
PLAN DE IMPULSO AL CAMPO GUANAJUATENSE 
ANTE EL COVID-19

Fertilizante para el ciclo Primavera - Verano 2020

Dirigido a:
Los usuarios de los Módulos de Riego del Distrito de Riego 011, 
Alto Lerma
Concepto de Apoyo:
Fertilizante a precio preferencial aprovechando economía de 
escala en la adquisición
Porcentaje o monto de apoyo:
Precio más económico que en el mercado.
Forma de acceder al apoyo:
Mediante una solicitud a través de los Módulos de Riego del Distrito 
de Riego 011, Alto Lerma

Semilla de Maíz Amarillo para el Distrito de Riego

Dirigido a:
Productores de maíz amarillo del ciclo agrícola Primavera - Verano 
2020 que sean socios mínimo comerciales del Distrito de Riego 
011. Alto Lerma
Concepto de Apoyo:
Recursos económicos para el complemento de la adquisición de 
semilla de maíz amarillo
Porcentaje o monto de apoyo:
Aproximadamente un 40% hasta $2,250.00 Ha.
Forma de acceder al apoyo:
Presentar al Distrito de Riego 011, Alto Lerma la siguiente 
documentación: 
• Identificación
• Comprobante de domicilio
• CURP
• Acreditación de la propiedad.

Suplemento alimenticio para las abejas (Meta Cumplida)

Dirigido a:
Participan los apicultores que se han visto afectados por la falta de 
alimento disponible para las abejas.
Concepto de Apoyo:
Adquisición de fructuosa y proteína para alimentación de las abejas
Porcentaje o monto de apoyo:
Hasta el 70% del costo de la fructuosa y proteína
Forma de acceder al apoyo:
Integración de padrón de beneficiarios en proyectos presentados 
por la Unión Ganadera Regional General Guanajuatense.

Alimentación de Porcinos

Dirigido a:
Se apoyará a los porcicultores que posean un número mayor de 
10 vientres registrados en su patente y UPP, en donde el monto 
máximo de apoyo será para la manutención de hasta 20 vientres.
Concepto de Apoyo:
Adquisición de  alimento de mantenimiento para vientres
Porcentaje o monto de apoyo:
Hasta el 40% del costo de alimento de mantenimiento, para 
mantener un vientre porcino, 2.0 kg/día para cada vientres porcino, 
durante un mes.
Forma de acceder al apoyo:
Solicitar a la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Guana-
juato, con apoyo a su asociación Ganadera Local la incorporación 
al padrón de beneficiarios.

Alimentación para ganado bovino, ovino y caprino

Dirigido a:
Se apoyará a los ganaderos que posean un número mayor de 10 
vientres registrados en su patente y UPP, en donde el monto máximo 
de apoyo será para la manutención de hasta 20 vientres. En un 
sistema extensivo y semi extensivo, preferentemente de los 
municipios de la zona norte y noreste del Estado,
Concepto de Apoyo:
Adquisición de  alimento de mantenimiento para vientres
Porcentaje o monto de apoyo:
Hasta el 40% del costo de alimento de mantenimiento, para 
mantener un vientre bovino, a razón de 3.0 kg/día para cada vientres 
bovino y .45 kg /día para ovinos y caprinos, durante un mes.
Forma de acceder al apoyo:
Solicitar a la Unión Ganadera Regional General Guanajuatense y 
Unión Ganadera Regional de Guanajuato, con apoyo mediante  
la Asociación Ganadera Local la incorporación al padrón de 
beneficiarios

Apoyo con pacas de rastrojo

Dirigido a:
Participan los ganaderos que se han visto afectados por la sequía 
en los municipios de Doctor Mora, Atarjea, Santa Catarina, Tierra 
Blanca, San Luis de la Paz y San Diego de la Unión.
Concepto de Apoyo:
Adquisición de pacas de pastura a base de esquilmos agrícolas.
Porcentaje o monto de apoyo:
Hasta el 70% del costo de la pastura.
Forma de acceder al apoyo:
Integración de padrón de beneficiarios en proyectos presentados 
por la Asociación Ganadera Local correspondiente y Municipios.
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Fondo de Garantía FIRA - Gobierno del Estado de Guanajuato

Dirigido a:
Mediana empresa productores y empresas del sistema agroalimen-
tario, forestal, pesquero y rural que participan en la proveeduría de 
insumos, producción, acopio, transformación, servicios y comer-
cialización de los productos.
Concepto de Apoyo:
Las actividades y créditos elegibles que generen valor agregado 
dentro del sistema agroalimentario, forestal, pesquero, rural que 
participen en el acopio, transformación, servicios y comercialización 
de los productos así como créditos de avío para capital de trabajo 
inversión fija y arrendamiento financiero.
Porcentaje o monto de apoyo:
Montos de crédito desde 160,00 UDIS (1,027,00.00 de acuerdo a 
su valor del día aprox.) hasta 4,000,000 de UDIS (26,000,000.00 
aprox.)
Forma de acceder al apoyo:
En la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR) o con-
tactando a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) o sus agencias regionales así como a bancos participantes 
(Banco del Bajio, Santander, Scotianbank, Usacredit) y los que se 
sumen al programa.

Sistemas de producción de maíz amarillo de alto rendimiento

Dirigido a:
Productores de organizaciones que participan en los programas 
de comercialización innovadora.
Concepto de Apoyo:
Capacitación, transferencia de tecnología y asistencia técnica en 
agricultura de alto rendimiento.
Porcentaje o monto de apoyo:
El 100% del servicio hasta 1,370 por hectárea.
Forma de acceder al apoyo:
A través de las organizaciones participantes presentando la siguiente 
documentación: 
• Identificación Oficial 
• CURP
• Comprobante de domicilio
• Acreditación de la propiedad.

Estrategia MasAgro en Guanajuato

Dirigido a:
Productores en sistemas de producción tradicional
Concepto de Apoyo:
Capacitación y transferencia de tecnología en agricultura de 
conservación.
Porcentaje o monto de apoyo:
100% el costo del servicio
Forma de acceder al apoyo:
Solicitar su participación directamente a la estrategia MasAgro

Comercialización Innovadora

Dirigido a:
Unidades de producción agroalimentaria integradas a organi-
zaciones formales en el Estado de Guanajuato.
Concepto de Apoyo:
I.  Componente para Fortalecer los Procesos de Comercialización  
    (remitirse a las Reglas de Operación) 
II. Para el Componente de asesoría y capacitación: y
III. Para el Componente Infraestructura y Modernización de  
      Centros de Acopio 
Porcentaje o monto de apoyo:
Dependiendo del concepto de apoyo que se solicite.
Forma de acceder al apoyo:
A través de los correos electrónicos: 
com_granos@guanajuato.gob.mx y palcaciof@guanajuato.gob.mx 

Para dudas o informes favor de contactarse al siguiente correo:
contactosdayr@guanajuato.gob.mx


