SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA
Dirección General de Fomento a la Agricultura

PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA
Componente Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
CONVOCATORIA 2019
Subcomponente Sustentabilidad y Bienestar para Pequeños Productores de Café
Ciudad de México, a 08 de marzo de 2019
Conforme a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 5, fracción I, inciso k, fracción II inciso b,
6, 8, 9, fracción II inciso f, del ACUERDO por el que se dan a conocer las Disposiciones
Generales aplicables a las Reglas de Operación y Lineamientos de los Programas de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio 2019, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2019; asimismo los artículos 1 fracción I, 2, 3, 4,
5, 6, 7. 8. 9. 10,11 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural para el ejercicio 2019publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
28 de febrero de 2019, se convoca a todas las personas físicas y personas morales
interesados en participar en el Componente Estrategias Integrales de Política Pública
Agrícola en el Subcomponente Sustentabilidad y Bienestar para Pequeños Productores
de Café.
BASES
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Impulsar el desarrollo sostenible de las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA)
de pequeños y medianos productores agrícolas, mediante incentivos que promuevan su
capacidad productiva y económica, utilizando los recursos, suelo y agua, de manera
sustentable y facilitando su integración a las cadenas productivas y comerciales.
OBJETIVO ESPECIFICO DEL COMPONENTE
Impulsar el desarrollo regional integral de las cadenas productivas agrícolas prioritarias,
con base en políticas públicas enfocadas en el incremento de la productividad y la
vinculación a mercados del sector agrícola.
POBLACIÓN OBJETIVO
UERA dedicadas a las actividades agrícolas primarias, que requieran fortalecer sus
procesos de producción y transformación para la vinculación a mercados.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”
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COBERTURA
La cobertura de atención será en las siguientes entidades federativas productoras de
café: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro,
Hidalgo, Nayarit, Colima, Tabasco y el Estado de México.
LINEAMIENTOS GENERALES
Los apoyos están destinados a personas físicas y personas morales dedicadas a la
cafeticultura y que su actividad se ubique en las entidades federativas anteriormente
enlistadas.
Serán elegibles para obtener los incentivos, los solicitantes que cumplan con lo siguiente:
1.

Estén al corriente en sus obligaciones ante la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto
en estas Reglas de Operación.

2. No estar incluidos en el “Directorio de personas físicas o morales que pierden su
derecho de recibir incentivos o entregar información que no sea verdadera ni
fidedigna o que impida la verificación física o documental del producto o servicio
objeto del apoyo”, a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas de la SADER.
En caso de cumplir con la elegibilidad para este programa, se continuará con el siguiente
proceso:
I. Registro de la solicitud de incentivo del Programa de Fomento a la Agricultura en
línea, en la página www.gob.mx/sader
II. Posteriormente al registro, acudir a la ventanilla para entregar la solicitud de apoyo
correspondiente (Anexo I Solicitud de Incentivo del Programa de Fomento a la
Agricultura), acompañada de los requisitos generales y específicos que correspondan
al componente y/o incentivo solicitado, dentro del plazo estipulado para apertura y
cierre de ventanilla.
III. Registrarse o estar registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la
SADER, previo a la recepción del incentivo que corresponda para evitar su duplicidad.
IV. Los solicitantes de nuevo ingreso a dichos padrones, deberán cumplir con la
totalidad de los datos e información requerida por el Registro de Solicitantes y
Beneficiarios de la SADER.
V. En su caso, presentar escrito bajo protesta de decir verdad, por el cual manifiesten
que cuentan con la infraestructura necesaria en su domicilio fiscal y sedes específicas
de operación, que les permita utilizar el apoyo para los fines autorizados. Asimismo,
no hayan recibido o estén recibiendo incentivos para el mismo concepto de algún
programa de la SADER u otros programas de la Administración Pública Federal que
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”
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impliquen duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios conforme a lo establecido en
las presentes Reglas de Operación. No se considera que exista duplicidad cuando se
trate de activos o superficies diferentes.
VI. Que presenten proyectos con viabilidad técnica, económica y financiera, conforme a
calificación y prelación.
REQUISITOS PARA PERSONAS FISICAS Y PERSONAS MORALES
Requisitos generales
I.

Personas físicas mayores de edad:
A. Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla del
servicio militar nacional o cédula profesional);
B. CURP, con fecha de impresión no mayor a 3 meses; en los casos en que al
presentar la identificación oficial contenga la CURP, no será necesario
presentar ésta;
C. RFC, en su caso;
D. Comprobante de domicilio del solicitante (luz, teléfono, predial, agua,
constancia de residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia
no mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud;
E. Acreditar la propiedad o la legal posesión del predio mediante el
documento jurídico fehaciente que corresponda dependiendo la
naturaleza del Sub Componente, con las formalidades que exija el marco
legal aplicable en la materia;
F. Será necesario estar al corriente con sus obligaciones fiscales, razón por la
cual la Instancia Ejecutora y la Unidad Responsable en forma indistinta
realizará la consulta sobre el cumplimiento del artículo 32 D del Código
Fiscal de la Federación en la herramienta que para tal efecto pongan a
disposición las autoridades fiscales; a reserva de lo anterior y a fin de agilizar
el trámite de autorización de pago, la persona beneficiaria podrá entregar
el documento vigente que acredite que se encuentra al corriente de sus
obligaciones fiscales. Con excepción de las personas que no tienen la
obligación de inscribirse en el RFC, o cuando el incentivo sea menor al
monto señalado en la miscelánea fiscal aplicable ($30,000.00), conforme a
lo establecido en el artículo 35 del DPEF para el ejercicio fiscal 2019,

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”
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G. Anexo III, Declaratoria en materia de seguridad social se deberán tomar en
consideración los siguientes supuestos.
i.

Cuando el monto del incentivo sea de $30,000.00 pesos o inferior, no
es necesario que el beneficiario acredite encontrarse al corriente con
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social,
ni el Anexo III. Declaratoria en materia de Seguridad Social.

ii.

Cuando el monto del incentivo sea superior a los $30,000.00 pesos,
pero el beneficiario no se encuentra obligado a inscribirse ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social por no tener trabajadores a su
cargo, deberá de manifestarlo bajo protesta de decir verdad,
mediante el Anexo III. Declaratoria en materia de Seguridad Social

iii.

Cuando el monto del incentivo sea superior a los $30,000.00 pesos, y
el beneficiario se encuentre obligado a inscribirse ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social por tener trabajadores a su cargo, deberá
de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social, realizando el procedimiento señalado
en la Regla Quinta del ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., en
el entendido que dicha opinión deberá de ser positiva para poder
acceder al incentivo solicitado.

H. En caso de que la persona física esté representada, el representante o
apoderado legal deberá cumplir además con los siguientes requisitos
documentales:
i.

Carta poder firmada por el otorgante para gestionar los incentivos.
La designación de un representante o apoderado legal no presumirá
que éste adquiere la calidad de participante, así como los derechos y
obligaciones que le correspondan a su(s) representado(s), por tanto,
tampoco se presumirá la existencia de una asociación ni
copropiedad sobre derechos empresariales entre el solicitante y el
representante o apoderado legal, salvo que se compruebe con el
documento respectivo lo contrario;

ii.

Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla
del servicio militar nacional o cédula profesional);

iii.

CURP, en los casos en que al presentar la identificación oficial
contenga la CURP, no será necesario presentar ésta; y

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

Comprobante de domicilio (luz, teléfono, predial, agua), con una
vigencia no mayor a tres meses anteriores

Persona Moral
A. Acta constitutiva con un mínimo de 12 meses de antigüedad, las
modificaciones a ésta y a sus estatutos, que en su caso haya tenido a la fecha
de la solicitud, debidamente protocolizada ante Fedatario Público y/o
Notario Público;
B. Acta de asamblea en la que conste la designación de su representante legal
o el poder que otorga las facultades suficientes para realizar actos de
administración o de dominio, debidamente protocolizado ante Fedatario
Público y/o Notario Público; en caso de que la designación del
representante legal se encuentre dentro del acta constitutiva y dicha
designación este vigente, no será necesario presentar documento
adicional.
C. Comprobante de domicilio fiscal (luz, teléfono, predial, agua, constancia de
residencia expedida por el ayuntamiento), con una vigencia no mayor a tres
meses anteriores a la fecha de solicitud;
D. RFC;
E. Identificación oficial del representante legal vigente (credencial para votar,
pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o cédula profesional);
F. CURP del representante legal;
G. Acreditar, en su caso, la propiedad o la legal posesión del predio mediante
el documento jurídico fehaciente que corresponda dependiendo la
naturaleza del Sub Componente, con las formalidades que exija el marco
legal aplicable en la materia.
H. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante impreso
y archivo electrónico de Excel. (Anexo IV).
I.

Anexo III, Declaratoria en materia de seguridad social se deberán tomar en
consideración los siguientes supuestos.
i.
Cuando el monto del incentivo sea de $30,000.00 pesos o inferior, no
es necesario que el beneficiario acredite encontrarse al corriente con
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social,
ni el Anexo III. Declaratoria en materia de Seguridad Social.

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

Cuando el monto del incentivo sea superior a los $30,000.00 pesos,
pero el beneficiario no se encuentra obligado a inscribirse ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social por no tener trabajadores a su
cargo, deberá de manifestarlo bajo protesta de decir verdad,
mediante el Anexo III. Declaratoria en materia de Seguridad Social

iii.

Cuando el monto del incentivo sea superior a los $30,000.00 pesos, y
el beneficiario se encuentre obligado a inscribirse ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social por tener trabajadores a su cargo, deberá
de presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en
materia de seguridad social, realizando el procedimiento señalado
en la Regla Quinta del ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR., en
el entendido que dicha opinión deberá de ser positiva para poder
acceder al incentivo solicitado.

J. Con excepción de las personas que no tienen la obligación de inscribirse en
el RFC, o cuando el incentivo sea menor al monto señalado en la miscelánea
fiscal aplicable ($30,000.00), conforme a lo establecido en el artículo 32 del
DPEF para el ejercicio fiscal 2019, será necesario estar al corriente con sus
obligaciones fiscales, razón por la cual la Instancia Ejecutora y Unidad
Responsable en forma indistinta realizará la consulta sobre el cumplimiento
del artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación en la herramienta que
para tal efecto pongan a disposición las autoridades fiscales; a reserva de lo
anterior y a fin de agilizar el trámite de autorización de pago, la persona
beneficiaria podrá entregar el documento vigente que acredite que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
Requisitos específicos
I.
1.

II.
1.

Personas Físicas
Folio de registro en el Padrón Nacional Cafetalero por persona física.
En caso de no contar con el registro en el Padrón Nacional Cafetalero, deberán
presentar la constancia emitida por alguna de estas autoridades locales por
persona física, de conformidad con la norma aplicable vigente (Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Autoridad Municipal, Órganos del Ejido como: Asamblea,
Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, y Comisariado de Bienes Comunales,
etc.), que acredite que es productor de Café, con sus coordenadas geográficas y su
extensión o área de producción, con una vigencia de un año.

Personas Morales
Acta de asamblea debidamente protocolizada ante notario o fedatario público,
según sea el caso, donde conste el registro de sus agremiados solicitantes del
proyecto presentado.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”
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2. Folio de registro en el Padrón Nacional Cafetalero por integrante de la persona
moral. En caso de no contar con el registro en el Padrón Nacional Cafetalero,
deberán presentar la constancia emitida por alguna de estas autoridades locales
por integrante de la persona moral, de conformidad con la norma aplicable
vigente (Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Autoridad Municipal, Órganos del
Ejido como: Asamblea, Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, y Comisariado
de Bienes Comunales, etc.), que acredite que es productor de Café, con sus
coordenadas geográficas y su extensión o área de producción, con una vigencia
de un año.
3. Las personas morales deben presentar un proyecto integral de producción
conforme al Anexo II Guion para la Elaboración de Proyectos de Inversión
(numerales 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 10) aplicable para cualquiera de los conceptos de apoyo.
OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES
A. El trámite para la obtención de los apoyos de los programas y componentes
contemplados en estas Reglas de Operación será gratuito para los
solicitantes.
B. Al solicitar los incentivos de cualquiera de los componentes de los
programas de la Secretaría, la firma de la solicitud respectiva implica que el
solicitante acepta expresamente que la Unidad Responsable o la Instancia
Ejecutora, le notifique cualquier comunicación, mediante mensajería,
comunicación electrónica o cualquier otro medio, conforme a lo dispuesto
por el Artículo 35 fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
C. De igual manera, la firma de la solicitud de apoyo respectiva implica que el
solicitante acepta expresamente, que la Secretaría podrá utilizar las
imágenes y datos recabados, para el uso del propio componente del cual
recibió el estímulo.
D. La simple presentación de la solicitud ante las ventanillas para el
otorgamiento de apoyos, no crea derecho a obtener el apoyo solicitado. Los
documentos originales una vez cotejados por el responsable de la ventanilla
y generado el registro administrativo correspondiente en el Sistema Único
de Registro de Información (SURI) de la Secretaría, o en la base de datos que
corresponda (en caso de que sea aplicable tal registro), le serán devueltos
inmediatamente al solicitante.
E. Se impulsará la equidad de género para su elegibilidad en la obtención de
incentivos.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa”
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F. Se dará preferencia a aquellos solicitantes que, habiendo cumplido los
requisitos, nunca hayan recibido apoyos de la Secretaría.
G. Los productores de comunidades indígenas podrán acreditar la propiedad
o la legal posesión del predio con el documento expedido por la instancia
competente y en su caso, conforme a usos y costumbres.
H. Tratándose de personas físicas solicitantes de incentivo que ya cuenten con
registro en el SURI, no estarán obligados a presentar los requisitos de los
incisos A), B) y C) de la fracción I, de este artículo, pudiendo presentar
únicamente la clave de registro del padrón en el que esté registrado;
siempre que se encuentre completo el expediente electrónico o no haya
tenido algún cambio en los mismos. En caso de que deba actualizar alguno
de los requisitos, podrá hacer uso de la citada clave, acompañando
únicamente el o los documentos comprobatorios del o de los requisitos que
deban actualizarse. La presentación de dicho folio es para efectos de
comprobación de requisitos y no significa la autorización del incentivo
solicitado.
CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS
Los conceptos de apoyo y montos se indican en el cuadro siguiente:
Concepto de Incentivo

Monto de Incentivo y Porcentaje Máximo de Apoyo

1.

Hasta 1,000 (un mil) plantas por hectárea, hasta una
hectárea, conforme a los costos de producción por región, sin
rebasar $6.00 (Seis pesos 00/100 M.N.) por planta, de los
cuales $5.00 (Cinco pesos 00/100 M.N.) serán para el pago
de la planta y $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) será para el
productor, por cada planta adquirida y para el establecimiento
de la planta.

Adquisición y establecimiento de plantas
producidas
en
viveros
comunitarios
acreditados y con material genético certificado
por la autoridad competente.

Para personas morales de pequeños productores legalmente
constituidas hasta 1,000 hectáreas por año, sin rebasar
$6´000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.) por
proyecto, sin rebasar una hectárea por integrante de la
misma.
Este concepto es excluyente para los beneficiarios del mismo
concepto del Programa Sembrando Vida de la Secretaría del
Bienestar o similares, para evitar que se dupliquen los apoyos

2.

Mejora de la Productividad para pequeños
productores (Insumos de nutrición y fungicidas
orgánicos y convencionales, así como equipo
menor de manejo poscosecha como
despulpadoras)

Hasta $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por
hectárea, para personas físicas y hasta una hectárea.
Asimismo, se podrán apoyar hasta 2 hectáreas, sin rebasar
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando
no se solicite apoyo para adquisición y establecimiento de
plantas en este ejercicio fiscal.

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

Monto de Incentivo y Porcentaje Máximo de Apoyo
Para personas morales de pequeños productores legalmente
constituidas, hasta 1,000 ha por año, sin rebasar
$2’500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.) por proyecto. Asimismo, se podrán apoyar hasta 2,000
hectáreas, sin rebasar $5’000,000.00 (cinco millones de
pesos 00/100 M.N.), siempre y cuando no se solicite apoyo
para adquisición y establecimiento de plantas en este ejercicio
fiscal.
Hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de
servicio técnico por un mínimo de 200 ha.

3. Promotoría social con capacitación, asistencia
técnica y formación de sujetos de crédito con
pequeños productores de café.

Este monto incluye hasta el 18% para realizar la selección,
acreditación, capacitación y evaluación de los asesores
técnicos, así como, la operación de su gestión en general y
principalmente en campo.
Excluye a solicitantes que sean beneficiados por el mismo
concepto en el Programa de Desarrollo Rural de la SADER.
El 70% de apoyo de hasta un costo de $130.00/ha (Ciento
treinta pesos 00/100 M.N.) de pago de servicios de inspección
externa.

4. Certificación orgánica u otras que agreguen
valor a la cosecha de los pequeños productores.

Personas físicas, hasta una hectárea por año, sin rebasar
$91.00 (Noventa y un pesos 00/100 M.N.).
Personas morales legalmente constituidas hasta 1,000
hectáreas por año, sin rebasar $91,000.00 (Noventa y un mil
pesos 00/100 M.N.) por proyecto.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
1.

Verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos del Sub
Componente;

2. El proveedor elegido por los solicitantes deberá encontrarse dentro del portafolio
de proveedores publicado en la página oficial de la SADER;
3. No podrán ser beneficiarios del Sub Componente aquellos que sean proveedores
autorizados de planta o paquete tecnológico. salvo personas morales de
productores que produzcan su propia planta y deben acreditarse como
proveedores autorizados. Los Viveros deberán ser verificados por la SADER a través
de sus representantes estatales o regionales o técnicos acreditados en el
programa.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
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UBICACIONES DE LAS VENTANILLAS
a) Para las solicitudes de las personas físicas
En los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER)
de esta Secretaría, en los estados productores de café que se citan en el apartado de
cobertura de esta Convocatoria.
b) Para las solicitudes de las personas morales
En las representaciones de la Secretaría en las entidades federativas productores de café
que se citan en el apartado de cobertura de esta Convocatoria.
LAS FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS SERÁN LAS SIGUIENTES
Las ventanillas electrónicas y físicas para el registro y recepción de solicitudes de apoyo
del Sub Componente quedarán abiertas del 8 de marzo y hasta el 8 de abril de 2019, el
horario estará sujeto a la determinación de cada una de las representaciones estatales
de la SADER.
En la SADER no hay gestores de los programas que ejecuta y los trámites para participar
en los mismos, son personales y no tienen costo alguno para los solicitantes.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO A LA AGRICULTURA
EN SU CALIDAD DE UNIDAD RESPONSABLE

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

