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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO 

RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

ACUERDO por el que se modifica el similar 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 2017, publicado el 31 de diciembre de 2016. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

JOSÉ EDUARDO CALZADA ROVIROSA, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, con fundamento en los artículos 25, 27, fracción XX y 28, párrafo decimosegundo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 12, 23, 26 y 35 de la Ley Orgánica de  la 

Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 9 y 12 de la Ley  de 

Planeación; artículos 68, 69 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

exceptuando las fracciones XIX, XX y XXXVII de este último; artículos 68 y 69 fracción IX inciso a) de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 75 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto  y 

Responsabilidad Hacendaria y 176 de su Reglamento; 7o., 8o., 22 fracción IX inciso a), 32, 54, 55, 59, 61, 72, 

79 primer párrafo, 80, 86, 87, 140, 164, 178, 190 fracción I y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

1o., 2o., 3o., 5o., fracción XXII, 27, 28, 29 y 30 del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; artículo 29 fracciones I, II, III, IV, V y VI; 30, fracción I; 31, 

fracciones I y II; 35 y 37; así como los anexos 11, 11.1 y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que en el segundo párrafo del Artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria se establece que las dependencias del Ejecutivo Federal, las entidades coordinadas a través de 

sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán 

responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal 

siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización 

presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria; 

Que los artículos 30, 31 y 32 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2017, publicado el 30 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, establece los criterios 

generales a que deberán sujetarse las reglas de operación de los programas federales y en el anexo 25 del 

propio Decreto se enlistan los programas federales sujetos a reglas de operación; 

Que el 31 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “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”; 

Que es importante que las Reglas de Operación de los programas a cargo de esta Secretaría sean claras 

y precisas, a fin de agilizar la operación del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria; y 

Que uno de los propósitos de Gobierno de la República es hacer un uso más eficiente de los recursos 

presupuestarios, dada la racionalidad de los mismos, así como operar de manera pronta y expedita los 

programas y componentes a cargo de esta Secretaría, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR 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 2017, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

ARTICULO ÚNICO: Se MODIFICAN el inciso c), de la fracción I y el inciso h) de la fracción II, ambos del 

Artículo 16; los incisos a) y o), de la fracción I, y el inciso a), de la fracción II, ambos del Artículo 17; la fracción 

II, del apartado Subcomponente Activos Productivos, del Artículo 20; los incisos a), b), c) y d) de la fracción IV 

del Artículo 25; la fracción II del Artículo 28; los párrafos segundo, cuarto y sexto, del Artículo 30; la fracción 

VII del Artículo 32; la fracción II, del Artículo 34; el inciso e), de la fracción I, del artículo 36; Se ADICIONAN 

un último párrafo, al Artículo 7; los incisos u) y v), a la fracción II, del Artículo 50. Se DEROGAN, el inciso a), 
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de la fracción I, y el inciso a), de la fracción III, del Artículo 6; los incisos e) y f) fracción IV del Artículo 25; la 

nota al pie del cuadro de Montos y Porcentajes Máximos de Apoyo, del Artículo 32; todos 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 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, para quedar como 

sigue: 

Artículo 1 al 5. [...] 

Artículo 6. [...] 

I. [...] 

a) Se deroga. 

b) al g) [...] 

II. [...] 

III. [...] 

a) Se deroga. 

b) al k) [...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

TÍTULO II 

[...] 

Capítulo I 

[...] 

Artículo 7. [...] 

[...] 

I. a la IV. [...] 

V. [...] 

 [...] 

[…] 

Asimismo, será aplicable para este Componente la reasignación y/o variaciones de los recursos asignados 

entre los diferentes conceptos de incentivos del Componente, por lo que la "Unidad Responsable", por sí 

misma o previa solicitud por escrito de la "Instancia Ejecutora", podrá autorizarlos con la finalidad de apoyar 

las actividades previstas por los mismos, en función de la demanda identificada por alguna de las partes. 

Artículo 8 al 15. [...] 

Artículo 16. [...] 

I. [...] 

[...] 

a) al b) [...] 

c) Si el proyecto consiste en la implementación de una Agroindustria, en su modalidad Integral de Alto 

Impacto, deberá acreditarse la propiedad o posesión del inmueble donde se construirá dicha 

Agroindustria. En caso de acreditar la posesión del predio donde instalará el proyecto, el instrumento 
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legal para tal efecto deberá contemplar: el destino final de las inversiones, penalización a cargo del 

propietario en caso de que decida terminar anticipadamente el contrato o por causas imputables a él 

se deba rescindir; así como, una vigencia proporcional al retorno de las inversiones. 

d) al k) [...] 

II. [...] 

[...] 

a) al g) [...] 

h) Para los conceptos de incentivo ‘Estudios‘ 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. 

i) al o) [...] 

Artículo 17. [...] 

I. [...] 

a)  Los incentivos solicitados, en cualquiera de los conceptos de incentivo, se ocuparán únicamente para 

adquirir equipamiento y/o adquirir o construir infraestructura, para incrementar, mejorar o innovar 

técnicamente, las unidades productivas dedicadas a actividades agroindustriales; con la excepción 

de las Agroindustrias en la modalidad del Proyecto: Integrales de Alto Impacto, ya que serán los 

únicos que además de ser apoyados con incentivos para infraestructura y equipamiento, podrán 

destinar parte de esos incentivos para producción primaria, siempre que el monto requerido no 

rebase el 40% del monto total del incentivo. El peticionario deberá demostrar técnicamente que el 

proyecto cuenta con la producción primaria que garantiza el abasto de materia prima suficiente para 

un proceso rentable, mediante agricultura por contrato. 

b) al n) [...] 

o) Para las solicitudes que requieran incentivos de hasta $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) y/o 

de hasta $400,000.00 (Cuatro cientos mil pesos 00/100 M.N.), podrán admitirse solicitudes 

presentadas por personas morales a nombre de terceras personas físicas, para actuar como 

dispersoras de los incentivos autorizados entre dichas personas físicas, que tendrán el carácter de 

beneficiarios finales. En este caso, podrá tramitarse el incentivo mediante una sola solicitud y 

suscribirse un solo instrumento jurídico con la persona moral, siempre que se anexen las listas de 

beneficiarios finales y se exhiban la cesión de derechos por las que los beneficiarios finales aceptan 

que la persona moral reciba los recursos del incentivo para su ejecución y dispersión entre dichos 

beneficiarios. En este caso, la entrega de los recursos se realizará al dispersor por cuenta y orden 

del beneficiario final, quien deberá proporcionar la cesión de derechos correspondiente. La 

dispersora, será responsable, solidariamente con los beneficiarios finales, de la correcta aplicación 

de los incentivos para la compra de equipamiento y la conclusión de las obras según sea el caso, de 

acuerdo a los fines para los que fue autorizado el proyecto. La acreditación de la propiedad o 

posesión del predio donde se realizará el proyecto podrá admitirse con la titularidad de la persona 

moral o la de cada uno de los beneficiarios finales, o una combinación de ambas. Las personas 

morales deberán cumplir con los requisitos generales previstos en la fracción III del Artículo 6 del 

presente Acuerdo. 

p) [...] 

II. [...] 

a) Los conceptos de incentivo de 'Estudios' en su modalidad de 'Factibilidad', 'Proyecto Ejecutivo' y los 

incentivos para 'Infraestructura básica para Agroparques', son complementarios; por tanto la misma 

persona moral puede solicitar en un ejercicio fiscal para uno de esos conceptos de incentivo y, al 

siguiente ejercicio, los incentivos del otro concepto, salvo que dentro del mismo ejercicio fiscal, 

obtenga el finiquito correspondiente, exista la disponibilidad presupuestal y se apertura la ventanilla 

correspondiente. 

b) al k) [...] 
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Artículo 18 al 19. [...] 

Artículo 20. [...] 

[...] 

I. [...] 

II. Instancia(s) Ejecutora(s): FIRCO, FIRA, FND y FOCIR. FIRCO será la única para el concepto de 

incentivo 'Centros de acopio de alimentos y mermas'. 

[...] 

I. a la II. [...] 

Artículo 21 al 24. [...] 

Artículo 25. [...] 

I. a la III. [...] 

IV. [...] 

a)  Presentar facturas que justifiquen el pago al organismo de certificación de los trabajos de inspección 

y supervisión relativos a la certificación orgánica del presente ejercicio; 

b)  Demostrar que el organismo de certificación que contratará está evaluado, aprobado o acreditado de 

acuerdo a la norma Internacional ISOIEC/17065, o la mexicana equivalente; 

c)  Presentar copia del certificado orgánico, obtenido de los trabajos de inspección y supervisión, y; 

d)  Presentar copia del documento bancario del solicitante, donde se indique la "CLABE" interbancaria 

donde se depositarán los recursos autorizados. 

e) Se deroga. 

f) Se deroga. 

V. a la VII. [...] 

Artículo 26 al 27. [...] 

Artículo 28. [...] 

I. […] 

II. Instancia Ejecutora: Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). 

Artículo 29. [...] 

Artículo 30. [...] 

La ventanilla estará situada en cada una de las gerencias estatales del Fideicomiso de Riesgo Compartido 

(FIRCO). 

[...] 

Capacitación e Implantación de Acciones para la Conversión Orgánica; Formulación de Plan Orgánico y 

Diseño e Implementación de sistemas de control interno; Insumos Orgánicos; Certificación Orgánica; 

Evaluación de la Conformidad e Impresión y Etiquetado del Distintivo Nacional de los Productos Orgánicos, la 

apertura y cierre de ventanilla será del 5 de junio al 5 de julio de 2017, o hasta agotar la disponibilidad 

presupuestal. 

[...] 

Investigaciones y Sistemas de información para la Producción Orgánica. La apertura y cierre de ventanilla 

será del 26 de junio al 5 de julio de 2017, o hasta agotar la disponibilidad presupuestal. 

Artículo 31. [...] 
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Capítulo IV 

[...] 

Artículo 32. [...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

I. a la VI. [...] 

VII. Capacitación y Extensionismo: Se utilizará el Modelo de Asesoría y Consultoría de la Universidad 

Autónoma Chapingo que reconozca la UR, a través de la Unidad Técnica Especializada (UTE), que ésta 

señale, y se podrá autorizar hasta el 90% del monto total del proyecto. 

VIII. [...] 

[...] 

[...] [...] [...] 

[...] [...] [...] 

[...] [...] [...] 

[...] 
[...] [...] 

[...] 

Nota: Se deroga. 

[...] 

[...] 

Artículo 33. [...] 

Artículo 34. [...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 

[...] 
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I. [...] 

II. El ingreso anual por ventas, por persona física o por socio de una persona moral, exceda los $97,600 

(Noventa y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

[...] 

Artículo 35. [...] 

Artículo 36. [...] 

I. [...] 

II. [...] 

a) a la d) [...] 

e) Fundaciones Produce que determine la Unidad Responsable; así como las que designe la propia 

Unidad Responsable, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 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 2017. 

[…] 

Artículo 37 al 49. [...] 

Artículo 50. [...] 

I. [...] 

II. [...] 

a) al t) [...] 

u) Realizar el registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA, previo al pago 

de los incentivos correspondientes. 

 En el caso específico de los apoyos que se operan bajo padrones, no será necesario inscribirse 

en el padrón anteriormente mencionado, toda vez que ya están registrados en los respectivos 

padrones, sólo será obligatorio efectuar el registro de los datos biométricos aplicables; y 

 Los solicitantes de nuevo ingreso a dichos padrones, deberán cumplir con los datos e 

información requerida por el Registro de Solicitantes y Beneficiarios de la SAGARPA. 

 En el caso de los incentivos de aquellos componentes que por disposición del artículo 35 del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (DPEF) 2017, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2016, y el 

Componente de Fortalecimiento a la Cadena Productiva deben ser implementados y 

dispersados exclusivamente por conducto de la banca de desarrollo y/o fideicomisos públicos de 

fomento del Gobierno Federal, el registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la 

SAGARPA, se llevará a través de los mecanismos acordados entre la SAGARPA y las 

Instancias Ejecutoras. 

 Dicho registro deberá quedar regularizado durante el ejercicio fiscal vigente, independientemente 

del momento en que se formalice la solicitud y se haga efectivo el incentivo o se realice el pago 

correspondiente. 

v) Del mismo modo, la firma de la solicitud de apoyo respectiva implica que acepta expresamente y 

se obliga a proporcionar a la Secretaría, a través del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, información en materia agroalimentaria con fines estadísticos. 

Artículo 51 al 56. [...] 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2017.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa.- Rúbrica. 


