
Artlool.º 2 .. Para. . 

expuesto con tuno.amento eri la§ disom~ici1omm lieo<lles citadas, he tenidoc.a bren expec;llr el siguiente.: 

las rnoclificacione.s a las 

e 
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llL 

CapfttllO IV 
Requisitos de acceso-al()$ apoy()ser1matel"ií:ltlec11patitilcióf'IY asist-r¡incia técnica en riego 

icos, 

Población beneficiada directa 
Artículo 10. La población beneficiada directa que se estima para el Programa es de 590 personas de las unidades 

a!irner1tarfas que cuentan con sistema de riego y que cumplen con los requisitos de 

Capacitáció.tt. y; 1:1sistenPia t~q)J!c;a ~n; fi(!gl;l ,oforgatl'a· a fas: personas de .. las unidades de 1;m,du1cciOn 
agrícol.a: 

Pt!!llipaplóli été·- 9(}~YCfcl:ltqfi~¡ 
Regepci?n•de __ ~o[lcií~~es:; 
[)1ctamen _de•s.olícltW::l(!)s:dé ª'l1t:>:Yó1 
,t\Utori;?¡atióJJ dl:)·a'PP~c?-~pq~'él-_.~br)1'it~:det'.'.Brogram:a¡ 
Sus5d.pcló~_ -~~-···co~~IPpioi> -~lit~r'iza&os;: 
froc;eso cfePa9'.Q" qé:-·.19:s a'P9Y9~~~!'.IYéJJfdos; Y 
Flrm:a.del acta:finiqpittra••lbs:convenios; 

u, CE!PªQitaciórr et)•cl,Jlfüt¡¡¡ <;1e1,agua.otorgada a las;p:er,sonas,de las;urli:dades.de prc>dl1é,lé,líon.$g1rl~ci1a 
asesores .. teenlcc51;; 

::)él~q~@'! m~ l[t~fllí:!lé]~_ppe(~(;!'Orn· f?afa :~(?~O~ióry•de_ C~lturadel'.a~ua; 
Elab~racióny.-·firma de convenio~.de; prom.g'Glónde .¡::qltur~_#el -l;lgQi:l:•Y. 
Trámlfede pagod.-e reGt1r.s®,·Pa~ pr.Qrnowiól)tdf:1•-ct1nurn.del.agua. 

y 

Capacitación y asistencia técnica en riego otorgada a las personas de las unidades de proidu13ciém 
agrícola; y 
Capacitación en cultura del agua otorgada a las personas de las unidades de producción 
asesores técni:cos. 

11. 

es contribuir afiooremento de.la eñdíenc[a en el 
e.ntíe.go y ~ecióties de tultUra del 
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VIL 

Procedimiento•deacceso·alos apóyQs•.·€tn materhll•··de.·capa;em~.eiól'l y ;i1$i~lte1nc.Ia t$e11icá 
Adículo 18, El pmcedJmiento.,. 

Dlfuslon del. Pro~l'~fí'l~: y~á yeiz P!íll:Jll<M1ci:a¡:¡ lª§ Pf~$~í1J~~ff('lgl~~ (1~ <;)p~n:tcltm en ~I ~eriódlco Oficial del 
(39bi~rnq del E9laº9 í;l~ ~u@J"iª:í.Uato, ~~· P?'hlicaran ~n la páSina electrónica de la 
qttps:f/$d~y~.~uan~juat?·~ºfüílJXÍ¡ los·. cQnc~~tosi [nPpfw.s .: ª~ . apoyo, r~qvlsitos de ªcceso• a •lc¡s apoyos 
Programí1'•ii!sLcomola•.·llbk;a.9i!'.Jn·~.t:torartoymod¡;¡li(:'iªq~sde:aienétón. 

IL ~~bUciaci<Sl'l el~ .. qc:!nV?e~t<)fi~:':. k? ·r,t(tl:).tiµ~$Wfl'. c!;e •.. 1~ ;ownv~ea:torla se . rea!l.zo~r~ cetl la pá~Jna electrónica 
https:llsdayr.guana¡uato;g~thi])(/;. gp~avt~~~~i~ s~r~.e~pecif!cada;.eo.dJptu~. ~1111,o:i::~wria. En.ca.so<<:le que 
durahte .. el•·.••periodo señalado•. an. 1a.• .• 0011vo1;_atqrla,.no s:e-,.te:t~l~·~··.··qrgi; .. q1:1.ntI(lgg; cll:l····l)ol.ieltudes suficlantes para 
cornprorneter••la.e1;1ntiga9icil:ltreoo:."ªo'·~i:$;po)1i~Je.¡,se,pod·raputS!icar·:una.nueva•corwocaloria, 

IIL Trá~lted~. s&liGit4q~$: lt5'$9tl.lri9$' gfj. pl;jt~()'ti~~ iht~res:ª:oo·s;·~h r,e?ibí'r"~P~yos,. deberán realizar su. trámite 
eje soH9I{Uétqop lar q~qvme.nta'yión de Jos creq~i,síÍ°'s de'. acc9s9 e.stabf:ectdos ~n J¡;,i~. presentes Reglªs de 
Qperaaion1e~. Jas• .. oficiníls l:f.e. leí: :$DAyR, .~iliC:~g,,;is :en. ~y~rn!&ª ... lrti'f.1~9ie.ín nll"tner9: 1()~"~' .interior 2 .•. ·····aolonia 
Monte Cal))¡;jrQo, Ci,P. \3~Q1Q; en!.ª t;íp~ad d~ C:ela!'ªi.J3to,. ... de.lunes. a;vie.r9e~·en .. hqr¡;¡~ip (Íe.O~tQO ª· lf;):OQ 
horas; ª d!c~~s s()Ucitudes >se_les asJ~nará tJ~;C~JJq 'erí, ~l $l;ti;RJ;_G para ,dt9t9ty¡e11 y s.eQl!I011~ptp, O bien, 
podráf"l G1pt<.1r pqr reªliiqr si¡ tt?.rnite. rp¡;¡qíi:t.11~{;) {;flptUf§te:111Inea delos,;requisitos de acceso a 1trnvés del isitio 
l'!ttps:/tsd;a.yr.gqa.na.Jualo.gobcmxJ:: 

IV. Y•··r.egi~trn•·(.fE! solioitud:••La. t)l~ecdiQn.re.aH~r~Ja~pf~r~ .. ~,t~$isf[q•en. SIA~E:G••dª 
11::1\.;1u1uu::;. En el caso de los d0Gt,1tr1entos o~ptqr,,.dos el'1 Unea, se. real.izar13 la revisión. de la do1curnerfü:u::iió1r1, 
en orden de fecha y hora <le c9ptura, cOJl el flrrde retroalimentar a los grupos registrados en caso de 
requisitos faltantes o con observaciones f}ara su solv.ata.t:ióh en U!\ Ueropomáximo de 5 dias hábiles. 

Cotejo de dorniment(HJ pre•capturados enJfnea:. Una \J'e;i. 
personal .de la.DlreccJón.rettibité,··prevíaGita establ~píd:é!, 

de acaei;o señ.a.ladosenla.spresen1es.Regtas de o.1,enacJ1()n, pa1raco1:e:Jo., 

metas del. .. 
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asiste!nt:ia técnica 

vez ópfilpri5b{¡\da láJbvéf$ip!1.® 
· cpr!l/É~1'lic1 A1rie>co u., 0~11ld<i p1:lr pónqlt,lif,l'as Iª~· ~tcitf9t1•:1} f!$l t$sponi:>11i 

XV. 

XIV. 

S1Jsc:rit1cii)ít .del co11vet1ia: .: A fin de•\termalizar·•la•e:r:ifrega .tle•recursos•····estatales co1rnmspc1ndie.ntes 
la del cfüi\tefüO qóf¡ el de 

IX: 
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Proced imle,nto'éle· •. setec:<ft()ii (te,J~: lO$t.ª'n<:.ia 9pernggrª~• _ ln$~ltµpl~rtde __ segulJt1i~11to_ 
24.:.81JlH~ce•dittlie.n1to le1 s~~I~~;pié1ñ' ~!ª J<.rlí'Jstª-t)Qi? pper~dora_ con el-- fl11 de• implementªr•lf.'ls l:lcCIPnes• Cle 

pr(>milQi(~n. la '.Seleccló_n :de-1~ _ lnslílt1<J1{m seg.1.1.l.rnleritq ~rinde: s9p9rte 
ótE~serrtel'.l. los A9er)tes Cambio en compPni:i11te de 

slg:Ul1e-nt_e: 

IV, 

L 

Cada 

Se apoyará como 
hectáreas or A 

VI. 

111. 
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deroga; 
y 

Obligaciones: 

l. 

Derechos y obligaciones de las Instancias operadoras e lnstltu<~io:neis de s 
Instancias operadoras e Instituciones de seguimiento participantes tendrán los 

Contenido de los convenios 
del Programa, la SDAyR celebrará convenios con la Instancia op1erado1ra 

los cuales deberán contar por lo 

10 

VII. 

Prc>pc>rciom~r herramientas metodológicas para el seguimiento de los Agentes de Cambio; 
las necesidades de capacitación de los Agentes de Cambio para la prestación de los 

realizar y capacitarlos en los temas considerad.os necesarios; 
el soporte técnico a las personas que funjan como Agentes de Cambío; 

aleatoriamente en campo a las personas de las unidades de producción beneficiadas; 
Supervisar los servicios que presten los Agentes de Cambio; 

a la Dirección un reporte físico mensual durante [a vigencia del convenio, a más tardar 
al cual se informa;y 

Dirección un informe final del impacto obtenido con la ejecución de los .trabajos rea1líz11do1s. 

Convenio con la lnstancla operadora y/o Institución de se1¡-iuimien1to 
la operación de los recursos del Programa en m(;lteria de capacitación y !a asistencia 

la SDAyR celebrará convenio con la instancia operadora y con la lnstltu1ció1n 
acuerdo con el artlculo 24 de las presentes Reglas de Operación, quienes 
funciones especificadas en los artículos 24 bis o 24 ter de las oresen1tes 

co1·reimc•nda. Una.11ez acordado el plan de trabajo con dicha Instancia 001erado1ra 1nstit1Jcíc)n 
1Jl'(>cede1rá a Ja firma del convenio, mismo que deberá considerar los 

Reglas de Operación. 

lm~>lerner1tac:lón de las aecíones de promoción de cultura del agua, (:lUe la SDAyR defina a realizar; 
el recurso convenido únicamente en las acc1ones autorizadas; 

Co1mo1robar la ejecución del recurso con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), fotiJ~naflEts 
asistencia; 

Informar de manera realizadas y el 
obtenido de cada ac1~iór1reali2:ad;a; y 
Entregar a la Dirección un fir¡;at clelim¡:iac:to •obtenido con trabajos realizados. 

Funciones de la Institución de seguimiento 
ter. La Institución de seguimiento tendrá las sigu1en1es. funciones: 

11. 

1 nstancia operadora .tendrá las siguientes funciones: 
Funciones de la Instancia oper<1dc1ra 

de participación la instancia que 
el e las unciones que tendrá encomendadas, y 

consideración del Comité del Programa para su debida autorización, quedando constancia 
correspondiente. 

111. 

perfil de fas instancias postulantes, con base en lo establecido en 
artículo 23 de las presentes Regias deO¡¡eración; y 

a través de invitación convocara a cuaMó menos tre1s inslt!tucione:s, las cuales en 
interesadas en partictpar, deberán acreditar los requísítos en el articulo 
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Artípulo 38. Se considera ... 

marco 

Artículo 34. Las p1;orsimas b1éhé~Jici1adats ... 

l. Derechos: 
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n it ri 

Artfcu.to 4:1l .. J'./a evªllJ:acl()b, .. 

L.,ª gestiQn, ,, 

ResR1uar·do de documentación comprobatoria 

Los•avances físicos ... 
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·•i:sia PrPgW!l)il !!ª ¡j(ibllc.9,.~JiintiJi.•cu~lqQWpart!CIP ptil!íJ9\1, ~!ll'!~!tltffl"'~í~o~rtjsl)·.p11~1rfl11•~11ill!dll1l!?:.$ttl\1.s,11~tllÍli\l.~l4'wi:A1:1T.~1·.•·~r11¡¡!'l!ma•i 
· C!:iti.!fV!~\l.Ji.\l~strQ a:v¡~Q.!l\I Prl~aol.d!!lf·dl$f!C1llllíl9 111l 1lllps:ll~\:li1'.inl!\1a!'l•Juat~11l.~.ttlll:X 

.:IC\.::l!JlfllLIV• Todas las personas A!:l:l!:l:t!::;nt~•!i! rrlan1ífie1stsm protesta .. de ... d;eclr··•verdad.{!He···uisponen 
de aQU~ pl;lra aellcat en st.1sitiegos Y que agricultura ·tje fle~otpor. lo que acuerclim 
oonfor01ar ~n ~rupo cl~·tratiajp •. con .• ~! µna.·.solicitud de. apoyo .j%lraec1 ~rograma 
Mejores Usco.s g~t ~Q U{l . ~n. eJ 1 ell e]iere1iciic1 füac.al ·•de 40?~·:· ~!Je .. t~r:> pªrmltG) sE!r 
benefi~iarl'.ías d~I. ~pq~~ ~@ (lª Aii.l:lt~~hólª Té«lrtl~tt. en .f*iJ~sl:!¡ Pot fp q·ue tt!\\e~n 
entre91iil Pi:? ·t;qpla ·¡;¡JmpJe ide sus p~ra ql.l~ $e~p· ~~~~;aq~~ ·~r la •presente 
li'!eta.' l.ª't'.\ Pe•rsonas inte~1rantes acl.létclar1 GrupC> de ~rf1,b'aJo., .. f>aj;() ~t. ~?mbre de: 

qve cada una .dé' las' pars;onas qqe. lo 

3. 
4. el Programa Mejores Usos del Agua 

t. 
2. 
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ATENTAMENTE 

. 

. . 

... ,.· .. 

Firma 
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Nombre y fltmadat representaritEf da.SOAy.R 

, Sl!!ilCrlta en la ciudad y¡¡nJo .de.Partfüípadón• Eaonórrdca:n6maro 
~· · · ··· y aotáEfifr!'lgr:iif{!'lc¡l;l1forok\ c¡dfl fecha 

GOBIEliNO ·PEl.)E$TAO()Oe•·GuANAJl.J.ATO 
SECRETARÍA DE: llESARROLl'.OAGROAUMENTARfO.'f RURAL 

ANl5X.QJI 
ACtAF!NlQUITOAL CONVENIO 
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afl\lQS 
blst&r!Gosdel 
J)f9Q,r.ilfJ\IJ 

Laa 
.elimiltlef,ls 
;favQtat>tsa para 

·1ir '.'. M.tivl<1a<1 
def ~stadl'>'. 

·R,~gl~ttij$ 
:Ai,f.rnTl!~tt?1il/!i~\ttel 
pfo~tAtfl!l 

~Yi!J4~fir?*···ª~· lll"\P'iiptp•ªe}~ 
i{ffQlfifl~c(tel 
Pr'Q~ram~ 

~~91$frq5,: 
ª<!tnlrilf:!it~J1yp$.d.~I 

•prq!J.r¡¡'ílja; 
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GJlnvoca\ori¡;i 
;pÜbÜca<fa•YRe¡¡l.aa 
ileaparactón 

Mensual 

1v1ii:nsuár 

Mensual 

el ál'IO 

l?aroenl$1eue 
ri:Onvoolos 
&USCrilos 

PQ.rl:i'JlteyJe.de 
solililtgd~p 
autorizadas 
pi:;slllvª%º 
ne-O~üva~ 

Poreent9je tile 
s-OJlcltudes 
compll'it¡¡s 
rentbidas 

P'ófo"S~ta¡9:a~ 
convqi;.'lllPtiá;I! 
pubíl~ad:as 

, __ 
unidaclesd~e- ·-- 
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f(~g'j$t(o;}~ 
¡¡dro101s.trª1'1~º~'"º~' 
programa 

CcnV'enlq fl(roadQ 
con la lnstMll!las 
operadoraspq,r<J: 
prornoo!Qfi tl1;1 
qülturañe!agua 
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