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■ Tels.: (ó4) 13 3230 

13 3239 
13 4682 

Fax: (64) 14 5808 

Hemos examinado el balance general del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado 
de Sonora, al 3 1 de diciembre de 2001, y los estados de ingresos y egresos y de variaciones en el 
patrimonio y de cambios en la situación financiera que le son relativos, por el período comprendido 
del lro. de enero al 31 de diciembre de 2001. Dichos estados financieros son responsabilidad del 
Comité Técnico del Fideicomiso. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
mismos, con base en nuestra auditoría. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2000 fueron 
dictaminados por otro Contador Público con techa 20 de marzo de 2001 emitiendo su opinión sin 
salvedades y se presentan únicamente para cfoctos comparativos. 

Nuestro examen fue realizado, excepto por lo comentado en el párrafo siguiente, de acuerdo con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 
contienen enores importantes, y de que están preparados de acuerdo a Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y con las reglas y prácticas de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores para los fideicomisos. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de 
la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la 
evaluación de los principios utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por el Comité 
Técnico y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que 
nuestro examen proporciona una base razonable para sustentar nuestra opinión. 

Por el patrimonio ejercido en los programas de apoyo, nuestra revisión comprendió únicamente el 
examen del control interno establecido y la documentación que ampara dichos egresos, pero no 
incluyó el examen fisico de la aplicación a proyectos de inversión. 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan 
razonablemente, en todos los aspectos importantes. la situación financiera de1 Fideicomiso del Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora. al 31 de diciembre de 2001, y los ingresos y egresos, 
las variaciones en el patrimonio y los cambios en la situación financiera por el período comprendido 
del l ro. de enero al 31 de diciembre de 200 L de a.::uerdo con los Principios Básicos de Co;1tabilidad 
Gubernamental y las reglas y prácticas de la Co;r.isión Nacional Bancaria y de Valores para 
Fideicomisos. 

MANCERA, S.C.• INTEGRANTE DE ':RNST & YOUNG .:;LOBAL.- C. C.P. LUIS RAFAEL VALENZUELA ESPARZA
RUBRiCA.-

Crl. Obregón, Sonora 
Fchrcrn 28, 2002 
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FIDEICOMISO DEL FONDO DE FO:\IENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA 

Balances generales 

Activo 
Activo circulante: 
Efectivo e inversiones temporales 

Total activo 

Pasivo 
Pasivo a corto plazo: 
Apllyos autorizados por ;x1gar (1\'ota 3 J 
·:otal del pasivo 

Patrimonio (Nota 4) 
Patrimonio comprometido 
Patrimonio no exhibido 

Patrimonio exhibido 
Aplicaciones patrimoniales 

(Pesos) 

Remanente de ejercicios antecio:·e, pendic>nte aplicar 
Patrimonio no aplicado 

Remanente del eJercicio 

rotal del patrimonio 

Total pasivo y patrimonio 

Véanse las notas que se acompañan. 

$ 

$ 

$ 

Al 31 de diciembre de 

2001 2000 

i04'955,199 S 96'964,669 

lü4'955,199 $ 96'964,669 

12,784 5 :61,JSS 
12,734 5' 161,388 

1 '301,065,603 1 '05 1 ,558.562 
(52 '004,988; ( 103 "648,630) 

1 '249,0óü,615 953,909,932 
(1 '170,801,792) (899'035, 122) 

19'629,526 29'652, 144 
97'888,349 84'526,954 

7'054,066 7'276,327 

104'942,415 9] '803,281 

104'955,199 $ 96'964.669 

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO.- L:C. ALFONSO MOL\NA RUBIAL - RUBRICA - SRIO. DEL COMITÉ 
TÉCNICO.- ING. HERIBERTO MURO VAZQUEZ.- RUBRiCA.- SRIO. DEL COMITÉ TÉCNICO.- C. ROBERTO 
FERNANDO SALMON CASTELO.- RUBRICA - DELEGADO FlDUCIARIO.- ING. GUILLERMO A. BUSTAMANTE 
MENDEZ.- RUBRICA -
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FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONOR<\ 

Estado de ingresos~- egresos 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000 

(Pesos) 

Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 

Ingresos por intereses 

C3astos Je admi:1istración 

On-os ingresor, 

Remanente del eJercicío 

Véanse las notas que se acompañ:m. 

$ 

<:: ,, 

2001 

7'816,549 $ 

7'816,549 

(769,981) 

(769,981) 

7,498 

7'054,066 $ 

2000 

8'536,525 

8'536,525 

(l '260,198) 

(1 '260,198) 

7'276,327 

ViCEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO.· LIC. ALFONSO 1/:0LINA RUBIAL.- RUSRICA.· 3HIO. DEL COMITÉ 
TÉCNICO.• ING. HERIBERTO MURO VAZQUEZ.- RUBRICA.· SRIO. DEL COMITÉ TÉCNICO.- C ROBERTO 
FERNANDO SALMON CASTELO - RUBRICA.- DELEGADO FIDUCIARIO.- ING. GUILLERMO A BUSTAMANTE 
MENDEZ.- RUBRICA· 
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FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOME:'ITO 
AGROPECl!ARIO DEL ESTADO DE S01',0RA 

Estado de variaciones en el patrimonio 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2000 

(Pesos) 

Patrimonio 

Comprometido 
No 

Exhibido 
Total 

exhibido 

Saldos al 31 de diciembre de í 099 S 780'714,607 S (139'825,520) $ 640'889,087 

313 '020,845 Incremento en el patrimonio 
Remanente del ejercicio ants:::ior 
Patrimonio aplicado durante ::1 

C'dClCJO .1 
Aplicación a proyectos y gastos 

del remanente del ejercicio 
anterior 

Remanente del ejercicio 

Saldo al 31 de diciembre de 2000 

Incrementos en el patrimonio 
Remanente del ejercicio anterior 
Patrimonio aplicado durante el 

ejercicio 
Remanente de; período 

Saído a1 31 de diciembre de 20(J1 

Véanse la, notas que ,e Jcompañan. 

Aplicaciones 
patrimoniak~ 

$ (627'6 I 3.385) $ 

(271 '421,737) 

(899'035, 122) 

(271 '766,670) 

276'843.955 

1 '057,558,562 

243'507,041 

36': 7G,S90 

( 103 '648,630) 

51 '643,642 

9:=3 '909,932 

295'{50,683 

s l '301,065,603 $ (52'004,988) $ l '249,060,615 

Remanente de 
ejercicios Remanente del 

Anteriores ejercicio Total 

13'198,990 $ 1 (¡ '752,023 $ 43'226,715 

313 '020,845 
16"752,()23 (16'752,023) 

(271 '421,737) 

(298"8ó9) (298,869) 
7'276,327 7'276,327 

29'652,144 7'276,327 91 '803,281 

295'150,683 
7'276,327 (7'276,327) 

(17"298,945) (289'065,615) 
7'054,066 7'054,066 

·--------· 

$ (1 '170,801,792) $ 19'629,526 $ 7'054,066 $ 104'942,415 

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO- LIC. ALFONSO MOLINA RUBIAL- RUBRICA.- SRIO. DEL COMITÉ 
TÉCNICO- ING. HERIBERTO MURO VAZQUEZ- R,JSRIC:r\.- SRIO. DEL COMITÉ TÉCNICO.- C. ROBERTO 
FERNANDO SALMON CASTELO.- RUBRICA - DELEGADO FIDUCIARIO.- ING. GUILLERMO A BUSTl>.MANTE 
MENDEZ.- RUBRICA-
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FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONOR.\. 

Estado de cambios en la situación financiera 

Años que terminaron el 31 de diciembre de 2001 y 2000 

(Pesos) 

Ejercicio terminado el 
31 de diciembre de 

Operación: 
Remanente del ejercicio 

(Disminución) incremento en CLent1s por pagJr 
Aportaciones al patrimonio 
Apoyos a productores 
Aplicación a proyectos y gastos del remanente de; 

Ejercicio anterior 

Aumento er~ efectivo e inversiones tcmporale;; 

Efectivo e inversiones tempora'.es al pri,1cipio ¿e] 
CJerc1c10 

$ 

2001 

7'054,0ó6 S 

(5'148,604) 
295'150,683 

(271 '766,670) 

(17'298,945) 

7'990,53ü 

96'9M.669 

2000 

7'276,327 

2'447,797 
313 '020,845 

(270'175,903) 

(298,869) 

52"270,197 

44'694.472 

Efectivo e inversiones temporales al cierre del ejercicio $ 104'955,199 $ 96'964,669 
=============~== 

Véanse las notas que se acompañan. 

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNiCO - LIC. ALFüNSO MOLINA RUBIAL- RUBRICA- SRIO. DEL COMITÉ 
TÉCNICO.- !NG. HER!BERTO MURO '✓AZOUEZ. RUBRICA- SRIO. DEL COMITÉ TÉCNICO.- C. ROBERTO 
FERNANDO SALMON CASTELO- RUBRICA.- DELEGADO FIDUCIARIO.- ING. GUILLERMO A. BUSTAMANTE 
MENDEZ.- RUBRICA-
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FIDEICOMISO DEL FONDO DE FOMENTO 
AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA 

Notas a los estados financieros 

31 de diciembre de 2001 y 2000 
(Pesos) 

l. Operaciones y resumen de las principales políticas contables 

a) Constitución y estructura del Fideicomiso 

No. 47 SECC. I 

El Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES) fue creado por el 
Poder Ejecutivo el 15 de abril de 1996 y corresponde a un Fideicomiso Público irrevocable que es 
administrado por un Fiduciario (Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C.), quien invierte los 
recursos provenientes tanto de aportaciones Federales a cargo de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Comisión Nacional del 
Agua (CNA) y de recursos del Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Fomento 
Agrícola y de Fomento Ganadero. 

El Fideicomiso tiene como objetivo principal apoyar a los diferentes productores con recursos para 
que sean aplicados a los programas y proyectos de reconversión productiva, capitalización de 
proyectos, protección del medio ambiente y proyectos de la Fundación "Produce Sonora, A.C.", así 
como cualquier otro programa que apmebc el Comité Técnico dei Fideicomiso para el impulso de 
la investigación y el desarrollo 2gropecuario, forestal y rural en el Estado. 

El Fideicomiso se constituye por las aportaciones del Gobierno Federal y del Estado, Empresas e 
lnstituciones Públicas y Privadas, así como de ios Productores Agropecuarios. 

El Fideicomiso tiene la siguiente estructura organizacional: 

Un Comité Técnico 

Un Comisario Público 

El Comité Técnico se integra como sigue: 

Un Presidente que será el Gobernador del Estado; 

Un Vicepresidente designado por el Gobernador del Estado; 

Cuatro Voca1es representantes del Gobierno del Estado y cuatro de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Un Delegado Fiduciario con voz pero sin voto; 

Para los programas del Convenio SAGARPA - GES el Secretario Técnico será el Delegado 
Estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 
para los programas Hidroagrícolas del Acuerdo CNA - GES a cargo de la CNA, el Secretario 
Técnico será el Gerente Regional de esa dependencia federal. 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado, en los términos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sonora, designará al Comisario Público para el Fideicomiso. 

b) Compromisos del Fiduciario 

De conformidad con la cláusula Sexta del Convenio Modificatorio de fecha 29 de agosto de 1997 al 
contrato de fideicomiso, el Fiduciario tiene los siguientes compromisos: 
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l. Cumplir con los fines del Fideicomiso de conformidad con lo estipulado en el contrato y con 
las instrucciones que por escrito reciba del C0mité Técnico. 

2. Informar mensualmente al fideicomitente por conducto del Comité Técnico, sobre la 
administración del Fideicomiso. 

3. Cumplir con las obligaciones fiscales con cargo al paffimonio fideicomitido que en su caso 
resulten de la ejecución del Fideicomiso. 

4. Llevar una contabilidad especial para el registro de las aportaciones, incrementos o 
disminuciones del fondo fideicomitido, consignado tales movimientos en su propia 
contabilidad y elaborando estados financieros mensuales. Asimismo, el fiduciario deberá 
establecer las subcuentas que correspondan, por cada uno de los programas o subprogramas 
previstos en el convenio celebrado er.tre el Gobierno del Estado de Sonora y la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARJ>A), así como cada 
uno de los programas del acuerdo celebrado entre el Gobierno del Estado de Sonora y la 
Comisión Nacional del Agua. 

5. Efectuar confom1e a las instrucciones del Comité Técnico y previo acuerdo con la 
S,\GARPA, transferenci:is de recursos de un programa a otro, de los contenidos en el 
convenio suscrito en el marco de ALIANZA, debiendo en su caso ajustar los límites 
financieros aprobados ¡:.ara cada programa o subprograma. 

6. Informar al fideicornitente por escrito, demro de los primeros diez días hábiles siguientes al 
término de cada mes, l3 aplicación de fondos de programas, así como los movimientos de 
depósitos e intereses devengados por las sumas invertidas e incremento o disminución de las 
disponibilidades financieras del patrimonio con cargo a los rendimientos que genere el 
patrimonio fideicomitido, después de considerar el pago de honorarios fiduciarios, las 
publicaciones semestrales dei padrón de beneficiarios y el pago de las auditorías en ese 
orden. 

7. Cubrir (l la Contraloría Estatal, confom1e a los acuerdos establecidos entre las partes, el 
apoyo correspondiente por el desempeño de las funciones de dicho Organo Estatal de 
Control. 

8. El remanente de los rendimie;i,cs, con la autorización de la SAGARPA, en su caso de la 
Comisión Nacional del Agua, aplicarlo a los programas previstos en el "convenio" o 
"acuerdo" según el caso. 

9. Contratar en cumplimiento de las instrucciones escritas del Comité Técnico y con cargo a los 
rendimientos que genere d patrimonio fideicomitido. los servicios de auditoría externos del 
Fideicomiso. 

1 O. Cubrir en cumplimiento de las instrucciones escritas del Comité ·Técnico y con cargo a los 
rendimientos que genera el patrimonio !ideicornitido, la publicación de la lista de personas 
que adquieran el carácter de fideicomisarios del Fideicomiso. 

l l. Hacer valer los derechos y acciones que le confieren o impongan las disposiciones legales 
aplicables. 

2. Políticas y prácticas contables 

Las principales políticas y prácticas contable del Fideicomiso se resumen a continuación. 

a) Bases de preparación de los Estados Financieros 

Los estados financieros del Fideicomiso del Fondo de Fomento Agropecuario dei Estado de Sonora 
están preparados de acuerdo con Principios Bási,'.os de Contabi:idad Gubernamental derivados de la 
nom1atividad aplicable a la Entidad y las :-eglas y pnícticas de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, mismos que identifican y delimitan a] Fideicomiso, y determinan las bases de valuación y 

9 
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A continuación se presenta una de,cripción de las políticas de contabilidad más significativas 
seguidas por el Fideicomiso en la preparación de sus estados financieros, las cuales difieren en 
algunos casos de los Principies de Contabilidad Generalrr:ente Aceptados, corno sigue: 

b) Elaboración de Estados Financieros 

Las cifras que se incluyen en los estados financieros que se acompañan han sido determinados 
sobre valores históricos originales y no incluyen los ajustes por inflación que resultarían de la 
aplicación del Boletín B-1 O, así como otras políticas contables que se describen posteriormente que 
difieren de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

e) Ingresos y egresos 

Los ;ngresos que recibe el Fideicomiso se registran como sigue: 

Por las aportaciones que realizan el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y A1imcntación(SAGARPA), la Comisión 
:---;acional del Agua (CNA), el Gobierno del Estado a través de las Secretarías de Fomento 
Agrícola y de Fomento Ganadero y de los Productores Agropecuarios, conforme se van 
recibiendo. 

Por los intereses ganados producto de las inversiones provenientes del manejo de las 
aportaciones que rcriliz:m l,)S Org:misrnos Federales y Estatales conformé se van 
devengando. 

Basados en diversos oficios aceptados por el Comité Técnico, los remanentes de la operación se 
destinarán exclusivamente a sufragar: 

E! cosw del servicio Fiducim<o 

Las publicaciones semestrales d.:: Fideicomisarios de acuerdo a las instrucciones 
aprobadas por Comité Técnico 

Las auditorías 

Transferir al Gobierno del Estado confo1,111e acuerdos establecidos de las aportaciones 
Federales. para apoyar las funciones del Organo de Control Interno Estatal. 

Los programas de la Ali~nza para el Campo de b SAGARPA y de la CNA, previa 
autorización del Comité Técnico del Fideicomiso. 

La disponibilidad que se tenga del remanente de operación se destinará en el orden prioritario en 
que se encuentran enumerados. 

Los egresos se reconocen al momento de la exi6ibilidad del pago. 

d) Impuesto sobre la Renta 

De conformidad con el artículo 73 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Fideicomiso no 
es contribuyente de este impuesto, y solo tiene la obligación en los casos de retención y entero que 
scñala la propia Ley y tratándose de pagos .:i ti:rceros exigir la documentación que reúna los 
requisitos fiscales correspondientes. 

e) Moneda 

Las expresiones monetarias que se incluyen en los estados financieros y las notas que se 
acompañan están presentadas en pesos. 

3. Apoyos otorgados por pagar 

Los saldos que se muestran por estos conceptos al 31 ele diciembre de 200: y 2000. corresponden a 
cheques en circulación por apoyos autorizados :..1 c:cne del ejercic10. 
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A continuación se señalan algunos de los conceptos r:,ás importantes del estado de variaciones en e: 
parrimonio por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2001 y 2000: 

2001 

Patrimonio comprometido 
Patrimonio exhibido: 

Al ejercicio anterior 
Del ejercicio 

$ 1 '301,065,603 

$ (953'909,932) 
(295'150,683) (1 '249,060,615) 

Patrimonio pendieue de exhibir 

A;:ilicac10,,es patrimoniales de 
ejercicios anteriores 

Remanentes de ejercicios 
anteriores 

Remanente del ejercicio 

Patrimonio neto 

S 52'0!)4,988 

$ 26'253,835 

19'629,526 
7'054,066 

s 5t93]AP 

S 104'942,415 

200ú 

j; 1 '057,558,562 

(641 '187,955) 
(3 l2'í21.977) (953 '909,93')) 

s l 03 'Q48,630 

(48"773,820) 

29'652,144 
7'276,327 

$ .... .cu:s<4~J49) 

s 91 '803,281 

Al 31 de diciem·brc de 2001 y 2000. los pri:1cipales apoyos a programas de inversión fueron 
siguientes: 

2001 2000 

Programas 
SAGARPA 

Establecimiento de praderas $ $ 35'316,448 
Programa Fuerte Mayo 35'483,893 3.:;'044,789 
Apoyo al desarrollo rural 32'067,358 33'723,315 
Transferencia de tecnología 24'138,088 24'889,787 
Cultivos estratégicos 687,135 J 9'207,783 
Fertiinigación 13'936,470 
Programa oieaginosas 6'209,997 10'423,674 
Sanidad animal 5'989,736 10'402,808 
Capacitación 9'078,590 
Programa de asistencia técnica 3'469,126 8'794,731 
Sanidad vegetal 15'677,004 8'113,158 
Mecanización 4'003,596 
Tecnificación de Riego 10'016,935 
Recuperación de tierra de pastor.:o 27'638,031 
Tecnificación de riego 7'189,915 · 
lnfraestructura básica ganadera 9'568,005 
Extensiones y servicios profesionales 8'808,681 
Porcícola 4'590,356 
Otros programas apoyados por la 

SAGARPA 31 '483,201 30'718,048 

Total de programas SAGARPA s 227'021,057 $ 238'649,601 

C'.'iA 

Rehabilitación y modernización de distritos 
de riegos $ 27'014,950 $ 18'789,403 

Desarrollo de riego parcelario 9'340,247 9'575,433 
Otros programas apoyados por la CNA 8'390,416 4'407,300 

11 
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Total de aplicaciones realizadas 

$ 

$ 

44'745,613 

271 '766,670 

$ 

s 
32'772,136 

271 '421,737 

5. Aplicación de los recursos 

Adicionalmente a los registros para la e:aboración de los estados básicos, el Fideicomiso mantiene 
controles relativos a la aplicación de recursos aportados y ganados relativos a cuda uno de los 
ejercicios, mismos que al 31 de diciembre de 2001 y 2000 se presentaron como sigue: 

Ingresos aportados: 

Gobierno Federal 
Gobierno Estutal 
Particulares 

Ingresos ganados: 

Intereses y otros ingresos 

Total ingresos del ejercicio 

Egresos: 

Apoyos a los productores: 
Del ejercicio 
De remanentes de ejercicios 

y anterior 
Ga~tos de Administración 

Remanentes de recursos del 
ejercicio 2001 y 2000 

(Disminución) incremento en 
cuentas por pagar 

Efectivo e inversiones 
temporales al inicio del 
ejercicio 

1<:fectivo e inversiones 
temporales al cierre del 
e,jercicio 

2001 

S 200'269,293 
87'715,577 

7'165,8]3 $ 295'150,683 

7'824,047 

302'974,730 

271 '766,670 

17'298,945 289'065,615 
769,981 

13'139,134 

(5'148,604) 

96'964,669 

$ I 04 '955,199 

2000 

$ 246'197,225 
65'016,865 

l '507,887 S 312'721,977 

8'536,525 

321 '258.502 

271 '421,737 
l '260,í 98 

48'576,567 

J '693,630 

44'694,472 

s 96'964,669 

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNiCO.- UC. AISON:30 MOLIN.11 RUBIPL- RUBRICA.- SRIO DEL COMITÉ 
TÉCNICO - ING. HERIBERTO MURO VAZQUEZ - RUBRICA.- SRIO. DEL COMITÉ TÉCNICO - C ROBERTO 
FERNANDO SALMCN CA.STELO.- RU8RICA.· DELEGADO FIDUCIARIO - !NG GU:U.ER1.l0 /, BJSTAMANTE 
MENDEZ - RUBRICA -
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Presentación 

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Coordinación de acciones en torno a 
la Alianza para el Campo celebrado el 15 de enero del 2001, por el Gobierno Federal por 
conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
el Gobierno del Estado de Sonora, así como a lo establecido en el punto 5.1.1 de las 
Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2002, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación del 15 de marzo del presente año, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo 
de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora (FOFAES), en su Acuerdo Nº 127-11-02 
de fecha 27 de mayo, autorizó su publicación en el Boletín Oficial del Estado a fin de 
difundir a la ciudadanía en general, el contenido de la normatividad que regirá la 
programación, operación y evaluación de los programas de la Alianza para el Campo 
durante el presente año. 

Con el mismo propósito, en el presente documento se publican las Reglas de Operación 
para los 4 programas Hidroagrícolas de la Comisión Naciona! del Agua en Alianza para el 
Campo, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril del 2001, 
las cuales fueron modificadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de marzo del 
2002. 

En el Estado de Sonora la operación de los programas de la Alianza para el Campo 
corresponde a las Secretarias de Fomento Agrícola y de Fomento Ganadero, las cuales 
se auxilian de diversos organismos, dependencias federales y estatales para la ejecución 
de los programas especifico,s, como lo son la Fundación Produce Sonora, e! Com!té 
Estatal de Sanidad Vegetal y el Comité de Campaña para la Erradicación de la 
Tuberculosis Bovina y Brucelosis. 

En la operación de los programas de apoyo directo a los productores y sus 
organizaciones, participan de manera destacada los 11 Distritos de Desarrollo Rural y 
sus correspondientes Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER'S), los cuales tienen 
a su cargo la recepción de las solicitudes. 

En el caso de los 4 Programas Hidroagricolas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, 
la operación de los programas se lleva a cabo por conducto de la Gerencia Regional 
Noroeste y los Distritos de Riego, los cuales son la ventanilla de recepción de las 
solicitudes de apoyo de los organismos, asociaciones de usuarios y productores. 

Para cualquier aclaración en relación con las presentes Reglas de Operación de la 
Alianza para el Campo, los interesados podrán acudir a la Delegación Estatal en Sonora 
de la SAGARPA, a la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua, a las 
Secretarías de Fomento Agrícola y de Fomento Ganadero o a los Distritos de Desarrollo 
Rural y Distritos de Riego distribuidos en !a entidad, según corresponda. 

Finalmente, cabe señalar que los Anexos Técnicos de los programas firmados, por la 
Federación y el Gobierno del Estado, los criterios de jerarquización y los procedimientos 
de atención serán difundidos a la ciudadanía en general en una publicación especifica en 
el Boletín Oficial del Estado y en otros medios de comunicación de la entidad. 

No. 47 SECC. I 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

REGLAS de Operación de la Alianza para el Campo 2002 para los programas de Fomento Agrícola, de 

Fomento Ganadero, de Desarrollo Rural, de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, del Sistema de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable, y de Apoyos para la Integración a los Mercados y 

Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaria de Agricultura, 

Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

JAVIER BERNJl,RDO USABIAGA ARROYO, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, con fundamento en los artículos 16, 26 y 35 de la Ley de Orgánica de la Administración 

Pública Federal, 9o. de la Ley de Planeación; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 O, 11, 29, 30 y 31 

de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 58, 59, 63, 64, 7 4, 76, 78, 79 y séptimo y octavo transitorio 

dei Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002 y 60. del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Agricu:tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Aiimentación, he tenido a bien 

expedir las siguientes: 

REGLAS DE OPERACIO'.'i DE LA ALIA."-.ZA PARA EL CAMPO 2002 PARA LOS PROGRA.1\1.-\S DE 

ro,1E;'l;TO AGIUCOLA, DE FOMENTO GANADERO, DE DESARROLLO RURAL, DE S.-\1\IDAD 

E I"iOCCJD.ill AGROALL\IENTARL\, DEL SJSTDIA DE l:\'FORMACION PAR,\ EL DESARROLLO 

IWRAL SUSTENTABLE, Y DE APOYOS PAR.\ L.-\ INTF.GR.\CIOr'I' A LOS '.\IERCADOS \' FOMENTO A 

LAS E\J'ORTACJO:\ES AGROAU:\lE'-TAlUAS 

1. 

2 

3. 

4. 

4.1. 

CONTENIDO GENERAL 

P,esentación General 

1\ntecedentes 

Obj8livos 

3.1, Generales 

3.2. Específicos 

Lineamientos Generales 

Cobertura 

4.2. Población Objetivo 

4.3. Características de los Apoyos 

4.3.1. Tipo de Apoyo 

4.3.2. Monto de Apoyo 

4.4. Beneficiarios 

4.4.1. Criterios de Selección 

4.4.1.1. Elegibilidad 

4.4.1.2. Transparencia 

4.4.2. Derechos y Obligaciones 

4.4.3. Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos 

5. Lineamientos específicos 

5.1. Coordinación Institucional 

5.1.1. Instancias Ejecutoras 

5.1.2. Instancias Normativas Estatales 

5.1. 3. Instancias Normativas Nacionales 

5.1.4. Instancias de Control y Vigilancia 

6. Mecánica de operación 

6.1. Difusión y Promoción 

6.2. EJecución 

6.3. Contraloría Social 

6.3.1. Acta de Entrega-Recepción 

7. Informes Programáticos-Presupuestarios 

7.1. Avances Físico-Financieros 

7.2. Cierre de Programas y Finiquito del Ejercicio 

8. Evaluación General de los Programas 

8.1. Interna 

15 
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8.2. Externa 

9. Indicadores de Resultados 

1 O. Seguimiento, Control y Auditoria 

10.1. Atribuciones 

10.2. Objetivos 

10.3. Resultados y Seguimiento 

11. Quejas y Denuncias 

11.1. Mecanismo, Instancias y Canales 

12. Programas de Fomento Agrícola 

12.1. Presentación 

12.2. Objetivos 

12.2.1. Generales 

12.3. Lineamientos Generales 

12.4. Características de los Apoyos 

12.5. Beneficiarios 

12.6. Programa de Fomento a !a Productividad 

12.6.1. Proyecto: Fomento al Reordenamiento de la Producción 

12.6.2. Proyecto: Fomento a Cultivos Agroindustriales 

12. 7. Programa de Fomento a la Inversión y Capitalización 

12.7.1. Proyecto: Manejo Integral de Suelo y Agua 

12.7.2. Proyecto: Tecnificación de la Producción 

12.8. Programa de Fomento a Cultivos Estratégicos 

12.8.1. Proyecto: Fomento a la Producción HortícoJa y Ornamental 

12.8.2. Proyecto: Fomento Frutícola 

i 2.9. Programa de Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales 

12.9.1. Proyecto: Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales 

12.10. Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 

12.10.1. Proyecto: Investigación y Transferencia de Tecnología 

13. Programas de Fomento Ganadero 

13.1. Presentación 

13.2. Objetivos 

13.2.1. Objetivo General. 

13.3. Lineamientos Generales 

13.4. Características de los Apoyos 

13.5. Beneficiarios 

13.6. Mecánica de Operación 

13. 7. Programa Recuperación de Tierras de Pastoreo 

13.8. Programa de Mejoramiento Genético 

13.9. Programa Lechero 

13.10. Programa Apícola 

13.11. Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 

13.12. Fomento Avícola y Porcicola 

13.13. Programa de Apoyo a Productores de Leche de Bajos Ingresos 

14. Programas de Desarrollo Rural 

14.1. Programas Base de Desarrollo Rural 

14.1.1. Presentación General 

14.1.2. Lineamientos Generaies 

14.1.3. Mecánica de Operación 

14.1.4. Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rura: (PAP:R) 

14.1.5. Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) 

14.1.6. Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) 

14.2. Programas Especiales de Desarrollo Rural 

14.2.1. Presentación General 

14.2.2. Lineamientos Generales 

No. 47 SECC. I 
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14.2.3. Mecánica de Operación 

14.2.4. Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos para 

ei Desarrollo Rural y al Desarrollo del Capital Humano (PROFEDER) 

14.2.5. Otros Programas para Productores de Ba¡os Ingresos (OPBI) 

15. Programas de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

15.1. Objetivo 

15.1.1. Objetivo General 

15.1.2. Objetivos Específicos 

15.2. Lineamientos Generales 

15.2.1. Cobertura. 

15.2.2. Población Objetivo 

15.2.3. Características de los Apoyos 

15.2.4. Programa de Salud Animal 

15.2.5. Programa de Sanidad Vegetal 

15.2.6. Programa de Sanidad Acuicola 

15.2.7. Programa de Inocuidad de Alimentos 

15.2.8. Tipos y Montos de Apoyo 

15. 3. Beneficiarios 

15.3.1. Criterios de Elegibilidad 

15.3.2. Transparencia 

15.4. Mecánica Operativa 

15.5, lndica,jorns de Res~:tados 

16. Programa del Sistema de Información para el Desarrollo Rura! Sustentable 

16.1. Presentación Gene;ai 

16.2. Objetivos 

16.2.1. General 

16.2.2. Especificas 

16.3. Lineamientos Generales 

16.3.1. Cobertura 

16.3.2. Población Objetivo 

16.3.3. Características de los Apoyos 

16.3.4. Beneficiarios 

16.4. Indicadores de Resultados 

17. Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones 

Agroalimentarias 

17.1. Objetivos 

17.1.1. General 

17.1.2. Específicos 

17 .2. Lineamientos Generales 

17.2.1. Cobertura 

17.2.2. Población objetivo 

17.2.3. Características de los apoyos 

17.2.4. Beneficiarios 

17.3. Mecán;ca de Operación 

17.4. Indicadores de Re 0 ultados 

ANEXO 1 

ANEXO 2 

Regiones y Municipios para los Programas de DesarrQllo R-Jra! 

Factor por Región de Desarrollo Rural 

1. Presentación General 

Los Programas de la Alianza para el Campo se suJetarán a reglas de operación claras y especificas, que 

con~ideren criterios generales que contemplen mayores irr,ersiones para los productores de menon::s ingresos 
y una mejor ponderación entre los recursos destinados al fomento de la productividad y aquellos que impulsen 

1a transformación y el equipamiento para la comercialización. Asimismo, deberán contemplar la part,ciµgc,ón 

de empresas prestadoras de servicios constituidas por las organizaciones de productores, el apo1·o a jóvenes, 

muieres y personas de la tercera edad emprendedoras del ámbito rural, y la incorporación de acciones de 

mejora continua y calidad de las actividades productivas y empresariales. 
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Los programas de la Alianza para el Campo forman parte de la estrategia del Gobierno Federal, en el 
marco del federalismo, que otorga recursos públicos, funciones y programas a los gobiernos estatales, en un 

esquema de participación co-responsc1ble entre los tres niveles de gobierno y los productores, para la 

det8íminación de las prioridades del sector a nivel regional y estatal, la definición de programas y de 
aportación y manejo de los recursos públicos. 

Los programas de la Alianza para el Campo, transitan de otorgar apoyos orientados básicamente a la 
oferta, a otros dirigidos a integrar al productor primario a los procesos de transformación y agr6gación de valor 
de las cadenas productivas, 

Para su instrur,1entación, se estableció un arreglo institucional en cada entidad federativa que consiste en: 
a) el reforzamiento ,de los Consejos Estatales Agropecuarios, como instancias de concertación política y de 
toma de decisión, integrados por representantes de los productores, de los gobiernos federal y estatal, 

presididos por este último; b) fondos fiduciarios creados por los gobiernos estatales para administrar 
conjuntamente las aportaciones de la federación y de los gobiernos estatales: c) y las Fundaciones Produce, 
para impulsar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica, 

3. Objetivos 

3.1. Generales. La sociedad rural mexicana es compleja: en ella prevalece !a pluralidad, la diversidad, la 
as'metria regional e incluso local en términos sociales, políticos, económicos y culturales. En el mapa 
agropecuario y pesquero nacionales se localizan los más variados sistemas de producción que influyen en los 
enormes desequilibrios económicos que se obseiVan en las diversas regiones del país. En este contexto, se 
establece como un objetivo general de la politice pública para el sector: 

Impulsar el establecimiento de !os agronegocios en el medía rural y el fortalecimiento de la 

competitividad de las cadenas agroalimentarias, tanto para incrementar el ingreso de los productores 

corno para diversificar las fuentes de empleo en el campo, 

3,2. Específicos. La Alianza para el Campo busca impulsar el desarrollo rural con una visión más amplia 

a la actividad agropecuaria y silvicola, considerando para ello la aplicación de cuatro lineas estratégicas: a) el 

desarrollo de cadenas productivas; b) el desarrollo de territorios regionales: c) la promoción a grupos 

prioritarios, d) y la atención a factores críticos como suelo y agua, entre otros. Estrategias que cruzan a cada 

uno de los objetivos especificc¡s siguientes: 

Fomentar la inversión rural de los productores, principalmente a través de proyectos que les permitan 

incrementar su productividad y rentabilidad en los diferentes tramos de la cadena productiva, 

mediante el otorgamiento de apoyos para la capitalización de sus unidades 
de producción, 

Establecer esquemas para el desarrollo de las capacidades de la población rural, para el 

mejoramiento de los procesos productivos, comerciales, organizativos y empresariales, mediante 

apoyos para se¡y1cios de capacitación, asistencia técnica, consultoría y de proyectos para 

apropiación de tecnologías. 

Fortalecer la organización de las unidades de producción rural (UPR) para su incorporación a la 
apropiación de valor agregado, mediante la entrega de apoyos para su consolidación organizativa 

y empresarial. 

Fortalecer y avanzar en los niveles de sanidad e inocuidad dei sector agroa/imentario y pesquero, a 

nivel regional y estatal, para mejorar la calidad de los productos y favorecer su acceso a los 

mercados interno y externo. 

4. Lineamientos Generales 

4, 1. Cobertura, Los programas de la Alianza para el Campo tendrán una aplicación de carácter nacional, 

ce~ional y estatal, considerando lo señalado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, articulo 27, 

frarcion V, sobre ,, , "la demarcación espacial de los Distritos de Desarrollo Rural como base geográfica para la 
cobsrturn territorial de atención a los productores del sector rural" ... 

4.2. Población Objetivo. Conforme lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su articulo 

2o,, "son sujetos los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones de carácter nacional, estatal, 

regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio rural, que se constituyan o esten 

constituidas de conformidad con las leyes vigentes." 

Asimismo, en el articulo 9o,, se establece que la estrategia de orientación, impulso y atención a los 

programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecuten los gobiernos federal y estatales, 

deberán tomar en cuenta además de la heterogeneidad socioeconómica y cultural de los sujetos de esta Ley, 

los distintos tipos de productores en razón del tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, y 

su capacidad de producción para excedentes comercia!izables o para autoconsumo. 

Por otra parte, el Decreto del Presupuesto de Egresos establece en lo particular, que se deberá privilegiar 
a la población de menores ingresos, por lo que la SAGARPA establece las siguientes definiciones: 
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a) Productores de Bajos Ingresos, en Zonas Marginadas. Toda persona física o moral que de 

manera individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rura! con potencial 

productivo, en comunidades que cuenten hasta 2,500 habitantes y en municipios de alta y muy alta 

marginación, asi como en las comunidades indígenas; y que en función de su actividad productiva 

posean hasta 10 r,ectáreas de riego o hasta 20 hectáreas en temporal, cuando su ocupación principal 

sea la agricultura; hasta 20 cabezas de ganado mayor o hasta 100 de ganado menor o hasta 25 

colmenas, cuando se dbdiquen preponderantemente a la ganadería. Se incluyen también a grupos 
prioritarios de mujeres, personas de la tercera edad, jóvenes y jornaleros con o sin acceso a la tierra. 

b) Productores de Bajos Ingresos, en Transición. Toda persona física o moral que de manera 

individual o coleclíva, realice preponderantemente actividades en el medio rural, en cualquier 

comunidad y municipio, y que en función de su actividad productiva cuente con una superficie 

máxima de 20 hectáreas de riego o hasta 40 hectáreas en temporal, cuando su ocupación principal 
sea la agricultura, con excepción de los sistemas de producción de cultivos intensivos en capital que 

contratan mano de obra; y hasta 70 cabezas de ganado mayor en las regiones tropicales, y hasta 50 

cabezas de ganado mayor en el resto del país, o sus equivalentes en especies menores, cuando se 
dediquen preponderantemente a la ganadería. 

e) Resto de Productores. Toda persona física o moral que de manera individual o colectiva, realice 

preponderantemente actividades en el medio rural, en cualquier comunidad y municipio, y que en 

función de sus sistemas de producción y actividad productiva cuente con superficies y cabezas de 

ganado mayores a las establecidas para los productores de bajos ingresos, y que cumpla con lo 

establecido en la Ley Agraria, Títulos Quinto, De la Pequeña Propiedad Individual de Tierras 

Agrícolas, Ganaderas y Forestales; y Sexto, De las Sociedades Propietarias de Tierras Agrícolas, 

Ganaderas o Forestales. 

4.3. Características de los Apoyos. Los recursos federales que se asignan a los programas de ia 

Alianza, son subsidios complementarios a las inversiones de los productores rurales y grupos prioritarios; 
foca:izados a la población objetivo de los programas, transparentes y temporales; y con mecanismos de 
programación, seguimiento, supervisión y evaluación. 

4.3.1. Tipo de Apoyo. En lo general, se establecen dos tipos de apoyo: a la demanda libre: y la demanda 

v1a proyectos productivos. 

En lo específico, se otorgan apoyos para la capitalización de las unidades de producción mediante la 

adquisición de activos fijos, excepto la compra de bienes inmuebles; del tipo financiero como fondos de 
garantía; para el pago de servicios de capacitación, asistencia técnica y consultorí¡,; para la consolidAción 

organizativa y empresarial de los productores y grupos prioritarios; para mejorar la sanidad e inocuidad del 

sector agroalimentario y pesquero; para la formulación de proyectos de investigación y de apropiación 

tecnológica; para los proyectos del sistema de información del sector; y proyectos para apoyar la integración a 
mercados y fomento a las exportaciones. 

4.3.2. Monto de los Apoyos 

En lo general, se establecen dos niveles de apoyo en función de la población objetivo: 

a) Se otorga como máximo el 50% del costo total de las componentes del programa y hasta 500 mil 

pesos como máximo por unidad de producción. a toda persona física o moral que de manera 

individual o colectiva, realice preponderantemente actividades en el medio rural, en cualquier 

comunidad y municipio, y que en función de sus sistemas de producción y actividad productiva 

cuente con superficies y cabezas de ganado mayores a las establecidas para los productores de 

bajos ingresos, y que cumpla con lo establecido en la Ley Agraria. Se entiende como unidad 
de producción, cualquier proyecto integral de explotación sea éste conformado por uno 

o varios productores. 

b) Para los productores de bajos ingresos no aplicará el limite del 50% de apoyo, y si presentan 

proyectos integrales que otorguen valor agregado a la producción primaria y mejoren su integración a 

cadenas productivas, el monto podrá ser mayor a los 500 mil pesos; proyectos que deberán contar 

con dictamen técnico, viabilidad económica, financiera y, en su caso ambiental, y deberán ser 

concertados mediante convenio, en el que se asegure el seguimiento de las acciones. 

En lo particular, cada uno de los programas de la Alianza establece los montos máximos de apoyo, tanto 

en porcentaje como en recurso presupuesta! federal, respetando los apoyos determinados en lo general. Por 

su parte, los gobiernos de los estados podrán diferenciar los apoyos antes citados con base en el "Estudio de 

Estratificación de Productores· que acuerde el Consejo Estatal Agropecuario; estudio que, como orientación 

fundamental, deberá considerar por lo menos a la población objetivo descrita en el apartado correspondiente y 

la definición de cultivos intensivos en capital que contrata mano de obra, respetando siempre los montos 

máximos de recursos federales establecidos en estas reglas de operación. 

4.4. Beneficiarios. En lo general, toda persona física o moral que de manera individua: o colectiva, 

realice preponderantemente actividades en el medio rural y cumpla con los requerimientos de la población 

objetivo determinada en ~I apartado correspondiente. 
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En lo particular, conforme a las disposiciones establecidas en el decreto del presupuesto de egresos, por 

lo menos el 50 por ciento de los beneficiarios_ de los programas deberán corresponder al sector social. Al 

respecto, de acuerdo con el articulo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

párrafo séptimo, dispone: ... "La Ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión 

de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de 

todas !as formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 

socialmente necesarios." 

Por otra parte, los beneficiarios de la Alianza para el Campo deberán contar con la Clave Unica de 
Registro de Población (CURP), para las personas físicas, y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), para 

las personas morales. En caso de que los beneficiarios no cuenten con la CURP, la SAGARPA 

vía ASERCA, promoverá ante los beneficiarios de los programas su trámite ante el Registro Nacional 

de Población. 

4.4.1. Criterios de Selección. Para los programas de "Ejecución Federalizada" a los gobiernos de los 
estados, los beneficiarios solicitantes de los programas, deberán presentar una solicitud en las ventanillas 

registradas por los gobiernos de los estados, que se ubican principalmente en los distritos de desarrollo rural 

(DDR's), en los centros de apoyo al desarrollo rural (CADER's). en los gobiernos estatales y municipales; 

solicitud que deberá acompañarse con la documentación requerida de acuerdo con el programa 
que se solicite. 

Para los programas de "Ejecución Nacional", las Subsecretarias y Coordinaciones Generales de ia 

SAGARPA y sus direcciones generales, convienen con las organiz3cíones económicas de i0s productores y 

en su caso con los gobiernos de las entidades federativas, así como con entidades públicas y privadas quE 

participen como agentes técn:cos, los proyectos a apoya:. 

4.4.1.1. Elegibilidad. Los solicitantes de los apoyos, ariemás de presentar la solic'tud al programa, 
deberán cumplir con las características definidas a la población objetivo: con los requerimientos especificas de 

capacitación y asistencia técnica, en materia sanitaria, seguros y compromisos de inversiones 
complementarias, eo el caso de proyectos; y entregar los convenios, constancias de acreditación o 
autorización que se soliciten en cada programa. 

Para la "Ejecución Federalizada" de los programas, integrado el expedie•1te de la solicitud de entrada por 

los CADER's, DDR's, Unidades Técnicas Operativas Estataies (UTOEJ, ios Com'ttés Técnicos de Ganadería y 

el Agrícola, la Comisión de Desarrollo Rural y, en la parte de sanidad, el Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentarta (SENASICA), dictaminan las propuestas y proyectos presentados con las 

solicitudes; los cuales, posteriormente se someten a la autorización de los Comités Técnicos de los 
Fideicomisos de Distribución de Fondos Estatales. 

Para el caso del "Ejercicio de Ejecución Nacional", las unidades responsables de la Secretaria a nivel 

nacional, integran expedientes y dictaminan los proyectos presentados. 

4.4.1.2. Transparencia. Con objeto de dar mayor transparencia a la elegibilidad de los beneficiarios de los 
programas, la SAGARPA establece que todas las solicitudes de los productores, ya sean de manera individual 
o colectiva, deben llevar un registro denominado "folio"; el cual identifica a cada una de las solicitudes que se 

reciban en cada ventanilla registrada de atención. Folio que consta de ocho segmentos, como se muestra a 

continuación y que será la base del seguimiento de atención a las solicitudes: 

Entidad 
(2<:am¡,os) 

12101 

\ 
L¡ 

i 

r! 
1 '~-(3_ca_m_po,_)~ 

1 

DDR r Municipio 
(4 Campos) 

~ 
Consecutivo 1 

{3 campos) \ 

01 001.0004.0008.004.16042001.025 
.------~, ____/ 

CADER 1 
(4C21tnpo$) ¡ 

Ir Ventanilla 1 _/ \ 

, (3 c.m..,¡ 1 \_ ¡ Fecha 
. (S campos) 

~§1. 
(5 O!,mpos) 

Descripción de los campos del folio: 

En el primer campo, \os programas se identifican con el número asignado en estas Reglas 

de Operación. 

En el segundo campo, con base en el Catálogo de INEGI. se determina la entidad federativa. 

El tercer campo identifica el Distrito de Desarrollo Rural, conforme a un Catálogo Estatal registrado 

ante la SAGARPA. 

El cuarto campo, identifica al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural, también conforme a un Catálogo 

Estatal registrado ante la SAGARPA. 

En el quinto campo se registra el municipio, con base en el Catálogo de !NEGI. 
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En el sexto, se registra el número de ventanilla que es un Catálogo Estatal reg(strado 
ante la SAGJ\RP A. 

El séptimo campo corresponde a la fecha de entrada de la soiicitud. 

En el octavo campo se registra un consecutivo, que es un número progresivo por dia y ventanilla. 

4.4.2. Derechos y Obligaciones, Todos los solicitantes de los programas, al entregar su solicitud, 

adquieren el derecho a que se les dé una respuesta por escrito sobre el dictamen de la misma; para el caso 

de los programas de Ejecución Federalizada, en los tiempos que determine el Comité Técnico del Fideicomiso 
Estatal para los diferentes programas de la Alianza. Tiempos de atención que se difundirán a la población en 

las ventanillas registradas, oficinas estatales del sector y delegaciones de la SAGARPA, conforme al 
lineamiento especifico que emita la Secretaria. 

Para el caso de los programas de "Ejecución Nacional", en los convenios y anexos tecnicos qce s2 

convengan por las Subsecretarias y Coordinaciones Generales, deberán quedar establecidos los tiempos de 

respuesta a las solicitudes que se presenten. 

Por otra parte, los posibles beneficiarios al presentar su solicitud, asumen la obligación de cumplir con los 

requerimientos establecidos para cada programa y, al llevar a cabo las acciones autorizadas. a ser 

supervisados y proporcionar la información sobre los resultados alcenzados. 

4.4.3, Causas de Incumplimiento, Retención, Suspensión de Recursos 

Si el productor o grupo de productores beneficiarios que solicitaron apoyos para la realización de un 

proyecto, o de obras especificas, o para la adquisición de semovientes, equipos, maquinaria y servicios. u 

otras acciones contempladas en los programas, en la supervisión técnica resulta que éstos no cumplen con 

las especificaciones técnicas convenidas o establecidas en las reglas de operación y anexos técnicos, el 

productor o productores bGneficiarios no serán sujetos del apoyo. Si ya lo hubieran recibido, deberán 

reimegrarlo y, en ambos casos, quedarán excluidos para participar en los programas de la Alianza para el 

Campo y de los otros programas de la SAGARPA. 

5. Lineamientos Específicos 

5.1. Coordinación Institucional. El impulso al federalismo y su fortalecimiento, requiere de una 

redefinición de ias atribuciones y responsabilidades que asumen íos gobiernos de las entidades federativas y 
del propio gobierno federal en el marco de los programas de la Alianza para el Campo, que propicien una 

mejor instrument3ción de los programas a nivel estatal, distrital \' municipal. 

5.1.1. Instancias Ejecutoras. Con base en los Convenios de Concertación celebrados por el Ejecutivo 

Federal a través de la SAGARPA con los EJecutivos de los Gobiernos de los Estados, se ratifica la operación 

de los programas de la Alianza para el Campo por los gobiernos estatales, quedando bajo su responsabilidad 
su ejercicio. A continuación se desglosan las atribuciones y responsabilidades de las instancias ejecutoras: 

El Gobierno del Estado 

a) Llevar a cabo el ejercicio de los programas de la Alianza para el Campo, conforme a lo que se 
establece en estas reglas de operación, los anexos técnicos y convenios específicos, y los 
lineamientos y guias normativas que expida la Secretaria. 

b) Coordinar la operación de los Distritos de Desarrollo Rural para la ejecución de los programas de la 

Alianza para el Campo, asumiendo la responsabilidad de las instrucciones que en esta materia se 

otorguen a los Jefes de Distrito. 

e) Reforzar y, en su caso, establecer la Comisión Bipartita en los Distritos de Desarrollo Rural para su 
administración conjunta, gobierno del estado-gobierno federal. 

d) Proponer a la aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal, los procedimientos operativos 
específicos para la ejecución de los programas de la Alianza pa~a el Campo; y el calendario de 
radicaciones de recursos presupuestales estatales. 

e) Formular el "Estudio de Estrat1ficacion de Productores", que permitan el otorgamiento de apoyos 
diferenciados, que como orientación fundamental deberá considerar por lo menos a la población 
objetivo descrita en el apartado correspondiente y la definición de cultivos intensivos en capital que 
contrata mano de obra, respetando los montos máximos establecidos en estas reglas de operación. 

f) Realizar una amplia difusión y promoción de los programas, mediante la publicación de las reglas de 
operación y anexos técnicos en la Gaceta Oficial del Estado, en Internet y mediante impresos simples 
en las ventanillas de atención en los distritos de desarrollo rural, centros de apoyo al desarrollo rural, 
municipios y oficinas del gobierno estatal y ia Delegación de la SAGARPA 
en la entidad. 

g) Determinar regiones productivas prioritarias y promover y difundir los programas de la Alianza con 
prioridad en los productores de bajos ingresos, en zonas de alta y muy alta marginación y en 
transición, conforme a lo establecido en estas reglas de operación. 

h) Acordar en el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal la publicación del resultado de los programas 
incluyendo las metas del inicio del ejercicio, el avance en el cumplimiento de sus objetivos y las 
relaciones de los beneficiarios por tipo de productores, de bajos ingresos en sus dos modalidades y 
resto de productores, asi como los apoyos otorgados, en forma trimestral en Internet y semestral en 

-----
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i) Establecer los Consejos Distritales de DesaríOIIO Rurai Sustentable, asi como los Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable o Consejos Regionales que se convengan. 

j) Establecer los sistemas de información y los mecanismos de seguimiento y evaluáción interna de los 
programas, conforme a los lineamientos que emita la SAGARPA. 

k) Establecer el Comité Técnico Estatal de Evaluación de los programas de la Alianza para el Campo en 
cada entidad federativa. que será presidido por el Delegado de la SAGARPA conforme a sus 
atribuciones de evaluar I0s resultados de impacto de los programas. 

l) Resguardar la documentación soporte del ejercicio de los programas de la .A.lianza para el Campo en 
cada entidad federativa. 

m) Fortalecer y consolidar los Consejos Estatales Agropecuarios con la amplia participación de las 
organizaciones sociales y privadas de los productores, así como con aquellos sistema o especie 
producto más importantes en cada entidad federativa. Asimismo, formular y establecer el Reglamento 
Interno de cada ConseJo Estatal Agropecuario 

n) Fortalecer a las Fundaciones Produce para qJe fomenten y propicien la apropiación de tecnologías 
por los productores. mediante la in,estigación aplicada y la transferencia tecnológica. 

o) Presidir las Comisiones de Regulación y Seguimiento (CRyS), establecidas para la supervisión, 
segu11niento y vigilancia del ejercicio de los recursos asignados a los Comités de Fomento y 
Protección Pecuaria o equivalentes, y a los Comités Estatales de Sanidad Vegeta!. 

p) Presidir los Comités Técnicos y Comisiones, auxiliares del Comité Técnico de los Fideicomisos 
Estatales, que se establezcan para dictaminar las solicitudes y proyectos, y mejorar la operación de 
los programas. 

Los Distritos de: Desarrollo Rural 

Con base en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. publicada en el Diario Oficial de la Federación e! 
viernes 7 de diciembre de 2001, en sus artículos 29, 30 y 31, los Distritos de Desarrollo Rural asumen un 
papel preponderante en la realización de los programas de la Administración Pública Federal y 
Descentralizada. 

a) Los Distritos de Desarrollo Rural serán la base de la organización territorial y administrativa de las 
dependencias de la Administrac;ón Púb!ica Federal y Descentralizada, que coadyuvarán en el 
fortalecimienio de la Qestión municipal del desarrollo niral sustentable e inr.pulsarár. la creación de los 
Consejos Municipales y apoyarán la formulación y aplicación de programas concurrentes municipales 
del desarrollo rural sustentable. 

b) La SAGARPA con la partic;pación de los Consejos Estatales, definirá la demarcación territorial de los 

Distritos de Desarrollo Rural y la ubicación de los centros de apoyo al desarrollo rural sustentable, 

procurando la coincidencia con las cuencas hídricas y con la población índigena. 

e) Con base en los convenios de concertación marco que ha celebrado el Ejecutivo Federal a través de 

la SAGARPA, con los Ejecutivos de las entidades federativas, los gobiernos de los estados asumen 

la coordinación de la operación de los Distritos de Desarrollo Rural. 

d) Cada Distrito de Desarrollo Rural tendrá un órgano colegiado de dirección, en el que participarán la 

SAGARPA, las dependencias y entidades del sector, los gobiernos estatales y municipales que 

correspondan, así como la representación de los productores y organizaciones de los sectores social 

y privado de la demarcación, integrada por un representante por rama de producción y por cada 

Consejo municipal. 

e) El distrito, contará con una unidad administrativa integrada conjuntamente por la SAGARPA y los 

gobiernos de las entidades federativas en aplicación de su Reglamento General y de los criterios de 

federalización y descentralización administrativa establecidos en los convenios de concertación 

ce:ebrados entre ambos órdenes de gobierno. 

f) Los Distritos de Desarrollo Rural coadyuvarán a la realización, entre otras, de las siguientes acciones 

en torno a los programas de la Alianza para el Campo: 

Articular y dar coherencia regional a las políticas de desarrollo rural sustentable, tomando en 

consideración las acciones de dotación de infraestructura básica a cargo de las dependEoncias 

federales, estatales y municipales competentes; 

Asesorar a los productores en las gestiones en materias de apoyo a la producc1on, 

organización, comercialización y, en general, en todas aquellas relacionadas con los aspectos 

productivos agropecuarios y no agropecuarios en el medio rural; 

Procurar la oportunidad en la prestación de tos ser,icios a los productores y en los apoyos 

institucionales que sean destinados al medio rural; 

Vigilar la aplicación de las normas de carácter fitozoosanitario; 

Evaluar los resultados de la aplicación de los programas federales y estatales e informar a los 

Consejos Estatales al respecto; 
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Promover la participación activa de los agentes de la sociedad rural en las acciones 

institucionales y sectoriaies; 

Promover la coordinación de las acciones consideradas en los programas, con las de los 

sectores industrial, comercial y de servicios con objeto de diversificar e incrementar el empleo 

en el campo; 

Proponer al Consejo Estatal, como resultado de las consultas respectivas, los programas que 

éste deba conocer en su seno y se consideren necesarios para el fomento de las actividades 

productivas y el desarrollo rural sustentable; 

Realizar las consultas y acciones de concertación y consenso con los productores y sus 

organizaciones, para el cumplimiento de sus fines; 

Constituirse en la fuente principal de obtención y difusión de cifras y estadísticas en su ámbito 

territorial, para lo cual coadyuvarán en el levantamiento de censos y encuestas sobre el 

desempeño e impacto de los programas ... ; 

Apoyar la participación plena de los municipios en la planeación, definición de prioridades, 

operación y evaluación de las acciones del desarrollo rural sustentable. 

g) Definiciones que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 

Desarrollo Rural Sustentable: "El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de 

las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerado~ 

urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente 

de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio". 

Actividades Económicas de la Sociedad Rural: "Las actividades agropecuarias y otras 

actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios". 

Actividades Agropecuarias: "Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales 

renovables; agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura 

(incluye pesca)". 

Del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos 

Los Comités Técnicos de los fideicomisos estatales cuentan con sus propias reglas de operación, a las 

cuales se ir.corporarán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Revisar y validar el "Estudio para la Estratificación de Produciores·, para someterlo a la aprobación 

del Consejo Estatal Agropecuario. 

b) Registrar las asignaciones presupuestales acordadas por los Consejos Estatales Agropecuarios para 

cada programa de la Alianza para el Campo, par2 el ejercicio del año 2002. 

e) Determinar los criterios de jerarquización de beneficiarios para el otorgamiento de los apoyos. 

d) Acordar los procedimientos especificas de operación de los programas de la Alianza para el Campo. 

e) Hacer del conocimiento de los agentes de la sociedad rural, las reglas de operación, anexos técnicos 

de los programas de la Alianza, los criterios de jerarquización de beneficiarios para el otorgamiento 

de los apoyos y los procedimientos de operación específicos de los programas, mediante su 

publicación en la Gaceta Oficial, en Internet y en impresos simples en los Distritos de Desarrollo 

Rural y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, presidencias municipales y en las oficinas del gobierno 

estatal y la Delegación de la SAGARPA en la entidad. 

fJ Aplicar a los productos financieros de los recursos fiscales federales que se generen en el 

fideicomiso estatal, el orden de prioridad que se señala: 

Pagar el costo del servicio fiduciario; 

Cubrir el importe de las publicaciones semestraies de los beneficiarios de ios programas 

de la Ali2nza; 

Pagar las auditorías que se reaiicen al fideicomiso estatal, las cuales se licitarán con despachos 

de auditoria registrados en el padrón de la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo; 

Transfenr al Gobierno del Estado el equivalente al 0.2% de las aportaciones iederales, para 

apoyar las funciones del Organo de Control Interno Estatal; 

A los programas de la Alianza para el Campo, corno aportación federal. 

g) Incorporar a la normatividad de la Alianza para el Campo, los lineamientos y guias normativas que 

expida la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de 

las Subsecretarias, Organismos Desconcentrados, FIRCO, Oficialía Mayor, Coordinaciones 

Generales y Direcciones Generales, en los términos de su competencía. 

h) Estudiar y aprobar la creación de Comités Técnicos 0¡:,erativos, como órganos auxiliares de los 

Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, con atribuciones para la revis1ón técnica 

de los programas, integración de información y seguimiento de los trabajos; así como para la 

23 



24 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 13 DE Jl;NIO DEL AÑO 2002 

No. 47 SECC. I 

contratación de las evaluaciones de los programas y las acciones específicas que determinen los 

propios Comités Técnicos de los fideicomisos. 

i) Autorizar las solicitudes de apoyo que cumplan con los requisitos generales establecidos, tener folio, 

y los específicos de cada programa, y que sean presentadas al Comité por el órgano auxiliar o 

agente técnico correspondiente. 

j) Informar mensualmente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación los avances físico-financieros de los programas de la Alianza, incluyendo el uso de los 

productos financieros, con cortes en los días 25 y entregados a más tardar el día último 

de cada mes, que será la información oficial tanto para el gobierno federal coma para los 
gobiernas estatales. 

k) Solicitar y llevar a cabo la revisión y análisis de las evaluaciones internas de resultados cada tres 

meses de los programas de la Alianza en la entidad federativa, para establecer acuerdos sobre el 

avance del ejercicio y, en su caso, proponer las medidas correctivas o justificatorias, levantando un 

Acta de Comité. 

1) Incorporar a sus sistemas de seguimiento, de control y evaluación, el "Sistema de Información 
del Sector Rural" (SISER}, que la SAGARPA disetía y que pondrá a la disposición de cada 

entidad federativa. 

m) Solicitar al fiduciario los estados financieros del fideicomiso en forma trimestral e informar a la 

SAGARPA via sus Delegaciones Estatales, las cuales informarán a su vez a la Oficialía Mayor 

a través de la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas. 

n) Publicar trimestralmente en Internet y semestralmente en uno de los diarios de mayor circulación, el 

resultado de los programas incluyendo las metas de inicio del ejercicio, el avii{lce en el cumplimiento 

de sus objetivos y las relaciones de los beneficiarios por tipo de productores. de baJos ingresos en 
sus dos modalidades y resto de productores, así como los apoyos otorgados. 

o) Acordar y determinar los sitios para el establecimiento de ventanillas de quejas y denuncias, para que 

los productores que se sientan afectados o que presumiblemente conozcan de hechos de corrupción 

los señalen y documenten, en su caso. 

De la Comisión Estatal de Desarrollo Rural 

Para la operación de los programas dirigidos a productores de bajos ingresos, en sus dos modalidades 

.:slablecidas en estas reglas de operación, en cada entidad federativa se ha establecido una Comisión de 

Oes;,rroilo Rural como un órgano auxiliar de los Consejos Estatales Agropecuarios y de los Comités Técnicos 

de los Fideicomisos Estatales, con las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Fomentar la participación y coordinación interinstitucional para el mejor desarrollo de los programas 

que atienden a productores de las regiones de aita y muy alta marginación con criterios de desarroilo 
rura! 

b) Coordinar la difusión e instrumentación de los programas de desarrollo rural. asi como su promoc,ón 

para la ;ntegración y operación de los Consejos distritales y, en su caso, municipales. 

e) Promover y someter a la consideración de los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, la 
constitución de la Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE), y el Centro de Calidad para el 

Desarrollo Rural (CECADER), para la operación de los programas de desarrollo rural. 

Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOEJ. Instancia de apoyo integral para la atención de los 
programas de desarroilo rural, que sustituye a las Vocalias Ejecutivas constituidas para cada 

uno de los programas, y que busca simplificar la operación y conseguir sinergias entre los 

programas. 

Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CECADER). Instancia de apoyo para el 

asl';guramiento de la calidad de los servicios que otorguen los prestadores de servicios 

profesionales contratados en el marco del Programa de Desarrollo de Capacidades 

(PRODESCA), que sustituye a los Coord1nadcres de Extensionistas y la supervisión de los 
servicios de la Vocalia de Extensionismo Rural. 

d) Instrumentar la aplic3ción de los lineamientos y guias normativas especificas que emita la 

SAGARPA, a través de las UTOE's y CECADER"s. 

e) Establecer los vínculos y coordinación de acciones can las Fundaciones Produce, el COTEGAN y el 

Comité Técnico Agrícola, en torno a los programas de desarrollo de capacidades (PRODESCA) y de 

apropiación de tecnologías, para los productores de t1ajos ingresos en transición, y su incorporación a 
las cadenas productivas agroalimentarias. 

f) Instrumentar los mecanismos de seguimiento y evaluación interna del proceso de los programas de 
desarrollo rural, conforme a lo que se señala en estas reglas de operación. 

g) Informar mensualmente a la Delegación de la SAGARPA los avances de los programas que le 

corresponde coordinar. 

h) Apoyar al Comité Técnico Estatal de Evaluación, en la evaluación de los Programas de Desarrollo 

Rural de la A!i2.nza para el Campo. 
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Del Comité Técnico de Ganadería (COTEGAN) 

El COTEGAN se establece como el máximo organismo de carácter técnico-productivo para la ganaderla 

en la entidad, auxiliar técnico del Consejo Estatal Agropecuario y dei Comité Técnico del Fideicomiso, con las 

atribuciones y responsabilidades siguientes: 

a) Proponer al Consejo Estatal Agropecuario las prioridades de asignación de apoyos a nivel regional, 

de gasto de los Programas de Fomento Ganadero, así como el monto de los recursos requeridos 

para invertir en las unidades de producción. 

b) Designer al agente técnico para los Programas de Fomento Ganadero. 

c) Designar al Comité de Selección encargado de verificar la calidad del ganado que se propone para su 

inclusión en los Programas de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo, con la finalidad de 

que satisfagan la función zootécnica a la que vayan encaminados y las características técnicas que 

se emitan en estas Reglas de Operación, y las guias técnicas normativas. 

d) Instrumentar la aplicación de los lineamientos y guias normativas especificas que emita la SAGARPA 

en apoyo a las actividades de fomento ganadero. 

e) Validar los dictámenes de las solicitudes de apoyo que presente el agente técnico de los Programas 

de Fomento Ganadero y su envío al Comité Técnico del Fideicomiso para la autorización del apoyo 

correspondiente. 

f} Instrumentar los mecanismos de seguimiento y evaluación interna de los programas de fomento 

ganadero, tanto para productores de bajos ingresos en transición como para el resto de productores. 

conforme a lo que se señala en estas reglas de operación. 

g) Establecer los vínculos y coordinación de acciones con la Comisión de Desarrollo Rural, en torno a 

los programas de desarrollo de capacidades (PRODESCA). con el Programa de Desarrollo de 

Proyectos Agropecuarios Integrales y Fundaciones Produce, con prioridad en los productores 

de bajos ingresos en transición y su incorporación a las cadenas productivas agroalimentarias. 

h) Apoyar al Comité Técnrco Estatal de Evaluación, en la evaluación de los Programas de Fomento 

Ganadero de la Alianza para el Campo. 

i) Promover la organización de productores mediante la formación dé Grupos Ganaderos de Validación 

de Transferencia de Tecnología (GGAVATT"s). o similares, para la integración 

de cuencas de producción. 

j} Establecer el programa de capacitación y actualización de los promotores de desarrollo agropecuario, 

para su acreditación. que participan en el Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 

Integrales. de acuerdo con las características de cada región y cuenca de producción. 

De! Comité Técnico Agrícola 

Se establece la creación del Comité Técnico Agrícola (CTA), como el máximo órgano técnico-productivo 

para la actividad agrícola en cada entidad federativa, auxiliar técnico de los Consejos Estatales Agropecuarios 

y de los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, con las atribuciones y responsabilidades siguientes: 

a) Proponer al Consejo Estatal Agropecuario las prioridades de asignación de apoyos a nive! regional y 

municipal de los programas de fomento agrícola, asi como el monto de los recursos requeridos para 

invertir en las unidades de producción. 

b) Proponer al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal al agente técnico o los grupos técnicos 

especializados para los programas de Fomento Agrícola. para el análisis y dictaminación de los 

proyectos de fomento agrícola y, en su caso, realizar las modificaciones que se requieran. 

e} Validar los dictámenes de las solicitudes de apoyo a la demanda y las que correspondei;i a proyectos, 
que presente el Agente técnico o los grupos técnicos especializados de los programas de fomento 

agrícola. y su envio al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos para la 

autorización del apoyo correspondiente. 

d) Instrumentar la aplicación de los lineamientos y guias normativas especificas que emita la SAGARPA 

en apoyo a las actividades de íomento agrícola. 

e) Apoyar al Comité Técnico Estatal de Evaluación, en la evaluación de los programas de fomento 

agrícola de la Alianza para el Campo. 

f) Instrumentar los mecanismos de seguimiento y evaluación interna de los programas de fomento 

agrícola. tanto par-a productores de bajos ingresos en transición como para el resto de productores, 
conforme a lo que se señala en estas reglas de operación. 

g) Establecer los vinculas y coordinación de acciones con la Comisión de Desarrollo Rural y 

Fundaciones Produce, en torno a los programas de desarrollo de capacidades (PRODESCA), y de 

apropiación de tecnologías, con prioridad en los productores de bajos ingresos en transición y su 

incorporación a las cadenas productivas agroalimentarias. 

h) Facilitar y vigilar la adquisición de material vegetativo certificado y los convenios para el desarrollo de 

las unidades de producción de semillas y plantas. 
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El Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria o su equivalente, con la participación de !os 
productores pecuarios organiz::idos, tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Formular el "Plan de Trabajo Específico" para cada campaña y componente de gasto zoosanitario 
de acuerdo con las prioridades y normas que establezca la SAGARPA via el Servicio Nacional ae 
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENAS/CA); y someterlo a la aprobación de esta última, 
el SENASICA. 

b) Operar cada una de las campañas y componentes de salud animal, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, conforme al Plan de Trabajo aprobado. 

c) Presentar las soi;citudes de recursos a los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, conforme 

a los Planes de Trabajo Específi-~os aprobados, y los informes de avance físico-financieros y de 
resultados, así como la relación de beneficiarios directos identificando a los productores de baJos 
ingresos, conforme a lo establecido en estas reglas de operación; sancionados por la Comisión de 
Regulación y Seguimiento Estatal (CRyS). 

d) Formular con los gobiernos estatales los informes merisuales de seguimientc físico-financiero y de 
resultados, asi como el cierre anual del ejercicio presupuesta! y de beneficios directos, identificando a 
los productores de baJos ingresos. 

e) Informar en el seno de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS), los avances del "Plan de 
Trabajo Especifico· por campaña y componente de gasto zoosanitario, para su revisión y aprobación. 

f) Preparar con la participación del Gobierno del Estado, los informes de avance y evaluación interna de 
resultados trimestral, con base en los informes aprobados por la CRyS, para su entrega y 

presentación al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal y, en su caso por la importancia del tema, al 
Consejo Estatal Agropecuario. 

Del Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

El Comité Estatal de Sanidad Vegetal, órgano auxiliar de la SAGARPA, con ia participación de los 
produclores agrícolas organizados en las Juntas locales de Sanidad Vegetal, tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

a) Formular los "Programas de Trabajo Especificas· para cada campaña, de acuerdo a las prioridades y 
normas establecidas por la SAGARPA, vía el SENAS/CA, y someterlo a la aprobación de esta última, 
el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. 

b) Coordinar con las Juntas locales de Sanidad Vegetal, la operación de las actividades fitosanitarias 
contempladas en los "Programas de Trabajo Específicos· para cada campaña, aprobado por 
SENAS/CA. 

c) Presentar las solicitudes de recursos a los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales, conforme 
a los "Programas de Trabajo Especificas" aprobados y los informes de avance 
físico-financiero y de resultados, así como la relación de beneficiarios directos, identificando a los 
productores de bajos ingresos, conforme a lo establecido en estas reglas de operación; sancionados 
por la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS). 

d) Formular con los gobiernos estatales los informes mensuales de seguimiento físico-financiero y de 

resultados, así como el cierre anual del eJercicio presupuesta! y de beneficiarios directos, 

identificando a los productores de bajos ingresos. 

e) Informar en el seno de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS), los avances de los 

"Pmgramas de Trabajo Específicos" por campaña establecida, para su revisión y aprobación. 

f) Preparar con la participación del Gobierno del Estado, los informes de avance y evaluación interna de 

resultados trimestral, con base en los informes aprobados por I¡,, CRyS, para su entrega y 

presentación al Comité Técnico del Fideicomiso Estatal y, en su caso por la importancia del tema, al 

Consejo Estatal Agropecuario. 

Del Comité Estatal de Información, Estadistica y Geográfica del Sector Agroalimentario y Pesquero 

(CEIEGSA), o su Equivalente 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece la obligación del gobierno federal en coordinación con 

los gobiernos de las entidades federativas, para instrumentar el Sistema Nacional de Información para el 

Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), por lo cual, el CEIEGSA asume las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

a) Implantar el SNIDRUS a nivel estala!, considerando componentes económicos, de estadística 

agropecuaria, de recursos naturales, tecnología, servicios técnicos, industrial y de servicio del sector: 

con objeto de proveer de información oportuna a nivel nacional, estatal, de distrito de desarrollo rural 

y municipal, a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los 

mercados agropecuarios, industriales y de servicios, para fortalecer su autonomía en la toma de 
dec,sión. 
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b) Definir criterios y mecanismos de coordinación interinstitucional para establecer y/o consolidar el 

Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable e instrumentar su operación 

desde el nivel Municipal, Regional y de Distrito de Desarrollo Rural, y vincularlo al SNIDRUS, así 
como para modernizar la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones en todos los ni·,eles qut 

intervienen en este proceso, de conformidad con los estándares establecidos por el SIAP. 

e) Integrar el Plan Anual de Trabajo para la ejecución de las acciones a realizar con cargo a lo,, 

recursos del Programa, con la participación y consenso de la representación del Gobierno del Estado, 
de la Delegación de la SAGARPA y el SIAP, considerando los planteamientos de las organizaciones 

económicas de productores representadas, así como la opinión de la representación estatal del 
INEGI, y las dependencias y entidades integrantes del CEIEGSA. 

De los Consejos Estatales del Café 

a) Realizar la planeación y programación regional del cultivo del café, en coordinación con las instancias 
de gobierno estatal y federal y los representantes de ·los productores. 

b) Recibir las solicitudes de los Consejos Regionales del Café y turnarlas a la UTOE para su aná!i,is y 
autorización correspondiente en su caso. 

e) Los Consejos Estatales apoyarán su operación a través de los Consejos Regionales del Café. 

d) Resguardar la documentación soporte del ejercicio del gasto que le corresponda operar en cada 
entidad federativa. 

De las Fundacionas Produce, A.C. 

El programa de Investigación y Transferencia de tecnología se instrumentará a través de la Fundaciones 

Produce constituidas en cada entidad federativa, con las atribuciones y responsabilidades siguientes: 

a) ForrPular el Programa Estatal de investigación y transferencia de tecnologías en -cada entidad 
federativa. 

b) Establecer criterios para la definición de Proyectos Prioritarios. 

e) Dictaminar sobre la factibilidad técnica y pertinencia de los proyectos y eventos que serán financiados 
en el marco del programa. 

d) Asignar recursos a los prcyectos prioritarios de ir.vestigación y validación de tecnologías con un 
enfoque de cadenas productivas, demandados por el sector. 

e) Solicitar a los Comités Téc~icos de los fideicomisos estatales los recursos destinados al programa, 
con base en el Programa Estatal de Investigación y Transferencia de Tecnología y los dictámenes de 
proyectos presentados por los productores y sus organizaciones; y los informes de resultados y 

beneficiarios del trimestre anterior. 

f) Administrar los recursos del programa estableciendo un esquema de seguimiento y evaluación 

técnica y financiera, así como una contabilidad individual desglosada por cada proyecto y evento 
autorizado; asi como los beneficiarios directos, destacando a los productores de bajos ingresos. 

g) Fomentar que los sectores públicos y privado y la sociedad en general, reconozcan la importancia del 
papel que juega la generación y transferencia de tecnología en el desarrollo agropecuario estatal y/o 
regional, con el fin de aumentar el apoyo de la sociedad en la generación y adopción de las 
innovaciones tecnológicas. 

h) Impulsar alianzas entre las instituciones de investigación relacionadas con el sector agropecuario, y 
que éstas a su vez se relacionen con el sector productivo, con el fin de obtener un mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y firancieros, destinados a ;a generación y 

adopción de tecnologías acordes a las necesidades reales de los productores. 

De la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) 

a) Propiciar el estab!ec1miento de rnglamentos y procedimientos administrativos comunes a las 
Fundaciones. 

b) Promover la integración de proyectos de investigación y transferencia de tecnología de impacto 

regional. 

e) Fortalecer y profesionalizar la operación cotid:c,na de cada Fundación, aprovechando e 
intercambiando las experiencias adquiridas por otras fundaciones en el cumplimiento de sus 
funciones. 

d) Facilitar el intercambio de información técnica y administrativa entre las fundaciones, con ios diversos 
organismos ejecutores de proyectos y con los aportantes de recursos. 

e) Propiciar la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos. 

f) Establecer y mantener un sistema de mejora continua en cada una de las fundaciones. 

5.1.2. Instancias Normativas Estatales. En el nuevo arreglo institucional establecido en cada entidad 
federativa, como parte del impulso al Federalismo, los gobiernos de las entidades federativas convinieron con 
la SAGARPA el fortalecimiento de los Consejos Estatales Agropecuarios, como máxima autoridad del sector 
adropecuario y rural, con la participación amplia de los productores y sus organizaciones. los cuales asumen 
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a) Determinar y coordinar las poiítiGas, estrategias y programas del desarrol!o agropecuario y rural en 

cada entidad federativa. 

b) Aprobar su Reglamento Interno de Operación, en el que se estabiecerá la realización de por lo 

menos cinco (5) reuniones ordinarias al año. 

e) Aprobar la planeación estatal y regional dei sector en cada entidad federati·,a, en la que se 
establezcan programas regionales y sus prioridades para la asignación de recursos presupuestales 

gubernamentales. 

d) Definir prioridades en la distribución de los recursos presupuestales gubernamentales, convenidos 
mediante la fórmula de asignación de recursos federales, respetando lo que se establece en estas 

reglas de operación. 

e) Establecer las prioridades para la coordinación interinstitucional de las entidades y dependencias ele! 

sector federal est;:,tal. 

f) Establecer apoyos diferenciados para los diferentes programas de la Alianza para el Cam;,o, 
mediante la aprobaciém del "Estudio para la Estratificación de Productores·, que se someta a su 
consideración por el Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos. 

g) Aprobar proyectos de desarrollo integral por cultivo, especie y especificas de carácter regional, en el 

ámbi'o estatal. 

h) Conocer los avances del ejercicio físico-financiero de los programas, de los resultados alcanzados, y 
de los beneficiarios de los programas, identificando a los productores de bajos ingresos mediante 
evaluaciones internas de resultados de carácter trimestral. y evaluaciones externas de impactos de 
carácter anual, en cada entidad federativa. 

i) Acordar la reprogramación de recursos presupuestales de los programas de la Alianza para el 
Campo, a propuesta de los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales de Distribución de 
Fondos, considerando lo que se establece en estas reglas de operación. 

j) Establecer procedimientos para la revisión de programas y procesos operativos, con base en las 
evaluaciones estatales de impactos de los programas que se presenten ai Consejo. 

k) Acordar con la SAGA~PA las propuestas sobre la demarcación territorial de los Distritos de 
Desarrollo Rural y la ubicación de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural. 

5.1.3. Instancias Normativas Nacionales. La SAGARPA fomenta el fortalecimiento del federalismo, 
otorgando facultades y recursos a los gobiernos estatales para la ejecución de los programas de la Alianza 
para el Campo, asumiendo las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

De la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

a) Establecer la normatividad general de los programas de la Alianza para el Campo, asi como la 
especifica en convenios y anexos técnicos. 

b) La SAGARPA está facultada para interpretar técnica y administrativamente las disposiciones 
contenidas en estas reglas de operación y de conformidad con éstas. establecer para los gobiernos 
de los estados, las medidas conducentes para la mejor operación de los programas de la Alianza 
para el Campo. La SAGARPA hará del conocimientu de la SHCP y Organos de Control Interno, las 
recomendaciones que emita sobre estas medidas. 

c) Definir la distribuc;ón ele recursos federales a las entidades federativas, mediante dos tipos de 
asignación presupuesta!: 

1) Ejecución Federalizada, que se determinan los montos de recursos federales, mediante la 
"Fórmula de Asignación de Recursos Federales a las Entidades Federativas", en base a 
parámetros de equidad y de desarrollo regional; 

2) Ejecución Nacional, donde los recursos federales se convienen con las organizaciones de 
productores y en su caso, con los gobiernos estatales, para atender proyectos integrales por 
cultivo y especie de prioíidad nacional, y progíamas especiales de prioridad estataL 

d) Radicar los recursos presupuestales federales conforme al calendario autorizado por la SHCP, a los 
Fideicomisos Estatales de Distribución de Fondos. 

e) Determinar mecanismos de información y sistemas de control y seguimiento del eJercicio del gasto 
gubernamental, y de beneficiarios, considerando a"vances de resultados mensuales, trimestrales y 
anuales, conforme a las guias normativas que se emitan. 

f) Establecer procedimien1os y términos de referencia para la evaluación de la Alianza para el Campo, a 
nivel estatal y nacional, conforme a lo que establece el Decreto del Presupuesto de Egresos. 

g) Determinar lineamientos y guias técnicas y normativas especificas a través dto las Subsecretarias, 
Coordinaciones Generales, Organismos Desconcentrados, como el Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Alimentaria (SENASICA), Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA), e! Servicio de Información y Estadistica Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Servicio 
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), el Fideicomiso de Riesgo Compartido 
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h) 

i) 

(FIRCO), la Oficialía Mayor y las Direcciones Generales de la Secretarla. Lineamientos y Gulas 
Técnicas Y Normativas que serán complementarias a las presentes reglas de operación. 

Promover Y fomentar las bases o acuerdos de coordinación institucional con otras dependencias y 
entidades de la administración pública, que inciden en el desarrollo rural sustentable, para la 
formulación del Programa Especial Concurrente, establecido en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 

Promo~er el forta:8cimiento de los Consejos Estatales Agropecuarios, para que funcionen con base 
en la Ley de Desarro:10 Rural Sustentable; asi como participar en el establecimiento de los Consejos 
Distritales Y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, en coordinación con los gobiernos 
estatales. 

De las Delegaciones de la SAGARPA en las Entidades Federativas 

En el marco del federalismo, las delegaciones de la Secretaria en cada entidad federativa, se transforman, 
de unidades operativas a unidades de promoción y fomento del desarrollo rural regional y estatal, mediante 
acciones de concertación, coordinación, de apoyo a la organización social y privada de los productores sujetos 
del desarrollo rural, de supervisión mediante muestreos de la aplicación de la normatividad federal y de la 
evaiuación de los impactos de las políticas, programas y proyectos de la Alianza para el Campo en cada 
entidad federativa. En esta transformación, las delegaciones de la Secretaria asumen las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 

a) Los Delegados de la SAGARPA podrán acordar y suscribir los anexos técnicos o de ejecución de los 
programas de la Alianza para el Campo co,1 los gobiernos de las entidades federativas, con base en 
el acuerdo delegatorio de facultades a los delegados estatales de la SAGARPA, publicado. en el 
Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2001. 

b) Los Delegados de la SAGARPA, para la suscripción de los anexos técnicos o de ejecución antes 
citados, deberán asegurarse que el contenido de los mismos se ajusta a estas reglas de operación. 

e) Acordar con las Unidades Responsables de normar los programas de la Alianza para el Campo, la 
interpretación técnica y administrativa de estas reglas de operación y, establecer para los gobiernos 
de los estados, las medidas conducentes para la mejor operación de los programas. El delegado 
de la Secretaria hará del conocimiento del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal y del órgano de 
control interno de la Secretaria, sobre las recomendaciones que se emitan sobre estas medidas. 

d) Participar en los Consejos Estatales Agropecuarios como Secretario Técnico, con las funciones que 
se establezcan en el Reglamento de los Consejos Estatales. 

e) Participar en los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales como Secretario Técnico, con las 
funciones que se establecen en las reglas de operación de los propios comités técnicos de los 
tde:comisos. 

f) Participar en los Con1ités Técnicos de Ganadería y Agricola, en las Comisiones de Desarrollo Rural; 
en los Consejos Distritales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable; y presidir el Comité 
Técnico Estatal de Evaluación de los programas de la Alianza para el Campo. 

g) Concertar con los gobiernos de las entidades federativas la distribución de recursos gubernamentales 
por programa, respetando lo que se establece en estas reglas de operación y los lineamientos y 
guías técnicas y normativas que expidan las unidades responsables de normar 
los programas. 

h) Agilizar la firma de anexos técnicos y addenda que correspondan, para otorgar con oportunidad los 

apoyos de los programas. 

í) Coordinar con los gobiernos de las entidades federativas el establecimiento de los sistemas y 
mecanismos de información, control y seguimiento, y de la evaluación interna de resultados y de 
beneficiarios de los programas de la Alianza para el Campo, identificando a los productores de bajos 

ingresos, conforme a lo que se dispone en estas reglas de operación. 

j) Realizar en coordinación con los gobiernos de los estados, la evaluación interna de resultados 
trimestraimente, conforme a los lineamientos que se emitan por las Subsecretarias y Coordinaciones 

Generales. 

k) Realizar una supervisión física de la operación de los programas de la Alianza, mediante una muestra 
de las acciones ejecutadas; y cuyo resultado se presentará a los Consejos Estatales Agropecuarios. 

Del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

El FIRCO y sus gerencias estatales transforman su participación en los programas de la Alianza para el 
Campo, conforme a las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a) Participar como Agente Técnico Supervisor de los programas, en los que anteriormente era operador, 
mediante un muestreo del 1 O por ciento de las acciones que se realicen. 

b) Coordinar el Proyecto ALCAMPO para el desembolso con el Banca Mundial, y establecer los 
lineamientos técnicos o manuales de operación para el seguimiento adecuado de los apoyos que se 
otorguen a los productores susceptibles de desembolso. 
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e) Promover y fomentar los agronegocios para incorporar a los productores primarios a las cadenas 
agroalimentarias del Sector y propiciar la retención del valor agregado y la calidad del empleo en el 

medio rural. 

d) Apoyar a los prcxluctores beneficiarios de los programas de la Alianza para el Campo, con proyectos 
de agronegocios que consideren recursos complementarios de apalancamiento financiero. 

e) Establecer reglas de operación específicas del Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento a los 
Agronegocios. 

f) Establecer lineamientos y guias técnicas para la formulación de planes de gestión, de estudios y de 
proyectos. 

g) Promover la constitución de los Consejos Consultivos Estatales de Agronegocios. 

h) Proponer los proyectos de agronegocios a la autorización del Comité Nacional denominado "Comité 

Técnico de Evaluación", integrado por el FIRCO, SAGARPA, Secretaria de Economía, FOCIR y 
FONAES, en el que podrán participar en calidad de invitados representantes de organizaciones 

económicas y agroempresariales, y el AMSDA. 

Del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

a) Establecer prioridades para la asignación de recursos presupuestales a las campaiias de prioridad 
nacional, en aquellas entidades federativas que se encuentran en condiciones sanitarias más 
atrasadas y que se requiere su avance, para alcanzar la regionalización de zonas libres de 
enfermedades y plagas. En caso de que la situación zoosanitaria ponga en riesgo ia seguridad 
nacional, el SENASICA aplicará las medidas que la Ley le confiere. 

b) Establecer los lineamientos técnicos y administrativos, para que los Comités Estatales para e: 
Fomento y Protección Pecuaria y Comités Estatales de Sanidad Vegetal, formulen los planes a los 
que deberá sujetarse la operación, control y ejecución de las campañas sanitarias y los programas de 
;nocuidad, en todo el país. 

c) Validar los programas de trabajo de cada campaña sanitaria o concepto de apoyo propuestos por los 
gobiernos estatales a través del Comité Sanitario, en coordinación con las delegaciones estatales de 
12 SAGARPA. 

d) Apoyar al desarrollo de las actividades técnicas y de super;isión que realicen las delegaciones 
estatales de la Secret~ria y los gobiernos de las entidades federativas. 

e) Dar seguimiento a los informes mensuales sobre el avance físico-financiero de los programas de 
sanidad agropecuaria acuicola y de inocuidad. 

f) Emitir el "Esquema de Organización para la Evaluación de los Programas de Sanidad Agropecuaria, 
Acuicola y de Inocuidad de la Alianza para el Campo", así como los términos de referencia, las guias 
metodológicas y formatos de seguimiento para su ejecución a nivel estatai. 

Del Servicio de Información y Estadistica Agroalimentaria y Pesquera 

a) Diseñar y difundir una norma única, homogénea y actualizada para la medición, integración, análisis, 
procesamiento y difusión de la información agroalimentaria y pesquera; promover el desarrollo del 
SNIDRUS y los Sistemas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, asi corno 
actualizar permanentemente la norma en la materia, para adecuarla a la tecnología y a las 
herramientas de vanguardia que optimicen su operación. 

b) Apoyar al Gobierno Estatal y Delegación de SAGARPA, en el establecimiento y/o consolidación del 
Sistema Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, y su vinculación con el 
SNIDRUS. 

c) Definir los estándares de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, para asegurar el 
desarrollo homogéneo y congruente de los Sistemas Estatales de Información y del SNIDRUS. 

De Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) 

ASERCA, cuya estructura cuenta con Oficinas Centrales, Direcciones Regionales, Estatales y Consejerías 
Agroalimentarias en el Exterior, es el Organo Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA para la atención 
de los asuntos relacionados con la comercialización agropecuaria. En este sentido, participa dentro de la 
Alianza para et Campo a través de la coordinación del Programa de Apoyos para la Integración a los 
Mercados y Fomento a las Exportaciones (PROEXPORTA) con las siguientes funciones: 

a) Establecer la normatividad especifica del PROEXPORTA, asi como determinar los instrumentos 
jurídicos tales como convenios de concertación o colaboración requeridos para la operación del 
programa. 

b) Establecer los lineamientos y guías nonmativas para la operación, control, seguimiento y evaluación 
del programa, los cuales son complementarios a las presentes reglas de operación. 

c) Establecer y presidir la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) del Programa. 

d) Determinar los productos y/o proyectos a impulsar, así como la distribución de recursos entre dichos 
productos. 

e) Aprobar el Plan Anual de Trabajo. 

f) Coordinar las acciones necesarias con los gobiernos estatales o los representantes del sector 
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productivo, para dar amplia difusión al programa. 

g) Promover sinergias con otros organismos del sector público o privado, para coadyuvar al 

fortalecimiento de las actividades de promoción comercial y fomento de las exportaciones del sector. 

h) Establecer en coordinación con los gobiernos de los estados y con las organizaciones de productores 

o comercializadores el sistema de información, así como el mecanismo de seguimiento y evaluación 

interna del PROEXPORTA. 

i) Dictaminar sobre las propuestas de modificación de metas, montos, transferencias de recursos 

presupuestales y procedimientos operativos del programa. 

5.1.4. Instancias de Control y Vigilancia. Los Organos Internos de Control de los gobiernos estatales y 
del Gobierno del Distrito Federal: los Organos Internos de Control en la SAGARPA, en el SENASICA, en el 

SIAP y ASERCA: así como el Organo Interno de Control del BANRURAL; todos ellos en el ámbito de sus 

respectivas competencias para realizar !as auditorías y revisiones para efecto de evatuar avances y 
resultados, y verificar el buen uso de los recursos gubernamentales autorizados a los programas de la Alianza 

para el Campo. 

S. Mecánica de Operación 

De la Programación y Presupuestación. La definición de los programas de la Alianza para el Campo que 

se ejecutarán en cada entidad federativa, se lleva a cabo mediante un proceso de concertación entre los 

gobiernos de los estados y la SAGARPA, con base en: 

Aplicar la "Fórmula mediante !a cual se asignan los recursos de los programas federalizados de la 

Alianza para el Campo para el año 2002, para la distribución de recursos por entidad federativa"; 

recursos que se determinan de "Ejecución Federalizada" y que se administran a través de los 

fideicomisos estatales de distribución de fondos. Fórmula publicada el 15 de febrero del presente año 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Los gobiernos de los estados determinan, con la aprobación de los Consejos Estatales 

Agropecuarios, la distribución por programa de los recursos de "Ejecución Federalizada", tomando en 

cuenta lo que se establece en estas reglas de operación; con prioridad de asignación a productores 

de bajos ingresos, conforme a lo siguiente: Considerando la población objetivo establecida y los 

montos mínimos establecidos en el PEF, se aplicarán los siguientes porcentajes como mínimo del 

total de recursos asignados a cada entidad federativa. 

Región Norte. Conformada por los Estados de Baja California, Baja California Sur. Coahuila, 

Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, al menos el 24.3 por ciento 

del total de su asignación convenida. 

Región Centro-Occidente. Constituida por los estados de Aguascalientes, Colima, 

Guanajuato, Jalisco. Michoacán, Neyarit. Ouerétaro, San Luis Potosi y Zacatecas, al menos el 

36.7 por ciento del total de su asignación. 

Región Centro-País. Región que considera al Gobierno del Distrito Federal y los estados de 

Hidalgo, Estado de México, Morelos, Tlaxcala. al menos el 70.0 por ciento de su asignación 

convenida. 

Región Sur-Sureste. Constituida por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, al menos el 67.6 por ciento de sus 

recursos convenidos. 

Porcentajes determinados conforme a los parámetros estabiecidos en la aplicación de la fórmula y que se 

adJuntan en el Anexo No. 2. 

La Secretaría conviene con las organizaciones de productores y, en su caso, con los gobiernos 

estatales. los recursos denominados de "Ejecución Nacional", con prioridad de asignación a 

productores de bajos ingresos en sus modalidades. 

De los Anexos Técnicos. La normatividad específica y los compromisos presupuesta!es y de metas por 

programa y componentes, se expresan en los anexos técnicos de los programas de la Alianza para el Campo. 

Para el presente ejercicio fiscal, se establecerán anexos técnicos por grupo de programas; así se formularán 

en cada entidad federativa los "Anexos Técnicos" de: Fomento Agrícola; Fomento Ganadero; Desarrollo Rural; 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria: del Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable; y de 

Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias. Para su 

formulación. la SAGARPA vía la Coordinación General del Programa, emitirá los lineamientos normativos para 

los programas de "Ejecución Federalizada" y de "Ejecución Nacional". 

De los Gastos de Operación. Se otorgan para gastos de operación, hasta el 3% de los recursos 

asignados a los programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, 

del Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y de los Apoyos para la Integración a los 

Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias. Para su ejercicio se establecerán lineamientos 

especificas de operación, que se orienten al mejoramiento y modernización de los Distritos de Desarrollo Rurni 

y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y a la supervisión de los programas a través de comisiones y 
comprobación de gastos. 
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Por lo que hace a los programas de Desarrollo Rural, se asigna hasta el 4% del recurso convenido con los 

gobiernos de los estados para gastos de operación, conforme a los lineamientos especificas que se señalen 

en estas regias de operación y los que emita la SAGARPA a través de la Subsecretaria 
de Desélrrollo Rura! 

De los Gastos de Evaluación, En atención a las disposiciones del Decreto de Egresos del presupuesto, 

se establece que los recursos convenidos con los gobiernos estalales se asigna el uno por ciento a las 

evaluaciones estatales de la Alianza para el Campo. Monto que se podrá revisar en particular por cada entidad 
federativa, con base en los lineamientos específicos que emita la Coordinación General de Enlace 
y Operación. 

A nivel nacional, por su parte, la SAGARPA establece una previsión del 1.5% para la Evaluación Nacional 

y de medio término del Proyecto AL CAMPO. 

De los Gastos de Auditoria. Se establece una previsión del uno por ciento para gastos de auditorías, 
inc!uyendo los rncursos para la Auditoria ALCAMPO y para el Proyecto de Desarrollo Rural para las Regiones 
Huleras de México. 

Del Sistema ele, Información. En el marco del federalismo, el gobierno federal requiere establecer 
sis:ernas de información, para el seguimiento, control y supervisión de los programas que sean confiables y 

oportunos, y que le den transparencia a la operación; por lo que se formula e! "Sistema de Información del 
Sector Rural (SISER), el cual operará via Internet, con diversos tipos de consulta e interconectado a otras 

bases de datos, como la de Apoyos Directos a Productores de ASERCA. En tanto se instrumenta el S/SER, 

las unidades responsables de los programas a nivel nacional, emitirán lineamientos simplificados para su 

control y seguimier.to, destacando los apoyos otorgados a productores de bajos ingresos, conforme a lo 
establecido en estas reglas de operación. 

6.1, Difus 1ón y Promoción 

Los gobiernos de los estados, los distritos de desarrollo rural y las delegaciones de la SAGARPA, harán 

del conocimiento de los agentes de la sociedad rural las reglas de operación de los programas, con 
resúmenes simplificados, dest8cando los apoyos que se otorgan, los criterios de elegibilidad y procedimientos 

a seguir para ser beneficiarios de los programas; mediante publicaciones en Internet e impresos simples en 
las ventanillas de atención de los distritos de desarrollo rural, centros de apoyo al desarrollo rural, en los 

Departamentos Agropecuari9s y de desarrollo rural de los municipios, y en las oficinas gubernamentales de 

:os gobiernos estatales y en las delegaciones de la SAGARPA en cada entidad federativa. 

6.2. Ejecución 

Para la ejecución de los programas de la Alianza se establecen dos modalidades: Ejecución Federa/izada 
y Ejecución Nacional. 

Ejecución Federa/izada. Los gobiernos de los estados a través de sus estructuras operativas, 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario equivalente, y con la participación de los distritos de desarrollo 

rural y centros de apoyo al desarrollo rural; agentes técnicos, grupos de trabajo y Comités Técnicos y 
Comisiones de Desarrollo Rural, auxiliares de los Comités Técnicos de los Fideicomisos; llevan a 

cabo la Ejecución F ederalizada de los programas de la Alianza para el Campo. 

Por su parte, los Comités Técnicos de los Fideicomisos acuerdan los procedimientos de operación 

especificas de los programas, autorizan las solicitudes de los apoyos y verifican que se cumplan con 

los requisitos de cada programa. 

Ejecución Nacional. La SAGARPA a través de las Subsecretarias responsables de los programas, 

convienen con las organizaciones económicas de productores su participación y en su caso, también 

con los gobiernos estatales los diversos programas de Ejecución Nacional, que buscan dar atención 

a cultivos y especies de prioridad nacional. Para el caso en que hay participación de los gobiernos 

estata!es, se convienen !os mecanismos de operación, uno de tos cuales sería descentra/izar ta::-ib!én 
los recursos a los fideicomisos estatales de distribución de fondos y que los gobiernos estatales 

retc•men la ejecución de los programas. 

Por otra parte, cuando no hay participación de los gobiernos estatales en la asignación presupuesta!, 

!a SAGARPA ejecuta las acciones a través de Agentes Técnicos c0mo e! Consejo Mexicano del Café, 
el del Hule y Unidades Técnicas Operativas Nacionales. 

Las delegaciones de la Secretaria participan en la ejecución de los programas a través de los 

Comités Técnicos de los fideicomisos estatales y en los Comités Técnicos Auxiliares de Ganadería, 
!\gríco!a, Comisior,es de Desarrollo Rural y en los consejos de los distritos de desarrollo rural; asi 

como en la instrumentación de la normativ1dad aplicable como anexos técnicos y lineamientos y 
guías técnicas normativas; y de manera preponderante en las evaluaciones internas de resultados 

y beneficiarios, y de impactos de los programas. 

6.3. Contraloria Social. Con la finalidad de mejorar la eficiencia, eficaci.a, honestidad y transparencia en la 
ejecución de acciones, revisar el justo reparto y la equitativa distribución y aplicación de recursos de los 
programas sustantivos de la SAGARPA, así como prevenir, detectar y abatir conductas irregulares y mejorar la 
calidad de los servicios; la Secretaría establece en las entidades federativas la integración de Contraiorías 
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Sociales, mediante la constitución de Consejos Consultivos Estatales para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción, instancias en las cuales la sociedad participa para coadyuvar con la autoridad al transmitir el sentir 

c!el sector productivo, denunciar irregularidades, señalar problemas, proponer soluciones y evaluar 
el impacto de los resultados. 

Los Consejos Consultivos se integran por organizaciones de productores, Comités Estatales de Sanidad, 
miembros distinguidos de la ·ociedad, representantes de: los medios de comunicación, académicos, 
presidentes de cámaras y asociaciones, entre otros que se considere relevante su participación. 

Del Consejo Consultivo y sus funciones 

a) Conocer de la veracidad del desarrollo de los Programas de la Secretaría y la correcta aplicación de 
los recursos. 

b} Transmitir al Comité De!egacional de Transparencia y Combate a la Corrupción, el sentir de los 
productores respecto a la transparencia en la actuación de los servidores públicos y del avance de 
las acciones de combate de la corrupción. 

e} Apoyar y proponer la instrumentación de medidas que los productores y la sociedad civil sugieran 
para asegurar la transparencia de las acciones y combatir efectivamente la cornupción. 

d) Captar quejas. denuncias y sugerencias y trasmitirlas al Auditor Ejecutivo de la Contraloria Interna de 
la Deieqación Estatal, o en su caso, al Contralor General del Estado, integrantes del Comité 
Delegacional para que en el ámbito de sus respectivas facultades practiquen las investigaciones, 
emitan su resolución e informen en el seno del Consejo Consultivo y del Comité Delegacional 
de sus avances. 

e) Recibir de la SAGARPA la capacitación que se requiera para el mejor conocimiento y difusión de los 
Programas de la Secretaria. 

f) Conocer y opinar sobre la equitativa distribución y aplicación de recursos de los programas 
sustantivos de la SAGARPA. 

g) Coadyuvar en la evaluación del impacto de las acciones y los programas. 

h) Promover su participación en la instrumentación de programas federaies y en la vigilancia 
de su ejecución. 

i) Revisar que los programas se ejecuten de conformidad con lo establecido en las disposiciones 
legales aplicables. 

j) Proporcionar la orientación necesaria a la población usuaria, en torno de los asuntos que se traten 
con relación a los programas y de acuerdo con las facultades que tenga conferidas ei área que lo 
haya designado. 

k) Aseso.ar sobre la aplicación correcta de la normativ1dad, sugiriendo acciones conforme a la 
problemática determinada. 

1) Sesionar junto con el Comité Delegacional de manera trimestral o antes si el 50% más uno de los 
,ntegrantes del Comité se encuentran de acuerdo en realizar una sesión extraordinaria. 

m) Informar a ia opinión pública de las acciones promovidas y logros obtenidos por el Comité 
Oeiegacional y por el pmpio Consejo Consultivo. 

n) Orientar y aclarar la información de los asuntos a tratar, f1rmar el acuerdo respectivo y garantizar su 
seguimiento. 

6.3.1. Acta de Entrega-Recepción. Una vez concluidas las acciones consideradas en los proyectos 
apoyados, relativas a la construcción de infraestructura, adquisición de maquinaria, de semovientes y equipos 
especializados, o estas mismas acciones separadas por la demanda libre del productor o la organización 

económica de productores, las parles participantes como el proveedor o empcesas, el P'oductor, e! gobierno 
del estado y la delegación de la Secretaría formularán el acta de entrega-recepción con la conformidad del 

productor, u organización económica de productores o, en su caso, con los motivos de ir,confonmidad. 

7. Informes programáticos-presupuestarios 

Avances Físico-Financieros. Los tiempos de concertación presupuesta! y la definición de la distribución 
por programa, previos ai inicio del ejercicio, asi como los tiempos de demanda de los apoyos sujetos a la 
disponibilidad de recursos de los productores, el ejercicio presupuesta! de !os programas de la Alianza se 

desfasa del año fiscal: por lo que se establecen informes de evaluación interna de result~dos cada tres meses, 
a partir de iniciado el ejercicio con la radicación de recursos federales a los fideicomisos estatales de 
distribución de fondos, estableciendo los avances del ejercicio presupuesta! y de metas y los acuerdos para su 
agilización, que se revisarán y analizarán en sesión formal de los comités técnicos de los fideicomisos. Informe 

y actas de acuerdos que se harán llegar a la SAGARPA en la primer~ semana después de cumplido el 
trimestre; información que estará a disposición de los Organos de Control Interno de las dependercias y 
entidades federativas. 

Asimismo, los gobiernos estatales a través de los Comités Técnicos de los Fideicomisos, presentarán 

informes mensuales a la SAGARPA con cortes en los días 25 y entregados a más tardar el último día de cada 
mes, conforme a los lineamientos que emita la SAGARPA en tanto se formula e instrumenta el SISER; y que 

serán la información oficial tanto para el gobierno federal como para los gobiernos estatales. 
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7.1. Cierre de Programas y Finiquito del Ejercicio. Para agilizar el ejercicio de los programas de la 

Alianza, la SAGARPA establece que el 30 de noviembre del 2002 deberán estar comprometidos todos los 

recursos presupuestaies en cada entidad federativa con relación de beneficiarios, con objeto de que el 
ejercicio de pago concluya en el mes de abril del siguiente año. 

Cierre de Programas. Se establece como cierre de los programas en cada entidad federativa, el 

documento que contiene los formatos de metas alcanzadas, avance físico al 30 de noviembre, y de recursos 

pagados a la misma fecha incluyendo la aplicación de productores financieros, así como relación de 
Deneficiarios por tipo de productores especificando los productores de bajos ingresos, y las Actas de los 

Comités Técnicos de los Fideicomisos en donde se acuerda que todos los recursos han sido comprometidos y 
los tiempos de cumplimiento para el pago de los apoyos. 

Finiquito del Ejercicio. Se determina como finiquito del ejercicio, el documento que integra la operación 

de los programas en cada entidad federativa y que contiene los formatos de metas alcanzadas y recursos 

ejercidos incluyendo la aplicación de productos financieros, y los soportes documentales y actas de los 

comités técnicos que los autoíizan, con relación de beneficiarios identificando a los productores 

de bajos ingresos. 

La SAGARPA emitirá los lineamientos y procedimientos específicos que deberán cumplir los Comités 

Técnicos de los Fideicomisos Estatales para establecer los Cierres de Programas y Finiquitos del Ejerc,c10. 

8. Evaluación General de los Programas 

8.1. Interna 

Las delegaciones de la SAGARPA con la participación de los ejecutores de los programas en las entidades 

federativas, llevarán a cabo por lo menos cuatro mediciones de resultados o de evaluación interna de 

resultados, a los 3, 6, 9 y 12 meses de iniciado el ejercicio con la rad·1cación presupuestal de recursos a los 

Fideicomisos Estatales de Distribución de Fondos: las cuales serán sometidas al Comité Técnico del 

Fideicomiso Estatal para la toma de decisiones sobre el avance del ejercicio presupuesta! y de metas y. 

mediante Acta del Comité, informar a la Secretaria sobre los acuerdos tomados y tiempos de cumplimiento 

Tendrán por Objeto medir el apego del desarrollo de los programas a las reglas de operación. los 

beneficios alcanzados, así corno su efectividad. Los trabajos ~e apoyarán principalmente en indicadc-res de 

proceso, evaluación y gestión que se obtienen sistemáticamente en base a los instrumentos de seguimiento y 

control que opera la Secretc1ria. Con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto 

de Egresos, los resultados que arroje esta Evaluación Interna se presentarán en la primera quincena de 

octubre a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, acompañada de la 

Evaluación Externa de Impactos formulada para los programas del 2001. 

8.2. Externa 

La evaluación del impacto de los programas se iniciará una vez alcanzado, ai menos, el 60% de avance en 

los programas: evaluación que prestará especial atención al cumplimiento de los objetivos y de las metas de 

los programas, a su cobertura y operación; a la participación de los productores y sus organ;zaciones; a la 

identificación y cuantificación de los beneficios y costos asociados al programa, mediante la medición, entre 

otros, de los impactos en la productividad, en el desarrolio tecnológico y ambiental, la contribución al empleo y 

el mejoramiento del ingreso por estrato de productor y ahorro familiar, entre otros. Información que permitirá 

u;1a retroalimentación de los programas para una mejor toma de decisión sobre los mismos. 

Atendiendo a las disposiciones del Decreto de\ Presupuesto de Egresos, los programas de la Alianza para 

el Campo deberán ser evaluados por instituciones académicas y de investigación u organismos especializados 

de caracter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia, en las respectivas 

materias de los programas. 

La Secretaria de Agricultura. Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación a través de la 

Coordinación General de Enlace y Operación establecerá los lineamientos y los términos de referencia 

correspondientes a los diferentes programas de la Alianza para el Campo, mismos que se darán a conocer a 

los gobiernos de las entidades federativas y a los Comités Técnicos de Evaluación, estos últimos presididos 

por el Delegado de la Secretaria, para la contratación de las evaluaciones estatales de los programas. 

Esta evaluación externz por sus características de iniciar al final del ejercicio y concluir en el siguiente, se 

presentará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el 15 de octubre del 

siguiente ejercicio presupuesta!. 

9. Indicadores de Resultados 

Uno de los objetivos de la Administración Pública Federal es transformarse en una organización eficaz, 

efic;ente y con cultura de servicio. Para ello, se busca fortalecer el "Sistema de Medición y Evaluación de la 

Gestión Pública", con base en el establecimiento de i~dicadores de desempeño que permitan evaluar los 
resultados de la gestión, en ténminos de calidad, costos unitarios y pertinencia de sus servicios. Asimismo, se 

ha propuesto medir los efectos e impactos que sus acciones están teniendo en la sociedad o en los 

beneficiarios a los que se orientan sus programas. 
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Los "Indicadores" deben medir el logro de los objetivos y metas de los programas, a través de los cuales 
las dependencias, entidades y organismos de productores dan cumplimiento a su misión. En cada programa y 
proyecto específico que más adelante se presentan, se establecen los indicadores correspondientes. 

10. Seguimiento, Control y Auditoría 

10.1. Atribuciones. El decreto del presupuesto de egresos. en su artículo 17, inciso IV, relativo a 
fideicomisos, dispone: "Las dependencias o entidades que otorguen subsidios o donativos a los fideicomisos 
que constituyan las entidades federativas o personas privadas, se sujetarán a la autorización, procedimientos 

y registro de la Secretaría en materia de fideicomisos, cuando la suma de dichos recursos represente una 
proporción mayor al 50% de su patrimonio total". 

Con base en lo anterior, los recursos radicados de la SAGARPA a los fideicomisos de distribución de 
fondos estatales de la Alianza para el Campo, en función de las aportaciones estatales a los citados 

fideicomisos se determinará su carácter federal; en cualquier caso, los subsidios entregados continuarán 

siendo fiscalizados en los términos de las disposiciones aplicables. 

Si en términos de las citadas disposiciones se establece el carácter federal de los recursos radicados a los 
fideicomisos estatales, tendrán atribuciones para llevar a cabo su seguimiento, control y auditoría, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, la SAGARPA, la SHCP y SECODAM y los Organos Estatales de Control y 

demás instancias que resulten competentes para ello. 

10.2. Objetivos. Dar a conocer a la población en general la información relativa a los programas de la 
Alianza para el Campo, incluyendo las metas de inicio del ejercicio y el avance en el cumplimiento 
de sus objetivos. 

10.3. Resultados y Seguimiento. Los Comités Técnicos de los Fideicomisos Estatales harán del 

conocimiento de la población de cada entidad federativa. la información de resultados de los programas de la 
Alianza para el Campo, incluyendo las metas de inicio del ejercicio, el avance en el cumplimiento de sus 
ob¡etivos y las relaciones de beneficiarios por tipo de productores. conforme a la población objetivo establecida 
en estas reglas de operación, haciendo uso de Internet y su publicación en uno de los diarios de mayor 

circulación en cada entidad federativa. 

11. Quejas y denuncias 

11.1. Mecanismo, Instancias y Canales. Las personas interesadas podrán presentar cualquier queja o 
inconformidad que consideren, a los Consejos Consultivos Estatales para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción establecidos en cada Delegación Estatal de la SAGARPA; Consejo que entre una de sus 
atribuciones es captar quejas, denuncias e inconformidades, y transmitirlas al Auditor Ejecutivo de la 

Contraloria Interna de la Delegación Estatal, el Contralor General del Estado, al Comité Delegacional, para 
que en el ámbito de sus atribuciones practiquen las investigaciones, emitan resolución e informen en el seno 
del ConscJO Consultivo y del Comité Delegacional. 

Asimismo, se recibirán las quejas e inconformidades en forma directa en los Organos Internos de Control 

en cada Delegación Estatal de la SAGARPA y en las oficinas que determinen los Comités Técnicos de los 
Fideicomisos Estatales, que se darán a conocer en la Gaceta Oficial, Internet y en impresos simples en las 
ventanillas de atención en los distritos de desarrollo rural, centros de apoyo al desarrollo rural, 
de los gobiernos estatales y delegaciones de la SAGARPA. 

De igual manera se pone a disposición de la población interesada el Sistema Electrónico de Atención 

Ciudadana (SACTEL) de la Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, a los teléfono~ 54 80 20 00, 
para el Distrito Federal y Area Metropolitana y 01 800 0014 800 para el resto de! país. 

12. Programas de Fomento Agrícola 

12.1. Presentación 

Los programas de fomento agrícola que integraron la Alianza para el Campo 2001, se revisaron y 
analizaron con base en !os resultados de su operación, y de los resultados de impactos obtenidos en las 
evaluaciones realizadas en los últimos ejercicios fiscales por la FAO; lo que estableció un proceso de 
reestructuración de los programas, buscando un enfoque integrador y una perspectiva de desarrollo 
agropecuario y rural sustentabie, para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y fortalecer las 

actividades agrícolas, incorporando tecnologías que fomenten la productividad; los procesos de 
transformación de valor agregado, el de agricultura concertada y la diversificación de cultivos, entre otros. 

En este marco, la Subsecretaria de Agricultura replantea sus programas en cinco (5) grandes rubros; en 
los que se incorporan los programas de años anteriores, con una perspectiva integral de atención a los 

cultivos y a los factores críticos de suelo y agua. 

Programa de Fomento a la Productividad. Programa que integra a los programas anteriores de kilo 

por kilo, algodón y oleaginosas; y que se compone de dos proyectos: 

Fomento al Reordenamiento de la Producción 

Fomento a Cultivos Agroindustriales 

Programa de Fomento a la Inversión y Capitalización. Este programa incorpora a los programas 

de Mecanización, Tecnificación del Riego, Rehabilitación y Conservación de Suelos, Agricultura Bajo 
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Ambiente Controlado, Equipamiento Post-cosecha de Productos Agrícolas y Desarrollo Fuerte-Mayo; 

y que se compone también de dos proyectos: 

Manejo Integral de Suelo y Agua 

Tecnificación de la Producción 

Programa de Fomento a Cultivos Estratégicos. Incorpora a los programas de Desarrollo de la 

Horticultura Ornamentai. Culti\¡OS Estratégicos y Programa Citricola; y que se compone de dos 

proyectos: 

Fomento a la Producción Horticola y Ornamental 

Fomento Fruticola 

Programa de Desarrollo de los Agrosistemas Tropicales y Subtropicales. Programa que integra 

a los programas de Paima de Aceite, Palma de Coco, Hule y Cacao. entre otros; y que se compone 
del proyecto: 

Desarrollo de Agrosistemas Tropicates y Subtropicales 

Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología. Este programa se continúa por su 

característica particular de atención a los productores beneficiarios, vía las Fundaciones Produce. 

12.2. Objetivos 

12.2.1. Generales 

Impulsar la producción y produc~vidad agrícola a fin de elevar el ingreso de los productores; alsanzar 

la seguridad alimentaria, asl como promover !as exportaciones. 

Facilitar la integración de cadenas productivas agroalimentarias 

Apoyar la investigación y la transferencia de tecnología acorde con las necesidades de ias cadenas 
productivas. 

12.3. Lineamientos Generales 

Cobertura. Los programas y proyectos de fomento agrícola. tendrán cobertura nacional. a excepción del 

Programa de Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y Subtropic2.les, cuya cobertura se limita a los est2dos 
ubicados en las regiones tropicales y subtropicales del pais, con prioridad en las entidades costeras, entre 
otras, por la importancia que representan estos cultivos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Guerrero, Michoacán, Colima, Jalis,co, Nayarit y Sinaloa. 

Población Objetivo. La establecida en el capituto 4. Lineamientos Generales de estas Reglas de 
Operación, que se dediquen a la actividad agrícola. 

12.4. Características de los apoyos 

Tipo de Apoyo. Las componentes y conceptos de apoyo se precisan en cada Programa Especifico. 
Los conceptos de inversión son indicativos, no limitativos, por tanto, los Consejos Estatales Agropecuarios 

podrán proponer la adición de algún(os) concepto(s), los cuales deberán contar con el dictamen del Comité 
Técnico Agrícola, y su registro ante la Delegación de la SAGARPA con la documentación justificatoria. 

La SAGARPA emitirá iineamientos para este registro de conceptos; y se reserva el derecho de revisar y 
analizar la documentación presentada y, en su caso, de no cumplir con los lineamientos técnicos, se 
rechazará su inclusión. 

Se revisará su congruencia y coordinación con los programas de Sanidad Vegetal que se instrumenten en 
cada entidad federativa. 

Monto de Apoyo. En lo general, los apoyos a ofrecer para los programas de fomento agrícola será: con 

porcentajes máximos de 35% para solicitudes de productores a la demanda y hasta 50% para organizaciones 
económicas legalmente constituidas, que presenten proyectos viables. 

Porcentajes máximos que sirven de base para !a definición de los montos máximos de apoyo de cada uno 
de los componentes que conforman los programas de fomento agricoia de Alianza para el Campo 2002, y que 
se precisan en el apartado de cada programa. 

Para otorgar los montos máximos federales establecidos en los programas de Ejecución Federalizada, las 

aportaciones de los gobiernos de los estados por lo menos deberán ser del 10% del costo total del proyecto, o 
con base al Estudio de Estratificación de Productores que apruebe el Consejo Estatal Agropecuario. 

Productores de Bajos Ingresos. De acuerdo con la población objetivo establecida, los apoyos que se 

otorgarán a productores de bajos ingresos, serán como máximo del 70%, diferenciados conforme al "Estudio 
de Estratificación de Productores" aprobado por el Consejo Estatal Agropecuario de cada entidad federativa, el 
cual se registraré ante la SAGARPA y se publicará en la Gaceta Estatal. 

Asistencia Técnica Especializa. Se dará preferencia a los proyectos productivos integrales con el dos por 
ciento del costo del paq~ete tecnológico, por el ciclo o año agrícola. 

Gastos de Operación Específicr,s. Para los programas de "Ejecución Nacional", y previa formalización 
dE:l Convenio respectivo, se asignarán gastos de operación del Proyecto de Fomento a Cultivos 

Agroindustnales hasta 8.66 millones de pesos para el presupuesto operativo del ejercicio fiscal 2002 del 
Comité de la Agroindustria Azucare.-a y la Junta de Conciliación y Arbitra¡e de Controversias Azucareras: 
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asimismo, del programa de Desarrollo de Agrosisternas Tropicales y Subtropicales paraeT Fomento al Cultivo 

del Hule, se destinarán hasta 6.0 millones de pesos para la operación normal del Consejo Mexicano del HULE, 

A.C. y su participación de agente técnico del programa. 

Sistema de Información de Apoyo Empresarial. En el caso de los programas que otorgan apoyo 

empresarial, la unidad responsable normativa integrará ia información sobre beneficiarios, indicadores de 

seguimiento e impacto, y los hará del conocimiento de la Subsecretaria de Agronegocios para integrar el 

informe que de manera trimestral se deberá presentar a la Comisión lntersecretarial de Política 

Industrial (CIP!). 

12.5. Beneficiarios 

Requisitos de Elegibilidad 

Presentar solicitud que deberá contener dalos del productor incluyendo su Clave Unica de Registro 

Poblacional (C.U.R.P.) para ei caso de personas físicas, o su Registro Feceral de Contribuyentes, 

para el caso de las personas morales (R.F.C.); con datos del predio y el programa al que solicita 

su inclusión. 

Constancia de ser productor agrícola expedida por la autor;ctad competente en la materia. 

Presentar proyecto productivo integral o cédula de autodiagnóstico. 

En caso de productores organizados, deberán presentar Constancia de participación en una 

estructura de organización económica productiva, legalmente constituida. 

Declarar bajo protesta de decir verdad que no está recibiendo apoyos de otros programas, para los 

mismos componentes y conceptos solicitados. 

Restricciones 

La superficie máxima a beneficiar por productor individual o por orgarnzación de productores será ia 
establecida en la población objetivo. 

Los proyectos productivos integrales o cédula de autodiagnóstico deberán emanar o apegarse a los 

Planes de Desarrollo Rural Municipal, Regional o Estdtal; a Proyectos Marco elaborados por las 
instancias del Gobierno Estatal relacionadas con la producción agrícola; en dichos proyectos 
se deben incluir las justificaciones técnicas, económicas y sociales que validen la factibilidad 

del mismo. 

Los proyectos productivos integrales, los padrones de productores, los estudios integrales y los 

sistemas de certificación deberán apegarse a los lineamientos que al efecto emitirán las áreas 

normativas centrales de la SAGARPA. 

Cuando a juicio del Comité Técnico Agrícola (CTA) un proyecto productivo integral deba ser apoyado 
por distintas componentes y por distintos programas para alcanzar su adecuado desarrollo, la suma 
de los apoyos recibidos no podrá rebasar los $350,000.00 para productores individuales y hasta 
$500,000.00 para productores organizados por cada unidad de producción; excepto cuando se trate 
de Productores de Bajos Ingresos a quienes se apoyarán proyectos productivos con montos mayores 
a $500,000.00 por unidad de producción y que requerirán contar con dictamen de su viabilidad 
técnica, económica y financiera y suscribir un convenio para asegurar su cumplimiento. 

Cuando el proyecto reciba apoyo de otros programas o dependencias, el Comité Técnico Agrícola, 
deberá cuidar que los conceptos de inversión sean complementarios y que bajo ningún caso 
sustituyan la aportación de los productores. 

Los materiales, maquinaria y equipo adquiridos con apoyo de los programas de fomento agrícola 
deberán ser nuevos y cumplir con las normas aplicables. 

Se deberá obtener el compromiso del proveedor o prestador de servicios para participar en las 
actividades de capacitación y adiestramiento técnico a los beneficiarios de los programas. 

El CTA. deberá asegurar que en ios conceptos de apoyo, no se incluyan aquellos que se encuentren 
restringidos por la legislación y tratados internacionales vigentes. 

El CT A, deberá vigilar que cuando se trate de apoyos para el manejo integrado de plagas, éstos 
estén acordes a los programas de protección fitosanitaria aprobados por e! SENASIC.A. y que !as 
componentes de apoyo no se dupliquen; en caso de que en los programas fitosanitarios no se 
encuentren detallados los conceplos de apoyo solicitados, se deberá gestionar su inclusión. 

Para proceder a la radicaciór, de los recursos en los programas de ejecución nacional, el CTA debecrá 
validar y someter a la aprobación de las instancias centrales de la Secretaria, el Proyecto Marco 
Estatal o Regional correspondiente en el que se incluyan las justificaciones técnicas, económicas y 
sociales que validen la importancia del cultivo para el desarrollo agrícola. 

12.6. Programa de Fomento a la Productividad 

Programa de "Ejecución Nacional", en sus dos proyectos, que la SAGARPA conviene con organizaciones 

de prodLlctores y, en su caso, con los gobiernos estatales. 

12.6.1. Proyecto: Fomento al Reordenamiento de la Producción 

ObjeHvo: Promover el desarrollo de una estructura de cultivos orientada a satisfacer necesidades 
del mercado. 
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Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 

Montos máximos de apoyo 

Apcyo máximo Federal{$) 

Componente Concepto A la demanda Organi-'.ac:iones Unidad de 

libre con proyectos Medida 

integrales 

Fo~ento Proyecto productivo integral~ 50,000.00 100,000.00 $1 Proyecto 

Produc:tivo y mP.jora tecno!ógica 

Fona!ecimiento técnico 

Paquete tecnológico integral 

Asistencia Técnica es;::>eciaEzada 

Capacitación especializada 

Eventos de Intercambio 

Tecnológico para el 

Fortalecimiento d.e las cadenas 

productivas 

3.0-:5.00 

122.00 

5,250.00 

4,350.0 $/Ha. 

175.0 $/Ha 

7,50C.0 $/Evento 

S/Evento 

El apoyo previsto para ta e:aboración del proyecio integral sera del 2% del costo total del proyecto o hasta $50,000.00 para productores 

ir,d1viduales, y del 4% de! costo total del proyecto a hasta SíOO,OOú.00 para productores organizados. 

·• Para la rea\!Zac;ón de eventos de intercambio tecn0/6g1co y ae integración y fof\alec',mtento de las cadenas productivas se podrán 

destinar hasta $20.000.00 por evento, en los conceptos '/ montos que apruebe el Comité Técnico del Fideicomiso a propuesta del 

Com:té Técn1co Agrícola; recursos que complementarán !as aportaciones de los productores que participen en estos eventos. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 

cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 

bajos ingresos. los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Elegibilidad 

Requisitos Generales 

El paquete tecnológico será definido por ei CTA, autorizado por el Consejo Estatal Agropecuario 

y el Comité Técnico del Fideicomiso de Distribución de Fondos, el cual responderá a las 

prioridades que en materia agrícola, el gobierno de la entidad establezca en su plan estatal de 

desarrollo agropecuario. 

Se utilizará la Norma Mexicana (NMX) de Calidad correspondiente para cada cultivo únicamente 

como parámetro de referencia para definir las condiciones de entrega del producto y será 

definida entre el productor y el comprador. 

Requisitos específicos 

Solicitud para ser beneficiado del programa. 

Acreditar sar productor agropecua,io mediante constancia emitida por la autoridad municipal o 

por la organización a la que pertenezca. 

Carta en donde declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos en los 

componentes que solicita, exceplo para el servicio de asistencia técnica especializada. 

Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en la entidad federativa. 

Para el caso en que se soliciten Proyectos Integrales. deberán presentar entre otros: 

a) documentación relativa a la dotación y fuente de abastecimiento de agua y de energio 

eléctrica con que cuenta la organización de productores o el productor: b) descripción, objetivo y 

metas del proyecto, cultivos que se proponen establecer y datos principales del sistema de 

producción a emplear; c) presupuesto de inversión por conceptos y garantías que ofrecen el o 

los proveedores y, en su caso, el c.3lendario de pagos; y d) Si se promueven exportaciones, 

presentar el Plan de Trabajo Específico. 

Restricciones 

El paquete tecnológico y el costo del mismo será el que apruebe la CTA., tomando como 

referencia los indicadores y tesnologías validadas por las instituciones de investigación y 

enseñanza reconocidos. 

No se apoyará la adquisición de insumos, como fertilizantes, que contravengan las normas y 

tratados comerciales celebrados con otros países. 

Indicadores de Resultados 
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PROYECTO: Fomento al Reordenamiento de la Producción 

De gestión: 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertura de alineación de Recursos ejercidos/recursos radicados Millones de pesos 

recursos presupuestales 

Indice de cobertura de atención a la Solicitudes apoyadas/solicitudes Solicitud 

demanda recibidas 

De Impacto 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertura de superficie Superficie establecida o reordenada Porcentaje de avance en la 

establecida o reordenada (por cultivo)ISuperficie requerida de superficie estabieCida y/o renovada 

1 acuerdo a la demanda 

12.6.2. Proyecto: Fomento a Cultivos Agroindustriales 

Objetivo: Incrementar la rentabilidad y la superficie dedicada a la producción de cultivos agroindustriales, 
como la soya: algodón; cártamo; cebada; caña de azúcar; agave, entre otros. 

Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 

Montos máximos de apoyo 

..____.._ 
Componente Conc-epto Ala 

demanda 

libre 

Fomenlo Apoyo a! paquete ttcno:ógico 4,200.00 

Producti1;·0 y mejora Mariejo integrado ae plagas e 329.00 

tecnológica inducción de nuevas tecnologias 

Pago de derechos y valor de semilla 455.00 

genéticamente modificada 

Eventos de capacitación 

especializada para técnicos y ----
productores 

Forta!ec1miento técnico Eventos de Intercambio Tecnológico 

para el Fortalecimiento de las .. 
cadenas productivas 

Asistencia 1 écnica 168.00 

Apoyo máximo Federal ($) 

Organizaciones con Unidad de 

proyectos integrales medida 

6.G00.00 $: Ha. 

470.00 $ f Ha. 

650 00 $/Ha. 

·---C.----~ 

16,000.00 

$/Evento 

.. $/Evento 

240.00 $/ha. 

u Para la realización de eventos de intercambio tecnológico y de integración y fortalec1:Tiiento de las caden.:is productivas se podrán 

decstinar r,asta S20,ú00.00 pof e-1ento. en !os ccr1c€.ptos y montos que apruebe el Comité Técnico de! F1deicomisa a prop~esta del 

Comité Técnico Agricola; recursos que co:n;:.!en·entarán las aportaciones de los produ~tores c¡ue participen en estos e,entos. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 
cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 
bajos ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Elegibilidad 

Requisitos Generales: 

En el caso de personas morales la solicitud para participar en el programa deberá ir 
acompañada de una carta poder o de cesión de derechos de cada uno de los productores 
participantes que la integran. 

La semilla utilizada en el programa deberá estar certificada; en el caso de ia semilla de algodón 
y soya genéticamente modificada, el apoyo para la superficie donde se sembrará este material 
genético deberá contar con la autorización del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola. 

Requisitos específicos: 

Solicitud para ser beneficiado del programa. 

Acreditar ser productor agropecuario mediante constancia emitida por la autoridad municipal o 
por la organización a la que pertenezca. 

Carta en donde declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos en los 
componentes que solicita. excepto para el servicio de asistencia técnica especializada. 

Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en la entidad federativa. 

Para el caso en que se soliciten Proyectos Integrales, deberán presentar entre otros: 
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a) documentación relativa a la dotación y fuente de abastecimiento de agua y de energía 
eléctrica con que cuenta la organización de productores o el productor; b) descripción, objetivo y 

metas del proyecto, cultivos que se proponen establecer y datos principales del sistema de 
producción a emplear: c) presupuesto de inversión por conceptos y garantías que ofrecen el o 
los proveedores y, en su caso, el calendario de pagos; y d) Si se promueven exportaciones, 
presentar el Plan de Trabajo Especifico. 

Restricciones: 

No serán elegibles para los componentes de este Programa, los productores y sus 
organizaciones que estén recibiendo apoyo del Programa de Fomento al Reordenamiento de la 
Producción y que sean los mismos cultivos contemplados en este Programa. 

No se apoyará la adquisición de insumos, como fertilizantes, que contravengan las normas y 
tratados comerciales celebrados con otros paises. 

Indicadores de Resultados 

PROYECTO: Fomento a Cultivos Agroindustriales 

De Gestión ·-----
1 Nombre del Indicador Fórmula d-9! lndicat~or 1 PorcentaJe de la Urndad de MejiL :J 

1 

Indice de cobertura de alineación de Recursos ejercidos!Recursos radicados Millones de pesos 

recursos pres~puestales 

1 Indice de cobertura de atención a la Solicrtudes apoyadas/Solicitudes Solicitud 

1 demanca recibidas 

i De Impacto 

i Nombre del lnC,ca.Gor Fórmula de! Indicador i Porcentaje de la Unidad de Medida 

i !ndice de cobertura de superficie Suoerfic1e establecida can Cultivos Porcentaje de avance en la 

¡ establecidc'I con Cultivos Agroindustriales/Superficie requerida de superficie estabiecida 

' Agroindustria!es acuerdo a la demanda 

12.7.Programa de Fomento a la Inversión y Capitalización 

Este programa se ejecuta en dos modalidades: de Ejecución Federalizada, por los gobiernos estata:es y 
cuya asignación presupuesta! se aprueba por el Consejo Estatal Agropecuario, tomando en cuenta las 
prioridades establecidas en estas reglas de operación; y de Ejecución Nacional, que conviene la SAGARPA 
directamente con organizaciones de productores y, en su caso. con gobiernos estatales para cultivos de 
prioridad nacional y cuya asignación determina la propia Secretaría con base en los montos establecidos en el 
PEF. 

12.7,1. Proyecto: Manejo Integral de Suelo y Agua 

Objetivo: Impulsar la producción y la productividad agrícola mediante un uso racional y eficiente de iCJs 
recursos suelo y agua, promoviendo una cultura de protección, conservación y m~joramiento de los mismos. 

Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 

Montos máximos de apoyo 

Apoyo máximo federal 

1 

1 

l 
: 
l 
1 

1 

·-
Componente Concepto A la demanda 1 Organizaciones U.M. 

libre con proyectos 

i intagr2les 

Infraestructura agricola Bordos 1,750 00 2,500.00 $/Ha 

parcelaria b~sica Terrazas 2.100.00 3,000ü_(J SIHa. 

1 Drenes 700.00 1,000.00 S/Ha. 

Infraestructura agrico!a .,_ _____ , ___ Canales 4,200.00 6,000.00 $/Ha. 

parcelaria de nego Drenes 1,050.00 1,500.00 $/Ha. 

Nivelación 875.00 1,250.00 $/Ha. 

labores y practicas de Subscleo 280.00 400.00 $/Ha. 

Mejoramiento, 

Rehabilitación y Aplicación de Materia Orgánica 1,750.00 2.500.00 $/Ha. 

conservación de Aplicación de Cal Agrlcola 1,400.00 2.000.00 $/Ha 

Suelos 

Sistemas de riego Adquisición e instalación de sistemas de riego 4,í53.00 5,932.00 $/Ha 

tecnificado tecnificado 

Capac1tac1ón y Capacitación y adiestramiento técnico 4,000 00 6,000 00 $/evento 

Asistencia Técnica 

Asistencia T écrnca especla!izada 1,050.00 1,500.00 $/evento 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 
cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 
bajos ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 
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De acuerdo al tipo y magnitud de las acciones a ejecutar, el Comité Técnico del Fideicomiso podrá 
autorizar a los beneficiarios el reconocimiento de avances parciales, los que mediante la verificación 
del caso y obtención de las actas de entrega-recepción correspondientes, se liquidarán en función de 
los avances verificados y del calendario de pagos. 

De los recursos autorizados a este programa, podrán asignarse hasta 25.0 millones de pesos para 
las acciones y obras necesarias (desmontes, tumba, quema, nivelación de terrenos o empareje, 
desenraice, tubería de conducción, entre otros conceptos), a nivel parcelario, para el desarrollo 
potencial productivo de la zona agrícola de la región de fue11e-mayo; para lo cual la SAGARPA 
emitirá los lineamientos técnicos específicos. 

Elegibilidad 

Requisitos Generales: 

Solicitud de Beneficiario u organización económica. 

Se dará preferencia a las solicitudes que incluyan algún documento (carta de intención o 
contrato de compraventa), que acredite la seguridad de la compra de la cosecha, y en el que se 
manifieste la intención del beneficiario hacia la utilización de la norma de calidad vigente para el 
cu!tivo, conio referencia comercial. 

Para proyectos productivos integrales ubicados en zonas de riego, presentar la documentación 
relativa a la dotación y fuente de abastecimiento de agua con la que cuenta la asociación de 
usuarios o el productor; título de concesión o equivalente, ambos expedidos por la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), en el que se especifique el volumen y condiciones de extracción 
autorizados. 

Se dará priorídad a los proyectos productivos que se ubiquen en cuencas hidrológicas alteradas 
ylo sobreexplotadas, de acuerdo con el dictamen de las Gerencias Estatales 
de la CNA. 

Especial atención tendrán los proyectos que en forma coordinada atiendan la SAGARPA y la 
CNA, a través de los programas de desarrollo y mejoramiento de zonas de riego. 

Los productos agroquímicos utilizados para mejorar el suelo a utilizar deberán contar con el 
registro ante la Comisión lntersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, 
Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST). 

Los proveedores que participen en el Proyecto deberán cumplir con la NMX-R-048-SCFI. 

Restricciones: 

Los conceptos de apoyo considerados en este proyecto se aplicarán única y exclusivamente al 
interior de la unidad productiva, parcela o predio del productor(es) solicitante(s). 

Los apoyos para la infraestructura agrícola parcelaria de riego, se refieren a las acciones que se 
realicen en la parcela o predio de los solicitantes; en ningún caso se apoyarán conceptos o 
acciones que se realicen antes de llegar el agua a la parcela. 

Indicadores de Resultados 

PROYECTO: Manejo Integral de Suelos y Aguas 

Oe Gestión: 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertura de alineación de Recursos ejercidos/Recursos radicados Millones de pesos 

recursos presupuestales 

Indice de cobertura de atención a !a Solicitudes apoyadas/Solicitudes Solicitud 

demanda recibidas 

De Impacto 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertu 0 a de superficie Superlicie atendida/Superlicie Porcentaje de avance en la 

tecnificada o mejorada programada superficie beneficiada 

12.7.2. Proyecto: Tecnificación de la Producción 

Objetivo: Promover la capitalización del sector a través de obras de infraestructura productiva y de 

servicios y, de fa adquisición de maquinaria y equipo, que haga eficiente la producción, e incorporarle valor 

agregado al producto primario. 

Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 
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Montos máximos de apoyo 

Apoyo ma)(;imo fed6ral ($) 

Componente Concepto A !a demanda Organizacionl:ls U.M. 

libre con proyectos 

1 integrales 

Adquisición de tractmes 45,000.00 64,300 00 Máquina 

Equipamiento para ia Adquisición de. implementos e;,pec1alizados para 66,150 00 94,500 00 Máqui11a 

!abranza oe c,onservación 

prooucción agricola 1 Adquisición de maquinana e implementos 350,000.00 500,000.00 Máquina 

especiales como cos~chadoras y alzadoras de 

cana 

Construcción de infraestructura para el mane¡o 175,000.00 250 000.00 Proyecto 

pos:-cosecha 

Adc¡u1s:c1ón de maqu:r:ana y equipo para 350,000 00 500,00() uu EQUiüQ 

acondicionamiento, transformación y rrarisporte 

post~cosecha. 

Adquisición de equipo para venficaci6n y control 66,100.00 94,500 Equipo 

de ca!:dad 

Equ1pam1en!o para el n1anejo Con~:.'1./CC'ÓO de infraestn..1ctura espec1ahzada 175,000.00 250,000.00 Proyecto 

póslccse:::f18 de productos para manejo refrigerado de produr!os agricoias 

pareced!:rOS 

agriwas2. Adquisición de equipo de uanspo•:e refrigerado 350.000.00 500,000.00 Equ1µo 

de Vodu:tcs afiricolas 

Rehabilitación de infraestructura post-cosecha de 110,250.00 157,500.00 P~oyecto 

prociucto.s agrico1as 

Rel"lab1litación de rnaqLi1naria y equipo para 73,500.00 105,000.00 Equipo 

acondicionamiento y tran&por1e post-cosecha de 

productos agrícolas 

Equ1p¿,míenio para la apltcación Adquisición y establecimiento de irwemaderos 350,000.00 500 000.00 Proyecto 

de tecnología& de pruciucctór, 

in!ensiva3 

Rehab1i1tación o modem12:ac1ón de invernaderos ¡ 147,000 ºº 210,000.00 Proyecto 

Tecn1f1c,:1ción f equipamiento de invernaderos 1 195,000 00 275,570 00 E"qu1po 

Constiucc1ón de m1crotúneles 42,875.00 61.25'J 00 Proyecte 

Rehabll;tac1ón de microtúneles 21,350.00 30,500.00 Proyecto 

Ca;iacitación y Asistencia Capacitación y adjestram,ento técnico 5.250.00 7,500.00 $/evento 

TeC11ica Asistencia Técnica esr.,ec1atizada 1,050.00 1,500 00 $/evento 

Los productores solicitantes de íos apoyos a la demanda libre, ood;án adquirir sólo un tractor, cosechadora o a1zadora y una 

unidad o paquete de los implementos especializados: Las organizaciones de productores a ta demanda libre, podrán recibir hasta 

un má).\mo de cinco ~ractores, cosech.3doras o a\ZAdoras, y hasta t;es unidades de cada !ipo de impleme,7(0S o cinco paquetes de 

,mp!emen:os especializados. Lzs crgar:zac:iones económicas de ;:i~od:Jt:tcrcs dc:C'darncr:te reg:strc.das ) con Proyecto ln!eg~al de: 

Desa:-ro!t::i Regional de la Procir..,cr:ión Agrícola. podrán adquirir e! ;iúmero ele tractores y de mr;ql!ingna e~pt:c,a!izada necesar;;::i 

conforme a su proyecto integra!. para atender un Parque de Maq:.iinaria de Servicio Regional. 

Se dará pnor!dad a tas sohcitude.s de Pro}er::ios Integrales, en donde las ccmoonentes de este P~og~ama Ge Tecnificaci0n de !2 

Producc1Gn sean corrplemt:r1!éifias a ur. proceso de producfr,o que 1r~orr,-,ore ai omductor or;·nd;,o a las cadenas de: -.,aJor 

aarE.-gado 

En el caso de los apoyos dest1nado.s a !a adqu1.:;;1c1on, esta!::lec1m1emo, tecnificación, construccio'l, y equ1p.'lm1er,lo dt:: 

m1cctL,:-.e;es e 1,,,emadcros. se <:,:erác,r<1,., preíeren:eniente las sot:citudt?s que acred·ter¡ estar ~E:cie<do agricu·(ura r,-,x cor:trato, 

y donde establezcan el cornprorrnso de &~!ar ut 1lizando la no~ma de calidad vigente para el cuil1vo como referencia comercial 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 
cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 
bajes ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Elegibilidad 

Requisitos: 

¡ 

1 

1 
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Solicitud para participar en el Programa de Tecnificación de la Producción. 

Ser productor agropecuario mediante su acreditación con constancia emitida por la autoridad 
municipal o por la organización a la que pertenezca. 

Carta en donde declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos para el mismo 
concepto de gasto solicitado, con anterioridad, 

Para el caso en que se soliciten Proyectos Integrales, deberán presentar entre otros: 

a) documentación relativa a la dotación y fuente de abastecimiento de agua y de energía 

eléctrica con que cuenta la organización de productores o el productor; b) descripción, objetivo y 
metas del proyecto, cultivos que se proponen establecer y datos principales del sistema de 

producción a emplear; c) presupuesto de inversión por conceptos y garantías que ofrecen el o 
los proveedores y, en su caso, el calendario de pagos. 

Comprometerse a efectuar las inversiones complemenlarias que requiera el Proyecto Integral 
presentado. 

Restricciones: 

En el caso de los apoyos destinados para la adquisición, rehabilitación y acondicionamiento de 
transporte post-cosecha para productos agrícolas, sólo se considera equipo de refrigeración y, 

en ningún caso se incluyen los tracto-camiones. 

Indicadores de Resultados 

PROYECTO: Tecnificación de la Producción 

De Gestión: 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje ce la Unidad de Medida 

lridice de cobertura de alineación de Recursos ejercidos/Recursos radicados Millones de pesos 

recursos presupuestales 

Indice de cobertura de atención a la Solicitudes apoyadas/Solicitudes Solicitud 

demanda recibidas 

De Impacto 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Mecida 

Indice de cobertura de superficie Superficie incorporada a la PorcentaJe de avance en la superficie 

incorporada a la mecanización mecanización/Superficie programada beneficiada 

12.8. Programa de Fomento a Cultivos Estratégicos 

Este vograma se ejecuta en dos modalidades: de Ejecución Federalizada, por los gobiernos estatales y 

cuya asignación presupuesta! se aprueba por el Consejo Estala! Agropecuario, tomando en cuenta las 

prioridades establecidas en estas reglas de operación; y de Ejecución Nacional, que conviene la SAGARPA 

directamente con organizaciones de productores y, en su caso, con gobiernos estatales para cultivos de 

prioridad nacional y cuya asignación determina la propia Secretaría con base en los montos establecidos 

en el PEF. 

12.8.1. Proyecto: Fomento a la Producción Horticola y Ornamental 

Objetivo: impulsar la producción y productividad de los cultivos horticola5 y ornamentales de alta densidad 

económica. 

1 

Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 

Montos máximos de apoyo 

Componente Concepto P. la demenda 

libre 

Proyecto lnteg~a.; * $50,000.0(J 

Establecimiento de cultivos horticolas y 5,900.00 

ornamentales 

Establecimiento y manteni,;iento de lote5 7,350.DO 

para ia proc!uccion de malerial vegetativo. 

Apoyo máximo Federal 

Organi:zaciones Unidad de 

con proyectos medida 

integrales 

$100.000.00 S!Proyec:o 

8,400.00 $/Ha. 

10,500.00 S.'Ha. 
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1 

Fomento Adquisición de material vegetativo 2,520.00 3,600.00 $/Ha 

Productivo y mejora certificado 

tecna!6gica Manejo 1n!e~rado de plagas y aprcp\acion 3, 150.C0 4,500.00 Sifia. 

de tecnolog;as -~~-~ 
Adquisición de equipo de trabajo y pago de 10,500.00 15,000.00 S/Equipo o 

servicios para la modernizactón de la Servicio 

producción, cosecha y postcosecha 

Estudios, talleres y promoC16n 480,000.00 $/Proyecto 

Fortalecimiento técni:;o As:stencia técnica especializada 1,575.00 2,250.00 $/Ha 

Eventos de Capacitación especializada 8,750.00 12,500.00 $,Evento 

Eventos de Intercambio Tecnológico para .. .. $/Evento 

el Fortalecimiento de !as cadenas 

productivas 
1 

Programa certificación de mat~riai : 5% del monto del / Estado/ de 

vegetativo programa ! Cultivo 

Prc{Jrarna de Ce1iificaciOn de Calidad O 5% del monto del ! Estado: 

l Cultivo programa 

El apoyo pre 1;:sto para ia elaboración del proyecto lntegra! será del 2% de! costo total del proyecto o hasta S 50,000.00 para 

productores indivtdüélles, y del 4% del costo total del proyecto o hasta $100,000.00 para productores organizados. 

H Pa-a la re:al1z<1ción de eventos de intercambio tec'lológico y de integración y forta!e,cim1ento oe Jas cadenas productivas se podran 

des:inar hasta $20,000.00 por evento, en tos ccnceptos y montos que apruebe el Com;té Técnico dei Fideicomiso a propuesta del 

:::orn,ie Técn,co Agríco!~: recursos que complemantarán ias aportaciones de los productores que part1c1pen en estos eve~tos 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 

cJrnplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de bajos 

,ngresos, los montos de Apoyos Generales, podrán increrneiltarse hasta un 20% más. 

Elegibilidad. Para el caso de los componentes dedicados a lotes productores de rnateríai vegetativo. 

producción de planta certificada y la introducción de variedades vegetales y de especies de interés comercial, 

podrán participar las Instituciones de Enseñanza, Investigación, Transferencia de Tecnología, y productores 

en forma individual o a través de sus organizaciones económicas. 

Requisitos: 

Solicitud para ser beneficiado del programa. 

Acreditar ser productor agropecuario mediante constancia emitida por la autondad municipal o 

por ia organización a la que pertenezca. 

Carta en donde declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos en los 

componentes que solicita, excepto para el servicio de asistencia técnica especializada. 

Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en la entidad federativa. 

Para el caso en que se soliciten Proyectos Integrales, deberán presentar entre otros· 

a) documentación relativa a la dotación y fuente de abastecimiento de agua y de energía 

eléctrica con que cuenta la organización de productores o el productor; b) descripción, obJe!ivo y 

rnetas del proyecto, cultivos que se proponen establecer y datos principales del sistema de 

producción a emplear; c) presupuesto de inversión por conceptos y garantías que ofrecen el o 

los proveedores y, en su caso. el calendario de pagos; y d) Si se promueven exportaciones, 

presentar el Plan de Trabajo Específico. 

Restricciones: 

No podrán participar de lo beneficios del programa, quienes no cumplan con las disposiciones 

legales aplicables para la introducción de nuevas variedades. 

Los apoyos para la reproducción vegetativa sólo incluirán especies no cuarentenadas, por lo 

que el material vegetativo para reproducción deberá cumplir con la normatividad sanitaria. 

Indicadores de Resultados 

Proyecto: Fomento a la Producción Horticola y Ornamental 

De gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del lndicaoor Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertura de superficie Superficie establecida/Superficie Hectárea 

establecida programada -

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 ¡ 
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Indice de cobertura de Asistencia Superficie atendida/Superficie Hectárea 

técnica especializada programada 

Indice de cobertura de equipos y Equipo apoyado/Equipo programado Equipo 

servicios para la producción, cosecha 

y postcosecha 

!ncice de cobertura de alineación de Recursos eJercidosiRecursos radicados Millones de pesos 

recursos presupuestales 

Indice de cobertura de atención a la Solicitudes apoyadas/Solicitudes Solicitud 

demanda elegibles 

De Impacto 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertura de superficie Superficie establecida o renovada (por Porcentaje de avance en la 

hortico!a y ornamental establecida cultivo)!Superfic1e requerida de acuerdo superficie establecida y/o renovada 

a la derianda 

12.8.2. Proyecto: Fomento Fruticola 

Objetivo: Impulsar la producción y productividad de los cultivos frutico!as. 

Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 

Montos máximos de apoyo 

Apoyo máximo federal($) 

Componente Concepto A la demanda Organizaciones Unidad de 

libre con proyectos medida 

integrales 

Fermento Proyecto Integral ~ 50,000.00 100,000.00 Proyecto 

Productivo y Establecimiento y mantenimiento de lotes para la producc16n de 7,350.00 10,500.00 $/Ha. 

mejora semillas 

tecnológica Estab!e(:imiento y rr.antenlrr1iento de lotes Producto~es de yemas 172,900.00 247.000.00 $/lote 

Adquisición de material vegetativo certificado 2,520.00 3,600.00 S/Ha 

Establecimiento de unidades de producción 5,880 00 8,400.00 $/Ha 

Mantenimiento y/o rehabilitación de unidades de producción 4,060.00 5,800.00 Si11a. 

EsU:iblecimiento de cultivos inle,calados 1,925.00 2,750.00 S/Ha. 

Producción de materia! vegetativo 8.00 11.00 $/Planta 

Adquisición de equipos e implementos y pago de servicios para 10,500.00 15,000.00 $/Pieza o 

producción, cosecha y postcosecha servicio 

Manejo integrado de plagas y apropiaClón de tecn01ogias 3,150.00 4,500.00 $/Ha. 

Estudios, talleres y promoción 480,000.00 $/Proyecto 

1ntegración del padrón frut!co!a nacional 500,000 00 Estado/Cultivo 
----- ~---- --

1.5% 

Programa de certificación de materiai vegetativo Del monto EstadolCultivo 

Del proQrama 

Forta~cimiento Programa de certificación de calidad 0.5% 

técnico Del monto Estado/Cultivo 

De! programa 

Eventos de Capacitación especiaiizada 7.500 00 12,500.00 $/Evento 

Eventos de Intercambio Tecno!óglco para el Fortalecimier:to de .. .. $/E,,,ento 

las cadenas productivas 

Asister.c.a técnica especializada 210 00 300.00 $/Ha. 

El apoyo pre,.,isto para la ej2boración de! proyecto integral será del 2% del costo total del proyecto o hasta $ 50,000 00 para 

p"'OOuctores lndrvk:lua\E;-s, y del 4% del costo tota.l del pcoyecto o hasta $100,000.00 para productores orgi!nizados. 

•• Pare ia rea!lzación de e·,entos de inlercambio lecno}ógico y de integración y fortaJecimiento de las cadenas productivas se Podrán 

dE:sti:1ar hasta $20,000.00 por evento, en !os conceptos y montos que apruebe el Comité Técnico de! Fideicomiso a propuesta del 

C:::imité Técnico Agrícola; recursos que complen,entarán las aportaciones de los produc.tores que par'Jcipen en estos eventos 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 

cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 
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bajos ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Elegibilidad. En los componentes dedicados a lotes productores de material vegetativo, producción de 

planta certificada y la introducción de variedades vegetales y de especies de interés comercial, podrán 

participar las Instituciones de Enseñanza, Investigación, Transferencia de Tecnología y productores en forma 

individual o a través de sus organizaciones económicas. 

Requisitos: 

Solicitud para ser beneficiado del programa. 

Acreditar ser productor agropecuario mediante constancia emitida por la autoridad municipal o 

por !a organización a la que pertenezca. 

Carta en donde declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos en los 

componentes que solicita, excepto para el servicio de asistencia técnica especializada. 

Cumplir con las campañas fitosanitarias que se lleven a cabo en la entidad federativa. 

Para et caso en que se soliciten Proyectos Integrales, deberán presentar entre otros: 

a) documentación relativa a la dotación y fuente de abastecimiento de agua y de energía 

eléctrica con que cuen'.a la organización de productores o el productor; b) descripción, objetivo y 

n ,e'.as del proyecto, cultivos que se proponen establecer y datos principales del sistema de 

producción a emplear; c) presupuesto de inversión por conceptos y garantías que ofrecen el o 

!os proveedores y, en su caso, el calendario de pagos; y d) Si se promueven exportaciones, 

presentor et Plan de Trabajo Específico. 

Restricciones: 

Los apoyos para la introducción y/o reproducción vegetativa sólo incluirán especies no 

cuarentenadas, por lo que el material vegetativo para reproducción deberá cumplir con la 

nonmatividad sanitaria. 

No se otorgarán apoyos a los conceptos de inversión, que con base en el proyecto integral 

tengan financiamiento de FOCIR. FONAES, en otro tipo de programa gubernamental. 

Indicadores de Resultados 

Proyecto: Fomento Fruticola 

De gestión 

Nombre del lnoicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Me,jida 

Indice de cobertura de superficie Superficie establecida y Hectárea 

establecida renovada/Superficie programada 

Indice de cobertura de Asistencia Superficie atendida/Superficie Hectárea 

técnica especializada programada 

Ir.dice de cobertura de equipos y Equipo apoyado/Equipo programado Equipo 

se¡;,,1cios para la producción, cosecha 

y postcosecha 

Indice de cobertura de alineación de Recursos e1ercidos/Recursos radicados Millones de pesos 

recursos presupuestales 

Indice de cobertura de atención a !a Solicitudes apoyadas/Solicitudes Solicitud 

demanda elegibles 

De Impacto i 
7 

f----N_o_m_b_r_e_d_e_l _ln_d_ic_a_d_o_r ___ ..¡..... ___ F_o_· ,_m_,u_la_d_el_l_n_di_c_ad_o_, ___ _¡._P_orcentaje de la Unidad de r-..~1edida 1 

Indice de cobertura de superficie Superficie establecida o renovada (por Porcentaje de avance en la 1 

fruticola establecida o renovada cultivo~Suparlicie requerida de acuerdo superficie estab!ecida y/o renovada 

a la demanda 

12.9. Programa de Desarrol!o de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales. 

Pm:;rama de Ejecución Nacional que conviene la SAGARPA con las organizaciones de productores y, en 

su caso, con gobiernos estatales. 

12.9.1. Proyecto: Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales. 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de la producción de cultivos tropicales y subtropicaies ba¡o un enfoque de 

cadenas productivas y de agrosistemas que diversifiquen las fuentes de ingreso del productor; tales corno 

Hule, Cacao, Palma de Aceite, Palma de Coco, Piña, Plátano, entre otros. 

Lineamientos Generales 

Tipos y Montos de Apoyo 

Apoyos Generales 
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Montos máximos de apoyo 

Componente Concepto A la demanda 

libre 

Proyectos productivo~ integrales. • 50,000.00 

Cultivos intercalados. 3,600.00 

Renovación o rehabilitación de 2,450.00 

Plantaciones. 

Producción y/o adquisición de 20.00 

plantas. 

Establecimiento de Plantaciones. 4,140.00 

Mantenimiento o manejo de 2,500.00 

Plantaciones en desarrollo. 

Fomento Produc6vo Establecimiento o mantenimiento 75,000.00 

de huertas de multiplicación da 

material vegetativo. 

Operación del laboratorio de polen. 

Manejo integral de Plagas y 4,500.00 

apropiación de tecnologías: 

Padrón de productores pcr entidad 

y cultivo. 

Programa de certificación de 

material vegetativo. 

Certificación de calidad. 

Estudios, talleres y promoción. 

Eventos de Capacitación 60,000.00 

Especializada. 

Fortalecimiento Eventos de Intercambio .. 
Técnico Tecnológico para el Fortalecimiento 

de las cadenas productivas. 

Asistencia Técnica. 150.00 

Apoyo máximo federal 

Organizaciones Unidad de medida 

con proyectos 

integrales 

100,000.00 $íProyecto 

5,142.00 $íha. 

3,500.00 $/ha. 

29.00 $/planta 

5,914.00 $/ha. 

3.572.00 $/ha. 

107,143.00 $/ha. 

250,000.00 $!Mi>dulo 

6,429.00 $/ha. 

Estado/Cultivo 

500,000.00 

1.5 del monto del 

Programa Estado/Cultivo 

0.5 del monto del 

Programa EstadolCult,vo 

480,000.00 $/Evento 

85,700.00 $/Evento 

.. $/Evento 

215.00 $íha. 

El apoyo previsto para la elaboración del proyecte :nlegral será del 2% del costo total del proyecto o hasta $50,000.00 para prod!.lctores 

1ndivíduales, y da! 4% del costa:, tata! del proyecto o hasta S1Gú,C00.00 para productores organizados. 

.. Para la realización de eventos de intercambio tecnológico y de integración y fortalecimtento de las cadenas productivas se podrán 

dest1;1ar hasta S20,000.00 por evento, en los conceptos y montos que apruebe el Comité Técnico del F1ceicom1~0 a propues;a de! 

Corriité Técnico Agrícola; re~ursos oue complemen~ran !as aportaciones de los productores que participen en estos eventos. 

En este programa están considerados l2s co:-n¡x.,nentes y conceptos de apoyo previstos en el Proyecto Ce Desarrollo Rural para las 

Regiones huleras de México. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 

cumplan con las caracterislicas establecidas en estas reglas de operación como productores de 

bajos ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Lineamientos Específicos, De acuerdo con las prioridades estatales se determinarán lineamientos 

técnicos por la Secretaría, que se aplicarán en lo particular a cada cultivo que se apoye. 

Elegibilidad. En los componentes dedicados a huertas madre, lotes productores de yemas, producción de 

planta certificada y la introducción de variedades y de especies de interés comercial, podrán participar las 

Instituciones de Enseñanza, Investigación, Transferencia de Tecnología y productores individuales o a través 

de sus organizaciones económicas. 

Requisitos: 

Solicitud para ser beneficiado del programa. 

Acreditar ser productor agropecuario mediante constancia emitida por la autoridad municipal o 

por la orgar!ización a la que pertenezca. 
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Carta en donde declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos en los 

componentes que solicita, excepto para el servicio de asistencia técnica especializada. 

Cumplir con las campañas titosanitarias que se lleven a cabo en la entidad federativa. 

Para el caso en que se soliciten Proyectos Integrales, deberán presentar entre otros: 

a) documentación relativa a la dotación y fuente de abastecimiento da agua y de energía 

eléctrica con que cuenta la organización de productores o el productor; b) descripción, objetivo y 

metas del proyecto, cultivos que se proponen establecer y datos principales del sistema de 

producción a emplear; c) presupuesto de inversión por conceptos y garantías que ofrecen el o 

los proveedores y, en su caso, el calendario de pagos; y d) Si se promueven exportaciones, 

presentar el Plan de Trabajo Especifico. 

Restricciones 

La adquisición de planta deberá ser de materiales verificados por instituciones reconocidas 

técnicamente, que cumplan con las normas fitosanitarias vigentes. 

Para la introducción de nuevas variedades deberá cumplirse con las disposiciones legales aplicables. 

Las huertas madre productoras de nueces de coco y planta híbrida tolerantes al ALC, deberán 

cumplir con !a norma NOM 067 _FIT0-1999. 

Indicadores de Resultados 

PROYECTO: Desarrollo de Agrosistemas Tropicales y Subtropicales 

De Gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje da !a Unidad de Medida 

i Indice de cobertura Ce alineación de Recursos ejercidos/Recursos radtcados Mi!lcnes Ce pesos 

recursos presupuestales 

Indice de cobertura de atencion a la Solicitudes apoyadas/Solicitudr~s Solicitud 

demanda recibidas 

De Impacto 

Nombra del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de Ampliación de la Superficie Número de Hectáreas establecidas con ( . .e.vanee en incorporación de 

Plantada el programa/Número total de Hectáreas I superficie de culttvu 
Programadas 

!r,d1ce de Mejoramiento de Plantaciones Número de hect81eas manten·.cas o 

renovadas con e! programa1nUmero 

total de hectárE;as dedicadas al cultivo 

12.10. Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología 

12.10.1. Proyecto: Investigación y Transferencia de Tecnología 

1 Avance en el mejoramiénto de 
p!antac1ones 

1 

Proyecto de Ejecución Federalizada, que se ileva a cabo por los gobiernos estatales y cuya asignación 
presupuesta! se aprueba por el Consejo Estatal Agropecuario tomando en cuenta las priondades establecidas 
es estas reglas de operación. Para el programa de Investigación y Transferencia de. Tecnología se establece 
una asignación del 7% de los recursos federales convenidos en la Alianza para el Campo, en cada entidad 
federativa. 

Objetivo. Apoyar la investigación y transferencia de tecnología acordes con !as potencialidades locales y 

regionales, que promuevan el incremento de la rentabilidad del sector agropecuario y pesquero para satisfacer 

las necesidades de las cad<Jnas productivas, en concordancia con la sustentabilidad de los recursos naturales. 

Características de los apoyos: Para conformar el monto total de este programa los gobiernos estatales y 

los productores beneficiados podrán aportar hasta una cantidad similar a la del gobierno federal; estos 
recursos no podrán ser transferidos a ningún otro programa gubernamental o de la A!ianza para e! Campo. 

Tipos de Apoyos: Se otorgarán subsidios federales no mayores al 50% del costo total del proyecto de 

investigación o eventos de transferencia de tecnología, hasta por un máximo de 500,000 pesos por cada 

proyecto o evento, excepto para productores de bajos ingresos, en donde los montos máximos no serán 

mayores al millón de pesos, de conformidad a la siguiente tabla: 

Concepto de Gasto Apoyo máximo federal (•) 

Productores de Resto de productores 

bajos Ingresos 

Proyectos de Investigación y validación de tecnología: 

Proyectos Estatales 70% 50% 

Proyectos Regionales 70% 50% 

Acciones de transferencia de tecnología: 

Módulos o parcelas demostrativas 70% 50% 

T al!eres de capacitación especializada 70% 50%:1 

' 

i 

i 
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Estancias cortas o giras de intercambio tecnológico 70% 50% 

Material de difusión (folletos, tripticos, videos, etc.) 70% 50% 

Otros Conceptos de Gastos en apoyo a la realización de los 

proyectos y eventos: 

Equipo y gastos de administración 3% del recurso federal del programa 

(•k Los montos de apoyo por proyecto y evento serán los que apruebe el Consejo Directivo de cada Fundación Produce, sin rebasar el 

apoyo federal máximo establecido para los proyectos estatales y regionales, de interés estratégico para el sector con una visión 

de cadenas productivas. 

Los recursos complementarios para la realización de los proyectos y eventos serán aportaciones de los 
gobiernos de los estados y de los productores beneficiados; estos últimos quienes podrán hacer sus 
contribuciones en efectivo o especie Uornales aportados, terrenos e instalaciones prestados, otros), eñ este 

último caso deberán contabilizarse en forma monetaria al momento de la aportación. 

Requisitos de Elegibilidad: 

La Fundación Produce en cada entidad federativa recibirá las solicitudes de apoyo de los productores 
y sus organizaciones económicas y demás agentes de las cadenas productivas, o directamente de 
institutos de investigación o universidades, para realizar proyectos de investigación o eventos de 
transferencia de tecnología que atiendan la problemática local y regional. 

Las solicitudes deberán contar con el folio establecido en estas reglas de operación y se 
acompañarán, para el caso de personas físicas, de la Clave Unica de Registro Poblacional (CURP), y 
para personas morales su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Las solicitudes deberán ser 
analizadas por el Consejo Directivo de la Fundación Produce en el Estado, aquellas solicitudes que 
sean dictaminadas negativamente por el Consejo Directivo, se harán llegar a la Delegación de la 
SAGARPA para su registro y control. 

La Fundación Produce deberá informar por escrito al solicitante del apoyo en un periodo no mayor a 

5 días hábiles, a partir de la fecha del dictamen del Consejo Directivo de la Fundación, en caso de 
rechazo de su propuesta, se señalarán las causas del mismo. 

Lineamientos Específicos: 

Con la finalidad de mejorar la calidad de los proyectos y eventos, los ejecutores de los mismos, 
deberán ser universidades, centros de investigación u organismos públicos, privados o del sector 

social relacionados con el sector agropecuario y pesquero, que cuenten con la infraestructura y 
personal especializado para el desarrollo y ejecución del tema del que se trate. No podrán ser 

instancias ejecutoras de proyectos de investigación y eventos de transferencia de tecnología las 

Fundaciones Produce, la Delegación de la SAGARPA y el Gobierno del Estado. 

Se asignará a la Fundación Produce en cada estado el 3% de los recursos gubernamentales 

asignados al programa para el seguimiento, supervisión y control de cada proyecto y eventos 
apoyados, y para elaborar un padrón de los productores que adoptaron las tecnologías transferidas y 
llevar a cabo una contabilidad individual desglosada por cada proyecto y evento autorizado. 

Los recursos asignados al programa no podrán utilizarse para otros fines a los que fueron 

autorizados. 

Con el propósito de armonizar los crite1ios de operación de las Fundaciones Produce en el ámbito 

nacional, la Fundación de cada estado deberá formular su manual de procedimientos, con la 

participación de la SAGARPA y del Gobierno del Estado para su aprobación por su Consejo Directivo 
y registro en los Comités Técnicos de los Fideicomisos y en la unidad normativa correspondiente. 

Para la elaboración del documento antes mencionado, se sugiere tomar como base el manual de 

procedimientos elaborado por la COFUPRO para tales fines. 

Las Fundaciones Produce estatales podrán convenir acciones con su organización nacional 

(COFUPRO), para lo cual se podrá destinar como máximo un 3% de los recursos asignados de cada 

Fundación. 

Los recursos convenidos para estos programas no podrán transferirse a otros programas federales ni 

de la Alianza. 

La SAGARPA expedirá lineamientos normativos que serán complementarios y de carácter obligatorio 

a las presentes Reglas de Operación. 

La Fundación Produce convocará a los diversos agentes de la cadena productiva agroindustrial, 

instancias estatales, universidades, centros de investigación u organismos públicos, privados o del 

sector social relacionados con el sector agropecuario, forestal y pesquero, para elaborar el Programa 

Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología del estado, considerando 

la problemática de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero, en el ámbito regional, estatal y 
nacional; el cual deberá estar concluido en el mes de noviembre de 2002. 

Operación del Programa. La operación del programa se realizará a través de la Fundación Produce en 

cada Entidad Federativa. 
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El Conse¡o Directivo de la Fundación Produce junto con el Gobierno del Estado y la Delegación de la 
SAGARPA, promoverán y difundiran los beneficios y alcances de este Programa. 

La Fundación Produce, convocará a ias universidades, centros de investigación y la comunidad 
científica, para presentar propuestas o proyectos que respondan a las necesidades de los 

productores, 15 días después que se publiquen las presentes Reglas de operación y deberá cerrarse 

15 días posteriores a la convocatoria. La convocatoria deberá publicarse en el diario de mayor 

circulación de la Entidad y deberá enviarse en forma personalizada a las universidades y centros de 
investigación. 

La Fundación recibirá l,;s propuestas de proyectos de investigación, la cual deberá ser evaluada y 

dictaminada por el Comité Técnico de la Fundación, para su presentación al Consejo Directivo de la 

Fundación 15 dias después de ce,rarse la convocatoria. El Consejo Directivo de la Fundación 

determinará la pertinencia y aprobación de los mismos, 15 después de la presentación por parte del 
Comité Técnico. 

El Consejo Directivo de cada Fundadón Produce elaborará un Plan Anual de Trabajo, a más tardar 

15 días después de la aprobación de la pertinencia de los proyectos. 

El Consejo Directivo de la Fundación convendrá con los organismos ejecutores, la realización de los 

proyectos o eventos de transferencia que serán patrocinados por la Fundación, estableciendo el 

monto de los recursos, calendarios de ejecución y ministración de los recursos, asi como periodicidad 

de los informes técnicos y financieros a entregarse. 

Los proyectos aprobados deben ser publicados en el diario de mayor circulación en cada estado, en 

un término no mayor a 5 días hábiles contados a partir de !a fecha de que se tenga el Plan Anual de 

Trabajo, señalándose la organización que lo propuso, la institución que lo ejecutará, la fecha de inido 

y término de las acciones y el monto del apoyo. 

La ministración de los recursos a la Fundación Produce se realizará conforme al Plan Anual de 

Trabajo, siempre y cuando se haya comprobado la utilización de los recursos liberados y el avance 

en su curnp!imiento. 

Las Fundaciones Produce deberán ,nformar a la Delegación de la SAGARPA y al Gobierno del 

Estado el día 25 de cada mes de los avances físicos y financieros del programa. 

Con la finalidad de planificar las acciones del programa de Investigación y Transferencia de 

Tecnología en el mediano plazo, la Fundación Produce en cada estado deberá convocar a las 

universidades, centros de investigación u organismos públicos, privados o del sector social 

relacionados con el sector agropecuario, forestal y pesquero, para realizar proyectos de. investigación 

y eventos de transferencia de tecnología conforme a los lineamientos derivados del Programa 

Estratégico dtl Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología en el estado. 

Convocatoria que deberá emiUrse la primera semana de noviembre y cerrarse el 31 de enero del 2003. 

Actas de cierre 

Los ejecutores de proyectos o eventos de transferencia de tecnología deberán entregar a la 

Fundación Produce los informes necesarios de acuerdo a la naturaleza de los proyectos o eventos, al 

concluir los trabajos deberán entregar un informe final con los resultados obtenidos y de esta manera 

se proceda a la suscripción del acta de finiquito correspondiente, que deberá validar el Consejo 

Directivo de la Fundación. 

Indicadores de Resultados 

Investigación y Transferencia de Tecnotogía 

D,e, gestión 

1 Nombre del indicador Fórmula del índicador Porcentaje de la unidad de medida 

Indice de ccbe:1ura de proyectos l Proyectos de investigación Proyecto 
i 1 

1 realizados/proyectos Ce iMestigac!ón 
1 1 

1 aprobados 1 

!ndice de cobertura de eventos de transferencia Eventos reaHzados/eYentos aprobados Evento 

de tecnología 

Indice de alineación de recursos presupu135tales Rt::cursos eJercidos•trecursos radjcados Millones de pesos 

• Se consideran re-cursos transferidos del Fideicomiso de Distribución de Fondos a 1a Fundación Produce 

De Impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Porcentaje de !a unidad de medida 
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1 \ndíce de participación en el fomento de nuevas 

j tecnologias 

Número de productores cooperantes en el Incremento en el nllme~o de 

2002/núrnero de productores cooperantes productores interesados en al empleo 

! en el 2001 de nuevas lecno:ogias 

13. Programas de Fomento Ganadero 

13.1.Presentación. Se establecen como programas de "Ejecución Federalizada" de Fomento Ganadero: 

Programa de Recuperación de Tierras de Pastoreo: Programa de Mejoramiento Genético; Programa Lechero; 

Programa Apícola, Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales y Fomento Avícola y 

Porcicola. Como programa de "Ejecución Nacional" para mejorar la atención de las cadenas productivas, la 

Secretaria convendrá con las organizaciones de productores y, en su caso, con los gobiernos de las entidades 

federativas la ejecución del Programa de Apoyo a Productores de Leche de Bajos Ingresos. 

13.2.Objetivos 

13.2.1. Objetivo General. Este conjunto de programas se orientan a apoyar la capitalización de los 

ganaderos, acelerar la adopción de tecnología a nivel del productor en lo relativo a alimentación, mejoramiento 

genético y sanidad, complementados con la asistencia técnica a través de profesionístas; todo ello, con la 

finalidad de elevar la productividad tanto por unidad de superficie como por unidad animal. También se 

promueve la integración y desarrollo de cuencas de producción, áreas compactas constituidas por grupos de 

productores en condiciones similares de clima, nivel tecnológico y sistema especie-producto; así corno el 

fortalecimiento de la cadena de producción-consumo. 

13.3. Lineamientos Generales 

Cobertura. Los programas de fomento ganadero tienen cobertura nacional, dando preferencia a aquellas 

entidades donde se tengan identificadas cuencas de producción. 

Población Objetivo. La establecida en el Capitulo 4. Lineamientos Generales, de estas reglas de 

cperación que se dediquen a la actividad ganadera. En el caso del Programa de Recuperación de Tierras de 

Pastoreo podrán participar además, quienes presenten proyecto de reconversión hacia la actividad ganadera. 

13.4. Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Las componentes y conceptos de apoyo se precisan en cada Programa Especifico. Los 

conceptos de inversión son indicativos, no limitativos, por tanto, los Consejos Estatales Agropecuario podrán 
proponer la adición de algún(os) concepto(s), los cuales deberán contar con el dictamen del Comité Técnico 

de Ganadería, y su registro ante la Delegación de la SAGARPA con la documentación justificatoria. 

La SAGARPA emitirá lineamientos para este registro de conceptos; y se reserva el derecho de revisar y 
analizar la documentación presentada y, en su caso, de no cumplir con los lineamientos técnicos, se 

rechazará su inclusión. 

Para otorgar los montos máximos federales establecidos en los programas de Ejecución Federalizada, las 

aportaciones de los gobiernos de los estados por lo menos deberán ser del 10% del costo total del proyecto, o 

con base al Estudio de Estratificación de Productores que apruebe el Consejo Estatal Agropecuario. 

Sistema de Información de Apoyo Empresarial. En el caso de los programas que otorgan apoyo 

empresarial, la unidad responsable normativa integrará la información sobre beneficiarios, indicadores de 

seguimiento e impacto, y los hará del conocimiento de la SL1bsecretaria de Agronegocios para integrar 

el informe que de manera trimestral se deberá presentar a la Comisión lntersecretarial de Política 

Industrial (CIPI). 

13. 5. Beneficiarios 

Requisitos de Elegibilidad. Los requisitos fundamertales para todos los programas de Fomento 

Ganadero son: 

Acreditar ser productor pecuario en el sistema especie-producto para el que está solicitando los 

apoyos, mediante constancia emitida por la autoridad competente o por la,organización a la que 

pertenezca. 

Cumplir con las campañas zoosanitarias que se lleven a cabo en el Estado, Normas Oficiales 

Mexicanas apiicabies y con ias disposiciones federaies en materia ambiental; así cornu part,cipar en 

los programas de asistencia técnica que se desarrollen en la región. 

Presentar carta-compromiso en la que se señale el compromiso del productor o de la organización de 

productores, para efectuar las inversiones y los trabajos complementarios que requiera la propuesta 

dei Proyecto de Desarrollo del Predic Ganadero: así como la información requerida para el 

seguimiento, control y evaluación del programa. 

Presentar carta-compromiso para mantener en explotación al ganado apoyado con Alianza para el 

Campo, por la duración de su ciclo productivo; y de los equipos, por su vida útil. 

Se establece como requisito que todas las adquisiciones de materiales y equipos sean nuevos, con 

excepción de los tanques enfriadores de leche de acero inoxidable, los cuales podrán ser 

reconstruidos, siempre y cuando sean adquiridos a compañías proveedoras y que cuenten con 

garantía mínima de 1 año. 

La Coordinació~ General de Ganaderla emitirá una Guia Técnica Normativa para el apoyo de los 

51 



52 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 13 DE JUNIO DEL As1"O 2002 

No. 47 SECC. I 

Proyectos Pecuarios, misma que será complementaria a las Reglas de Operación y será publicada 

30 días posteriores a las Reglas de Operación. 

Los solicitantes que hayan obtenido beneficio de los programas en años anteriores, deberán: 

Cumplir con los requisitos anteriores. 

Obtener un dictamen del COTEGAN, donde se justifique el otorgamiento de los apoyos solicitados. 

13.6. Mecánica de Operación 

Acta de Entrega-Recepción. En todos los programas de fomento ganadero es requisito indispensable el 

levantamiento de Actas de Entrega-Recepción una vez verificados los trabajos realizados por el productor 

beneficiado, establecidos en la Cédula de Autodiagnóstico o Proyecto de Desarrollo de Predio Ganadero, o 

bien, cuando se lleve a cabo la entrega del componente objeto del apoyo. 

13. 7. Programa Recuperación de Tierras de Pastoreo 

Este Programa se ejecuta en dos modalidades: Ejecución Federalizada, por los gobiernos estatales y cuya 

asignación presupuesta! se aprueba por el Consejo Estatal Agropecuario, tomando en cuenta las prioridades 

establecidas en estas Reglas de Operación; y de "Ejecución Nacional" que conviene la SAGARPA 

directamente con Organizaciones de Productores y, en su caso, con gobiernos estatales para especies de 
prioridad nacional y cuya asignación determina la propia Secretaría con base en los montos establecidos en el 
PEF. 

Objetivo. Apoyar acciones que permitan incrementar la disponibilidad de forraje por unidad de superficie 

en tierras de pastoreo de modo sostenible con gramíneas, leguminosas y otras plantas forrajeras, para la 

alimentación del ganado, así como la tecnificación y modernización de la infraestructura productiva, para un 

mejor manejo de la unidad de producción. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Con base en la Cédula de AutodiagnósUco del Predio Ganadero se otorgan apoyos para 

labores culturales, adquisición de semilla (grano o material vegetativo), implementos para el establecimiento, 
la rehabilitación y la conservación de pastizales y agostaderos (chapeadoras, borderos, barrenos, 

fertilizadoras, aspersoras, rodillo rehabilitador de potreros, cuchillas terraceadoras y otros); equipos para el 

ap:ovechamiento de forrajes como ensiladoras, cosechadoras de forraje, empacadoras, mezcladoras, molinos 

c,irgadores frontales y enmelazadoras, así como para la adquisición de materiales e instalación de cercos, 

cc,nstrucción y obras de captación de agua, perforación de pozos ganaderos y obras hidráulicas para la 

rehabilitación de los mismos, previo dictamen de la Comisión Nacional del Agua y condicionado a su operación 

mediante papalote, b\mbolete u otros; adquisición de equipos de bombeo para abrevadero o bebedero (incluye 

los accionados por fuentes alternas de energía), líneas de conducción, abrevaderos 

o bebederos; construcción de silos, cobertizos, y corrales de manejo y equipo para éstos {básculas, prensas, 

remolques y equipo para tratamiento de ectoparásitos, entre otros), adquisición de semilla o material 
vegetativo y plantación, para realizar acciones de reforestación con cercos vivos. También se oto,gan apoyos 

p3ra sufragar gastos por concepto de la elaboración del Proyecto de Desarrollo del Predio Ganadero s~ando 

el COTEGAN lo considere conveniente. 

La Cédula de Autodiagnóstico del Predio Ganadero establece que los trabajos podrán realizarse por 
etapas de inversión anuales. 

Apoyo Generales 

La aportación del Gobierno Federal para los componentes arriba citados, será como máximo del 

50% de la inversión total consignada en la Cédula de Autodiagnóstico, la cual no deberá 

rebasar los $150,000.00 por unidad de producción. 

Para el caso de las áreas de pastoreo de uso común, la aportación federal será como máximo 
del 50% de la inversión total estipulada en la Cédula de Autodiagnóstico o el Proyecto de 
Desarrollo del Predio Ganadero, la cual no daberá ser mayor a los $500,000.00 por Píoyccto. 

En el caso de las zonas áridas y semiáridas, el COTEGAN podrá proponer para acuerdo del 
Comité Técnico del Fideicomiso, incrementos al apoyo federal para alcanzar $250,000.00 por 
unidad de producción, como monto máximo, el cual será el equivalente hasta del 50% del total 
de la inversión de! proyecto. 

El Gobierno del Estado, por su parte, podrá otorgar apoyos diferenciados conforrr,e a la 
estratific;ición de productores y/o a la determinación de variables técnicas del bien. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 
cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de bajos 
ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Requisitos de Elegibilidad 

Entregar la Cédula de Autodiagnóstico del Predio Ganadero incorporada en la Guía Técnica 
Normativa o en su caso, si el COTEGAN lo considera conveniente, el Proyecto de Desarrollo del Predio 
Ganadero, que refleje el impacto de las inversiones. En la medida de lo posible, se sugiere a las entidades que 

se realice Estudio de la Condición Actual de los Recursos Naturales del predio del solicitante. 
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Las labores de rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de pasto,eo, 

deberán ajustarse a la normatividad vigente. 

La ser.,ilia utilizada en este Programa, deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Contar con el certificado de porcentaje de semilla pura viable expedido por el proveedor, y 

b) Cumplir con la normatividad fitosanitaria vigente, que establece el SENASICA, tanto para el 
producto nacional como para el importado. 

Indicadores de Resultados 

Nombre del Indicador 

Indice de cobertura c!e hectáreas con 

establecimiento cie praderas 

:r.ct1ce de cobefiura de 

hectareas cor. infraestrvc:ura 

productiva 

Indica de alineación de recursos 

pres1Jpuesta!es 

lnd1ce de ~ficiencia de atención a la 

demanCa 

hd1ce de cobertura de supertic•e con 

eslab!e:c1miento de praderas. 

Indice ce cubertura de superficie con 

infraestructura y equipo 

lndlcadores de Gestión 

Fórmula del Indicador 

Hectareas atendidas con establecimiento de 

praderas/Hectáreas programadas con establecimiento 

de praderas 

Hectáreas atendidas con infraestructura 

productiva/Hectáreas programadas cc,r: infraestr..ic1ura 

productiva 

Recurs0S ejercidos/ 

Recursos radicadcs. 

So!:ct~udes atendidaS1Solic1tudes recib1da'5 

Solicitudes dictamin2das/Sol1c.·tudes recitndas 

Indicadores de Evaluaclón 

Superficie de pastoreo mejorada con 

praderas/superficie con potencial para el 

establecirr.iento de praderas 

Supeñic1e atendida con infraestructura y 

equipo/superficie ccr, potencia! de desar;u:io 

13.8. Programa de Mejoramiento Genético 

Porcentaje de la Unidad de 

Medida 

Hectárea 

1-lectáre,a 

Millones de ;:iesos 

SG!icítud 

Solicitud 

Hectárea 

Hac:área 

Este Programa se ejecuta en dos modalidades: Ejecución Federalizada, por los gobiernos estataies y cuya 
asignación presupuesta! se aprueba por el Consejo Estatal Agropecuano, tomando en cuenta las prioridades 
estabtecidas en estas Reglas de Operación; y de "Ejecución Nacianal" que conviene la SAGARPA 
directamente con Organizaciones de Productores y con gobiernos estatales para especies de prioridad 
nacional y cuya asignación determina la propia Secretaria con base en los montos establecidos en el PEF. 

Objetivo Específico. incrementar la producción de carne, leche y lana por unidad de producción, así 

como la reposición del ganado por razones sanitarias a través de la adquisición de sementales y vientres 

nacionales e importados, para todos los productores pecuarios elegibles y su incorporación al hato ganadero 

comercial, así como fomentar la producción de ganado de calidad genética por parte de los criadores. 

Asimismo, fomentar la mejara genética mediante prácticas de inseminación artificial y transferencia de 

embriones. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Se otorgan apoyos a los ganaderos para la adquisición de ganado nacional e importado, 

pruebas de fertilidad de sementales, dosis de semen, embriones, termos criogénicos y equipos de 

laparoscopia para inseminación artificial o trasplante de embriones; todo ello, conforme a lo siguiente: 

1 s,m,o<a<os> 

Componente Valor d" Referencia 1 
1/($) 

1 
Bovinos Nacionales con Datos Productivos o Prueba de Comportamiento 14,300 

Bovinos Nacionales con Certificado de Registro Genealógico 10,120 

Ovinos Nacionales con Datos Productivos o Prueba de Comportamlento 4,200 

Ovinos Nacionales con Registro Genealógico 3,000 

Ovinos Importados con R&glstro Genealógico 5,000 

Caprinos Nacionales con Certificación Fenotipica 2,500 

Caprinos Nacionales con Registro Genealógico y Datos productivos 3,000 

Caprinos Importados sin Registro Genealógico 1,800 

POfcinos Nacionales o Importados con Registro Genealógico 21.000 

Porcinos Nacionales con Certificación Fenotipica 3,000 
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3.400 

¡ Bovinos de 320 kg_ Nacionales con Certificación Fenotípica 4,600 

¡, Bovinos Gestantes Nacionales con Certificación Fenotípica 6,000 

Bovinos Lecheros Gestantes lmpcrtados sin Registro Genealógico 13,000 

1 
Bovinos Lecheros Gestantes Importados o Nacionales con Registro Gen. 18:1)00 

/ Bovinos para Carne Gestantes 1mportados con Certificación Fenotípica 7,000 

950 I 1 
1 Ovinos Nacionales con Certificación Fenotipica 

Ovinos Importados con Registro Genealógico 

Ovinos Importados sin Registro Genealógico 

Caprinos Nacionales con Certificación Fenotípica 

Caprinos lmpcrtados sin Registro Genealógico 
' Caprinos y ovinos (tripcnas) 31 

l Porcinos Nacionales sin R€gistro Geneaíógico 

Porcinos 1"-.!acionales o Importados con Registro Genealógico 

Dosis de Semen 

Embriones 

Termos Cnogénicos 

Prueba de Fertilidad de Sementaies i 
-Equipo de Lapdroscop1a para ln;::,em,nauon A;t.1f1c1ai. o Transp1ar.1e ce Embriones en j 

Ov:nos y Caprinos . 

4,000 

700 

920 

4,000 

3201 

1,700 1 

5oooJ/ 
2001 

1 
3,GOO 11 

8,000 1 

400 ! 
- ,1 

,Gu,000 ¡¡ 

li 
1/Los va!ores expresados en este cuadro son valores estimados para efecto del Programa y en ningúr: momento, pretender, influir 
en lús costos reales que pudieran tener los semovienies en función de su calidad genéuca 
2/EI cesto de los semovientes será aphc:ado y ajustado en los puntos de entrega. 
3íEn la componente de Caprinos y Ovinos se incluye un programa especial deno:r,inado Ce tripon&s, que consiste- e:. apoyaf !a 
repoblación mediante la recria de hsmbras triponas excedentes de los reemplazos del productor 

Apoyo Generales 

Los apoyos de la Federación serán equivalentes hasta un 50% como máximo de los valores de 

referencia indicadÓs en el cuadro. 

El Gobierno del Esta'.:lo, por su parte, podrá otorgar apoyos di'.erenciados conforme a la 

estratificación de productores y/o a la determinación de especificaciones técnicas de los 

semovientes y equipos. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando ios productores soiicitanies de ios apoyos 

cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 

bajos ingresos, los montos de ,O.poyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más_ 

Requisitos de Elegibilidad 

Los productores beneficiados con ganado deberán contratar por su cuenta, como mínimo, el seguro 

de traslado, adaptación y radicación, previo a la entrega de los semovientes. 

En sementales bovinos, se apoyará con un semental a productores que posean al menos 1 O vientres; 

para productores con más de 1 O vientres se podrá apoyar con un semental por cada 30 vientres, 

hasta un máximo de 3 sementales. 

Para sementales ovinos y caprinos nacionales e importados, se podrá apoyar con un semental a 

productores que posean un minimo de 1 O vientres; para productores con más de 10 vienlres se 

apoyará con un semental por cada 20 vientres, hasta un máximo de 6 sementales. 

En sementales porcinos nacionales con certificación fenotípica, se podrá apoyar a productores que 

posean un mínimo de 1 O vientres; para productores con más de 10 vientres se apoyará con un 

semental por cada 20 vientres. hasta un máximo de 4 sementales. 

En sementales porcinos nacionales o importados con Certificado de Registro Genealógico de Pureza 

de Raza y Evaluación Genética, los apoyos se otorgarán a Centros de Procesamiento 

de Semen propiedad de organizaciones de productores, adquiriendo como máximo, 5 animales de 

registro por cada Centro. 

Para la compra de vaquillas con certificación fenotípica, se apoyará hasta con 40 hembras, a 

productores que posean al menos 10 vientres. 

En hembras caprinas y ovinas nacionales, se apoyará hasta con 100 hembras, a p1oductores que 

posean al menos 10 vientres_ Para el caso de hembras ovinas y caprinas importadas, se apoyará 

hasta con 100 hembras a productores o grupo de productores que posean al menos 20 vientres. 

En el programa de repoblación caprina y ovina (triponas), se apoyará hasta con 100 hembras por 

productor y el beneficiado deberá comprometerse a mantener a las hembras objeto del apoyo en su 

hato, hasta que queden gestantes. 
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En hembras porcinas con certificación fenotípica, el apoyo máximo será de 30 semovientes a 

productores que posean al menos 1 O vientres. 

En vientres porcinos nacionales o importados con Certificado de Registro Genealógico de Pureza de 

Raza y Evaluación Genética, el apcyo se otorgará a Granjas Núcleo propiedad de organizaciones 

de productores, adquiriendo como máximo 100 hembras por Granja Núcleo. 

El apoyo en inseminación artificial se circunscribirá a dos dosis de semen por vientre, con un apoyo 

máximo de 100 dosis por productor o grupo de prodLctores. 

Para embriones, se apoyará hasta 1 O embriones por productor o grupo de productores que posean 

un mínimo de 20 vientres. 

Para evaluación de fertilidad de sementales se apoyará con una prueba por semental, otorgándose 

un apoyo máximo de 4 pruebas. Este apoyo no aplica para sementales que son comercializados a 

través de programas gubernamentales y para acceder a este apoyo, se deberá presentar un 

certificado emitido por un técnico, donde se señale el resultado de la evaluación. 

En termos criogénicos {semen bovino, caprino, etc.) o cámaras de conservación (semen porcino), se 

otorgará uno por productor o grupo de productores, que en lo individual o en conjunto posean 50 
vientres como mínimo. 

El apoyo en equipo de laparoscopia para inseminación artificia! y transferencia de embriones en 

ovinos y caprinos, se otorgará uno por grupo de productores que posean como mínimo 150 vientres 

ovinos o caprinos. 

Todos los sementales con Registro Genealógico deberán contar con Certificado de Registro 

Genealógico de Pureza de Raza, emitido por las Asociaciones de Criadores de Ganado, que cuenten 

con el Reglamento Técnico autorizado por la SAGARPA, de acuerdo con lo dispuesto en !os 

Lineamientos Técnico-Genealógicos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

noviembre de 1994. 

Los sementales con Datos Productivos o Prueba de Comportamiento, deberán proceder de criadores 

afiliados a la Asociación de Ganado de Registro correspondiente y contar con los Libros de Registro 

Genealógico, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico; asimismo, será requisito 

indispensable que el criador entregue la constancia de Prueba de comportamiento: supervisada, 

certificada y avalada por una Institución de Educación Superior o de Investigación. 

Los sementales y vientres importados con Registre Genealógico, deberán presentar registro validado 

por una Asociación de Criadores que cuenten con Reglamento Técnico autorizado 

por la SAGARPA. 

Los sementales y vientres sin Registro Genealógico nacionales e importados, y las hembras caprinas 

y ovinas (triponas) deberán contar con certificación fenotípica, de acuerdo a la Guia Técnica 

Normativa. 

Todos los sementales deberán contar con Certificado de Fertilidad (90 días de validez). 

Todos los semovientes, semen y embriones, nacionales e importados se sujetarán a los requisitos 

zoosanitarios vigentes, que establece el SENASICA. 

Para el caso del semen y embriones nacionales o importados, se deberá señalar el lote de su 

procedencia y compañia que lo distribuyó, así como información precisa de la evaluación genética del 

semental. 

Indicadores de Resultados 

MEJORAMIENTO GENETICO 

Indicadores de Gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador 

Indice de cobertura de dosis de semen Dosis de semen adquiridos/Dosis 

programados 

Indice de cobertura de cabezas de ganado Cabezas de ganado adquiridas/Cabezas de 

1 Adlj:.midas 

Indice de cobertura de termos criogénicos 

Indice de a!meac1ó11 de recursos 

presupuestales 

Indice de eficiencia de atención a la 

demanda 

ganado programadas 

Termos criogénlcos aaquiridosfT ermos 

criogénicos programados 

Recursos ejercidos/Recursos radicados 

Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas 

Solicitudes dictaminadas/Soi!citudes recibidas 

i 
Porcentaje de la Unidad 1 

de Medida 

Dosis 

Cabeza 

1 

Pieza 

' Millones de pesos 1 

Sol:c,tud [ 

Solicitud / 
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Indicadores de Evaluación 

Indice de cobertura de repoblamiento del Cabezas entregadas (por especie )/población Cabeza 

hato ganadero ganadera (por especie) 

lnc!lce de cobertura de productores Productores beneficiados/Productores Producto:-

i beneficiados elegibles por el programa 

13.9. Programa Lechero 

Programa de "Ejecución Federal izada" por los gobiernos de las entidades federativas. 

Objetivo. Propiciar la tecnificación, modernización y capitalización de las explotaciones lecheras de las 

diferentes especies domésticas, así como de los sistemas de acopio y transformacióri, que reduride en una 

mejor producción y calidad del producto. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Se otorgan apoyos para la adquisición de materiales para la rehabilitación y construcción 

de infraestructura básica y de industrialización; así como la adquisición e instalación de equipos 

especializados, necesarios para el mejoramiento y modernización de las explotaciones lecheras. Se apoya 

principalmente la adquisición de ensiladoras, cosechadoras de forraje, empacadoras, mezcladoras, molinos, 

cuchillas terraceadoras, cargadores frontales, enmelazadoras, ordeñadoras preferentemente con pulsadores, 

y tanques er,friadores. De igual forma, se apoya para la construcción, rehabilitación y equipamiento de centros 

de acopio, establos, silos, bodegas, galeras o cobertizos y salas de ordeña; además de la adquisición de 

equipos generadores de energía alterna, equipos para industrialización de la leche, así como para laboratorios 

de calidad de leche y para sufragar gastos por concepto de la elaboración del Proyecte de Desarrolio del 

Predio Ganadero, cuando el COTEGAN b considere e- ,nveniente. 

Apoyos Generales 

Los apoyos de la Federación para los diversos componentes antes citados, serán hasta del 50% 

de la inversión contemplada en la Cédula de Autodiagnóstico o el Proyecto de Desarrollo del 

Predio Ganadero; con un monto máximo de $150,000.00 por unidad productiva. En los equipos 

de industrialización y de laboratorio de calidad de leche, la aportación Federal será hasta de: 

50%, sin rebasar $500,000.00. 

El Gobierno ael Estado, por su parte, podrá otorgar apoyos diferenciados conforme a la 

estratificación de productores. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 

cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 

bajos ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Requisitos de Elegibilidad. Entregar la Cédula de Autodiagnóstico del Predio Ganadero o en su caso, si 

el COTEGAN lo considera conveniente, el Proyecto de Desarrollo del Predio Ganadero. 

Indicadores de Resultados 

PROGRAMA LECHERO 

Indicadores de Gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del lndicarjor Porcentaje de la Unidad de Medida 

1 ndice de cobertura de Explotaciones lecheras Proyecto 

modernización de exp!otaciones lecheras apoyadas/Explotaciones lecheras 

pmgrarnadas 

/ lnd1CE-, Ce alineación de reGur.s:-s Recursos ejerciCos/Recursos Millones de pesos 

presupuestale:; radicados 

indice de eficiencía de at'"1nción a la Solicitudes atendidas/Solicitudes Solicitud 

demanda recibidas 

1 Solicitudes dictam,nadas/Solicitudes Solicitud 

recibidas 

Indicadores de EvaiLación 

1 Indice de cobE:rtura de ex¡:)otaciones Explotaciones lecheras ProyeC[O 

lecheras apoyadas/total de explotaciones 1 
1 

lecheras 1 

Indice de cobertura de gana~o lechero. Cabezas beneficiadas en el Cabeza 
1 

programa/inventario de ganado 

1 lechero 

13.1 O. Programa Apícola 

Programa de "Ejecución Federalizada" por los gobiernos de las entidades federativas. 

Objetivo. Incrementar la producción y productividad de las unidades apícolas, así como la elevación de la 

calidad de la miel y otros productos de la colmena, mediante el fortalecimiento de la infraestructura y 
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equipamiento productivo, el mejoramiento genético y el control sanitario. Asimismo, modernizar los centros de 

acopio para la recepción, proceso y comercialización de la miel. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Se otorgan apoyos para la adquisición de colmenas y sus partes, núcleos de fecundación, 

trampas de polen y cera estampada; abejas reina comercial, núcleos de abejas, semen (pajillas) y equipos de 

inseminación instrumental; acaricidas (tratamiento contra Varroasis); secadoras de polen, mezcladoras, filtros 

y bombas para miel, desoperculadora automática, tanque de sedimentación, tambos, extractores manuales y 

eléctricos, estampadoras de cera; reactivos para laboratorio de calidad de miel; para la realización de análisis 

fisico-quimicos y de residuos tóxicos en miel, asi como para la construcción o remodelación de Centros de 

Acopio. También se otorgan apoyos para sufragar gastos por concepto de la elaboración del Proyecto de 

Desarrollo del Ceniro de Acopio. cuando el COTEGAN lo considere conveniente. 

Apoyos Generales 

Los apoyos de la Federación para tos diversos componentes antes citados, serán hasta el 50% 

de la inversión contemplada en la Cédula de Autodiagnóstico, con un monto máximo de 

$150,000.00 por unidad productiva. En los apoyos para Centros de Acopio de Miel, la 

aportación Federal será hasta del 50% de la inversión, sin rebasar $350,000.00. 

El Gobierno del Estado, por su parte, podrá otorgar apoyos diferenciados conforme a la 

estratificación de productores. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 

cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de 

bajos ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

Requisitos de Elegibilidad 

Entregar la Cédula de Autodiagnóstico del Apiario o Centro de Acopio de Miel, o en su caso, si el 

COTEGAN lo considera conveniente, el Proyecto de Desarrollo del Apiario o del Centro de Acopio. 

Para el componente acaricida (tratamiento contra Varroasis), deberá presentar un certificado en que 

la autoridad municipal o la organización de productores determine que los niveles de infestación por 

el método de charola son de 1 O Varroas o más por colmena y por día. 

Se apoyará a apicultores o grupos de apicultores que posean como mínimo 1 O colmenas, con los 

siguientes componentes: Hasta 100 colmenas con 2 alzas, 100 piezas de colmena, 100 trampas de 

;,olen, 300 abejas reina, 150 núcleos de abejas, 150 Kg. de cera estampada, 200 tratamientos contra 

varroas,s, 1 O análisis de miel, 16 tambos y con un equipo de cada uno para extracción y acopio de 

miel y polen (mezcladora, bomba, filtro, desoperculadora, estampadora de cera, tanque de 

sedimentación). 

En reactivos se apoyará con un lote a grupos de productores que cuenten con un Laboratorio de 

Análisis de Mieles aprobado por !a SAGARPA y/o los organismos nacionales correspondientes. 

Los apoyos para construcción, remodelación y equipamiento de Centros de Acopio de Miel, serán 

para grupos de productores constituidos al menos por 1 O socios y que posean en su conjunto 

1500 colmenas como mínimo. 

En el caso de ser productor o grupo de productores que practiquen la apicultura en varios estados, 

deberán firmar una carta-compromiso de que el apoyo de este Programa será solicitado únicamente 

en una entidad federativa. 

Las Abejas Reina y Núcleos de Abejas, deberán provenir de criaderos que cuenten con un certificado 

ele calidad genética y sanit~ria, emitido por la SAGARPA. 

En el caso de Semen (pajillas) y equipo de inseminación instrumental y núcleos de fecundación, se 

apoyará a criadores de abejas reina certificados por la SAGARPA. Para el semen se deberá señalar 

la procedencia y compañia que lo distribuyó, asi como la información del rendimiento en miel de las 

colonias de abejas de donde proceden los zánganos productores de semen. 

Indicadores de Resultados 

PROGRAMA APICOLA 

Indicadores de Gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice de cobertura del número de Especies adquiridas/Especies Especie 

especies adquiridas programadas 

Indice de cobertura de modernización Apiaríos apoyados/Apiaríos Proyecto 

de apiarios programados 

Indice de cobertura de centros de Proyectos apoyados/Proyectos Proyectos 

acopio programados 
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Recursos ejercidos/Recursos 

radicados 

Solicitudes atendidas/Solicitudes 

recibidas 

Solicitudes dictaminadas/Solicitudes 

recibidas 

Indicadores de Evaluación 

Número de colmenas 

incorporadas/Número de colmenas 

existentes 

Apicultores atendidos/Apicultores 

censados. 

13.11. Desarroilo de Proyectos Agropecuarios Integrales 
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Millones de pesos 

Solicitud 

SoliGttud 

Colmena 

Productor 

Este Programa se ejecuta en dos moda:idades: Ejecución Federalizada, por los gobiernos estatales y cuya 

asignación presupuesta! se aprueba por el Consejo Estatal Agropecuario, tornando en cuenta las prioridades 

establecidas en estas Reglas de Operación; y de "Ejecución Nacional" que conviene la SAGARPA 

directamente con Organizaciones de Productores y, en su caso, con gobiernos estatales para especies de 

prioridad nacional y cuya asignación determina la propia Secretaria cor. base en los montes establecidos en el 

PEF. 

Objetivo. Apoyar y fomentar el desarrollo de unidades de producción pecuaria de manera sostenible, a 

tran?s de la contratación de Coordinadores y Promot::ires del Desarrollo, y Despachos, que propicien los 

prccesos de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologia, a través de proyectos que integren 

a productores en grupos y fortalezcan las cuencas de producción. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Se otorgan apoyos gubernamentales para cubrir los componentes do contratación. 

capacitación, actualización y pago de giras de intercambio técnico de los Coordinadores y Promotores del 

Desarrollo que pueden o no estar integrados a Despachos de Servicios Agropecuarios. 

Los grupos de productores organizados dentro de cuencas de producción se beneficiarán de las siguientes 

acciones: integración y fortalecimiento de su organización; elaboración del diagnóstico inicial y de los 

proyectos de desarrollo validados por los beneficiarios; orientación en la gestión de apoyos prove11ientes de la 

A'.ianza para e! Campo y otras programas oficiales de apoyo e de instrumentos financieíos; asesoría técnica 

en todas las etapas del proceso productivo; asi corno participación en el seguimiento y evaluación 

de los Programas de la Alianza con los que hayan sido beneficiados y de las actividades realizadas 

en cada predio. 

1 

1 

Apoyos Generales. Los montes máximos de los apoyos federales, se presentan en el 

siguiente cuadro: 

Componente Aportación Federal 

1 
Anual($) 

1 Contratación del Promotor de Desarrollo 54,000.00 
1 

Contratación del Coordinador 69,600.00 

1 Actualización y giras de intercambio técnico para cada Promotor y Coordinador 8,000.00 

Nota: El pago a Despachos de Servicios Agropecuarios será el correspondiente a cada promotor del desarrollo y/o coordinador 

contratados en este programa. 

Los Gobiernos de las entidades federativas procurarán realizar una aportación igual a la 

Federal, conforme a su disponibilidad presupuesta\. 

Los Coordinadores y Promotores, deberán ser contratados hasta por 12 meses. El apoyo 

Federal para su contratación será de $5,800.00 mensuales para los Coordinadores y de 
$4,500.00 mensuales para los Promotores. Para el caso de los recursos asignados para la 
actualización y giras de intercambio técnico para cada Coordinador y Promotor, que es de hasta 

$8,000.00, será por única vez durante el periodo del ejercicio. 

Requisitos de Elegibilidad 

Los productores que integren el grupo solicitante deberán manifestar por escrito, en lo individual, su 
compromiso para participar en las diferentes acciones que se desprendan del diagnóstico inicial, así como 

designar un representante y no deberán estar recibiendo servicios de asistencia técnica de ninguna instancia 

pública o privada. 

Se asignará un Promotor por cada grupo de productores, integrado por al menos 1 O ganaderos que 
en conjunto reúnan un rninimo de 200 cabezas de ganado bovino o su equivalente en otras especies. 

Se podrá contratar un Coordinador por cada 1 O Promotores de Desarrollo. 
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Los profesionistas y técnicos que quieran participar en el Programa, deberán cumplir con los 
requisitos siguientes; 

Ser profesionista o técnico en un área afín al sector agropecuario. 

El profesionista o técnico deberá ser propuesto por los productores e integrarse al Sistema Nacional 
de Capacitación y Asistencia Técnica Rural. 

Los Coordinadores serán designados por el COTEGAN, e integrarse al Sistema Nacional de 

Capacitación y Asistencia Técnica Rural. 

Participar en el programa de capacitación establecido por la Coordinación General de Ganadería y en 
los de actualización definidos por el COTEGAN. 

Estar preferentemente integrados en Despachos de Seivicios Agropecuarios. 

Indicadores de Resultados 

DESARROLLO REGIONAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES 

Indicadores de Gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

1--:d1cé de cobertura con asistencia técnica Pmyectos ap.JyadoS!Prnyectos programados Paoye:cto 

en cuencas de producción 

~--1-oo-ic_e_d_e~•-H-oe~a-c-\ó~n-d~•-re_c_u_ffi_ºs __ ~_R_e_cu_ffi_º_'_•_j•-•c_~_º_s!_R_ec_u_••_º_'_ra_d_í~_d_o_,_+----M-,;1\_o_n•_'_º_º_P_•_'_º' ____ JI .. 
1 

presupuestales 

Indice de efic;e;ncia oe atención a la So!ic1tudes atend:das.rSolícitudes recibidas 

demanda 

l Indice de grupo:=; de productores atendidos 

por promotor 

l'ld1ce de semovientes atendidos por 

promotor 

13.12. Fomento Avícola y Porcicola 

So:icitudes díctaminadas/Solic1tl1des recibidas 

Indicadores de Evaluación 

Núme~o de grupos de productores 

atendidos/Grupos de pwmotores contratados 

Número de cabezas de ganado bovino 

atendidc~ o su equivalencia en otras 

especies/Numere, de pmmotores Cúntratados 

Solic:tud 

Grupos de productores 

Proyecto 

Programa de Ejecución Federalizada por los gobiernos de las entidades federativas. 

Objetivo. Apoyar la construcción, modernización y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento 

productivo de las unidades de producción y de industrialización, para inducir la incorporación de tecnología y 

elevar la productividad de la avicultura y la porcicultura, así como, mejorar los esquemas de transformación de 

sus productos. 

Lineamientos Generales 

Cobertura. La cobertura de este programa es nacional, dando preferencia a los estados con mayor 

potencial de desarrollo avlcola y porcícola, así como de íntegrac'lón de las cadenas producción-consumo de 

estas especies producto. 

Población Objetivo. En los componentes de apoyo a la producción y tecnificación podrán participar !as 

organizaciones. empresas y sociedades de productores, asi como las personas físicas con unidad de 

producción que se dedican a la actividad Avícola o Porcícola. Para los componentes de apoyo a 

infraestructura de transformación y mercadeo, sólo podrán participar organizaciones de productores avícolas o 

porcicolas. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. Con base en la Cédula de Autodiagnósticc del Predio Ganadero los componentes de 

apoyo a la producción y tecnificación se destinarán a la adquisición de materiales para la rehabilitación Y 

construcción de infraestructura básica como: naves avícolas y porcicolas, bodegas, tolvas, cercos perimetrales 

y vados y arcos sanitarios; así como para la adquisición e instalación de equipos especializados necesarios 

para el mejoramiento y la modernización de las explotaciones avícolas y porcicolas como: cernederos, 

bebederos, jaulas paridera y de gestación, jaulas de postura, criadoras avícolas, mezcladoras, molinos, 

equipos de ventilación y para el tratamiento de aguas residuales. 

En el caso de componentes para infraestructura de transformación, los recursos serán aplicables para 

apoyar la adquisición de equipos de limpieza y clasificación de huevo, la transformación de rastros, salas de 

corte (obradores) y frigoríficos a Tipo Inspección Federal y para el equipamiento y remodelación de rastros, 

salas de corte (obradores) y frigoríficos Tipo Inspección Federal. 

También se otorgan apoyos para sufragar gastos por concepto de la elaboración del Proyecto de 

Desarrollo del Predio Ganadero y/o de Infraestructura de Transformación, cuando el COTEGAN lo considere 

conveniente. 

Apoyos Generales 

Los apoyos de la Federación para los diversos componentes de apoyo a la producción Y su 

tecnificación, serán hasta del 50% de la inversión requerida; con un monto máximo de 

$150,000.QO por unidad productiva. 
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Los apoyos de la Federación para los componentes de apoyo a la infraestructura de 

transformación, serán hasta del 50% de la inversión requerida; con un monto máximo 
de $500,000.00 por organización de productores. 

El Gobierno del Estado, por su parte, podrá otorgar apoyos diferenciados conforme a la 

estratificación de productores. 

Apoyos a Productores de Bajos Ingresos. Cuando los productores solicitantes de los apoyos 
cumplan con las características establecidas en estas reglas de operación como productores de bajos 
ingresos, los montos de Apoyos Generales, podrán incrementarse hasta un 20% más. 

1 

Requisitos de Elegibilidad 

Para apoyos a la producción y tecnificación, acreditar ser productor pecuario en el sistema 

especie-producto para el que está solicitando los apoyos, mediante constancia emitida por la 

autoridad municipal o por la organización a la que pertenezca. 

Entregar la Cédula de Autodiagnóstico del Predio Ganadero o en su caso, si el COTEGAN lo 

considera conveniente, el Proyecto de Desarrollo del Predio Ganadero o de Infraestructura de 
Transformación. 

Para infraestructura de transformación y mercadeo, se deberá atender lo establecido en la norma 

NOM-008-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento de 

establecimientos para el sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de productos 

cárnicos; y en la norma NOM-024-ZOO-1995, Especificaciones y características zoosanitarias para el 

transporte de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos 

y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos. 

Indicadores de Resultados 

FOMENTO AVICOLA Y PORCICOLA 

Indicadores de Gestión 

Nombre del lr:dicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

Indice d~ cobertura de rnt:i:joramiento Proyectos avícolas apoyados/Proyectos programados Proyecto 

de tecno!~ia avicola 

Indice de cobertur,;1 de mejoram•ento Proyectos porcícolas apoyados/Proyectos programados Pro;'ecto 

de tecnología porcico!a 

lnoice de alineación de recursos Recursos ejere1dos/Recursos radicados Millones de pesos 

presupuestales 

',rid:::e de eficiencia de atención a la Solicitudes atendidaS/Soticitudes recibidas Sol1c,tud 

demanda Solicitudes d1ctam1nadas;Su!Jc:tuc:es recibidas So!JCitud 

fndlcadores de Evaluación 

¡ ,nmce de cobertura de explotaciones Exptolaciones avícolas apoyadas/Total de explotaciones Proyecto 

avícolas av!colas 

1 • ¡ fnd1ce de cobertura de explotaciones Expiotactones porcicolas apoyadas/Total de Proyecto 

i porcicolas expiotaciooes porcicolas 

13.13. Programa de Apoyo a Productores de Leche de Bajos lngrnsos 

Programa de "Ejecución Nacional", que la SAGARPA conviene con las organizaciones de productores y 

los gobiernos de ,os Estados. 

Objetivo. Impulsar la capitalización de los productores lecheros organizados de las principales cuencas de 

producción, a través de proyectos productivos que otorguen valor agregado a la producción primaria y mejoren 

su integración a ias cadenas productivas. 

Lineamientos Generales 

Cobertura. La cobertura de este programa es nacional, dando preferencia a los estados donde se tengan 

:dentificadas cuencas de producción de leche, como en el norte de Baja California. Ciudad Juárez y Delicias, 

en Chihuahua, La Laguna, Altos de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, el Bajio, Tizayuca y Tulancingo, 

Hidalgo, Puebla. sur de Tlaxca!a, Huasteca, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, sur de Sinaloa y en Nayarit, 

3demás de las localizadas en los municipios considerados como marginados. 

Población Objetivo. Podrán participar en este programa !os ejidatarios, colonos, comuneros y pequeños 

propietarios, siernpre que estén organizados y considerados como productores de lecl·,e d<c bajos ingresos en 

transición, conforme a la definición establecida en el capítulo correspondiente de estas reglas de operación. 

Características de los Apoyos. 

Tipo de Apoyo. El Proyecto Integral Regional podrá incluir apoyos para el desarrollo de capacidades, asi 

como para la construcción de infraestructura y equipamiento par:1 procesos de captac;ón, clarificación, 
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conservación y transformación de la leche (derivados lácteos o deshidratación), entre otros, y para sufragar los 

gastos por concepto de la elaboración de los Proyectos. 

1 

Monto de Apoyo 

El apoyo será como máximo el 80% del total del proyecto, con un monto de hasta dos millones de pesos. 

El costo por la elaboración del proyecto no podrá exceder del 5% del monto total. 

Requisitos de Elegibilidad 

Para la concertación de los recursos convenidos en este programa, es necesario la presentación de 

un Proyecto Integral Regional para el desarrollo de productores lecheros de bajos ingresos en 

transición, el cual deberá ser elaborado en la entidad federativa con la participación de los 

productores organizados y de especialistas. Este deberá ser validado por el COTEGAN y sancionado 

por la Coordinación General de Ganadería. 

El grupo solicitante deberá presentar un Proyecto Productivo de acuerdo a la Guia Técnica 
Normativa, mismo que incluirá dictamen de viabilidad técnica, económica, financiera y ambiental. 

Los productores que integren el grupo solicitante, deberán manifestar en lo individual por escrito, su 

compromiso para participar en las diferentes acciones que se establezcan en el proyecto, asi como 

designar un representante. 

Indicadores de Resultados 

PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES DE LECHE DE BAJOS INGRESOS 

Indicadores de Gestión 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la Unidad de Medida 

1nd1ce de cobertura de proyectos :echaros Proyectos lecheros apoyados/Proyectos Proyecto 

de bajos ingresos 1echeros programados 

Indice de alineación de recursos Recursos ejercidos/Recursos radicados M:Uooes de pesos 

presupt.Jestales 

Indice de eficiencia de atenci611 a la Proyectos atendidos/Proyectos recib;dos Proye:cto 

demaroda Proyectos dictaminados, -'royectos Prcyecto 

recibidos 

Indicadores de Evaluación 

Indice de cap1tahzac1ón de los producto~es Valor de la producción con apoyo--Valor de Millones de pesos 

de bajos ingresos la producción sin apoyo 

14. Programas de Desarrollo Rural 

En el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con el propósito de hacer un uso más eficiente de 

los recursos públicos y fortalecer las acciones de generación de empleo rura! e ingreso entre los habitantes de 

las regiones rurales marginadas de nuestro pais, las políticas y est;ategias de desarrollo rural se orientan a 

fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar; a promover el manejo sustentable de los 

recursos naturales; a incorporar procesos de transformación y agregación de valor; al desarrollo de 

capacidades en el medio rural; y a promover y apoyar la participación de \os productores y sus organizaciones, 

entre otros. 

A partir del presente ejercicio, el Desarrollo Rural en !a Alianza para el Campo contempla dos grandes 

vertientes: la primera corresponde a los programas base que se implementan ahora con un nuevo enfoque 

estratégico para apoyar a la cadena productiva de valor y no sólo a la actividad primari¡¡ y apoyar proyectos 

productivos integrales y no sólo componentes específicos; asimismo, comprende una nue·,a estrategia de 

administración ya que al integrar y simplificar los programas de des,mollu rural operados hasta el 2001, se 

consigue una mayor operatividad y flexibilidad en los programas. 

La segunda vertiente comprende programas específicos de apoyo a las organizaciones rurales y los 

destinados a productores de bajos ingresos en el medio rural. 

14.1. Programas Base de Desarrollo Rural 

14.1.1. Presentación General 

Los programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo fueron sujetos a un proceso de integración 

y simplificación, presentándose como programas base únicamente tres: Programa de Apo;•o a los Proyectos 

de Inversión Rural (PAPIR), Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) y 

Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR). 

La operación de únicamente tres programas, elimina la duplicidad de los componentes de apoyo, hace 

más eficiente la promoción y coordinación de los instrumentos y el ejercicio de los recursos de carácter 

público, como lo señala la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al dar atención especial a las áreas 

e1,tratégicas de las regiones marginadas, cadenas productivas y grupos prioritarios. 
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Desarrollo Regional: Promoción del desarrollo regional sustentable mediante el impulso a la participación 

activa de diversos actores de la sociedad civil, sectores público y privado, para ampliar las oportunidades y la 

aplicación de las políticas públicas, bajo un enfoque de armenia en el aprovechamiento y cuidado de los 

recursos naturales, en las regiones de alta y muy alta marginación. 

Grupos Prioritarios: Atención a grupos de mujeres, jóvenes e, indígenas y personas de la tercera edad 

con o sin acceso a la tierra, a fin de propiciar condiciones para su desarrollo humano, económico y social e 

inducir su participación activa. equitativa e integral a través de proyectos de inversión productiva, asistencia 

técnica, capacitación y organización. 

Cadenas Productivas: Atención a cadenas productivas de amplia inclusión social especificadas en cada 

una de las entidades federativas, en función de las prioridades establecidas por los distritos de desarrollo rural 
y los municipios, en las áreas de menor desarrollo relativo, incorporando a las UPR en forma organizada y 

sostenible en los diferentes eslabones de tales cadenas productivas, mediante la integración de la producción 

primaria a los procesos de generación y apropiación de valor agregado. 

Cabe ser'ialar que en este ordenamiento se siguen preservando los componentes y las acciones de los 

Programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo del 2001. 

PROGRAMAS PROOESCA PAPIR 

Componente Capacitación Inversión 

PESPRO X 

CAFE (ALIANZA) X X 

ZONAS RURALES MARGINADAS X X X 

1 MUJERES EN DESARROLLO X X X 

RURAL 

PADER X X 

PATMIR X X X 

PROFECA X X X 

14.1.2. Lineamientos Generales 

Población Objetivo 

UPR, mujeres. jóvenes e. indígenas y personas de la tercera edad habitantes de regiones y municipios que 

presentan los mayores indices de marginación relacionados en el .A.nexo 1 y población rural de otros 

municipios que reúna los requisitos de elegibilidad. ya sea de manera individual u organizada, conforme a lo 

estableddo en el capitulo 4.2 de estas reglas de operación. 

Características de los Apoyos 

Del total de íos recursos a operar en las entidades federativas partic;pantes en los programas de desarrollo 

rural, al menos 70% deberá cana1izarse a las regiones y municipios definidos en el Anexo 1, al menos 20% del 

total deberá aplicarse en apoyos a grupos prioritarios Qóvenes de 14 a 28 años de edad, mujeres e indígenas) 

y al menos 35% del total deberá incidir en las cadenas productivas prioritarias de amplia inclusión social que 

defina como de interés el Gobierno de la entidad federativa, en función de las prioridades de los distritos de 

desarrollo rural y los municipios, tai y como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismas que 

deberá notificar a la SAGARPA para su inclusión en el Anexo 

Técnico respectivo. 

Los recursos de los programas, en cada estado, se componen de hasta el 75% de recurso federal y al 

menos el 25% de recurso estatal. 

Del total de los recursos de los programas base de desarrollo rural en los estados, se podrá destinar hasta 

un 4% para la operación de los programas {hasta 3% a través de la Unidad Técnico Operativa Estatal, UTOE y 

al menos el 1 % se destinará al fortalecimiento de los Distritos de Desarrollo Rural y Centros de Apoyo para el 

Desarrollo Rural). 

Por otra parte, del total de los recursos federales de los programas base de desarrollo rural de "E¡ecución 

Federalizada", se destinará el 0.5% para el manejo centralizado de las actividades de difusión, promoción y 

fortalecimiento institucionales. 

Adicionalmente, del total de los recursos de los programas base de desarrollo rural de "Ejecución 

Nacional", se podrá destinar hasta un 4% a la Unidad Técnica Operativa Nacional {UTON). 

Derivado de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y del Programa Especial Concurrente, la Comisión de 

Desarrollo Rural {COR) dará prioridad a los proyectos productivos de inversión en que participen más de una 

institución (FIRA-Banca, PROCAMPO-Banca, FONAES, FIRCO, Reforma Agraria-La Mujer en el Sector 
Agrario, Programas Estatales, entre otros), identificando su participación para ser complementarios y evitar 

duplicidad de acciones con los Programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo. 



JUEVES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2002 BOLETIN 
OFICIAL No. 4 7 SECC. I 

Sistema de Información de Apoyo Empresarial. En el caso de los programas que otorgan apoyo 

empresarial, la unidad responsable normativa integrará la información sobre beneficiarios, indicadores de 

seguimiento e impacto, y los hará del conocimiento de la Subsecretaria de Agronegocios para integrar 

el informe que de manera trimestral se deberá presentar a la Comisión lntersecretarial de Política 

Industrial (CIPI). 

Beneficiarios 

Criterios de Elegibilidad 

Productores de Bajos Ingresos en UPR de bajos ingresos en zonas marginadas. 

Habitantes rurales de bajos ingresos, con o sin tierra, de poblaciones de hasta 2,500 habitantes, 

salvo en ei caso de comunidades indígenas donde no hay este limite. 

Grupos de mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad en comunidades rurales de bajos ingresos 

que habiten poblaciones de hasta 5,000 habitantes. 

Microempresas y organizaciones económicas, que tengan como socios activos principalmente a 

miembros de los grupos sociales anteriormente señalados. 

Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios de los programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo podrán acceder a un 

mismo tipo de apoyo sólo una vez en el año y deberán presentar ca:ta-corr:promiso, en la que declaren b?.jo 

protesta de decir verdad que no han recibido apoyos de la Alianza en la componente solicitada, en el presente 

e1ercicio fiscal. Asimismo, deberán declarar su compromiso para efectuar las inversiones y los trabajos 

complementarios que requiera el proyecto, mantener los equipos por su vida útil y proporcionar la información 

, equerida para el seguimiento, control y evaluación dei programa. 

En caso de qL•e el beneficiario no cuente con el bien que le fue apoyado en el momento de la revisión y 

que a juicio de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural no se demuestre la comprobación fehaciente de que el 

necl10 responde a una causa plenamente Justificada, dicha persona u organización quedará autornáticame~te 

fuera del padrón de sujetos de elegibilidad de los programas de Alianza para el Campo. Asimismo, si los 

beneficiarios de los apoyos de servicios profesionales no se involucran en términos de participación y 

colaboración quedarán automáticamente fuera del padrón de sujetos elegibles. 

Para el caso de los apoyos de los servicios profesiona1es, el finiquito del pago por los servicios de un 

profesional estará condicionado a la opinión favorable del Centro de Calidad para ei Desarrollo Rural 

(CECADER), el cual calificará en lo profesional al Prestador de Servicios Profesionales (PSP), e incorporará la 

opinión del cliente al evaluar su satisfacción por la prestación del servicio. En e! caso de que el CECADER 

determine una falta de calidad grave, el profesional quedará fuera del Padrón de Prestadores de Servicios 

Proíesionales elegibles del programa. 

No se apoyarán aqueilas organizaciones que hayan incumplido con los convenios firmados en el marco de 

Alianza para el Campo. 

14, 1,3. Mecánica de Operación 

Con base en los acuerdos del Consejo Estatal Agropecuario, la programación, operación, seguimiento 

y evaluación de los programas base de desarrollo rural a nivel estatal, será responsabilidad de la Comisión 

Estatal de Desarrollo Rural (CEDR), organismo integrado por representantes del gobierno estatal y federal. 

Recepción y Dictamen de Solicitudes 

El acceso a los programas base de desarrollo rural, al ser complementarios, se cor.signará en una solicitud 

única foliada, con desglose de los apoyos solicitados, la cual deberá entregarse en las ventanillas de 

recepción. Dichas solicitudes serán analizadas y en su caso aprobadas por la COR del estado, presentándose 

los siguientes casos: 

Las solicitudes que provengan de demandantes individuales, de grupos, u organizaciones 

económicas con menos de seis UPR como socios activos se considerarán como "atención individual"; 
y sólo podrán recibir apoyos del PAPIR, pero sin rebasar ei 40% del monto toial de esie programa en 

el estado. 

Las solicitudes de grupos u organizaciones económicas que cuenten con al menos seis UPR, 

beneficiarios directos del apoyo como socios activos, que no cuenten con un proyecto productivo de 

desarrollo adecuadamente formulado, recibirán en primera instancia apoyos del PRODESCA para la 

identificación y diseño del mismo, para su posterior apoyo con el resto de los programas. 

Las solicitudes de grupos u organizaciones económicas de al menos seis UPR como socios activos, 

que presenten un proyecto productivo adecuadamente formulado que incluya factibilidad técnica, 

económica, organizativa, financiera y, en su caso, ambiental, podri!n recibir apoyos del PAPIR, 

PRODESCA y del PROFEMOR. 

Cuando el apoyo correspondiente a un proyecto productivo rebase los 500 mil pesos, su autorización 

estará condicionada a que cuente con un dictamen de viabilidad técnico, económico, financiero y, en su caso, 
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ambiental, que podrá realizar la SAGARPA a través de sus estructuras estatales u otra instancia especializada 

de la región, y a la suscripción de un convenio que permita asegurar el cumplimiento de los compromisos 

contraídos. 

Seguimiento y Sistema de Calidad 

Para su operación a nivel estatal, la COR se apoyará en dos instancias únicas de apoyo para los 

tres programas: 

La Unidad Técnica Operativa Estatal (UTOE), es una instancia de apoyo integral que sustituye a las 

Vocalias EJocutivas constituidas para cada uno de los programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el 

Campo, simplificándose la operación de los mismos a nivel estatal. Se encargará de los asuntos 

administrativos derivados de la planeación y operación de los programas, es decir, de la integración y 

resguardo de expedientes, revisión y validación de solicitudes y proyectos productivos, emisión de informes de 

seguimiento físico y financiero, contratación de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), por cuenta y 

orden de los beneficiarios, pago y comprobación de gastos, entre otras. El costo de operación de la UTOE 

será sufragado con hasta 4% de !os recursos de! PAPIR. PRODESCA y PROFEMOR. 

El Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (CEC/>.DER), se responsabilizará del aseguramiento de la 

calidad de los servicios profesionales: Garantizar la elegibilidad, coordinar la capacitación, supervisar y evaluar 

las actividades y desempeño de los prestadores de servicios profesionales contratados en el marco del 

PRODESCA, asf como de validar su pago. realizar su registro e informar de los avances y desempeño a la 

COR. El CECADER, para su operación, tendrá una cobertura multiestatal, por lo que para su costo fijo de 

operación se asigna hasta el 2.5% de los recursos del PRODESCA; recursos que se administrarán 

centraHzadamente. Para la contratación de supervisores que den seguimiento y evalúen cada uno de los 

servicios profesionales otorgados por el PRODESCA en los pmgramas cent;alizado y estatales, se asign& 

hasta el 12% del valor otorgado a cada concepto de apoyo; recurso que será transferido al CECAOER que 

corresponóa por la COR, simultáneamente con la aprobación del apoyo a los beneficiarios. 

La operación de estas instancias se describirá en la Guia Normati·,a correspondiente. 

Entrega de Apoyos 

La entrega de los apoyos autorizados con cargo al PAPIR deberá formalizarse mediante la suscripción de 

una acta de entrega-recepció~ y/o carta compromiso entre el beneficiario y e! operador del programa 
en cada entidad. 

14.1.4. Programa de Apoyo a los Proyectos de lnversion Rural (PAPIR) 

Este Programa se ejecuta en dos modalidades; "Ejecución Fecteralizada", que corresponde a la operación 

del mismo por los Gobiernos Estatales: "Ejecución Nacional" que conviene la SAGARPA directamente con 
Organizaciones de Productores y en su caso, con los gobiernos estatales para actividades, cultivos o especies 
de prioridad nacional y cuya asignación determina la propia Secretaria con base en los montos establecidos 
en el PEF. 

Objetivo 

Objetivo General. Fomentar !a inversión en bienes de capital de la pobiación rural elegible a través dei 
apoyo para la puesta en marcha de proyectos productivos que posibiliten la aplicación de tecnologías 
apropiadas, la reconversión productiva. el acopio, acondicionamiento y transformación para fortalecer la 

comercialización de la producción pr'1maria, la generación de empleo rural y de servicios, así como su 

posicionamiento en los mercados. 

Objetivos Específicos 

Apoyar, mediante incentivos a !a inversión, la puesta en marcha de proyectos productivos que 
penmitan una mayor integración de la población rural a las cadenas productivas de valor agregado y 

\a creación y conso\ldación de microempres::::s productivas y de servicios que ies permitan generar 

alternativas de empleo rural e ingreso. 

Incentivar la inversión entre la pobiación rural de menores ingresos para su capitalización a través del 
apoyo para la adquisición y aplicación de equipos y bienes de tecnología apropiada a las condiciones 
orgar.:zativas, económicas y potencial de desarrollo de !os pobladores rurales, las UPR y sus 

organizaciones económicas. 

Facilitar el acceso de la población rura! de menores ingresos a las fuentes formales de financiamiento 

para la puesta en marcha de sus proyectos productivos de desarrollo. 

Lineamientos Generales 

Cobertura. El programa operará en las 32 entidades federativas del país para la atención de la población 

objetivo de los programas de desarrollo rural. 

Componentes Generales 

r, 31 total de los recursos a operar en las entidades federativas, un8 vez descontados los porcentajes 0 

aplicar en ia evaluadón externa y operación del programa. al menos el 60% se destinarán al apoyo de 

proyectos productivos y hasta un máximo de -tÜc~ 58 aplicar?. en !a atención a la demanda. 
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Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyos 
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Con cargo a este prograr17a se podrán apoyar todos aquellos bienes de capital, exceptuando la compra de 

tierras, que requieran y justifiquen los proyectos productivos de desarrollo de la población rural elegible. 
incluyendo la creación de fondos de garantía. 

El tipo de proyectos productivos de desarrollo a apoyar por ámbito de acción o área estratégica serán: 

Desarrollo Regional.• Se apoyará la inversión en bienes de capital de proyectos de carácter económico 
productivo, de infraestructura rural básica de beneficio regional, inversión para la reconversión productiva y 

para la creación y consolidación de microempresas productivas y de servicios que generen alternativas de 

empleo rural, que conserven y recuperen los recursos naturales y contribuyan a disminuir los costos 

de transacción en el medio rural. 

Ccdenas Productivas.- Se apoyarán inversiones en bienes de capital de proyectos pmductivos que 

propicien el uso de tecnologías apropiadas para la producción primaria, para la transformación y generación 

de valor agregado, de inversión pa~a la participación apropiada en el mercado y proyectos productivos 

integrales de la población rural elegible que participa en las cadenas productivas de amplia inclusión social 

establecidas como prioritarias en la entidad. 

Grupos Prioritarios.- Se apoyarán inversiones en bienes de capital de proyectos productivos que 

p:opicien el uso de tecnologías apropiadas para la producción primaria, transformación y comercialización, así 

como aquéllos orientados a la creación y consolidación de microempresas productivas y de servicios que 

generen alternativas de empleo rural a nivel local. 

Para forteilecer las actividades de acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización que 

pretendan realizar organizaciones económicas presentes en cualquiera de los tres ámbitos de acción, que 

cuenten con un proyecto productivo viable con posibilidades de acceso a fuentes formales de financiamiento y 

restricciones para su formalización por carecer de garantías, se podrá apoyar a dichas organizaciones para la 

integración de la garantía líquida que el proyecto productivo justifique, sin exceder el monto de apoyo que le 

corresponda conforme a la Tabla 1. 

Montos de apoyo 

Los conceptos de apoyo son los siguientes: 

Tabla 1 

<$15,000 70 55 

$15,001-$75,000 66 53 

S75,001-$150,000 63 50 

$150,001-$300,000 60 NO APLICA 

$300,001- >$500,000 50 NO APLICA 

Se podrá acceder al "Porcentaje máximo de apoyo gubernamental en proyectos productivos de 

organizaciones económicas" únicamente a los proyectos productivos corresponoientes a organizaciones 

económicas (OE) legalmente constituidas conforme a la normatividad aplicable para el tipo de figura 

organizatiV& que corresponda e integradas por al menos seis UPR beneficiarias directas del apoyo como 

socios activos. 

Asimismo, esta columna de la tabla se aplicará para calcular el apoyo correspondiente a grupos 

prioritarios, y de habitantes de las regiones y municipios que presentan los mayores índices de marginación 

incluidos en la columna A del anexo 1, integrados por al menos seis UPR beneficiarias directas del apoyo 

:orno socios activos, integrados bajo la modalidad de Grupos Productivos (GP) el cual no requiere estar 

legalmente constituido. 

Los GP u OE deberán contar con representantes vigentes designados mediante acta de asamblea del 

grupo o con nombramiento legal. 

Los productores de bajos ingresos agrupados en organizaciones económicas que tengan proyectos 

integrales que otorguen valor agregado a la producción primaria y mejoren su integración a cadenas 

productivas, podrán ser apoyados con un monto mayor a $500,000.00 por unidad de producción, para lo cual 

deberán contar con un dictamen de viabilidad técriica, económica, financiera y, en su caso, ambiental por 
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parte de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación o de otra instancia 

especializada de su región, y suscribir un convenio para asegurar el cumplimiento de los compromisos 
contraídos. 

1) OE y grupos con al menos seis socios activos 

El procedimiento para calcular el apoyo correspondiente a proyectos productivos presentados por OE y los 

grupos señalados previamente será el siguiente: 

a) El costo total de los bienes de capital o de la garantía liquida que requiera el proyecto productivo se 

dividirá entre el número de socios de la organización, beneficiarios directos del proyecto productivo, y 

conforme al resultado de costo por socio se determinará en la columna "porcentaje máximo de apoyo 

gubernamental en proyectos productivos de organizaciones económicas" de la tabla 1 el porcentaje 

de apoyo correspondiente a cada socio de la OE o grupo. 

b) La suma de los apoyos correspondientes a cada socio, conforme al número de éstos, representará el 

apoyo a otorgar al proyecto productivo. 

JI) OE menores a seis socios activos 

Para el caso de atención a la demanda de OE con menos de seis socios o UPR que presenten o no 

proyecto, el monto del apoyo correspondiente se calculará con base en el valor de los bienes de capital 

solicitados y los porcentajes máximos de apoyo de la columna de "porcentaje máximo de apoyo 

gubernamental en atención a la demanda de UPR con y sin proyecto" de la tabla 1. En ningún caso el monto 

de los apoyos otorgados en esta modalidad podrán exceder del 40% de los recursos convenidos para el 

programa en cada estado, una vez descontados los porcentajes a aplicar en la evaluación externa 

y operación del mismo. 

111) De los Fondos de Garantía Líquida 

Este apoyo está orientado prioritariamente a las organizaciones económicas de productores que contando 

con infrae~tructura y equipo carecen de capital de trabaJo para el desarrollo de sus procesos productivos y/o 

de acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización. La organización beneficiaria deberá 

comprometerse a conservar dichos recursos por un periodo mínimo de cinco años para este propósito, al final 

de los cuales pod'á utilizar lo~ recursos para la constitución de un Fondo de Inversión y Contingencia para el 

Desarrollo Rural (FINCA), o bien para ampliar las inversiones en bienes de capital en el proyecto que fue 

apoyado. 

Se busca facilitar a los productores organizados su acceso a fuentes formales de financiamiento. en forma 

voluntaria y a través de sus organizaciones. 

La autorización de los apoyos para la constitución de fondos de garantía liquida estará condicionada a la 

presenloción de una solicitud especifica, por parte de la OE que lo requiera; la cual deberá contar con al 

menos seis mienibros e invariablemente con un proyecto productivo con viabilidad técnica, económica, 

financiera y, en su caso, y ambiental al cual esté ligada su solicitud; asi como presentar una carta compromiso 

para la obtención del financiamiento otorgada por una institución de crédito. Los apoyos que soliciten mayores 

a 500 mil pesos por OE, deberán contar con el visto bueno de la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la 

SAGARPA 

Los recursos destinados a este propósito en cada entidad no podrán exceder del 20% de los recursos 

totales convenidos para este programa, una vez descontados los porcentajes a aplicar en la evaluación y 

operación del mismo. 

Indicadores de Resultados 

indicador de Gestión 

Nombro del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Proyectos Proyectos Productivos Proyecto 

Productivos Apoyados Apoyados/Proyectos Productivos 

Programados 

Indicador de Impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Apoyo a la Capitalización Inversión Realizada/Número de Pesos($) 

Beneficiarios 

14.1.5. Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA) 

Este Programa se ejecuta en dos modalidades; "Ejecución Federalizada", que corresponde ¡i la operación 

del mismo por los Gobiernos Estatales; "Ejecución Nacional" que conviene la SAGARPA directamente con 
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Organizaciones de Productores y, en su caso, con los gobiernos estatales para actividades, cultivos o 

especies de prioridad nacional y cuya asigr.ación oetennina la propia Secretaria con base en los montos 

eslab!ecidos en el PEF. 

Objetivo General 

Desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad y realizar 

proyectos productivos de desarrollo, a través de proveer conocimientos útiles que mejoren sus procesos 

nroductivos. comerciales, organizativos y empresariales, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, 

3Sistencia técnica y consultoría proporcionados por una red de prestadores de servicios profesionales 

=ertificados en cuanto a su perfil y desempeño. 

Objetivos Específicos 

Promover el uso creciente del conocimiento técnico, comercial, organizativo, gerencial y financiero, 

en ias unidades de producción y en las organizaciones rurales, mediante procesos de capacitación 

y educación, con el fin de estimular modaiidades de desarrollo económico a través de proyectos 

productivos que mejoren el ~,,el de vida oe la población rural y que aseguren la conse1Yación 

y sustentabiiidad de los recursos naturales. 

Establecer mecanismos c!e fomento para el desarro!lo de la oferta de servicios profesionales 

adecuados a las necesidades de las urndaoes de producción de los grupos y las organizaciones 

económicas de los productores rurales de regiones y grupos :Jriontarios y de cadenas productivas de 

amplia inclusión social. 

:dentificar experiencias o áreas de oportunidad de negocio para promover e impulsar proyectos de 

recon,ersión productiva o ccmerc:al, mediante el intercamb,o y d'fusión de experiencias exit~sas. 

Lineamientos Generales 

Cobertura. El :;rograrna operará en ·2s 32 ent'd2des federati'las del pais para la atención de la población 

ob;etivo de los programas de desarrollo r~ral. 

Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyos. Con cargo a este ¡Jrograma se Dodrá apoyar la realización de proyectos productivos de 

desarrollo a nivel de grupos de prod"ctores u organizaciones económicas, o,ientados a la generación y 

apropiación del valor agregado en las actividades ;iroductivas de la población rural. 

Se apoyarán solicitudes de organizaciones económicas y grupos de productores que cuenten con al 

menos seis UPR beneficiarias directas del apoyo como socios activos. 

~os proyectos de desarroilo también podrán incluir proyectos modulares que se realicen a nivel de una 

JfºR y que se repitan en forma s1miiar con varios beneficiarios, en este sentido califican proyectos que 

,nciuyan la me;ora en el uso de !os recursos naturales (agua, suelo), transferencia de tecno!ogia y asistencia 

:ec,1:ca, entr8 otros, por lo que presentan prnb:emas de identificación. formulación, implementación y 

co~solidación semejantes. El conjunto de UPR que tengan estos proyectos productivos modulares se 

co:-:s,derarán como el grupo atendido por el prestador de servicios profesionales. 

Los GP u OE deberán contar con representantes vigentes designados mediante acta d2 asamblea del 

9rupo o con nombramiento legal. 

Ei tioo de proyectos productivos de desarrollo a apoyar por ámbito de acción o área estratégica serán: 

Desarrollo Regional.- Se apoyará el costo de la identificación, diseño, implementación y consolidación Cle 

proyectos de carácter económico productivo, de infraestructura rural básica de beneficio regional, de inversión 

para la reconversión productiva y para la creación y consolidación de microen_ipresas productivas y de 

servicios que generen alternativas de empleo rural, que conserven y recuperen los recursos naturales 

y que contribuyan a disminuir los costos de transacción en el medio rural. 

Cadonas Productivas.- Se apoyará el costo de la identificación, diseño e implementación de proyectos 

productivos que propicien el uso de tecno!oglas apropiadas para la producción primaria, para la transformación 

y generación de valor agregado, de inversión para la participación apropiada en el mercado 

y proyectos productivos integrales de la población rnral elegible que participa en las cadenas productivas de 

amplia inclusión social establecidas como prioritarias en la entidad. 

Grupos Prioritarios.- Se apoyará el costo de la identificación, disei\o e implementación de proyectos 

produGlivos que propicien el uso de tecnologías apropiadas para la producción primaria, transformación y 
comercialización, asi como aquéllos orientados a /a creación y consolidación de microempresas productivas 

:•' de seNic1cs que generen alternativas de empleo rural e ingreso a nive! local. 

Mo11tos de Apoyo 

_os componentes de apoyo son ·es ~i9u1e:1tes: 

I¡ Promoción, identificación. di·seño e implementación de proyectos de desarrollo 
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a) :Jentro del concepto de promoción, integración de grupos e identificación de proyectos 

proauct1vos, ias acciones a realizar serán básicamente la promoción de programas, elaboración 

de diagnósticos y planes de desarrollo regional, actividades de inducción, conformación de 

grupos e integración de redes, elaboración participativa de su diagnóstico interno, externo y plan 

estratégico, entre otras. 

b) Para el diseno dei proyecto productivo, las acciones básicas a realizar: serán la elaboración dei 

uiseñc organizativo, de la estrategia comercial, de abasto y técnico-administrativo del proyecto 

productivo; así como la evaluación económica, de riesgo y, en su caso, ambiental. 

e) En lo que respecta a la gestión e implementación se ~ealizarán entre otras, acciones para la 

gestión de recursos ante ter.ceros, la negociación con proveedores; asi como el seguimiento de 

inversión. 

11) Consultoría y capacitación a empresas rurales 

Para la consolidación de empresas rurales, se deberán reaiizar acciones de cor:sultoría y capacitación 

par2 C:esarroiiar las capaci,~aces de los productores en la operación y administrac;ón de empresas, :a 
e,1a!uac:ori y rediseño ce ias estrategia3 comercial y de abasto y la innovación tecnológica. 

El 2.poyo mflximo para los componentes I y 11 depende del número de UPR que participen como socios, er, 
!es grupos u organ:zaciones beneficiarias, de acuerdo a la tabla siguiente: 

Concepto 

Tabla 2 

ípesos) 

UPR que participan como socios 

; De 6 a 20 De 21 a 50 Más de 50 
----·---------------------+------1-------+------l 

25,600 44,800 64,000 : 0 ,omoción, lcentificación, Diseño, e Implementación/ 

;de Proyectos Productivos de Desarrolto ---~l------1-------f--------l 
ja) Pro111Q,clón, !ntogfa,:;[6h de gÍ:uPi.s.e ldentifíÍ:ac!~ri de'' , 6,-'.~, · 11,200 

proyectos produc\ivos· · , · 
, !~·ººº: .. 

: b) Diseño del Proyecto Productivo 9,600 16,800 24,000 
~. ·, .. , ... ¡ é¡ qestl{1ne imp!Qmeri_t.;¡ciqn .... •, ,. , <' , ,. ,___; 9,6J)() , 16,80Q .. . _,.; 2,(oóg,_ , 
i Consultoría y capacitación a ~mpresas rurales 9,600 16,800 24,000 1 

Si los componentes I y II se otorgan a grupos prioritarios, el apoyo de la tabla an:erior podrá incrementarse 

hasta en 25%. Si se otorgan a poblaciones menores de 2,500 habitantes en ios municipios de zonas 

marginadas y microrregiones con mayores indices de marginación (columna A del Anexo 1), podrá 

ir,crementarse hasta en 50%. Estos dos apoyos adicionales pueden ser sumados, por lo que en caso de que 

se otorguen a grupos prioritarios de pobtaciones menores de 2,500 habitantes, de municipios de zonas 

niarginadas y microrregiones con mayores indices de marginación, el apoyo de !a tabla anterior podrá 

:ncrementarse hasta en 75%. 

?ara eventos de capaci{ac,ón implementados por organizaciones económicas, e! mento del apo~10 sera el 

que se señala en la úitima línea de la tabla 2, considerando en lugar de UPR el número de asistentes, socios o 

empleados de la OE solicitan:e, sin que rebase el correspondiente a 30 asistentes. 

Pa,a la asistencia a eventos de capacitación promovidos por entidades públicas o privadas, se apoyará un 

máximo de tres asistentes por solicitud, todos ellos deben ser socios o empleados de las OEB solicitantes. Eí 

n;onto máximo de apoyo por asistente será de $3,200.00. 

Los eventos de capacitación deberán apegarse a ia estructura y metodología didáctica de los lineamientos 

emilidos por ia Subsecretaría de Desarrollo Rural, para poder ser elegibles de apoyo. 

111) Programas esp.eciales de desarrollo de capacidades 

Recursos para el pago de servicios profesionales especializados para implementar programas especificas 

de desarrollo de capacidades en transferencia de tecnologla, conservación de recursos naturales, desarrollo 

regional e integración de cadenas productivas. El monto de apoyo por solicitud estará en función de las 

necesidades de cada proyecto, pero en este concepto sólo se podrá destinar hasta el 10% del monto dE:i 

PRCDESCA en el estado. 

Se podrá apoyar 1'.' organización de eventos de capacitación, así como la asistenc,a a eventos de 

c2~ac,tac,6n p,oinovidcs ocr enlidaces públicas o privadas. 

I'/) Supervisión de servicios y control de calidad 

:~:n :·: ::ropós1to de gara:-,tizar !a calic·ad de !es tres co:--::~'Jr,c;ntes a;,ter:ores, se des!!narn el 12'% de: ·.a;ur 

,J~i 202yo ctorgado ;_10~ ~! PRCDESCA a cada solicitud. La ~::JR au~or.zarci este resurso simu\t2nE-amente C:C'l 
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la aprobación del apoyo de las componentes 1, 11 y 111 a los beneficiarios; el cual será transferido por la COR al 

CECADER que corresponda. Con estos recursos el CECADER contratará prestadores de servicios 

profesionales que supervisen la prestación de los servicios y evalúen su calidad. 

La selección de los Prestadores de Servicios Profesionales para los servicios 1, 11 y 111 se realizará a partir 

del personal validado por el CECADER y el finiquito del pago final de éstos estará en función de que los 

servicios se consideren como satisfactorios por el mismo. El contrato y pago de servicios técnicos se podrá 

realizar con prestadores de servicios individuales certificados o con personas morales constituidas por éstos. 

V) Promoción de agroproductos no tradicionales 

Se otorgan apoyos específicos para la organización de dos exposiciones regionales y una internacional, y 

para la participación de empresas rurales en las mismas, conforme a lo siguiente: 

a) Apoyo para los estados sede para la organización y logística de exposiciones regionales y!o 

internacional; hasta $400,000/evento. 

b) Para participación en exposiciones: el 70% de los gastos comprobables, sin exceder 15 

expositores/evento y $15,000/expositor. 

c) Los recursos remanentes se pueden orientar a capacitación en aspectos comerciales, 

preparación de expos y mejoramiento de marcas comerciales. 

VI) Participación en la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS) 

Se otorgan apoyos específicos para sufragar los gastos de las reuniones distritales, regionales, estatales y 

la Reunión Nacional de Intercambio de Experiencias Exitosas de Desarrollo Rural Sustentable, conforme a lo 

siguiente: 

Hasta $20,000.00/reunión distrital. 

Hasta $80,000.00/reunión estatal. 

Hasta $55,000.00 para asistir a reunión regional. Para los estados sede el monto será de 

hasta $150,000.00 

Hasta $100,000.00 para asistir a la reunión nacional. 

Indicadores de Resultados 

Indicador de Gestión y de Impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de cobertura de Unidades de Unidades de producción rural con Unidad de producción rural 

producción rural con servicios servicios profesionales/Unidades de con servicios profesionales 

profesionales producción rural programadas de calidad 

14.1.6. Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) 

Este Programa se ejecuta en dos modalidades; "Ejecución Federalizada", que corresponde a la operación 

del mismo por los Gobiernos Estatales; "Ejecución Nacional" que conviene la SAGARPA directamente con 

Organizaciones de Productores y, en su caso, con los gobiernos estatales para actividades, y acciones de 

fortalecimiento de empresas y de la organización rural y cuya asignación determina la propia Secretaria con 
base en los montos establecidos en el PEF. 

Objetivo General 

Incorporar a las UPR en forma organizada a la apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la 

cadena productiva, incrementar la participación y gestión social de la población rural en'la toma de decisiones 

en los diferentes ámbitos del desarrollo de sus regiones, promover sinergias entre las organizaciones 

económicas y de servicios financieros rurales, as! como fortalecer procesos de autogestión que permitan un 

mayor poder de negociación y posicionamiento de los grupos prioritarios. 

Objetivos Específicos 

Apoyar el fortalecimiento institucional de las instancias de representación rural en municipios, distritos 
de desarrollo rural y regiones. 

Consolidación de la estructura interna de grupos, organizaciones económicas y de servicios 
financieros rurales. 

Fomentar /a formación de recursos humanos al nivel de socios, directivos y personal administrativo. 

Facilitar el acceso a servicios financieros a los habitantes rurales. 

Lineamientos Generales 

Cobertura. El programa operará en las 32 entidades federativas del país para la atención de la población 
objetivo de ios programas de desarrollo rural. 
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Características de los Apoyos 

l. Fortalecimiento Institucional 

Componente de Apoyo que será de "Ejecución Federalizada". 

Se destinarán apoyos para fortalecer la capacidad institucional de las instancias de representación de la 

población rural en los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, en el ámbito Regional, Distrital y Municipal, 

así como el fortalecimiento y consolidación de departamentos municipales de desarrollo rural, en el área de 

influencia de los municipios con mayor indice de marginación indicados en la columna A del Anexo 1, con el 

objeto de propiciar la realización de diagnósticos, la planeación participativa, la coordinación interinstitucional y 

la formulación de planes de desarrollo rural de sus áreas de influencia. A este componente se destinará hasta 

un 35% de los recursos asignados al programa. 

Se podrá apoyar en cada nivel hasta con 120 mil pesos: 

a) Hasta un 70% para el pago de un coordinador de desarrollo rural, el cual deberá entregar a 

SAGARPA un diagnóstico de desarrollo rural sustentable, a más tardar el 15 de octubre del 

2002, de acuerdo a un programad& trabajo. 

b) Hasta un 15% para gastos de equipamiento informático, administrativo y papelería. 

e) Mínimo 15% para gastos de movilización y contraloría social, en apoyo a los productores 

representantes en los diferentes Consejos Regionales, municipales y de distritos de 

desarrollo rural. 

11. Consolidación Organizativa 

Componente de Apoyo que serán de "Ejecución Federalizada" y de "Ejecución Nacional". conforme a lo 

que señale cada uno. 

Se destinarán apoyos para fortalecer la estructura interna, la administración diferenciada de las 

organizaciones económicas y de servicios financieros rurales para contribuir a su inserción adecuada 
en las cadenas productivas, desarrollando su integración en redes y alianzas que agreguen valor a su 

producción, mejoren su capacidad financiera, de proveeduría y la prestación de servicios. 

Asimismo, los apoyos se dirigirán a grupos de indígenas, jóvenes y mujeres rurales, para desarrollar su 

capacidad empresarial, mic~oempresas y redes que propicien un efecto multiplicador incluyente y autonomía 

gradual. 

Para este componente se destinará al menos 60% de los recursos asignados al programa. 

Fortalecimiento de organizaciones de primer nivel con desarrollo incipiente 

Componente de Apoyo que será de "Ejecución Federalizada" 

Apoyo hasta por el 90% de los costos de la estructura interna de grupos y organizacionm:. de primer nivel 

con desarrollo incipiente, para iniciar o mejorar su administración profesional sin exceder de $50,000.-00 por 

organización. Estos apoyos serán de administración federaiizada. 

Fortalecimiento de organizaciones económicas de 2o. y 3o. nivel 

Componente de Apoyo que será de "Ejecución Nacional". 

a) En el caso de organizaciones en desarrollo con menos de tres años de operación, los apoyos 

podrán cubrir hasta el 80% de los costos sin exceder de $100,000.00 por organización. 

b) En el caso de organizaciones con un grado avanzado de consolidación, con más de tres años 

de operación, se apoyará hasta con un 70% del costo sin exceder de S200,000.00 por 

organización. 

Fortalecimiento y ampliación de Instituciones Financieras Rurales IFR 

Componente de Apoyo que será de "Ejecución Nacional". 

Estos apoyos incluórán a la población rural objetivo que desee operar o esté operando esquemas 

financieros, organismos especializados, agencias de desarrollo sin fines de lucro, o instituciones financieras 

rurales no bancarias de cobertura !ocal, microrregional o regional, que operen preferentemente en el marco de 

una estrategia regional, para establecer servicios financieros viab!es autogestivos y adaptados a la realidad 

local, en zonas nurales prioritarias, y que cumplan con las disposiciones de la ley de Ahorro y Crédito Popular. 

Considera el otorgamiento de servicios de asistencia técnica, organización y capacitación microfinanciera, 

que permita alianzas formales con proveedores especializados para el desarrollo de capacidades 

institucionales y comunilarias de manera integral, a fin de fomentar innovaciones financieras que prioricen la 

movilización de ahorro y permitan la diversificación de opciones, la ampliación de cobertura y surgimiento de 

procesos microrregionales para el desarrollo y formación de instituciones financieras rurales. 

a) Se apoyará hasta $1'000,000.00 por institución financiera rural. 

b) En proyectos productivos regionales de fomento al sector microfinanciero rural, se apoyará 

hasta $10 500,000.00. 
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111. Fomento Empr;,sarial 

Componente de Apoyo que será de "Ejecución Nacional". 

Se apoyarán propuestas orientadas a la formación de recursos humanos, tales como becas, giras de 

intercambio, encuentros a nivel estatal o nacional, y realización de talleres, cursos, publicaciones o estudios 

especializados que contribuyan a fortalecer los cuadros directivos y administrativos de los grupos prioritarios, 

organizaciones económicas y financieras e instancias de representación de la población rural. Para este 

componente se destinará hasta un 5% de los recursos asignados al programa. 

Indicadores de Resultados 

Indicador de Gestión y de Impacto 

Nombre del indicador Fórmula del Indicador 

Indice de cobertura de fortalecimiento Organismos atendidos/Organismos 

empresarial programados 

14.2. Programas Especiales de Desarrollo Rural 

14.2.1. Presentación General 

Unidad de Medida 

Porcentaje de cobenura 

El entorno económico y social en el que se desenvuelve el sector rural demanda una mayor participación 
de los productores y la consolidación de sus organizaciones para avanzar en el desarrollo rural, para facilitar a 
sus agremiados el acceso a los diferentes programas de gobierno y a /os recursos que en ellos se destinan. 
Asimismo, demanda la promoción de proyectos productivos de desarrollo regional que fomenten las alianzas 
estratégicas, la integración a las cadenas productivas de alta inclusión social, la inversión agroempresarial y la 
mejora en el nivel de empleo rural e ingreso en las zonas rurales. 

De esta manera, el componente de desarrollo rural de la Alianza para el Campo contempla una serie de 
programas especiales como el Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos para el 
Desarrollo Rural y al Desarrollo dei Capital Humano (PROFEDER); y Otros Programas para Productores de 
Bajos Ingresos (OPBI). 

14.2.2. Lineamientos Generales 

Los recursos autorizados asignados al Programa del Fondo de Apoyo a la Formulación de Estudios y 
Proyectos para el Desarroiio Rural y al Desarrollo del Capital Humano (PROFEDER), serán de "Ejecución 
Nacional". 

De los recursos asignados al PROFEDER, se podrá destinar hasta el 2% para cubrir los gastos de 
operación y administración del programa. 

El denominado "Otros Programas para Productores de Bajos Ingresos", será de "Ejecución Federalizada". 

Del total de los recursos del OPBI, se podrá destinar hasta un 4% para la operación dei programa (hasta 
3% a través de la UTOE y al menos el 1% se destinar¿ al fortalecimiento de los distritos de Desarrollo Rural y 
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural). 

El 0.5% de los recursos asignados se podrán usar para las actividades de difusión, promoción y 
fortalecimiento institucionales. 

Derechos y Obligaciones 

Los beneficiarios de estos Programas Especiales de Desarrollo Ru,al de la Alianza para el Campo, podrán, 
acceder a un mismo tipo de apoyo sólo una vez al año; para lo cual deberán presentar 
carta-compromiso, en la que declaren bajo protesta de decir verdad que no han recibido apoyos de la Alianza 
en el ejercicio fiscal que soiicitan. Asimismo, deberá presentar carta-compromiso para efectuar las inversiones 
y los trabajos complementarios que requiera el proyecto, mantener los equipos por su vida útil y proporcionar 
la información requerida para el seguimiento, control y evaluación del programa. 

En caso de que el beneficiario no cuente con el bien que le fue apoyado en ,el momento de la revisión y 
que a juicio de las instancias correspondientes no se cuente con la comprobación feháciente de que el hecho 
responde a una causa plenamente justificada, dicho beneficiario quedará automáticamente fuera del padrón 
de sujetos de elegibilidad de los programas de Alianza para el Campo. 

14.2.3. Mecánica de Operación 

Operación y Seguimiento 

La programación, operación, seguimiento y evaluación de estos programas de desarrollo rural será 
responsabilidad de los siguientes cuerpos colegiados: 

Para el caso del PROFEDER, se constituirá la Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) la cual 
estará integrada por el Subsecretario de Desarrollo Rural, quien la preside y por representantes de la 
Subsecretaria de Agricultura y de la Coordinación General de Política Sectorial, quien a su vez funge corno 
Secretario Técnico. Cualquier asunto relacionado con la operación del programa, no previsto en las presentes 
Reglas de Operación, será resuelto por la CRyS, y la Unidad Responsable Normativa, quienes podrán emitir 
lineamientos y guias normativas específicas. 

Para el caso del OPBI y con base en los acuerdos del Consejo Estatal Agropecuario, la programación, 

operación, seguimiento y evaluación, será responsabilidad de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural (CEDR), 
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El acceso a estos programas especiales de desarrollo rural se ccnsignará en solicitudes foliadas, con 

desglose de los apoyos requeridos, las cuales deberán entregarse, en el caso del PROFEDER en la 

Secretaria Técnica correspondiente, o en las ventanillas de recepción a nivel estatal para el caso de OPBI. 

14.2.4. Programa del Fondo Especial de Apoyo a la Formulación de Estudios y Proyectos para el 

Desarrollo Rural y al Desarrollo del Capital Humano (PROFEDER). 

Objetivo. Apoyar a las organizaciones sociales del sector, atendiendo sus demandas y planteamientos, a 

través del financiamiento a la formulación de estudios y proyectos productivos de desarrollo rural, así como 

para el desarrollo de sus recursos humanos y el fortalecimiento de sus estructuras operativas, 

para facilitar la participación de sus productores afiliados en los diversos programas de apoyo que ofrece el 

Gobierno Federal. 

lineamientos Generales 

Cobertura. El programa operará en las 32 entidades federativas del país para la atención preferentemente 

de organizaciones que representen a la población objetivo de los programas de desarrollo rural, señalada 

anteriormente en el punto 14.1 2. 

Población Objetivo. Organizaciones sociales con representatividad nacional o regional, legalmente 

constituidas y que no tengan fines de lucro. 

Tipos de Apoyos. los recursos deí PROFEDER se otorgarán a las organizaciones sociales a través de 

las siguientes componentes. 

1. Formulación de Estudios , Proyectos para el Desarrollo Rural. Consiste en e', ctorgam,E:nto de 

apoyos federales para formular estudios y proyectos productivos que promuevan el desarrollo 

agropecuario, pesquero. agroindustrial, industria rural y todas aquellas que impulsen 

el desarrollo regional. 

2. Desarrollo del Capital Humane;. Consiste en el otorgamiento de apoyos federales para fortalecer las 

capacidades del capital humano y empresarial de las organizaciones sociales, mediante acciones de 

capacitación, congre~os y convenciones. 

3. Fortalecimiento de las Organizaciones. Consiste en el otorgamiento de apoyos federales para 

fortalecer las estructuras de las organizaciones, mediante la contratación de personal, equipamiento y 

gastos de operación, que les permita ccadyuvar en la difusión y promoción de los programas 

de la SAGARPA. 

Monto de los Apoyos. Los recursos del programa se otorgarán a las organizaciones beneficiarias con 

base en los siguientes criterios: 

Formulación de Estudios y Proyectos para el Desarro!lo Rural Hasta 50 

Desarrollo del Capital Humano Hasta 20 

Fortalecimiento de las Organizaciones Como mínimo 30 

los Gobiernos de las Entidades Federativas podrán otorgar apoyos complementarios ccnforme a su 

disponibilidad presupuesta!. 

Cuando en la componente "3, Fortalecimiento de las Organizaciones· se requiera destinar un monto mayor 

al 30%, sólo se podrá ampliar de los recursos asignados a la componente "2. Desarrollo 

del Capital Humano·. 

Criterios de Elegibilidad 

Presentar solicitud de apoyo, acompañada de una cédula de información básica del programa de 

trabajo a realizar a nivel nacional o regional y una carta en la que declaren, bajo protesta de decir 

verdad, el número de agremiados a nivel nacional y el número de entidades federativas donde tengan 

representatividad. 

Estar legalmente constituidas y tener vigentes sus estatutos y el nombramiento de sus 

representantes. 

Estar reconocidas fiscalmente y presentar su Registro Federal de Contribuyente. 

Firmar con !a SAGARPA un convenio de concertación de acciones, una vez que sea aprobada la 

solicitud de apoyo. 
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Asimismo, se dará preferencia a las deniandas de apoyo de organizaciones que hayan cumplido con los 

compromisos pactados en los convenios celebrados durante 2001 en el marco del PROFEDER. 

Indicadores de resultados 

Indicador de Gestión 1 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Organizaciones Organización Social 

Organizaciones Apoyadas Apoyadas/Organizaciones Programadas 

Indicador de Evaluación 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Productores Beneficiados/Productores Productor Bene1iciado 

Productores Beneficiados Registrados en las Organizaciones 

Sociales 

Indicadores de Alineación de Recursos 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Recursos Recursos Ejercidos/ ¡ Pesos($) 

E1erc1dos Recursos Programados 

!ndice de Recursos Programados Recursos Programados/ Pesos($) 

por Organización Organizaciones Programadas para 

Apoyar 

Indice de Recursos Ejercidos por Recursos Ejercidos/ Pesos($) 

organización Organizaciones Apoyadas 

Indicador de Eficiencia en Atención a la Demanda 

Nombre del indicador Fórmula del Indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Solicitudes Solicitudes Atendidas/ So:ic!tudes 

Atendidas Solicitudes Recibidas 

14.2.5. Otros Programas para Productores de Bajos Ingresos (OPBI) 

Objetivo General. Apoyar proyectos productivos integrales de desarrollo rural que promuevan cambios 

estructurales y que detonen inversión agroempresarial, que impuisen el incremento en el empleo rural y 

derrama económica a nivel regional, el establecimiento de alianzas estratégicas, así como la 

cornplementariedad y las sinergias con otros programas, que involucren acciones con productores 

de bajos ingresos. 

Objetivos Específicos 

Apoyar la ejecución de proyectos productivos integrales que impulsen la inversión, la capacitación, la 

asistencia técnica, la consultoría y el fortalecimiento organizacional, dirigidos a cultivos de cebada del 
altiplano, piña, uva y guayaba. entre otros, prioritarios para el estado, para promover la coinversión 

en infraestructura productiva. 

Impulsar el establecimiento de alianzas estratégicas que promuevan el desarrollo agroalimentario, a 

través de la integración de cadenas productivas y de la reconversión productiva que muestren 

viabilidad y competitividad a futuro. 

Apoyar la constitución de fondos de garantía líquida que faciliten el acceso de los productores de 

bajos ingresos de estos cultivos, al financiamiento de la banca comercial y de desarrollo, para la 

ejecución de proyectos productivos viables. 

Lineamientos Generales 

Cobertura. El programa tendrá cobertura nacional, de aplicación estatal y regional, para pro'{ectos 

productivos integrales que involucren acciones con productores de bajos ingresos, que se dediquen 

principalmente a los cultivos citados y que otorguen valor agregado a la producción primaria y mejoren ia 

integración de las cadenas productivas. 

Población Objetivo. Podrán ser sujetos elegibles de apoyo los productores de bajos ingresos, conforme a 

lo establecido en estas reglas de operación en el Capitulo 4.2, que se dediquen preferentemente al cultivo de 

cebada del altiplano, pina, uva y guayaba, entre otros, de prioridad estatal. 

Características de los Apoyos 
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Se podrá apoyar la adquisición de bienes de capital que requieran y justifiquen los proyectos produc11vos 

elegibles. buscando preferentemente la complementariedad y las sinergias con otros programas. de los tres 

órdenes de gobierno, para la producción, acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización de los 
cultivos señalados. 

Se destinarán apoyos para fortalecer la estructura interna, la administración diferenciada de las 

organizaciones económicas y de servicios financieros rurales, que faciliten su inserción en las cadenas 

productivas de amplia inclusión social y desarrollen su integración en alianzas estratégicas; as! como para la 

promoción de proyectos productivos de desarrollo regional y de alto impacto social; considerando lo 

establecido en estas Reglas de Operación para los programas PRODESCA y PROFEMOR. 

11. Fondos de Garantía Liquida 

Este apoyo está orientado prioritariamente a las organizaciones económicas de productores que contando 

con infraestructura y equipo carecen de capital de trabajo para el desarrollo de sus procesos productivos y/o 

de acopio, acondicionamiento, transformación y comercialización. La organización beneficiaria deberá 

comprometerse a conservar dichos recursos por un periodo mínimo de cinco años para este propósito, al final 

oe los cuaias podrá utilizar los recursos para la constitución de un Fondo de Inversión y Contingencia para e! 

Desarrollo Rural (FINCA). o bien para ampliar las inversiones en bienes de capital en el proyecto que fue 
aµoyado. 

Se busca facilitar a los productores organizados su acceso a fuentes formales de financiamiento, en forma 

voluntaria y a través de sus organizaciones. 

La autorización de los apoyo5 para la constitución de fondos de garantía líquida estará condicionada a la 

presentación de una solicitud especifica por parte de la OE que lo requiera, acompañada de un proyecto 

productivo con viabilidad técnica, económica, financiera y, en su caso, y ambiental, al cual esté ligada su 

solicitud; así como presentar una carta, compromiso para la obtención del financiamiento otorgada por una 
institución de crédito. 

Los recursos destinados a este propósito no podrán exceder del 20% de los recursos totales convenidos 

para este programa, una vez descontados los porcentajes a aplicar en la evaluación y operación del mismo. 

Monto de los Apoyos. Los apoyos del programa se otorgarán a los proyectos productivos con base en los 
siguientes criterios: 

El monto máximo de apoyo será de hasta el 50% del costo total del proyecto productivo sin exceder 

los 2 millones 500 mil pesos. Cuando excepcionalmente los montos que soliciten los proyectos 

productivos superen el !imite máximo aquí eGtablecido, podrán ser apoyados con un monto mayor 

siempre que cuenten con la autorización del Consejo Estatal Agropecuario y el dictamen de viabilidad 

técnico y financiero de la SAGARPA; en ambos casos, se deberá suscribir convenio especifico para 

asegurar el cumplimiento de los compromisos contraldos. 

Con base en las necesidades de los proyectos productivos integrales que se presenten, podrán 

determinarse los n ,ontos de apoyo para el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento 

organizacional que los mismos requieran, con base en lo establecido en el PRODESCA Y 
PROFEMOR. 

Criterios de Elegibilidad 

Los productores agropecuarios organizados deberán presentar la solicitud de apoyo, acompañada del 

Proyecto Productivo integral, con la validación del Gobierno Estatal o de otra instancia especializada 

en su región. 

En todos los casos, las Organizaciones Económicas deberán estar legalmente constituidas conforme 

a la normatividad aplicable a sus figuras organizativas. 

Los Grupos de Productores u Organizaciones Económicas deberán contar con representantes 

vigentes designados mediante acta de asamblea del grupo o con nombramiento legal. 

Los proyectos productivos que soliciten apoyo del programa, preferentemente buscarán la 

complementariedad y las sinergias con otros programas gubernamentales o fuentes de 

financiamiento, asi como la promoción de las alianzas estratégicas y la integración de cadenas 

productivas de alta inclusión social. 

Indicadores de Resultados 

Indicador de Gestión 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Proyectos Proyectos Apoyados/Proyectos Proyecto 

Prodwctivos Productivos Programados 
-
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Indicador de Impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de ¾Joyo a la Inversión Realizada/Número de Pesos (S) 

Capitalización Beneficiarios 

Indicadores de alineación de recursos 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Recursos Recursos Ejercidos/ Pesos($) 

Ejercidos Recursos Programados 

Indice de Recursos Programados Recursos Programados/ Pesos($) 
por Proyecto Productivo Proyectos Productivos Programados 

Indice de Recursos Ejercidos por Recursos Ejercidos/ Pesos($) 
Proyecto Productivo Proyectos Productivos Apoyados 

Indicador de eficiencia en atención a la d~manda 

Nombre del indicador Fórmula del Indicador Unidad de Medida 

Indice de Cobertura de Solicitudes Atendidas/ Solicitud 

Solicitudes Atendidas Solicitudes Recibidas 

15. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

15.1. Objetivo 

15.1.1. Objetivo General 

Ei ·programa de sanidades e inocuidad agroalimentaria apoya la ejecución de programas sanitarios que 

tienen como finalidad favorecer las oportunidades de participación en el mercado, una vez que la condición 

sanitaria o de inocuidad no representa una limitante para la comercialización de los productos agropecuarios 

mexicanos, en los mercados de México y del mundo. 

15.1.2. Objetivos especlficos 

Impulsar el control y erradicación de plagas y/o enfermedades agrícolas, pecuarias, apícolas y 
acuícolas que son motivo de restricciones comerciales. 

Preser,ar y proteger los estatus sanitarios alcanzados en las diversas regiones del país, a través de 

los cordones fitozoosanitarios. 

Promover e instrumentar programas nacionales de inocuidad, que reduzcan los riesgos de 

contaminación química y microbiológica en la producción de alimentos para consumo humano. 

Estimular a los gobiernos estatales y los productores a manifestar su compromiso de lograr avances 

sanitarios que resulten en cambios de estatus sanitario, durante el ejercicio en que aplican 

estas reglas. 

Certificar la sanidad e inocuidad y en general la calidad agroalimentaria y acuícola de los productos 

del pais e importados que tienen su destino en el comercio nacional. 

15.2 Lineamientos Generales 

15.2.1. Cobertura. El programa tendrá aplicación en todas las entidades federativas y podrá apoyar 

programas de sanidad vegetal, de salud animal, de sanidad acuicola y de inocuidad agroalimentaria. 

15.2.2. Población objetivo. Serán todos los productores agropecuarios y aculcolas que sean susceptibles 

de sufrir pérdidas por las plagas o enfermedades, así como aquellos apegados a un· programa de inocuidad 

agroalimentaria que son objeto de los programas oficiales de sanidad agropecuaria, conforme se señala en el 

Capítulo 4.2 de estas reglas de operación. 

15.2.3. Características de los apoyos 

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ejercerá la potestad 

que le confieren las Leyes de Salud Animal, Sanidad Vegetal y Pesca y de desarrollo rural sustentable para 

dar prioridad a programas estratégicos desde el punto de vista nacional, teniendo en consideración: a) las 

oportunidades coyunturales de avance de los programas en cada entidad federativa, principalmente en 

aquellas que tengan un menor avance sanitario; b) el grado de vulnerabilidad que tenga ante el desarrollo de 

un brote de plaga o enfermedad; e) el grado de compromiso que demuestren los gobiernos estatales y los 

productores de cada entidad federativa: y d) el nivel de riesgo a reducir mediante la aplicación de programas 

de inocuidad. 

Programas 

15.2.4. Programa de Salud Animal. Programa de "Ejecución Federalizada" por los gobiernos de los 

estados, tomando en consideración lo que se establece en estas reglas de operación. Se continuarán dando 
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apoyos para el diagnóstico epidemiológico de la situación actual de las campañas a nivel estatal y regional: 

Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Tuberculosis bovina, Brucelosis en los animales, Influenza 

Aviar, Salmonelosis Aviar, Enfermedad de Newcastle, Rabia Paralítica Bovina, Garrapata Boophilus y 

Varroasis y para la operación de las actividades de las campañas, vigilancia epizootiológica y biosi,guridad en 

áreas en erradicación y control, laboratorios de diagnóstico en salud animal, inspección en rastros, verificación 

de la movilización pecuaria en los puntos localizados en cordones fitozoosanitarios, atención a contingencias e 

indemnizaciones, lo que se regulará de acuerdo con el anexo técnico y al programa de trabajo respectivo. En 

el caso de campañas voluntarias de interés local, estatal o regional, la autoridad 

de Sanidad Agropecuaria, en coordinación con la Delegación Estatal de la SAGARPA y el Gobierno del 

Estado dictaminará y aprobará la asignación de recursos por actividad, en base a prioridades de atención. 

Con base en ios programas de trabajo se podrán adquirir biológicos. medicamentos y plaguicidas, 
materiales e insumos para la aplicación de vacunas y pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio, equipos 
de cómputo y material y equipo para inspección en rastros y vehículos. Para la adquisición de bienes muebles, 
gastos de acondicionamiento y mejora de obras se requerirá la aprobación expresa de la Comisión de 
Regulación y Seguimiento (CRyS), asimismo, se podrá contratar personal zoosanitario por parte del Comité 
Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria (CEFPP), no generando relación laboral con la SAGARPA, asi 
como adquirir otros bienes que estén contempiados en los programas de trabaJo por campaña, o componente 
de gasto de Salud Anima! autorizados. Toáas las adquisiciones se harán a nombre del CEFPP, con 
aprobación tácita de la CRyS. 

15.2.5. Programas de Sanidad Vegetal. Programa de "Ejecución Federalizada" por los gobiernos de los 

estados. tomando en consideración 10 que se establece en estas reglas de operación. Se continuarán dando 
apoyos para el desarrollo de los programas de campañas nacionales: Moscas Nativas de la Fruta, Trampeo 
Preventivo de Moscas Exóticas de la Fruta, Manejo Fitosanitario del Aguacatero, Manejo Fitosanitario del 
Cocotero, Carbón Parcial del Trigo, Broca del Café, Langosta, Plagas del Algodonero y Virus Tristeza de los 
Cítricos, así como para las campañas de prevención: Moko del Plátano, Chapulín, Cochinilla Rosada y 
Gusano Soldado. El Trampeo Preventivo de Moscas Exóticas de la Fruta es de carácter obligatorio 
establecerlo y operarlo en todos los estados a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV). En el 
caso de campañas voluntarias de mterés local, estatal o regional, la autoridad de Sanidad Agropecuaria, en 
coordinación con la Delegación Estatal de la SAGARPA y el Gobierno del Estado dictaminará y aprobará la 
asignación de recursos por actividad, en base a prioridades de atención. Por otra parte, con recursos federales 
se apoyará la operación de puntos de verificación de los cordones cuarentenarios. Se podrá contratar personal 
fitosanitario por parte dei Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESV), no generando relación laboral con la 
SAGARPA. 

15.2.6. Programa de Sanidad Acuícola. Programa de "Ejecución Nacional", que conviene ia SAGARPA 
con las organizaciones de productores y los gobiernos de los estados. Se darán apoyos para el diagnóstico 
ep,demiclógico de ia situación actual de las enfermedades de camarón, tilapia, bagre, peces ornamentales y 
moluscos bivalvos, el establecimiento y operación de campañas, la verificación de la movilización acuícol, 
y pesquera en los puntos localizados en los cordones cuarentenarios, vigilancia epizootiológica, bioseguridaa 
laboratorios de diagnóstico de sanidad acuicola, capacitación, asistencia técnica, atención a contingencias e 
investigación para el tratamiento de enfermedades, lo que se regulará de acuerdo con el anexo técnico y el 
programa de trabajo que autorice el SENASICA, por conducto de la dirección general competente. 

Con base en los programas de trabajo se podrán adquirir biológicos, medicamentos, materiales e insumos 
para la aplicación de vacunas y pruebas diagnósticas, equipos de laboratorio, equipos de computo, material y 
equipo para inspección y vehículos. Para la adquisición de bienes muebles, gastos de acondicionamiento 
y obras, previa validación de la CRyS, de acuerdo al programa de trabajo, asimismo, se podrá contratar 
personal especialista en sanidad acuicola por parte del Comité Estatal de Sanidad Acuicola (CESA), sin 
generar relación laboral con la SAGARPA y adquirir otros bienes que estén contemplados en los programas 
de trabajo por campaña, o componente de gasto de Sanidad Acuícola autorizados. Todas las adquisiciones se 

harán a nombre del CESA, con aprohación expresa de 13 CRyS. 

15.2.7. Programa de Inocuidad de Alimentos. Programa de "Ejecución Nacional", que conviene 
la SAGARPA. con las organizaciones de productores y los gobiernos de los estados. Se otorgan apoyos para 
la promoción, capacitación y asistencia técnica para la instrumentación de metodologías de minimización de 
riesgos de contaminación en las uriidades de producción. y en su caso de procesamiento, tales como Buenas 
Prácticas Agrícolas, Pecuarias, Apícolas y Acuicolas, Buenas Prácticas de Manufactura y Procedimientos 
Operacionales de Sanitización Estándar. De la misma forma, se apoyarán los conceptos de pruebas 
diagnósticas y de análisis de contaminantes: insumos sanitarios; infraestructura y equipo que permita la 
implantación de las Buenas Prácticas; y el sacrificio de bovinos para abasto en rastros Tipo Inspección 
Federal (TIF). 

15.2.8. Tipos y Montos de apoyo 

El programa de sanidades apoya la ejecución de diversas campañas sanitarias para la prevención, 
combate y/o erradicación de las principales plagas agrícolas y enfermedades pecuarias y acuicolas, que 
requieren participación gubernamental para ser exitosas. Las plagas y enfermedades que son objeto de 
campaña limitan el acceso al mercado, o bien, que siendo agentes biológicos que limitan la productividad y 
rentabilidad, requieren de una estrategia regional para lograr su objetivo. Las presentes reglas establecen que 
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este programa contará con un monto mínimo del 5% del presupuesto federal convenido para el programa de 

Alianza para el Campo en cada entidad federativa. 

Los apoyos federales se orientan a las campañas comprendidas en los programas de trabajo que 

contengan elementos de compromiso que impliquen resultados alcanzables y con un efecto de mejora 

sanitaria tangible, lo que implica la necesidad de concentrar los recursos en zonas estratégicas del territorio 

estatal, y cuando sea factible, en zonas que colinden con estados vecinos, buscando la participación 

coordinada de estos últimos. La validación de los programas de trabajo se realizará a través de la Dirección 

General correspondiente del SENASICA. 

Las propuestas del programa de trabajo de campanas sanitarias, programas de control de la movilización 

agropecuaria, acuicola y pesquera o proyectos de inocuidad, que se presenten al SENASlCA para su 

evaluación, podrán ser aprobadas o rechazadas, tomando en cuenta: a) los antecedentes de participación 

durante ejercicios anteriores, b) las caracteristicas del proyecto propuesto, en términos del impacto sanitario 

y/o de inocuidad, c) viabilidad de las acciones y d) los resultados esperados. Los montos comprometidos por 

los productores y por el gobierno estatal deberán corresponder a dos terceras partes del costo total del 

proyecto, de manera que el gobierno federal, en caso de aprobar la propuesta, apoyará con la tercera 

parte restante. 

Los montos federales acordados con los gobiernos de las entidades federativas destinados a las 

campañas, podrán modificarse mediante la transferencia de recursos presupuestales a otras campañas dentro 

del programa sanitario o de inocuidad correspondiente, prevía validación de la CRyS y autorización 

uel SENASICA. 

Los recursos federales autorizados deberán aplicarse únicamente dentro del programa sanitario o de 

inocuidad correspondiente y bajo ninguna circunstancia podrán transferirse a otro programa. 

Por otra parte, los recursos presupuestados por la federación para la operación de los puntos de 

verificación de cordones cuarentenarios, que adicionalmente se asignen a algunas entidades federativas, 

deberán manejarse en cuenta específica y podrán, en función de la integración de actividades, conjuntarse 

con los otros programas sanitarios. 

El apoyo al sacrificio de bovinos para ~basto en rastros TIF será del 50% del costo de la maquila con un 

máximo de $110/animal bovino. 

15.3, Beneficiarios 

Todos los productores agropecuarios, apícolas y acuicolas, incluyendo a aquellos que hayan 

instrumentado programas de inocuidad y que se encuentren ubicados en las zonas de atención establecidas 

en los programas de trabajo validados por el SENASICA. Asimismo, los eslabones de las cadenas productivas 

correspondientes a cada especie atendida por tos programas sanitarios y de inocuidad serán beneficiarios 

directos del programa. 

15.3.1. Criterios de Elegibilidad 

Podrán participar, en representación de les productores tecnificados y de traspatio, el Comité Estatal de 

Fomento y Protección Pecuaria, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal y el Comité Estatal de Sanidad 

Acuicola, que presenten programas de trabajo para cada campaña o componente sanitario que reúnan los 

requisitos de impacto sanitario, viabilidad técnica y resultados relevantes, los cuales deberán ser validados por 

la CRyS y autorizados por el SENASICA. 

Para el caso del Programa de Sanidad Vegetal serán elegibles los productores legítimamente reconocidos 

como Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal, que cuenten con cédula de reconocimiento oficial vigente, 

con clave del Registro Federal de Contribuyentes y que formen parte del padrón de miembros de los 

organismo5 auxiliares autorizados por la Secretaría. 

Serán beneficiados en forma indirecta aquelíos productores agropecuarios y de los sectores apícola, 

acuicota y de inocuidad del pais que se encuentren ubicados fuera de las zonas de atención establecidas en 

!os programas de trabajo autorizad0s por el SENASICA. 

Serán elegibles los productores de ganado bovino para abasto, personas físicas o morales que envíen sus 

animales a sacrificio en rastros TIF. 

15.3.2. Transparencia 

El seguimiento y aprobación de avances físico-financieros de tas acciones realizadas con los recursos de 

cada aportante, se efectuará en et seno de ta Comisión de Regulación y Seguimiento (CRyS) de manera 

mensuai. En el caso de Sanidad Vegetal se realizará con base en los informes de las Juntas Locales de 

Sanidad Vegetal ( JLSV) validados por los Distritos de Desarrollo Rural en las Subcomisiones de Regulación Y 

Seguimiento (SubCRyS) respectivas. Para el caso de Salud Animal se llevará a cabo con base en los informes 

del CEFPP, validadas por la Delegación Estatal de la SAGARPA. Para Sanidad Acuícola se realizará con base 

en tos informes del Comité de Sanidad Acuicola correspondiente todos sancionados 

por el SENASICA. 
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Las solicitudes de recursos se presentarán al Comité Técnico del FOFAE, conforme a los programas de 

trabajo, autorizados por el SENASICA y a los informes de avance físico-financiero validados por la CRyS. 

15.4, Mecánica operativa 

El Comité Sanitario con la colaboración del Gobierno del Estado y la Delegación de la SAGARPA y e! 

representante en el Estado de la CONAPESCA correspondiente, elaboran el programa de trabajo 

para cada campaña prioritaria y componente de apoyo, en el que se especifican las acciones a 

realizar, los resultados que se espera obtener, el costo del programa y el compromiso de aportación 

por parte del Gobierno Estatal y de los productores a través del comité sanitario respectivo. 

El programa de trabajo se envía al SENASICA, directamente a la Dirección General que corresponda, 

a más tardar 15 dlas calendario posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 

las presentes Reglas de Operación. 

El SENASICA, a través de la Dirección General que corresponda, evalúa y emite el dictamen de 

validación o rechazo de los programas de trabajo presentados, a más tardar 15 días caiendario 

posterior a su recepción. 

Los productores. a través del Comité Sanitario correspondiente, som€terán a la consideración de la 

CRyS el programa respectivo, anexando el informe del avance físico-financiero y de evaluación de 

resultados del ejercicio anterior, para la enlrega de los apoyos conforme a los conceptos, montos y 

tiempos establecidos. 

El ejercicio de los recursos lo realizará el Comité Sanitario correspondiente apegado a la 

nonnatividad establecida paca el efectc, por el gobierno federal, con base en el anexo técnico y el 

programa de trabajo, previamente validados. Los bienes muebles que se adquieran, se facturarán a 

nombre del Comité Sanitario y sólo podrán ser utilizados para actividades técnicas y administrativas, 

re:lacionadas con los programas aprobados por SENASICA. 

La CRyS deberá promover la aportación de recursos de los productores y dar seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. En el caso de que la aportaciófl no sea en efectivo, es 

decir que sean consideradas como aportaciones, se calculará de acuerdo con su equivalente 

monetario en cor,espondencia a las metas señaladas en el programa de trabajo de cada 

campaña sanitaria, 

En e: caso del Programa de Sanidad Vegetal, las adquisiciones y el pago de servicios se efectuará 

según lo establecido en los Lineamientos Técnicos y Administrativos por los que se rige ta Operación 

de los programas de sanidad vegetal de la Alianza para el Campo 2002. 

El programa de apoyo al sacrificio de bovino para abasto, en plantas TIF, se efectuará según los 

lineamientos técnicos que emitan conjuntamente la SENASICA y la Coordinación General 

de Ganadería. 

Contingencias Fitozoosanitarias: Se det;erá establecer un fondo estatal para la atención de 

Contingencias Fitozoosanitarias que se presenten durante el ejercicio, dicho monto no podrá ser menor del 4% 

del total aportado para los Programas Sanitarios, a disponibilidad del Comité sanitario respectivo, vigilado por 

la CRyS. ' 

15.5. Indicadores de resultados 

Programa de Salud Animal. De ios programas de campañas zoosanitarias y conceptos de apoyo 

desarrollados por los CEFPP, los indicadores de gesUón y de evaluación-impacto serán: 

Indicadores de gestión 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de medida 

Indice de a!ineación de recursos Recursos ejercidos Porcentaje 

presupuestales 

Recursos radicados 

Indicadores de evaluación-impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de medida 

Cambio de fase de campañas Estado que camb;a de fase por Campaña Porcentaje 

zoosanitarias ------· 
Total de Estados 

i 

Programa de Sanidad Vegetal. De los programas de campañas fitosanitarias desarrollados por los 

Organismos Auxiliare3 de Saniaad Vegetal, los indicadores de gestión y de evaluación-impacto serán: 
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Nombre del indicador 

Indice de alineación de recursos 

pr&supuestales 

Nombre del indicador 

Cambio de fase de campañas 

fitosanitarias 
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Indicadores de gestión 

Fórmula del Indicador 

Recursos ejercidos 

Recursos rad¡cados 

Indicadores de evaluación-impacto 

Fórmula del indicador 

Area o estado que cambia de estatus por 

Campana 

Total de Estados 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Programa de Sanidad Acuícola. De los programas de campañas de sanidad acuicola, 

programadas a desarrollarse por los Comités Estata!es de Sanidad Acuícola, !os ind:cadores de gestión y de 

evaluación-impacto serán: 

Indicadores de gestión 

Nombre del indicador Fórmula del Indicador Unidad de medida 

Recursos ejercidos 

Indice de alineación de recursos -- Porcentaje 

presupuestales Recursos radicados 

Comités instalados 
¡ 

lnd1ce de instalación de Com:tés Porcenta;e 

1 Total de Comités Programados 

Indicadores de evaluación-impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de medida 

Area que se diagnostica su estatus 

D1agnóstJco de status de sanidad Porcentaje 

acuicola Superficie abierta al cultivo 

Programa de Inocuidad de Alimentos. De los programas de inocuidad agropecuaria, apícola o acuícola 

desarrollados por los CEFPP, CESV o CESA, los indicadores de gestión y de impacto serán: 

Indicadores de gestión 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de medida 1 

Número de Productores y Establecimientos con 

Productores y Establecimientos que metodología Porcentaje 

han adoptado metodologías de ---
minimización de Riesgos, Número de Productores y Establecimientos 

programados 

Indice de alineación de Recursos Recursos Ejercidos/Recursos Programados Porcentaje 

presupuestales 

Indicadores de evaluación-impacto 

Nombre del indicador Fórmula del indicador Unidad de medida 

Unidades Reconocidas 

j Unidades de Producción y Mar.ufactura --------------------- Porcentaje 

con Buenas Practicas Reconocidas Unidades Programadas 

Indice de Sacrificio de ganado para Número de cabezas sacrificados en el mismo PorcentaJa 

abasto periodo del año anterior/número de cabezas 

sacrificadas en el periodo de! año actua1 

Indice de cobertura de Incremento de Número de animales sacrificados con el Porcentaje 

Sacrificio en rastros TIF programa/número total de animales saaificados 

en rastros TiF 
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16. Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 

16.1. Presentación General 
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La Ley de Desarrollo Rural Sustentable considera altamente estratégico el establecimiento de un Sistema 

Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), a fin de difundir la información a 

nivel nacional, estatal, municipal, regional y de distritos de desarrollo rural, por lo que el Programa se orienta a 
contribuir en el cumplimiento de este mandato. 

16.2. Objetivos 

16.2.1. General 

Apoyar el establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

Sustentable (SNIDRUS), con componentes económicos, de estadística agroalirnentaria, de administración y 

cuidado de los recursos naturales y humanos, tecnología, servicios técnicos, agroindustrial y de servicios del 

Sector, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con el fin de proveer servicios de 

información geográfica, agroecológica y sociocultural oportuna a los productores y agentes económicos que 

participan en la producción y en los mercados agroalimentario, agroindustr,al y de servicio, para la toma de 
sus decisiones. 

16.2.2, Específicos 

La SAGARPA conjuntamente con el Gobierno Estatal y en base al grado de avance en el desarrollo y 

consolidación del SNtDRUS tendrá como objetivos específicos los siguientes: 

Apoyar el establecimiento y consolidación de unidades de información en los distritos de desarrollo 
rural, para asegurar el acceso público a todos los interesados. 

Apoyar la integración de la información y estadísticas agroalimentarias y pesqueras, así como las 
relacionadas con el desarrollo rural sustentable. 

Apoyar el fortaiecimicnto de los Comités Estatales de lnfonnación Estadistica y Geográfica 
en la materia. 

16.3, Lineamientos Generales 

16.3.1. Cobertura. La ejecución del Programa abarca a todas las entidades federativas. 

16.3.2. Población Objeiivo. Se dirige a los responsables de operar los Sistemas Estatales de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable y el SNIDRUS en los Distritos de Desarrollo Rural, Oficinas del Gobierno 
Estatal y Delegac,ón de SAGARPA. También podrán ser objeto de los apoyos que brinda el Programa, los 
productores organizados que en coinversión desarrollen proyectos en la materia. 

16.3.3. Características de los Apoyos 

Tipo de Apoyo. los componentes generales de apoyo son los siguientes: 

Equipamiento.• Se otorgan apoyos para la adquisición y/o arrendamiento, instalación y operación de 
equipos que integran los Sistemas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y el 
SNIDRUS, tales como computadoras, periféricos, instrumentos de medición geográfica de campo, GPS, cartas 

satelitales, sistemas de manejo estadístico, utensilios de registro y medición, sistemas de telecomunicación 
induyendo medios y equipos, así como para equipar y operar las Un'1dades de Información para consulta y 
atención a los productores y demás agentes del sector rural. 

Estudios.- Se otorgan apoyos para el diseño y levantamiento de encuestas en la materia, sobre costos de 

producción, precios pagados al productor, rendimientos objetivo, e integración de directorios de productores; 

as! como esturiios de oferta y demanda estatales, pronósticos de producción, infraestructura industrial y de 

servicios y circuitos de comercialización. Están incluidos también en esta componente, apoyos para la 
captación, verificación y seguimiento de las estadísticas básicas del SNIDRUS, y para la integración adecuada 

y operación de los Comités Estatales de Información Estadistica y Geográfica del Sector Agroalimentario y 
Pesquero (CEIEGSA). 

Capacitación.• Se otorgan apoyos para la organización e impartición de cursos y talleres de capacitación 

sobre el manejo de la normatividad de los sistemas de captura; geografía y encuestas; indicadores y 
proyecciones de la producción agroalimentaria; informática y telecomunicaciones; y sistemas de información 

para el desarrollo rural sustentabl6. 

Difusión.- Se otorgan apoyos para la edición y distribución de publicaciones impresas y en medios 

magnéticos y electrónicos sobre información económica y productiva para el desarrollo rural sustentable, como 
anuarios, boletines, revistas, trípticos y folletos, incluidos apoyos para participaciones en ferias y exposiciones 
agroalimentarias y pesqueras para difundir la información. 

Monto de Apoyo. El monto de apoyo por proyecto para cada uno de los componentes, será determinado 

en función de las condiciones de equipamiento, y prioridades y necesidades de información para el 

establecimiento y operación del SNIDRUS en cada entidad federativa. 

16.3.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios del programa son los productores, autoridades y demás usuarios de la información y 

estadística agroalimentaria y pesquera, asi como sobre desarrollo rural sustentable. 
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Requisitos de Elegibilidad. Los apoyos se otorgarán para la ejecución de los proyectos, siempre y 
cuando cumplan con lo siguiente: 

Que se orienten directamente al desarrollo y consolidación del SNIDRUS y al establecimiento y/o 
consolidación de Unidades de Información en cada Distrito de Desarrollo Rural, oficinas del Gobierno 
Estatal y Delegación de SAGARPA, a fin de asegurar el acceso público a todos 
los interesados. 

Que incidan directamente en la ejecución de los proyectos y programas establecidos en el 
documento normativo "Coordinación Federación-Estados en el Sistema Nacional de Información 
Agroalimentaria y Pesquera" (ahora SNIDRUS). 

Que contribuyan a la integración de información internacional, nacional, municipal y de Distrito de 

Desarrollo Rural sobre aspectos económicos relevantes de la actividad agropecuaria Y. ei desarrollo 
rural; de mercados en términos de oferta y demanda, disponibilidad de productos y calidades; 

expectativas de producción, precios, mercados de insumos; y condiciones climatológicas 
prevalecientes y esperadas. 

Que las inversiones para las acciones y proyectos de cada uno de los componentes, cumplan con los 
requisitos establecidos en las guias normativas que emita el Servicio de Información y Estadística 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) para cada uno de ellos. 

16.4. Indicadores de Resultados 

INDICADORES DE GESTION 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR PORCENTAJE DE LA 

UNIDAD DE MEDIDA 

1 tnóice de cobertura de esiud1os para la Número de estudios realizados para :a generac;ón de Estudio 

generación de informacicn para el desarrollo infonnactón para el desarrollo n.iral sustentable ;,ara !a 

rural sustentable para la toma de decisiones loma de deeisiones/estud10s programados 

Indice de ccbertufa de equ1pamien~o en las Número óe equipos por entidad federativa, 1nslalados para Equipo 

entidades federati1:as para el desarrollo de el desarrollo del sistema estatal de información para el 

los sistemas estatales de información rural desarrollo rural sustentable/número de equipos por 

sustentable entidad federativa programadas 

!nd1ce c!e cobertura de cwrsos irr:paG!':los. a NUrnero d~ cursos i!1"part1dos a técnicos que cperan los Curso 

técnicos que opt::ran !os sistemas estatales sistemas estatales de informaci611 para el desarrollo rural 

de información para el desarrollo n.,,aJ sustentable/número de cursos programados 

sostentabte 

!rdice de documentos para difundir la Número de documentos para difundir la información para üccumento 

información para el desarrollo rural el desarrollo rural sustf:ntable/número de documen!os 

sustentab:e programados 

!r,dice de alineac:ón de recursos Recursos ejercidos/recursos radicados Millones de pesos 

presupuestalcs 

INDICADORES DE IMPACTOS 

Indice de cobertura en el cum_o!im1ento de la Número de estados que cumplen con la Porcentaje en el 

normatividad (8.5) normallv1dad/número de estados total {32) cumplimiento de ta 

normatividad. 

Indice de cobertura de equipo de cómputo y Número de distritos de desarro!io rJra! con infraestructura Porcentaje de avance en 

tslecomunicac1ones para oµerar el b3sica de eómputo y telecomunicaciones para operar et infraestructura báslca de 

SNIDRUS SNIDRUS!número total de distntos de des2nollo rural c9mputo y 

(192). terecornun1caciones pa~a 

operar el SNIDRUS 

Jnd1ce de cobertuia de usuarios del Numero usuanos que utilizan la información del PorcenraJe de penetración en 

5NIDRUS SNIDRUS:nümero de usuarios actual la urnizac,ón del SNIDRUS. 

17. Programa de Apoyos para la Integración a los Mercados y Fomento a las Exportaciones 
Agroalimentarias (ProExporta) 

17.1. Objetivos 

17.1.1. General. 

1 

Promover de manera coordinada con los sectores público y privado, el desarrollo comercial de los 

productos agropecuarios, agroindustriales y pesqueros mexicanos en los mercados nacionales e 

internacionales, fomentando una distribución equitativa entre los diversos agentes económicos involucrados en 

e! proceso de producción-comercialización, contribuyendo con ello al fortalecimiento de sus ingresos, al 
equilibrio de la balanza comercial agroa/imentaria y al logro del objetivo de crecimiento con calidad. 
incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
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17.1.2. Específicos 

Colaborar en el desarrollo de la cultura exportadora en el sector agroalimentario y pesquero. 

Incentivar la planeación estratégica de la producción y la inteligencia de mercados. 

Fomentar la generación de oferta exportable de manera sostenible y con calidad. 

Diseñar estrategias para la penetración de mercados. 

Promover ei mejoramiento de la calidad de los productos agroalimentarios comercializables. 

Promover el ordenamiento de los mercados agroalimentarios en México. 

No. 47 SECC. l 

Fomentar esquemas de integración de los productores para la comercialización agroalimentaria. 

Apoyar el acceso a servicios de mediación y arbitraje que permitan al productor tener la seguridad en 

el cobro de sus cosechas. 

Promocionar los productos agroalimentarios a fin de incrementar su consumo y mejorar los precios 

pagados al productor. 

Facilitar las compras directas al productor, evitando así la intermediación comercial. 

17.2. Lineamientos Generales 

17.2.1. Cobertura. El programa se llevará a cabo bajo la modalidad de Ejecución Nacional y su cobertura 

podrá inci~ír a todas las entidades federativas con productos agroa!imentarias y pesqueros 

pa,a la exportación. 

17.2.2. Población objetivo. Podrán participa, en el programa los productores y comercial:zadcres, así 

como sus consejos, asociaciones y organizaciones formalmente constituidas bajo alguna figura jurídica civ1i o 

mercantil reconocida por la legislación vigente, y que estén dedicados a la producción, transformación 

o comercialización dentro un sistema-producto y/o especie-producto del sector agroalimentario o pesquero, o 

bien, dentro de una cadena agroalimentana declarada en operación por la SAGARPA, preferentemente cc;n 

fines de exportación; en los terminas establecidos en el capitulo 4.2 de estas reglas de operac:ón 

17.2.3. Características de los apoyos. 
7 

Tipo de apoyo 

Cursos, talleres, foros, dip1omad~s. encuentros y seminarios sobre 

temas comerciales y comercio exterior agroalimentario y p9squero. 

Monto del apoyo 

evento, s~ Hasta el 50% del costo del 

rebasar los 500,000 pesos por unidad 1 

productiva. ~ 
Contratación de servicios profesionales para la elaboracióo de Hasta el 50% del costo del evento, sir. 1 

estudios, asesorias e investigaciones en materia comercial y de rebasar los 500,000 pesos por unidad 

comercio exterior agroa!imentario y pesquero. productiva. 

Adquisición de equipamiento para la comercia!izaclón Hasta el 50% del costo del evento, Sin 

agroa!imentaria y pesquera. Lo an!erior incluye la mstalación de rebasar los 500,000 pesos por un:dad 

empaques, cuartos fríos. centros de negocios, equipo de cómputo, productiva. 

equipos sanitarios en las unidades de producción y en los 

empaques, así corno otros equipos indispensables para la 

comercialización. 

Contratación de los servicios de verificación y certificación del uso Se apoyará hasta con el 50% del costo anual 

de la Marca Oficial de Certificación "México Calidad Selecta". asi de la verificación y certificac!ón por el uso de 

como apoyo a los costos derivados de la elaboración de Pliegos de la Marca Oficial de Certificació,1 -México 

Condiciones y rormas de ca!!d2d por producto. Calidad Selectaª can un monto máx.1:no de 

$500,000 por unidad productiva. 

Contratación de serv!cios para e! desarrollo de sistemas do Hasta e! 50% del costo de tos servicios. s!n 

información especializada sobre productos y mercados de las rebasar los 500,000 pesos por unidad 

cadenas agroalimentarias, con fines de exportación. productiva. 

Para la participación en ferias, exposiciones y eventos de promoción Hasta el 50% del costo de los servicios, sir. 
comercial nacionales e internacionales de los productos rebasar los 500,000 pesos por unidad 
agroalimentarios y pesqueros, se contratarán los servicios de: renta productiva. 

de espacios, mobiliario, insta1ación eléctrica, maniobrns de montaje 

y desmontaje, seNicios de limpieza, renta de equipo audiovisual, 

material para degustación, envio de muestras, almacenamiento 

refrigerado, fletes y maniobras de envio-recepción-retorno del 
producto en el recinto fenal, gastos de mantenimi8nto y 

i manutención de animales durante su transporte y en exposiciones 

1 
comerciales, servicios veterinarios de emergencia, trámites 
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aduana les, servicios de traducción, elaboración de materiales 

promociona les (folletos, posters, trípticos, distintivos, manuales, 

etc.), material de papelería, viáticos y transporte de los promotores y 

expositores. 

Apoyo para la constitución y equipamiento de ta Corporación de Se apoyará hasta un monto máximo de 

Solución de Controversias de Frutas y Hortalizas en México. 2'125,000.00 pesos para este fin. 

Apoyo para el pago de membresía a la Corporación de Solución de Se apDyaí3 hasta corr el 50% sin rebasa¡ \os 

Controversias de Frutas y Hortalizas. $5,000.00 pesos por cada productor. 

Diseño, organización e instrumentación de campañas de promoción, Se apoyará hasta con el 50°/o de1 costo de las 

preferentemente de productos pertenecientes a una cadena campañas, sin rebasar los 500,000 pesos por 

agroalimentaria declarada en opemción por la SAGARPA, productos unidad de producción participante. 

en redes de valor promovidas por los Fideicomisos lnstituidos en 

Relación con la Agricultura del Banco de México (FIRA), o productos 

de las orga,¡izaciones de productores y con potencial de 

exportación, así como la plataforma promociona! e¡¡ general de los 

productos agroalimentarios y pesqueros mexicarios exportables. 

Apoyo para la vomoción del consumo de alimentos frescos y Se destinarán recursos hasta por un m8ximu 

saludables, de manera genérica. de 5'000,000 para este fin. 

1 Apoyo a los costos de comercialización de los productos 

exportables, participantes en las carnpar,as de promoción. 

1 

Se apoyará hasta con el 50% de los costos, 

sin rebasar los 500,000 pesos por cnidad de 

producción participante, 

17.2.4. Beneficiarios 

Los beneficiarios del programa serán productores, agroindustriales y comercializadores del sector 

agroalimentario o pesquero, organizados en algún consejo, asociación u organización de carácter civil o 

mercantil, dedicados a alguna fase de la cadena producción-comercialización. Los apoyos se otorgarán 

siempre y cuando los beneficiarios formen parte de las actividades y/o proyectos autorizados en los Planes 

Anuales de Trabajo del programa, los cuales estarán disponibles para su consulta en cualquier oficina de la 

SAGARPA/ASERCA en las Entidades Federativas, dentro de los siguientes 15 días de la publicación de las 

presentes Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación. El padrón o listado de beneficiarios del 

programa, procurará identificar a las personas físicas con la Clave Unica de Registro Poblacional (CURP) y a 

las personas morales el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

Requisitos de Elegibilidad 

Pertenecer a la población objetivo del Programa. 

Formular la solicitud de apoyo del programa, en las oficinas de la SAGARPA o ASERCA en las 

entidades federativas, de conformidad con lo establecido en los convenios que suscriba ASERCA con 

las organizaciones económicas o los Gobiernos de los Estados. 

Que contribuyan ai desarrollo y consolidación de organizaciones de productores y de empresas 

agroexportadoras. 

Que los beneficios que se pretendan obtener, incidan en el mayor número posible de productores 

agropecuarios y agroindustriales. 

Las organizaciones deberán entregar una carta en la que declaren que no están recibiendo apoyos 

de otros programas, de alguno de los tres niveles de gobierno, en el mismo concepto de gasto. 

Carta compromiso donde el beneficiario se compromete a cubrir, en su cas~, la aportación estigulada 

en el convenio. 

Los solicitantes ya apoyados en años anteriores, deberán presentar una evaluación de acciones y 

resultados que evaluaíá la Comisión de Regulación y Seguimiento del programa. 

17.3. Mecánica de Operación 

La SAGARPA-ASERCA, formulará un convenio específico con los Gobiernos de las Entidades 

Federativas, las instancias públicas o privadas de promoción comercial y fomento a las exportaciones 

del sector agroalimentario y pesquero o con las organizaciones económicas del sector beneficiarias 

del programa, en el cual se precisarán, entre otros, los apoyos a otorgar, asl como las condiciones 

requeridas para ello, la forma de ministración de los recursos y los com¡Jromisos de información y 

evaluación de resultados de los beneficiarios. 

Pera coordinar las actividades técnicas del programa, entre las que se incluyen la integración, 

evaluación y dictamen de las solicitudes de apoyo que sean recibidas, así como el seguimiento y 

evaluación interna del programa, ASERCA integrará una Comisión de Regulación y Seguimiento. 
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La organizaciones, consejos, asociaciones y productores interesados en ser beneficiarios del 

p;ograma, deberán presentar sus solicitudes ante los CADER's, las Delegaciones de la SAGARPA y 

las áreas Estatales o Regionales de ASERCA, quienes las remitirán a la Comisión de Regulación y 

Seguimiento, la cual emitirá un dictamen de procedencia, cuyo resultado será comunicado 

oportunamente al solicitante. 

Las organizaciones que resulten aprobadas para ser beneficiarias del programa deberán observar 

adicionalmente a las presentes Regias de Operación, los lineamientos establecidos en las Guias 

Normativas que al efecto dará a conocer ASERCA, dentro de los siguientes 15 dfas naturales a la 

publicación de las presentes Reglas de Operación en el Diario Oficial de la Federación. 

17.4. Indicadores de Resultados 

INDICADORES DE GESTION 

Nombre del Indicador Fórmula del Indicador Porcentaje de la 

L Unidad de Medida 

Indice de cobertura de eventos Eventos realizados/Eventos Evento 

programados 

indice de cobertura de estudios comerciales Estudios realizados/Estudios Documento 

programados 

Indice ac cobertura de asesorías comerciales J\sesorías realizadas/Asesorias Documento 

programadas 

!nCice de alinea:;ión de recursos presupuesta/es Recur.sos EJercídos/Recursos Millones de pesos 

Programados 

!- INDICADORES DE EVALUACION 

Indice de cobertura de proyectos comerciales Proyectos atendidos/Proyectos Proyecto 

presentados 

Indice de cobertura de productores beneficiados Productores de la organización Productores 

1 

económica beneficiados/Productores 

inscritos en la organizadbn económica. 
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ANEXO 1 REGIONES Y MUNICIPIOS PARA LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD 

AGLlASCAl..lENTES 

Total AGUASCAUENTES 

Total B.t..JA CALIFORNIA 

BAJA CAUFORNlA SUR 

i -:-~tai 8AJA C.AU;;:QRNIA SUR 

Tvtc! C.4,MPECHE 

CCAHU,LA 

T ota1 COA}iU!LA. 

: cta1 cou~.~ 
CHtAf'.:.S 

Tot&I 

Total 

1 

MUNICIPIOS CE ZONAS MARGlNADAS Y CON MAYORES 
INDICES DE MARGINAc¡QH 

Clave REGK)N MVNIC1Pt0 "A~ 

A!..TOS 

7007 AMATENANGO Oi:L VALLE 

7022 CHl>l.CHlHUITAN 

!D23 C~PJ,.füLA. 

7G:;_4 CHANAl 

7026 CHENALHO 

7036 HUIXTAN 

70-l9 LARRAINZAR 

7C'56 Ml70NT!C 

7De4 OXC!-iUC 

7(r.,6 PA.",iTEJ..1-10 

7Ci75 ROSAS, LAS 

iQ78 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

7112 SAN JUA~ CANCUC 

?:),B TENEJAPA 

7"'4 TEOP!SCA 

71 ~ 1 ZlN.~Cl>NTAN 

15 

CAÑA0_:,,5 

700< ALTAM!RANO 

7041 lNJEPENDENClA. LA 

7ú52 M.A.RGAAITAS. LAS 

7116 MAROUEZ DE COMIUAS 

7059 OCOSINGO 

NOR1f 

70-:lS AMATAN 

7013 BOCHIL 

7014 BOSQUE, EL 

7025 CHAPUL TEtWIGO 

-:-c,J3 FRANC!SCO LEOt,. 

7039 HUITIUPAN 

70<2 IXHUATAA 

70<l3 l>,,'TACOM!TAN 

~C-45 LXTAPANGAJQYA 

?í.W.7 JtTOTOL 

706() OCOTEPEC 

RESTO DE MUNJCIPIOS MARGINADOS 

Cla"" REGION MUNK:IPIO ~e• 

1002 AS1E.NTOS 

1010 El LLA.NO 

2001 ENSENADA 

= MEXICALI 

3001 COMONDU 

3002 MULEGE 

4010 0.UVU.~UL 

4001 CALKINl 

4011 CANDu..AAlA 

40ú9 ESCARCEG,\ 

4005 HECELCMAKAN 

4006 HOPElCHEN 

4007 P.AJ...12.ADls 

4008 TENA.SO 

5005 CMDELA 

5011 GENERAL CEPF:DA 

5014 J!MENEZ 

S-J15 JUAREZ 

5023 OCAMFO 

503' VlESCA 

6006 xn.AHUACAA 

7001 1-CACOYAGi.Jl\ 

7002 ACA!A 

7ú03 ACAPETAHL,A. 

7113 ALDAMll. 

7008 ANGEL ALBi.-..0 CORZO 

7114 BENEMER!"'.'O DE LAS AMER!CAS 

10~2 BERG:IOZAB/-.L 

7015 CACAHúATAN 

7016 CATl>ZAJA 

7017 C!NTAL.APA 

7018 COAPILLA 

7021) CONCORDIA, LA 

7021 COPAINALA 

7027 CHlAºA DE CORZO 

7028 CHlAPILLA 

7029 CHICOASEN 

70~2 ESCU!NTLA. 

70~5 FRONTERA HIDALGO 

7037 HUEHUETAN 

7044 !X{APA 

7046 JtQU!PILAS 

70<S JUJ\REZ 

7050 LIBERTAD, LA 

7051 M.a.?ASTEPEC 

7115 MAR.AV1LLA TENEJAPA 

7054 MAZ.ATAN 

7055 METAPA 

7117 MONTECRISTO DE GUERRERO 

705' NJCOLAS R'JlZ 

7061 OCOZOCOAUTlA DE ESPINOSA 

7002 OSTUACAN 

7063 OSUMACINfA 

7(165 PALENQUE 

7[,68 PICHLICAl.CO 

7069 PIJIJIAPAN 

11,a SAN ANDRES OURAZNAL 

7073 SAN FERNANDO 

85 
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23 
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1Ü 

7067 

7072 

:'073 

7081 

7084 

7000 

7091 

18 

,031 

7076 

7077 

7082 

7096 

7100 

7103 

7C\,ó 

7L,,tG 

70:1 

7C(il 

703,4 

703' 

7053 

1057 

7070 

7(80 

,o 

?,::as 

i'Jf-9 

SS 

8-007, 

BOJil 

8009 

8012 

0018 

8020 

8027 

8029 

8030 

003~ 

eCt4'.) 

8041 

5047 

6049 

8051 

&156 

8057 

8063 

&,Xa 

ª""' 
8066 

23 

10014 

1007.3 

1(-002 

fOúl.."9 

1Wl9 

10C'2f, 

100'4 

'.(X'.3? 

PANTEPEC 
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OFICIAL 

PUEBLO NUF.VO SOUS7AHUACP..N 

RA'rQr,,,¡ 

S!MOJOVEL 

SOlOSUCHtAPA 

TJ;PALAfJ-A 

TAP!i.ULA 

SELVA 

CHILON 

SABANILLA 

SAL TO DE Ji.GUA 

S!TAJ..A 

TILA 

TUMBAlA 

YA.JALO/; 

SIERRJ> . 

.:.MATE•oA.',iGQ DE Lr.. FRONTERA 

SEJVCAL DE OCA!~PO 

BELL,\ \"ISTA 

CrlCCOMUSC._O 

FRONTERA CüMA.! .. A.PA 

GRAADEZA LA 

MAZAFA DE MADERO 

M<J70ZINTLA. 

PORVE"N1fs. EL 

SJLTEPEC 

SUNUAPA 

1 RJNffARIA, LA 

TARAHUMARA 

BATOPILAS 

BOCOYNA 

CA~iCH! 

CUStHUJRIAC'"'! 

CHJNIPAS 

GUACHXhl 

G~..IADA!..UPE y c.1v;o 
GUAZAPARES 

GUERRERO 

MA.[Jf.q,6 

MAGUARICHt 

MATAChlC 

MORELOS 

MOR:S 

r~or-.o..,vA 

OCA.i.iPO 

ROSARIO 

SA."t F~A,'1,C,$C0 CE BOR.:-\ 

íEMOSACHI 

TULE, EL 

URIQUE 

U.R.VACH! 

COR.A. HUICHOL 

MEZQUITAL 

PUEBLO NUEVO 

LAS QUf.BRADAS 

CANELAS 

GtJ,4.NACEVI 

OTAEZ 

5,;-J~ D!MAS 

TA•.V,.ZULA 

T0F-,A 

7110 

7119 

7063 

7085 

7085 

7087 

7092 

7098 

7102 

7103 

7104 

7105 

7106 

;·071 

71,J? 

1,oa 
53 

53 

10-)27 

10035 

Jl1EVES 13 DE Jli:\TIO DEL AÑO 2002 

SN<LUCAS 

SANTIAGO EL PINAR 

SOCOLTENANGO 

SOY.AJ..0 

SUCJ.flAPA 

SUCHIATE 

TECP"'-TAN 

TOTOlAPA 

TUXTLA CHM:O 

TUZANTAN 

TZJMOl 

UNtON JUAftEZ 

VENUSTW.:0 CARRANZA 

VILLA COMA!. T/TL.Ja.N 

VlLLACORZO 

VILLAFLORES 

SAN JUA.N Di=: GIJAOALI.JPE 

TEPEHUANES 

No. 47 SECC. I 
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ESTADO OE ME>JGO 15001 ACAMBAY 

15üo0 SULTEPEC 15003 ACULCO 

T0tis< 15004 ALMOLOYA DE A .. OUIS!RAS 

15005 ALMOLOYA DE .;Ut\REZ 

15007 AMANALCO 

15008 A.~TEPEC 

\5CiH A flACOMULCO 

15021 COA TEPEC HARiNAS 

15026 CHAPA CE MOTA 

15032 OONA TO GUERRA 

15041 IXTAPAN OEl ORO 

15042 lXTLA.HUACA 

15047 J10UIPILCD 

15046 JOCOTITT.AN 

15056 MORELOS 

15063 OCUILAN 

15064 OR:O. EL 

·= OTZOLOAPA.>,,,i 

15074 SAN FELIPE DE:._ PG.OGRESO 

15077 SAN SIMON DE GUERRERO 

15078 SANTO TOMAS 

15062 TEJUPILCO 

15065 TEMASCALCINGO 

15086 TEMASCAl.TEPEC 

15067 TEMOAYA 

15097 TEXCALTITLAf./ 

15101 TIANGUiSTENCO 

15102 TlMILPAN 

1510':i TL.ATLAYA 

15111 VILLA CE ALLENDE 

15112 Vil LA [JEl CAR801'; 

15114 V1LLA V1CTOFi:t;.. 

1:,111 ZACUALPAN 

15 ~ 19 2.lJ!,1PAHU;.CH; 

15123 LUVIA!.0$ 

15124 SAN JOSE DE RICO,,. 

36 

To:al ESiADO DE U0JCO 37 36 

(?.·JANA.J:J,4..,.0 NOP.: NORESTE 11030 SAN fEI_;PE 

ií013 OOCTORMO?..t. 

11022 OCAMPO 

11c;;cg SAN D,EGO DE ....A Ut'•'l!ON 

11032 SP..N JOSE ITURBIOE 

Totai 

SIER.tlAGOROA 

:~006 ATARJEA 

i1034 SANTACATAR.!NA 

11040 TIERRA BLAN:::.a. 

11043 VICTO~IA 

11045 XlCHU 

To!i!I 

SURESTE 

11002 ACAMBARO 

~ 1010 CORONEO 

11019 JERECUARO 

11033 SAN LUIS DE LA PA2. 

\1035 ~TtAGO MARAVAT!O 

11038 TARANOACURO 

11046 YUR!OIA 

Total 

Total GUANA.JUA. TO 17 16 

GUEKREkO 120')5 ALPOYECA 

12003 AJUCHfflAN DEL PROGRESO 12V'J5 APAXTLA 

Tola! 12007 ARCEL!A 

ALTO SALSAS 12D17 COC.iJL~ 

1~002 AHUACOTZINGO 12018 COPALA 

12005 A Tf=_N.J,NGQ DEL RIO 12022 CO'1\JCA Oí:: CATALAN 

12019 COPAULLO 12023 CUAJ!MCU!i..APA 

',2C28 CHt!....t.PA DE ALVAREZ \2026 CUETZALA. DEL P~·XRESO 

12075 EOUAROv NEF:I 12D27 CUT.2.A.MA!..A DE Pit;ZON 

1.;-:034 HUITZUCO DE LO.:i FIGUEROA 12{'30 fLORENC!O V!lLt..i:mEAL 

12ú42 MARTlR DE CU!L.APAN 1203.l HUAMU.XTITL.A!',i 

1205~ TEPC:COACUl!.CO DE TRUJAAO 11037 1XC,c.. TEOPJ-.N DE CUAUrili::MOC. 

12ú74 ZITI.ALA 12039 JUAN~. ESCUDERO 
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Tc1.>l 

70 

12013 

12011 

12014 

12(116 

12021 

12038 

12Q..:8 

12057 

12068 

5 

12024 

12025 

120}i 

12".)32 

¡¿0715 

121)()4 

12009 

12{10 

12'02C 

12041 

~2036 

12(,46 

120o2 

12071 

17045 

12001 

1L'053 

12056 

1207(, 

•• 
1J-']1¡ 

13r,1• 

13()25 

lJ~-26 

13028 

13032 

13C,4f, 

13f.)$8 

1YJ7e 

130~:'.l 

.UOYU 

AZOYU 

BOLETIN 
OFICIAL 

CQST A GRANDE 

ATQYAC DEALVAREZ 

BENITO JUAA.EZ 

COAHUAYVTLA DE J. t.!. \ZAZAGA 

COYUCA DE BENITEZ 

JOSEAZUETA 

PETATlAN 

TECPAN DE GALEANA 

UNK:>N. LA 

CUAl.AC 

CL!AUTEPEC 

GENERAL CANUTO A- NERI 

GENERAL HELJOOORO CASTILLO 

MONTAÑA 

ACATEPEC 

N..COZAUCA DE GUERRSi:O 

ATl.AMA.JALC.iNGO GEL .1,IQf,ffE 

A7l.lXTAC 

COPANAT,-::;v 1-C 

~AUNAI...TEPEC 

1.1ETLATON:::JC 

TLACOAPA 

";LAf \X TAQUILLA OE MALOCNADO 

XALPAIWiUAC 

ZAflQT,TtAN TABLAS 

MONTAÑA BAJA COSTA CHICA 

AYtJ,..LA DE LOS !.. 18RES 

IGLJAJ...,;.PA 

OMETEPEC 

SAA LUIS ACAPLAN 

TLACOACHISTLAHUA:'.:A 

XOCHISTL.AHUACA 

OUNAi...A 

PAPAGAYO 

AC..\Pl'LCO DE füA_REZ (R',J'V\Lj 

SAN MARCOS 

PEOR.O ASCENCIO ALQUISIRAS 

PEDRO A$CEt-.C!O Al..01-"SiR.AS 

QLiECHULTENANGO 

OUECHUL TENANGO 

SAN MiGUEL TOTOLAPAN 

SAN MIGUE!.. TOTOLAPAN 

TECOANAPA 

TECOANAPA 

XOCHIHUEHUETLAN 

XOCHIHUEHUE.TlAt4 

HUASTECA 

ATL.APEXCO 

CALNt..::....t 

HUAUTLA 

HUAZAUNGO 

HUEJWTLAOE REYES 

JALTOCAN 

SAN FEUP[ ORIZATL.t..."1 

TIANGUISTENGO 

XOCH1AT:PA"t 

YAHUAl..tCA 

JUEVES 13 DE JUNIO DEL A,~O 2002 

No. 4 7 SECC. I 

12040 LEONARDO BRA'.'O 

1204◄ MOCHITlA.N 

12049 PILCAYA 

1205d TELOLO~PAN 

12060 TET!PAC 

12064 n.AI..CHAPA 

12066 TLAPA. OE COMONFORT 

12067 'TLAPEHUALA 

12073 ZIRANOARO 

22 

22 

13001 ACATLAN 

13002 ACAXOCHfTLAN 

13006 Al..FA.IAYUC.t\N 

13015 CARDONA!. 

13017 CHAPANTONGO 

13019 CHILCUAUTLA 

1:>024 HUAS-CA DE OC.•1MPO 

13030 lXM.OUll.PAN 

1J(jJ.5 MEl'EPEC 

13C38 M1NERAJ... DEL CHICO 

13.'>+< NOPALA OE VK...1.AGRAN 
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No. 47 SECC. I 

Total 10 

13""3 

Tot.o 1 

13004 

1.302i' 

13053 

13000 

Total 4 

13018 

13020 

13031 

1J033 

13034 

13037 

13~0 

1!042 

13047 

13049 

1303'6 

13062 

13071 

13073 

1307ti 

13081 

1306A 

Total " 
":otal,-..IDAlGO 46 32 

JhlSCO ".4061 

To'.31 1 

Tot..=!JAL:SCO 20 1 

M!CHOA.CAN 

16008 

To!BI 1 

16021 

16C24 

16025 
16-032 

16056 

16/)58 

16065 

16006 

16ú6B 

1807'.J 

16ó75 ·-1&..:.a.3 

16087 

\61.Y., 

16100 

16102 

1t\111 

BOLETIN 
OFICIAL 

NlCOLASFLORES 

NICQLAS FLORES 

OTONi TEPEHUA 

AGUA BlANCA OE fTUR81OE 

HUEHUETlA 

SAN BARTOLO TUTUTEPEC 

TE.NANGO DE OORJA 

SIERRA GORDA 

CfW>ULH!JACAN 

ELOXOCHtTLAN 

JACAL.A DE LE.DEZMA 

.:.JAREZ HIDALGO 

LOLOTLA 

METZTITLAN 

MiSION. LA 

MOLANGO DE CSCAMI~ 

?ACULA 

PISAFLORES 

SAN AGUSTlN METZOLJr'!'ITL.A.~ 

TEPEHUACAN DE G'JERRERO 

TLAHUll TEPA 

TI.ANCHlNOl 

XOCHICOATLAN 

ZACUAI... T!PAN DE LOS ANGELES 

ZJMAPAN 

MF.zaumc 

AQUiLA 

AOUlLA 

MESETA PUREPECHA 

CHARAPAN 

CHERAN 

CHILCHOTA 

ERONGARICUAAO 

NAHUATZEN 

t-ruEVO PARANGARICUTIRO 

PARACHO 

PATZCUARO 

PERiBAN 

OUIROGA 

REYES, LOS 

SANTIAGO TANGA,M.11,NDAPIO 

TA.t.JCITARO 

TAHETAN 

TtNGAMBATO 

TZINTZUN'TZAN 

URUAPA.N 

ZIRACUARETtRO 

89 

13054 SAN SAlVAOOR 

13055 $.AJ•frlAGO DE ANA. f A 

130S7 SINGU!lUC.A.N 

13058 TASQUtlLO 

13059 TECOZAIJT'-A ,. 

., 
14Vrn ATEMAJ"-C DE BRIZJELA. 

14011 ATENGO 

14ü19 BOLAÑOS 

14020 CABO CORR1!:t.~ES 

14027 CUAUTFLAN 

1402.~ CUOU10 

14031 CH'.MALTffAN 

1 140~2 Oi!QU,L.'STI.AN 

14042 h:JEJuQUiLLA EL AL TO 

14049 JiLOTLAN üE LOS DOLORES 

14056 MANUEL M O!EGUEZ 

14009 OLJITUP>\N 

14D71 SAN CRISTOBAL DE LA 9ARAANCA 

14080 S.A.N SEBAf.TIAN DEL OESTE 

14099 TOL!MAN 

14106 TUXCACUESCO 

14115 VlLLJ.. GUERRERO 

14058 VILLA PURIFICACION 

14122 ZAPOT!TLAN DE VADILLO 

19 

19 

16002 AGVIULLA 

~6(110 ARTEAGA 

1f,iJ15 COAlCOMAN DE VA20UEZ PALLARES 

16016 COENEO 

16018 CÓPANDARO 

16026 CHINlCU!LA 

16027 CHUCASDIRO 

1603S HUIRAMSA 

16043 JACONA 

16047 JUNGAPEO 

1""50 MARAVATIO 

16064 PA.~CUARO 

10070 PUR:EPERO 

16C?9 SALVADOR ESCAL.AATE 

16082 TACAMBARO 

16005 TANG,lhCK;UARO 

15096 TUMB!SCATIO ,, 
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Total 

~otai 

58 

1 
1 
1 

for,: 1 

1 

i 
1 

,,~, 1 

1 
1 

To'.al 

Total 

Tota< 

,. 

16005 

\5007 

1ó-017 

:/:031 

16'><1 

1&0€1 

16080 

i6093 

16~ 12 

16029 

161C1 

41 

17:,)27 

17033 

j7()22 

1703:? 

1?{;1:,t 

t/017 

77Q:25 

10 

19<J24 

2():119 

20024 

20139 

2i:,1a2 

Zu:,.,;7 

20220 

.;:c21e 

i 

1 

ORIENTE 

A.NGANGUEO 

APORO 

CONTEPEC 

BOLETIN 
OFICIAL 

EPtTACIO HUER7A 

IRfMBO 

OC.WPO 

SENGUtO 

H..ALPUJA.HUA 

ZITACUARO 

TIERRA CALIENTE 

CARACUAAO 

CHURUMIJCO 

HUAC-'-Nt\., LA 

~J8A1,,•() 

MAD(R".) 

NOCUPEThRO 

~iUE\'C, U~ECrlC: 

'¡ SAN LUCAS 

SUSI..JPUAlO 

TIQUIChEO DE NtCO', flS ROMERO 

7uRICATO 

TZITZJO 

1 

NORTE 

>LALl','E.PANTL.e. 

1 'rOTOLAí-'A!, 

! ORIENTE 

l . .J/.NTETELCO 

CSUITJCO 

TEMGAC 

TETELf. D~' vOLCl\../1./ 

ZACU,\lF-A.f.i 

SUR 

,\MACUlAC 

PUENTE DE 1XTLA 

~-LAQLlil TENI\NGO 

CORA HUICHOL 

HUt, • .HCORl 

NAYAA, El 

YESCA, lA 

GENERAL ZARAGOZA 

ABEJONES 

CUlCAíECA 

CONCEPC!ON PAPt-O 

CUYAMECAI...CO Vl:.._LA CE ZAAAGO?J.. 

SA!'~ ,V.;DRES Tf.ú" •...ALP.t.M 

SAN F~CISCO CH.t..?..;!._A?..; 

SAo,,; JUAN SA.UTtS~ A 

1"LAC0h121NTEP::,::; 

SA~ .!LIAN CHiCU:HUIT~AN 

~ .'U:..N TEPE,JXJLA 

S.J..N MlGUEL SI\NTA FLOR 

17 

11r19 

19007 

19014 

19030 

19036 

19043 

20174 

,000, 

200ú5 

20006 

20008 

2u398 

2000. 

2001G 

2G')11 

20247 

2-:>J13 

LL'Ol4 

JUEVES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2002 

TEPALC1NGO 

ARt..MBERRI 

DOCTOR A.'=<.ROYG 

,TURBJDE 

~HER Y NORtEGA 

RJ. YON!:S 

ANIMAS TRUJA.NO 

ASUNCK>N CUYOTEPEJI 

"-SUNCION l.XTAJ.. TI:PEC 

.4.SUNCK.IN NOCHO(Ti..AN 

ASUNCfOh' TlACOLULITA 

AYOOUE2CO DE ALOA.'-.IA 

AYOTZINTEPEC 

No. 47 SECC. I 

e.ARA.10 C:'.= LA Sot.EOAD, Q (EL Bt..RK,,)) 

CAUHUAl/.. 

CA.°Ul..ALPAJ.4 !::E liENOE'.Z 

C!EN.EGA DE Z!MATL4.,~. !LA CIENEGt..J 

c,w.;o i)..TEPEC 
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20326 SAN PEORO SOCHIAFAM 20018 CONCEPCION BUENAV!STA 

:-ro~ SAN PEORO TEUTILA 2cm, COSOIAPA 

20355 SANTA ANA CUAUHTEMOC 20022 COSOI .. TE?EC 

20425 SANTA MARlA PAPA.LO 20023 CUILAPAM DE GUERRERO 

20438 SANTA MARIA TLAIJXTAC 20025 CHAHUiTES 

20527 SANTOS REYES PAPAL.O 20026 CHAL CA TONGO OE HIDALGO 

fotal 14 20028 EJUTLA DE CRESPO 

"'.AZATECA 200Yl ESPINAL, EL 

20002 ACA.TLI\N DE PEREZ FIGUEROA 20032 FRESNILLO DE T.QUJAhO 

20021! ElOXOCHmAN OE FLORES MAGON 20033 GUAD,l.l.UPE ETLA 

20040 HUAUTEPEC 20034 GUADALUPE RAMIREZ 

20041 HUAUTLA DE JlMENEZ 20035 GUELATAO DE JUAREZ 

20058 MAZAn.AN VILLI\OE FLORES 20036 GUEVE.4. DÉ HUMBOLDT 

20218 NUEVO SOYALTEPEC 20397 HEROICA CIUDAD DE Tu\XLACO 

2(.r116 SAN BARTOLOME AYAUTLA 20039 HUAJUAPAM DE LEON 

20134 SAN FEdPE JAJ.AFA OE D!AZ 20065 IXPANTEPEC NIEVES 

2()1'6 SAN FEUPE USI\.A 20042 IX11.AN DE JUAREZ 

20142 5A.",1 FRANCISCO HUEHUET1...,t.,,.~ 20043 JUCHIT AN DE ZARAGOZA 

20163 SAN JERONIMO TECO.ol., TL 20044 LOMA BONITA 

20169 SAN JOSE INDEPENDENCIA 200,.5 MAGOALENAAPASCO EilA 

20171 SAN JOSE TEHANGO 2é046 W.GDALENA J,eJ.. TEPEC 

20187 SAN JUAN COA TZOSPAM 20052 MAGDALENA TEQUIS!STL.»l 

20228 SAN LORENZO CUAUNEO..ill TITLA 20053 MAGDALENA n.ACOTEPEC 

20232 SAN LUCAS OJITLA"-1 20562 MAGOAJ..ENA YOOOCONO DE PO'ff!Rl0 DlAZ 

20234 SAN LUCAS ZOOUIAPAM 20054 ~AGDALENA lAHUATLAN 

20249 SAN MA.TEO YOLOXOCH:TU\N 20055 MARJSCALADEJUI\REZ 

20'.ill3 SAN PEDRO !XCATLAN 20056 MARTIRES Di: TACUBAYA 

20322 SAN PEDRO OCOPETA7,L...L0 20057 MA TIAS ROMERO 

20354 SA.~TA MAATE!XTlA\.-JUACA 20059 M'.At-!UAT\,.N,/ DE PON~IR,0 D1AZ 

20374 SANTA CRUZ AC,1,. TEPEC 20t:l.2 NAT!V!OAO 

2040S SANTA MARIA CHll..CHOTlA ?0063 NA.ZAR:ENO ETLA 

20396 SANTA MAR1ALAASUNC!ON 20064 NEJA?A DE MADERO 

,W4'.34 SANTA MARIA ':'"ECPOXCO 2C.~'..14 ~,,.i:vo ZOQ\.11.t..PAM 

20,d.9'0 SANTIAGO TE.XCALClNGO 2()()67 C~GA DE ~1UA~EZ 

Total 26 20068 OCOTLA.N DE MORELOS 

M.AZATECA PAPALOAPAN 1 20073 PL/T ..A VJlLA OE G~t=RRE.~0 

20264 SAN MIGV!::L CHiCAHUA 20075 REFORMA úE:: PINEDA 

2v27U S&..N MIGUEL HUAUTLA 20075 KEFORMA. LA 

20311 SAN PED~O JAL TEPETOI ◄ GO 200?7 REYES ETl..JI. 

20313 SAN PEDRO JOCOTIPAC 20078 FtOJAS DE CUAUH:"E.-AOC 

203$5 S.AJ\T A MARIA APAZGO L0079 SALINA CRUZ 

20:3€ SANTA MARlA TEXCATlTLAN 20030 SAN AGUSTIN AMA TENGO 

20451 SANTIAGO WOALA 20081 SAN AGUST!N ATENANGO 

Tc-!a: L0063 SAN AGUST1N DE l;\S JUNTAS 

MAZA.TECA PAPALOAPAN 8 20084 SAN AGUST\!',j E:LA 

20189 SAN JUAN COMAL TEPEC 20086 SAN AGU.ST!N TLACOTEPEC 

20205 SAN JUAA UJ.ANA 20087 SA.,._ AGUSTIN YAfARENI 

2046Cl SANTJAGO CHóAPAM 2008'3 S.A.N ANLl~ES DIN1CUJTI 

20466 SA~'TlAGO JOCOTEPEC 20000 SAN. AJmRES HUAXPAl TEPEC 

'To.al 20091 SAN ANORES HLIAYAPAM 

MIXE 20092 SAN ANDRES txn.AHUt..CA 

20\.io'J) ASU~CIOi4 CACALOTEPEC 20093 SAN ANORES LAGUNAS 

200&J l,W:ISTLAN DE LA REFORMA 2009€ SA."l ..oJ..ORES Slt.AXTLA 

20190 SAN JUA."1 COTZOCON 20097 SAN A"-IDRES SOlAGA 

2{)198 SAf't JUAN GUICHJCOVl 20100 SAN Ah'ORES YA.A 

202cc SAN JUAN JUGUILA ML:(€S 20,.;1 SP-.N A."IORES ZABACHE 

2020? SAP-. JUAN MAZATl.AN 20!C2 SAN MORES ZAUTLA 

20231 SAN LUCAS CAMOTLAN 20103 SM ANTON1~0 CASTILLO VE1ASCO 

2027:i SAN MIGUEL Q•JETl.Al. TEPEC 2,)106 SAN ANTON!O ACUTLA 

20i22 SA."1 PE!JRO OCOTEPEC 2(),07 SAN ANTONIO OE LA CAL 

20~7 SAN PEDRO Y SAN PABLO A.YUT~ 20109 S~ ANTON!O NANAHUATJPJ..M 

20394 SANTA MARiAALOTEPEC 20112 SAN 8AL T /1<2.AA CHICHICAPAM 

20435 SAf.'T A MARIA TEPANTLAU 20,14 SAN BAL TAZA}{ YAíLACHI EL BAJO 

204.J7 SA.hT A MARIA. Tt>.HUl70L TE?i:.C 20115 SAN BARTC.-lO COYOTEPEC 

,,. ...... SAlfflAGO AT!TLMI 20121 S . .a.N BAf.ffOLO SOYAL TEPEC 

204?5 SANTIAGO IXCUtNTE?EC 20122 SAN BA,qfOLO YALJTEPEC 

"'49ó SAATVI.GO YAVEO 20118 SAN 8ARTOLOME OUIALANA 

20502 SAJ•'TIAGO ZACATEPEC 20119 SAN BARTOLOME YUCUAÑE 

20517 SA.1-ITO OOMiNGOTEPU(TEPEC 20120 SM: BARTOLOME ZOOGúCHO 

20031 TAMAZ:.Jl.AP!J.I DEL ESP!q_fTlJ S.\ti-;-Q 20123 SA.'-1 BERNARDO MIXT~PCC 

20554 TOTONTEFEC VILLA.. DE MOR~LOS 20124 SAN ei.AS ATEMPA 

Tou,• ~V 20128 SA.~1 CRISTCBAl lACt11RIOGA 

M:X:TECA 1 201~9 St,N <::RtSTOBA:.. SUCHi>.iu\HUACA 

2ú261 $.1',N MlGU!::L MtA.TITLA,'; 2C130 SJ.I< DIONISJO Da ~AR 

20352 SAN S!MON ZA.'1JATL.AA 20132 SAN O:ONts:o OCOTLAN 

2'l029 $JINTC,$ REYES YUCUNA 2()135 s,;:~ fl=llPÉ TEJAlAPAM 
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SAN A.NORC:S TEPETLAPA 

SAlli MATEO NEJ,'J)AM 

SAN MIGUEL AHüEHUE7!TLAN 

MIXTE.CA3 

COICOYAN DE tAS F\.ORES 

CONSTANCIA DEL ROSARIO 

SAN ANTONINO MONTE VERDE 

SAN FRANCISCO Tl..APANC!NGO 

SAN JUAN MIXTEPEC -DlSTR 08 

SAN JUAN ÑU,._.l 

SAN MARTI~ 17UNY0S0 

SAN MA q1 IN PERAS 

SAN PEDRO MARTIR YU{:UXACO 

S.1Wf1AGO ..:i..lX"":'L4..HUACA 

SAN' 1AGO r>.1wt..D!CHE 

MIXTECA 4 

~\AGQAl...El~A ?ENASCO 

MESONES :.,1DALG:) 

SA"l ANDRE.S CABECERA NUE.VA 

SAN ESTESA.'l ATATLAH:.JCA 

SAN"TA CAT.t-.RINA YOSONOTIJ 

SANTA CRUZ NUNDACO 

SANTA LUClA MONTEVERDE 

SA~70 TO/lf..S OCOTEPEC 

MlXTECA 5 

SAN. PN:;RES N',..:X1flO 

SAN.:U~.~ ;AJ,'..AZOLA 

SANTA INES DE ZARAGOZA 

SANTO DOMiNGO NUXAA 

MIXTECA 6 

SAt; ANTONIO Si",ICAH:JA 

SAN C:R:ISTL'BAL ¡!,.MOL iEPEC 

SAN FRANC•SCO CAHUACUA 

SAN JUAr,.; o,1_1x1 

SAN JUA.N T:'::~fA 

SAN MATE(' PS-:.ASCO 

SAN MATEO S:NDIHU! 

SAN MIGUEL PIEDRAS 

s,.t.,,N PABLO TUAl TEPEC 

SAN PEOl'!.O TEOZACOALCO 

SA.~TA CATA.RI~ TICJA 

5f.J,,TA CRUZ TACAHUA 

SANTA MARIA 'r'OtOTE~C 

SANTA MAR~ YOSOYUA 

SANTA MARIA ZAfllZA 

SM T!AGO TE.XTITLAN 

SA."lilA(,0 -:-:LA,',IONGO 

SANTIAGO YOSONOUA 

SP.J>tTO OOM!NGO TEOJOMULCO 

YuTA.~OU(:Hf DE GUERRERO 

ZAPOTl.,..LAv~ DEL RlO 

OZOL TEPéC LOX!CHAS 

CANPELA.:'t.lA LOX!CHA 

PLUMA HIDALGO 

SAN AGUSTIN lOXlCHA 

S.bJII BAJ.. TAZA.~ LOXICHA 

SAN SAATOtoME LOXICHA 

SAN FF'..ANCi3CO OZOLOTEPEC 

3M' JERONlMO COATLAN 

SAN JUAA MIXTEPEC-OISTR 26 

SAN JUAN OZOLOTEPEC 

SAN MARCIA!. OZOLOTEPEC 

SAN MJ..OEO P•ÑJ..S 

SAN MATEO RJO HONDO 

SAf',, M\:3UEL COA TLAN 

SAN W.!GUEL SUCH!XT!.'..PEC 

$..\N PA9:._0 C.OA.";lA/~ 

SN~ PEOR.O EL Al ro 
S/-,N PW~O '-!IXTEPEC-DJSTR_ Lt> 
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20131! SAN FRANCISCO CAJONOS 

20140 SAN FRANCISCO CHINOUA 

20141 SAN FRANCISCO DEL MAR 

20143 SAN FRANCISCO lXHUAT AN 

20144 SAN FRANCISCO JALPETONGO 

20145 SAN FRANCISCO LACH!GOlO 

20147 SAN FR.6.NCJSCO NLJAAÑQ 

201~9 SAN FRANCISCO SOLA 

20150 SAN FRANCISCO TEUXT'~lJACA 

2{\151 SAN FRANCISCO Ti:OPAN 

20156 SAN llOEFONSO VILLA Al.TA 

2015? SAN JAQNTO AM!LPJ..S 

20160 SAN JERONIMO Slf..ACAYOAP!UA 

20161 SAN JERONlMO SOSOLA 

20162 SAN JERON!MO TAVICHE 

20550 SAN JERONIMO TLJi,COCl-tAHUA YA 

201M SAN JORGE NUCHITA 

20~55 SAN JOSE A YUCUILA 

20166 $AN JOSE CH!L TEPEC 

20158 SAN-'OSE ESTANC!A GRANDE 

20172 SAN jUAN ACHIUTLA 

20173 SAN JUAN ATEPEC 

20175 SAN JUAN BAUTISTA ATATlAHUCA 

20176 SA~ JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA 

20m SAN JUAN BA:JflSTA CUICATLA.N 

2()178 SAN JUAA BAUTISTA GLJELAChE 

20H9 SAt.. JUAN BAUTISTA JA YACATLAN 

2{'1&J SA.N JUAN BAUTISTA LO DE S010 

201&1 ~ JUAN BAUTISTA SUCH:1EPEC 

20183 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO 

20134 SAN JUAN BAIJ"".'!ST A TUXTEPEC 

20559 SAN JUAN 8AUTIST,4. V,;Li_f N.t.C'·:'NAL 

20185 SAN JUAN CACAHi.JATEf'EC 

20186 SAN JUAN CIENEGUIUA 

20191 SAN JUAN CH!COMEZUOlll 

20192 SAN JUAN CHILATECA 

20206 SA"' JUAN DE LOS cuES 

21)193 SAN JUAN DEt ESTADO 

20194 SA"-1 JUAN DEL RIO 

20196 SAN JUAN EVANGEUSTI'. ANALCO 

2ú197 SAN JUAN G!JELAYIA 

20199 SAN JUAN !HUAL TEPEC 

20201 SAN JUAN JUQU!LA ViJANOS 

20204 SAN JUAN LAJARC!A 

20214 SAf..l JUAN QU!OTEPEC 

20215 SAN JUAN SA YUL TEPEC 

20216 SAN JUAJ./ T A6AA 

20221 SAN JUAN TEPOSCOLULA 

= SANJUANYAE 

20223 SAN JUAN YATZONA 

2022-4 SAN JUAN YUCUJT A 

20225 SAN LORENZO AJ..BA.qRAOAS 

20227 SAN LORENZO CACAOTffEC 

202'",0 SAN LORENZO V1CTORlA 

20233 SAN LUCA.5 OVIAV!Nf 

202~•7 SAN MARCOS ARIE.AGA 

20238 SAN MA.RTIN DE LOS CMi'S~COS 

2(l;:39 SAN MARTJN HUAMELULPAM 

20241 SAN MARTIN LACHILA 

202.<!3 SAN MARTIN TILCAJETE 

20244 S,t,N MARTIN TOXPALAN 

20245 SAN MART!Nl.ACATEPf-C 

20246 SAN MATEO CAJONOS 

20250 SAN MATEO ETl.ATONGO 

20255 ~ MA.TEO TlAPll TEPEC 

20257 S'-N MELCH~ BET,.z.A 

20258 SA.N MIGUEL ACHIUTlA 

202'0 SAN MIGUEL ALOAPAM 

20262 SAN MIGUEL AMA Tl.AN 

2':)267 SAN MIGUEL DEL RIO 

20268 SAN M!GlJEL EJUTLA 

20269 SAN MIGUEL El GRANDE 

202M SAN MJOUEL TA!.EA C.E CASTRO 

202€1 SA.N MIGUEL TECOMATIJ\N 

202.62 SAN MIGUEL TENANGO 

20283 SAA MIGUEL TEOUIXTEPEC 
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20324 SAN PEORO POCHl!TLA 20286 SAN MIGUEL n.ACOTEPEC 

20344 SAN SEBASTIAN COA TI.AN 20267 SAN MJGUEL ruLANCINGO 

20347 SAN SEBASTtA.N A.IO HONDO 20288 SAN MIGUEL YOT A.O 

20366 SANTA CATAAINA LOXJCHA 20289 SAN NiCOLAS 

20-!24 SANTA MARIA OZOLOTEPEC 20290 SAN N!COlAS HIOAJ..GO 

2G-l3!) SANTA MARIA TONAMECA 20293 SAN PABlO E1lA 

20500 SANTO DOMINGO DE MORElOS 202"4 SAN PABLO ~UITZO 

20512 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC 20295 SAN PABLO HUIXTEPEC 

To<a! 25 20296 SAN PABLO MACU!l TIANGUIS 

20296 SAN PABLO VUA DE MITlA 

20070 PlNOTEPA DE bON LUIS 20299 SAN PABLO YAGANI.ZA 

Total 20300 SAN PEORO AMVZGOS 

2(){;62 SAN ,'-GUSTIN CHA YUCO 20301 SAN PEDRO APOSTOL 

Total 20303 SAN PEORO CNONOS 

20095 SAN AHDRES PAXTI..AN 20304 SAN PEDRO CANTAROS COXC-'L TEPEC 

Total 20305 SAN PEDROCOM!TANCILLO 

20111 SAN AHTONlO TEPITLAPA 20307 SAN PEDRO HUAMELULA 

Total 20308 SAN PEDRO HUILOTEPEC 

20125 SAN CARLOS YAUTEPEC 2:0310 SAN PEDRO !XT' ..AHUACA 

Tot.c::I 20.314 SAN PEDRO JUCHATENGO 

L012b SAN Cl=USTOBAL AMATI.AN 20316 SAN PEORO MARTIR QUIECHAPA 

Total 20318 SAN PEORO MLXTEPEC-DISTR. 22 

20153 SAN GABRIEL MIXTEPEC 20320 SAN PEORO MOLlNDS 

T~tal 20321 SAN PEDRO NOPAlA 

20158 SAN JACINTO Tl.ACOTEPEC 20327 SAN PEDRO TAPANA'TEPEC 

Total 20331 SAN PEDRO TlDAA 

20170 SAN JOSE LACHlGUIRI 20332 SA.",1 PEDRO TOPlL TEPEC 

Tota1 203l3 SN-. PEDRO TOTCLAPA 

2018-0 SAN JUM-4 COLORADO 2D.334 SAN PEORO TL'TUTEPEC 

Total 20339 SAN PEORO Y SAf\ PABlO TEPOSCOUJLA 

~0202 SAN JUAN LA.CHAO 2.G340 SAN PEDRO Y SA.",, PABLO :"EQUIXTEPEC 

ro~, 2G335 SAN ºEDRO YANERI 

202~ 3 SAN JUM-1 QlJIAHIJE 20341 SAN PEDRO YUCUNAMA 

T~1.a: 20342 SAN RAYMUNDO JN..PAN 

20225 SAN LORENZO 20343 SJIJ\i SEB.C..STIAr.' ASASOLO 

Tclói 20346 SAN SEBI\ST!,AJ,I NtCANANDUTA 

20248 SAN MATEO OEL MAR 20l48 SAN SEBASTIAN TECOMAXllAHUACA 

70::r.1 20349 $AA SEBAST1P."l TEIT!PAC 

20265 SAN MIGUEL CHIMALAPA 20350 SAN SESASTiAN TUTLA 

Tc:,tt,I 20351 SAN SIMON ALMOLONGAS 

2026b 5AN MIGUEL DEL PUE.RTO 20536 SAN VICE!{IE MJÑU 

Total 20353 SAJ-.TAANA 

20272 SAN MIGUEL PANJXTLAHUACA 20356 SAfJTA ANA DEL VALLE 

Total 20357 SANTA ANATA.VELA 

20285 SAN MIGUEL TL.ACAMAMA 20'5<! SANTA ANA TLAPACOYAN 

Total 20359 SANTAAJ"iA YARENt 

20J02 !AN PEORO Al'OVAC 20361 SANTA CATALINA QUIER! 

Tol.2. 20362 SANTA CATARINA CULXTLA 

20312 SAN PEDROJICAYAN 203€3 SMiTA CATARINA IXTEPEJI 

-eta! 20365 SANTA CATAFUNA LACHATAO 

20325 SAN PEDRO QUIATOHI 20366 SANTACATARlNA MlNAS 

Total 20:,68 SANTA CATARINA QUIANE 

20336 SAN PEORO YOLOX 20074 SANTA CATAR/NA QUIOOUITANI 

Total 20370 SANTA CATARJNA TAYATA 

20345 SAN SEBASTIAN IX.CAPA 20373 SANTA CAT/l.RINA ZAPOOUtl.A 

Totai 20375 SANTA CRUZ AMILPAS 

20364 SANTA CATAAIHA JUQUllA 20376 SANTA CRUZ DE BRAVO 

Total 20378 SANTA CRUZ ~lXTEPEC 

20367 SANTA CATARINA MECHOACAN 2038() SANTACRUZPAPAl..LITl~ 

Total 20381 SANTA CR!.JZ TACACHE OE MlNA 

20377 SANTA CRUZ ITUNOUJIA 20:;a:; SANTA CRUZ TAYATA 

Total 20385 $ANT A CRUZ XOXOCOTLAN 

20:iae SANTA CRUZ ZEHZONTEPEC 2Q:;:11 SANTA GERTRUDiS 

Total 203!!0 SA."ITA LUCIA DEL CAMINO 

20391 SANTA LUCIA MWiUATLAN 20047 SANTA MAGDALENA JICOTlAN 

Total 20399 SANTA MARIA. ATZOMPA 

20407 SANTA MARIA CHIMALAPA 20400 SANTA MARlA CAMOnAN 

Total 20401 SANTA MARIA COlOTEPEC 

20428 SANTA MARIA QUU:GOLANI 20402 SANTA MARIA CORTiJO 

Total 1 21)403 SANTA MARIA COYOTEPEC 

20433 SANTA MARIA. TEMAXCALTEPfC """' SANTA ~AqLA. CHACHO . .6J>AM 

To<>I 20<05 SANTA MARIA CHILAºA DE DlAZ 

20450 SANTIAGO AMOLTEPEC 20400 SANTA MARIA DEL ROSAAJO 

To,., 1 20409 SANTA MARtA DEl TULE 

2°'56 SAHTIAGO IXTAYUTLA 20410 SANTA MARlA ECATEPEC 

Total 20411 SANTA MARIA GUELACE 

20<85 SANTIAGO TAPEXTLA 20<12 SANTA MAR1A GU!ENAGATI 
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SANTIAGO TETEPEC 

SAP-iTlAGO XANICA 

SANTIAGO Y AJTEPEC 

SANTO DOM\NGO ARMENTA 

SANTO DOMl'NGO TONAL TEPEC 

SANTOS REYES HOPALA 

SIER:RA JUAREZ 1 

SAN JUA!~ PElLA.PA 

SANTIAGO CAMOTLAN 

SANTO DOMINGO ROA YAGA 

TATALTEP.EC DE VAI..OES 

VALLES CENTRALES 1 

SM'TAANA ZEGACHE 

SANTA !NES YATZEGHE 

VALLES CENTRALES 10 

COMPP.f.liA u,, 

PE,LA 

S;.J¡ !LDEFONSO SOLA 

SAN LORENZO TEX~.JELUCAN 

SA~ MIGUE:.. MíXTP:iEC 

SAN VICE/\, Ti: COATLA,'< 

S~ VIGENTE LACHIXJO 

S1',NTA MARIA LACH!),10 

St.8T:,, MARIA SOU1 

SAJ,1TIAGO 1M..;AS 

VilLA SOLA DE VE:"1A 

YOGAf,A 

VALLES Cé1, Tiv.LES 11 

MAGUALENA M'.XI E:.PEC 

SAN ANTüNiNO El ALTO 

SAN N..TúNIO HUITEPEC 

SAA MIGUEL PERAS 

SAN PABLO CUATRO VEr-...ADOS 

SANTA 1NES DEL MONT.E 

SANTA MAHI/.. PEf.•OLES 

s;.x; !AGO TLAZOYA.L TEPEC 

VALLES CENTRALES 2 

MAGDAJ.Ef-.A TEíTIPAC 

SAN JUAA TErPPAC 

Sf,N f,IJGUEL TtLQULAF'AM 

SANTO TQM,;S JAL!El.A 

VALLES CEHTRAlES J 

SN-4 DtONISrQ QCOIEFE:C 

YAXE 

VALLES CENTRALES 4 

ASUNCION OCQTLAN 

MAGDALENA OCOTLAN 

~AN JOSE DEL PROGR.¿'SO 

SAN PEDRO Mf...l,lT!R 

SANTA LUCIA O(;OTL.e..N 

VALLES CENTRALES 5 

SAN JVA.'i U\Crl:GP.lLA 

SAN PEDRO TAVJO-iE 

VALLES CENTRALES 6 

COA TEc,:..s Ai T .L.S 

\'ALLC:S CENTRALES 7 

SP.N Fi"-.ANC!SCO LOOUECH¡_: 

SAN LUIS AM..:..Tl.Al'i 

smo D~ XI TLAPEMUA 
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20413 SANTA MARIA HIJA TUlCO 

20414 SANTA MARIA HU~OLOTITL.AN 

20415 SANTA MAR1A IPALAPA 

20416 SANTA MARIA iXCAn.AN 

20417 SA.NTA ~ARIA JACATEPEC 

20418 SANTA MARlA JAU,J'A DEL MARQUES 

20419 S'I.NT A MARIA JAL Tt,,1~ ... GUIS 

20'21 SANTA MARIA MIXTEOUlllA 

20422 SANTA MAR:1A NATIVITAS 

20<23 SANTA MARlA NUDA YACO 

20427 SANTA MAR1A PETAPA 

20430 Sktl!TA MARIA TATAl TEPEC 

20431 SANTA MARIA TECOMAVACA 

20<!32 SANTA MA~1A TEMA.XCALAPA 

20440 SANTA MA.'M TOTOlAPILLA 

20441 $ANT A MARIA XAOANl 

20442 SANTAMA.~IA YAUNll. 

20443 SANTA MARIA YAVESlA 

204-46 SANTA MARIA YUCUHIT/ 

20447 S-\NTA M..ARIA ZACATEPEC 

2()4.;9 SANTA MARJA ZOQU!TlAN 

20452 SANTIAGO APOSTOl 

20453 SANTlAGO ASTATA 

20455 SANTlAGO AYUQUIULLA 

20456 SANTIAGO CACALOXTEPEC 

20458 SANTIAGO COMAl TEPEC 

20459 SANTi.O.GO CHAZUMBA 

204fi~ SANTI.A.GO DEL R•O 

20462 s,t..rmAGO HUAJOLOTITLA."I 

20463 SANTIAGO HUAUClfLLA 

20464 SANTIAGO IHUIILAN PLUMAS 

20467 SANTiAGO JP..MIL TEPEC 

20<70 SANTIAGO LACHiGU'Rf 

~71 SANTIAGO LALOPA 

20472 SANi'IAGO LAOLLAG" 

20473 S.A.NTiAGO LA>-,OPA 

2C.,4?4 SANTIAGO LlA_"IO GRA!,DÉ 

20475 SANTIAGO MATAILAN 

20476 SANTIAGO M!!.. TEPEC 

2'J,(7El SANTIAGO NACAl.. TEPEC 

20479 SANTIAGO NEJAPILLA 

= SANTIAGO N!l TEPEC 

204$1 SANTIAGO NUYOO 

20482 SANTIAGO PINQTEPA NAC!OhAL 

""'" SANTIAGO SUCHILOUITO~.•Go 

2()48,1 SANTIAGO T AMAZOLA 

20487 SAJ'iTIAGO TENt..NGO 

20488 SAfff!AGO TEPETLA.PA 

20<9-3 SANTIAGO TILLO 

204% SANTIAGO XIACUI 

204!'9 SANTIAGO YOI..OMECATL 

2{;',01 SANTIAGO YUCUYACH! 

20"'3 SANTIAGO ZOOCHJlA 

2050C SAtffO DOMINGO Al.BARRADAS 

20508 SANTO OO~lNGO CH!HUITAN 

20505 SANTO DOMINGO INGE"l!D 

20510 SANTO DOMINGO IXCATLAN 

20513 SANTO DOMINGO f>ETAPA 

20515 SANTO DOMINGO TEHUANTEFEC 

20518 SANTO DOMINGO TLATA'rAPAM 

20519 SAN.TO DOMINGO TOMAL TEPEC 

20520 SANTO DOMINGO TOf.iAl.A 

20522 SAN10 DOMINGO X4.GACIA 

2:)523 SANTO OOJ.UNGO YANHUITLAN 

20524 SANTO DOMINGO YOOOH!NJ 

2C~25 S4.NT0 DOMINGO ZANATEPEC 

20531 SANTO TOMAS MAZAL TEPEC 

20533 SANTO TOMAS T .4Jl~(l,,!ULAPAM 

20528 SANTOS REYES TEPEJJLLO 

20537 S!LACAYQAPA.lv1 

2C~3.9' SOLEDAD ETLA 

ZO,S.:1 T ANETZE DE ZARAGOZA 

205,C2 TA.-..JCHE 

213544 TEOCOCUllCO DE MAR(:OS PEREZ 

205-óS TEOTITLAN Di: FLORES MAGON 

20~€ TfOiiTI.A/'11 DEL VALLE 

20547 TEOTONGO 
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fotal ' 
20154 

2D167 

Total 2 

200'31 

20384 

Tolal 2 

TotalOAXACA 570 234 

PUEBLA. 

2iW5 

21165 

Tota! ' 
21007 

21121 

211~ 

7o:al ' 
21050 

21058 

21116 

'!'oUH 3 

21087 

To.- 1 

21010 

21O3~ 

21036 

21061 

:1103 

21121) 

2iUS 

21155 

21217 

Total • 
21002 

21()06 

21014 

21016 

21017 

21025 

21028 

21C29 

21030 

21039 

21043 

21049 

21053 

21054 

2109 

21064 

21068 

21{;T2 

21075 

2107E 

21077 

2rn1e 

21000 

2106a 

211:,~4 

21(•56 
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VALLES CENTRALES 9 

SAN ILOEFONSO AMATL>.N 

SAN JOSE DEL PEÑASCO 

VALLES CENTRALES 9 

MONJAS 

SANTA CRL1Z XITL.A 

CENTRO 1 

ACTEOPAN 

TEPEMAXALCO 

CENTR02 

AHLJAfli\N 

S,O..N DIEGO LA MESA 

iOCHJM!L T ZINGO 

TEOPANTLAN 

CENTRO l 

CH:CH!OUILA 

CH1LCHOTL.A 

OUiMJXTLAN 

JOLA.l?AN 

SIERRA. NEGRA 

A!t..LPAN 

COYC.A.11.AN 

CO't'OMEAPAN 

ELOXO(:HJTL.AJ,,I 

NICOL.AS BRAVO 

SAJ,,! ANTONIO cmADA 

SAN SEBASTIAN i!.ACOTEPEC 

VICENTE GUERRERO 

zoaurn.AN 

SIERRA NORTE 

ACA.TENO 

AHUACATLAN 

AMIXTLAN 

AOU!XTLA 

ATEMPA..'11 

A YOTOXCO DE GUERRERO 

CAMOCUAUTLA 

CAXHUACAN 

COATEPEC 

CUAUTEMf'AN 

CUETZALAN DEl PROGRESO 

CH!CONCUAUTLA 

CHIGNAHUAPAN 

CHtGNAUTtA 

CHILAHONEY 

FRANCISCO z_ MENA 

HERMENEGlLDO GA!.E.ANA 

HUEHUETLA 

HUEYAPAN 

1-"UE'(IAMALCO 

HUEYTLALPAN 

HL:ITZILAN DE SER.DA..,._ 

JGNACl:J ALLENDE 

JXTACAII.AXTITL.AN 

1\IEPCC 

JALPAN 

95 

205-48 TE.PELMEME VILLA DE MORELOS 

20549 TEZOATLAN ce SEGURA y LUNA 

20551 n.ACOlUlA DE MATAMOROS 

20552 TlACOTEPEC PLUMAS 

20553 TlAl.lXTAC DE CABRERA 

20556 TRINIDAD VISTA HERMOSA. LA 

2(,555 TRINIDAD ZMCHILA 

20557 UNION HIOAU30 

20508 VALER}() TRU.:ANO 

20338 VILLA DE ETLA 

20540 VIUA. DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO 

20565 V!LlA 0E ZAACHllA 

20560 V!UA DlAZ ORDAZ 

20038 VILLA HIDALGO 

20486 VILLA TEJUPAM DE LA UNION 

20567 ZAPOTITLA.",1 LAGUNAS 

20566 ZAPOTITLAN ?ALMAS 

20570 ZIMATlAN DE ALVAREZ 

336 

336 

21001 ACAJETE 

210Cl9 AHUEHUETITLA 

71011 Al.BINO ZERTUChE 

21012 AUOJUCA 

21013 Af..TEPEXI 

21018 ATEXCAL 

21020 ATOYATEMPAN 

2,c21 AT2A1.A 

21022 A TZ!TZIHUACA.",' 

21073 ATZiTZINTl.A 

21024 AX'JTLA 

2102'6 CALPAN 

21027 CALIEPEC 

21099 CAÑ.NJA MORELC3 

2103i CCATZ!NGO 

21032 COHETZ.A.u\ 

21033 COHUECAN 

21037 COYOTEPEC 

21['.,4() CUAUT!NCHAN 

21042 CUAYUCA DE A.'14DRADE 

21044 CUYOACO 

21046 CH..-..F'ULCO 

21052 CHIGMECATITU\N 

21055 CHILA 

21056 CH!LA DE LA SAL 

21059 CHIN!\.',H(.A 

21062 EPA":"LAN 

21005 GENERAL FELIPE AAGELES 

21066 GUADALUPE 

21067 GUADALUPE VICTORIA 

21069 HUAQUECHULA 

21070 HUATI.AiLII..UCA 

21071 HUAUCHINANGO 

21073 HUEHUETLAN EL CHICO 

21150 HUEHUETl.AN EL GRANDE 

21081 IXCAMJLPA OE GUERRERO 

21082 lXCAQUIXTlA. 

21091 JUANGAIJNDO 

210S2 JUAN H. MENOEZ 

21093 LAFRAGUA 

21""6 MOlCAXAC 

21105 OCOTEPEC 

21106 OCOYUCAN 

21110 PALMAR DE BAAVO 

21112 PETUJ..(;!NGO 

21113 PIAXTLA 

21115 QUECHOLAC 

211~4 SAN GASR~L C~lLAC 

21126 SAN JERONIMO TECUANJPAN 

21~27 SAN JERONIMO XAYACATLAN 

21128 SAN JOSE CHIAPA 

2112'3 SAN JOSE MIAHLlA TlAN 

21131 SANJLJAN.C.TZOMPA 

21135 j SAA M!GUEL JXJTL.AN ¡ 



96 

2~ :)86 

21089 

21100 

2; 101 

21107 

21109 

21111 

21 :2:i 

21158 

21162 

211e1 

21172 

21178 

21183 

21 \84 

21186 

21167 

2!1'!2 

211;4 

21197 

21199 

~l2flQ 

21202 

21204 

21207 

2~206 

21210 

21212 

21213 

212~ 5 

¿ ~ ..: , 6 

1 
57 

1 
2119'3 

i 
To:¿;, 

T'.)t,1, P'JC9._A 76 ¡ cucs2,-,o 
1 

220'0 

Totil! ! 

'"' 1 

2Ll'ii.:2 

101-:.1 -:::~:;:qf:.:AAO 

cu.•iTA.',A RO() 

¿J(),Jti 

23'J04 

Te¡¿;,: 

'--· 
T~t;;., Júir;-;-,,:..w.RQO 

5tJ,.;. l_;.11$ POTOSI 

24006 

2-4007 

24015 

24lJl7 

24020 

2'-022 

24025 

24033 

2'>04 

240<\S 

24056 

24047 

24-048 

24049 

::,.;as1 

Tea 15 

24003 

JONOTLA 

JOPALA 

NAUPAN 

NAUZOKTI..A 

OUNTL.A 

PAHUATl.AN 

PANTEPEC 
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SAN FELIPE TEPATLP.N 

Tlµ'U\MPULCO 

TEPANGO DE i;tOORlGLJEZ 

TEPETZ!NTLA 

TETELA DE OCAMPO 

TL.t>,CU!LOTEPEC 

TU...OlA 

iLAPACOYA 

TLATl.AUOU!TEPEC 

T:..A.XCO 

íUZ.t..MAPAf~ DE GA:..EAN.A 

V!:NllSTlk"IO CAFff< .. "'-NZA 

XtCOTEPEC 

XIUTETELCO 

XOCHiA?UlCO 

XOCHITLAN DE V!CENTE SUARE.l 

YAONAHUAC 

ZACN'O.AXfl..A 

ZACAT'....AN 

ZAPOTITLAN DE w::1,oEZ 

z.t..UTL..,4 

ZIHUA7EUTLA 

ZONGOZOTi...J. 

ZC,{,¡U!I-.PAN 

XJCOTlAN 

LA,-.WA DE MAiAl-r.OROS 

P!NAL DE AMOLES 

PONIENTE 

JOSE W,R!A MORELOS 

OTl-iON P. BLANCO 

AlTil'UNO 

C.ATORCE 

CEORAL 

CHARCAS 

GUADAi.CAZA.~ 

MA.TEHUALA 

MOGTEZUMA. 

SALINA.S 

SANTO DOM1NGO 

VANEGA.S 

VEt..ADO 

VILLA DC ARISTA 

VlllA DE GUADALUPE 

VflLA DE !..A PAZ 

VILLA DE P.AMOS 

VILLA HIDALGO 

HUASTECA 

AQUISMON 

JUEVES 13 DE Jl!~IO DEL AÑO 2002 

No. 47 SECC.1 

21137 SAN NK:Ot.AS SUENOS AIRES 

21139 SAN PABLO ANICANO 

21141 SAN PEDRO YELOtXTI.AHUACA 

21146 SANTA CATARINA TlALTEMPAN. 

21147 SAHTA lNES Ai-lUATEMP/.N 

211 ◄8 SM'T A tSASEL CHOLULA 

21152 SOLTf.PEC 

21155 TECOMATI.AN 

21157 TEHUITZJNGO 

211&1 TEOnAL.CO 

21166 TEPEOJUW.. 

21168 TEPEXCO 

21169 TEPE.XI DE ROORIGUE2 

21170 TEPEYArlUALCO 

21173 TETELES DE A\/ILA CASTILLO 

21174 T<ZJUTLAN 

21175 TIANGU!SMANALCO 

21177 TLACOTEPEC DC Bi:;;NITO JUA.'~EZ 

:..:1119 TLACH!CHUCA 

21185 il.APANALA 

21188 TOCHIMflCO 

21189 TOCHTE?EC 

21 \90 TOTOl TEPEC DE GUERRERO 

21191 TULClt-iGO 

21191 TZJCATlACOYAN 

21196 XAVACATI..AN DE BRAVO 

21201 XOCHlL TEPEC 

21203 XOCHITlJ.Ji TODOS SAffiOS 

21205 YEHU,6J.TEPEC 

21206 ZACAPALA 

212(:9 ZAPOT!TLAN 

21211 ZARAGOZA 

21214 ZJNANCATEPEC 

" 
07 

21w1 A,MEALCO DE SONFIL 

noo3 ARROYO SECO 

2.2004 CA.DEREYTA DE MONl ES 

22005 COLON 

22007 EZEQU!Et MONTES 

22008 HUIM!LPAN 

22009 .lAlPAN DE SE:RRA 

220B PEÑAMIL:...E.R 

22015 SAN JOAQUJ"l 

22018 TOI.J,11,AN 

10 

'ª 
23005 BENITO JUAREZ 

23001 COZUMEL 

23002 FELIPE CARRlLLO PUER";O 

23003 ISLA MUJERES 

2>ro7 LAZARO CAROENAS 

2-4001 AfiUALULCO 

24004 ARMAD!l.LO DE LOS INFANTE 

24021 MEXOlJITIC DE CARMONA 
24027 SAN CIRO DE ACOST A 

24tl30 SAN NICOLAS TOLENnNO 

2-4032 SANTA MARIA DEL RIO 

24048 VlllA DE .ARRIA.GA 

24ú50 VILLA DE REYES 

24052 VlUAJUAREZ 

24C55 ZAAAGOZA 

1v 
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TOia! 

Total 

Total 

Total Slll'I L.UtS POTOS, 4s 

$1NALOA 

To'.ai 

Tc,'él; SINALOA 

SOt-.OQ_t., 

ToL.il SO~ORA 

Ti\SASCO 

Toe;J 

Teta! TABASCO 

TAMAUUP.,l,S 

TotalTAMAUUP.t-.S 14 

TI.AXCACA 

24053 

24013 

2-401-4 

24ú16 

24C18 

24057 

2402S 

2"'2\l 

2403< 

2-4037 

24038 

24039 

''""º 
24012 

24041 

24042 

24054 ,. 
240C2 

24010 

2402'.l 

24031 

24036 

5 

24019 

38 

:,5,;._3 

25004 

25005 

25007 

25016 

25017 

27015 

27016 

2 
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AATLA DE TERRAZAS 

CIUDAD VALLES 

COXCATL-0.N 

EBANO 

H:JEHU~ 

MATL.APA 

8.AJ.l ANTONtO 

SM-1 MARTlN CHALCHJCUAUTl.A 

SAN VICEN1E TANCUA.YAI.AB 

T AMAZ.UNCHALE 

TAMPACAH 

TAMPAMOLON CORONA 

TAMU!N 

TANCANHUITZ DE SANTOS 

TANLA/AS 

TANOUIAN DE ESCOBEDO 

XILITLA 

PAME 

ALAOU!NES 

c:u□AD DEL MAIZ 

RAYON 

SA....,TACATAR!NA 

TAMASOPO 

SIERRA GORDA 1 

LAGUNILLAS 

SIERRA 

BADIR.AG:.JA'¡Q 

CONCORDIA 

COSALA 

CHO!X 

SAN tGNAClO 

SfNAlO>. DE LEYVA 

SIERRA 

TACOTALPA 

':"~.APA 

10 

25008 

25üí'.J 

25013 

20003 

26042 

26049 

26051 

26056 

2700~ 

27008 

27011 

27013 

2800A ,,,,..,. 
28008 

28011 

28017 

28019 

28026 

26028 

28029 

28031 

26034 

280J.I 

28039 

281).;2 

" ,. 
29004 

29046 

290,2 

29050 

29030 

2903" 

EL.J~A 

F'_f.P.'E E'.. 

1 MOCOR1TO 

ALl.UOS 

NAVOJOA 

OU!RtEGO 

ROSARIO 

SA."'-l MIGUEL DE HORCASITAS 

CENTLA 

HUIMANGU!LLO 

JONUTA 

NACA.JUCA 

ANTIGUO MORELOS 

auSTAMA..~TE 

CASAS 

GOMEZ FAR!AS 

JAUM/\VE 

LLERA 

MIQUIHUANA 

NUEVO MORELOS 

OCAMPO 

PALMILLAS 

SAN CARLOS 

SANNICOL'S 

TUL-', 

VILLAGRAN 

AL TlAYANCA 

Et.: .. IANO Y.PATA 

ESP~ITA 

SAN FRANCISCO TETLALNOHCAN 

TERP.ENATE 

Tl.AXCO 

97 



98 

Tota1 TLA.XCALA 

VEAACKUZ 

.,.et.al 

rota! 

Teta/ 

.... ,)1.31 

Total 

3(()23 

30~2'3 

30031 

30¡57 

30033 

30043 

30027 

:0035 

30076 

3-0076 

30(,8,3 

30!50 

30170 

::016J 

:!ú1!1:. 

JC,051 

30066 

:,(-()6"{ 

30103 

301:;:4 

30159 

~0037 

30073 

::;0122 

30145 

30149 

30209 

30161 

Zl162 

30'.t5 

l 

1 
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j ATZALAN 

AYAHUALULCO 

CARRILLO hJERl O 

CASTILLO DE TEA YO 

CAZONES OE HERRERA 

COMAPA 

CHICONQUIACO 

HUASTECA 

BENITO J'; .:..R!:;Z 

CfTi . .AL'EPEC 

CHALMA 

CHICGl\:N.ifL 

C•-HCONTEPEC 

C~INJ,MPA DE GOROSTiZA 

CHC,NTt.A 

J-IUAYACOC07LA 

ILA.MATLAN 

!XC.A':EPEC 

!XHl1ATL,L.N O~ lü.üERO 

TAMAL.IN 

TANTJIM 

TANTOYUCA 

TEXCA--.E:P[C 

TU.CHIC!--l LLO 

:.'ACU~P;,..",I 

Z:0N'7EC.OMATLAN 

MINAS, LAS 

PAPANTU.. 

CGXOUIH~: 

COYUTLA 

CHUW.ATLAf.: 

ESPINAL 

F!LOMEt-,0 M;. TA 

MECATl.AN 

PAPA./'.TLA 

7.ARAGO✓.A 

ZOZOCOLCO Di; fllDP.1_00 

SIEHRA DE FAPANTl.A OTONTEPEC Z 

COAHUI7:.AN 

SIERRA DE SOTEA?AN 

HUEYAPA.:~ DE OCAM?O 

!.!ECAYAPMI 

P.4.JAPAH 

SOCONUSCO 

SOTE.APAN 

TAT;i.J-luiC..&...DA."-J 

SIERRAS 1 

ALPATLJ..J·OAC 

CAi.CA.HUALCO 

PERLA. LA 

SIERRAS 2 

ACUL rz1r-:GO 

AQUILA 

co1::r-z,.:..:..A 
TEZON.A.Pt-. 

TEM?OAL 

TENAMPA 

TEPATLAA('O 

30003 

30005 

30009 

:10()10 

30012 

30014 

30015 

30017 

30021 

30022 
30007 

30032 

30036 

30038 

30040 

300-l2 

30<)44 

30046 

30047 

W049 

30052 

3005' 

300S1 

30062 

30066 

30071 

30074 

300;-5 

30079 

30080 

"'°"' :,o;;,¡.; 

30085 

30086 

30il6' 

30090 

3016ll 

30<»< 

:L<l95 

30099 

30100 

30106 

30109 

30111 

301í3 

30114 

30117 

~118 

30120 

30121 

30125 

30123 

30130 

30131 

30,35 

3013" 

31)139 

30140 

3'}141 

30143 

301-44 

30146 

3()146 

30151 

30152 

30',53 

:,0156 

30158 

30160 

30163 

3016' 

30166 

30167 

30172 

30114 
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ACAY\JCAN 

ACUlA 

ALTO LUCERO 

AJ..TOTONGA 

AMATITLAN 

AMATl.AN DE LOS REYES 

ANGEL R. CABAf)A 

,_,AZAPM< 

ATOYAC 

ATZACA!< 

CAMARON DE TEJEDA 

CATEMACO 

COA.COA.lZINll.A 

COAíEPEC 

COATZINTLA 

COLIPJI. 

COROOBA 

COSAUTLAN DE CAFI.W-..;Al.. 

COSCOMAfEPEC 

COTAXTLA 

CUICHA~A 

CHALCAL T1A."IGu1.$ 

CHOAPA.S, LAS 

CHOCAMAN 

FORTIN 

HIJATUSCO 

HUILOAP;...N DE CUA'JHiEMOC 

IGNAC!O DE LA LLAVE: 

OOiUACAN DE LOS REYES 

IXH'JATLAN DEL CAFE 

IX~UATLANCILLO 

iXMA TLAHUACAN 

IXTACZOQUITLAN 

JAlACINGO. 

JAlCOMULCO 

JAMAPA 

JOSE AZUETA r,1ll..:..A AZUt:i'"A, 

JUAN RODRIGUEZ CLAR..e.. 

..:UCHIOUE DE FErtKER 

MALTRATA 

MANUO FABIO ALTAMIRA.'·W 

M!AHUATIJ!.N 

MISANTLA 

MOLOACAN 

NARANJAL 

NAUT1.A 

Ot..◄ EALC:A 

oq1ZABA 

OTEP-..PAN 

OZULUAMA 

PASO DEL MACHO 

PLATON SANCHE2 

PL.A YA VICENTE 

POZA RICA DE HIDALGO 

qAFAElDELGADO 

RtO BLANCO 

SALTA.BARRANCA 

SAt't ANDRES TENEJAPA~ 

SA..~ AHDRES TUX"TLJ.. 

SANTIAGO nJXTlA 

SA YUlA DE ALEMAN 

SOCHIA.""A 

SOLEDAD DE OOBLADO 

l"AM\AHUA 

TAMPICO Al TO 

TANCOCO 

TATAilLA 

TECOUJTLA 

>EMAr-ACHE 

TEN(X H7 !TtAN 

TEOCELO 

TEPETLAN 

T'!:PETZtNTLt. 

TEX1S1EPEC 

TIERRA BLANCA 
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Total 1 

30070 

30091 

30142 

30210 

Total 4 

30019 

30020 

30098 
30110 

30137 

30147 

30159 

30168 

30171 

30184 

30195 

3020\ 

Tot.i! 12 

Total VEAACRUZ '" 68 

YUCAT,;t• 

31010 

31049 

31C73 

Total 3 

310]1 

;•022 

31061 

31C9L 

Tot.;! 4 

31019 

Total 1 

J 
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\JAU.E DE UXPAHAPA 

HIDALGOTITLAN 

JESUS C.A.RRANZA 

SAN JUAN EVAAGELlSTA 

UXPANAPA 

ZONGOUCA 

ASTACINGA 

An.AHutLCO 

MAGDALENA 

MIXTl>. DE Al..TAMIRANO 

REYES, LOS 

SOLEDAD ATZOMPA 

TEHUIPANGO 

TEOUttA 

TE~IJACAN 

TLA.OUILPAN 

XOXO'"'...OTLA 

ZO/'IIGCUCA 

11 ORJENTE 1 CEh"TRO LITORAL 1 

CNltTAMAYEC 

MAYAPAA 

TAHOZIU 

11 ORIENTE 2 

CH1CH!MILA 

Ci-'IKINDZONOT 

TEKOM 

T¡j;_CACAlCUP~l 

11 ORIENTE 3 

CHE~.0.. 

99 

30175 Tlt-lUATLAN 

30176 ':LACOJALPAN 

3.1177 TLACOLULAN 

30179 TL.,t,.COTEPEC DE MEJIA 

30181 TIJ\l.lXCOYA.'1 

30182 T'i.ALNELHUAYOCAA 

3002' Ti.M.TETELA 

301"5 TLILAPAN 

30186 TOMATl.AN 

30187 TONAYAN 

30186 TOTVTlA 

30190 TUXTILLA 

30132 VIGAS DE RAMIREZ, LAS 

3019' VILLAALOAMA 

30092 XlCO 

301~ YANGA 

30197 YECUATLAN 

3.0200 2ENTLA. 

93 

93 

31001 ABALA 

~1002 ACANCErl 

31003 AKIL 

31(~ BACA 

31005 BOKOBA 

31006 BUCTZOTZ 

31007 CACALCHEN 

31008 CALOTMUL 

3,009 CANSA14CAS 

31C11 CELESTüN 

31012 CENOTILLO 

31013 CONl'..AL 

31(1:4 CUNCUNUL 

3!015 CUZ.AMA 

3101'5 CHACSINKIN 

31017 CHANK0M 

31018 CHAPAS 

31020 CH!CXULUB PUt:dlD 

31023 C}<OCHOi.A 

31024 CHUMAYEL 

31025 DZAN 

3102€. DZEMUL 

31027 OZlDZANTUN 

31028 OZlL..A.M DE BAAVO 

31029 OZJLAM GONZ..4..l.!=:Z 

310l0 DZiTAS 

31031 DZONCAUICH 

31032 ESPITA 

31033 HAlACHO 

31034 HOCABA 

31035 HOCTUN 

31036 HOMUN 

31037 HUHI 

'.°;1018 HUNUCMA 

31039 ll(Jl 

31ú-!~ IZAMAl 

31041 KN-éASIÑ 

31042 KANTUN!L 

31043 KAUA 

31044 K!NCHIL 

31045 KOPOMA 

31046 "'"'\A 
31047 MANJ 

:i104B MAXCAN'J 

31050 MERlDA. 

31051 MOCOCHA 

31052 MOTUl 

3105-'l MUNA 

31054 MUXUP!P 

3íü~5 OPlCHEN 

31056 OXKUTZCAB 

31057 P,w.E,J,. 

31058 PETO 



100 

Toi.al YUCAT AN 

ZACftTECAS 

Tot<'' ZJ>.C.ATECAS 

To:.al~:-,eral 

Total Munic:pios 1553 

1ÜC 8 

10 

1553 679 

i 
1 

i 
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31059 

31000 

3Hl6l 

31062 

3106'.l 

31065 

31064 

3í066 

31067 

31068 

31069 

31070 

31071 

31'J72 

31074 

31075 

31076 

3107? 

:11078 

31079 

3108G 

31082 

31M3 

31084 

31085 

31M6 

31087 

310S8 

3i089 

!i{jq:) 

31J91 

31093 

310S4 

31095 

J10Y6 

31097 

3'""8 

3,099 

31100 

31 !O~ 

3i 1O2 

31103 

3110-4 

31105 

31106 

98 

9B 

32002 

32012 

32021 

32026 

32027 

32:038 

32040 

32041 

32051 

32054 

,o 

'º 
674 

t-79 Municipios en 146 Regiones y Microrregiones con mayores indices de Marginación 

e74 Resto Municipios Margi,1ados 

·1Mun•cipI0s de Zorias Rurales Marginadas 
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PROGRESO 

OUINTN>IAROO 

RJO~GARTOS 

SACALUM 

SAMAHIL 

SAN FEllPE 

SANAHCAT 

SANTA ELENA 

SEYE 

SINANCHE 

SOTUTA 

SUCIUI 

SUDZA.L 

SUMA 

TAHMEK 

TE.A.SO 

TECOH 

TEKAL DE 1/E~EGAS 

TEl<ANTO 

rEKAX 

TEKIT 

TELCHAG PUEBLO 

TELCHAC PUERTO 

TEMAX 

TEMOZON 

TEPAKAN 

TETIZ 

TEYA 

TlCUl 

TIM'.JCUY 

T!NUM 

TIXKOKOB 

TJXMEHUAC 

TIXPEUA1. 

TlZlMI~ 

Tl.Jf.lKAS 

TZUCACAB 

UAYMA 

ucu 
UMAN 

VAl.LADOUO 

XOCCHEL 

YAXCABA 

YA.XKllKUL 

YOBAIN 

APULCO 

GEN.ARO COOJNA 

JIMENEZ DEL TEUl 

MAZAPIL 

MELCHO~ OCAMPO 

PINOS 

SA!NliJ...TO 

SAL YAOOR. Z.L 

VIUADE COS 

YIUA HIDALGO 

Corn¡iren1e Mur.icip;os de Alta y Muy Alta Marginación INEGI-CONAPO, ubicados en las Regiones de Zonas Marginadas y 

Microrregiones con atenc1ó1 especial de SAGARPA, SEDESOL e IN!. 

En la columna •A" se ubica.1 Regiones y Municipios que han sido atendidos por el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en 

Zonas Marginadas por SAGARPA y con la estratégica de atención a 250 Microrregiones de SEDESOL. 
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Anexo 2 

101 

Parámetros establecidos para la aplicación de la Fórmula mediante la cual se asignan los recursos de 
los programas federalizados de la Alianza para el Campo para el año 2002 

Cálculo del Factor de Desarrollo Rural 

Población Rural Parhcipación% Unidades de Partcipación% Población Part.Jcipación Factor de 

(Habila'ites) de Pot>lación Producción de UPR's del Indígena por %de Desarrollo 
Rural del Total Rural (UPR's) Total Entidad Población Rural 

lndigena del 

Tolal 

Ponderadores 40.0% 30.0% 30.0% 

Aguascalientes 186,706 0.755% 19,286 0.507% 939 0.009% 0.457% 

Baja California 209,36i 0.847% 10,916 0.287% 39,975 0.377%1 0.538% 

Baja California Sur 79,305 0.321% 3,489 0.092% 4,107 0.039% 0.167% 

Campeche 200,380 0.810% 36,608 0.963% 165,581 1.562% 1.082% 

Coahuila 243,317 0.984% 51,089 1344% 5,497 0.052% 0.812% 

Colima 78,189 0.316% 13,431 0.35'.jlJ/o 2,224 0.021% 0.239% 

Chiapas 2,129,034 8.611% 303,536 7.985% 1,375,976 12.984% 9.735% 

Chihuahua 533,460 2.158% 91,357 2.403% 129,259 1.220% 1.950% 

Distrito Federal 20,320 0.08,% 19,448 O 512% 163,340 1.541% 0.649% 

Durango 524,606 2.122% 84,287 2.217% 31.416 0.296% 1.603% 

Guanajuato 1,529,249 6.185% 136,193 3.583% 18,973 0.179% 3.603% 

Guerrero i ,376,446 5.567% 201,995 5.314% 548,001 5.171% 5.372% 

H,dalgo 1,132,897 4.582% 200,133 5.265% 607,042 5.728% 5.131% 

Jalisco 976,700 3.950% 149,870 3.943% 37,470 0.354% 2.869% 

Méxicc 1,792,276 7.249% 297,968 7.839% 589,787 5.565% 6.921% 

Michoacán 1,378,901 5.577% 183,764 4.834% 309,726 2.923% 4.558% 

Morelos 226,574 0.916% 46,225 1.216% 114,159 1.077% 1.055% 

Nayarit 329,757 1.334% 60,310 1.587% 46,727 0.441% 1.142% 

Nuevo León 252,770 1.022% 42,871 1.128% 7,043 0.066% 0.767% 

Oaxaca 1,907,340 7.715% 342,666 9.014% 1,938,867 18.296% 11.279% 

Puebla 1,610,175 6.513% 337,495 8.878% 998,697 9.424% 8.096% 

Querétaro 455,434 1.842% 46,098 1.213% 67,768 O 639% 1.292% 

Quintana Roo 153,425 0.621% 27,648 0.727% 220,520 2.081% 1.091% 

San Luis Potosi 941,729 3.809% 144,396 3.799% 336,206 3.173% 3.615% 

Sinaloa 826,442 3.343% 94,786 2.493% 104,095 0.982% 2.380% 

Sonora 374,852 1.516% 38,971 1.025% 265,960 2510% 1.667% 

Tabasco 875,252 3.540% 87,587 2.304% 120,380 1.136% 2.448% 

Tamaulipas 401,293 1.623% 84,850 2.232% 12,780 0.121% 1.355% 

Tlaxcala 207,383 0.839% 68,015 1.789% 34,632 0.327% 0.970% 

Veracruz 2,829.007 11.443% 374,627 9.855% 1,427,832 13.473% 11.576% 

Yucatán 309,457 1.252% 83,730 2.203% 871,191 8.221% 3.628% 

Zacatec.as 631,546 2.554% 117,688 3.096% 1,317 0.012% 1.954% 

TOTAL 24,723,590 100.000% 3,801,333 100.000% 10,597,487 100.000% 100.000% 

Fuente: XII Censo de Población y Vivienda 2000 y VII Censo Agricoia y Ganadero 1991. INEGI. 



Rtoqo 

Ponderadores 25.00% 

¡ Aguascalientes 45,209 0.941% 

Baja California 206.1:ia 4.291% 

BaJa California Sur 36,675 0.763% 
1 

Campeche 24,463 0.509% 

Coahuila 140,239 2.919% 

Colima fl9,13G 1.855% 

Chi2pas 48,211 1.004% 

Chihuahua 337,642 7.028% 

Distrito Federal 2,478 0.052% 

Dumngo 127,710 2.658% 

GuanaJuato 464,912 9.677% 

Guerrero 65,589 '1.365% 

Hidalgo 123,396 2.569% 

Jalisco 211.680 4.406% 

México 155,640 3,240¼ 

Michoacan 373,806 7.781% 

More/os 49,542 1.031% 

Nayarit 65,702 1.368% 

Nuevo León 102,987 2.144% 

Oaxaca 80,613 1.678% 

Puebla 140,326 2.921% 

Querétaro 53,517 1.114% 

Quintana Roo 4,424 0.092% 

San Luis Potosi 103,377 2.152% 

Sinaloa 732,508 15.247% 

Sonora 502,758 10.465% 

Tabasco 2,293 0.048% 

Tamaulipas 206,216 4.292% 

llaxca!a 28,720 0.598% 

Veracru1. 91,921 1.913% 

Yucatán 32,651 0.680% 

Zacatecas 153,650 3.198% 

TOTAL 4,804,129 100.000% 

Fuente: Servicio de Información y Estadistica Agroallmenlaria y Pesquera. 

Cálculo del Factor de Agricultura 
----------------------------------------

Ttimpornl Par1,r:,pac'6n% f'rl 

Turnpor,1 

1 

25.00% 

111.627 0.658% 1,134,511,814 

~8.337 0.167% J,967,755,413 

0.000¾ 840,119,800 

197,765 1.165% 300,208.730 

147,575 O.!J69% 2,056,637,563 

72,373 0.426% 2,229,579,042 

1,476,437 a.697¾ 1,854,851,709 

630,059 3.715% 6,120,347,961 

24,278 0.143% 132,181,486 

568,524 3.349% 1,693,739,401 

573,803 3.380% 6,832,549,468 

751,193 4.425% 939,899,266 

456,399 2.689% 1,480,810,987 

1,213,368 7.148% 4,114,634,288 
764,657 4.504% 3,457,222,923 

705,418 4.155% 7,619,555,542 

84,392 0.497% 1,234,401,095 

270,206 1.592% 1,031,151,866 

256,072 1.508% 1,538,744.486 

1,096,666 6.460% 1,234,911,070 

846,845 4.989% 2.666,840,645 

116,879 0.688% 757,508,122 

118.695 0.699% 69,884,812 

626,478 3.690% 2,579,034,336 

545,902 3.216% 13,557,221,570 

44,079 0.260% 7,463,807,318 

308,053 1.815% 101,486,172 

1,342,706 7.909% 1.712,603,108 

214,644 1.264% 308,727,210 

1,466,644 8.640% 2,176,047,513 

759,787 4.476% 445,347,456 

1,155,457 6.806% 4,179,916,399 

16,975,918 100.000 86,832,238,571 
% 

V•lur d'l J.1 ?rnt.111r,r.lón 20\J(I 

TerTJJ){Jrr1I TOTAL 

25,654,011 1,160,165,825 

21,527,854 4,989,283,267 

840,119,800 

580,860,291 881,069,021 
338,890,525 2,395,528,088 
490,534,096 2,720,113,138 

7.350, 103,737 9,204,955,446 
388,744,252 6,509,092,213 

653,347,927 785,529.413 
719,537,807 2,413,277,208 

303,086,322 7,135,635,790 
4,955,323,956 5,895.223,222 

1,678,853,521 3,159,664,508 

8,511,777,641 12,626,411,929 
5,835,099.094 9,292,322,017 

4.615,668,262 12,235,223,804 

910,160,738 2,144,561,833 
2,214,459,747 3,245,611,613 

974,994,202 2,513,738,688 
7,119,639,148 8,354,550,218 
2.975.370,960 5,642,211,605 

84,451,168 841,959,290 
376,157,550 446,042.362 

1,527,232,965 4,106,267,301 

1,253,788,894 14,811,010,464 

77.635,665 7,541,442,983 
1,737,381,362 1,838,867,534 

2,944,342,863 4,656,945,971 
823,201 ,556 1,131,928,766 

11,043,061,167 13,219,108.680 
1,091,387,200 1,536,734,656 
1,520,217,615 5,700,134,014 

73,142,492,096 159,974,730,667 

Parlk:lµac:iOn% 

50.00% 

0.7% 

3.1% 
0.5°/o 
0.6% 

1.5% 
1.7% 

5.8% 
4.1% 

0.5% 

1.5% 
4.5% 
3.7¾ 
2.0% 

7.9% 

5.8% 
7.6% 

1.3% 

2.0% 
1.6% 
5.2% 
3.5% 
0.5% 

0.3% 
2.6% 

9.3% 
4.7% 

1.1% 

2.9% 

0.7% 

8.3% 

1.0% 
3.6% 

100.0% 

f.aclorda 

Agrlcultur• 

0.762% 

2.674% 

0.453% 

0.694% 
1.696% 

1.421% 

5.302% 

4.720% 
0.294"/, 

2.256% 
5.495% 

3.290% 

2.302% 
6.835% 

4.840% 

6.808% 

1.052% 

1.754% 

1.699% 
4.646% 
3.741% 

O 714% 

0.337% 

2.744% 

9.245% 

5.038% 

1.040% 
4,506% 

0.819% 

6.770% 
1.769% 
4.283% 

100.000% 
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Unidades Animal 

Agu.ascalienles 

Baja California 

Baja Califnmm Sur 

Campeche 

Coahui'A 

Co\ima 

Chiapas 

Chihuahua 

Ois1rito Federal 

Ourango 

Guanajuato 

Guerrero 

Hidalgo 

Jali~co 

México 

Michoar,án 

Morelos 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Querlltaro 

Quintana Roo 

San Luis Polo~! 

Sinaloa 

Sonora 

Tabasco 

Tanmultpos 

Tlaxcste 

Veracruz 

Yucatim 
Zacatecas 

1 TOTAL 

Bovino 

1 
1 = 1 

108.692 

208,564 

148,668 

590,399 

625,060 

194,504 

2,679,298 

1,126.306 

24.599 

1,380,079 

823,265 

1,226,769 

563.640 

2.788.441 

544,203 

1,697,070 

99,160 

677,577 

375,746 

1.614.408 

652,087 

243,548 

133,347 

866,887 

1,580,612 

1.117,444 

1,563.156 

1,095.183 

58,773 

4,001.731 

649.933 

1.032.354 

30,491,503 

Fuente: Servicio de Información y Estadistica Agroalimentaria y Pesquera 

Cálculo del Factor de Ganadería 

INVENTARIO GANADl:RO 2000 

Porcino Ca rlno Ovino 

0.3333 0.1667 0.2000 
1°3 1 = 6 1 = 5 

47,800 35.873 30,960 

22,212 39.945 7,137 

22,703 118,4'.l9 20,0fü.3 

96,595 1,646 48,126 

69,878 507,2fitl. 119,515 

16,410 10,9!:!2 15,233 

681,236 o 224,180 

163,982 :?02,953 65,085 

35,910 930 25,730 

187,353 303,042 7ti,498 

1,C77,805 496.006 243,368 

844,763 695,311 72,355 

420,077 298,227 780,951 

2,386,646 305,568 130,318 

651,133 i75,711 1,008.261 

889,739 457.146 231,3"8 

83,631 30,652 27,258 

75,708 119,412 25,862 

232,000 379,470 75,000 

839,235 1,096,562 520,941 

1,237,891 1,423,541 402,059 

256,269 97.472 99,543 

227,195 2,511 J0,768 

185 419 724.1!16 '10:c!,866 

379,746 159,566 140,610 

1,'.iOB,092 24,776 27,067 

287,452 o 47,685 

219,673 249.955 133,414 

138,175 fi9,020 166,002 

1,175,206 131,598 382.60H 

1,681.810 o 55,052 

245.763 546,436 .310,131 

16,087,507 8,704,220 6,045,999 

Se utiliza la equivalencia del Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, publicada el 24 de diciembre de 1999. 
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Unidades o 

Ave Colmenas Animales i:, 
l"l 
t'"' 

0.0100 0.2000 ;¡.. 
1 = 100 1= 5 

8.868.551 13,769 228,235 

644,481 11,160 232,730 

219,G79 6,392 183,464 

Z• o ... = = ... 
1,392,480 192,515 664,925 

14,690,490 7,590 905,223 

1,149,011 16.910 219,725 

5,848,882 84,333 3,026,568 

2,037,825 28.300 1,253,847 

217,970 4,024 44,855 
22,012,819 11,899 1,730.845 

20,526,038 31,700 1,525,475 

2,380,023 123,895 1,667.292 

10,443,174 28.290 1,019,650 

78,759,004 209.748 4,490,521 

18,148,686 40.344 1,161.740 

8,492,838 71,025 2,215,244 

5,438,746 24,652 196,915 

2,938,139 16,575 760.584 

14,500,000 17.200 679,764 

2,404,329 66,052 2.216,355 

44,539.462 103,368 1.848,454 

20.466.987 5,711 570,957 

635.407 98,541 241,713 

8.971,045 48,634 1,249,403 

13,604.216 60,893 1,910,131 

11,000,163 32,300 1.646,146 

3.672,467 3,845 1,705,964 

198,406 14,069 1,241,547 

402.835 14,438 156,451 

21,444,6H4 176,200 4,741,608 

19,808,580 271,133 1.474,859 

1,853,726 40,426 1,293,996 

367,813,153 1,875,731 1 42,567, 1861 



Valor de la Producción 

Valor de la Producción 2000 

1 

Valor de la P articipaclón 

Bovino Canal Bovino Leche Porcino Cana! Ave Canal Ave HW:!'✓O Caprino Carne Caprino Leche Miel Producción %, do!Vafor 

Pecuaria de la 
1 

producción 
1 

Aguascalíentes 149,333 1,147,254 83,6Hl 1.405,739 60,701 9,046 o 2,949 2,858,638 2.31¾ 
Baja California 1,378,495 928,014 53,060 4,638 51,805 10,616 1,210 4,189 2,432,027 1.96¾ 
Baja California Sur 138,357 137,543 19,984 4,440 10,035 9,085 11,149 3,640 334,233 0.27¾ 
Campeche 401,635 68,762 94,491 108,770 35,912 201 o 107,534 817,305 0.66¾ 
Coahuila 815,440 2,645,252 109,918 1,138,307 495,360 111.365 151,278 4,822 5,471,742 4.42¾ 
Colima 248,348 133,008 21,989 148,731 17,628 1,930 4 7,634 579,272 0.47¾ 
Chiapas 1,783,571 907,096 394,199 894,598 28,930 o o 43,393 4,051,787 3.27% 
Chihuahua 1,514,157 2,264,010 79,444 151,302 83,A84 27,624 18,219 8,775 4,147,015 3.35% 
Distrito Federal 30,065 77,594 88.856 33,418 18,633 187 o 1,960 250,713 0.20% 
Durango 1,351,703 2,778,591 84,119 1,135,866 624,553 31,374 85,642 9,254 6,101,102 4.93% 
Guanajua10 753,750 1,846,873 2,138,754 1,672,104 470,607 57.108 68,893 4,210 7,012,299 5.66% 
Guerrero 863,580 326,527 573,675 216,368 62,576 123,181 12,046 74,695 2,272,648 1.83% 
Hidalgo 615,791 1,061,182 354,708 763,632 63,614 37,i'42 2,161 18,894 2,917,724 2.36% 
Jalisco 4,156,623 5,121,362 4,376,987 3,278,506 4,470,152 57,829 17,664 96,450 21,575,673 17.42¾ 
México 789,429 1,704,733 623,893 2,036,922 271,283 20,974 o 13,839 5,461,083 4.41% 
Michoacán 1,026,213 933,236 1,018,781 758,764 223.034 85,334 12,019 38,366 4,146,747 3,35% 
Morelos 108,277 65,994 54,613 722,425 o 11,098 o 3,335 965,742 0.78% 
Nayarit 445,955 345,790 101,265 220,968 68,035 10,799 357 11,143 1,205,312 0.97% 
Nuevo León 782,362 107,138 347,444 1,495,772 727,038 91,588 12,703 6,690 3,570,735 2.88% 
Oaxaca 826,411 616,743 654,614 90,202 46,570 116,792 o 46,053 2,397,385 1.94% 
Puebla 644,233 1,194,996 1,566,266 2,094,311 2,777,884 99,212 5,165 57,418 8,439,485 6.81% 
Querétaro 349,895 613,965 258,906 2,381,706 143,774 5,921 3,138 1,893 3,759,198 3.04"/o 
Quintana Roo 73,772 5,726 193,340 82,906 8,287 274 o 60,286 424,591 0.34% 
San Luis Potosi 463,265 642,142 141,905 931,854 42,473 105,623 11,877 15,532 2,354,671 1.90% 

... 
~ 

Sinaloa 1,201,231 272,260 303,061 1,093,482 388,989 44,664 o 30,256 3,333,943 2.69% 
Sonora 1,642,926 391,656 3,565,871 60,107 924,809 6,089 1,115 5,895 6,598,468 5,33% 

i'."l 

~ 
Tabasco 1,139,260 294,469 174,290 218,245 11,395 o o 2,780 1,840,439 1.49% r:,, 

Tamaulipas 1,104,163 99,338 285,425 6,218 2,990 39,557 740 12,813 1,551,244 1.25% -IN 

Tlaxcala 134,348 418,716 155,828 10,446 5,687 6,601 5,321 8,478 745,425 0.60¾ o 
Veracruz 4,322,876 1,916,581 1,352,069 2,452,063 175,302 14,230 2,926 96,716 10,332,763 8.34¾ i'."l 
Yucalán 699,156 52,311 1,384,068 1,242,820 684,391 o o 160,868 4,223,614 3.41¾ ... 

~ 
Zacatecas 799,722 555,289 143,048 45,939 20,998 65,489 15,578 35,265 1,681,328 1.36% 
TOTAL 30,754,342 29,725,151 20,798,437 26,901,669 13,036,939 1 ,202,533 439,205 996,025 123,854,351 100.000% z z -o 9 o 

Fuente· Servicio de Información y Estadistica Agroalimentaria y Pesquera ,,¡:,. l"l 
--..J t"" 
r.n ;.. 
tTJ ~· n o 
0 ... 

0 
0 - ... 
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Unidades Animal Particpaclón% de 

Unidades Animal 

PONDERADORES 65.00% 

Aguascalientes 228,235 0.54% 

Baja California 232.730 0.55% 

Baja California Sur 183,464 0.43% 

Campeche 684,925 1.61% 

Coahu1la 905,223 2.13% 

Colim;, 219,725 0.52% 

Chiapas 3,026,568 7.11% 

Chihuahua 1,253,847 2.95% 

Distrito Federal 44,855 0.11% 

Durango 1,730,845 4.07% 

Guanajuato 1,525,475 3.58% 

Guerrero 1,687,292 3.96% 

Hidalgo 1,019,650 2.40% 

Jalisco 4,490,521 10.55% 

México 1,181,740 2.78% 

Michoacán 2,215,244 5.20% 

Morelos 196,915 0.46% 

Nayant 760,584 1.79% 

Nuevo León 679,764 1.60% 

Oaxaca 2,218,355 5.21% 

Puebla 1,848,454 4.34% 

Querétaro 570,957 1.34% 

Quintana Roo 241,713 0.57% 

San Luis Potosí 1,249,403 2.94% 

Sinaloa 1,910,131 4.49% 

Sonora 1,646,146 3.87% 

Tabasco 1,705,964 4.01¾ 

Tamaulipas 1,241,547 2.92% 

Tlaxcala 156,451 0.37% 

Veracruz 4,741,608 11.14% 

Yucatán 1,474,859 3.46% 

Zacatecas 1,293,996 3.04% 

TOTAL 42,567,186 100.0'/4 

Valor de la 

Producción 

Pecuaria 

2,858,638 

2,432,027 

334,233 

817,305 

5,471,742 

579,272 

4,051,787 

4,147,015 

250,713 

6,101,102 

7,012,299 

2,272,648 

2,917,724 

21,575,673 

5,461,083 

4,146,747 

965,742 

1,205,312 

3,570,735 

2,397,385 

8,439,485 

3,759,1&8 

424,591 

2,354,671 

3,333,943 

s.sss,4se 

1,840,439 

1,551,244 

745,425 

10,332,763 

4,223,614 

1,681,328 

123,854,351 

Fuente: Servicio de lnfonnación y Estadistica Agroalirnentaria y Pesquera 

Participación% 

del Valor de la 

producción 

35.00% 

2.31% 

1.96% 

0.27% 

0.66% 

4.42% 

0.47% 

3.27% 

3.35% 

0.20% 

4.93% 

5.66% 

1.831.1/o 

2.36% 

17.42% 

4.41% 

3.35% 

0.78% 

0.97% 

2.88% 

1.94% 

6.81%, 

3.04% 

0.34% 

1.90% 

2.69% 

5.33% 

1.49% 

1.25% 

0.60¼ 

8.34% 

3.41% 

1.36% 

100.000% 

Factor de 

Ganadería 

1.156% 

1.043% 

0.375% 

1.277% 

2.929% 

0.499% 

5.767% 

3.087% 

0.139% 

4.367% 

4.311% 

3.219% 

2.382% 

12.954% 

3.348% 

4.555% 

0.574% 

1.502% 

2.047% 

4.065% 

5.207% 

1.934% 

0.489% 

2.573% 

3.859% 

4.378% 

3.125% 

2.334% 

0.450% 

10.160% 

3.446% 

2.451% 

100.000% 

105 



~tro-Occidante Aguascalientes 
Colima 
Guanajuato 
Jalisco 
Michoacán 
Nayari\ 
Ouerétaro 
San Luis Potos! 
z~c8.tecas 
PROMEDIO ,. 

Centro~País Distrito Federal 
14idalgo 
México 
Morelos 
Tlaxcala 
PROMEDIO e·.,. s.• , 

Norte Baja California 
Baja California Sur 
Coahuila 
Chihuahua 
Durango 
Nuevo León 
Sinaloa 
Sonora 
Tamaulloas 
P.ROMEOIO:-;-,,',,:,· •. :c·: 

Sur-Sureste Campeche 
Chiapas 
Guerrero 
Oa,aca 
Puebla 
Quintana Roo 
Tabasco 
Veracruz 
Yucatán 
'PROMEDIO-:, -~ • .}.:. r;:,,.f 

FACTOR DE DESARROLLO RURAL POR REGION 

foctor de 
Desarrollo Rural 

Factor 
Agricultura 

Factor 
Ganad~rla 

j Suma 1 

1 1 ,_ ______ _,_ ______ _._ ______ L ______ , 

0.457% 0.762''.l/o 1.156% 2.38% 
0.239% 1.421% 0.499% 216% 
3.603% 5495% 4.311% 13.41% 
2.869¾ 6.835% 12.954% 22.G6% 
4.558% 6.808% 4.555% 15.92% 
1.142% 1.754% 1.502% 4.40% 
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1 F~ctor de Ajuste 1,4752 

Se ajusta et% de desarrollo rural a nivel regional para cumplir con los requerimientos min1mos de asignací6n a los programas de desarrollo rural, conforme a los montas del PEF. 

Las presentes Reglas de Operación se expiden en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once dias del mes de marzo de dos mil dos,- El Secretario de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Bernardo Usabiaga Arroyo.- Rúbrica_ 
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Transitorios 

l. Marco legal 

Las presentes Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagricola de la Comisión 

Nacional del Agua, en adelante denominada como la CNA, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, se establecen las disposiciones emitidas en el Diario Oficial de la 

Federación del 31 de diciembre del año 2000, referentes al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
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Eiercicio Fiscal del año 2001, para dar cumplimiento a los artículos 64 fracciones 1, 11, 111, IV, VI, VII, VIII y IX; 
70, 71, 76, 79 y 86 de este ordenamiento. Los recursos que se apliquen a los programas que se refieren a las 
presentes Reglas de Operación, serán considerados como subsidios y transferencias en los términos del 
capitulo V del título cuarto del ordenamiento jurídico que se invoca. 

11. Del objeto y aplicación de los programas 

11.1. Del Objeto. 

La reducción de los rezagos y limitaciofies en la disponibilidad del agua que afectan a grupos sociales 
desprotegidos, asi como la utilización más eficiente del recurso en todos los usos, constituyen una elevada 
prioridad del Gobierno Federal. Por ello, se llevan a cabo acciones en el ámbito rural y urbano para impulsar e! 
desarrollo sustentable del agua a través del aprovechamiento pleno de la infraestructura; y apoyar el 
incremento de la producción y la productividad agrícola, considerando los atributos de eficiencia y equidad. 

Estas Reglas de Operación tienen como propósito fundamental el establecer normas y procedimientos de 
aplicación general, que se deberán observar en la ejecución de los programas con subsidios y transferencias a 
cargo de la CNA. 

Los recursos federales asignados a estos programas son considerados como un subsidio federal y, por 
tanto, sujetos a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, 
debiéndose identificar claramente a la población beneficiaria, tanto por grupo especifico cerno por región del 
pais y asegurar la coordinación de acciones con otras areas para evitar duplicidades en el ejercicio de los 
recursos, reduciendo gastos administrativos e incorporar procesos periódicos de seguimiento y evaluación, 
c¡ue permitan ajustar las modalidades de su operación y, de esta manera, garantizar que los mecanismos de 
operación y administración faciliten la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y 
sociales de su asignación y aplicación. Estas Reglas de Operación, buscan adicionalmente lograr un mayor 
impacto en los objetivos de los programas y asegurar !a mas equitativa distribución de los beneficios. 

Así, los subsidios y transferencias que otorga el Gobierno Federal a través de la CNA se definen con base 
en la identificación de la población objetivo, previendo montos máximos por beneficiarios y estableciendo los 
mecanismos do programación, operación, administración, seguimiento y evaluación. 

Las presentes Regias incorporan los siguientes programas que se ejercen con subsidios y transferencias: 

a) De Infraestructura Hidroagricola. 

Rei1abilitación y Modernización de Distritos de Riego. 

Desarrollo Parcelario. 

Uso Eficiente del Agua y la EnE:rgia Eléctrica. 
Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricoia. 

Ampliación de Distritos de Riego. 

Ampliación de Unidades de Riego. 

Desarroilo de Infraestructura de Temporal. 

Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal. 

11.2. De la Aplicación. 

Los programas se llevan a cabo a través de dos modalidades: 

a) Los que ejecutan los usuarios y Gobiernos Estatales con recursos transferidos por la CNA. Incluye 
cuatro programas Hidroagricolas como se describe en los apartados correspondientes, y 

b} Los que ejecuta en forma directa la CNA. 

Los recursos que eJercen los usuarios y los gobiernos estatales se establecen con base en Acuerdos de 
Coordinación entre la CNA y los Gobiernos de los Estados y en sus Anexos de Ejecución y Técnicos, en los 
que se especifican los compromisos presupuestarios de metas inherentes a los programas. 

El monto máximo de apoyo federal no podrá ser mayor al 50% del costo total del proyecto; sólo en el caso 
de beneficiarios identificados como de bajos ingresos que residan en localidades de alta y muy alta 
marginación, de acuerdo a los últimos indicadores del Consejo Nacional de Población, en adeiante 
denominado CONAPO, el apoyo federal podrá ser de hasta el 90%. 

En los programas de Rehabiiitación de Distritos de Riego y de Temporal, con el propósito de apoyar la 
concesión de la infraestructura hidroagrícola federal a los usuarios de 16 distritos de temporal tecnificado, dos 
de riego sin concesionar y seis de riego parcialmente concesionados, el Gobierno Federal aportará hasta e1 

100% del costo total de los proyectos sólo con respecto a las áreas no cor.cesionadas, con el compromiso de 
que el concesionamiento de todos estos distritos, se conciuya a más tardar en el presente ejercicio fiscal. 

Los programas Hidroagricolas descentralizados en el esquema de la Alianza para el Campo, se destinan 
prioritariamente a apoyar las acciones para impulsar el uso y aprovechamiento pleno de la infraestructura de 
los Distritos de Riego, y las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural, en adelante denominadas como 
URDERALES 

Los recursos convenidos con los Gobiernos de los Estados en el marco de la descentralización del sector 
hidráulico, no pueden ser transferidos a otros programas de la CNA o de la Alianza para el Campo. Asimismo, 
los recursos que se prevea que no pueden ser ejercidos de conformidad con la programación establecida, 
incluyendo aquellos montos que no puedan ser compromeftdos al 30 de septiembre del año 2001, podran ser 
reasignados por la CNA a otros Estados que presenten mayores demandas y se aJusten a las presentes 
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Reglas dentro de los mismos programas, siempre y cuando los recursos puedan ser devengados en el 
presente ejercicio fiscal. 

En lo que respecta a los subsidios otorgados a los programas Hidroagricolas que ejecuta directamente la 
CNA, éstos se destinan a la construcción y mejora de la Infraestructura Hidráulica Federal para incrementar la 
producción y productividad agrícola y el ingreso de los productores, al ampliar e impulsar el uso 
y aprovechamiento pleno de la infraestr..ictura de riego y de temporal tecnificado; así como para llevar a 
cabo las medidas preventivas y correctivas con la finalidad de evitar posibles contingencias en la seguridad 
y operación de la infraestructura hidráulica. 

En el ámbito de cada programa, las iniciativas de inversión identificadas, o constituidas, según el caso, por 
las solicitudes de los productores agrlcolas, Organismos Operadores, o loa planteamientos de los Gobiernos 
Estatales y municipales, así como los que deriven de otras instancias colegiadas del sector hidráulico, son 
sujetas de un análisis sobre su elegibilidad para ser incluidas en la cartera de proyectos del programa 
respectivo. Este análisis se realiza aplicando los criterios de elegibilidad de cada programa que se enuncia en 
estas Reglas de Operación. En esta etapa de preinversión, todos los proyectos se justifican en primera 
instancia considerando su viabilidad técnica, socioeconómica y financiera que asegure su sostenibilidad. 

Las iniciativas de inversión a las que hace referencia el párrafo anterior, son unidades én las que se 
constituyen o concurren diversas obras y acciones encaminadas en su conjunto para lograr los beneficios. 
Estas iniciativas de inversión, para las que se estudia su viabilidad, no se circunscriben a componentes 
parciales o puntuales, para las que el indicador carece de relevancia, ya que los beneficios esperados no se 
alcanzan cabalmente si no se ven seguidas de otras acciones contempladas en el proyecto. 

En el caso de que los recursos presupuestarios disponibles en cada programa no sean suficientes para 
financiar la totalidad de los proyectos de la cartera respectiva, constituida por las iniciativas elegibles conforme 
a las condiciones de cada programa, se sujeta a un proceso de jerarquización consistente 
en dos etapas: 

En la primera etapa, los proyectos son objeto de un análisis de la contribución que cada uno tiene en los 
objetivos señalados en este apartado, utilizando al efecto indicadores sobre la rentabilidad socioeconómica 
y financiera del proyecto, o bien indicadores simplificados de su efectividad-costo. 

Para los efectos de programar las inversiones, a partir de los resultados así obtenidos, y atendiendo a 
escenarios previsibles de recursos presupuestarios federales establecidos anualmente durante el horizonte de 
programación, se formulan alternativas de programas de inversiones multianuales que buscan identificar el 
conjunto de proyectos que genere el mayor impacto en los objetivos de incrementar el ingreso nacional 
y su equitativa distribución. Los programas de inversiones así obtenidos ccnstituyen la primera etapa del 
proceso de jerarquización. 

En la segunda etapa del proceso, se lleva a cabo una revisión de los resultados de la primera, para, .en su 
caso, ajustar las prioridades con los criterios de jerarquización que se especifican para cada programa en los 
siguientes apartados de estas Reglas de Operación, referentes, entre otros, a los requerimientos de atención 
regional y a la disponibilidad de fondos de contrapartida a los apoyos federales. 

Estas alternativas de inversión se someten anualmente a la consideración y autorización de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en adelante denominada como la SHCP y constituyen la base para establecer 
las asignaciones presupuestarias anuales a cada proyecto considerado en los programas objeto de las 
presentes Reglas de Operación. 

Para extender los beneficios de las acciones que se derivan de estos programas, se tomará en 
cuenta lo siguiente: 

En los programas que otorg•Jen capacitación, en cumplimiento a lo acordado en la séptima sesión de 
la Comisión lntersecretarial de Política Industrial (CIPI), se deberá considerar por parte de la CNA: 1) 
la promoción entre los consultores de la certificación voluntaria en periodo no mayor de doce meses; 
2) conformar un banco de datos que incluya las empresas u organismos intermedios que recibieron 
capacitación, a fin de no duplicar esfuerzos. 

Los apoyos que reciban los beneficiarios de otros programas federales provenientes de subsidio, 
no podrán sustituir la aportación de los proyectos y acciones financiados a través de las 
presentes Reglas. 
Los apoyos que otorgue el programa a un mismo grupo social con fines complementarios, no 
deberán sustituir las aportaciones declaradas por ellos. 

Los apoyos que otorgan los programas, no implican compromiso labora! o relación contractual entre 
la CNA o Gobierno del Estado con los técnicos o despachos que presten servicio a los beneficiarios. 

Con base en la regionalización administrativa, las Gerencias Regionales de la CNA se ubican en los 
Estados de Baja California, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sina!oa, Sonora, Tamaulipas, 
Veracruz y Yucatán, así como en la Comarca Lagunera y Valle de México. Las Gerencias Estatales están en 
el resto de los Estados de la República Mexicana. 

Para aquellos proyectos en que los Gobiernos de los Estados determinen la conveniencia de crear 
fideicomisos de administración y fuente de pago en los que se prevean aportaciones de recursos federales 
y estatales; la constitución de dichos fideicomisos estará sujeta al estricto cumplimiento a lo dispuesto en el 
articulo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, así como a lo 
establecido en el titulo séptimo, capítulos 1, 11, 111 y IV, numerales del 214 al 223 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal del año 2001. 

11.3. Del Seguimiento, Control y Evaluación de Resultados de los Programas. 

De acuerdo con los artlculos 64 y 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
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del año 2001, en estas Reglas de Operación se incorporan mecanismos de seguimiento y evah•ación de los 
programas, incluyendo los indicadores de desempeño denominados de gestión y estratégicos o 

de evaluación. 

Los indicadores de desempeño son los parámetros utilizados para medir el logro de los objetivos de los 

programas, se distinguen los siguientes indicadores: 

Indicadores Estralégicos o de Evaluación, que son los que miden el cumplimiento de las metas o 

impactos estratégicos de los programas. 

Indicadores de Gestión. que proporcionan información sobre el desarrollo de las funcioMs 
y procesos clave con los que se operan los programas, permitiendo detectar desviaciones que 

obstaculizarían el cumplimiento de los objetivos. 

11.3.1. Seguimiento. 

De conformidad con las disposiciones aplicables en la materia en el Sistema Integral de lnfonnación de los 
Ingresos y Gasto Público y sin menoscabo de los sistemas de seguimiento complementario instrumentados 
por la CNA, para disponer de información detallada sobre el avance físico y financiero de la contratación de 
obra pública, volúmenes de obras, metas complementarias y descripción general de proyectos especificas, se 
establece la aplicación de los procesos y mecanismos conducentes para informar, mensual y trimestralmente, 
a la SHCP y a la Secretaria de Contraloria y Desarrolio Administrativo, en adelante denominada SECODAM, 
el avance fisico y financiero de recursos presupuestarios y metas autolizados en los calendarios de los 
programas, identificando y justificando en su caso las valiadones registradas. 

11.3.2. Indicadores de Gestión. 

Los indicadores de gestión por utilizar, para realizar el control del desarrollo de las funciones y procesos 
clave de los programas, son los que a continuación se mencionan. Estos indicadores se detallan en el Anexo 
de las presentes Reglas y podrén revis;:,rse de acuerdo a lo que autorice la SECODAM, con bBse a lo que 
establece el articulo 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. 

Avance de Proyectos Ejecutivos. 

Para los Programas Rehabilitación y Modernización ae Distritos de Riego; Desarrollo Parcelario; Uso 
Eficiente del Agua y la Energia Eléctrica; Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricoia; Ampliación de Distritos 
de Riego; Ampliación de Unidades de Riego; Ampliación de Areas de Temporal; Riego Suplementario; 
Conservación y Rehabili\,lción de Areas de Temporal·, Agua Potable, Alcantari!lado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas y Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. 

La fórmula está integrada por: el monto de las obras para las que se dispone de 
proyectos ejecutivos (rne) entre el monto de obra pública por ejecutar en el año (m0 ). 

por 100. 

Este indicador tiene una periodicidad mensual y se conceptualiza en los indicadores estándares: valor del 
indicador a fines del mes de marzo superior a un determinado nivel y valor del indicador a fines del mes de 
junio superior a un determinado nivel. 

Avance de Arranque de Obras. 

Para los Programas Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego; Desarrollo Parcelario; Uso 
Eficiente del Agua y la Energia Eléctrica; Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricola; Ampliación de Distritos 
de Riego; Ampliación de Unidades de Riego; Ampliación de Areas de Temporal; Riego Suplementario; 
Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal; Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas y Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. 

l
(m¡) 1 

(~~-:;-·X :J La fórmu1a está integrada por: ei monto de frentes activos (mr) enue ei monto de obra 
pública por eJecutar en el año (rn0 ), por 100. 

Este indicador tiene una periodicidad mensual y se conceptualiza en los indicadores esti,ndares: valor del 
indicador a fines del mes de jun;o supedoí a un dete:-minado nivel y valor del indicador a Anes del mes de 
septiembre superior a un determinado nivel. 

Avance en la Coordinación de las Obras. 

Para los Programas Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego; Desarrollo Parcelario; Uso 
Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica; Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricola; Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; Agua Potable y Saneamiento en Zonás Rurales y 
Agua Limpia. 

1 (ma) 1 
-----··-X íOO 

(moc) 

La fórmula está integrada por: el monto de los Anexos Técnicos o de los Acuerdos 
equival,mtes firmados (ma) entre el monto total anual de las obras por realizar en 
coordinación (m0 c), por 100. 
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Este indicador tiene una periodicidad mensual y se conceptualiza en los indicadores estándares: valor del 
indicador a fines del mes de marzo superior a un determinado nivel y valor del indicador a fines del mes de 
junio superior a un determinado nivel. 

• Avance de Pedidos Fincados. 

Para los Programas Desarrollo Parcelario; Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal; y 
Agua Limpia. 

(mpr) 

--x100 
(mp) 

la fórmula está integrada por: el monto de pedidos fincados (mpt) entre el monto de los 
pedidos programados en el año {mp), por 1 OO. 

Este indicador tiene una periodicidad mensual y se conceptualiza en los indicadores estándares: valor del 
indicador a fines del mes de junio superior a un determinado nivel y valor del indicador a fines del mes de 
septiembre superior a un determinado nivel. 

11.3.3. Evaluación de Resultados por Programa. 

En los términos del articulo 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación, los programas a que se 
refieren estas Reglas de Operación serán sujetos a una evaluación de sus resultados, de sus beneficios 
económicos y sociales y de su efectividad costo. 

La CNA contratará las instituciones académicas y de investigación preferentemente nacionales con 
reconocimiento y experiencia en la materia de acuerdo a la SHCP y organismos especializados de 
carácter internacional. 

Con el objeto de apoyar la evaluación externa de los beneficios económicos y sociales generados por la 
asignación y aplicación de los recursos presupuestarios, en los apartados correspondientes se establecen los 
procedimientos de seguimiento que permitan integrar la información sobre otras variables relevantes para 
ese propósito. 

Para apoyar la citada evaluación de resultados, se realizará el seguimiento de les Indicadores 
Estratégicos para los programas, los cuales han sido establecidos en la Estructura Programática del 
Presupuesto de Egresos, y están indicados en los apartados generales de las presentes Reglas 
de Operación. 

11.4. Difusión. 

Se hará del conocimiento de los beneficiarios, los manuales de operación que contienen los 
procedimientos específicos que se utilicen para los programas de infraestructura hidroagricola y de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, son de carácter complementario de las presentes Reglas y no 
contravendrán lo dispuesto en las mismas. 

Asimismo, se pondrán a disposición de los productores los catálogos donde se especifiquen los indices de 
productividad del agua y las especificaciones técnicas para las obras hidroagricolas. 

De igual forma publicar semestralmente en uno de los diarios de mayor circulación del Estado y en la 
Gaceta Oficial, la relación de beneficiarios de cada programa hidroagricola, precisando para cada uno de ellos 
las acciones ejecutadas y el importe de los apoyos otorgados. 

En atención a lo dispuesto en el articulo 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal del año 2001, la papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción que adquiera la 
CNA para estos programas, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es de carácter público, no es 
patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan 
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro 
y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser 
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". 

Con base al articulo 86 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejeroicio Fiscal del año 2001, 
la información relativa a los programas y proyectos aprobados para el presente año, será difundida 
periódicamente entre la población a través de páginas electrónicas del sistema Internet, incluyendo el avance 
en el cumplimiento de sus objetivos y metas; y a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que 
se haya generado la información. 

111. Programas de Infraestructura hidroagricola 

111. 1. Presentación General. 

El objetivo de los programas de Infraestructura Hidroagrícola es hacer un uso eficiente del agua, asi como 
aumentar la producción y productividad en la agricultura de riego y de temporal tecnificado, además de ampliar 
la frontera agrícola en áreas de riego y de temporal, y proteger las áreas productivas 
contra inundaciones. 

Estas Reglas de Operación se aplicarán a ocho programas. cuya instrumentación se efectúa bajo 
dos orientaciones: 

1. Ejercido por los productores que responde a la demanda bajo el esquema de operación de la Alianza 
para el Campo, con los siguientes programas: 

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego. 
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Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica. 

Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricola. 
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2. Los ejecutados directamente por la CNA, que responden a los siguientes programas e incluyen una 
segunda vertiente del primero de los anteriores: 

Ampliación de Distritos de Riego. 

Ampliación de Unidades de Riego. 

Desarrollo de Infraestructura de Temporal. 

Conservación y Rehabilitación de Areas de Temporal 

Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego no transferidos 

111.2. Programas de Alianza para el Campo. 

111.2.1. Presentación General. 

Los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, Desarrollo Parcelario, Uso 
Eficiente del Agua y la Energia Eléct,ica, y Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricola se conjuntaron con 
ios de la Alianza para el Campo, mediante Acuerdo signado el 1 O de feb~ero de 1997, entre la CNA y la 
entonces Secretaría de ,A.gricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, con el fin de integrar un programa para 
impulsar el desarrollo y fomento agrícola en todos sus aspectos, que beneficie y mejore la producción, el 
ahorro de agua y la economía regional 

En el maceo de la Alianza, ios proyectos fina~ciados con estos programas son definidos con base en la 
demanda de los propios productores. Con el propósito de coordinar los esfuerzos y los recursos de los 
órdenes federal y estatal er. apoyo a estos programas, se crearon los Fideicomisos Fondo de Fomento 
Agropecuario Estatal, en adelante denominados FOFAE, a los cuales se transfieren los recursos de ambos 
órdenes de gobierno, que deberán ser ejercidos con apego a estas Reglas. 

Estos Fideicomisos constituidos en el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., en adelante denominado 
como BANRURAL. deberán llevar su contabilidad distinguiendo en cuentas separados por programa los 
recursos depositados por el Gobierno Federal, y los del Gobierno Estatal, así como los intereses generados 
por cada uno de estos depósitos. 

Los FOFAE están integ.rados por un Comité Técnico. auxiliados por los Subcomités Hidroagricolas 
y Técnico Operativo de Evaluación. 

La programación de las acciones y de los recursos presupuestarios de estos programas, se realiza 
conforme a la planeación estatal sectorial de metas, alcances y recursos establecida por el Subcomité 
Hidroagríco!a del FOFAE, en coordinación con los Consejos Estatales Agropecuarios. 

111.2.2. Participación instiiucionai. 

A continuación se establecen las atribuciones y responsabilidades para cada una de las partes. 

111.2.2.1. De: Gobierno Federal a través de la CNA. 

Definir los Anexos de Ejecución y Técnicos para cada programa operativo. 

Radicar los recursos pre.supuestarios convenidos con cada Gobierno Estatal en el FOFAE 
correspondiente. 

Vigilar la operación de los programas a su cargo dentro de la Alianza para el Campo, haciendo 
énfasis en el ejercicio que los Estados hacen de los recursos que les aporta la Federación, con base 
en la normatividad establecida y llevar a cabo un sistema de seguimiento de resultados a nivel estatal 
y nacional. 

Otorgar capacitación a los productores, directivos y técnicos de las asociaciones de usuarios de riego 
con sus propios técnicos o a través de instituciones de enseñanza e investigación y de empresas, 
que cuenten con técnicos especializados de manera coordinada con la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rura!, Pesca y Alimentación, en adelante denominada SAGARPA, y con los 
Gobiernos de los Estados. 

Establecer los criterios para la integración y selección de las empresas e instituciones de enseñanza 
e investigación que impartirán la capacitación. 

Integrar y actualizar el catálogo de empresas y de instituciones de enseñanza e investigación que 
impartirán la capacitación. 

Emitir los lineamientos e indicadores para la evalu;ición de los programas hidroagrícolas a rnvel 
estalal y nacional. 

Convocar. seleccionar y contratar a las instituciones o empresas que realicen la evaluación de los 
programas a nivel nacional, conforme al perfil determinado por la CNA. 

Informar a la SHCP y a la SECODAM, del avance físico y financiero de los programas con la 
periodicidad establecida de conformidad al artículo 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

111.2.2.2. Del Gobierno del Estado. 

Consolidar el Consejo Estatal Agropecuario como instancia de planeación, integrado por 
dependencias federales y estatales relacionadas con el campo, con la amplia participación de las 
organizaciones de productores. 
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Radicar y etiquetar los recursos presupuestarios que aporte a cada programa en el FOFAE, 
constituido al efecto en el BANRURAL, asi como apoyar al Subcomité Hidroagrícola del mismo en la 
aplicación de la normatividad y mecánica operativa de los programas. 

Convocar a las organizaciones de productores a fin de informarles de los beneficios, alcances, 
criterios de jerarquización de los beneficiarios y requisitos para ser elegibles a estos apoyos 
y solicitarles que los promuevan y difundan entre sus agremiados. 

Difundir conjuntamente con la Gerencia de la CNA en el Estado. los sitios de atención y recepción de 
la documentación de los productores interesados en participar en el programa. 

Promover la participación de los organismos financieros locales y regionales, Bancos 
y organizaciones auxiliares de/ crédito, mediante el establecimiento de esquemas de financiamiento. 

Recibir a través de los Distritos de Desarrollo Rural las solicitudes de los productores y enviarla a la 
Gerencia de la CNA en el Estado, para que integren el expediente técnico y darle trámite de acuerdo 
a lo establecido en los procedimientos operativos de cada programa. 

Presidir el Subcomité Hidroagrícola, órgano auxiliar del Comité Técnico del FOFA.E para los 
programas Hidroagrlcolas. 

Presidir el Subcomité Técnico Operativo de Evaluación de los programas Hidroagrícolas conforme a 
los lineamientos y términos de referencia que emita la CNA. 

Conjuntar, revisar y resguardar la documentación soporte de los pagos efectuados por concepto de 
los apoyos del programa. 

111.2.2,3. De las Gerencias de la CNA en los Estados. 

Participar con ei Gobierno del Estado en la promoción de los Programas de Infraestructura 
Hioroagrícola. 

Coordinarse con los organismos federales del sector agropecuario en el Estado, para proporcionar 
asistencia técnica y capacitación a los productores y sus organizaciones. 

Recibir a través de sus diferentes áreas las solicitudes de los productores para participar en los 
programas Hidroagrícolas. 

Vigilar que el ejercicio de los recursos presupuestarios, se realice con base en lo establecido en estas 
Reglas de Operación. 

Solicitar la aprobación de la Subdirección General de Operación de la CNA sobre las propuestas 
estatales de modificación, de metas y/o recursos presupuestarios entre programas y participar con el 
Gobierno del Estado en la formulación de las modificaciones correspondientes a los Anexos de 

Ejecución y Técnicos de esos programas. 

Participar como vocal en el Comité Técnico del FOFAE, como Secretario Técnico en el Subcomité 
Hidroagrlcola y en el Subcomité Técnico Operativo de Evaluación Estatal. 

Informar a la Subdirección General de Operación de la CNA, conforme a la periodicidad indicada en 
la normatividad de cada programa, de los avances físico-financieros, así como el resultado de la 
evaluación anual llevada a cabo por el Subcomité Técnico Operativo de Evaluación en cada uno de 

los programas. 

Integrar y actualizar el Catálogo de Empresas Constructoras y de Servicios Confiables. 

Elaborar y poner a disposición de los productores los catálogos en donde se especifiquen los indices 
de productividad del agua, de la tierra y la lámina de riego utilizada para la dictaminación 

y evaluación de los proyectos y programas. 

Elaborar y poner a disposición de los productores el catálogo y las especificaciones técnicas para las 
obras hidroagricolas, así como para la maquinaria de conservación, de equipo de estaciones 
agroclimatológicas para el pronóstico del riego en tiempo real, así como el de precios unitarios de las 

obras y de la maquinaria y equipo. · 

Estos catálogos, especificaciones técnicas y precios unitarios se utilizan para que las empresas 
constructoras, prestadoras de servicios y proveedoras de maquinaria y equipo, presenten sus 
propuestas técnicas y económicas; asimismo, sirven de referencia para la dictaminación 

y evaluación de dichas propuestas. 

Dar seguimiento, y supervisar los avances de los programas Hidroagricolas, con base en la 
información que le proporcione el Comité Técnico del FOFAE. 

Otorgar e: apoyo técnico que soliciten las asociaciones de productores, los productores elegibles y el 
Gobierno del Estado para la promoción, instrumentación y ejecución de los programas. 

Formular conjuntamente con el Subcomité Hidroagricola los programas y presupuestos anuale$ con 
base en las solicitudes de los productores y las prioridades de los Gobiernos Estatales y someterlos a 

consideración del Comité Técnico. 

Informar y promover entre las asociaciones de productores y los productores agrícolas usuarios del 
riego, los cursos de capacitación que la CNA tiene programados acerca de los temas de: Técnicas de 
Riego, Conservación y Mantenimiento de la Infraestructura Hidroagrícola, Administración 

115 



116 BOLETIN 
OFICIAL 

JUEVES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2002 

No. 47 SECC. J 

y Organización de los Distritos de Riego y de las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural. 

Emitir el dictamen técnico, socioeconómico y financiero de los proyectos presentados por 
les productores. 

111.2.2.4. Del Consejo Estatal Agropecuario. 

Participar en la definición de las prioridades para la aplicación de los recursos para los programas 

Hidroagricolas, que se ejercerán en el Estado. 

Dar seguimiento a los programas Hidroagricolas, analizar los resultados alcanzados y proponer 
procedimientos para mejorar la operación de los mismos. 

111.2.2.5. Del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal (FOFAE). 

El Comité Técnico del FOFAE está integrado paritariamente por representantes del Gobierno Federal 
y del Gobierno Estatal quien lo preside, el Secretario Técnico es designado por el Comité. El Gerente de la 
CNA en el Estado es uno de los representantes del Gobierno Federal. En el caso de los programas 
Hidroagricolas el Comité Técnico tendrá las siguientes responsabilidades: 

Pubhca, los componentes y montos de apoyo por programa hidroagricola establecidos en los Anexos 
Técnicos, así como las asignaciones convenidas entre ia Federación y el Gobierno 
del Estado. 

Autorizar apoyos diferenciados, considerando únicamente los recursos estatales asignados en cada 
programa hidroagricola; conforme a la tipificación de estratos de productores validados por el 
Consejo Estatal Agropecuario y adjuntarlo a los Anexos Técnicos respectivos. 

Aprobar los apoyos solicitados por los productores de riego o las Asociaciones Civiles de Usuarios, 
en adelante denominadas ACU y autorizar el monto a otorgar de confom1idad con los mecanismos 
y los criterios de jerarquización de cada uno de los programas, establecidos en las presentes Reglas 
de Operación, verificando la elegibilidad y previo dictamen técnico, socioeconómico y financiero 
favorable emitido por la Gerencia de la CNA en el Estado. 

Autorizar el pago de los apoyos con cargo al FOFAE, con base a los procedimientos operativos de 
cada programa hidroagricola. 

Para el otorgamiento de los apoyos, deberá revisar previamente. que no exista duplicidad de 
beneficios en los programas de la SAGARPA y la CNA, para un mismo productor. Se deberá también 
revisar que no e~sta duplicación de beneficios entre los diferentes programas de la CNA que 
atienden al mismo grupo de beneficiarios. 

Solicitar trimestralmente al BANRURAL, el informe desglosado de los saldos e intereses generados 
por los recursos depositados por el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, en el FOFAE de cada 
programa hidroagríco:a, a más tardar los primeros cinco días hábiles posteriores al término 
de cada trimestre. 

Presentar informes trimestralmente a la CNA y al Gobierno del Estado de los saldos e intereses 
generados por los recursos depositados en el FOFAE de cada programa hidroagricola. 

Acordar conjuntamente con la Gerencia de la CNA en el Estado las metas, montos yio plazos de 
ejecución de las obras a realizar por cada programa, con las justificaciones pertinentes, y en base a 
la normatividad establecida en las presentes Reglas. 

Presentar informes mensuales al Gobierno del Estado y a la CNA, sobre el avance físico y financiero 
de cada programa hidroagricola. 

Autorizar el pago a las empresas o instituciones evaluadoras encargadas de la evaluación anual de 
los programas, una vez que se haya comprobado el cumplimiento de los servicios contratados 
mediante carta de aceptación emitida por la CNA. 

111.2.2.6. De los Subcomités Hidroagricolas. 

t ns Subcomités Hidroagricolas están constituidos paritariamente por representantes del Gobierno Federal 
y del Gobierno Estatal, el de este último será el Presidente del mismo; el Gerente de la CNA en el Estado será 
el Secretario Técnico. El Subcomité Hidroagricola tendrá las siguientes responsabilidades: 

Verificar que no exista duplicidad en el otorgamiento de apoyos par;, los programas de CNA 
y SAGARPA y con otros programas federales. 

Participar como un órgano auxiliar del Comité Técnico del FOFAE, para integrar y emitir opinión al 
Comité Técnico, sobre las solicitudes de apoyo con base en el dictamen de la Gerencia de la CNA en 
el Est«do. 

Convocar públicamente a las empresas constructoras y de servicios a participar, para que con base 
en las características de cada programa, se inscriban en la Gerencia de la CNA en el Estado a fin de 
ser seleccionadas como empresas confiables, para lo cual presentarán la documentación indicada en 
la normatividad especifica de cada programa establecidas en estas Reglas. 

Comunicar oficialmente por escrito a aquellas que quedaron inscritas en el padrón de empresas 
confiables. De la misma manera se les informará a las empresas que no fueron seleccionadas, 
indicándoles el motivo de esta decisión. 
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lnte9rar la información sobre los avances físicos y financieros, participar en la verificación física de 
los trabajos y presentar reportes mensuales al Comité Técnico del FOF AE. 

Elaborar un programa de capacitación para los productores de riego, el cual será financiado con los 
intereses generados por los recursos depositados en el FOFAE y complementario a las acciones de 
Capacitación de Productores de Riego de la CNA. 

Informar a la CNA y al Gobierno del Estado los resultados de la evaluación anual de los programas 

111,2.2.7. Del Subcomité Técnico Operativo de Evaluación. 

El Subcomité Técnico Operativo de Evaluación de los programas Hidroagrícolas será un órgano 

·auxiliar del Subcomité Hidroagricola del FOFAE y estará integrado por un representante del Gobierno 
del Estado quien lo presidirá, dos representantes de la CNA, un representante de los productores y, 
de ser factible, la participación a titulo-honorifico de dos profesionistas o académicos con prestigio 
reconocido, experiencia y calificación en materia de evaluación. 

Conforme a los lineamientos e indicadores determinados por la CNA para cada programa y que aparecen 

en los Anexos Técnicos deberén: 

Informar al Subcomité Hidroagricola del FOFAE, sobre los lineamientos para la evaluación anual de 

los programas Hidroagricolas. 

Sin detrimento de la evaluación de resultados de los programas a que se refiere el articulo 70 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, convocar, 
seleccionar y contratar a las instituciones, empresas y profesionistas, o convocar y seleccionar al 
personal técnico de la CNA y/o del Gobierno del Estado que cuenten con el perfil requerido para que 

realicen la evaluación anual de los programas. 

Informar al Subcomité Hidroagricola de los resultados de la evaiuación anua! de los programas. 

111.2.2.8. De la Coordinación de los Programas Hidroagricolas de la CNA con los Programas de Fomento 

Agrícola de la SAGARPA. 

A fin de evitar la duplicidad de apoyos de estos programas para las mismas componentes de una 
misma unidad de riego por bombeo, el Subcomité Hidroagricola del FOFAE deberá coordinar las 
acciones de los programas Uso Eficiente del Agua y IE Energía Eléctr,ca de la CNA y de Tecnificación 
de la Agricultura de Riego por Bombeo de la SAGARPA; así corno los de Rehabilitación y 
Modernización de los Distritos de Riego y de Desarrollo Parcelario de la CNA con los de 
Recuperación de Suelos Salinos y de Fertirrigación de la SAGARPA. 

Los programas de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica y Uso Pleno de la Infraestructura 
Hidroagrícola son complementados con el de Fertirrigación de la SAGARPA, ya que los dos primeros, 

a cargo de la CNA, rehabilitan, complementan y/o modernizan las obras de cabeza, las líneas de 
conducción a nivel interparcelario y por su parte el Programa de Fertirrigación instala el sistema de 

riego presurizado en el ámbito parcelario. 

En los sistemas de riego de alta presión, el Programa de Rehabilitación y Modernización o el de 

Desarrollo Parcelario proporcionan los recursos para la construcción y compra de equipo para las 
obras que benefician a más de un productor como son el cárcamo, planta de bombeo, subestación 
eléctrica y la red de conducción interparcelaria, mientras que el Programa de Fertirrigación de 

SAGARPA instala el sistema de riego en las parcelas. 

La recuperación de suelos salinos se puede llevar a cabo con los programas de Rehabilitación 

y Modernización de Distritos de Riego y de Desarrollo Parcelario de la CNA, complementándose con 
el de Recuperación de Suelos Salinos de SAGARPA. Los anteriores programas de la CNA apoyan la 
instalación del drenaje parcelario e interparcelario entubado y el de Suelos Salinos de la SAGARPA, 
•a aplicación de prácticas culturales asociadas como e! subsoleo, aplicación de mejoradores y el 
lavado de suelos. 

El Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego que opera en todas las ACU, 
mejora las condiciones y la eficiencia de operación y conservación de la red mayor de los Distritos de 

Riego y se complementa con el de Desarrollo Parcelarlo, que opera en una parte de las ACU con 

acciones de tecnificación parcelaria e interparcelaria. 

111.2.3. De los Subsidios. 

El Gobierno Federal a través de la CNA, podrá otorgar subsidios, para los diversos componentes de los 
programas Hidroagricolas, cuya aplicación se hará con el mismo porcentaje de participación para todos los 
productores de los diferentes Estados. La distribución de estos recursos atiende los criterios de jerarquización 
y de elegibilidad que establecen las presentes Reglas de Operación en el marco de la Alianza para el Campo. 

Cuando los recursos solicitados sean mayores a los asignados, la jerarquización de las soiicitudes se hará 

en función de los indicadores de rentabilidad de los proyectos, preferentemente el Valor Presente Neto, y de 

acuerdo con los siguientes criterios y prelación: 
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1. Mayor nivel de marginalidad de los beneficiarios. 

2. Mayor número de productores beneficiados. 

3. Mayor número de hectáreas beneficiadas. 

Los Gobiernes de los Estados con sus recursos podrán otorgar subsidios diferenciados a los productores 
para integrar parcial o totalmente la parte que les corresponde aportar a éstos. 

Los intereses que se obtengan de los recursos depositados en el FOFAE, se deberán destinar a: 

1. La capacitación de los directivos y técnicos de las ACU y de los propios productores, y 

2. la ampliación de metas de los programas. 

111.2.4. De los Gastos de Seguimiento, Control y Supervisión. 

Los gastos de operación para que las Gerencias de la CNA en los Estados realicen la supervisión, integren 

los expedientes técnicos de cada obra y otorguen la asistencia técnica, serán cubiertos y ejercidos por las 
mismas con cargo a su presupuesto normal de operación autorizado. 

111.2.5. Del Seguimiento, Evaluación de Resultados y Control de los Programas. 

Del Seguimiento 

El S~bcomité Hidroagricola informará mensualmente a la Gerencia de la CNA en el Estado, de los avances 

fisico-nnanciero de cada uno de los proyectos aprobados en el FOFAE. 

La Gerencia de la CNA en el Estado, con base en los avances remitidos por el Subcomité, elaborará 
reportes mensuales de seguimiento de cada progra~1a especifico, que enviará a la Subdirección General 
de Operación. 

De la Evaluación de Resultados 

La ¡_,valuación del impacto de los pcogcamas hidroagricolas ejercidos a través de la Alianza para el Campo. 
se realiza con los Indicadores Estr2tégicos de Evaluación de Resultados consignados en la Estructura 
Programática, que se señalan a continuación: 

Infraestructura de riego rehabilitada en Distritos y Unidades de Riego. 

La fórmula está integrada por: !a superfcíe rehabilitada en ha ( S,) entre la superficie por rehabilitar en 
el año considerando la mezcla de recursos en que participa la CNA en ha (Sa,), por 100. 

L.~~x1ool 
1 Sar ¡ 

Este indicador es aplicable a los programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego y 

al de Uso Eficiente de la Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego. 

Mejoría de la infraestructura de riego. 

La fórmula está integrada por: la superfcie de cultivo beneficiada en ha ( Sb) entre la meta de 

superficie anual de cultivo beneficiada en ha (Sab). por 100. 

_Sb_ x 100 
Sab 

Este indicador es aplicable al Programa de Desarrollo Parcelario de Distritos de Riego. 

Pozos rehabilitados en unidades de riego. 

La fórmula está integrada por el número de pozos rehabilitados (P,) entr¡, la mela de pozos pcr 
rehabilitar en el año (Pa,), por 100. 

No. 47 SECC. I 

Este indicador es aplicable al Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía en Unidades 
de Riego. 

Para la evaluación anual, que se realizará al térmmo de los trabajos realizados durante el año de los 
programas de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, de Desarrollo Parcelario y de Uso Pleno 
de la Infraestructura Hidroagricola, se utilizará un mismo marco metodológico, a través de instituciones de 
educación superior, organizaciones relacionadas con el Sector Hidroagrícola de reconocido prestigio, personal 
técnico de la CNA o del Gobierno del Estado que reúnan el perfl requerido para realizar estos trabajos o por 
empresas que demuestren su experiencia bajo un proceso comparativo de ofertas. 
Se utilizarán los siguientes indicadores: 

Eficiencia de Conducción. 

Este indicador se aplicará a las redes de distribución del agua beneficiadas con el programa, para conocer 
el volumen de agua anual recuperado al disminuir las pérdidas de conducción por infiltración. fugas en puntos 
particuiares y derrames. 

Eficiencia de Aplicación 

Este indicador se aplicará en las parcelas beneficiadas con el programa para conocer el volumen de agua 
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anual recuperado al disminuir las pérdidas de aplicación por infiltración fuera-de la zona de raíces 
y escurrimiento superficial (colaos) fuera de las parcelas. 

Mejoramiento de los Rendimientos de los Cultivos. 

El rendimiento de los cultivos depende de la oportunidad con que se apiique el riego en las etapas 
fenológicas criticas (floración y llenado del fruto), por eso se considera el aumento de los rendimientos como 
indicador en las zonas de riego beneficiadas. 

Valor de la Producción. 

Finalmente todas las inversiones se deben reflejar en el aumento del valor de la producción, por lo que en 
las áreas de riego beneficiadas se considera este indicador, que se deriva de los incrementos en el 
rendimiento y en la superficie cosechada, aplicando los precios rurales. 

Los resultados obtenidos de los indicadores señalados, constituirán la base para· determinar el impacto 
incremental de los beneficios económicos derivados del programa. 

Para evaluar los resultados del Programa Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica de la Alianza para 
el Campo, el Subcomité Hidroagrícola por conducto del Subcomité Técnico de Evaluación, y con el apoyo de 
las Gerencias de la CNA en los Estados, obtendrá los siguientes indicadores: número de pozos y sus equipos 
de bombeo rehabilitados, volumen concesionado, superf;cie de riego, estimación del ahorro de consumo de 
energía eléctrica, ahorro en el costo de extracción unitario y como resultado el ahorro económico en el costo 
de energía eléctrica para los productores. 

Los resultados obtenidos de los indicadores señalados, constituirán la base para determinar el impacto 
incremental de los beneficios económicos derivados del programa. 

Los programas serán evaluados económicamente, a partir de la diferencia de valores obtenidos de las 
variables: volúmenes, cultivos, láminas de riego, eficiencias de conducción y aplicación, costos de producción 
y rendimientos. 

Para obtener estos indicadores se deberá considerar lo siguiente, por ciclo de producción y tipo de 
cultivos. en cada ACU, Sociedades de Responsabilidad Limitada de los Distritos de Riego, en adelante 
denominadas como SRLDR o Unidad de Riego beneficiada: 

Inversión total del programa o proyecto autorizado (miles S). 

Aportaciones realizadas por fuente de financiamiento CNA. productores y Gobierno del Estado (miles 
$ por programa o proyecto). 

Superficie beneficiada (Ha). 

Superficie total de la unidad (Ha). 

Superficie sembrada (Ha). 

Superficie física regada (Ha). 

Superficie cosechada (Ha). 

Superficie ociosa (H<1). 

Número de productores que se benef1c1an. 

Tipo de productores que se benefician, con base al tamaño de parcela (Ha). 

Volumen bruto (m3 ). 

Producción (Ton). 

Rendimiento (Ton/Ha). 

Precio rural ($/Ton). 

• Valor de la producción ($). 

Costos de producción de los principales cultivos ($/Ha). 

Indice de productividad en riego ($/m3). 

• Indice de productividad (Kg/m3). 

Los indicadores que se utilizarán para el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica son: 

Número de productores que se benefician. 

Tamaño de las parcelas por productor (Ha). 

Superficie total de la unidad (Ha). 

Superficie sembrada (Ha). 

Superficie física regada antes (Ha). 

Superficie física regada después (Ha). 

Superficie cosechada (Ha). 

Volumen autorizado antes (m3). 

• Volumen autorizado después (m3). 

Consumo de energía eléctrica antes (Gw/h). 

Consumo de energía eléctrica después (Gw/h). 

Costo unitario antes (Slm3). 

Costo unitario después ($/m3). 

Producción (Ton). 
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Rendimiento (Ton/Ha). 

Precio rurai ($/Ton). 

Valor de la producción ($). 

Indice de productividad ($/m3). 

Indice de productividad del agua (Sim 3). 
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Estos indicadores podrán revisarse de acuerdo a la autorización que al efecto expida la SHCP, de acuerdo 
a lo que establece el articulo 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 
2001. 

Para llevar a cabo la evaluación se asignará a cada Estado como máximo un 2% de la suma de las 
aportaciones federales y estatales correspondientes a los programas Hidroagricolas. 

111.2.6. De los !mprevistos y del Incumplimiento de las Asociaciones de Usuarios de Riego y de los 
Productores Beneficiarios de los Programas. 

De los Imprevistos. 

En el caso que durante el desarrollo de las obras se presenten trabajos no contemplados en los 
conceptos de proyecto original, el monto adicional de estos trabajos será cubierto en la misma 
proporción de la aportación de la CNA y las ACU o los productores del proyecto original. 

Del Incumplimiento. 

En caso de incumplimie,1to de las obligaciones que contraen los beneficiarios de los programas, en la 
construcción de las obras, el Comité Técnico del FOFAE suspenderá o cancelará su aportación; dichos 
beneficiarios no podrán parlicipar en los mismos hasta que se regularice el cumplimiento de sus obligaciones. 

En caso de incumpiimiento de las obligaciones que en años anteriores han contraído los beneficiarios de 
los programas, en la adquis,ción de maquinaria, éstos responderán por los daños y perjuicios que ocasionen y 
se obligarán con el Comité Técnico a regresar la maquinaría y equipo en condiciones físicas y mecánicas 
adecuadas para su operación, en tanto no se regularicen no podrán participar en ningún programa de la CNA 
de la "Alianza para el C;cempo". El Comité a su vez devolverá esta maquinaria y equipo a la CNA, para su 
reasignación correspondiente. 

111.2.7. De las Empresas Constructoras y Prestadoras de Servicios. 

Las empresas constructori!ls y de servicios que deseen participar en los programas para ser consideradas 
corno empresas confiables deberán poner a disposición de !as Gerencias de la CNA en los Estados. 
como mínimo: 

Relación de maquinaria y equipo y su ubic,ción para su verificación e inspección. 

Relación de personal técnico y administrativo con sv respectiva currícula. 

Listado de las obras y servicios que hayan ejecutado o prestado, las que serán revisadas por las 
Gerencias de la CNA en los Estados. 

Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que no están suspendidas y sancionadas por 
la SECODAM. 

111.3. Programa de Rehabilitación y Modernización de Di5tritos de Riego. 

111.3.1. Objetivo. 

Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los Distritos de Riego concesionados total o 
parcialmente, mediante la realización de obras de rehaD1litación y modernización de !a infraestructura 
existente, así como preservar la calidad de los suelos y recuperar los que están afectados por 5alinidad y falta 
de drenaje, con una amplia participación de los usuarios beneficiados en la determinación de 
las prioridades. 

Las acciones que se incluyen en el programa, se encaminan a la realización de las obras necesarias para 
reducir las pérdidas de agua en el ámbito de la red de distribución en canales y mejorar las condiciones para 
su manejo, aumentando la disp0!1ibilidad de agua y logrando el aprovechamiento de la dotación con mayor 
eficiencia para: 

Utíiizar de manera más eficiente la rnfraes:ructura y el recurso hidráulico. 

Mejorar la calidad y opo,1unidad del servicio de riego. 

Incrementar la productividad de las áreas de riego. 

111.3.2. Población Objetivo. 

Las acciones de este programa se dirigen a los 506,317 usuarios (ejidatarios y pequeños propietarios) 
representados en las 439 ACU, a las que le.s ha sido concesionada la infraestructura hidroagrícola parn el 
riego de 3'309,761 hectáreas, así como las 10 SRLDR, a las cuales se les concesionó la red mayor, ubicados 
en 30 Estados. Es importante mencionar que la población objetivo creció con respecto a la de 2000 debido al 
avance del programa de concesión de distritos durante ese año. 

111.3.3. Compone11tes Generales de Apoyo. 

Los recursos federales que se otorgan para el presente ejercicio fiscal en este programa podrán se, de 
hasta $232'323,052.00 (doscientos treinta y dos millones trescientos veintitrés mil cincuenta y dos pesos 
001100 MN). 
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Los apoyos de este programa, podrén otorgarse a los módulos de riego y red mayor de distribución de los 
Distritos de Riego concesionados, a través de las ACU y de las SRLDR. 

Los apoyos se podrán destinar a: 

Infraestructura: 

Rehabilitar o modernizar canales. 

Rehabilitar drenes y caminos de operación. 

Rehabilitar pozos y plantas de bombeo de propiedad federal. 

• Rehabilitar suelos ensalitrados. 

• Construir estructuras modernas de control y medición del agua. 

Equipo: 

Equipo y mecanismos para estructuras modernas de control y medición del agua. 

Estaciones agroclimatológicas para el pronóstico del riego en tiempo real. 

Estudios y proyectos: 

Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, de las obras correspondientes. 

Para llevar a cabo las acciones anteriormente descritas y adquirir el equipo, el Gobierno Federal aportará 

el 50% y los productores el 50% restante, a través de las ACU o de tas SRLDR. 

La aportación total del Gobierno Federal será: 

De hasta $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por hectárea para las obras de 
rehabilitación y modernización, o hasta $13'000,000.00 (trece millones de pesos 001100 M.N.) en una 
misma ACU; y hasta $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.) en una sola SRLDR. 

El Gobierno del Estado podrá otorgar recursos que se aplicarán en la parte correspondiente a los 

productores. Dichos recursos podrán ser diferenciados, de conformidad con la estratificación de 

productores que acuerde el Consejo Estatal Agropecuario o su equivalente, a propuesta del 

Subcomité Hidroagricola del FOFAE. 

En virtud de que la elaboración de ios proyectos ejecutivos de las obras, formará parte integral de !a 
rehabilitación y modernización de la infraestructura, la CNA aportará el 50% y los productores que 
conforman a las ACU y las SRLDR aportarán el 50% restante. El monto máximo que el GoÓier~o 
Federal podrá aportar en este rubro será de hasta $1 '300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. 

Los apoyos federales se otorgarán por única vez para: 

► Rehabilitar y/o modernizar el mismo tramo de canal, dren o camino. 

► Rehabilitar el mismo pozo, la misma planta de bombeo o los mismos suelos ensalitrados. 

► Construir, rehabilitar o modernizar las mismas estructuras de control o medición. 

► Comprar estaciones agroclimatológicas hasta cubrir todo el Distrito de Riego. 

Las acciones y recursos para !a administración, operación y conservación de los módulos de riego y red 

mayor de distribución de los Distritos de Riego Cúncesionados, asi como las áreas rehabilitadas 

y modernizadas con apoyo de recursos federales son responsabilidad de las ACU y las SRLDR. 

111.3.4. Requisitos y Criterios de Eleg;bilidad. 

Para participar en el Programa Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego de la Alianza para el 

Campo, las ACU y SRLDR, deberán presentar lo siguiente: 

Proyecto ejecutivo de las obras a realizar, autorizado por la CNA. El proyecto deberá contener 

diagramas o planos y suministro de insumos, programa de ejecución, número de hectáreas 

y productores beneficiados, así como análisis y selección de la alternativa más ~iable. 

El proyecto ejecutivo presentado deberá ser parte del proyecto de rehabilitación y modernización del 

distrito de riego correspondiente. 

Dictamen técnico, socioeconómico y financiero emitido por la CNA, en el que se establece !a 
factibilidad de realizar las obras que permitan eficientar el manejo, control, distribución del agua y de 

suelos salinos, o para adquirir el equipo solicitado, así como programa calendarizado de obras, para 

la ejecución de los trabajos. 

Los criterios para priorizar los proyectos y obras que son elegibles de participar y recibir los beneficios del 

programa, son los siguientes: 

Los que alcancen una mayor eficiencia en el uso del agua. 

Los que sean más rentables. 

Los que tengan un mayor número de beneficiarios. 

Que cuenten las ACU y SRLDR con dispo~ibilidad de recursos 

111.3.5. Especificaciones Técnicas del Programa. 
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Propiciar el ahorro de agua y la energía eléctrica mediante la rehabilitación de plantas de bombeo, de 
pozos y equipos de bombeo para riego agrícola, localizados en las URDERALES, asi como de los pozos 
particulares ubicados dentro de los Distritos de Riego. El programa se aplicará en todos los Estados de ia 
República Mexicana. 

111.5.2. Población Objetivo. 

Podrán ser beneficiarios de este programa los productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, 
pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles, que requieran bombeo 
para riego agrícola en las UROERALES, así como los productores propietarios de pozos ubicados dentro de 
los Distritos de Riego. 

En e! pais existen 39 492 Unidades de Riego que riegan 2'956,032 hectáreas, que por su tamaño se 
encuentran localizadas en forma dispersa dentro de los Municipios, Estados y regiones del pais. 

111.5.3. Componentes Generales de Apoyo. 

Los recursos federales que se otorgan para el presente ejercicio fiscal en este programa podrán ser de 
hasta $91,084,017.00 (noventa y u~ millones ochenta y cuatro mil diecisiete pesos 00/100 M.N.). 

Se podrán otcrgar apoyos para: 

a} Sistema pozo-equipo electromecánico de bombeo el cual comprende: la rehabilitación del pozo, 
eouipo de bombeo. motor eléctrico. sistema elécirico y tendido de hasta 300 metros de linea eléctrica 
en alta tensión. 

b} Sistemas de rebombeo que comprende: la rehabilitación del equipo de bombe.o, motor eléctrico 
y sistema eléctrico_ 

e) Sistemas de plantas de bombeo consistentes en: la rehabilitación del equipo de bombeo, motor 
eléctrico y sistema eléctrico. 

d) Adquisición e instalación de equipo electromecánico de bombeo que comprende el equipo de 
t,ombeo, motor eléctrico, sistema eléctrico y tendido de h2sta 300 metros de linea eléctrica en 
alta tensión. 

e) Cambio de sistema de bombeo accionado por motor de combustión interna a sistema accionado con 
motor eléctrico el cual consiste en: la adquisición del motor eléctrico, bomba, sistema eléctrico 
y tendido de hasta '.300 metros de linea eléctrica en alta tensión. 

f) Adquisición e instalación de medidores volumétricos. 

g) Suministro e instalación de sistemas de riego de multicompuertas en la parcela 

h} Suministro e instalación de tubería de conducción interparcelaria. 

ij Adquisición de maquinaria y equipo para ia conservac;ón y mantenimiento de los equipos de bombeo. 

Los apoyos se podrán otorgar conforme a lo siguiente: 

Para los trabajos comprendidos en los incisos a), bj, c), d} y e) del presente punto, el Gobierno 
Federal podrá apoyar hasta con el 50% del costo total y en ningún caso la aportación federal será 
mayor a $110,000.00 (ciento diez mil oesos 00/100 M.N.) por sistema y por única vez y hasta un 

máximo de tres sistemas por productor. El productor con más de tres sistemas no recibirá el apoyo 
del programa. 

En el caso de que los productores agrícolas beneficiados requieran apoyos para los trabajos de los incisos 
f). g) y h) de este mismo punto, éstos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

El Gobierno Federal podrá otorgar apoyos para la adquisición y suministro de medidores volumétricos 
de hasta el 50% del costo total por pozo y hasta $11,000.00 (once mil pesos 00/100 M.N.) por pozo y 
por única vez. 

Para el suministro e instalación de sistemas de riego de multicompuertas y de riegos presurizados, 
siempre y cuando se autoricen estos úitimos en la parcela, ei Gobierno Federal podrá apoyar con el 

50% del costo total y hasta $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/iOO M.N.) por productor con una 
superficie máxima de 30 hectáreas y por única vez. 

Para la adquisición de maquinaria y equipo a las unidades de riego organizadas, el Gobierno Federal 

podrá apoyarlas con hasta el 50% del costo total sin exceder un máximo de $750,000.00 (setecientos 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por única vez y para cada módulo de riego organizado en S. de R.L. 
el equipo que se podrá adquirir consistirá en una grúa con pluma y malacate montada sobre camión 

plataforma, herramienta auxiliar para la instalación y desinstalación de pozos. 

Para el suministro e instalación de tubería de conducción interparcelaria, el Gobierno Federal podrá 
otorgar hasta $16,500.00 (dieciséis mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por sistema y productor por 
única vez y hasta un máximo de tres sistemas por productor. 

El Gobierno del Estado, podrá otorgar apoyos diferenciados con sus recursos conforme a la 
estratificación de productores que acuerde el Consejo Estatal Agropecuario o su equivatente a 
propuesta del Comité Técnico del FOFAE. 

Las orqanizaciones, empresas y sociedades de productores (personas morales), asi como las personas 
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f,s'cas interesadas en participar de ,os beneficios del programa, podrán disponer de los apoyos federales por 
única vez po, pozo, para la misma planta de bombeo, el mismo conjunto pozo-equipo electromecánico de 
bombeo o rebombeo y para la misrna superficie, para tamaños de predios que establezca el Consejo Estatal 
Agropecuario, otorgando prioridad a los productores con una superficie máxima de 30 hectáreas. 

Adicionalmente y con ob¡eto de avanzar en materia de asistencia técnica y capacitación a los productores 
de bajos ingresos, se buscará coordinar acciones y recursos presupuestarios con los Gobiernos Estatales 
para otorgar apoyos conjuntos que garanticen la viabilidad de las rehabilitaciones a los sistemas pozo-equipo 
electromecánico de bombeo y rebombeo y a los sistemas de riego instalados. 

111.5.4. Requisitos y Criterios de Elegibilidad. 

Pa,a participar en el Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica de la Alianza para el 
Campo, los productores, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores 
y sociedades civiles o mercantiles dedicadas a la producción agrícola, deberán presentar 
!o siguiente: 

Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad que no ha recibido apoyos de los programas de 
Fertirrigación y Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo de la SAGARPA, en la 
instalación de sistemas de riego de compuer13s y en la rehabilitación de la planta de bombeo o del 
sistema pozo-equipo electromecán'co de bombeo o rebombeo. 

Acreditar estar inscritos en e! Registro Público de Derechos de Agua de la CNA, en aJ,;1ar.te 
denominado como el REPDA, o bien, que se encuent:en en trámite de regularización. 

Que el p'.)zo sea de uso agrícola. 

Qus !os parámetros de la "Inspección Previa" sean iguales o menores al 40% de eficiencia de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-006-ENR-1995). 

Co,i tase en la disponibilidad presupuesta!, las solicitudes que hayan cumplido con los requisitos de 
2,12c:t-1.ijad y dictamen técnico y financiero se jerarquizar8n conforme a la siguiente secuenc.ia de criterios: 

.,. Nivel de mar9inalidad de !os beneficiarios. 

,. El oo,:o cuyo indicador de estudio y evaluación socioeconómica sea rnás reo:tuab:e 
econérnican,ente. 

r El pozo que beneficie a un mayor numero de p.roductores. 

lil.5.5. Especificaciones Técnicas del Programa. 

cos equipos de bombeo y los materiales que se utilicen en ia rehabilitación o equipamiento de pozos; en ia 
conducción 1nterparcelaria; en los proyectos parcelarios con tubería tipo multicornpuertas y en los medidores 
vo!umétricos, deberán apegarse a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto constructivo 
autor1zado por la CNA. 

111.6. Programa de Uso Pleno de la lnfraestruct~ra Hidroagricola. 

111.6.1, Objetivo. 

Construcción, rehabiiitación, complementación, ampliación y modernización de ia infraestructura de 
captación, conducción y distribución del agua en las URDERALES, a fin de eficier.tar la Infraestructura 
Hidro2gricola. El programa se aplicará en todos los Estados de la República Mexicana. 

111.6.2. Población Objetivo. 

Podrán ;:,articipar de los beneñcios de este programa los productores agrícolas, ejidatarios, coionos, 
comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores o sociedades de producción mercar,tii 
ded,cadas a la agricultura en tas URDERALES. 

En el pais existen 39 492 Unidades de Riego que riegan 2'956,032 hectáreas, que por su tamaño se 
5ncuer,tran loca:,zadas en forma dispersa dentro de los Municipios, Estados y regiones del pais. 

111.6.3. Componentes Generales de Apoyo. 

LO$ recursos federales que se otorgan para el presente ejercicio fiscal en este programa podrán 
ser de hasta $114,509,619.00 (ciento catorce millones, quinientos nueve mil seiscientos diecinue,e pesos 
D0,í:0 fvtN.) 

? ara e1 otorgamiento de los apoyos, !a Gerencia de la CN/1 en el Estado conjuntamente con la URDERAL. 
c:abCJ¡an !os Diagí16sticos Conjuntos, en adelante denominados DlCOS, documentos que reúnen :a 

información necesaria sobre la infraestructura instalada. sus requenmientos y los aspectos sociales 
ce la Unidad. 

Los DlCOS son indispensables al presentar su solicitud para participar en el programa y una vez 
ar,alizados C'.lr. los usuarics se toman las decisiones para priorizar el otorgamiento de les apoyes en !os 
::i1~uienles ccmponentes: 

f.\ab:'.Jraci6n del proyecto ejecutivo. 

Rehnb11itar, concluir, complementar, mejorar, ampliar y mcdern!zar la infra(~structL.ira existente en las 
'v'RDERALES en !os siguientes componentes: 

;.. Obras de cabe2a. 

► Sistemas de cor.ducc1ón. y disu :buciór: de agua para ne:90. 
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► Red de caminos de operación y mantenimiento. 

-.,.. Estructuras de control para la operación y conservación. 

Las obras que se podrán incluir en el programa son: 
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Obras de cabeza: pequeñas presas de almacenamiento con -capacidad de hasta 75 millones de mº, 
presas deri,adoras con capacidad de derivación de hasta 5.0 m3iseg., así como otros 
aprovechamientos, tales como tomas directas con capacidad áe hasta 0.5 m3/seg., pozos, plantas de 
bombeo. 

Sistemas de conducción y distribución de: tramos muertos. canales, tuberías, estructuras de 
operación y control, estructuras de medic,ón, medidores. derivadoras, tanques reguladores, 
nivelación de tierras, etc. 

El cambio en los sis1emas de ri2go existentes por otros tendientes al empleo de tecnologías que 
mejorer, la eficiencia en el empleo del agua (reveslirniento de canales, riego entubado, etc.). 

Red de drenóje o estructuras \riherentes. cuya construcción contribuirá al mejor2rniento d~ lci 
operación de la Unidad de Riego y ev:tar su ensalitramiento. 

Red de caminos dentro de la Un1dad de Rieg.J y sus estructuras que contribuyan al n1ejoramiento oe 

la Unidad de Riego y que servirán para la operac'ón y mantenimiento de la infraestructura. 

Estructuras de protección para la conservación y protección de la ir,fraestructura en plantas ce 
bcmbeo y en !a red de conducción. distribución, drenaje y de caminos. 

Unidades de Riego organizadas en SRL: se otorgarán apoyos para la adquisición de maquwBna y 
equipo de conservación y adquisición de maquinaria y equipo de nivelación. Los apoyos se otorga12n 
conforme se establece en los manuales de operación correspondientes. 

Les apoyos se otorgarán conforme a lo siguiente: 

Para :a elaboración de los Proyectos Ejecutivos el apoyo federal podrá ser de hasta el 10% del monto :0,21 

Gei costo global de la obra y la aponación íederal no poorá ser mayor de $365,000.00 (trescien,os sesenta y 
c,nco ,<1il pesos 001100 M.N.) por URDEP✓-L 

Para la rehabilitación, conelusión, complementación, mejoramiento, ampliación y modernización de ias 
URDERALES la aportación del Gob'emo Federal podrá ser de hasta el 50% del total de la invers•ón globai 

considerada en el proyecto y ha~ta un máximo de $8.500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por 
nectárea por productor con un máxima de 30 hectáreas. 

En el caso de unidades c'e riego cuya obra de cabeza sea pozo o planta de bombeo y que haya,; rec::iido 

".poyo del Programa de Uso Eficiente dei Agua y la Energía Eléctrica en todo su conjunlo o en parte de éste, 

no tendrán dsrecho a los beneficios del Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagricola en los 

componentes ya beneficiados. 

El Goo1erno del Estado, podrá otorgar apoyos diferenciados con recursos estatales conforme a la 

estrauficación de ;.,roductores oue acuerde el Consejo Estatal Agropecuario a propuesta del Comité Tecr::co 

éel FOFAE. 

Las organizaciones, empresas y sociedades de productores (personas morales), corno las personas físicas 

,nteresadas en participar de los t,enenc1os del progr&ma, podrán disponer por única vez y para la misma 

superficie de los apoyos federales para la rehabilitación, conclusión, complementación, meJoramiento, 

ampliación y modernización de las URDERALES, p2ra tamaños de predios que establezca el Consejo F.statal 

Agropecuario otorgando prioridad a !os productores con una superficie máxima de 30 hectáreas. 

Para ia adquisición de maquinaria y equipo ligero, el Gobierno Federal aportará el 50% de los recursos -¡ 

;3s SRL el 50°/ú restante, que será por úrnca vez para comprar maquinarla y equipo hasta completar e! ~parque 

óptimo" de la SRL. 

La suma de \as aportaciones del Gobierno Federal en las componentes de apoyo técnico, obras 

interparcelarias y parcelarias, maquinaria y equipo en una S. de R.L podrá ser hasta por un monto de 

S2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por año. 

111.6.4. Requisitos y Criterios de Elegibilidad. 

Para participar en e! Programa de Uso Pleno de ia Infraestructura Hidroagricola en los conc,c,pto, de 
;.:·reiyectos Ejecutivos y Obra, los pr~cctores agrícolas, ejidatarios, colonos, comunerns, peq'...!eñ8s 

:; 1 c.,pidrtr::is, asociaciones de productores y socied2des civiles o mercantiles dedicadas a !a produc.c:ón 

·:;Jrico'n deberan presentar !o siguiente: 

Para !os Proyectos Cjecu!ivos: 

Cana en 13 qüe declare bajo prctest8 de decir verdad que rio t1a rec1bJdo apoyos de \es prograrr.as ce 

:=-erti;ngaciór y recri1ficación ~e ;a Agricu!!ura de Riego por Bombeo de la SP.G/<,RPA en ·a 

:.7 sta'.ac:ón de sisiPrr;0s de nego ¿e compuertas y en la reposición de pozos. 
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Titulo de concesión, constancia o bien trámite de regularización ante el REPOA. 

Presentar el DICO de la URDERAL. 

2. Para las obras a realizar: 

Titulo de concesión, constancia o bien trámite de regularización ante el REP0/.1 .. 

El DICO de la URDER.l\L. 

El proyecto ejecutivo que contenga las características y especificaciones de los trabajos a realizar. 

Estudio y evaluación socbeconómica de las obras a realizar. 

Con base en la disponibilidad presupuesta!, las solicitudes que hayan cumplido con los requisitos de 
elegibilidad y dictamen técnico y financiero se jerarquizarán conforme a las siguientes secuencias de 
criterios: 

► Nivel de marginalidad de los beneficiarios. 

► Indicadores del estudio y evaluación socioeconómica. 

► La Unidad que otorgue beneficio a un mayor número de productores. 

► La Unidad cuyas condiciones de infraestructura estén más deterioradas. 

lll.6.5. Especificaciones Técnicas del Programa. 

Los materiales y equipos que se utilicen en !a terminación, complementación, ampliación y rehabilitación 

de la infraestructura, deberán cumplir con ias especificaciones de construcción de: proyecto ejecutivo 

autorizado por la CNA. 

TR-\SSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La Comisión Nacional del Agua actualizará los Manuales y Catálogos que se indican en los 

programas de las presentes Reglas de Operación, en un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación de 

estas Reglas. 

TERCERO.- Las presentes Reglas de Operación no podrán modificarse durante el ejercicio salvo en los 

casos que se establecen e,r, el artículo 70 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2001. Dichas modificaciones deberán ser autorizadas previamente por la SHCP, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación y difundirlas entre la población en los términos del articulo 86 del ordenamiento 

citado. 

Las presentes Reglas se expiden en la Ciudad de México, Distrito Federal, el catorce de marzo de dos mil 

uno.- El Director General de la Comisión Nacional de! Agua, Cristóbal Jaime Jáquez.- Rúbrica. 
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TARIFAS EN V!C.1OR 

Autorizadas por el Artículo 2()9_ párrafo segundo de la Ley No. 12, que reforma y adiciona 

di·,ersas disposiciones de la Ley No. 9 de H:idtcnda ,id estado. 

- - ---- -·------------- - -- ----------------------~--~---------------

CONCEPTO TARIFA 

-------------- --------~-----------·-----------------~------------
1. Por Palahrn. en cada Puhlic:1ci(>n en mc,1os de 11na página $ 1.001 

1 
1 

Por rnda p,1gina compkta en cada publicación '.i, 1 919.001 

]. i\,r suscripción anual, s;n entrega a domicilio s 1,340.001 
1 

1 

4. -Por suscripción anual. enviado a I cxtr2nier,1 $ 4,681.001 

<: ( 'nsto unitario por ejemrlar $ 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja 

b) Por certificación s 

7.00 

2.00 

17.00 
1 
1 

7. Por suscrirción :::nual por corrc.1, dentrn de; ¡)11 .,; 2,597.00 ! 

8. Por número atrasado 

Se recibe 

.1\:1:trtcs 

L 
REQUISITOS 

1 Inrnr,o 

K 00" i ~ 00 1 lrs 

.S.00 a!~:()(\ l fr.; 

R.110 e 12 0:1 flrs 

8 (}() a i!.-OG Hr-

R 00 a 12 00 l!r, 

25.00 
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