APÉNDICE A
MECANIZACIÓN

TRACTORES
9

Adquisición de tractores nuevos. (De
50 a 165 HP.)

9

APOYO GUBERNAMENTAL

En % del costo total

Hasta por:

30%

$30000 c/u.

35%

$7000 c/u.

ALCANCES

9

Un tractor por productor o 5 por
organización .

9

Reparación de tractores, (refacciones

Un tractor por productor o por
organización.

nuevas y originales de motor,
transmisión y sistema hidráulico).

SEMBRADORAS
9

Adquisición de sembradoras de

25%

26300 c/u

9

Una unidad por productor o máximo 3
por organización.

precisión.

NIVELADORAS
9

Adquisición de niveladoras (land

23%

$10400 c/u

9

por organización.

plane, escrepas, y equipos láser.)

LABRANZA DE CONSERVACIÓN
9

Adquisición de zanjadoras para acople

Una unidad por productor o máximo 3

25%

$26300

9

Una unidad por productor o máximo 3
por organización.

al tractor e implementos
especializados para labranza de
conservación.

Anexo A 217

APOYO GUBERNAMENTAL

FERTIRRIGACION.

ALCANCES

Sistema Riego Técnico.
9

Adquisición e instalación de materiales

En % del costo total

Hasta por:

45%

3,900 Ha.

para riego.
El suministro e instalación de sistemas

Para

de riego de alta y baja presión.

proyectos y la asistencia

fertiirigación (tanques, filtros,

técnica, el apoyo será

mezcladoras).

como máximo del 10%

9

Medidores o estructuras de aforo.

del monto gubernamental

9

Adquisición de equipos completos de

otorgado.

9

elaboración

Podrán disponer de los apoyos por única
vez para la misma superficie que será prioritario del
predio menores a 30 hectáreas.

de

bombeo, siempre y cuando formen
parte de la instalación

U.E.A.E.E.

Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica.
9

Rehabilitación de pozos.

9

Instalación de medidores.

En % del costo total
55%

Hasta por:
$ 86,900 / Pozo.

Rehabilitación de la estructura del pozo y la
rehabilitación o cambio de sistemas electromecánicos
de bombeo.

PRODEP.

Mejoramiento Parcelario.
9

Mejoramiento interparcelario.

9

Mejoramiento parcelario.

En % del costo total
50%
50%

Hasta por:
No determinado.

Asociaciones civiles de usuarios de riego.
a) Con elaboración de Estudios, diseños y proyectos.
b) Adquisición de material para obras interparcelarias.
c) Acciones parcelarias.
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EQUIPAMIENTO RURAL.

Sistema de Agronegocios Agrícolas.

APOYO GUBERNAMENTAL

En % del costo total

Hasta por:

9

Adquisición de Pileteadora.

50%

$1,250 c/u.

9

Adquisición de Motobomba.

50%

3,750 c/u.

9

Adquisición de Aspersora.

50%

4,000 c/u.

9

Adquisición de Desmalezadora.

50%

4,000 c/u.

9

Adquisición de Motosierra.

50%

6,500 c/u.

9

Paquetes de Módulos de labranza de

50%

76,500 c/u.

conservación.

ALCANCES

Satisfacer alguno de los siguientes aspectos:

-

Que cuente con potencial productivo.

-

Que tenga menos de 20 Has. de temporal 5 de
riego.

-

Que cuente con menos de 20 vientres bovinos ó
100 de especies menores.

Sistema de Agronegocios Pecuarios.
9

50%

-

Adquisición de equipo y semovientes,

Preferentemente a comunidades con población
de entre 500 y 2,500 Habitantes.

Caprinos.
9

$ 20,000 c/u.

Construcción de Módulos Ovinos y
50%

bovinos, caprinos, ovinos y abejas.

2,500.00
por bovino o equivalente
por especie.

-

En microempresas que tengan menos de 15
empleados.

Sistema de Agronegocios de Traspatio Familiar.
9

Establecimiento de Huertos de Nopal

50%

$ 15,000 c/u.

95%

$ 750 c/u.

(Forrajero y verdura).

Mujeres en Desarrollo.
9

Apoyo con paquetes (Conejos,
Apiarios, Módulos de Hidroponía,
Huertos Hortofrutícolas).
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CAPACITACIÓN Y EXTENSIÓN.

APOYO GUBERNAMENTAL

Microregiones.
Extensionismo Rural.
9

9

En % del costo total

Hasta por:

Básicos y productividad (Asientos y El

100%

$ 48,000.00 c/u.

Llano).

100%

72,000.00 c/u.

Apoyo a productores organizados que
soliciten participar en cualquiera de los componentes
y que cumpla con los requisitos para cada caso.

Traspatio y autosuficiencia (Sierra
Fría).

Organizaciones Económicas de Base.
Asistencia Técnica.
9

9

Extensionistas.

* Convenio 3 años.

Microempresas Rurales

1° año 70%

mensual $ 4,200.00

(Organizaciones Agroindustrial).

2° año 50%

mensual $ 3,000.00

3° año 30%

mensual $ 1,800.00

Básicos y productividad (Técnicos
Agrícolas).

9

Ganado de doble propósito y
productividad (Técnicos pecuarios).

Coord. y especialistas
apoyo gubernamental

hasta $ 7,000.000 c/u

100.

Estratégicos de Capacitación y Extensión.
9

Mujeres en desarrollo rural, apoyo en

90%

$ 3,000.00 c/u.

90%

3,000.00 c/u.

talleres de capacitación.
9

Atención a la demanda, apoyo en
talleres de Capacitación.

Anexo A 220

APOYO GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA LECHERO.
Establos.
9

En % del costo total

Adquisición
equipos

de materiales

especializados

de

y

Hasta por:

construcción,

su

-

Apoyo

por

productor

o

grupo

organizado,

instalación,

Preferentemente hasta

pudiendo ser más de un apoyo a otorgar, dando

necesario para el mejoramiento y modernización

$ 40,000.00 por establo

prioridad a los que cuentan máximo con 150

o centro de acopio Más

vientres.

de las explotaciones lecheras (Ensiladoras,
Cosechadoras
terraceadoras,
enmalezadoras,

de

Forraje,

50%

cuchillas

cargadores

frontales,

empacadoras,

mezcladoras,

No es ilimitado.

molinos, ordeñadoras, tanques fríos).
9

Equipamiento y construcción o rehabilitación de
infraestructura

básica

(Centros

de

Acopio,

-

Los apoyos se otorgarán una sola vez por
componente.

50%

establos, Bodegas, Silos, galeras, sala de
ordeña) y lo necesario para sufragar gastos por
concepto de elaboración de proyectos de
desarrollo del predio ganadero.

GANADO MEJOR.

-

adquisición de un semental.

Sementales.
9

Que posea un mínimo de 20 vientres para la

Bovinos (Registro o prueba de

50%

$ 3,575 c/u.

-

comportamiento).
9

Ovinos lana nacionales.

9

Ovinos pelo nacionales.

9

Caprinos nacionales.

9

Porcinos nacionales.

9

Ovinos pelo.

Por cada 20 vientres un semental y con hasta o
más de 120 vientres, se apoyará con un máximo

47.86%

de 6 sementales.

910 c/u.

44.76%

640 c/u.

44.72%

705 c/u.

44.72%

705 c/u.

Vientres.

-

con 120 o más vientres se apoyará como
máximo con 6 sementales.
-

50%

Apoyo con un semental por cada 20 vientres y

Se apoyara con 2 sementales por cada 60
vientres y con 120 ó más vientres se apoyarán

$ 264 c/u.

con un máximo de 4 sementales.
-

A

productores

que

posean

al

menos

20

hembras, se apoya con 30 hembras como
máximo.
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MEJORAMIENTO GENETICO.

APOYO GUBERNAMENTAL.

Apoyo a productores que cuenten con
experiencia, instalaciones y alimentación.

Sementales.

En % del costo total

Hasta por:

9

Ovinos Importados.

21.43%

$ 300. c/u

9

Caprinos Importados.

14.29%

$ 200. c/u

9

Porcinos Importados o Nacionales.

47.62%

$ 10,000 c/u

-

Un semental por cada 20 vientres con un limite
de 6 sementales por producto (en ambos casos).

-

Centros de procesamiento de semen,
adquiriendo como máximo 5 sementales de
registro.

Vientres.
9

Bovinos Leche Gestantes Importados.

9

Bovinos Carne Gestantes Importados.

34.29%

$ 2,400 c/u

26.67%

$ 1,200 c/u

-

Productores o grupo de productores que tengan
como mínimo 20 vientres, se apoyará hasta un
máximo de 36 hembras por productor o grupo
(en ambos casos).

Inseminación Artificial.
9

Dosis de Semen.

50%

$ 30.00 c/u

-

2 Dosis de semen por animal, con un límite de
100 dosis por productor o grupo de productores.

9

Termos Criogénicos.

50%

$ 4,000 c/u

-

1 Termo por productor o grupo que cuenten con
300 vientres.

KILO POR KILO.
Semilla.
9

Maíz.

95%

$ 2,962.50
por productor

-

Hasta 5 Ha. de 25 Kg. por Ha. por productor.

-

Proyecto presentado por INIFAP.

-

Solicitud de productores agropecuarios que

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA.
Acciones.
9

Proyecto de Investigación

9

Demostración, Difusión y capacitación.

9

Infraestructura equipo y gastos de

75%

Se apoyara a la

75%

fundación Produce Ags.

75%

hasta por $ 1’125,000.

presten un apoyo.

administración.
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PROGRAMA ELEMENTAL ASISTENCIA TECNICA.

Pago a Técnicos.
9

50 técnicos.

APOYO GUBERNAMENTAL.

En % del costo total

Hasta por:

80 %

$ 24,000 c/u

100 %

$ 40,000 c/u

Pago a coordinadores.
9

4 Coordinadores.

-

Asistencia Técnica en 30,400 Has. de riego y
temporal.

Divulgación de PADEM.
9

50 Parcelas demostrativas.

100 %

$ 1,000 c/u

SANIDAD VEGETAL.
Campañas y Acciones.
9

Mosca de la fruta, Trampeo de Mosca
Exótica,

Contingencias

CREDIF,

Puntos

de

Laboratorio

$ 2’707,500
58 %

Verificación

-

Apoyos destinados principalmente para cubrir el
costo de las campañas que se realizarán para el

al Comité de Sanidad

control y erradicación de plagas con apoyo de

Vegetal.

Interna.

2/3 partes además otros apoyos considerados
en campañas.

SALUD ANIMAL.
Campañas y Acciones.
9

Fiebre porcina clásica, Influenza Aviar,
Garrapata, Newcastle y Salmonela,
Aujezksky, Tuberculosis y brucelosis,
Laboratorio,

Línea

Ganado, Vorroasis.

de

control

de

$ 1’853,000
64 %

al Comité de Fomento y
Protección Pecuaria.

-

Apoyos

destinados

adquisición

de

principalmente
biológicos,

a

la

recreativos,

plaguicidas, Materiales, Insumos y equipo para
laboratorio

y

la

contratación

de

personal

especializado.
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APOYO GUBERNAMENTAL.

APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN.

Ferias y Exposiciones Promocionales.
9

Organización, apoyo y asistencia a

En % del costo total

Hasta por:

100 %

$ 10,500

100 %

$ 58,600

ferias y exposiciones Nacionales e
Internacionales.

Búsqueda de Mercados.
9

Nacionales
productos

e

Internacionales
Agropecuarios

de

para exhibir y colocar sus productos en los

Agroindustriales.
9

Difusión de Catalogo.

- En atención a la demanda de apoyo a
productores Agrícolas o Agroindustriales

y

100 %

$ 50,000

100 %

$ 964,910.

mercados Nacionales e Internacionales.

SISTEMA DE INFORMACIÓN.

Instrumentación y Coordinación.
9

Equipo de comunicaciones y líneas
digitales.

- Para poner en línea todas las

9

Pago de licencias de Software.

dependencias y organismos que participen

9

Equipo para el Sistema de Información

en la Alianza para el Campo, en apoyo

Agropecuaria.

de los productores.

9

Encuestas Agropecuarias.
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