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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 

ACUERDO por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de 

Concurrencia con las Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, publicado el 18 de diciembre de 2013. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, con fundamento en los artículos 9, 12, 23, 26 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 9 y 12 de la Ley de Planeación; 75 y 77 

segundo párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176 y 217, párrafo último 

de su Reglamento; 7, 8, 32 fracciones IX, X y XIII, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 86, 87, 88, 89 y 

124 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 29, 30, Transitorio Segundo y Anexo 24 del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014; 5, fracción XXII, 13 y 26 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el 

Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las 

Entidades Federativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2013, y 

CONSIDERANDO 

Que en el segundo párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria se apunta que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias 

coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas 

de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las 

modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 

Que el artículo 30 del Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, publicado el 3 de 

diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, establece los criterios generales a que deberán 

sujetarse las reglas de operación de los programas federales y en el anexo 24 del propio Decreto se enlistan 

los programas federales sujetos a reglas de operación; 

Que el 18 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

Que se consideró procedente introducir una serie de adecuaciones con el fin de mejorar su funcionamiento 

y operación, toda vez que es necesario agilizar la operación de los Programas a cargo de esta Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y 

Que uno de los propósitos del Gobierno de la República es hacer un uso más eficiente de los recursos 

presupuestarios, dada la racionalidad de los mismos, así como operar de manera pronta y expedita los 

programas y componentes a cargo de esta Secretaría, por lo que he tenido a bien emitir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS REGLAS 

DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se MODIFICAN los incisos d) y e), del artículo 9; y el párrafo tercero, del artículo 22; 

y se ADICIONAN la fracción XXIII Bis, del artículo 4; y el Octavo Transitorio; todos del Acuerdo por el que se 

dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 18 de diciembre de 2013, para quedar como sigue: 

Artículo 1 al Artículo 3 (…) 

Artículo 4 (…) 

I a la XXIII (…) 

XXIII. Bis. Padrón de Beneficiarios del Sistema de Rendición de Cuentas: Se refiere a las listas, registros 

o bases de datos de beneficiarios que hayan creado, administren, operen y tengan a su cargo las Unidades 

Responsables de los Programas de la Secretaría, con el objetivo de consolidar los diversos padrones e 

integrar la información sobre los apoyos otorgados a cada beneficiario en un único sitio de Internet. Lo 

anterior, de conformidad con el marco legal y normativo que rige la operación de los Programas y 

Componentes a cargo de la Secretaría. Este Padrón sólo considera a la población beneficiaria que haya 

recibido apoyos. 

XXIV a la XXXIX (…) 

Artículo 5 al Artículo 8 (…) 

TÍTULO II 

Del Componente 

Capítulo I 

Del Componente Proyectos productivos o estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. 

Artículo 9 (…) 

Concepto Montos Máximos 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

 

(…) 

a) al c) (…) 

d) Los requisitos, conceptos, montos y porcentajes de apoyo, serán homologados por la Instancia 

Ejecutora, de conformidad con los programas de: Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Fomento a la 

Productividad Pesquera y Acuícola, lo anterior con el propósito de evitar la duplicidad y competencia entre los 

conceptos de apoyo. Según corresponda, las especificaciones técnicas serán publicadas en la página de la 

SAGARPA, www.sagarpa.gob.mx en el mes de enero; 

e) El límite de apoyos por productor que será el equivalente a la producción resultante de 100 hectáreas 

de riego o su equivalente en temporal; 2,500 cabezas de ganado vacuno o 5,000 en porcino y 11,000 en 
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ovinos y caprinos para el sacrificio en Rastros TIF; 50 unidades animal para la reposición de pie de cría; y, 

para el caso de campañas fitozoosanitarias y sanidad acuícola e inocuidad agroalimentaria, la Secretaría 

establecerá los límites. 

f) (…) 

Artículo 10 al Artículo 21 (…) 

Artículo 22 (…) 

… 

La Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría será la Unidad Administrativa 

responsable de: Integrar el Sistema de Rendición de Cuentas; establecer los términos y condiciones para la 

entrega de la información requerida y hacerlos del conocimiento de las UR’s; publicar mensualmente un 

reporte sobre el cumplimiento de la entrega de la información por parte de las UR’s; y en el mes de enero 

difundir el catálogo correspondiente a los conceptos de apoyo, de conformidad a las claves establecidas en el 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) mediante las cuales las UR’s deberán 

identificar sus conceptos de apoyo. 

Artículo 23 al Artículo 26 (…) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO al SÉPTIMO (…) 

OCTAVO .- En caso de que resulte procedente y conforme a las disposiciones aplicables, se podrán 

apoyar con recursos del ejercicio fiscal 2014 solicitudes de apoyo dictaminadas favorablemente durante el 

ejercicio inmediato anterior, cuando por razones de suficiencia presupuestal no se hubieran podido atender, 

con la actualización de la información requerida. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, D.F., a 9 de abril de 2014.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica. 


