
 
 
 

 
 

   “2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 
 

CONVOCATORIA DEL COMPONENTE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y AGROLOGÍSTICA 
PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA 2017 

 

Guillermo González Camarena No. 1000, piso 3, Col. Centro Santa Fe, Del. Álvaro Obregón, CP. 01210, Ciudad de México 
Tel.: (55) 50810900   www.gob.mx/focir 

 

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del ACUERDO por el que se dan a conocer 
las Reglas de Operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 
fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016 (en lo 
subsecuente, las Reglas) y el artículo 9, fracción II, inciso F, del ACUERDO por el que se dan 
a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el 
ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016 
(en lo subsecuente, las Disposiciones Generales); el Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR), en calidad de Instancia Ejecutora del Componente de Activos 
Productivos y Agrologística (en lo subsecuente, el Componente), CONVOCA a la población 
objetivo de éste a presentar su solicitud de apoyo, en los términos que se precisan a 
continuación. 

A. Población objetivo (¿quién?) 

La población objetivo del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, está 
conformada principalmente con las Unidades Económicas Rurales (“UER”) en transición, 
empresariales con rentabilidad frágil, empresariales pujantes y empresariales dinámicas, 
vinculadas con el sector agroalimentario, personas morales. 

En el Componente de Activos Productivos y Agrologística, además de las "UER", serán 
considerados población objetivo, en el Subcomponente Agrologística: las instituciones públicas 
o privadas dedicadas a la investigación y las personas morales en cuyo objeto social se 
considere el diseño, desarrollo o implementación de infraestructura 

Con base en ello, ante el FOCIR podrán solicitar los incentivos del Componente de Activos 
Productivos y Agrologística, en los conceptos de incentivo “Agroindustrias” (únicamente en su 
modalidad de Integrales de Alto Impacto), “Estudios y Capacitación”, “Estudios”, 
“Infraestructura básica para Agroparques” y “Cuarto Frío”, las “UER” con empresariales 
pujantes y empresariales dinámicas, vinculadas con el sector agroalimentario, ya sean 
personas físicas o morales; es decir, las “UER” E1, E2, E3, E4, E5 y E6. 

Población Objetivo Prioritaria. - Unidades Económicas Rurales de la Población Objetivo del 
Programa de Productividad y Competitividad y sus Componentes; que se encuentren ubicadas 
en los municipios que se contemplan en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
estados incluidos en el Componente Desarrollo del Sur Sureste y Zonas Económicas 
Especiales y las localidades de alta y muy alta marginación conforme a la clasificación de la 
CONAPO. 
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B. Objetivos (¿para qué?) 

El objetivo general del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, es 
contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario, mediante inversión en capital 
físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la inversión en 
las “UER” y, el objetivo específico del Componente, es que la población objetivo invierta 
principalmente en infraestructura y equipamiento para dar valor agregado a las actividades 
primarias. 

C. Cobertura (¿en dónde?) 

La cobertura del Componente es nacional. 

Para el Subcomponente Agrologística, el FOCIR recibirá solicitudes de apoyo de cualquiera de 
los conceptos señalados en el inciso A de esta Convocatoria, provenientes de todos los estados 
de la República Mexicana. 

D. Conceptos y monto de apoyo (¿qué se puede pedir y hasta cuánto?) 

Subcomponente Activos Productivos. 
Concepto de 

incentivo 
Modalidad del 

proyecto 
Monto máximo de incentivo 

Agroindustrias 
Integrales de Alto 

Impacto 

Hasta el 35% de la inversión total, sin 
rebasar $15’000,000.00 (Quince millones 
de pesos 00/100 M.N.) por proyecto. 
 
Para la Población Objetivo Prioritaria, los 
porcentajes y montos máximos serán 
hasta del 70% de la inversión total, sin 
rebasar $15’000,000.00 (Quince millones 
de pesos 00/100 M. N.) por proyecto. 

Subcomponente Agrologística. 
Concepto de 

incentivo 
Modalidad del 

proyecto 
Monto máximo de incentivo 

Estudios y 
Capacitación 

De diseño para 
infraestructura 
Agrologística y 

Seguridad 
Alimentaria 

Hasta el 100% del costo del proyecto, sin 
rebasar $10’000,000.00 (Diez millones de 
pesos 00/100 M.N.) por estudio. 
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Estudio 

De Factibilidad 

Hasta el 70% del costo del proyecto, sin 
rebasar $2’000,000.00 (Dos millones de 
pesos 00/100 M.N.) por estudio de 
factibilidad por Agroparque. 

Proyecto Ejecutivo 

Hasta el 70% del costo del proyecto, sin 
rebasar $3’000,000.00 (Tres millones de 
pesos 00/100 M.N.) por proyecto 
ejecutivo por Agroparque. 

Infraestructura 
básica para 

Agroparques 
Único 

Hasta el 50% de la inversión total por 
Agroparque, sin rebasar $100’000,000.00 
(Cien millones de pesos 00/100 M.N.) por 
Agroparque. 
 
Para la Población Objetivo Prioritaria, el 
porcentaje y monto máximo serán hasta 
del 70% de la inversión total por 
Agroparque, sin rebasar $50’000,000.00 
(Cincuenta millones de pesos 00/100 M. 
N.) por Agroparque. 

Cuarto frío Único 

Hasta el 50% de la inversión total por 
proyecto, sin rebasar $5’000,000.00 
(Cinco millones de pesos 00/100 M.N.) 
por proyecto. 
 
Para la Población Objetivo Prioritaria, el 
porcentaje y monto máximo serán hasta 
del 70% de la inversión total por proyecto, 
sin rebasar $5’000,000.00 (Cinco de 
pesos 00/100 M. N.) por proyecto. 

 

E. Requisitos (¿qué se necesita?) 

Las “UER” personas morales, que pretendan recibir los incentivos de alguno de los conceptos 
de apoyo que tiene a cargo el FOCIR, deberá entregar los siguientes documentos para 
acreditar los requisitos generales: 

1. Comprobante mediante el cual, el solicitante acredite encontrarse dentro del padrón de 
beneficiarios SURI de la SAGARPA.  
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2. Original de la solicitud de apoyo Anexo I. Para mayor facilidad, el formato se publica junto 
con la presente Convocatoria. 

 
3. Copia y original para cotejo, del Acta Constitutiva y la(s) modificación(es) a ésta y/o a sus 

estatutos, que tenga a la fecha dela solicitud del apoyo; debidamente protocolizada ante 
fedatario público. 

 
4. Copia y original para cotejo, del Acta de Asamblea en la que conste la designación de su 

representante legal o el poder que otorgue las facultades suficientes para realizar actos 
de administración y/o dominio, debidamente protocolizado ante fedatario público. 

 
5. Copia y original para cotejo, de un comprobante de domicilio fiscal del solicitante, con 

una vigencia no mayor a tres meses anteriores a la fecha en que se presenta la solicitud 
de apoyo. Se consideran comprobantes: el recibo de luz, teléfono, predial, agua y la 
constancia de residencia expedida por el ayuntamiento. 

 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.). 

 
7. Copia y original para cotejo de una identificación oficial vigente del representante y/o 

apoderado legal. Se consideran identificaciones oficiales: la credencial para votar, 
pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o cédula profesional. 

 
8. Copia de la Cédula Única de Registro de Población (C.U.R.P.) del representante y/o 

apoderado legal. 
 

 
9. Escrito de libre redacción, a través del cual el/la representante/o apoderado legal 

manifieste bajo protesta de decir verdad, que su representada cuenta con infraestructura 
necesaria en su domicilio fiscal y/o en su sede de operación, que le permite utilizar el 
incentivo para los fines que se autoricen.; 

 
10. Original de la lista de personas que conforman a la persona moral solicitante, de acuerdo 

con el Anexo IV de las Reglas. Para mayor facilidad, dicho formato se publica (en formato 
Word) junto con la presente Convocatoria. 
 

11. Presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, 
realizando el procedimiento señalado en la Regla Quinta del ACUERDO 
ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., publicado en el DOF el 27 de febrero del 2015; 
cuando el solicitante no se encuentre obligado a inscribirse ante el IMSS por no tener 
trabajadores a su cargo, deberá manifestarlo bajo protesta de decir verdad mediante el 
Anexo VIII. Para mayor facilidad, dicho formato se publica (en formato Word) junto con 
la presente Convocatoria. 
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12. En caso de que el solicitante sea una “UER” deberá acreditarlo con su objeto social y con 

su última declaración fiscal. 
 
 

Para acreditar los requisitos específicos por Subcomponente, deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 

Subcomponente Activos Productivos, para el concepto de apoyo “Agroindustrias” 
(Integrales de Alto Impacto): 

 
13. Original y copia para cotejo de la última declaración fiscal mensual del ejercicio inmediato 

anterior y anual. 
 

14. Original impreso y copia electrónica del plan de negocios (proyecto de inversión, corrida 
financiera y demás anexos que correspondan conforme lo establecido en el Anexo II de 
las Reglas). 

 
15. Original y copia para cotejo del documento con el que acredite la propiedad del 

inmueble a nombre del solicitante donde se construirá la Agroindustria. 
 

16. Copia y Original para cotejo de los permisos, licencias o concesiones que correspondan, 
para operar y/o construir la unidad de producción, conforme la Ley que le resulte 
aplicable.; 

 
17. Copia y Original para cotejo del estado de cuenta bancario a nombre del solicitante que 

cumplan con los requisitos fiscales requeridos por la ley de la materia, la pre-autorización 
del crédito, el título de propiedad y avalúo en caso de inversiones preexistentes, los 
balances contables certificados o el estado financiero auditado del año fiscal inmediato 
anterior, que son los que se requieren para demostrar que tiene solvencia económica 
suficiente para acreditar la contraparte. 

 
18. Cuando haya concurrencia con gobiernos estatales o municipales, deberá exhibir el 

original para cotejo y copia del convenio respectivo que firmó con ese gobierno o la carta 
compromiso emitida por funcionario facultado. 

 
19. Copia y Original para cotejo de las cartas de intención de compra, al menos 2, con las 

que demuestre la comercialización de al menos el 50% de la producción contemplada en 
el proyecto. 
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20. En caso de haber recibido incentivos en ejercicios anteriores, deberán demostrar que 
está al corriente de sus obligaciones ante laSAGARPA, entregando el original para cotejo 
y copia del Convenio de Concertación vigente o Acta Finiquito de ese Convenio. 

 
Subcomponente Agrologística, para todos los conceptos de incentivo: 

 
21.  En caso de que el solicitante sea una “UER” deberá acreditarlo con su objeto social y 

con su última declaración fiscal. 
 

22. Copia y copia para cotejo de la última declaración fiscal mensual del ejercicio inmediato 
anterior y anual. 
 

23. Original impreso y copia electrónica del guion específico, según el concepto de incentivo; 
 

24. Para los conceptos de incentivo Infraestructura básica para Agroparques y Cuarto frío, el 
original del programa de liberación de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones 
u otros similares, que se requieran, para operar y/o construir; 
 

25. Copia y Original para cotejo del estado de cuenta bancario a nombre del solicitante que 
cumplan con los requisitos fiscales requeridos por la ley de la materia, la pre-autorización 
del crédito, el título de propiedad y avalúo en caso de inversiones preexistentes, los 
balances contables certificados o el estado financiero auditado del año fiscal inmediato 
anterior, que son documentos con los que demuestra que tiene solvencia económica 
suficiente para acreditar la contraparte; 

 
26. Cuando haya concurrencia con gobiernos estatales o municipales, deberá exhibir el 

original para cotejo y copia del convenio respectivo que firmó con ese gobierno o la carta 
compromiso, emitida por funcionario facultado. 
 

27. Si el proyecto consiste en la implementación de un Agroparque o la elaboración de un 
Proyecto Ejecutivo, deberá acreditarse la propiedad privada del inmueble donde se 
construirá dicho Proyecto; 
 

28. Para los conceptos de incentivo Estudios y Capacitación en su modalidad de Estudio de 
Factibilidad y Cuarto frío, bastará con que se acredite la posesión derivada, mediante 
contrato de arrendamiento o comodato, inscrito en el Registro que corresponda conforme 
la Ley aplicable. En el contrato de arrendamiento o comodato, además de las cláusulas 
que por Ley deba contener, deberá pactarse el destino final de las inversiones, 
penalización a cargo del arrendador o comodante en caso de terminación anticipada y, 
una vigencia proporcional al retorno de las inversiones. 
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29. En caso de haber recibido incentivos en ejercicios anteriores, deberán demostrar que 
está al corriente de sus obligaciones ante la SAGARPA, entregando el original para cotejo 
y copia del Convenio de Concertación vigente o Acta Finiquito de ese Convenio. 

Tratándose del concepto de incentivo Estudios y Capacitación, en cualquiera de sus 
modalidades, también aplican los siguientes requisitos: 
 

30. Original del contrato de prestación de servicios profesionales con el profesional (persona 
moral) que realizará el Estudio o, en su caso, el convenio de colaboración con la 
institución pública o privada que lo realizará. En el contrato o convenio, deberá 
especificarse el costo del servicio profesional antes de impuestos y, las actividades a 
cargo del profesional, y deberá contar con el anexo que permita determinar las horas que 
laborará cada uno de los consultores en el proyecto. 
 

31. En caso de que el Colegio de Postgraduados o la Universidad Autónoma Chapingo, sean 
los responsables de elaborar el estudio, el peticionario podrá entregar una carta intención 
que contenga la cotización correspondiente y las actividades a cargo de alguna de estas 
Instituciones, en lugar del Convenio. 
 

32. La currícula del profesional (persona moral) o Institución que realizará el proyecto. 
 

33. El perfil de las personas físicas (técnicos o profesionales) a cargo de la persona moral 
(profesional) o Institución, que intervendrán en la realización del proyecto. 
 

34. Acta constitutiva del profesional (persona moral) que realizará el proyecto. 

Nota: La solicitudes  para ambos subcomponentes  de apoyo y la documentación soporte, 
deberá entregarse en físico y en archivo electrónico en una USB en formato PDF. 

Para mejor referencia, se recomienda leer los artículos 16 y 17 de las Reglas, donde se 
mencionan, entre otros, los criterios de elegibilidad, la tabla de calificación para priorizar y, la 
mecánica operativa para acceder a los apoyos. También, el Glosario de Términos que viene al 
final de las Reglas. Se publican las Reglas, junto con la presente convocatoria. 

F. Periodo de recepción de solicitudes (plazo) 

El periodo para la recepción de solicitudes de apoyo junto con su respectiva documentación 
soporte, será del lunes 13 al viernes 31 de marzo de 2017. 
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MARZO 2017 

L M M J V S D 

 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31  

 
G. Ventanilla (¿lugar y horario?) 

Previamente, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, fracción I, del artículo 23 
de las Reglas, el FOCIR precisa que recibirá la solicitud de apoyo y documentación soporte 
hasta que la primera esté firmada y la segunda esté cuantitativamente completa. 

Todas las notificaciones serán publicadas en la página electrónica de este Fondo. 

El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, en calidad de Instancia Ejecutora, 
recibirá las solicitudes de apoyo y demás documentos, en las oficinas ubicadas en Calle Circuito 
Guillermo González Camarena, número 1000, Piso 3, Col. Centro Ciudad Santa Fe, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01210 en la Ciudad de México, de lunes a viernes, en los horarios de 
10:00 a 14:00 horas. 

Con el propósito de brindarle una mejor atención, la recepción de solicitudes será únicamente 
con previa cita telefónica (Solo se tendrá una tolerancia de 15 minutos, en caso de no 
presentarse en ese lapso, será cancelada la cita de ese día y tendrá que agendar una 
nueva cita; además de que el solicitante que llegue después del horario señalado en la 
presente convocatoria, no será posible atenderlo). Las citas deberán programarse vía 
telefónica, para lo cual podrá comunicarse al conmutador (0155) 5081 0900 con: 

Tania Paloma Estevané Vázquez, Coordinadora de Proyectos, a la extensión 514. 

 
FONDO DE CAPITALIZACIÓN  

E INVERSIÓN DEL SECTOR RURAL 
 


