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa y componentes, mensual y 
trimestral; 

CONAPO: Consejo Nacional de Población y Vivienda;  

Convenio de Coordinación: Instrumento jurídico que se formaliza entre el Gobierno del Estado y la Secretaría para 
establecer las bases de coordinación y cooperación entra las “PARTES” con el fin de llevar a cabo proyectos, 
estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que 
en materia de desarrollo integral de este sector;  

CEDRS: Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable;  

CTEC: Consejo Técnico Ejecutivo del Centro de Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional 
Sustentable, integrado por el titular de la Delegación quien lo presidirá, el titular SDA y/o su equivalente como 
secretario técnico, representantes de las instituciones de educación superior y de investigación y representantes no 
gubernamentales de los sistemas producto de la entidad federativa;  

Convenio Específico de Adhesión: Instrumento jurídico que se formaliza entre el FFOFAE y los Beneficiarios 
Directos que reciben el apoyo “recursos gubernamentales” y en el que se establecen las obligaciones de su 
aplicación y comprobación; 

CURP: Clave Única de Registro de Población, documento expedido por la Secretaría de Gobernación;  

DDR: Distrito de Desarrollo Rural de la Secretaría;  

Delegación: Delegación Federal de la SAGARPA en cada uno de los Estados y de la Región Lagunera;  

Finiquito del Convenio Específico de Adhesión: Documento que relaciona la comprobación de la aplicación de los 
recursos recibidos por los beneficiarios directos y en su caso el reintegro correspondiente; 

FFOFAE: Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes constituido por la entidad 
federativa, encargada de la administración de los Recursos;  
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Incentivo: Son los subsidios asignados mediante recursos federales previstos en del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que a través de la Secretaria se otorgan a los diferentes sectores del ramo, a las entidades federativas o 
municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias en el sector; 

IMSS: Instituto Mexicano de Seguridad Social;  

Instancia Técnica: Es la Unidad Administrativa órgano desconcentrado de la SAGARPA con atribuciones en el 
subsector agrícola, ganadero o de pesca y acuacultura, de conformidad con el Reglamento Interior de la SAGARPA;  

Paquete Tecnológico: Conjunto de elemento, prácticas, actividades, insumos y procesos de innovación para 
desarrollar y producir un bien o servicio;  

Proyecto: Documento mediante el cual los solicitantes integran los conceptos de inversión a realizar y el monto del 
presupuesto conforme a lo establecido en las presentes Reglas de Operación, así como aspectos técnicos, 
financieros, de mercado, entre otros; 

Proyecto Ejecutivo: Conjunto de memorias, planos, cálculos, especificaciones, presupuestos y programas, que 
contiene datos precisos y suficientes detalles para que se esté en posibilidad de interpretar la información gráfica y 
escrita contenida en el mismo para poder realizar la habilitación física y la obra; 

Proyecto Estratégico Local: Conjunto de actividades planificadas que tiene como propósito fundamental, ampliar la 
capacidad productiva de un sector económico y sus unidades productivas, autorizado por el FFOFAE y validado por 
el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable; 

Proyecto Productivo: Conjunto de actividades planificadas con un propósito definido que busca incrementar la 
rentabilidad y competitividad de las unidades productivas; 

Reglas de Operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar el presente programa, con 
el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transferencia; 

RFC: Registro Federal de Contribuyentes;  

SAT: Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;  

SDA: Secretaría de Desarrollo Agropecuario de los Estados o equivalentes;  

Secretaria/SAGARAPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Sector agroalimentario: Lo integra el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas, pesqueras, 
minería y la agroindustria o industrial agroalimentario; 

SURI: Sistema Único de Registro de Información;  

Sustentable: Característica o condición que se adquiere a partir del aprovechamiento racional y manejo apropiado 
de los recursos naturales utilizados en la producción, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 

TESOFE: Tesorería de la Federación;  

Unidad de Producción: Persona o personas, conjunto de elementos, espacios y medios de producción que 
aplicados realizan actividades de interés económico; 

Unidad Técnica Estatal: Instancia auxiliar del FFOFAE, constituida de forma paritaria con funcionarios de la 
Delegación y de la SDA o su equivalente. Responsable del dictamen técnico de los proyectos de conformidad con las 
presentes Reglas de Operación; 

Ventanilla: Lugar donde se presenta la documentación de forma personal para acceder a los apoyos del programa y 
componente que administra la Secretaría, Entidades Federativas y Municipios, en donde se debe emitir la respuesta 
correspondiente, las cuales podrán ser las Delegaciones de la Secretaría a través de los DDR y CADER, Oficinas 
Centrales y Direcciones Regionales, así como otras instancias particulares o públicas que se establecerán con base 
en los Convenios de Coordinación. 
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“Los datos personales recabados serán protegidos e incorporados y tratados en el 
sistema de datos personales “base de datos de beneficiarios de programas de apoyo” 
con fundamento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares y cuya finalidad es proporcionar información sobre los 
beneficiarios de los diversos programas de incentivo, a efecto de dar protección a los 
datos de los beneficiarios de los apoyos de los programas y componentes”. 
 
La información solicitada, obedece a los requisitos que marcan las Reglas de Operación 
Aplicables al ejercicio 2017, Publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de 
Diciembre 2016 y será procesada en sistemas de datos personales Alianza15 de la 
SEDRAE así como en el Sistema Único de Registro de Información (SURI), de la 
SAGARPA, a los cuales tendrán acceso los servidores públicos encargados del proceso 
de dictaminación de solicitudes, para el otorgamiento del apoyo correspondiente, en 
caso de ser autorizada su solicitud, con base en la disponibilidad de recursos 
presupuestales  formará parte del padrón de beneficiarios y será publicada en las 
páginas de la SEDRAE, LA SAGARPA Y LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL 
FFOFAE, en cumplimiento del Artículo Decimoséptimo de los Lineamientos de 
Protección de Datos Personales.  
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Nombre y Firma del Solicitante 
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Fecha __________________________ 

 

 

H. COMITÉ TÉCNICO DEL FFOFAE  
 

 En relación a mi solicitud de apoyo del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas 2017, informo que en caso de ser autorizada mi solicitud de 

apoyo y yo llegara a fallecer, es mi voluntad designar a la siguiente persona: ________ 

 

para que continué con la gestión correspondiente; asumiendo el sustituto, el 

compromiso de cumplir las obligaciones contraídas por el beneficiario sustituto, hasta la 

total conclusión del proyecto; debiendo presentar al momento del apersonamiento el 

acta de defunción del correspondiente, especificándose que en caso de ser favorecido 

con el apoyo, el pago deberá emitirse a nombre del proveedor; lo anterior conforme a 

los establecido en el Transitorio Séptimo del Articulo 30 de las reglas de operación de 

los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación para el ejercicio fiscal 2017.  

 

 

 

                                   _____________________________________ 

Nombre y Firma del Solicitante 
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FECHA_______________________ 
 
 

FIDEICOMISO DE FONDO DE FOMENTO  
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E  
 

De acuerdo al requisito de presentación de Estado de Cuenta, en el que se 

establece la CUENTA CLABE (clave bancaria estandarizada), para la transferencia 

electrónica del subsidio, en caso de veme favorecido en la solicitud 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

Dentro del programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2017, 

manifiesto que en la localidad de  ____________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

en la cual vivo, no existen servicios bancarios, motivo por el cual No tengo cuenta 

bancaria.  

 

 

A T E N T A M E N T E. 
 

___________________________________ 
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A.- Resumen Ejecutivo, Técnico y Financiero  
 

1. Nombre del proyecto (en su caso indicar el alcance sea local, regional, estatal o nacional, o ampliación) 
2. Programa, componente (s) de apoyo, inversión total, desglose de apoyo solicitado y de aportación 

del solicitante, de créditos e instituciones, entre otros. 
3. Objetivo(s) general(es) y especifico(s), los cuales deben de estar alineados a los objetivos de (los) 

programas(s) y componentes(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operación. 
4. Justificación 
5. Antecedentes  
6. Descripción de la situación actual de la empresa en su caso características y experiencias del grupo o 

participantes. 
a. Descripción de la problemática u oportunidad identificada. 
b. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad identificada.  
c. Metas de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemática identificada e indicadores  

i. que permitirán verificar el cumplimento de(los) objetivos(s) general(es) y específico(s).   
d. Efectos esperados de no concretarse el proyecto. 
e. Análisis y diagnósticos de la situación actual y previsiones sin el proyecto. 
f. Institución de Investigación, Educación Superior u Organización que respalda el Proyecto debiendo     

i. adjuntar carta de intención y datos del representante legal de la institución/organización.2/  
g. Investigador, Técnico o responsable del Proyecto.  
h. Información detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecución de apoyos recibidos en años 

anteriores (exclusivamente recursos del Programa de Desarrollo de Mercados Agropecuarios y 
pesqueros e Información, Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de 
productos Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos). En los casos que solicite la continuidad de 
apoyos otorgados en años anteriores deberán justificar la continuidad y el nuevo alcance de 
impacto de los resultados esperados,  

i. En su caso, misión, y visión del comité, empresa o grupo, 
j. En su caso, instrumento de planeación en que se fundamenta el proyecto, 

 
B.- Datos generales y aspectos técnicos del proyecto  

 
7. Localización geográfica del proyecto (Entidad Federativa, Municipio y localidad, ejido o predio y referencias 

para localización, en su caso, núcleo agrario, coordenadas georreferenciadas, así como la localización 
especifica del proyecto o micro localización de acuerdo a la norma técnica del INEGI). 

 
8. Actividad productiva, eslabón de la cadena de valor, y en su caso, ciclo agrícola, producto(s) o especie(s).   

 
9. Descripción técnica del proyecto, la cual deberá partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada 

el mismo (plano, croquis de ubicación y distribución de la unidad, de la unidad de producción y así mismo 
del arreglo interno de los equipos y esquemas del proceso, tipo de maquinaria, infraestructura, en su caso 
terrenos de uso agrícola y/o pecuario, ganado, material vegetativo (de ser el caso), equipo, procesos, 
tecnologías de emplear, emplear, monto de cada concepto a solicitar, capacidad de procesos, programas de 
producción y mantenimiento  asistencia técnica, consultoría y/o capacitación, escenarios con diferentes 
volúmenes de proceso entre otros).  
 

10. Tipo de proyecto (azotea, traspatio, periurbano, integral, aprovechamiento de espacio público, otros), 
describir en que consiste el proyecto, recursos para la producción (agua, energía eléctrica, corrales, 
cobertizo, acceso, otros) tipo de asistencia que requiere (producción de hortalizas, composta, control de 
plagas y enfermedades, manejo de ganado menor, otros); así como postcosecha (acopio, almacenamiento, 
custodia y conservación de granos. 
 

11. Estudios específicos (geológicos, mecánica de suelos, etc.) y de ingeniería de detalle, según aplique. 
 

12. Proyecto arquitectónico completo, 
 

13. Proyecto de Instalaciones y memoria de cálculo, 
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14. Proyecto estructural y de cimentación con memorias de cálculo completo, 
 

15. Avalúo del terreno e infraestructura existente, en caso de que aplique, 
 

16. Licencias o permisos de construcción, 
 

17. Carta compromiso para contratar seguros y primas para edificaciones del proyecto y de estructuras  
existentes; en caso de que aplique, el currículum y el personal técnico que cumpla con el perfil para  
desarrollar las necesidades del proyecto, 
 

18. Presupuesto de obra, cronograma y ejecución de la obra, programa general de erogaciones, 
 

19. Plano  topográfico  del  terreno  de  localización  del  proyecto  con  identificación  de  linderos,  plano 
arquitectónico de conjunto, indicando vialidades y áreas verdes, plano o planos arquitectónicos indicando  
plantas, cortes y fachadas, plano de albañilería, plano de acabados, fichas técnicas y layout del 
equipamiento, memoria descriptiva del proyecto, plano de proyecto estructural y de cimentación, memoria 
de cálculo de estructura y cimentación, plano de instalación hidráulica de cada área, memoria de cálculo de 
instalación hidráulica, plano de instalación sanitaria de cada área, plano de redes de drenaje pluvial, plano 
de red de la descarga de aguas residuales, indicando punto de vertido de aguas residuales. y/o plano de 
rehúso de aguas residuales tratadas, memoria de cálculo instalación sanitaria, plano de Instalación 
eléctrica, memoria de cálculo de instalación eléctrica, plano de instalación de Gas (en caso de que aplique), 
 

20. Proceso de reconversión (en su caso),  
 

21. Cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios que sustenten los costos reales y actuales al 
momento de la  presentación del  proyecto, presupuestos de  las  inversiones  a  realizar  (por lo  menos 
dos cotizaciones de distintos proveedores). El (los) proveedores elegido(s) deberán acreditar que cuentan 
con infraestructura y la capacidad suficiente para el desarrollo de sus actividades profesionales, cumplir con 
todos los requisitos fiscales y estar vigente, 
 

22. En su caso, avalúo por perito autorizado por la CNB y V de ser el caso, 
 

23. Datos generales del solicitante (persona física, moral, grupo, comité, Asociación Civil, Institución, en su 
caso), aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organización y relación de socios, miembros, 
integrantes y/0 de representantes del comité; estructura, Consejo directivo, de ser procedente. Para los 
Comités Sistemas Producto, además deberá incluir un listado de representantes gubernamentales, no 
gubernamentales y eslabones. Para Comités Sistema Producto, convenios vigentes con otras instituciones 
y fecha de constitución legal, 
 

24. Consejo directivo, perfil requerido y capacidades de los directivos y de los operadores (en su caso), 
 

25. Infraestructura y equipo actual (disponibles para el proyecto), de ser el caso, así como condiciones de uso 
y valoración de activos que aporta la sociedad,  
 

26. Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras,  
 

27. Infraestructura (obra civil): catálogo de conceptos, especificaciones, presupuesto, planos según aplique, de 
cimentación, estructural, arquitectónico, instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas, y de detalle, 
cálculos de diseño, volumen de construcción, suscritos por un técnico responsable del proyecto con 
Cédula  Profesional, componentes  del  proyecto, volúmenes  de construcción  y permisos aplicables  (de 
los propietarios de los terrenos donde se ejecutarán las obras, de CONAGUA, etc., 
 

28. En su caso, descripción y memorias de cálculo y documentación o información adicional relevante de  
cada uno de los componentes o temas que lo requieran,  
 

29. Programas de ejecución, de administración de recursos humanos, en su caso, calendario, administrativos, 
de capacitación y asistencia técnica o consultoría, 
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30. En su caso, validación del paquete tecnológico por la autoridad competente, 
 

31. Desarrollo de estrategia; descripción detallada de las actividades que se implementarán para  el 
cumplimiento de objetivos y metas, así como localización y descripción específica de donde se llevará a 
cabo el proyecto, 
 

32. En su caso, entregables que permitan comprobar la realización de las actividades,  
 

33. Reglamento de uso presente y futuro de los apoyos otorgado,  
 

34. Proyección de riesgos,  
 

C.- Análisis y aspectos de Mercados 
 

35. Descripción, propiedades, características y análisis de materias primas, productos y subproductos 
(presentación, empaque,  embalaje;  naturaleza,  calidad,  valor, evolución, cantidad,  atributos,  consumo, 
precios, balanza comercial, entre otros que apliquen), volumen de la producción primaria de la especie en 
el Estado y a nivel Nacional, según sea el caso,  
 

36. Para Comités Sistema Producto, el volumen de la producción primaria de las unidades de producción que 
lo conforman,  
 

37. Número y fecha de reuniones efectuadas en el año inmediato anterior. Fecha de elaboración o 
actualización del reglamento interno,  
 

38. Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de insumos, materias primas y 
servicios,  
 

39. Número y fecha de reuniones efectuadas en el año inmediato anterior. Fecha de elaboración o 
actualización del reglamento interno,  
 

40. Canales de distribución y venta,  
 

41. Plan y estrategia de comercialización,  
 

42. En su caso, cartas de intención de  compra o  contrato(s) de compra-venta recientes  y referidas al 
producto ofrecido, o de abasto de materias primas y cotizaciones para el aseguramiento de las 
inversiones, que contengan nombre y domicilio de los clientes, volumen estimado de producto, precio 
estimado, lugares y periodos de entrega recepción, forma y plazo de pago para los productos a generar 
con el proyecto,  
 

43. Estudios de mercado realizados (en su caso),  
 

44. Estimación de beneficios económico del proyecto,  
 

45. Resultados del análisis para decidir clientes y/o proveedores, en su caso,  
 

46. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), en su caso,  
 

47. Mercado objetivo, en su caso,  
 

D.- Análisis Financiero 
 
 

48. Evaluación financiera del proyecto, la cual debe contener flujo de efectivo, el cálculo de la Tasa Interna 
de Rendimiento (TIR), Punto de equilibrio (PE) y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus 
componentes y anexando documentación que soporte dicho cálculo (incluir el archivo Excel considerado 
para los cálculos efectuados). Así mismo deberá incluir el análisis de sensibilidad, relación utilidad o 
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beneficio costo.  Nota: La hoja  de  cálculo no  debe  de  estar protegida. D e b e  permitir verificar  los  
cálculos  y fórmulas que se presentan dentro del horizonte del análisis financiero,  
 

49. Presupuestos, composición y programa de  inversiones y  financiamiento complementario de algún 
intermediario financiero o de otro tipo (en su caso),  
 

50. Proyección financiera actual y proyectada a 5 años (ingresos/egresos). d. Descripción de costos (fijos y       
variables),  
 

51. Descripción de Costos (fijos y variable) 
 

52. Necesidades de inversión,  
 

53. Para infraestructura: el  Estado de Resultados y Balance del ejercicio inmediato anterior y Estado 
financieros Proforma para los primeros tres años del proyecto,  
 

54. Copia(s) del (de los) balance(s) general(es) y del (de los) estado(s) de resultados, en su caso,  
 

55. Cartas de autorización o compromiso de las instituciones financieras participantes en el financiamiento 
del proyecto (en su caso),  
 

E.- Activos 
 

56. Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, 
semovientes y otros, de ser el caso),  
 

F.- Descripción de análisis de Impactos esperados  
 

57. Incremento en los niveles de capitalización (descriptivo),  
 

58. Incremento porcentual esperado en el volumen de producción, especificando kilogramos o toneladas 
producidas actualmente y por producir, 

 
59. Número esperado de  empleos  a  generar  con  el  proyecto  (directos  e  indirectos permanentes  y 

temporales por género) o en el caso de Promoción Comercial los que ya se generan, así como el 
número y tipo de empleos generados, 

 
60. Incremento en los rendimientos (en su caso),  

 
61. Reducción estimada de los costos, 

 
62. Comparativo con y sin el proyecto, 

 
63. Para Comités Sistema Producto, logros en la competitividad de la cadena en el año inmediato anterior, 

 
64. Nivel de Prioridad, 

 

 
G.- Análisis de la situación ambiental, en su caso. 

 

65. Descripción y análisis de la situación actual del uso de los recursos, disposición de los desechos e 
impacto ambiental de la empresa,  
 

66. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa, en su caso,  
 

67. Estudio del impacto ambiental, en su caso,  
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68. En su caso, permisos y autorizaciones de las Entidades Normativas sobre la preservación del medio 
ambiente (en el caso de proyectos de bioenergía y fuentes alternativas sólo aplica este punto de los 
aspectos ambientales). 
 

69. En su caso, flora y fauna (nociva), 
 

70. Identificación de interrelaciones, de debilidades y potencialidades, de procesos de agregación de valor, 
de mercados meta y sus actores, así como de indicadores de competitividad, 

 
H.- Conclusiones y recomendaciones (respecto de cada uno de los puntos señalados). 
 
I.- Anexos del Proyecto, en su caso. 
 


