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Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios 2002

Objetivo General

F t l d ll d iF t l d ll d iFomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya
constituidos con visión de mercado y mejorando su
inserción en las cadenas producción-consumo,

Fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya
constituidos con visión de mercado y mejorando su
inserción en las cadenas producción-consumo,p ,p ,

preferentemente en el medio rural y con una
retención mayor del precio final pagado por el
consumidor en beneficio de los productores

preferentemente en el medio rural y con una
retención mayor del precio final pagado por el
consumidor en beneficio de los productoresconsumidor, en beneficio de los productores.consumidor, en beneficio de los productores.
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Objetivos Específicos

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios 2002

Consolidar agronegocios ya establecidos, superando
problemas de producción y competitividad, eficientar su
Consolidar agronegocios ya establecidos, superando

problemas de producción y competitividad, eficientar su
articulación en las cadenas productivas y la conformación
de alianzas con otros agentes económicos.
articulación en las cadenas productivas y la conformación
de alianzas con otros agentes económicos.

Apoyar el establecimiento de agronegocios nuevos.Apoyar el establecimiento de agronegocios nuevos.

Apoyar la constitución y mejoramiento deApoyar la constitución y mejoramiento depoya a co st tuc ó y ejo a e to de
agronegocios que reduzcan los costos de
transacción de los productores, a través de

poya a co st tuc ó y ejo a e to de
agronegocios que reduzcan los costos de
transacción de los productores, a través de
empresas propias, de bienes y servicios.empresas propias, de bienes y servicios.
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Población Objetivo

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios 2002

Proyectos
Específicos

Productores del sector 
primario o rural

Productores del sector 
primario o ruralprimario o ruralprimario o rural

OrganizacionesOrganizaciones Asociaciones deAsociaciones de

Integrados

Organizaciones 
económicas o 
empresas legalmente 
constit idas

Organizaciones 
económicas o 
empresas legalmente 
constit idas

Asociaciones de 
carácter 
nacional, estatal, 
distrital regional

Asociaciones de 
carácter 
nacional, estatal, 
distrital regionalconstituidasconstituidas distrital, regional 
o local
distrital, regional 
o local

Diversifiquen empleoDiversifiquen empleoAgregación de valorAgregación de valor
Asociación con agentes económicos de la cadena producción-consumoAsociación con agentes económicos de la cadena producción-consumo



Características de los Apoyos (Proyectos Especifícos)

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios 2002

Tipificados como de Riesgo compartidoTipificados como de Riesgo compartido

Para el reintegro de los recursos al FONDO, se tomarán en    
cuenta las utilidades y éxito del programa.
Para el reintegro de los recursos al FONDO, se tomarán en    

cuenta las utilidades y éxito del programa.

Serán operados por el FIRCOSerán operados por el FIRCOSerán operados por el FIRCOSerán operados por el FIRCO

Considera mezcla de recursos gubernamentales y/oConsidera mezcla de recursos gubernamentales y/oConsidera mezcla de recursos gubernamentales y/o 
privados, pero que no cubran los mismos gastos de apoyo
Considera mezcla de recursos gubernamentales y/o 

privados, pero que no cubran los mismos gastos de apoyo
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Tipos de apoyo

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios 2002

1 Aportación Directa1 Aportación Directa

F l ió d l dF l ió d l dFormulación de planes de
Gestión y de Negocios

Formulación de planes de
Gestión y de Negocios

Formulación de EstudiosFormulación de EstudiosGastos PreoperativosGastos Preoperativos

FOMAGROFOMAGRO

y Proyectosy Proyectos

Evaluaciones técnicasEvaluaciones técnicasCapacitaciónCapacitación

EquipamientoEquipamiento
InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura

Asistencia Técnica y Extensionismo 
A i d t i l A i l

Asistencia Técnica y Extensionismo 
A i d t i l A i lAgroindustrial o AgroempresarialAgroindustrial o Agroempresarial
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Tipos de apoyo

Programa del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento de Agronegocios 2002

2 Garantías Líquidas2 Garantías Líquidas

C t t ió d édit i ióC t t ió d édit i ióContratación de créditos para inversiónContratación de créditos para inversión

 Capital de Trabajo Capital de Trabajo

Reincorporación de empresas al crédito bancarioReincorporación de empresas al crédito bancario

Con los apoyos recuperados se creará un Fondo     Con los apoyos recuperados se creará un Fondo     
por parte del FIRCO.por parte del FIRCO.
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Montos de Apoyo para proyectos específicos

Tipo de apoyo y tipo de 
componente por ejecutar

Porcentaje 
máximo del 
monto total

Monto 
máximo 
( )

Acumulables sin
rebasar $3 millones
por proyecto

Acumulables sin
rebasar $3 millones
por proyecto

componente por ejecutar monto total (pesos)

APORTACIONES DIRECTAS 2’000,000
Formulación de planes de gestión 90 100,000

P d tP d t

Evaluaciones técnicas 90 100,000
Gastos Preoperativos 90 100,000

F l ió d t di di ñ 90 200 000 Pueden otorgarse
en una o más
exhibiciones

Pueden otorgarse
en una o más
exhibiciones

Formulación de estudios y diseños 90 200,000

Capacitación 80 200,000
Asistencia técnica y Extensionismo 80 200 000agroindustrial o agroempresarial 80 200,000

Infraestructura 40 800,000

Equipamiento 40 1’000,000q p ,

GARANTÍAS LÍQUIDAS
Capital de trabajo 80 500,000

Inversión 70 1’500,000

Reincorporación al crédito bancario 70 2’000,000
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Documentación Soporte para el FOMAGRO

P t d i ió l d i d lP t d i ió l d i d l• Proyecto de inversión o plan de negocios de la empresa
o agronegocio.

• Proyecto de inversión o plan de negocios de la empresa
o agronegocio.

• Copia notariada del acta constitutiva de la empresa.• Copia notariada del acta constitutiva de la empresa.

• Copia de identificación oficial de los representantes• Copia de identificación oficial de los representantesp p
legales de la empresa.

p p
legales de la empresa.

• Copia del registro federal de causantes (R F C ) de la• Copia del registro federal de causantes (R F C ) de la• Copia del registro federal de causantes (R.F.C.) de la
empresa o agronegocio.

• Copia del registro federal de causantes (R.F.C.) de la
empresa o agronegocio.

• Convenios de venta del(os) producto(s) a producir o en• Convenios de venta del(os) producto(s) a producir o en• Convenios de venta del(os) producto(s) a producir o en
su defecto; cartas de intención de compra del(os)
mismo(s).

• Convenios de venta del(os) producto(s) a producir o en
su defecto; cartas de intención de compra del(os)
mismo(s).
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Documentación Soporte para el FOMAGRO

• Cotización del equipo, maquinaria y/u obra civil por las
empresas proveedoras.

• Cotización del equipo, maquinaria y/u obra civil por las
empresas proveedoras.

• Cotización y plan de asistencia técnica por parte del
despacho o la empresa consultora.

• Cotización y plan de asistencia técnica por parte del
despacho o la empresa consultora.

• Cotización y desarrollo del programa de capacitación
(núm. de horas, tema, a quien va dirigido costo por
h t )

• Cotización y desarrollo del programa de capacitación
(núm. de horas, tema, a quien va dirigido costo por
h t )hora, etc.).hora, etc.).

• Notificación de la SEMARNAT donde haga costar que el• Notificación de la SEMARNAT donde haga costar que el
proyecto no omite el cumplimiento de ninguna de las
normas para el control de la contaminación y
degradación del medio ambiente.

proyecto no omite el cumplimiento de ninguna de las
normas para el control de la contaminación y
degradación del medio ambiente.
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FIRCO

Formulación de Planes de gestiónFormulación de Planes de gestión
FIRCO

Planes de desarrollo de los agronegocios,
elaborados por especialistas externos, que se
Planes de desarrollo de los agronegocios,
elaborados por especialistas externos, que se
formulen considerando al menos el corto y
mediano plazos con la intención de establecer las
medidas por adoptar de carácter técnico

formulen considerando al menos el corto y
mediano plazos con la intención de establecer las
medidas por adoptar de carácter técnicomedidas por adoptar, de carácter técnico,
administrativo, organizativo, financiero,
mercadotécnico, comercial, legal, o empresarial en

medidas por adoptar, de carácter técnico,
administrativo, organizativo, financiero,
mercadotécnico, comercial, legal, o empresarial en, , g , p
general, para mejorar el desempeño de los
agronegocios existentes o para favorecer el mayor
é it d l P f t t á

, , g , p
general, para mejorar el desempeño de los
agronegocios existentes o para favorecer el mayor
é it d l P f t t áéxito de los nuevos. Preferentemente, serán
realizados por consultores, despachos o bufetes
profesionales certificados o que cumplan la

éxito de los nuevos. Preferentemente, serán
realizados por consultores, despachos o bufetes
profesionales certificados o que cumplan laprofesionales certificados o que cumplan la
normatividad establecida por la SAGARPA.
profesionales certificados o que cumplan la
normatividad establecida por la SAGARPA.



FIRCO

Formulación de 
estudios y diseños
Formulación de 
estudios y diseños FIRCOestudios y diseños estudios y diseños 

Engloba la elaboración y contratación de estudios
(de preinversión o planes de negocios, de mercado,
etc ) y diseños (de instalaciones equipos procesos

Engloba la elaboración y contratación de estudios
(de preinversión o planes de negocios, de mercado,
etc ) y diseños (de instalaciones equipos procesosetc.) y diseños (de instalaciones, equipos, procesos,
sistemas, etc.) necesarios para la instalación o
mejoramiento de agronegocios. Preferentemente,

etc.) y diseños (de instalaciones, equipos, procesos,
sistemas, etc.) necesarios para la instalación o
mejoramiento de agronegocios. Preferentemente,j g g
serán realizados por consultores, despachos o
bufetes profesionales certificados o que cumplan la
normatividad establecida por la SAGARPA

j g g
serán realizados por consultores, despachos o
bufetes profesionales certificados o que cumplan la
normatividad establecida por la SAGARPAnormatividad establecida por la SAGARPAnormatividad establecida por la SAGARPA



FIRCO

Elaboración de Auditorías o 
evaluaciones técnicas
Elaboración de Auditorías o 
evaluaciones técnicas FIRCO

Los análisis eali ados po especialistas e te nosLos análisis eali ados po especialistas e te nos

evaluaciones técnicas evaluaciones técnicas 

Los análisis realizados por especialistas externos,
con el propósito de determinar la problemática y
los niveles de eficacia y eficiencia característicos

Los análisis realizados por especialistas externos,
con el propósito de determinar la problemática y
los niveles de eficacia y eficiencia característicosy
de la organización y funcionamiento de
agronegocios existentes, y de identificar en

i i i l ibl lí d

y
de la organización y funcionamiento de
agronegocios existentes, y de identificar en

i i i l ibl lí dprimera instancia algunas posibles líneas de
mejoramiento de los mismos. Preferentemente,
serán realizados por consultores, despachos o

primera instancia algunas posibles líneas de
mejoramiento de los mismos. Preferentemente,
serán realizados por consultores, despachos oserán realizados por consultores, despachos o
bufetes profesionales certificados o que cumplan
la normatividad establecida por la SAGARPA

serán realizados por consultores, despachos o
bufetes profesionales certificados o que cumplan
la normatividad establecida por la SAGARPA



FIRCO

Equipamiento Equipamiento 
FIRCO

Comprende la adquisición, transporte, instalación yComprende la adquisición, transporte, instalación yComprende la adquisición, transporte, instalación y
prueba de maquinaria y equipos nuevos necesarios
para la producción o comercialización de los bienes

ó

Comprende la adquisición, transporte, instalación y
prueba de maquinaria y equipos nuevos necesarios
para la producción o comercialización de los bienes

óo la prestación de los servicios objeto del
agronegocio, y que permitan iniciar o mejorar el
funcionamiento de los agronegocios y coadyuven a

o la prestación de los servicios objeto del
agronegocio, y que permitan iniciar o mejorar el
funcionamiento de los agronegocios y coadyuven afuncionamiento de los agronegocios y coadyuven a
su consolidación, sin incluirse equipos que puedan
considerarse suntuarios o innecesarios para los

funcionamiento de los agronegocios y coadyuven a
su consolidación, sin incluirse equipos que puedan
considerarse suntuarios o innecesarios para los
propósitos arriba mencionadospropósitos arriba mencionados



FIRCO

Infraestructura Infraestructura 
FIRCO

Se refiere a la adquisición, construcción o
mejoramiento de instalaciones fijas que permitan
Se refiere a la adquisición, construcción o
mejoramiento de instalaciones fijas que permitanj j q p
iniciar o mejorar el funcionamiento de los
agronegocios y coadyuven a su consolidación

j j q p
iniciar o mejorar el funcionamiento de los
agronegocios y coadyuven a su consolidación



FIRCO

Asistencia técnica y extensionismo 
agroindustrial o agroempresarial
Asistencia técnica y extensionismo 
agroindustrial o agroempresarial FIRCO

Actividades realizadas por agentes externos
i d i ñ i

Actividades realizadas por agentes externos
i d i ñ i

agroindustrial o agroempresarial agroindustrial o agroempresarial 

orientadas a proporcionar acompañamiento y
asesoría en el desarrollo y consolidación del
proyecto de agronegocio, que propicien la

orientadas a proporcionar acompañamiento y
asesoría en el desarrollo y consolidación del
proyecto de agronegocio, que propicien laproyecto de agronegocio, que propicien la
formación de los recursos humanos, el desarrollo y
administración gerencial, los procesos de mejora

proyecto de agronegocio, que propicien la
formación de los recursos humanos, el desarrollo y
administración gerencial, los procesos de mejora
continua y el mejoramiento en la toma de
decisiones. Una función importante de estas
componentes será la promoción de integradoras de

continua y el mejoramiento en la toma de
decisiones. Una función importante de estas
componentes será la promoción de integradoras decomponentes será la promoción de integradoras de
empresas, de agrupamientos agroindustriales, y de
articulación entre los agentes de las cadenas

componentes será la promoción de integradoras de
empresas, de agrupamientos agroindustriales, y de
articulación entre los agentes de las cadenas
producción-consumo. Realizadas por despachos.producción-consumo. Realizadas por despachos.



FIRCO

Capacitación Capacitación 
FIRCO

Son las acciones para la formación o consolidación
del capital humano necesario para el desarrollo y
Son las acciones para la formación o consolidación
del capital humano necesario para el desarrollo y
operación del proyecto, en aspectos de desarrollo
y gerenciamiento empresarial, comercialización,
desarrollo organizativo y técnico operativo El

operación del proyecto, en aspectos de desarrollo
y gerenciamiento empresarial, comercialización,
desarrollo organizativo y técnico operativo Eldesarrollo organizativo y técnico-operativo. El
apoyo en esta componente tendrá como primera
fuente de financiamiento los recursos autorizados

desarrollo organizativo y técnico-operativo. El
apoyo en esta componente tendrá como primera
fuente de financiamiento los recursos autorizados
en el Programa para el Desarrollo de Capacidades
en el Medio Rural (PRODESCA) de la Alianza para

l C t é d l té i d i d l

en el Programa para el Desarrollo de Capacidades
en el Medio Rural (PRODESCA) de la Alianza para

l C t é d l té i d i d lel Campo, a través de los técnicos designados al
efecto y como segunda opción la que se brinde por
conducto de otros despachos y bufetes privados

el Campo, a través de los técnicos designados al
efecto y como segunda opción la que se brinde por
conducto de otros despachos y bufetes privadosconducto de otros despachos y bufetes privadosconducto de otros despachos y bufetes privados



FIRCO

Gastos Preoperativos Gastos Preoperativos 
FIRCO

Exceptuando los ya incluidos en otros conceptos,
comprenden los de acciones, trabajos y gestiones
necesarios por una sola vez para poner en marcha o

Exceptuando los ya incluidos en otros conceptos,
comprenden los de acciones, trabajos y gestiones
necesarios por una sola vez para poner en marcha onecesarios por una sola vez para poner en marcha o
ampliar los agronegocios, tales como gastos de
constitución de las empresas, permisos, patentes,

necesarios por una sola vez para poner en marcha o
ampliar los agronegocios, tales como gastos de
constitución de las empresas, permisos, patentes,
registros, y otros del mismo tiporegistros, y otros del mismo tipo



FIRCO

Capital de Trabajo Capital de Trabajo 
FIRCO

Incluye los recursos necesarios, distintos a los queIncluye los recursos necesarios, distintos a los queIncluye los recursos necesarios, distintos a los que
integran el capital fijo, para el funcionamiento u
operación normales de los agronegocios, tales como

Incluye los recursos necesarios, distintos a los que
integran el capital fijo, para el funcionamiento u
operación normales de los agronegocios, tales como
los destinados a sufragar costos de materias
primas, materiales, mano de obra y otros insumos y
servicios gastos de administración y ventas gastos

los destinados a sufragar costos de materias
primas, materiales, mano de obra y otros insumos y
servicios gastos de administración y ventas gastosservicios, gastos de administración y ventas, gastos
financieros, y otros de esa índole, revolventes en el
corto plazo

servicios, gastos de administración y ventas, gastos
financieros, y otros de esa índole, revolventes en el
corto plazo


