SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 2015
CATÁLOGO DE APOYOS
CLAVE SCIAN
11100001
11100002
11100003
11100020
11100021
11110012
11142101
11142900
11199301
11200001
11200002
11210013
11250001
11250002
11250003
11251201
11299101
11400001
11400002
11410002
11410003
11411001
11421001
11511001
11511002
11511101
11511102
11511103
11511301
11520002
11521001
11521002
11521003
11521004
11521005
11521006
22100001
22100002
23620001
23620003
23620004
23620005
23620006
23620009
23620099
23621007
23621008
23710001
23711001
23711002
23711003
23711004
23711005
23790001
23790002

CATÁLOGO DE APOYOS
Material vegetativo o semilla para la producción agrícola de oleaginosas, leguminosas, cereales, hortalizas, frutales y nueces, ornamentales
y otros cultivos perennes, pastos y zacates.
Paquetes Tecnológicos
Apoyo directo a productores agrícolas.

Insumos para la producción de productos orgánicos
Insumos para producción de bioenergéticos como sorgo, jatropha, yuca, caña de azúcar entre otros.
Apoyos a compradores
Floricultura a cielo abierto
Otros cultivos no alimenticios en invernadero y viveros.
Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales y/o aprovechamiento forestal
Animales, recría de animales y material genético para la producción de carne, leche, huevo, y otros usos pecuarios.
Apoyo directo a productores pecuarios
Aretes para ganado o placas de identificación de colmenas.
Productos pesqueros y acuícolas.
Proyectos integrales de acuacultura, maricultura o pesquero (incluye maquinaria y equipo y/o infraestructura).
Apoyo directo a acuacultores por promover el desarrollo de capacidades técnicas productivas.”
Piscicultura, acuicultura, incluye camaronicultura.
Explotación de animales combinada con aprovechamiento forestal
Adquisición de artes de pesca selectivos para embarcaciones
Apoyo directo a pescadores como incentivos por tomar cursos de capacitación
Apoyo directo para el retiro de embarcaciones.
Certificación de los cultivos
Pesca y captura de camarón, túnidos, sardina y anchoveta, crustáceos, moluscos y otras especies.
Caza y captura
Actividades productivo conservacionistas
Servicios integrales con objeto de mejorar el uso la producción y el acceso a los alimentos con el diseño y puesta en marcha de proyectos
productivos.
Sanidad Vegetal
Servicios de fumigación agrícola
Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal
Beneficio de productos agrícolas
Centros de propagación de larvas y post-larvas acuícolas y marinas, entre otros
Servicios relacionados con la cría y explotación de animales
Sanidad Acuícola y Pesquera
Salud Animal
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, Acuícola y Pesquera
Vigilancia en Contaminantes y Residuos en Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
Infraestructura Eléctrica
Equipamiento Eléctrico para Granjas Acuícolas.
Infraestructura y equipamiento bajo el sistema de agricultura protegida
Infraestructura y equipamiento para la producción primaria
Infraestructura y equipamiento para postproducción
Establecimiento y mantenimiento de centros de desarrollo integral de reproducción de material vegetativo certificado que incluya, entre
otros, huertos madre, lotes de yemas, viveros y laboratorios
Bioeconomía
Otro tipo de infraestructura
Insumos para infraestructura
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura
Mejoras en agostaderos y praderas.
Obras y Prácticas de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua.
Construcción de obras para tratamiento, distribución y suministro de agua (Incluye supervisión y servicios relacionados)
Sistemas de riego tecnificados y/o automatizados
Drenaje en terrenos agrícolas
Obras de captación y almacenamiento de agua
Sistemas de enfriamiento
Infraestructura Pesquera y Acuícola
Infraestructura de Apoyo a Comunidades de Pescadores
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23790003
23790005
23790006
23799200
23799208
23799209
31100000
31100001
31140001
31161101
32530001
32530002
33300001
33300002
33300003
33300004
33311101
33311102
33311103
33311104
33311105
33311201
33311202
33311203
33311204
33391000

Infraestructura de atraque, acopio y comercialización.
Arrecifes artificiales
Obras de protección marginal (para confinamiento de material terrígeno)
Construcción de obras marítimas, fluviales y subacuáticas
Dragados y Escolleras
Desazolves para áreas de producción pesquera y navegación en sistemas lagunares costeros.
Sistemas fotovoltaicos (incluye autónomos e interconectados)
Energías Renovables
Conservación de frutas verduras y alimentos preparados
Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Fertilizantes
Pesticidas y otros agroquímicos
Gastos pre-operativos
Modernización de embarcaciones menores.
Modernización de embarcaciones mayores.
Gastos para asesores técnicos que participen en las acciones de inspección y vigilancia
Tractores
Maquinaria y equipo para los procesos de producción y de agregación de valor agrícola
Maquinaria y equipo producción básica agrícola
Maquinaria y equipo Auxiliar agrícola
Otro tipo de maquinaria y equipo agrícola
Maquinaria y equipo para los procesos de producción y de agregación de valor pecuario y pesquero
Maquinaria y equipo para producción básica pecuaria y pesquero
Maquinaria y equipo Auxiliar pecuario y pesquero
Otro tipo de maquinaria y equipo pecuario
Fabricación de bombas y sistemas de bombeo
Equipo de comunicación (incluye Fax, conmutadores, equipo de recepción y transmisión de señales de radio y TV, de comunicación
inalámbrico y otro tipo de equipo de comunicación.)
Equipo y accesorios de audio y video
Componentes electrónicos
Aparatos para meteorología, geofísica y agrimensura
Instrumentos de medición, control y/o navegación.
Instrumentos y equipo para análisis, ensayos y/o pruebas de laboratorio
Accesorios de iluminación
Aparatos eléctricos menores
Accesorios eléctricos (incluye cables, enchufes, contactos, fusibles )
Equipos y aparatos para la generación y distribución de energía eléctrica
Comercio al por mayor de semillas, granos y otros productos alimenticios
Mobiliario y equipo de cómputo y de oficina
Mobiliario de oficina
Equipo de cómputo.
Material para oficina
Diésel agropecuario
Diésel marino
Gasolina ribereña
Transporte por ferrocarril
Transporte marítimo
Autotransporte sin refrigeración
Autotransporte con refrigeración
Autotransporte especializado de animales en pie
Almacenamiento con refrigeración
Almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración
Servicios de almacenamiento
Factoraje
Servicio de garantías
Otros servicios relacionados con la intermediación bursátil
Otros servicios relacionados con la intermediación financiera

33420001
33430001
33440019
33450001
33450009
33451904
33510001
33520001
33530000
33530001
43100006
43540001
43540003
43540004
43540009
46841101
46841102
46841103
48200001
48200002
48410001
48410002
48422001
49312001
49313002
49313009
52242001
52250002
52399001
52399003
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52412001
54138000
54160001
54160003
54169000
54170000
54170005
54194001
54194002
56162001
56190001
56190002
56190009
56192001
61150001
81131001
81311001
93121001
93130001
93131001
93131002
93131003

CATÁLOGO DE APOYOS
Seguros y Fianzas
Laboratorios de Pruebas
Servicios de consultoría (incluye consultoría administrativa, científica, técnica y otros)
Estudios de Factibilidad (Técnico, Económico, Financiero, Ambiental entre otros)
Otros Servicios de consultoría científica y técnica
Investigación científica
Transferencia de tecnología
Servicios veterinarios
Otros servicios profesionales, científicos y/o técnicos
Acciones de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola
Empacado y etiquetado
Convenciones y ferias comerciales e industriales
Otros servicios de apoyo a los negocios
Difusión
Educación y capacitación técnica.
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de servicios
Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios
SNIDRUS
Gastos de Operación
Regulación y fomento del desarrollo económico
Inspección en la Movilización Nacional
Sistemas de información

CATÁLOGO DE APOYOS PARA FAPPA y PROMETE 2015
CLAVE
11300000
11531000
21230001
23000000
23835000
31100010
31120000
31121400
31130000
31134000
31142300
31151000
31180000
31191000
31200000
31211200
31522000
31621000
32192000
32310000
32519000
32562000
32711100
32712000
33230000
33999300
33999900
43411000
46000000

CONCEPTO DE APOYO SAGARPA
Aprovechamiento forestal
Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal
Minería de minerales no metálicos
Construcción
Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción
Industria alimentaria
Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites y grasas
Elaboración de harina de otros productos agrícolas
Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate
Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación
Elaboración de leche y derivados lácteos
Elaboración de productos de panadería y tortillas
Elaboración de botanas
Industria de las bebidas y del tabaco
Purificación y embotellado de agua
Confección de prendas de vestir de materiales textiles
Fabricación de calzado
Fabricación de productos para embalaje y envases de madera
Impresión e industrias conexas
Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos
Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza
Fabricación de productos a base de arcilla para la construcción
Fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería
Fabricación de escobas, cepillos y similares
Otras industrias manufactureras
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales
Comercio al por menor

SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, 2015
CATÁLOGO DE APOYOS
CLAVE SCIAN
46110000
46112000
46115000
46116000
46311300
46321000
46330000
46411000
46531000
46591100
46611100
46614000
46631200
46711100
46711400
46711500
46821000
54192000
56143100
56143200
56150000
56171000
71300000
72100000
72200000
81000000
81110000
81211000
81220000

CATÁLOGO DE APOYOS
Comercio al por menor de abarrotes y alimentos
Comercio al por menor de carnes
Comercio al por menor de leches, otros productos lácteos y embutidos
Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería
Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería
Comercio al por menor de ropa, bisutería y accesorios de vestir
Comercio al por menor de calzado
Farmacias sin minisúper
Comercio al por menor de artículos de papelería, libros, revistas y periódicos
Comercio al por menor de mascotas
Comercio al por menor de muebles para el hogar
Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina
Comercio al por menor de plantas y flores naturales
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías
Comercio al por menor de vidrios y espejos
Comercio al por menor de artículos para la limpieza
Comercio al por menor de partes y refacciones para automóviles, camionetas y camiones
Servicios de fotografía y videograbación
Servicios de fotocopiado, fax y afines
Servicios de acceso a computadoras
Agencias de viajes y servicios de reservaciones
Servicios de control y exterminación de plagas
Otros servicios recreativos
Servicios de alojamiento temporal
Servicios de preparación de alimentos
Otros servicios excepto actividades gubernamentales
Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
Salones y clínicas de belleza y peluquerías
Lavanderías y tintorerías
Actualización: Enero de 2015

