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Que es necesario impulsar y promover la participación organizada y corresponsable de los
pobladores rurales en el desarrollo rural; dando cumplimiento a lo dispuesto en artículo 1º
fracción lll de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de
Ocampo.
Que una de las atribuciones señaladas en el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario le dota de facultades y que entre otras, es elaborar y ejecutar los planes y
programas estatales de desarrollo en materia agrícola, con la participación de los productores
atendiendo a criterios de potencialidad en el uso de recursos, crear nuevas fuentes de
ocupación, para efecto de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, elevar la
productividad y mejorar los niveles de bienestar de la población.
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Que entre estas le corresponde participar en la planeación, programación, control, seguimiento
y evaluación, de las obras e inversiones que promuevan el aprovechamiento sustentable de
los recursos agropecuarios en el Estado, así como promover la participación social en la
realización de programas y acciones en el medio rural, con enfoque de desarrollo regional.
Que es importante mejorar y fortalecer el estatus fitosanitario de los principales cultivos
del estado; así como impulsar la adopción de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación en la actividad primaria, con la finalidad de producir alimentos sanos e
inocuos que no representen un riesgo para la salud y el bienestar de la sociedad.
Que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán
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de Ocampo el Programa de Sanidad Vegetal, Inspección de la
Movilización Agrícola e Inocuidad Agrícola y sus Reglas de
Operación, con fecha 10 de febrero del 2014, el cual es necesaria su
actualización con las nuevas atribuciones establecidas para la
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario en la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.

técnicos en el uso y manejo de los plaguicidas e insumos
biológicos para evitar riesgos de intoxicación al agricultor
y el jornalero;
VII.

Apoyar de forma inmediata a los Productores, con la
implementación de acciones emergentes ante la presencia
imprevista de plagas que requieran atención urgente y que
por las características, tipo y monto de apoyo no estén
consideradas en el presente Programa y sus Reglas de
Operación; y,

VIII.

Otorgar apoyos para la rehabilitación, acondicionamiento
y operación de los Puntos de Verificación Interna (Casetas
Fitosanitarias) con la finalidad de que la inspección y
verificación de los productos agrícolas que ingresen y
transiten por el territorio estatal cumplan con la
normatividad que especifica la Ley Federal de Sanidad
Vegetal.

Por lo antes expuesto, tengo a bien expedir el siguiente Acuerdo
que contiene el:
PROGRAMA DE SANIDAD VEGETAL
E INOCUIDAD AGRÍCOLA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. Se establece el Programa de Sanidad Vegetal e
Inocuidad Agrícola con el objeto de mejorar y fortalecer el estatus
fitosanitario de los principales cultivos del Estado; así como
impulsar la adopción de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación en la actividad primaria, con la finalidad de producir
alimentos sanos e inocuos que no representen un riesgo para la
salud y el bienestar de la sociedad.
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Artículo 2°. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad,
eficiencia, institucionalidad, transversalidad, gobernanza,
transparencia, rendición de cuentas, sustentabilidad e igualdad
sustantiva, serán los principios rectores en la aplicación del
Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola
CAPÍTULO II
DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

Otorgar los apoyos para la adquisición de insumos
químicos y biológicos para el control de plagas y
enfermedades en los cultivos con la finalidad de proteger
la producción de los mismos;

II.

Adoptar sistemas de reducción de riesgos de contaminación
en la producción primaria (cosechas) para la oferta de alimentos
que no presenten un riesgo a la salud del consumidor;

III.

Establecer, acondicionar y rehabilitar la red de Centros de
Acopio Primarios y Centros de Acopio Secundarios para
envases vacíos de plaguicidas, con la finalidad de que los
recipientes de los plaguicidas no contaminen el campo;
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IV.

Establecer y fortalecer mediante el equipamiento y
acondicionamiento de las Unidades de Producción de
Organismos Benéficos, el control biológico de las plagas;

V.

Establecer un sistema de alerta fitosanitaria en el Estado,
para que mediante información generada a través de datos
meteorológicos le permita a los productores prevenir el
surgimiento de una plaga de importancia económica;

VI.

Brindar capacitación a los productores sobre aspectos
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CAPÍTULO III
DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Artículo 4°. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario
tendrá a su cargo la implementación del presente Programa de
Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola, coordinará las acciones al
interior de la misma, así como las relaciones interinstitucionales
con las Dependencias, Entidades y Ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias. Asimismo, estará facultada para
realizar la suscripción de los convenios e instrumentos jurídicos
necesarios a fin de garantizar el objeto del Programa.
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Artículo 3°. El Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola
y sus Reglas de Operación se desarrollará a través de acciones
estratégicas siguientes:
I.
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Artículo 5°. El Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola
operará con los recursos asignados a la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroalimentario, dentro del Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el año fiscal
correspondiente, mismos que serán otorgados a los beneficiarios
conforme a las disposiciones que se establezcan en el presente
Programa y las Reglas de Operación y demás disposiciones
normativas aplicables.
Artículo 6°. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario
se sujetará a las directrices expedidas por la Secretaría de Finanzas
y Administración, la Secretaría de Contraloría y la Coordinación
General del Gabinete y Planeación, sobre aspectos específicos
inherentes a la asignación del gasto con un enfoque programático,
al Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán y demás
disposiciones normativas aplicables.

Artículo 7°. Con la finalidad de establecer en forma ordenada y
sistemática las acciones para la planeación, ejecución, control,
seguimiento y evaluación del Programa de Sanidad Vegetal e
Inocuidad Agrícola, así como para lograr la eficiencia, transparencia
y evitar la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos
se emiten las Reglas de Operación en Anexo Único, el cual forma
parte del presente Acuerdo.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Acuerdo y su Anexo Único entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Segundo. Se abroga el Programa de Sanidad Vegetal, Inspección
de la Movilización Agrícola e Inocuidad Agrícola y sus Reglas de
Operación, publicado en el Tomo CLVII, Quinta Sección del
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de
Michoacán de Ocampo de fecha 10 de Febrero del 2014.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Tercero. Para el ejercicio fiscal 2016, la asignación de los apoyos
del presente Programa se brindará a los beneficiarios de manera
paulatina, de acuerdo a las capacidades operativas y financieras de
la Secretaría y de conformidad a los requisitos y criterios de
elegibilidad de sus Reglas de Operación.

4. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
del Programa.
4.1
Derechos.
4.2
Obligaciones.
4.3
Sanciones.

Morelia, Michoacán, a 17 diecisiete de mayo de 2016 dos mil
dieciséis.

5. Mecánica de operación.
5.1
Procedimiento de aprobación para entrega de los apoyos.
5.2
Gastos de operación.

AT E N TAM E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
SILVANO AUREOLES CONEJO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
(Firmado)
ADRIÁN LÓPEZ SOLÍS
SECRETARIO DE GOBIERNO
(Firmado)
CARLOS MALDONADO MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
(Firmado)
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SILVIA ESTRADA ESQUIVEL
SECRETARIA DE CONTRALORÍA
(Firmado)
ISRAEL TENTORY GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y
AGROALIMENTARIO
(Firmado)
VÍCTOR LICHTINGER WAISMAN
COORDINADOR GENERAL
DE GABINETE Y PLANEACIÓN
(Firmado)

Población objetivo.
Cobertura.
Requisitos.
Criterios de elegibilidad de beneficiarios.
Tipos de apoyo.

6. Coordinación Institucional.
6.1
Instancia ejecutora.
6.2
Instancia normativa.
6.3
Delimitación de atribuciones.
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7. Transparencia.
7.1
Difusión de acciones del Programa.
7.2
Seguimiento de avances físico-financieros.
7.3
Evaluación e indicadores de resultados.
7.4
Auditoría.
7.5
Recursos no devengados.
7.6
Blindaje electoral.
7.7
Contraloría Social
7.8
Formalización de la entrega.
7.9
Padrón de beneficiarios.
7.10 Quejas y denuncias.
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8. Interpretación.
1. Definiciones.

Para efectos y aplicación del Programa de Sanidad Vegetal e
Inocuidad Agrícola y sus Reglas de Operación se entenderá por:
a)

Actividad primaria: Son todos los procesos que se llevan
a cabo en la producción de alimentos;

b)

Apoyo(s): A l(os) recurso(s) material(es) o económico(s)
que la Secretaría destinará a los beneficiarios del Programa
de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola y sus Reglas de
Operación;

c)

Autoridad municipal: Al Presidente Municipal,
Secretario del Ayuntamiento, Síndico, Encargado del Orden,
Comisariado Ejidal, Jefe de Tenencia o Comisariado de
Bienes Comunales;

1. Definiciones.

d)

Ayuntamiento(s): A los gobiernos municipales del Estado;

2. Objetivos.
2.1.
General.
2.2.
Específicos.

e)

Beneficiarios: A las personas que reciban los apoyos del
Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad Agrícola y sus
Reglas de Operación;

3. Información del Programa.
3.1.
Exposición del Programa.

f)

Centro de acopio primario: Al sitio donde el productor
deposita los envases vacíos plaguicidas;
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______________________________

ANEXO ÚNICO DEL «PROGRAMA DE SANIDAD
VEGETAL E INOCUIDAD AGRÍCOLA»
REGLAS DE OPERACIÓN DEL «PROGRAMA DE
SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD AGRÍCOLA»
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g)
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Centro de acopio secundario: Al sitio donde se
concentran los envases vacíos recolectados en los centros
de acopio primarios;

2.2

h)

Convenio: Al documento mediante el cual se especifica el
tipo de apoyo y las obligaciones de los beneficiarios y la
Secretaría;

a)

Revitalizar la actividad sanitaria vinculada a la producción
de granos básicos y otros cultivos estratégicos en los
municipios o comunidades del Estado, cuyo bienestar y
economía que dependan de este tipo de actividad;

i)

Delegaciones Regionales: A las representaciones
regionales de la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario;

b)

Contribuir al fortalecimiento de la soberanía alimentaria e
impulsar la producción, productividad y rentabilidad de
las Unidades de Producción Agrícola;

c)

Impulsar el manejo integral de plagas;

d)

Organizar a los Productores para brindarles capacitación
sobre aspectos técnicos en el uso y manejo de los
plaguicidas;

e)

Implementar acciones emergentes ante la presencia de
plagas que requieran atención inmediata;

f)

Fortalecer la Inspección de la Movilización de los
Productos Agrícolas que ingresen y transiten por el
Territorio Estatal;

g)

Apoyar a los productores a la protección de sus cultivos
en contra de sus problemas fitosanitarios que tenga un
impacto económico en la producción; y,

h)

Conservar y mejorar el estatus fitosanitario del sector
agrícola el Estado;

j)

k)

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"
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Dirección: A la Dirección de Agricultura de la Secretaría
de Desarrollo Rural y Agroalimentario encargada de la
operación del Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad
Agrícola y sus Reglas de Operación;
Entidades: A las mencionadas con ese carácter por el
artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y
establecidas en la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Michoacán;

l)

Estado: Al Estado Libre y Soberano de Michoacán de
Ocampo;

m)

Municipio(s): A los 113 municipios del Estado;

n)

Padrón de beneficiarios: Al sistema de información o
base de datos con respaldo documental de las personas
que reciben el apoyo del Programa de Sanidad Vegetal e
Inocuidad Agrícola y sus Reglas de Operación;

Son objetivos específicos del Programa, los siguientes:
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o)

Productor(es): A la(s) persona(s) física(s) que se dedica(n)
a la actividad primaria;

p)

Programa: Al Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad
Agrícola y sus Reglas de Operación;

q)

Reglas de Operación: A las Reglas de Operación del
Programa;

r)

Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Rural y
Agroalimentario;

s)

Unidad(es) de Producción Agrícola: A l(as) área(s)
destinada(s) a la producción de alimentos; y,

t)

Unidad(es) de Producción de Organismos Benéficos:
L(as) área(s) destinada(s) a la producción de agentes
biológicos para el control de plagas.

2. Objetivo.
2.1
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General.

Mejorar y fortalecer el estatus fitosanitario de los principales
cultivos del Estado, así como impulsar la adopción de sistemas de
reducción de riesgos de contaminación en la actividad primaria,
con la finalidad de producir alimentos sanos e inocuos que no
representen un riesgo para la salud y el bienestar de la sociedad.
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3. Información del Programa.
3.1

N
I
S

Específicos.

Exposición del Programa.

El Programa y sus Reglas de Operación, además de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo, estarán disponibles para
la población en las oficinas de la Secretaría, así como en la
página electrónica oficial www.sedrua.michoacan.gob.mx. La
Secretaría conjuntamente con los Ayuntamientos, establecerán
las estrategias y acciones necesarias para dar a conocer a la
población de los Municipios del Estado, la naturaleza, objetivos,
beneficios y alcances de los apoyos a otorgar dentro del
Programa.
3.2

Población objetivo.

Serán sujetos de apoyo las personas morales, grupos de trabajo,
ejidos, pequeña propiedad y comunidades indígenas, instituciones
educativas o de investigación, Ayuntamientos cuya actividad esté
relacionada con el sector agrícola, prioritariamente aquellos que
presenten una contingencia fitosanitaria.
3.3

Cobertura.

La cobertura del Programa comprenderá los 113 municipios y su
alcance estará determinado por la disponibilidad presupuestal y
operativa de la Secretaría para cada ejercicio fiscal.

PERIÓDICO OFICIAL
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Requisitos.

Los solicitantes deberán presentar solicitud por escrito para ingresar
al Programa, así como copia simple y original para cotejo de los
documentos señalados en los requisitos conforme a la clasificación
siguiente:
a)

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

b)

c)

Personas morales.
1.

Acta constitutiva y, en su caso, el instrumento
notarial donde consten las modificaciones a ésta
y/o a sus estatutos, ambas inscritas en el Registro
Público de la Propiedad;

2.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC);

3.

Comprobante de domicilio fiscal;

4.

Acta de notariada en la que se otorgue poder general
para pleitos y cobranzas y/o para actos de
administración o de dominio al representante legal;

5.

Identificación oficial con fotografía del
representante legal; y,

6.

Constancia de Productor, que contenga nombre,
cargo, firma y sello, expedida por autoridad
municipal.

3.

Comprobante de domicilio fiscal;

4.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC); y,

5.

Identificación oficial de los representantes de la
institución.

Ayuntamientos.

3.5

1.

Acta de Ayuntamiento (Cabildo) en la que se
autorice al Presidente Municipal para participar
en los Programas del Gobierno del Estado y
celebrar convenios con las Dependencias y
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado;

2.

Identificación oficial del Presidente Municipal; y,

3.

Registro Federal de Contribuyentes del
Ayuntamiento.
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Criterios de elegibilidad de beneficiarios.

La Secretaría atendiendo a la disponibilidad de recursos del
Programa, en igualdad de circunstancias dará preferencia a los
solicitantes para ser beneficiaros del Programa, de acuerdo al orden
de los criterios siguientes:
a)

Municipios en los que de manera emergente se presente
una contingencia fitosanitaria;

b)

Proyectos que contribuyan a prevenir, disminuir y
controlar las plagas;

c)

Municipios que requieran implementar de manera
prioritaria la reducción de riesgos de contaminación en fa
producción primaria; y,

Grupos de trabajo.
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1.

Acta de creación de grupo, vigente y validada por
autoridad municipal;

2.

Identificación oficial de los integrantes de la mesa
directiva;

3.

Comprobante de domicilio de los representantes;
y,

d)

Proyectos de conservación y mejoramiento de estatus
sanitario.

4.

Constancia de Productor de cada uno de los
integrantes del grupo, expedida por autoridad
municipal, misma que deberá contener nombre,
cargo, firma y sello.

3.6

Tipos de apoyo.
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Ejidos, pequeña propiedad y comunidades indígenas.
1.
2.
3.

d)

e)

PÁGINA 5

Acta de elección de los representantes;
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Identificación oficial de los representantes; y,

Relación de productores a beneficiar firmada y
sellada por autoridad municipal.

Instituciones educativas o de investigación.
1.

2.

Documento que valide la legal constitución de la
institución o decreto de creación;
Documento que acredite el carácter de los
representantes;

Los beneficiarios recibirán los apoyos conforme a la tabla siguiente:
DESCRIPCIÓN DEL APOYO
Adquisición de Insumo Biológico o Químico

MONTOS DE APOYO
Hasta el 100% del costo del proyecto.

Consiste en otorgar apoyo económico al Productor
para la adquisición de Insumo Biológico o Químico
para el control de plagas y enfermedades en cultivos
de interés agrícola en el Estado.

En insumos, la cantidad máxima de
apoyo podrá ser el
equivalente al
producto químico de una dosis o litro por
hectárea.

Establecimiento, acondicionamiento y
Rehabilitación de Centro de Acopio de envases
vacíos de plaguicidas.

En producto biológico: dos dosis por
hectárea y hasta 5 hectáreas por Productor.
Los montos de apoyo podrán ser hasta del
100% del costo de la acción.

Consiste en apoyar con recursos económicos para
las acciones siguientes:
Adquisición de Centros de Acopio Primarios;
Rehabilitación y equipamiento de Centros de
Acopio Secundarios; y,
3. Pago del personal que opere en los Centros de
Acopio Secundarios y demás necesidades para
su operación.
Adquisición, Equipamiento y Acondicionamiento
de los Puntos de Verificación Interna (Casetas
Fitosanitarias)

1.

BENEFICIARIOS
Grupos de Trabajo;

2.

Ayuntamientos; y,

3.

1.

Organizaciones de productores
legalmente constituidas que
realicen
actividades
agropecuarias y que requieran
del apoyo.
Grupos de Trabajo;

2.

Ayuntamientos;

3.

Personas Morales; y,

4.

Ejidos, Pequeña Propiedad y
Comunidades Indígenas.

1.

Ayuntamientos; y,

2.

Personas Morales.

1.
2.

Consiste en la asignación de recursos económicos
para el fortalecimiento de las acciones de inspección
de la movilización de los productos y subproductos
agrícolas con el fin de que al transitar por el
territorio Estatal estos cumplan con la normatividad
fitosanitaria; a través de lo siguiente:
1. Adquisición de infraestructura (casetas);
2. Rehabilitación y
acondicionamiento de
carriles de desaceleración, y señalización;
3. Equipamiento de las casetas; y,
4. Pago del personal que lleve a cabo las
actividades de inspección, verificación y actos
de autoridad, con la finalidad de evitar el
ingreso de productos agrícolas que por la
presencia de una plaga ponga en riesgo el
estatus fitosanitario.

Los montos de apoyo podrán ser hasta del
100% del costo de la acción.

PÁGINA 6
Establecimiento, equipamiento y
acondicionamiento de unidades de
producción de organismos benéficos.
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Los montos de apoyo podrán ser hasta del
100% del costo de la acción.

para los fines autorizados;

1. Grupos de Trabajo; y,
2. Personas Morales.

Consiste en otorgar a los Productores el apoyo
económico para la producción de organismos en el
control de plagas o para pruebas de efectividad del
producto en campo.
Seguimiento de planes de trabajo de sanidad
vegetal e inocuidad.

Los montos de apoyo podrán ser hasta del
100% del costo de la acción.

Consiste en otorgar los recursos económicos para
realizar las acciones siguientes:
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c)

Acreditar a satisfacción de la Secretaría el cumplimiento
de la aplicación del Apoyo otorgado;

d)

Entregar a la Secretaría, a través de la Dirección, la
información y documentos que ésta les requiera y que
permitan evaluar el cumplimiento del apoyo otorgado;

e)

Participar con las actividades y recursos complementarios
para el logro de las metas y objetivos planteados por los
beneficiarios del Programa; y,

f)

Las demás que establezcan las Dependencias de la
Administración Pública Estatal o Municipal en el ámbito
de su respectiva competencia.

4.3

Sanciones.

a)

En el caso de que el beneficiario, destine a un fin diferente
el objeto de los Apoyos de este Programa, se le suspenderá
por cinco años de cualquier beneficio que pudiera otorgarles
la Secretaría; de igual manera ésta, tendrá el derecho de
boletinarlos en los tres órdenes de gobierno como personas
incumplidas; asimismo se procederá a turnar el asunto al
área jurídica de la Secretaría para el efecto de que se les
finquen las responsabilidades penales, civiles o de cualquier
índole que pudiera corresponderles; y,

2. Ayuntamientos; y,

1.

Apoyo para el establecimiento de un sistema de
alerta fitosanitaria.
Otorgar el
apoyo
económico
para
la
implementación y operación de un sistema de alerta
fitosanitaria, para la prevención y control oportuno
de plagas en los cultivos, a través del seguimiento y
medición de los factores climáticos que influyen en
el desarrollo de la plaga.

Abstenerse de transferir los derechos y obligaciones materia
del Apoyo otorgado o destinarlo a fines distintos a los
autorizados;

1. Grupos de Trabajo;

3. Personas Morales.
Pago del personal técnico especializado que
dé seguimiento a las acciones fitosanitarias
que se realizan en las unidades de producción
o áreas marginales;
2. Adquisición del equipo de aplicación;
3.
Adquisición del equipo de protección;
4.
Pago de aplicación aérea;
5.
Pago de jornales para actividades de campo;
6.
Eventos de capacitación para productores
y personal técnico de las organizaciones;
7.
Adquisición de Combustible para los
vehículos que se utilizan en el Programa;
8. Mantenimiento de vehículos del Programa;
9. Pago de Diagnósticos de laboratorios;
10. Adquisición de Material de muestreo;
11. Pago de servicio de Mensajería;
12. Adquisición de material de oficina;
13. Adquisición de Uniformes de trabajo; y,
14. Pago de Viáticos y peajes.
Apoyo para infraestructura en la adopción
de sistemas de reducción de riesgos de
contaminación.
Consiste en otorgar recursos económicos para la
instalación rehabilitación de sanitarios, comedor,
bodega de insumos, área de preparación y de
eliminación de plaguicidas en las unidades de
producción.

b)

Los montos de apoyo podrán ser hasta del
100% del costo de la acción.

1. Grupos de trabajo;
2. Ayuntamientos;
3. Personas morales; y,
4. Ejidos, pequeñas propiedades
y comunidades indígenas.

Los montos de apoyo podrán ser hasta del
100% del costo de la acción.

1. Personas Morales; y,
2. Instituciones Educativas o de
investigación.

Los Productores serán responsables de la correcta aplicación de
los apoyos, insumos o bienes; asimismo los representantes de los
grupos de trabajo, personas morales, ejidos, pequeña propiedad y
comunidades indígenas, instituciones educativas o de investigación
y Ayuntamientos, que por su conducto hayan solicitado el apoyo,
deberán recabar la documentación comprobatoria de todos sus
representados y de entregarla en tiempo y forma, de acuerdo a lo
que se especifique en el Convenio que para tal efecto se establezca,
aceptando la responsabilidad y la obligación de reintegrar el monto
otorgado, cuando su aplicación fuese distinta a lo establecido en el
Programa, !as presentes Reglas de Operación y de manera
específica en lo dispuesto en los convenios respectivos.

R
O
L
A
V
b)

4. Derechos, obligaciones y sanciones de los beneficiarios
del Programa.
4.1

Derechos.

L
A
G
E
L

En caso de que los servidores públicos incurran en alguna
irregularidad en la operación del Programa, así como en el
manejo de los recursos destinados al mismo, se sancionarán
conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades
y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del
Estado de Michoacán y sus Municipios y demás
disposiciones normativas aplicables.

5. Mecánica de Operación.

a)

Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad
y equitativo sin distinción de género, grupo étnico, creencias
religiosas o posición ideológica, orientación sexual o
identidad de género por parte de todo el personal de la
Secretaría;

N
I
S

b)

Recibir información clara, sencilla y oportuna sobre la
operación del Programa;

c)

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y
sugerencias; y,

d)

Recibir los apoyos y beneficios del Programa al haber
cumplido con los requisitos establecidos en el numeral 3.4
de las presentes Reglas de Operación.

4.2

Obligaciones.

a)

Utilizar el apoyo en especie o económico exclusivamente

A
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5.1

Procedimiento de aprobación para entrega de
beneficios.

a)

Recepción de solicitudes. Las solicitudes podrán ser
presentadas ante las tres instancias de las oficinas de la
Secretaría, las Delegaciones Regionales de la Secretaría, así
como en los Ayuntamientos, indistintamente, las cuales
deberán acompañarse de la documentación señalada en el
punto 3.4 de las presentes Reglas de Operación;

b)

Revisión de la documentación. La Dirección revisará
la documentación y en caso de que los Beneficiaros no
la presente completa y vigente, se les requerirá
mediante notificación, para que en un plazo de 10 días
hábiles subsane, errores o complete la información, en
caso de que no la presente en el término indicado, las
solicitudes quedarán eliminadas para participar en el
Programa;

PERIÓDICO OFICIAL
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Factibilidad de Apoyo. La Secretaría a través de la
Dirección emitirá la viabilidad de las solicitudes
presentadas, asignando preliminarmente el monto del
Apoyo, insumo o bien a otorgar en cada caso. La factibilidad
de Apoyo tendrá como propósito identificar la viabilidad
técnica y financiera de las solicitudes presentadas;

competencia y en alcance al Programa; mediante la ejecución
de acciones siguientes:
1.

Realizar visitas aleatorias de supervisión a los
Productores beneficiados, para verificar la correcta
distribución, entrega y aplicación del Apoyo; así
como el cumplimiento de los compromisos y
obligaciones de los beneficiarios en observancia de
lo dispuesto en el Convenio correspondiente y las
Reglas de Operación;

2.

Formular recomendaciones en términos de asesoría
técnica, para coadyuvar a la racionalización y mejor
utilización de los Apoyos entregados; así como
emitir observaciones que permitan el cumplimiento
de las obligaciones y compromisos asumidos por
los beneficiarios;

3.

Integrar, controlar y actualizar el Padrón de
Beneficiarios del Programa; y,

4.

Las demás que se requieran para el cumplimiento
del objeto del Programa.

El Titular de la Secretaría determinará la cantidad de Apoyo
a entregar de acuerdo a la propuesta de la Dirección, la
disponibilidad presupuestal y la justificación de los
solicitantes del Apoyo; y,
d)

Formalización de los Apoyos. Una vez reunida la
documentación señalada en los requisitos de estas Reglas
de Operación, evaluada y autorizada !a solicitud del Apoyo
e integrado el Expediente Técnico, autorizado el recurso
económico por parte de la Secretaría de Finanzas y
Administración, la Secretaría, a través de la Dirección,
solicitará elaborar el Convenio de concertación o
coordinación de acciones según sea el caso, dentro del cual
se asentará la cantidad y características de temporalidad,
modalidades y tipo del apoyo ya sea en especie o
económico; el cual será signado por el Titular de la
Secretaría y por el Beneficiario y/o su representante legal
en el caso de grupos de trabajo o personas morales.
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Todos los convenios que se suscriban para la ejecución del
Programa deberán establecer al calce de cada una de sus
páginas el siguiente texto:
«Este Programa es de carácter público, no es patrocinado
ni promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa
con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a
los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos
de este programa deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente».
e)

1.

2.

3.
4.

f)

N
I
S

Copia de identificación de cada uno de los
productores beneficiados;

A
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5.2

Relación del producto o Apoyo entregado, con la
firma de recibido de cada uno de los Productores
beneficiados;

L
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E
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Gastos de Operación.

Los gastos para la operación, seguimiento, supervisión y
verificación de las acciones del Programa no deberán exceder del
5% cinco por ciento del monto anual asignado al mismo, su registro
deberá realizarse en las partidas de gasto correspondiente y en su
ejercicio deberán observarse criterios de austeridad, transparencia
y eficiencia, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

R
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Entrega de Apoyos. La Dirección proporcionará los
Apoyos conforme a lo establecido en el Convenio que
para tal efecto se establezca y para la comprobación de su
entrega, los beneficiarios deberán presentar al titular de la
Dirección la documentación siguiente:

PÁGINA 7

6. Coordinación Institucional.
6.1

Instancia ejecutora.

La Secretaría a través de la Dirección, será la unidad administrativa
encargada de la ejecución del Programa y le corresponderá verificar
la información que presenten los solicitantes que cumplan con los
requisitos y se apliquen los criterios de elegibilidad establecidos
en las presentes Reglas de Operación, así como el apego a la
planeación, estrategias, programación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.
6.2

Instancia normativa.

La Secretaría será la instancia normativa para la aplicación del
Programa y sus Reglas de Operación y le corresponderá establecer
los métodos y procedimientos de control y seguimiento para
normar y regular la ejecución del Programa, a fin de asegurar el
cumplimiento de los objetivos trazados, así como para resolver
los casos no previstos en el mismo.

Copia de la factura correspondiente; y,

Los demás que requiera la Secretaría, conforme a
los convenios que corresponda suscribir.

Seguimiento y control. La Dirección obtendrá e
integrará la información que permita conocer el
cumplimiento de cada convenio, en el ámbito de su

6.3

Delimitación de atribuciones.

6.3.1

A la Secretaría le corresponde:

a)

Otorgar los apoyos del Programa y supervisar su adecuada
ejecución de las acciones para su aprovechamiento,
conforme al artículo 54 de la Ley de Desarrollo Social del

PÁGINA 8

b)
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estado de Michoacán de Ocampo;

d)

Cantidad de apoyo otorgado, de acuerdo al monto y tipo
de apoyo por Municipio y localidad; e,

Implementar la logística y operación del Programa en
coordinación con los beneficiarios;

e)

Impacto obtenido.

c)

Promover la participación de las comunidades,
organizaciones y beneficiarios en general mediante la
suscripción de los convenios correspondientes para el
adecuado funcionamiento del Programa; y,

d)

Establecer mecanismos de coordinación y participación
interinstitucional con las Dependencias y Entidades para
el adecuado cumplimiento de los objetivos del Programa.

6.3.2

A la Dirección le corresponde:

a)

Operar y controlar la correcta ejecución del Programa y la
aplicación de las presente s Reglas de Operación;

b)

Requerir a los beneficiarios la documentación
comprobatoria correspondiente; y,

c)

Las demás que le señale el titular de la Secretaría y las
presentes Reglas de Operación.
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Difusión de acciones del Programa.

La difusión de los logros y acciones del Programa serán dados a
conocer a través de los medios de comunicación que de acuerdo a
la disponibilidad presupuestal disponga la Secretaría, así como a
través de la página electrónica del Gobierno del Estado
www.michoacan.gob.mx, acorde a la normatividad vigente en la
materia.
7.2

Seguimiento de avances físicos-financieros.

Asimismo, la Secretaría podrá acordar con la Coordinación General
de Gabinete y Planeación, los demás indicadores para la evaluación
del Programa, en las dimensiones de Eficacia: que mide el grado de
cumplimiento de los objetivos; Eficiencia: que mide la relación
entre los productos y servicios generados con respecto a los
insumos o recursos utilizados; Economía: que evalúa la capacidad
para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros y
de Calidad: que mide los atributos, propiedades o características
que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos
del Programa.
7.4

La Secretaría de Contraloría, en el ámbito de sus atribuciones,
realizará las revisiones y auditorias del ejercicio de los recursos del
Programa para constatar su correcta aplicación, promoverá la
eficacia y transparencia en sus operaciones y verificará el
cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

7.5

Los recursos autorizados para el Programa que por cualquier
motivo no hayan sido devengados al 31 de diciembre del ejercicio
fiscal correspondiente, serán reintegrados inmediatamente a la
Secretaría de Finanzas y Administración conforme a las
disposiciones normativas que emita para tal efecto.
7.6

De igual manera, al concluir el ejercicio fiscal que corresponda se
elaborará un informe final que contenga el origen y aplicación de
recursos y resultados para conocer el impacto social y económico
del Programa.
7.3

Evaluación e indicadores de resultados.

A
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Con el objeto de proponer mejoras continuas, lograr resultados
positivos y transformadores de mayor impacto a corto, mediano
y largo plazo y contribuir al fortalecimiento de la rendición de
cuentas con transparencia, la Secretaría evaluará la ejecución del
Programa, conjuntamente con la Dirección considerando los
indicadores siguientes:
a)

Número de Productores beneficiados;

b)

Número de organización de productores beneficiados;

c)

Superficie o número de hectáreas atendidas;

L
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Recursos no devengados.

R
O
L
A
V

La Secretaría, a través de la Dirección elaborará los informes sobre
el estado que guardan los recursos del Programa y los presentará
ante las autoridades competentes.

N
I
S

Auditoría.

La Secretaría de Contraloría, mantendrá un seguimiento interno
que permita emitir los informes de las revisiones practicadas, dando
principal importancia a la atención en tiempo y forma de las
irregularidades detectadas hasta su atención total.

7. Transparencia.
7.1

PERIÓDICO OFICIAL

Blindaje electoral.

La publicidad y la información relativa a este Programa deberán
identificarse con la siguiente leyenda «Este Programa es de
carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos
que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de
este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente».
7.7

Contraloría social.

Se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa a
través de la integración y operación de mecanismos de contraloría
social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el
Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados al mismo.
Se impulsará e instrumentará la Contraloría Social en el Programa,
facilitando a los beneficiarios el acceso a la información necesaria
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para su desarrollo y cumplimiento de sus funciones.

7.10

La Secretaría de Contraloría en el ámbito de sus atribuciones
coordinará y capacitará a las personas que se integren para la
contraloría social del Programa.

Las quejas y/o denuncias sobre la operación, entrega de apoyos o
algún otro aspecto relacionado con la ejecución del Programa y la
aplicación de las presentes Reglas de Operación, podrán ser
presentadas por los solicitantes o beneficiarios en la Secretaría, en
el domicilio ubicado en Boulevard Arriaga Rivera #811 colonia
Nueva Chapultepec, C.P. 58260, por medio de la página electrónica
www.sedrua.michoacan.gob.mx, vía telefónica al de servicio 070,
o directamente en la Secretaría de Contraloría, a través de la página
electrónica www.secoem.michoacan.gob.mx. o en el Departamento
de Quejas y Denuncias, ubicada en la calle 20 de noviembre número
351, Colonia Centro, C.P. 58000, teléfono 3108600 al 09.

7.8

Formalización de la Entrega.

La formalización de la entrega del/os apoyo(s) se realizará a
través del Acta Entrega-Recepción correspondiente de los apoyos
proporcionados por la Secretaría, de conformidad con lo
establecido en el Convenio que se celebre con el Beneficiario del
Programa.
7.9

Padrón de beneficiarios.

La Secretaría a través de la Dirección elaborará y actualizará el
Padrón de beneficiarios del Programa, el cual deberá formar parte
del Padrón de beneficiarios de todos los programas que tiene a
cargo la Secretaría.

Quejas y denuncias.

La(s) persona(s) que presente(n) quejas o denuncias deberá(n)
identificarse y proporcionar sus datos para su mejor atención y
seguimiento; asimismo, deberá(n) indicar los hechos presuntamente
irregulares, así como el o los nombres de los servidores públicos a
denunciar.
8. Interpretación.

Para lo anterior, la Secretaría deberá implementar un sistema que
permita conciliar los registros internos de cada uno de sus programas
y coordinarse con la Secretaría de Política Social para la
instrumentación del Padrón Único de beneficiarios de los Programas
Sociales del Ejecutivo del Estado.
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El titular de la Secretaría será el responsable de la interpretación
para efectos administrativos de las presentes Reglas de Operación,
así como de resolver de conformidad con las disposiciones
normativas aplicables, los casos emergentes que se presenten.
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