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Mejoras a las Reglas de Operación 2014 

 Simplificación de reglas (apartado dirigido al productor y otro a la Instancia 

Ejecutora). 

 Productividad como criterio fundamental para entrega de incentivos. 

 Todos los recursos del Programa son de ejecución directa. 

 Simplificación de requisitos para acceso a los Componentes del Programa. 

 Se define una sola Población Objetivo para todo el Programa. 

 Se establece un sólo proceso de selección para todos los Componentes. 

 Se simplifica la mecánica operativa mediante un diagrama de flujo. 

 Apertura temprana de ventanillas. 

 Único Programa Transversal “Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y 

Educación”  tiene recursos para la CGG en 2014. 
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Componente 
Recursos 

Federales (mdp) 

I. Manejo Postproducción Pecuario 337.3 

– Infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario 146.2 

– Incentivos a la postproducción pecuaria 191.1 

II. Productividad Pecuaria 458.5 

– Ganado alimentario 125.5 

– Manejo de ganado 125.5 

– Reproducción y material genético pecuario 207.5 

III. Programa Porcino (PROPOR) 75.0 

IV. Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos 

Ganaderos 
150.0 

V. Sistemas Producto Pecuarios 21.0 

VI. Bioseguridad Pecuaria 213.8 

VII. PROGAN Productivo 4,022.0 

VIII. Infraestructura y Equipo del Repoblamiento 200.0 

IX. Repoblamiento y Recría Pecuaria 727.6 

Total 6,205.2 

 Componentes y Montos 

Componente 
Recursos Federales 

(mdp) 
I. Recursos Zoogenéticos 120.5 

II. Innovación y transferencia de tecnología ganadera 190.8 

Total 311.3 

 Fomento Ganadero 

 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación (PDETEC) 

Gran Total 

mdp 

6,516.5 
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Objetivo, Población y Cobertura 

Objetivo General 

 

Contribuir a aumentar la productividad de las unidades económicas pecuarias 

mediante la inversión en el sector pecuario. 

 

Población Objetivo 

 

Personas físicas y morales, dedicadas a la producción, comercialización o 

industrialización de productos pecuarios. 

 

Cobertura 

 

– Nacional  (31 Entidades Federativas, Región Lagunera y el DF).  

– Se atenderá prioritariamente: 
 Los municipios y localidades que se contemplan en el Sistema Nacional Contra 

el Hambre (Sin Hambre). 

 Localidades de media, alta y muy alta marginación. 
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Ventanillas 

 La UR publicará en la pagina de la SAGARPA, la designación de las 

Instancias Ejecutoras para cada Componente. 

 Las Instancias Ejecutoras, publicarán las convocatorias para la presentación 

de solicitudes de apoyo de los Componentes del Programa, señalando la 

ubicación de las ventanillas. 

 Apertura de Ventanillas. A partir de la 2ª semana de febrero de 2014. 

 Cierre de Ventanillas. Se indicará en la convocatoria de cada Componente. 

 Las UR´s, en su caso, podrá autorizar la reapertura de ventanillas. 
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Anexos 

Anexo I. Diagrama de Operación. 

 

Anexo II. Solicitud Única de Apoyo Programa de Fomento Ganadero. 

 

Anexo III. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante. 

 

Anexo IV. Listado de Productores Integrantes de la Persona Moral Solicitante 

PROPOR. 

 

Anexo V. Guión de Contenidos Mínimos Para Proyectos de Inversión con Recursos 

Federales Mayores a quinientos mil pesos. 

 

Anexo VI. Ficha Técnica, para conceptos de apoyo menores a quinientos mil 

pesos. 

 

Anexo VII. Carta compromiso y de adhesión al PROGAN Productivo. 

 

Anexo VIII. Carta compromiso y de adhesión al Programa Porcino (PROPOR). 

 

Anexo IX. Datos de la UPP, distribución de uso del suelo e inventario ganadero del 

PROGAN  Productivo y PROPOR. 
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Diagrama de operación y proceso de atención 

Unidad Responsable Instancia Ejecutora Productor Ventanilla 

Inicio 

Publicación de Convocatoria 

Difunde e informa a la población objetivo las fechas y 

documentación para el registro de solicitudes 

Acude a la ventanilla para 

registrar su solicitud con los 

documentos correspondientes 

Revisa y verifica que la 

documentación esté completa 

Completa Recibe documentación 

Recibe documentos y registra 

su solicitud 

Recibe copia del registro 

de la solicitud 

Integra el expediente 

físico y electrónico  Dictamina la solicitud 

Publica relación de productores aceptados y 

rechazados 

Entrega Incentivos 

Seguimiento y Finiquito 

Fin 

No 

Si 
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Requisitos Generales 

Documentos 
Personas 

Físicas 

Personas 

Morales 

Representante 

Legal 

Solicitud Única de Apoyo al Programa de Fomento Ganadero (Anexo II)   

Documento que acredite su registro actualizado en el PGN   

Poder General o Acta Notariada para pleitos y cobranzas y/o para actos 

de administración o de dominio, según corresponda 
  

Listado de productores integrantes (Anexo II)  

Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento notarial donde consten las 

modificaciones a ésta y/o a sus estatutos 
 

RFC (en su caso para personas físicas)   

Identificación oficial (Credencial del IFE o Pasaporte) y CURP   

Comprobante de domicilio particular (recibo de luz, agua, predial, 

teléfono o escrito libre de la autoridad local en el que se valide la 

residencia del solicitante con antigüedad máxima de tres meses) 

  

Comprobante de domicilio fiscal  

Documento comprobatorio del número de cuenta bancaria y la CLABE   
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Requisitos Específicos (1/2) 

Documentos 
PROGAN 

Productivo 

Repoblamiento y 

Recría Pecuaria 

Infraestructura 

y Equipo del 

Repoblamiento 

Productivid

ad Pecuaria 
PROPOR 

Pozos 

Ganaderos 

Sistemas 

Producto 

Pecuarios 

Manejo 

Post 

producción 

Pecuario 

Biosegurida

d Pecuaria 

Proyecto (Solicitudes 

mayores a quinientos mil 

pesos de recursos 

federales; Anexo V) 

N/A N/A   N/A  N/A   

Ficha Técnica (Solicitudes 

menores a quinientos mil 

pesos de recursos federales; 

Anexo VI) 

N/A    N/A  N/A   

Documento de cumplimiento 

a la normatividad 

zoosanitaria (vigente) 

  N/A   N/A N/A N/A  

Documento que contenga la 

relación de semovientes con 

número de arete SINIIGA 

(Identificador Oficial); 

relación de vientres porcinos 

con su identificación (solo 

PROPOR) 

  N/A   N/A N/A   

Certificado de empadre 

(Aplica solo a Recría en 

Ovinos, Caprinos y Porcinos) 

N/A  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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Requisitos Específicos (2/2) 

 

Documentos 
PROGAN 

Productivo 

Repoblamiento y 

Recría Pecuaria 

Infraestructura 

y Equipo del 

Repoblamiento 

Productivid

ad Pecuaria 
PROPOR 

Pozos 

Ganaderos 

Sistemas 

Producto 

Pecuarios 

Manejo 

Post 

producción 

Pecuario 

Biosegurida

d Pecuaria 

Documento que 

acredite la actividad de 

criador de ganado en 

pastoreo, productor de 

leche o apicultor. 

Porcicultor (solo 

PROPOR) 

 N/A N/A N/A  N/A N/A N/A N/A 

Documento que 

acredite la tenencia 

legal de la tierra 

(excepto apicultor). 

 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Para el caso de 

personas morales la 

relación de integrantes 

con el número de 

animales de cada uno 

y/o colmenas pobladas 

y su firma (Anexo III) 

 N/A N/A N/A 

 

anexo 

IV 

N/A N/A N/A N/A 

Carta compromiso y de 

adhesión; (Anexo VII) 
 N/A N/A N/A 

 

Anexo 

VIII 

N/A N/A N/A N/A 

Datos UPP, 

distribución uso suelo 

e inventario ganadero 

(Anexo IX)  

 

 

aplica solo 

repoblamiento 

 N/A  N/A N/A N/A N/A 

Plan Rector Nacional y 

Plan Anual de 

Fortalecimiento 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A  N/A N/A 



Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 



12 

1. Infraestructura, maquinaria y 

equipo postproductivo pecuario 

Concepto Montos Máximos 

Infraestructura para la 

transformación de 

productos 

Hasta el 50% del valor de referencia del Proyecto. Para 

productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación y Municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 75% del valor 

de referencia. El monto máximo de apoyo será de hasta 

$2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

Maquinaria y Equipo 

para la 

transformación de 

productos 

Hasta el 50% del valor de referencia del Proyecto. Para 

productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación y Municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 75% del valor 

de referencia. El monto máximo de apoyo será de hasta 

$2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.). 

   Incentivos dirigido a Unidades de Producción Pecuaria y Prestadores  de  

     Servicios Ganaderos  
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2. Incentivos a la postproducción pecuaria 

Concepto Montos Máximos 

Apoyo al sacrificio en 

Establecimientos Tipo 

Inspección Federal (TIF) 

o 

Apoyo al sacrificio en 

Rastros 

o 

Apoyo al sacrificio en 

Unidad de Sacrificio. 

Se apoyará por persona física o moral, de acuerdo a lo siguiente: 

Bovinos. Machos mayores a 18 meses de edad y hembras no gestantes de 

desecho mayores de 48 meses de edad. Hasta $220.00 (doscientos veinte 

pesos 00/100 M.N.) por cabeza, hasta 2,500 cabezas. 

Porcinos. Hembras y machos entre los 5 y 6 meses de edad, y con un peso 

entre los 90 y 130 Kilogramos. Hasta $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por 

cabeza, hasta 5,000 cabezas. 

Ovinos. Hembras y machos de 5 a 12 meses de edad, y un peso entre los 

30 y 45 Kilogramos. Hasta $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 

cabeza, hasta 11,000 cabezas. 

Caprinos. Machos y hembras hasta los 18 meses de edad, y un peso entre 

los 35 y 45 Kilogramos. Hasta $50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) por 

cabeza. Para cabritos, con un peso entre 5 y 15 Kilogramos; hasta $50.00 

(cincuenta pesos 00/100 M.N.) por cabeza. Ambos hasta 11,000 cabezas. 

Conejos. Machos y hembras de 2 meses de edad y un peso de 2 a 2.5 kg; 

hasta $4.00 (cuatro pesos 00/100 M.N.) por cabeza, hasta 12,500 cabezas. 

Integración en la 

transformación de leche. 

Hasta el 50% del valor de referencia de proyectos de beneficio colectivo. 

Para productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el monto máximo 

podrá ser de hasta el 75% del valor de referencia. El monto máximo de 

apoyo será de hasta $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.).  



Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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3. Reproducción y material genético pecuario 

Concepto Montos Máximos 

Sementales, semen, 

semen sexado, embriones 

de las distintas especies 

pecuarias y material 

genético apícola 

certificado 

Hasta el 50% del valor de referencia por persona física o 

moral. Para productores ubicados en localidades de alta y 

muy alta marginación y Municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 

75% del valor de referencia. El monto máximo de apoyo 

será de hasta $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 

M.N.).  

   Incentivos dirigidos a Unidades Producción Pecuaria  
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Concepto Montos Máximos 

Infraestructura, 

maquinaria y equipo para 

proyectos de beneficio 

colectivo.  

Hasta el 50% del valor del proyecto. Para productores 

ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 

monto máximo podrá ser de hasta el 75% del valor de 

referencia. El monto máximo de apoyo será de hasta 

$6´000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 M.N.).  

4. Manejo de ganado 
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Concepto Montos Máximos 

Paquetes Tecnológicos 

que aseguren el abasto 

de insumos para la 

producción y 

productividad pecuaria. 

Hasta el 70% del valor del Paquete Tecnológico. Para 

productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación y Municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 80% del 

valor de referencia. El monto máximo de apoyo por Paquete 

será de hasta $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 

M.N.). 

5. Ganado alimentario 



Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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Concepto Montos Máximos 

En efectivo por vientre 

Estrato A. Para personas físicas o morales, apoyo por 

vientre porcino  de  la siguiente manera: 

             Vientres                                Apoyo por Vientre  

                                                          Autorizado 

     40 – 500                                      $200.00 

 

Estrato B. Para personas físicas o morales apoyo por 

vientre porcino  de  la siguiente manera: 

         Vientres                                Apoyo por Vientre  

                                                          Autorizado 

501 - 1000                                      $150.00 

6. PROPOR 

   Componente de nueva creación 



Perforación y equipamiento de 
pozos ganaderos 

Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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Concepto Montos Máximos 

Perforación y 

equipamiento de pozos 

ganaderos. 

El apoyo se otorgará por beneficiario hasta el 60% del valor 

total. Para productores ubicados en localidades de alta y 

muy alta marginación y Municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 

70% del valor y para proyectos de beneficio colectivo, el 

80%. El monto máximo de apoyo por Pozo será de hasta 

$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.). 

7. Perforación y equipamiento de pozos ganaderos 



Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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Concepto Montos Máximos 

Fortalecer las 

capacidades técnicas y 

administrativas de los 

Comités Sistema Producto 

Pecuarios. 

Hasta $2´000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) 

para Comités Sistema Producto Pecuarios Nacionales. 

8. Sistemas Producto Pecuario 

   Incentivos dirigidos a los Comités Nacionales 
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Concepto Montos Máximos 

Infraestructura y Equipo 

para aspectos sanitarios 

  

Hasta el 50% del valor de referencia del Proyecto. Para 

productores ubicados en localidades de alta y muy alta 

marginación y Municipios de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 75% del 

valor de referencia. El monto máximo de apoyo será hasta 

por $5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). 

9. Bioseguridad 

   Incentivos dirigidos a Unidades de Producción Pecuaria y Prestadores  de  

     Servicios Ganaderos  



Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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10. PROGAN productivo 1/2 

Concepto Montos Máximos 
 

a) En efectivo por vientre o 

colmena en inventario 

de ganado bovino, 

ovejas, cabras o 

colmenas pobladas. 

Estrato A. Para personas físicas, morales y morales de ejidatarios o 

comuneros contemplados en la Ley Agraria y Ley de Sociedades de 

Solidaridad Social), de la siguiente manera: 

Especie 

Vientres o 

colmenas en 

inventario 

Apoyo por vientre 

o colmena 

autorizado  

Bovinos carne y doble propósito 1-35 $350.00 

Bovinos Pequeña Lechería 

Familiar 
5-35 $350.00 

Ovinos 25-175 $76.00 

Caprinos 30-210 $63.00 

Apicultura 10-175 $76.00 

Estrato B. Para personas físicas o morales de la siguiente manera: 

Especie 

Vientres o 

colmenas en 

inventario  

Apoyo por vientre 

o colmena 

autorizado  

Bovinos carne y doble propósito 36-300 $280.00 

Ovinos 176-1,250 $60.00 

Caprinos 211-1,500 $50.00 

Apicultura 176-1,250 $60.00 

   Incentivos dirigidos a Unidades de Producción Pecuaria 
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10. PROGAN productivo 2/2 

Concepto Montos Máximos 

b) En especie. Identificadores 

SINIIGA. 

Para el total de vientres o colmenas registrados en el Padrón 

Ganadero Nacional. 

c) En servicios técnicos. Asistencia 

técnica, capacitación o 

acompañamientos técnicos. 

Costo de los servicios técnicos a través de Convenios de 

Colaboración o Concertación. 

d) En Servicios de Protección al 

Patrimonio 
Costo del 100% de la prima para el aseguramiento 

e) Bono de Productividad en 

efectivo  

El apoyo será de $ 200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por cría 

bovina para personas físicas o morales de los estratos A y B. 

El apoyo se entregará por cría (hembra o macho bovino desde el 

destete y hasta máximo 15 meses), identificado con dispositivo 

SINIIGA, de las vacas inscritas en el Padrón del PROGAN y hasta 

60% de la parición de las mismas. 

–  Para personas físicas integrante de la persona moral, el máximo apoyo será hasta 200 UA, 

independientemente del número de solicitudes de especies y el tope máximo de UA apoyadas por persona 

moral será de 1,000 UA. 

 

– Las personas morales de ejidatarios o comuneros, serán apoyadas como estrato A, independientemente 

del número de vientres o colmenas por persona física, sin rebasar 200 UA cada uno.  



 
Infraestructura y equipamiento del repoblamiento 

Repoblamiento y Recría pecuaria

Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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11. Infraestructura y equipamiento del repoblamiento 

Concepto Montos Máximos 

Infraestructura para el sector 

primario en la UPP. 

Hasta el 50% del valor de referencia por persona física o moral. Para 

productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el monto 

máximo podrá ser de hasta el 75% del valor de referencia. El monto 

máximo de apoyo será de hasta $1´000,000.00 (un millón de pesos 

00/100 M.N.). 

Equipo para el sector 

primario en la UPP. 

Hasta el 50% del valor de referencia por persona física o moral. Para 

productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación y 

Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el monto 

máximo podrá ser de hasta el 75% del valor de referencia. El monto 

máximo de apoyo será de hasta $1´000,000.00 (un millón de pesos 

00/100 M.N.). 

   Incentivos dirigidos a Unidades de Producción Pecuaria 
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Concepto Montos Máximos 

Hembras de las 

distintas especies 

pecuarias. 

Hasta el 50% del valor de referencia por persona física o 

moral. Para productores ubicados en localidades de alta y 

muy alta marginación y Municipios de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre, el monto máximo podrá ser de hasta el 

75% del valor de referencia. El monto máximo de apoyo 

será de hasta $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil 

pesos 00/100 M.N.). 

Concepto Montos Máximos 

Retención de vaquillas 

productoras de leche, carne y 

doble propósito; hembras 

púberes ovinas, caprinas y 

porcinas. 

Las hembras apoyadas 

deberán permanecer al menos  

dos partos en la UPP de origen. 

Para personas físicas y morales el monto máximo del incentivo 

será de hasta 50 U. A.; para las vaquillas productoras de leche 

$1,250 por cabeza, vaquillas carne y doble propósito $1,000 por 

cabeza; hembras púberes ovinas y caprinas $300 por cabeza y 

hembras púberes porcinas $200 por cabeza. 

Recría pecuaria 

12. Repoblamiento y Recría pecuaria 

Repoblamiento 

   Incentivos dirigidos a Unidades de Producción Pecuaria 



 
Recursos Zoogenéticos 

Innovación y Transferencia Tecnológica Ganadera 

Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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Concepto Montos Máximos 

Proyectos de conservación, caracterización, 

evaluación, promoción y utilización de los 

recursos genéticos de las diferentes especies 

y razas pecuarias. 

Hasta $20,000,000.00 (veinte millones 

de pesos 00/100 M.N.). 

Concepto Montos Máximos 

Proyectos de investigación, innovación y/o 

transferencia de tecnología pecuaria, de 

impacto nacional o regional, en los que 

podrán incluir maquinaria, equipos e 

instalaciones innovadoras, así como, 

acompañamiento técnico. 

Hasta $20,000,000.00 (veinte millones 

de pesos 00/100 M.N.) por persona 

moral. 

Proyectos de innovación y/o transferencia de 

tecnología pecuaria de impacto regional o 

nacional. 

Hasta $20,000,000.00 (veinte millones 

de pesos 00/100 M.N.) por proyecto, 

sin rebasar $100,000.00 (cien mil 

pesos 00/100 M.N.) por productor. 

2. Innovación y Transferencia Tecnológica Ganadera 

1. Recursos Zoogenéticos 
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Componente 
Instancias  

Ejecutoras 
Responsables 

I. Manejo Postproducción Pecuario 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

DGAPE – Infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

– Incentivos a la postproducción pecuaria 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

II. Productividad Pecuaria 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

DSAP 

– Ganado alimentario 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

– Manejo de ganado 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

– Reproducción y material genético pecuario 
CGG, Delegaciones, Financiera 

Rural, FIRCO, FIRA 

III. Programa Porcino (PROPOR) CGG y Delegaciones DFBOC 

IV. Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos CGG, CONAZA y FIRCO DGAPE 

V. Sistemas Producto Pecuarios CGG DFBOC 

VI. Bioseguridad Pecuaria 
CGG, Delegaciones, FR, FIRCO, 

FIRA 
DFBOC 

VII. PROGAN Productivo CGG y Delegaciones DGA-COTECOCA 

VIII. Infraestructura y Equipo del Repoblamiento 
CGG, Delegaciones, FR, FIRCO, 

FIRA 
DSAP 

IX. Repoblamiento y Recría Pecuaria CGG, FR, FIRA y Delegaciones DSAP 

 Instancias Ejecutoras 

Componente 
Instancia 

Ejecutora 
Responsables 

I. Recursos Zoogenéticos CGG – Delegaciones DSAP 

II. Innovación y transferencia de tecnología ganadera CGG - Delegaciones DGAPE 

 Fomento Ganadero 

 PIDETEC 
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Anexo II. Solicitud Única de Apoyo 

Programa de Fomento Ganadero 
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Anexo III. Listado de Productores Integrantes de la 

Persona Moral Solicitante 
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Anexo VII. Carta Compromiso y 

de Adhesión al PROGAN 

Productivo 



Coordinación General de Ganadería 

 

 

2014 
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Sementales 
Valor de 

Referencia i/ ($) 

Bovino con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 29,000 

Bovino con Registro Genealógico, Datos Productivos o Prueba de Comportamiento y 

Paternidad con ADN 
21,000 

Ovino con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 11,000 

Caprino con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 11,000 

Caprino con Registro Genealógico, Datos Productivos y Paternidad con ADN 7,000 

Porcino con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 15,000 

Equinos con Registro Genealógico y Paternidad con ADN 55,000 

Asno Tipo Raza Pura con Certificación Fenotípica 25,000 

Conejo de Raza con Certificación Fenotípica 300 

Material Genético Procesado 

Dosis de Semen (nacional o importado) 220 

Dosis de Semen Sexado (nacional o importado) 450 

Embriones (nacional o importado) 3,500 

Embriones Sexados (nacional o importado) 4,500 

Apicultura 

Abeja reina comercial 150 

Abeja reina progenitora con Registro Genealógico y Paternidad con ADN 3,000 

Núcleo de abejas 850 

Valores de referencia para sementales, semen, semen 

sexado, embriones de las distintas especies pecuarias y 

material genético apícola certificado 
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Vientres a Primer Parto (excepto mulas) 
Valor de 

Referencia i/ ($) 

Bovino Lechero Gestante con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad ADN 20,000 

Bovino Lechero Gestante sin Registro (grade) 15,500 

Bovino Cárnico o Doble Propósito Gestante con Registro Genealógico, Evaluación Genética 

y Paternidad con ADN 
18,000 

Bovino Cárnico o Doble Propósito Gestante sin Registro 11,000 

Ovino Gestante con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 5,500 

Ovino Gestante sin Registro Genealógico 2,000 

Caprino Gestante con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 5,500 

Caprino Gestante sin Registro Genealógico 2,000 

Porcino Gestante con Registro Genealógico, Evaluación Genética y Paternidad con ADN 9,000 

Porcino Gestante sin Registro Genealógico 3,000 

Yegua Gestante con Registro Genealógico y Paternidad con ADN 30,000 

Burra Gestante Tipo Raza Pura con Certificación Fenotípica 20,000 

Mula con Certificación Fenotípica 12,000 

Coneja Gestante de Raza con Certificación Fenotípica 200 

Recría Pecuaria ii/ 

Vaquilla Lechera 1,250 

Vaquilla Cárnica y Doble Propósito 1,000 

Hembra Púber Ovina o Caprina 300 

Hembra Púber Porcina 200 

Valores de referencia para vientres a primer parto y 

apoyos a la recría pecuaria de las diferentes especies  
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