
se1nb1rarcm eon cultiv1:>s anuales un total de 841 mil 487 hectáreas de 
en su conjunto ocuparon mayor superficie fueron el maiz y el 

rei:•re~;entanm entre el 65.89% de la superficie semorada (554 mil 435 hectáreas) con una "'"''"'"'"'"' 
mil 530 hectáreas de malz 153 mil 904 hectáreas de sorgo, convirtiéndolos los 

importancia, considerando . al trigo cebada y frijol la superficie de ada 
que representa a 7 49 míl 037 hectáreas de C!Jltivos: ·anyaJE!S: sembrados en el if.'lfü) a.1~ri(:ol~1 m.en1cio1nacio. 

condiciones aunado a los costos de los insumos adicionales requeridos para 
de las unidades de producción negativos como reducción a 

sembrar, abandono de tierras, migración urbanos estatales o de para 
buscar oportunidades de empleo, producción, incremento en tas importaciones de granos, por 
mencionar algunos. 

la.•·•¡m¡:>ottanei;:I C!\.l(;! tiene eJ rií.tté')~enp en leí· prpduccl6n de alimentes, representa un panorama 
crí1ttco· an1te llos incre111en1tos qt{e los fortiliianles han. sufügo des(f$Alhes. d$1 al'fü pasado hiasta el. mes qe .tn.arzo 
geJ2Q22 .... {1etiVaciosdelalza.·en.·~1 precíodel .g;asy <:Je·I conJllct9J:iéllco·entre RushitY Ucranl¡¡¡, ..• palses:·que•junto.·con 
Est<1clC>s lJnidos s<:ln l~s más importantes . prodt{ct~re~y export~dore~ ~e f~~Uizantes; increm~ntos de precios. que 
van en el orden·del t5o% al 25oºAí representªqdó p~~ci9sportC>n.elai:Jªét(:)$12.oOo,oo(.Doqe rnn .·Pe~os OQ!t.Qq 
M.N) a $ .00 (Quince mil pesos 0011 o.o M•N.). pata el sµlfato de amohio (20 a 21 % N) y de $19,000;00 
(Diecinueve m pesos 001100 M.N.) a $25,0000.00 {Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) para urea (46% N). 

los integrantes de las unidades de producción en función a la influencia en el 
"Revorución Verde" es "Si hechas abono no cosechas", de 

La •contínua.necesidad•de• incrementát. la. prodl.lccióh ti~ alitneifü:>s -. por el•creclrnienki de r~ffüo, es e1.··•obJetivo 
de lo$ esfue e i ¡;¡.JJivE:II mYnPiªk enla élécaC!a 50's err el si 

por la llamada i'Revoluc!ón Verde¡¡¡ promovida por Ja F'u 
de AgticulttlráY Gl:ih'(3qeríá á. través de la Oficitia de Estudios Especiales (OEE); 

con Gutiérrez, 2017, citado Gtltiérrez Núñez, N.L. 2020, un ·incremento en la 
1940 8.5 millones de toneladas en nuestro 

qu1mu;os y químicos. El 
ref•:re1ncilMIC1,entria c;¡uanaJuato, Jalisco y entre la 

oro1duc:;ci(1n itiflu1:tncia del uso de los fertiliz~~rm~s a11lmícos 
con uso de varias 

nitrato de amonio y el anhidro 
pa1:iue,tetec:nológico dEHas·Quíats de manejo para los cultivos básicos 

nacional son elmaíz, sorgo, trigo, 
él SElf\iiCib 

cieH. 
losgra 

<!n!Jales J:\41.4$7.QS heqil'.1f'ei.as q 
con a Jos granos menélonados. se 

ré~1rei•eriití:lr1dtj er 13$'% (Je sup(;lrficie. seml:)f'í:ldé!·.90n'l(j$c,pi'ifiqfpal~$ g.r¡:¡no$, 

n 

lng. Paulo S.ecretario 9.$'. O$'sarcouo AgtQ~limé:ntar!o. y Rur111l •. con fundamento en lo 
estabtecldo en los art1cu1os 1S4 de la Co.n,Stítu.óion PolitJc·a ·de los EstadC!s Unidps M¡:¡:xlcalíós; ao de la 
ConstitUoíórt Política él Estado de Güanaftiato;: 1a frácción vu, 17 de la del Poder 
Ejecutivo para 78 quihqufes; 18 sexies y 78.sepfies de 
de los Recursos Estado y los Munidipibs de Guanajuato; 26 y 
Acceso el Estado de Guanajuato; y 6 fracción 

ue1;arrono Ag1roailfm1,nt1ano y yallef1(lf delos sig1Jie111tes: 
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C~pitt.1IQI 
·oisposiciones .. generale$ 

.REGLAs.· .. pe OPE;RAPlÓNDEL •.• PROGRAIV1,,.º5 ,A.PO'YPP.A.~A E:L fQ~TAL.E9llV11ENTQ DE 1.JN• PA~l)E'fl: 
TECNOLÓGICO PARA EL EJ.EROICIOFISCAL DE 2022 

Aftícgio Qfiiqo,. $$ e){p)tjep Jª.s Rt¡glªs d(:) Qperacion del «Programa de Apoyo para ~I Fortalecimiento de un 
Paé!Ueteil .. et:nológlco·•para e1· ejercicio fiscal de·2022»1para quedar··err.los siguientes.·térmlnos: 

!1a•9ertéraciórí.dé I? propues.ta. se. aHnéa en Jos resulládoi; que de• ella· se e5perar1 ª· fa1s· estrate9iadel•Plan· .. Estáj1;1I 
de.Desarrollo· Gua[1<¡tJualo 2040 en .. SL1·.•l::Jirne11sión Sconorr¡ía en· .su. Línea Estratégic;a. 2;4··Seotor·Agr()<üirnent¡;¡río, 
en su objetivo 2.4.J ConsoHda~Ión ·.·de un sector a~rpallmentado productl1to,. que gar~nUce ·· '~ seguridad 
aumentt;lriª en el estat'.lo y su estrategia ?.4• 1,i31mpulscra la.prodµqtivid~d en el sector agraaHmentario, que en stl 
conjunlo se.busca. incrementaren.forme sostenida·'ª competitividad .de ..•.. !a.producción a~ropecuaria ·errfunorón.de 
la dern(iinda···· del. mercado de . ?gro-allll]en~os,. enf<>cándosl'} en. el desarrollp ele un sistema.< agroindu~tnéll 
sostenible, !ioclalm!Snte inoll.lYente y> terrítqrlalmente Jnte(3'tad~r. Con· .. re~peoto. al Programa de Gobierno 2018,, 
20241Ja~ acetonas. propuestasse.~lineaoal planteamiento estratégico·del eje gubernarnental .tM .. ·EconolTllª•"ªra 
Toqpsensu fjn4.2. Díversífjc:;ªci6ny A,tticyl¡;¡plóqProqpotiva ctWebut?q<:i ~P J~t ª(')flviél¡¡¡c:f 1:1grqpect.1aria elev(:lrel 
~lvel d!.ln.gresos•y calidadde.·vid~ de .. tos •habitantes•••del campo••·a.lrav~s·del aumento de .la·producción.primaria 
para consulTlo.·ttumano .. o.animal 111ediante procesos de y¡¡¡lor agregado pe. materias prirnas .. a. prOductos 
semielaborad()s e) eJélborado¡¡, Q()P ?'.objetivo de incrementar la productividad '[ larentabilidad en el sector 
agroalímentado, para.alcanzar.la lransforrnaci6n· del ·campo·compªctivi!'-1.ªd económica ., fenfa.!:>le en -: e! q1.1E!l1l:lcer 
9µ1:létnam~n~a1. 
Los .. cumvo.s·contemp.lados para set·aPO:Yados malz ysotgo,.•cbnforman .•la materiaprtma·· mas.·.rel~vante para•la 
afirnentaciói'l de lo.a. m~Xlcant>s y la elabOración de !::lietas y alimentos para la explbtaciém del ganí:lclo, 
respectivamente1 .. et maíz: e<Jmo elemento itl'lportahte en el t\Sma cülinario de los mexicanos/es tr.ahsforma.doy 
consumído de rnuy diversas maneras, cómo el()te, elabón:icl611 dé p¡:¡n de elbt!il. atole blani:o. champt.ttr¡¡igp¡ 
tortUlas, comndast tamales, pozoJe, esq1.1ite r. pan de maíz, ~ordltas~ huaraches, etc... por su parte eFsorge> es 
utiUza.d~en···'ª•dieta.del ganado,aslcomoen laformulaeión••de alimentos•balanceados parala producción de···de 
diversaseSPe.91ee¡1de •'ªs.cuªl13s .... 1a.•tmid~dde.producclón~btlene .. Jecha, •• oarne.•·(pc1llo .• guajolote •..• conejo,cordero, 
ca.brito, r:emfo), hyevq, a(f¡;¡r(lás de veJidl3flqs com9 una a~ivídad complementaria a la. agricultura con el objetivo 
9e la geh~ral:lit'ltr (le In9ré$C>s fatf\Hi$(es, !le· manera. que las p$r$<:ll1aS J>ueda11 cL1i)rir sL1s necesidades más 
elemehtales, 

s~.· referencia a .••1p-s ·qotisldetandos .·enunciados con antelación, la .. ·oteaciqrr··de··•ta.·J>ropuestade·.•at~nción···a •. Ias 
unidll!tleSl de produocion dedicadas a Ja iilQrlcultura, es dar atenqión conforme a los i:1lcance$ poslble~i Qon l.os 
recursos·· estatate:sxlisponibles,. considerando Ja suma·.•de recursos.municipales quepermltan.menguar enmayor 
rnediéla .. 1ª• situaciórt .. CJúe actt!eJá a .: tas uhidacie$l•·•t1E'l pródpepión, . en 1$· .. •$cit¡Uisici()t1·••d$1 .. ·fertiH~l';ln~e ... ·•que·lfjá permita 
contar con tas condiciones para sembrar íos cultivos de maíz o sorgo como los más importantes en superficie 
sembradaen el campo·deGüanaJUato. 
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cQ$ec.h;;!$; 
SÉD: Slstema<de IEvaluacion al Desempeño. 
§Q~y~;$~9tetaría ·dé··Pesarrollo Agroallrnentatio· yBur¡;¡l• ~el••.g·i?ta#o deGµ¡¡\p¡¡\jualo. 
~Fl:A: $~ .. oretarfade·.Finanzas •. lnverslónyAdmlnistración.·.del .. ·.Eistado·c:le.Guanajyato, 
~lARE13: Sistema delnformac!On A~rPalirnemlariª y R'tlral QeL l?~!a\:IQ de Gtianr:tJuatQ !:ll!le sera el 
~l$te0'1ª Qpico pa[et ef registro (j!)l¡;t$ $()licitudes de apoyo ~e.l(}S Progr~mas dlspue~to~aoargo de··la 
SDAyR cuya.·adrninlstración estará a carso de.1~.0ireooión GenefE!I qeflaneªpión.y Sistema.e;. 
§TRC: secr~taría (:le la T~t.tnsp1;1renela yRen(liqipr de 0uenta,'S:c1el Estado de G.uanajuato. 

XIV. 

ex1:iec:tatiiva de metas a alcanzar el procedimiento o 
unidades de producción. 

Oi:i1er<lcicin del Programa de Apoyo Fortalecimiento de un 
de 2022. 

referirse a la practica de la agricultura con el uso de 
(stJbb9míneia, c::11ru>rfü~1 .. 1 de presas, bordos, ragunas, ríos} para ser sumir1istracla 

buscar SU mejor CfecrmieQtO y .dé$:9)TO.llO hasta ja obtención Qe SUS 

XIII. 

La visión cíentlflca, analítica 
causas de opresión de 

pe1·so11as basada en el gé11en:>. F1rornUE;ve la i¡e;uarldad, 

sobre las mujeres y los hombres, que 
la injusticia y la 

1:11.11u1u1:1u, el adelanto el 
mujeres y los ho111b1res 

XIL 

IX. 

vm, 

v. 
VL 

se encuentra es1tabJecído 
internacionates y 
OGA: Direcclón .. . .. . .... A~rícola adscrita a laSubsecr~tarla para el OesarroHo 
Agroªlimentariª <:1e: •.... 1i:1··S~qretaria de•Desarroll~t/'\lJroaUmentari:9 •.• y·•"l.lral del Es~ado die C~ll~!n¡¡!.luato, 
~efrá.1a.uniqaq.<1qml11lstr<1tiv~··re.sp()nsabl~·del••••pr9~rama' 
OGFyA: .OirE:Jccion Gen.eral de Finanzas y A\:lrrilriistra.ci6n, ·ádsj;;.tfü:i a li:l Secretarla 
(',groáHrnentarip 'f R\.!raf •cjBI e1>taqo q.e · 13uanaJuatc>, 
Esearda: Práctica de ma11E;1Jo de suelo. apllct!da.1~ lo:s suelo~ ¡:¡fl I¡:¡ a.griGullurn condiversós insburne0t1;1s 
e íiiiplr;Jrnent0s•·•l:l~dcoll;l$,.•QUe•·POl1sis.te .. ·e11rempVer··.•1a:•··c?PasüpetflciaJ•.•<'lel suelo••.·elimlna11dc:i·111aleza$··•e11 
los diferentes cgltivos YPªra facllit~r la aireación.del ~1;1e1~,·;que ayu~e a la.respiracló~ de. las raíees, 
arrirn~ndQ suelo aLt¡¡¡llo (:le 1~ ..... e1ant;a.para .darle m.ayor resJst~l'.tcia al acame, generalmente es 
ª!::Olt!Piilfiadt:t CQIJ la aplic¡¡¡ciéln (le fertiliza11te al sµelp, 
MunicJpio: Institución de .. >Orden·• público gobernado por uri AyuntªtnfenJo, que será el de 
llevar a cabo la adquisición de los insumos contemplados en los c.onceptos de apoyo en 
las presentes Reglas de Operación, así como su entrega a laspersonas>queresulten beneficiadas en el 
Programa. 
Paquete te<m<:1lo1;;lco: de insumos y practicas de.manejo>ulílizadas particularmente por cada 
unidad de agrícola, de acuerdo con su capacidad ec;oliorníca y recursos disponibles, con el 

alcanzar la mejor en los eulti)fqs qpe expl()t<i. 
Perscma fisica: Persona mayor de 18 de edad con capacidad de contraer obliga1cio11es y ejercer 

IV. 

Producción l. 

IL 
111. 

X.V. 
XVI. 

.)<.\f.lJ. . 
:XVlll, 

Articulo 
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Artículo 7. La a través de la DGA es la unidad administrativa resoo11sa1ble 

Obj(!tiv!) general•'del Pr(>grama 
generar del Pr<.>g(E:Ir'ílª ~s iiíft~r;t)et)tar la.Prot1ucclon en los cultivos de maiz y sor(Jo 

se111b1'S1d1:1$ Jlotlas ünl!'.ll:ldes de prqch:19qión (ledícauas a la activ'.idad a~ríco!a de riego y de temporí!IL 

Con el objeto d~ . P?tenciar los alcances del Pr?~tí'\me; ·$Ei p.\?dr'ªn pJOJgar f;¡p9yos a de . far colnversl6n, 
además (fe epottaciones <:le los !iJoPiemo$ fed~re!llés o munidp:ales1 privilegiando Ja cancurrencl.a de recursos 
medlat"lte·la suªcrlpclón·deconvenios" 

aplíicac:íón indistinta en los cultivos L 

Capj~ulo U 
Pro~rarna 

Unlida·crde P1rod uc1~ló11.: Qonj1.mto dlt'! eflernnetito:s c;2rn1>·tterra:.s, .agga ••• ·lnfraestructura, .maqUínaria, ... equipo •. 
aplica1dos1 P<)r pe:rson<as l'fSh;as para realizar aotivldade$. de productivas en el .seefqr 

XX. 
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G;ápftulolV 
Tipo· y mont<>de apoyo 
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l. 
11. 

VllL 

IV. 

111. 

l. 
11. 

Al oficio deberán 

Articulo 
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Acta.de cierre 
Articulo .a.1. La eJecución ·de l.o.s .. recüfs<>s .. d~tProgr~rna cqn.9,1~yr el :H de dioíel}ibre ae. ?gg2, La bGA deberá 
preseritafél1;íct~ de cierre del eJefQipio fü>cal, en lq feclfc.LY términos .que. establezca la SbAyR con base en Ja 
bprrnat1\l'i¡¡jai;J ap licatiíe. 

.Met;u¡·. programadas 
Artíctjló.·~O• -. La. meta proyeet(\\.¡:la esde•·25,009 •• hecfáteas .apoyadas.para.b~neficiar .. un .. ·mlnimode8,330 persona¡:¡ 
alJrenle deuna·.·.unidad de. producción de teinporal º. rie~o de rpanera c:Urect.a y 3~,320de manera. Indirecta.que 
representan·a lo$ integr;;intesdetnúcléoJamiliardetpropi.etariodeJaunidadde producción heneficíada. 

Aportación delas persó6ªsbef1eficiatlªfi 
Artículo 19. Las···.·personas físifü1s re{lrésenf<lt1téscieias uni~fldes(fl!l pródLlfXl(}n. que resulten l:le11eflciacl.as 
ap9rtarán lac parte ele. recurso$ que les ... qorresponqíi[! 4e. w;uerdo al yalor .. de las.• cantidades de·.··fertillzante 
pUrogenacio·o sacos.de semilla.de.•·m·afzque ... reciban,.·descotrtando:da su•·•valor el mon.to·de·•.recu.rsos qpoyadQ y 
compu'esto poraportacióll estatal yrm:inió!pat 

Aportación·.económfoa delo!.1,J\lb11niriipiós 
A:rtieulo ts. La am;,rta1ción contemplad}~ Pªtá Jps Mtinicipló$ interesados• en pat®íP$t en 
pre~fetenl:érrl1éhitej>éscta péS.o.cor11()stéeütsps estatates dtsponlbles·.por p:artedefa SDAyFt 

.Programacionpre$upuesta.l 
Artículo 1~. El ~fograma · de< .. tnversión para '. la pperación Y. ej~cuóió(l del Programa Corte$ponqe ar Q2543 

d.o Programa de Apoyo p;:ira etForta!e9ímient9 de Ul"l Paqt¡eieJ~olóSiC<tpara etejercício fiscal de 
queformapartedel•programa presupuestario OS•080tHJ2543·03.02Jl1· .. 

del re1:uu¡o a.probat:fo·• para et proyecto de inversión es de ~25·000.,000.00 tyelatlcinco ll'lillon:es de 

Capítu{oVUI 
Gasto 

ELexpedlenl:e de cada solicitud de apoyó to coriforlllaral"l<los cio®métitós esc.ane:a.aos en SlAREG, as1 c()lllo los 
aocumantos•que se suscríban. 

SlAREG 
Attie'.'JJo 16. ·1,.,a·· l)GA deb~r$ verifiG~if g\Je los ci~tos ()$Ptufal'.tos .e'fr p!ARS~ refereri.tes lil. JPs doct:ttnentos. 

·~stablegi(i~s en .... les requisito~ .dª·· .. los··.·Munidpio~ihtegren .correclal)1ente ... su expediente. ~sJ .·.mism()1·.deberá 
i~corp~rarlos listados. de benefloiéldJ>s de (.iéldaf\llunicipio eriel. foxrnalódiseJiado·paraJal fln y proporcionadQ. pqr 
la Dirección General cie Planeación 'l Sistxmi:ts. La. OGA, deberá escaneary reglstr~r en el Sl.AREG, la 
lnformación.yJo documentaclónrelafivaal dictamen, .. autorización1 pago.y I~ración·de recursQs,Jntegrando en.su 
totali(factetexper.tiente·en .dicho siStema. 

CapftuloVll 
SIAREG 

Asf rl'li'srr10,<so~ete~Ibl~s ... las ..•.• uni~ad~s d'~' .. prodJJ?Glón representadas por .. personas. flst9as que cumplan con .les 
r~34tsJtos mencidna,4os. el ... ªttícylo 1.4 hasta: doó9e: Jos reo\1rsPs económi.co$ concurrentes . entre :$PAYR y el 
11/lllniqfpjo]P ·PeTriJif~n' S19 dP:(áp:rioridad• .. '.<.l·.la~ upid~~esde pto¡fuccl6n ({Ue.hayan•·reglstrado$U Aviso deiSle{ribra 
en l.ap~gina:e.le.ctrónfoa• hltps://sdayr,guana'iuato,gob .. m~: · 
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La .• .Secretarla de Oesatrollo Agr()§llim$!'ltatió yRl.lrat 
Lª•·Sül)secretl;lrla parª eI Desªrronoy competitividad Agroolimentatia. 

Pfi:igt!.:111'11a uene cromo füneión autonzar 
pre1se1ntes las modifioaclonés 

fürma1lmitnte. instalado .en la f}rt11Jéril 

capitulo X 
Qomitédél Ptos~ 

personas. 

del •Programa se priVilegiata .la (X):tfiQnie;ad1)n 
disposiciones sanlitari;;Js cont:tgio del (;(n{id•19 y. 

vm. 

v. 
IV. 

l. 

CapítµIolX 
ProClaóJmi1entl:o de acceso ,.. .. ,,,.')> '"'"''"'Y"'"' 
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IL 

L 

l\llé~(.)!'lo .• de:()ómprobaclón•.·~~1·.9ª~te> 
A:rtfoulo .25. La í.611 (1~1 g~sto pú.1:>1lc9 :Se.er~.ctti?tá. pqr ej Municipio ~r1 la dpcumentación qu~ 
ctet:hüestre las ·et spondientes.a l!itg!~IJ~fa~. ?elp~9yecto, lncluy~ndo el·mont?·.•delappyo .. oto~Qado 
por el . est~do y la~ ªP?rtaoiones de Ja~ p~rso11as: b~ne~:óiadas . y. el . Municipio, i;;e91.ln 9qm~spoq<.la; 19$ 
omn]~rol:>ant.e:;¡ <:leberan revnlr los requisltps q1;1é :se é;st.a~lecE:irí a co11t111ui:1ción y no contener tachaduras ni 

•ehirié'f'lclaclutEl.s: 

Q~Pfttjl() X 
Metodo cleco1nprobacíón del g~sto 

aplicados conforme al destino 

de ros avances físicos y financieros de los recursos 

XV. 
XVL 

XIV. 

L 
n. 

lll. 
tV. 
v. 
VL 

VIL 
Vlll. 

~onvqcnto$ 
ArtícuJo<24 .• LO$ co:h\renlos au'e se celebren cp.tt motlvo•· delas ,presentes Reglas;:··de Operación· deberán contar 
por lc>menos,···con: 

HL 
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a) 

l. Derechos: 

Dere.ch9$y•obfigaclorn.1$·dti•·las·uui~ªde§ de.·pr9ºt¡cgi~!) 
unldá1~es del'lt<id!.!1(.l(.li('.)Jiq@é'~e<m 5ll~9l'íP~ibles de reelt)ir 1()$ apoyos del Pro9rama, quedarán 

realizar 111. 

H. 

l. 

ObUa;au::i4onEis delos Municlpil;J!i> 
Mt1ni1;,ipio ~1dn1inistnarao los r~cursos estatªlés récll;)!gos a. tiravésde la 11lrrt1a•del c;onvel'llP:••qve.·s;~ 

sui;c::rlbacortlai >St)A\1R. porto que Qi1,:1e1oa o~Uga(lp.·i:t 

ReaHzar···baJo· .•. el.l.••lllás•••estriQ'ta•·teS'Poilsabill(J?tJ. e:1·. prqc~so dé aciquislci(.¡n de lps !~sumos qqe·.re~re~e~t~ry 
los co.nqeptos . clé apoyo para §(f entr~~~ . fll las unidades de producción, conforme a la norroatividad 
vigente en materia·· de adquisioione.s,,.•E:lsla,tal )"JñtipicipaL la doc;un;i_€:)ntapi():rt otígl.~fil•c('.)mprol)atoda ele los recursos.concurrentes,asf.como 

generende las personas benéfióiadas .pot e~tabletca laJeglslaci'ón 

rl!lilltegr()de··reo.!.it~o~ 
presupue.starios o 

pfbqltJótp;; 
lntormar pot 

Pto()edin;lento 
A>rtíéulo 26. Las economias •. saldos .de converii.os:, ,sanciones; productos financieros, 
cu~11q~der otro . que. atnétite su ·!:levoloci!?n: •.. 'se>!1ebérá pro®der 1:1 ••.. :¡:c~1~·~~'.~ 
1m1;incíl:lrc)$ g1t;lpE~l'iilíjqs. a•• la SFIA qonfprrpe a las ªisp9s!cl9nes normativas -a 
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Pana eXJgi:r. el ~ulllpltrnient~··.~e lo. ~s~afüecido e:rí•.•la§ préseryte~. •~eglf.ls <;le Q¡:>erªciM. la .. Persona intéresa~a•debe 
sx>llcitarlo,por· escrilo o· correo ele.ctróñJ(;o ti.•Jc¡ llíiidªd·• admJni$ttªthta responsable del ... Programa, ex,presandohas 

C-Uan~Q ü~a perso~_~( s()Jicil~~le ~Umpiii c()h T9$ teqt.jisitos · y ctitetios . para a.ooeder >llf determinado 
dere:Ch9, tiªtªnti;i:~g() P()r ~1 .~r().9\~rrrac;y 
cuancioJapersona pene.ficiada,>exiia que $e,tfü'tTlpJa ~lProgtam.a entlem~oYfotma. 

L 

u 

Artículo set Se puede exigir el cüriiplimiénfo de l.o.s. séroicl()s o entrega de apoyos 
sfgúíeátes·;casos.; 

Capítulo XII 
Mecanismos de exigibilidad 

Articulo. 29. 41.· SOAyftyJos. Municipios attavé~ del Programa impulsarán 
mujeresyhornbres •. a través de !~ incorpora.cíón grQdualde la perspectiva de 
pleno delejercicio de sus cletechos, parª ello~ se identi.ficará por género el 
tos·financ;iamrentos'Otorgados: 

e) 
f) 

g) 

h) 

i} 

j) 

k) 

d) 

a) 

b) Soltbilar y recibir aportunamenteta información que les conocer el 
apoyo. 

e} A s~rtnformado~ s.qbte elesta(:lo .CJllª -. q~ard~11.~9spetk;iones. 
<l} A ser esc.uchado.s· pot .Jas au•toridades o pers.on.a.s servidoras del Pr1irfr!l>m·<>· 

C'tit:lrjqg.Jfl·gó!i!}ll(;i(¡, 
e) ·~areserva.y·•·priva?ida:ddesu t~forma?ió~ perso?~·L 
f} Acct~slgnaruna •.. pe.r'f·on~.a1;J:torlz<:lciá qqe•••recibi;l, en .su·ref:Jresentaoión ... los··apqyosdel .Programa·. 
g} Al aPr:ovecharnJEin~9 \·~º?ª· q disfrute) d~ Ja producción que se obtenga derivado de. la aplioaci6n del 

equipo, o. maquinafiZ!.parn.~I ctJaí reciba el apPyo, 
N ~ 9~btar·c9n.iJ;!j) á$l§teli!?iad~ una·f>et$Qílitrttf!qi;lctotCl-·~uélfído•Pº hablen.•el idioma español. 
ff A. q~e: sus,.tf~tosperso?al('fs s:ea~rec~tlados)tl[aiadosentérminos de la Ley de Protección de batos 

Per~onªtes. en P?se,sJón df!~Vje:t~sObUgfA.i;lospara.el Estado• ci~••GuariaJuato. 
j) A.designar unCI ~'~rs9na que¡o reipteisenteAei~almente ..• para.recibir. los.apoyosde1·.•Progr~rl1ª· 
kj Les d.ernás; que se.:d espr:endan de estas Reglas de Operación y ·oel resto dEil mamo jurigi.GQ .. é!Plié:ab-le. 

ll.. ObHg·aclones: 
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Sanciones a unidades 

Sa1nclonesa unidades 

por autoridades fiscalizadoras o 

IX. 

X. 

Se pmporci?Jleif1formaci9n o documentaciónapócrífa, alleraga o falsa, quese identifique.en cm1lm..1ier 
etapa qel•proces.t.'} qe at~nyión •.. •inclyyend?. en la etapa••·de solicit~nte. 

ll, No demuestren h~ber uHtlzado los recursosaportatlos para los fines alltli.ld~ai;f~~; 
UL No derm,;1e,we:n h~per cubierto l¡;¡s inversiones cotre$pondientes.asuaportacíón y.: qüe hayá11 prnvq~do 

qarnbios,sustan~iv'os •• en. ~!.•proyecto aut9rlzªclº. 
IV. No pre§'e!itQn Jqs.i::9ftiprot;lantesflscales digltl;\les (Ci=Ol) que demuestren Jaihversión realizada en el 

proYe()tc>'a,LJtorizado. 
v. Entreguen ala ?OAyR ct:ocumentacion falsa o con alt0racior\es. 
VI, No·•··adqqier;ari· en ·•el tiet:npo,1>eñalado,.1as.blenes.motivo ... deL¡¡¡poyo autorfi~do, 

VU. En los caso.s >en donde sEt autori:z¡an (le ;ap9yo, exisla teducclón sin notificarlo 

Articulo 
cuando: 

las PE~rs!Jn.G1~ no sean beneficiadas del 
requisitos eslabl1ecil:ios ínsuf!Ciencia del con 

Oer~choshunu1nos1 .eqüid~c1.·••inclusió11;yqiyersi.qa(J t;Qtial 
Artículo 31 '. E.¡ presente Pr<!~\ath<J g~rantlza que Joda per1>ona tenga aCQeso al mism9i:. siempre y cuando, 
cumpla con lo estaple.cfqo en eslii)'sReglasdeOperacióny··Ja suficlenciaderecursos lopermJJa. 

Laurddad administrallvaresponsaole del•Ptograma resolviera en un plazo no mayora 1$ oi<:i:s 11át>lles. c1)nt1adc1s 
nl'l11in:tAlnia ~ifüH sig!JJentl3 o.e recll'.)iclo··el escrito. 

1 O días hábiles siguiente.s 
tatac:!on.es de 

Ce1aya, Gto. C.P. 

se considera acr·eedor 
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F'ormas···de pa:dlcipacion·· social 
Articulo 36. L~s pers~~~~ ~':n:eficiadas podrán participar en la lmplement¡¡¡ción. d~I fr¡jgrl:)'ma. de contorrnidad 
con los tlneamientos parata lote{Jración.y.Funclonamlento c:te E!!trvctµras<tje Pa~ic;ipaclóll' Social. 

f..a SDJ!l.YR• podrá proprc;lar la p:arficlpaólón de taspér$OhE!s. bertefit::i<1é:lai:i $n lq;s· pr()$e~(is ª~· $.egQltnlento y 
vlg!lancla ... del cPinp!imien.to<;leLe>l:>Jetoymetas•programadas·yde.•la apllcación··delos recursos públicos•.asi.gnao.o.!l 
at Progra(l1a. 

Artlc!Jl(). 34 •. Lf.1 $DAYR·terttjt~ las siguientes•obligaolones: 

l. Pll[)li()ary dlfl)i1fütt~s pc~seJ}tes Réglª¡¡ di'} O~!etEioi(lru~n el Periódico Qffclal detGohiemo del Estadode 
9U~f1aju~do; 

!l. Dictaminar lª f13;Cti\lil.idacf,delotpr~arpientp•••de los aPóY(~!iV!!Qli1cUª1do•s; 
111. Propiciarja {!ifqsión de lg !nfofrna<;ión pública Pr(>Qnam1a, 

Transparencia y.Acceso a la. Información de @tiªnªJl.Jat() 
aplícáblés en ra rnatetia; 
Observarlo establécido Pe1·sc111all~s en.P®eslón.de Sqjetos QbUgados 
para el Estado. (le GL!an@Juato nl'!r·<:nr'!~I~!!( que proporcionen las personas 
beneficiada,Sdel.·Programa; 

v. Cancelar sín. previo ávM los aol:ortz:adlos. cuando exista elemf!ntos dé incumplírniento 
en lª intorll'll.lCión prop.ótc•l!Jnrada ª• laS 
Las demás queseñafelanormatividad 

lugar. 
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Resguardo de docu1ne1ntació1n com1:m)batoria 

Capítµfo XVHl 
Resgµard() de.doc\.lmentación co1np1roll1atc)ria 

sexo 

Artículo 

Publleaoión.·••de•infürmes .• t;I$ 
Artículo 40.SeJeallzaráladifusiónco.nf<?[maOi:!f:HltHpVl/\le tos lin~amienlos .· .. Ev 

Públicas, Programas y prqyE}cfos dél Gílbierno del. Estado de y demás norm<~tiv·a 

Informe 
uo.rre:sotfnd1erá a la DGA Ja ·gestlon por tesult~dbs . del presel'.lte 

prc>pc1rci1om:1rJ1a fr !)e te s~a···r~,q!J{:)Jíctá.tfóf:T~ •.• $FIA•f.iltay~s de.·•ld&~i$t~ 
ootitróh qu~ eh ·. .. .. .. . · ... · .. Dependencia e~table.zca . ~n los .• Li~earnientos (3eneralés 
Resu1tadospam.1a,.Administr~cíón.•PúbUca. de! Estad()de p·uanaJuat9,··~n Jq~·térmi11os (!(:¡••los ar11eulos tcrv ... 70~ls 
dela Ley para el Ejerciclo y controL('le los RecYF!>Ps Pl'.!blioos p'ar<i efEstado y los•Munk:lplos de GuanaJuato, 

Programa considerarán 
per·ce¡JCíé)n soc1.a1,.··ua~sa~<0S énJaMatrit deMarco 

act:Uáliiza1;1a en páginasinstilucionales, 

Capí'tUIO.XVU 
Monit().r'eo teva1µa.ciót1 del Pr~_grama 
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Ca1)itulo XXI 

AqueHds ser'\iideres públic(is qüe.por··l'nofivo 
d$apoyos delPrggtaí'fla; ·debl:')tán ae excusarse 
forma en la atención, tramitación 
négoclOs •.. incluyendo·•·aqUellos qe 
consangulneos o por afinidad hasta el cua.rto 
re!aci()nes•pfofesfohales,•.•iao()ráleS.·ó a.e ne!:lOcios, 
perspna$ antes teferid¡¡fs fotí'flen o hayan 

Respori$al:)llid!i!.d 
A,r#cJ.ilo 4.5, .. épn sujeeflón aJas ciisposfolones. de la Ley de Ref1po1ns 
'<3uanaJµato,. todo~ los servidores gúblicos. adscritos a la SDAyR quedan e>Cc1lüi110s de llattlcilPár corno •Pei'Sotla.s. 
stjlfcitant~sY ;beh~fjciadas df.tlOs appyps re.feridqs·. en las·•presentes •Reglas 

Capflul(). XX 
R!!EIPPl1$al)0idad• ·•<ldf11ir1it:1tr1;tfüta 

I~ Ofr'e$t'?'mef.fül .Eilttla SPA.YR r. Uplqa(l~Lén <:\Vél'lfda lrtigación No, tQ2.;A, Jhteripr 2í colq!'llaJV1onte c;amar9o, 
en Celaya;. Gtc,.c;p: 38010;y 

lh An~ el Qtrrar1qfo~e(l10>de 9onJrc)I de Ia $PMR en eldOITilC:iilp Avenida Irrigación N?.· 102"A, .. lnterlor4, 
Col.oniaMo.nte R~rn.argo,en la ciudad de Celaya, C.P. 380100 ~.los teléfollos 461 aa2e SOO;• 800 
~2§7648,Yal cl)rt:e:o e1· a'uato. ·.· ob.mx. 

'!,.ád9r)ünqi~ a :qq.~ s~}~ñete.esle,artlcut9 podra presentarse ·dé rnanera .. ·.an6nlma.en•.· los•t~rmlnqs·•cte lei 
Respo"t1sapUi'dad.es;MrninJs~rnfü1ªs para el Estado· de Guanajuato¡y ·demas•··dlsposlclones aplicables .. 

ArtfüuJo 44. CuaJquie~ per~?n~ podras?li<)ilar ~se~oda ?• e~su.caso, preise:ntar denune 
cornis:lón d.etaitas administrativas en la qperacíém del Programa. ante la 
09r\ttoLd)t fa $PlWR. ª través d$ Jos sigVient(!s medios: 

Capítulo XlX 
Procedimiento· de.denuncia$ 

Dichainfürmación deberá ser conservada durante el líempo 

La oooumehtacion que ampare ta 
responsabilfdl.lcl de la fJGt=yp¡; qulen prc>po1rcic1na1rá 
sea requerida. 

Artfcul.o 43 •. la documentación orlglnal co1riprol::l1atc)ria 
asfcomo defresguardo, custodia y ex1)edllen1tes 
i(;IS•personas beneficiadas, etdicta•men deso!licil:YdieS 

PERIÓDICO OFICIAL 30 DE MARZO - 2022 PÁGINA  17



Transitori 

dispor1iblc~s en 
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su en y que 
comptometlenc.fot:rie·tl•'al[)HGarfo.•.•<.tt•••·m·omento .. de la i:>rim•era···o·.segunq¡¡1•.· .• es.cardf3, ve1rtfl!:an,l:fo au1er énds:ten 
condlcio11es de humed¡¡¡a pata '$P aprovechamiento por el cultivo. E;St'aoq'() eneJI en1tendldo ele 
rertUlz(lnte nitrogepªtjo ·qu.e. recibiré adquirido V gesfion:adO por 
comprqmetlendomeareal!zar mi de la·•cántidad.det.•fertIIizante 
se me apoye. 
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firrna•ndo qule.nes..en ella.·•intervinieron: su 

para 
pesos 
seFíalada, asJ .como ·el cultivo. y la cor1cut1on 
los.··m•ejores resultado.S•··posibl·es. 
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"Esteprograma es públíc0, ajeno a cualquier partida pelltíoo, Queda prohibido el·uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Nombre y firma de la persona beneficiada o representante legal Nombre y flrma del representante de SDAyR 

_Listasi:!e asiiltencía áeliei'íl•i 

111. Rela_clón de evidencias físicas de la aplicación de los recursos. (Marcar con una X); 
__ Fotografías· del antes y/o después de la ímplemen!áoión del apoyo. 

11. a 
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Anual del programa. 
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