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ente agrícol
os beneficio

ente Activo
el valor de la
co millones d
alta margina
el artículo 68
del valor de

O SE OTOR

erras;  
quipo y maq
ualquier tipo
do prefabrica
desde 2.5 to

emolques pa

n o adquisic
CONAPESC
s, insumos 
la SAGARP
vos;  
de especies

bastecerlas d
de pastoreo
las tierras d
so habitacio
ractores que
no correspo

apoyos por
su equivalen

vinos y capri
cría; y, par
ria, la SAGA

DESARRO
RAL. 

CO 
técnicas y adm
tividad y comp
; en proyecto
ones sociales

écnica Rural Int

la se aplicar
os específico

os Productiv
a maquinaria
de pesos 00
ación, confo
8, fracción V
e la maquina

RGARÁN AP

uinaria usad
o de vehículo
ado, salvo a
oneladas y h
ara el traslad

ción de em
CA;  

o capital d
A, o de otro

s pecuarias
de agua y al
o que no se
e pastoreo; 
nal;  

e no cuenten
ndan a los c

r productor s
nte en temp
inos para el
a el caso d

ARPA establ

OLLO DE 

ministrativas de
etitividad a trav

os de investiga
s y de los co
tegral. 

rán los mon
os. 

vos Tradici
a y equipo c
0/100 M.N.).
orme a la c
V de las pre
aria o equipo

POYOS CON

da;  
o o embarca
adquisición d
hasta 22 ton
do de espec

mbarcaciones

de trabajo, 
s previstos e

s a quien n
limento para
 exceda la c
 

n con la cert
conceptos de

será el equi
poral; 2,500
 sacrificio e
de campaña
ecerá los lím

CAPACIDA

e las unidades
vés del otorga
ación y transf

omités sistema

tos máximo

ional.-  El m
considerado
. Para produ
clasificación 
esentes regla
o. 

N CARGO A

ación con ca
de vehículos

neladas;  
cies de comp

s no incluid

con excepc
en las prese

no demuest
a su manten
capacidad d

ificación em
e apoyo de c

ivalente a la
0 cabezas d
n Rastros T
as fitozoosa

mites. 

ADES, INNO

s económicas 
miento de apo
ferencia de te
a producto en

os establecid

monto máxim
o en el proye
uctores ubic

que se rea
as, el monto

A ESTE PRO

aracterísticas
s nuevos de

petencia dep

das como a

ción de paq
entes Reglas

re tener ca
nimiento; pro
de carga ani

mitida por OC
cada compo

a producció
de ganado 
TIF; 50 unida
anitarias y 

OVACIÓN 

agropecuarias
oyos en servicio
ecnología y en
n el marco de

dos en las re

mo de apoy
ecto sin reb
ados en loc
alice confor
o máximo p

OGRAMA PA

s de lujo que
e transporte 

portiva o de 

activos estr

quetes tecn
s de Operac

apacidad pa
ocurando, en
mal, ni se p

CIMA, y  
onente.  

n resultante
vacuno o 5
ades anima
sanidad ac

TECNOLÓG

, pesqueras y 
os de asistenc
n fomento al 
el Servicio Na
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eglas de 

yo es de 
basar $5, 
calidades 
rme a lo 
odrá ser 

ARA: 

e sea de 
terrestre 

eventos 

ratégicos 

nológicos 
ión;  

ara darle 
n el caso 
provoque 

e de 100 
5,000 en 
l para la 
uícola e 

GICA Y 

acuícolas 
cia técnica, 

desarrollo 
acional de 



 
2
 

o

y

d
a
 
2
 

T
a
i
e
s
R
a
i
e
s
c
T
i

2.1 COMPO

OBJETIVO E
Fomentar e
otros actore
capacitación
Capacitació
información 
investigació
prácticas té
productivo, 

La pobla
medio rural
consideran: 

a) Produ
producción 
población ru

b) Institu
y nacional, a
proveen ser
proyectos p
de servicios
agropecuari

2.1 CONCE

a) O
e
 

Tipo de apo
a.1. Para 
intercambio 
experiencias
selección de
RENDRUS y
a.2. Para 
intercambio 
experiencias
selección 
considera 
Tradicionale
instituciones

ONENTE D

ESPECIFICO
l desarrollo 

es que realiz
n e investiga
n y Asistenc

y uso de
n, educació

écnicas, orga
rentable, sus
ción objetivo
, e institucio

uctores, gru
agropecuar

ural. 
uciones de 
así como otr
rvicios profe
roductivos; f
s profesiona
o, acuícola y

PTOS DE A

Organizació
experiencias

oyo 
la organiz

de cono
s y reunion
e proyectos 
y Productos 
la asistenc

de cono
s y reunion
de proyec
la RENDR

es, así com
s de investig

DESARROL

: 
de capacida

zan oficios e
ación agrope
cia Técnica R
e tecnología
ón, agronego
anizacionale
stentable y g
o son las pe
ones espec

upos de tra
rias, acuícol

Investigaci
ras institucio
sionales de 
formación, c
ales y segu
y pesquero. 

APOYO 

ón o asisten
s y proyect

zación de 
ocimientos, 
nes de pre
(incluye los
No Tradicio

cia a los 
ocimientos, 
nes de pre
ctos (Entre
RUS y Pr
mo los orga

ación o edu

LLO DE CA

ades de los
en el medio
ecuaria, acu
Rural Integra
as moderna
ocios y el m
es y gerenc
garante de la
ersonas físic
cializadas en

abajo, y pe
as y pesqu

ón, de Educ
ones del sec

consultoría,
capacitación
imiento a la

ncia a even
os relevant

eventos d
tecnologías

esentación 
s eventos d

onales). 
eventos d
tecnologías

esentación 
e otros s
roductos N
anizados po
cación). 

APACIDAD

 productore
 rural, así c
ícola y pesq
al (SENACA
as; su inter
mercado; y e
ciales, para 
a seguridad 
cas, morales
n la capacit

ersonas mo
eras; de tra

cación Sup
ctor especial
, extensionis
, acreditació
a calidad de

tos de inte
tes. 

Montos 
de 
s, 
y 

de 

Hasta $1
M.N.) po
(trescient
nacional.

de 
s, 
y 

se 
No 
or 

Hasta $2
por partic
por org
RENDRU
o giras 
nacional.
empresa
otorgará 
(máximo 
Hasta $1
M.N.) po
organiza

DES Y EXTE

s, sus orga
como las ins
quera, en el 
ATRI) que fa
racción con
el desarrollo
detonar el 
 alimentaria
s, grupos co
tación e inv

orales, que 
ansformació

perior y Med
izadas en in
smo, asisten
ón y en su ca
e servicios 

rcambio de

máximos
120,000.00 (
or evento 
tos mil peso
. 

20,000.00 (v
cipante en e
anización 

US, No Trad
de interca

. En caso d
a que exhib

hasta $ 5
6 estands p

1,500.00 (u
or participan
ción o grupo

ENSIONISM

nizaciones, 
stituciones e
marco del S

acilite el acce
n sus socio
o de sus pr
desarrollo d
. 

on actividade
vestigación e

se dedique
ón, de servic

dia Superio
nvestigación
ncia técnica 
aso certifica
profesionale

e conocimie

(ciento vein
estatal; y 

os 00/100 M

veinte mil p
eventos (má
o grupo 
dicionales y
ambio a n
de que el p
be productos
5,000.00 pa
por entidad f
n mil quinie

nte y hasta 4
o, para even

MO RURA

las familias
especializad
Servicio Nac
eso al conoc
os estratég
ropias habili
de un camp

es productiv
entre las cu

en a activid
cios y oficio

r, de cobertu
 y capacitac
y capacitac

ación de pres
es, en los s

entos, tecno

te mil pesos
hasta $300

M.N.) para e

pesos 00/10
áximo dos p
en evento 

y Orgánicos)
nivel intere
participante 
s en el eve
ara pago d
federativa).
entos pesos
40 participa

ntos organiza
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L 

 rurales, 
as en la 

cional de 
cimiento, 
gicos en 
idades y 
po justo, 

vas en el 
uales se 

ades de 
os en la 

ura local 
ción; que 
ción para 
stadores 
sectores 

ologías, 

s 00/100 
0,000.00 

el evento 

00 M.N.) 
personas 

de la 
), cursos 

estatal y 
sea una 
ento, se 

de stand 

s 00/100 
antes por 
ados por 



 

 

b) 
Tipo de apo
b1. Para la 
innovación 
empresarial

b2. Para la
agropecuar
proyectos 
Equipamien
superiores a
b3. Para la 
productivos
cadenas ag

b.4. Servic
Agencias 
multidiscipli
como perso
fomento d
incluyan pro
financiamie
Comercializ
agricultura p
b5. Asesor
proyectos te
empresas a
Activos Pro
Reglas de O
otorgado po
de desarroll

c) Serv
Educación 
capacitació
Tipo de ap
c.1 Servic
Consultoría
Capacitació

Servicios o
oyo 
asistencia 
tecnológica

l. 

a puesta e
ios, acuíco
de Apoyo

nto e Infra
a los $200,0
elaboración
; o proyecto

groalimentari

cios integra
de Des

narios de 
onas morale
de activida
ocesos de o
nto, seguro

zación. Inc
por contrato
ría técnica 
erritoriales, a
apoyadas, 

oductivos Tr
Operación. E
or empresas
lo o institucio

vicios pres
Media Sup

ón: 
poyo 
ios de Exte
as, Asist
ón para el d

otorgados p

técnica y la 
a o en el d

n marcha d
las y/o pes

o a la In
aestructura, 
000.00). 
n de estudios
os de impact
ias. 

les proporc
sarrollo o

Técnicos 
s, para la pr
ades produ
organización
, desarrollo 

cluyendo g
. 

para la e
así como ca
bajo el com
adicional de
Este concep
s de servici
ones de edu

stados por
perior y otra

ensionismo,
tencia Té
esarrollo de

por prestado

capacitació
desarrollo y/

de proyecto
squeros, co
nversión e

de monto

s y proyecto
to regional d

cionados po
o Equipo

constituido
romoción y e
uctivas qu

n, producción
empresaria

ganadería 

ejecución d
pacitación d

mponente d
efinido en la
pto puede se
ios, agencia
ucación. 

r Institucio
as instituci

 Asesorías
écnica o

e actividades

Institucio

ores de serv
Montos 

ón 
/o 

Hasta $7
atendido
organiza
profesion
tecnológ
Para los
Desarrol
$60,000.
un períod

os 
on 
en 
os 

Hasta 
$100,000
10% del 

os 
de 

Hasta $
$100,000
exceder 
caso de 
la realiza
los mont
50%. 

or 
os 
os 
el 

ue 
n, 
al. 

y 

Hasta $
producci
$1,500,0
Para el c
alta marg
hasta en
máximos
de las pr

de 
de 
de 
as 
er 
as 

Hasta $5
familiar, 
inversión
programa
e Infraes
$500,000
año. 

ones de 
iones del s

Montos m
, 

o 
s 

Hasta $5,
persona s
pesos 00/

ones de Inve

vicios profe
máximos
700.00 por 

o, sin rebas
ación eco
nales que 
ica. 

s servicios d
lo Organiza
.00 por org
do de hasta 
$5,000.00 
0.00 por org
monto de in

$5,000.00 p
0.00 por o
el 10% de 
que el proy

ación de un 
tos anteriore

$5,500.00 
ón familia

000. por grup
caso de loca
ginación, se

n un 50% y e
s de apoyo 
resentes reg

5,500 por pe
atendida po

n que se 
a de Apoyo 
structura, pa
0.00 por pr

Investigaci
sector espe

máximos
,000.00 (cin
sin rebasar $
/100 M.N.), p

estigación o 

esionales: 

mes, por p
sar $250,00
onómica 

promueva

de un técnic
acional y/o 
ganización e

9 meses. 
por perso

ganización o
nversión auto

por persona
organización
 la inversió
yecto requie
estudio de 

es se podrán

por person
ar, atendid
po u organiz
alidades en z
e podrá incre
en el PESA
establecido

glas de opera

ersona o un
or proyecto y

autorice 
a la Inversió

ara ambos s
royecto, por

ión y Edu
cializadas 

nco mil peso
$2,000,000.0
por ciclo pro

Educación.

productor in
00.00 por g

para s
an la inn

co especializ
Empresaria

económica, 

ona, sin 
o grupo, ni 
orizado. 

a, sin reba
n o grupo
ón del proye
era necesar
impacto am

n incrementa

na o unid
da, sin 
zación econó
zonas de alt
ementar este

A aplican los
os en el artí
ación. 

nidad de pro
y hasta el 10
por proyec
ón en Equip
ervicios sin 

r ciclo produ

ucación S
en investig

os 0/100 M.
00 (dos millo

oductivo o añ

 
 

8 

ndividual 
grupo u 
servicios 
novación 

zado en 
l. Hasta 
durante 

rebasar 
exceder 

asar los 
 y sin 

ecto. En 
riamente 
mbiental, 
ar en un 

dad de 
rebasar 

ómica. 
ta y muy 
e apoyo 
montos 

ículo 50 

oducción 
0% de la 
cto, del 
pamiento 

rebasar 
uctivo o 

uperior, 
gación y 

.N.) por 
ones de 
ño. 



 
 

productivas
y pesquero
proyectos, 
c.2. Servic
Consejos 
Sustentable
de program
extensionis
vinculados 
estratégico
estrategias
entidad (C
determine l
c.3 Aseso
Proyectos T
en el artícu
Operación;
podrá otorg
que se aut
Inversión e
c.4 Servic
acreditació
competenc
profesional
desempeño
seguimient
profesional

II. Criter
Capacidade

Los produc
Demuestre
oficios pro
servicios, 
pesqueros

s u oficios a
os; y diseño 
incluyendo p
cios de As
Distritales 

e para la ela
mas de desa
smo rural co

a los sistem
s (Art. 179, 
 especiales

Coordinado 
la Unidad Re
ría técnica 
Territoriales 
ulo 12 de la
 este apoy

gar hasta po
torice del pr
n Equipamie

cios de fo
n y, en su

cias a pres
es; así co
o en situ
o de la ca
es. 

rios de ele
es y Extens

CRITE
ctores: 
en que se d
oductivos, d

agropecu
s. 

gropecuario
y puesta en

proyectos te
sesoría téc

de Desar
aboración y

arrollo de ca
on un enfoqu
mas product
de la LDRS

s prioritaria
por la Ins

esponsable)
para la ej
acorde a lo

as presentes
yo del com
or el 10% de
rograma de 
ento e Infrae

ormación, c
 caso, cert
stadores d
mo la sup

uación de 
alidad de lo

egibilidad p
sionismo Ru
ERIOS 

edica a acti
e transform

uarios, ac

os, acuícolas
n marcha de
erritoriales. 
cnica a los
rrollo Rura
 articulación
pacidades y
ue territorial
to básicos y
S), así como
as para la
stancia que
). 
jecución de

o establecido
s Reglas de

mponente se
e la inversión

Apoyo a la
estructura. 
capacitación
tificación de

de servicios
ervisión de

trabajo y
os servicios

para obtene
ural los sigu

vidades y/u
mación o de

uícolas y

s 
e 

Hasta $2,
M.N.) por 

s 
l 

n 
y 
, 
y 
o 
a 
e 

Hasta $1
M.N.) 
interdiscip
prestadore

e 
o 
e 
e 
n 
a 

Hasta el 
proyecto, 
Equipamie
$500,000.
proyecto, 

, 
e 
s 
l 

y 
s 

Se dest
componen
operación
encomend
Capacitac
Servicios 
Referenci
los Cen
Seguimien
profesiona

er los apoy
uientes: 

 
 
 

1. Entregu
solicitante
comunidad
2. Las P
criterio me
por la au
CADER co
3. Los Gr
asamblea 
acreditació
4. Las Pe

000,000.00 
proyecto es

,000,000.00
por cada

plinario, co
es de servic

10% de la 
del program

ento e I
.00 (quinient
por ciclo pro

inará el 
nte una ve
n, para 
dadas a 
ción y Segu

Profesion
a para la In

ntros Esta
nto de la 
ales, están e

yos del Co

RE

uen la solic
, su represe
d, ejido o mu

Personas Fí
ediante cons
utoridad mu
orrespondien
rupos de Pe

constitutiva
ón de este c
ersonas Mor

(dos millone
special de Ex

0 (un millón
a equipo 
onformado 
cios. 

inversión q
ma de Apoy
nfraestructu
tos mil peso
oductivo o a

12% del 
ez descont

realizar 
los Centro

uimiento de 
nales (Los
ntegración y 
atales de 

Calidad 
en el Anexo 

omponente 

EQUISITOS 

citud gener
entante y/o 
unicipio. 
ísicas, debe
stancia en e
nicipal o p
nte. 
ersonas, me
a en la qu

criterio. 
rales, acred

es de pesos
xtensionism

n de pesos 
de té

hasta por 

ue se autor
o a la Inver

ura, sin 
os 00/100 M
año. 

presupues
tado el ga

las a
os Estatal
la Calidad 

s Término
Procedimie

Capacitac
de los S
LVI). 

de Desarr

ral firmada 
la autoridad

en acredita
escrito libre e
por la jefatu

ediante el a
ue se indiq

itarán este 
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 00/100 
o. 

00/100 
écnicos, 

cinco 

rice por 
rsión en 
rebasar 
.N.) por 

sto del 
asto de 
cciones 
es de 
de los 

os de 
ntos de 

ción y 
ervicios 

rollo de 

por el 
d de la 

ar este 
emitida 
ura del 

acta de 
que la 

criterio 



d

Que propo
Institución 
servicio. 

Institucion
Demuestre
investigaci
superior, 
capacitació
acuícolas, 
financieros
Rural del s

Que propo
servicio qu

 

Los Requisi
de las pres
componente

ongan al P
encargada

nes: 
en ser institu
ón, educa
especialista
ón en te

pesquer
s, comercia
sector agroa

ongan al Gru
ue prestarán

itos de Eleg
sentes Regl
e son: XIX, X

restador de
a de propo

uciones ded
ción super

as en inves
emas agr
ros, adm
ales o del 
limentario. 

upo de bene
. 

ibilidad de l
as de Ope

XXVIII, LIII b

e servicio o
orcionar el

dicadas a la
rior, media
stigación o
ropecuarios,

ministrativos,
Desarrollo

eficiarios del

os Prestado
ración, los 

bis, LV y LVI

mediante 
se indique

 
 

5. Entrega
6. Entrega
estudios y
relacionad
7. Carta 
escrito li
programas
acreditació
competenc

 
 
 
 
 
 

1. Todas 
constitutiva
que la acr
educación
internacion
especialida
administra
desarrollo 
2. Instituc
requisito 
indique la
instalacion
3. Instituc
acreditar 
documenta
instalacion

 1. Entrega
interesado
representa
ejido o mu
del proyec
2. Entrega
utilizando 
Operación
3. Entrega
4. Entreg
actividade
5. Entrega
equipo ins

ores de Serv
demás ane
. 

el acta cons
e la realizació
ar programa 
ar Currículu
y experienc

da con el pro
compromiso
bre de c
s de c
ón y eventu
cias laborale

las Institucio
a y docume
rediten com
 superior o
nal; y en cu
ad en tema

ativos, finan
rural del sec

ción de cob
anterior, pr

as entidade
nes y person
ción de c
el requisito

ación que in
nes y person
ar la solici

os en recibir 
ante y/o la 
unicipio, pa

cto. 
ar la relació
el anexo XI

n. 
ar proyecto e
gar el prog
s a realizar 
ar Currículu

stitucional re

vicios Profes
exos que tie

stitutiva en 
ón de esas a
de trabajo a

um Vítae c
cia profesio
ograma de tr
o del PSP

compromiso 
capacitación
ualmente a 
es.  

ones: deber
entación ofic
o institución
o media su
yo objeto so
as agropecu
ncieros, co
ctor agroalim

bertura naci
resentar do

es en las 
nal docente. 
cobertura lo
o del núm

ndique conta
nal docente. 
tud genera
el servicio d
autoridad 

ra participar

n de la pob
X de las pre

en escrito lib
grama de 
con los bene

um Vítae co
sponsable d

sionales est
enen relació

cuyo objeto
actividades.
a desarrollar
con evidenc
onal en foto
rabajo. 
 o Instituc

para asi
n, actualiz
la certificac

rán presenta
cial y evide
n de investig
uperior o a
ocial se indi
uarios, pesq
omerciales 
mentario. 
onal: adem

ocumentació
que cuenta

ocal: adem
mero 1, pre
ar en la entid

 
l firmada p
de la instituc
de la comu
r en la real

blación bene
esentes Reg

bre. 
trabajo co

eficiarios. 
on evidenci

del proyecto.

tán en el An
ón con el p
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o social 

r
cias de 
ocopia, 

ión en 
istir a 
zación, 
ción de 

ar acta 
nciales 
gación, 
agencia 
que su 
queros, 

o de 

más del 
ón que 
an con 

ás de 
esentar 
dad con 

por los 
ción, su 
unidad, 
ización 

eficiaria 
glas de 

on las 

ias del 
. 

nexo XLI 
presente 



a
d
y

 
3
 

s

 
3
 

d

f
3

 

 

d
q

 
3

a
C
co
se

NOTA.- Con
precisan qu
aperturará e
desarrollo p
y territorio d

3.- PROGRA

OBJETIVO 
Contribuir a
producción 
sistemas in
potenciar lo
producción 
conservació
productivas 

3.1 COMPO

OBJETIVO 
Contribuir a
producción 
desarrollar p
para un apr
futuro en fav
3.2 POBLAC
Personas fís
ubican en lo
prioridad po
(suelo, agu
Operación, o

La cobertura
Responsabl

Para la apl
difusión por
que resulte
concertación

3.3 CONCE
I. Los co

cuadros sigu

a) Obras
onstrucción 
oncreto, olla
e requiera pa
b) Obras

nsiderando l
ue dada las 
en un solo 
roductivo en

definido. 

AMA DE SU

DEL PROG
a la conserv

primaria m
tegrales, ob
s recursos g
de insumos 

ón y aprove

ONENTE CO

DEL COMP
a la conserv
primaria me
proyectos in
rovechamien
vor de las nu
CIÓN OBJE
sicas o mor
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