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ACTIV
VOS PRODUC
CTIVOS.
SECR
RETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESAR
RROLLO RUR
RAL, PESCA Y ALIMENTAC
CION

VOS.
Progrrama para la adquisición de ACTIVOSS PRODCUTIV
Este programa
p
esstá dirigido a cuatro componentes:
1.‐ Aggrícola.
2.‐ Gaanadero.
3.‐ Deesarrollo Rurral.
4.‐ Accuacultura y Pesca.

Objettivo del proggrama:
Incrementar los niveles de capitalizació
ón de las unidades eco
onómicas dee los producctores
ruralees y pesqueeros a través del apoyyo subsidiarrio a la invversión en b
bienes de capital
c
estratégico, paraa la realización de activiidades de prroducción primaria, sanidad e inocu
uidad,
proceesos de agregación de vaalor y acceso a los mercados.

Poblaación objetivvo:
Las personas
p
físiccas o moralees constituid
das conform
me a las legisslaciones en materia agrrícola,
ganad
dera, mercaantil, civil, aggraria, entree otras, que
e de maneraa individual u organizad
da, se
dediq
quen a activiidades agríco
olas, pecuariias, pesqueraas, acuícolass, agroindusttriales y del sector
s
rural..

uisitos:
Requ
Tendrán derecho
o a solicitarr el apoyo de
d este pro
ograma las personas
p
físsicas o moraales y
perso
onas que no hayan recibiido apoyos de
d manera in
ndividual u organizada paara la inversiión en
activo
os para los mismos
m
conceptos de apo
oyo de cualq
quiera de los programas q
que ha operaado la
Secreetaría al men
nos durante dos
d años antteriores a su solicitud.
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Soliciitud de Apoyyos otorgado
os a través de
d Entidadess Federativass, o Agentes Técnicos:
Los in
nteresados que
q aspiren a un apoyo de
d este progrrama, deberáán presentarr su solicitud
d en el
formaato que se incluye com
mo Anexos 3 y 4 en las ventanillas receptoras,
r
acorde al tipo de
proyeecto y a la co
onvocatoria emitida y en
n congruencia con las prioridades naccionales, estatales
y mu
unicipales. Debiendo
D
e personal de ventanilla informar al solicitaante por esscrito,
el
recab
bando firma de acuse de
d recibo laa informació
ón correspon
ndiente a lo
os requisitoss y el
proceedimiento que seguirá la solicitud de
d apoyo. Laa solicitud deberá
d
estarr acompañad
da, de
acuerrdo al perfil del
d solicitantte, con los siguientes doccumentos:
Perso
onas físicas:
•
•
•
•
•
•
•

Curp,
credenciaal de elector,,
comprobante de dom
micilio (agua, luz, teléfono
o),
proyecto conforme al guion del ANEXO
A
6 o 7 del programa,
CD REGRA
ABABLE inclu
uyendo el AN
NEXO 4,
copia sim
mple de la do
ocumentació
ón que acredite la legal propiedad o posesión de
d los
bienes inmuebles o embarcacione
e
es incluidos en el proyeccto.
Para el caaso de los apicultores, laa acreditació
ón legal de propiedad
p
só
ólo aplicará en
e los
casos don
nde el proyecto incluya la construcció
ón de obra civil.
c

Perso
onas morales:
•
•
•
•
•
•
•

Curp,
credenciaal de elector,,
comprobante de dom
micilio (agua, luz, teléfono
o),
proyecto conforme al guion del ANEXO
A
6 del programa,
CD REGRA
ABABLE inclu
uyendo el AN
NEXO 4,
copia sim
mple de la do
ocumentació
ón que acredite la legal propiedad o posesión de
d los
bienes inmuebles o embarcacione
e
es incluidos en el proyeccto.
Para el caaso de los apicultores, laa acreditació
ón legal de propiedad
p
só
ólo aplicará en
e los
casos don
nde el proyecto incluya la construcció
ón de obra civil.
c

En so
olicitudes qu
ue no rebase
en los doscie
entos mil pessos de apoyo
o gubernamental, éste puede
p
ser so
olicitado me
ediante el fo
ormato simp
plificado de proyecto co
onforme al gguión del An
nexo 7
del programa y CD
C REGRABA
ABLE incluyen
ndo el ANEX
XO 4.
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Los solicitantes deberán
d
entrregar copia simple de lo
os permisos vigentes aplicables al tipo de
mpetente (permiso o concesión de pe
esca o
proyeecto planteado, expedidos por la auttoridad com
acuaccultura, concesión de aguas
a
nacion
nales, resolu
ución en maateria de im
mpacto ambiiental,
entree otros).

Diagrrama del pro
oceso de ope
eración y flujjo de solicitu
udes y exped
dientes:
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Expliccación del procedimientto del diagraama del anexxo 1 y anexo
o 2.
Para el caso de la modalidaad de operación de los apoyos de la Secretaríía a través de
d las
Entidades Federaativas o Agen
ntes Técnico
os se aplicaráá el siguiente procedimiento de sele
ección
de intteresados:
1.‐ Reecepción de las solicitudees con docum
mentación co
ompleta;
2.‐ Valoración
V
d las inverrsiones soliccitadas, resp
de
pecto de su
u apego al plan de activos
estratégicos acordados y estaablecidos en el Anexo Téccnico;
3.‐ Clasificación de las soliciitudes de accuerdo al esstrato de lo
os solicitantees señalado en el
aparttado II.1 de este
e program
ma;
4.‐ Dictamen de solicitudes
s
d acuerdo a la calificación resultantte de los critterios del An
de
nexo 8
de esste programaa;
5.‐ Au
utorización de
d los apoyo
os a las solicittudes con mayor puntajee en la evalu
uación, sin re
ebasar
la dissponibilidad presupuestaal;
6.‐ Em
misión del dictamen (possitivo o negativo) a todass las solicitud
des, y
7.‐ Lo
os beneficiarrios, montoss y tipos apo
oyos recibido
os serán dad
dos a conocer en los órganos
localees oficiales de
d difusión, en
e sus páginaas electróniccas, en otros medios locaales de difusiión de
las reespectivas En
ntidades Federativas, en términos de
e la Ley Fedeeral de Transparencia y Acceso
A
a la In
nformación Pública
P
Gubeernamental.
Caraccterísticas de
e apoyo (tipo y monto):
Tiposs de apoyos:
Con cargo
c
a los recursos dee este programa se pod
drán otorgar apoyos parra la inversió
ón en
activo
os productivvos y proyecttos estratégiicos determinados a niveel nacional, eestatal, regio
onal o
municipal para laas actividadees agrícolas, ganaderas,
g
acuícolas,
a
peesqueras, san
nidad e inocu
uidad,
uientes tipos:
de aggregación de valor, dentrro de los sigu
Maqu
uinaria y equ
uipo:
Incluyye la necesaaria para los procesos de producciión primariaa, manejo p
pecuario, cossecha,
captu
ura, conservvación, man
nejo post‐co
osecha, tran
nsformación de la prod
ducción prim
maria,
segurridad de la vida
v
en el mar
m y la requ
uerida para el establecim
miento de m
micro, peque
eñas o
medianas empreesas de prod
ducción agro
opecuaria, pesquera
p
y acuícola,
a
pro
ocurando en
n este
caso no crear deesventajas co
omerciales a las empressas similaress ya existenttes en localidades
ruralees.
En el caso de actiividades no agropecuaria
a
as, sólo proccederá el oto
orgamiento d
de apoyos cu
uando
el proyecto a realizar se encuentre en localidades rurales consideradas co
omo de muy alta
margginación.
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Mate
erial vegetativo, especies zootécnicaas y acuícolas:
quera y acuícola como reproductorres de
Incluyye todas aquellas de prroducción peecuaria, pesq
mejora genética,, con docum
mento que garantice esa calidad por
p parte del proveedo
or, de
importancia económica paraa su reprod
ducción, que
e mejoren la eficiencia en las unidades
uctivas, adem
más de mateerial vegetativo para plan
ntaciones aggrícolas peren
nnes. En tod
dos los
produ
casoss deberá cum
mplirse con las disposiciiones fito y zoosanitariaas emitidas p
por SENASIC
CA, así
como
o las emitidas por la Secrretaría.
Infrae
estructura:
Incluyye todo tipo
o de construcción y/o ed
dificación e instalaciones, rehabilitacción o ampliación
es, que sean parte de un proyecto
de laas mismas, incluyendo embarcacion
e
o productivo
o o de
desarrrollo territo
orial. Deberá demostrarsse que las dimensiones, diseño y norrmatividad de
d esa
infraeestructura sea congruen
nte con el proyecto
p
planteado y qu
ue, en su caaso, sea un activo
necessario y adicio
onal para loss procesos económicos
e
y/o
y productiivos o de desarrollo terrritorial
ligado
o a la produ
ucción rural, pesquera y acuícola, all patrimonio
o de los beneeficiarios o de
d las
regiones incluidaas en el pro
oyecto. En los casos procedentes,
p
la infraestructura y equipo
e
apoyaado deberá cumplir
c
con las disposicio
ones de inoccuidad emitid
das por la Seecretaría.

usiones:
Exclu
No see otorgarán apoyos
a
con cargo
c
a este programa paara:
c
de tiierras;
La compra
La compra
c
de equipo y maq
quinaria usad
da;
La compra
c
de cualquier tipo
o de vehículo
o o embarcación con carracterísticas de lujo, de líínea o
por pedido
p
prefaabricado, salvo adquisicción de vehíículos nuevo
os de transp
porte terresttre de
cargaa chasis desd
de 2.5 toneladas y hasta 22
2 toneladass;
La construcció
ón o adquisiición de em
mbarcacioness no incluidaas como acttivos estraté
égicos
definidos por la CONAPESCA;
C
d trabajo, con
c excepció
ón de paquetes tecnoló
ógicos
Maaterias primas, insumos o capital de
autorrizados por laa Secretaría;;
El pago
p
de pasivvos;
La adquisición de especiees pecuarias a quien no
o demuestree tener capaacidad para darle
alojam
miento y abaastecerlas dee agua y alim
mento para su
s mantenim
miento; procu
urando, en el
e caso
de lo
os animales de
d pastoreo que no se exceda
e
la caapacidad de carga animaal, ni se provvoque
degraadación de laas tierras de pastoreo;
Los sementalees y hembras bovinas que no procedan
p
dee proveedorres registrad
dos y
autorrizados por la Secretaríía y que no
o estén cum
mpliendo con
n los prograamas oficiales de
identtificación de la Secretaríaa;
Ab
bejas reinas F1 y comeerciales, abeeja reina prrogenitora y núcleos de abejas qu
ue no
proveengan de criaderos que cuenten con
n certificado de calidad genética
g
y saanitarias vige
entes,
emitido por la Secretaría;
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Edifficación de uso
u habitacio
onal;
Adq
quisición de tractores que
q no cuentten con la certificación
c
emitida porr el organism
mo de
certifficación de im
mplementos y maquinariia agrícola (O
OCIMA), y
Lass demás que no correspo
ondan a la determinació
d
ón de activoss estratégico
os definidos por la
Secreetaría y las en
ntidades fed
derativas.

Palacio Municcipal. Calle 8 s/n. Col. Centro. Ten
nabo, Tenabo.

Presidencia.
P
Tel. (996) 43 2 21 339 y 43 2 20 27

H. AYU
UNTAM
MIENTO
O DE TE
ENABO
O
2012 - 20
015
TRA
ABAJEMO
OS POR SU
U GRANDEZA

Anexxos:
Anexxo 4
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Anexxo 6

Hoja 1 de 2
1. Re
esumen Eje
ecutivo (Té
écnico, Fin
nanciero y Organizaci
O
ional)
2. Ob
bjetivos y Metas.
M
3. An
nálisis y diagnóstico de la situa
ación actua
al y previsio
ones sin el proyecto..
4. As
spectos Orrganizativo
os.
a. An
ntecedentess
b. Tipo de consttitución de la
l organizacción
c. Co
onsejo Directivo
d. Pe
erfil requerid
do y capaciidades de lo
os directivos y operado
ores
e. Re
elación de socios.
s
f. Invventario de Activos Fijo
os (construccciones, terrenos agríccolas y gana
aderos,
inven
ntarios de equipos,
e
sem
movientes y otros).
g. De
escripción de
d estrategiias que se adoptarán
a
para
p
facilitarr la integracción a la cad
dena
productiva y com
mercial.
nálisis de Mercados
M
5. An
a. De
escripción y análisis de
e materias primas,
p
prod
ductos y su
ubproductoss (presentac
ción,
empa
aque, emba
alaje; natura
aleza, calida
ad, atributos y necesid
dades que ssatisface).
b. Ca
aracterística
as de los mercados
m
de
e los principales insumo
os y producctos.
c. Ca
anales de distribución
d
y venta.
d. Co
ondiciones y mecanism
mos de abasto de insum
mos y mate
erias primass.
e. Plan y estrate
egia de com
mercializació
ón.
ii. Esstructura de
e precios de
e los producctos y subprroductos, assí como pollíticas de ve
enta.
iii. Análisis
A
de competitivid
c
ad.
f. Ca
artas de inte
ención y/o contratos
c
de
e compra y venta
v
de materias prim
mas y produ
uctos.
6. Ingeniería de
el Proyecto
o
a. Lo
ocalización y descripció
ón específicca del sitio del
d proyecto
o
b. De
escripción técnica
t
del proyecto
p
i. Co
omponentess del proyeccto (infraestructura, equ
uipos y otro
os).
ii. Prrocesos y te
ecnologías a emplear.
iii. Capacidad
C
d procesoss y programas de produ
de
ucción.
iv. Escenarios con
c diferenttes volúmen
nes de proc
ceso.
v. Prrogramas de
e ejecución
n, administra
ativos, de capacitación
n y asistencia técnica.
c. Cu
umplimiento
o de Norma
as Sanitariass, Ambienta
ales y otras.
7. An
nálisis Fina
anciero
a. Prresupuestoss y program
ma de inverssiones y fue
entes de fina
anciamiento
o.
b. Situación fina
anciera actu
ual y proyecctada
c. Prroyección fin
nanciera (re
efaccionario
o y avío) An
nual
i. Pro
ograma de ventas
v
(ingresos)
ii. Co
ostos
iii. Flujo de efecctivo mensu
ual y determ
minación de capital de trabajo
t
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iv. Pago de créd
ditos y otross compromiisos (capita
al e interés en
e su caso)).
v. Ca
apacidad de
e pago.
vi Pu
unto de equ
uilibrio.
vii. Apalancami
A
u caso).
ento (en su

e público, ajeno a cualqu
uier partido político. Queeda prohibido el uso paraa
“Estee Programa es
fines distintos a lo
os establecid
dos en el pro
ograma.”

Hoja 2 de 2
nálisis de re
entabilidad (a
( precios y valores co
onstantes)
d. An
i. Re
elación Utilid
dad/Costo (avío)
ii. TIR
iii. VAN
V
iv. Análisis
A
de sensibilidad
s
8. De
escripción y análisis de los Imp
pactos
a. Inccremento de las utilida
ades anuale
es de la orga
anización y los socios
b. De
ecremento de los costo
os de produ
ucción
c. Inccremento en los volúm
menes de prroducción
d. Em
mpleos gen
nerados (directos e indiirectos)
e. Co
omparativo del valor de
e la produccción genera
ada con y siin el proyeccto.
9. Co
onclusione
es y Recom
mendacione
es.
NOT
TAS:
P
Para
capítulos no corre
espondiente
es con el tip
po de proye
ecto anotar, NA (No Ap
plica)
ANE
EXOS:
Aspe
ectos de Mercado
M
1. Ca
arta(s) de in
ntención de compra o contrato(s)
c
de compra--venta, que contengan:
nomb
bre y domiccilio de los clientes,
c
vollumen de prroducto, pre
ecio, lugare
es y periodo
os de
entre
ega recepción, forma y plazo de pago
p
para lo
os productos a generarr con el
proye
ecto.
2. Co
otización(ess) expedida(s) por el o los proveed
dores, contrato(s) o co
onvenio(s) de
d
abassto de materias primas, así como cotizacione
es para el asseguramien
nto de las
inverrsiones (íde
em al anterio
or).
3. Re
esultados del análisis para
p
decidirr clientes y/o proveedo
ores, en su ccaso.
4. Esstudios de mercado
m
rea
alizados, en
n su caso.
Aspe
ectos Técn
nicos
1. Planos y croq
quis de la macro
m
y micrro localización.
2. Plano y croqu
uis de ubica
ación y distrribución de la unidad de producció
ón y del arre
eglo
intern
no de los eq
quipos, y essquemas de
e los proces
sos, según el caso.
3. Esstudios espe
ecíficos y de Ingeniería
a de detalle
e, en su casso.
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4. Co
otizaciones de proveed
dores que sustenten
s
lo
os costos y presupuest
p
os de las
inverrsiones del caso
5. Avvalúo por pe
erito autorizzado por la CNByV parra el caso de adquisició
ón de
infrae
estructura.
Aspe
ectos Finan
ncieros
1. Co
opia(s) del (de
( los) bala
ance(s) gen
neral(es) y del
d (de los) estado(s) d
de resultado
os.
2. Ca
artas de auttorización o compromisso de las in
nstituciones financierass participanttes
en ell financiamiento del pro
oyecto.
Aspe
ectos Norm
mativos
1. Do
ocumentos con los que
e se acreditte la propied
dad o posessión o conccesión de los
recurrsos naturales o materriales.
2. Co
opia de perm
misos, auto
orizaciones y/o concesiones exped
didos por la
as autoridad
des
corre
espondiente
es.

e público, ajeno a cualqu
uier partido político. Queeda prohibido el uso paraa
“Estee Programa es
fines distintos a lo
os establecid
dos en el pro
ograma.”
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Anexxo 7
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