
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social
y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:

a) Área: Departamento de Fomento Ganadero de la Dirección de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario  y Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural.

b) Denominación del Programa; Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, 
Componente Activos Productivos y/o Estratégicos Agrícolas, Pecuarios y de Acuacultura y 
Pesca. 

Periodo de Vigencia: Es un Programa Anual, en el que la apertura de ventanilla es de Enero a 
Abril, y el cierre es al 31 de Diciembre.

c) Diseño, objetivos y alcance; El objetivo general del programa es impulsar, en coordinación con
los gobiernos locales, la inversión en proyectos productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios,
de pesca y acuícolas.  

La  cobertura  del  presente  programa  es  Nacional,  de  aplicación  en  las  31  Entidades
Federativas y el Distrito Federal. Se atenderá prioritariamente 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/, así como aquellas localidades de media, alta y muy alta
marginación, conforme a la clasificación de CONAPO.

d) METAS FISICAS: 3  jaula de abeja reina 
1 obra de ademe
2 arado de disco
5 basculas ganaderas
1 proyecto de bastidores apícolas
1 bebedero de plástico para ganado bovino
1 proyecto de bebederos avícolas
2 bebederos de concreto para bovinos
22 proyectos de bodegas
3 bombas aspersoras de motor
2 camas corraletas para porcinos
6 proyectos de cámara de cría apícola
3 carros ensiladores mezcladores
4 proyectos de cera estampada
18 proyectos de cerco perimetral
3 proyectos de charola salva miel apícolas
7 cobertizo apícolas para extracción de miel
11 proyectos de colmenas pobladas
3 proyectos de comederos para  porcinos
2 comederos de concreto para bovinos
41 proyectos de corrales de manejo



3 desbrozadoras 
3 desperculador apícola
3 ensiladoras para bovinos
43 proyectos de establecimiento de praderas
5 extractores de miel
1 proyecto de geo membrana
1 jaula avícola
2 proyectos de línea de conducción de agua
1 modulo porcino
7 molinos de martillos
3 motobombas
6 proyectos de naves para porcinos
5 proyectos de naves avícolas
1 proyecto de núcleo de abejas
3 proyectos de ollas de agua
2 ordeñadoras eléctricas
7 picadoras de forrajes
1 planta de energía solar
1 prensa ganadera
7 remolques ganaderos
1 sembradora para forrajes
103 sementales  bovinos
5 sementales caprinos
4 sementales ovinos
2 proyectos de sistemas de riego
1 proyecto de tanque de almacenamiento de agua
3 tinacos para agua
2 tractores
48 proyectos de vientres bovinos
9 proyectos de vientres caprinos
13 proyectos de vientres ovinos

e) POBLACION BENEFICIADA ESTIMADA: 332 productores  beneficiados.

f) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación 
presupuestal; 
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Presupuesto  2015 Convenido y/o Asignado Pagado

Totales  Federal Estatal Total  Federal Estatal Total

        

VIII
Programa de Concurrencia con 
las Entidades Federativas

 51,500,000  12,875,000  64,375,000  43,496,503  11,353,188  54,849,691

a,1)
Proyectos productivos o 
estratégicos agrícolas

 30,743,232    7,685,808  38,429,040  16,825,610    4,421,146  21,246,756

a,2)
Proyectos productivos o 
estratégicos pecuarios

 12,875,000    3,218,750  16,093,750  19,769,780    5,113,802  24,883,582

a,3)
Proyectos productivos o 
estratégicos de pesca y acuícolas

   7,725,000    1,931,250    9,656,250    6,901,113    1,818,240    8,719,353

a,4) Proyectos Ejecutivos       156,768         39,192       195,960                 -                 -                 -

Calendario de programación presupuestal 2015

DPEF 2015 Total Marzo

No.
Prog.

CONCURRENCIA  Federal  Estatal  Federal  Estatal 

      
1 Programa de 

Concurrencia con las 
51,500,000.00 12,875,000.00 51,500,000.00 12,875,000.00

1.1

Proyectos productivos o 
estratégicos; agrícolas, 
pecuarios, de pesca y 
acuícolas

51,500,000.00 12,875,000.00 51,500,000.00 12,875,000.00

          

h) Requisitos y procedimientos de acceso.

Para  acceder a los apoyos del  Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas,  el
solicitante deberá presentarse en periodo de ventanillas, las cuales son de a partir de  Enero al
más tardar el mes de abril, previa validación del FOFAE, con los requisitos completos, los cuales
serán publicados por convocatoria, en el periodo antes mencionado. 

Los requisitos generales  que deberán presentar los solicitantes, adjuntos a su solicitud de 
apoyo, en copia simple y original o copia certificada por un fedatario público o la autoridad 
municipal, con fines de cotejo son los siguientes:

I. Personas físicas mayores de edad;

a) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar 
Nacional o Cédula Profesional);



b) CURP; en los casos en que presenten identificación oficial y la misma contenga la CURP, no 
será necesario presentar ésta;

c) RFC, en su caso;

d) Comprobante de domicilio del solicitante (Luz, teléfono, predial, agua, constancia de 
residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a
la fecha de solicitud.

Para el Componente de Incentivos a la Comercialización, con una antigüedad no mayor a seis 
meses anteriores a la fecha de solicitud;

e) En su caso, comprobante de la legal propiedad y/o posesión del predio, mediante 
documento jurídico fehaciente, con las formalidades que exija el marco legal aplicable en la 
materia (título de propiedad, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, contrato de 
usufructo, contrato de donación, adjudicación por herencia, certificado parcelario), con 
excepción de Innovación agroalimentaria; Incentivos productivos; PROAGRO Productivo; 
Repoblamiento y Recría Pecuaria; Perforación de Pozos Pecuarios; y del subcomponente 
Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA); e Infraestructura, Maquinaria y Equipo Postproductivo 
Pecuario.

En caso de que la persona física esté representada, el representante o apoderado legal deberá 
cumplir además con los siguientes requisitos documentales:

a) Poder o carta poder firmados por el otorgante y ratificada ante Fedatario Público, para 
gestionar los incentivos. Varias personas físicas pueden designar, en un mismo instrumento, un
representante común. La designación de un representante o apoderado legal, no presumirá 
que éste adquiere la calidad de participante así como los derechos y obligaciones que le 
correspondan a su(s) representado(s), por tanto, tampoco se presumirá la existencia de una 
asociación ni copropiedad sobre derechos empresariales entre el solicitante y el representante 
o apoderado legal, salvo que se compruebe con el documento respectivo lo contrario.

b) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar 
Nacional o Cédula Profesional);

c) CURP, y

d) Comprobante de domicilio (Luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud.

Dicha vigencia será de hasta seis meses en el Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados.

Para los componentes del Programa de Fomento a la Agricultura, los apoderados de personas 
físicas sólo podrán registrar hasta 5 solicitudes como máximo en este ejercicio 2016.



II. Personas morales:

a) Acta constitutiva y, de las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos, que en su caso haya 
tenido a la fecha de la solicitud, debidamente protocolizada ante Fedatario Público;

b) Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal o el poder que 
otorga las facultades suficientes para realizar actos de administración o de dominio, 
debidamente protocolizado ante fedatario público;

c) Comprobante de domicilio fiscal (Luz, teléfono, predial, agua, constancia de residencia 
expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha 
de solicitud;

Dicha vigencia será de hasta seis meses en el Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados.

d) RFC;

e) Identificación oficial del representante legal vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, 
Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional);

f) CURP del representante legal;

g) Acreditar, en su caso, la legal posesión del predio mediante documento jurídico que 
corresponda, con las formalidades que exija el marco legal aplicable en la materia, y

h) Listado de productores integrantes de la persona moral solicitante. (Anexo V)

III. Grupos de Personas:

a) Acta de asamblea constitutiva y de designación de representantes, con la lista de asistencia 
y firmas correspondientes, certificada por la autoridad municipal;

b) Identificación oficial del representante vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del
Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional);

c) CURP del representante, y

d) Documento escrito con los datos de cada integrante del grupo.

Los documentos originales una vez cotejados por el responsable de la ventanilla y generado el 
registro administrativo correspondiente en el Sistema Único de Registro de Información (SURI) 
de la Secretaría, o en la base de datos que corresponda (en caso de que sea aplicable tal 
registro), le serán devueltos inmediatamente al solicitante.



Los productores 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.

i) Procedimientos de queja o inconformidad ciudadana: Reglas de operación del programa 
de concurrencia con las entidades Federativas.-  Articulo 398

j) Mecanismos de exigibilidad: CONTENIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÒN DEL 
PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

k) Mecanismos de evaluación. Informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones:
CONTENIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACIÒN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, 
frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;

m)  Formas de Participación Social: NO APLICA
n) Articulación con otros programas sociales: NO APLICA
o) Vínculo a las reglas de Operación o documento equivalente:  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

p)  Informes Periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas. No 
aplica


