
PROGRAMA DE

FINANCIAMIENTO A LA

MEDIANA EMPRESA

AGROALIMENTARIA Y RURAL 

"PROEM"

VENTANILLAS DE
ATENCIÓN

Agencias FIRA

Ubicadas en los municipios de: Veracruz,
Coatzacoalcos, Tuxpan, Córdoba, Isla,
Xalapa y Pánuco.
Para su ubicación, consultar la página:
www.fira.gob.mx

El Programa de financiamiento a la
mediana  empresa agroalimentaria y
rural “PROEM”, tiene la finalidad de
facilitar el acceso al financiamiento a
la población objetivo, lo que
contribuirá al desarrollo del sector
primario y de valor agregado en las
diversas cadenas de valor, con
presencia en las diferentes regiones
de la entidad veracruzana, generando
desarrollo socioeconómico y bienestar
de las familias rurales.

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca
del Estado de Veracruz

Salvador Díaz Mirón No. 33, Colonia
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz.
Tel 228 842 0900
www.veracruz.gob.mx/agropecuario
dirección.infraestructura18@gmail.com

¿QUÉ ES PROEM?



PROGRAMA DE
FINANCIAMIENTO A LA
MEDIANA EMPRESA
AGROALIMENTARIA Y RURAL
"PROEM"

Personas físicas con actividad empresarial
y/o personas morales, que se dediquen al
sector primario, acopio, transformación,
industrialización, proveeduría de insumos
y servicios y cuyas necesidades de crédito
sean iguales o mayores a 160,000 y  hasta
4´000,000 de UDIS por acreditado final,
dependiendo  de la capacidad de pago de
la empresa.

Promover y desarrollar nuevos sujetos
de crédito. 

Impulsar proyectos estratégicos en
zonas con alto potencial productivo, en
las diferentes cadenas de valor.           

Implementar el uso de instrumentos de
administración de riesgos financieros,
tecnológicos, climatológicos y de
mercado.

Impulsar proyectos para la
modernización y equipamiento de la 
 mediana empresa agroalimentaria y
rural.

Profesionalizar los servicios de los
beneficiarios del programa mediante
una estructura técnica-administrativa-
gerencial.

Producción de granos básicos: maíz,
arroz y frijol.
Mantenimiento de Hule, naranja, limón,
piña, vainilla, chayote y café.
Proveeduría de insumos.

Para adquisición becerros y lechones al
destete.

Infraestructura y equipamiento, para
acopio, transformación, industrialización
y comercialización en las distintas
cadenas de valor del sector
agroalimentario y rural.

Infraestructura para agricultura
protegida.
Maquinaria agrícola y equipo de
transporte.

Infraestructura, equipamiento y
establecimiento de praderas de las UPP,
así como repoblamiento del hato:
Bovinos doble propósito, caprinos,
porcinos, y colmeneas.

Poblaciones menores a 50,miL
habitantes

Avío agrícola:

             
Avío engorda bovino y porcino: 

            
Refaccionario Agroindustrial:

           
Refaccionario Agrícola.

              
Refaccionario Ganadero. 

           
Financiamiento rural en

TIPOS DE CRÉDITO

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? ¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?

Establecer las bases de coordinación
institucional entre SEDARPA-FIRA, a
efecto de fomentar la competitividad de
la mediana empresas del sector
agroalimentario y rural.

OBJETIVO


