










Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Triplay para cimbra 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza  $                          248 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

Alambrón Para construcción Kilogramo  $                            23 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Tapa Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza  $                          553 

Amarrador de varilla de 1/2 Pieza  $                          127 

Cinta Teflón de 2" Pieza  $                            20 

Cople  galvanizado de ½” Pieza  $                            10 

Cuchara de albañilería De 9" Pieza  $                            73 

Llave de bronce de nariz de ½” Pieza  $                            79 

Llave esfera de 1.5”. Pieza  $                          122 

Malla electrosoldada 6 X 6 Calibre 4 Metro cuadrado  $                            86 

Manguera De 3/4  de nivel. Metro  $                            19 

Niple Galvanizado con rosca de ½” y 30 cm de largo. Pieza  $                            41 

Niple
Galvanizado con rosca de 1.5” x  30 centímetros 

de largo.
Pieza  $                          109 

Pinzas para cortar alambre de 6" Pieza  $                          111 

Reducción bushing PVC Reducción Bushing PVC Hco de 2" a 1" C-40 Pieza  $                            18 

Sizaya Cortapernos de 12" Pieza  $                          269 

Válvula Válvula de PP con tornillos de 2" Pieza  $                       1,082 

Válvula Válvula esfera de 1" unión cementar Pieza  $                            87 

Varilla 5/16" corrugada por 12 m. Pieza  $                          258 

Cople Liso galvanizado 3/4 Pieza  $                            10 

Cople Galvanizado, de 1/2" x 13 mm Pieza  $                            26 

Niple Galvanizado  3/4 Pieza  $                            22 

Niple Galvanizado, de 1/2 " x 30 cm Pieza  $                            58 

Reducción PVC sanitario de 4" a 2" Pieza  $                          124 

Reducción bushing De 2" a 1" Pieza  $                            15 

Reducción bushing 1.5 a 2" Pieza  $                            31 

Tapa de PVC Tapa PVC hidráulico de 1" Pieza  $                            15 

Adaptador hembra de PVC  hidráulico 1/2" a 3/4" Pieza  $                              3 

Adaptador hembra inserción de 1/2" p/poliducto Pieza  $                            10 

Adaptador inserción 1/2" a 1/2" Pieza  $                              3 

Adaptador macho de PVC  para manguera de 1/2 " Pieza  $                            17 

Conector hembra de  PVC  de 1/2" Pieza  $                              3 

Conector hembra de PVC  hembra 1/2" Pieza  $                              3 

Cople de inserción PVC  hidráulico de 1/2" a 1/2" Pieza  $                              9 

Lija Lija para PVC Pieza  $                              8 

Llave de esfera PVC  2" Pieza  $                            88 

Niple 1/2"x 6"(15cm) cifunsa Pieza  $                            18 

Reducción bushing de PVC  2" a 1/2" Pieza  $                            13 

Tapa de PVC PVC  hidráulica de 2" Pieza  $                              8 

Tee de inserción de inserción, PVC hidráulico, 2" Pieza  $                            39 

Tee de inserción de inserción, PVC hidráulico, 1/2" Pieza  $                            24 

Ladrillo rojo 6x12x24 cm Pieza  $                              3 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

CATÁLOGO DE PRECIOS MÁXIMOS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS QUE INTEGRAN LOS CONCEPTOS DE APOYO

COMPONENTE PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA ZONAS RURALES DEL PROGRAMA DE APOYOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA SAGARPA - EJERCICIO 2018

1 Agua-suelo Sistema de captación y 

almacenamiento de 

agua en el hogar

Sistema familiar o 

grupal que capta el 

agua de techos cuenca 

(vivienda) a fin de 

incrementar la 

capacidad de 

almacenamiento y su 

uso en la producción 

de alimentos 

principalmente para 

autoconsumo. La gran 

mayoría de los 

sistemas oscilan entre 

10 y 30 m3.

Cisterna de ferrocemento

Cisterna tipo capuchina
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Mortero Bulto de 50 kg Bulto  $                          132 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Tapa Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza  $                          553 

Sonotubo 22 cm diámetro Pieza  $                          135 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Tinaco plástico Tricapa, de 1,100 litros Pieza  $                       2,372 

Tinaco plástico Bicapa, de 2500 litros Pieza  $                       4,906 

Tinaco plástico Tricapa, de 2,500 litros Pieza  $                       5,499 

Cisternas de Plástico para agua Con capacidad de 5,000 lts Pieza  $                     11,483 

Cisternas de Plástico para agua Con capacidad de 10,000 lts Pieza  $                     24,530 

Canal colector
Construido en lámina galvanizada de 6"x8'' y 

salida de 4´´
Pieza 36.52

Tubo PVC 4'' sanitario de 6 m de largo Pieza  $                          259 

Lámina galvanizada Acanalada 0.80 x 3.66 m cal. 32 Pieza  $                          399 

Excavación en material tipo I Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar Metro cúbico  $                            17 

Excavación en material tipo II Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar Metro cúbico  $                            34 

Geotextil o geomembrana de polietileno de alta 

densidad

De PVC para instalación en tierra en 200 gramos 

fibras de poliéster
Metro cuadrado  $                          151 

Geomembrana Calibre 1.5 mm para aplicación directa Metro cuadrado  $                          156 

Geomembrana Calibre 1.2 mm Metro cuadrado  $                          129 

Geomembrana Calibre 1 mm Metro cuadrado  $                            97 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Poliducto Poliducto de 1.5" cedula 40 Rollo  $                       1,563 

Tubo PEAD de 2"de diámetro Metro  $                            55 

Rebozadero De tubo PEAD de 2" Metro  $                            54 

Válvula De mariposa metálica de 2"y conexiones Pieza  $                          952 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Postes Metálicos cal 20, 2" x 2m Largo Pieza  $                          111 

Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo  $                            66 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

Alambre galvanizado Para amarre de gaviones calibre 12.5 Kilogramo  $                            66 

Alambre de púas 
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Alambre recocido No. 18 Kilogramo  $                            22 

Alambrón Liso de 1/4" Kilogramo  $                            27 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arcilla De banco para impermeabilizante Metro cúbico  $                          337 

Bentonita sódica Arcilla tipo montmorillonita con bases y hierro Metro cúbico  $                       1,107 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Tabicón 10 x 14x 28 cm Pieza  $                            10 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

1 Agua-suelo Sistema de captación y 

almacenamiento de 

agua en el hogar

Sistema familiar o 

grupal que capta el 

agua de techos cuenca 

(vivienda) a fin de 

incrementar la 

capacidad de 

almacenamiento y su 

uso en la producción 

de alimentos 

principalmente para 

autoconsumo. La gran 

mayoría de los 

sistemas oscilan entre 

10 y 30 m3.

Cisterna tipo capuchina

Depósitos de plástico para almacenar agua

Sistema de captación de agua de lluvia

2 Agua-suelo Sistemas de captación 

y almacenamiento de 

agua en parcelas

Sistema individual o 

grupal que capta el 

agua de lluvia, 

escurrimientos 

superficiales o de 

fuentes permanentes 

a fin de incrementar la 

capacidad de 

almacenamiento y su 

uso en la producción 

de alimentos 

principalmente para 

autoconsumo o venta

Olla excavada con cubierta de geomembrana

Sistema de captación de agua de 

escurrimientos

Equipamiento de la olla

Cercado perimetral

3 Agua-suelo Infraestructura 

productiva para el 

aprovechamiento 

sustentable de suelo y 

agua 

Infraestructura y 

prácticas para la 

captación, manejo, 

almacenamiento y 

conservación de suelo 

y agua

Materiales de construcción
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Piedra braza De pepena Metro cúbico  $                          474 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Tabique rojo De 12 x20x15 Millar  $                       2,198 

Impermeabilizante Liquido para aplicación general en muros Litro  $                          346 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Varilla De acero de 1/2" Pieza  $                          117 

Adaptador De campana de 2" Pieza  $                          345 

Lavadero De granito de 75 x 60 cm. Pieza  $                          824 

Rejilla
Metalica de 40x40. Rejilla con angulo de 1/2" en 

varilla de 3/8" y malla galvanizada
Pieza  $                       2,877 

Codo Galvanizado 1"x 45 Pieza  $                            44 

Codo Galvanizado de 1"x90 Pieza  $                            83 

Codo Galvanizado de 2"x 45 Pieza  $                          133 

Codo Galvanizado de 2"x 90 Pieza  $                          188 

Codo De PVC sanitario de 2"x90 Pieza  $                              9 

Codo De PVC sanitario de 4"x90 Pieza  $                            13 

Codo De PVC sanitario 2" x 45º Pieza  $                              9 

Codo De PVC sanitario 4" x 45º Pieza  $                            15 

Cople De PVC sanitario de 2" Pieza  $                              4 

Cople De PVC sanitario de 4" Pieza  $                              9 

Cople Para poliducto hidráulico 1" Pieza  $                            49 

Cople Para poliducto hidráulico 2" Pieza  $                            60 

Cople Para tubo galvanizado 2" Pieza  $                            24 

Cople De PVC hidráulico de 2"x90 Pieza  $                            59 

Cople De PVC hidráulico de 4"x90 Pieza  $                          248 

Cople De PVC hidráulico 2" x 45º Pieza  $                            70 

Cople De PVC hidráulico 4" x 45º Pieza  $                          248 

Cople De PVC hidráulico de 2" Pieza  $                            84 

Cople De PVC hidráulico de 4" Pieza  $                          270 

Cople Para poliducto hidráulico 1" Pieza  $                            49 

Cople Para poliducto hidráulico 2" Pieza  $                            60 

Compuerta Deslizante de placa de acero de 1.2x1.2 m Pieza  $                     39,837 

Compuerta Cumbrera de lámina galvanizada Pieza  $                       2,158 

Yee Yee de pvc sanitario de 2" de diám. Pieza  $                            13 

Yee Yee de pvc hidraulico de 2" de diám. Pieza  $                          125 

Doble Yee Doble yee de pvc sanitario de 4" de diám. Pieza  $                            38 

Duela Duela de contacto 1" x 4" Pieza  $                          271 

Estacas De 2" x 2" Pieza  $                            47 

Yugo De 4" x 4" Pieza  $                          499 

Madrina De 4" x 4" Pieza  $                          282 

Pie derecho De 4" x 4" Pieza  $                          293 

Contraventeo De 1" x 4" Pieza  $                            50 

Escalera 
Metálica marina en ángulo de 3/16"x2" y 

redondo de 5/8" de diámetro
Pieza  $                       4,094 

Empaque de plomo De 4" de diámetro Pieza  $                       1,582 

Flotador y válvula de nariz De 2" de diámetro Pieza  $                       1,818 

Empaque De plomo de 4" de diámetro Pieza  $                       1,494 

Cuña De 2" x 4" Pieza  $                          343 

Tapa metálica
De 60 x60x60 en marco y tapa de fierro 

galvanizado comercial de 80kg
Pieza  $                       2,711 

Tapón macho Galvanizado de 2" Pieza  $                            32 

Tee De PVC sanitario de 2" de diam. Pieza  $                            68 

Tee De PVC sanitario de 4" de diam. Pieza  $                          135 

Tee De PVC hidráulico de 2" de diam. Pieza  $                          108 

3 Agua-suelo Infraestructura 

productiva para el 

aprovechamiento 

sustentable de suelo y 

agua 

Infraestructura y 

prácticas para la 

captación, manejo, 

almacenamiento y 

conservación de suelo 

y agua

Materiales de construcción

Materiales  y equipo para instalaciones 

hidráulicas y sanitarias
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Tee De PVC hidráulico de 4" de diam. Pieza  $                          377 

Tee De fo. Go. De 4" de diám. Ced. 40 Pieza  $                          345 

Tee De fo. Go. 2" de diam. Pieza  $                          216 

Tubo Galvanizado ced. 40 de 1" de diám. Metro  $                          310 

Tubo Galvanizado ced. 40 de 2" de diám. Metro  $                          299 

Tubo De fo. Go. Ced. 40 de 4" de diám. Metro  $                          979 

Tubo De PVC sanitario de 2" Metro  $                          178 

Tubo De PVC sanitario de 4" Metro  $                            78 

Tubo De PVC hidráulico de 2" Metro  $                              9 

Tubo De PVC hidráulico de 4" Metro  $                            27 

Tubo De PVC hidraulico rd 26 de 6" de diám. Metro  $                          323 

Tubo De PVC hidraulico rd 26 de 4" de diám. Metro  $                          259 

Tubo De PVC hidraulico rd 26 de 2" de diám. Pieza  $                          243 

Codo De fo. Go. De 4" de diám. X 45º. Ced. 40 Pieza  $                          345 

Codo De fo. Go. De 4" de diám. X 90º. Ced. 40 Pieza  $                          345 

Niple De FoGa 4" de diám. X 8", ced 40 Pieza  $                          553 

Niple Galvanizado de 2"  x 30cm. Pieza  $                          304 

Niple Galvanizado de 1" x 30cm. Pieza  $                            94 

Brida De fo. Go. De 4" de diám. Ced. 40 roscable Pieza  $                       1,439 

Empaque De noepreno de 4" de diám. Pieza  $                          183 

Tornillo De 3 5/8" para brida. Pieza  $                          155 

Tapón capa De fo. Go. De 4" de diám. Ced. 40 Pieza  $                          100 

Tuerca universal Galvanizada de 4" Pieza  $                          155 

Tuerca universal Galvanizada de 2" Pieza  $                          166 

Válvula De esfera de 1" Pieza  $                          210 

Válvula 
De compuerta bridada de 4" de diám. Ced. 40 

equipada
Pieza  $                       3,596 

Válvula De esfera de 2" roscada Pieza  $                          553 

Válvula De compuerta de fo. Go. De 2" de diám. Roscada. Pieza  $                       2,407 

Válvula 
Válvula de compuerta de 6" de diametro cedula 

40 equipada
Pieza  $                       8,521 

Poliducto De PVC Hidráulico de 1" de diámetro RD 16 Metro  $                            11 

Poliducto Hidráulica de 2" de diámetro Metro  $                            18 

Poliducto De PEAD de 2" de diametro termofusión RD 17 Rollo  $                       4,421 

Poliducto De PEAD de 4" de diametro Rollo  $                            13 

Cople y liga unión Para tubo PVC hidráulico, de 2" de diametro Pieza  $                          129 

Cople y liga unión Para tubo PVC hidráulico, de 6" de diametro Pieza  $                          377 

Molde metálico De 1.50 de diám. X 1.00 m de altura Pieza  $                     14,939 

Estructura De PTR de 1" Metro  $                          197 

Lámina galvanizada Cal.26. De 1.80 x 1.00 m. Pieza  $                          293 

Pegamento Para PVC Litro  $                          103 

Pintura De esmalte azul cielo Litro  $                          191 

Arrastre De 4" x 4" Pieza  $                            28 

Cachete De madera de 1" x 4" Pieza  $                            56 

Chaflán De madera de pino de 3a. Metro  $                          113 

Polín De 4" x 4" y 2.40 m Pieza  $                          152 

Madera de pino De 3a en duela de 1" x  8" Pieza  $                            51 

Hoja de triplay De triplay de 15 mm. Pieza  $                          435 

Barrote Metálico, de aluminio, de 60 cm Pieza  $                          246 

Gavión
Galvanizado y tratado en malla ciclónica para 

gavión prefabricada de diversas medidas
Metro cúbico  $                          631 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

3 Agua-suelo Infraestructura 

productiva para el 

aprovechamiento 

sustentable de suelo y 

agua 

Infraestructura y 

prácticas para la 

captación, manejo, 

almacenamiento y 

conservación de suelo 

y agua

Materiales  y equipo para instalaciones 

hidráulicas y sanitarias

Material para cimbras

Material para cercado perimetral y 

estructuras gavionadas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Poste metálico
Poste metalico de línea para cercado perimetral 

48 mm de diam. X 2 m de altura
Pieza  $                          266 

Poste
Esquinero para cercado perimetral, 60 mm de 

diam. X 2 m de altura.
Pieza  $                          332 

Poste de concreto
De concreto para cercado de 5 hilos. De 12x12cm 

y 2 m de altura
Pieza  $                          166 

Poste Base para puerta, 60 mm de diam x 2 m de altura Pieza  $                          266 

Barra Superior diam std, 34 mm de diam. Metro  $                          127 

Alambre galvanizado Liso, cal 10.5 para cercado perimetral. Kilogramo  $                            43 

Espadín de aluminio De 48 mm. de una espiga. Pieza  $                          387 

Abrazaderas de aluminio De 48 mm de diam. Pieza  $                            48 

Puerta 
De malla ciclónica de 1 hoja, 1 m de ancho x 2 de 

alto
Pieza  $                       2,324 

Puerta 
De malla ciclónica de 2 hoja, 3 m de ancho x 2 de 

alto
Pieza  $                       3,652 

Malla electrosoldada De 6-6x10-10 rollo  $                       2,678 

Alambre galvanizado Para amarre de gaviones calibre 10.5 Kilogramo  $                            46 

Malla gallinera Cal. 22 (45 x 1.5 mts) apertura de 1" rollo  $                          968 

Filtros y empaques Para tanque de filtración Lote  $                       8,564 

Filtros y empaques Para tanque de adsorción Lote  $                       8,564 

Bomba solar y sistemas solares para bombeo de 

agua
Sumergible de 24 voltios carga 40 m Pieza  $                     16,163 

Bomba solar y sistemas solares para bombeo de 

agua

De superficie con arreglo solar de 200Wp y 

bomba DP-40, gasto diario en un día despejado 

de 3400 litros a 20 m de elevación.

Lote  $                     69,119 

Bomba solar y sistemas solares para bombeo de 

agua

De superficie con panel solar de 150Wp y bomba 

DP-70, gasto diario en un día despejado de 2000 

litros a 35 m de elevación

Lote  $                     47,852 

Geomembrana Calibre 1 mm Metro cuadrado  $                            97 

Geomembrana

Geomembrana de polietileno hdpe lisa negra 

gm13 de 1.50 mm de espesor, incluye: 

colocación, soldadura, fabricacion y colocación 

de "botas" para recubrir tuberias, detalles, 

trabajos especiales, pruebas de hermeticidad y 

tensión, herramienta, equipo, mano de obra y 

flete.

Metro cuadrado  $                          183 

Geotextil o geomembrana de polietileno de alta 

densidad

De PVC para instalación en tierra en 200 

gramos7cm2 o 270 grs7cm2 fibras de poliester
Metro cuadrado  $                          140 

Orcones Postes vivos de 2 m de altura y  diámetro 0.15 m Pieza  $                          124 

Semillas para pastizar potreros y taludes De pasto buffel certificada Kilogramo  $                          298 

Semillas para pastizar potreros y taludes De pasto llanero certificada Kilogramo  $                          422 

Semillas para pastizar potreros y taludes De pasto maralfalfa certificada Kilogramo  $                            54 

Semillas para pastizar potreros y taludes De pasto estrella certificada Kilogramo  $                          271 

Árboles y/o planta para reforestación en zonas 

degradadas y/o parcelas con presencia de erosión

Frutales caducifolios de variedades certificadas; 

y, con las especificaciones fitosanitarias de 

SENASICA y SNICS con una altura máxima de 80 

cm

Pieza  $                          125 

Árboles y/o planta para reforestación en zonas 

degradadas y/o parcelas con presencia de erosión

Frutales perennifolios de variedades certificadas; 

y, con las especificaciones fitosanitarias de 

SENASICA y SNICS con una altura máxima de 80 

cm

Pieza  $                          108 

Árboles y/o planta para reforestación en zonas 

degradadas y/o parcelas con presencia de erosión

De árboles de especies nativas y forestales para 

su establecimiento en zanjas, bordos, tinas ciegas 

y/o como cortinas rompevientos (nopal, maguey, 

agave, guaje y otros)

Pieza  $                            49 

Árboles y/o planta para reforestación en zonas 

degradadas y/o parcelas con presencia de erosión
Abono orgánico mineral sólido para suelo, 50 kg Bulto  $                          812 

3 Agua-suelo Infraestructura 

productiva para el 

aprovechamiento 

sustentable de suelo y 

agua 

Infraestructura y 

prácticas para la 

captación, manejo, 

almacenamiento y 

conservación de suelo 

y agua

Material para cercado perimetral y 

estructuras gavionadas

Complementos y recubrimientos para ollas y 

tanques para almacenamiento de agua 

Adquisición de material biológico para 

producción y reforestación en parcelas y 

áreas con desertificación en microcuencas

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 5



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Malla borreguera 1.5x40m Rollo  $                       1,295 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

Poste metálico De acero 3 m Pieza  $                          354 

Poste metálico Tubular galv 2.5" X 2 m, con tapón y abrazadera Pieza  $                          332 

Módulo solar fotovoltaico
célula policristalina, vidrio templado, bajo 

contenido de hierro 2000 wp
Pieza  $                       4,881 

Hidrobomba gasolina 1 hp Pieza  $                       1,807 

Hidrobomba gasolina 2 HP Pieza  $                       4,363 

Timmer 6 a 18 tiempos Pieza  $                          298 

Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Rollo  $                       3,386 

Malla antigranizo

De 3.7 x 300 metros. Diseñada con 

monofilamento de plietileno de alta densidad 

(PEAD), colorantes y aditivos UV

Rollo  $                       5,672 

Alambre de púas Calibre 15.5/16.5 rollo de 16.7 kg. Rollo  $                          885 

Hidrobomba 2 HP gasolina Pieza  $                       4,483 

Pichancha Check, 2" Pieza  $                          426 

Poliducto De 1" ced. 40 Rollo  $                          931 

Poliducto De 1/2" reforzada Metro  $                              8 

Cintilla de riego
calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 

15, 20, 30, 40 cm)
Metro  $                              5 

Cintilla de riego
Calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 

15, 20, 30, 40 cm)
Rollo  $                       4,000 

Pala cuadrada Mango de plástico erguido pieza  $                          120 

Manguera hidrogol
calibre 6 a 10 mil, con distancias entre goteros a 

15, 30, 40 cm
Metro  $                            11 

Filtro
Filtro de anillos  de 120 mesh, de 1.5 pulgadas 

con válvulas de paso y adaptador
Pieza  $                       1,080 

Iniciales con mini válvulas para cintilla
Inicial con mini válvula con goma para cintilla de 

1/8 o 16 mm
Pieza  $                            22 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Carretilla 10 ft³ Con Llanta Neumática Reforzada Pieza  $                          907 

Charola
Hortícola para germinación, 200 cavidades, unicel 

o plástico
Pieza  $                            54 

Medidor de pH
Eléctrico portátil digital, para pH y conductividad, 

con soluciones para calibrar
Pieza  $                       2,152 

Termo-higrómetro digital
Con sensores de humedad relativa y temperatura 

de máximas y mínimas
Pieza  $                          808 

Tensiómetro Medidor de humedad del suelo de 24 pulgadas Pieza  $                       1,212 

Abrazadera Galvanizado de 1" Pieza  $                            14 

Acople rápido Tipo "A" Acople rápido Tipo "A" de aluminio de 2". Pieza  $                            94 

Acople rápido Tipo "C" Acople rápido Tipo "C" de aluminio de 2". Pieza  $                          250 

Adaptador hembra de PVC Hco 1 1/2" C-40 Pieza  $                            35 

Adaptador hembra de PVC Hco 2" C-40 Pieza  $                            36 

Adaptador hembra de PVC Hco 3/4" C-40 Pieza  $                              8 

Adaptador macho-inserción Adaptador macho inserción manguera de 2" Pieza  $                            45 

Adaptador para manómetro
Adaptador para manómetro rosca hembra de 

1/4".
Pieza  $                            15 

Aspersor metálico Agrícola  3/4" alcance 14m de radio Pieza  $                          337 

Balanza Tipo romana de resorte 12 kg Pieza  $                            88 

Balanza Tipo romana de resorte 50 kg Pieza  $                          192 

Brida Brida roscada FoGa de 2" Pieza  $                          206 

Brida Brida roscada FoGa de 4" Pieza  $                          572 

Codo Codo 90° de PVC Hco 2" C-40 Pieza  $                            28 

Codo Codo 90° de PVC Hco 3/4" C-40 Pieza  $                              7 

4 Agrícolas Producción de 

hortalizas y flores a 

cielo abierto

Producción intensiva 

de hortalizas y flores 

de valor comercial

Infraestructura

Equipo y herramientas

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 6



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Codo Codo 90° FoGa de 4". Pieza  $                          600 

Conector cinta/cinta Conector para cinta/cinta 5/8" Pieza  $                              5 

Contrabrida Contrabrida FoGa de 2" Pieza  $                          206 

Depósito plástico
Depósito para disolución de fertilizantes de 200 

Lts en plástico.
Pieza  $                          671 

Empaques y tornillos Juego de empaques y tornillos para brida de 4". Lote  $                          589 

Filtro
Filtro Tipo Hidrocyclone de 4" para un gasto 

medio de 14 lps.
Equipo  $                     35,363 

Filtro Filtro de malla de 1/2" Pieza  $                          306 

Inicial
Para cinta/manguera Lay Flat, con minivalvula de 

5/8", manguera lay flat a cincilla.
Pieza  $                            39 

Inyector de fertilizantes Inyector tipo Venturi de 3/4" Mazzei Pieza  $                          898 

Kit de succión Kit de succión de lÍquidos para venturi de 3/4" Lote  $                       1,098 

Kit de válvula de reducción
Kit de válvula de reducción de presión con 

manómetros y conexiones en bronce
Lote  $                       6,128 

Manguera Lay Flat de 2" Rollo  $                       2,933 

Manguera de succión verde oliva de 3". Metro  $                          153 

Manguera PEAD de 2"de diámetro RD 15.5 Metro  $                            99 

Manómetro de glicerina Manometro de glicerina de 0 a 30 PSI latón. Pieza  $                          373 

Motobomba
Motobomba autocebante con motor Diesel de 3" 

X 3" con marcha eléctrica y batería
Pieza  $                     20,047 

Niple Galvanizado de 1"  botella Pieza  $                            22 

Niple Niple FoGa de 2" por 6" de largo. Pieza  $                            92 

Niple Niple FoGa de 4" de 0.5 m Pieza  $                          490 

Niple Niple FoGa de 4" de 1 m Pieza  $                          919 

Niple Niple FoGa de 4" de 1.5 m Pieza  $                       1,347 

Pegamento Para PVC Hco  Frasco de 250 ml Pieza  $                          105 

Pinza para Lay Flat
Pinza para perforar manguera Lay Flat de 15 mm 

XJ
Pieza  $                          615 

Reducción bushing PVC Reducción R.H.B. PVC Hco de 2" a 1/4" C-40 Pieza  $                            38 

Reducción campana Galvanizado de 2" a 1" Pieza  $                            43 

Reducción campana Reducción campana de PVC Hco 2" a 1 1/2" C-40 Pieza  $                            40 

Tee Tee PVC Hco de 1 1/2" C-40 Pieza  $                            34 

Tee Tee PVC Hco de 2" C-40 Pieza  $                            36 

Tee Tee PVC Hco de 2" X 3/4" X 2" C-40 Pieza  $                            38 

Tornillos y empaques para brida Juego de empaques y tornillos para brida de 2". Lote  $                          200 

Tubo de PVC hidráulico Tubo de PVC Hco de 3/4" C-40 Metro  $                            15 

Tuerca unión Universal FoGa de 2" Pieza  $                          407 

Válvula
Válvula bola PVC Hidráulico de 2" C-40 Unión 

cementar.
Pieza  $                          223 

Válvula
Válvula bola PVC Hidráulico de 3/4" C-40 Unión 

cementar.
Pieza  $                            77 

Válvula
Válvula de expulsión de aire unión roscar macho 

de 2" a 3/4".
Pieza  $                          143 

Válvula Válvula roscable de esfera alta presión de 2". Pieza  $                          649 

Fertilizante comercial inicial inorgánico
Fertilizante inorgánico con formula 15-30-15 para 

los primero 30 días de hortalizas.
Kilogramo  $                            32 

Fertilizante comercial de desarrollo inorgánico
Fertilizante inorgánico con formula 18-6-18 para 

los segundos 30 días de hortalizas. 50 kg
Bulto  $                          628 

Fertilizante comercial de producción inorgánico
Fertilizante inorgánico con formula 13-6-40 para 

el periodo de floración y formación de frutos
Kilogramo  $                            32 

Micronutrientes Quelatos Kilogramo  $                          195 

4 Agrícolas Producción de 

hortalizas y flores a 

cielo abierto

Producción intensiva 

de hortalizas y flores 

de valor comercial

Equipo y herramientas

Paquete de insumos

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 7



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Pie de cria lombriz Roja Californiana Kilogramo  $                          780 

fungicida preventivo de amplio espectro De contacto de amplio espectro Kilogramo  $                          281 

Plaguicida De amplio espectro Litro  $                          487 

Fungicida de contacto de amplio espectro Sistémico de amplio espectro Kilogramo  $                          227 

Cebolla Híbrido Libra  $                       2,405 

Chile manzano Variedad Millar  $                       2,383 

Chile verde Híbrido Millar  $                       2,383 

Cilantro Híbrido Libra  $                          320 

Fresa Híbrido Planta  $                              4 

Jitomate Híbrido de crecimiento indeterminado Millar  $                       2,816 

Lechuga Híbrido Libra  $                          812 

Melón Híbrido Libra  $                          867 

Pepino Híbrido Libra  $                       2,307 

Paquete de semillas de hortalizas Paquete de semilla de 15 especies de hortalizas Lote  $                          432 

Cormo de gladiolo
Cormos cerficados de diferentes variedades, 

10/12
Pieza  $                              2 

Cormo de gladiolo
Cormos cerficados de diferentes variedades, 

tamaño 6/8
Pieza  $                              1 

Cormo de gladiolo
Cormos cerficados de diferentes variedades, 

tamaño 8/10
Pieza  $                              2 

Semilla de papa

Material vegetativo. Semilla certificada, variedad 

Gigant Tollocan. Peso promedio 50 gr/pieza. 

Rend. 14-16 piezas

Kilogramo  $                            35 

Semilla café certificada Certificada SNICS Kilogramo  $                          704 

Bolsa de polietileno
De 12x20 cm, calibre 200, color negro con 

orificios
Kilogramo  $                            54 

Malla sombra antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m Rollo  $                       6,362 

Postes de soporte
PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y 

sistema de anclaje tipo A de 3/8"
Pieza  $                          553 

Tubos laterales
Laterales inclinados y sistema de anclaje tipo A de 

3/8"
Pieza  $                          553 

Tinaco plástico Tricapa, de 2,500 litros Pieza  $                       5,499 

Tambo de plástico Capacidad de 200 L Pieza  $                          744 

Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo  $                          485 

Poliducto Poliducto de 11/5" cedula 40 Rollo  $                       1,563 

Bomba Bomba eléctrica autocebante de 1 HP Pieza  $                       2,181 

Aspersores de plástico
Aspersores de plástico WR 21, 5 m de diámetro 

de aspersión
Pieza  $                          156 

Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo  $                            66 

Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Hoyadora de tijera
Mecánica tipo pala para renovación de 

plantaciones
Pieza  $                       1,537 

Desbrozadora
Normal o de mochila para laderas, motor a 2.00 

HP
Pieza  $                       7,063 

Sierra de podar Sierra curva Pieza  $                          155 

Tijeras para podar Tijeras de podar a una mano Pieza  $                          177 

Tijeras para podar Tijeras de podar a dos manos Pieza  $                          310 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Mochila aspersora 

Bomba tipo pistón, manual , manija metálica, 

lanza de acero inoxidable, boquilla tipo cono en 

acero inoxidable, tapa con 140 mm, tanque de 

polietileno de alta densidad, base de latón, 

cámara de 630 ml con émbolo de 35 mm. Cap. 20 

litros

Pieza  $                       1,100 

5 Agrícolas Producción de café 

(viveros y 

plantaciones)

Establecimiento y/o 

mejoramiento de 

plantaciones de café 

y/o viveros equipados 

para la producción de 

plántula de café

Instalación de vivero

Sistema de riego

4 Agrícolas Producción de 

hortalizas y flores a 

cielo abierto

Producción intensiva 

de hortalizas y flores 

de valor comercial

Paquete de insumos

Semillas y plántulas

Equipo y herramientas

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 8



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Desbrozadora

Desbrozadora motor a gasolina de

 1.8 HP con cabezal intercambiable. Mango tipo 

bicicleta . Peso 7.3 kg; diametro del tubo: 28 mm; 

capacidad de depósito carburante: 0.87 l itros

Unidad  $                     10,840 

Insumos
Control preventivo de la broca del cafeto

Control preventivo de la broca del cafeto a base 

de Hongo bauberia Bassiana
Kilogramo  $                          210 

Motobomba aspersora De gasolina de 5.5 HP, equipada con salida de 2x2 Pieza  $                       6,440 

Manguera de succión 2" , reforzada Metro  $                            92 

Manguera 1/2", reforzada Rollo  $                          356 

Manguera 1", reforzada Rollo  $                          863 

Manguera Lay Flat de 6'', 100 m Rollo  $                       4,636 

Poliducto De 2", reforzado. 100 m. C-40 Rollo  $                       1,941 

Poliducto De 1", reforzado. 100 m. C-41 Rollo  $                          809 

Poliducto De 3/4", reforzado Metro  $                              8 

Aspersor 1", con tripie 1.28 m Pieza  $                       1,039 

Aspersor Metálico, tipo estaca 360° Pieza  $                          343 

Aspersor De bronce, 1/2'', 2 chorros Pieza  $                          301 

Insecticidas biorracionales y control biológico Bacillus thuringiensis Litro  $                          476 

Insecticidas biorracionales y control biológico Bacillus thuringiensis Kilogramo  $                          476 

Insecticidas biorracionales y control biológico Feromonas para control gusano cogollero Pieza  $                          152 

Insecticidas biorracionales y control biológico Trichogramma Kilogramo  $                          595 

Herbicidas Sistémico Litro  $                          130 

Herbicidas Contacto Litro  $                          130 

Fertilizantes Urea, de 50 kg Bulto  $                          444 

Fertilizantes Triple 17, 50 kg Bulto  $                          520 

Fertilizantes 18-46-00, 50 kg Bulto  $                          552 

Pie de cria lombriz Roja Californiana Kilogramo  $                          780 

Semilla de maíz Variedad certificada, 60,000 semillas Bulto  $                       2,004 

Semilla de maíz Variedad certificada, 60,000 semillas Bulto  $                       2,004 

Inoculantes
Inoculante sólido conteniendo endomicorriza y 

bacterias benéficas
Litro  $                          195 

Abrazadera De presión de 3". Pieza  $                          122 

Acople rápido Tipo "C"
Cople aluminio espiga/acople rapido Tipo "C" de 

2".
Pieza  $                          370 

Acople rápido Tipo "E"
Adaptador aluminio espiga/acople rápido Tipo 

"E" de 2".
Pieza  $                          306 

Acople rápido Tipo "F"
Adaptador aluminio macho/acople rápido Tipo 

"F" de 2".
Pieza  $                          327 

Aspersor de cañon
Cañon de 1 1/4 WR 57, gasto de 1.77 - 5.18 lps, 

radio de riego de 19m
Pieza  $                       2,389 

Base tripie para cañón
Base tripie para cañon de riego de 1.5 m con 

conexiones y accesorios.
Pieza  $                          845 

Cañon de riego Cañón para riego, círculo parcial de 1 1/2". Pieza  $                       6,066 

Codo Codo 90° FoGa de 2". Pieza  $                            74 

Motobomba
Motobomba autocebante, motor a gasolina de 

6.5 HP con entrada/salida de 3"/3".
Pieza  $                       8,458 

Niple Niple FoGa de 2" Pieza  $                            74 

Pichancha Pichancha de bronce rosca hembra de 3". Pieza  $                       1,425 

Reducción campana Reducción campana FoGa de 2" X 1 1/2". Pieza  $                          127 

Reducción campana Reducción campana FoGa de 3" X 2". Pieza  $                          243 

Tripie De acero galvanizado de 1 1/4 Pieza  $                       7,167 

Clics amarradores Clics amarradores Pieza  $                              1 

6 Agrícolas Incremento de la 

producción de granos 

básicos (maíz-milpa)

Producción de granos 

básicos-maíz a nivel 

familiar o grupal, para 

autoconsumo y/o 

venta.

Sistema de riego para la producción de 

granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, 

para autoconsumo y/o venta

5 Agrícolas Producción de café 

(viveros y 

plantaciones)

Establecimiento y/o 

mejoramiento de 

plantaciones de café 

y/o viveros equipados 

para la producción de 

plántula de café

Equipo y herramientas

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 9



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Sembradora manual Sembradora manual (Matraca) Equipo  $                       2,908 

Sembradora Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP Pieza  $                     61,803 

Surcador Surcador para motocultor de 11 HP Pieza  $                       7,562 

Arado
Arado de reja metálico para tiro animal de 

concha y fabricado artesanal
Pieza  $                       2,753 

Arado Arado para tracción animal Pieza  $                       2,597 

Arado De rejas con punta de muelle Pieza  $                       2,971 

Cultivadora Para tracción animal Pieza  $                       2,597 

Escardilla Escardilla 2 rejas Pieza  $                       4,049 

Sembradora Sembradora fertilizadora para 1 surco, tiro animal Pieza  $                     19,320 

Sembradora Sembradora mecánica para tractor Equipo  $                     77,238 

Sembradora
Sembradora neumática del bajio mod sd-2011-

dscf-2
Pieza  $                  126,604 

Sembradora

Sembradora y abonadora de tiro animal para 

siembra en labranza de conservación. Modelo LC-

01-M-C

Equipo  $                     14,147 

Sembradora de tiro animal
Sembradora de tiro animal. Modelo lc-01-m-c  

con clutch
Pieza  $                     12,529 

Encaladora
Encaladora de tirón ancho de trabajo 3 m., 

capacidad de 1 m3
Pieza  $                     64,919 

Fertilizadora
Fertilizadora de depósitos independientes, para 4 

surcos con cultivadora de 5 rayas
Equipo  $                     48,715 

Sembradora
Sembradora de precisión de siembra directa para 

4 surcos con sistema de levante
Equipo  $                  119,451 

Sembradora

Sembradora/fertilizadora de  granos, para  

siembra directa, de  precisión neumática, 

labranza de conservación  para  2 surcos

Equipo  $                     58,687 

Sembradora

Sembradora/fertilizadora de  granos, para  

siembra directa, de  precisión neumática, 

labranza de conservación  para  4 surcos

Equipo  $                     90,886 

Sembradora

Sembradora/fertilizadora de espuela, de tiro 

animal, con tolva de semilla 4.2 litros y tolva de 

fertilizantes 6.5 litros

Equipo  $                       7,011 

Sembradora

Sembradora/fertilizadora de tiro animal para 

maíz, con disco cortador, transmisión 

independiente

Equipo  $                     11,945 

Desgranadora

Desgranadora de maíz con rendimiento 

aproximado de 1500 kg/hora, motor a gasolina 

de 6.5 HP, dimensiones 12.3x14.3x13.5

Pieza  $                     11,770 

Desgranadora
Desgranadora de maiz 1.5 ton, eléctrica con 

motor eléctrico 2 HP, monofásica
Equipo  $                     17,441 

Sembradora de tiro animal

Sembradora fertilizadora de precisión mecánica 

de tiro animal para siembra directa, con sistema 

de tracción accionado mediante disco cortador 

turbo de 17´´ y embrague en el sistema ´´clutch´´; 

sistema de tirón de argolla, tren de siembra y con 

manubrio para dirección de siembra y fertilizante 

de acero inoxidable

Pieza  $                     18,177 

Mula o “Acémila”

Mulas o “Acémilas” con certificación fenotípica, 

animales de tiro para labores agropecuarias y 

sacacosecha

Cabeza  16, 000

Bomba aspersora 20 litros Pieza  $                          956 

Azadón 30cm x 170 cm Pieza  $                          221 

Machete Acero templado, 24 " Pieza  $                            94 

Talacho pico No especificado Pieza  $                          216 

Bieldo 4 dientes con mango y empuñadura Pieza  $                          321 

Carretilla 10 ft³ Con Llanta Neumática Reforzada Pieza  $                          907 

6 Agrícolas Incremento de la 

producción de granos 

básicos (maíz-milpa)

Producción de granos 

básicos-maíz a nivel 

familiar o grupal, para 

autoconsumo y/o 

venta.

Maquinaria de pequeña escala e 

implementos para la producción de granos 

básicos-maíz a nivel familiar o grupal para 

autoconsumo y/o venta

Equipo y herramientas para la producción de 

granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, 

para autoconsumo y/o venta

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 10



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Malla borreguera graduada

Calibre 14.5, tamaño 1.67m x 50 m, separación 

entre alambres verticales 15 cm, 12 hilos 

longitudinales, rollo de 31.6 kg

Rollo  $                       1,395 

Abrazadera Quick TeeJet Abrazadera Quick TeeJet de 1/2" Pieza  $                            69 

Aguilón portaboquillas
Aguilón portaboquillas metálico con perfil 

cuadrado de 1/2".
Pieza  $                          602 

Aspersora Aspersora wjr2525t-gcm motorizada 2 lanzas 1hp Pieza  $                     10,906 

Aspersora de 20 LTS antarix Pieza  $                          793 

Balancín chica reforzada, metálico. Pieza  $                          325 

Bolea  NE Pieza 406.48                       

Bomba aspersora 15 Litros con pipeta de latón Pieza  $                       1,571 

Boquilla de aspersión
Boquilla de aspersión abanico plano XR11002-VP. 

XRTeeJet
Pieza  $                            90 

Boquilla de aspersión Boquilla de aspersión cono lleno FL-5-VS. Full Jet. Pieza  $                            90 

Bordeadora mediana con punta de muelle Pieza 2,438.90                    

Buril o filete  NE Pieza 58.07                         

Cabezada  NE Pieza 81.30                         

Cadena de tirante de 2m Pieza 191.63                       

Collar reforzado No 18 de piel gruesa de res Pieza  $                          744 

Cuerpo Quick TeeJet Cuerpo Quick TeeJet 3/8" Codo 90° Pieza  $                            99 

Escardilla De 3 patas mediana Pieza  $                       2,628 

Filtro
Filtro de disco o de malla, para punta de 

aspersión 8079-50
Pieza  $                            26 

Guarnición Juego doble de guarnición para yunta animal Juego  $                       3,431 

Horquilla reforzada Pieza 349.63                       

Lomera reforzada Reforzada de Nylon Pieza  $                            89 

Manguera
Manguera PVC de 3/8" y alta presión 40 BAR o 

580 PSI. 
Metro  $                            34 

Mochila aspersora

Mochila aspersora. Capacidad 25 L, 2 tubos 

rociadores de 60 cm, motor de 2 tiempos de 

26cc, presión de 20 a 25 bares.

Pieza  $                       3,833 

Par de cadenas tirante Reforzada de 2m Pieza  $                          192 

Par de horquillas Reforzadas Pieza  $                          355 

Restirador De alambre para cercado Pieza  $                          762 

Tapas p/boquillas
Tapas para boquillas Quick TeeJet de Naylon 

color amarilla
Pieza  $                            26 

Aspersora Aspersora para tractor, 600 litros, 21 boquillas Pieza  $                     45,183 

Aspersora de motor Mochila aspersora tipo pistón, con capacidad de 25 litros, motor a 4 tiempos, sistema de arranque retráctil, combustible a gasolina con enfriador por aire y mono cilíndrico, con doble varilla, peso de 12 kg en seco, tipo boquilla doble, embrague centrífugo, manguera de aspersión de diámetro de 7.5 mm x 1.3 mmPieza  $                     10,541 

Micorriza Biofertilizante, inoculante de micorrizas Litro  $                          206 

Fertilizante  sólido con micronutrientes Fertilizante granulado NPK  (Mg-S) 12-12-17 (2-

20) con micronutrientes B (0.02%) y Zinc (0.01%), 

pobre en cloruro. Densidad aparente 1.17 t/m3, 

granulometría: 90% entre 2-5mm, contenido de 

agua: máximo 1.5%. Bulto de 50 kg

Bulto  $                          710 

Fertilizante foliar Fertilizante foliar quelatado de alta solubilidad, 

formulado a base de EDTA  y  lignosulfonatos, 

contenido: Magnesio (25 g/l), Azufre (70 g/l), 

Hierro (35 g/l), Manganeso (3.5 g/l) y  Zinc (54 

g/l)

Litro  $                            80 

Fertilizante foliar Fertilizante foliar, alto en fósforo y nitrógeno  (20-

53-00), soluble en agua

Kilogramo  $                          192 

6 Agrícolas Incremento de la 

producción de granos 

básicos (maíz-milpa)

Producción de granos 

básicos-maíz a nivel 

familiar o grupal, para 

autoconsumo y/o 

venta.

Equipo y herramientas para la producción de 

granos básicos-maíz a nivel familiar o grupal, 

para autoconsumo y/o venta

Insumos para la producción de granos básicos-

maíz a nivel familiar o grupal, para 

autoconsumo y/o venta

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 11



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Fungicida  Fungicida sistémico, suspensión acuosa para 

aplicar en aspersión al follaje, para control de 

enfermedades fúngicas, excepto mildius. 

Carbendazim 43%

Litro  $                          560 

Fungicida Ditiocarbamato, polvo humectable para aplicar 

en aspersión foliar, para control de 

enfermedades producidas por hongos 

endoparásitos. Mancozeb 80%

Kilogramo  $                          148 

Fungicida Polvo humectable, impide o inhibe la actividad 

vital de hongos y bacterias, suspensión acuosa 

para aplicar en aspersión foliar. Oxicloruro de 

cobre 85%

Kilogramo  $                          175 

Herbicida sistémico Herbicida sistémico, para  el control  selectivo  de  

malezas  de hoja  ancha,  herbáceas  o  

arbustivas. 2,4-D, Sal amina 38% + Picloram 70%

Litro  $                          270 

Inoculante Inoculate para tratamiento de semilla, contiene 

especies de rhizobacterias y hongos micorrízicos 

(Rhizobium, Pseudomonas, Azospirillum, 

Azotobacter, Acetobacter, Saccharomyces, 

Streptomyces, Lactobacillus, Leuconostoc). Dosis 

de 750 gr + 250 ml de adherente

Kilogramo  $                          385 

Insecticida Insecticidad de la clase de los spinosines, mezcla 

de los estereoisómeros J (mezcla 50-90%) y L 

(mezcla 50-10%), metabolito de la fermentación 

de la actinobacteria Saccharopolyspora spinosa, 

suspensión concentrada, para control de 

lepidópteros, thrips y minadores. Spinetoram 

(Spinetoram J + Spinetoram L) 5.87%

Pieza  $                          210 

Insecticida Jabón repelente insecticida, Jiro (Phitofoan) Litro  $                          250 

Insecticida Piretroide sintético no sistémico, de amplio 

espectro, con actividad insecticida por contacto e 

ingestión y actividad repelente, concentrado 

emulsionable para aplicar en aspersión al follaje, 

para control de escamas, mosquitas blancas, 

pulgones y larvas de lepidópteros. Cipermetrina 

20%

Pieza  $                            78 

Insecticida Sistémico y de contacto, asociación de piretroide 

sintético con cloronicotinilo,  para control de 

insectos chupadores. Betacyflutrin 8.40% + 

Imidacloprid 19.60%

Pieza  $                          410 

Insecticida sistémico Insecticida organofosforado sistémico con 

actividad insecticida y acaricida, concentrado 

soluble en agua, para control de grillos, chinches, 

chicharritas, mosquitas blancas, pulgones, 

algunos trips, larvas de lepidópteros, diabróticas, 

pulgas saltonas. Metamidofos 48%

Litro  $                          300 

Pantalla protectora Complemento de bomba aspersora de mochila, 

para aplicación de herbicidas no selectivos

Pieza  $                            98 

Tratamiento para semilla Insecticida piretroide y neonicotinoide, polvo 

para tratamiento de semillas de maíz, 

cucurbitáceas y leguminosas. Para control de 

trips, gusano de alambre, gallina ciega, mosquita 

blanca. Bifentrina  18.48% + Imidacloprid 53.7%

Litro  $                          595 

Semilla de calabaza Variedad: calabaza de castilla, para producción de 

semillas

Kilogramo  $                            75 

Malla borreguera 1.5x40m Rollo  $                       1,295 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

7 Agrícolas Producción de 

hortalizas en traspatio

Producción de 

hortalizas en traspatio, 

destinadas al 

autoconsumo familiar 

y/o venta de 

excedentes.

Infraestructura para la producción de 

hortalizas en traspatio

6 Agrícolas Incremento de la 

producción de granos 

básicos (maíz-milpa)

Producción de granos 

básicos-maíz a nivel 

familiar o grupal, para 

autoconsumo y/o 

venta.

Insumos para la producción de granos básicos-

maíz a nivel familiar o grupal, para 

autoconsumo y/o venta

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 12



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Tubo Galvanizado 2" x 2m de largo Pieza  $                          271 

Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Metro cuadrado  $                            54 

Malla sombra con 20% a 30% de sombreo, 5 m de ancho Metro cuadrado  $                            54 

Fajilla de madera de pino 2 x 10 x 250 cm Pieza  $                            34 

Cuerno sujeta arco galvanizado 1 x 1" x 0.30 m Pieza  $                       65.46 

Flecha Tubo redondo. Cal 20 32 mm x 6m Pieza  $                     415.99 

Invernadero familiar
Estructura desarmable, cubierta exterior hule cal 

720, 30 metros cuadrados
Módulo  $                     30,346 

Larguero perfil zintro Cal. 14 de 1 1/4" x 6 m. Pieza  $                          367 

Malla antiáfido 40 x 25 mesh X 3.60m Metro  $                          101 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Matraca 550 lb Pieza  $                          483 

Pija 14 x 1" hexagonal punta broca Pieza  $                              2 

Pija 8 x 1/2" hexagonal punta broca Pieza  $                              1 

Puerta 
Puerta metálica de 0.8 m ancho por 1.5 m de 

alto.
Pieza  $                          897 

Puerta perfil zintro 1 1/4" 1.5X1 m, manijas y bisagras Pieza  $                       1,575 

Tornillo 3/8 x 2.5" con tuerca Pieza  $                              5 

Tornillo 3/8 x 2.5" con tuerca Pieza  $                              5 

Tinaco plástico 250 litros, sin accesorios Pieza  $                          485 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Tinaco plástico Tricapa, de 1,100 litros Pieza  $                       2,372 

Válvula De 2" Pieza  $                          376 

Cintilla de riego
calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 

15, 20, 30, 40 cm)
Metro  $                              5 

Gotero ajustable De 0 a 70 LPH Pieza  $                              6 

Miniválvula Para cintilla o poliducto, 1/2" Pieza  $                            30 

Filtro de disco o de malla
De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo 

macho
Pieza  $                       1,195 

Poliducto De 16 mm Metro  $                              8 

Poliducto De 1" Ced 40 Rollo  $                          916 

Válvula De esfera de latón 1", rosca interior Pieza  $                          111 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada Metro  $                            13 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada, 20 m Rollo  $                          216 

Sistema de riego por goteo Con manguera hidrogol, con goteros a 20 cm Lote  $                       1,671 

Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza  $                          104 

Regadera Plástico, 5 litros Pieza  $                          124 

Adaptador hembra Inserción hembra de 1" Pieza  $                            11 

Adaptador hembra De PVC Hco 1" C-40 Pieza  $                            15 

Adaptador hembra De PVC Hco 1" C-40 Pieza  $                            15 

Adaptador macho De PVC Hco de 2" C-40 Pieza  $                            36 

Adaptador macho De PVC Hco inserción manguera de 13" Pieza  $                            18 

Base para tinaco plástico
Polín doble de 6" x 3m con retenida, base de 

placa de acero de 1.5"
Módulo  $                       2,706 

Brida  1 ½ " Pieza  $                            81 

Cintilla De 8 MM Metro  $                              3 

Codo Codo 90° poliducto de 13 mm. Pieza  $                            11 

Conector para cintilla No especificado Pieza  $                            10 

Cople Cople cementar PVC Hco de 1" C-40 Pieza  $                            11 

Cople Cople inserción poliducto de 13 mm. Pieza  $                              7 

Filtro Tipo yee 1” Pieza  $                          149 

Niple Galvanizado Tipo D, Cal. 18  para cortina Pieza  $                            21 

Pegamento Para PVC Hco  Frasco de 125 ml Pieza  $                            69 

7 Agrícolas Producción de 

hortalizas en traspatio

Producción de 

hortalizas en traspatio, 

destinadas al 

autoconsumo familiar 

y/o venta de 

excedentes.

Infraestructura para la producción de 

hortalizas en traspatio

Sistema de riego manual y/o por goteo para 

la producción de hortalizas en traspatio

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 13



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Poliducto  1” Metro  $                            10 

Red Bushing  PVC 11/2 A 1" Pieza  $                            47 

Red Bushing 1 ½ A 1” Pieza  $                            47 

Reducción bushing PVC Reducción Bushing PVC Hco de 1" a 1/2" C-40 Pieza  $                            19 

Reducción campana Reducción campana de PVC Hco 1 1/2" a 1" C-40 Pieza  $                            19 

Reducción PVC Reducion campana de 2" a 1 1/2" Pieza  $                            42 

Tapón Tapón PVC  2" Pieza  $                            19 

Tee de inserción De 1" Pieza  $                            25 

Tee manguera Tee para poliducto de 13 mm. Pieza  $                            13 

Tinaco plástico Tricapa, de 450 Litros Pieza  $                       1,569 

Tubo de PVC hidráulico Tubo PVC Hco de 1 1/2" RD-26 Metro  $                            56 

Tubo PVC Hidráulico Ced. 40,  2" por 6 m de largo Pieza  $                          161 

Válvula 1" Roscable Pieza  $                            60 

Válvula Esfera 1” Pieza  $                            60 

Válvula Válvula bola de 1 1/2" cementada Pieza  $                          248 

Adaptador De inserción de 2" Pieza  $                            52 

Adaptador hembra De PVC Hco 1" C-40 Pieza  $                            15 

Adaptador macho De PVC hidráulico de 1" Pieza  $                            10 

Adaptador hembra de PVC Hco 2" C-40 Pieza  $                            36 

Adaptador De inserción cri 1/2" PVC Pieza  $                            11 

Codo De 90ᵒ de 2" Pieza  $                            37 

Codo PVC, de 4" por 90 sanitario Pieza  $                            20 

Cople De PVC hidráulico de 1" Pieza  $                            26 

Cople De PVC hidráulico rd 26 de 2" de diám. Pieza  $                          310 

Filtro de malla De 120 Mesh De 1 1/4" Pieza  $                          543 

Llave 3/4 Rosca Pieza  $                          191 

Manguera Con gotero integrado 1 L*h cada 20 cm calibre 35 mil.Metro  $                              7 

Manguera Salida de Goteo de 5/8 Metro  $                              3 

Poliducto Reforzado negro de 1" Metro  $                            17 

Tee PVC, 1 1/4" Pieza  $                            23 

Tubo PVC, 3/4 Hidráulico Pieza  $                          124 

Tuerca Unión 2" Pieza  $                          264 

Unión T 2" Pieza  $                            44 

Válvula Hidráulica de PVC de 1" Pieza  $                            36 

Válvula Mini válvula, de PVC a manguera 5/8 Pieza  $                            36 

Válvula de aire Pieza  $                          185 

Válvula De paso 2" Segmentada Pieza  $                          206 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Aspersor manual De 5 litros, plástico Pieza  $                          104 

Aspersor manual De 15 litros, plástico Pieza  $                          623 

Pala Con punta redonda Pieza  $                          149 

Pala recta Con punta rectangular, 0.5 x 1.7 m Pieza  $                          155 

Pala bieldo De 0.3 x 1 m Pieza  $                          277 

Rastrillo De 0.4 x1.7m Pieza  $                          172 

Zapapico o talacho No especificado Pieza  $                          221 

Kit de herramientas
2 piezas (Pala con punta redonda y rastrillo de 0.4 

m ancho y 1.7 m de alto)
Kit  $                          443 

Alambre ZIG ZAG Metro  $                              5 

Aspersor manual
De 2.0 litros de plástico y boquilla latón 

autoajustable Truper.
Pieza  $                          151 

Aspersora Manual, 5 litros plástico Pieza  $                            99 

Bisagra DE 3" COD. 43232 Pieza  $                            21 

Cable trenzado De acero 1/8 cod.44211 Metro  $                            13 

7 Agrícolas Producción de 

hortalizas en traspatio

Producción de 

hortalizas en traspatio, 

destinadas al 

autoconsumo familiar 

y/o venta de 

excedentes.

Sistema de riego manual y/o por goteo para 

la producción de hortalizas en traspatio

Equipo y herramientas para la producción de 

hortalizas

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 14



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Estructura metálica Tubo galvanizado de 5x6m x 2m altura Pieza  $                     11,488 

Hoz Para cortar. Dentada, de punta. Pieza  $                          113 

Hule blanco Lechoso cal. 720 de 6.20 de ancho Metro  $                          142 

Nudos para cable 1/8 COD. 44460 Pieza  $                            12 

Pasador  4" COD. 43720  cromado Pieza  $                          137 

Material vegetativo para la producción de 

hortalizas
Planta de especie medicinal Planta de la región Planta  $                            16 

Lote de semilla
Semillas de polinización libre de hortalizas, con 

requerimientos de SNICS - 15 gramos
Lote  $                            54 

Lote de semilla 16 especies diferentes - 150 gramos Lote  $                          325 

Lote de semilla 10 especies hortícolas - 50 gramos Lote  $                          108 

Plántulas de especies medicinales Plántulas de 5 especies medicinales de la región Pieza  $                            16 

Sustrato Turba para germinar Kilogramo  $                            76 

Charola Forestal para germinación, 50 cavidades Pieza  $                            75 

Charola
Hortícola para germinación, 200 cavidades, unicel 

o plástico
Pieza  $                            54 

Charola
Hortícola para germinación, 80-120 cavidades, 

unicel o plástico
Pieza  $                            54 

Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 40 kg Bulto  $                          162 

Lombriz Roja Californiana Kilogramo  $                          542 

Gel absorbente o lluvia sólida Granulado (hidrogel) Gramo  $                              2 

Abono o fertilizante orgánico mineral sólido de 

suelo

Abono o fertilizante orgánico mineral sólido de 

suelo
Kilogramo  $                            11 

Abono o fertilizante orgánico mineral líquido 

para suelos

Abono o fertilizante orgánico mineral líquido 

para suelos. Presentación de 2 litros.
Pieza  $                          108 

Fertilizante orgánico
Líquido, con al menos: 10% N, 5% P, 5% K, 5% Ca, 

5% Mg y microorganismosfijadores de Nitrógeno
Litro  $                          217 

Abono o fertilizante Orgánico mineral sólido para suelo, 50 kg Bulto  $                          812 

Abono o fertilizante Orgánico mineral líquido para suelo Litro  $                          136 

Complemento nutrimental (Micorrizas)
Inoculante sólido conteniendo endomicorriza y 

bacterias benéficas. 
Kilogramo  $                          162 

Paquete de semillas 15 especies hortícolas en sobre de 5 g ó 10 g. Lote  $                          272 

Semilla cebolla blanca  Sobre de 10 gr Pieza  $                            22 

Semilla de acelga  Sobre de 30 gr Pieza  $                            16 

Semilla de calabaza  Sobre de 50 gr Pieza  $                            40 

Semilla de cilantro  Sobre de 30 gr Pieza  $                              6 

Semilla de espinaca  Sobre de 25 gr Pieza  $                              5 

Semilla de jalapeño  Sobre de 20 gr Pieza  $                            54 

Semilla de lechuga  Sobre de 15 gr Pieza  $                            29 

Semilla de rábano  Sobre de 10 gr Pieza  $                              5 

Semilla de repollo  Sobre de 20 gr Pieza  $                            20 

Semilla tomate bola  Sobre de 20 gr Pieza  $                            61 

Plantas de Aguacate
Variedad hass, altura mínima de 80 cm, 

certificadas.
Planta  $                            97 

Planta de cocotero
Planta de cocotero de 1 m. de altura, híbrida de 

Alto Pacífico por Enano Malayo
Planta  $                            82 

Planta de mango
Plana de mango de 1 m. de altura, variedades 

Ataulfo, Haden, Kent, Manila y Tommy Astkings.
Planta  $                            41 

Planta de café Planta de café de 20 cm de altura, arábiga Planta  $                            10 

Planta de plátano
Planta de plátano cormo, variedades: Costa Rica, 

Tabasco y Macho
Planta (cormo)  $                            21 

Planta portainjerto de manzana

Planta  vigorosa de 50 cm de altura para 

portaijerto de manzana, libre de plagas y 

enfermedades.

Pieza  $                            30 

8 Agrícolas Producción de frutales Producción de frutales 

a nivel familiar o 

grupal con fines de 

autoconsumo y/o 

venta.

Material vegetativo para la producción de 

frutales a nivel familiar o grupal con fines de 

autoconsumo y/o venta.

7 Agrícolas Producción de 

hortalizas en traspatio

Producción de 

hortalizas en traspatio, 

destinadas al 

autoconsumo familiar 

y/o venta de 

excedentes.

Equipo y herramientas para la producción de 

hortalizas

Insumos para la producción de hortalizas

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 15



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Planta de guanabana
Planta con injerto, altura 1.5 m. y diámetro de 2.9 

cm.
Planta  $                            70 

Planta de rambután
Clon de 10 de Costa Rica, altura 1.5 m. y diámetro 

de 2.6 cm.
Planta  $                            90 

Tinaco plástico Bicapa, de 2500 litros Pieza  $                       4,906 

Poliducto Negro de 2"R-100 m C40 Rollo  $                       2,588 

Válvula De bola de PVC, Cementado 2" Pieza  $                          255 

Tubo Hidráulico cementado de 2" Metro  $                            38 

Filtro para filtración De discos, 2" c/conexiones Pieza  $                       1,714 

Codo inserción de manguera 2" Pieza  $                            65 

Microaspersor L/H, verde Pieza  $                            16 

Miniválvula PVC-INS 16 mm c/goma Pieza  $                            18 

Manguera PE BD 16 mm Metro  $                              6 

Terminal PE BD 16 mm Pieza  $                              3 

Hidrobomba eléctrica 2 HP Pieza  $                       3,739 

Hidrobomba eléctrica 3 HP Pieza  $                     10,699 

Hidrobomba eléctrica 5 HP Pieza  $                     12,672 

Hidrobomba gasolina 2 HP Pieza  $                       4,363 

Hidrobomba gasolina 3 HP Pieza  $                       5,921 

Hidrobomba gasolina 5 HP Pieza  $                       6,648 

Motobomba centrífuga autocebante

Para aplicación de fertilizantes e insecticidas, 

motor de 5.5 HP, presión máxima 71 PSI, carga 

máxima 50 m, altura de succión 8 m, tiempo de 

cebado 50 seg, succión y descarga 2x2”

Pieza  $                       8,828 

Poliducto negro De 1" cedula 40 Rollo  $                          916 

Válvula Válvula bola de 1 1/2" Pieza  $                          211 

Aspersora Motorizada de 10 l, 2.6 HP Pieza  $                     10,699 

Desbrozadora De mochila, 2.1 HP gasolina, de cuchillas Pieza  $                       4,103 

Parihuela aspersora Con motor 22K, 5.5. HP 12-22 presión 800-1200 Pieza  $                     12,984 

Motosierra Telescópica para poda de mango Pieza  $                     13,503 

Aspersora motorizada

Capacidad 25 litros, motor de 1.2 hp con dos 

mangueras, dos varillas, dos pistolas, dos 

boquillas.

Equipo  $                     15,500 

Desmalezadora

Motor 2 tiempos, capacidad 2.1 hp, 40.2 cm3, 

diámetro de tubo 28 mm, tanque de gasolina 

0.75 l, peso 7.9 kg

Equipo  $                     12,500 

Desmalezadora

Motor a gasolina 2.68 hp, con sistema 

antivibración de 1 punto, empuñadura 

multifuncional, manillar abierto, ajuste del 

manillar sin herramientas, arnés universal. FS 260 

Autocut 40-2

Equipo  $                     11,431 

Fumigadora/Pulverizadora

Para esparcir líquidos, granulados y semillas, 

sistema de arranque simplificado, empuñadura 

multifucional de una mano, capacidad 14 l, 

cilindrada 63.3 cm3, potencia 3.8CV/2.9kW, 

alcance horizontal 14.5 m, alcance vertical 13 m. 

SR 450.

Equipo  $                       8,759 

Podadora de altura

Podadora básica para frutales, tubo divisible para 

gran alcance, cilindrada 27.2 cm3, potencia 

1.0CV/0.8kW, longitud de corte 25.3 cm, longitud 

total con cadena y espada 2.8 m. HT-56 

Rollomatic 10'' 1/4 PPM3-56

Equipo  $                       6,665 

Cavahoyos Cavahoyos, mango de acero Pieza  $                          350 

8 Agrícolas Producción de frutales Producción de frutales 

a nivel familiar o 

grupal con fines de 

autoconsumo y/o 

venta.

Sistema de riego para la producción de 

frutales a nivel familiar o grupal con fines de 

autoconsumo y/o venta

Equipo y herramientas para la producción de 

frutales a nivel familiar o grupal con fines de 

autoconsumo y/o venta

Material vegetativo para la producción de 

frutales a nivel familiar o grupal con fines de 

autoconsumo y/o venta.
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Parihuela

con tanque, con bomba a pistones, motor a 

gasolina ukura 7 hp, presión 580-652, psi/40 45 

bar, tanque capacidad 160 l, incluye carrito, 

manguera, lanza, coladera carrete para manguera

Pieza  $                     15,500 

Fumigadora
Fumigadora doble lanza 25 l. Descarga de 8 l/min. 

Potencia/revoluciones: 1.2 hp/6000 rpm.   
Unidad  $                     13,611 

Motofumigadora

Motofumigadora motor 2 tiempos. Regimen de 

trabajo: 800-1000 rpm; caudal: 68-80 l/min; 

presion: 24-45 kg/cm²; potencia requerida: 5.5-

7.5 kw. Apto para aplicación de suplementos que 

incrementen la produccion de cultivos y tambien 

para combatir plagas y malezas de los cultivos.  

unidad  $                       6,720 

Baños sanitarios para instalarse en huertas de 

frutales

Baños de paredes ensamblables, consta de tasa 

sanitaria, lavabo y tanque de biodigestor
Lote  $                     35,000 

Planta de naranja para la producción a nivel 

familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o 

venta

Variedades injertadas y certificadas con 

especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad 

máxima de1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y 

altura de injerto superior 30 cm.

Planta  $                            65 

Planta de limón para la producción a nivel 

familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o 

venta

Variedades injertadas y certificadas con 

especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad 

máxima de1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y 

altura de injerto superior 30 cm.

Planta  $                            65 

Planta de mandarina para la producción a nivel 

familiar o grupal con fines de autoconsumo y/o 

venta

Variedades injertadas y certificadas con 

especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad 

máxima de1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y 

altura de injerto superior 30 cm.

Planta  $                            65 

Tijeras para podar Forjada 8", acero Pieza  $                          141 

Tijeras mango largo Ligera 17" Pieza  $                          105 

Serrucho para poda Con gancho 16" Pieza  $                          138 

Mochila aspersora Manual, 20 litros Pieza  $                          935 

Desbrozadora De mochila, 1 HP gasolina, de cuchillas Pieza  $                       2,337 

Desbrozadora De mochila, 2.0 HP gasolina, de cuchillas Pieza  $                       4,103 

Desbrozadora De mochila, 2.5 HP gasolina, de cuchillas Pieza  $                       4,882 

Machete Acero templado 20'' Pieza  $                            70 

Pala Redonda mango largo 57 1/2" Pieza  $                          166 

Mochila aspersora
Mochila aspersora con motor a 4 tiempos, 35 CC, 

25 litros
Pieza  $                       6,752 

Motosierra Motosierra de Pertigo PPX/10" Pieza  $                     11,413 

Motobomba aspersora 5 HP, con manguera de succión Pieza  $                       5,453 

Filtro para filtración Filtro de anillos de 2" Pieza  $                       3,064 

Inyector de fertilizantes Inyector tipo Venturi de 1" Pieza  $                       2,493 

Microaspersores. Tipo rondo Pieza  $                            21 

Poliducto de PEAD, de 2" Rollo  $                       3,774 

Poliducto de PEAD, de 1 1/2'' Rollo  $                       2,749 

Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 40 kg Bulto  $                          162 

Fertilizante químico Nitrato de calcio, 25 kg Bulto  $                          325 

Fertilizante químico Nitrato de potasio, 25 Kg Bulto  $                          671 

Fertilizante químico Fosfato diamónico, 25 Kg Bulto  $                          346 

Fertilizante químico Sulfato de potasio, 25 Kg Bulto  $                          509 

Fertilizante químico Ácido fosfórico Litro  $                            39 

Fertilizante químico Micronutrientes Quelados Kilogramo  $                          184 

Adquisición de planta Planta o árbol frutal de zarzamora y/o granada de 

china (granadilla) de variedades certificadas y una 

altura de 80 cm

De variedades certificadas Pieza  $                            11 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

10 Agrícolas Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas: frutillas

Incremento de la 

producción y calidad 

de frutillas (zarzamora 

y granada china) para 

la generación de 

ingresos por medio del 

equipamiento e 

infraestructura 

Estructura para tutoreo 

9 Agrícolas Producción de 

frutales: cítricos

Producción de cítricos 

(naranja, limón, 

mandarina) a nivel 

familiar o grupal con 

fines de autoconsumo 

y/o venta.

Material vegetativo para la producción de 

cítricos

Equipo y herramientas para la producción de 

cítricos a nivel familiar o grupal con fines de 

autoconsumo y/o venta

Sistema de riego para la producción de 

cítricos

Insumos para la producción de cítricos 

8 Agrícolas Producción de frutales Producción de frutales 

a nivel familiar o 

grupal con fines de 

autoconsumo y/o 

venta.

Equipo y herramientas para la producción de 

frutales a nivel familiar o grupal con fines de 

autoconsumo y/o venta
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Malla antigranizo

De 3.7 x 300 metros. Diseñada con 

monofilamento de plietileno de alta densidad 

(PEAD), colorantes y aditivos UV

Metro  $                            20 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Cable De acero de 3/32 Rollo  $                       3,316 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Alambre galvanizado Calibre 18 Kilogramo  $                            66 

Nudos De acero de 3/32 Pieza  $                              3 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Triplay para cimbra 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza  $                          248 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

Alambrón Para construcción Kilogramo  $                            23 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Tapa Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza  $                          553 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Mortero Bulto de 50 kg Bulto  $                          132 

Sonotubo 21 cm diámetro Pieza  $                          135 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Niple Galvanizado de 2" X 20 cm Pieza  $                          100 

Cinta Teflón de 3/4" x 7 metros Pieza  $                            23 

Llave nariz De latón de 1/2" Pieza  $                            45 

Reducción campana Galvanizada de 2" X 1/2" Pieza  $                            61 

Mochila aspersora Manual, 20 litros Pieza  $                          935 

Tijeras para podar Tijeras de podar a una mano Pieza  $                          177 

Aspersora
Aspersora para polvos y líquidos, con tanque de 

25 litros, motor de 5 HP, de cañón
Pieza  $                       7,271 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Filtro De mallas en Y de 1 1/2" 130 mesh Pieza  $                          509 

Manguera De polietileno de 16 mm Rollo  $                       1,510 

Microspray jet azul de 28 LPH 2 mts de diametro Pieza  $                              3 

Adaptador macho De PVC ced 40 de 1 1/2" Pieza  $                          129 

Valvula de PVC De PVC ced 40 cem de 1 1/2" Pieza  $                          111 

Adaptador hembra de PVC Hco 1 1/2" C-40 Pieza  $                            34 

Codo De PVC ced 40 de 1 1/2" Pieza  $                            14 

Inicial manguera De 16 mm con goma Pieza  $                            22 

Minivalvula Tipo manguera-manguera de 16 mm Pieza  $                            16 

Tubo De PVC RD 26 de 1 1/2" Pieza  $                          113 

Línea de conducción Manguera PEAD de 1 " en rollo de 100 m Rollo  $                          863 

Jarro de aire De 1" galvanizado Pieza  $                          571 

Multiconector con valvula esfera  y tuerca unión De 1" galvanizado Pieza  $                          117 

Cople enroscable De 1" galvanizado Pieza  $                            22 

Filtro de malla de 1" Pieza  $                          187 

Cople de insersiòn De PVC Cédula 40 de 1" Pieza  $                            12 

Abrazadera sin fin de 1" Pieza  $                            10 

Manguera negra 3/4 ,C-40 de 1" Rollo  $                       1,057 

Tapón cachucha galvanizado de 1" Pieza  $                            17 

10 Agrícolas Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas: frutillas

Incremento de la 

producción y calidad 

de frutillas (zarzamora 

y granada china) para 

la generación de 

ingresos por medio del 

equipamiento e 

infraestructura 

Estructura para tutoreo 

Cisterna de ferrocemento

Equipo

Sistema de riego con microspray

Sistema de riego con microaspersión
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Goma para inicial de 16 mm Pieza  $                              3 

Inicial tubo  PBT de 16 mm Pieza  $                            12 

Tubo PBT de 16 mm Tramo Pieza  $                            46 

Mini válvulas De 16 mm Pieza  $                            18 

Cinta Teflón de 3/4" x 7 metros Pieza  $                            23 

Microaspersores De 80tl/hr equipado Pieza  $                              4 

Depositos de plástico para almacenar agua
Tinaco plástico Bicapa, de 2500 litros Pieza  $                       4,906 

Fertilizantes Triple 17, 50 kg Bulto  $                          520 

Micorriza

Endomicorrizas inoculante biológico a base de 

bacterias benéficas endomicorrizicas del género 

Azospirillum fijadoras de nitrógeno sobre en 

polvo de 350 gr

Paquete  $                          341 

Árboles frutales caducifolios

Adquisición de planta

Plantas de durazno/manzana, injertadas,  de 

variedades injertadas y certificadas con 

especificaciones sanitarias de SENASICA. Edad 

máxima de 1.5 años. Altura mínima: 50-60 cm, y 

altura de injerto superior 30 cm

Planta  $                            65 

Bolsa de polietileno
De 12x20 cm, calibre 200, color negro con 

orificios
Kilogramo  $                            54 

Malla sombra Antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m Rollo  $                       6,362 

Postes de soporte
PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y 

sistema de anclaje tipo A de 3/8"
Pieza  $                          553 

Malla antigranizo

De 3.7 x 300 metros. Diseñada con 

monofilamento de plietileno de alta densidad 

(PEAD), colorantes y aditivos UV

Rollo  $                       5,672 

Laterales
PTR galvanizado cal 14, laterales inclinados y 

sistema de anclaje tipo A de 3/8"
Pieza  $                          586 

Malla antigranizo

De 3.2 x 250 metros. Diseñada con 

monofilamento de polietileno de alta densidad 

(PEAD), colorantes y aditivos UV

Rollo  $                       7,010 

Malla antigranizo Rafia tomatera Calibre 1050 UV Kilogramo  $                            77 

Tinaco plástico Bicapa, de 2500 litros Pieza  $                       4,906 

Tambo de plástico Capacidad de 200 litros Pieza  $                          744 

Poliducto 1/2" Ced. 80 Rollo  $                          485 

Poliducto Poliducto de 1.5" cedula 40 Rollo  $                       1,563 

Poliducto De 1" Ced 40 Rollo  $                          916 

Bomba Bomba eléctrica autocebante de 1 HP Pieza  $                       2,181 

Aspersores de plástico
Aspersores de plástico WR 21, 5 m de diámetro 

de aspersión
Pieza  $                          156 

Adaptador macho de PVC hidráulico de 2" Pieza  $                            62 

Brida FOGO roscable de 2" Pieza  $                          612 

Poliducto PEAD 1 1/2"  (RD13.5 9 KG/CM2) Metro  $                            35 

Reducción campana de 2" a 1 1/2" Pieza  $                            69 

Tee Para hidrogol de 16 mm Pieza  $                            14 

Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo  $                            66 

Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Desbrozadora
Normal o de mochila para laderas, motor a 2.00 

HP
Pieza  $                       7,063 

Sierra de podar Sierra curva Pieza  $                          155 

Tijeras para podar Tijeras de podar a una mano Pieza  $                          177 

Tijeras para podar Tijeras de podar a dos manos Pieza  $                          310 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Escalera Escalera de aluminio Tipo tijera de 4 peldaños. Pieza  $                       1,309 

Mochila aspersora
Aspersora manual de 12 litros, con boquilla de 

latón
Pieza  $                       1,080 

11 Agrícolas Producción de frutales 

caducifolios

Producción de planta 

de frutales 

caducifolios (durazno, 

manzana) en vivero, a 

nivel familiar o grupal
Construcción de vivero

Sistema de riego

Equipo y herramienta

10 Agrícolas Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas: frutillas

Incremento de la 

producción y calidad 

de frutillas (zarzamora 

y granada china) para 

la generación de 

ingresos por medio del 

equipamiento e 

infraestructura 

Sistema de riego con microaspersión

Insumos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Depósitos de plástico para almacenar agua
Cisternas de plástico para agua Con capacidad de 5,000 lts Pieza  $                     11,483 

Geomembrana Calibre 1 mm Metro cuadrado  $                            97 

Excavación en material tipo I Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar Metro cúbico  $                            17 

Excavación en material tipo II Con maquinaria tipo retroexcavadora o similar Metro cúbico  $                            34 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Poliducto Poliducto de 1.5" cedula 40 Rollo  $                       1,563 

Tubo de PVC para desagüe Tubo de PEAD de 2"de diámetro Pieza  $                            86 

Rebozadero De tubo PEAD de 2" Metro  $                            54 

Válvula De mariposa metálica de 2"y conexiones Pieza  $                          952 

Cercado perimetral Malla ciclónica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Toma de fuerza motriz para implementos 

agrícolas Toma de fuerza motriz de 14 hp / 18 hp

Toma de fuerza motriz de 14 hp/18 hp, motor a 

diesel y toma de fuerza para diversos 

implementos agrícolas

Equipo  $                  129,838 

Motocultor de 11 hp
Motocultor de 11 hp, motor a diesel, arranque 

manual
Equipo  $                     83,096 

Motocultor de 13 hp
Motocultor de 13 hp, motor a diesel, arranque 

manual
Equipo  $                  109,998 

Molino de martillos
Acoplado a toma de fuerza motriz, rendimiento 

2,250 kg/hr para granos
Equipo  $                     20,774 

Arado surcador

Arado sencillo para motocultor de potencia entre 

11-18 hp, cuerpo con vertedera cilíndrica y reja 

angular plana

Equipo  $                       3,116 

Arado para barbecho
Arado de discos para motocultor de potencia 

entre 11-18 hp, ajustes vertical/horizontal
Equipo  $                       8,310 

Rastra 18 cuchillas, para motocultor entre 11-18 hp Equipo  $                     22,851 

Sembradora y fertilizadora de mínima labranza

Para motocultor de potencia entre 11-18 hp, 36 

cuchillas, dosificador tipo cilindro ranurado a 

chorrillo

Equipo  $                     41,548 

Vagón para carga

Vagón acoplable a mototractor y/o toma de 

fuerza motriz, capacidad de 1,000 Kg. y sistema 

de volteo manual

Equipo  $                     25,968 

Segadora

Implemento para mototractor y/o toma de fuerza 

motriz, para cosecha de cereales, ancho de corte: 

1000 mm

Equipo  $                     25,968 

Segadora 

Implemento para mototractor y/o toma de fuerza 

motriz, para cosecha de cereales, ancho de corte: 

1200 mm

Equipo  $                     31,161 

Pala niveladora
Niveladora acoplable a mototractor y/o toma de 

fuerza motriz
Equipo  $                     11,066 

Deshierbadora
Deshierbadora acoplable a mototractor y/o toma 

de fuerza motriz
Equipo  $                     31,161 

Arado reversible Arado de vertedera reversible para motocultor Equipo  $                     11,236 

Bomba de 6.5 hp Equipo  $                       4,679 

Pichancha check de 2" Pieza  $                          415 

Niple de botella galvanizado Pieza  $                            73 

Tramo de manguera de succión de 2" Rollo  $                       3,289 

Filtro de disco con tuerca unión, de PVC de 2" Pieza  $                       2,389 

Niple de 2", galvanizado Pieza  $                            73 

Abrazadera de 2" Pieza  $                            35 

Manguera Layflat de 2" Rollo  $                       2,803 

Cintilla de 16 mm, con goteros a cada 30 cm, cal 6 Rollo  $                       3,403 

Inicial manguera-cinta de 16 mm Pieza  $                            18 

13 Agrícolas Producción de forrajes Producción de forrajes 

a nivel familiar o 

grupal; a través de 

diversos sistemas 

tecnológicos rústicos o 

tecnificados

Equipo de riego 

12 Agrícolas Equipos para labores 

agropecuarias

Equipos de toma de 

fuerza e implementos 

para diferentes 

actividades 

agropecuarias

Motocultor

Equipos e implementos 

11 Agrícolas Producción de frutales 

caducifolios

Producción de planta 

de frutales 

caducifolios (durazno, 

manzana) en vivero, a 

nivel familiar o grupal

Olla excavada con cubierta de geomembrana

Sistema de captación de agua de 

escurrimientos

Equipamiento de la olla
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Válvula de bolas de 2" de PVC, roscable Pieza  $                          188 

Cruce secundario de 2", incluye T de 2", galvanizada Lote  $                          425 

Cañón de riego

Cañón de riego de 1.5'', con tripie, para un radio 

de 22 a 34 metros, una presión ATM de 2-5, flujo 

LPM 122 -549

Equipo  $                       3,800 

Nylon Nylon negro tipo tunel Metro  $                            59 

Ácidos Ácidos complementarios para el ensilado Litro  $                            19 

Ensiladora

Picadora de Forraje de llanta ligera con motor a 

gasolina de 6.5hp . Rendimiento por Hora: 

Granos : 120 a 160 kgs Forraje: 400 a 500 kgs

Equipo  $                     11,633 

Picadora para forraje
Picadora tipo choper para picar forraje verde y 

seco de porte alto y bajo 
Equipo  $                     14,334 

Bolsa para silo Capacidad para 50 kg Kilogramo  $                            57 

Compactadora para silo en bolsa Manual, con capacidad para 1 bolsa a la vez Pieza  $                     14,022 

Ensiladora

Ensiladora JF 40-P acoplada a motor de gasolina 

de 13 HP, rotor con 3 cuchillas para tamaño de 

picado de 11 mm, accionada con sistema de 

polea y bandas y equipada con base de motor 

ajustable para bandas. Rendimiento de entre 2 y 

7 tonelas por hora.

Equipo  $                     39,990 

Malla electrosoldada Malla electrosoldada 66-66 para loza Rollo  $                       2,213 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Triplay para cimbra 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza  $                          248 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Tapa  Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza  $                          553 

Herbicidas Sistémico Litro  $                          130 

Herbicidas Contacto Litro  $                          130 

Fertilizantes Urea, de 50 kg Bulto  $                          444 

Fertilizantes Triple 17, 50 kg Bulto  $                          520 

Fertilizantes 18-46-00, 50 kg Bulto  $                          552 

Semilla Variedad certificada pasto kikuyo Kilogramo  $                       1,127 

Semilla Variedad certificada de pasto maralfalfa Tonelada  $                       3,900 

Semilla variedad certificada de pasto Guinea Kilogramo  $                       3,466 

Semilla variedad certificada de pasto Rhodes bell Kilogramo  $                       3,033 

Semilla variedad certificada de  pasto Buffel Kilogramo  $                          596 

Semilla Pasto morado Kilogramo  $                            41 

Semilla Semilla de mucuna, frijol terciopelo Kilogramo  $                            51 

Planta de Leucaena Planta de Leucaena en bolsa de 2 litros Planta  $                            31 

Planta de uaxym Planta pequeña de uaxym Pieza  $                              9 

Sembradora manual Sembradora manual (Matraca) Equipo  $                       2,908 

Sembradora Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP Pieza  $                     61,803 

Surcador Surcador para motocultor de 11 HP Pieza  $                       7,562 

Arado de subsuelo

De 3 timones con acople a los 3 puntos de tractor 

Categoria I y II. Ancho de trabajo de 1.8 m Serie 

SVH-5-3.

Equipo  $                     36,578 

Aspersora de aguilones

Aspersora de aguilones con acople a los 3 puntos 

del tractor Categoria I y II. Ancho de trabajo de 

10.5 m tanque de 600 Lts, 21 boquillas con 

antigoteo.

Pieza  $                     44,602 

13 Agrícolas Producción de forrajes Producción de forrajes 

a nivel familiar o 

grupal; a través de 

diversos sistemas 

tecnológicos rústicos o 

tecnificados

Equipo de riego 

Equipo de ensilado

Cisterna de ferrocemento 

Insumos

Material vegetativo para la producción de 

forraje

Maquinaria de pequeña escala e 

implementos

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 21



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cultivadora-Abonadora

Fertilizadora abonadora de doble barra con 

acople a los 3 puntos, depositos independientes 

en acero inoxidable, sistema de dosificación por 

compuerta, equipada con 3 timones curvos y 6 

timones rectos todos con juego de rejas y sistema 

motriz por rueda metálica. Modelo FDI-4-CC-RT-

TF

Equipo  $                     58,063 

Rastra Rastra de 18 discos para tractor. Equipo  $                     60,650 

Remolque

Remolque cama baja de 1 eje de 6' ft X 14' ft con 

capacidad de 1,500 kilogramos, suspensión con 

muelles, piso de madera tratada, llantas 235/75 R-

15, luces reglamentarias, jalón para bola Atwood 

de 2" y acabado en pintura acrilica automotriz.

Equipo  $                     32,487 

Remolque

Remolque cama baja de 2 eje de 7' ft X 16' ft con 

capacidad de 3,000 kilogramos, suspensión con 

muelles, piso de madera tratada, llantas 235/72 

R15, luces reglamentarias, jalón para bola 

Atwood de 2" y acabado en pintura acrilica 

automotriz.

Equipo  $                     44,064 

Remolque

Remolque cosechador de forraje de 6.5' ft X 12' ft 

con 2 ejes y capacidad de 6,000 kilogramos. 

Sistema de volteo con 2 pistones hidráulicos, 

fabricación metálica y sistema de jalón de 

pasador. Acabados en pintura acrílica automotriz.

Equipo  $                     91,076 

Remolque 
Tipo cama baja, 6.5 x 14 pies, doble eje, llantas 

700R15" de 5 birlos, Cap. 3 toneladas
Equipo  $                     39,032 

Sembradora-Abonadora

Sembradora mecánica para labranza de 

conservación de 2 trenes de siembra, fertilizante, 

semilla e insecticida, barra portaherramientas, 

acople a los 3 puntos, sepultador de fertilizante 

con disco de 14" y semilla discos en V de 17", 

rueda pizonadora de caucho con profundidad 

ajustables, incluye sistema para insecticida 

granulado. Modelo LC-2008-M2

Equipo  $                     77,238 

Cortadora de forraje y granos picadora motor a gasolina 6.7 hp de 2 tolvas. Pieza  $                     17,122 

Bomba aspersora 20 litros Pieza  $                          956 

Azadón 30cm x 170 cm Pieza  $                          221 

Machete Acero templado, 24 " Pieza  $                            94 

Talacho pico No especificado Pieza  $                          216 

Bieldo 4 dientes con mango y empuñadura Pieza  $                          321 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Molino forrajero

Molino de martillos No. 10 con motor de gasolina 

de 18 HP de encendido eléctrico y equipado con 

batería y tanque de gasolina, equipado con 

remolque de 2 llantas y tiron con jalon de bola. 

Embudo encostalador.

Pieza  $                     63,465 

Molino forrajero
Molino forrajero No. 10 Motor a gasolina de 18 

HP.
Pieza  $                     56,090 

Molino forrajero
MOTOR DIESEL 32 HP, MONTADO EN REMOLQUE 

RIN 13
Pieza  $                  100,546 

Picadora de forraje

Molino picadora con boca para picar verde y otro 

para picar seco, con base, polea y bandas para 

motor combustión, motor a gasolina de 18 hp, 

arranque manual, con llantas de 14” para empuje 

manual

Pieza  $                     40,238 

Picadora de forraje

Molino picadora, pica en verde y seco, motor a 

gasolina de 18 hp, encendido eléctrico, con 

llantas de 13" para empuje manual o con 

vehículo

Pieza  $                     40,784 

Equipo y herramientas

13 Agrícolas Producción de forrajes Producción de forrajes 

a nivel familiar o 

grupal; a través de 

diversos sistemas 

tecnológicos rústicos o 

tecnificados

Maquinaria de pequeña escala e 

implementos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Picadora de forraje

Motor ZIP STAR DE 18 HP. 680 CC con arranque 

retráctil y eléctrico, capacidad de molienda hasta 

2000 Kg/h material seco, 3000 Kg/h material 

verde

Pieza  $                     52,974 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Lámina galvanizada Acanalada  R101  Cal 26 de  3.66 m. Pieza  $                          152 

Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo Pieza  $                          288 

Monten Monten de acero de 5" de 6 m de largo Pieza  $                          664 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Pieza  $                              2 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Unidad de molienda Depósito para grano molido. Modelo TR-02-220 Pieza  $                  103,870 

Parrilla magnética para tolvas 20x20 cm Pieza  $                       6,640 

Molino circular de martillos Modelo MC 30 Pieza  $                       4,674 

Transportador (para equipo dosificador grano 

molido a tolva bascula)
Tipo Bazoocka  Modelo  BG-15 de 15 cm. Pieza  $                     31,161 

Tolvas tipo granjera Modelo BFT-956016-N Pieza  $                  311,610 

Tolva báscula Modelo 1000 Pieza  $                  223,321 

Sistema para dosificar Pieza  $                     46,742 

Mezcladora horizontal de cintas Modelo MH-1000 Pieza  $                     18,177 

Base  Metálica  (Plataforma para manejo de 

Mezcladora)
construida en "U" de 10 Cm. Pieza  $                     22,132 

Tolva de espera Modelo TE-1000 Pieza  $                     15,581 

Transportador  (para desalojar tolva de espera) Helicoidal GT-20 x 600 cms de largo y 20 cms Pieza  $                     67,516 

Depósito para melazas En acero al carbon 90 x 90 x 150cm Pieza  $                     27,665 

Agitador para depósito de melaza Serie  VHS3, VPP3 ó  VPH3 Pieza  $                     15,581 

Equipo de bombeo para melazas Modelo EB-50 Pieza  $                     27,006 

Arrancador plena tension  (para mezclador) Pieza  $                       5,194 

Arrancador
voltaje reducido para 30 HP en 220 volts 50-100 

(para molino)
Pieza  $                       4,674 

Motor Eléctrico de 20 HP (para mezcladora) Pieza  $                     15,419 

Motor Eléctrico de 30 HP (para molino) Pieza  $                     34,028 

Motor
electrico de 3 HP (para Bazoocka de grano y para 

ensacado)
Pieza  $                       3,722 

Motor
Eléctrico de 5 HP (para bombeo de melaza y para 

fosa de recepcion)
Pieza  $                       5,849 

Sistema de ensacado Series  CSA-70, CSA-75 Pieza  $                     41,548 

Elevador de cangilones modelo EC-2 (para elevar granos a tolva) Pieza  $                  145,418 

Transportador 
De banda con con pedestal  modelo  VTPPE-8 de 

2.44 mts. (para maquina cosedora de sacos)
Pieza  $                  145,418 

Cosedora de sacos 
Portátil modelos Modelos N600A,N600AC, F300A 

ó  N320A 
Equipo  $                     11,436 

Parrilla para fosa Modelo PFR 2.5 x3 Pieza  $                     37,218 

Cono 
De 400 cms. X 300 cms. X 200 cms. (para fosa de 

recepcion de ingredientes) 
Pieza  $                     33,198 

Arrancadores para motores 5HP a 220 Pieza  $                       1,039 

Equipo y herramientas

Cercado perimetral

Bodega rústica 

14 Agrícolas Elaboración de 

alimento balanceado 

pecuario

Maquinaria y equipo 

para elaboración de 

alimento balanceado 

para ganado

Molido y mezclado

13 Agrícolas Producción de forrajes Producción de forrajes 

a nivel familiar o 

grupal; a través de 

diversos sistemas 

tecnológicos rústicos o 

tecnificados

Materiales, equipo y maquinaria 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Transportador 
Helicoidal para fosa de recepción modelo EC-205 

(para fosa de recepción  de ingredientes)
Pieza  $                     46,742 

Transportador 
Helicoidal para llenado tolvas  modelo GT-26 de 

12.5 MTS.
Pieza  $                     88,290 

Compuerta
Con equipo neumatico (para transportador de 

tolvas )
Pieza  $                     60,862 

Partida por concepto de tubería y cables para 

alambrado de los motores 
material Equipo  $                     52,727 

Partida por concepto de instlación de tuberías y 

conexiones.
fontaneria para conexión de equipo Equipo  $                     29,293 

Partida de equipo eléctrico material Equipo  $                     15,951 

Peletizadora
Motor diésel 7.5 hp con capacidad de 75 a 100 

kg/hr
Pieza  $                     57,422 

Polín  de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento mortero
Portland mezclado con materiales inertes 

finamente molidos
Bulto  $                          165 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza  $                       1,273 

Ventana  De lámina de 1.2x3m Pieza  $                       2,545 

Malla sombra  50-60% de filtracion Metro  $                            54 

Malla antigranizo

De 3.7 x 300 metros. Diseñada con 

monofilamento de plietileno de alta densidad 

(PEAD), colorantes y aditivos UV

Rollo  $                       5,672 

Cintilla de riego
calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 

15, 20, 30, 40 cm)
Metro  $                              5 

Esquejes de Estevia semimaduros Pieza  $                              2 

Conectores Juego  Con Sistema Click Para Riego 3/4 Pieza  $                            43 

Charolas para plántula de unicel Pieza  $                            54 

Charolas con domo de acrilico De acrilico  transparente Pieza  $                          129 

Manguera poliducto de 2" Metro  $                       2,696 

Tijeras para podar para hortalizas Pieza  $                          166 

Pala recta Con punta rectangular, .25 x 1.7 m Pieza  $                          166 

Zapapico No especificado Pieza  $                          221 

Azadón 30cm x 170 cm Pieza  $                          221 

Talacho pico No especificado Pieza  $                          216 

Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Tambo De plástico de 200 lts Pieza  $                          744 

Cubeta Con tapa de plástico, capacidad 20 lts. Pieza  $                            75 

Regadera De plástico de 5 litros Pieza  $                          129 

Tinaco plástico Bicapa, de 450 litros Pieza  $                       1,078 

Deshidratador
Electrica  de 10 charolas removibles Medidas: 21 

x 15-2/5 x 15-2/5 Pulgadas
Pieza  $                       7,790 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Fungicidas
Máquina deshidratadora eléctrica de 10 charolas 

removibles
Litro  $                          866 

Bolsa de polietileno
De 12x20 cm, calibre 200, color negro con 

orificios
Kilogramo  $                            54 

Sustrato No especificado Kilogramo  $                          108 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Cloro No especificado Litro  $                            16 

Bolsa de nylon De 10 kilogramos Kilogramo  $                            54 

Oxicloruro de cobre Polvo Kilogramo  $                          271 

15 Agrícolas Produccion de estevia Módulo de producción 

de estevia 

Instalaciones 

Utensilios y herramientas 

14 Agrícolas Elaboración de 

alimento balanceado 

pecuario

Maquinaria y equipo 

para elaboración de 

alimento balanceado 

para ganado

Bodega 

Materiales, equipo y maquinaria 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Lámina galvanizada Calibre 32, 3.65x1.07 Pieza  $                          258 

Polín de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento mortero
Portland mezclado con materiales inertes 

finamente molidos
Bulto  $                          165 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza  $                       1,273 

Ventana  De lámina de 1.2x3m Pieza  $                       2,545 

Tambo metálico De 200 litros Pieza  $                          288 

Quemador De gas del número 2 Pieza  $                          467 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Sustrato Pacas de paja de trigo, avena, maíz Pieza  $                            43 

Arpillas
Polipropileno tejido resistente a los rayos UV. 

Tamaño: 22 x 24", 50 libras. 100 piezas
Paquete  $                       2,059 

Termometro Industrial para altas temperaturas Pieza  $                          505 

Mesa de plástico 80 x 80 x 75 cm Pieza  $                       1,402 

Mesa de acero inoxidable 60 x 150 cm Pieza  $                       3,635 

Anaquel metálico 5 Entrepaños de .85x.30 cal. 26 Pieza  $                          553 

Tambo de plástico Capacidad de 200 Lts Pieza  $                          744 

Cubetas de plástico Número 10 Pieza  $                            54 

Alcohol Etílico 96° Litro  $                            27 

Cloro Cloro líquido Litro  $                            11 

Cubre bocas Cubreboca desechable Caja  $                          414 

Cubre pelo Cofia redonda, plizada Caja  $                          155 

Guantes De látex Caja  $                          216 

Bolsa de polietileno transparente 50 cm x 70 cm Kilogramo  $                          108 

Micelio Pleorotus ostreatus Kilogramo  $                            54 

Anaquel metálico 5 Entrepaños de .85x.30 cal. 26 Pieza  $                          553 

Mochila aspersora Manual, 20 litros Pieza  $                          935 

Malla sombra Malla sombra 90% (polietileno) Metro cuadrado  $                          216 

Plastico negro 6 m. Ancho Metro cuadrado  $                            49 

Anaquel metálico 5 Entrepaños de .85x.30 cal. 26 Pieza  $                          553 

Plástico blanco lechoso 2 m. Ancho Metro cuadrado  $                            92 

Tambo de plástico Capacidad de 200 Lts Pieza  $                          744 

Manguera Plástica de 15 metros Pieza  $                          216 

Nebulizador Nebulizador o pistola Pieza  $                          104 

Semilla De Chihua Kilogramo  $                          103 

Tratamiento de la semilla Captán 50 PH Litro  $                          179 

DAP 18-46-00 Bulto  $                          585 

KCL 00-00-60 Bulto  $                          639 

Humus de Lombriz Kilogramo  $                              4 

Lixiviado del lombriz Litro  $                            32 

Insecticida

Sistémico, autorizado con base al Catálogo Oficial 

de Plaguicidas vigente de la Comisión 

Intersecretarial para el

Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 

Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST).

Litro  $                          325 

17 Agrícolas Producción de cultivos 

o especies alternativas 

– no tradicionales: 

chihua o calabaza

Producción de chihua 

o calabaza para el 

aprovechamiento de la 

semilla

Siembra

Fertilización

Control de malezas  plagas y enfermedades.

16 Agrícolas Módulo de producción 

de hongos 

Producción de 

Hongos, normalmente 

del tipo "zetas" 

(Pleorotus ostreatus ) a 

escala familiar o 

grupal para la 

generación de 

ingresos

Módulo con divisiones para áreas de 

pasteurización,  siembra, incubación y 

desarrollo

Área de pasteurización

Área de siembra

Area de incubación

Area de desarrollo

Sistema de riego por nebulización 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Insecticida

De contacto, autorizado con base al Catálogo 

Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión 

Intersecretarial para el Control y uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST).

Litro  $                          217 

Fungicida 

Sistémico, autorizado con base al Catálogo Oficial 

de Plaguicidas vigente de la Comisión 

Intersecretarial para el

Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 

Sustancias Tóxicas.

(CICOPLAFEST).

Litro  $                          227 

Fungicida

De contacto, autorizado con base al Catálogo 

Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión 

Intersecretarial para el Control y uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST).

Litro  $                          281 

Sulfato de cobre Pentahidratado Kilogramo  $                            93 

Herbicida

Sistémico, autorizado con base al Catálogo Oficial 

de Plaguicidas vigente de la Comisión 

Intersecretarial para el

Control y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y 

Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST).

Litro  $                          162 

Herbicida

De contácto, autorizado con base al Catálogo 

Oficial de Plaguicidas vigente de la Comisión 

Intersecretarial para el Control y uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas 

(CICOPLAFEST).

Litro  $                          141 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Tinaco plástico Tricapa, de 1,100 litros Pieza  $                       2,372 

Válvula De 2" Pieza  $                          376 

Cintilla de riego
calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 

15, 20, 30, 40 cm)
Metro  $                              5 

Gotero ajustable De 0 a 70 LPH Pieza  $                              6 

Mini válvula Para cintilla o poliducto 1/2" Pieza  $                            30 

Filtro de disco o de malla
De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo 

macho
Pieza  $                       1,195 

Poliducto De 16mm Metro  $                              8 

Poliducto De 1" Rollo  $                          916 

Válvula de esfera Latón 1", rosca interior Pieza  $                          111 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada Metro  $                            13 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada, 20 m Rollo  $                          216 

Manguera hidrogol Con goteros a 20 cm Lote  $                       1,617 

Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza  $                          104 

Regadera Plástico, 5 litros Pieza  $                          124 

Sembradora manual Sembradora manual (Matraca) Equipo  $                       2,908 

Sembradora Sembradora con aspas para motocultor de 11 HP Pieza  $                     61,803 

Surcador Surcador para motocultor de 11 HP Pieza  $                       7,562 

Bomba aspersora 20 litros Pieza  $                          956 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Planta de moringa planta de un año de edad Planta  $                            11 

Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 40 kg Bulto  $                          162 

Mochila aspersora Manual, 20 litros, con piston de bronce Pieza  $                          935 

Zapapico
Zapapico con ca cabo 5 lbs. mango de madera 

36"
Pieza  $                          221 

Carretilla 10 ft³ Con Llanta Neumática Reforzada Pieza  $                          907 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Tinaco plástico Tricapa, de 1,100 litros Pieza  $                       2,372 

Válvula De 2" Pieza  $                          376 

18 Agrícolas Producción de 

moringa

Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas – no 

tradicionales: 

moringa.

Establecimiento de plantación

Herramientas

Sistema de riego

17 Agrícolas Producción de cultivos 

o especies alternativas 

– no tradicionales: 

chihua o calabaza

Producción de chihua 

o calabaza para el 

aprovechamiento de la 

semilla

Control de malezas  plagas y enfermedades.

Sistema de riego

Maquinaria de pequeña escala e 

implementos

Equipo y herramientas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cintilla de riego
calibre 8, con goteros a distancias diversas (10, 

15, 20, 30, 40 cm)
Metro  $                              5 

Gotero ajustable De 0 a 70 LPH Pieza  $                              6 

Mini válvula Para cintilla o poliducto 1/2" Pieza  $                            30 

Filtro de disco o de malla
De al menos 120 mesh con entrada y salida tipo 

macho
Pieza  $                       1,195 

Poliducto De 16mm Metro  $                              8 

Poliducto De 1" Rollo  $                          916 

Válvula de esfera Latón 1", rosca interior Pieza  $                          111 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada Metro  $                            13 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada, 20 m Rollo  $                          216 

Manguera hidrogol Con goteros a 20 cm Lote  $                       1,617 

Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza  $                          104 

Regadera Plástico, 5 litros Pieza  $                          124 

Formol formol al 5% anibac 581 Litro  $                            32 

Previcur previcur Litro  $                          855 

Fertilizante foliar fertilizante foliar 20-30-11 Kilogramo  $                            60 

Fertilizante de liberación lenta 
fertilizante de liberación lenta 12-8-16 mas micro 

elementos bulto de 50 kg
Pieza  $                          465 

Fungicida Oxicloruro de cobre Kilogramo  $                          141 

Deshidratador solar
Con cámara, termómetro, sistema de núcleos de 

calor
Equipo  $                     39,076 

Ensobreteadora

Máquina ensobreteadora de llenado y empacado 

de té, con sistema de banda transportadora, tolva 

de alimentación, sistema de llenado y embalaje.

Equipo  $                  200,085 

Tunel de secado

Tunel de secado y deshidratado de acero y 

funcionamiento a base de energía solar 4X2X1 m, 

incluye venrilador, panel solar, plástico y malla.

Equipo  $                     37,923 

Encapsuladora
Encapsuladora semiautomática de acero 

inoxidable, capacidad de 9,000 piezas por hora.
Equipo  $                     30,905 

Mezcladora
Máquina mezcladora de pantalón acero 

inoxidable, capacidad de 10 kg.
Equipo  $                     92,777 

Extractor de aceite
Máquina extractora de acéite en acero 

inoxidable, capacidad de 3 a 5 kg por hora.
Equipo  $                     28,045 

Molino Molino pulverizador Equipo  $                  122,185 

Acondicionamiento y empaque

Máquina para llenado manual de líquidos de 5 a 

50 ml, sistema de sellado tipo pistón para 

líquidos viscosos

Equipo  $                       1,548 

Acondicionamiento y empaque Equipo ozonificador con sensor de movimiento Equipo  $                       4,622 

Acondicionamiento y empaque
Selladora electrónica de pedal 60 cm de largo, 

capacidad de 650 sellos por hora.
Equipo  $                     10,242 

Acondicionamiento y empaque

Máquina para empaque al vacío e inyección de 

gas, con panel de control electrónico, sistema de 

inyección de gas.

Equipo  $                     43,179 

Acondicionamiento y empaque Equipo de aire acondicionado 26,000 btu Equipo  $                     20,774 

Acondicionamiento y empaque Planta de luz de 15 hp Equipo  $                     15,780 

Envases para cápsulas

 Con capacidad 150 Ml, hecho en polietileno 

grado alimenticio de alta densidad, con 

capacidad máxima para 90 cápsulas "0", y linner 

espumoso.

Pieza  $                              6 

Envases para polvos
Plásticas fabricado en PET y HDPE. Con capacidad 

de 250 ml
Pieza  $                          402 

Envases para polvos
Plásticas fabricado en PET y HDPE. Con capacidad 

de 500 ml
Pieza  $                          281 

Envases para polvos
Plásticas fabricado en PET y HDPE. Con capacidad 

de 1000 ml
Pieza  $                          260 

18 Agrícolas Producción de 

moringa

Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas – no 

tradicionales: 

moringa.

Sistema de riego

Insumos y agroquímicos

Equipamiento para la transformación, 

acondicionamiento y empaque de productos 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Batidora semi industrial Batidora profesional con capacidad para 5 litros. Pieza  $                       6,232 

Deshidratador
Deshidratador solar directo con capacidad de 5 

kg. por carga
Equipo  $                       7,271 

Empacadora al vacío
Empacadora al vacío, manual, de plástico, de 28 

cm, de sellado, mod. DZ280A (Externa)
Equipo  $                       5,713 

Encapsuladora

Encapsuladora manual para 100 cápsulas, 

formato 0 (base, portatapas, orientador base, 

tapas, compactador y esparcidor)

Equipo  $                       6,752 

Selladora eléctrica
Selladora eléctrica con control de temperatura, 

marcas y largo de sellado
Equipo  $                       1,506 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Viga De acero, de 6X6 Pieza  $                       1,201 

Viga De acero, de 8X4 Pieza  $                       1,262 

Viga De acero, de 8X5 1/4 Pieza  $                       1,439 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Ladrillo rojo 6x12x24 cm Pieza  $                              3 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Polín de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo Pieza  $                          288 

Monten Monten de acero de 4" de 6 m de largo Pieza  $                          421 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 

Ventana De metal  1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza  $                       1,439 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

18 Agrícolas Producción de 

moringa

Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas – no 

tradicionales: 

moringa.

Equipamiento para la transformación, 

acondicionamiento y empaque de productos 

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Abrazadera de sujeción PVC 25 m Pieza  $                            52 

Abrazadera galvanizada 1 3/4 x 1 1/2" Pieza  $                            39 

Abrazadera galvanizada 2 x 1 1/2" Pieza  $                            39 

Adaptador hembra De PVC Hco 1" C-40 Pieza  $                            14 

Adaptador macho de PVC, Ced. 40 de 1 1/2" con tuerca unión Pieza  $                            27 

Alambre zig-zag Bobina 10 kg Rollo  $                          498 

Ancla 2" x 70 cm Pieza  $                            44 

Ancla de AR galvanizada 1'' Cal.14    Pieza  $                            44 

Ancla de AR galvanizada 1 1/4'' Cal. 14.   Pieza  $                            44 

Arco de perfil zintro Cal. 14 1" X 6.0 m Pieza  $                          234 

Arco de perfil zintro Cal. 18 1" X 6.0 m Pieza  $                          234 

Arco galvanizado Cal 14 1 3/4" x 1 3/4" x 6.0 m Pieza  $                          234 

Barra de tutoreo PTR 1" x 8.0 m Pieza  $                          277 

Barreta cabecera perfil zintro Cal. 14  1 1/4" x 5.0 m Pieza  $                          277 

Bastón cenital galvanizado Cal 14 1 1/2 x 1 1/2" x 0.9 m Pieza  $                          332 

Cable de acero 7 x 7 x 1/8" m Metro  $                            12 

Caída de agua canalon Con salida 4" Pieza  $                          166 

Canalón estructural galvanizado 0.40 x 6.10 m Pieza 254.51

Carretilla 4 ruedas Para puerta Pieza  $                            28 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Charola de germinación 200 cavidades Pieza  $                          810 

Cinta goteo Cal 8000  5/8" a 0.1 m., rollo de 2300 m. Rollo  $                       3,774 

Cinta goteo Cal. 8000 5/8" a 0.2 m., rollo de 2300 m. Rollo  $                       3,774 

Codo PVC Ced. 40 90X 1" Pieza  $                            22 

Conexión cinta de goteo con llave de paso 16 mm Pieza  $                            16 

Cople 1" para tubo de cortina 0.20 m Pieza  $                            11 

Cople galvanizado 1 1/4" x 1 1/4" 0.20 m Pieza  $                            11 

Cuerno sujeta arco galvanizado 2 x 2" x 0.30 m Pieza  $                            33 

Diagonal galvanizado 4 m x 1 1/2" Pieza  $                          234 

Elemento para arco PTR 1 x 2.0 m Pieza  $                          141 

Extensión para diagonal 1 1/4" x 1.0 m Pieza  $                          117 

Filtro de polipropileno Mallas 120 mesh 1" Pieza  $                          125 

Flecha tubo redondo Cal 20 32 mm Pieza  $                          176 

Inicial PVC/Cinta 5/8" con goma Pieza  $                            13 

Jaladera (para puerta) Pieza  $                            44 

Juego componentes de exclusa en zintro  de 1 ¼” 

con dos puertas corredizas.
Cuarto de desinfección Pieza  $                       2,695 

Juegos de malacates, flechas de izaje

Tubo galvanizado de 1 3/8” con sistemas de 

coples para unión.  Alambre de acero inoxidable 

de 3 3/32” y “carretes de enrollamiento”.

Pieza  $                       2,929 

Junta "U" galvanizada Pieza  $                            35 

Larguero cabecero perfil zintro Cal. 14 de 1 1/4" x 5 m. Pieza  $                          253 

Larguero inferior en AR zintro
Colocación de malla de cabecera de 10.00 m 1 ¼”  

Ca.14    
Pieza  $                          269 

Larguero inferior en AR zintro
Colocación de malla de cabecera de 7.50 m 1 ¼’’ 

Cal. 14.  
Pieza  $                          269 

Larguero lateral zintro Cal. 14 de 1" x 14 m. Pieza  $                          375 

Larguero PTR galvanizado Cal 14 1 1/2 x 1 1/2 x 6.0 m Pieza  $                          269 

Larguero/caballete perfil zintro Cal. 14 de 1" x 14 m. Pieza  $                          375 

Largueros de fijación de cubiertas y mallas en AR 

zintro
50.0 m  c/u de 1 ¼” Cal 14      Pieza  $                          269 

Largueros en zintro Pasa ratones de  50.0 mt c/u de 1 ¼” cal.18     Pieza  $                            53 

19 Agrícolas Producción de 

hortalizas: agricultura 

protegida

Producción intensiva 

de hortalizas y 

verduras de valor 

comercial bajo 

cubierta

Infraestructura

18 Agrícolas Producción de 

moringa

Producción y 

transformación de 

cultivos o especies 

alternativas – no 

tradicionales: 

moringa.

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Llave de esfera de 1 1/2" con reducciones Pieza  $                          762 

Malacate Pieza  $                       2,597 

Malla antiáfido 40 x 25 mesh 1.2 x 100 m Rollo  $                       4,636 

Malla antiáfido 40 x 25 mesh 3.65 x 100 m Rollo  $                       4,636 

Malla antiáfido 40 X 26 HPP de 3 mts Metro  $                       1,510 

Malla borreguera 1.5x40m Metro  $                            24 

Malla Grand Cover Rollo  $                       1,660 

Manguera PEAD 16 mm cal. 50 mil 4 bar Metro  $                            27 

Manguera para gas de baja presión de baja presión Metro  $                              9 

Manguera poliducto 1 1/2" (incluye tapón macho de PVC hidráulico) Metro  $                              6 

Manguera poliducto 1/2" con conexiones para tinaco Metro  $                            49 

Mesa de germinación

Para 200 charolas; 200 cav (33 x 66 cm); H=75 

cm; base de zc125 atornillado y rieles de Z-126 

monoceja 6.0 m

Pieza  $                          935 

Nebulizador Green Mist 35 lph Pieza  $                       1,558 

Perfil Poligraph galvanizado 1" x 6.0 m Pieza  $                            89 

Perfil Poligraph galvanizado Cal. 22 de 3 mts. Pieza  $                            44 

Perfil resograp resograp Metro  $                              9 

Perno galvanizado 3/16" Pieza  $                            13 

Plástico blanco Cal 720 25% 6.20 X 100 m Rollo  $                       8,410 

Plástico blanco Cal 720 25% 8.40 X 100 m Rollo  $                       9,165 

Plástico blanco UV2 al 60% de sombra     Rollo  $                       8,410 

Polea Lynamida 2.5" Pieza  $                          135 

Poste metálico Poste central galvanizado, cal 14 2 x 2 x 4.7 m Pieza  $                          299 

Poste metálico Poste central galvanizado, cal 14 2 x 2 x 8.0 m Pieza  $                          421 

Poste metálico galvanizado, 1 1/2” cal. 14         Pieza  $                          299 

Poste periférico galvanizado Cal 14 2 x 2 x 4.7 m Pieza  $                          760 

Poste/columna de perfil zintro galvanizado Cal. 14 de 1 1/4" x 3 m Pieza  $                          299 

Postes de cabecera en AR 1 1/4”       Pieza  $                          305 

Postes de refuerzo de carga 1 1/4"    Pieza  $                          305 

PTR galvavanizado 1 1/2 x 1 1/2" (para puertas) Pieza  $                          277 

Puerta perfil zintro 1 1/4" 1.5X1 m, manijas y bisagras Pieza  $                          996 

Reducción bushing PVC Ced. 40 de 1 1/2" X 1" Pieza  $                            28 

Resorte zigzag galvanizado Cal 14 Kilogramo  $                            44 

Retenidas perimetrales en AR 1 3/4”    Pieza  $                          166 

Riel doble Para puerta Pieza  $                          166 

Rondana galvanizado 1 1/2" Pieza  $                              6 

Tacón galvanizado Pieza  $                            33 

Tanque de gas 100 kg Pieza  $                       3,984 

Tapa rosca PVC Ced. 40 de 1" Pieza  $                            16 

Tee PVC Ced. 40 de 1" Pieza  $                            16 

Tubo de cortina 1 1/2" Pieza  $                          183 

Tubo PVC hidráulico 1" Metro  $                            16 

Válvula bola PVC Ced. 40 de 1" Pieza  $                            55 

Venturi inyector de fertilizantes 3/4" Pieza  $                          104 

Abrazadera Lámina Galvanizada de 1 1/4" X 1 1/2" Pieza  $                            58 

Abrazadera Lámina Galvanizada de 1 1/4" X 2" Pieza  $                            69 

Abrazadera de sujeción PVC 25 m Pieza  $                            52 

Anclas intermedias  prf--1.75 Pieza  $                          495 

Aspersor tipo regadera reg-32 Pieza  $                          153 

Bisagra 2" acero galvanizado Pieza  $                            35 

Bomba eléctrica 1 hp centrifuga Pieza  $                       1,602 

19 Agrícolas Producción de 

hortalizas: agricultura 

protegida

Producción intensiva 

de hortalizas y 

verduras de valor 

comercial bajo 

cubierta

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cable Acero galvanizado de 1/8". Metro  $                            18 

Cable Acero galvanizado de 3/32". Metro  $                            15 

Calidra Calidra estándar Tonelada  $                       3,123 

Capitel para invernadero Lámina galvanizada Calibre 14 Pieza  $                          125 

Cerrojo para puerta Acero galvanizado 1" Pieza  $                            12 

Cerrojo para puerta Acero galvanizado 2" Pieza  $                            53 

Charola germinadora 378 cabidades de unicel Pieza  $                            58 

Clavo 2" Kilogramo  $                            26 

Clavo 4" Kilogramo  $                            26 

Conexión cinta de goteo con llave de paso 16 mm Pieza  $                            26 

Conexiones PVC PVC Hco 1" Lote  $                       2,115 

Cople PTR 3/4" x 6" Pieza  $                          537 

Cople PTR Galvanizado G-90 Calibre 14 Pieza  $                            27 

Electrobomba Electrobomba de 1HP monofasica Pieza  $                       3,448 

Inicial Inicial PVC/Cinta 5/8" con goma Pieza  $                            13 

Inserción arco/columna PTR Galvanizado Cal. 14 Pieza  $                            41 

Interruptor magnético De 1 HP Pieza  $                          694 

Lámina galvanizada 1.07 x 3.05m Pieza  $                          475 

Larguero PTR galvanizado Cal 14 1 1/2 x 1 1/2 x 6.0 m Pieza  $                          371 

Malacate Con base 600 lbs base PTR de 2" galvanizadas. Pieza  $                          623 

Malla antiáfido 40 x 25 mesh hpp2 Metro cuadrado  $                            26 

Manguera 5 kg/cm2 1 1/4" Metro  $                            14 

Pegamento Para PVC Hco  Frasco de 200 ml Pieza  $                            82 

Perfil PTR PTR 1 1/2'' Galvanizado G-90 Calibre 14 Pieza  $                          492 

Perfil PTR PTR 1 1/4'' Galvanizado G-90 Calibre 14 Pieza  $                          270 

Perfil PTR PTR 1 3/4'' Galvanizado G-90 Calibre 14 Pieza  $                          575 

Perfil PTR PTR 1'' Galvanizado G-90 Calibre 14 Pieza  $                          319 

Perfil PTR PTR 2" X 2'' Galvanizado G-90 Calibre 14 Pieza  $                          668 

Pija punta de broca 1" acero galvanizado Kilogramo  $                          153 

Pija punta de broca 1/2" acero galvanizado número 8 Pieza  $                              1 

Pija punta de broca 3/4" acero galvanizado 1/4 x 3/4" Pieza  $                              2 

Pija punta de broca 3/4" acero galvanizado número 9 Pieza  $                              1 

Pija punta de broca Galvanizada hexagonal punta de broca de 14 X 1". Pieza  $                              1 

Pija punta de broca
Galvanizada hexagonal punta de broca de 8 X 

1/2".
Pieza  $                              1 

Polea Galvanizada 50 mm tropicalizada. Pieza  $                          189 

Poligraph  NE Metro  $                            21 

Poste metálico
Cal. 14 de 1 1/4" x 3 m /columna de perfil zintro 

galvanizado
Pieza  $                          764 

Poste metálico galvanizado, cal 14 1 1/2” Pieza  $                          359 

Poste periférico galvanizado Cal 14 2 x 2 x 4.7 m Pieza  $                          760 

PTR galvanizado 1 1/2" x 2.5 m (Lados) Pieza  $                          201 

PTR galvanizado 2x2" x 5 m (frontal): Pieza  $                          921 

PTR galvanizado Frontal: 1 1/2" 3.7m Pieza  $                          372 

PTR galvanizado Marco puerta: 1" de 1.50x1.20m Pieza  $                          372 

Puerta
exclusa PTR zintro de 1 1/4" pieza de 1.5 m X 2.2 

m.
Pieza  $                       1,056 

Rondana Rondana plana galvanizada de 3/8" Pieza  $                              1 

Tornillo Completo de 2" acero galvanizado 3/8" x 2" Pieza  $                            11 

Tornillo Hexagonal galvanizado de 3/8" X 2.5" Pieza  $                              4 

Tubo cortina 6m Pieza  $                          750 

Tuercas Hexagonal galvanizado de 3/8" Pieza  $                              1 

Poste para exclusa De 1 1/2" de 3 metros Pieza  $                          407 

19 Agrícolas Producción de 

hortalizas: agricultura 

protegida

Producción intensiva 

de hortalizas y 

verduras de valor 

comercial bajo 

cubierta

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Puertas para entrada De 2.4x2.6 m Pieza  $                       2,270 

Malla antiáfido 40 X 26 HPP de 3 mts Metro  $                          139 

Módulo de casa sombra

de 15 x 10 mts (150 mts2), estructura de ptr de 

2" en esqueleto y 1" en ramales. techumbre 

conformada de 5 refuerzos travesaños (a´s) para 

adecuada tensión del forro plástico. Techumbre 

forrada de plástico blanco lechoso con laterales 

en malla antiáfidos. Puerta de acceso. Altura de 

2.80 mts en costados laterales y de 3.80 en 

cumbrera. Incluye fabricación e instalación in 

situ. No incluye nivelación ni compactación de la 

superficie, así como labores de 

acondicionamiento previo del mismo

Módulo  $                     77,903 

Invernadero rústico familiar

Invernadero rústico de 200 m2, que incluye: 

cubierta plástica, sistema de riego con tinaco, 

estructura de acero galvanizado, cimentaciones y 

montaje.

Módulo  $                  101,216 

Sistema de riego por goteo
Línea principal con PVC  hidráulico y manguera 

flexible de 1/2" y válvulas de goteo
Lote  $                     15,996 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Equipo de calefacción Equipo de calefacción metálica para 100 m2 Lote  $                       5,194 

Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Carretilla 10ft³ Con Llanta Neumática Reforzada Pieza  $                          907 

Charola germinadora 200 cavidades de unicel Pieza  $                          810 

Medidor de pH
Medidor de pH, conductividad, sólidos, digital 

con soluciones para calibrar
Pieza  $                       2,152 

Termo-higrómetro digital
Con sensores de humedad relativa y temperatura 

de máximas y minimas
Pieza  $                          808 

Tensiometro Medidor de humedad del suelo de 24 pulgadas Pieza  $                       1,212 

Adaptador macho de PVC Hco de 1" C-40 Pieza  $                            19 

Adaptador macho-inserción Adaptador macho/inserción manguera de 1". Pieza  $                            37 

Cable eléctrico Cable eléctrico Calibre 12. Metro  $                            12 

Cople Cople inserción manguera de 1". Pieza  $                            20 

Escalera
Escalera de aluminio Tipo tijera de 7 peldaños y 

8'ft de altura.
Pieza  $                       2,472 

Motobomba
Motobomba centrifiga con motor electrico de 1.5 

HP.
Pieza  $                       3,528 

Pichancha
Pichancha de canastilla de acero de 1" Rosca 

hembra
Pieza  $                          122 

Tuerca unión De PVC cementar de 1" C-40 Pieza  $                            93 

Codo PVC hidráulico 40 90° de 2" cem Pieza  $                            30 

Reducción bushing Bushin 2"x1" galv Pieza  $                            69 

Tubo PVC hidráulico rd-41 de 2" aboc Metro  $                            19 

Tuerca unión 2", galvanizada Pieza  $                          216 

Bomba centrífuga
Bomba centrífuga de 1 hp, corona con accesorios 

de instalación
Pieza  $                       4,051 

Fertilizante comercial inicial inorgánico
Fertilizante inorgánico con formula 15-30-15. 

Bulto de 25 kg.
Bulto  $                       1,299 

Fertilizante comercial de desarrollo inorgánico Fertilizante inorgánico con formula 18-6-18 Kilogramo  $                            11 

Fertilizante comercial de producción inorgánico Fertilizante inorgánico con formula 13-6-40 Kilogramo  $                            11 

Micronutrientes Quelatos Kilogramo  $                          195 

Pie de cria lombriz Roja Californiana Kilogramo  $                          780 

Fungicida preventivo De contacto de amplio espectro Kilogramo  $                          325 

Plaguicida De amplio espectro Litro  $                          487 

Fungicida Sistémico de amplio espectro Kilogramo  $                          379 

19 Agrícolas Producción de 

hortalizas: agricultura 

protegida

Producción intensiva 

de hortalizas y 

verduras de valor 

comercial bajo 

cubierta

Infraestructura

Equipo y herramientas

Paquete de insumos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cebolla Hibrido Libra  $                       2,405 

Chile manzano Variedad Millar  $                       2,383 

Chile verde Hibrido Millar  $                       2,383 

Cilantro Hibrido Kilogramo  $                          146 

Fresa Híbrido Planta  $                              4 

Jitomate Híbrido de crecimiento indeterminado Millar  $                       2,816 

Lechuga Híbrido Libra  $                          812 

Melón Híbrido Libra  $                          867 

Pepino Híbrido Libra  $                       2,307 

Cajas para acarreo de producto Pieza  $                          452 

Báscula Con capacidad de hasta  100 kg Pieza  $                       6,062 

Congelador  Modelo FFCC11C4HQW de  11 Pies Cúbicos Pieza  $                       8,310 

Aturdidor eléctrico 
Sistema electrónico para insensibilización de aves 

de GEAVE para 8000 pollos/hora 
Pieza  $                     25,968 

Desplumadora en línea 
de acero inoxidable, motor Bifásico 110/220V 2 

HP.
Pieza  $                     13,503 

Escaldador automático 
Tipo caldera de acero inoxidable,  de 200 litros, 

Quemador industrial de 150,000 a 200,000 BTU 
Pieza  $                     30,984 

Recolector de sangre De acero inoxidable Pieza  $                          443 

Mesa de repelado 
de acero inoxidable, dimensiones: 105 cm x 293 

cm
Pieza  $                       9,868 

Desplumadora en acero galvanizado 
De acero galvanizado cal 16, motor sellado 

bifásico, capacidad de carga de 3-4 pollos 
Pieza  $                     15,581 

Mesa de trabajo
Para desplumar aves, tipo isla de acero inoxidable 

1.1x0.7x0.9m
Pieza  $                       8,310 

Báscula Multifunciones, capacidad 40 kg Pieza  $                       1,516 

Fregadero para lavado de pollo en canal
Doble tarja de acero inoxidable, 

1.40X0.70X0.90m
Pieza  $                       7,193 

Hielera
Hielera para transporte de pollo en canal, 119 

litros
Pieza  $                       3,235 

Hachuela Hachuela para corte de pollo en canal Pieza  $                          387 

Cuchillo Cuchillo para corte y desvicerado Pieza  $                          332 

Cazo Acero inoxidable para calentar agua, 60 litros Pieza  $                       4,155 

Base para cazo Acero inoxidable Pieza  $                          664 

Quemador Para calentar agua y pelar pollos Pieza  $                       1,039 

Polín largo De madera 3m 3x3" Pieza  $                          169 

Alfardas o cintas de madera de 4 m x 2" Pieza  $                            23 

Polín corto De madera 2.5m 4x4" Pieza  $                          169 

Tabla De madera de 30 cm Pieza  $                          113 

Lámina acanalada r-72 l-3.05 m c-32 Pieza  $                          293 

Lámina Onduline, 3.05 m c-32 Pieza  $                          410 

Malla hexagonal pollera c-22 ab-25 al- 2.0x-45m Rollo  $                       1,107 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Lámina
Galvanizada acanalada C28 de 3.05m de largo 

R1.01 M
Pieza  $                          293 

Lámina Onduline, 3.05 m c-32 Pieza  $                          410 

Lámina Acrilica 3.05 m de largo x 1.10m de ancho 6 mm Pieza  $                          410 

20 Pecuario Producción y 

comercialización de 

carne de pollo de 

engorda

Producción y 

comercialización de 

carne de pollo de 

engorda para su venta

Equipo y herramientas

Gallinero

19 Agrícolas Producción de 

hortalizas: agricultura 

protegida

Producción intensiva 

de hortalizas y 

verduras de valor 

comercial bajo 

cubierta

Semillas y plántulas (sólo primer ciclo)
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Caballete Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo Pieza  $                          277 

Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cemento mortero
Portland mezclado con materiales inertes 

finamente molidos
Bulto  $                          165 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 15x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 20x10 Pieza  $                          164 

Cortina
Lona Calibre 470 de Medidas: 19 mts de Largo x 

1.40 Ancho. Incluye Sistema de Suspensión.
Pieza  $                       1,052 

Mangera Negra cedula 80, 3/4 Metro  $                            11 

Mangera Negra cedula 80, 1" Metro  $                            11 

Malla hexagonal gallinera
Malla hexagonal galvanizada (tela gallinera) C22 

abertura de 25mm de 1.5 m altura.
Rollo  $                       1,051 

Malla hexagonal gallinera
Malla hexagonal galvanizada (tela gallinera) C22 

abertura de 25mm de 1.75 m altura.
Rollo  $                       1,051 

Estractor Estractores de aire Pieza  $                       8,299 

Madera
Cinta de 1.5" de grueso, 7 cm de ancho y 2.5 m 

de largo
Pieza  $                            56 

Malla electrosoldada 6 x 6 x 6 Metro  $                            66 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Bebedero
Para aves, cap 4.5 lts, de plástico, con sujetador o 

agarradera para colgar.
Pieza  $                            54 

Bebedero automático Campana automática Pieza  $                          280 

Comedero
Tipo tolva de 5 kg. , de plástico con sujetador o 

agarradera para colgar
Pieza  $                          183 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Motobomba 1 HP Pieza  $                       2,597 

Cable cal. 12 Metro  $                              9 

Socket no especificado Pieza  $                            21 

Foco ahorrador Pieza  $                            53 

Centro de carga no especificado Pieza  $                          160 

Timmer Seis tiempos Pieza  $                          404 

Apagador o clavija no especificado Pieza  $                            21 

Tapete sanitario De plástico Pieza  $                          162 

Insumos 
Alimento balanceado para pollo de engorda Iniciador y finalizador (primer ciclo), de 40 kg Bulto  $                          275 

Semovientes

Pollito para engorda

Pollito de 2 semanas  de nacido vacunado contra 

newcastle y viruela; Provenir de Estados Libres de 

Influenza Aviar (IA) o con Constancia de 

Compartimento Libre de IA.

Cabeza  $                            16 

Polín de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento mortero
Portland mezclado con materiales inertes 

finamente molidos
Bulto  $                          165 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

20 Pecuario Producción y 

comercialización de 

carne de pollo de 

engorda

Producción y 

comercialización de 

carne de pollo de 

engorda para su venta

Gallinero

Infraestructura: local  (grado alimenticio) 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza  $                       1,273 

Ventana  De lámina de 1.2 x 1.2 m Pieza  $                       1,660 

Corral prefabricado de 54 m2 (6x9 m)

Paneles móviles de 1.35 x 3 metros, techo de 

lámina de 5x3.6 m. de ptr y malla electro soldada 

de 20x20 cm

Pieza  $                     20,472 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Tubo
Galvanizado para poste de 2m. 2' ced. 30 con 

anclas
Pieza  $                          243 

Tubo Galvanizado de  2" ced. 30 de 6 m de largo Pieza  $                          310 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Polín De 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          327 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Varillas para soldar 60-13 Kilogramo  $                            59 

Lámina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          387 

Varilla
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 33 8" 

fyp=4200 Kg/cm2
Kilogramo  $                          164 

Perfil PTR para rampa De 1"x6m. Pieza  $                          221 

Tubo De PVC 6" x 2 m. Metro  $                          323 

Tabla De madera para tarima de 2" X 4" X 8 1/4' (5.5') Pieza  $                          102 

Tablas de la región Madera tipo capota o costera Pieza  $                            28 

Corteza para madera De 8*4 Pieza  $                            21 

Lámina Acanalada de 12ft Pieza  $                          519 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Piedra
De mina o de río de la región, acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Puerta De tela ciclónica de tubo galvanizado de 1.5x1 m Pieza  $                          958 

Block 15x20x40 ligero Pieza  $                            12 

Block 15x20x40 pesado Pieza  $                            14 

Comedero

De 2x1 mts, de ptr y lámina, con rejilla para el 

alimento y depósito para recolección de 

sobrantes.

Pieza  $                       3,873 

Bebedero Automático válvula acero inoxidable Pieza  $                          443 

Ordeñadora de dos plazas para cabras

Con bomba de vacío de 200 lt/min, un pulsador, 

un colector de acero inoxidable, con motor 

eléctrico de 1 hp y motor a gasolina de 6.5 hp. 

Chasis reforzado, vacuometro de glicerina, bote 

de leche de 40 lt de acero inoxidable, válvula de 

regulación de plástico, con una unidad de ordeña

Pieza  $                     47,780 

Vientres caprinos

Primalas gestante con registro genealógico, con 

constancias de rebaño libre de brucelosis o 

resultados negativos vigentes (menor a 30 días) 

Aretado SINIIGA.

Cabeza  $                       4,874 

Sementales caprino

Con registro  genealógico y pruebas andrológicas, 

con constancias de rebaño libre de brucelosis o 

resultados negativos vigentes (menor a 30 días). 

Aretado SINIIGA.

Cabeza  $                     10,832 

Aguja para jeringa 16 * 1 Pieza  $                            12 

Alimento balanceado para caprino
Alimento balanceado para adaptación de 

caprinos 40 KG (PURINA)
Bulto  $                          338 

Antibiótico
De amplio espectro y acción prolongada. Oxitetra 

100 ml
Pieza  $                          125 

Desparasitante

Endectocida para el tratamiento y control de 

parásitos internos y externos. Antiparasitario 

inyectable. (Ivermectina 1%) cap. 100 ml

Pieza                         283.55 

21 Pecuario Producción de cabras Producción de cabras 

de doble propósito, a 

escala familiar o 

grupal, para la venta  

de carne y/o leche

Corral de resguardo prefabricado para la 

producción de cabras de doble propósito a 

escala familiar o grupal para la venta de carne 

y/o leche

Equipos para la producción de cabra de doble 

propósito a escala familiar o grupal para la 

venta de carne y/o leche

Semovientes para la producción de cabras de 

doble propósito a escala familiar o grupal 

para la venta de carne y/o leche

Insumos para la producción de cabras de 

doble propósito

20 Pecuario Producción y 

comercialización de 

carne de pollo de 

engorda

Producción y 

comercialización de 

carne de pollo de 

engorda para su venta

Infraestructura: local  (grado alimenticio) 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Desparasitante Garrapaticida organofosforado. Frasco de 100 ml Pieza                         238.18 

Jeringa 10 ml (no desechable) Pieza                         177.10 

Vacuna  Triple 10 DS Pieza  $                            74 

Polín largo De madera 3m 3x3" Pieza  $                          169 

Alfardas o cintas de madera de 4 m x 2" Pieza  $                            23 

Polín corto De madera 2.5m 4x4" Pieza  $                          169 

Tabla De madera de 30 cm Pieza  $                          113 

Lámina galvanizada calibre 32, 0.72 x 3.05 m Pieza  $                          258 

Lámina galvanizada calibre 32, 0.72 x 3.05 m Pieza  $                          258 

Malla pollera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,217 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Lámina galvanizada Calibre 30, 0.72 x 3.05 m Pieza  $                          293 

Lámina galvanizada Calibre 30 a 32, 0.8 x 2 m Pieza  $                          264 

Lámina acrílica 6mm,1.1 x 3.05 m Pieza  $                          410 

Caballete Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo Pieza  $                          277 

Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cemento mortero
Portland mezclado con materiales inertes 

finamente molidos
Bulto  $                          165 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 15x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 20x10 Pieza  $                          164 

Cortina de lona
Lona Calibre 470 de Medidas: 19 mts de Largo x 

1.40 Ancho. Incluye Sistema de Suspensión.
Pieza  $                       1,078 

Manguera negra cédula 80, 3/4 Metro  $                              8 

Manguera negra cédula 80, 1" Metro  $                              8 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.5m, 22.5m Rollo  $                          498 

Extractor Extractores de aire Pieza  $                       3,116 

Madera
Cinta de 1.5" de grueso, 7 cm de ancho y 2.5 m 

de largo
Pieza  $                            56 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Metro  $                            55 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Bebedero Circular, de 4 litros, de plástico Pieza  $                            65 

Bebedero
Para aves, cap 4.5 lts, de plástico, con sujetador o 

agarradera para colgar.
Pieza  $                            54 

Bebedero automático Campana automática Pieza  $                          280 

Comedero Circular, de 6 kg, de plástico Pieza  $                            86 

Comedero
Tipo tolva de 5 kg. , de plástico con sujetador o 

agarradera para colgar
Pieza  $                          183 

Nido De lamina galvanizada Pieza  $                          387 

22 Pecuario Producción de aves de 

corral

Producción de huevo y 

carne de ave con fines 

de autoconsumo y/o 

venta de excedentes

Gallinero familiar con área de asoleadero 

para la producción de huevo y carne

21 Pecuario Producción de cabras Producción de cabras 

de doble propósito, a 

escala familiar o 

grupal, para la venta  

de carne y/o leche

Insumos para la producción de cabras de 

doble propósito
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Incubadora eléctrica Capacidad 216 huevos, equipada, con nacedora. Pieza  $                     31,161 

Criadora Electrónica de dos niveles Pieza  $                       5,713 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Motobomba 1 HP Pieza  $                       2,597 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

Socket no especificado Pieza  $                            21 

Foco ahorrador F-9EM Foco Espiral, T2 Pieza  $                            50 

Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza  $                          170 

Timmer Seis tiempos Pieza  $                          404 

Extensión eléctrica con foco Para control de fotoperiodo, 5 metros Lote  $                          160 

Módulo piramidal

De alambre galvanizado calibre No. 12, con tres 

jaulas de 1.50 m/45 cm/45 cm, con 2 comederos 

lineales de tolva y 2 bebederos automáticos, 

techado con aislamiento térmico. Con cuatro 

espacios o compartimentos y receptáculo para 

huevos por jaula 

Pieza  $                       7,136 

Módulo piramidal de dos o tres niveles para  

fábrica de huevo familiar  

Para 120 aves, con 24 nidos de 50 cm de ancho, 

45 cm de fondo y 45 cm de alto, de alambre 

galvanizado calibre 12, bebederos  automáticos 

de copa con línea de tubería, receptáculo para 

huevo, comederos lineales de plástico, bipies de 

ángulo de 1"

Pieza  $                       9,546 

Jaula para gallinas

De alambre galvanizado calibre 12, de 1.50 m /45  

cm/ 45 cm, con comedero lineal de tolva y 3 

bebederos automáticos, techada con aislamiento 

térmico. Con cuatro espacios o compartimentos y 

receptáculo para huevos.

Pieza  $                       2,545 

Jaula para codorniz

Jaula en batería de cuatro o cinco niveles, calibre 

No. 12, de 90X40X30 cm, con capacidad de 30 

aves, con comedero y bebederos.

Módulo  $                       3,098 

Apagador o clavija no especificado Pieza  $                            21 

Tapete sanitario De plástico, 40x50x10 cm Pieza  $                          108 

Caseta gallinera para aves en pastoreo
1.2 x 1.7, en madera, piso y techo de plástico 

térmico, con nidos y perchas
Pieza  $                       9,033 

Bisagra Bisagra acero latonado de 2 1/2" Pieza  $                            18 

Bisagra Bisagra libro ligera 3 x 2 acero Pieza  $                              6 

Bisagra De 3" con tornillos de acero latonado Pieza  $                            21 

Caseta gallinera Gallinero de paneles de 2x3x1.98 mts. lonas lateralesMódulo  $                       7,640 

Cinta De 1.5" de grueso, de 7 cm de ancho y 2.5 cm de largoPieza 63.58                         

Clavo Clavo con cabeza 6 " Kilogramo  $                            38 

Clavo Clavo galvanizado de 6" Kilogramo  $                            63 

Clavo Clavo paraguas 21/2" Kilogramo  $                            63 

Clavo sombrilla Clavo sombrilla galvanizado de 4" Kilogramo  $                            72 

Comedero Comedero colgante de 5 kg lamina Pieza  $                          185 

Jaladera (para puerta) Jaladera 2 agujeros Pieza  $                              5 

Lámina galvanizada Acanalada Cal. 28 4 pies x 20 pies Pieza  $                          842 

Lámina galvanizada Calibre 28 de 0.91 m X 3.05 m ó 3' ft X 10'ft. Pieza  $                          416 

Lámina galvanizada de 10 ft Pieza  $                          519 

Malla pollera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.75, 45m Rollo  $                       1,283 

Malla pollera Calibre 20, abertura 25 mm, altura 1.75 m Metro  $                            38 

Nido Nido de tres bicas de lámina galvanizada Pieza  $                       1,373 

Perchero de madera 1.2x1.2 con 3 travesaños Pieza  $                          371 

Poste de madera 2m Pieza  $                            52 

Poste de madera
Madera rústica de 3" de diametro por 8' ft de 

largo.
Pieza  $                            39 

22 Pecuario Producción de aves de 

corral

Producción de huevo y 

carne de ave con fines 

de autoconsumo y/o 

venta de excedentes

Gallinero familiar con área de asoleadero 

para la producción de huevo y carne
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Tabla De madera de 6" X 1" X 8' ft. Pieza  $                            54 

Tapete sanitario de plástico 1 m Pieza  $                          170 

Viga Barrote de 4" X 2" X 8' ft. Pieza  $                            90 

Gallinero

Módulo de producción de aves, prefabricado, de 

2mX2mX2.5m, construido a base de tubo 

galvanizado cal. 16 de 1" y cubierto de malla 

pollera hexagonal cal. 22, tejado de lámina 

galvanizada cal. 28.

Módulo  $                       9,244 

Bebedero
Cap. 6 lts., de plástico, con sujetador o 

agarradera para colgar.
Pieza  $                          102 

Clavo 4” pulgadas Kilogramo  $                            32 

Clavo Estándar 8" Kilogramo  $                            43 

Clavo Paraguas Calibre 2 1/2", acero galvanizado Kilogramo  $                            74 

Comedero Circular plástico de 4 kg Pieza  $                          134 

Comedero Plástico, de 10 kg Pieza  $                          225 

Lámina de zinc De 4.5 m x 82 cal.32 Pieza  $                          455 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Lámina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          387 

Malla pollera Calibre 22, abertura 25x20, altura de .90, 45 m Metro  $                            37 

Accesorios para ensamble de paneles
Pasadores de  varilla de 1/2 y tubo galvanizado de 

1/2 para ensamble de paneles
Pieza  $                            29 

Anclas Anclas de varilla de 3/8 Pieza  $                            23 

Bebedero circular de plástico, de 20 L Metro  $                          681 

Comederos tipo tolva
de 10 kg de plástico con sujetador o agarradera 

para colgar
Pieza  $                          227 

Incubadora automática

100% automática, de madera formaica, volteo 

automático de 48 huevos de capacidad, con 

nacedora. Incluye regulador de voltaje 13000 VA.

Pieza  $                       9,296 

Criadora de pollitos
Electrónica, de un nivel, con capacidad de 80 

pollitos
Pieza  $                       4,100 

Jaula criadora móvil p/ ave pequeña

PTR de 3/4 y de 1/2"; caja de 1 x 1 m2 forrada de 

tela gallinera, con patas y lámina de fibra de 

vidrio. Incluye charola para  recolección de 

excretas

Pieza  $                       2,908 

Malla gallinera
hexagonal de alambre reforzado cal 22, abertura 

25mm 1.75 metros por 45 metros 
Rollo  $                       1,557 

Perfil galvanizado de 1x1" cal.20 Pieza  $                          240 

Puerta de madera

madera local para gallinero, con bisagra y 

pasador, de 80cms de ancho x 1.75 mts de altura,  

pintada y forrada de tela gallinera cal.22, con 

marco de madera de 3/4"

Piezas  $                          774 

Solera de 1/8 x 1/2 Barra  $                            57 

Block Concreto 12x20x40 Pieza  $                            11 

Malla borreguera 1.4x50 Rollo  $                       1,373 

Alfardas o cintas de madera 1 1/2´´X 4 X 8 Pieza  $                          175 

Alfardas o cintas de madera 1 X 4 X 8 Pieza  $                          119 

Gallinas de postura

gallinas semipesadas de 18 semanas. Provenir de 

Estados libres de Influenza Aviar (IA) o con 

Constancia de Compartimento Libre de IA.

 Despicadas, sanas y calendario completo de 

vacunación.

Cabeza  $                          173 

Pollas de alta genética

Pollas de alta genética, semipesadas y ligeras-de 

la línea Lohmann Brown lite ó Lohmann White de 

16 semanas de edad, con calendario completo de 

vacunación, con compartimento libre IA.

Cabeza  $                          164 

22 Pecuario Producción de aves de 

corral

Producción de huevo y 

carne de ave con fines 

de autoconsumo y/o 

venta de excedentes

Gallinero familiar con área de asoleadero 

para la producción de huevo y carne

Semovientes
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Gallinas de postura

ligeras de 16 semanas, sanas , vacunadas y 

despicadas, que provengan de parvadas o 

estados libres de Influenza aviar, con 

especificaciones sanitarias de SENASICA.

Cabeza  $                          145 

Gallinas de postura

semipesadas de 16 semanas, sanas, con 

calendario completo de vacunación  y con 

reconocimiento de compartimento libre de IA

Cabeza  $                          145 

Codorniz

Japónica de 30 días, Provenir de Estados Libres de 

Influenza Aviar (IA) o con Constancia de 

Compartimento Libre de IA, sanas y calendario 

completo de vacunación.

Cabeza  $                          125 

Pie de cría avícola

Gallo raza Plymouth rock barrado o New 

Hampshire de 16 semanas (Reconocimiento de 

Compartimento Libre de IA, sano y con 

calendario completo de vacunación).

Cabeza  $                          145 

Pie de cría avícola
Preferentemente raza New Hampshire o 

Plymouth Rock Barrado, 18 semanas de edad
Cabeza  $                          292 

Gallina de postura

Pollito de 3 semanas de nacido, vacunado contra 

newcastle y viruela. Provenir de Estados libres de 

Influenza aviar.

Cabeza  $                            25 

Aves de corral
Aves tipo francesa o  Rhode Island sexadas y 

vacunadas de 15 días de brote
Pieza  $                            36 

Alimento balanceado para gallina de postura Bulto de 40 kg con 16% de PC y 3.5% de Ca. Bulto  $                          330 

Alimento balanceado para gallina de postura 

(lote)
Lote de 3 bultos (40 kg c/u) con 16% de PC Lote  $                       1,223 

Medicamentos para gallinas de postura

Kit de medicamentos: 4 sobres de Vitafor A, 1 

frasco de 100 dosis y 1 de 20 dosis de Triple 

Aviar, 2 frascos Coribac de 100 ml

Lote  $                          819 

Kit de medicamentos e insumos para aves

1 molino de mano, 2 frascos de asuntol liquido 

20% de 100 ml, 10 sobres de vitafort A de 100 gr, 

4 sobres de panacur 4% de 12.5 gr, 4 frascos de 

emicina líquida de 100 ml, 2 frascos de super 

flumi de 1 millón de 20 ml, 5 sobres de 

daimetroprim de 20 grs, 3 frascos de tigent de 

100 ml, 5 sobres de valsyn de 5 gr, 2 frascos de 

virustad de 100 ml, 2 frascos de ercanol de 100 

ml.

Lote  $                       3,250 

Cajas para empaque de pollas
Cajas de cartón especiales para empaque de 

pollas. Lote de 12 cajas
Lote  $                          365 

Alimento balanceado para codorniz Bultos de 40kg con 21% de PC. Bulto  $                          407 

Alimento balanceado para crecimiento gallina de 

postura
Saco de 5 Kg Bulto  $                            73 

Antibiótico
Antibiótico de amplio espectro. Enrofloxacina, 

oral, frasco de 120 ml
Pieza  $                          130 

Antibiótico
Antibiótico vitaminado. Polvo para diluir en agua. 

Sobre de 20 gramos.
Pieza  $                            36 

Alimento balanceado
Para gallina de postura, etapa: desarrollo. Bulto 

de 40 kg
Bulto  $                          296 

Alimento balanceado
Para gallina de postura, etapa: inicio. Bulto de 40 

kg
Bulto  $                          324 

Adquisición abeja reyna Núcleos (material biológico con abeja Reyna 

productiva)

Certificada, 100% europea. De libre fecundación 

mejorada genéticamente
Cabeza  $                          217 

Colmena

Tipo langstroth completa con cámara de cría, 

piso interior y tapa exterior laminada nuevos, con 

reyna fecundada joven de línea europea, cuatro 

bastidores con reserva de alimentos y 6 con crías 

en diferentes estadíos

Pieza  $                       2,058 

Material biológico

Núcleo de abejas obrera con reyna fecundada 

joven de línea europea y de apiarios reconocidos 

por la SAGARPA

Pieza  $                       1,137 

Alza Tipo Langtroth jumbo con bastidores alambrados Pieza  $                          203 

Alambre galvanizado Galvanizado para bastidores Kilogramo  $                            66 

23 Pecuario Producción apícola Producción familiar o 

grupal de miel de 

abeja europea 

destinada para la 

venta, en apiarios 

situados en terrenos 

forestales, realizando 

prácticas que 

fomenten la sanidad, 

inocuidad y 

productividad

Colmena completa

22 Pecuario Producción de aves de 

corral

Producción de huevo y 

carne de ave con fines 

de autoconsumo y/o 

venta de excedentes

Semovientes

Insumos 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cera Cera estampada pura tipo jumbo Kilogramo  $                          195 

Piso De madera para colmena Pieza  $                            90 

Techo/tapa De madera para colmena Pieza  $                            68 

Cera estampada
De cera pura para bastidor Langtroth, caja con 75 

hojas (5 kg)
Pieza  $                          977 

Perchero de panales Angulares de 1/4 x 1/8, base de metal Pieza  $                       2,630 

Colmena de abeja melipona De la especie meliponini beecheii Pieza  $                       3,599 

Cuña azul
Cuña para apicultor tipo Kelly con aleación de 

acero
Pieza  $                          100 

Ahumador mediano y Jumbo
Cuadrado pico de pato tipo tort de lámina 

galvanizada mediano y jumbo
Pieza  $                          229 

Chamarra con velo y gorro de gabardina Tipo escafandra alonada Pieza  $                          249 

Guantes para apicultura Tipo piel de manga larga Pieza  $                          216 

Caja de madera con cuadros (Alimentador) Tipo Langtroth interno de madera acerado Pieza  $                          316 

Cepillo para despejar abejas De cerdas finas para sacudir abejas Pieza  $                          125 

Ahumador
De lámina de acero inoxidable, con fuelle de hule, 

de recámara de llanta, tamaño mediano.
Pieza  $                          519 

Base móvil Medidas 47 cm x 35 cm, de 5 cm de altura. Pieza  $                          148 

Velo Con gorro de manta Pieza  $                          175 

Alza prima de acero inoxidable Pieza  $                          264 

Caja racional sencilla

con tapa,  de madera de dura de la región con 

medidas de 40 cm de largo, 18 cm de alto y 20 

cm de ancho

M2  $                          278 

Guantes de vinil Para apicultura Pieza  $                          136 

Velo Con gorro sencillo Pza  $                          193 

Tratamiento para la Varroa
Medicamento indicado de acuerdo con la Norma 

zoosanitaria (NOM)
Charola  $                          942 

Tratamiento para la Varroa
Medicamento indicado de acuerdo con la Norma 

zoosanitaria (NOM)
Tira  $                            97 

Azúcar Estándar de 50 kg Bulto  $                          935 

Charola salvamiel De madera, con cubierta de acero inoxidable Pieza  $                          364 

Extractor manual

Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 

de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, 

consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable 

calibre 12 en la parte superior e inferior para 

reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 

1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte 

inferior para alojar llave de aluminio para la 

salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, 

con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 

26 para los párales, lámina de acero inoxidable, 

calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de 

acero calibre 12, todo esto está forrado con malla 

mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en 

pulgada y amarrada con varilla redonda de acero 

inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento 

manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y 

una catarina, todo en fundición de bronce, 

palanca para su movimiento de acero inoxidable 

de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda 

de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y 

catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. 

Con tapa para 4 bastidores

Pieza  $                     10,387 

23 Pecuario Producción apícola Producción familiar o 

grupal de miel de 

abeja europea 

destinada para la 

venta, en apiarios 

situados en terrenos 

forestales, realizando 

prácticas que 

fomenten la sanidad, 

inocuidad y 

productividad

Colmena completa

Equipo para la producción apícola

Sanidad

Equipo para la extracción y envasado de miel
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Componentes del proyecto  
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Unidad de 

medida
Precio máximo

Extractor manual

Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 

de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, 

consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable 

calibre 12 en la parte superior e inferior para 

reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 

1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte 

inferior para alojar llave de aluminio para la 

salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, 

con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 

26 para los párales, lámina de acero inoxidable, 

calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de 

acero calibre 12, todo esto está forrado con malla 

mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en 

pulgada y amarrada con varilla redonda de acero 

inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento 

manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y 

una catarina, todo en fundición de bronce, 

palanca para su movimiento de acero inoxidable 

de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda 

de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y 

catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. 

Con tapa para 4 bastidores. Con tapa para 8 

bastidores

Pieza  $                     12,776 

Extractor manual

Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 

de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, 

consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable 

calibre 12 en la parte superior e inferior para 

reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 

1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte 

inferior para alojar llave de aluminio para la 

salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, 

con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 

26 para los párales, lámina de acero inoxidable, 

calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de 

acero calibre 12, todo esto está forrado con malla 

mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en 

pulgada y amarrada con varilla redonda de acero 

inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento 

manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y 

una catarina, todo en fundición de bronce, 

palanca para su movimiento de acero inoxidable 

de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda 

de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y 

catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. 

.Con tapa para 18 bastidores

Pieza  $                     13,295 

23 Pecuario Producción apícola Producción familiar o 

grupal de miel de 

abeja europea 

destinada para la 

venta, en apiarios 

situados en terrenos 

forestales, realizando 

prácticas que 

fomenten la sanidad, 

inocuidad y 

productividad

Equipo para la extracción y envasado de miel
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  
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Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Extractor eléctrico

Cilindro de lámina de acero inoxidable, calibre 20 

de .60 cm de diámetro, con .88 cm de alto, 

consta de: cinchos de lámina de acero inoxidable 

calibre 12 en la parte superior e inferior para 

reformar el cuerpo. Cople de acero inoxidable de 

1.5 pulgadas de diámetro, soldado en su parte 

inferior para alojar llave de aluminio para la 

salida de la miel. La canasta es tipo langstroth, 

con cuerpo de lámina de acero inoxidable, calibre 

26 para los párales, lámina de acero inoxidable, 

calibre 24 para el fondo y bastidor de lamina de 

acero calibre 12, todo esto está forrado con malla 

mesh de acero inoxidable de 3x3 cuadros en 

pulgada y amarrada con varilla redonda de acero 

inoxidable de 3/16. Sistema de movimiento 

manual de 2 juegos de chumaceras, un piñón y 

una catarina, todo en fundición de bronce, 

palanca para su movimiento de acero inoxidable 

de 3/8, polea para el freno de aluminio y banda 

de 4 capas. Tapa protectora para el piñón y 

catarina de lámina de acero inoxidable calibre 18. 

.Con tapa para 36 bastidores

Pieza  $                     28,772 

Banco desoperculador
De acero inoxidable grado alimenticio con reja 

para opérculo calibre 20
Pieza  $                     12,049 

Tanque de sedimentación 
De acero inoxidable grado alimenticio con llave 

de bulbo, 3 ton.
Pieza  $                     36,296 

Tambores Metálicos con cubierta interna epoxifenolizada Pieza  $                       1,051 

Cuchillo desoperculador
Manuales de acero inoxidable para desopercular 

en frío
Pieza  $                          271 

Sala de extracción móvil
Integrado por remolque con extractor, 

sedimentador y módulo de lavado
Lote  $                     27,110 

Sala de extracción desmontable
Con dimensiones de 3x4x2.5 de malla con lona 

para techo y de piso
Lote  $                       4,986 

Equipo de lavado de manos
De acero inoxidable con despachador de jabón y 

toallas de papel para secado de manos
Lote  $                       2,804 

Tambores Metálicos con cubierta interna epoxifenolizada Pieza  $                       1,051 

Tanque de sedimentación
De acero inoxidable grado alimenticio con llave 

de bulbo, 3 ton.
Pieza  $                     36,296 

Diablo para tambores De metal con resorte central Pieza  $                       4,986 

Báscula De plataforma eléctrica, de 500 kg Pieza  $                     12,731 

Coladores Fabricados de acero inoxidable grado alimenticio Pieza  $                       1,051 

Nave de extracción, acopio y envasado
Bajo las especificaciones del SENASICA para la 

exportación
Pieza  $                     15,581 

Equipo de lavado de manos
Lavamanos con despachador de toallas de papel, 

cofias, cubre bocas y jabón
Lote  $                       5,194 

Refractómetro Electrónico para medir la humedad de la miel Pieza  $                     14,146 

Certificación orgánica

Certificado orgánico que incluye elaboración del 

plan de manejo, control interno y de programas 

de calidad e inocuidad

Lote  $                     37,336 

Envase de PET Grado alimenticio de 250 y 500 gramos Pieza  $                              9 

Tina integrada Para despercular miel en acero inoxidable Pieza  $                       8,410 

Frascos de vidrio Grado alimenticio de 350 y 500 gramos Pieza  $                            11 

Dosificador volumétrico de frascos Eléctrico o fabricado de acero inoxidable Pieza  $                     58,790 

Diseño de etiqueta
Diseño de logotipo de alta definición, marca y 

etiqueta
Lote  $                          960 

23 Pecuario Producción apícola Producción familiar o 

grupal de miel de 

abeja europea 

destinada para la 

venta, en apiarios 

situados en terrenos 

forestales, realizando 

prácticas que 

fomenten la sanidad, 

inocuidad y 

productividad

Equipo para la extracción y envasado de miel

Equipo para la diversificación y valor 

agregado de productos apícolas 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Canteadora
De 8" Oakland de 2HP industrial, de 120 Volts y 

1500 Watts
Pieza 23,370.75

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Mandril CELA de 3/4" con un plato para broca de 1/2" Pieza  $                       1,246 

Sierra Sierra para madera de 40 dientes Pieza  $                          188 

Prensa Tipo modular para carpintero tipo C de 8" Pieza  $                          282 

Traslarvadores Alemán de acero inoxidable Pieza  $                          365 

Copaceldas Importadas de plástico color ámbar Pieza  $                              2 

Colmena

Tipo langstroth completa con cámara de cría, 

piso interior y tapa exterior laminada nuevos, con 

reyna fecundada joven de línea europea, cuatro 

bastidores con reserva de alimentos y 6 con crías 

en diferentes estadíos

Pieza  $                       2,058 

Local de traslarve De pabellón, lona con banco y mesa Lote  $                     10,595 

Jalea Real 100% de abeja en frascos color ámbar Kilogramo  $                       3,851 

Marcos portacopaceldas De madera Pieza  $                          169 

Excluidor de reyna De plástico Pieza  $                          205 

Carretilla de maroma 

Fabricado en acero al carbón, acabado de pintura 

electrostática, llantas de alta resistencia de 10 " 

de diámetro, eje de 25 mm

Pieza  $                       4,500 

Contenedor de miel
Fabricado en acero inoxidable, capacidad de 300 

kg, control de temperatura análago
Pieza  $                     55,000 

Descristalizador de campana
Fabricado en acero inoxidable grado 304, 2 

resistencias de 1200 w, capacidad 1 barril
Pieza  $                     35,000 

Mesa de trabajo de acero inoxidable
Fabricado en acero inoxidable, base de llenado 

ajustable, medidas 2.6x0.9 m
Pieza  $                     15,000 

Termo envasador
Fabricado en acero inoxidable, capacidad de 300 

kg, control de temperatura análago
Pieza  $                     49,000 

Válvula de envasado de 1 1/2", anti-espuma Pieza  $                       1,000 

Postes De PTR de 3" x 1.60 m de alto Pieza  $                          166 

Cerco de corral De PTR de 2" x 2" Pieza  $                          332 

Tubo Redondo diámetro de 2" Pieza  $                          485 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Puerta del corral Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto Pieza  $                       2,213 

Puerta de corral Móvil de 1.3 x 3 de alto Pieza  $                       5,810 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Monten 2'' X 1'' Pieza  $                          266 

Molino forrajero

Molino para pastura con encostalador lateral, 

base polea y bandas a motor de combustión 

interna, montado en base remolque equipada 

con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y 

batería

Pieza  $                     31,161 

Picadora de forraje

Molino picadora con boca para picar verde y otro 

para picar seco con base, polea y bandas para 

motor combustión, equipada con motor a 

gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado 

con llantas de 14” para empuje manual

Pieza  $                     27,006 

Prensa ganadera Prensa de tubo de acero con pintura epóxica Pieza  $                     63,075 

Cajón cortador Acero con pintura epóxica Pieza  $                     14,164 

Embarcadero para ganado
Construido con láminas de acero con pintura 

epoxica provisto de llantas de hule
Pieza  $                     23,890 

Báscula Báscula digital recargable Pieza  $                     65,676 

Báscula Báscula digital recargable de 1.5 ton Pieza  $                     72,749 

Báscula Báscula digital recargable de 2.5 ton Pieza  $                     80,832 

24 Pecuario Producción de ganado 

bovino - carne

Producción de ganado 

bovino familiar o 

grupal para la venta de 

ganado de abasto

Tejaban y corral de manejo para la 

producción de ganado bovino familiar o 

grupal para la venta de ganado de abasto

23 Pecuario Producción apícola Producción familiar o 

grupal de miel de 

abeja europea 

destinada para la 

venta, en apiarios 

situados en terrenos 

forestales, realizando 

prácticas que 

fomenten la sanidad, 

inocuidad y 

productividad

Equipo para la diversificación y valor 

agregado de productos apícolas 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Báscula Báscula digital recargable de 350 kg Pieza  $                     37,385 

Comedero pecuario Metálico Pieza  $                       3,320 

Bebedero Plástico Pieza  $                       4,852 

Motobomba aspersora Motobomba autocebante 2x2” con motor 1 HP Pieza  $                       5,817 

Descornador Descornador inox. mango de goma. Pieza  $                       1,771 

Mochila aspersora Manual, 20 litros Pieza  $                          935 

Mochila aspersora Motor a 4 tiempos, 31 CC, 25 litros Pieza  $                       4,466 

Corral prefabricado Paneles móviles de 80 m Módulo  $                     44,664 

Corraleta
Panel movible de ptc cal 14 de 2 1/2", sistema de 

pre-armado, 12 ft.
Módulo  $                     58,069 

Embarcadero para ganado De posiciones Pieza  $                     18,353 

Embarcadero para ganado

Embarcadero abatible a diferente altura con 

pasadores y pernos para acoplarse a chute y 

altura de vehículo, totalmente móvil y de 

fabricación metálico.

Equipo  $                     15,398 

Marcos para shute

Marco rectangular con tubo redondo de 1 1/2" 

reforzado para chute ganadero incluye pernos, 

orejas y cadenas para su acople.

Pieza  $                       1,213 

Media naranja

Media naranja desmontable para conexión a 

chute y corraletas en corral de manejo, fabricado 

en tubo ovalado de 1 1/2" con almas 

ensambladas por soldadura interna. Ejes 

principales en tubo redondo reforzado de 2".

Equipo  $                     21,986 

Panel

Panel para chute de 12' ft de longitud por 5' ft de 

alto con orejas para acople fabricado en tubo 

redondo reforzado.

Pieza  $                       2,960 

Panel

Panel para chute de 16' ft de longitud por 5' ft de 

alto con orejas para acople fabricado en tubo 

redondo reforzado.

Pieza  $                       4,487 

Puerta ganadera Panel con puerta de 10' de corral Pieza  $                       4,751 

Puerta ganadera

Puerta ganadera de 10' ft X 10' ft con marco en 

tubo redondo de 2" reforzado para uso rudo y 

retenidas de cable con pasador de seguridad en 

cierre, con cadenas y orejas para su acople a 

corraletas.

Pieza  $                       4,751 

Puerta operario

Puerta de operario de 12' ft X 5' ft fabricada en 

tubo ovalado para mayor resistencia a cargas  de 

1 1/2" almas internas mayor resistencia a uso 

rudo.

Pieza  $                       2,667 

Tejaban
Tejaban de lámina galvanizada Zintroalum, 

calibre 26, con estructura metálica
Metro cuadrado  $                          833 

Trampa-Báscula

Trampa y báscula ganadera equipada con báscula 

digital recargable de 1.5 toneladas de operación 

manual

Equipo  $                     50,514 

Báscula

Báscula ganadera de 2000 kg, digital de 4 

sensores, puertas corredizas, estructurada de PTR 

calibre 14, cerebro desmontable y recargable, 

batería de larga duración (más de 8 horas de uso 

continuo).

Pieza  $                     48,092 

Corral de manejo

Suministro y colocación de corral de manejo de 

12.5 x 25 m; a base de tubo de 2.5" ced. 30 de 

1.7 mts. de altura más 40 cms @2.5m, ahogado 

en cepa de concreto f'c=150 kg/cm2 de 20x20x50 

cms. con 5 tubos horizontales @ 30cms de 1.5"  

inc. anclas , soldadura, cortes, fondo, pintura de 

esmalte anticorrosiva y todo lo necesario para su 

correcta instalación.

Lote  $                  220,000 

Manga de manejo (chute) con estribos, acero con pintura epóxica Lote  $                       7,375 

24 Pecuario Producción de ganado 

bovino - carne

Producción de ganado 

bovino familiar o 

grupal para la venta de 

ganado de abasto

Tejaban y corral de manejo para la 

producción de ganado bovino familiar o 

grupal para la venta de ganado de abasto

Manga de manejo para la producción de 

ganado bovino familiar o grupal para la venta 

de ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Manga de manejo 10 m de largo (chute) Equipo  $                     25,281 

Panel

Estructura metálica para corral ganadero de 1.6 

m de alto, 5 tubos de 2" Cal 30, con pintura 

epóxica

Metro  $                       1,960 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Parrilla guardaganado
Parrilla fabricada en hierro reforzado de 2.6 m X 

3.6 m para tránsito pesado.
Pieza  $                     28,026 

Poste de acero De 2 3/8" x 2.10 m cedula 60 Pieza  $                          648 

Tubo 1 7/8 x 6m cedula 30 Pieza  $                          788 

Tubo 2" x 6m cedula 30 Pieza  $                       1,094 

Varilla Corrugada de 1/2" por 12 m Kilogramo  $                            17 

Animales para la producción de ganado 

bovino familiar o grupal para la venta de 

ganado de abasto Semental para pie de cría bovino

Con registro  genealógico y pruebas andrológicas, 

con constancias de hato libre de brucelosis y 

tuberculosis bovina o resultados negativos 

vigentes (menor a 30 días). Aretado SINIIGA.

Cabeza  $                     54,160 

Pistola para inseminar Universal americana Pieza  $                          831 

Guillotina cortapajilla Guillotina cortapajilla Pieza  $                          415 

Cinta coge pajilla Cinta coge pajilla Pieza  $                          151 

Manga desechable Manga desechable, 50 unidades Lote  $                          356 

Funda universal ivm Funda universal ivm por 50 unidades Lote  $                          249 

Camisa sanitaria Funda de nylon Lote  $                          291 

Termo para transporte pajillas Termo Criogénico Pieza  $                     16,619 

Molino forrajero

Molino para pastura con encostalador lateral, 

base polea y bandas a motor de combustión 

interna, montado en base remolque equipada 

con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y 

batería

Pieza  $                     31,161 

Picadora de forraje

Molino picadora con boca para picar verde y otro 

para picar seco con base, polea y bandas para 

motor combustión, equipada con motor a 

gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado 

con llantas de 14” para empuje manual

Pieza  $                     27,006 

Cosechadora de forraje Cosechadora de forraje de precisión Pieza  $                     41,548 

Ensiladora
Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con 

remolque de volteo
Pieza  $                  238,901 

Remolque Ganadero cama baja de 1500 Kg. de 6.0' X 14' ft. Pieza  $                     32,640 

Remolque Remolque ganadero 14 ft. Equipo  $                     38,760 

Remolque ganadero

Remolque forrajero con volteo hidráulico con 

gato hidrahulico de elevación capacidad 3 tn. dos 

ejes  con medida de 7x16

Equipo  $                     91,076 

Bebedero Bebedero de plástico de 1,000 litros Pieza  $                       2,635 

Bebedero Bebedero de plástico de 1,700 litros Pieza  $                       4,480 

Bebedero Bebedero de plástico de 500 litros Pieza  $                       2,375 

Bebedero Bebedero de plástico de 850 litros Pieza  $                       4,092 

Comedero Comedero de plástico de 300 litros Pieza  $                       2,242 

Comedero Comedero de plástico de 850 litros Pieza  $                       4,092 

24 Pecuario Producción de ganado 

bovino - carne

Producción de ganado 

bovino familiar o 

grupal para la venta de 

ganado de abasto

Manga de manejo para la producción de 

ganado bovino familiar o grupal para la venta 

de ganado de abasto

Potreros para la producción de ganado 

bovino familiar o grupal para la venta de 

ganado de abasto

Equipo de inseminación para la producción 

de ganado bovino familiar o grupal para la 

venta de ganado de abasto

Equipo y maquinaria para la producción de 

ganado bovino familiar o grupal para la venta 

de ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Picadora de forraje

Molino picadora con dos bocas: una para picar 

verde y otro para picar seco, con base, polea y 

bandas para motor combustion, equipada con 

motor a gasolina de 18 hp, arranque manual, 

equipada con llantas de rin 13" para empuje 

manual.

Equipo  $                     47,780 

Remolque 
Remolque hidráulico, cosechador de ensilado, 

capacidad 4 ton, quinta rueda
Equipo  $                     80,580 

Revolvedora
Revolvedora con motor de 14 HP, capacidad: 1 

saco.
Equipo  $                     24,409 

Báscula ganadera
Báscula ganadera, modelo bg080, tamaño 3*8 

pies, capacidad de 1,500 kg
Equipo  $                     55,000 

Comedero plástico circular

Fabricado con HDPE 100% virgen de una sola 

pieza, sin ángulos rectos, no altera sabor ni olor 

de producto, fácil de transportar y limpiar. 

Diámetro 2.1 m, alto 0.78 m. Capacidad 1,700 l.

Pieza  $                       6,282 

Mezclador horizontal
Rotor de paletas, motor eléctrico 7.5 HP, 

Volumen 1.47 m3, líquido permitido 10%
Equipo  $                  127,243 

Molino forrajero portátil

Tipo remolque, reforzado y con pata de soporte, 

doble boca con compuertas de seguridad, 

cilindrada 680 cc, potencia máxima 20 HP, 

arranque eléctrico y retráctil, batería, 4 cribas 

molienda verde/seca , capacidad de molienda 

2,000 Kg/Hr (verde y seco), Llantas Neumáticas 

155/SR-13.

Equipo  $                     59,915 

Insumos para producción de ganado bovino Botiquín veterinario Botiquín veterinario: 20 dosis de  7 vías, 10 dosis 

de derriengue, desparasitantes levamisole 500 

ml, 3 frascos e antibiótico (bioxil 500 ml), un 

frasco de ivermectina 250 ml,  un paquete de 

agujas y jeringas de uso veterinario, 1 cánula para 

desparacitacion vía oral y un frasco de dipirona 

20 ml.

Lote  $                       3,220 

Alambre galvanizado Galvanizado para cercado Kilogramo  $                            42 

Tensores Permanentes Pieza  $                          133 

Manijas Manijas aisladas para cerco eléctrico Pieza  $                            67 

Activador para puertas Reforzado Pieza  $                          208 

Cable Doble aislador  para tierra Metro  $                            12 

Aisladores Reforzados para tierra Pieza  $                            49 

Cable UV 2 x 10 Metro  $                            41 

Protector de rayos Protector de rayos Pieza  $                          421 

Barras a tierra doble Galvanizados Pieza  $                          155 

Aisladores Para esquinas Pieza  $                              6 

Energizador para sistema fotovoltaico Fotovoltaico Pieza  $                       2,871 

Controlador de carga Para cerco eléctrico Pieza  $                       1,595 

Batería electrosolar Para cerco eléctrico Pieza  $                       1,595 

Poste ganadero T de acero Pieza  $                            66 

Módulo solar fotovoltaico Policristalino Pieza  $                       5,636 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Poliducto De 3" cedula 40 Kilogramo  $                       1,186 

Varilla
Varilla corrugada acero de refuerzo del # 33 8" 

fyp=4200 Kg/cm2
Kilogramo  $                          164 

Alambrón Para construcción Kilogramo  $                            23 

Alambre recocido Calibre 12.5 Kilogramo  $                            22 

Sonotubo 23 cm diámetro Pieza  $                          135 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

25 Pecuario Producción de ganado 

bovino - leche

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de leche, para 

la venta.

Corral de manejo para la producción familiar 

o grupal de ganado bovino para leche, para la 

venta

24 Pecuario Producción de ganado 

bovino - carne

Producción de ganado 

bovino familiar o 

grupal para la venta de 

ganado de abasto

Cerco eléctrico para división de potreros para 

la producción de ganado bovino familiar o 

grupal para la venta de ganado de abasto

Equipo y maquinaria para la producción de 

ganado bovino familiar o grupal para la venta 

de ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Barrote De 1.5 X 3.5 X 8.25" Pieza  $                          246 

Pintura Vinil acrílica de 19 l. Cubeta  $                          650 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Monten Calibre 10, de 3 X 2, tipo C o acanalado Pieza  $                          243 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Ordeñadora individual

Ordeñadora transportable con 2 unidades de 

ordeña, motor a gasolina de 5.5hp, bomba de 

vacío de 250 L. Con tambo lechero estándar de 

40 L.

Pieza  $                     36,355 

Ordeñadora individual

Ordeñadora transportable con 2 unidades de 

ordeña, motor eléctrico de 1hp, bomba de vacío 

de 250 L. Con tambo lechero estándar de 40 L.

Pieza  $                     31,161 

Tambo lechero De acero inoxidable, capacidad de 50 litros Pieza  $                       6,640 

Tambo lechero De aluminio, capacidad de 50 litros Pieza  $                          996 

Tambo lechero De plástico, capacidad de 50 litros Pieza  $                       2,696 

Bebedero Plástico, capacidad 300 litros Pieza  $                       3,450 

Comedero pecuario Metálico Pieza  $                       3,320 

Ordeñadora de una plaza para bovinos

Con bomba de vacío de 200 lt/min, un pulsador, 

un colector de acero inoxidable, con motor 

eléctrico de 1 hp y motor a gasolina de 6.5 hp. 

Chasis reforzado, vacuometro de glicerina, bote 

de leche de 40 lt de acero inoxidable, válvula de 

regulación de plástico, con una unidad de ordeña

Pieza  $                     34,277 

Ordeñadora de dos plazas para bovinos

Máquina ordeñadora transportable 2 vacas. 2 

puntos de ordeño 240cc, 2 botes lecheros acero 

inoxidoble 20 l, 1 tanque de vacío acero 

inoxidable 20 l, 2 pulsadores neumáticos l80 

60/40 60 ppm, 1 vacuómetro, 1 regulador de 

vacío acero inoxidable 300 l/min, 1 bomba de 

vacío 250 l/min 50 kpa, chasis tubular acero 

inoxidable. Dos fuentes de energía: eléctrico y 

gasolina.

Equipo  $                     47,444 

Molino el procesamiento de forraje para el 

ganado bovino para leche, para la venta
Molino forrajero

Molino para pastura con encostalador lateral, 

base polea y bandas a motor de combustión 

interna, montado en base remolque equipada 

con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y 

batería

Pieza  $                     31,161 

Picadora para el procesamiento de forraje 

para el ganado bovino para leche, para la 

venta

Picadora para forraje
Motor a gasolina, con 5 a 10 H.P;con ruedas 

neumáticas tipo carretilla
Pieza  $                     23,890 

Motobomba para el procesamiento de forraje 

para el ganado boino para leche, para la 

venta

Motobomba aspersora
Motobomba autocebante 2 x 2” con motor 5.5 

HP
Pieza  $                       8,829 

Aplicador Aplicador universal de acero inoxidable Pieza  $                          775 

Caja de protector catéter Caja de protector catéter IMV c/80 Lote  $                          677 

Manga desechable Manga desechable, 50 unidades Lote  $                          356 

Funda francesa Funda francesa con 50 unidades Lote  $                          292 

Camisa sanitaria Funda de nylon Lote  $                          291 

Termo para transporte pajillas Termo Criogénico Pieza  $                     16,619 

Dosis de semen
Semen nacional o importado, congelado en 

pajillas francesas de 1/2 cc
Dosis  $                          325 

25 Pecuario Producción de ganado 

bovino - leche

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de leche, para 

la venta.

Corral de manejo para la producción familiar 

o grupal de ganado bovino para leche, para la 

venta

Tejaban para la producción familiar o grupal 

de ganado boino para leche para la venta

Equipo de tecnificación de ordeña de ganado 

bovino para leche, para la venta

Equipo para inseminación para la producción 

familiar o grupal de ganado bovino para 

leche, para  la venta

Animales y material genético para producción 

familiar o grupal de ganado bovino para 

leche, para la venta
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Vientre bovino lechero

Gestante con registro genealógico, evaluación 

genética, con constancia de hato libre de 

brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.

Cabeza  $                     57,410 

Vientre bovino lechero
Gestante sin registro, con constancia de hato 

libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.
Cabeza  $                     40,079 

Cosechadora de forraje Cosechadora de forraje de precisión Pieza  $                     41,548 

Ensiladora
Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con 

remolque de volteo
Pieza  $                  238,901 

Alambre galvanizado Galvanizado para cercado Kilogramo  $                            42 

Tensores Permanentes Pieza  $                          133 

Manijas Manijas aisladas para cerco eléctrico Pieza  $                            67 

Activador para puertas Reforzado Pieza  $                          208 

Cable Doble aislador para tierra Metro  $                            12 

Aisladores Reforzados para tierra Pieza  $                            49 

Cable UV 2 x 10 Metro  $                            41 

Protector de rayos Protector de rayos Pieza  $                          421 

Barras a tierra doble Galvanizados Pieza  $                          155 

Aisladores Para esquinas Pieza  $                              6 

Energizador para sistema fotovoltaico Fotovoltaico Pieza  $                       2,871 

Controlador de carga Para cerco eléctrico Pieza  $                       1,595 

Batería electrosolar Para cerco eléctrico Pieza  $                       1,595 

Poste ganadero T de acero Pieza  $                            66 

Módulo solar fotovoltaico Policristalino Pieza  $                       5,636 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Postes de madera Polín 3"x3"x8" de 1.8 m. Pieza  $                          169 

Postes de madera Polín 3"x3"x8" de 1.6 m. Pieza  $                          169 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza  $                       1,273 

Morillos Soporte de soleras Pieza  $                            90 

Fajillas Soporte entre soleras y láminas Docena  $                          677 

Soporte de laminas Soleras de madera Pieza  $                            20 

Jaula de gestación/maternidad De tubo de 2'' Pieza  $                     12,726 

Jaula de destete

Jaula de maternidad de 1.52 m. x 2.44 m., incluye 

comedero sencillo de 5 bocas de acero 

inoxidable, 1 juego de piso plastico que consta de 

8 piezas de 18X24 pulgadas y 4 piezas de 24X24 

pulgadas, 2 laterales de 70X244 cm. Galvanizado 

con un frontal corrido de 70 X 152 cm. 

galvanizado, 1 frontal ´portacomedero de 70 X 

152 cm. galvanizados, 1 sistema de agua de altura 

variable con dos chupones, 1 paquete de 

tornilleria galvanizada y 4 medias placas union 

portadivisiones galvanizadas.

Módulo  $                     11,448 

Cerco eléctrico para división de potreros para 

producción familiar o grupal de ganado 

bovino para leche, para la venta

26 Pecuario Producción de cerdos Producción familiar o 

grupal de cerdos con 

fines  de venta de 

lechones o animales 

para abasto

Zahúrda para la producción de cerdos familiar 

o grupal, con fines de venta de lechones o 

animales para abasto

25 Pecuario Producción de ganado 

bovino - leche

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de leche, para 

la venta.

Animales y material genético para producción 

familiar o grupal de ganado bovino para 

leche, para la venta

Potreros para producción familiar o grupal de 

ganado bovino para leche, para la venta
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Jaula de maternidad

Jaula de maternidad de 1.52 m. x 2.44 m., incluye 

base  de solera con patas de 30 cm., dos 

divisiones laterales de 49.5x241 cm., dos 

frontales de 49.5x 146.5 cm., 4 esquineros 

dobles, 1 jaula de tubo de 1" cédula 30, con 

doble puerta ajustable variable, tarjetero y tubo 

salvalechones, también se incluye juego de 

slatplástico con 16 piezas de 12"x12" para las 

cerdas y 8 piezas de 18x24"para los lechones, 

comedero de cangilón en acero inoxidable para 

las cerdas, comedero tipo plato en acero 

inoxidable para lechones, sistema de agua con 

doble bebedero, difusor de calor y tapete térmico 

Módulo  $                     15,526 

Piso elevado

Piso elevado de 2.40 m largo x 2.70 m ancho, con 

dos comederos colgantes y bebedero hidráulico 

en galvanizado por inmersión en caliente, con 

techo de lámina galvanizada Cal. 28 y tubular de 

2" y cintilla de 1/2". 

Módulo  $                     27,889 

Puerta o reja metálica

Para portón de chiquero de medidas de 0.80m x 

0.80 m con marco perimetral de ángulo de 3/4´´, 

barrotes de varilla corrugada de 1/2" cada 6 cm 

de separación, incluye pasador y bisagras

Pieza  $                          950 

Block 15x20x40 ligero Pieza  $                            12 

Block 15x20x40 pesado Pieza  $                            14 

Block Concreto 12x20x40 Pieza  $                            11 

Tubo Sanitario de CPVC Hidráulico de 4" Metro  $                            75 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Tinaco plástico Bicapa, de 250 litros Pieza  $                          809 

Bebedero Chupón y conexiones de 1” Pieza  $                          129 

Bebedero Automático, cobre con cople y niple Pieza  $                          243 

Adaptador hembra de 1/2" a 1/2" (del tinaco a PVC ) Pieza  $                            10 

Manguera jardinera 1/2 " reforzada Metro  $                              6 

Báscula de plataforma

Báscula de plataforma porcina de 500 kg sistema 

de fácil traslado fabricada en acero, corral con 

puerta en ambos lados, estructura resistente al 

uso rudo y ambientes extremos, acero 

antiderrapante en el piso, palancas abatibles para 

el traslado. Se puede utilizar para borregos, 

chivos, y becerros. Especificaciones técnicas: 

plataforma largo 1.25 m x ancho 0.55 m, 

dimensiones: largo 0.82 m, alto 1.42 m, altura 

2.05 m, peso 142.70 kg.

Equipo  $                     26,500 

Malla ciclónica calibre 10.5, 1.25 x 20 (rollo) Rollo  $                       1,508 

Semental

De 100 a 110 kg (150 días de edad), libres de la 

enfermedad de aujeszky o resultados negativos a 

perrs

Cabeza  $                     16,248 

Vientre porcino

F1 de 100 a 110 kg (150 días de edad) libres de la 

enfermedad de aujeszky o resultados negativos a 

perrs

Cabeza  $                       9,749 

Semental
Cerdo pelón mexicano con certificado de pureza, 

destetado y libre de enfermedades
Cabeza  $                       3,085 

Vientre
Cerdo pelón mexicano con certificado de pureza, 

destetado y libre de enfermedades.
Cabeza  $                       2,056 

Dosis de semen De razas para engorda o tipo terminal Dosis  $                          141 

Catéter Espiral Pieza  $                              5 

Catéter Post cervical Pieza  $                            19 

26 Pecuario Producción de cerdos Producción familiar o 

grupal de cerdos con 

fines  de venta de 

lechones o animales 

para abasto

Zahúrda para la producción de cerdos familiar 

o grupal, con fines de venta de lechones o 

animales para abasto

Equipamiento para zahúrda para la 

producción de cerdos: Comederos, 

bebederos

Animales para la producción de cerdos 

familiar o grupal, con fines de venta de 

lechones o animales para abasto

Material para Inseminación de cerdos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Catéter Para primeriza Pieza  $                              4 

Catéter Esponja c/trasera Pieza  $                              4 

Flexitubo Extensión flexible para catéter Pieza  $                              4 

Gel Gel lubricante, 1 l. Pieza  $                          195 

Cámara de conservación Capacidad: 100 dosis Pieza  $                     10,231 

Termómetro Para líquidos Pieza  $                          212 

Agua trideltilada Recipiente de 20 l. Bote  $                          195 

Tubo 2x2" de 6M Pieza  $                          354 

Horcones De 3.5 m de largo para colocar techo Pieza  $                            79 

Horcones De 4.5 m de largo para colocar techo Pieza  $                          147 

Poste/Polín De 2.5 m de largo para colocar malla borreguera Pieza  $                            90 

Perfil pintado 2"x1" de 6M Pieza  $                          199 

Puerta de herrería De 1.5x1.5 m Pieza  $                       2,877 

Malla borreguera 1.5x40m Rollo  $                       1,295 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza  $                          421 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Ángulo De 3/4" Kilogramo  $                          117 

Tubo Galvanizado de 2" diámetro por 4.8 m. calibre 20 Pieza  $                          354 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Tubo Galvanizado 2" de diámetro por de 2 m de alto Pieza  $                          243 

Clavo 8" Kilogramo  $                            52 

Clavo Clavo con cabeza 3 " granel Kilogramo  $                            52 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Madera de la región 1x4" x 12 ft Pieza  $                            61 

Tablón De madera 4x2" x 14ft Pieza  $                          143 

Broca De 5/8, de paleta Pieza  $                          222 

Varilla corrugada 1/2 pulgada Pieza  $                          258 

Block 15x20x40 ligero Pieza  $                            12 

Block 15x20x40 pesado Pieza  $                            14 

Tela ganadera Tela ganadera 24" 1.24m x 50 m, RLL/50 Rollo  $                       1,073 

Hembras ovinas

Primalas gestantes con registro genealógico y 

constancia de rebaño libre de brucelosis, con 

identificación oficial de SINIIGA

Cabeza  $                       6,716 

Hembras ovinas sin registro

Primalas gestantes sin registro genealógico y con 

resultados negativos a brucelosis, con 

identificación oficial de SINIIGA

Cabeza  $                       3,599 

Semental ovino

Con registro genealógico, con pruebas 

andrológicas, constancia de rebaño libre de 

brucelosis, con identificación oficial de SINIIGA, 

con resultados negativos a B. Ovis por la prueba 

de IDD.

Cabeza  $                     13,378 

Semental ovino

Semental de lana menor a los dos años de edad, 

sano. Raza Chiapas. Obtenido de rebaños nativos 

de la zona de los altos de Chiapas.

Cabeza  $                       6,500 

Picadora para forraje
Motor a gasolina, con 5 a 10 H.P;con ruedas 

neumáticas tipo carretilla
Pieza  $                     23,890 

27 Pecuario Producción de ovinos Proyecto de cría y 

engorda de Ovinos 

para la generación de 

ingresos

Corral para la cría  y engorda de ovinos para 

la generación de ingresos

Pie de cría para la cría y engorda de ovinos 

para la generación de ingresos

Equipo para la cría y engorda de ovinos para 

la generación de ingresos

26 Pecuario Producción de cerdos Producción familiar o 

grupal de cerdos con 

fines  de venta de 

lechones o animales 

para abasto

Material para Inseminación de cerdos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Mezcladora horizontal para alimentos

Motor a gasolina o con toma de fuerza a tractor 

con capacidades de 250 a 100 kg .con 5H.P. en 

promedio

Pieza  $                     30,818 

Comedero capacidad para 10 animales Pieza  $                       2,335 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Kit para cerco eléctrico para división de potreros
Energizador, alambre conductor, aislador, 

soporte, separadores
Paquete  $                     12,776 

Poliducto 1/2" reforzado C-80 Metro  $                              5 

Tubo Galvanizado C-20 de 2" 6m largo Pieza  $                          365 

Báscula Romana Pieza  $                          798 

Báscula De machete Pieza  $                       1,253 

Rasuradora trasquiladora Para ovinos Pieza  $                       2,804 

Pacas de alfalfa Achicalada de primera calidad, de 25 a 30 kilos Pieza  $                            97 

Pacas de maíz De 20 a 30 kilos Pieza  $                            43 

Bebedero Bebedero de chupón automático de porcelana Pieza  $                          859 

Bebedero Bebedero de plástico de 300 litros Pieza  $                       2,242 

Bebedero Bebedero plástico, tipo tolva, de 4 kg. Pieza  $                          126 

Bebedero 
Bebedero en aluminio, con flotador integrado, 

cap. 3 litros
Pieza  $                          739 

Cama Elevada

Cama elevada de 2.40m x 3m, base de estructura 

de herrería de PTR de 2"x2", solera de 2" x 3/16", 

y jaula de tubo de 3/4", a un metro de elevación 

del piso y un metro de barandal, incluye piso slat 

plástico de 50cm x 60cm, comedero y bebedero.

Módulo  $                     25,968 

Comedero
Comedero colgante para grano de 1.2 m de 

lámina galvanizada cal. 18
Pieza  $                       5,392 

Comedero

Comedero de lámina galvanizada cal. 12 medidas 

0.5 m de ancho, 1.5 m de largo, 0.7 m de alto con 

separadores a cada 22 cm

Pieza  $                       2,006 

Comedero Comedero para Creep Feedin, cap. 100 Kg. Pieza  $                       6,275 

Módulo de Creep Feeding

Módulo de manejo de crías de 2.5x 2.0m, 

fabricado a base de tubo de 3/4" y cuadrado de 

1/2". Incluye: puerta, divisiones a cada 15 cm.

Módulo  $                       2,804 

Módulo de Creep Feeding

Módulo para alimentación de corderos a partir 

de la primera semana y hasta el destete, de 2 x 

2.5 x 1.0 m,  fabricado con PTR de 1x1" y tubo de 

3/4" con trampa de 15 a 17 cm de separación. 

Incluye: comedero y bebedero.

Módulo  $                       7,790 

Panel Malla Panel Malla de 2mx1.05m para uso ligero Pieza  $                       3,925 

Panel Malla
Panel Malla de 2mx1.05m para uso ligero con 

puerta para ganado
Pieza  $                       6,235 

Panel Malla
Panel Malla de 2mx1.05m para uso ligero con 

puerta para operarios
Pieza  $                       5,245 

Panel Malla Panel Malla de 3mx1.05m para uso ligero Pieza  $                       5,507 

Panel para Creep Feeding de 2m x 1.05 Pieza  $                       6,235 

Tanque de plástico Tanque 2500 l, negro, para uso agrícola Pieza  $                       5,185 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Trampa Trampa con Yogo Cabecero tipo tijeras Pieza  $                     24,409 

Aplicador para semen Aplicador para semen ovino, 5mm Pieza  $                       2,578 

Camilla para inseminación
Camilla para inseminación en ovinos, metálica (2 

piezas)
Pieza  $                     12,049 

Fuente de luz Fuente de luz LED con fibra óptica Pieza  $                     28,950 

Lente estryker Lente Estryker, 5mm, 0 grados Pieza  $                     36,026 

27 Pecuario Producción de ovinos Proyecto de cría y 

engorda de Ovinos 

para la generación de 

ingresos

Equipo para la cría y engorda de ovinos para 

la generación de ingresos

Equipo de inseminación para la producción 

de ganado ovino familiar o grupal para la 

venta de ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Mesa de trabajo
Mesa de trabajo de acero inoxidable de 0.80m x 

120m
Pieza  $                       4,466 

Paquete Aspic para inseminación en ovinos IMV Lote  $                       2,990 

Tanque de CO2 Tanque de CO2, incluye pedal y conecciones Lote  $                     10,242 

Termo criogénico
Termo criogénico MVE 20/20, para 1050 pajillas 

con nitrógeno
Pieza  $                     22,291 

Termo descongelador Termo descongelador para semen CITO Pieza  $                       6,440 

Trocar Trocar de 5mm con entrada para CO2 Pieza  $                       6,265 

Trocar Trocar de Apple 5mm (2 piezas) Pieza  $                       2,350 

Insumos  para la producción de ganado ovino Kit de medicamentos e insumos para ovinos 3 Frascos de vitamina ADE con fósforo de 500 ml, 

2 frascos de ivertmectina de 100 ml, 2 frascos de 

emicina líquida de 100 ml, 1 tijera de poda a una 

sola mano, 2 bultos de salvado de 25 kg, 1 bulto 

de sal mineral para borregos de 20 kg, 10 jeringas 

desechables de 3 ml.

Lote  $                       2,700 

Lámina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          387 

Lámina galvanizada calibre 30, 0.72 x 3.05 m Pieza  $                          293 

Lámina onduline 1.07x3.05m Pieza  $                          356 

Lámina onduline 0.95x2.0m Pieza  $                          345 

Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza  $                          421 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Red hidráulica Tubería de PVC, 2'' diámetro Pieza  $                            86 

Red hidráulica Tubería de PVC, 3" diámetro Pieza  $                          140 

Tinaco plástico Bicapa, de 750 litros Pieza  $                       1,542 

Tinaco plástico Tricapa, de 1,100 litros Pieza  $                       2,372 

Módulo polivalente

Para cunicultura familiar elaborado con alambre 

galvanizado doble capa, calibre número 12, con 

capacidad de 3 maternidades  y 3 huecos de 

engorda. Dimensiones de 3.1x1.9x0.9 m. 

Estructura metálica  y dos botes de plástico de 19 

litros

Módulo  $                       3,605 

Jaula
Tipo americana con dimensiones mínimas de 

60x90x40 cm, cal. 12
Pieza  $                          409 

Jaula
Tipo europea con dimensiones mínimas de 

55x90x35 cm, cal 12.
Pieza  $                          365 

Jaula

Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado 

calibre12 (1.105" o 2.67 mm), Medidas 78cm de 

frente x55 cm de fondo y 30 cm de alto. Con 

estructura tubular en material zintro de una 

pulgada en calibre 18. Módulo de 7 jaulas

Jaula  $                          393 

Jaula

Jaula Tipo Europea de alambre galvanizado 

calibre12 (1.105" o 2.67 mm), Medidas 78cm de 

frente x55 cm de fondo y 30 cm de alto. Con 

estructura tubular en material zintro de una 

pulgada en calibre 18. Módulo de 7 jaulas

Módulo  $                       1,890 

Jaula Polivalente con patas, calibre 12 Pieza  $                       1,328 

Nidal 
Externo con dimensiones mínimas de 25x50x25 

cm
Pieza  $                          354 

Nido
Tipo europeo de lámina galvanizada  Cal. 26", 

26x40x15 cm. Con canastilla de plástico térmica
Pieza  $                            83 

Tapete sanitario De plástico Pieza  $                          162 

28 Pecuario Producción de conejos Producción cunícola a 

nivel familiar o grupal 

de carne de conejo y 

derivados con fines de 

autoconsumo y/o 

venta

Caseta de producción cunícula a nivel familiar 

o grupal de carne y derivados con fines de 

autoconsumo y/o venta

Equipo para la producción cunícula a nivel 

familiar o grupal de carne y derivados con 

fines de autoconsumo y/o venta

27 Pecuario Producción de ovinos Proyecto de cría y 

engorda de Ovinos 

para la generación de 

ingresos

Equipo de inseminación para la producción 

de ganado ovino familiar o grupal para la 

venta de ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Tapete sanitario De plástico, 35x40x15 cm Pieza  $                            27 

Bebedero De cazoleta Pieza  $                            91 

Bebedero De chupón Pieza  $                            54 

Bebedero 
De canal de lámina galvanizada (chapa), calibre 

no. 26
Pieza  $                            44 

Bebedero Automático Pieza  $                            82 

Comedero De tolva Pieza  $                          188 

Comedero "J" Pieza  $                            86 

Comedero
De tolva de 1 boca, de lámina galvanizada 

(chapa), calibre No. 26.
Pieza  $                            56 

Comedero
De tolva de 2 boca, de lámina galvanizada 

(chapa), calibre No. 26.
Pieza  $                            77 

Charola recolectora Charola recolectora de excretas Pieza  $                          177 

Foco Ahorrador de 23 W de luz fría/blanca Pieza  $                            27 

Base para una jaula

Bases para 1 jaula de semental, fabricada de 

ángulo estructural de 3/4" x 1/8" con término en 

pintura electrostatica, dimensiones: 0.51 x 0.81 x 

0.90 m.

Módulo  $                          317 

Base para cuatro jaulas 

Bases para 4 jaulas, frabricada de ángulo 

estructural de 3/4" x 1/8" con terminado en 

pintura electrostática, dimensiones de 2.01 x 0.81 

x 0.90 m.

Módulo  $                          554 

Jaula conejera

Conejeras sencillas, europea para desarrollo, 

fabricada en alambre galvanizado calibre 12 y 14 

de 0.50 x 0.80 x 0.30 m. Incluye comedero de 

lámina y bebedero automático.

Módulo  $                          415 

Jaulas conejeras con nido

Conejeras sencillas, europea para maternidad, 

fabricada en alambre galvanizado calibre 12 y 14 

de 0.50 x 0.80 x 0.30 m. Incluye comedero de 

lámina, bebedero automático y nido de lámina 

con piso de macosel.

Módulo  $                          571 

Hembra

Raza de producción de carne, F1 California/Nueva 

Zelanda, Chinchilla/Nueva Zelanda, Azteca 

Negro/Nueva Zelanda o Mariposa/Nueva 

Zelanda, 100-120 días de vida, peso promedio de 

2.8 a 3.0 kg de peso vivo

Cabeza  $                          325 

Semental

Raza de producción de carne: California, 

Chinchilla o Azteca negro. Edad 90 días, peso 

promedio de 3.0 kg de peso vivo.

Cabeza  $                          325 

Semental

Raza de producción de carne: Nueva 

Zelanda/California, Chinchilla/Nueva Zelanda y/o 

California/Azteca negro. Edad de 120 días con 

peso promedio de 3.5 kg de peso vivo.

Cabeza  $                          368 

Insumos para producción cunícola  nivel 

familiar o grupal de carne y derivados con 

fines de autoconsumo y/o venta

Alimento balanceado para conejos
Bulto de 40 kg, contenido de proteína de 16%, 

con 17% de fibra
Bulto  $                          374 

Postes De PTR de 3" x 1.60 m de alto Pieza  $                          166 

Cerco de corral De PTR de 2" x 2" Pieza  $                          332 

Tubo Redondo diametro de 2" Pieza  $                          485 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Puerta del corral Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto Pieza  $                       2,213 

Puerta de corral Móvil de 1.3 x 3 de alto Pieza  $                       5,810 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Lámina galvanizada calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Monten 2'' X 1'' Pieza  $                          266 

29 Pecuario Producción de ganado 

bovino de doble 

propósito

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de doble 

propósito para la 

venta 

Tejaban y corral de manejo para la 

producción de ganado bovino familiar o 

grupal  de doble propósito para la venta 

28 Pecuario Producción de conejos Producción cunícola a 

nivel familiar o grupal 

de carne de conejo y 

derivados con fines de 

autoconsumo y/o 

venta

Equipo para la producción cunícula a nivel 

familiar o grupal de carne y derivados con 

fines de autoconsumo y/o venta

Semovientes para la producción de conejos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Broca De espiral de 1" de diámero x 4" de largo Pieza  $                          122 

Tornillo 8" de largo x 1" de diámetro Pieza  $                            22 

Molino forrajero

Molino para pastura con encostalador lateral, 

base polea y bandas a motor de combustión 

interna, montado en base remolque equipada 

con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y 

batería

Pieza  $                     31,161 

Picadora de forraje

Molino picadora con boca para picar verde y otro 

para picar seco con base, polea y bandas para 

motor combustión, equipada con motor a 

gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado 

con llantas de 14” para empuje manual

Pieza  $                     27,006 

Prensa ganadera Prensa de tubo de acero con pintura epóxica Pieza  $                     63,075 

Cajón cortador Acero con pintura epóxica Pieza  $                     14,164 

Embarcadero para ganado
Construido con láminas de acero con pintura 

epoxica provisto de llantas de hule
Pieza  $                     23,890 

Báscula Báscula digital recargable Pieza  $                     65,676 

Báscula Báscula digital recargable de 1.5 ton Pieza  $                     72,749 

Báscula Báscula digital recargable de 2.5 ton Pieza  $                     80,832 

Báscula Báscula digital recargable de 350 kg Pieza  $                     37,385 

Comedero pecuario Metálico Pieza  $                       3,320 

Bebedero Plástico Pieza  $                       4,852 

Motobomba aspersora Motobomba autocebante 2x2” con motor 1 HP Pieza  $                       5,817 

Descornador Descornador inox. mango de goma. Pieza  $                       1,771 

Mochila aspersora Manual, 20 litros Pieza  $                          935 

Mochila aspersora Motor a 4 tiempos, 31 CC, 25 litros Pieza  $                       4,466 

Manga de manejo (chute) con estribos, acero con pintura epóxica Lote  $                       7,375 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Alambre galvanizado
Alambre galvanizado para division de potreros, 

calibre 10
Rollo  $                       1,900 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Animales para la producción de ganado 

bovino familiar o grupal de doble propósito 

para la venta Semental para pie de cría bovino

Con registro  genealogico y pruebas andrologicas, 

con constancias de hato libre de brucelosis y 

tuberculosis bovina o resultados negativos 

vigentes (menor a 30 dias). Aretado SINIIGA.

Cabeza  $                     54,160 

Dosis de semen
Semen nacional o importado, congelado en 

pajillas francesas de 1/2 cc
Dosis  $                          325 

Vientre bovino lechero

Gestante con registro genealógico, evaluación 

genética, con constancia de hato libre de 

brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.

Cabeza  $                     57,410 

Vientre bovino lechero
Gestante sin registro, con constancia de hato 

libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.
Cabeza  $                     40,079 

Pistola para inseminar Universal americana Pieza  $                          831 

Guillotina cortapajilla Guillotina cortapajilla Pieza  $                          415 

Cinta coge pajilla Cinta coge pajilla Pieza  $                          151 

Manga desechable Manga desechable, 50 unidades Lote  $                          356 

Funda universal ivm Funda universal ivm por 50 unidades Lote  $                          249 

29 Pecuario Producción de ganado 

bovino de doble 

propósito

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de doble 

propósito para la 

venta 

Tejaban y corral de manejo para la 

producción de ganado bovino familiar o 

grupal  de doble propósito para la venta 

Manga de manejo para la producción de 

ganado bovino familiar o grupal de doble 

propósito para la venta de ganado de abasto

Potreros para la producción de ganado 

bovino familiar o grupal de doble propósito 

para la venta.

Animales y material genético para producción 

familiar o grupal de ganado bovino para 

leche.

Equipo de inseminación para la producción 

de ganado bovino familiar o grupal para la 

venta de ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Camisa sanitaria Funda de nylon Lote  $                          291 

Termo para transporte pajillas Termo Criogénico Pieza  $                     16,619 

Molino forrajero

Molino para pastura con encostalador lateral, 

base polea y bandas a motor de combustión 

interna, montado en base remolque equipada 

con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y 

batería

Pieza  $                     31,161 

Picadora de forraje

Molino picadora con boca para picar verde y otro 

para picar seco con base, polea y bandas para 

motor combustión, equipada con motor a 

gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado 

con llantas de 14” para empuje manual

Pieza  $                     27,006 

Cosechadora de forraje Cosechadora de forraje de precisión Pieza  $                     41,548 

Ensiladora
Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con 

remolque de volteo
Pieza  $                  238,901 

Báscula electrónica
Báscula calibrable electrónica con baterías, para 

250 kg
Pieza  $                     18,000 

Molino pulverizador 
Molino eléctrico con tolva para grano, 5 hp, 

trifásico
pieza  $                  190,000 

Alambre galvanizado Galvanizado para cercado Kilogramo  $                            42 

Tensores Permanentes Pieza  $                          133 

Manijas Manijas aisladas para cerco eléctrico Pieza  $                            67 

Activador para puertas Reforzado Pieza  $                          208 

Cable Doble aislador  para tierra Metro  $                            12 

Aisladores Reforzados para tierra Pieza  $                            49 

Cable UV 2 x 10 Metro  $                            41 

Protector de rayos Protector de rayos Pieza  $                          421 

Barras a tierra doble Galvanizados Pieza  $                          155 

Aisladores Para esquinas Pieza  $                              6 

Energizador para sistema fotovoltaico Fotovoltáico Pieza  $                       2,871 

Controlador de carga Para cerco eléctrico Pieza  $                       1,595 

Batería electrosolar Para cerco eléctrico Pieza  $                       1,595 

Poste ganadero T de acero Pieza  $                            66 

Módulo solar fotovoltaico Policristalino Pieza  $                       5,636 

Ordeñadora individual

Ordeñadora transportable con 2 unidades de 

ordeña, motor a gasolina de 5.5hp, bomba de 

vacío de 250 L. Con tambo lechero estándar de 

40 L.

Pieza  $                     36,355 

Ordeñadora individual

Ordeñadora transportable con 2 unidades de 

ordeña, motor eléctrico de 1hp, bomba de vacío 

de 250 L. Con tambo lechero estándar de 40 L.

Pieza  $                     31,161 

Tambo lechero De acero inoxidable, capacidad de 50 litros Pieza  $                       6,640 

Tambo lechero De aluminio, capacidad de 50 litros Pieza  $                          996 

Tambo lechero De plástico, capacidad de 50 litros Pieza  $                       2,696 

Bebedero Plástico, capacidad 300 litros Pieza  $                       3,450 

Comedero pecuario Metálico Pieza  $                       3,320 

Ordeñadora de una plaza para bovinos

Con bomba de vacío de 200 lt/min, un pulsador, 

un colector de acero inoxidable, con motor 

eléctrico de 1 hp y motor a gasolina de 6.5 hp. 

Chasis reforzado, vacuometro de glicerina, bote 

de leche de 40 lt de acero inoxidable, válvula de 

regulación de plástico, con una unidad de ordeña

Pieza  $                     34,277 

Dosis de semen
Semen nacional o importado, congelado en 

pajillas francesas de 1/2 cc
Dosis  $                          325 

Cerco eléctrico para división de potreros para 

la producción de ganado bovino familiar o 

grupal para la venta de ganado de abasto

Equipo de tecnificación de ordeña de ganado 

bovino para leche, para la venta

Animales y material genético para producción 

familiar o grupal de ganado bovino para 

leche.

29 Pecuario Producción de ganado 

bovino de doble 

propósito

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de doble 

propósito para la 

venta 

Equipo de inseminación para la producción 

de ganado bovino familiar o grupal para la 

venta de ganado de abasto

Equipo y maquinaria para la producción de 

ganado bovino para la producción de ganado 

bovino familiar o grupal para la venta de 

ganado de abasto
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Vientre bovino lechero

Gestante con registro genealógico, evaluación 

genética, con constancia de hato libre de 

brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.

Cabeza  $                     57,410 

Vientre bovino lechero
Gestante sin registro, con constancia de hato 

libre de brucelosis y tuberculosis bovina vigentes.
Cabeza  $                     40,079 

Malla mosquitera plástica, 50 cm de alto Rollo  $                          345 

Malla alquitranada
Malla de multifilamento alquitranado del número 

6, con luz de malla de 1"
Rollo  $                          701 

Malla plástica plástica, con luz de malla de 1.5" Rollo  $                          345 

Hilo alquitranado Hilo alquitranado multifilamento del numero 6 Rollo  $                       2,038 

Estructura de ángulo de fierro
Ángulo de fierro de 1/8 de 1.5" de 6 metros de 

largo
Pieza  $                          177 

Poste metálico

Caramelo de fierro de 3/8", de 2 m de longitud 

con puntas soldadas de tornillo sinfín y tuerca en 

ambos extremos

Pieza  $                            66 

Cabo de polietileno De 6 mm de diámetro Kilogramo  $                            65 

Cabo de polietileno De 10 mm de diámetro Kilogramo  $                            75 

Cabo de polietileno De 20 mm de diámetro Kilogramo  $                            75 

Anclas de concreto Anclas de concreto de 30 kg Pieza  $                          143 

Bote de remo
Embarcación o bote de remo, de fibra de vidrio 

de 7 pies de eslora.
Pieza  $                       1,841 

Lancha de motor De 18 pies, de fibra de vidrio Pieza  $                     30,372 

Motor fuera de borda Motor de 15 HP a 4 tiempos. Pieza  $                     81,019 

Visor de buceo Visor profesional para buceo. Pieza  $                          144 

Jaula flotante 

De 7m3 con malla 1 x 0.5 Pulg. Construidas con 

malla de alambre galvanizado revestido de PVC 

de 1"x0.5" Calibre 16 CDT negro, marco de 

ángulo de 1.5 Pulgadas por 1/8" pintado con 

primario y esmalte anticorrosivo dos flotadores 

de poliestireno de alta densidad.

Pieza  $                     16,045 

Jaula

De 7m3 con malla de 1x1 pulg. Construida con 

malla de alambre galvanizado revestido de PVC 

de 1"x1" calibre 16 CDT negro, marco de ángulo 

de 1.25 Pulgadas por 1/8" pintado con primario y 

esmalte anticorrosivo dos flotadores de 

poliestireno de alta densidad.

Pieza  $                     14,939 

Muelle flotante

Construido con estructura de acero que consta 

de ángulo de 2.5"x3/16. Placa antiderrapante cal. 

12, pluma para maniobras, ganchos sujetadores, 

malacate y cable de acero.

Pieza  $                     25,968 

Funda de inmersión

De 8.3 m, con estructura de ángulo de acero, lona 

de alta resistencia y flotadores de poliestireno D-

18.

Pieza  $                     16,599 

Excavación tipo I Con maquinaria Metro cúbico  $                          437 

Excavación tipo II Con maquinaria Metro cúbico  $                          448 

Tubo de PVC para desagüe
Tramos de PVC de 2" de diámetro de y 6 m de 

largo.
Pieza  $                            86 

Geomembrana Calibre 2 mm para aplicación directa Metro cuadrado  $                          173 

Tubo de PVC para desagüe
Tramos de PVC de 2" de diámetro de y 6 m de 

largo.
Pieza  $                            86 

Geotextil de PVC para instalación en tierra Geotextil de PVC para instalación en tierra Metro cuadrado  $                            86 

Malla gallinera Cal. 22, abertura 25x20, altura 1.50, 45m Rollo  $                       1,018 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Estanque de ferrocemento para la producción 

acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

Animales y material genético para producción 

familiar o grupal de ganado bovino para 

leche.

30 Acuacultura y 

Pesca

Producción acuícola Producción acuícola a 

nivel familiar o grupal, 

con fines de 

autoconsumo y/o 

comercialización, a 

través de diversos 

sistemas tecnológicos 

rústicos o tecnificados

Jaulas flotantes para la producción acuícola a 

nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercial

Estanque excavado rústico para la producción 

acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

Estanque excavado recubierto con 

geomembrana para la producción acuícola a 

nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

29 Pecuario Producción de ganado 

bovino de doble 

propósito

Producción familiar o 

grupal de ganado 

bovino de doble 

propósito para la 

venta 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Alambre recocido No. 18 Kilogramo  $                            22 

Alambrón Para construcción Kilogramo  $                            23 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Triplay para cimbra 3mm grueso, 1.22x2.44 Pieza  $                          248 

Malla sombra
Con 20% a 30% de sombreo 3m de ancho x 30m 

de largo
Rollo  $                       1,777 

Módulo acuícola

Módulo acuícola compuesto por: dos estanques 

de  ferrocemento de 15 m3, cercado perimetral 

de 75m2, tratamiento UV2 e instalación.

Módulo  $                     54,522 

Estanque superficial con geomembrana

Estanque circular superficial con geomembrana.

Geomembrana de 2mm de espesor, con un 

diámetro de 9m y una altura de 1.2m. Con 

estructura de malla electrosoldada y estructura 

de soporte elaborada con perfil cuadrado y 

galvanizado G90 cal 14, cubierto con malla 

antipájaros.

Pieza  $                     37,738 

Estanques superficial
Módulo de 6 estanques

Modulo de engorda acuícola con 6 estanques 

octagonales de 4m de diámetro cada uno y fosa 

de recuperación de agua.

Obra  $                  130,855 

Sistema de bombeo para la producción 

acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización
Tubo de PVC para desagüe

Tramos de PVC de 1 1/4" de diámetro de y 6 m 

de largo.
Pieza  $                            97 

Bomba Bomba eléctrica autocebante de 1 HP Pieza  $                       2,181 

Tubo
De PVC. Tramos de 1 1/4" de diámetro y 6 m de 

largo
Pieza  $                            75 

Cable Calibre 12, de cobre Rollo  $                          762 

Poliducto Poliducto de 1.5" cedula 40 Rollo  $                       1,563 

Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza  $                          170 

Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza  $                          170 

Blower (aireador) Eléctrico de 120v. Pieza  $                       6,056 

Blower Soplador con motor a gasolina, marca Makita Pieza  $                     16,619 

Alevines
De tilapia, hormonados de acuerdo a 

normatividad CONAPESCA
Organismo  $                              2 

Alevines
De trucha, hormonados de acuerdo a 

normatividad CONAPESCA
Organismo  $                              2 

Alevines
De bagre, hormonados de acuerdo a 

normatividad CONAPESCA
Organismo  $                              2 

Alevines
De carpa, hormonados de acuerdo a 

normatividad CONAPESCA
Organismo  $                              2 

Insumos para la producción acuícola Alimento balanceado para peces Bulto de 20 kg, contenido de proteína 45% Bulto  $                          350 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Poste de madera Poste de madera, cuadrado de 3" X 3" Pieza  $                          147 

Medidor de pH
Eléctrico portátil digital, para pH y conductividad, 

con soluciones para calibrar
Pieza  $                       2,152 

Oxímetro Portátil Digital YSI Pieza  $                       1,556 

Red de cuchara
Cuchara con mango o barra de aluminio, con 

malla de tela de 17X19"
Pieza  $                          229 

Cucharas de malla
Construidas de polietileno y mango de fibra de 

vidrio para los desdobles
Pieza  $                       1,328 

Báscula
Báscula digital, eléctrica con batería con 

capacidad de 5 kg
Pieza  $                       1,809 

Báscula Electrónica, km 100/700 Pieza  $                       5,325 

Estanque de ferrocemento para la producción 

acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

Sistema de bombeo para la producción 

acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

Sistema de aireación para la producción 

acuícola

Organismos vivos para la producción acuícola 

a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

Cercado perimetral para la producción 

acuícola a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

Equipo de medición para producción acuícola 

a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

30 Acuacultura y 

Pesca

Producción acuícola Producción acuícola a 

nivel familiar o grupal, 

con fines de 

autoconsumo y/o 

comercialización, a 

través de diversos 

sistemas tecnológicos 

rústicos o tecnificados
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Transportador
Tinas metálicas para la separación y manipulación 

de peces
Pieza  $                          332 

Cucharas de malla
Construidas de polietileno y mango de fibra de 

vidrio para los desdobles
Pieza  $                          794 

Termómetro De mercurio Pieza  $                          400 

Red de cuchara

Red de cuchara con mango de aluminio, con 

malla de tela textura suave, de diferentes 

medidas

Pieza  $                          187 

Tara plástica  Tara plástica cerrada, de 50 kg de capacidad Pieza  $                          410 

Cuchillo eviscerador
Cuchillo de acero grado alimenticio en diferentes 

medidas
Pieza  $                          255 

Tabla placa corte Plástica de 50 x 38 Pieza  $                          205 

Cesta calada

Plástico virgen con medidas de 73 centímetros de 

largo X 43 centímetros de ancho X 23 centímetros 

de alto.

Pieza  $                          550 

Hielera Hielera de 46 litros de capacidad Pieza  $                          571 

Hielera Hielera de 95 litros de capacidad Pieza  $                          669 

Tara plástica  Tara plástica cerrada, de 50 kg de capacidad Pieza  $                          410 

Equipo para lavado

Equipamiento para lavado, desviceración, 

fileteado y empacado de materia prima y 

producto final

Lote  $                  116,999 

Báscula mecánica De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad Pieza  $                       2,344 

Azulejo 20X30, cerámica Metro cuadrado  $                          199 

Boquilla antihongos blanco 10 kg Bulto  $                          195 

Canaleta de acero inoxidable
1.2m de largo x 0.7m de ancho x 0.03m altura, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,426 

Canaleta de lavado
4m de largo x 0.6m de ancho x 0.95m altura, 

acero grado alimenticio
Pieza  $                     21,407 

Depósito inicial acero inoxidable
1m de largo x 1m de ancho x 0.4m altura, grado 

alimenticio
Pieza  $                       1,755 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Mesa de eviscerado
2m de largo x 1m de ancho x 0.95m altura, acero 

grado alimenticio
Pieza  $                     11,174 

Puerta
corrediza 4x2.2m, de lámina galvanizada y 

perfiles de acero
Pieza  $                       9,198 

Puerta individual 1.2x0.9m Pieza  $                       1,510 

Ventana corrediza 1x1.5m Pieza  $                       1,568 

Embarcación de fibra de vidrio Eslora 6.70 m (21.98 pies), Manga 1.93 m (6.32 

pies), Puntal 0.79 m (2.59 pies), Espejo 55.80 cm 

(22 pulgadas), Cap. Max. de carga 1,100 Kg (2,425 

lbs), Peso promedio 370 Kg (816 lbs)

Pieza

 $                  199,430 

Motor fuera de borda 4 tiempos, 90 hp Pieza  $                  238,901 

Redes para captura de: tilapia, mojarra, carpa 

común y carpa dorada.

Redes de enmalle construidas de hilo 

monofilamento o multifilamento de nylon o 

cualquier otro tipo de poliamida, con diámetro 

de 0.3 milímetros o menor, luz de malla mínima 

de 101.6 milímetros (4 pulgadas), longitud 

máxima de 50 metros, caída o altura máxima de 5 

metros (50 mallas) y un encabalgado mínimo del 

50%.

Pieza

 $                       2,217 

Redes para captura de:  bagres, chihuil, bobo, 

pintontle y puyón

Redes de enmalle construidas de hilo 

monofilamento o multifilamento de nylon o 

cualquier otro tipo de poliamida, con diámetro 

de 0.3 milímetros o menor, luz de malla mínima 

de 127.0 milímetros (5 pulgadas), longitud 

máxima de 50 metros, caída o altura máxima de 5 

metros (50 mallas) y un encabalgado mínimo del 

50%.

Pieza

 $                     53,862 

31 Acuacultura y 

pesca

Mejoramiento de 

pesca ribereña 

Equipo para captura 

de especies acuícolas.

Equipo y herramientas

Equipo de medición para producción acuícola 

a nivel familiar o grupal, con fines de 

autoconsumo y/o comercialización

30 Acuacultura y 

Pesca

Producción acuícola Producción acuícola a 

nivel familiar o grupal, 

con fines de 

autoconsumo y/o 

comercialización, a 

través de diversos 

sistemas tecnológicos 

rústicos o tecnificados

Equipo para la captura de peces a nivel 

familiar o grupal, con fines de autoconsumo 

y/o comercialización

Equipamiento básico para el procesamiento 

de peces para la venta 
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Atarraya Con una luz de malla mínima de 37.5 milímetros 

(1 ½ pulgadas) en todas sus partes. Abre 3.5 m

Pieza
 $                          932 

Chinchorros en línea De nylon monofilamento con hilo de diámetro 

mínimo de 0.27 milímetros, luz de malla mínimo 

de 63.50 milímetros (2 ½ pulgadas), y una 

longitud máxima de 200 metros, con 

un encabalgado de entre el 50 y 70%.

Pieza

 $                       1,639 

Redes suriperas Con una luz de malla mínima de 31.75 milímetros 

(1 ¼ pulgadas) en todas sus partes; no más de 

cinco embudos o copos.

Pieza
 $                       3,677 

Equipo de radio comunicación 42 km de alcance Lote  $                       3,536 

Equipo de geoposicionamiento GPS de mano Garmín Pieza  $                       6,232 

Equipo de seguridad Chaleco salvavidas, overol, botas y guantes Lote  $                     13,673 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Alfardas o cintas de madera 1.5x4x8 Pieza  $                          113 

Caballete Acanalado C26 de 18 x 18 de 3 metros de largo Pieza  $                          277 

Lámina galvanizada Calibre 30, 0.72 x 3.05 m Pieza  $                          293 

Chacuaco No.4 de lámina galvanizada (1.90 x 0.30) Pieza  $                       2,324 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Ladrillo rojo 6x12x24 cm Millar  $                       2,528 

Trapiche de motor En acero inoxidable No. 3 Pieza  $                     57,129 

Puntera
De acero inoxidable de grado alimenticio con 

dimensión de 2.40 x 0.85 x 0.25 m.
Pieza  $                       9,627 

Criba
De acero inoxidable de grado alimenticio con 

dimensión de 0.85 x 0.40 m.
Pieza  $                       1,771 

Pala De acero inoxidable grado alimenticio Pieza  $                          692 

Cucharón De acero inoxidable grado alimenticio Pieza  $                          526 

Rastrillo De acero inoxidable grado alimenticio Pieza  $                       1,024 

Molde
De acero inoxidable grado alimenticio de 12 

hoyos de 250 g
Pieza  $                          310 

Despulpadora Despulpadora de 2 discos con motor o manual de 

cilindro

Del número 2 y 4, de disco con polea y con criba 

para pulpa. En caso de utilizar motor: de 1 HP de 

14"

Pieza  $                       7,115 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Castillo armado Armado en varilla de 3/8" con anillos de 10 x20 Pieza  $                          281 

Tinaco plástico Bicapa, de 200 litros y fondo circular Pieza  $                          717 

Módulo ecológico con motor Motor eléctrico de 2HP Pieza  $                       2,545 

Báscula para acopio de café
Báscula de plataforma con capacidad para 1,000 

kg,
Pieza  $                     28,000 

Hidrolavadora Alta presión Caudal 300 l/h pieza  $                       5,700 

Máquina para coser sacos

Portátil, eléctrica, para cerrado de todo tipo y 

espesor de sacos. Incluye 10 agujas R1105, 1 kg 

de hilo poliester cal. 12 de 4 y 5 cabos.

Pieza  $                     22,000 

Tinas de plástico
Tina ovalada de plástico de 650 litros, para 

fermentación de café
Pieza  $                       1,800 

33 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de café Módulo para 

transformar café 

cereza a pergamino, 

su comercialización y 

venta

Tanque de fermentación

32 Poscosecha y 

Transformación

Producción de 

piloncillo

Producción de 

piloncillo blanco con 

fines de venta.

Galera y hornilla para la producción de 

piloncillo blanco con fines de venta

Equipo y herramientas para la producción de 

piloncillo blanco con fines de venta

Beneficio húmedo

31 Acuacultura y 

pesca

Mejoramiento de 

pesca ribereña 

Equipo para captura 

de especies acuícolas.

Equipo y herramientas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Tolva para almacenamiento

Fabricada con lámina galvanizada cal 14 y 

montada en estructura metálica de PTR. 

Capacidad 3 metros cúbicos. Cuenta con 

compuerta de descarga

Pieza  $                     59,000 

Despulpadora
Despulpadora cilindro #4 con motor 1.5 hp y 

estructura metálica para fijar al piso
Equipo  $                     23,218 

Despulpadora eléctrica

Motor eléctrico monofásico 4 polos de 1 HP, 

rendimiento 700 kg/hora, capacidad de tolva 20 

kg.

Equipo  $                       7,750 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Patios de concreto
Patios de 6x8 construido con cemento, arena y 

grava y apisonado
Lote  $                     13,189 

Secador solar Capacidad de 5 quintales Pieza  $                     39,471 

Secadora de gas Tipo guardiola con capacidad de 10 quintales Pieza  $                     42,067 

Zaranda
Zaranda para secado, de 0.8x2 m de malla y 

marco de madera
Pieza  $                          700 

Zaranda con base

Para cribas de clasificación manual para café, 

cuenta con 3 cribas de acero al carbón, marco de 

zintro, acero galvanizado. Dimensiones 1 x 0.5m.

Pieza  $                     10,500 

Módulo de secado de café

Módulo casa sombra fabricada en zintro cal 14 de 

2", malla sombra de 50% DWE filtración solar, 

estructura de acero galvanizado, puerta abatible 

de zintro calibre 18 de 1" completamente 

atornillable con área útil de 40m2)

Módulo  $                     21,351 

Juego de zarandas

Juego de 15 zarandas de perfil zintro

 de 2"x1" en calibre 18 de 1.8x0.9 forradas con 

tela criba apertura 4x4. Capacidad de secado 3 

Qq

Lote  $                     17,081 

Elevador de aire equipado con medidor venturi

Para transporte vertical de granos y otros 

materiales hasta ocho metros de altura 

dependiendo de la densidad del material. 

Fabricado totalmente en acero laminado y 

perfiles de acero, con motor de 5 HP para 435 kg

Pieza  $                     33,965 

Tostadora
Para energía eléctrica de 110V, monofásica, 60 

Hz.y tostado en tandas de 120 grs
Pieza  $                     11,114 

Molino

Molino industrial de discos, con capacidad de 

molienda para granos, especialmente café 

tostado. Con un motor de 10 HP para moler 600 

kg/hora (en fineza para percolador).

Pieza  $                     47,676 

Molino

Molino industrial de discos, con capacidad de 

molienda para granos, especialmente café 

tostado para moler 55 kg/hora (en fineza para 

percolador).

Pieza  $                       2,103 

Morteadora de café Bifásica, 1.5 quintal/hora Pieza  $                     44,197 

Tostador para café 10-12 kg por ciclo Pieza  $                     50,169 

Pulverizador de café

1 HP, con disco metálico de 5'', con regulador de 

grado de molienda, portátil, 110 y 220 volts Pieza
 $                     13,140 

Selladora de pedestal electrónica

Cuenta con regulador de tiempo de sellado, 

apoyo para bolsas, mordasa de 35cm. 

Alimentacion a 110v. Pieza
 $                     10,200 

Báscula de precisión

Triple brazo, incluye cucharón y pesas. Para 2,610 

gr Pieza
 $                       6,800 

Calador Calador para café oro o pergamino Pieza  $                       1,600 

Calentador eléctrico para agua

Capacidad de 60oz. (1.7Lts.) consume 1500 w a 

110v Pieza
 $                       2,900 

Charola de alumino

Juego de 10 charolas de alumino para muestras 

de café verde Juego
 $                       1,920 

33 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de café Módulo para 

transformar café 

cereza a pergamino, 

su comercialización y 

venta

Beneficio seco

Torrefacción

Beneficio húmedo

Equipo de laboratorio de catación
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Escupidera para laboratorio de catación Fabricada de acero inoxidable Pieza  $                       5,700 

Juego de zarandas para clasificar muestras de 

café

Marco de madera de 0.30 X 0.30m, perforación 

redonda u oblonga. Consta de 8 zarandas, de la 

13/64 a la 20/64 y la # 0. Juego
  $ 14.500,00 

Mesa redonda giratoria Diámetro de 1.20m, cubierta con formaica blanca Pieza
 $                       9,900 

Morteadora de muestras y rendimientos

Capacidad de 250 a 300gr. accionada con motor 

de 1/2Hp. Pieza
 $                     17,200 

Taza de catación Juego de 20 tazas de catación de 7 Oz Juego  $                       1,500 

Tostador para catación

Con dos cilindros de 250gr c/u, cuenta con 

charolas de enfriamiento, ciclón recolector de 

tamo, extractor, termometro digital y 

quemadores lineales de gas, conexión a 110v.Sin 

gabinete Pieza

 $                     62,000 

Silo metálico 500 kg

Silo metálico hecho de lámina galvanizada calibre 

20 para un silo de 500 kg, una tapa de bronce de 

4" con embudo y llave para abrir tapas

Pieza  $                       2,191 

Silo metálico 1,000 kg

Silo metálico hermético hecho de lamina 

galvanizada calibre 24, provisto de dos tapas de 

bronce de 4" con embudo y llave para tapas

Pieza  $                       3,707 

Silo metálico 2,100 kg

Silo metálico hermético hecho de lámina 

galvanizada calibre 26 , provisto de dos tapas de 

bronce de 4", embudo y llave para tapas

Pieza  $                       5,865 

Bolsa plástica bicapa

Bolsa de PVC resistente a rayos ultravioleta, 

tamaño 135x125cm, cierre hermético tipo ziplock 

de dos cierres, capacidad: 250 kilogramos

Pieza  $                       1,919 

Silo metálico 1700 kg

Silo metálico, lámina galvanizada cal. 24, tapa de 

bronce de 4", incluye embudo para llenado y 

llave para tapa. Cap. 1,700 kg

Pieza  $                       5,691 

Bolsa plástica Hermética, mod. SGB Farm 50 de 50 kg Pieza  $                            72 

Lona reforzada 6 x 12 metros Pieza  $                       1,506 

Bolsa de polietileno
Bolsa de polietileno CPM, cierre hermético, 

calibre 22 grueso
Pieza  $                            65 

Bolsa de PVC

De PVC blanco, flexible, hermético, resistente a 

rayos UV, con forma de cubo, fácil instalación, 

vida útil 10-15 años. Dimesiones: 

2.95x1.70x1.5m. Volumen: 7.5 metros cúbicos

Pieza  $                     29,000 

Bolsa de PVC

De PVC blanco, flexible, hermético, resistente a 

rayos UV, con forma de cubo, fácil instalación, 

vida útil 10-15 años. Dimesiones: 

3.40x2.95x1.5m. Volumen: 15 metros cúbicos

Pieza  $                     40,200 

Base de silo Base de block de concreto Block de concreto de 12x20x32 cm Pieza  $                            11 

Desgranadora manual
Manual para maíz montada sobre base 

estacionaria-Universal
Pieza  $                       1,558 

Desgranadora de motor Desgranadora de motor a gasolina de 6.5 HP Pieza  $                       6,544 

Desgranadora

Desgranadora-deshojadora con motor a gasolina, 

4 tiempos, 14 hp, 1 cilindro, arranque manual, 

enfriado por aire

Pieza  $                     44,145 

Lámina galvanizada Calibre 28 de 6 mm Pieza  $                          773 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Puerta de lámina 1X1.8m Pieza  $                       3,873 

Sonotubo 20 cm diámetro Pieza  $                          135 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

35 Poscosecha y 

Transformación

Envasado de chía Area de acopio y valor 

agregado de chía, 

considerando 

almacenamiento y 

envasado para la 

comercialización

Bodega para centro de acopio y envasado de 

Chía

34 Poscosecha y 

Transformación

Almacenamiento de 

granos en el hogar

Módulo familiar para 

la conservación de 

granos, 

principalmente maíz, a 

fin de evitar pérdidas 

poscosecha por 

plagas, hongos y/o 

roedores.

Silo para la conservación de granos

Desgranadora

33 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de café Módulo para 

transformar café 

cereza a pergamino, 

su comercialización y 

venta

Equipo de laboratorio de catación
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Monten 3" C14 para techo Pieza  $                          387 

Red eléctrica Cable calibre 14 Metro  $                            12 

Red hidráulica
Tubería de PVC, 0.5" diámetro para agua grado 

alimenticio
Pieza  $                            54 

Red hidráulica
Codo de PVC, 0.5" diámetro para agua grado 

alimenticio
Pieza  $                            22 

Red hidráulica
Llave esfera de 0.5" de diámetro para agua grado 

alimenticio
Pieza  $                          119 

Ventana corrediza Tubular de 1.2X0.90 Pieza  $                       1,660 

Báscula De plataforma, con capacidad de 600 kg Equipo  $                       6,770 

Báscula Multifunciones, capacidad 40 kg Equipo  $                       1,516 

Pallets para estibado o transporte De madera Pieza  $                          169 

Mesa de trabajo Tipo isla de acero inoxidable 1.1x0.7x0.9m Pieza  $                       5,713 

Empacadora de semillas 
Empacadora de semillas para comercialización en 

bultos
Equipo  $                  366,142 

Empacado de semillas 
Alto vacío con barra de sellado 26 cm y  tina 

39X28X12.7 cm, de 110 volts
Equipo  $                     42,587 

Limpiadora de chía

Una limpiadora de acero inoxidable de calibre 14, 

limpia impurezas como  semilla vana, semillas de 

malezas, arenilla, troncos pequeños.  Capacidad 

de limpia de 50 kg /hora

Equipo  $                     28,500 

Charola
Para germinación, de inyección de plástico, 105 

cavidades
Pieza  $                            75 

Bolsa de polietileno de 9"x12", con fuelle Pieza  $                              1 

Tijera para ramas 21" mango de madera Pieza  $                          421 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Bomba aspersora 20 litros Pieza  $                          956 

Tijeras para podar Forjada 8", acero Pieza  $                          141 

Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Metro cuadrado  $                            54 

Manguera jardinera De 3/4 reforzada Pieza  $                            13 

Pistola de riego De 6-8 funciones Pieza  $                          104 

Regadera Plastico, 5 litros Pieza  $                          124 

Fertilizante químico Urea, de 50 kg Bulto  $                          444 

Fertilizante químico Triple 17, 50 kg Bulto  $                          520 

Fertilizante químico 18-46-00, 50 kg Bulto  $                          552 

Lombricomposta Abono de lombriz, en bulto de 50 kg Bulto  $                          162 

Pintura 
Epóxica acrílica blanca, Viscosidad 100-110 KU, 

Densidad .10-12 Kg/L, Recubrimiento higiénico
Litro  $                          162 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Pegaazulejo Blanco, 20 kg Bulto  $                            86 

Cemento blanco Portland Blanco, 25 kg Bulto  $                          132 

Loza para muro Blanca Metro cuadrado  $                          275 

Loza para muro Blanca Metro cuadrado  $                          275 

Piso antiderrapante Blanco Metro cuadrado  $                          291 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Alambre recocido Calibre 16 kilogramo  $                            22 

PVC hidráulico 1/2 pulgada Metro  $                              5 

PVC hidráulico 3/4 pulgada Metro  $                              9 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

36 Poscosecha y 

Transformación

Producción y beneficio 

de achiote

Producción y manejo 

postcosecha de la 

semilla de achiote 

(Bixa orellana  L.) para 

su beneficio, 

transformación, 

empaque y 

comercialización en 

polvo o pasta

Equipo y herramientas para la producción

Insumos para producción

Infraestructura

35 Poscosecha y 

Transformación

Envasado de chía Area de acopio y valor 

agregado de chía, 

considerando 

almacenamiento y 

envasado para la 

comercialización

Bodega para centro de acopio y envasado de 

Chía

Equipo para envasado de chía
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  
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Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza  $                          421 

Bovedilla 15 x 25 x 56 cm Pieza  $                            19 

Poliducto 1/2" reforzado C-80 Metro  $                              5 

Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro  $                            75 

Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 

Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Rejilla 
Rejilla de piso para aguas residuales en acero 

inoxidable
Pieza  $                            33 

Equipo de lavado de manos

De acero inoxidable grado alimenticio con 

despachador de jabón y toallas de papel para 

secado de manos

Lote  $                     16,515 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

Centro de carga Para sistema eléctrico de 120v Pieza  $                          170 

Apagador o clavija no especificado Pieza  $                            21 

Báscula mecánica De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad Pieza  $                       2,344 

Báscula Digital, gramera Pieza  $                          869 

Diseño de etiqueta
Diseño de logotipo de alta definición, marca y 

etiqueta
Lote  $                          960 

Hidroneumático De 1.3 Hp para presión de agua Pieza  $                       3,895 

Cortinas hawainas Cotina lisa estándar refordazada, con filtro UV Lote  $                          207 

Tapete sanitario De plástico Pieza  $                          162 

Filtro de agua
Filtro de agua para la industria alimentaria de 

bebidas
Lote  $                     19,715 

Termómetro Digital de uso rudo, industrial Pieza  $                          232 

Cuchillo
Cuchillo de acero inoxidable de 10" con mango 

de plastico
Pieza  $                          387 

Mesa 
Acero inoxidable grado alimenticio, de 0.90 X 3 X 

1.20m
Pieza  $                       8,310 

Colador industrial Colador de acero inxidable Pieza  $                          697 

Loteadora Loteadora codificadora manual Lote  $                     62,322 

Válvula
Tipo Mariposa con Clamp, en acero inxodable 

grado alimenticio 304, de 2 ".
Pieza  $                       2,545 

Válvula

De esfera de 2",  paso total de 3 piezas, acero 

inoxidable 316, extremos roscados hembra para 

presión maxima de 900 psi , sello PFTE,  sistema 

de bloqueo en el maneral.

Lote  $                          509 

Manguera Grado alimenticio de 2 ", transparente Metro  $                          410 

Tubo de 2", acero inoxidable Metro  $                          100 

Tanque de gas Gas propano, 45 kg Pieza  $                       3,785 

Marmita 

Fuente de calor a gas, con regulador de 

temperatura, capacidad de 22 kg por cada carga 

de producción, aspas giratorias accionadas por 

motor con su control y de accionamiento 

eléctrico, acero inoxidable grado alimenticio

Lote  $                     84,893 

Secador rotativo

Túnel de secado de acero inxodable con interior 

en acero al carbón, con circulación de aire 

caliente, temperaturas de 300 - 500 ° C, a 22O V

Lote  $                  120,489 

36 Poscosecha y 

Transformación

Producción y beneficio 

de achiote

Producción y manejo 

postcosecha de la 

semilla de achiote 

(Bixa orellana  L.) para 

su beneficio, 

transformación, 

empaque y 

comercialización en 

polvo o pasta

Infraestructura

Equipo y herramientas para el procesamiento
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Núm. Categoría
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Unidad de 

medida
Precio máximo

Trilladora/Desgranadroa

Equipo que consta de máquina trilladora de 

capsulas de achiote con motor a gasolina de 6.5 

Hp, incluye zarandas en acero inoxidable

Lote  $                     24,680 

Tanque de sedimentación

Tanque en acero inoxidable grado alimenticio con 

valvula de salida, termostato incluido, tapa, de 

1000 a 3000 litros

Lote  $                     12,438 

Tanque Pulmón

Tanque de almacenamiento de aire para 

estabilizar el suministro de presión neumática en 

los procesos industriales de 45 psi

Lote  $                     12,329 

Filtro Prensa

Separador de líquidos y sólidos a través de 

filtración por presión. Consiste en una serie de 

bastidores de acero que sostienen una tela o 

malla. Las placas filtrantes desmontables están 

hechas de polipropileno, Capacidad de 5 kg de 

sólidos por m2 de superficie de filtración.

Lote  $                     30,122 

Molino coloidal

Sistema de molienda de dos muelas de corindón 

o dos platos de acero inoxidable (rotor y estator), 

molido de 10-20 micras, motor de 7.5 HP, 1.28x 

0.40m. Rendimiento 150 lt/hr

Lote  $                     57,129 

Equipo de refrigeración

Refrigerador de 2 puertas, exterior en acero 

inoxidable, interior de aluminio, de aire forzado, 

con 8 parrillas de usos pesado, gas refrigerante R-

134A, indicador de temperatura, de 49 pies 

cubicos

Pieza  $                     32,096 

Silo metálico 2,100 kg

Silo metálico hermético hecho de lámina 

galvanizada calibre 26 , provisto de dos tapas de 

bronce de 4", embudo y llave para tapas

Pieza  $                       5,865 

Equipo de empaque al vacío

Con dos cámaras de vacío, a 63 m3/hr, doble 

barra de sellado, 106 x 88 x107 cm,  barra 

sesallora de 45 cm, 220V

Lote  $                     68,554 

Filtro de aire
Industrial, con regulador de polvos y separador 

de agua
Pieza  $                     13,690 

Botas de hule Industriales. Par. Pieza  $                          345 

Lavabotas
Manual, de acero inoxidable, accionado a pedal, 

con cepillo y válvula de paso.
Pieza  $                     11,270 

Tinaco plástico Tricapa, de 10,000 litros Pieza  $                     24,476 

Grasa vegetal Hidrogenada, 20 L Pieza  $                          341 

Sal común Yodada, 50 Kg Bulto  $                          275 

BHT-BHA Antioxidantes, 500 gr Pieza  $                          146 

Benzoato de sodio Conservador, 250 gramos Sobre  $                            32 

Cloro Para industria alimentaria, garrafa de 20 L Pieza  $                            87 

Molino para nixtamal
Motor eléctrico de 1 HP, molido a base de 

piedras, incluye depósito de agua
Pieza  $                       6,752 

Molino para nixtamal
Motor eléctrico de 2 HP, molido a base de 

piedras, incluye depósito de agua
Pieza  $                       8,829 

Molino para nixtamal
Motor a gasolina de 1 HP, molido a base de 

piedras, incluye depósito de agua
Pieza  $                       4,934 

Molino para nixtamal
Motor a gasolina de 5.5 HP, molido a base de 

piedras, incluye depósito de agua
Pieza  $                       7,790 

Molino para nixtamal Manual, fabricado en fierro vaciado Pieza  $                          405 

Molino para nixtamal 
Motor a gasolina de 7 HP, molido a base de 

piedras No. 5, incuye depósito de agua 
Pieza  $                       8,380 

Piedras de molino
Juego de piedras rayadas para molino de 

nixtamal, 5''. Par.
Pieza  $                          221 

Máquina tortilladora
Cabeza tipo restaurante con rodillos, motor 2 HP, 

Amperaje 220V-60Hz, Bifásica.
Pieza  $                     34,952 

Máquina tortilladora Tortilladora manual de rodillos, de aluminio Pieza  $                       1,610 

37 Poscosecha y 

Transformación

Producción de masa y 

tortilla de maíz

Producción de masa y 

tortilla de maíz para 

autoconsumo y/o 

venta

Equipo e infraestructura

36 Poscosecha y 

Transformación

Producción y beneficio 

de achiote

Producción y manejo 

postcosecha de la 

semilla de achiote 

(Bixa orellana  L.) para 

su beneficio, 

transformación, 

empaque y 

comercialización en 

polvo o pasta

Equipo y herramientas para el procesamiento

Insumos para procesamiento
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Máquina tortilladora Tortilladora de pedal, con banda de lona Pieza  $                       5,297 

Comal de cocción
Acero inoxidable, con placa de 1/4 acero al 

carbón, encendido tipo estrella. 140x75x95cm
Pieza  $                       4,150 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Báscula De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad Pieza  $                       2,344 

Mostrador de madera Madera sólida, 200x100 cm Pieza  $                       5,307 

Planta de luz
Generador a gasolina, 900-1600 watts, 2 HP, 

120V
Pieza  $                       7,550 

Máquina tortilladora Redonda , tipo canto doble marcación Pieza  $                     78,914 

Mesa de acero inoxidable

Mesa de trabajo tipo isla de acero inoxidable, 

grado alimenticio, medidas de 1.40 x 0.70 x 0.90 

m

Pieza  $                       5,194 

Cuchillos
Cuchillos para picar, cortar y rebanar carne y 

vegetales de 6", 8", 10" y 12"
Juego  $                       1,107 

Chaira Chaira redonda de 12" Pieza  $                          260 

Tabla para picar Rectangular de 60X40X1 cm Pieza  $                          593 

Molino para carne
Acero inoxidable con capacidad de 160 kg/hr, con 

motor de 3/4 HP.
Pieza  $                     15,581 

Licuadora

Licuadora y procesador de alimentos con jarra de 

vidrio refractario con capacidad para 6 tazas (1.5-

1.75 lts), cuchilla de 6 aspas de acero inoxidable 

que granizan hielo, licuadora y procesador de 

alimentos.

Pieza  $                       4,155 

Rebanadora
 Con protector de cuchilla y regulador de ancho 

(0-12 mm)/0-0.47, de 1/3 HP y 0.25 Kw
Pieza  $                     10,387 

Sierra de cinta

En acero inoxidable con medida de cinta de 

295cm/116", y motor de 1.5 hp, monofasico, 

ancho de garganta de 34cm y alto de garganta de 

42cm

Pieza  $                     38,730 

Ahumador de gas o eléctrica

Ahumador de gas: 3.7 pies cúbicos, 6 rancks 

cromados, con ganchos para salchicha. 9000 btu, 

de 41cmx41cmx148cm

Pieza  $                     10,387 

Tanque de gas Estacionario de 100kg Pieza  $                       4,426 

Estufa industrial

Con 4 parrillas superiores, fabricada totalmente 

en lámina de acero inoxidable, frente: 1.140 m, 

fondo: 0.690 m, alto: 0.600 m 

Pieza  $                     25,968 

Termómetro

De aguja de 0 a 100 °C, bimetálico industrial de 

carátula 1", Tamaño: Vastago de 5" de Acero 

inoxidable de alta duración, con indicacion 

analoga

Pieza  $                          303 

Soplete de gas
Soplete de manguera para gas LP, con conector 

para tanque
Pieza  $                       5,194 

Olla Acero inoxidable de 20 lt, industrial Pieza  $                       2,213 

Olla Acero inoxidable de 2 lt Pieza  $                          775 

Palangana de plastico de 6 a 10lt Pieza  $                          108 

Boquilla Para embutir chorizo Pieza  $                          208 

Molde Metálico, para jamón Pieza  $                       1,660 

Charola de chapa estañada Pieza  $                          208 

Charola de plástico 30cm Pieza  $                          108 

Hacha de mano para carniceria Pieza  $                          443 

Ganchos para colgar el canal Ganchos de acero inoxidable Pieza  $                          352 

Espátula Plastico Pieza  $                            49 

Cubeta Con tapa de plástico, capacidad 20 lts. Pieza  $                            75 

Tabla

de Poliuretano para cortar carne de alto peso 

molecurar de 300 x 600 mm, 400 x 600 mm y de 

20mm de grosor

Pieza  $                          863 

Tazón para Mezclar Acero inoxidable 30 cm Pieza  $                          277 

37 Poscosecha y 

Transformación

Producción de masa y 

tortilla de maíz

Producción de masa y 

tortilla de maíz para 

autoconsumo y/o 

venta

Equipo e infraestructura

38 Poscosecha y 

Transformación

Producción de 

cárnicos y derivados

Producción de 

cárnicos, cortes, 

embutidos  y 

derivados

Picado y Molido

Materiales y equipo
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Cedazo 3/16” Cedazo inoxidable perforación 3/16” Pieza  $                          387 

Cedazo ¼” Cedazo inoxidable perforación ¼” Pieza  $                          332 

Cedazo 3/8” Cedazo inoxidable perforación 3/8” Pieza  $                          332 

Contenedor de 50 Lts
Contenedor de acero inoxidable con capacidad 

de 50 litros.
Pieza  $                       2,766 

Contenedor de 3kg
De acero inoxidable, rectangular de 20 3/4″ x 12 

3/4″ = 53cm x 32.5cm, con fondo de 6"
Pieza  $                          387 

Embutidora
Capacidad de 25 lts y 22 kg, para tres tamaños de 

embutidos, con motor de 1HP, voltaje 110.
Pieza  $                     15,061 

Empacadora al vacío Modelo EVD-3 Pieza  $                     28,045 

Congelador 

Congelador horizontal tapa de cristal Curvo, para 

exhibir producto, con capacidad de 

almacenamiento hasta de 8 pies³. Temperatura 

de operación de 18°C.

Pieza  $                       1,558 

Vitrina carnicera

Vitrina de vidrio plano, con entrepaños  y 

parrillas  con terminado  de porcelana, puerta 

corrediza trasera, motor de 1/2 H.P.  2 metros de  

frente, 0.90 de fondo y 1.18 de alto.

Pieza  $                     91,156 

Bolsa de plástico para empacar al vacio (para un 

primer ciclo)
Bolsa para empacado al vacio 15 x 30 cm Kilogramo  $                          270 

Hielera Hielera de 45 LT (48 QT) (63 latas) Pieza  $                          970 

Báscula

Digital, de acero inoxidable, de capacidad: 

15kg/5g/30kg/10g, pantalla LED, medidas: 

310x1200x340mm

Pieza  $                       2,223 

Polín de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cemento mortero
Portland mezclado con materiales inertes 

finamente molidos
Bulto  $                          165 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza  $                       1,273 

Ventana  De lámina de 1.2x3m Pieza  $                       2,545 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Puerta de herrería 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza  $                       1,881 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Manguera negra tipo poliducto, de 1/2 pulgada Metro  $                              8 

Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6 Pieza  $                          259 

Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 

Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Pintura epóxica
Recubrimineto higiénico color blanco para pared 

y piso
Litro  $                          152 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

Centro de carga 3 polos Pieza  $                          255 

39 Poscosecha y 

Transformación

Módulo artesanal para 

elaborar licor de frutas 

Módulo para la 

elaboración artesanal 

de licor de frutas a 

nivel familiar o grupal, 

que consta de bodega, 

equipo y herramientas

Infraestructura para bodega para la 

elaboración de licores de frutas

38 Poscosecha y 

Transformación

Producción de 

cárnicos y derivados

Producción de 

cárnicos, cortes, 

embutidos  y 

derivados

Materiales y equipo

Mezclado

Almacenamiento

Venta

Local  (grado alimenticio) 
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Apagador Industrial Pieza  $                            21 

Lámina galvanizada Calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 

Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Clavija Industrial Pieza  $                            22 

Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Pieza  $                            68 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 

Pintura Vinil acrílico de 19 L Cubeta  $                          650 

Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Olla Acero inoxidable de 20 L Pieza  $                       2,213 

Olla De acero inoxidable de 10 L Pieza  $                       1,328 

Cuchara
Oval de acero inoxidable de 1/2 taza cuchara de 

medición
Pieza  $                            66 

Cucharones grande Industrial de aluminio 319 X 270 Pieza  $                          133 

Tazas medidoras
Kit  de 5 piezas de tazas medidoras de 1/8 de 

taza, 1/4 taza, 1/2 taza, 1 taza, 2 tazas
Lote  $                            65 

Jarra medidora Jarra medidora de policarbonato de 3 L Pieza  $                            86 

Cuchillos Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable Juego  $                       1,107 

Parrilla Parrilla de 2 quemadores en acero inoxidable Pieza  $                       1,660 

Tablas para picar 

De plástico de 30 x 35 cm, de plástico,  empleado 

en la cocina principalmente para cortar y picar 

alimentos y cumple una misión doble.

Pieza  $                          162 

Embudo De acero inoxidable de 145X115X17 Pieza  $                       1,107 

Manta de cielo 1 m2 Metro cuadrado  $                            12 

Colador
Industrial de acero inoxidable grado alimenticio 

de  30 cm de diámetro
Pieza  $                          609 

Cubeta Con tapa de plástico, capacidad 20 lts. Pieza  $                            75 

Botella De vidrio de .75 L y 1.5 L Pieza  $                            13 

Licuadora De acero Inoxidable 16 Velocidades Pieza  $                          727 

Extractor de jugos
Industrial. Depósito fabricado en acero inoxidable 

T-304 grado alimenticio.
Pieza  $                       7,271 

Mesa de trabajo
de acero inoxidable 430 para pared. Medida de 2 

m x 80 cm
Pieza  $                       7,271 

Tanque de gas Cilindro de gas de 20kg Pieza  $                          941 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Cubeta Con tapa de plástico, capacidad 20 lts. Pieza  $                            75 

Lámina galvanizada Calibre 28 de 6 mm Pieza  $                          773 

39 Poscosecha y 

Transformación

Módulo artesanal para 

elaborar licor de frutas 

Módulo para la 

elaboración artesanal 

de licor de frutas a 

nivel familiar o grupal, 

que consta de bodega, 

equipo y herramientas

Infraestructura para bodega para la 

elaboración de licores de frutas

Equipo y herramientas

40 Poscosecha y 

Transformación

Industrialización de 

lana de borrego

Módulo para la 

industrialización de 

lana de borrego, a 

nivel familiar o grupal

Infraestructura (Bodega)
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Puerta de lámina 1X1.8m Pieza  $                       3,873 

Sonotubo 20 cm diámetro Pieza  $                          135 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Monten 3" C14 para techo Pieza  $                          387 

Red eléctrica Cable calibre 14 Metro  $                            12 

Red hidráulica
Tubería de PVC, 0.5" diámetro para agua grado 

alimenticio
Pieza  $                            54 

Red hidráulica
Codo de PVC, 0.5" diámetro para agua grado 

alimenticio
Pieza  $                            22 

Red hidráulica
Llave esfera de 0.5" de diámetro para agua grado 

alimenticio
Pieza  $                          119 

Ventana corrediza Tubular de 1.2X0.90 Pieza  $                       1,660 

Abridora de fibra Pieza  $                  144,963 

Estiradoras Pieza  $                  132,434 

Peinadora Pieza  $                  117,633 

Veloz Pieza  $                  139,445 

Trócil Pieza  $                  117,373 

Conera Pieza  $                  151,650 

Telar de pedal Pieza  $                     46,742 

Telar de pedal individual Pieza  $                     34,630 

Máquina de cocer recta Pieza  $                     11,322 

Máquina de cocer over lock Pieza  $                     14,022 

Máquina botonadora Pieza  $                     35,212 

Máquina industrial Ojaleadora Pieza  $                     62,322 

Mesa de corte Pieza  $                     15,954 

Estantes Pieza  $                       5,068 

Sargentos Pieza  $                       8,310 

Cortadora Pieza  $                       9,836 

Botes de carda Pieza  $                          766 

Botes de estirador Pieza  $                          593 

Carretes de peinadora Pieza  $                       5,515 

Botes de peinadora Pieza  $                          582 

Carrete de veloz Pieza  $                            21 

Carro transportador de carrete Pieza  $                       3,116 

Aspiradora Pieza  $                     20,774 

Báscula Pieza  $                     10,104 

Lámina Galvanizada cal. 28 de 6m Pieza  $                          773 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Pieza  $                          176 

Puerta De lámina de 1X1.8m Pieza  $                       1,771 

Sonotubo 24 cm diámetro Pieza  $                          135 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Pega piso Color gris, saco de 20 kilos Bulto  $                            88 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Cable 
Calibre 14 para instalación eléctrica. Rollo de 100 

metros
Rollo  $                          562 

Tubo De PVC grado alimenticio para agua de 1/2" Tramo  $                            86 

Codo De PVC grado alimenticio para agua de 1/2" Pieza  $                              5 

Llave esfera De grado alimenticio para agua de 1/2" Pieza  $                            59 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Monten De 3" para techo Tramo  $                          387 

41 Poscosecha y 

Transformación

Deshidratador de 

frutas y flores

Módulo con área de 

producción y valor 

agregado de la 

deshidratación de 

frutas y flores, 

considerando área 

para la desihratación 

por radiación solar, 

cuarto de corte de 

fruta o flores, 

empaque y almacén 

con manejo inocuo y 

sanitario

Cuarto de corte, empaque y almacén

40 Poscosecha y 

Transformación

Industrialización de 

lana de borrego

Módulo para la 

industrialización de 

lana de borrego, a 

nivel familiar o grupal

Infraestructura (Bodega)

Maquinaria y equipo
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Ventana corrediza Tubular de 1.2X0.90 Pieza  $                       1,660 

Malla electrosoldada
Malla para reforzar plancha de concreto de 10 

x10
Metro  $                            55 

Malla galvanizada

Malla galvanizada con postes, tirantes y puerta 

para circulado de deshidratador solar de 7m2. 

Rollo de 20 metros

Rollo  $                       1,129 

Cisterna 
De 5000 lts grado alimenticio para almacenar 

agua para uso de lavado de frutas
Pieza  $                     13,976 

Deshidratador solar semi-industrial 
De hasta 50kg de producto en humedo. 10 

charolas, 2 nucleos de calor
Equipo  $                     40,094 

Deshidratador solar con complemento auxiliar de 

gas 

Incluye cámara de deshidratado con capacidad 

para procesar hasta 100 kilos de producto fresco, 

incluye dos módulos de radiación solar, soportes 

metálicos para módulos de captación, válvulas de 

purgado para conectores, sistema de respaldo 

eléctrico

Equipo  $                  107,381 

Mesa de trabajo 
Tipo isla de acero inoxidable 1.1x0.7x0.9m para 

manejo de fruta o flor deshidratada
Pieza  $                       5,952 

Báscula Multifunciones, capacidad 40 kg Pieza  $                       1,516 

Fregadero
Una tarja de acero inoxidable 1.10X0.70X0.90m 

para lavado de utencilios varios
Pieza  $                       8,687 

Anaquel 
Tipo liso en acero inoxidable 1.20X.045X1.80m 

para manejo de charolas
Pieza  $                       5,865 

Tarja 

De acero inoxidable, doble tarja de 

0.57x0.57x0.47m por tarja, de 1.33x0.70x0.90m  

para lavado de fruta

Pieza  $                       4,537 

Descascarador de frutas y verduras
Semi-industrial, capacidad: 120kg/hora, motor: 

1/4 HP
Equipo  $                     22,467 

Rebanador de frutas semi-industrial Para procesar 50kg de fruta Equipo  $                     11,945 

Lavadora semi-industrial Para lavado y desinfección de futas Equipo  $                  191,121 

Empacadora al alto vacio barra 
De sellado 26cm, tina 39X28X12.7cm, de 110vlts 

para empacado
Equipo  $                     41,029 

Molino Industrial

Transparente, cámara de acero inoxidable y una 

barra de sellado de 280 M.M. de longitud. Bomba 

de vacío

Pieza  $                  212,934 

Rebanadora ajustable para vegetales y frutas
Cuchillas de acero,  con capacidad de ajuste de 

grosor de corte a 1/16 - 1/12
Pieza  $                       9,120 

Deshidratador solar

Deshidratador para productos varios. 

Características: 2 mesas de 2.44 x .93 x .90 m. 

desmontables con base estructural y correderas a 

tres niveles (inferior, medio y superior), 6 

bandejas desmontables para secado construidas 

con malla tensada y bastidor de 2.2 x 0.9 x .025 

m., capacidad total de 18 kilos base fresco por 

cada charola, charolas desmontables, superficie 

para secado por cada nivel de 3.96 m2, 

estructura tubular independiente de PTR 

galvanizado y cubierta de polietileno verde 

clorofila filtro UV del 25%, cal. 720, sistema de 

ventilación natural inducida para inducción de 

aire y barrido de humedad, a base de 3 

Ventiladores de 12 v. con panel solar, extractor 

atmosférico, tablero de control con display termo-

higrómetro con sensores ambientales de 

temperatura y humedad, aumulador fotovoltáico 

(batería). 

Equipo  $                     57,129 

41 Poscosecha y 

Transformación

Deshidratador de 

frutas y flores

Módulo con área de 

producción y valor 

agregado de la 

deshidratación de 

frutas y flores, 

considerando área 

para la desihratación 

por radiación solar, 

cuarto de corte de 

fruta o flores, 

empaque y almacén 

con manejo inocuo y 

sanitario

Cuarto de corte, empaque y almacén

Equipo
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Deshidratador solar

Tipo invernadero. Deshidratador solar con 

estructura de perfil galvanizado de 5.5 m X 6.0 m 

con piso lavable recubierto en plastico y 24 m2 

de área de deshidratación con extraxtores.

Equipo  $                     38,401 

Pelador

Pelador para manzanas en acero, con ventosa 

para fijación a mesa de trabajo y mecanismo de 

palanca tipo molino.

Pieza  $                       1,542 

Tabla
Para picar alimentos, de plástico grado 

alimenticio, de 35 cm X 25 cm X 1 cm.
Pieza  $                          191 

Descascaradora cacahuate (maní)
Capacidad de 100 Kg.  Motor trifásico de 1 HP, 

swich térmico
Pieza  $                     58,167 

Peladora de cacahuate Motor 1.1 o 2.2 Kw Pieza  $                     71,670 

Horno para cacahuate
Capacidad de 100 Kg.  Motor trifásico de 1.5 HP, 

swich térmico, tipo tambor
Pieza  $                     66,477 

Placa magnética para limpia de partículas 

metálicas

De 8” ancho x 10” largo con elementos 

magnéticos en cerámica, estándar.
Pieza  $                     11,483 

Rejilla magnética

Rejilla Magnética modelo P de 6 ½ x 6”, con 

elementos magnéticos en cerámica, fabricada en 

Acero Inoxidable 304, y diversores en la parte 

superior, acabado rayado.

Pieza  $                       8,742 

Bastidores 
De acero inoxidable de 160cem.de largo por 

40cm de ancho y 70cm de alto 
Pieza  $                       4,980 

Anaqueles 
De 1.7 m. de alto por 80 cm y subdivisiones en 

espacios de 35cm
Pieza  $                       2,711 

Mesa De acero inoxidables 1.0m y 2.40X0.70X0.90 Pieza  $                       7,894 

Balanza electrónica Capacidad de 30 kilogramos Pieza  $                       2,324 

Mezcladora
De acero inoxidable, tapa acrílico, motor a 

gasolina
Pieza  $                     32,979 

Mezcladora volcable De acero inoxidable, de 150 kg Pieza  $                     39,471 

Máquina formadora de palanquetas Producción de 1440 palanquetas por hora Pieza  $                     49,858 

Molino coloidal para crema de cacahuate
De acero inoxidable 316, con capacidad de 30 a 

50 l/hora
Pieza  $                  114,257 

Molino coloidal para crema de cacahuate
De acero inoxidable 316, con capacidad de 50 a 

100 l/hora
Pieza  $                  114,257 

Molino coloidal para crema de cacahuate
De acero inoxidable 316, de 200 a 300 a 100 

l/hora
Pieza  $                  114,257 

Empaquetadora, selladora, dosificadora
Con capacidad de 20 kilogramos por minuto o 

menos
Pieza  $                     31,161 

Envasadora 

Automática vertical con velocidad de empacado 

de 20 a 50 Sobre por minuto, sellos de 3 lados. 

Rango de llenado de 0-5ml, 5-20ml, 20-50ml, 30-

100ml, 80-200ml, medidas de largo de sobres de 

30 a 170mm, medias de ancho de sobres de 30 a 

150mm.

Alimentación eléctrica de la envasadora:

3 FASES,1380W (6.5 AMP)

Peso aproximado de la máquina: 250 kg.

Pieza  $                  342,771 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Viga De acero, de 6X6 Pieza  $                       1,201 

Viga De acero, de 8X4 Pieza  $                       1,262 

Viga De acero, de 8X5 1/4 Pieza  $                       1,439 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

42 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

cacahuate

Equipamiento e 

infraestructura para 

secado, 

transformación y 

envasado de 

cacahuate, para 

comercialización en 

diferentes 

presentaciones, a 

escala familiar o 

grupal.

Equipo para la transformación

Construcción de horno artesanal de 1.5m x 

2m

Infraestructura

41 Poscosecha y 

Transformación

Deshidratador de 

frutas y flores

Módulo con área de 

producción y valor 

agregado de la 

deshidratación de 

frutas y flores, 

considerando área 

para la desihratación 

por radiación solar, 

cuarto de corte de 

fruta o flores, 

empaque y almacén 

con manejo inocuo y 

sanitario

Equipo
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Polín  de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo Pieza  $                          288 

Monten Monten de acero de 4" de 6 m de largo Pieza  $                          421 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 

Ventana De metal  1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza  $                       1,439 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Viga De acero, de 6X6 Pieza  $                       1,201 

Viga De acero, de 8X4 Pieza  $                       1,262 

Viga De acero, de 8X5 1/4 Pieza  $                       1,439 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

43 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de granos 

(limpieza y envasado 

de frijol, maíz)

Desarrollo de 

infraestrutura y 

adquisición de equipo 

para el beneficio de 

granos y semillas para 

la comercialización

Infraestructura

42 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

cacahuate

Equipamiento e 

infraestructura para 

secado, 

transformación y 

envasado de 

cacahuate, para 

comercialización en 

diferentes 

presentaciones, a 

escala familiar o 

grupal.

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Polín de 3" de grosor y 6m de largo pieza  $                          294 

Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo Pieza  $                          288 

Monten Monten de acero de 4" de 6 m de largo Pieza  $                          421 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 

Ventana De metal  1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza  $                       1,439 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Desgranadora

Desgranadora de maíz de alta velocidad y 

eficiencia separando el cereal de la paja y 

mazorca; motor a gasolina, enfriado por aire a 

presión; tanque de combustible de 3.6 l; deposito 

de aceite de 0.6 l. de 13 hp

Equipo  $                     36,355 

Secadora

Secadora de grano, a base de aire caliente, horno 

con quemador tipo cañón, transmisión mecánica, 

ventilador, termómetro, puertas para entrada y 

salida, secciones intercomunicadas y volteadores 

de grano, conducto de aire caliente al centro, 

motores e interruptores de arranque.

Equipo  $                     42,067 

Secadora

Secadora de grano, a base de aire caliente, horno 

con quemador tipo guardiola con capacidad de 

10 quintales

Pieza  $                     42,067 

Cribadora

Con sistema rotatorio movido por un 

motoreductor de 1 hp.

Sistema de presión de aire con  tiene un motor 

de 3 hp.

Manivela para regulación de presión de aire y 

compuerta de acceso para cambio de mallas. 

Equipada con 10 diferentes mallas 

intercambiables. Con capacidad de___

Equipo  $                  135,862 

43 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de granos 

(limpieza y envasado 

de frijol, maíz)

Desarrollo de 

infraestrutura y 

adquisición de equipo 

para el beneficio de 

granos y semillas para 

la comercialización

Infraestructura

Equipo para beneficio de semillas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Despedradora

Con motor de 7.5 hp trifásico, 1 turbina 

centrífuga, excéntrico para la vibracion y 

manivelas para regulación de presión de airey 

regulación de frecuencia de vibración.

Manivela roscada para cambio de ángulo de mesa 

para el deslizamineto del grano, con capacidad de 

5 - 6 Ton/Hr.

Equipo  $                  154,766 

Clasificadora óptica Máquina Sortex A2 Color Visión TM-BXBX Pieza  $               3,695,825 

Elevador de cangilones

Accionado a través de un motor eléctrico. Con 

bandejas de carga y descarga de material, 

compuerta inferior y frontal para mantenimiento, 

limpieza y remplazo de cangilones, con ventana 

de inspección en la cabeza del elevador.

Equipo  $                     56,090 

Embolsadora

Máquina cuyos componentes son mecánicos y 

neumáticos, dotado de un sistema de vielas para 

el funcionamiento automático.

Embolsa en paquetes de 1 Kg. con un total de 

2500 a 3000 golpes por hora.

Posee un dosificador Volumétrico para el llenado 

de las bolsas, incluido de fábrica el dosificador 

para bolsa de 1kg.

Equipo  $                  301,223 

Compresor
Compresor 10 hp, 120 galones en el tanque 

requiere corriente 220/440.
Equipo  $                     54,241 

Mesa de gravedad

Con motor de 15 hp trifásicos, 5 turbinas 

centrífugas. Manivelas de ajuste de presión de 

aire, manivela de ajuste de presión, manivela tipo 

tornillo para ajuste de ángulo de inclinación de la 

mesa.

Equipo  $                  205,663 

Pulidor de granos

Frabricado en acero al carbón, con motoreductor 

de 3 hp trifásicos, arteza y transportador de 

paletas, escalerilla y andador de inspección con 5 

tipos de malla incluidas (intercambiables para 

otro tipo de grano) y base para pulidor.

Equipo  $                  169,308 

Tolva de almacenamiento
Fabricada en acero al carbón y con una brida 

adaptable para una báscula ensacadora.
Equipo  $                       6,128 

Báscula ensacadora

Con capacidad de envasado de hasta 12 sacos por 

minuto con sistema de alimentación de gravedad, 

con  boca de llenado redonda con una 

circunferencia de 18”, fabricada en acero 

inoxidable, con recubrimiento epóxico o resina 

antiadherente. 

Equipo  $                     57,129 

Cosedora de sacos

Cosedora manual para sacos, con motor de 

capacidad para 11.000 rpm, equipada con Kit 

completo con agujas, lubricante, correa repuesto, 

hilo, herramienta.

Equipo  $                     11,945 

Montacargas
Con capacidad de 3500 kg, desplazador lateral, 

combustión interna gasolina
Equipo  $                  581,672 

Medidor de humedad en granos

Rango Humedad: 6% a 45%; Rango Temperatura: 

5°C a 45°C; Precisión: +/-2%, funcionamiento a 

base de baterías alcalinas AA

Equipo  $                     14,156 

Deshidratador solar tipo invernadero

De 40metros cuadrados con capacidad para 120 

m cuadrados en tres niveles de PTR de 1"con 

colector de aire caliente negro y pintado en 

negro, extractor tipo chimenea y estantería de 

tres niveles de PTR

Módulo  $                     25,968 

Fajilla De Madera 2.5 m Pieza  $                            56 

Horcones 2.5m Pieza  $                          158 

Solera De madera 2 m Pieza  $                            28 

44 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

jamaica

Módulo artesanal para 

transformación de 

jamaica, a nivel 

familiar o grupal 

Equipo para el secado de jamaica

43 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de granos 

(limpieza y envasado 

de frijol, maíz)

Desarrollo de 

infraestrutura y 

adquisición de equipo 

para el beneficio de 

granos y semillas para 

la comercialización

Equipo para beneficio de semillas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cazo De acero inoxidable de 80 L Pieza  $                       3,635 

Mesa de trabajo
De acero inoxicable central sin entrepaño 

153X61X90
Pieza  $                       6,544 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Charola De aluminio 40X60 cm Pieza  $                          280 

Cuchillo Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable Pieza  $                       1,107 

Tablas para picar 

De plástico de 30 x 35 cm, de plástico,  empleado 

en la cocina principalmente para cortar y picar 

alimentos y cumple una misión doble.

Pieza  $                          162 

Olla De aluminio 40X60 cm Pieza  $                          830 

Cuchara Cuchara de aluminio de 45 cm Pieza  $                            33 

Colador
Industrial de acero inoxidable grado alimenticio 

de  30 cm de diámetro
Pieza  $                          609 

Tina de cocción De acero inoxidable de 300 L Pieza  $                     10,845 

Tanque mezclador De 850 L Pieza  $                       6,418 

Llenadora

Para llenar botellas pet, de acero inoxidable, 

bomba centrifuga, cabezal con pistón neumático, 

transportador de tablillas plásticas, charola de 

acumulación al final del transportador

Pieza  $                     43,625 

Taponadora

Manual neumática de chicote, para diferentes 

tamaños de taparosca de botella PET, incluye 

compresor de aire con motor de 2hp y tanque de 

24 litros

Pieza  $                     15,061 

Molino Coloidal Pieza  $                       8,102 

Filtros De purificación Pieza  $                       1,467 

Mesa de trabajo
De acero inoxicable central sin entrepaño 

153X61X90
Pieza  $                       6,544 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Clavo 2.5" Kilogramo  $                            22 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Puerta de herrería 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza  $                       1,881 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Manguera negra tipo poliducto, de 1/2 pulgada Metro  $                              8 

Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6 Pieza  $                          259 

Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 

Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Pintura epóxica
Recubrimineto higiénico color blanco para pared 

y piso
Litro  $                          152 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

Centro de carga 3 polos Pieza  $                          255 

Apagador Industrial Pieza  $                            21 

Lámina Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28 Pieza  $                          352 

Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

44 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

jamaica

Módulo artesanal para 

transformación de 

jamaica, a nivel 

familiar o grupal 

Equipo para la preparación de mermelada de 

jamaica

Equipo para la elaboración de jarabe de 

jamaica

Infraestructura para la transformación de 

jamaica
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Clavija Industrial Pieza  $                            22 

Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Pieza  $                            68 

Estructura de concreto

Aceros de refuerzo en muros y columnas, con 

varilla del no.  4 al 12, Fy=4000 Kg/Cm cuadrados, 

de  0.00 a 3.00 m de altura; incluye: suministro 

en obra, acarreos internos, habilitado, colocación 

amarres, ganchos, traslapes, desperdicios, 

dobleces, herramienta menor, mano de obra.

Metro cúbico  $                       2,929 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 

Pintura vinílica Vinil acrílico base agua. 19 L Cubeta  $                          650 

Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso exterior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ;

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Ladrillo rojo 6x14x24 cm Pieza  $                              3 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Lámina galvanizada calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          387 

Polín De 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          327 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza  $                          421 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Puerta de herrería 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,937 

Puerta de herrería 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,771 

Ventana de herrería 1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza  $                       1,328 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

45 Poscosecha y 

Transformación

Producción de mezcal Producción artesanal 

de mezcal, a nivel 

familiar o grupal,  que 

incluye: cocción de 

maguey, fermentación 

de mostos y 

destilación.

Infraestructura

44 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

jamaica

Módulo artesanal para 

transformación de 

jamaica, a nivel 

familiar o grupal 

Infraestructura para la transformación de 

jamaica
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Hebradora de agave de acero

13 HP, gasolina, 3 cuchillas especiales, aceradas y 

templadas, 18 Cuchillas desgarradoras, 1 contra-

cuchilla de espesor robusto, remolque con llantas 

de carretilla y guarda para motorpara evitar 

contaminación de producto.

Pieza  $                     47,261 

Tina para fermentación De plástico, grado alimenticio, 400 litros Pieza  $                       7,009 

Tina para fermentación
De madera ahumada de pino ayacahuite, 400 

litros
Pieza  $                       8,468 

Tina para fermentación
De madera ahumada de pino ayacahuite, 1,100 

litros
Pieza  $                       9,258 

Alambique de cobre

Alambique destilador de Cobre 100% puro y 

Martillado de 250 litros, consta de: 1 olla, 1 

mortero, 1 turbante y 1 serpentín

Equipo  $                     67,516 

Alambique de cobre
Alambique destilador de Cobre 100% puro y 

Martillado de 400 litros
Equipo  $                     70,632 

Alambique de cobre
Alambique destilador de Cobre 100% puro y 

Martillado de 500 litros
Equipo  $                     72,709 

Refractómetro Refractometro Brix Brixometro Azucar Atc 0-32% Pieza  $                       5,254 

Juego completo de alcoholometría

10 alcoholómetros certificados cubriendo los 

rangos de 0-100% Alc. Vol.

Libro de Tablas de alcoholometría con 724 

páginas.

Pieza  $                     41,730 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Barrica de añejamiento

de Roble Blanco Americano, 200 lt, aros 

galvanizados, secado al aire libre mínimo 6 

meses, pulido exterior, quemado interior 

uniforme, tapón de madera.

Pieza  $                       7,508 

Garrafones de vidrio 20 litros Pieza  $                          302 

Cazo Cazo de cobre de 200 litros Pieza  $                     11,159 

Contenedor Contenedor de acero inoxidable de 1000 litros Pieza  $                     25,939 

Vaporera
Vaporera en acero inoxidable 304 (grado 

alimenticio) 100ts
Pieza  $                       2,213 

Pasteurizadora

Tanque de balance de 100 l, bomba de 

alimentación centrífuga, intercambio de calor de 

placas, de 1 a 3 etapas, bastidor de acero 

inoxidable, placas de acero inoxidable, 316L de 

0.6 mm de espesor. Valvula de desvío automática 

tipo KH (3 vías). Cuadro de control de acero 

inoxidable 

Pieza  $                     18,981 

Parrilla Parrilla de 2 quemadores en acero inoxidable Pieza  $                       1,660 

Refrigerador
Refrigerador "metalfrio" 1.84 m, alta eficiencia, 

340 lts, control ahorrador, led horizontal Pieza  $                     22,332 

Refrigerador de exhibición Modelo Vr D 42, dos puertas de triple cristal Pieza  $                     36,355 

46 Poscosecha y 

Transformación

Producción de lácteos 

y derivados

Módulo para la 

producción de lácteos 

y derivados, a nivel 

familiar o grupal, 

contiene equipo, 

mobiliario y utensilios

Equipo y mobiliario para producción de 

lácteos y derivados

45 Poscosecha y 

Transformación

Producción de mezcal Producción artesanal 

de mezcal, a nivel 

familiar o grupal,  que 

incluye: cocción de 

maguey, fermentación 

de mostos y 

destilación.

Infraestructura

Equipo y herramientas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Cámara de refrigeración para almacenamiento

Lámina pintro, temperatura de 2 a 7 grados, 

1.20X2.30X2.10, maq 3/4 HP a 127 Volts, con 

puerta de servicio abatible

Pieza  $                  145,418 

Tanque enfriador
Capacidad 2000 litros; acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                  132,790 

Pala Pala en acero inoxidable 304 Pieza  $                       4,980 

Bote lechero
Bote lechero en acero inoxidable 304 con 

capacidad 20lts.
Pieza  $                       1,992 

Tanque receptor de leche
Capacidad 1000 litros; acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                     46,477 

Melaxadora
Capacidad 50 kilogramos; dobre gusano, acero 

inoxidable, tipo 304, grado alimenticio
Pieza  $                     62,322 

Molino para queso con mesa tipo charola
Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio, 

motor 1.5 HP
Pieza  $                     31,161 

Mesa de trabajo
De acero inoxicable central sin entrepaño 

153X61X90
Pieza  $                       6,544 

Mesa de trabajo
de acero inoxidable 430 para pared. Medida de 2 

m x 80 cm
Pieza  $                       7,271 

Mesa de trabajo Plegable, de plástico, 180cm x 75cm Pieza  $                       1,350 

Quemador Quemador FL DESP no.2 con manguera Pieza  $                          519 

Base Base para soplete de 40x40x20cm altura Pieza  $                          443 

Tanque de gas Cilindro de gas de 20kg Pieza  $                          941 

Tanque de gas Estacionario con capacidad de 500 litros Pieza  $                       8,299 

Cuajo Microbiano. Ph 4.5 a 6.0 envase de 20 L Pieza  $                       2,751 

Anaquel
Anaquel 1.80 alto x85frente x30cm de fondo. 

Metálico gris martillo. 
Pieza  $                       3,541 

Prensa para queso
Prensa mecánica metálica capacidad de 10 

quesos. 
Pieza  $                     15,581 

Prensa para queso 
Tipo holandesa con capacidad de 100 kilogramos; 

acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio
Pieza  $                     59,206 

Regulador Regulador para cilindro de gas Pieza  $                          156 

Empacadora de alto vacío

Modelo DZD 400/25; altura 110, longitud 400, 

ancho 380, flujo de bomba de vacío (M3 por MN) 

20, Velocidad 2 a 3 ciclo por min., longitud 400, 

ancho 1, barras selladoras 4, energía 

(V/HZ/FASES/KW; 220/60/1/15), altura 900 mm

Pieza  $                     72,709 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Bomba sanitaria Bomba sanitaria  de 1 Hp Pieza  $                     10,387 

Tarjas sencillas Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio Pieza  $                     11,951 

Descremadora
Capacidad 100 litros por hora; acero inoxidable, 

tipo 304, grado alimenticio
Pieza  $                     13,503 

Kit para medición de grasa en leche

1 ácido sulfurico para leche 2.5 lts., bultimetro 

para leche al 7%, alcohol isoamílico de 3.5 lts., 

centrífuga digital de 6 tubos Vel Var., 

dosidificador de 10 ml, funk gerber

Pieza  $                     66,477 

Marmita para cajeta

Capacidad 200 litros; acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio, con sistema de volteo y 

velocidad variable

Pieza  $                     74,786 

Generador eléctrico
Potencia nominal 7250 W, motor 15 HP, capcidad 

combustible 28 lts., Voltaje 110/220 
Pieza  $                     79,753 

46 Poscosecha y 

Transformación

Producción de lácteos 

y derivados

Módulo para la 

producción de lácteos 

y derivados, a nivel 

familiar o grupal, 

contiene equipo, 

mobiliario y utensilios

Equipo y mobiliario para producción de 

lácteos y derivados
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Pasteurizadora

Tanque de balance de 100 l, bomba de 

alimentación centrífuga, intercambio de calor de 

placas, de 1 a 3 etapas, bastidor de acero 

inoxidable, placas de acero inoxidable, 316L de 

0.6 mm de espesor. Válvula de desvío automática 

tipo KH (3 vías). Cuadro de control de acero 

inoxidable

Pieza  $                     18,981 

Tina de cuajado
De acero inoxidable con capacidad de 100 L; 

doble fondo, tipo 304, grado alimenticio
Pieza  $                     25,451 

Tina de cuajado
De acero inoxidable con capacidad de 1,100 L; 

doble fondo, tipo 304, grado alimenticio
Pieza  $                     49,796 

Cubeta Con tapa de plástico, capacidad 8 lts. Pieza  $                            42 

Cubeta Con tapa de plástico, capacidad 20 lts. Pieza  $                            75 

Olla
Olla para pasteurizar de acero inoxidable 

capacidad de 30 lts 
Pieza  $                       2,103 

Olla
Olla para pasteurizar de acero inoxidable 

capacidad de 60 lits 
Pieza  $                       2,766 

Molde para queso Redondo de plástico de 12cm de diámetro. Pieza  $                          733 

Molde para queso
Redondo de acero inoxidable 304 para queso de 

3"
Pieza  $                       2,103 

Molde para queso Redondo  con capacidad 1 Kilogramo Pieza  $                            11 

Molde para queso Redondo con capacidad 0.5 Kilogramo Pieza  $                            94 

Molde para queso Capacidad 0.25 Kilogramo Pieza  $                          387 

Termómetro Termómetro bimetálico de 10°c a 110°c. Pieza  $                          121 

Charolas Charolas de 65x35cm por 2cm altura. Pieza  $                          208 

Colador
Colador desueradora de 25cm diámetro por 

10cm de altura. 
Pieza  $                            83 

Colador Colador en acero inoxidable doble malla #27 Pieza  $                          111 

Colador Colador en acero inoxidable industrial #23 Pieza  $                          111 

Cuchara Cuchara de aluminio de 45 cm Pieza  $                          221 

Cuchillo Juego de 6 cuchillos de acero inoxidable Juego  $                       1,107 

Tela escurridora de queso Tipo tusor escurridor de 1.30cm de ancho. Metro  $                            26 

Juego de liras Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio Juego  $                       2,226 

Agitadores manuales Acero inoxidable, tipo 304, grado alimenticio Pieza  $                       1,439 

Tambo lechero De acero inoxidable, capacidad de 50 litros Pieza  $                       6,640 

Remolque
Remolque para tractor para transporte de 

calabaza
Equipo  $                     83,096 

Cosechadora de semilla de calabaza
Máquina cosechadora de semilla de calabaza / 

Desemilladora
Equipo  $                     49,276 

Tostadora
Máquina tostadora de semilla de calabaza con 

parrilla para carbón o leña, con capacidad de 2Kg
Equipo  $                     26,674 

Tostadora

Máquina tostadora para semilla de calabaza 

fabricado todo en acero inoxidable capacidad de 

150 kg, motorreductor trifásico de 2 hp

Equipo  $               1,397,633 

Descascaradora
Máquina para descascarado de semilla de 

calabaza
Equipo  $                     20,774 

Selladora
Máquina selladora de bolsas de polietileno con 

cortadora para embolsado de semilla de calabaza
Equipo  $                       3,490 

Limpiadora de amaranto

Limpiadora de acero inoxidable de calibre 14, 

rendimiento de 23 kg/hora de semilla reventada. 

Consumo de gas de 1 kg/hora.

Equipo  $                     28,500 

Reventadora de amaranto

Reventadora de acero inoxidable de calibre 14, 

con cámara de combustión y de reventado de 

acero inoxidable, forrada con fibra mineral y con 

lámina acerada, con depósito integrado de 5 kg

Equipo  $                     49,000 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

47 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

cultivos o especies 

alternativas – no 

tradicionales

Equipamiento para la 

extracción y 

generación de valor 

agregado de

cultivos o especies 

alternativas y/o no 

tradicionales, a nivel 

familiar o grupal.

Equipo para acondicionamiento de semilla

Infraestructura

46 Poscosecha y 

Transformación

Producción de lácteos 

y derivados

Módulo para la 

producción de lácteos 

y derivados, a nivel 

familiar o grupal, 

contiene equipo, 

mobiliario y utensilios

Equipo y mobiliario para producción de 

lácteos y derivados

Utensilios para la producción de lácteos y 

derivados
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Viga De acero, de 6X6 Pieza  $                       1,201 

Viga De acero, de 8X4 Pieza  $                       1,262 

Viga De acero, de 8X5 1/4 Pieza  $                       1,439 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Ladrillo rojo 6x12x24 cm Pieza  $                              3 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 

Polín de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo Pieza  $                          288 

Monten Monten de acero de 4" de 6 m de largo Pieza  $                          421 

Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 

Ventana De metal  1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza  $                       1,439 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Sierra Eléctrica para cortar  carne y hueso con 

mesa deslizable 
10 x 18 Manual. Equipo  $                     40,135 

Vitrina carnicera

Vitrina de vidrio plano, con entrepaños  y 

parrillas  con terminado  de porcelana, puerta 

corrediza trasera, motor de 1/2 H.P.  2 metros de  

frente, 0.90 de fondo y 1.18 de alto.

Equipo  $                     91,156 

Molino para carne de res y cerdo 150 kg por hora, Motor 3/4 H.P. Equipo  $                     19,974 

48 Poscosecha y 

Transformación

Conservación / 

transformación de 

alimentos a pequeña 

escala para el 

autoconsumo o venta

Equipamiento básico 

para unidades 

fammiliares de 

transformación de 

carnes y granos

Equipo y herramientas para transformación 

de carne de res y/o cerdo (corte, 

refrigeración, molido y embutido)

47 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

cultivos o especies 

alternativas – no 

tradicionales

Equipamiento para la 

extracción y 

generación de valor 

agregado de

cultivos o especies 

alternativas y/o no 

tradicionales, a nivel 

familiar o grupal.

Infraestructura

El presente Catálogo, aplicable para el ejercicio 2018, se encontrará sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, mismas que serán publicadas en la página de PESA México. 79



Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Congelador Tipo cofre  de 25 pies Equipo  $                     14,012 

Refrigerador vertical 1 puerta, 12 pies/ 340.7 litros Equipo  $                     18,177 

Mesa de Trabajo Acero inoxidable, 110 x 65 Pieza  $                       6,565 

Sellador al alto vacio
Doble barra selladora,  capacidad de camara de  

52,000 cm3
Pieza  $                     49,889 

Báscula
Digital, 3 lbs X .002 lbs, pantalla de LCD, 

conversion a LBS/KG, batería recargable
Equipo  $                       6,568 

Molino para granos 1 HP Equipo  $                       8,102 

Desgranadora de maíz 6.5 HP Equipo  $                     11,945 

Mezcladora de alimentos Capacidad 250 kg, 2 HP Equipo  $                     45,495 

Báscula
Digital, 3 lbs X .002 lbs, pantalla de LCD, 

conversion a LBS/KG, batería recargable
Equipo  $                       6,568 

Olla Acero inoxidable grado alimenticio 15 litros Pieza  $                       1,439 

Cucharas Acero inoxidable, variedad de diseños Lote  $                          421 

Cuchillos de acero Acero inoxidable diversos tipos Lote  $                          686 

Estufa Parrilla con dos quemadores y dos válvulas Pieza  $                          587 

Tanque de gas LP 30 kilogramos Pieza  $                       1,328 

Mesa de Trabajo Acero inoxidable 1.5 x 3 m Pieza  $                       7,634 

Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo) 0.5 litro Pieza  $                            13 

Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo) 1.0 litro Pieza  $                            22 

Cazo de acero de acero inoxidable, 140 litros de capacidad Pieza  $                       4,500 

Deshidratadora solar

Con soporte metálico, área de captación solar de 

1.3 m2 (cubierta doble de cristal), cámara de 

deshidratado con capacidad de 10-20 kg. Incluye 

termostato.

Pieza  $                     54,843 

Selladora Para bolsas de plástico Pieza  $                       1,143 

Cazo Acero inoxidable 135 litros Pieza  $                       2,005 

Base para cazo Base metálica Pieza  $                       2,103 

Pala de trabajo (cucharón) pala de madera para cazo de 135 lts Pieza  $                          812 

Tanque de gas LP 110 kilogramos Pieza  $                       3,779 

Kit de conexiones de gas Manguera para gas Pieza  $                          151 

Quemador Industrial de alta presión Pieza  $                          499 

Frasco de vidrio con tapa (primer ciclo) 0.5 litro Pieza  $                            13 

Molino Eléctrico 1/2 HP Pieza  $                     17,554 

Mesa de trabajo Acero inoxidable 1.5 x 3 m Pieza  $                       7,634 

Repisa para productos Acero inoxidable de 3 m x 1 m x 2 m Pieza  $                       5,699 

Vaporera Acero inoxidable de 50" Pieza  $                       1,881 

Cucharas cucharas medidoras de aluminio Lote  $                          421 

Taza medidora de cristal de 28 onzas Pieza  $                          167 

Colador Colador de doble malla de acero inoxidable Pieza  $                          288 

Cuchillos de acero Cuchillo blazar tipo chef Lote  $                          686 

Guante Guante de vinil Juego  $                            22 

Báscula gramera 5 kg Pieza  $                          237 

Licuadora Capacidad 12 litros, vaso de acero inoxidable Pieza  $                       8,149 

Sartén Industrial de aluminio 12" con teflón Pieza  $                          703 

Mandil De vinil Pieza  $                          119 

Pelador Manual Pieza  $                            88 

Anaquel Acero inoxidable Pieza  $                       6,706 

Parrilla Tipo industrial Pieza  $                       9,008 

Fogón Industrial de un quemador alta presión Pieza  $                       1,246 

Soplete Tipo industrial Pieza  $                       1,423 

Budinera Aluminio TF de 50 Litros Pieza  $                       3,054 

Cuchara Cuchara grande de acero inoxidable Pieza  $                            90 

Cucharón Cucharón grande 14 OZ de acero inoxidable Pieza  $                          111 

49 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

frutas y verduras

Equipamiento para 

conservación de 

alimentos para 

incrementar la 

disponibilidad 

temporal de alimentos 

y generación de 

ingresos a nivel 

familiar.

Equipo y herramientas para conservas

Equipo para deshidratación de frutas y 

verduras

Equipo y herramientas

48 Poscosecha y 

Transformación

Conservación / 

transformación de 

alimentos a pequeña 

escala para el 

autoconsumo o venta

Equipamiento básico 

para unidades 

fammiliares de 

transformación de 

carnes y granos

Equipo y herramientas para transformación 

de carne de res y/o cerdo (corte, 

refrigeración, molido y embutido)

Equipo y herramientas para transformación 

de granos
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Descorazonador Descorazonador manual de acero inoxidable Pieza  $                            82 

Embudo Embudo para frascos calientes. Pieza  $                          222 

Espátula Espátula repostera de ácero inoxidable Pieza  $                          137 

Espumadera
Espumadera redonda de 6.5 " de acero 

inoxidable.
Pieza  $                          119 

Molde de plástico, grado alimencio de 700 ml. Pieza  $                            14 

Pinza para frascos
Pinzas para frascos calientes con mangos 

hergonómicos de caucho antiderrapante.
Pieza  $                          343 

Vaporera De acero inoxidable de 72 litros Pieza  $                       2,724 

Báscula Digital, de 120 Kg Pieza  $                       2,829 

Sopladora

Máquina fabricada en lámina calibre 14. Mide 2 

metros de altura, con un ventilador centrífugo  

de empuje, con motor de 2 hp monofásico con 

capacidad de 700 kg por hora

Pieza  $                     47,780 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Puerta de herrería 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza  $                       1,881 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Manguera negra tipo poliducto, de 1/2 pulgada Metro  $                              8 

Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro  $                            75 

Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 

Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Pintura
Epóxica acrílica blanca, Viscosidad 100-110 KU, 

Densidad .10-12 Kg/L, Recubrimiento higiénico
Litro  $                          152 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 
Centro de carga 3 polos Pieza  $                          255 
Apagador Industrial Pieza  $                            21 
Lámina galvanizada Calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 
Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 
Clavija Industrial Pieza  $                            22 
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Pieza  $                            68 
Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 
Pintura Vinil acrílico de 19 L Cubeta  $                          650 
Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

51 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

pimienta

Centro de beneficio y 

comercialización de 

pimienta con equipo 

básico para la 

clasificación y 

envasado de pimienta

Infraestructura para el centro de acopio  y 

comercialización de pimienta

50 Poscosecha y 

Transformación

Beneficio de pimienta 

a nivel familia

Módulo familiar para 

el beneficio de 

pimienta que consiste 

en patio de secado, 

báscula y ventilador

Equipo y herramientas

Patio de secado

49 Poscosecha y 

Transformación

Transformación de 

frutas y verduras

Equipamiento para 

conservación de 

alimentos para 

incrementar la 

disponibilidad 

temporal de alimentos 

y generación de 

ingresos a nivel 

familiar.

Equipo y herramientas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 
Báscula Digital de 1000 Kg Pieza  $                     15,762 

Diseño de etiqueta
Diseño de logotipo de alta definición, marca y 

etiqueta
Lote  $                          960 

Placa se separación magnética

Placa magnética marca ERIEZ modelo MAXI 

POWER de 14” de ancho por 7” de largo por 1- 

11/16 de espesor con marco y bisagra con 

elementos magnéticos de cerámica.

Lote  $                     19,861 

Rejilla magnética

Rejilla magnética modelo “P” de 14” –1/2 de 

ancho por 14” de largo con elementos 

magnéticos de cerámica, encapsulados en 7 

tubos de 1” de diámetro en acero inoxidable 304, 

Lote  $                     14,607 

Clasificadora cilíndrica

Cinco salidas de clasificación por tamaño, 

motorreductor de 1HP, cepillos para 

autolimpieza.

Equipo  $                     77,903 

Despalilladora para pimienta Motor de 3HP. Capacidad de 1000 Kg/hora. Equipo  $                     49,754 
Tolva para envasado y encostalado Capacidad de 4 m3, acero galvanizado Equipo  $                     47,572 

Elevador de cangilones
Altura de 6m, cangilones de 6''x4'', banda de 7'' 

de ancho x 4 capas, motor de 2HP.
Equipo  $                     71,982 

Dosificador por banda
Motorreductor de 1/2 HP, banda sanitaria PVK de 

8''.
Equipo  $                     31,888 

Tolva

Remolque tolva de una salida modelo VTM-US 

para una envasadora. Reforzada, especial para 

cargar con trascabo o transportador de banda. 

Fabricada la tolva en acero al carbón, la 

estructura y andadores en PTR. Puede ser 

remolcado, con camioneta o camión, escalera de 

inspección, caja de conexiones eléctricas para los 

equipos auxiliares, pata delantera telescopiada 

con rueda giratoria para fácil manejo dentro de 

bodegas

Equipo  $                     35,627 

Envasadora

Envasadora manual mecánica, fabricada en acero 

al carbón, especial para envasado de productos 

no corrosivos como semillas, granos, forrajes o 

pellets, con capacidad de pesaje de 60 kgs. max. y 

envasa hasta 8 sacos por minuto, con precisión 

de (+/-) 200 grs,

Equipo  $                     18,645 

Cosedora de sacos de yute

Cosedora de sacos portátil de doble cono, de 

puntada doble para un cierre firme, cigüeñal de 

acero, libre de problemas en operaciones 

continuas y velocidad de 1,350 r.p.m. 

Equipo  $                     15,581 

Cosedora de sacos de polipropileno

Cosedora de alta velocidad con asa de plástico y 

dispositivo lubricador. Biela de acero de gran 

duración (sin bielas de nylon) en 12V ó 24V

Equipo  $                       7,790 

Hilo
Hilo torzal 12/4 poliester 100 % tratado con 

silicón cono 210 grs.
Lote  $                       1,617 

Hilo
Hilo torzal 12/4 poliester 100 % tratado con 

silicón cono 250 grs.
Lote  $                       1,321 

51 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

pimienta

Centro de beneficio y 

comercialización de 

pimienta con equipo 

básico para la 

clasificación y 

envasado de pimienta

Infraestructura para el centro de acopio  y 

comercialización de pimienta

Equipamiento para centro de acopio y 

comercialización de pimienta
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Secadora

Horno de secado de acero inxodable con interior 

en acero al carbon, con circulación de aire 

caliente, temperaturas de 300 - 500 ° C, a 22O V

Equipo  $                     88,290 

Sopladora

Máquina fabricada en lámina calibre 14. Mide 2 

metros de altura, con un ventilador centrífugo  

de empuje, con motor de 2 hp monofásico con 

capacidad de 700 kg por hora

Equipo  $                     47,780 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 
Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Contenedor para manipulación de pescado

Bin plástico, capacidad de 800 litros, con las 

siguientes dimensiones 1.20 largo x 1.070 ancho 

x 0.945 mt alto.

Pieza  $                       7,979 

Cámara fría

Cámara fría de 36 m2, para fileteado, con 

dimensiones del cuarto frío 8.0 m (largo) x 4.5 m 

(ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado 

con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de 

servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura 

fabricada en lámina pintro blanco, aisladas con 

espuma de poliuretano inyectado.

Equipo  $                  311,610 

Cámara fría

Cámara fría de 25 m2, para fileteado, con 

dimensiones del cuarto frío 8.0 m (largo) x 4.5 m 

(ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado 

con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de 

servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura 

fabricada en lámina pintro blanco, aisladas con 

espuma de poliuretano inyectado.

Equipo  $                  243,513 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

Dos estaciones de sangrado/tabla de corte. 

Consta de cinta transportadora de alimentación 

con rejilla abierta, dos tablas individuales para 

operadores de corte, dos puntos al tanque de 

sangrado para operadores y alimentador para 

transportar individuales.

Equipo  $                  240,698 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

Tanque de sangrado FIFO, de acero inoxidable de 

construcción circular con espiral interna de doce 

pies de largo para proveer de 5-15 minutos 

tiempo de retención controlado con control de 

velocidad variable. Componentes de motores 

eléctricos y recinto completos con plomería y 

entradas y salidas de recirculación para el agua. 

Cada vuelo del espiral para surtir 40 pescados por 

minuto con un ciclo de retención de 15 minutos. 

Transportador de alimentación, transportador de 

descarga y transportador de vísceras. Plataformas 

y tablas individuales de corte de operadores.

Equipo  $                  886,427 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

Tolva de recolección y banda descargadora. Para 

recoger los pescados desde el tambor 

desescamador y entregarlos a la máquina 

descabezadora, de acero inoxidable y materiales 

de construcción aprobados por USDA. Circuitos 

eléctricos a estándar de seguridad CE completos 

con caja con llave y 24 voltios de control de 

interface.

Equipo  $                  282,215 

52 Acopio y 

comercialización

Transformación y 

comercialización de 

productos pesqueros

Infraestructura y 

equipo para la 

transformación y 

comercialización de 

productos pesqueros

Equipo

51 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

pimienta

Centro de beneficio y 

comercialización de 

pimienta con equipo 

básico para la 

clasificación y 

envasado de pimienta

Equipamiento para centro de acopio y 

comercialización de pimienta

Beneficio seco para centro de acopio y 

comercialización de pimienta
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

FT-010 Sistema de 10 estaciones de fileteo. 

Construcción de acero inoxidable completa con 

transportador de descarga y transportador de 

vísceras. Plataformas individuales de corte 

operadores.

Equipo  $                  609,935 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto
Mesa especial para desvicerado Pieza  $                       9,089 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

Mesa de empacado de acero inoxidable con 

borde redondeado, resistente a oxido y 

corrosión, fácil de lavar, con seis patas tubulares 

de acero de 15/8" de diámetro con repisa inferior 

ajustable, con altura de 40", dimensiones de 80 x 

240" calibre 16, con capacidad de soporte de 800 

lbs., con patas y repisa galvanizadas; incluyendo 

patas de plástico para la nivelación.

Pieza  $                       9,089 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

Cuchillo tor-dmx deshuesador  de 6" curvo
Pieza  $                          166 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto
 Cuchillo tor-dmx deshuesador de 6" recto Pieza  $                          374 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto
 Ahumador industrial de carbón Pieza  $                     18,333 

Equipo para lavado, fileteado  y 

acondicionamiento de producto

Campana de extracción de humo de acero 

inoxidable
Pieza  $                       1,660 

Deshidratador solar
Modelo BD D2 hibrido equipo de deshidratación 

150 kg de acero inoxidable
Pieza  $                  156,034 

Equipo para empacado

PT-006 Sistema de Empacado de 6 estaciones. 

Consta de seis mesas de empaque individuales 

con plataformas individuales por operador, 

posición de almacenamiento de productos, 

plataforma de empaque de materiales, rodillo 

transportador de alimentación de entrada y 

rodillo transportador de alimentación de salida 

para bolsas empacadas.

Equipo  $                  257,411 

Equipo para empacado

VT-400 sistema de vacío. Sistema completo de 

vacío consistente en tanque de 400 litros de 

capacidad con bomba de vacío, motor, controles 

y válvula de apagado. Construcción de materiales 

de acero inoxidable con componentes eléctricos 

impermeables.

Equipo  $                  214,170 

Equipo para empacado Caja térmica para traslado de pescado fresco Pieza  $                       3,428 

Refrigerador Refrigerador "metalfrio" 1.84 m, alta eficiencia, 

340 lts, control ahorrador, led horizontal

Pieza
 $                     22,332 

Refrigerador Refrigerador industrial de 46  pies Pieza  $                     40,675 

Refrigerador Congelador horizontal, tapa de cobre sólida, de 

11 pies cúbicos

Pieza
 $                       8,310 

Báscula Báscula digital, modelo PCR-40 Pieza  $                       3,426 

Cuchillo eviscerador Cuchillo eviserador de acero grado alimenticio Pieza
 $                          264 

Guante Guante  protección anticorte nivel 5 Pieza  $                          258 

Hielera Hielera plástica de 148  litros de capacidad Pieza  $                       4,155 

Tabla para filetear  Tabla para filetear, medidas 60 cm x 30 cm x 1", 

polietileno de alta densidad

Pieza
 $                          815 

Tara plástica  Tara plástica cerrada, de 50 kg de capacidad Pieza  $                          410 
Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 
Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 
Viga De acero, de 6X6 Pieza  $                       1,201 
Viga De acero, de 8X4 Pieza  $                       1,262 
Viga De acero, de 8X5 1/4 Pieza  $                       1,439 
Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

52 Acopio y 

comercialización

Transformación y 

comercialización de 

productos pesqueros

Infraestructura y 

equipo para la 

transformación y 

comercialización de 

productos pesqueros

Equipo

Infraestructura
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Definición básica
Componentes del proyecto  
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Unidad de 

medida
Precio máximo

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 
Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 
Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 
Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Lámina galvanizada Acanalada, calibre 26, 1.07x3.05m Pieza  $                          475 
Polín de 3" de grosor y 6m de largo Pieza  $                          294 

Perfil Perfil zintro R 200 C18 galvanizado X 6 m de largo Pieza  $                          288 

Monten Monten de acero de 4" de 6 m de largo Pieza  $                          421 
Pijas Pija punta de broca con goma de  1" Kilogramo  $                          100 

Puerta De metal 1.5 m de ancho x 2m altura c/dos hojas Pieza  $                       1,881 

Puerta De metal 0.8m de ancho x 2m altura Pieza  $                       1,660 
Ventana De metal  1.2m de ancho x 1.0m de altura Pieza  $                       1,439 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 
Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 
Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 
Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 
Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Viga
de acero, de  IPR con dimensiones de 12 X 10 PG 

y longitud de 6 m. 
Pieza  $                       5,838 

Varilla Cool Roll De 7/8" DE 55 cm.de largo y placa de 19 mm. . Pieza  $                          949 
Soldadura Para soldar PTR con electrodo de rutilo Kilogramo  $                          935 
Estructura metalica Angulo PTR de 4"x1/4 Pieza  $                       9,406 
Armadura De angulo de 4"x1/4" Pieza  $                       1,107 
Lámina Pintro cal 26 estructural Metro cuadrado  $                          146 
Apagador Apagador de tres entradas Pieza  $                            28 
Cable Cable eléctrico del número 10 Rollo  $                       2,226 
Conexiones y contactos Conexiones y contactos de tres entradas Pieza  $                            73 
Poliducto Poliducto de 1/2" para cableado eléctrico Rollo  $                          226 

Balastra 

Supercompacta electronico incorporado y 

casquillo E-27 de 23 Watts luz de dia, 

temperatura de operacion 6000ºk 1580 lumenes 

indice de reproducion cromatica 82, instalada en 

block soquet de porcelana.

Pieza  $                          319 

Contacto monofásico duplex
Polarizado del tipo puesta a tierra 125 volts y 15 

amperes
Pieza  $                            48 

53 Acopio y 

comercialización

Empaque de flor de 

corte

Acopio, conservación 

y comercialización de 

flor de corte, para la 

generación de 

ingresos a nivel 

familiar o grupal 

Materiales para infraestructura para acopio y 

almacenamiento

Material y equipo para instalación eléctrica

52 Acopio y 

comercialización

Transformación y 

comercialización de 

productos pesqueros

Infraestructura y 

equipo para la 

transformación y 

comercialización de 

productos pesqueros

Infraestructura
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Unidad de 

medida
Precio máximo

Tablero de distribución
Para 24 circuitos, 3 fases, 4 hilos, 240 v.c.a. 

10,000 a.c.i. de zapatas
Pieza  $                       7,709 

Termomag De 1 polo 15 a 50 amp. square- d o similar qo Pieza  $                            96 
Varilla para tierra De 2.50 m de largo. x 16.5 mm. de diámetro Pieza  $                          135 

Termomag De 2 polos 15 a 50 amp. square- d o similar qo Pieza  $                          330 

Interruptor termomagnetico de 3 polos De  15 a 50 amp. tipo qo marca square-d o similar Pieza  $                          723 

Transformador de 50 kva De 50 KW Pieza  $                     41,756 
Tubo De cobre tipo "M" Metro  $                            61 
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro  $                            75 
Válvula de control De 4" Pieza  $                            80 
Campana Anger De PVC sanitario de 6" Pieza 781.72
Soldadura De aleación 50:50 Kilogramo  $                          177 

Equipo de lavado

De ceramica color blanco equipado con llave 

individual, cubretaladros, coflex, contrarejilla y 

cespol cromado.

Pieza  $                          551 

Tasa de baño o WC
De color blanco equipado con pijas, cuello de 

cera y coflex 
Pieza  $                          681 

Mingitorio
De color blanco equipado con pijas, cuello de 

cera y llave de resporte
Pieza  $                       1,264 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Bomba centrífuga
De 3/4 HP 127 V. con sistema de control de 

alternador y electroniveles en tinacos y cisterna.
Pieza  $                       2,597 

Tubo De PVC sanitario de 150 mm de diámetro Metro  $                            80 
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro  $                            75 

Tapa metálica
R-1 de 40x60x80 cm de seccion. Con marco y 

contramarco metalico de angulo 3/16"x1 1/4" 
Pieza  $                          315 

Equipo para conservación Cámara fría Frigorífico equipado Pieza  $                       7,271 

Camioneta 
De 1 Ton equipada con Termoking con capacidad 

de 300 pies3 a una temperatura de 0oC
Pieza  $                  332,461 

Camioneta 

De 3.5 Ton equipada con Termoking con 

capacidad de 400 pies3 a una temperatura de 

0oC

Pieza  $                  644,464 

Cuarto frío

4 x 4 x 2.40 Con maquinaria evaporador LRT 140. 

Panel de poliuretano de 3". Cortina de hule tipo 

Hawayann, puerta de servicio medida std 

fabricada en lámina  pintro lisa  C24  con 

poliuretano inyectado  de 3" , materiales de 

instalación,  evaporador  danfoss KLP214MA 

DESH. por aire

Módulo  $                  171,386 

Remolque
Soporte del enganche.  Neumáticos.  Escalón. 

Caja
Pieza  $                     37,393 

Máquina lavadora

Tina de agua. Separador de carril. Soporte del 

separador de carril.  Rodillos elevadores. Tina de 

caída de agua. Tubería alimentadora de agua. 

Canal de desagüe.

Lote  $                  405,093 

Seleccionadora de fruta

Rieles de distribución. Mecanismo de tracción.  

Soporte del mecanismo de tracción. 

Seleccionadora

Lote  $                  384,319 

Enceradora de fruta

Tanque de cera. Aplicador de cera. Motor de 

transmisión.  Cadena de distribución.  

Ventiladores de alta presión.  Tolva.  Base de 

soporte

Pieza  $                  124,644 

Máquina de secado

Generadores de aire caliente. Tolvas. Mirillas. 

Motor de banda transportadora. Tubería 

eléctrica. Poleas. Botones de control de 

encendido/apagado. Escalera de acceso. 

Base/soporte

Equipo  $                  124,644 

54 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

manzana

Centro de acopio y 

empaque de manzana, 

consta de 

infraestructura, 

maquinaria, mobiliario 

y equipo

Maquinaria y equipo

53 Acopio y 

comercialización

Empaque de flor de 

corte

Acopio, conservación 

y comercialización de 

flor de corte, para la 

generación de 

ingresos a nivel 

familiar o grupal 

Material y equipo para instalación eléctrica

Instalaciones hidrosanitarias

Equipo de transporte
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 
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Definición básica
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Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Montacargas con uña eléctrico

Uñas. Contrapeso. Guarda de protección. Barra 

estabilizadora. Controles de operación. 

Plataforma del operador. Llantas sólidas. Mástil. 

Deposito de baterias.

Equipo  $                  259,675 

Equipo de protección personal

El equipo de protección personal que los 

trabajadores deben utilizar: Guantes contra 

sustancias químicas, Mandil, Overol, Respirador 

contra gases y vapores, Ropa contra sustancias 

peligrosas, Traje protector de abejas.

Kit  $                       5,259 

Cepilladora

Cepilladora de 36" X 8 Cepillos 8 cepillos de 

lavado con cerda de polietileno. Cadenas, 

catarinas y chumaceras en acero al carbón. 

Estructura fabricada en acero al carbón. Charola 

de lámina galvanizada. Sacudidor para 15 

cepillos. Motoreductor de 1/2 HP a 220 V 3-F. 

Pintura verde Zaizer.

Equipo  $                     91,406 

Mesa de selección manual

Mesa de selección manual de 36" X 2.0 m.

Tubo de PVC Ced. 40 de 2 1/2".

Cadenas, catarinas y chumaceras en acero al 

carbón.

Estructura fabricada en acero al carbón.

2 Bancas tipo anden con barandal.

Cubiertas de contacto con la fruta en Acero 

inoxidable.

Banda de PVC de 14" para desecho.

Cajón para recepción de desecho.

Motoreductor de 1/2 HP a 220 V 3-F.

Equipo  $                  167,023 

Sistema de lavado

Sistema de lavado de alta eficiencia, regla con 7 

aspersores montado en cepilladora, tina de 300 l 

de acero inoxidable, filtro para tina, bomba 

centrífuga de 1 HP a 220 V 3 F

Maquinaria  $                     83,096 

Túnel de secado

Túnel de secado de 36" X 3.05 m. Tubos de PVC 

Ced. 40. Cadenas, catarinas y chumaceras en 

acero al carbón. Estructura fabricada en acero al 

carbón. Tapas superiores de lámina galvanizada. 

Partes de contacto con fruta en acero inoxidable. 

Motoreductor 1/2 HP de 220 V 3-F.

Equipo  $                  275,256 

Ventilador
Ventilador de aspa 36". Base en acero al carbón 

Mod. AGDC-30. Motor de 1/2 HP 220 V 3-F.
Equipo  $                     77,903 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 
Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 
Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 
Puerta de herrería 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza  $                       1,881 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Manguera negra tipo poliducto, de 1/2 pulgada Metro  $                              8 
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" Metro  $                            75 
Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 
Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 
Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Pintura epóxica
Recubrimineto higiénico color blanco para pared 

y piso
Litro  $                          152 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

54 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

manzana

Centro de acopio y 

empaque de manzana, 

consta de 

infraestructura, 

maquinaria, mobiliario 

y equipo

Maquinaria y equipo

55 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio, 

empaque  y 

comercialización de 

hortalizas

Módulo de acopio 

para el empaque y 

comercialización de 

hortalizas

Infraestructura para el centro de acopio  y 

comercialización de hortalizas
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Centro de carga 3 polos Pieza  $                          255 
Apagador Industrial Pieza  $                            21 
Lámina galvanizada Calibre 28, 0.9x2.8m Pieza  $                          352 
Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 
Clavija Industrial Pieza  $                            22 
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Metro cuadrado  $                            68 
Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 
Pintura Vinil acrílico de 19 L Cubeta  $                          650 
Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS Pieza
 $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Báscula De plataforma mecánica, de 120 kg de capacidad Pieza  $                       2,344 

Lavadora de hortalizas

De acero inoxidable. Está diseñada para lavado 

general de vegetales y frutas, Retira 

completamente cualquier impureza como tierra, 

barro con bastante precisión, para que pueda 

cumplir los requerimientos de la cocina. Tipo 

lavabo de 50 cm x 50 cm

Pieza  $                     19,320 

Palangana de plástico

Recipiente de plástico rectangular para 

almacenamiento de las hortalizas o bien para 

desinfección de las mismas con capacidad de  

160  L

Pieza  $                          496 

Tablas para picar 

De plástico de 30 x 35 cm, de plástico,  empleado 

en la cocina principalmente para cortar y picar 

alimentos y cumple una misión doble.

Pieza  $                          162 

Colador
Industrial de acero inoxidable grado alimenticio 

de  30 cm de diámetro
Pieza  $                          609 

Charola de acero inoxidable 

Idóneo para la cadena operativa de todo tipo de 

alimentos, calientes o fríos. Se pueden preparar, 

cocinar, transportar, exponer y servir utilizando 

el mismo recipiente, evitando así molestos 

reemplazos. 50 cm x 40 cm

Pieza  $                          935 

Cuchillería Juegos de 6 cuchillos de acero inoxidable Juego  $                       1,107 

Chairas

Utensilio que se emplea para asentar los filos de 

cuchillos u otros elementos de características 

similares. De 40 cm de acero inoxidable

Pieza  $                       2,080 

Mesa de trabajo
De acero inoxicable central sin entrepaño 

153X61X90
Pieza  $                       6,544 

Empacadora al vacío Modelo EVD-4 Pieza  $                     28,045 

Refrigerador
Refrigerador "metalfrio" 1.84 m, alta eficiencia, 

340 lts, control ahorrador, led horizontal Pieza  $                     22,332 

Equipo para el acopio, empaque y 

comercialización de hortalizas

55 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio, 

empaque  y 

comercialización de 

hortalizas

Módulo de acopio 

para el empaque y 

comercialización de 

hortalizas

Infraestructura para el centro de acopio  y 

comercialización de hortalizas
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Núm. Categoría

Proyectos   
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Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Congelador Horizontal tapa de cobre  solida  11  pies cúbicos Pieza  $                       7,790 

Diablo para carga 
Plataforma de 800 lb , ruedas retráctiles de 

poliuretano de 5"
Pieza  $                       6,232 

Anaquel de acero inoxidable

Anaquel liso con 4 entrepaños, fabricado de 

acero inoxidable, acabado sanitario, usos 

múltiples. 2 m x 2 m

Pieza  $                       2,766 

Mesa de trabajo
de acero inoxidable 430 para pared. Medida de 2 

m x 80 cm
Pieza  $                       7,271 

Transportador

Banda transportadora grado alimenticio , 

fabricada de acero inoxidable  tipo 304 de 16" de 

ancho  por 6.5 m de largo  entre poleas  para 

trabajar a  45 grados de inclinación . Banda de 

PVC blanca F10  con empujadores cada  3 metros 

Pieza  $                  155,805 

Cámara fría

Cámara fría de 25 m2, para fileteado, con 

dimensiones del cuarto frío 8.0 m (largo) x 4.5 m 

(ancho) x 2.1 m (altura), con aislamiento aplicado 

con 2.5" poliuretano en muros y 1 puerta de 

servicio corrediza de 2.44 x 1.90 m de altura 

fabricada en lámina pintro blanco, aisladas con 

espuma de poliuretano inyectado.

Equipo  $                  243,513 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 
Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 
Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 
Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 
Pegazulejo Pegazulejo blanco de 20 kg Bulto  $                            99 
Cemento blanco Portland Blanco, 50 kg Bulto  $                          220 
Lozeta Piso cerámico,  grado alimenticio Metro cuadrado  $                          242 
Losa para muro Azulejo cerámico, grado alimenticio Metro cuadrado  $                          198 
Piso antiderrapante De hule o caucho antiderrapante Metro cuadrado  $                          280 
Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 
Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 
Clavo De 2.5" Kilogramo  $                            33 
Polvo Polvo de piedra Metro cúbico  $                          329 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 
Pintura Vinil acrílico de 19 L Cubeta  $                          650 
Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 
Tina para desopercular De acero inoxidable de 46.5X90X1.22 Pieza  $                     13,957 

Equipo para el acopio, empaque y 

comercialización de hortalizas

56 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

miel

Adecuacion de 

infraestructura con su 

respectivo 

equipamiento para 

acopiar miel y 

fortalecer su 

comercialización

Infraestructura para centro de acopio y 

comercialización de miel

Equipamiento para el centro de acopio y 

comercialización de miel

55 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio, 

empaque  y 

comercialización de 

hortalizas

Módulo de acopio 

para el empaque y 

comercialización de 

hortalizas
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Mesa De cero inoxidable Pieza  $                       7,271 
Bidón de plástico Capacidad de 30 kg Pieza  $                            27 
Tambo fenolizado metálico reacondicionado De 300kgs de capacidad Pieza  $                       1,051 
LLave para abrir tambores Acero inoxidable Pieza  $                          277 
Cubeta de acero inoxidable De borde homogéneo. Capacidad: 12 lts Pieza  $                          786 
Guantes para apicultura Tipo piel de manga larga Pieza  $                          216 
Carretilla para tambor  400kgs capacidad Pieza  $                       4,878 
Báscula Báscula digital recargable de 350 kg Pieza  $                     37,385 
Báscula De plataforma eléctrica, de 500 kg Pieza  $                     12,731 
Refractómetro Bricsómetro, azucar, ATC0-32% Pieza  $                       9,094 
Envase de PET Grado alimenticio de 250 y 500 gramos Pieza  $                              9 
Frascos de vidrio Grado alimenticio de 350 y 500 gramos Pieza  $                            11 
Dosificador volumétrico de frascos Eléctrico o fabricado de acero inoxidable Pieza  $                     58,790 

Diseño de etiqueta
Diseño de logotipo de alta definición, marca y 

etiqueta
Lote  $                          960 

Canteadora
De 8" Oakland de 2HP industrial, de 120 Volts y 

1500 Watts
Pieza 23,370.75

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 
Mandril CELA de 3/4" con un plato para broca de 1/2" Pieza  $                       1,246 
Sierra Sierra para madera de 40 dientes Pieza  $                          188 
Prensa Tipo modular para carpintero tipo C de 8" Pieza  $                          282 
Traslarvadores Alemán de acero inoxidable Pieza  $                          365 
Copaceldas Importadas de plástico color ambar Pieza  $                              2 

Colmenas

Tipo langstroth completa con cámara de cría, 

piso interior y tapa exterior laminada nuevos, con 

reyna fecundada jovén de línea europea, cuatro 

bastidores con reserva de alimentos y 6 con crías 

en diferentes estadíos

Pieza  $                       2,058 

Local de traslarve De pabellón, lona con banco y mesa Lote  $                     10,595 
Jalea Real 100% de abeja en frascos color ambar Kilogramo  $                       3,851 
Marcos portacopaceldas De madera Pieza  $                          169 
Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 
Horcones De 3.5 m de largo para colocar techo Pieza  $                            79 
Horcones De 4.5 m de largo para colocar techo Pieza  $                          147 

Poste/Polín De 2.5 m de largo para colocar malla borreguera Pieza  $                            90 

Perfil pintado 2"x1" de 6M Pieza  $                          199 
Puerta de herreria de 1.5x1.5 Pieza  $                       2,877 
Malla borreguera 1.5x40m Rollo  $                       1,295 
Alambre galvanizado Calibre 16 (2.03 mm) Kilogramo  $                            66 
Lámina galvanizada Cal-28. De 6.10 x 1.07 m Pieza  $                          773 
Monten Arco Metal de 4" L-6m Pieza  $                          421 
Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Ángulo De 3/4" Kilogramo  $                          117 
Tubo galvanizado 2" diametro por 4.8 mts. calibre 20 Pieza  $                          354 
Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 
Tubo galvanizado para cerca 2" de diametro por de 2 m de alto Pieza  $                          243 

Picadora para forraje
Motor a gasolina, con 5 a 10 H.P;con ruedas 

neumaticas tipo carretilla
Pieza  $                     23,890 

Mezcladora horizontal para alimentos

Motor a gasolina o con toma de fuerza a tractor 

con capacidades de 250 a 100 kg .con 5H.P. en 

promedio

Pieza  $                     30,818 

Comedero capacidad para 10 animales Pieza  $                       2,335 
Bebedero automático Pieza  $                            82 
Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 
Báscula De plataforma de 10 ton, 3x3m Pieza  $                  308,879 
Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 
Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 
Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

57 Acopio y 

comercialización

Acopio y 

comercialización de 

ganado ovino

Módulo de acopio y 

comercialización de 

ganado ovino

Corral para ovinos

Equipo

Infraestructura para el centro de acopio y 

comercialización de ovinos

56 Acopio y 

comercialización

Centro de acopio y 

comercialización de 

miel

Adecuacion de 

infraestructura con su 

respectivo 

equipamiento para 

acopiar miel y 

fortalecer su 

comercialización

Equipamiento para el centro de acopio y 

comercialización de miel
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Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 
Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 
Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 
Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 
Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 
Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 
Puerta de herrería 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza  $                       1,881 

Piedra
De mina o de río de la región acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Manguera negra tipo poliducto, de 1/2 pulgada Metro  $                              8 
Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6 Pieza  $                          259 
Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 
Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 
Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Pintura epóxica
Recubrimineto higiénico color blanco para pared 

y piso
Litro  $                          152 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 
Centro de carga 3 polos Pieza  $                          255 
Apagador Industrial Pieza  $                            21 
Lámina Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28 Pieza  $                          352 
Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 
Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 
Clavija Industrial Pieza  $                            22 
Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Metro cuadrado  $                            68 
Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 
Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 
Pintura vinílica Vinil acrílico base agua. 19 L Cubeta  $                          650 
Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Postes De PTR de 3" x 1.60 m de alto Pieza  $                          166 

Cerco de corral De PTR de 2" x 2" Pieza  $                          332 

Tubo redondo Diametro de 2" Pieza  $                            89 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Puerta del corral Construida con PTR de 3", 1.60 m de alto Pieza  $                       2,213 

Puerta del corral Movil de 1.3 x 3 de alto Pieza  $                       5,810 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Lámina galvanizada 28 mm Pieza  $                          773 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Monten 2'' X 1'' Pieza  $                          266 

Molino forrajero

Molino para pastura con encostalador lateral, 

base polea y bandas a motor de combustión 

interna, montado en base remolque equipada 

con motor de 14 HP, con arranque eléctrico y 

batería

Pieza  $                     31,161 

58 Acopio y 

comercialización

Acopio y 

comercialización de 

ganado bovino 

Centro de acopio y 

comercialización de 

ganado bovino

Corral de manejo y tejaban  para ganado 

bovino

Equipo y  manejo ganadero

57 Acopio y 

comercialización

Acopio y 

comercialización de 

ganado ovino

Módulo de acopio y 

comercialización de 

ganado ovino

Infraestructura para el centro de acopio y 

comercialización de ovinos
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Unidad de 
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Precio máximo

Picadora de forraje

Molino picadora con boca para picar verde y otro 

para picar seco con base, polea y bandas para 

motor combustión, equipada con motor a 

gasolina de 13 hp, arranque manual, equipado 

con llantas de 14” para empuje manual

Pieza  $                     27,006 

Prensa ganadera Prensa de tubo de acero con pintura epóxica Pieza  $                     63,075 

Ensiladora
Ensiladora de 1 surco para toma de fuerza con 

remolque de volteo
pieza  $                  238,901 

Embarcadero para ganado
Contruido con laminas de acero con pintura 

epoxica provisto de llantas de hule
Pieza  $                     23,890 

Báscula De plataforma de 17 ton, 3x3m Pieza  $                  349,891 

Báscula De plataforma de 10 ton, 3x3m Pieza  $                  308,879 

Comedero pecuario Metálico Pieza  $                       3,320 

Bebedero pecuario Plástico Pieza  $                       4,852 

Molino-Picadora

Molino turbo max con motor a gasolina  de 20 hp 

con arranque retractil y eléctrico, capacidad de 

molienda de 2000 kg/h en material seco y 3000 

kg/hra en material verde MOD 610500

Pieza                   51,373.37 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Puerta de herrería 1.20 de ancho x 2.20 m de alto Pieza  $                       1,881 

Piedra
De mina o de río de la región, acarreada en 

camión de volteo
Metro cúbico  $                          590 

Manguera negra tipo poliducto, de 1/2 pulgada Rollo  $                          356 

Tubo Sanitario de CPVC Hidraulico de 4" x 6 Pieza  $                          259 

Pegamento CPVC Bote tangit 475 ml Pieza  $                          217 

Extractor de aire Modelo HXB-500-28 Pieza  $                       5,194 

Motor monofásico Motor monofásico de 2 HP Pieza  $                       2,977 

Pintura epóxica
Recubrimineto higiénico color blanco para pared 

y piso
Litro  $                          152 

Cable Calibre 12, de cobre Metro  $                              9 

Centro de carga 3 polos Pieza  $                          255 

Apagador Industrial Pieza  $                            21 

Lámina Galvanizada de 0.90m x 2.8m cal. 28 Pieza  $                          352 

Monten De 3" C14 x 6 metros de largo Pieza  $                          387 

Perfil Aluminio rectangular r200 c18 6 mts Pieza  $                          288 

Clavija Industrial Pieza  $                            22 

Madera para cimbra Madera de pino de 3ra Metro cuadrado  $                            68 

Viga De acero, de 6X4 Pieza  $                       1,107 

Bovedilla De cemento arena, de 63x20x30 cm Pieza  $                            38 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro  de 

6mm de 1.2 x 1.2
Pieza  $                       1,439 

Ventana
Ventana de aluminio blanco con cristal claro de 

6mm de 0.60 X 0.60
Pieza  $                          752 

Cortina de acero De 3 m de ancho por 2.50 de alto Pieza  $                       3,320 

Pintura vinílica Vinil acrílico base agua. 19 L Cubeta  $                          650 

Pintura vinílica Esmalte alquidálico 19 L Cubeta  $                       2,490 

58 Acopio y 

comercialización

Acopio y 

comercialización de 

ganado bovino 

Centro de acopio y 

comercialización de 

ganado bovino

Equipo y  manejo ganadero

Infraestructura para el centro de acopio  y 

comercialización de ganado bovino
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Instalación eléctrica

Luminario autobalastrado, para uso interior serie 

Wallpack,, CAT. NWL2-250HP-62G, fabricado con 

armadura de fundiciónde aluminio, su sistema 

optico lo compone un cristal de borosilicato para 

el contro de la luz, balastro autorregulado alto 

factor de potencia para operar una lámpara de 

vapor de sodio de 250 WATTS, 220 VCA, 60 HZ; 

Metro  $                       1,584 

Instalación eléctrica Salida eléctrica para contacto de  110 VOLTS Pieza  $                            28 

Instalación eléctrica
Salida eléctrica para iluminación con lámpara de 

22 WATTS
Pieza  $                            21 

Instalación eléctrica Centro de carga Q012 Pieza  $                          308 

Motor

4 engranes reforzados, generados y endurecidos, 

cuentan  con dos bielas para balancear la carga, 

todas las piezas desmontables trabajan sobre 

bujes de babbit y tiene dos carreras de levante.

Pieza  $                     53,168 

Rueda del papalote 

18 aspas balanceadas y galvanizadas, 

ensamblados con tornillería galvanizadas en 

acero de alta resistencia  Cal 18 y cuentan con 

sistema contra huracanes.

Pieza  $                     41,548 

Torre galvanizada 

10 metros de altura 4 postes, ángulos largos de 

1/8” x 2”, recuadros de 1/8” x 1 ¼”, tirantes de 

1/8” x 1” y tornillería 100% galvanizada.

Pieza

 Incluido en el precio 

de rueda del 

papalote 

Pistón

Pistón y cilindro de bronce reforzado con tubo de 

latón acabado espejo sin costura   21/2”   con 2 

empaques USA  (1230  litros por hora con vientos 

de 15 millas x hr. Aprox.) Válvula de bronce de     

1 ¼” con check de cuero.

Pieza
 Incluido en el precio 

de motor 

Tubería

Tubería galvanizada cedula 40 1 1/4” X 6.40 mts.   

(3 tubos totales), incluye varilla de cold roll de  ½” 

, uniones, coples, tuercas, Tee y viga abrazadera 

para sujetar tubería y ganchos.

Lote

 Incluido en el precio 

de rueda del 

papalote 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Ladrillo rojo 5x14x24 cm Pieza  $                              3 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Mortero Bulto de 50 kg Bulto  $                          132 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Tapa Metálica para cisterna, 50x50 cm, cal 18 Pieza  $                          553 

Sonotubo 20 cm diámetro Pieza  $                          135 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Módulo solar fotovoltaico Policristalino, 150 watts, 12 VDC Pieza  $                       5,636 

Módulo solar fotovoltaico Policristalino, 80 watts, 12 VDC Pieza  $                       3,456 

Soporte de aluminio para paneles

Soporte armable tipo roof de aluminio anodizado 

con "patas" enterradas en concreto para sostener 

los paneles solares

Pieza  $                       3,707 

Soporte de aluminio para paneles
Soporte armable en T con "patas" enterradas en 

concreto para sostener los 2 paneles solares
Pieza  $                       2,434 

60 Energías 

renovables y 

alternativas

Sistema fotovoltáico 

de bombeo de agua 

para uso agropecuario

Sistema de bombeo de 

agua para uso 

agropecuario 

compuesto por: 

arreglo fotovoltáico 

(integrado por paneles 

fotovoltáicos), 

estructura o soporte, 

acondicionador de 

energía, sistema de 

bombeo y conducción 

de agua.

Equipo y herramientas

59 Energías 

renovables y 

alternativas

Sistemas de bombeo 

eólico

Sistema de bombeo de 

agua mediante energía 

eólica, para uso 

agropecuario y 

producción de 

alimentos en 

poblaciones con 

pobreza extrema y 

carencia alimentaria

Papalote

Cimientos del papalote

Cisterna capuchina

58 Acopio y 

comercialización

Acopio y 

comercialización de 

ganado bovino 

Centro de acopio y 

comercialización de 

ganado bovino

Infraestructura para el centro de acopio  y 

comercialización de ganado bovino
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Hidrobomba solar

Centrífuga sumergible, para ademe de 4",  con 

profundidad máxima de 50 metros,  gasto de  40 

lpm en salida de 1  1/2", con  inversor de 

corriente, plataforma de protecciones 

automáticas e interfase de programación, 

provisto de un conmutador automático de 

entrada monofásica

Pieza  $                     38,951 

Hidrobomba solar
De diafragmas, profundidad máxima 35 m, salida 

de 1/2", gasto de 7 litros/minuto
Pieza  $                     28,876 

Controlador de carga
Controlador de carga de uso rudo para 24 VDC, 

con conexión de flotador electrónico
Pieza  $                       3,296 

Gabinete para controles eléctricos

Gabinete de plástico o de metal tipo "marino" 

aislado con puerta con cerradura que contiene 

controlador, inversor y capacitor

Pieza  $                       2,712 

Cable eléctrico sumergible 
Cable eléctrico asilado sumergible de aplicación 

marina de 2x12 AWG
Metro  $                            53 

Cable eléctrico sumergible 
Cable eléctrico asilado sumergible de aplicación 

marina de 3x12 AWG
Metro  $                            70 

Cable de sostén de la bomba
De acero inoxidable con recubrimiento de 

plástico, calibre  1/8" o 1/4"
Metro  $                            21 

Poliducto De 1/2", reforzado Metro  $                              9 

Poliducto De 1 1/2", reforzado Metro  $                            13 

Toma de agua de salida
PVC hidráulico, de alta resistencia, 1  1/2" con 

rosca
Pieza  $                          140 

Toma de agua de salida PVC hidráulico, de alta resistencia, 1/2" con rosca Pieza  $                          129 

Flotador 
Eléctrico y automático para deposito de 

almacenamiento
Pieza  $                          229 

Centro de carga 
Tipo Schneider para exterior con 1 ranura para 

protección termomagnética
Pieza  $                          181 

Interruptor termomagnético Tipo Schneider para exterior de 20 Amperes Pieza  $                          106 

Cable conector Macho-hembra MC4 cal. 10 Pieza  $                          329 

Cable plano Sumergible altamira 3x10 awg Metro  $                            59 

Cinta aislante Cinta aislante negra 3m Pieza  $                            22 

Interruptor intemperie 35A 500V doble polo Pieza  $                          522 

Módulo solar 260 watts CSUN Pieza  $                       3,626 

Niple Galvanizado 1 ½ x 5 Pieza  $                            44 

Poliducto manguera presión 1.5” 7 kg/cm² Metro  $                            54 

Válvula Check 1.5” para columna dúctil Pieza  $                       1,236 

Adaptador hembra de PVC Hco 1 1/2" C-40 Pieza  $                            35 

Cable 10 awg para paneles fuv Metro  $                            64 

Caja de control 2 hp 230V Pieza  $                       2,858 

Controlador de carga
De uso rudo para 24 VDC, con conexión de 

flotador electrónico WS, MPPT 60 A 12/24V
Pieza  $                       6,063 

Juego de arnés Serie 150 2" Pieza  $                       1,662 

Microaspersor completo
Estacas, microaspersor, microtubería con 

conexiones, modelo r0080  40-55 lph
Pieza  $                            33 

Soporte de aluminio para paneles

Soporte armable tipo root de aluminio anodizado 

con patas enterradas en concreto para sostener 6-

8 paneles solares

Pieza  $                     13,271 

Tubo PVC hidráulico rd-41 1.5" campanado 6 m. Pieza  $                          238 

Tubo PVC 2", serie 150 para columna Metro  $                          733 

Alambre de púas
Alambre de púas  para cerco perimetral, 34 KG. C-

12.5 4 Puntas
Rollo  $                          885 

Grapas Para alambre de púas galvanizado 9-25 Kilogramo  $                            41 

Poste ganadero Acero con pintura epóxica, 1.83 altura Pieza  $                            66 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

60 Energías 

renovables y 

alternativas

Sistema fotovoltáico 

de bombeo de agua 

para uso agropecuario

Sistema de bombeo de 

agua para uso 

agropecuario 

compuesto por: 

arreglo fotovoltáico 

(integrado por paneles 

fotovoltáicos), 

estructura o soporte, 

acondicionador de 

energía, sistema de 

bombeo y conducción 

de agua.

Equipo y herramientas

61 Energías 

renovables y 

alternativas

Sistemas de 

biodigestión

Biodigestor para 

generar gas, biol y 

abono orgánico, a 

nivel familiar

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Geotextil
Geotextil protector de 300 gr fabricado con pet 

reciclado, de 72 metros cuadrados
Pieza  $                       1,693 

Registro de desechos

Registro de ingreso de desechos, capacidad de 

200 litros, fabricado en geomembrana linear de 

baja densidad; incluye compuerta de 

geomembrana para realizar la mezcla; tubo de 

salida flexible con PVC sanitario de 4" asegurado 

con empaque de butyl autoadherible, 

abrazaderas de acero inoxidable y funda 

termocontráctil para exteriores

Pieza  $                          821 

Reactor anaeróbico

Capacidad de 6,000 litros de fase líquida, 

geomembrana linear de baja densidad, con 

entrada de tubo PVC sanitario de 4", salida de 

efluente en tubo de PVC sanitario de 4" y salidad 

de biogás en tubo de PVC de 2" con adaptador 

para manguera de 1"; los tres tubos en el reactor 

son asegurados con empaque de butyl 

autoadherible, abrazaderas de acero inoxidable y 

con funda termoretráctil para exteriores

Pieza  $                     19,008 

Biodigestor

Biodigestor tipo salchicha, elaborado con 

geomembrana de polietileno baja densidad, L-40 

de 1mm. de espesor, protección con rayos UV 

color negro, con mangas de 6 pulgadas a los 

extremos y para gas de 1 pulgada.

Módulo  $                       8,362 

Insumos
Cinta autoadherible

Cinta butyl autoadherible para reparación de 

geomembrana. Tramo de 50 cm.
Pieza  $                          464 

Kit de conexiones

Kit de conexiones (6 abrazaderas sin fin de acero 

inoxidable de 1"; 4 abrazaderas omega de acero 

inoxidable para línea de gas de 1"; 2 "Y" de PVC 

sanitario de 4"; 2 codos 45 grados de PVC 

sanitario de 4"; 2 codos de 90 grados para 

conectar manguera de 1"; 30 metros de 

manguera poliducto de 1" cédula 80; 3 metros de 

manguera transparente de 1")

Lote  $                          726 

Filtro de biogas
Filtro para disminuir ácido sulfhídrico a base de 

óxido ferroso
Pieza  $                       1,163 

Sistema para manejo de biogas

Incluye una válvula de alivio de presión para 20 

cm de columna de agua, una válvula de paso tipo 

esfera y dos trampas de agua para detener agua 

condensada en línea de gas

Pieza  $                          893 

Estufa de biogas Para mesa con dos quemadores Pieza  $                          571 

Quemador para boiler Quemador de biogás para adaptar a boiler Pieza  $                          291 

Tina de geomembrana

Tina para almacenar biol, capacidad de 2,250 

litros, fabricada en geomembrana linear de baja 

densidad

Pieza  $                       3,116 

Clip Chuck Poste 
Clip Chuck Poste de Refuerzo 2 3/8" Galvanizado 

(400)
Bote  $                       1,024 

Poste metálico Poste de Refuerzo Ced. 40 2.70 M C/Tapa Pieza  $                          198 

Remache 
Remache para Alambre Alta Tensión Cal. 12 a 16 

(100)
Bote  $                          465 

Remachadora Remachadora Pieza  $                       2,423 

Puerta Puerta Galvanizada 3.05x2.44 M Pieza  $                       3,818 

Puerta Puerta Galvanizada 1.22x2.44 M Pieza  $                       2,545 

Malla Faldón Malla Faldón Clase III 0.66x100 M Rollo  $                       1,483 

Alambre galvanizado Calibre 14.5 Kilogramo 27.66

Malla venadera Triple Nudo 2.44x100 M 6" Rollo  $                       8,476 

Retenida Galvanizada Retenida Galvanizada de Arranque 2.7 M Pieza  $                          371 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Equipo y herramientas

62 Otros Instalación y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental para 

aprovechamiento de 

venado

Establecimiento y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA) para 

reproducción y 

aprovechamiento de 

venado

Cercos 

Material para la construcción y 

acondicionamiento

61 Energías 

renovables y 

alternativas

Sistemas de 

biodigestión

Biodigestor para 

generar gas, biol y 

abono orgánico, a 

nivel familiar

Infraestructura
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Reglas Reglas de Madera para Sombreadero 2x2 3 M Pieza  $                            25 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Lámina Zintro Alum 3.05 M Pieza  $                          328 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 

Birlos Birlos Con Tuerca Y Rondana Para Teja Pieza  $                            13 

Tabla De madera para tarima de 2" X 4" X 8 1/4' (5.5') Pieza  $                          102 

Malla sombra tipo Rachel (20, 30, 40 % sombra) Rollo  $                       3,386 

Polín corto De madera 2.5m 4x4" Pieza  $                          169 

Poliducto negro De 1" cedula 40 Rollo  $                          916 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Comedero pecuario Metálico Pieza  $                       3,320 

Bebedero pecuario Plástico Pieza  $                       4,852 

Hidrobomba 
Motobomba Eléctrica Centrífuga 3/4 Hp 

Doméstica
Pieza  $                       1,994 

Rifle veterinario

Rifle de dardos,para tiros hasta 100 m., para 

dardos reusables de 1.5cc, 3cc,5cc y 10cc o 

desechables de 0.5cc. a 10cc.

Pieza  $                     88,695 

Dardos
Dardos tranquilizantes para rifles y pistolas CO2, 

3 cc, paquete 5 dardos
Paquete  $                          789 

Aguja Plana, 15G x 1.25" (1.5mm x 30mm) Pieza  $                          177 

Aguja Con collarín, 15G x 1.25″ (1.5mm x 30mm), Pieza  $                          205 

Silicones 
Silicones verdes para agujas de 1.5 mm, paquete 

de 50
Paquete  $                          210 

Conector Conector de dardos y liberador de presión Juego  $                          166 

Aceite de silicón 
Aceite de silicón para mantenimiento de dardos. 

10 ml
Onza  $                          222 

Botas de hule Botas de hule sanitaria. Par. Pieza  $                          345 

Botiquín 

Botiquí metálico básico. 40x30x10 cm. Contiene: 

2 Agua oxigenada 100 ml, 2 Alcohol de 200 ml, 8 

Pastillas Pepto Bismol,1 Algodón 50 gr, 1 Copa 

lavaojos, 20 Curitas, 10 Gasa de 7.5 x 5cm, 10 

Paracetamol, 4 Cubre bocas, 25 Abate lenguas, 1 

Antiséptico en spray, 3 Vendas elásticas 5 x 5 cm, 

3 Vendas elásticas 10 x 5 cm, 2 Rollo micropore, 4 

Guantes de látex, 1 Termómetro oral, 1 Pomada 

de árnica.

Lote  $                          888 

Estuche de Disección Estuche de Disección Pieza  $                          467 

Aretadora Aretadora Pieza  $                          519 

Jeringas Jeringas de 3 cm Caja  $                            86 

Jeringas Jeringas de 5 cm Caja  $                          113 

Jeringas Jeringas de Insulina (50 u) Caja  $                          173 

Red de Manejo

Red de tiro para captura para animales menores 

desde 1 metros a 2 metros de  diámetro. Material 

alta resistencia.

Pieza  $                     10,491 

Linterna de pilas recargables Linterna de pilas recargables Pieza  $                          181 

Aretes Aretes para borrego Paquete  $                          539 

Vientre

Ejemplares hembra (Vientres), preñada, edad 

mínima de 18 meses, con documentación legal 

que acredite su procedencia.

Cabeza  $                     16,248 

Semental

Ejemplares macho (Semental), edad mínima de 

18 meses, con documentación legal que acredite 

su procedencia.

Cabeza  $                     18,956 

Alambre recocido Calibre 16 Kilogramo  $                            22 63 Otros Instalación y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental para 

aprovechamiento de 

iguanas

Establecimiento y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA) para 

reproducción y 

aprovechamiento de 

iguana verde y/o 

negra.

Infraestructura

62 Otros Instalación y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental para 

aprovechamiento de 

venado

Establecimiento y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA) para 

reproducción y 

aprovechamiento de 

venado

Material para la construcción y 

acondicionamiento

Equipos y material de manejo

Semovientes
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Armex Tramo de 6 m de 15x20 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 10x10 Pieza  $                          152 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Birlos Birlos C/Tuerca y Rondana Pieza  $                            13 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Malla electrosoldada 6 x 6 (2.5 x 40) Cal. 10 Rollo  $                       2,612 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Ladrillo rojo 6x14x24 cm Pieza  $                              3 

Lámina Galvanizada Zintro Alum de 2.44X80 Pieza  $                          223 

Lámina de fibrocemento 
Lámina de Fibrocemento Roja "San Miguel" 

125x94 
Pieza  $                          313 

Lámina galvanizada Zintro Alum de 3.05X80 Pieza  $                          387 

Lámina galvanizada Plana Pieza  $                          422 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 12.5, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Malla Criba Galvanizada Reforzada Pieza  $                          117 

Perfil PTR para rampa De 1"x6m. Pieza  $                          221 

Poliducto negro De 1" cedula 40 Rollo  $                          916 

Polín corto De madera 2.5m 4x4" Pieza  $                          169 

Reglas de Madera Para sombreadero Pieza  $                            28 

Tijeras para metal Tijeras para lámina metálica Pieza  $                          299 

Tubo PVC 4'' sanitario de 6 m de largo Pieza  $                          259 

Tubular Metálico Tubular metálico de 4x2 " Pieza  $                          354 

Tubular PTR Tubular PTR 2x1" 6 M+A427 Pieza  $                          221 

Tubo PTR 2" X 2'' Pieza  $                          387 

Puerta de herrería 1.20 x 0.90 m. Pieza  $                       1,273 

Ventana De persiana de 40x80 Pieza  $                          631 

Varilla 3/8" corrugada Pieza  $                          117 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Botiquín Botiquin de Primeros Auxilios Lote  $                          384 

Remaches Remaches Pieza  $                            33 

Remachadora Remachadora Caja  $                          144 

Báscula
Digital, de 20 kg, de acero inoxidable, tipo 304, 

grado alimenticio
Pieza  $                       1,829 

Kit de marcado con microchips
Implantador con aguja, incluye cilindro con 25 

microchips. Se entrega con aguja adicional
Kit  $                       5,173 

Jeringa con microchip
Jeringa estéril con implante o microchip. 25 

jeringas.
Lote  $                       7,968 

Lector de microchips de bolsillo, frecuencia de lectura 125 khz Equipo  $                       6,897 

Estuche de disección Kit de disección Lote  $                          467 

Pinza de amarre Juego de pinzas Lote  $                          182 

Jeringas de insulina 50 U Lote  $                            97 

Jeringas 3 cm Caja  $                          113 

Jeringas 5 cm Caja  $                          156 

Estantes De policarbonato Pieza  $                       1,412 

Guantes quirúrjicos De látex Pieza  $                              3 

Alambre De plata Caja  $                            28 

Saco para transporte Bolsa de algodón, 20x30cm Pieza  $                            41 

Recipiente circular 25 L Pieza  $                            39 

Rallador de vegetales Sin especificación Pieza  $                            73 

Pinzas Para amarre y corte Pieza  $                          266 

Placa de Unicel 1x1m, de 2 cm Pieza  $                            43 

63 Otros Instalación y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental para 

aprovechamiento de 

iguanas

Establecimiento y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA) para 

reproducción y 

aprovechamiento de 

iguana verde y/o 

negra.

Infraestructura

Equipo y herramientas
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Termómetro ambiental

Termohigrómetro digital con alarma 

programable, pantalla que indica temperatura, 

humedad relativa y hora. Incluye calibración.

Pieza  $                       4,496 

Vientre

Ejemplares Hembra (Vientres), preñada, edad 

mínima de 3 años, con documentación legal que 

acredite su procedencia.

Cabeza  $                       2,708 

Semental

Ejemplar Macho (Semental), edad mínima de 3 

años, con documentación legal que acredite su 

procedencia.

Cabeza  $                       2,708 

Elaboración de estudio Elaboración de Plan de Manejo Elaboración de Plan de Manejo de UMA Documento  $                     90,674 

Pala de punta redonda con mango de madera Pieza  $                          149 

Pala de cuchara de carbonero con mango de madera Pieza  $                          160 

Bieldo 4 dientes con mango y empuñadura Pieza  $                          321 

Rastrillo Pieza  $                          172 

Carretilla de 4.5 ft o 65 l Pieza  $                          885 

Cubeta 20 litros Pieza  $                            27 

Bidón Contenedor -depósito, 1000 litros Pieza  $                       6,513 

Tambo Plástico con tapa hermética de fajilla, 200 litros Pieza  $                          744 

Manguera 1 1/2" Metro  $                              5 

Block Concreto 15x20x40 cm Pieza  $                            11 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Mortero Bulto de 50 kg Bulto  $                          132 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Lámina galvanizada Cal 32 3"x70 Pieza  $                          258 

Lámina galvanizada Cal 32 3"x70 Pieza  $                          258 

PTR 4x4 cal 14 Pieza  $                          824 

PTR 3x3 cal 14 Pieza  $                          681 

PTR 3x2 cal 14 Pieza  $                          553 

PTR 2x2 cal 14 Pieza  $                          415 

Solera Pieza  $                            68 

Tubo hidráulico PVC 1.5" Pieza  $                            97 

Tela mosquitera Metro  $                            28 

Malla ciclónica galvanizada Calibre 13, 1.75x20m Rollo  $                       1,217 

Malla metálica Para criba de celda mediana Metro cuadrado  $                          111 

Plástico negro Cal. 600 3 m ancho Rollo  $                          895 

Pintura de aceite Galón  $                          401 

Malla sombra Antiáfidos, 50% sombra, 3.70 x 100 m Rollo  $                       6,362 

Costal de rafia Capacidad 50 kg. Lote de 50 piezas Lote  $                          183 

Costal de rafia Capacidad 25 kg. Lote de 50 piezas Lote  $                          183 

Costal de rafia Capacidad 15 kg. Lote de 50 piezas Lote  $                          183 

Garrafa para ácido húmico Capacidad 20 lts. Lote de 20 piezas Lote  $                          539 

Garrafa para ácido húmico Capacidad 5 lts. Lote de 20 piezas Lote  $                          323 

Bote para ácido húmico Capacidad 1 lts. Lote de 20 piezas Lote  $                          222 

Cemento gris Portland Tipo I, 50 kg. Bulto  $                          176 

Grava Lavada y cribada Metro cúbico  $                          316 

Arena Lavada y cribada Metro cúbico  $                          295 

Cal Hidratada, bulto de 25 kg Bulto  $                            55 

Armex Tramo de 6 m de 15x15 Pieza  $                          152 

Lámina galvanizada Cal 32 3"x70 Pieza  $                          258 

Máquina de coser para cerrar costales Equipo  $                     11,374 

Medidor de temperatura y humedad Pieza  $                          212 

64 Otros Producción y/o 

comercialización local 

de insumos agrícolas 

diversos

Módulo de producción 

familiar o grupal de 

insumos diversos: 

lombricomposta, cera 

estampada, 

producción de 

plántulas de hortalizas 

o agave

Equipamiento para producción de 

lombricomposta

Infraestructura para producción de 

lombricomposta

63 Otros Instalación y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental para 

aprovechamiento de 

iguanas

Establecimiento y/o 

fortalecimiento de 

Unidades de Manejo 

Ambiental (UMA) para 

reproducción y 

aprovechamiento de 

iguana verde y/o 

negra.

Equipo y herramientas

Semovientes
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Núm. Categoría

Proyectos   

(Clasificación del 

beneficio)

Definición básica
Componentes del proyecto  

(Desagregación del concepto)
Conceptos de inversión Características (Especificaciones)

Unidad de 

medida
Precio máximo

Pie de cría de lombriz Lombriz Roja Californiana Kilogramo  $                          542 

Laminadora de tabla 
De gas fabricada en acero inoxidable para 60 

litros de cera
Equipo  $                     33,135 

Estampadora de rodillos Eléctrica con regulador de velocidad Equipo  $                     38,640 

Tanque para fundido de cera Para 100 litros de acero inoxidable Equipo  $                     15,382 

Manguera y conexiones de gas Manguera para gas y conexiones de bronce Equipo  $                          136 

Tanque de gas LP 30 kilogramos Pieza  $                       1,328 

Infraestructura para producción de plántulas 

de hortalizas
Invernadero

Ver catálogo de conceptos de Producción de 

hortalizas para venta bajo cubierta

Semilla Repollo Libra  $                          741 

Semilla Betabel Libra  $                          741 

Semilla Lechuga romana Libra  $                          741 

Semilla Pepino Libra  $                          741 

Semilla Zanahoria Libra  $                          741 

Semilla Cilantro Kilogramo  $                          741 

Semilla Rábano Libra  $                          741 

Fungicida Cymoxanil, Mancozeb Kilogramo  $                          693 

Fungicida sistémico Propamocard-HCI Litro  $                          963 

Fungicida sistémico Mefenoxam, Clorotalonil Litro  $                          509 

Grow frut 20-30-10 Kilogramo  $                            65 

Fertilizante 18-46-00 18-46-00 Bulto  $                          552 

Fertilizante 16-16-16 16-16-16 Bulto  $                          520 

Gallinaza Gallinaza Kilogramo  $                            32 

Ácido Húmico Litro  $                            76 

Malla sombra tipo rachel (70% sombra) Metro cuadrado  $                            49 

Tubo PTR 2.5", de 6 m Pieza  $                          221 

Microaspersor
Tipo colgante, de boquilla negra, gasto de 34 l/h, 

diámetro de alcance 3.6 m
Pieza  $                              8 

Tinaco plástico Bicapa, de 1100 litros, con accesorios Pieza  $                       1,952 

Hidrobomba eléctrica 1.5 HP Pieza  $                       4,456 

Poliducto Reforzado de 1" C-42 Rollo  $                          809 

Equipo y herramientas para producción de 

plántula de agave
Mochila aspersora Manual, 15 litros Pieza  $                          841 

Busto para exhibir collares Busto escaparate de exhibición de joyería, negro, 

collar 17x1

Pieza  $                          200 

Mesa plástica plegable Rectangular 75.5 cm beige Pieza  $                          600 

64 Otros Producción y/o 

comercialización local 

de insumos agrícolas 

diversos

Módulo de producción 

familiar o grupal de 

insumos diversos: 

lombricomposta, cera 

estampada, 

producción de 

plántulas de hortalizas 

o agave

Equipo para estampado de cera

Insumos para producción de plántulas de 

hortalizas

Infraestructura para producción de plántula 

de agave

Sistema de riego por microaspersión para 

producción de plántula de agave

65 Otros Producción de 

artesanías

Módulo de producción 

y/o venta familiar o 

grupal de artesanías 

diversas

Equipo para producción y/o venta de 

artesanías
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