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Introducción

• FIRA en colaboración con la Unión Europea, mediante el Fondo de Inversión de

América Latina (LAIF, por sus siglas en inglés) y la Agencia Francesa de

Desarrollo (AFD), han establecido acciones para fortalecer proyectos de

mitigación y adaptación al cambio climático en México en los sectores

agrícola, ganadero, forestal, pesca y rural.

• El acompañamiento técnico a FIRA está a cargo de la Consultoría corporativa,

integrada por Carbon Trust, el Centro de Cooperación Internacional en

Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD, por sus siglas en francés)

y El Buen Socio.



Propósito del
Programa

Facilitar el acceso al crédito a proyectos de

inversión en los sectores agropecuario,

forestal, pesquero, que se desarrollen en el

medio rural y que generen beneficios al

medio ambiente; y/o que mejoren la

capacidad de mitigación y/o adaptación al

cambio climático.

Elegibilidad

Créditos en moneda nacional para

inversiones fijas, cuyos acreditados y

proyectos por financiar cumplan con los

criterios de elegibilidad

correspondientes a cada nivel de

incentivo.



Dimensiones de Desarrollo Sostenible 

Crecimiento 

sostenible y 

economía resiliente

Bienestar social y 

reducción de los 

desequilibrios sociales

Igualdad de género

Conservación de la biodiversidad, gestión de 

los ecosistemas y de los recursos naturales 

Lucha contra el cambio climático y sus efectos

Perennidad del proyecto y marco de gobernanza

1

2

3

4

5

6

Transición hacia una 

trayectoria de bajo 

carbono

Resiliencia al cambio 

climático

Gobernanza como eje transversal en las 6 dimensiones.



Prioridades del programa ProSostenible

Pequeños 

productores

• Municipios calificados como de alta y

muy alta marginación;

• Municipios indígenas y con presencia

indígena y;

• Municipios vulnerables al cambio

climático.

Proyectos que lleven a cabo prácticas de producción sostenible



55 Conceptos de Inversión Elegibles, conforme al listado de “Conceptos de Inversión Elegibles (CIE)” 
disponible en: https://www.fira.gob.mx/Nd/prosostenible.jsp y https://prosostenible.org/

1. Agricultura ambientalmente sostenible (incluye forestal, 

biodiversidad, pesca, ganadería y turismo sustentable)

2. Uso eficiente del agua

3. Eficiencia energética

4. Energías renovables

Créditos para actividades productivas

Tipología de proyectos sostenibles según 
áreas de interés

El concepto de inversión es la unidad de registro de la cartera de FIRA y refleja 

el destino de los recursos financiados. 

https://www.fira.gob.mx/Nd/prosostenible.jsp
https://prosostenible.org/


Incentivo de 100pb

Serán elegibles los créditos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Para los estratos Microempresa, Empresa Familiar, Pequeña Empresa y Mediana Empresa, serán elegibles proyectos

con uno o más de los conceptos de inversión elegibles (CIE)*.

2. Para el estrato Empresa Grande, serán elegibles proyectos de alguno de los siguientes tipos de acreditados finales

hasta por los primeros 4 millones de UDIS del CIE:

a. Empresas constituidas bajo alguna de las siguientes figuras asociativas:

i. Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer

ii. Asociaciones Rurales de Interés Colectivo

iii. Uniones de ejidos o comunidades

iv. Uniones de sociedades de producción rural

v. Sociedades Cooperativas

b. Empresas tractoras (que otorguen crédito a sus proveedores).

*51% o más del valor total del proyecto deberá corresponder a uno o más de los conceptos de inversión elegibles (CIE).



Incentivo de 250pb
Serán elegibles los créditos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Proyectos con uno o más de los conceptos de inversión elegibles (CIE)*.

2. Proyectos de los estratos Microempresa, Empresa Familiar, Pequeña Empresa y Mediana Empresa, conforme a los

montos de crédito por acreditado final que se señalen en la normativa vigente.

3. Proyectos en alguno de los siguientes tipos de municipios:

A. Municipios de alta o muy alta marginación,

B. Municipios con presencia indígena o municipios indígenas,

C. Municipios vulnerables al cambio climático.

4. Proyectos que cumplan con la puntuación MÍNIMA (dos respuestas afirmativas, en donde una corresponda a las

preguntas generales y otra a las preguntas especificas del sector productivo) de impacto socioambiental definido por

el programa, con base en la Información Mínima Requerida (IMR) proporcionada por el acreditado a través de los

documentos comprobatorios correspondientes.

*51% o más del valor total del proyecto deberá corresponder a uno o más de los conceptos de inversión elegibles (CIE).



Incentivo de 400pb

Serán elegibles los créditos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Proyectos con uno o más de los conceptos de inversión elegibles (CIE)*.

2. Proyectos de los estratos Microempresa, Empresa Familiar, Pequeña Empresa y Mediana Empresa, conforme a los

montos de crédito por acreditado final que se señalen en la normativa vigente.

3. Proyectos en alguno de los siguientes tipos de municipios:

A. Municipios de alta o muy alta marginación,

B. Municipios indígenas.

4. Proyectos que cumplan con la puntuación MÁXIMA (más de dos respuestas afirmativas, en donde al menos una

corresponda a las preguntas generales y otra a las preguntas especificas del sector productivo) de impacto

socioambiental definido por el programa con base en la Información Mínima Requerida (IMR) proporcionada por el

acreditado a través de los documentos comprobatorios correspondientes.

*51% o más del valor total del proyecto deberá corresponder a uno o más de los conceptos de inversión elegibles (CIE).



Municipios elegibles para 250 o 400 pb en Campeche.

Municipio Población 

indígena

Marginación Vulnerabilidad a 

cambio climático

Incentivo

Calakmul Municipio 

indígena

Alta Vulnerable a 

cambio climático

400 pb

Calkiní Municipio 

indígena

Vulnerable a 

cambio climático

400 pb

Campeche Mpio. con 

presencia 

indígena

Vulnerable a 

cambio climático

250 pb

Candelaria Alta Vulnerable a 

cambio climático

400 pb

Carmen Mpio. con 

presencia 

indígena

250 pb

Champotón Mpio. con 

presencia 

indígena

Vulnerable a 

cambio climático

250 pb



Municipio Población 

indígena

Marginación Vulnerabilidad a 

cambio climático

Incentivo

Escárcega Mpio. con 

presencia 

indígena

Vulnerable a cambio 

climático

250 pb

Hecelchakán Municipio 

indígena

Vulnerable a cambio 

climático

400 pb

Hopelchén Municipio 

indígena

Alta Vulnerable a cambio 

climático

400 pb

Palizada Alta Vulnerable a cambio 

climático

400 pb

Tenabo Municipio 

indígena

Vulnerable a cambio 

climático

400 pb



Condiciones y 
características del apoyo 
financiero1. El incentivo se calcula y provisiona al momento del

registro del crédito en los sistemas de FIRA y aplica

para toda la vida del crédito.

2. FIRA depositará directamente la bonificación de tasa

de interés al Acreditado en la cuenta bancaria que

indique para este fin.

3. Este Incentivo estará sujeto a la disponibilidad de

recursos presupuestales convenidos con la UE-AFD

(aproximadamente 300 mil euros en la primera

etapa).

4. El apoyo financiero se otorgará anualmente, en la

fecha aniversario del crédito y al vencimiento o

recuperación anticipada del mismo. El apoyo

financiero será proporcional al plazo efectivo del

crédito.

Requisitos para aplicar al 
Programa

1. Registrarse en la Plataforma digital ProSostenible:

http://prosostenible.org y, según sea el caso, proporcionar la

Información Mínima Requerida del programa (de acuerdo al monto del

incentivo), para obtener la Constancia de Elegibilidad Técnica al

Programa.

2. Contar con un crédito fondeado con recursos de FIRA y operado con

un intermediario financiero (IF) autorizado para operar directamente

con FIRA..

3. Cumplir con los requisitos del proceso de crédito del IF.

4. Cumplir oportunamente con los pagos del crédito, así como contar

con la opinión positiva del SAT (Art. 32-D del CFF), validada por FIRA a

través de los sistemas informáticos.

5. Para incentivos mayores a $30,000 pesos:

a) Opinión de cumplimiento de obligaciones sobre Seguridad Social

(www.imss.gob.mx/patrones) o en su caso, Declaratoria en Materia de

Seguridad Social.

b) Opinión de cumplimiento de obligaciones ante INFONAVIT

(https://portalmx.infonavit.org.mx) o en su caso, la Constancia de

situación fiscal del INFONAVIT.

http://prosostenible.org/
http://www.imss.gob.mx/patrones
https://portalmx.infonavit.org.mx/




Garantía ProSostenible

A partir de abril del 2020, se incorpora al Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles la

Garantía ProSostenible, con el fin de impulsar el financiamiento de conformidad con las

políticas de proyectos sostenibles de FIRA, así como, mejorar las condiciones de

operación para los Intermediarios Financieros participantes, buscando impulsar los

apoyos a los pequeños productores.

Los recursos de la Garantía Pro Sostenible provienen del anterior programa de garantía

para proyectos sostenibles: FONAGA Verde.



Garantía ProSostenible
Es un fondo a primeras pérdidas mutual por Intermediario Financiero y por tipo de crédito.

Subcuenta Créditos de

Corto plazo
Subcuenta Créditos de 

Largo Plazo

5% de reserva/Crédito otorgado                                         20% de reserva/Crédito otorgado

Créditos garantizados de hasta 10 millones de UDIS

Si los conceptos elegibles corresponden al menos al 51% de la inversión, se otorga cobertura a todo el crédito. De ser

menor el porcentaje, sólo se cubre el monto de los conceptos elegibles. El listado de los Conceptos de Inversión Elegibles

podrá ser consultado en www.fira.gob.mx

Garantía ProSostenible sin costo, opcional FEGA al 50%: El precio de FEGA para cada Intermediario Financiero se

determinará con base en la aplicación de la metodología autorizada por el Comité de Administración de Riesgos de FIRA.

Se podrá operar la garantía ProSostenible de manera independiente al apoyo financiero. 

Clave de programa especial: Q16

Los proyectos  con Garantía Pro Sostenible no son elegibles de FONAFOR o FONAGUA

http://www.fira.gob.mx/


55 Conceptos de Inversión Elegibles, conforme al listado de “Conceptos de Inversión 
Elegibles (CIE)” disponible en: https://www.fira.gob.mx/Nd/prosostenible.jsp

1. Agricultura ambientalmente sostenible (incluye forestal, biodiversidad, 

pesca, ganadería y turismo sustentable)

2. Uso eficiente del agua

3. Eficiencia energética

4. Energías renovables

Créditos para actividades 
productivas

https://www.fira.gob.mx/Nd/prosostenible.jsp


Energías renovables

55 Conceptos de Inversión Elegibles

ID Concepto de Inversión Elegible

2514 Equipo de energía solar

8158 Sistemas fotovoltaicos

8159 Sistemas solares térmicos

8160 Generadores eólicos

8162 Biodigestores

8163 Calentadores de agua solar

8171 Instalaciones fuentes renovables bioenergía

8172 Maq. y equip. producción biocombustibles

8176
Otros cultivos producción de biocombustibles 

bioenergéticos

8198 Plantas de reciclaje

Se excluye la producción de tabaco, agave, aguacate y palma de aceite.

No es elegible ninguna Subrama relacionada con Minería.

Eficiencia energética

ID Concepto de Inversión Elegible

7036 Equipos de cogeneración de energía

7037 Equipo para generación de energía geotérmica

8211 Calderas eficientes

8213 Sistemas de bombeo eficientes

8214 Modernización del sistema de enfriamiento

8216 Motores eficientes

8191 Motor marino ecológico

8210 Luminarias LED



Agricultura ambientalmente sostenible

55 Conceptos de Inversión Elegibles

Se excluye la producción de tabaco, agave, aguacate y palma de aceite.

No es elegible ninguna Subrama relacionada con Minería.

Uso eficiente del agua

ID Concepto de Inversión Elegible

280 Apicultura equipo

295 Apiarios (colmenas, núcleos, etc)

1352 Invernaderos

2147 Bebederos

2510 Picadoras de forraje

2880 Mejoradores de suelos

2890 Mejoradores inorgánicos

2893 Mejoradores orgánicos

2895 Terrazas

6835 Vivero forestal 

8149 Agricultura protegida

8157 Servicios ambientales

ID Concepto de Inversión Elegible

8164 Protección a la biodiversidad

8165 Ecoturismo

8178
Establecimiento plantaciones 

forestales

8179
Mantenimiento plantaciones 

forestales

8195 Abonos orgánicos

8234 Macrotúnel

8037 Cercas vivas

8038 Labranza de conservación

8039 Sistemas Agrosilvopastoriles

8040 Sistemas Agrisilvícolas

8042 Sistemas Silvopastoriles

8041 Producción bajo Sombra

ID Concepto de Inversión Elegible

61 Bordos mantenimiento

90 Canales construcción

161 Riego impulsos

164 Medidores de agua

265 Riego microaspersión

273 Riego aspersión

ID Concepto de Inversión Elegible

274 Riego goteo

1257 Fosa séptica

2515 Tratamiento de aguas residuales

8146 Canales revestimiento

8147 Canales entubamiento

8223 Planta purificadora de agua

8224 Equipo para purificación de agua





ANIMALES DE TRABAJO

ARETE SINIIGA

BA?OS PARA GANADO

CAPRINO P/ENGORDA

CAPRINO SEMENTAL

CAPRINO VIENTRE

CEBU SEMENTAL

CEBU VAQUILLA

CEBU VIENTRE

CERCAS

COMEDEROS

CONEJERAS

CONEJO SEMENTAL

CONEJO VIENTRE

CRIADORAS

CRIANZA DE BECERRAS

CRIANZA DE VAQUILLAS

CRUZA SEMENTAL

CRUZA VAQUILLA

CRUZA VIENTRE

Empacadoras de forraje

EQUIPO PARA TRASQUILA

EUROPEO SEMENTAL

EUROPEO VAQUILLA

EUROPEO VIENTRE

HUEVO PARA INCUBACION

INCUBADORAS

INSEMINACION ARTIFICIAL Y MONTAS

MEDICINAS Y VACUNAS

NOVILLO (CARNE)

NOVILLONA

ORDE?ADORA

OTRAS ESPECIES AVICOLAS

OTRAS ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE

OVINO P/ENGORDA

OVINO SEMENTAL

OVINO VIENTRE

PATOS

PAVOS

PORCINO P/ENGORDA

PORCINO SEMENTAL

PORCINO VIENTRE

SALAS DE INCUBACION

SALAS DE TRASQUILA

TINAS DE INMERSION

VENADO HEMBRA PIE DE CRIA

VENADO MACHO PIE DE CRIA

GALLINA

PATOS

PAVOS

POLLOS

HUEVO PARA INCUBACION

OTROS FORRAJES

ESTABLOS Y SALAS DE ORDE?A

ESTERCOLEROS

Ejemplos de conceptos de inversión ganaderos



Ideas clave

• Prosostenible es un programa con incentivos en la tasa de 

interés del crédito otorgado por intermediario financiero 

registrado con FIRA.

• El incentivo es mayor para Municipios con alta o muy alta 

marginación y con presencia de población indígena.

• Los conceptos de Inversión de Sistemas agrosilvopastoriles y 

silvopastoriles aplican demostrando que los solicitantes son 

practicantes de la ganadería sostenible o sustentable.



¡Gracias!

Equipo Técnico en Morelia

Carbon Trust México – Consultoría 
Corporativa.

■ Francisco Javier Arroyo y Galván Duque

francisco.carbontrust@gmail.com

■ Araceli Rojas López

aracely.carbontrust@gmail.com

■ Silvia Gabriela De León Santos

gabriela.carbontrust@gmail.com

Subdirección de Pesca, Forestal y Medio 
Ambiente

Oficinas centrales de FIRA en Morelia

■ Artemio Vázquez Aguilar

Subdirector

avazquez@fira.gob.mx

(443) 3222300, ext. 12435

Directo: (443) 3222435

■ Erick Rodríguez Maldonado

Especialista

erodriguez@fira.gob.mx

(443)3200101, ext. 11594  

ayuda@prosostenible.org

¡Acércate a la oficina de FIRA más cercana!

mailto:francisco.carbontrust@gmail.com
mailto:aracely.carbontrust@gmail.com
mailto:gabriela.carbontrust@gmail.com
mailto:avazquez@fira.gob.mx
mailto:erodriguez@fira.gob.mx
mailto:ayuda@prosostenible.org
https://www.fira.gob.mx/OficinasXML/OficinasDireccion.jsp


Anexos



Cuestionario de IMR:
Preguntas por sector Forestal

Clave 

Pregunta
Pregunta Documento comprobatorio

PF1 ¿Tiene prácticas de producción sostenible? Documento que certifica o describa las prácticas de producción

sostenible, en formato: .doc, .jpg o .pdf

PF2 ¿Cuenta con plan de manejo forestal basado en estimaciones de

crecimiento del bosque y conservación de fauna silvestre,

realizado por individuo con registro Forestal Nacional?

Plan de manejo forestal, en formato .pdf

PF3 ¿El personal e integrantes cuentan con capacitación en

contingencias (incendios y/o manejo de plagas)?

Constancias de capacitación, en formato .jpg o .pdf

PF4 ¿El predio cuenta con brigada forestal? Documento que especifique el número de personas y nombres

completos de los integrantes de la brigada. Además de las

fotografías con herramientas y equipo de trabajo, en formato

.doc, .jpg o .pdf



Cuestionario de IMR:
Preguntas por sector Ganadero

Clave Pregunta Pregunta Documento comprobatorio

PG1 ¿Tiene prácticas de producción sostenible? Documento que certifica o describa las prácticas de producción sostenible, en formato: .doc, .jpg o .pdf

PG2 ¿Cuenta con cercas vivas utilizadas como fuente de

alimento, sombra o leña para el ganado?

Fotografía de respaldo y carta donde se especifique las especies y usos (alimento, leña sombra), en formato .doc, .jpg o .pdf

PG3 ¿Tiene árboles en los potreros? Fotografía de respaldo, croquis y carta donde se especifican especies, densidad y uso de los árboles (leña, frutales, sombra,

alimento de ganado), en formato .doc, .jpg o .pdf

PG4 ¿Cultiva bancos de forraje (bancos de proteína o

pastos de corte)?

Fotografía de respaldo y carta donde se especifican especies y superficie dedicada, en formato .doc, .jpg o .pdf

PG5 ¿Realiza rotación de potreros? Plano-croquis del terreno con divisiones y días de ocupación, en formato .doc, .jpg o .pdf

PG6 ¿Tiene un área dedicada a la conservación de

bosque?

Fotografía y croquis de respaldo, con superficie y densidad o cualquiera de los siguientes documentos, en formato: .doc, .jpg o

.pdf:

1. Convenio de Concertación por Pago por Servicios Ambientales vigente de la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal),

2. Oficio de autorización del programa de manejo forestal vigente expediente por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT),

3. Oficio de autorización del programa de manejo no forestal vigente expedido por la SEMARNAT,

4. Oficio de autorización de Área Voluntaria de conservación expedido por CONANP,

5. Verificación de Campo del componente de restauración forestal por la CONAFOR.

PG7 ¿Realiza algún manejo al estiércol? Fotografía y carta con especificaciones de tamaño y volumen de procesamiento, en formato .doc, .jpg o .pdf

PG8 ¿Cuenta con bebederos para evitar la contaminación

de las zonas riparias o ribereñas?

Fotografías y croquis de ubicación, así como la carta donde se especifican las fuentes de agua, en formato .doc, .jpg o .pdf.



Registro en la Plataforma digital 

















Constancia de 
elegibilidad 
técnica

Folio

Clave del Programa

Ubicación

CIE y montos de inversión

Monto

Nombre del solicitante


