
PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE 
AG RICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALIM ENTACIÓN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. JORGE 
ARMANDO NARVÁEZ NARVÁEZ, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO 
DE AGRICULTURA, ASISTIDO POR EL ING. SERGIO TAPIA MEDINA, EN SU 
CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA 
"SAGARPA" Y POR LA OTRA PARTE, LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, EN ADELANTE LA 
"CONABIO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. JOSÉ ARISTEO 
SARUKHÁN KERMEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR NACIONAL, 
CON LA INTERVENCIÓN DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. EN SU 
CARÁC TER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA LA 
BIODIVERSI DAD", EN LO SUCESIVO EL "FIDEICOMISO", REPRESENTADO 
POR SU SECRETARIA TÉCNICA, LA MTRA. ANA LUISA GUZMÁN Y LÓPEZ 
FIGUEROA; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 
COMO LAS " PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDE N TES 

l. Con fecha 22 de septiembre de 2016 , las "PARTES" celebraron un 
Convenio Específico de Colaboración y su Anexo Técnico , en lo sucesivo 
denom inados como el " CONVENIO" y el "ANEXO TÉCNICO" , 
respectivamente, con el siguiente objeto: 

11. 

" ... establecer las bases conforme a /as cuales la "SAGARPA" 
colaborará con la "CONABIO" para la ejecución de 
"SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLE$ Y 
BIODIVERSIDAD", en adelante "EL PROYECTO", cuyas 
actividades y presupuesto se describen en el Anexo Técnico 
del presente instrumento, el cual una vez firmado formará parte 
integrante del "CONVENIO" ... " 

En la Cláusula Décimo Séptima del "CONVENIO" , denominada "DE LAS 
MODIFICACIONES", las "PARTES" , acordaron: 

"DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LAS MODIFICACIONES. 

Las situaciones no previstas en el presente Convenio, así como 
las modificaciones o adiciones que se realicen durante la 

·E ste programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
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vigencia del mismo, serán pactadas de común acuerdo entre 
las "PARTES" y se harán constar por escrito mediante la 
celebración del Convenio Modificatorio respectivo, el cual 
surtirá los efectos a que haya lugar, a partir del momento de su 
suscripción, mismo que formará parte integrante del presente 
instrumento." 

111. En la Cláusula Vigésima Primera del "CONVENIO" , denominada "DE LA 
VIGENCIA", las "PARTES" acordaron : 

"VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA VIGENCIA. 

El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su 
vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y · 
compromisos asumidos por las "PARTES", lo que será 
determinado por la suscripción del documento que dé por 
concluida las obligaciones emanadas del mismo. 

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, 
176 de su Reglamento, en cuanto al devengo de los recursos, 
mismo que deberá realizarse a más tardar el día 31 de 
diciembre de 2016. " 

IV. Asimismo, en la Cláusula Tercera del "ANEXO TÉCNICO" , denominada 
"CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS", las "PARTES" 
acordaron : 

"TERCERA.- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. 

Los recursos señalados en la cláusula Segunda del presente 
"ANEXO TÉCNICO", serán distribuidos por el 
"FIDEICOMISO" para la consecución del objeto del 
"CONVENIO" y para la realización de las acciones y metas 
previstas en el presente "ANEXO TÉCNICO", de la siguiente 
manera: 

Componentes Acción es % Aportación 2016 

1. Sistemas productivos -Apoyo a grupos de productores 58% $ 17,400,000 ~ Ls_o_s_te_n_ib_le_s~y __________ Le~n~l~a~a~d~op~c~io~·n~d~e~p~r~á~ct~ic~a~s----~------~L_----------~ \ ~~ 
"Este programa es público ajeno a cualquier pat1ido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en \ \ 

el programa. " 
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V. En la Cláusula Cuarta del "ANEXO TÉCNICO", denominada de la 
"CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS", las "PARTES" acordaron: 

"CUARTA.- CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS. 

Una vez que el "FIDEICOMISO" haya recibido los recursos por parte de 
la "SAGARPA ", previa autorización presupuesta/, y sujeto a la 
disponibilidad y suficiencia respectiva, el "FIDEICOMISO" ejecutará el 
recurso conforme al siguiente calendario: 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa. " 
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iniciativas de 
mercado 

3. 
lnstitucionalidad, 
biosellos y . · 
cooperación st.ir-

" 

$900,000 $900,000 $3,600,000 

$400,000 $400,000 $300,000 $2,400,000 

$150,000 $150,000 $600,000 

VI. En la Cláusula Quinta del "ANEXO TÉCNICO", denominada "DE LAS 
ACCIONES Y METAS ESPECÍFICAS", las "PARTES" acordaron: 

"QUINTA.- DE LAS ACCIONES Y METAS ESPECÍFICAS. 

1. Sistemas 
productivos 
sostenibles y 
transversaliz 
ación de/a 
biodiversidad 

Para la consecución del objeto del "CONVENIO" y del presente 
"ANEXO TÉCNICO", el "FIDEICOMISO" y la "CONABIO" deberán 
realizar las acciones específicas y metas siguientes: 

a) .. . 

Campee 
he 

Forestal 

Carbón 
Vegetal y 

Biodiversida 
dde 

Calakmul 
Unión 

de S.P.R. 

217 12 

Apoyo a 
grupos de 
productores 
en la 
adopción 
de 
prácticas 
productivas 
sostenibles 

$388,286 

-Padrón de 
beneficiarios 
(identificació 
nde 
productores 
que adoptan 
prácticas AB) 
-Reporte de 
los 
resultados 
obtenidos a 
partir del 

~programa es público ajeno a cua/qwer partido políttco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

N~ el progr.oma " 
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2 
-Lista de 

Asociaciones 
Fortalecí mi grupos de 

ele 
en/o de productores 

productores e 
asociacione que 

iniciativas de - - 3 
s de $194,114 

pertenecen a 

111ercado 
productores la asociación 

amigables 
y redes de e 

con la 
grupos de implementan 

IJiodivers idad 
productores el plan de 

negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas 
grupos de n ele 

productivos 
productores productores 

sosleni!Jies y 
en la que adoptan 

transversaliz 31 18 adopción $264,613 prácticas AB) 

ación ele la de -Reporte de 

IJiocliversidad 
prácticas los 

Con sabor y 
productivas resultados 

Campee aroma de 
sostenibles obtenidos a 

he 
Forestal 

Calakmul 
partir del 

S.A de e v apoyo 

2. -Lista de 

Asociaciones 
Fortalecí mi grupos de 

ele ento de productores 

productores e asociacione que 

imciativas de - - 2 
s de 

$ 132,287 
pertenecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

bioeliversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sosteni!Jfes y en la que adoptan 

transversaliz 175 12 adopción $ 651 ,767 prácticas AB) 

ación de fa de -Reporte de 

IJiodiversidael prácticas los 
Apicultores productivas resultados 

Campee de la sostenibles obtenidos a 

he Miel Biósfera, partir del 
Unión de apoyo 

2. SPR. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de ento de productores 

productores e asociacione que 

inicia tivas ele - - 4 s de 
$ 293,234 pertenecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con fa grupos de implementan 

bioeliversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 

Apoyo a beneficiarios 

1. Sistemas Asociación grupos de (identificació 

productivos de productores n de 

sostenibles y Campee apicultores en la productores 

transversaliz he Miel 
de Yuum 1,177 13 adopción $ 679,109 que adoptan 

ación de fa Can S.A. de de prácticas AB) 

IJioeliversidad C. V prácticas -Reporte de 
productivas los 
sosten/bies resultados 

obtenidos a 

~'Este programa es P.tíb lico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido efuso para fines distintos a tos establecidos en 

\ ~'\ el progmm' 5 
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pa1tir del ' 

apoyo 

-Lista de 2. 
Fortalecimi grupos de Asociaciones 
ento de productores de 
asociacione que productores e 

7 
s de $ 246,991 pertenecen a iniciativas de - -
productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan 

con la 
productores el plan de biodiversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (ielentificació 
grupos de n de 

1. Sistemas productores productores 
productivos en la que adoptan 
sostenibles y 105 28 adopción $ 567,028 prácticas AB) 
transversaliz de -Reporte de 
ación de la prácticas los 
biodiversidad 

Centro productivas resultados 
Agroecológic sostenibles obtenidos a 

Chiapas Cacao o San pa11ir del 
Francisco de apoyo 
Asís, S.A. -Lista de 

2. Fortalecimi grupos ele 
Asociaciones ento de productores 
de asociacione que 
productores e 

3 s de $ 283,472 
pertenecen a 

iniciativas de - - productores la asociación 
mercado y redes de e 
amigables grupos de implementan 
con la productores el plan de 
biodiversidad negocios AB 

-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (iclentificació 
grupos de n de 

1. Sistemas productores productores 
productivos en la que adoptan 
sostenibles y 1,360 370 adopción $933,380 prácticas AB) 
transversaliz de -Repo11e ele 
ación de la prácticas /os 
biodiversidad 

KAFE, productivas resultados 
Productos y sostenibles obtenidos a 

Chiapas Café Servicios partir ele/ 
Sustentables apoyo 
S.A de e v -Lista ele 

2. Fortalecimi grupos de 
Asociaciones 

ento de productores 
de asociacione que 
productores e 

12 s de $0 
pertenecen a 

iniciativas de - -
productores la asociación 

mercado 
y redes de e 

amigables 
grupos de implementan 

1 

con la 
productores el plan ele 

biodiversidad 
negocios AB 

\ 

'Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido efuso para fines distintos a /os establecidos en 

;~~·· el programa." 
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-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 

1. Sistemas 
productores productores 

procluctivos en la que adoptan 
sostenibles y 1,085 44 adopción $ 504,025 prácticas AB) 
tUJttsversaliz 

de -Reporte de 
ación de la Unión de prácticas los 
IJiocliversidacl Cooperativas productivas resultados 

de sostenibles obtenidos a 
Chiapas 

Ecoturis Ecoturismo partir del 
m o de Aventura apoyo 

en Chiapas, 
-Lista de 

2. S. C. de R.L 
Fortalecimi grupos de 

Asociaciones de CV 
ento de productores 

de 
asociacione que procluctores e s de pertenecen a 

inicia tivas de - - 6 productores 
$ 251,975 

la asociación 
mercaclo 

y redes de e amigables 
grupos de implementan 

con/a 
productores el plan de biodiversiclad 

neqocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 

1. Sistemas 
productores productores 

1 productivos en la que adoptan sosteni!Jies y 
94 21 adopción $ 504,522 prácticas AB) 

transversaliz 
de -Reporte de · ación de la 

Ornamenta/e prácticas los biocliversida cl 
productivas resultados sy 

Productos de sostenibles obtenidos a 
Chiapas Forestal la Sierra partir del 

Madre de apoyo 
Chiapas, -Lista de 

2. 
USPRde RL Fortalecimi grupos de Asociaciones 

ento de productores ele 
asociacione que productores e 
s de pertenecen a 

1 iniciat ivas de - - 4 
productores 

$220,678 
la asociación mercaclo 

y redes de e antiga/Jies 
grupos de implementan con la 
productores el plan de IJiodiversidacl 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

procluctivos productores productores 
en la que adoptan sosteni/Jies y 

210 35 adopción $ 584,388 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte de ación de la 

biocliversiclad Red de prácticas los 
Productores productivas resultados 

Chiapas Miel Apicolas del sostenibles obtenidos a 
Estado de partir del 
Chiapas apoyo 

2 Fortalecimi -Lista de 
Asociaciones 

1 
ento de grupos de 

ele asociacione productores 
productores e 

4 s de 
$0 

que 
1 iniciativas ele - -

productores pertenecen a 
1 mercado y redes de la asociación 

an 1igables grupos de e 
con la productores implementan 

ste programa es ptíblico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido efuso para fines distintos a los establecidos en 
el programa. " 
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biodiversidad el plan de 
negocios AB 

-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores proeluclores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz Red de 
420 70 adopción $668. 150 prácticas AB) 

ación de la Omanizacion de -Repo11e de 

biodiversidad es prácticas los 

Agropecuaria productivas resultados 

Silvopast S 
sostenibles obtenidos a 

Chiapas 
oril Silvopastorile p811ir del 

sen el apoyo 

2. Estado de -Lista de 

Asociaciones Chiapas, Fo11alecimi grupos de 

de S.A de e v ento de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 9 
s de 

$ 292,250 pertenecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 
-Paelrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (iden/ificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 1, 780 190 40 adopción $ 973.980 prácticas AB) 

ación de la de -Repo11e ele 

biodiversidad Comercializa 
prácticas los 

dora productivas resultados 

Agropecuaria 
sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Café 
del Estado pa11ir del 

de Oaxaca, apoyo 

2. S.A de C.V. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos ele 

de ento de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - s de 
$0 

pe11enecen a 
-

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 

Red beneficiarios 
Asociada Apoyo a (idenlificació 

1. Sistemas para la grupos de n de 

productivos lndustrializac productores productores 

sostenibles y ión y en /a que adoptan 

transversaliz 
Oaxaca Café Comercializa 300 250 adopción $ 705.600 prácticas AB) 

ación de la ción de -Reporte de 

biodiversidad 
Equitativa y prácticas los 
Sostenible productivas resultados 
de Oaxaca. sostenibles obtenidos a 
S.A de CV partir del 

apoyo 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 
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2. 
-Lista de 

Fortalecimi grupos de 
Asociaciones 

ento de productores 
ele 

asociacione que 
productores e 

s de pertenecen a 
iniciativas de - - 10 

productores 
$ 176,400 

la asociación 
mercado 

y redes de e amigables 
grupos de implementan 

con la 
productores el plan de 

biocliversidacl 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas 
grupos de n de 
productores productores 

procluctivos 
en la que adoptan 

sostenibles y 
Unión de 180 60 adopción 860,744 prácticas AB) 

transversaliz 
Comunidade de -Reporte de 

ación de la 
s del prácticas los 

biodiversidacl 
Sistema productivas resultados 
Comunitario sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Café para el partir del 
Manejo y apoyo 

2. 
Resguardo -Lista de 

Asociaciones 
de la Fortalecimi grupos de 
Biodiversida ento de productores 

ele 
d asociacione que productores e 

s de pertenecen a 
in iciativas de - - 9 

productores 
$ 532,256 

la asociación mercado 
y redes de e amigaiJ /es 
grupos de implementan con la 
productores el plan de biocliversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
IJeneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 
en/a que adoptan sostenibles y 

44 60 adopción $613,607 prácticas AB) transversa/Ji 
de -Reporte de ación de la 

biodiversidacl prácticas los 
Red Biocafé productivas resultados 
de la Sierra sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Café Juárez de partir del 
Oaxaca, S.A apoyo 

12 de C. V -Lista de 
Fortalecimi grupos de 

1 Asociaciones ento de productores ele 
1 productores e 

asociacione que 

iniciativas de 3 
s de 

$ 72,393 
pertenecen a - - productores la asociación ¡ mercado 

1 y redes de e 
\ amigables grupos de implementan con la 
! IJiocliversidacl productores el plan de 

! negocios AB 
-Padrón de 

Apoyo a beneficiarios 

·¡ Sistemas Unión ele grupos de (identificació 

1 ;roduclivos Comunidade productores n de 

1 sosteni/Jies y s Indígenas en la productores 
Oaxaca Café 980 95 adopción $ 1,227,215 que adoptan 

1 transversaliz de la Región 
de prácticas AB) ciClón de la de/ Istmo de 

lOiod;""'dM Rl prácticas -Reporte de 
1 

productivas los 
sostenibles resultados 

obtenidos a 

\

programa es. ptiblico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa. " 
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1 partir del 
apoyo 

2. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de en/o de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 11 s de 
$ 536.785 pe11enecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (iclentificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 1,400 35 adopción $ 886.322 prácticas AB) 

ación de la de -Repo11e ele 

biodiversidad prácticas los 
Red de productivas resultados 

Ecoturis 
Ecoturismo sostenibles oiJ/enidos a 

Oaxaca Sierra Juárez pa11ir ele/ m o 
ele Oaxaca, apoyo 

2. 
S. A ele C. V. -Lista ele 

Asociaciones Fortalecimi grupos ele 

de 
ento de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 6 s de $387,678 pe11enecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a ·(identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 350 13 adopción $ 531,793 prácticas AB) 

ación de la de -Repo11e de 

biodiversidad prácticas los 

Ecoturismo, productivas resultados 

Ecoturis Ambiente y sostenible S obtenidos a 
Oaxaca 

Sociedad, pa11ir ele/ m o 
S.A. de C. V. apoyo 

2. -Lista efe 

Asociaciones Fortafecimi grupos de 

de ento de proctuctores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 8 
s de 

$ 232,607 pe11enecen a 

mercado productores fa asociaCión 

amigables y redes de e 

con/a grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 

ste programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a tos establecidos en 
el programa." 
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-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 

1. Sistemas 
productores productores 

productivos 
en/a que adoptan 

sostenibles y 
Comunidade 360 13 adopción $ 634,061 prácticas AB) 

transversaliz 
sen Unión de -Reporte de 

ación de la 
Productoras prácticas los 

IJiodiversidae/ 
de la Sierra productivas resultados 
Juárez, sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Forestal Unión de partir del 
Comunidade apoyo 
s de -Lista de 

2. 
Responsabili Fortalecimi grupos de 

Asociaciones 
dad ento de productores ele 
Limitada. asociacione que productores e s de pertenecen a 

iniciativas ele - - 2 
productores 

$ 277,339 
la asociación 

mercaelo 
y redes de e amigaiJies 
grupos de implementan ¡ con la 
productores el plan de ¡ IJioeliversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

·1 Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 
en la que adoptan sosteni!Jies y 

153 13 adopción $886,322 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte de ación de la 
prácticas los IJiocliversidad 

Integradora productivas resultados 
Comunal sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Forestal Forestal de partir del 
Oaxaca, apoyo 

2. 
S.Ade e v -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

ele ento de productores 

productores e asociacione que 

in iciativas de 2 
s de 

$387,678 pertenecen a - -
productores la asociación mercaclo 

amigaiJies y redes de e 
grupos de implementan con la 
productores el plan de IJiodiversidad 

negocios AB · 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

proeluctivos productores productores 
en la que adoptan sosteniiJies y 

Unión de 1,500 28 - adopción $ 633,087 prácticas AB) transversaliz 
Comunidade de -Reporte de ación de la 

IJiodiversidad S prácticas los 
Productoras productivas resultados 

L ____ Oaxaca Forestal Forestales sostenibles obtenidos a 
Zapotecos- partir del 
Chinantecos apoyo 

1 ~sociaciones de la Sierra Fortalecimi -Lista de 
Juárez de Rl ento de grupos de 

l de asociacione productores 
productores e 

4 
s de que 

1 iniciat ivas de 
- -

productores pertenecen a 
rnercado y redes de la asociación 

1 amigables grupos de e 
1 con fa productores implementan 

Este programa es pl! IJ/ico ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa. " 
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biodiversidad el plan de 
negocios AB 

-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 
productores productores productivos 
en la que adoptan sostenibles y 

280 7 - adopción $ 409,072 prácticas AB) transversaliz 
de -Repo11e de ación de la Red Apícola 
prácticas los biodiversidad del Comité 
productivas resultados de Recursos 
sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Miel 
Naturales de 

pal1ir del la Chinantla 
apoyo Alta, 
-Lista ele 2. USPR. de 

Fo11alecimi grupos de Asociaciones RJ 
ento de productores de 
asociacione que productores e 

3 
s de 

$ 178, 928 pertenecen a iniciativas de - -
productores la asociación mercado 
y rede s de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan de biodiversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores productivos 
en la que adoptan sostenibles y 

14 70 - adopción $406.020 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte ele ación de la Red de 
prácticas los biodiversidad Turismo 
productivas resultados Comunitario 
sostenibles obtenidos a Quintan Ecoturis de la Zona 

pal1ir ele/ a Roo m o Maya de 
apoyo Quintana 
Lista ele 2. Roo S.A. de 

Fol1alecimi grupos de Asociaciones CV. 
ento de productores de 
asociacione que productores e 

9 
s de 

$202,980 
pel1enecen a iniciativas de - -

productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan ele biodiversidad 

negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas Sociedad de 
productores productores productivos Productores 
en/a que adoptan sostenibles y Quintan 

Forestal Forestales 
175 63 - adopción $ 629.993 prácticas AB) transversaliz a Roo Ejidales de 

de -Repode de ación de la Quintana 
prácticas los biodiversidad Roo SC 
productivas resultados 
sostenibles obtenidos a 

partir del 
apoyo 

"Este programa es público ajeno a cualquier pal1ido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 
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-Lista de 
2. Fortalecimi grupos de 
Asociaciones ento de productores 
de asociacione que 
procluctores e 

8 
s de $ 280,007 

pertenecen a 
iniciativas de - - productores la asociación 
mercacfo y redes de e 
amigables grupos de implementan 
con la productores el plan de 
!Jioctiversidacf negocios AB 

Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 

1. Sistemas productores productores 
procluctivos en la que adoptan 
sosteniiJ/es y 

1,400 14 - adopción $ 449,995 prácticas AB) 
transversaliz 

de -Reporte de 
ación de la prácticas los 
IJiodiversidad 

productivas resultados 
Alianza sostenibles obtenidos a 

Quintan 
Forestal 

Selva Maya partir del 
a Roo de Quintana apoyo 

Roo UE 
-Lista de 

2. Fortalecimi grupos de 
Asociaciones 

ento de productores 
ele 

asociacione que 
productores e 

5 s de $0 
pertenecen a 

iniciativas de - -
productores la asociación 

mercado 
y redes de e 

amigables 
grupos de implementan 

con la 
productores el plan de IJiodiversida cl 

negocios AB 
i -Padrón de 

beneficiarios 
Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores pmeluctivos 
en la que adoptan sostenifJies y 

210 21 - adopción $340,200 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte de ación ele la 

Muuch prácticas los biodiversidad 
Me y ah productivas resultados 
Kabnaloob sostenibles obtenidos a Quintan 

Miel Union de partir del a Roo 
Cooperativas apoyo 
de R. L. de -Lista de 2. c.v. Fortalecimi grupos de Asociaciones 

ento de productores ele 
asociacione que procluctores e 
s de 

$226,800 
pertenecen a iniciativas de - - 4 

productores la asociación me reacio 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan de !Jiodiversidacl 

negocios AB 
Padrón de 

Apoyo a beneficiarios 
grupos de (identificació ·1. Sistemas 
productores n de productivos 

Orgánicos de en la productores sostenibles y Tabasc 
Cacao la Chontalpa, 119 123 - adopción $ 452,377 que adoptan transversaliz o 

S.A de C. V. de prácticas AB) ación de ta 
prácticas -Reporte de biocliversidacf 
productivas los 
sostenibles resultados 

obtenidos a 

\ . . 
" 

\ mgcam' " pObH'o 'feoo ' ""IO"iec pM•do poli/loo Q"'d' pmhibido el "'o P''" fin" di,lmlo' ' lo' "l'ble"do' en * el pmgcam' " 
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partir del 
apoyo 

., 

2. -Lista de 
Asociaciones Fortalecimi grupos ele 

de ento de productores 
asociacione que productores e 

4 
s de 

$339,323 pe11enecen a iniciativas de - -
productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores productivos 
en la que adoptan sostenibles y 

1 12 - adopción $247.666 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte de ación de la 
prácticas los biodiversidad 
productivas re sultaclos 
sostenibles obtenielos a Tabasc 

UMA 
Red UMA del 

partir del o Usumacinta 
apoyo 
-Lista ele 2. 

Fo11alecimi grupos de Asociaciones 
ento de productores de 
asociacione que productores e 

3 
s de 

$ 130,334 pertenecen a iniciativas de - -
productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con/a 
productores el plan ele biodiversidad 

negocios AB 
-27 
REPORTES 
DE 
RESULTAD 
os 
obteniclos a 
pa11ir del 
apoyo (1 por 

Apoyo a cada 
grupos de organización) 1. Sistemas 
productores de acuerdo productivos 
en la a lo descrito. sostenibles y 

Total 14,120 1,690 - adopción $ 16,633,322 -27 transversaliz 
de PADRONES ación de la 
prácticas DE biodiversidad 
productivas BENEFICIA 
sostenibles RIOS en 

donde se 
identifiquen 
los 
productores 
que 
adoptaron 
las prácticas 
ABen sus 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa " 

14 



parcelas 

27 LISTAS 
12 Fortalecimi 

DE GRUPOS 
Asociaciones 

ento de 
DE 

ele PRODUCTO 
proe/uctores e 

asociacione 
RES que 

s de 
in iciativas de - - 185 

productores 
$5,876,508 implementar 

mercado 
y redes de 

on el plan de 
amigables 

grupos de 
negocios por 

con la cada 
biodiversidad 

productores 
asociación 

b) 

Metas 
Componente Acciones Indicador Unidad Sep Oct Nov Die Ene Feb Total Monto 

2016 2016 2016 2016 2017 2017 

Espacio 
productivo 

con manejo 
amigable con Hectárea 2,500 2,500 2,500 2,500 2,060 2,060 14, 120 

la 
biodiversidad 

(AB) 

Productores 
que adoptan 

Apoyo a grupos prácticas Número 280 280 280 270 290 290 1,690 

de productores productivas 

en la adopción de AB $ 16,633,322 
1. Sistemas 

prácticas Proporción 
¡Jroductivos 

productivas de venta de 
sosteni/Jies y 

sostenibles bienes y 
transversa/iza servicios Porcentaje 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7% 

ció11 ele la producidos 
iJIOCiive rsidad bajo prácticas 

AB 
Productores 

que 
completan un 
programa de N tí mero 300 300 300 300 150 150 1500 
capacitación 
en prácticas 

AB 
Capacitación a Proveedores 

través ele de Servicios 
proveedores de Técnicos que Número o 1 1 1 1 1 31 $ 766,678 

servicios técnicos apoyan a las 
(PST) AP 

~ Subtotal $ 17,400,000 

1 2. \ \ ortalecimiento Grupos de Número 185 o o o o o 1 185 $5,876,508 

~ "'\ mmo " P'"'-" e¡eoo o wo/qme< portJdO poMJOo Qoodo prohJbJdo el "'o pom ''"''""""'o' o lo' %<oblecJdo' eo 
, el programa " 
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Asociaciones de asociaciones productores 
1 de de productores que 

productores e (AP) y redes de participan en 
iniciativas de grupos de planes de 
mercado productores negocios AB 
amigables con APque 
la proveen 
biodiversidad servicios de 

control de Número 3 3 3 3 3 2 17 
calidad a los 

grupos de 
productores 
Alianzas de 

Establecimiento negocio con 
de alianzas de clientes para 
negocios para comercializar Número 5 5 5 5 5 6 5 

productos productos 
bioetiquetados diferenciados 

AB 
Sub tota l 

Actividades 

Desarrollo de las 
para el 

capacidades 
fortalecimient 

o de institucionales de 
capacidades 

Número 2 2 2 2 2 2 12 
las asociaciones 
de productores 

en prácticas 
de negocio 

3. AB 
lnstitucionalida 

Actividades 
d, biosellos y 

de cooperación 
intercambio 

sur- sur 
Promoción de sur- sur para 

alianzas y la Unidad o o 2 o o 1 3 
cooperación sur- capacitación 

sur y 
transferencia 
de tecnología 

(TT) 
Sub tota l 

VIl. En la Cláusula Novena del "ANEXO TÉCNICO" , denominada "DE LAS 
MODIFICACIONES", las "PARTES" establecieron : 

VIII. 

"NOVENA.- DE LAS MODIFICACIONES. 

El presente "ANEXO TÉCNICO" podrá ser revisado, modificado o 
adicionado de común acuerdo por las "PARTES", para lo cual se firmará 
el respectivo Convenio Modificatorio, de conformidad con lo estipulado 
en la cláusula Décima Séptima del "CONVENIO"." 

En la Cláusula Décima del "ANEXO TÉCN ICO", denominada "VIGENCIA", 
las "PARTES", establecieron : 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableciclos en 
el programa." 
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;¡, 123.192 

$ 6,000,000 

$ 2.200.000 

$ 1.400.00 

$ 3,600,000 



{{DÉCIMA.- VIGENCIA. 

El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia 
estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por las {{PARTES", lo que será determinado por la suscripción 
del documento que de por concluida las obligaciones emanadas del 
m1smo. 

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 176 de su 
Reglamento, en cuanto al devengo de los recursos, mismo que deberá 
realizarse a más tardar el día 31 de diciembre de 2016. " 

IX. La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico para dar 
cumplimiento a la operación de "EL PROYECTO" , mediante el 
"CONVENIO" y "ANEXO TÉCNICO" suscritos entre las "PARTES" el 22 de 
septiembre del 2016, hace referencia al párrafo uno de la Cláusula Novena 
del "CONVENIO" , donde las "PARTES" establecieron : 

{{DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
NOVENA.- Las "PARTES" acuerdan establecer en un plazo no 
mayor a 30 días naturales posteriores a la firma del presente 
instrumento, una Comisión de Evaluación y Seguimiento, citada en 
adelante como la "CES", misma que estará integrada de la 
siguiente manera:" 

En el oficio 311 .5530/2016 se invitó a la instalación de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento (CES) , donde las "PARTES" firmaron un Acta 
de Instalación que en su apartado VI , referente a {{Asuntos Generales", 
menciona la presentación de la Mecánica Operativa por parte de la 
"CONABIO" , misma que fue revisada por la "SAGARPA" y remitida a la 
"CONABIO" mediante el oficio 311 .02 .-5745/2016 , donde solicita a la 
"CONABIO" hacer formal la solicitud de cambios , para que esta Dirección 
General pudiera estar en condiciones de realizar las gestiones 
conducentes . 

Por medio del escrito CGCRB/UCP-630/2016, con fecha 24 de noviembre 
del 2016 la "CONABIO" manifiesta la necesidad de una reclasificación de ~ .l 

recursos dentro de la Cláusula Tercera del "ANEXO TÉCNICO" , 
denominada ucuadro de distribución de recursos", en las acciones "1.1 
Apoyo a grupos de productores en la adopción de prácticas productivas 

programa es ptiblico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 
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sostenibles", y "2.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores y 

redes de grupos de productores" , de acuerdo a los cuadros siguientes: 

1.1 Apoyo a grupos de productores en la adopción de prácticas productivas sostenibles 

Estado Sistema Asociación de productores Monto Monto 
productivo Firmado Reasignado 

Chiapas Café KAFE, Productos y Servicios Sustentables SA deCV $933 ,380 $1 ,400,000 

Chiapas Miel Red de Productores Apícolas del Estado de Chiapas $584 ,388 $540 ,000 

Oaxaca Café Comercializadora Agropecuaria del Estado de Oaxaca , 
$973 ,980 $1 ,000 .000 SA de CV 

Oaxaca Café Unión de Comunidades del Sistema Comunitario para el 
$860 ,744 $583,308 Manejo y Resguardo de la Biodiversidad 

Oaxaca Forestal Unión de Comunidades Productoras Forestales 
$633,087 $9 10,000 

Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez de Rl 

Quintana 
Forestal Alianza Selva Maya de Quintana Roo UE $449 ,995 $595,000 

Roo 

Oaxaca Café 
Red Asociada para la Industrialización y Comercialización 

$705 ,600 
Equ itativa y Sostenible de Oaxaca , SA de CV 

Quintana 
Forestal 

Sociedad de Productores Forestales Ej ida les de Quintana 
$629 ,993 

Roo Roo S.C 

Tabasco UMA Red UMA del Usumacinta $247 ,666 
TOTAL $6,018,833 $5,028,308 

2.1 Fortalecimiento de asociaciones de productores y redes de grupos de productores 

Estado 
Sistema 

Asociación de productores 
Monto Monto 

productivo Firmado Reasignado 

Chiapas Café KAFE , Productos y Servicios Sustentables S.A. de C.V $560 ,000 

Chiapas Miel Red de Productores Apícolas del Estado de Chiapas $300,000 

Oaxaca Café 
Comercializadora Agropecuaria del Estado de Oaxaca , $400 ,000 

SA de C.V 

Oaxaca Café 
Unión de Comunidades del Sistema Comunitario para el 

$532 ,256 $168,256 
Manejo y Resguardo de la Biodiversidad 

Oaxaca Forestal 
Unión de Comunidades Productoras Forestales 

Zapotecos-Chinantecos de la Sierra Juárez de Rl $364,000 
Quintana 

Forestal Alianza Selva Maya de Quintana Roo UE $315 ,000 
Roo 

Red Asociada para la Industrialización y 
Oaxaca Café Comercia lización Equitativa y Sostenible de Oaxaca . $176,400 

SA de C.V 

Quintana 
Forestal 

Sociedad de Productores Forestales Ejidales de 
$280,007 

Roo Quintana Roo S.C. 

Tabasco UMA Red UMA del Usumacinta $130 ,334 

TOTAL $1,118,997 $2,107,256 

Dicha modificación obedece a la necesidad de cubrir las actividades 
previstas por las asociaciones de productores (AP) en su Plan de 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa. " 
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Negocios Amigable con la Biodiversidad (PNAB), por un monto de 
$1,000,000.00 M. N a favor de la acción 2.1 Fortalecimiento de 
asociaciones de productores y redes de grupos de productores, toda vez 
que las asociaciones Red Asociada para la Industrialización y 
Comercialización Equitativa y Sostenible de Oaxaca, S.A. de C.V., 
Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo S.C. y Red 
UMA del Usumacinta, no se encontraban en condiciones para continuar 
con la ejecución de recursos para el desarrollo de "EL PROYECTO", por 
lo cual se les asignarán recursos de las otras fuentes de financiamiento 
que comprenden el "FIDEICOMISO". 

Adicionalmente, solicitan ampliación del ejercicio de los recursos en los 
términos de la Cláusula Cuarta del "ANEXO TÉCNICO", denominada 
"Calendarización de los recursos", toda vez que el recurso le fue 
ministrado en octubre del 2016, con la finalidad de poder cumplir con los 
objetivos y metas de "EL PROYECTO", agregando treinta y un días 
naturales, para culminar en marzo 2017. 

X. Derivado de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la Cláusula 
Décimo Séptima del "CONVENIO", y Novena del "ANEXO TÉCNICO", las 
"PARTES" expresan que es su voluntad celebrar el presente Primer 
Convenio Modificatorio, con la finalidad de incluir adiciones y modificaciones 
a la Cláusula Vigésimo Primera del "CONVENIO", así como a las Cláusulas 
Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Décima del "ANEXO TÉCNICO". 

l. 

DECLARACIONES 

De las "PARTES": 

1.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad con la que 
comparecen a la celebración del Primer Convenio Modificatorio al 
"CONVENIO" y "ANEXO TÉCNICO". 

1.2. Aceptan, reconocen y confirman, los antecedentes del presente acto 
jurídico, para los efectos jurídicos a que haya lugar. . ~ 

Con base en los antecedentes y declaraciones anteriormente expuestos, las w~ ~ 
"PARTES" convienen en la celebración del presente Primer Convenio 
Modificatorio, en los términos de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
~ elprograma." 

~ 19 



PRIMERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
Con sujeción a las disposiciones aplicables y a lo que en este instrumento se 
estipula, las "PARTES" están de acuerdo en modificar parcialmente la cláusula 
VIGESIMA PRIMERA DE LA VIGENCIA, incluyendo adiciones y modificaciones al 
"CONVENIO", en las Cláusulas Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Décima del 
"ANEXO TÉCNICO". 

SEGUNDA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las "PARTES" convienen en modificar la Cláusula Vigésima Primera del 
"CONVENIO", denominada "DE LA VIGENCIA", debiendo quedar en los 
siguientes términos: 

"VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA VIGENCIA. 
El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y 
su vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones 
y compromisos asumidos por las "PARTES", lo que será 
determinado por la suscripción del documento que de por 
concluida las obligaciones emanadas del mismo. 

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, 176 de su Reglamento y .demás 
disposiciones de la materia; en los cuales se determina que 
los recursos deberán ser devengados a más tardar el día 31 
de diciembre de 2016 y para efecto del cierre de las acciones 
deberá realizarse a más tardar el día 31 de marzo de 2017." 

" 

TERCERA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las "PARTES" convienen en modificar la Cláusula Tercera del "ANEXO 
TÉCNICO", relativa al "CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS", debiendo 
quedar en los siguientes términos: 

"TERCERA.- CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS. 

Los recursos señalados en la cláusula Segunda del presente "ANEXO 
TÉCNICO", serán distribuidos por el "FIDEICOMISO" para la 
consecución del objeto del "CONVENIO" y para la realización de las 

·~ Bte programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 

'\1\~ el programa." 
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acciones y metas previstas en el presente "ANEXO TÉCNICO", de la 
siguiente manera: 

1. Sistemas productivos a grupos de productores en la adopción 
sostenibles y f-----'--=-----''-r_o~d_uc_t_iv_a_s_s_o...,.st_e_n_ib,-le_s ___ .,.------,---J 54.7% 
transversalización de la Capacitación a través de proveedores de 
biodiversidad servicios técnicos 

$757,202 

2. Asociaciones de 2.1 Fortalecimiento de a""''-''C''-' 
productores e iniciativas l-r-'.e-'-d-'-es.:.__::..d.c...e_,._-"-_d_e_,__--'-------------J 23.3% 

$6,864,767 

de mercado amigables 2.2 
con la biodiversidad 

$135,233 

3. lnstitucionalidad, 
biosellos 

, 

CUARTA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las "PARTES" convienen en modificar la Cláusula Cuarta del "ANEXO 
TÉCNICO", denominada de la "CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS", 
debiendo quedar en los siguientes términos: 

"CUARTA.- CALENDARIZACION DE LOS RECURSOS. 

Una vez que el "FIDEICOMISO" haya recibido los recursos por parte de 
la "SAGARPA ", previa autorización presupuesta/, y sujeto a la 
disponibilidad y suficiencia respectiva, el "FIDEICOMISO" ejecutará el 
recurso conforme al siguiente calendario: 

1. Sistemas productivos 
sostenibles y 

2,135,000 9,025,422 4,982,376 o 257,202 o $16,400,000 transversalización de la 
biodiversidad 
1.1 Apoyo a grupos de 
productores en la adopción de 

2,135,000 9,025,422 4,482,376 o o o $15,642,798 
prácticas productivas 
sostenibles 
1.2 Capacitación a través de 

lf~oveedores de servicios o o 500,000 o 257,202 o $757,202 
CniCOS 

_11,_ Asociaciones de 1,015,000 3,544,942 2,440,057 o o o $7,000,000 

\ 
" .. .. 
Este programa es publico a¡eno a cualqwer partido politico. Queda prohibido el uso para fmes distmtos a los establecidos en 

" 

~- el progmma." 21 
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productores e iniciativas de 
mercado amigables con la 
biodiversidad 
2.1 Fortalecimiento de 
asociaciones de productores y 

1,015,000 3,544,942 2,304,824 o o o $6,864,767 redes de grupos de 
productores 
2.2 Establecimiento de 
alianzas de negocio para o o 135,233 o o o $135,233 
productos bioetiquetados 
3. lnstitucionalidad, biosellos y 

250,000 o 1,455,000 660,000 1,235,000 o $3,600,000 
cooperación sur-sur 
3.1 Desarrollo de las 
capacidades institucionales de o o 880,000 660,000 660,000 o $2,200,000 las asociaciones de 
productores 
3.2 Promoción de alianzas y 

250,000 o 575,000 o 575,000 o $1,400,000 
cooperación sur -sur 
4. Gestión del proyecto 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 $2,400,000 
5. Monitoreo biológico del o o 300,000 150,000 150,000 o $600,000 
proyecto 

-

QUINTA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las "PARTES" convienen en modificar la Cláusula Quinta del "ANEXO 
TÉCNICO", denominada "DE LAS ACCIONES Y METAS ESPECÍFICAS" 
debiendo quedar en los siguientes términos: 

"QUINTA.- DE LAS ACCIONES Y METAS ESPECÍFICAS. 

Para la consecución del objeto del "CONVENIO" y del presente 
"ANEXO TÉCNICO", el "FIDEICOMISO" y la "CONABIO" deberán 
realizar las acciones específicas y metas siguientes: 

1. Sistemas 
productivos 

a) ... 

sostenibles y Campee 
transversafiz he 
ación de/a 
biodiversidad 

Forestal 

Carbón 
Vegeta/y 

Biodiversida 
dde 

Calakmul 
Unión 

de S.P.R. 

217 12 

Apoyo a 
grupos de 
productores 
en la 
adopción 
de 
prácticas 
productivas 
sostenibles 

programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
el programa." 

-Padrón de 
beneficiarios 
(identificació 
nde 

$ 388,286 productores 
que adoptan 
prácticas AB) 
-Reporte de 
los 

a los establecidos en 
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resultados 
obtenidos a 
partir del 
apoyo 

2. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

ele ento de productores 

productores e asociacione que 

miciativas de - - 3 
s de $194,114 

pertenecen a 

mercado 
productores la asociación 

amigables y redes de e 

con/a grupos de implementan 

biodiversiclad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

proeluctivos proeluctores proeluctores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversatii 31 18 adopción $ 264,613 prácticas AB) 

ación ele la de -Reporte de 

biocliversidael prácticas los 

Con sabor y 
productivas resultados 

Campee aroma de 
sostenibles obtenidos a 

he 
Forestal 

Calal<mul partir del 

S.A de CV apoyo 

2. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

ele ento de productores 

proeluctores e asociacione que 

iniciativas ele - - 2 s de $ 132,287 pertenecen a 

mercado productores la asociación 

amiga!Jies y redes de e 

con /a grupos de implementan 

biociiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenib les y en la que adoptan 

111 ansversaiiz 
175 12 adopción $ 651 ,767 prácticas AB) 

ación de la de -Reporte de 

IJ iocfiversiciad prácticas los 
Apicultores productivas resultados 

Campee de la sostenibies obtenidos a 

he 
Miel Biósfera, partir del 

Unión de apoyo 

2. SPR. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

ele ento de productores 

procluctores e asociacione que 

Iniciativas de - - 4 s de 
$ 293,234 pertenecen a 

mercaclo productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

[ J; iocliversidaci productores el pian de 

'\ 
negocios AB 

" 

E st\ograma es ptiblico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido efuso para fines distintos a tos establecidos en 
, el programa." 
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-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 1,177 13 adopción $ 679.109 prácticas AB) 

ación de la de -Repot1e de 

biodiversidad Asociación 
prácticas los 

de 
productivas resultaclos 

Campee apicultores 
sostenibles obtenidos a 

lie 
Miel 

de Yuum 
pattir del 

Can S.A de 
apoyo 

2. C. V 
-Lista de 

Asociaciones 
Fortalecimi grupos de 

de 
ento de productores 

productores e 
asociacione que 

iniciativas de - - 7 s de $ 246.991 
pettenecen a 

mercado 
productores la asociación 

amigables 
y redes de e 

con la 
grupos de implementan 

biodiversidad 
productores el plan de 

negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas 
grupos de n de 

productivos 
productores productores 

sostenib/es y 
en la que adoptan 

transversaliz 
105 28 adopción $ 567.028 prácticas AB) 

ación de la 
de -Repot1e de 

biodiversidad 
prácticas /os 

Centro productivas resultados 
Agroecológic sostenibles obtenidos a 

Chiapas Cacao o San pa1tir del 
Francisco de apoyo 

2. 
Asís, S.A -Lista de 

Asociaciones 
Fortalecimi grupos de 

de 
ento de productores 

productores e 
asociacione que 

iniciativas de - - 3 
s de $ 283,472 

pe1tenecen a 

mercado 
productores la asociación 

amigables 
y redes de e 

con la 
grupos de implementan 

biodiversidad 
productores el plan de 

negocios AB 
-Padrón de 
IJene ficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas 
grupos de n de 

productivos 
KAFE, productores productores 

sostenibles y 
Productos y en la que adoptan 

transversaliz 
Chiapas Café Se !Vicios 1,360 370 adopción $ 1,400,00 prácticas AB) 

ación de la 
Sustentables de -Repo11e de 

biodiversidad 
S.A de C V prácticas los 

productivas resultados 
sostenibles obteniclos a 

partir del 
apoyo 

·'Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 
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-Lista de 2 
Fortalecimi grupos de Asociaciones 
ento de productores ele 
asociacione que productores e 

12 
s de 

$560,000 
pertenecen a iniciativas de - -

productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan de l;iodiversidael 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1 Sistemas 
productores productores productivos 
en/a que adoptan sostenit;tes y 

1,085 44 adopción $ 504,025 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte de Bción ele la Unión de 
prácticas los IJiodiversida el Cooperativas 
productivas resultados 

de sostenibles obtenidos a 
Chiapas 

Ecoturis Ecoturismo 
partir del m o de Aventura 
apoyo en Chiapas, 
-Lista de 2. S. C. de R.L. 

Fortalecimi grupos de Asociaciones de CV 
ento de productores ele 
asociacione que proeluctores e 

6 s de 
$ 251 ,975 

pertenecen a iniciativas de - -
productores la asociación lme,.caelo 
y redes de e amiga/; tes 
grupos de implementan con /a 
productores el plan de t;iodive,.sidael 

negocios AB 
Padrón de 

beneficiarios 
Apoyo a (identificació 
grupos de n de 7. Sistemas 
productores productores productivos 
en la que adoptan sostenibtes y 

94 21 adopción $504,522 prácticas AB) t,.ansversaliz 
de -Reporte de ación ele la 

Ornamenta/e prácticas los t;iodiversidad 
sy productivas resultados 
Productos de sostenibles obtenidos a 

Chiapas Forestal la Sierra partir del 
Madre de apoyo 
Chiapas, -Lista de 2. 
USPR de RL Fortalecimi grupos de Asociaciones 

ento de productores ele 
asociacione que producto,.es e 
s de 

$ 220,678 
pertenecen a iniciativas de - - 4 

productores la asociación mercado 
y redes de e amigat;tes 
grupos de implementan con la 
productores el plan de t; ioeliversidad 

negocios AB 
-Padrón de 

Apoyo a beneficiarios 
grupos de (identificació 1. Sistemas 

Red de productores n de p,.oductivos 
Productores en la productores sostenit;tes y 

Chiapas Miel Apícolas del 210 35 adopción $ 540,000 que adoptan transversaliz 
Estado de de prácticas AB) élción ele la 
Chiapas prácticas -Reporte de 

1\'"'"'d" productivas los 
sostenibles resultados 

obtenidos a 
\ " 

'"\"m'" P'""" '1'"'' '""0""' port,do polit,ao Q"'d' pmh'b'do el"" P'" lm" d"lmta< 'la< """'"da< eo 
el programa " 
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pa11irdel 
apoyo 

2. -Lista de 
Asociaciones Fo11alecimi grupos de 
de ento de productores 

asociacione que productores e 
4 s de 

$300,000 pel1enecen a iniciativas de - -
productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (iden tificació 

1. Sistemas grupos de n de 
productores productores productivos 
en la que adoptan sostenibles y 

420 70 adopción $ 668, 150 prácticas AB) transversaliz Red de 
de -Repo11e de ación de la Organizacion 
prácticas los biodiversidad es 
productivas resultados Agropecuaria 
sostenibles obtenidos a 

Chiapas 
Silvopast S 

pa'1t ir del oril Silvopastorile 
apoyo sen el 
-Lista de 2. Estado de 

Fo11alecimi grupos de Asociaciones Chiapas, 
ento de productores de S.A de C. V. 
asociacione que productores e 

9 s de 
$292.250 pel1enecen a iniciativas de - - productores la asociación mercado 

y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan de biodiversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores productivos 
en/a que adoptan sostenibles y 

1,780 190 40 adopción $ 1.000.000 prácticas AB) transversaliz 
de -Repode de ación de la 
prácticas los biodiversidad Comercializa 
productivas resultados dora 
sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Café Agropecuaria 
pa1tir del del Estado 
apoyo de Oaxaca, 
-Lista de 2. S. A de C. V 

Fo11alecimi grupos de Asociaciones 
de ento de productores 

asociacione que productores e 
s de 

$400,000 pe11enecen a in iciativas de - -
productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 

"Est~progra a. es público ajeno a cualquier pal1ido político. Queda prohibido efuso para fines distintos a los establecidos en 
el programa. " 
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-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 
en la que adoptan sostenible S y 

Red 300 250 adopción $0 prácticas AB) transversaliz 
ación de la Asociada de -Reporte de 

IJiodiversidad para la prácticas los 
lndustrializac productivas resultados 
ión y sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Café Comercializa partir del 
ción apoyo 

2. 
Equita tiva y -Lista de 

Asociaciones 
Sostenible Fortalecimi grupos de 

de 
de Oaxaca, ento de productores 

procluctores e 
S.A de C. V. asociacione que 

s de pertenecen a inicia tivas de - - 10 
productores 

$0 
la asociación mercado 

amiga!Jies y redes de e 
grupos de implementan con/a 
productores el plan de biodivers idad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

·¡ Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz Unión de 180 60 adopción $ 583,308 prácticas AB) 

ación de la Comunidade de -Reporte de 

IJiocliversiclad s del prácticas los 
Sistema productivas resultados 
Comunitario sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Café para el partir del 
Manejo y apoyo 

2. 
Resguardo -Lista de 

Asociaciones de/a Fortalecimi grupos de 

de 
Biodivers ida ento de productores 

productores e 
d asociacione que 

s de pertenecen a iniciativas de - - 9 $ 168,256 
mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos Red Biocafé productores productores 

sosteni!J ies y de la Sierra en la que adoptan 

transversaliz Oaxaca Café Juárez de 44 60 adopción $613,607 prácticas AB) 

ación de la Oaxaca, S.A de -Reporte de 

biodiversidad de e v. prácticas los 
productivas resultados 
sostenibles obtenidos a 

partir del 
apoyo 

/ 'ES! 

~ 
rograma es ptiblico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido e/ uso para fines distintos a los establecidos en 

el programa." 
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2. 1 -Lista ele 
Asociaciones Fortalecimi grupos ele 
ele ento ele productores 
productores e asociacione que 
iniciativas de - - 3 s de 

$ 72,393 pertenecen a 
mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con/a grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que aelop tan 

transversaliz 980 95 adopción $ 1,227.215 prácticas AB) 

ación de la de -Repot1e de 

biodiversidad Unión de prácticas los 

Comunidade productivas resultados 

s Indígenas sostenibles obtenidos a 
Oaxaca Café 

de la Región partir del 

de/Istmo de apoyo 

2. Rl -Lista ele 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de ento de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 11 s de 
$ 536.785 

pet1enecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (idenlificació 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que aeloptan 

transversaliz 1,400 35 adopción $ 886,322 prácticas AB)' 

ación de la de -Repot1e ele 

biodiversidad prácticas los 
Red de productivas resultados 

Ecoturis Ecoturismo sostenibles obtenidos a 
Oaxaca Sierra Juárez partir del m o 

de Oaxaca, apoyo 

2. S.A. de C. V -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de en/o de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 6 s de 
$ 387,678 pet1enecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con/a grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 
-Padrón ele 

Apoyo a beneficiarios 

1. Sistemas grupos de (identificació 

productivos Ecoturismo, productores n de 

sostenibles y Ecoturis Ambiente y en la productores 

transversaliz Oaxaca 
Sociedad, 350 13 adopción $ 531 .793 que aeloptan m o 

ación de la S.A. de C. V ele prácticas AB) 

biodiversielael prácticas -Reporte ele 
productivas bs 
sostenibles resultados 

obtenidos a 

"Este rograma es p úblico a ·e no a cu 1 i r 
.. 

a que parttelo poltttco. Queela prohtbtelo efuso para fmes eltslmtos a los establectelos en 
el programa. " 
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partir del 
apoyo 

-Lista de 
2. 

Fortalecimi grupos de 
Asociaciones 

ento de productores 
de 

asociacione que productores e 
s de pertenecen a iniciativas de - - 8 
productores 

$232,607 
la asociación 

mercaclo 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan de 

l;iodiversidacl 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 
productores productores procluctivos 
en la que adoptan sosteniiJies y 

Comunidade 360 13 adopción $ 634,061 prácticas AB) transversaliz 
sen Unión de -Reporte de ación de la 
Productoras prácticas los biodiversidad 
de la Sierra productivas resultados 
Juárez, sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Forestal Unión de partir del 
Comunidade apovo 

2. 
s de -Lista de 

Asociaciones 
Responsabili Fortalecimi grupos de 

de 
dad ento de productores 

productores e 
Limitada. asociacione que 

s de pertenecen a iniciativas ele - - 2 
productores 

$277,339 
la asociación mercaclo 

amigables y redes de e 
grupos de implementan con/a 
productores el plan de /;iodiversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

7. Sistemas grupos de n de 

procluctivos productores productores 
en la que adoptan sosteni!Jies y 

153 13 adopción $886,322 prácticas AB) transversaliz 
de -Reporte de ación de la 

IJiocliversidad prácticas los 
Integradora productivas resultados 
Comunal sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Forestal Forestal de partir del 
Oaxaca, apoyo 

2. S.Ade C. V. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

ele ento de productores 

productores e asociacione que 

inicia tivas de 2 s de 
$387,678 pertenecen a - -

productores la asociación mercaclo 
amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

l; iocliversidacl productores el plan de 
negocios AB 

·te programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 
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-Padrón ele 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores productivos 
en la que adoptan sostenibles y 

1,500 28 - adopción $ 91 0.000 prácticas AB) transversaliz 
Unión de de -Repo11e ele ación de la 
Comunidade prácticas los biodiversidad 
S productivas resultados 
Productoras sostenibles obtenidos a 

Oaxaca Forestal Forestales partir del 
Zapo/ecos- apoyo 
Chinantecos -Lista ele 2. de la Sierra Fortalecimi grupos de Asociaciones Juárez de Rl en/o de productores de 

asociacione que productores e 
4 s de 

$ 364,000 
pertenecen a iniciativas de - -

productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan con la 
productores el plan de biodiversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores productivos 
en/a que adoptan sostenibles y 

280 7 - adopción $ 409,072 prácticas AB) transversaliz 
de -Repo11e ele ación de la Red Apícola 
prácticas los biodiversidad del Comité 
productivas resultaelos 

de Recursos 
sostenibles oiJtenielos a 

Oaxaca Miel Naturales de 
partir del la Chinantla 
apoyo Alta, 
-Lista de 2. USPR de 

Fortalecimi grupos de Asociaciones R. l. 
ento de productores de 
asociacione que productores e 

3 s de 
$ 178.928 pertenecen a iniciativas de - -

productores la asociación mercado 
y redes de e amigables 
grupos de implementan · con la 
productores el plan de biodiversidad 

negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 
grupos de n de 1. Sistemas 
productores productores productivos 
en la que aeloptan sostenibles y 

14 70 - adopción $ 406.020 prácticas AB) transversa/iz Red de 
de -Repo11e ele ación de la Turismo 
prácticas los biodiversidad Comunitario 
productivas resultados Quintan Ecoturis de la Zona 
sostenibles oiJtenielos a a Roo m o Maya de 

partir del Quintana 
apoyo Roo S.A. de 

Fortalecimi -Lis ta de 2. 
Asociaciones cv 

ento de grupos de 
de asociacione productores 
productores e 

9 s de 
$202.980 que - -iniciativas de productores pe11enecen a 

mercado y redes de la asociación 
amigables grupos de e 
con la productores implementan 

( _ el programa " 
Este p1~o ma e,.,? púb/1co ajeno a cualqwer part1do polít1co Queda proh1b1do el uso para fmes d1stmtos a los establecidos en / 9 30 



IJiocliversidacl elplan de 
negocios AB 

-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

procluctivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 175 63 - adopción $0 prácticas AB) 

ación de la de -Reporte de 

!Jiodiversiclacl Sociedad de 
prácticas los 

Productores 
productivas resultados 

Quin tan Forestales sosteni!Jies obtenidos a 

a Roo 
Forestal 

Ejidales de partir del 

Quintana apoyo 

2. Roo S. C. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de ento de productores 

procluctores e asociacione que 

in iciativas de - - 8 
s de 

$0 
pertenecen a 

mercaclo productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

!Jiodiversidacl productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

1. Sistemas grupos de n de 

procluctivos productores productores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 1,400 14 - adopción $ 595,000 prácticas AB) 

ación de la de -Reporte de 

IJiocliversidad prácticas los 

Alianza productivas resultados 

Quintan Selva Maya sostenibles obtenidos a 

a Roo 
Forestal 

de Quintana partir del 

Roo UE apoyo 

2. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de ento de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 5 s de 
$315,000 

pertenecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversiclad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (identificació 

l. Sistemas Muuch grupos de n de 

procluct ivos Me y ah productores productores 

sostenibles y Quintan Kabnaloob en la que adoptan 

transversaliz a Roo Miel Union ele 210 21 - adopción $340,200 prácticas AB) 

ación ele la Cooperativas de -Reporte de 

\ '"'"'" de RL de prácticas los 
C. V. productivas resultados 

sostenibles obtenidos a 
partir del 

\ 
apoyo 

" 

·'Este ~rama es púiJiico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
/ el programa." 
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2. -Lista de 

Asociaciones Fortatecimi grupos de 

de en/o de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 4 s de 
$226. 800 pet1enecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con/a grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 
-Padrón de 
beneficiarios 

Apoyo a (ident ificacib 

1. Sistemas grupos de n de 

productivos productores proeluctores 

sostenibles y en la que adoptan 

transversaliz 119 123 - adopción $ 452,377 prácticas AB) 

ación de la de -Reporte ele 

biodiversidad prácticas tos 
productivas resu ltados 

Tabasc 
Orgánicos de sostenibles obtenidos a 

Cacao la Chontalpa , partir del o 
S.A. de C. V. apoy_o 

2. -Lista de 

Asociaciones Fortalecimi grupos de 

de ento de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 4 s de $ 339.323 pertenecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan de 
negocios AB 
-Padrón ele 
IJeneficiarios 

Apoyo a (identifica ció 

1. Sistemas grupos de n ele 

productivos productores productores 

sostenibles y en la que acloptan 

transversaliz 
1 12 - adopción $0 prácticas AB) 

ación de la de -Repot1e ele 

biodiversidad prácticas tos 
productivas resultaclos 

Tabasc Red UMA del sostenibles obtenietos a 

o UMA 
Usumacinta pat1ir ele! 

apoyo 

2. -Lista ele 

Asociaciones Fortatecimi grupos de 

de en/o de productores 

productores e asociacione que 

iniciativas de - - 3 s de $0 pet1enecen a 

mercado productores la asociación 

amigables y redes de e 

con la grupos de implementan 

biodiversidad productores el plan ele 
negocios AB 

'Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a tos estableciclos en 
el programa." 
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-27 
REPORTES 
DE 
RESULTAD 
os 
obtenidos a 
partir del 
apoyo (1 por 

Apoyo a 
cada 
organización) 

1. Sistemas 
grupos de de acuerdo 

productivos 
productores a lo descrito. 
en la 

sostenibles y adopción $ 15,642,798 
-27 

14,120 1,690 -
transversaliz de 

PADRONES 
ación de la prácticas 

DE 
IJiodiversidad BENEFICIA 

productivas RIOS en 
sostenibles donde se 

Total identifiquen 
los 
productores 
que 
adoptaron 
las prácticas 
ABen sus 
parcelas 
27 LISTAS 

2. Fortalecimi 
DE GRUPOS 

Asociaciones ento de 
DE 

de asociacione 
PRODUCTO 

productores e s de 
RES que 

in iciativas de - - 185 
productores 

$6,864,767 implementar 
mercado on el plan de 
amigables 

y redes de negocios por 
con la 

grupos de 
cada 

IJiodiversidad 
productores asociación 

b) . .. 

Metas 
Componen te Acciones Indicador Unidad Oct Nov Die Ene Feb Total Monto 

2016 2016 2016 2017 2017 

Espacio 
product ivo 

con manejo 
14,12 

amigable con Hectá rea 2,800 2,800 2,800 2,860 2,860 o la 
biodiversidad 

Apoyo a grupos 
(AB) 

1 Sistemas procluctivos de productores Productores 
sostenibles y en la adopción de que adoptan $15,642,798 transversalización de la prácticas prácticas Número 340 340 340 335 335 1,690 
Uiodiversidad productivas productivas 

sostenibles AB 
Proporción 
de venta de 

bienes y 

1 

servicios Porcentaje 3% 4% 5% 6% 7% 7% 

1 

producidos 
bajo prácticas 

1 AB 

-~ ·t::ster 

~J 

ograma es ptiiJ/ico ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 



Productores 
que 

completan un 
programa de Número 300 300 300 300 300 1500 
capacitación 
en prácticas 

AB 
Capacitación a Proveedores 

través de de Servicios 
proveedores de Técnicos que Número 1 1 1 1 1 31 S 757,202 

servicios técnicos apoyan a las 
(PST) AP 

Subtotal $ 16,400,000 

2. Asociaciones de Grupos de 
productores e in iciativas productores 
de mercado amigables que 

Número 185 o o o o 185 
con la biodiversidad 

Fortalecimiento 
participan en 

de asociaciones 
planes de 

de productores 
negocios AB 

$ 6,864.767 
(AP) y redes de 

AP que 

grupos de 
proveen 

servicios de 
productores 

control de Número 4 4 4 3 2 17 
calidad a los 

grupos de 
productores 
Al ianzas de 

Establecimiento negocio con 
de alianzas de clientes para 
negocios pa ra comercial izar Número 1 1 1 1 1 5 S 135.233 

productos productos 
bioetiq uetados diferenciados 

AB 
Subtotal $ 7.000,000 1 

Act ividades i 
Desarrollo de las 

para el 

1 capacidades 
fortalecimient 

o de 
institucionales de 

capacidades 
Número 2 2 2 3 3 12 $ 2.200 .000 ! 

las asociaciones 
de productores 

en práct icas 
de negocio 

3. lnstitucionalidad , 
AB 

Actividades 
biosellos y cooperación 

de 
sur-sur 

intercambio 
Promoción de sur- sur para 

alianzas y la 
Unidad o 2 o o 1 3 $ 1.400.00 

cooperación sur- capacitación 
sur y 

transferencia 
de tecnología 

(TT) 
Subtotal $ 3,600 ,000 

SEXTA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO 
Las "PARTES" convienen en modificar la Cláusula Décima del "ANEXO 
TÉCNICO", denominada "VIGENCIA ", debiendo quedar en los siguientes 
términos : 

"Este :;a~.og a 1 público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
_- el programa." 

.~ ~ 
\ 



"DÉCIMA. VIGENCIA. 
El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su 
vigencia estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por las "PARTES", lo que será 
determinado por la suscripción del documento que de por 
concluida las obligaciones emanadas del mismo. 

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 176 de su Reglamento y demás disposiciones de la 
materia,· en los cuales se determina que los recursos deberán ser 
devengados a más tardar el día 31 de diciembre de 2016 y para 
efecto del cierre de las acciones deberá realizarse a más tardar el 
día 31 de marzo de 2017." 

" 

SÉPTIMA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
Las "PARTES" manifiestan que el presente Primer Convenio Modificatorio, no 
imp lica una novación del "CONVENIO" y "ANEXO TÉCNICO", a los que se refiere 
el apartado de Antecedentes del presente instrumento jurídico, por lo que las 
estipulaciones en ellos pactadas y que no hayan sido modificadas mediante este 
instrumento, subsistirán y seguirán surtiendo sus efectos jurídicos, en los términos 
que se encuentran vigentes , con excepción de los puntos que se modifican en este 
instrumento jurídico. 

OCTAVA DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO. 
El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por las 
"PARTES" en el "CONVENIO" y "ANEXO TÉCNICO", al 31 de marzo de 2017, lo 
que será determinado y formalizado por la suscripción del documento que dé por 
concluidas las obl igaciones emanadas del mismo. 

Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 54 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , 176 de su Reglamento 
y demás disposiciones de la materia ; en los cuales se determina que aun cuando la 
conclus ión de las acciones sea hasta el 31 de marzo de 2017 , los recursos 
transferidos a la "CONABIO" deberán ser devengados a más tardar el día 31 de 
diciembre de 2016. 

rograma es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa " 
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Leído que fue y debidamente enteradas del contenido , alcance y fue rza legal de 
este instrumento , en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre volu ntad y 
que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros 
vicios de la voluntad , las "PARTES" lo firman y ratifican en todas sus partes , en 
cinco tantos originales , en la Ciudad de México, el día 22 del mes de diciembre del 
año2016 . 

POR LA "SAGARPA" 
EL SUBSECRETARIO DE 

AGRICULTURA 

GE ARMAND 
NARVÁEZ 

DIRECTOR GENERAL DE 
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

;;5~:1~~ , 
ING. SERGIO TAPIA MEDINA 

POR LA "CONABIO" 
COORDINADOR NACIONAL 

É ARISTEO SARUKHÁN 
KERMEZ 

POR EL "FIDEICOMISO" " 
LA SECRETARIA TÉC NICA 

MTRA. ANA LUISA GUZMÁ 
LÓPEZ FIGUEROA 

ESTA HOJA CON FIRMAS FORMA PARTE DEL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONVENIO ESPECIFICO 
DE COLABORACIÓN, SUSCRITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016, ENTRE LA SECRETARÍA DE AG RICULTURA , 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA COMISIÓN NACIO NAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD, CON LA INTERVENCIÓN DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO " FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD" PARA LA EJ ECUCIÓN DE "EL 
PROYECTO", EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS 22 DÍAS DE DICIEMBRE DE 2016. 

·Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en 
el programa." 
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