
 
 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa.” 

 PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES DEL COMPONENTE:  

 

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA. 

 
Con fundamento en las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2010, artículos 1 al 7 de estas Reglas de 
Operación, en los artículos 59, 60 y 61 sobre la operación con las Entidades Federativas; específicamente en el título II.- de los Programas y 
Componentes en su Capitulo V.- Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales para el componente de Reconversión 
Productiva. Con base al Artículo 61.- sobre la operación con el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a través de la SEDARPA, en 
coordinación con la SAGARPA a través de la Delegación Estatal y el Consejo Veracruzano para el  Desarrollo Rural Sustentable; se tiene a bien 
emitir por componente la siguiente:  

 

C O N V O C A T O R I A  
 

Abierta a las personas físicas o morales que se dediquen a actividades agrícolas, cuyos predios estén ubicados en zonas de muy bajo y bajo 
potencial productivo, de alta siniestralidad; en zonas con producción excedentaria o en zonas en donde se promueva el ordenamiento de 
mercados. 

I.-Objetivo del Programa:  Mejorar el ingreso de los productores mediante la conversión de áreas a cultivos de mayor rentabilidad, 
aprovechando el potencial productivo en el país, con la finalidad de ordenar la producción de granos básicos en las principales zonas de muy 
bajo y bajo potencial productivo, conforme a la clasificación del INIFAP del 2007 y actualizaciones parciales posteriores, y siniestralidad 
recurrente conforme a la clasificación que hace CONAGUA cada año; además de abastecer la demanda nacional y disminuir las importaciones. 
 
II.-Criterios de elegibilidad (Beneficiarios):  

Serán elegibles para obtener los apoyos de los programas y sus componentes, los solicitantes que cumplan con lo siguiente: 
1. Presenten la solicitud de apoyo correspondiente, acompañada de los requisitos generales; 
2. Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo X de las Reglas de Operación; 
3. No hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, componente u otros programas de la 
Administración Pública Federal que impliquen que se dupliquen apoyos o subsidios, conforme lo establecido en las Reglas de 
Operación, y 
4. Cumplan los criterios y requisitos específicos establecidos para el programa y/o componente, o bien, en los Lineamientos Específicos 
de Operación. Los cuales pueden ser consultados en las páginas: www.sedarpa.gob.mx y www.sagarpa.gob.mx  

III.- Requisitos Generales: El solicitante deberá presentar personalmente la solicitud única de apoyo (Anexo IV) adjuntando los siguientes 
requisitos.  

I. Personas físicas.- Ser mayor de edad y presentar, original con fines de cotejo y copia simple de: 
 a) Identificación oficial, en la que el nombre coincida con el registrado en la CURP; 
 b) CURP; en caso de que la persona cuente con RFC podrá anexar copia de éste, y 
 c) Comprobante de domicilio del solicitante. 
2. Personas morales.- Presentar original con fines de cotejo y copia simple de: 
 a) Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento notarial donde consten las modificaciones a ésta y/o a sus estatutos; 
 b) RFC; 
 c)  Comprobante de domicilio fiscal; 
 d) Acta notariada de la instancia facultada para nombrar a las autoridades o donde conste el poder general para pleitos y 

cobranzas y/o para actos de administración o de dominio, e 
 e) Identificación oficial del representante legal. 

 
Además se deberá cumplir con lo siguiente:  
 

Criterio Requisito 
a) Productores individuales y/o organizaciones de 

granos básicos 
i. Presentar documentos legales que avalen ser productores individuales y/o 

organizaciones de granos básicos: registro de PROCAMPO; título de propiedad; 
contrato legal de arrendamiento; certificado de derechos agrarios; contrato legal de 
comodato o documento legal que avale la propiedad o posesión del predio para el que 
se solicitan los apoyos. 

 Será responsabilidad de la persona moral solicitante, en su caso, verificar y entregar 
el documento que acredite la legal posesión del predio de cada productor para el cual 
pide el apoyo 

b) Productores de granos básicos ubicados en zonas 
de bajo y muy bajo potencial productivo 

i. Estar ubicados en zonas de bajo y muy bajo potencial productivo de acuerdo a 
estudios del INIFAP del año 2007 y actualizaciones parciales posteriores. 

c) Productores de granos básicos de siniestralidad 
recurrente. 

i. Documentos emitidos por CONAGUA (emitidos anualmente) y/o autoridad 
competente de estar es zona de siniestralidad recurrente. 

d) Productores de granos básicos con producción 
excedentaria 

i. Documento emitido por ASERCA del ciclo agrícola homólogo anterior que avale que 
en el estado o región se producen excedentes de granos. 

e) Plan estatal o regional de ordenamiento del 
mercado y/o reconversión a: 
i. Forrajes (como ejemplo: avena, pastos 
perennes, triticale, sorgo forrajero). 
ii. Oleaginosas (tales como: canola, cártamo, 
girasol, ajonjolí, cacahuate y soya.). 
iii. Cultivos agroindustriales y frutales no 
incluidos en los cultivos y regiones considerados en 
el componente del Trópico Húmedo 

i. Plan estatal y/o regional de reconversión (conforme al guión del Anexo LXXIV), 
validado por el sistema producto al cual se hará la reconversión. 

a) Documentos que avalen que los cultivos tienen demanda de mercado estatal y/o 
regional. 
b) Contar con acuerdos o convenios de compra de la producción con la industria 
aceitera nacional. 
c) Los nuevos cultivos deberán establecerse con un paquete tecnológico validado por 
el INIFAP. 

f) Que presenten solicitud de apoyo. i. Solicitud en el formato establecido en el Anexo IV. 
 

lV. Características de los Apoyos (tipo y monto):  

    Concepto de apoyo Montos máximos 
a) Apoyo para paquetes tecnológico autorizado por la Secretaría en 
concordancia con las Entidades federativas, para el establecimiento de cultivos acordes al 
potencial productivo estatal y/o regional para la reconversión productiva, sustituyendo 
cultivos anuales por perennes. 

El menor entre el 30% del costo del paquete tecnológico o 

$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 

por beneficiario 
b) Apoyo en el paquete tecnológico autorizado por la Secretaría para la inducción 
para la conversión hacia cultivos con mejor aprovechamiento de las condiciones 
agroecológicas en regiones compactas, utilizando las ventanas de oportunidad de 
mercado. 

Se podrá apoyar por un periodo máximo de tres años en cultivos anuales y de cuatro años en perennes. 
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 V. Mecánica Operativa:  

LA VENTANILLA: 
a) Registra al solicitante en SURI, revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos 
b) Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en el presente Acuerdo para el componente correspondiente, se le hará 
saber antes de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir. 
c) Recibe la solicitud de apoyo y anexos y entrega al solicitante un acuse de recibo. 
d) Remite el expediente y sus anexos al área dictaminadora, correspondiente. 
 Tratándose de productores mexicanos emigrados que decidan invertir en proyectos productivos en el campo mexicano,  podrán acudir 
ante las ventanillas ¡PAISANO, INVIERTE EN TU TIERRA! de FIRCO a recibir asesoría y, en su caso, presentar la solicitud correspondiente. 

LA INSTANCIA EJECUTORA (Gobierno del Estado): 
a) Verifica cumplimiento de los requisitos aplicables. 
 En caso de que la solicitud no contenga los datos o no se cumplan los requisitos aplicables, se deberá prevenir al solicitante mediante 

publicación en la ventanilla correspondiente y la página electrónica de la SEDARPA www.sedarpa.gob.mx, y en su caso, de la 
SAGARPA, identificando el trámite por su número de folio y por una sola vez, para que subsane la omisión, por lo que transcurrido el 
plazo que se le otorgue sin que se desahogue la prevención se tendrá por no presentada la solicitud. Una vez que el solicitante presente 
completos los requisitos, se continuará con el trámite. 

b) Emite dictamen, evaluando bajo los parámetros aplicables a cada componente. 
c) Genera resolución a la solicitud. 
d) Publica el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados, en las ventanillas correspondientes y en la página 

electrónica de la SAGARPA, y en su caso, en las páginas electrónicas de la SEDARPA. 
e)    Para el caso de los componentes que así lo requieran, el solicitante se tendrá por no cumplido si no demuestra mediante un documento 

expedido por una fuente de financiamiento, que cuenta con recursos para la inversión de su parte en el proyecto en un plazo de 30 días 
naturales después de haber sido notificado del dictamen positivo a la solicitud de apoyo presentada, para lo cual se deberá levantar el 
acta administrativa correspondiente. 

f) Instruye al área encargada de ejecutar la entrega de apoyos o subsidios. 

 

VI. Recepción de Proyectos: Con fundamento en el Artículo 4, Fracción I; los interesados deberán entregar las solicitudes de manera personal 
y demás documentación completa en las ventanillas autorizadas:  

UBICACIÓN DE VENTANILLAS  
AV. REVOLUCIÓN S/N, ZONA CENTRO, HUAYACOCOTLA, VER  CALLE SAN GABRIEL 220, COL. CENTRO, COSAMALOAPAN, VER.  
CALLE RECREO 55, COL. SANTIAGO DE LA PEÑA, TÚXPAN, VER. AV. JUÁREZ S/N, COL. CENTRO, SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.  
CALLE 16 DE SEP. 205 ALTOS, COL. CENTRO, PAPANTLA, VER.  IGNACIO ZARAGOZA  ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. CENTRO, BARRIO 

PRIMERO (ATRÁS DEL MERCADO MUNICIPAL), COSOLEACAQUE, VER.  
QUERETARO 1 ESQ. JORULLO, COL. PROGRESO MACUILTEPETL, 
XALAPA, VER.  

AV. 20 DE NOVIEMBRE 1143 ENTRE LOS COCOS Y ANTONIO VILLARREAL, 
COL SABANA EN LAS CHOAPAS, VER. 

AV. 2 BIS 3301-B, COL. FLORES MAGÓN, CÓRDOBA, VER.  LORENZO BARCELATA Y MELCHOR OCAMPO S/N, COL. CENTRO, PÁNUCO, 
VER.  

EMILIANO ZAPATA, ESQ. HILARIO GALLO, ANTIGUAS OFICINAS DE 
CFE, CARDEL, VER.  

AV. IGNACIO DE LA LLAVE  234, COL. CENTRO, MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.  

JUAN PABLO II, ESQ. ANTONIO DE MENDOZA 186, FRACC. 
VIRGINIA, BOCA DEL RÍO, VER.   

OFICINAS DEL INVEDER, ALTAMIRANO 111 ESQ. VICENTE GUERRERO, COL. 
CENTRO, XALAPA, VER 

El periodo de recepción de solicitudes: Se recibirá la documentación en días hábiles, de 8 a 14 hrs. a partir del día 15 de marzo y hasta el 
15 de abril de 2011. Al finalizar el periodo establecido no será recibida solicitud alguna aún y cuando estas cumplan con todos los requisitos. 
Todos los formatos se encuentran disponibles en la página de la SAGARPA www.sagarpa.gob.mx . El mecanismo para la obtención de apoyos 
se encuentra establecido en la sección II artículos 4 y 5 de las Reglas de Operación. 
 

Vll. Consideraciones: Toda la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción de este programa, componente y conceptos 
de apoyo, deberán incluir la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa.” Este Programa está sujeto al presupuesto autorizado en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente y a la disponibilidad presupuestal. La simple presentación de la solicitud ante las ventanillas para 
el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el apoyo solicitado. No se apoyará lo estipulado en el artículo 51 de las Reglas 
de Operación. 
 

Vlll. Resultados: Con fundamento en los Artículos 4, fracción II, inciso d) y  61 fracción  V,  la instancia ejecutora publicará a más tardar el 
primer día hábil de la semana siguiente a la conclusión del proceso de dictamen la relación de proyectos y folios apoyados y no apoyados, así 
como el listado de beneficiarios autorizados y el de los solicitantes rechazados, en las ventanillas correspondientes y en la página electrónica de 
la SEDARPA, y en su caso, en la página electrónica de la SAGARPA. 
 

lX. Información.- Los interesados podrán recibir información del Programa y de los Anexos de las Reglas de Operación de la SAGARPA en: la 
Delegación Estatal de la SAGARPA Veracruz, Tel.01-228-841-6364; en los Distritos de Desarrollo y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) más cercanos y  en la SEDARPA al 01-228-842-0900 o directamente en la pagina : www.sagarpa.gob.mx y www.sedarpa.gob.mx 
 

X. Quejas y Denuncias : Los beneficiarios y la ciudadanía en general podrán presentar por escrito sus inconformidades, quejas y denuncias, 
con respecto a la ejecución de las presentes Reglas de Operación directamente ante la Secretaría de la Función Pública. Los datos en donde 
se podrán presentar quejas y denuncia en cada Entidad Federativa deberán aparecer en el talón que se entrega al solicitante con el 
folio de recibido. Las quejas y denuncias podrán realizarse por escrito, vía Internet (http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html, 
o bien, http://web2.tramitanet.gob.mx/JSP/secodam/quejas/Dquejaodenuncia.jsp), vía correo electrónico 
(contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y quejas@funcionpublica.gob.mx) o vía telefónica al 01 800 90 61 900 y en Veracruz al 01 (228) 
841 63 76. 

Los solicitantes podrán conocer las bases de este Programa de la SAGARPA, que se encuentran en las Reglas de Operación vigentes 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2010; que rigen la presente Convocatoria, las cuales proporcionan 
información sobre la normatividad, características y operación del Programa, mismas que están disponibles en la página de la SAGARPA: 
www.sagarpa.gob.mx.  O solicitarlas directamente en las ventanillas receptoras de proyectos. 

 

 

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a 9 de marzo de 2011 

 

 POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

JOSE TOMAS CARRILLO SANCHEZ 

SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SEDARPA 

 


