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Calendario de Fechas de Apertura y Cierre de 
ventanillas SAGARPA 2018 

En esta sección podrás consultar el calendario de las fechas para la 

apertura y cierre de ventanillas SAGARPA 2018. En este periodo de fechas 

es cuando el interesado debe hacer  y seguir el proceso de trámite 

debidamente detallado en las Reglas de Operación. Se detallan por 

programa, componente e incentivo: 

  

Fomento a la Agricultura 

 Incentivo de Infraestructura y Equipamiento para Instalaciones 
Productivas Adquisición de Material Vegetativo, Infraestructura, 
Equipamiento y maquinaria (Macrotunel, Malla sombra, 
Invernaderos) 
El periodo de apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de 
enero de 2018. 

 Incentivo de los Sistemas Producto Agrícolas Nacionales: El periodo 
de apertura y cierre de ventanillas será del 15 al 22 de enero de 
2018. 

 Incentivo de los Estímulos a la Producción: del 15 al 22 de enero de 
2018. 

 Incentivo Proyectos Regionales de Desarrollo Agrícola: del 15 al 22 
de enero de 2018. 

 Incentivo Agroclúster: del 15 al 22 de enero de 2018. 

 Incentivo de Innovación y Desarrollo Tecnológico: La 
apertura será a partir del día hábil siguiente de la 
publicación de las presentes reglas y hasta el 31 de enero de 
2018. 

 Incentivo de Adquisición de Maquinaria y Equipo 
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o Para los conceptos de apoyo “motocultores certificados por el 
OCIMA”, “equipo portátil motorizado” “sembradoras de 
precisión”, “fertilizadoras de precisión”, “niveladoras de 
precisión” y “aspersoras de precisión” a la toma de fuerza, la 
apertura de la ventanilla será a partir del día siguiente de la 
publicación de las presentes reglas de operación y hasta el 31 
de enero de 2018. 

 Incentivo de Recuperación de Suelos con degradación agroquímica, 
principalmente pérdida de fertilidad:  del 15 de enero y cerrará el 
16 de marzo de 2017. 

 Incentivo Sistemas de Riego Tecnificado: del 15 de enero de 2018 y 
cerrará el 16 de marzo 2018. 

 Componente PROAGRO Productivo 
o Para los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2017/2018 y 

Primavera-Verano 2018, se abrirán a más tardar el 15 de 
enero y podrán permanecer abiertas hasta octubre del 2018 

o Para los ciclos agrícolas subsecuentes las ventanillas se 
podrán aperturar desde noviembre del año en curso. 

 Componente de Energías Renovables: a partir del 29 de enero al 6 
de abril de 2018. 

 
 


