
La SAGARPA comunica a los productores que tiene abiertas las ventanillas 

para los siguientes programas de apoyo: 

 

• Componente de Modernización de Maquinaria y Equipo (IDETEC). Los 

conceptos que se apoyan son tractores de hasta 125 hp con un monto de 

hasta 200 mil pesos, equipos e implementos para agricultura de precisión 

con un monto de hasta 300 mil pesos, equipos motorizados sin rebasar 40 

mil pesos, y proyectos especiales de impacto de personas morales, con 

hasta 50% del costo total del proyecto. Los interesados deben acudir a la 

oficina del ProAgro Productivo en el DDR Los Mochis, en un plazo que vence 

el 26 de febrero del presente año.  

 

• Componente de Tecnificación de Riego. Los conceptos que se apoyan son: 

Sistemas de riego por multicompuertas con hasta 10 mil pesos por hectárea, 

sistemas de riego por aspersión (pivote central, avance frontal, side roll, 

aspersión fija, aspersión portátil, cañón y cañón viajero (indicativa y no 

limitativa) por micro aspersión y goteo), con hasta 17 mil pesos por 

hectárea, y drenaje en terrenos agrícolas con hasta 15 mil pesos por 

hectárea. Las solicitudes deben presentarse en la Delegación Estatal de 

SAGARPA, en Culiacán, con fecha hasta el 26 de febrero del año actual. 

 

• Componente Agroproducción. Los conceptos que se apoyan son: Estímulos 

a la producción para incrementar la productividad mediante la adquisición 

de paquetes tecnológicos, excepto maíz y frijol con hasta el 50% del costo 

del paquete por un máximo de 20 hectáreas; recuperación de suelos a partir 

de la aplicación de fertilizantes orgánicos, con hasta el 50% del costo del 

paquete y máximo 20 hectáreas, y reconversión y ordenamiento productivo, 

para la reconversión de cultivos preferentemente frutales, hortalizas y 

cultivos estratégicos con hasta el 50% del costo del paquete sin rebasar 750 

mil pesos. Las ventanillas y plazos son similares al punto anterior. 

 

• Componente Agricultura Protegida. Se apoyan: Micro túneles (5 mil pesos 

por hectárea sin rebasar 10), macro túneles (150 mil pesos/ha. sin rebasar 

18), malla sombras (300 mil pesos/ha. sin rebasar 9), invernaderos (900 mil 

pesos/ha. sin rebasar 3). Mismas ventanillas y plazos. 

 

• ProAgro Productivo O-I 2015/2016 (antes Procampo). Monto de apoyo 700 

pesos por hectárea hasta un tope de 80 hectáreas por productor. Las 

ventanillas están abiertas en los Cader del 08 de febrero al 08 de abril. Uno 

de los requisitos es que se haya actualizado la documentación e información 

del predio y del propietario (digitalizado y georreferenciado). 


