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GOBIERNO DEL ESTADO
 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DIRECTO ESTATAL PROGRAMAS DE LAS DIRECCIÓN 
GENERAL DE AGRONEGOCIOS, GANADERÍA, AGRICULTURA Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 

 
LIC. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, 
con fundamento en lo establecido en los artículos 27 fracciones III y XX, 42 fracción XXX de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes; artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Agroempresarial; artículo 6º de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado 
de Aguascalientes; artículo 29 del Reglamento de la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del 
Estado de Aguascalientes; artículos 1° y 2° fracción I de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes; y, 1° del Presupuesto de Egresos del Estado de 
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal 2019; presento LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DIRECTO ESTATAL, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

1. En fecha 27 de octubre de 2017, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 
Decreto Número 164, mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 
del estado de Aguascalientes, la cual tiene por objeto establecer las bases para la organización y 
funcionamiento del Poder Ejecutivo de Aguascalientes.    
 

2. En fecha 21 de enero de 2019 fue celebrada la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité Técnico 
del Directo Estatal 2019, a fin de desahogar la Propuesta de Acuerdos para Validar la Actualizar las 
Reglas de Operación del Programa Directo Estatal, en coordinación con las diferentes Direcciones 
Generales. 

 
3. En desahogo de dicha sesión, en el Acuerdo III-I EXT-2019, se instruye al Coordinador de Asuntos 

Jurídicos de la SEDRAE, para que coordine a las distintas áreas operativas de la Secretaria, con el 
propósito de actualizar las Reglas de Operación del Programa Directo Estatal, la cual fue autorizado 
por unanimidad de los presentes.  
 

Por lo anteriormente fundado, se expiden nuevas Reglas de Operación:  
 
 ARTÍCULO ÚNICO: Se expide Iniciativa de REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DIRECTO 
ESTATAL, PROGRAMAS DE LAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGRONEGOCIOS, GANADERÍA, 
AGRICULTURA Y SERVICIOS AL PRODUCTOR, para quedar como sigue: 
 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DIRECTO ESTATAL 

 
PROGRAMAS DE LAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGRONEGOCIOS, GANADERÍA, AGRICULTURA           

Y SERVICIOS AL PRODUCTOR 
 
1. DEL OBJETIVO Y APLICACIÓN GENERAL. 
Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos, 
provenientes del Gobierno del Estado de Aguascalientes, asignados a la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial para la ejecución de los programas del denominado Directo Estatal, dichos programas se 
sujetarán a estas Reglas de Operación de aplicación general. 

 
1.1. DEL OBJETIVO. Estas Reglas de Operación tienen el propósito específico de establecer normas de 

aplicación general, para la ejecución de los programas del Directo Estatal por parte de las Direcciones 
operativas de la SEDRAE; en ellas se establece la coordinación y la realización de acciones para su 
instrumentación, con el fin de contribuir al desarrollo rural y agroempresarial de la entidad. Su 
interpretación y la resolución de los asuntos no previstos en éstas, serán facultad del Comité Técnico. 

 
1.2. DE LA APLICACIÓN GENERAL. 
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1.2.1. COMITÉ TÉCNICO. El Comité Técnico del Directo Estatal en lo sucesivo COMITÉ, se integra por: 
Un Presidente, Un Secretario Técnico y Cinco Vocales. Por disposición del Presidente, podrán ser 
invitados a las sesiones a quien se considere conveniente de acuerdo a los asuntos a tratar, quienes 
sólo contarán con voz. 
 

1.2.1.1 DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ. El COMITÉ estará integrado por: 
 
I. Presidente con derecho a voz y voto, y en caso de empate, el voto de calidad: El Secretario de 
Desarrollo Rural y Agroempresarial; 

II. Secretario Técnico del Comité con derecho a voz y voto: Director General de Administración; 

III. Vocal con derecho a voz y voto: Coordinador de Asuntos Jurídicos; 

IV. Vocal con derecho a voz y voto: Director General de Agronegocios; 

V. Vocal con derecho a voz y voto: Director General de Planeación; 

VI. Vocal con derecho a voz y voto: Director General de Agricultura; y 

VII. Vocal con derecho a voz y voto: Director General de Ganadería; 

 
El Presidente, Secretario Técnico y Vocales, podrán nombrar a un suplente, quienes, en ausencia 
del titular, tendrán las mismas facultades y atribuciones de este último. Si dentro del organigrama 
existiera algún puesto vacante, acudirá a las reuniones de este Comité Técnico, quien 
jerárquicamente estuviera considerado conforme a los artículos 17 y 18 del Reglamento Interior de 
la Secretaría. 
 
1.2.1.2. DE LA OPERACIÓN DEL COMITÉ. El comité para su operación, tomará en consideración 
los siguientes aspectos generales, y acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento: 
 
I. La convocatoria para sesionar será formulada por el Presidente o por la mayoría de los 
integrantes del COMITÉ; 

II. Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente del COMITÉ, o por su suplente, y en su 
ausencia por el Secretario Técnico o suplente; 

III. Los acuerdos del COMITÉ, se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, quien 
presida tendrá voto de calidad; 

IV. En caso de no contar con la asistencia mínima requerida de la mitad más uno de los integrantes 
con voz y voto, no se llevará a cabo la sesión; 

V. En las sesiones de Comité, el Director correspondiente y/o el Secretario Técnico del COMITÉ 
serán los encargados de someter al pleno, cualquiera de los asuntos considerados en el numeral 
1.2.1.3; 

VI. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes propietarios del COMITÉ, nombrar 
oportunamente por escrito a su suplente, para que éste asista en su ausencia; 

VII. El Presidente, Secretario y Vocales, así como, sus respectivos suplentes, tendrán derecho a 
voz y voto; 

VIII. Las actas de sesión del COMITÉ, que se levanten deberán resguardarse y conservarse por un 
mínimo de cinco años, bajo el cuidado del Secretario Técnico del COMITÉ; 

IX. Las actas podrán ser consultadas en cualquier momento por los integrantes del COMITÉ; y 

X. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del COMITÉ, desempeñar con honestidad y 
eficiencia los encargos y funciones que les sean conferidos. 

1.2.1.3. DE LAS FACULTADES DEL COMITÉ. Serán atribuciones de los integrantes del COMITÉ 
las siguientes: 
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I. Aprobar, asignar y/o reasignar recursos a los programas del Directo Estatal que atiendan la 
problemática para el desarrollo del sector; así como, determinar los montos máximos de apoyo y 
porcentajes que requieran cada uno de los programas; 

 
II. Autorizar en su caso, montos de apoyo y porcentaje de aportaciones diferentes a los que se 
establecen en los programas considerados en estas Reglas de Operación y el reconocimiento de la 
aportación de los beneficiarios mediante activos preexistentes, mano de obra y/o en especie; 

 
III. Resolver sobre otros tipos de apoyo o convenios interinstitucionales diferentes a los contenidos 
en estas Reglas de Operación que se requieran implementar con cargo a los recursos del Programa 
Directo Estatal, así como Proyectos Estratégicos de Alto Impacto Regional, apoyos emergentes 
derivados de contingencias climatológicas y/o cualquier oportunidad o eventualidad que se presente 
en el sector; 
 
IV. Tendrá la opción si así lo considera conveniente de hacer compras consolidadas de maquinaria, 
implementos agrícolas, infraestructura, equipo especializado e insumos que sean apoyados por 
cualquier programa del Directo Estatal, con el fin de hacer las adquisiciones a mejor precio para 
beneficio del productor.  
 
V. Interpretar y resolver sobre cualquier asunto no previsto en estas Reglas de Operación; y 

VI. Firmar las actas que se levanten en cada reunión. 

1.2.1.4. DE LOS TIPOS DE SESIONES DEL COMITÉ. Se consideran dos tipos de sesiones: 
ordinarias y extraordinarias, en las cuales se tratarán los siguientes asuntos: 
 

A. ORDINARIAS. 

I. Autorizar apoyos y/o porcentajes considerados en los lineamientos específicos de cada uno 
de los programas. 

B. EXTRAORDINARIAS. 

I. Autorizar los montos máximos de apoyo y porcentajes diferentes a los que se establecen en 
los lineamientos específicos de cada uno de los programas considerados en estas reglas de 
operación y el reconocimiento de la aportación de los beneficiarios mediante activos 
preexistentes, mano de obra y/o en especie. 

II. Autorizar los lineamientos y mecánica operativa no considerados en algunos programas de 
estas reglas. 

III. Aprobar, asignar y/o reasignar recursos entre los programas del Directo Estatal que atiendan 
la problemática para el desarrollo del sector. 

IV. Resolver sobre otros tipos de apoyo o convenios interinstitucionales diferentes a los 
contenidos en estas Reglas de Operación que se requieran implementar con cargo a los recursos 
del Programa Directo Estatal, así como, en su caso, apoyos emergentes derivados de 
contingencias climatológicas y/o cualquier oportunidad o eventualidad que se presente en el 
sector. 

1.2.2. DE LOS SUBSIDIOS O INCENTIVOS. Son recursos del Gobierno del Estado previstos en el 
Presupuesto de Egresos y que se otorgan por medio de apoyos a las diferentes organizaciones 
(sociedades o grupos) o a productores individuales, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial, con el fin de fomentar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general en el 
Estado, así como, orientar y apoyar a los productores del Estado para mejorar su productividad y 
rentabilidad. 

 
Los subsidios o incentivos deben sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, eficiencia 
y de temporalidad, con base en las siguientes directrices: 
 

I. Identificar con precisión a la población objetivo. 
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II. Prever montos y porcentajes máximos de apoyo del costo total del bien, servicio, infraestructura 
u obra, procurando que el mecanismo de distribución, operación y administración, otorgue acceso 
equitativo a productores o grupos de productores; incorporando mecanismos periódicos de 
seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar su operación o decidir sobre su 
terminación o reprogramación en su caso, asegurando una coordinación de acciones entre las 
Direcciones de Área de la Secretaría, para una mayor eficiencia en la aplicación de los recursos. 

III. Prever el tiempo para su otorgamiento; y procurar que sea más eficaz y eficiente para alcanzar 
los objetivos y metas que se pretenden en cada programa. 

IV. Los apoyos a: bienes, servicios, infraestructura u obras podrán otorgarse para la adquisición de 
éstos, debiendo ser en todos los casos bienes nuevos. 

Cobertura. Los programas tendrán una aplicación de carácter estatal y las acciones y obras que se 
ejecuten dentro de éste, se harán en forma directa por el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroempresarial. 
 
Los apoyos que otorga el Gobierno Estatal consistirán en montos o porcentajes de apoyo, en base al 
costo total del bien o servicio, contemplados en los Programas que se operan en cada una de las 
Direcciones, según se determine en la visita y dictamen técnico para productores o grupos de 
productores que lo soliciten. 
 
Cabe mencionar que, para los apoyos, los productores beneficiados exhibirán la cotización o 
estimación correspondiente. 
 
Para el caso en que la demanda de apoyo de los productores sea mayor a los recursos asignados a los 
programas del Directo Estatal, el Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial analizará la 
pertinencia, factibilidad, viabilidad y rentabilidad de estos apoyos, de acuerdo a las prioridades 
establecidas en los proyectos estratégicos de la dependencia y en su caso, gestionará ante la Secretaría 
de Finanzas los recursos financieros a que haya lugar. 
 
1.2.3. DE LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACIÓN. 

 
1.2.3.1. DE LA PROGRAMACIÓN. La definición de los Programas del Directo Estatal, se hará de 
acuerdo a la directriz que señale la Planeación Estratégica de la SEDRAE. El proceso de distribución 
de recursos, estará alineado a las prioridades de Gobierno del Estado establecidas en la Planeación 
Estratégica de la SEDRAE y su prospectiva al 2022, enfocada a incrementar la rentabilidad de las 
unidades de producción y a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios. La 
propuesta de distribución de recursos por programa será elaborada por parte de las Direcciones 
Generales y la Secretaría Técnica, misma que deberá ser validada por el Secretario de Desarrollo 
Rural y Agroempresarial y aprobada por el Comité Técnico del Directo Estatal; la revisión 
presupuestal y de metas estará a cargo del Director General de Planeación en coordinación con las 
Direcciones Generales y Coordinación de Asuntos Jurídicos, así como de la Secretaría Técnica con 
lo cual se garantizará la congruencia y alineación de los programas con lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2016 – 2022, estableciendo el compromiso de respetar estas  Reglas de 
Operación, con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el Presupuesto autorizado, lo 
anterior, en apego a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de Aguascalientes y al Decreto No. 164 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Aguascalientes en su Sección Segunda, de las Dependencias de la Administración Pública 
Centralizada, que establece los asuntos que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial. 
 
1.2.3.2. DEL CONTROL, SEGUIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS 
EN LOS PROGRAMAS. 
 

a) Control y Seguimiento. El seguimiento al Programa Directo Estatal se realizará a través de la 
Dirección General de Planeación, con base en los avances que se tengan en cada programa, a través 
de una medición de resultados mensual, donde se contempla un pre cierre en la fecha que establezca 
para tal efecto la Coordinación General de Planeación y Proyectos CPLAP, el cual tendrá una 
proyección al mes de diciembre, para proporcionar información para el Informe de Gobierno del C. 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, que a su vez, servirá de base para la 
comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial ante el H. Congreso del Estado, 
así como, para establecer compromisos de acciones que agilicen el ejercicio de los recursos. 
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En caso de que se presente un retraso en el ejercicio de los recursos, se tiene considerado que la 
Dirección General de Administración de la Secretaría, gestione ante la Secretaría de Finanzas una 
recalendarización de los mismos, para lo cual, deberá contar previamente con una solicitud y 
justificación interna elaborada por el área solicitante; asimismo, se prevén transferencias internas 
dentro de los programas de cada dirección y/o coordinación y en su caso, la reasignación a otros 
programas considerados como prioritarios para la Secretaría, para lo cual, se deberá contar 
previamente con el acuerdo de autorización emitido por el COMITÉ y con la opinión de la 
Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría. 
 
La revisión del ejercicio presupuestal de los programas contenidos en estas Reglas, será 
responsabilidad de la Dirección General de Administración conjuntamente con la Dirección General 
de Planeación, quiénes conciliarán dentro de los primeros 10 días de cada mes, el avance en los 
recursos ejercidos en cada uno de los programas e informará sobre el particular al Secretario de 
Desarrollo Rural y Agroempresarial, así como, a las propias direcciones operativas, para los efectos 
a que haya lugar. La supervisión técnica será responsabilidad de la Dirección correspondiente. 
 
Si de la supervisión técnica, resulta que el productor o grupo de productores beneficiarios de los 
programas no cumplen con las especificaciones técnicas y los compromisos establecidos en las 
presentes Reglas de Operación, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial está facultada 
para suspender la entrega del apoyo. En caso de que ya hubieran recibido el o los beneficios de los 
diferentes programas, deberán reintegrarlos total o parcialmente y, en ambos casos, quedarán 
excluidos para participar en los programas estatales y demás programas y/o subprogramas 
convenidos con la Federación, hasta el cabal cumplimiento de sus compromisos. 
 

b) El otorgamiento de apoyos. Las Direcciones operativas se encargarán de validar la 
autenticidad de la documentación soporte, los precios de referencia que ahí se mencionen y que la 
factura que presente el beneficiario no sea de una empresa en la cual tenga participación accionaria, 
en este último requisito (participación), se exceptúan las asociaciones formales de productores. Si 
derivado de estas acciones, se detectan actos de mala fe que tengan por objeto obtener un beneficio 
adicional en quebranto del patrimonio estatal, se dará cauce ante las autoridades, para deslindar 
responsabilidades. 

La aplicación de los recursos a los programas a cargo de la Secretaría, queda sujeta a la revisión, 
supervisión y/o auditoría de las instancias de Gobierno correspondientes. 
 
Las solicitudes en las que los beneficiarios presentan requerimientos de apoyo, deberán contar con 
un folio determinado por la Secretaría, así como, llenar los formatos (ANEXO 1) tales como Formato 
de Solicitud de Incentivo 2019 y copia, Ficha de Dictamen de Elegibilidad, Carta de Protección de 
datos Personales, Formato de Beneficiario Sustituto, Notificación de Autorización de Apoyo, Carta 
de Desistimiento de Apoyo, Solicitud de Pago a Proveedor, Recibo de Apoyo Gubernamental, Acta 
de Entrega – Recepción de Apoyo Gubernamental y Carta Compromiso y cumplir con los requisitos 
de elegibilidad que para cada programa de apoyo se determine. 
 
Por otra parte, se establece que el periodo para recibir solicitudes de apoyo iniciará dentro del primer 
trimestre del año y la fecha límite será la que dé a conocer la Dirección General de Administración 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE). 

 
c) Comprobación de los recursos. La comprobación del gasto se hace con la siguiente 

documentación: 
 

I. Comprobante fiscal. 

I.1.Proyectos ejecutados. El comprobante fiscal será emitido a nombre del beneficiariocon 
el monto y concepto de apoyo. 
 
I.2. Proyectos por ejecutar. El comprobante fiscal será emitido a nombre de la Secretaría de 
Finanzas por el monto y concepto de apoyo otorgado y posteriormente entrega la 
comprobación respectiva que ampare el apoyo. 

 
En ambos casos, la comprobación documental y física deberá ser por la totalidad del proyecto con 
independencia del porcentaje de apoyo otorgado por la Secretaría. Se deberá entregar el 
comprobante fiscal en pdf y xml con los respectivos requisitos fiscales. 
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d) Acta de Entrega-Recepción. Una vez concluidas las acciones consideradas en los apoyos 
autorizados, relativas a la construcción de infraestructura, adquisición de maquinaria y equipos 
especializados, semovientes, entre otros; el Beneficiario, Agente Técnico y Director responsable por 
parte de la Secretaría, formularán el acta de entrega-recepción respectiva, donde se dará la 
aceptación de conformidad de los apoyos por parte del productor, grupo de productores u 
organización económica de productores. 

 
1.2.3.3 DE LA REPROGRAMACIÓN. Las adecuaciones y reprogramaciones presupuestarias y de 
metas de los programas, así como, las prioridades necesarias para atender la demanda de los 
productores agropecuarios y agroempresariales, deberán ser solicitadas por escrito a través de la 
Dirección correspondiente, para su revisión y posible validación por parte del COMITÉ, la cual 
quedará asentada en Actas y el plazo máximo para solicitarlo, será la que expresamente señale la 
Dirección General de Administración de la SEDRAE quien de autorizarse, será la encargada de 
realizar las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Finanzas. 
 

1.2.4. DE LOS BENEFICIARIOS. El Presupuesto Directo Estatal atiende la demanda de productores y 
sus organizaciones económicas, así como, las políticas de desarrollo estatal del sector agropecuario y 
agroempresarial; por lo que, para cada uno de los programas que ofrece, se identificará la población 
objetivo por atender. 
 
Derivado de lo anterior, se determinarán los requisitos de elegibilidad para cada uno de los programas, 
a los que pueden acceder los productores del Estado. 
 

1.2.4.1. DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS. Son derechos de los beneficiarios: 
 
I. Recibir asesoría de parte de las unidades responsables y/o instancias ejecutoras que funjan 
como receptoras de solicitudes, respecto a los programas y procedimientos para el otorgamiento de 
apoyos; 

II. En su caso, adquirir el bien o servicio u obtener el apoyo directo o indirecto con el proveedor 
que libremente elija, así mismo, mejorar el precio de adquisición llevando acabo la estrategia de 
compra consolidada. 

III. Interponer por escrito sus inconformidades, quejas y denuncias. 

1.2.4.2. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. Son obligaciones de los beneficiarios: 
 
I. Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación; 

II. Aplicar a los fines autorizados los apoyos o subsidios recibidos y presentar documentación 
comprobatoria de la totalidad de lasinversiones realizadas, atendiendo a los tiempos que marca el 
presente Reglamento y/o Convenio; 

III. Para el caso de proyectos autorizados, donde se apoyen activos productivos que impulsen el 
valor agregado a la producción primaria, el beneficiario/a deberá mantener y operar dichos activos 
en su unidad de producción al menos 3 años posteriores a la entrega del subsidio, de lo contrario 
deberá reintegrar el total de los recursos recibidos con los productos financieros generados y no 
podrá ser apoyado en los años subsecuentes; 

IV. Aceptar y facilitar auditorías, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos 
otorgados, así como, la supervisión de parte de las instancias de la SEDRAE y las que ésta 
determine; 

V. Realizar la obra o proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado en su solicitud, sin 
rebasar el cierre del ejercicio fiscal; 

VI. Solicitar autorización de la SEDRAE sobre cualquier cambio que implique modificaciones al 
proyecto autorizado o a las condiciones de los apoyos otorgados. 

VII. Cuando presente un contrato de arrendamiento, comodato y/o otros, tendra la obligacion de una 
vigencia de por lo menos de tres años a partir del otorgamiento del apoyo. 
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VIII. Presentar Opinion Positivo del SAT (32-D), si su apoyo es mayor de $30,000.00 (Trenta Mil 
Pesos 00/100 M.N.).  

IX. En caso de presentarse incumplimiento por parte del suscrito respecto de las obligaciones 
contraídas en este instrumento o con anterioridad, se tendra como consecuencia a no recibir apoyos 
por parte de la SEDRAE, por un periodo de 2 años. 

 
1.2.5. DE LA COORDINACIÓN ENTRE DIRECCIONES. Para fomentar y promover el desarrollo estatal, 
se tendrá una estrecha coordinación entre las Direcciones operativas de la Secretaría con la Dirección 
General de Administración, Coordinación de Asuntos Jurídicos y área de Difusión de la misma. 
 
1.2.6. DE LA MECÁNICA OPERATIVA DE LOS PROGRAMAS DEL DIRECTO ESTATAL. Con el 
objeto, de unificar los criterios para la recepción de solicitudes y elaboración de expedientes técnicos 
unitarios, para la obtención de apoyos por parte de los productores se establece el siguiente 
procedimiento: 
 
I. Las personas interesadas acudirán a la Secretaría o al lugar que ésta señale en la convocatoria a 
través de los distintos medios de difusión, donde se llenará Formato de Solicitud de Incentivo que le será 
proporcionada por personal adscrito a cada una de las Direcciones según corresponda, asentando en 
la misma sus datos generales y la información correspondiente a su predio, actividad agropecuaria y/o 
agroindustrial, sus requerimientos de apoyo, así como, cumplir con los requisitos de elegibilidad que 
para cada programa de apoyo se determine, en el entendido de que no se recibirán solicitudes 
incompletas. “La simple presentación de la solicitud ante las Direcciones correspondientes, no 
crea derecho a obtener el apoyo solicitado”, queda sujeto al análisis de los requisitos de elegibilidad, 
parámetros técnicos del proyecto y la disponibilidad presupuestal del programa del que solicita apoyo, 
comprometiéndose a efectuar la aportación correspondiente para complementar la inversión total de los 
conceptos de apoyo solicitados. 
 
II. La Dirección correspondiente, recibirá la solicitud con toda la documentación necesaria y procederá 
a establecer la elegibilidad, asentando el resultado en la propia solicitud en el apartado respectivo. 

 
III. Las Direcciones gestionarán ante el COMITÉ, la autorización de los Formatos de Solicitud de 
Incentivo, las que requieran porcentajes de apoyo diferentes a los que se establecen en estas Reglas 
de Operación, las no contempladas en los lineamientos específicos del programa o aquellas que 
requieran reasignaciones presupuestales, tal y como se indica en el numeral 1.2.1.3 apartado I. de las 
presentes Reglas de Operación. 
 
IV. Una vez autorizada la solicitud de apoyo por el COMITÉ en sus reuniones de trabajo, el beneficiario 
podrá adquirir el bien o servicio con el proveedor que libremente elija o compra consolidada. De común 
acuerdo con el beneficiario, el proveedor deberá hacer entrega del concepto de apoyo autorizado de 
acuerdo a los datos registrados en la solicitud de apoyo y estipulados en el documento de aprobación. 
Cuando se trate de apoyos para la compra directa de bienes, servicios e infraestructura, el beneficiario 
presentará en la Dirección correspondientetoda la comprobación conforme a lo estipulado en estas 
reglas de operación. 
 
V. Tratándose de apoyos derivados de Convenios en los cuales la SEDRAE aporte recursos, el área 
operativa será responsable de dar seguimiento a las acciones establecidas dentro del mismo, así como 
de coordinar la recepción de un expediente completo y por último la entrega de un informe final mediante 
el cual se reflejen los logros alcanzados. 
 
VI. Para el caso específico de la realización de obras con maquinaria pesada, los beneficiarios, sin 
ninguna excepción, deberán cubrir previamente al inicio de los trabajos al menos el 50% de su 
aportación y la cantidad restante sobre avance de obra, mismo que depositarán en el área de Caja 
adscrita a la Dirección General de Administración de la Secretaría, o ante quien ésta designe por escrito, 
misma que realizará las gestiones para expedir el Recibo Oficial por parte de Secretaría de Finanzas; el 
original se entregará al productor y una copia simple de éste, se entregará en la Dirección 
correspondiente, a efectos de complementar su expediente técnico unitario, así mismo se llenara el 
Contrato De Prestación De Servicios (ANEXO 2), como al finalizar los trabajo se tendrá que presentar 
el Finiquito Del Trabajo Realizado (ANEXO 2). El inicio de este programa será el primer día hábil del 
mes de enero y concluye en la fecha que establezca la Unidad de Administración de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE). 
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VII. La Dirección Operativa correspondiente, certificará en visita de campo, la adquisición o entrega del 
bien o servicio o en su caso la construcción total de la infraestructura u obra y levantará un Acta de 
Entrega – Recepción de Apoyo Gubernamentalla cual deberá estar firmada por las partes, misma 
que será anexada al expediente del solicitante en poder de la Secretaría, a excepción de las obras 
realizadas con maquinaria pesada en las cuales se utilizará el formato establecido. 
 
VIII. La Dirección Operativa correspondiente, turnará mediante escrito a la Dirección General de 
Administración, los expedientes completos autorizados, quien gestionará el pago ante la Secretaría de 
Finanzas, el cual podrá ser a nombre del beneficiario o del proveedor designado en el formato de 
Solicitud de Pago al Proveedor, a excepción de las obras realizadas con maquinaria pesada. 
 
IX. Las facturas que los beneficiarios de los apoyos hagan llegar a la Dirección Operativa para su 
integración a los expedientes señalados en el punto anterior, estarán sujetas a revisión: 
 

1. A través del sistema de verificación de comprobantes fiscales del SAT; 

2. Cotejando el contenido de la factura con el apoyo autorizado, así como el método y forma de pago, 
y; 

3. Por parte de personal adscrito a la Secretaría de Finanzas. 

X. Por su parte, el proveedor cuando haya sido nombrado por el productor como beneficiario del cobro 
del apoyo, podrá darle seguimiento a éste, para lo cual, bastará que un representante suyo se 
presente en la Dirección General de Administración de la SEDRAE y recoja el contra recibo emitido 
por la Secretaría de Finanzas, donde constará la fecha de pago. 

 
XI. Los pagos se realizarán por la Secretaría de Finanzas con cheque (únicamente en aquellas 
comunidades donde no exista institución bancaria), depósito inmediato electrónico (DIE) o a través de 
transferencia electrónica, para lo cual el beneficiario o en su caso el proveedor, deberán proporcionar 
sus datos bancarios, llenando el Formato para pago a Proveedores por Vía Electrónica. 
 

 
2. DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DIRECTO ESTATAL. 
 

2.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Con el fin de cumplir con los requerimientos de información mensual, 
trimestral, semestral y/o anual, ante las distintas instancias de control del gasto público, las Direcciones 
responsables de la operación de los diferentes programas del Directo Estatal, validarán dentro de los 
primeros diez días naturales del mes, sus avances físicos y financieros, con fecha de corte al día último 
de cada mes y la remitirán a la Dirección General de Planeación, para seguimiento y medición de 
resultados de cada programa con las observaciones correspondientes a las situaciones no previstas. 
 
2.2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS. La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial difundirá y divulgará los programas y sus beneficios a los productores rurales a través 
del área de Difusión de la SEDRAE. 
 
2.3. DICTAMINACIÓN DE SOLICITUDES. Según corresponda al programa solicitado, el expediente 
completo será integrado, verificado y dictaminado por la Dirección operativa responsable dentro de la 
Secretaría, verificando el cumplimiento de los requisitos. 
 
2.4. PERIODO DE VIGENCIA DE LOS APOYOS AUTORIZADOS. A partir de la autorización del apoyo, 
el beneficiario deberá ejecutar a la brevedad posible su proyecto. En ningún tipo de proyecto podrá 
posponerse la terminación de la obra o acción más allá del año fiscal al que corresponda el recurso. 
 
2. 5. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. La Secretaría de Desarrollo Rural y 
Agroempresarial hará del conocimiento de la población, a través del Portal de Transparencia de Gobierno 
del Estado, la información pública que debe ser difundida de oficio, entre la cual se encuentran: 
 
I. Las metas y objetivos de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Aguascalientes (LTAIPEA) de conformidad con sus programas operativos; 

II. Los trámites, requisitos y formatos oficiales; y 
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III. Los montos aplicados a los programas de apoyo, así como los listados de beneficiarios. 

2.5.1 CIERRE DE PROGRAMAS. La fecha de cierre de programas estará supeditada a la que dé a 
conocer la Dirección General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
(SEDRAE) a las Direcciones operativas o cuando se agote la disponibilidad presupuestal. 
 
La Dirección General de Planeación conciliará con la Dirección General de Administración, el cierre del 
programa Directo Estatal e identificarán los recursos ejercidos y las metas alcanzadas por cada una de 
las unidades ejecutoras de gasto. 
 
2.5.2 FINIQUITO DEL EJERCICIO. Se determinará como finiquitado el ejercicio, cuando se haya 
integrado el documento que plasma de manera concreta la conclusión de los programas; en este caso, 
los formatos deberán contener las metas alcanzadas y los recursos ejercidos. 
 
2.5.3 RENDICIÓN DE CUENTAS. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial, contará con un 
sistema informático que facilitará la rendición de cuentas, sobre el destino de los recursos fiscales 
radicados, el cual deberá mantenerse actualizado y contendrá como mínimo los siguientes elementos: 
clave o número de registro o folio asignado por la Dependencia al beneficiario; región geográfica 
(municipio y localidad); concepto de apoyo y monto gubernamental otorgado. 
 
Los recursos que el Estado otorga para los programas contenidos en estas Reglas, podrán ser auditados 
por la Contraloría del Estado, el Órgano Superior de Fiscalización y/o auditores independientes 
contratados para tal efecto, en coordinación con los Órganos Estatales de Control y demás instancias 
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten ser competentes. 
 
Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice, 
mantendrá un seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando 
principal importancia a la atención en tiempo y forma de las observaciones realizadas. 
 

2.6. EVALUACIÓN. Uno de los objetivos de la actual Administración Pública Estatal, es transformarse en 
una organización eficaz, eficiente y cercana a las necesidades de los productores agropecuarios del 
Estado. Para ello, es indispensable fortalecer la medición y evaluación de la Gestión Pública al final de 
cada ejercicio fiscal, con base en el establecimiento de indicadores de desempeño que permitan evaluar 
los resultados de las acciones apoyadas con los programas descritos en las presentes Reglas de 
Operación. 
 
Dentro de cada programa, se definirán indicadores de las acciones apoyadas, para evaluar anualmente 
el incremento absoluto con respecto al año anterior y de manera acumulada sumar las acciones realizadas 
y los impactos logrados en la población rural y agroempresarial. 
 

3. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRONEGOCIOS. 
 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS. Este conjunto de programas se orienta a apoyar las 
necesidades de los productores del sector, a promover la organización, apoyar las necesidades de 
equipamiento y mantenimiento de la infraestructura productiva y de valor agregado, apoyar la capacitación 
agropecuaria, agroindustrial y desarrollo de capacidades que permitan incrementar la producción y 
productividad, apoyar el equipamiento y mantenimiento de la infraestructura productiva con tecnología 
para la agricultura protegida, y la promoción de proyectos de desarrollo rural integral que permitan la 
creación de fuentes de empleo, mejoren la competitividad y contribuyan a aumentar el ingreso en el medio 
rural; asimismo, se orientan a incrementar la productividad en las áreas agrícolas, pecuarias y 
agroindustriales.  
 
3.2. PROGRAMAS ESTATALES. Se establecen como programas estatales de la Dirección General de 
Agronegocios: los de Apoyos diversos para el sector agropecuario, Fomento al desarrollo de 
organizaciones y fomento cooperativo, Intercambio de experiencias, Promoción e impulso a la 
comercialización, Capacitación a agroindustriales y Equipamiento a agroindustrias. 

 
3.2.1. APOYOS DIVERSOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO: 
 
Objetivo: Fomentar la capitalización de productores individuales y/o organizados, elevando su 
producción y productividad con apoyos que satisfagan sus necesidades más urgentes, dentro de los 
cuales se consideran aquellos que estén orientados a incrementar capacidad e infraestructura 
agropecuaria, así como a la formación del capital humano dentro del sector agropecuario, forestal y 
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medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor 
agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos. 
 
I. Población objetivo. Podrán participar todos los productores del sector agropecuario y agroindustrial 
que justifiquen la necesidad del bien solicitado, así como aquellos que realicen una actividad 
agropecuaria o de desarrollo rural o un proyecto productivo, de validación tecnológica o transferencia de 
tecnología. 
 
II. Componentes generales de apoyo: 

a) Adquisición de insumos agropecuarios, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta 
el 75% del costo total del bien y/o servicio por proyecto o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un 
millón de pesos 00/100M.N) dependiendo de los alcances o impacto del proyecto, así como del número 
de beneficiarios. 
 

b) Llantas para tractor y remolques, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% 
del valor, por solicitud.  

 
c) Adquisición de ordeñadoras, geo membranas, herramientas y equipos menores, monto 

máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
d) Reparación de tractores, maquinaria e implementos agropecuarios, monto máximo de apoyo 

gubernamental será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
e) Construcción, Equipamiento, rehabilitación y/o mantenimiento de infraestructura para 

cultivos protegidos (invernaderos, micro túneles, macro túneles, casa sombra), monto máximo de 
apoyo gubernamental será de hasta el 75% del costo total del bien o hasta un monto máximo de 
$1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

 
f) Instalación de biodigestores, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del 

costo total del bien o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 
 
g) Construcción de tejabanes, construcción y reparación de depósitos y ollas de agua, 

pesebres y pilas de abrevadero, bodegas e instalaciones agropecuarias y agroindustriales, 
herramientas de trabajo, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del costo total 
del bien o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

 
h) Construcción y/o rehabilitación de instalaciones agropecuarias y agroindustriales que 

incluyan, oficinas, baños, pisos, techos, paredes, patios, bodegas, almacenes, centros de acopio, 
áreas de empaque, áreas de selección, cámaras de almacenamiento, refrigeración y congelación, 
áreas de proceso, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del costo total del 
bien o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

 
i) Equipamiento agroindustrial para generación de valor agregado, mesas de trabajo, cámaras 

frías y de congelación, máquinaria de selección y empaque, montacargas, racks de 
almacenamiento, puertas, calderas y enfriadores,monto máximo de apoyo gubernamental será de 
hasta el 75% del costo total del bien o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 
00/100M.N). 

 
j) Instalación de cercos para protección de equipos de riego y obras de cosecha de agua, 

monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del costo total del bien o hasta un monto 
máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

 
k) Implementos agrícolas, remolques cama baja, remolques forrajeros y ganaderos, alambre y 

postes para espaldera agrícolas y cercos perimetrales para manejo pecuario, agropecurio y 
agronegociosmonto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del costo total del bien o 
hasta un monto máximo de $100,000 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) 

 
l) Talleres de capacitación y cursos, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% 

del valor, por solicitud. 
 
m) Becas de capacitación para productores y técnicos monto máximo de apoyo gubernamental 

será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
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n) Becas de certificación en competencias laborales, monto máximo de apoyo gubernamental 
será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 

 
o) Capacitación para puesta en marcha de proyectos productivos, monto máximo de apoyo 

gubernamental será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
p) Giras de intercambio tecnológico, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% 

del valor, por solicitud. 
 
q) Exposiciones y giras agropecuarias, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 

75% del valor, por solicitud. 
 
r) Eventos demostrativos, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del valor, 

por solicitud. 
 
s) Adquisición de insumos (semilla y material vegetativo) para el establecimiento de parcelas 

y módulos demostrativos, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 90% del costo 
total del bien o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial del 
propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 
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c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su 
conveniencia técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado 
con vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 
k) Para apoyos relacionados con capacitación, se deberá justificar la misma con la presentación del 

programa o proyecto correspondiente, acreditación y/o información de quien imparte el curso, material 
de trabajo y lista de asistencia. 

 
l) Para proyectos cuyo apoyo sea mayor a $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se 

deberá presentar proyecto simplificado en base al guion emitido por la Secretaria. 
 

 
V. Lineamientos específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agronegocios para la operación y logística del programa. 

 
3.2.2. FOMENTO AL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES Y FOMENTO COOPERATIVO. 
 
Objetivo: Fortalecer a los productores agropecuarios y agroindustriales organizados a través de apoyos 
en equipos, servicios y suministros que les permitan hacer su actividad más productiva. 
 
I. Población objetivo. Podrán participar todos los productores del sector agropecuario y agroindustrial 
del Estado que acrediten su constitución en alguna organización productiva. 
 
II. Componentes generales de apoyo: 

 
a) Adquisición de insumos agropecuarios, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta 

el 75% del costo total del bien y/o servicio por proyecto o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un 
millón de pesos 00/100M.N) dependiendo de los alcances o impacto del proyecto. 

 
b) Adquisición de motobombas, geo membranas, ordeñadoras, aspersores herramientas y 

equipos menores, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
c) Adquisición de termos y equipos de enfriamiento, monto máximo de apoyo gubernamental será 

de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
d) Construcción, complemento o mantenimiento de infraestructura productiva y de 

infraestructura con tecnología de cerramiento (invernaderos, micro túneles, macro túneles, casa 
sombra), monto máximo de apoyo gubernamental será hasta el 75% del costo total del bien o hasta un 
monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

 
e) Llantas para tractor y remolques monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% 

del valor, por solicitud. 
 
f) Reparación de tractores, maquinaria e implementos agropecuarios, alambre, postes para 

espaldera y manejo pecuario, monto máximo de apoyo será hasta el 75% del costo total del bien o 
hasta un monto máximo de $100,000 (Cien mil pesos 00/100M.N). 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 
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a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 
 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

f) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

h) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

i) Para proyectos cuyo apoyo sea mayor a $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se 
deberá presentar proyecto simplificado. 
 

V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agronegocios para la operación y logística del 
programa. 

 
3.2.3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS. 
 
Objetivo: Formar capital humano dentro del sector agropecuario, forestal y medio rural, mediante 
capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el 
proceso de la producción y transformación de alimentos. 
 
I. Población objetivo. Podrán participar todos los productores y técnicos que realicen una actividad 
agropecuaria o de desarrollo rural o un proyecto productivo, de validación tecnológica o transferencia de 
tecnología. 
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II. Componentes generales de apoyo:  
 
Acciones de capacitación: 
 

a) Talleres de capacitación y cursos, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% 
del valor, por solicitud. 

 
b) Becas de capacitación para productores y técnicos, monto máximo de apoyo gubernamental 

será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
c) Becas de certificación en competencias laborales, monto máximo de apoyo gubernamental 

será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
d) Capacitación para puesta en marcha de proyectos productivos, monto máximo de apoyo 

gubernamental será de hasta el 75% del valor, por solicitud. 
 
e) Giras de intercambio tecnológico, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% 

del valor, por solicitud. 
 
f) Exposiciones y giras agropecuarias, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 

75% del valor, por solicitud. 
 
g) Eventos demostrativos, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del valor, 

por solicitud. 
 
h) Adquisición de insumos (semilla y material vegetativo) para el establecimiento de parcelas 

y módulos demostrativos, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta 90% del costo total 
del bien o hasta un monto máximo de $1’000,000 (Un millón de pesos 00/100M.N). 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 
IV. Requisitos de elegibilidad: 
 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 
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g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

k) Para apoyos relacionados con capacitación, se deberá justificar la misma con la presentación del 
programa o proyecto correspondiente, acreditación y/o información de quien imparte el curso, 
material de trabajo y lista de asistencia. 
 

l) Para proyectos cuyo apoyo sea mayor a $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se 
deberá presentar proyecto simplificado en base al guion emitido por la Secretaria. 

 
V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agronegocios para la operación y logística del programa. 

 
3.2.4. PROMOCIÓN E IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN. 
Objetivo:  Desarrollar la capacidad de comercialización efectiva de los productores y agronegocios. 
 
I. Población objetivo: Productores agrícolas, pecuarios y agroindustriales del Estado organizados, 
preferentemente micro y pequeñas empresas. 

II. Componentes Generales del Apoyo:  

a) Apoyo para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos 
mercados y canales de comercialización. 

b) Desarrollo de modelos de negocio. 

c) Diseño de marca, etiqueta, empaque y embalaje. 

d) Capacitación y asesoría en el cumplimiento de normatividad. 

e) Para el registro de código de barras, registro de marca y análisis nutrimental. 

f) Misiones comerciales, viajes de negocios, asistencia a exposiciones, ferias y congresos de los 
agroindustriales del Estado. 

g) Invitación a encuentros de negocios para compradores locales, nacionales y extranjeros con 
productores agroalimentarios del Estado. 

h) Apoyo para la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas 
por organizaciones de productores. 
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i) Apoyo para producción, reproducción y adquisición de material promocional como tarjetas de 
presentación, folletería, videos, perifoneo, spots, contratación de degustadores, edecanes y equipo de 
exposición. 

j) Para casos extraordinarios: renta de bodega o almacén y/o pago de fletes. 

k) Otros apoyos relacionados con la comercialización. 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán del 80% del costo del bien y/o servicio por proyecto o hasta un monto máximo de $100,000.00 
(CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) dependiendo de los alcances o impacto del proyecto, a excepción del 
componente Ferias y Exposiciones, los montos máximos de apoyo serán del 99.9% o hasta un monto 
de $3´000,000 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 
IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 
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j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

k) Para apoyos relacionados con capacitación, se deberá justificar la misma con la presentación del 
programa o proyecto correspondiente, acreditación y/o información de quien imparte el curso, 
material de trabajo y lista de asistencia. 
 

l) Para proyectos cuyo apoyo sea mayor a $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se 
deberá presentar proyecto simplificado. 
 

m) En el caso de organización y/o participación en ferias y exposiciones, será necesario la presentación 
de un resumen ejecutivo, en el cual, deberá mostrarse los objetivos del evento y los beneficios a 
alcanzar, así como, la inversión total requerida y los conceptos a los que se canalizará dicha 
inversión. Posterior al evento, tendrán que elaborar un informe final. 

V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agronegocios para la operación y logística del 
programa. 

3.2.5. CAPACITACIÓN A AGROINDUSTRIALES. 

 
Objetivo: Facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes que permitan a los 
agroindustriales y productores el acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales, 
aprovechando nuevas tecnologías, experiencias exitosas y conocer las condiciones vigentes en los 
sectores donde se desarrolla su actividad. 
 
I. Población objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales del Estado de Aguascalientes, 
organizados y preferentemente micro y pequeñas empresas. 

II. Componentes Generales del Apoyo:  

a) Apoyo para asistencia a cursos, talleres y capacitaciones, que incluye inscripción, viáticos, 
materiales del curso y otros servicios. 

b) Pago de honorarios a conferencistas por evento. 

c) Pago de renta de mobiliario y equipo, así como, de suministros generales y logística relacionada 
con la capacitación. 

 
La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán del 80% del costo del evento o hasta un monto máximo de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.) por beneficiario. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 
IV. Requisitos de elegibilidad: 
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a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un 
fedatario público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado 
Municipal, Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la 
identificación oficial del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

k) Para apoyos relacionados con capacitación, se deberá justificar la misma con la presentación del 
programa o proyecto correspondiente, acreditación y/o información de quien imparte el curso, 
material de trabajo y lista de asistencia. 

 
l) Para proyectos cuyo apoyo sea mayor a $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se 

deberá presentar proyecto simplificado. 
 

V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agronegocios para la operación y logística del 
programa. 

3.2.6. EQUIPAMIENTO A AGROINDUSTRIAS.  
Objetivo: Asistir a los productores agroindustriales para la adquisición de bienes y servicios, que 
refuercen su capacidad para la producción, mejora de la calidad, de la comercialización y competitividad 
en general de su actividad productiva. 
 
I. Población objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales del Estado de Aguascalientes, 
organizados y preferentemente micro y pequeñas empresas. 

II. Componentes Generales del Apoyo:  

a) Adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con la actividad del 
productor agroindustrial 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán del 50% del costo del bien a adquirir o hasta un monto máximo de $500,000.00 (QUINIENTOS 
MIL PESOS 00/100 M.N.) 
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III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

k) Para apoyos relacionados con capacitación, se deberá justificar la misma con la presentación del 
programa o proyecto correspondiente, acreditación y/o información de quien imparte el curso, 
material de trabajo y lista de asistencia. 
 

l) Para proyectos cuyo apoyo sea mayor a $250,000 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) se 
deberá presentar proyecto simplificado. 

 
V. Lineamientos Específicos: 
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a) Los que disponga la Dirección General de Agronegocios para la operación y logística del 
programa. 

 
4. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA. 
 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 
 
El programa Directo Estatal fomenta el incremento de los niveles de productividad y rentabilidad de la 
agricultura entre los productores del Estado, buscando la adopción de sistemas de producción adecuados 
para cada una de las regiones agrícolas del Estado y la capitalización de las unidades productivas, acorde 
con las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. 
 
4.2. PROGRAMAS ESTATALES. 
Se establecen como Programas de Fomento Agrícola: Equipamiento Rural Agrícola, Fomento a la 
Producción y Reconversión en Áreas de Riego, Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de 
Temporal y Combate a la Sequía, Fomento a la Producción y Reconversión Frutícola y Desarrollo de 
Áreas de Riego.   

 
4.2.1. EQUIPAMIENTO RURAL AGRÍCOLA. 

 
Objetivo: Elevar la capitalización, producción y productividad en el sector agropecuario del Estado, 
mediante el apoyo a productores para la adquisición de equipo e implementos adicionales, que les 
permitan realizar sus actividades agrícolas. 
 
I.  Población Objetivo.  

Los apoyos se destinarán a los productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños 
propietarios organizados o en forma individual dedicados a la producción agrícola. 

II. Componentes Generales de Apoyo. 

Se otorgan apoyos para la adquisición de maquinaria y equipo, implementos agrícolas, así como, la 
adquisición de equipo e insumos agrícolas diversos, que permitan a los productores realizar sus 
actividades agrícolas. 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán del 50% del costo del bien o hasta un máximo de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.) de apoyo. En el caso de construcción y rehabilitación de cercos perimetrales, se apoyará hasta 
1.0 km por productor sin rebasar $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) de apoyo. 
 
Para el caso de solicitudes de apoyo presentadas por productores cuyos predios se localicen en 
localidades de alta o muy alta marginalidad, el monto máximo de apoyo gubernamental será del 75% 
del valor de total de la inversión, sin rebasar $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por 
solicitud. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 
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IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

 
V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agricultura, para la operación y logística del 
programa. 

 
4.2.2. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN EN ÁREAS DE RIEGO. 
 
Objetivo: Propiciar el cambio tecnológico incrementando la producción y productividad, induciendo al 
productor para la adopción de nuevas tecnologías. 
 
I. Población Objetivo 

El programa está dirigido a productores agrícolas, ejidatarios, avecindados, colonos, comuneros, 
pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales e informales, asociaciones de 
productores dedicados a la producción agrícola de riego y comité sistemas productos en el Estado. 

II. Componentes Generales de Apoyo 
El programa otorgará apoyos para el establecimiento de parcelas vitrina, uso de semillas de híbridos 
mejorados en áreas con potencial productivo, apoyos para análisis (de suelos, de agua, de planta, de 
fruto microbiológicos y residualidad de agroquímicos), paquetes tecnológicos, reconversión productiva 
y puesta en marcha de proyectos. 
 
La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
para el caso de semilla de maíz serán del 50% de su costo, sin rebasar un tope de $1,100.00 (Mil cien 
pesos 00/100 M.N.) por hectárea y hasta 10 hectáreas por productor. Para el caso de paquetes 
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tecnológicos, análisis varios y reconversión productiva, el apoyo será del 50% del costo sin rebasar un 
tope de $70,000 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea, hasta un máximo de 20 hectáreas por 
productor. 

 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 
IV. Requisitos de elegibilidad: 
 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

k) Los solicitantes del apoyo y los representantes de los Grupos Formales e Informales, Personas 
Morales y Sistemas Producto deberán acreditar el Derecho de Uso de Agua, presentando copia 
del Documento que avale la Concesión del Agua y el Padrón de Usuarios emitida y avalada por 
CONAGUA y/o Recibo de Pago del Derecho de agua de una presa.   

 
V. Lineamientos Específicos: 

a) La semilla utilizada en el programa deberá ser mejorada conforme a los lineamientos de la 
Dirección de Agricultura y avalada por el INIFAP. Los híbridos y densidades de siembra serán las 
recomendadas en los paquetes tecnológicos validados por el INIFAP. 
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b) La mecánica operativa para el otorgamiento de este apoyo, será establecida por la Dirección 
General de Agricultura de la SEDRAE. 

c) En el caso del apoyo para análisis de suelo no será limitativo la superficie agrícola de riego que 
posea el productor. 

d) Los Lineamientos Específicos que disponga la Dirección General de Agricultura para la 
operación y logística del programa. 

 
4.2.3. FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN EN ÁREAS DE TEMPORAL Y COMBATE 
A LA SEQUÍA. 
Objetivo: Fomentar e inducir el uso de prácticas de conservación de suelo y agua, con el 
establecimiento de cultivos adaptados a la región, que tienen baja demanda de agua, reduciendo los 
riesgos de siniestralidad. 
 
I. Población Objetivo 

El programa está dirigido a productores agrícolas, ejidatarios, avecindados, colonos, comuneros, 
pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales e informales, asociaciones de 
productores dedicados a la producción agrícola de temporal y comité sistemas productos en el estado. 

II. Componentes Generales de Apoyo 

El programa otorgará apoyos para el uso de semilla de variedades mejoradas de maíz y otros cultivos, 
para el establecimiento de nopal forrajero, maguey mezcalero, selección y tratamiento de semilla criolla 
para siembra, reconversión agrícola, establecimiento de pasto de temporal fomentando la reconversión 
productiva, adquisición de material vegetativo, paquetes tecnológicos, análisis de suelos, agua y planta 
de frutos, microbiologícos, residuales de agroquimicos y puesta en marcha de proyectos . 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán del 50% de costo del paquete tecnológico y hasta 10 hectáreas por productor. 

 
El monto del apoyo estatal está relacionado con la cantidad de semilla o planta por hectárea 
recomendada en el paquete tecnológico validado por la Dirección de Agricultura y por el INIFAP, 
dependiendo del cultivo a apoyar. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
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Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

f) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

g) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

h) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

 
V. Lineamientos específicos: 

a) La semilla utilizada en el programa deberá ser mejorada conforme a los lineamientos de la 
Dirección General de Agricultura. Las variedades y densidades de siembra serán las recomendadas en 
los paquetes tecnológicos validados por el INIFAP. 

b) La mecánica operativa para el otorgamiento de este apoyo, será establecida por la Dirección 
General de Agricultura de la SEDRAE. 

c) Los Lineamientos Específicos que disponga la Dirección General de Agricultura para la operación 
y logística del programa. 

4.2.4 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y RECONVERSIÓN FRUTÍCOLA. 
Objetivo: Propiciar el cambio tecnológico, la reconversión y conversión productiva, fomentando la 
producción y productividad frutícola, induciendo al productor al establecimiento y desarrollo de especies 
frutícolas adaptadas a las condiciones del Estado. 
 
I. Población Objetivo. 
El programa está dirigido a productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños 
propietarios y asociaciones de productores dedicadas a la producción agrícola. 

 
II.  Componentes Generales de Apoyo 

El programa otorgará apoyos para adquisición de materiales e infraestructura que se requiere durante 
el ciclo agrícola, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, proceso, conservación de la misma, 
análisis de suelos, agua y planta de frutos, microbiologícos, residuales de agroquimicos y puesta en 
marcha de proyectos. 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
que serán del 50% del costo del paquete tecnológico, sin rebasar $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 
M.N.) por hectárea hasta 20 hectáreas. 
 
Los paquetes tecnológicos de los cultivos frutícolas deberán estar avalados por el INIFAP y la propia 
Dirección de Agricultura. 
 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
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d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 
 

IV. Requisitos de elegibilidad: 
a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

V. Lineamientos específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agricultura para la operación y logística del programa. 

 

4.2.5. DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO. 
 
Objetivo: Contribuir al uso eficiente del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación 
y modernización de la Infraestructura Hidroagrícola y la tecnificación de parcelaria. 
 
I. Población objetivo. 
Podrán participar todos los productores agrícolas individuales o sociedades de producción con áreas de 
riego, que utilizan aguas superficiales y/o subterráneas, que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 
 
II. Componentes generales de apoyo: 

a) Estudios y proyectos ejecutivos para la infraestructura Hidroagrícola (Rehabilitación, 
complementación, ampliación o modernización), monto máximo de apoyo gubernamental será de 
hasta el 50% del monto total del estudio o proyecto por Unidad de Riego.Se incluyen estudios para 
pozos agrícolas, previa inspección en campo. 

 
b) Rehabilitación o modernización de pozos o equipo electromecánico o de combustión 

interna de bombeo, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del total de la 
inversión por solicitud, sin exceder de $300,000.00 en 200 metros o menos de profundidad y hasta 
$350,000.00 en más de 200 metros. 
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c) Reposición o relocalización del pozo y equipo de bombeo, monto máximo de apoyo 
gubernamental será de hasta el 75% del total de la inversión por solicitud, sin exceder un máximo de 
$1’000,000.00 en 200 metros o menos de profundidad y de $1’200,000.00 en más de 200 metros. 

 
d) Cambio de sistema de bombeo de combustión interna a sistema con motor eléctrico, 

monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del total de la inversión, por solicitud. 
 

e) Adquisición de medidores, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del 
total de la inversión por solicitud, sin exceder un máximo de $15,000.00. 

 
f) Trabajos de Instalación de medidores, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta 

el 75% del total de la inversión, por solicitud. 
 
a) Rehabilitación o modernización de obras de cabeza de aprovechamientos superficiales, 

monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del total de la inversión considerada en 
el proyecto, sin rebasar $25,000.00 por hectárea beneficiada. 

 
b) Construcción de ramales de energía eléctrica para aprovechamientos subterráneos y 

superficiales con una longitud no mayor a 200 metros, monto máximo de apoyo gubernamental será 
de hasta el 75% del total de la inversión, por solicitud. 

 
c) Estructuras de protección, operación, conservación y control, monto máximo de apoyo 

gubernamental será de hasta el 75% del total de la inversión considerada en el proyecto, por solicitud.  
 
d) Rehabilitación o modernización de la red general de conducción y distribución: tramos 

muertos, tuberías, dispositivos o estructuras de control y medición, derivadores y tanques 
reguladores, monto máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del total de la inversión 
considerada en el proyecto, sin rebasar $20,000.00 por hectárea. 

 
e) Tecnificación o suministro e instalación de sistemas de riego en alta o baja presión, monto 

máximo de apoyo gubernamental será de hasta el 75% del costo total del proyecto, sin exceder un monto 
máximo de $20,000.00 por hectárea. 
 
Los presupuestos base de las acciones anteriores, deberán ser elaborados tomando como referencia el 
Catalogo de Conceptos y Especificaciones Técnicas y de Precios Unitarios para las Obras 
Hidroagrícolas, que difunda la SEDRAE. 
 
Los apoyos se otorgarán hasta completar las acciones del programa en la Unidad de Riego, de acuerdo 
a la disponibilidad presupuestaria del mismo. Los apoyos subsecuentes para una acción anteriormente 
beneficiada se otorgarán siempre y cuando la vida útil de la infraestructura Hidroagrícola haya concluido, 
previo dictamen técnico. 

 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos. 
e) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 
IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 
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d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Opinión positiva del SAT (32-D) 

g) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

h) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

d. Opinión positiva del SAT (32-D) 

i) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

j) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

k) Copia del permiso de electrificación para pozos nuevos o copia del último recibo de CFE para 
equipos que operan con energía eléctrica. 

l) Copia del título de concesión del agua vigente emitido por la CONAGUA, prróga o copia del 
documento de su gestión de prórroga o copia del recibo de pago o constancia de derechos de uso 
de agua. 

m) Fotografías del sitio antes de ser suministrado e instalado el bien, y cuando éste ya se encuentre 
en operación. En caso de que el apoyo no aplique la toma de fotografías, presentar evidencia de los 
trabajos realizados. 

 
V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Agricultura para la operación y logística del programa. 

 
5. DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA. 
 

5.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 
 
Este conjunto de programas se orienta a apoyar la capitalización de los ganaderos, acelerar la adopción 
de nuevas tecnologías, mejoramiento genético, apoyo a apicultores, acciones de sanidad y subsidios a 
productores afectados por contingencias climatológicas y/o por cualquier oportunidad o eventualidad que 
se presente en el sector. 

 
5.2. PROGRAMAS ESTATALES. 
 
Se establecen como programas estatales de Fomento Ganadero:Mejoramiento Genético, Apoyos 
Pecuarios, Exposiciones y Convenciones Ganaderas. 

 
5.2.1. MEJORAMIENTO GENÉTICO. 
 
Objetivo: Promover el mejoramiento genético del hato ganadero del Estado, a través del apoyo para la 
adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos. 
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I. Población objetivo. 

Podrán participar todos los productores del sector rural ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, 
pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles o mercantiles que deseen 
invertir en la actividad pecuaria. 

II. Componentes generales de apoyo: 

a) Sementales bovinos productores de carne, ovinos, caprinos y porcinos en sus diferentes razas. 

b) Vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos en sus diferentes razas. 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán los siguientes: 
 

1. Sementales Bovinos con Registro Genealógico, el monto máximo de apoyo gubernamental 
será del 50% del valor o hasta un máximo de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.), por animal 
adquirido. 

2. Sementales Porcinos, el monto máximo de apoyo gubernamental será del 50% del valor o hasta 
un máximo de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por animal adquirido. 

3. Sementales Ovinos y/o Caprinos, el monto máximo de apoyo gubernamental será del 50% del 
valor o hasta un máximo de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), por animal adquirido. 

4. Vientres Bovinos con Certificación fenotípica, el monto máximo de apoyo gubernamental será 
del 50% del valor o hasta un máximo de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), por animal 
adquirido. 

5. Vientres Bovinos con Registro Genealógico, el monto máximo de apoyo gubernamental será 
del 50% del valor o hasta un máximo de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.), por animal 
adquirido. 

6. Vientres Ovinos y Caprinos, el monto máximo de apoyo gubernamental será del 50% del valor 
o hasta un máximo de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por animal adquirido. 

7. Vientres Porcinos, el monto máximo de apoyo gubernamental será del 50% del valor o hasta un 
máximo de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por animal adquirido. 

III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

A
R

C
H

IV
O

 P
A
R

A
 C

O
N

S
U

LT
A



Pág. 30 PERIÓDICO OFICIAL  Marzo 4 de 2019(Tercera Sección)

e) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

f) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

g) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

h) UPP actualizada y uso de arete SINIIGA para el caso de ganado bovino. 
 

V. Lineamientos Específicos: 

 
A. SEMENTALES. 

a) Para Sementales bovinos será necesario contar con un mínimo de 10 vientres, los sementales 
deberán tener de 13 a 30 meses de edad. En caso de que se solicite más de 1 semental deberá de 
contar con 30 hembras o más por semental. Para el caso de sementales de registro, deberá mostrar 
registro ante la asociación correspondiente y fotografía del animal. 

b) Para Sementales ovinos será necesario contar con un mínimo de 10 vientres, los sementales 
deberán tener de 6 a 18 meses de edad.En caso de que se solicite más de 1 semental deberá de contar 
con 30 hembras o más por semental. Para el caso de sementales de registro, deberá mostrar registro 
ante la asociación correspondiente y fotografía del animal. 

c) Para Sementales caprinos será necesario contar con un mínimo de 10 vientres, los sementales 
deberán tener de 6 a 18 meses de edad. En caso de que se solicite más de 1 semental deberá de contar 
con 30 hembras o más por semental. Para el caso de sementales de registro, deberá mostrar registro 
ante la asociación correspondiente y fotografía del animal. 

d) Para Sementales porcinos será necesario contar con un mínimo de 5 vientres, los sementales 
deberán tener de 6 a 15 meses de edad. Para el caso de sementales de registro, deberá mostrar registro 
ante la asociación correspondiente y fotografía del animal. 

 
B. VIENTRES. 

a) Para vientres bovinos, se apoyará a productores individuales que posean al menos 5 vientres. 
Para el caso de vientres de registro, deberá mostrar registro ante la asociación correspondiente y 
fotografía del animal. 

b) Para vientres ovinos, caprinos y porcinos, se apoyará a productores individuales que posean 
al menos 5 vientres.Para el caso de vientres de registro, deberá mostrar registro ante la asociación 
correspondiente y fotografía del animal. 

Los que disponga la Dirección General de Ganadería para la operación y logística del programa. 

 
5.2.2. APOYOS PECUARIOS. 
 
Objetivo: Elevar la producción y productividad de productores pecuarios para un mejor desempeño de 
sus actividades. 
 
I. Población objetivo.  
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Podrán participar todos los productores del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, 
pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles. 

II. Componentes generales de apoyo:  
 
Se otorgarán apoyos para la adquisición de: 

 
a) Infraestructura como: tejabanes, pesebres, corrales, alambre, tubos para corral, postes, 

comederos, bebederos, entre otros. 

b) Para material, maquinaria y equipo como: dosis de semen, ordeñadoras, botes lecheros, 
termos enfriadores de leche, pausterizadores, trasquiladoras, molinos, malla ciclónica, remolques, 
tanques para almacenamiento de agua, hileradoras y enseres menores, entre otros, necesarios para el 
desempeño de sus actividades. 

c) Otros apoyos pecuarios diversos, los cuales contemplan insumos y herramientas de apoyo 
para conejos y abejas, entre otros. 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y el monto máximo de 
apoyogubernamental será del 50% del valor o hasta un máximo de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) por bien adquirido. 

 
III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 
 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

f) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

g) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

h) UPP actualizada y uso de arete SINIIGA para el caso de ganado bovino. 
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V. Lineamientos Específicos: 

a) Las adquisiciones de materiales y equipos deberán ser nuevos. 

b) Los que disponga la Dirección General de Ganadería para la operación y logística del programa. 

 
5.2.3. EXPOSICIONES Y CONVENCIONES GANADERAS. 
Objetivo: Promover la participación de productores agropecuarios en materia de ganadería en las 
exposiciones y convenciones ganaderas, que permita el intercambio tecnológico y comercial que 
redunde en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia el bienestar de los 
productores pecuarios del Estado. 
 
I. Población objetivo. Productores pecuarios de todo el Estado. 

II. Componentes generales de apoyo: 

a) Recursos para apoyar a asociaciones o grupos de productores ganaderos debidamente 
organizados para la realización de exposiciones, convenciones y diversos eventos que estén 
relacionados con el sector, principalmente el pecuario. 

b) Recursos para promover la asistencia de productores a diversas ferias y exposiciones, 
exclusivamente para el traslado. 

c) Apoyo en las premiaciones en eventos y exposiciones, entre otros. 

La aplicación del recurso estará sujeta a la disponibilidad del mismo y los montos máximos de apoyo 
serán hasta del 99.9%. 
 
III. Requisitos de Elegibilidad: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 
IV. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

f) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 
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c. Acreditación del representante legal 

g) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

h) Presentar proyecto simplificado a cerca del evento, sus alcances y objetivos. 

 
V. Lineamientos Específicos: 

a) Los que disponga la Dirección General de Ganadería para la operación y logística del programa. 

 
6. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS AL PRODUCTOR. 
 

6.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 
Apoyar a los productores agropecuarios del Estado mediante estímulos económicos, orientados a la 
adquisición de insumos, implementos y todo tipo de herramientas menores, con los cuales atiendan 
necesidades básicas y urgentes, lo que les permitirá continuar con las labores diarias en sus unidades 
de producción agropecuarias. Así también apoyar en programas de conservación de suelo y agua. 

  
6.2. PROGRAMAS ESTATALES. 
Se establece como programa de la Dirección General de Servicios al Productor: el programa de 
CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA Y AL CAMPO YA. 

 
6.2.1. CONSERVACIÓN DE SUELO Y AGUA. 
Objetivo: Captar, retener y conservar el recurso agua, a través de la construcción de la infraestructura 
propia, así como, regenerar el suelo y conservar el agua en tierras de cultivo mediante prácticas de 
conservación de estos recursos,  
  
I. Población objetivo. Podrán participar todos los productores agropecuarios y ciudadanos en general 
que justifiquen la necesidad del apoyo técnico y económico y que cumplan los requisitos de elegibilidad. 
 
II. Componentes generales de apoyo: 
 
a) Construcción y/o rehabilitación de infraestructura agropecuaria y de desarrollo integral del medio 
rural. Se apoya con maquinaria pesada para trabajos como tajos, subsuelos, silos, rehabilitación de 
caminos saca-cosechas y nivelaciones, bordos parcelarios y de abrevadero. 

La aportación del productor solicitante, será conforme a las tarifas que se publiquen cada año en la Ley 
de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal correspondiente. 

Los casos no previstos serán resueltos por el Comité Técnico. 
 

III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 

a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

c) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
d) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

VI. Requisitos de elegibilidad: 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 
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d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) RFC o alta de Hacienda 

f) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

g) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

h) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

i) Copia de autorización emitida por SEMARNAT en el caso de ser necesario (desmonte o tala). 

 
IV. Lineamientos Específicos: 

a) Se establece como requisito que la construcción de la obra y/o práctica de cultivo se sujete a la 
disponibilidad de maquinaria, a la ubicación de la misma, a la aportación económica correspondiente de 
parte de los productores y a que el productor brinde alimento y hospedaje al operador. 

b) Los que disponga la Dirección encargada de la operación y logística del programa. 

 
6.2.2. AL CAMPO YA 
Objetivo: Apoyar a los productores agropecuarios del Estado mediante estímulos económicos, 
orientados a la adquisición de insumos, implementos y todo tipo de herramientas menores, con los 
cuales atiendan necesidades básicas y urgentes, lo que les permitirá continuar con las labores diarias 
en sus unidades de producción agropecuarias. 
 
I. Población objetivo. Podrán participar todos los pequeños productores del sector agropecuario y 
agroindustrial que justifiquen le necesidad del bien solicitado y cumplan con los requisitos de elegibilidad 
del programa, preferentemente se atenderán las solicitudes de apoyo individuales. 

 
II. Componentes generales de apoyo:  

 
Adquisición de llantas para tractor (máximo 2 llantas), insumos, implementos y todo tipo de herramientas 
menores. 

 
Los montos de apoyo son los siguientes: 
 

Monto de la Inversión  % de Apoyo 
 Gubernamental 

De $ 0.01 a  $ 10,000.00  90% 
De $ 10,000.01 a $ 15,000.00  80% 
De $ 15,000.01 a $ 20,000.00  70% 

 

III. Requisitos generales: 

En el momento de presentar su solicitud, los requisitos generales que deberán cumplir las personas que 
deseen recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada componente, son los siguientes: 
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a) Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la Secretaría, haber cumplido las obligaciones 
correspondientes. 

b) Presentar escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que en el año fiscal anterior no 
recibió o está recibiendo apoyos para el mismo concepto que implique duplicidad de apoyos, 
estímulos o subsidios, salvo que se trate de proyectos por etapas. 

c) Se garantiza la participación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades, para su 
elegibilidad en la obtención de incentivos. 

d) El trámite será gratuito para los solicitantes. 
e) Los equipos y materiales deberán de ser nuevos, a exepción de reparaciones y mantenimientos. 
f) La simple presentación de la solicitud no genera derecho a obtener el incentivo solicitado. 

 

IV. Requisitos de elegibilidad: 
 

a) Llenar formato único de solicitud de apoyootorgada por la Secretaría. 

b) Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante o representante legal.  

c) Copia de CURP del solicitante o representante legal. 

d) Copia de constancia y/o comprobante de domicilio del solicitante o representante legal, con 
vigencia máxima de tres meses con respecto a la fecha de recepción de la solicitud;  

e) Copia deescritura pública del predio, certificado parcelario o título de propiedad; en su caso, 
contrato de comodato, usufructo o arrendamiento emitido por el propietario y avalado por un fedatario 
público (Notario Público, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Municipal, Delegado Municipal, 
Comisario Ejidal o Comisario Ejidal y/o Municipal). Se deberá anexar copia de la identificación oficial 
del propietario para cotejo de firma del respectivo contrato. 

f) Para personas morales, además de lo anterior: 

a. Copia de acta constitutiva 

b. RFC de la persona moral 

c. Poder notarial del representante legal 

g) Presentar al menos 1 cotización de casas comerciales elegidas por el productor a su conveniencia 
técnica, donde se plasme por escrito el precio de adquisición del bien o servicio solicitado con 
vigencia mínima de 2 meses. 

h) En caso de que aplique, entregar lista de beneficiarios. 
 

V. Lineamientos Específicos: 
a) Los que disponga la Dirección General de Servicios al Productor para la operación y logística del 

programa. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 
 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SEDRAE REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. ARNULFO 
FEDERICO VARGAS GÓMEZ, CON OFICIO No 0019 DELEGATORIO DEL SECRETARIO DE 
DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIALEN LO FUTURO "LA SEDRAE"; Y POR LA OTRA 
PARTE EL 
PRODUCTOR(A)________________________________________________________________________
______________________________________________EN LO FUTURO "PRODUCTOR(A)", Y QUE 
SUJETAN BAJO LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLAUSULAS. 

 
ANTECEDENTES 
 
Declara "LA SEDRAE": 
 
1.- Ser mayor de edad y representante de “LA SEDRAE”, con el cargo de Director General de 

Servicios al Productor, el cual se identifica con credencial para votar INE No. --------------------. 
 
2.- Tener su domicilio ubicado en: Av. Adolfo López Mateos Oriente No. 1509, Fraccionamiento Bona 

Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, 
Aguascalientes.            

 
Declara "PRODUCTOR(A)": 
 
1.- Ser mayor de edad y ser____________________, del 

predio_________________________________________________________________________________
_, en el Municipio __________________________________________________________________, el cual 
se identifica con credencial para votar No._________________________.  

2.- Que tiene su domicilio legal ubicado en: 
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, y que dicho 
inmueble es: 

 
 
"LAS PARTES" manifiestan que con los antecedentes anotados, convienen en otorgarse las 

siguientes: 
CLÁUSULAS. 
  
PRIMERA.- Que cuentan con la capacidad legal para contratar y reconocer la personalidad de sus 

representantes en términos de la documentación que para tal efecto acompañan. 
 
SEGUNDA.- Que en tales condiciones celebran el presente contrato con objeto de que "LA 

SEDRAE" preste a ''PRODUCTOR(A)" el servicio de  maquinaria pesada:______________________ según 
la forma y términos expresados en la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes vigente y las Reglas de 
operación del Programa Directo Estatal de la SEDRAE vigente. 
 

TERCERA.- Que "LAS PARTES" establecen como precio de los servicios contratados, la cantidad 
de $_____________ (___________________________________________) por hora máquina y el total de 
horas a contratar es de ____________Hrs., con un costo total de 
$_____________(_______________________________________________________)que será pagoda a 
"LA SEDRAE" el 50% por anticipado y el 50% restante al termino del trabajo, de no cumplir con uno de los 
pagos el “PRODUCTOR(A) será acreedor a un interés del 3% mensual más gastos de cobranza.  
 

CUARTA.- Para cualquier controversia o interpretación que se suscite con motivo de la aplicación 
de este contrato, "LAS PARTES" se someten expresamente a la jurisdicción competencia de las leyes y 
Tribunales civiles y/o mercantiles del Estado de Aguascalientes, renunciando a cualquier fuero que por 
cualquier otro domicilio u otra circunstancia pudiera corresponder en el futuro. 

 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO E IMPUESTAS "LAS PARTES" DE SU CONTENIDO 

Y ALCANCE LEGAL, LAS MISMAS LO RATIFICAN EN TODO SU CLAUSULADO, NO TENIENDO 
INCONVENIENTE DE HACERLO ANTE NOTARIO A PETICIÓN DE "LA CONTRATANTE". 
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En ________________________________________ a __________ de __________ de 

__________. 
 
 
 

“LA SEDRAE”                                                                   “PRODUCTOR(A)” 
 
 
ING. ARNULFO FEDERICO VARGAS GOMEZ       _______________________________ 
 
 

FINIQUITO DEL TRABAJO REALIZADO POR LA SEDRAE 
 

PRIMERO.- “LA SEDRAE” cumplió en tiempo y forma con el trabajo acordado 
de_________________________________ y horas de trabajo las cuales fueron un total de_________Hrs. 
SEGUNDO.- “PRODUCTOR(A)”,  recibe el trabajo realizado por parte de “LA SEDRAE”, que consistió en un 
trabajo de___________________________________, y se cumplió con las ____________Hrs de trabajo 
efectivas, es por este motivo que recibo de conformidad dicho trabajo. 
TERCERO.- “PRODUCTOR(A)”: 
 

I. El pago del anticipo del 50% por la cantidad de $___________ 
(_________________________________________________________) 

SI PAGO (   )                                          NO PAGO (    ) 
II. El pago del 50% restante por la cantidad de $_____________ 

(__________________________________________________________) 

SI PAGO (     )                                        NO PAGO (     ) 
CUARTO.- “LA PARTES” convienen en finiquitar este instrumento jurídico, por así convenir sus intereses y 
estar en total conformidad con lo pactado. 

En ________________________________________ a __________ de __________ de 
__________. 

 
“LA SEDRAE”                                                                   “PRODUCTOR(A)” 
 
 
ING. ARNULFO FEDERICO VARGAS GOMEZ       _______________________________ 
 
 
PAGARÉ                   No._____        BUENO POR $_____________________ 
EN AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES A_____DE_____________DE_________ 
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y 
AGROEMPRESARIAL, EN AGUASCALIENTES, AGS, EL FECHA ___________________________. 
ACEPTO PAGAR UN INTERES DEL 3% MENSUAL. 
 

FIRMA Y NOMBRE 
 

 
TRANSITORIOS. 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación, abrogan todas las anteriores de esta misma 
naturaleza. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las presentes Reglas de Operación, entran en vigor a partir del día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 
 

LIC. MANUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial 
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‘‘Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en 
vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su 
publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla’’. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual $ 817.00; número suelto $ 39.00; atrasado 
$ 47.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del 
Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra $ 2.00.- En los avisos, 
cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana $ 675.00.- Publicaciones de balances 
y estados financieros $ 948.00 plana.-  Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.

C O N D I C I O N E S :

Í N D I C E :

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL:
Modificación y Adhesión a las Reglas de Operación del Programa Directo Estatal.  . . . . . . . . . . . . . . . 2
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