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REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA COMERCIALIZACIÓN INNOVADORA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 

 
ANEXO III 

Guión del proyecto productivo para las solicitudes, en las cuales requieran apoyo para la 
construcción  de infraestructura de acopio para almacenamiento de productos 

agroalimentarios 
 

C O N T E N I D O 
 
1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y organizacional) 
 
2. Objetivos y Metas 
 
3. Justificación del proyecto 

a. Análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa y previsiones sin el proyecto. 
b. Explicación de la problemática u oportunidad identificada.  
c. Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordará la problemática u oportunidad 

identificada. 
d. Efectos esperados de no concretarse el proyecto. 

 
4. Aspectos organizativos 

a) Antecedentes 
b) Tipo de constitución de la organización 
c) Consejo directivo 
d) Relación de socios 
e) Inventario de activos fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de 
equipos, semovientes y otros) 
f) Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena 
productiva y comercial 

 
5. Análisis del Mercado 

a) Descripción y análisis de materias primas. 
b) Volúmenes históricos y actuales de producción  en el municipio y región donde se localiza 

el proyecto 
c) Canales de distribución y venta 
d) Condiciones y mecanismos de abasto de materias primas). 
e) Plan y estrategia de comercialización 

- Estructura de precios de los granos, así como políticas de venta. 
f) Cartas de intención  y/o contratos de compra y  venta de materias primas (principalmente 

granos) 
 
6. Ingeniería del proyecto  

a. Localización y descripción específica del sitio del proyecto 
b. Cercanía con las vías de comunicación  
c. Descripción técnica del proyecto  

- Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros) 
-Procesos y tecnologías a emplear 
-Capacidad de procesos y programas de acopio y venta 
-Programas de administración, de capacitación y asistencia técnica. 



PERIODICO OFICIAL 31 DE DICIEMBRE - 2019 PAGINA  157

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA COMERCIALIZACIÓN INNOVADORA 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020 

 
ANEXO III 

Guion del proyecto productivo para las solicitudes, en las cuales requieran apoyo para la 
construcción  de infraestructura de acopio para almacenamiento de productos 

agroalimentarios 
 
 
 

d. Cumplimiento de normas ambientales y otras 
 
7. Análisis financiero 

a) Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento 
b) Situación financiera actual y proyectada (ingresos y egresos) 
c) Proyección financiera Anual   

      -Programa de ventas (ingresos)  
-Costos fijos y variables 
-Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo 
-Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso) 
-Capacidad de pago 
-Punto de equilibrio 
Apalancamiento (en su caso) 

d).Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) 
      -Relación utilidad /costo  
      -TIR  

-VAN 
     -Análisis de sensibilidad 

 
8. Descripción y análisis de los impactos 

a) Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios 
b) Decremento de los costos de producción (costos inherentes al proceso de acopio y venta) 
c) Incremento en los volúmenes de acopio y venta 
d) Empleos generados (directos e indirectos) 
e) Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto 

 
9. Conclusiones y Recomendaciones 
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PROGRAMA  COMERCIALIZACIÓN INNOVADORA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DE 2020 

 
 

ANEXO IV 
Guión del proyecto productivo para las solicitudes, en las cuales requieran apoyos para la 

modernización y equipamiento de centros de acopio de productos agroalimentarios 
 

 
 
 

C O N T E N I D O 
 

 
 
 
 

1. Datos generales del proyecto 
 

1.1. Nombre del proyecto: 
1.2. Datos de ubicación del proyecto: 
1.3. Proyecto nuevo o ampliación: 
1.4. Número de beneficiarios: 
1.5. Volumen de la principal materia prima del proyecto  
1.6. Justificación del proyecto 
1.7. Conceptos de apoyo: 
1.8. Costo total del proyecto  
1.9. Apoyo solicitado 

 
2. Situación actual de la unidad de producción solicitante 

 
3. Situación del mercado 

 
3.1. Mercado objetivo: 
3.2. Potencial de mercado de los productos del proyecto 

 
4. Aspectos Ambientales  y cualitativos del proyecto 

 
5. Impacto económico y social del Proyecto 

 
6. Conclusiones y Recomendaciones 
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Programa Comercialización Innovadora  
para el ejercicio fiscal de 2020 

 
 

2 
 

0) * 100     

Componente 
1 

Apoyos para 
fortalecer los 
procesos de 

comercialización 
otorgados 

Porcentaje de 
volumen de 
productos 

agroalimentarios 
protegidos con 
cobertura de 

precios a futuro 
apoyados por el 

programa 
respecto al total 
del volumen de 

productos 
agroalimentarios 
producidos en el 

estado. 

(N° de toneladas  
de productos 

agroalimentarios 
apoyados con 
cobertura de 

precios a futuro 
por el programa 
en el año 1 /  N° 
toneladas totales 
cosechas de los  

productos 
agroalimentarios 
atendidos en el 

estado en el año 
1) *100 

Mensual 

Base de datos 
de beneficiarios. 
generada por el  

SIAREG 
 

Cierre de la 
Producción 
Agrícolas, 

Pecuaria y de 
Pesca y 

Acuacultura. 
SIAP del año 

2020 
http://nube.siap.
gob.mx/cierreagr

icola/. 
 

Las condiciones agroclimáticas del 
estado permiten el desarrollo 
normal de las actividades 
agroalimentarias 
 
Existen los recursos suficientes en 
las unidades de producción 
agroalimentaria para realizar las 
inversiones en el proceso 
productivo. 
 
Las unidades de producción 
agroalimentaria aplican de manera 
adecuada el paquete tecnológico 
recomendado 
 
Existe una oferta laboral suficiente 
en sector agroalimentario en el 
Estado. 
 
Las unidades de producción 
agroalimentaria hacen una 
correcta aplicación de los apoyos 
otorgados. 

Porcentaje de 
volumen de 
productos 

agroalimentarios 
apoyados por el 
programa para 

su 
comercialización  

(N° de toneladas 
de productos 

agroalimentarios 
con apoyo para 
comercialización 
en el año 1 /  N° 
toneladas totales 

cosechadas de los 
productos 

atendidos por el 
estado en el año1) 

* 100 

Mensual 

Base de datos 
de beneficiarios 
generada por el  
SIAREG 
 
Cierre de la 
Producción 
Agrícolas, 
Pecuaria y de 
Pesca y 
Acuacultura. 
SIAP del año 
2020 
http://nube.siap.
gob.mx/cierreagr
icola/. 

Componente 
2 

Apoyos para la 
Asesoría y 

capacitación 
otorgados 

 
 

Porcentaje de  
unidades de 
producción 

agroalimentaria 
asesoradas y 

capacitadas con 
información de 
mercados y en  
aspectos que 

forman parte de 
los procesos de 
comercialización 
agroalimentaria. 

 

(N° de         
unidades de 
producción 

agroalimentaria 
asesoradas y 

capacitadas con 
información de 
mercados y en  
aspectos que 

forman parte de 
los procesos de 
comercialización 
otorgados por el 
programa  en el 

año 1 / Número de      
unidades de 
producción 

agroalimentaria 
del  Estado de 

Guanajuato 
dedicadas a la 

comercialización)* 
100 

Mensual 

Base de datos 
de beneficiarios 
generada por el  
SIAREG 

 
 

Padrón de 
SDAyR de 
unidades de 
producción 
agroalimentarias 
dedicadas a la 
comercialización 
en el Estado de 
Guanajuato. 

 
 

Las unidades de producción 
agroalimentaria del Estado de 
Guanajuato son receptivos y 
aplican los conocimientos 
difundidos por el programa en sus 
procesos comerciales 
 
Las condiciones agroclimáticas del 
estado permiten el desarrollo 
normal de las actividades 
agroalimentarias 
 
Existen los recursos suficientes en 
las unidades de producción 
agroalimentaria para realizar las 
inversiones en el proceso 
productivo. 
 
 

Componente 
3 

Apoyos para 
Infraestructura y 
modernización 
de centros de 
acopio 

Porcentaje de 
incremento de 
unidades de 
producción 
agroalimentaria  

(Número de    
unidades de 
producción 
agroalimentaria  
con inversiones en 

Mensual Base de datos 
de beneficiarios 
generada por el  
SIAREG 
 

Los precios de mercado de los 
materiales e insumos necesarios 
para la construcción de 
infraestructura o modernización de 
los equipos para el almacenaje y 
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Programa Comercialización Innovadora  
para el ejercicio fiscal de 2020 

 
 

3 
 

 

otorgados con inversiones 
en la 
construcción de 
infraestructura 
productiva, así 
como para la 
modernización 
de los centros 
de acopio para 
almacenaje y 
conservación de 
productos 
agroalimentarios
. 
 

infraestructura  
productiva y 
equipo para 
almacenaje, 
apoyados por el 
programa en el 
año 1 / N° de   
centros de acopio 
de granos y 
oleaginosas  
existentes en el 
Estado de 
Guanajuato en el 
año 0)* 100 

Padrón de 
SADER de los 
centros de 
acopio para 
productos 
agroalimentarios  
existentes en el 
Estado de 
Guanajuato. 
 

comercialización de productos 
agroalimentarios permanecen 
estables. 
 
Existen los recursos suficientes en 
las unidades de producción 
agroalimentaria para realizar las 
inversiones en los proyectos 
autorizados 

Actividad 1  
Recepción de 
solicitudes 
 

Porcentaje de  
solicitudes 
ingresadas. 
 

(Número de 
solicitudes 
ingresadas al 
programa en el 
año 1 / Número de 
solicitudes 
programadas a 
recibir por el 
programa en el 
año 1)*100 

Mensual 

Base de datos 
del detallado de 
solicitudes 
generada por el 
SIAREG por el 
programa. 
 
Registros 
administrativos 
del programa 

Las unidades de producción 
reúnen los requisitos generales de 
elegibilidad conforme a las Reglas 
de Operación del Programa y 
presentan sus solicitudes al 
programa 

Actividad 2   

Dictaminación y 
autorización de 
solicitudes de 
apoyo  

Porcentaje de  
solicitudes de 
apoyo 
dictaminadas y 
autorizadas. 
 

(N° de solicitudes 
de apoyo y 
autorizadas por el 
programa en el 
año 1 / N° de 
solicitudes 
dictaminadas por 
el  programa en el 
año 1)*100 

Mensual 

Base de datos 
del detallado de 
solicitudes 
generada por el 
SIAREG por el 
programa. 
 
Registros 
administrativos 
del programa 

Existe disponibilidad presupuestal 
en el programa para realizar las 
diferentes acciones del proceso 
operativo. 

Actividad 3   
Elaboración y 
firma de 
convenios 

Porcentaje de  
convenios 
elaborados y 
firmados. 
 

(Número de 
convenios 
elaborados y 
firmados por el 
programa en el 
año 2020 
/ Número de 
solicitudes 
dictaminadas y 
autorizadas por el 
programa en el 
año 2020)*100 

Mensual 

Base de datos 
del detallado de 
solicitudes 
generada por el 
SIAREG por el 
programa. 
 
Registros 
administrativos 
del programa 

Existen los recursos suficientes en 
las unidades de producción 
agroalimentaria para realizar las 
inversiones en el proceso 
productivo. 

Actividad 4   
Liberación de 
apoyos 
autorizados 

Porcentaje de  
apoyos 
autorizados y 
liberados. 
 

(Número de 
apoyos 
autorizados y 
liberados por el 
programa en el 
año 2020 
/  Número de 
convenios 
firmados por el 
programa en el 
año 2020)*100 

Mensual 

Base de datos 
del detallado de 
solicitudes 
generada por el 
SIAREG por el 
programa. 
 
Registros 
administrativos 
del programa 
programa. 

Las unidades de producción 
agroalimentaria aplican 
correctamente los apoyos 
otorgados. 
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Instrucciones de llenado 
1. Datos de identificación. 

a. Dependencia o Entidad: Nombre de la Dependencia o Entidad estatal responsable del llenado del 

formato. 
b. Siglas: Acrónimo del nombre de la dependencia o entidad de la opción anterior. 
c. Unidad Responsable (UR): Clave y descripción de la Unidad Responsable (UR) del llenado de este 

Formato 7. 
d. Problema o necesidad: Llenar con el campo 3. Problema o necesidad del formato 3. Identificación del 

problema público. 
e. Fecha de documentación: Fecha de llenado del formato 7. 

2. Matriz de Marco Lógico: Estructurar el resumen de un programa en una estructura de matriz de cuatro filas por 

cuatro columnas:  
a. Fin: Establecer el objetivo de desarrollo u objetivos estratégicos de a los que el programa busca contribuir 

para su solución en el mediano o largo plazo. 
b. Propósito: Es el cambio esperado en la población objetivo como el resultado de recibir los bienes o 

servicios que produce el programa. 
c. Componentes: Son los bienes y servicios que deberán de ser producidos o entregados por medio del 

programa a la población objetivo para cumplir con el propósito. 
d. Actividades: Son las principales acciones que se deben de realizar para producir o entregar los 

componentes. 
e. Resumen narrativo de los objetivos: Describir los cuatro niveles de objetivo, los cuales han de 

presentarse en un lenguaje comprensible para todo tipo de público con la finalidad de facilitar la 

comunicación entre técnicos y actores sociales. 
f. Indicador: Es la herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de las 

situaciones descritas en el resumen narrativo de los objetivos. 
i. Nombre: Redactar el nombre del indicador de manera clara y relacionado con el objetivo de la 

medición. 
ii. Método de cálculo: Especificar la expresión matemática definida de manera adecuada y de fácil 

comprensión, es decir, dejando claras las variables que se utilizarán. 
iii. Frecuencia: Establecer la frecuencia de medición del indicador considerando la disponibilidad de la 

información de los datos de las variables que conforman el indicador y las necesidades de información 

por parte del programa. 
g. Medios de verificación: Determinar las fuentes de información en las que está disponible la información 

necesaria y suficiente para construir y calcular el indicador señalado. 
h. Supuestos: Describir como las condiciones externas a la ejecución del programa deben cumplirse para 

alcanzar los objetivos planteados en el resumen narrativo de la Matriz de Marco Lógico. 

 

 

 

 

 

 

 


