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¿Qué es FIRA?



Quiénes somos
Somos una Institución con 65 años de experiencia en los sectores agropecuario, 

forestal, pesquero y medio rural del país, dedicada a impulsar y a desarrollar las 

actividades económicas de productores, empresas y demás participantes 

relacionados a la integración de las cadenas de valor agroalimentarias.



Operamos a través de la banca comercial y otros  

intermediarios financieros como sofomes, uniones 

de crédito, cajas y otras entidades  financieras y 

agentes tecnológicos autorizados.

Canalizamos nuestros recursos económicos y 

apoyos, para financiar la producción primaria, la 

agroindustria, la comercialización y demás 

servicios relacionados a la integración de las 

cadenas de valor. 

Contamos con más de 100 oficinas

de atención y una extensa red de 

agentes tecnológicos para hacer llegar     

nuestros recursos a todo el país.

Cómo operamos



Nuestro Modelo de Negocio

Promovemos el financiamiento integral con 
énfasis a los segmentos de: 

• Micro, Pequeña, Mediana Empresa y 
Empresa Familiar sin acceso o acceso 
insuficiente al crédito.

• Otorgamos diversos productos, servicios y 
apoyos para que sus proyectos productivos 
alcancen los niveles de rentabilidad para 
calificar como sujetos de crédito.

• También financiamos Empresas Grandes 
que se vinculen al desarrollo de pequeños 
productores y empresas con proyectos 
viables.
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Nuestra estrategia
Apoyamos de manera integral la cadena alimentaria 

de origen nacional con esquemas de desarrollo de 

proveedores que vinculan a los productores de la 

actividad primaria con los sectores industrial, 

comercial, de exportación y de servicios 
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Nuestros servicios

Crédito, garantías y apoyos



A través de los intermediarios financieros autorizados 

para operar nuestros recursos, financiamos las 
necesidades productivas, comerciales y de inversión 
a corto y largo plazo.

• Avío y capital de trabajo

• Comercialización

• Factoraje

• Operaciones quirografarias

Corto Plazo Largo Plazo

Crédito FIRA

Refaccionario, Arrendamiento:

• Inversiones fijas

• Construcciones 

•Maquinaria y equipo

• Vehículos especializados



Garantía FIRA
Respaldamos el trámite y autorización del crédito que 
otorgan los intermediarios financieros con nuestra Garantía 
FEGA y sus diversas modalidades. 

Contamos también con la

Garantía FONAGA constituida

con recursos de la SADER, para 

apoyar el acceso al crédito de

productores y/o empresarios

de                    de ingresos medios y bajos. 

La Garantía FEGA se otorga al 

intermediario financiero autorizado 

para recibir este servicio y no funciona 

como seguro, ni como una condonación 

de los adeudos, ya que persiste la obligación 

de pago y funciona sólo como complemento de 

las garantías que se te solicitan para adquirir un 

crédito.



Apoyos para el fomento

Apoyo para organización de 

productores y estructuración de 

proyectos para el financiamiento.

Apoyo para ampliar la cobertura 

de Servicios Financieros.

Apoyo para Fortalecimiento y 

Articulación Empresarial y 

Redes de Valor.

Para asegurar que puedas ser sujeto de crédito y que tu proyecto logre ser rentable, 

aportamos recursos para la contratación de empresas y despachos de servicios 

especializados que puedan identificar, formular y evaluar tus proyectos de negocio.

Trabajamos con más de 100 despachos de servicios y 1,114 técnicos, consultores y asesores en todo el país.



EMPRESA

GRANDE 

MEDIANA

EMPRESA

PEQUEÑA

EMPRESA

EMPRESA 

FAMILIAR

Segmento Objetivo Productos

(Garantía y/o Fondeo)
Principal Canal

De Atención

MICROEMPRESA

Apoyos de FIRA y otras 

dependencias para integrarlos 

al financiamiento

Microfinancieras Microcrédito

Bancos, UDC y 

Parafinancieras

Financiamiento para

integrarlos a los mercados 

Crédito de Bajo Monto,

Microcrédito

Financiamiento para

mejorar productividad
Bancos, UDC y 

Parafinancieras

Crédito Masificado,

Crédito Parametrizado

Financiamiento para 

capitalización y competitividad
Bancos y 

SOFOMES

Crédito Tradicional, 

Comercialización,  Factoraje, 

Parametrizado, Credit Scoring

Financiamiento para 

desarrollo de proveedores
Bancos

Crédito Tradicional, 

Comercialización, Crédito 

Estructurado y Factoraje

Proporcionamos productos y servicios especializados a 
todos los segmentos de negocio en el mercado alimentario



Contamos además con unidades de negocio especializadas que 

brindan a productores, empresas, organizaciones, entidades 

técnicas, financieras y gubernamentales, la infraestructura 

necesaria para identificar, validar y demostrar diversas tecnologías 

y actividades de capacitación y producción agropecuaria.

Centros de Desarrollo 
Tecnológico (CDT’s)

Los Centros se encuentran en:

• CDT Tezoyuca (Morelos)

• CDT Tantakin (Yucatán)

• CDT Salvador Lira López (Michoacán)

• CDT Villadiego (Guanajuato)

• CDT La Noria (San Luis Potosí)



FIRA como entidad financiera y de fomento, utiliza el financiamiento,
la tecnología y los apoyos para la prevención, corrección y mitigación
de los efectos de las actividades económicas

En la década de los 80´s FIRA dio inicio a las primeras acciones para

reducir los efectos de la ganadería extensiva, apoyó la difusión de

tecnologías que fomenten la conservación del medio ambiente.

- Manejo Holístico de los recursos

- Pastoreo intensivo tecnificado

- Ganadería diversificada

- Uso eficiente del agua y la energía

- Silvopastoriles

En La Noria y Tantakin se realizan eventos capacitación en tecnologías

relacionadas con la ganadería sustentables en bovinos y ovinos en temas

como:

- Sistemas silvopastoriles

- Pastoreo Intensivo Tecnificado

- Conservación de Forraje



• Lombricomposta, Caldos y Micorrizas.

• Captación de agua lluvia y aguas residuales.

• Sistemas de Pastoreo

• Bancos de Biomasa/Pastos Mejorados

• Sistemas Silvopastoriles

• Activadores del Rumen y concentrados

• Ensilajes y Amonificación de forrajes

• Diagnostico por palpación rectal  

• Monta natural controlada

• Programas de Crianza Eficiente

Manejo del Suelo

Aprovechamiento del
Forraje

Bienestar del 
animal rumiante

Mano de obra 
Especializada

Uso eficiente del

medio ambiente

Administración

profesional

• Calendarización de actividades

• Implementación de registros de campo  

• Análisis de registros y parámetros técnicos
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Herramientas para ganadería sostenible rentable



• Cercos eléctricos fijos y móviles

• Instalaciones eléctricas

• Construcción de tanque para agua

• Sistema de distribución de agua y bebederos móviles

• Establecimiento y mantenimiento de 
praderas mejoradas

• Básculas ganaderas fijas y móviles

• Corral de manejo

• Corral para becerros (Creep feeding)

• Adquisición de becerros para engorda

• Adquisición de pie de cría

• Salas de ordeño

• Ordeñadora mecánica

• Tanque frio

• Costos de mantenimiento

Sistema de pastoreo que consiste en provocar un consumo rápido del forraje ofrecido y

después permitir la recuperación adecuada de la pradera, antes de un nuevo pastoreo.

Favorece el reciclaje de nutrientes y reduce el gasto innecesario de energía del ganado.

1. Pastoreo Intensivo Tecnificado (PIT)



• Cercos perimetrales, internos fijos y móviles

• Energizador o pulsador

• Instalaciones eléctricas

• Construcción de tanque para agua

• Sistema de distribución de agua, bebederos  
saladeros móviles

• Mantenimiento y establecimiento de praderas

• Básculas ganaderas fijas y móviles

• Corral de manejo

• Corral para becerros (Creep feeding)

• Adquisición de becerros para engorda

• Adquisición de pie de cría

• Salas de ordeño

y • Ordeñadora mecánica

• Tanque frio

• Costos de mantenimiento

Es un modelo de producción que reduce el impacto ambiental mediante la administración
integral de todos los recursos (biodiversidad). Favorece el reciclaje natural del agua,
nutrientes y energía, para lograr el equilibrio entre suelo, plantas y animales.

2. Manejo Holístico



Sistema de manejo integral que involucra la presencia de árboles y/o arbustos en las áreas de pastoreo
del ganado. Es una alternativa de producción sostenible que permite el reciclaje de nutrientes y reduce el
impacto ambiental.

3. Sistema Silvopastoril

• Cercos eléctricos fijos y móviles

• Energizador o pulsador

• Instalaciones eléctricas

• Construcción de tanque para agua

• Sistema de distribución de agua y bebederos móviles

• Establecimiento y mantenimiento de praderas
mejoradas

• Básculas ganaderas fijas y móviles

• Corral de manejo

• Corral para becerros (Creep feeding)

• Adquisición de becerros para engorda

• Adquisición de pie de cría

• Salas de ordeño

• Ordeñadora mecánica

• Tanque frio

• Costos de mantenimiento



• Cercos perimetrales, internos fijos y móviles

• Construcción de tanque para agua

• Sistema de distribución de agua, bebederos y  
saladeros móviles

• Mantenimiento y establecimiento de praderas

• Reforestación

• Corral de manejo

• Corral para suplemetación (Creep feeding)

• Adquisición de pie de cría

• Costos de mantenimiento

• Proyectos ecoturísticos y cinegéticos

Es el aprovechamiento sustentable extractivo yno extractivo de la fauna silvestre yde los recursos 
naturales renovables que ofrecen los predios. Se aprovechan especies domésticas, silvestres ylacustres
-nativas e introducidas.

4. Ganadería Diversificada





Antecedentes
• 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.

• La Consultoría Corporativa es responsable de efectuar el análisis de elegibilidad
técnica al Programa de Apoyo a Proyectos Sostenibles (ProSostenible).
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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.

2 Elegibilidad3

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.



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).



Condiciones y características 
del apoyo financiero4

1. El incentivo se calcula y la reserva de garantía se

calcula y se provisiona al momento del registro del

crédito en los sistemas de FIRA y aplica para toda la

vida del crédito.

2. Se creará una reserva mutual de garantía por el

intermediario y por tipo de crédito (avío/refaccionario).

3. FIRA depositará directamente la bonificación de tasa

de interés al Acreditado en la cuenta bancaria que

indique para este fin.

4. Este Incentivo estará sujeto a la disponibilidad de

recursos presupuestales convenidos con la UE-AFD

(aproximadamente 300 mil euros en la primera

etapa).

5. 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 
Programa5

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/


Paso 1
Paso 2

Paso 3

6 Proceso de operación para aplicar al Programa 

El solicitante ingresa y se registra 

en la Plataforma digital 

ProSostenible . 

La Consultoría corporativa

evalúa la información declarada

por el solicitante y se genera la

Constancia de Elegibilidad

Técnica al Programa.

El solicitante entrega la 

Constancia de Elegibilidad 

Técnica al IF. 

http://prosostenible.org/


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

7
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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



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



Garantía Pro Sostenible

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

la Garantía Pro Sostenible, 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.

Para acceder al servicio de garantía, únicamente se requiere que los conceptos de

inversión sean elegibles y correspondan al 51% o más de los conceptos del crédito.



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

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

Créditos garantizados de hasta 10 millones de UDIS

En los casos en que los conceptos de inversión elegibles representen menos del 51%, se deberá tramitar por separado en una 

solicitud los conceptos elegibles y en otra los conceptos no elegibles. El listado de los Conceptos de Inversión Elegibles podrá ser 

consultado en www.fira.gob.mx

Garantía Pro Sostenible 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 Pro Sostenible de manera independiente al apoyo financiero. 

Clave de programa especial: Q16

Los proyectos  con Garantía Pro Sostenible no son elegibles de FONAFOR, FONAGUA ni FONAGA

Subcuenta Créditos de

Corto plazo
Subcuenta Créditos de 

Largo Plazo

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


Con FIRA ¡Sí es posible!

www.fira.gob.mx

01 800 999 3472

Contáctanos:

@FIRA_Mexico

FIRABancoMexico

/FiraMexico

¡Muchas Gracias!
Ariana Peña Sánchez

Especialista

Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente

apena@fira.gob.mx

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

mailto:apena@fira.gob.mx


Clave 

Pregunta
Pregunta Documento comprobatorio

PG1
¿La empresa u organización tiene alguna

certificación de procesos?

Certificado vigente o con un máximo de un año sin vigencia, en formato .jpg o

.pdf

PG2

¿La empresa u organización tiene participación

activa de mujeres (integrantes del consejo

directivo)?

Acta Constitutiva con la conformación del consejo directivo, en

formato .jpg o .pdf

PG3
¿La empresa u organización forma parte de alguna

red de colaboración regional o nacional?

Carta emitida por una red de organizaciones sociales o empresariales y/o

Convenio de colaboración con alguna res de organizaciones sociales o

empresariales, en formato .jpg o .pdf

PG4
¿La empresa u organización realiza reparto de

utilidades en el tiempo y forma acordado?

Acta de asamblea de reparto de utilidades y el Estado de resultados contables,

formato .jpg o .pdf

PG5

¿La empresa u organización tiene convenios de

colaboración para obtener asistencia técnica-

productiva?

Convenio de colaboración y/o contrato con alguna institución o persona física

para recibir asistencia técnica, en formato .jpg o .pdf

ANEXO. Cuestionario de IMR
Preguntas generalesA



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.



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


