H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
COSAMALOAPAN DE CARPIO, VER
2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional de Cosamaloapan, Ver.
Dirección de Fomento Agropecuario

Fechas de Apertura y Cierre de Ventanillas SAGARPA 2018

Programa y Componentes
Componente
Productiva

Apertura y Cierre de Ventanillas

Capitalización
Agrícola

Programa Fomento a la Agricultura

Incentivo de Infraestructura y
Equipamiento
para
Instalaciones
Productivas

Será del 15 al 22 de enero de 2018.

Incentivo de los Sistemas
Producto Agrícolas Nacionales
Incentivo de los Estímulos a la
Producción
Componente de Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
Incentivo Proyectos Regionales
de Desarrollo Agrícola
Incentivo Agro clúster

Será del 15 al 22 de enero de 2018.

Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
Incentivo de Innovación
Desarrollo Tecnológico

y

Será a partir del día hábil siguiente de la publicación de las presentes reglas y hasta el 31 de
enero de 2018.

Para los conceptos de apoyo “motocultores certificados por el OCIMA”, “equipo portátil motorizado”
“sembradoras de precisión”, “fertilizadoras de precisión”, “niveladoras de precisión” y “Aspersores de
precisión” a la toma de fuerza, la apertura de la ventanilla será a partir del día siguiente de la
publicación de las presentes reglas de operación y hasta el 31 de enero de 2018.
Componente de Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
Incentivo de Adquisición de
Maquinaria y Equipo

Incentivo de Recuperación de
Suelos
con
degradación
agroquímica,
principalmente
pérdida de fertilidad
Incentivo de Sistemas de Riego
Tecnificado
Componente PROAGRO
Productivo

Será el 15 de enero y cerrará el 16 de marzo de 2018.
Será el 15 de enero de 2018 y cerrará el 16 de marzo 2018.
I. Para los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2017/2018 y Primavera-Verano 2018, se abrirán a más tardar
el 15 de enero y podrán permanecer abiertas hasta octubre del2018.
II. Para los ciclos agrícolas subsecuentes las ventanillas se podrán apertura desde noviembre del año en
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curso.
Componente Energías
Renovables

Será a partir del 29 de enero al 6 de abril de 2018.

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Componente Vigilancia
Epidemiológica, de Plagas y
Enfermedades
Cuarentenarias.
(Programa a cargo de las
ONG)
Componente Inspección y
Vigilancia Epidemiológica de
Plagas y Enfermedades No
Cuarentenarias

Las ventanillas estarán abiertas a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 2018, para la recepción
de solicitudes y documentos y cerrarán el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018. Lo anterior quedará
sujeto a la disponibilidad presupuestal del recurso.

Componente Campañas
Fitozoosanitarias
Componente Inocuidad
Agroalimentaria, Acuícola y
Pesquera
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Componente Arráigate Joven
- Impulso Emprendedor

Para el concepto de apoyo Capacitación y Consultoría, considerando que es de inducción y oferta
institucional hacia la población objetivo, la apertura y cierre de ventanillas se podrá dar durante el primer
trimestre del ejercicio fiscal, conforme a la publicación de las convocatorias correspondientes.
Si la Unidad Responsable lo considera pertinente se podrán abrir nuevamente las ventanillas en otras
fechas del año, conforme a la publicación de las convocatorias correspondientes y la disponibilidad
presupuestal.
Para el concepto de apoyo proyectos de producción primaria y agregación de valor, se publicarán las
convocatorias a más tardar en el mes de marzo de 2018.
Si la Unidad Responsable lo considera pertinente se podrán abrir nuevamente las ventanillas en otras
fechas del año.
De la apertura y cierre de las ventanillas para solicitar los apoyos.

Componente Atención a
Siniestros Agropecuarios
I.

Presentación de Propuestas de contratación del Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero
Catastrófico, del 1° de enero al 20 de febrero de 2018.

II.

Adhesión al Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola o Pesquero Catastrófico, a más tardar el 30 de marzo
de 2018.

III.

Para Apoyos Directos y Apoyo a productores(as) agrícolas, pecuarios y acuícolas con acceso al
aseguramiento, todos los días hábiles del año, siempre y cuando existan recursos presupuestarios
disponibles.
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Componente Desarrollo de
las Zonas Áridas (PRODEZA)
Componente El Campo en
Nuestras Manos

Será durante el primer trimestre de 2018.

Paquetes productivos para el autoconsumo:
La fecha de apertura y cierre de ventanilla para recepción de solicitudes será durante el primer
trimestre del año 2018.
Si la Unidad Responsable lo considera pertinente, se podrán abrir nuevamente las ventanillas.
Proyectos de producción primaria y agregación de valor:
La fecha de apertura de ventanilla para recepción de solicitudes será durante el primer trimestre del
año 2018.
Si la Unidad Responsable lo considera pertinente, se podrán abrir nuevamente las ventanillas.

Componente Extensionismo,
Desarrollo de Capacidades y
Asociatividad Productiva
Componente Fortalecimiento
a Organizaciones Rurales.
(Programa para las A.C.)
Componente PROCAFÉ e
Impulso Productivo al Café
Del Componente Programa
de Incentivos para
Productores de Maíz y Frijol
(PIMAF)
Componente Proyectos
Productivos (FAPPA)

La emisión de las convocatorias para solicitar los apoyos, podrán publicarse durante todo el ejercicio
fiscal o hasta comprometer la totalidad del presupuesto destinado al Componente.
La ventanilla funcionará en días hábiles del 15 de febrero al 14 de marzo de 2018, con un horario de
9:00 a 15:00 horas.

Será el 8 de enero y cerrará el 31 de enero de 2018. La ubicación de las ventanillas se podrá consultar

en la página electrónica http://www.gob.mx/sagarpa.

Será el día 2 de enero de 2018 y el cierre será el 31 de enero de 2018. La ventanilla para inscripción de
solicitudes estará disponible en la página https://www.suri.sagarpa.gob.mx/

El periodo de registro de Solicitudes FAPPA será determinado y publicado en la página oficial de la
SAGARPA por la Coordinación General de Enlace Sectorial a través del Aviso de Apertura y Cierre de
Registro de Solicitudes, cuyo periodo de registro será durante el primer trimestre de 2018, de acuerdo a
las condiciones operativas e informáticas para la atención de los solicitantes. No se podrán registrar, ni

Componente Infraestructura
Productiva para el
Aprovechamiento
Sustentable del Suelo y Agua
(Ejecución Nacional)
Componente Proyecto de
Seguridad Alimentaria para
Zonas Rurales

concluir el registro de solicitudes fuera del o los plazos señalados.
Se comenzará a recibir solicitudes de apoyo a través de la Instancia Ejecutora, a partir de la definición
de la cobertura geográfica y las metas programadas por el Comité Estatal de Desarrollo Rural, lo cual
será a más tardar en el primer trimestre de 2018.
Atención mediante Agencias de Desarrollo Rural (ADR)
La fecha de apertura de ventanillas para la recepción de solicitudes será en un plazo que no rebase
los cuarenta días hábiles posteriores a la firma del contrato con las Agencias de Desarrollo Rural; y el

(Programa Para A.C.)

cierre será a más tardar el 28 de septiembre de 2018.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
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Componente Impulso a la
Capitalización

Apertura y cierre de ventanillas, para los subcomponentes de Modernización de Embarcaciones
Mayores, Embarcaciones Menores, Obras y Estudios, Diésel Marino, Gasolina Ribereña y Fortalecimiento
de Capacidades, será del 15 de enero al 16 de marzo del 2018.
En el caso del subcomponente PROPESCA, la fecha de apertura y cierre de ventanillas será del 15 de
enero al 13 de abril del 2018. Asimismo, cuando ocurra la contingencia natural declarada por autoridad
competente, se podrán autorizar periodos de apertura y cierre de ventanilla conforme a la fecha en la
que se presente.

Componente Desarrollo de la
Acuacultura
Componente Ordenamiento y
Vigilancia Pesquera y
Acuícola

Será del 15 de enero al 30 de marzo del 2018.
Para los Subcomponentes Disminución del Esfuerzo Pesquero y Arrecifes Artificiales será del 15 de
enero al 16 de marzo de 2018.
Para los Subcomponentes Proyectos de Ordenamiento Pesquero, Proyectos de Ordenamiento
Acuícola y Cumplimiento y Observancia Normativa será del 15 de enero al 28 de septiembre de 2018.

Componente Fomento al
Consumo

Será del 25 de enero al 30 de marzo del 2018.

Componente Paquetes
Productivos Pesqueros y
Acuícolas

Será del 15 de enero al 30 de marzo del 2018.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Componente Acceso al
Financiamiento

I.

II.
(Para personas físicas o
morales que solicitan Crédito
con FND Y FIRA)
III.
IV.
V.

VI.

Apertura y cierre de ventanillas por concepto de incentivo:
Servicio de Garantía: A partir del primer día hábil de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta
agotar los recursos disponibles;
Reducción del Costo de Financiamiento: A partir de la fecha de notificación de la “UR” a las Instancias
Ejecutoras. Una vez hecha esta notificación, las Instancias Ejecutoras publicarán la información en su
página oficial de Internet. La ventanilla permanecerá abierta hasta agotar los recursos disponibles;
Fomento al Uso de Instrumentos de Acceso al Financiamiento: A partir del primer día hábil de 2018 y
hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles, y
Constitución de Capital de Riesgo, a partir del primer día hábil de enero y hasta el 31 de diciembre de
2018 o hasta agotar los recursos los recursos disponibles.
Otros Esquemas de Financiamiento para Apoyar a otras Áreas de la Secretaría: las fechas de apertura y
cierre de ventanillas dependerán de la disponibilidad presupuestal y se establecerá mediante aviso en la
página oficial de Internet de la Secretaría y de las Instancias Ejecutoras correspondientes.
Seguro al Ingreso: A partir de la fecha de notificación de la “UR” a las Instancias Ejecutoras. Una vez
hecha esta notificación, las Instancias Ejecutoras publicarán la información en su página oficial de
internet. La ventanilla permanecerá abierta hasta agotar los recursos disponibles.

Componente Activos
Productivos y Agro logística

El periodo de recepción de solicitudes de incentivo y su respectiva documentación soporte
(documentos que entrega el peticionario para acreditar los requisitos y criterios técnicos), será:
Para los Subcomponentes Activos Productivos y Agro logística: Del 15 de enero al 2 de febrero de 2018.

Componente Certificación y
Normalización

La ventanilla estará situada en cada una de las gerencias estatales del Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO).
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Agroalimentaria
Para el caso de los incentivos de:
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 15 de enero al 2 de febrero de 2018.
Para el incentivo de:
Investigaciones y Sistemas de información para la Producción Orgánica. La apertura y cierre de
ventanilla será del 15 al 26 de enero de 2018.
Componente Desarrollo
Productivo del Sur Sureste y
Zonas Económicas
Especiales
Componente Fortalecimiento
a la Cadena Productiva
I.

II.
Componente Riesgo
Compartido

El período de ventanillas será del 15 de enero 02 de febrero de 2018. La “UR” podrá modificar el
período de ventanillas, así como anticipar el cierre general o autorizar cierres parciales y reaperturas de
ventanillas, de manera continua o discontinua, siempre y cuando se tenga la disponibilidad presupuestal.
Apertura y cierre de ventanillas.
Compra de Coberturas: A partir de la notificación de la “UR” a las Instancias Ejecutoras. Una vez hecha
esta notificación, las Instancias Ejecutoras publicarán la información en su página oficial de Internet. La
fecha de apertura del pre-registro para los ciclos agrícolas OI 2017-2018, PV 2018 y OI 2018-2019
dependerá de la disponibilidad presupuestaria. La ventanilla permanecerá abierta hasta el 31 de
diciembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles.
La “UR” podrá modificar los ciclos agrícolas elegibles para el presente Componente.
Fomento al Uso de Instrumentos de Administración de Riesgos: A partir del primer día hábil de 2018
hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar los recursos disponibles.
De las ventanillas.
La ventanilla para recibir solicitudes de apoyo para el Componente Riesgo Compartido se abrirá a
partir del 15 de enero y cerrará al agotarse la disponibilidad presupuestal del Componente o al 30 de
junio de 2018. El FIRCO informará del cierre de ventanillas en su página web para conocimiento de los
interesados.

Programa de Fomento Ganadero

La fecha de apertura y cierre de Ventanillas
será del 16 de Enero al 30 de Marzo 2018
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