
1

Coordinación General de Enlace Sectorial.
Dirección General de Concertación.

Fortalecimiento a 
Organizaciones Rurales



Para el 2018, el Componente FOR se mantiene dentro del Programa de
Apoyos a Pequeños Productores.

Relativo al Componente:

Prevalece el nombre de Fortalecimiento a Organizaciones Rurales.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



Cambios

Conceptos
Comparativo

2017 2018

Antigüedad 5 años 5 años

Cartas de Representatividad 5 cartas 5 cartas

Monto máximo de apoyo $ 2’500,000.00 $ 2’500,000.00



Conceptos de Apoyo

35%

20%

40%

5%

Comunicación

Gastos Operativos
Profesionalización

Equipamiento

Porcentajes de Apoyo

2017 2018

Profesionalización (Min 35%). Sin Cambios

Equipamiento (Máx. 20%) Sin Cambios

Comunicación (Máx. 40%) Sin Cambios

Gastos Inherentes (Máx. 5%) Sin Cambios

Temas específicos que contribuyan 
al impacto en la reactivación del 
campo mexicano, combatan el 
hambre, reduzcan la pobreza e 

incidan en el desarrollo regional.



Adecuación de Requisitos

Criterios y Requisitos

2017 2018

a) Haber transcurrido por lo menos Cinco 

años desde la fecha de su constitución y 

hasta la fecha de cierre del periodo de 

recepción de solicitudes en ventanilla.

Sin Cambios

b) El Objeto Social deberá permitir el 

cabal cumplimiento a las acciones 

previstas por el artículo 143 de la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, por lo que 

no se interpretará o deducirá si éste se 

adecua o no a dicho precepto

Sin Cambios



Criterios y Requisitos

2017 2018

c) Registro Federal de Causante RFC y 

comprobante de Domicilio Fiscal.  La 

denominación y régimen jurídico de la

organización  en el documento 

presentado deberá ser idéntico al que se 

indica en su Acta Constitutiva o en el acta 

mediante la cual se modifica su 

denominación, régimen jurídico o ambas. 

El comprobante de domicilio deberá estar 

a nombre de la Organización

Sin Cambios



Criterios y Requisitos

2017 2018

Contar con la representatividad en por lo 

menos cinco Estados de la República 

Mexicana, la cual se acreditará con la 

constancia emitida exclusivamente por el 

Delegado Estatal de Secretaría. En caso de 

delegación de firma, ésta deberá quedar 

acreditada fehacientemente por el titular 

de la Delegación de SAGARPA. La 

denominación y régimen jurídico de la

organización  en cada constancia deberá 

ser idéntico al que se indica en su Acta 

Constitutiva o en el acta mediante la cual 

se modifica su denominación, régimen 

jurídico o ambas. 

Sin Cambios



2016 2017

1. Profesionalización.- (Talleres, 

diplomados, giras, seminarios, cursos o 

prácticas)

Sin Cambios

3. Comunicación.- (Asambleas, 

congresos, convenciones, foros, etc.)

Sin Cambios

Temas específicos que contribuyan 
al impacto en la reactivación del 
campo mexicano, combatan el 
hambre, reduzcan la pobreza e 

incidan en el desarrollo regional.



9

Ventanilla

2017 2018

Fechas de apertura y cierre de 

ventanillas.- La ventanilla funcionará en 

días hábiles del 15 de marzo al 12 de abril 

de 2017, con un horario de 9:00 a 15:00 

horas.

Fechas de apertura y cierre de 

ventanillas.- La ventanilla funcionará en 

días hábiles del 15 de marzo al 11 de abril 

de 2017, con un horario de 9:00 a 15:00 

horas.



!Muchas  gracias¡


