








La documentación que ampare la solicitud de los pagos y la aplicación de estos a los Municipios es 
responsabilidad de la DGFyA, quien proporcionará la información a los entes fiscalizadores en el momento que 
sea requerida. 

El resguardo, custodia y archivo de los expedientes e información que ampare la documentación de las unidades 
de producción beneficiadas, corresponderá a los Municipios en los términos del convenio que al efecto se 
suscriba con la SDAyR. 

Resguardo de documentación comprobatoria · 
Artículo 13. La documentación original comprobatoria de los convenios formalizados con Municipios, será 
responsabilidad de la DGA. 

Mecanismos de articulación, coordinación y colaboración 
Artículo 11. La DGA establecerá los mecanismos de articulación, coordinación y colaboración para la 
implementación y ejecución del Programa, a través de convenios con las dependencias o entidades federales, 
estatales y municipales, así como con instituciones pública o privadas, con la finalidad de potenciar los recursos 
y evitar duplicidad acciones. 

Acta de cierre 
Artículo 12. La ejecución de los recursos del Programa concluye el 31 de diciembre de 2023. La DGA deberá 
presentar el acta de cierre del ejercicio fiscal, en la fecha y términos que establezca la SDAyR con base en la 
normatividad aplicable. 

Artículo 1 O. El presente Programa es de tipo subsidio. 
Tipo de Programa 

Es responsabilidad de los Municipios que formalicen convenios con la SDAyR, procesar la información de las 
unidades de producción que resulten beneficiadas del mismo en razón de sexo (hombre/mujer) y edad, así como 
garantizar la protección de los derechos en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, en los términos de las disposiciones normativas aplicables. 

La DGA es la responsable de resguardar, custodiar y archivar la información y la documentación original 
comprobatoria del Programa, en lo que respecta a los convenios celebrados con los Municipios participantes en 
el Programa. 

Responsable del Programa 
Artículo 9. La SDAyR, a través de la DGA es la unidad administrativa responsable de la ejecución del Programa. 

Población beneficiada directa 
Artículo 8. La población beneficiada directamente por el Programa es de aproximadamente 9,056 personas de 
las unidades de producción que siembran maíz o sorgo bajo condiciones de riego o temporal, localizadas dentro 
de las cuatro regiones del estado de Guanajuato, contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040. 

Población objetivo 
Artículo 7. La población objetivo del Programa son aproximadamente 154,072 personas de las unidades de 
producción de riego y temporal que siembran maíz y sorgo en el estado. 

Población potencial 
Artículo 6. La población potencial del Programa son aproximadamente 161,964 personas de las unidades de 
producción (47,777 de riego y 114,187 de temporal), que siembran bajo condiciones de riego y temporal en el 
estado. 

Objetivo específico del Programa 
Artículo 5. El objetivo específico del Programa es apoyar la adquisición de fertilizante químico nitrogenado a las 
unidades de producción que siembran maíz y sorgo bajo condiciones de riego o temporal. 

Objetivo general del Programa 
Artículo 4. El Programa tiene por objetivo general incrementar la producción en los cultivos de maíz y sorgo 
sembrados por las unidades de producción dedicadas a la actividad agrícola de riego o temporal. 
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Número de sacos a apoyar por Fuente de Fertilizante 
Superficie menor a Nitrogenado 

1.0 hectárea Sulfato de Amonio Urea (46%N) {20 - 21%N) 
l. 0.90 a 0.99 6 sacos 3 sacos 

11. 0.80 a 0.89 5 sacos 2 sacos 
111. 0.60 a 0.79 4 sacos 2 sacos 
IV. 0.50 a 0.59 3 sacos 1saco 
V. 0.30 a 0.49 2 sacos 1 saco 
VI. 0.10 a 0.29 1 saco No aplica 

La cantidad de fertilizante químico nitrogenado a apoyar por hectárea será de 300 kg de sulfato de amonio o 150 
kg de urea. Considerándose la presentación estándar de sacos de 50 kg, el fertilizante se entregará en sacos 
completos y cerrados, por lo que para superficies menores a 1.0 hectárea, serán apoyadas, de acuerdo a la 
fracción de superficie, considerando para la entrega de sacos completos por fuente de nitrógeno el cuadro 
siguiente: 

Cálculo de asignación de sacos 
Artículo 17. El cálculo para la asignación de sacos de fertilizante para superficies menores a una hectárea será 
conforme lo siguiente: 

Aportación económica de los Municipios 
Artículo 16. La aportación de los Municipios que participen en el Programa será preferentemente peso a peso 
con los recursos estatales disponibles por parte de la SDAyR. 

La DGA realizará las gestiones administrativas correspondientes por medio de los instrumentos jurídicos que se 
determinen para el efecto, con la finalidad de ofertar los apoyos a que se refiere este artículo; la modalidad para 
la entrega de dichos apoyos se podrá realizar a través de medios electrónicos de dispersión de recursos. 

Fertilizante químico nitrogenado 
para su aplicación en los cultivos 
de maíz y sorgo bajo condiciones 
de riego y temporal. 
Las fuentes de nitrógeno que se 
apoyarán son sulfato de amonio 
(20 a 21 % de nitrógeno) y urea 
(46% de nitrógeno). 
No se apoyarán mezclas de varios 
elementos mayores o 
macroelementos (fósforo y 
potasio). 

a) Apoyo para la 
adquisición de 
fertilizante 
químico 
nitrogenado que 
será entregado a 
unidades de 
producción 
agrícola. 

l. Apoyos 
para 

fertilizante 
nitrogenado 

para los 
cultivos de 

maíz o sorgo. 

Monto del apoyo Tipo de apoyo 
Se otorgará un apoyo con recursos 
estatales de $1,200.00 (Mil 
doscientos pesos 00/100 M.N.) por 
hectárea para una superficie de 
hasta 4.0 hectáreas por unidad de 
producción. 
Para el caso de las solicitudes que 
incluyan superficies con fracciones 
de hectáreas, el monto de apoyo 
será ajustado conforme al cálculo 
de asignación de sacos 
establecido en las presentes 
Reqlas de Operación. 

Características del apoyo Componente 

Componente y Tipo de apoyo 
Artículo 15. El Programa oferta el siguiente componente y tipo de apoyo: 

Capítulo 111 
Apoyos 

Recepción y registro de documentos 
Artículo 14. Todo documento externo que ingrese a la SDAyR, deberá ser recibido y registrado por la Oficialía 
de Partes para la correcta integración de expedientes de los archivos de trámite que deriven de la entrega de los 
apoyos que norman las presentes Reglas de Operación. 

Dicha información deberá ser conservada durante el tiempo que señale la normatividad aplicable en la materia. 
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l. Solicitud de apoyo conforme al (Anexo 111) de las presentes Reglas de Operación. 
11. Identificación oficial vigente (credencial de elector, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte o 

cédula profesional) o la presentación de la Tarjeta «GTO Contigo Sí» o cualquiera de las modalidades 
de la tarjeta «Mi IMPULSO GTO». 

111. Clave Única de Registro de Población (CURP) o la presentación de la Tarjeta «GTO Contigo Sí» o 
cualquiera de las modalidades de la tarjeta «Mi IMPULSO GTO». 

IV. Comprobante de domicilio del ejercicio fiscal de 2023 o el último expedido, o la presentación de la 
Tarjeta «GTO Contigo Sí», o cualquiera de las modalidades de la tarjeta «Mi IMPULSO GTO». 

V. Documento vigente que acredite la propiedad, posesión o uso y explotación del predio a nombre de la 
persona solicitante. Los predios o tierras convenidos o contratados en comodato, renta, aparcería u otra 
forma, deberán comprobar la posesión preferentemente mediante documento ratificado ante Notario 
Público, acompañado de copia simple del antecedente de propiedad a nombre de quien se ostente 
como legítimo propietario. Así mismo, por la irregularidad en la posesión y propiedad de la tierra, se 
aceptará cualquier documento o constancia que acredite que los predios están en uso o explotación por 
la persona solicitante, tales como constancias emitidas por delegados municipales, comisariados 
ejidales, secretarios del ayuntamiento, las cuales deberán ir acompañadas del croquis del predio y su 
ubicación e indicar la superficie que se hace constar para el uso o explotación; también se aceptarán 
contratos de arrendamiento simples firmados ante dos testigos, en términos de la legislación civil. 

VI. Acta entrega-recepción (Anexo IV). 

Integración de expedientes de las unidades de producción 
Artículo 20. El Municipio integrará los expedientes de las unidades de producción interesadas en participar en el 
Programa, conforme al procedimiento de atención establecido en su Programa de Trabajo, conforme a lo 
siguiente: 

La entrega de los requisitos señalados en el presente artículo, será en las oficinas de la DGA, ubicadas en 
avenida Irrigación número 102-A, interior 2, colonia Monte Camargo, en la ciudad de Celaya, Gto., C.P. 38010. 

l. Oficio dirigido a la SDAyR donde manifieste su interés de concurrir recursos en el Programa. 
11. Acta de sesión de ayuntamiento que acredite el carácter del Presidente Municipal y el nombramiento del 

Secretario del Ayuntamiento. 
111. Acta de sesión de ayuntamiento en la que se faculte al Presidente Municipal para la celebración de 

convenios. 
IV. Identificación oficial vigente del Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento. 
V. Cédula fiscal o constancia de situación fiscal. 

VI. Documento que acredite la autorización del recurso municipal a concurrir con el Programa. 
VII. Programa de trabajo (Anexo 11). 
VIII. Cotización vigente en moneda nacional a nombre del Municipio y firmada por quien la emite, anexando 

ficha técnica del fertilizante químico nitrogenado. 

Requisitos para Municipios 
Artículo 19. Para formalizar la concurrencia de recursos del Programa, los Municipios deberán acreditar los 
siguientes requisitos: 

Capítulo IV 
Requisitos para Municipios 

Las metas del Programa se cumplirán conforme a los recursos asignados a éste y de acuerdo a las solicitudes 
de apoyo recibidas; mismas que podrán estar sujetas a ajustes en el transcurso del ejercicio fiscal con base en la 
normatividad aplicable. 

Descripción de la meta Unidad de medida Meta 
l. Apoyar a unidades de producción agrícola con la adquisición de 
fertilizante químico nitrogenado, para su aplicación indistinta en Hectáreas apoyadas 36,223.18 
los cultivos de maíz y sorgo bajo condiciones de rieqo o temporal. 

Meta programada 
Artículo 18. El Programa tiene como meta: 
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l. Difusión: Una vez publicadas las Reglas de Operación del Programa en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, la DGA las publicará en la página electrónica de la SDAyR 
https://sdayr.guanajuato.gob.mx/. 

11. Recepción de solicitudes: El Municipio hará llegar por oficio a la SDAyR en formato libre su solicitud 
de participar en concurrencia de recursos con el Programa, en la cual manifieste el recurso estatal y 
municipal a concurrir, los cuales deberán ser preferentemente peso a peso. El periodo de recepción de 
solicitudes estará determinado por la disponibilidad de recursos del Programa. 

111. Revisión y valoración de solicitudes: El personal técnico de la DGA, revisará y valorará las solicitudes 
presentadas conforme a la oportunidad, recursos solicitados y recursos municipales a concurrir. 

IV. Oficio de notificación: Después de la revisión y valoración de las solicitudes, la SDAyR dará respuesta 
al Municipio de aceptación o modificación de la propuesta a través de oficio, considerando los recursos 
disponibles. 

V. Carta de aceptación o desistimiento del apoyo: El Municipio deberá manifestar su aceptación o 
rechazo a la contrapropuesta formulada por la SDAyR. En caso de aceptar la contrapropuesta, la DGA 
solicitará el cumplimiento de los requisitos de acceso establecidos en las presentes Reglas. 

VI. Entrega de requisitos: El Municipio entregará a la DGA los requisitos establecidos por el Programa. 
VII. Validación del Programa de Trabajo: El Municipio entregará a la DGA el Programa de Trabajo para su 

revisión y validación. 
VIII. Revisión de requisitos: Personal de la DGA revisará los requisitos entregados por el Municipio, una 

vez completos y correctos serán incorporados al SIAREG para generar las condiciones para su 
dictamen. 

IX. Dictamen: La DGA emitirá el dictamen correspondiente para su autorización por el Comité del 
Programa. 

X. Autorización del recurso: Dictaminadas las solicitudes, estas serán presentadas por la DGA al Comité 
del Programa para autorización de recursos a concurrir, debiendo quedar constancia en el acta 
correspondiente. 

XI. Suscripción de convenio: Con el apoyo de la Dirección General Jurídica de la SDAyR, se formalizará 
convenio entre la SDAyR y el Municipio, para pactar los recursos a concurrir; para ello, el Municipio 
proporcionará a la DGA la cuenta productiva exclusiva que indique la cuenta CLASE en la cual se 
radicarán los recursos estatales. 

XII. Trámite de pago y liberación de recursos: Una vez firmado el convenio entre las partes, se solicitará 
al Municipio el CFDI que ampare la radicación de los recursos estatales convenidos y con ambos 
documentos, la DGA gestionará ante la DGFyA la transferencia de los recursos estatales convenidos a 
la cuenta CLASE proporcionada previamente por el Municipio. 

XIII. Adquisición de insumos para apoyo: El Municipio una vez que cuente con los recursos concurrentes 
y con el listado de las personas beneficiadas que cumplan con los requisitos que establecen estas 
Reglas, realizará el proceso de adquisición de insumos conforme a la normatividad aplicable. 

XIV. Acta entrega-recepción: En coordinación con personal de la SDAyR, el Municipio realizará la entrega 
de los insumos que comprenden los conceptos de apoyo a las unidades de producción, con el 
levantamiento de la respectiva acta entrega-recepción para cada una de las personas beneficiadas 
(Anexo IV). A la entrega física de los apoyos podrá asistir en calidad de testigo, una persona 
representante del Órgano Interno de Control de la SDAyR, o personal de la Secretaría de la 
Transparencia y Rendición de Cuentas. 

Procedimiento de acceso 
Artículo 21. El procedimiento de acceso para los Municipios interesados en participar en el Programa mediante 
la concurrencia de recursos, será el siguiente: 

Capítulo V 
Procedimiento de acceso 

En caso de requerirse constancia de identidad derivado de las variaciones en los nombres de la persona física 
solicitante en los requisitos de acceso al Programa, ésta podrá ser expedida por el Secretario del Ayuntamiento 
del Municipio o por Notario Público. 

VII. Comprobante de aportación de la unidad de producción. 
VIII. Evidencia fotográfica de la entrega del apoyo. 
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Procedimiento para el reintegro de recursos 
Artículo 25. Las economías, saldos de convenios, sanciones, productos financieros, ahorros presupuestarios o 
cualquier otro concepto que amerite su devolución, se deberá proceder a su reintegro más los productos 

Este método de comprobación del gasto deberá ser incorporado en los convenios respectivos. 

La comprobación del gasto público se efectuará por el Municipio con la documentación que demuestre las 
erogaciones correspondientes a la totalidad de los recursos ejercidos, incluyendo el monto del apoyo otorgado 
por la SDAyR, las aportaciones de las personas beneficiadas y el Municipio, según corresponda; los 
comprobantes deberán reunir los requisitos que se establecen a continuación y no contener tachaduras ni 
enmendaduras: 

l. Los CFDI que comprueben los bienes adquiridos deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 
29-A del Código Fiscal de la Federación, debiendo presentarse ante la DGA los archivos electrónicos 
con formato xml y pdf, así como su representación impresa; con el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) 
desglosado (en su caso) y las cantidades con número y letra. 

11. Los comprobantes deben contener la descripción de los bienes adquiridos de conformidad con el tipo de 
apoyo autorizado. 

111. Cuando el apoyo otorgado sea por más de un concepto que implique la adquisición de los mismos con 
diferentes proveedores y/o comprobantes fiscales, presentar una relación de los comprobantes y 
conceptos de gastos efectuados. 

IV. Evidencia de la aplicación de los recursos según corresponda como son memoria fotográfica y acta de 
entrega recepción. 

Artículo 24. Es método de comprobación del gasto: 
Método de comprobación del gasto 

El presupuesto del presente Programa se ejercerá conforme a la naturaleza del mismo y a los procesos 
establecidos por la SDAyR. 

El monto del recurso aprobado para el Programa es de $45,000,000.00 (Cuarenta y cinco millones de pesos 
00/100 M.N.). 

Programación presupuesta! 
Artículo 23. El proyecto de inversión para la operación y ejecución del Programa corresponde al QC2543 «De 
Apoyo para el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico», mismo que forma parte del componente: «S021.C01: 
Apoyos para infraestructura, maquinaria, equipo, semovientes, material genético y paquetes tecnológicos 
entregados a las unidades de producción agroalimentarias» del programa presupuestario «S021: Fomento a las 
Actividades Agroalimentarias», alineado al Objetivo de Desarrollo Sostenible Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico. 

Capítulo VII 
Gasto 

l. Haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 19 de las presentes Reglas de 
Operación; y 

11. La asignación de recursos se realizará, hasta donde la disponibilidad presupuestaria del Programa lo 
permita. 

Artículo 22. Son criterios de elegibilidad del Programa: 
Criterios de elegibilidad 

Capítulo VI 
Criterios de elegibilidad 

XV. Firma del acta finiquito: Con la información referenciada en el convenio que entregue el Municipio a la 
SDAyR, ésta última realizará a través de la DGA el acta finiquito al convenio (Anexo V), dando por 
concluidas las acciones de la DGA como responsable de este Programa con el Municipio. 
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Sanciones 
Artículo 28. El incumplimiento de las obligaciones de los Municipios, se sancionará con la negativa a cualquier 
autorización de apoyo por un periodo de dos años, en los Programas o acciones de apoyo de la SDAyR. 

l. Proporcionen información o documentación apócrifa, alterada o falsa, que se identifique en cualquier 
etapa del proceso de atención, incluyendo en la etapa de solicitante. 

11. No demuestren haber utilizado los recursos aportados para los fines autorizados. 
111. No demuestren haber cubierto las inversiones correspondientes a su aportación y que hayan provocado 

cambios sustantivos en el programa de trabajo validado. 
IV. No presenten los CFDI que demuestren la inversión realizada en el proyecto autorizado. 
V. No adquieran en el tiempo señalado, los bienes motivo del apoyo autorizado. 

VI. No demuestren haber concluido las obligaciones dispuestas en el convenio de participación económica 
de conformidad con lo señalado en las presentes Reglas de Operación. 

VII. Se nieguen a revisiones de auditoría por los entes fiscalizadores. 
VIII. No entreguen la información requerida para la realización del acta de cierre finiquito al convenio. 

Artículo 27. Se considerará incumplimiento por parte de los Municipios, cuando: 
Causas de incumplimiento 

l. Realizar bajo su más estricta responsabilidad, el proceso de adquisición de los insumos que representan 
los conceptos de apoyo para su entrega a las unidades de producción, conforme a la normatividad 
vigente en materia de adquisiciones, estatal y/o municipal. 

11. Resguardar y conservar la documentación original comprobatoria de los expedientes que se generen de 
las unidades de producción beneficiadas por el plazo que establezca la legislación aplicable. 

111. Dar facilidades y proporcionar la información necesaria a los órganos de control facultados para realizar 
visitas de auditoría. 

IV. Aperturar una cuenta exclusiva productiva para recibir y administrar los recursos estatales que se 
convengan. 

V. Devolver los recursos estatales que no se hayan ejercido o bien que no se apliquen conforme a los fines 
autorizados, así como los productos financieros generados por la cuenta productiva en la que se recibió 
el recurso estatal. 

VI. Proporcionar a la SDAyR la comprobación del ejercicio de los recursos para la adquisición de los 
insumos y de su entrega a las unidades de producción beneficiadas, por medio de los CFDI, listado de 
personas beneficiadas, actas de entrega recepción y evidencia fotográfica de la entrega por persona. 

VII. Observar la normatividad aplicable para el ejercicio de recursos públicos estatales. 
VI 11. Observar lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

para el Estado de Guanajuato en cuanto a los datos personales que proporcionen las personas 
beneficiadas del Programa. 

Obligaciones de los Municipios 
Artículo 26. El Municipio administrará los recursos estatales recibidos a través de la firma del convenio que se 
suscriba con la SDAyR, por lo que queda obligado a: 

Capítulo VIII 
Obligaciones, causas de incumplimiento y sanciones 

En caso de que el recurso sea transferido a los Municipios y de su ejercicio se deriven ahorros presupuestarios, 
saldos de contratos, sanciones, productos financieros o cualquier otro concepto que amerite su devolución, éste 
recurso será reintegrado conforme con lo establecido en el convenio que se suscriba para tal fin. 

Los Municipios que concurran con recursos aportados por el Estado, procederán al reintegro de estos a la SFIA, 
así como sus respectivos rendimientos, cuando se detecte por la SDAyR o por los órganos de control, 
irregularidades en la aplicación de los recursos que le fueron asignados, o que estos no hayan sido ejercidos en 
el tiempo y forma pactados, obligándose identificar los rendimientos financieros generados en la cuenta 
destinada al manejo de los recursos del Programa. 

financieros generados ante la SFIA conforme a las disposiciones normativas aplicables debiendo informar por 
escrito a la SDAyR. 
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La SDAyR promoverá, garantizará, protegerá y respetará los derechos de las personas interesadas y de las 
personas beneficiadas, impulsando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier 
tipo de discriminación en razón de edad, género, origen étnico, nacionalidad, discapacidades, impedimentos 

Derechos humanos, equidad, inclusión y diversidad social 
Artículo 32. El presente Programa garantiza que toda persona, tenga acceso al mismo, siempre y cuando, 
cumpla con los requisitos establecidos para ello en estas Reglas de Operación. 

Perspectiva de género 
Artículo 31. El Programa impulsará la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de la 
incorporación gradual de la perspectiva de género, para alcanzar un desarrollo pleno del ejercicio de sus 
derechos, para ello, se identificará por sexo (hombre o mujer) el número de solicitudes presentadas y los 
financiamientos otorgados. 

Capítulo X 
Equidad, inclusión y diversidad social 

Participación social 
Artículo 30. La SDAyR propiciará la participación de los Municipios beneficiados en los procesos de seguimiento 
y vigilancia del cumplimiento del objeto y metas programadas, así como de la aplicación de los recursos públicos 
asignados al Programa. 

La DGA resolverá en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de recibido el 
escrito. 

El escrito al que se refiere este artículo deberá entregarse, dentro de los 1 O días hábiles siguientes a que tenga 
conocimiento de las causas establecidas en las fracciones que anteceden, en las oficinas de la DGA, ubicadas 
en avenida Irrigación, número 102-A, interior 2, colonia Monte Camargo, en la ciudad de Celaya, Gto., C.P. 
38010. 

Para exigir el cumplimiento de lo establecido en las presentes Reglas de Operación, el Municipio interesado 
deberá solicitarlo por escrito a la DGA, expresando las razones por las cuales se considera acreedor a los 
beneficios del mismo y anexando la documentación que fundamente su petición. 

l. Cuando el Municipio que haya sido seleccionado como beneficiado, no haya recibido los apoyos en el 
plazo establecido; 

11. Cuando un Municipio interesado cumpla con los requisitos y criterios para acceder a determinado 
derecho, garantizado por el Programa; y 

111. Cuando un Municipio interesado, exija que se cumpla el Programa en tiempo y forma. 

Mecanismos de exigibilidad 
Artículo 29. Se puede exigir el cumplimiento de la entrega de apoyos del Programa, en los siguientes casos: 

Capítulo IX 
Mecanismos de exigibilidad y participación social 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones jurídicas y administrativas a que haya lugar. 

De determinarse el incumplimiento de las obligaciones de los Municipios, se llevarán a cabo las acciones para 
restituir a la SFIA, los recursos otorgados más los productos financieros generados. El cálculo de los productos 
financieros, se realizará conforme al procedimiento que determine la SFIA. 

A los Municipios que sean sancionados se les registrará en el padrón respectivo de la SDAyR. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones que contraen los Municipios, no podrán participar en los 
Programas de la SDAyR hasta que regularicen el cumplimiento de sus obligaciones. 
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Ante la concurrencia de recursos en el convenio respectivo, se establecerá que, durante la entrega, el Municipio 
deberá informar sobre la participación del Estado empleando los logotipos institucionales correspondientes, 
mismos que para tal efecto serán validados por la Coordinación General de Comunicación Social, conforme a la 
normativa correspondiente. 
La publicidad e información relativa al Programa deberá identificarse incluyendo la siguiente leyenda: «Este 
Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el Programa». 

Padrón de personas beneficiadas 
Artículo 37. La DGA integrará y actualizará el padrón de las personas beneficiadas del Programa en el SIAREG 
conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y demás 
normativa aplicable. 

Publicidad informativa 
Artículo 36. La publicidad e información del Programa debe utilizar lenguaje claro, no sexista, accesible e 
incluyente. 

La evaluación externa del Programa se realizará a través de terceros contratados por la SDAyR, mediante 
instrumentos de prestación de servicios en el marco de la normatividad aplicable. 

Los mecanismos de monitoreo y evaluación del Programa considerarán análisis de diseño, operación, 
resultados, impacto y/o de percepción social, basados en la Matriz de Marco Lógico del Programa. 

La gestión de la evaluación comenzará una vez que la DGPS lo disponga de acuerdo con el tipo de evaluación 
programada o en su caso, según lo disponga la SDAyR. 

La evaluación al Programa se realizará conforme a los Lineamientos Generales para la Evaluación de las 
Políticas Públicas, Programas y Proyectos del Gobierno del Estado de Guanajuato, que establecen y regulan el 
proceso de implementación y seguimiento de la evaluación de las Políticas Públicas, Programas y Proyectos de 
Inversión, las cuales se establecerán en la Agenda Anual de Evaluación que se publique en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado o bien se determinen como necesarias por la persona titular de la SDAyR. 

Monitoreo, evaluación e indicadores 
Artículo 35. Los mecanismos de seguimiento, evaluación e indicadores de resultados, gestión y servicios para 
medir su cobertura, calidad, e impacto, así como para ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su 
terminación, serán de conformidad con: 

Informe para la gestión por resultados 
Artículo 34. Corresponderá a la DGA la gestión por resultados del presente Programa, para ello deberá 
proporcionar la información que le sea requerida por la SFIA a través de los sistemas electrónicos de registro y 
control, que en su caso dicha dependencia establezca en los Lineamientos Generales de Gestión para 
Resultados para la Administración Pública del Estado de Guanajuato, en los términos de los artículos 70 y 70 bis 
de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Auditorías y evaluación gubernamental 
Artículo 33. Los recursos estatales y su aplicación en el marco del Programa podrán ser auditados y/o 
evaluados por la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de 
Guanajuato o las instancias correspondientes en cuanto los faculten sus atribuciones. 

Capítulo XI 
Monitoreo, evaluación e indicadores 

físicos, preferencias sexuales, creencias religiosas, raza, condición social, de salud, económicas o culturales, 
especialmente de aquellas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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l. Publicar y difundir las presentes Reglas de Operación; 

Artículo 40. La SDAyR tendrá las siguientes obligaciones: 
Obligaciones de la SDAyR 

Capítulo XIV 
Obligaciones de la SDAyR 

l. La personalidad jurídica de las partes; 
11. El objeto y fines del instrumento jurídico; 

111. Las obligaciones de las partes; 
IV. Las facultades de la SDAyR en el seguimiento de la utilización de los recursos aportados; 
V. El monto del recurso convenido; 
VI. La forma de ministración de los recursos; 

VII. Los informes que entregarán a la SDAyR de los avances físicos y financieros de la aplicación de los 
recursos convenidos; 

VIII. Las causas de incumplimiento del instrumento jurídico; 
IX. Las causas de terminación del instrumento jurídico; 
X. Las sanciones en caso de incumplimiento; 

XI. La competencia judicial; 
XII. La vigencia del instrumento jurídico; 

XIII. La obligación de devolver a la SFIA los recursos no ejercidos o no aplicados conforme al destino 
autorizado, así como de sus respectivos rendimientos financieros; 

XIV. Comprobación del gasto; y 
XV. Las demás que señale la normatividad aplicable. 

Contenido de los convenios 
Artículo 39. Para formalizar la concurrencia de recursos con los Municipios, la SDAyR celebrará convenios, los 
cuales deberán contar por lo menos, con: 

Capítulo XIII 
Convenios 

A las sesiones del Comité asistirá una persona representante del órgano Interno de Control con derecho a voz. 

Cada una de las personas titulares podrá designar a una persona suplente. 

l. La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. 
11. La Subsecretaría para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria. 

111. La Dirección General Agrícola. 
IV. La Dirección General de Finanzas y Administración. 
V. La Dirección General Jurídica. 
VI. La Dirección General de Planeación y Sistemas. 

Comité del Programa 
Artículo 38. El Comité del Programa tiene como función autorizar los apoyos que se otorguen conforme a lo 
señalado en las presentes Reglas de Operación, así como las modificaciones que se realicen a dichos apoyos 
una vez autorizados; debiendo quedar formalmente instalado en la primera sesión que se realice del ejercicio y 
estará integrado por las personas titulares de: 

Capítulo XII 
Comité del Programa 

Adicionalmente, en la integración y actualización del padrón de personas beneficiadas, se hará la distinción por 
sexo (hombre/mujer) y edad, garantizando el uso y protección de datos personales en términos de las 
disposiciones normativas aplicables. 
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Transparencia 
Artículo 43. La DGA debe cumplir con las disposiciones normativas de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, de conformidad con la legislación de la materia. 

Capítulo XVII 
Disposiciones complementarias 

Las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones previstas en estas Reglas de Operación serán 
sujetas a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y demás normativa que 
resulte aplicable para cada caso en concreto. 

Aquellas personas servidoras públicas que por motivo de su encargo, participen en cualquier forma en el 
otorgamiento de apoyos del Programa, deberán de excusarse de intervenir por sí, por motivo de su encargo, en 
cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o 
de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para ella, su cónyuge o parientes 
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la persona servidora 
pública o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 

Responsabilidad administrativa 
Artículo 42. Con sujeción a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guanajuato, todas las personas servidoras públicas adscritas a la SDAyR quedan excluidas de participar como 
personas solicitantes y beneficiadas de los apoyos referidos en las presentes Reglas de Operación. 

Capítulo XVI 
Responsabilidad administrativa 

El expediente de cada Municipio, lo conformarán los documentos escaneados en SIAREG, así como los 
documentos originales que se suscriban. 

SIAREG 
Artículo 41. La DGA deberá verificar que los datos capturados en el SIAREG correspondan a los documentos 
establecidos en los requisitos de acceso de los Municipios que participen en el Programa. Así mismo, deberá 
incorporar los listados de beneficiados de cada Municipio en el formato diseñado para tal fin y proporcionado por 
la DGPS. La DGA, deberá escanear y registrar en el SIAREG, la información y/o documentación relativa al 
dictamen, autorización, pago y liberación de recursos, integrando en su totalidad el expediente por Municipio, en 
dicho sistema. 

Capítulo XV 
El SIAREG 

La DGA capturará los avances físicos y financieros relativos al cumplimiento de las metas del Programa, a través 
del SED ubicado en la dirección electrónica https://sed.guanajuato.gob.mx, dentro de los primeros 7 días hábiles 
del mes siguiente al cual se informe. 

11. Dictaminar la factibilidad el otorgamiento de los recursos solicitados; 
111. Propiciar la difusión de la información pública que derive del Programa, de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y demás disposiciones 
aplicables en la materia; 

IV. Observar lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Guanajuato en cuanto a los datos personales que proporcionen las 
personas beneficiadas del Programa; 

V. Cancelar los recursos autorizados, cuando existan elementos de incumplimiento o falsedad en la 
información proporcionada a la SDAyR o bien por desistimiento del Municipio; y 

VI. Las demás que señale la normatividad aplicable. 
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de diciembre de 2022. Dado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, a los 3 

Derogación de disposiciones 
Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se hayan emitido en el ámbito de competencia 
de la SDAyR que expresamente se opongan a las pres n s Reglas de Operación. 

Acciones, procedimientos y procesos pendientes 
Artículo Segundo. Las acciones, los procedimientos y procesos del ejercicio fiscal de 2022 que se encuentren 
pendientes de concluir al momento de la entrada en vigencia de las presentes Reglas de Operación, se sujetarán 
a las disposiciones contenidas en las «Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de 
un Paquete Tecnológico para el ejercicio fiscal de 2022». 

Vigencia 
Artículo Primero. Las presentes Reglas de Operación tendrán vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2023 previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Transitorios 

Aplicación imparcial de recursos públicos 
Artículo 47. La aplicación de las presentes Reglas de Operación debe apegarse a lo dispuesto en los artículos 
41, base 111, apartado C y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 122, segundo 
párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y demás ordenamientos aplicables. 

Formatos 
Artículo 46. Los formatos referidos y las presentes Reglas de Operación estarán disponibles en la siguiente liga: 
https://sdayr.guanajuato.gob.mx/. 

La denuncia a que se refiere este artículo podrá ser anónima, y la autoridad investigadora del Órgano Interno de 
Control de la SDAyR deberá mantener con carácter de confidencial la identidad de la o las personas que 
denuncien las presuntas infracciones, ello de conformidad con el artículo 91, párrafo segundo de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y 7 fracción X, 77 fracciones 1y111 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. 

l. Directamente en la SDAyR, ubicada en avenida Irrigación número 102-A, interior 4, colonia Monte 
Camargo, en la ciudad de Celaya, Gto. C.P. 38010; y 

11. Ante el Órgano Interno de Control de la SDAyR en el domicilio Avenida Irrigación número 102-A, interior 
4, colonia Monte Camargo, en la ciudad de Celaya, Gto. C.P. 38010 o a los teléfonos 461 6626 500 y 
800 2267 648, y al correo electrónico de denunciaoicsdayr@guanajuato.gob.mx 

Procedimiento de denuncias 
Artículo 45. Cualquier persona podrá presentar denuncia por la probable comisión de faltas administrativas en 
que pudieran incurrir las personas servidoras públicas estatales que de manera directa o indirecta participen en 
la atención y seguimiento que brinden en la aplicación de la operación del Programa, ante la SDAyR o ante el 
Órgano Interno de Control de la SDAyR, a través de los siguientes medios: 

La información relativa a los avisos de privacidad integral y simplificado estará disponible para su consulta en la 
siguiente dirección: https://sdayr.guanajuato.gob.mx/. 

Datos personales 
Artículo 44. La DGA debe cumplir con las disposiciones normativas de protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, de conformidad con la legislación de la materia. 

La información relativa al acceso del Programa estará disponible para su consulta en la siguiente dirección: 
https://sdayr.guanajuato.gob.mx/. 
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«Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polltíco. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa». 
Consulte nuestro Aviso de Privacidad disponible en https://sdayr.guanajualo.gob.mx 

(Productividad de las 
unidades de 1 nternacionales 

Porcentaje de 
producción de Libre 

Contribuir al incremento de la agroalimentarias con Comercio se 
incremento de la productividad de actividad agrícola mantienen o 
productividad de las unidades de apoyadas por el ratifican y son 
las unidades de producción 

programa en el año implementados 
producción agroalimentarias 1/ Productividad de Anual favorablemente 
agroalimentarias con actividad las unidades de en el sector 
mediante el agrícola producción primario. 
incremento de la apoyadas por el 

agroalimentarias con 
actividad agrícola programa. apoyadas por el 
programa en el año 
o *100. 
(Rendimiento 
promedio del cultivo Las condiciones de 

Tasa de 
apoyado de las Evaluación de mercado de 

variación en el 
unidades de resultados del 

productos 

Las unidades de rendimiento 
producción agrícola Programa 

agrícolas tanto 
apoyadas por el nacionales como 

producción promedio del programa en el año internacionales 
agrícola cultivo apoyado, 1 /Rendimiento Anual 

Encuestas a las son estables y 
incrementan la de las unidades promedio del cultivo 

unidades de favorecen el 
producción del de producción apoyado a las 

producción desarrollo del 
cultivo apoyado agrícola unidades de 

agroalimentaria sector 
apoyadas por el producción agrícolas 

beneficiadas por agroalimentario. 
programa. apoyadas por el 

el programa 

programa en el año 
o *100 

Apoyos para Porcentaje de 
(Superficie de maíz y Registros Las unidades de 

fertilizante sorgo apoyada por el administrativos producción 
nitrogenado para 

superficie apoyada programa con del programa. agrícola manejan 
con fertilizante Anual 

los cultivos de nitrogenado por el 
fertilizante nitrogenado apropiadamente el 
en el año 1/ Superficie Sistema de cultivo apoyado 

programa de maíz sor o 1 nformación or el ro rama. 

e. Fecha de documentación: 

d. Problema o necesidad: 

Dirección General Agrícola 

Incremento excesivo en el insumo fertilizante utilizado tradicionalmente en la producción agrícola en 
la producción de los diferentes cultivos, siendo inalcanzables para las unidades de producción del 
Estado de Guanajuato. 

Octubre 2022 

c. Unidad Responsable (UR): 

SDAyR b. Siglas: 

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural a. Dependencia o Entidad: 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
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Anexo 1 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

sembrada en el año 1 Agroalimentaria y 
) *100 Pesquera (SIAP). Las condiciones 

agroclimáticas del 
estado permiten el 
desarrollo normal 
de las actividades 
a rícolas. 
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de producción que 
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apoyos por los unidades de el programa en el año Registros producción 
Municipios con producción 1) • 100 /Número de Anual administrativos agrícola aplican 
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Porcentaje de convenios suscritos producción 

Ministración de los convenios con los municipios Registros agrícola 
suscritos con los con ministración de 

recursos Municipios con recursos del programa Anual 
administrativos interesadas se 

convenidos con del programa. inscriben con el 
los Municipios. ministración de en el año 1 /Número Municipio para 

recursos del de municipios con 
programa convenios suscritos 

participar en el 

con el ro rama *100 
programa. 

(Número de 
Existe la 
disponibilidad 

Suscripción Porcentaje de Municipios con presupuesta! del 
convenios suscritos 

convenios con los convenios para participar en el 
Registros estado y de los 

Municipios suscritos con los programa en el año 1 Anual administrativos municipios para la 
interesados en Municipios /Número de 

del programa. implementación de 
participar. participan tes. Municipios de 

las acciones del 

Guanajuato) *100 
programa con el 

ro rama. 
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«Este Programa es público. ajeno a cualquier partido político, Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa)>. 
Consulte nuestro Aviso de Privacidad disponible en https://sdayr.guanajuato.gob.mx 

Nombre, firma y cargo 

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ELABORÓ, REVISÓ O VALIDÓ EL PROGRAMA: 

ENLACE DEL MUNICIPIO: 
Mencionar la persona que por parte del municipio fungirá como enlace con la SDAyR, para el intercambio 
de información del Programa con el municipio, señalando teléfono de contacto y correo electrónico, así 
como su cargo. 

ALCANCES E IMPACTOS: Enunciar de manera cualitativa por parte del municipio, los impactos y 
alcances que se esperan obtener en las unidades de producción con el apoyo entregado, que puedan 
proyectar los beneficios a obtener (Puede ser propiciar la siembra de los granos que se apoyan, manejo 
apropiado de los cultivos con la aplicación de fertilizante nitrogenado, expectativa de buenos rendimientos 
en los granos de maíz y sorgo, etc ..... si es factible estimar hectáreas, personas a beneficiar). 

Nota: "Las actividades anteriormente mencionadas no son limitativas, los municipios podrán analizar las 
actividades propuestas y ampliar su contenido o incluir otras que considere". 

1.- Difusión del Programa: Señalar que formas, materiales, áreas o personal se utilizarán para dar a 
conocer a la población objetivo el programa de apoyo con fertilizante químico nitrogenado, si realizarán 
convocatoria de participación con bases, requisitos y apoyo, si usarán perifoneo, si se apoyarán con 
delegados, comisariados, etc. 
2.- Recepción de solicitudes: Indicar en este punto el lugar donde las unidades de producción podrá 
presentar su solicitud de apoyo, horario de atención, incluyendo aquí los requisitos documentales que se 
deberán presentar, así como el llenado de a solicitud de acuerdo al Anexo 111 de las Reglas de Operación. 
3.- Integración de listado de personas beneficiadas: Describir aquí como se integrará el padrón, 
mencionando la instancia municipal que lo autorizará para ser presentado a la SDAyR, el cual deberá ir 
desagregado por sexo y edad. 
4.- Notificación a unidades de producción beneficiadas: Mencionar como el municipio dará a conocer 
a las personas prospectos para ser apoyadas, para que puedan enterarse y realicen la aportación que les 
corresponde, señalando donde realizarán la aportación las unidades de producción. 
5.- Aportación de las unidades de producción beneficiadas: Describir el proceso de recepción de la 
aportación de las unidades de producción beneficiadas, señalando lugar de aportación y documento 
comprobatorio que se emitirá. 
6.-Adquisición de fertilizante a entregar: Explicar el procedimiento de adquisición a realizar, así como el 
ente municipal que o realizará, el cual deberá realizarse conforme a lo establecido en la legislación 
vigente aplicable en materia de adquisiciones y el resultado que se obtendrá del proceso. 
7.- Entrega de fertilizante a las unidades de producción beneficiadas: Con Ja disponibilidad del 
fertilizante una vez adquirido por el municipio, éste programará la entrega del insumo a las unidades de 
producción, fijando para ello lugar de entrega, fecha y horario. Previo a que Ja unidad de producción 
reciba el fertilizante deberá presentar la comprobación de su aportación y después de recibirlo firmará 
acta de entrega-recepción de lo que recibe, levantando en ese momento la evidencia fotográfica de la 
entrega. 

MECÁNICA OPERATIVA. 
Describir todas las etapas operativas que llevará a cabo el municipio para la operación del Programa para 
la atención de las unidades de producción. 

Describir el objetivo que se pretende alcanzar con la operación del Programa, establecer los recursos a 
concurrir estatales y municipales, montos de apoyo por hectárea y establecer el porcentaje aproximado 
del monto de apoyo de las unidades de producción. 

OBJETIVO: 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL MUNICIPIO DE , PROGRAMA «S021.C01.QC2543 DE 
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO» PARA EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2023. 

Anexo 11 
GUIÓN PROGRAMA DE TRABAJO 
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«Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa». 
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Nota: Este formato lo requisita el Municipio con las personas solicitantes. 

Nombre Nombre y cargo 

Firma por parte del Municipio Firma de la persona solicitante 

Quien suscribe la presente solicitud el/la C. , manifiesto que, de resultar 
beneficiada con el apoyo de fertilizante nitrogenado antes mencionado, utilizaré dicho apoyo para su aplicación en el cultivo 
y condición de humedad que índica mí solicitud, comprometiéndome a aplicarlo al momento de la primera o segunda 
escarda, verificando que existen condiciones de humedad para su aprovechamiento por el cultivo. 
Estando en el entendido de que el fertilizante nitrogenado que recibiré será adquirido y gestionado por el Municipio, 
comprometiéndome a realizar mi aportación para completar el valor del fertilizante que se me apoye. 

Rendimiento que obtuvo del cultivo para el cual solicita el apoyo, en 2022: kg/ha. 

Apoyo que solicita 
Fertilizante No. Humedad 

Concepto sulfato de Cultivo(maíz Hectáreas (riego y/o No. Sacos de Destino de la 
amonio o y/o sorgo) (máximo 50 Kg Producción 

urea 4) temporal) 

Fertilizante 
nitrogenado 

Datos de la persona solicitante 
Nombre Completo y Apellidos CURP Edad 

Domicilio: Calle, Número y Colonia . Localidad 

Municipio Teléfono Fijo: Celular: 

Número: 

Localidad y Municipio de Ubicación del Predio de Siembra Nombre del Predio 

Fecha 

MUNICIPIO DE: -----------'-'G=-T.:...;O=. 

Anexo 111 
FORMATO DE SOLICITUD DE APOYO 
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Recibe la persona beneficiada Entrega por parte del Municipio 

Nombre y firma Nombre y firma 

Finalizando la entrega el mismo día de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron: 

Manifestando la persona beneficiada que recibe a entera satisfacción el bien descrito, mismo que utilizará y aplicará en la 
superficie de siembra señalada, así como el cultivo y la condición de humedad referida, esperando obtener los mejores 
resultados posibles. 

como persona representante del Municipio y cargo de 

----------------' con el objeto de realizar la entrega del bien que se describe a continuación: 

Reunidos en del Municipio, siendo las horas del día del mes de 
_________ del año 2023, en calidad de persona beneficiada del Programa «S021.C01.QC2543 de Apoyo para 
el Fortalecimiento de un Paquete Tecnológico» el/la C. , vecino de la 
localidad de y el/la 

MUNICIPIO DE: ----------~G~TO_. 

Anexo IV 
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL 



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido polltico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" 

Consulte nuestro Aviso de Privacidad disponible en https://sdayr.guanajuato.gob.mx 

Nombre y firma de la persona beneficiada o de quien 
ostente su representación 

Nombre y firma de la persona representante de SDAyR 

Los datos asentados en la presente Acta Finiquito, han sido cotejados con la documentación original comprobatoria por lo que de la 
persona beneficiada, adjunta copia simple para el expediente conforme a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes de la 
SDAyR. 

En este acto, se hace de conocimiento a la persona beneficiada que de resultar observaciones por las supervisiones de campo que 
realice personal de la SDAyR o de auditorías por los órganos de control competentes, la firma de la presente Acta Finiquito no le 
exime de la responsabilidad administrativa, civil o penal, y en su caso de las sanciones que por tal motivo resulten aplicables, 
incluyendo la devolución de los recursos públicos estatales incluyendo sus productos financieros. 

Así mismo se hace de su conocimiento que los actos de personas físicas o morales privadas que estén vinculados con faltas 
administrativas graves a que se refieren los Capítulos 111 y IV del Título Tercero de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el 
Estado de Guanajuato, serán sancionados por el Tribunal de Justicia Administrativa en los términos de la misma Ley. Enterados de la 
trascendencia y fuerza legal de su contenido, las partes intervinientes, firman la presente Acta Finiquito por duplicado en la ciudad de 
Celaya, Gto. 

~Padrón de personas beneficiadas que contenga la firma de que recibieron el apoyo, copia de CURP y credencial de elector. 

Listas de asistencia a evento. 

111. Relación de evidencias físicas de la aplicación de los recursos. (Marcar con una X): 
_ Fotografías del antes y/o después de la implementación del apoyo. 

Importe en$ fecha Número de recibo o referencia Concepto 
11. Saldos, economías, productos financieros reintegrados a la SFIA: 

1 1 1 

Comprobantes 
1 1 1 
!Municipio [aeneñctarfo [Otro ~[Estatal Concepto 

IMonto !Follo/Oficio [secha Documento 

, el , suscrito en la ciudad de Acta Finiquito al Convenio número 
y acta Entrega-Recepción con fecha 

l. Relación de documentos de comprobación de los recursos autorizados: 

ACTA FINIQUITO AL CONVENIO 
Anexo V 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL 


