PROGRAMA

CONCURRENCIA
2017(FEDERAL)

CONCURRENCIA
2018 (FEDERAL)

CONTRIBUCION A LOS PLANES DEL COMPONENTES QUE HARAN POSIBLES
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO A
CUMPLIR EL PROPOSITO DEL
LOS PLANES SECTORIALES
PROGRAMA

destina recursos orientados a
incrementar la producción, la
productividad y la competitividad
agroalimentaria y pesquera del
país, a la generación del empleo
rural y para las actividades
pesqueras y acuícolas, a
promover en la población
campesina y de la pesca el
bienestar, así como su
incorporación al desarrollo
nacional, dando prioridad a las
zonas de alta y muy alta
marginación y a poblaciones
indígenas.
destina recursos orientados a
incrementar la producción, la
productividad y la competitividad
agroalimentaria y pesquera del
país, a la generación del empleo
rural y para las actividades
pesqueras y acuícolas, a
promover en la población
campesina y de la pesca el
bienestar, así como su
incorporación al desarrollo
nacional, dando prioridad a las
zonas de alta y muy alta
marginación y a poblaciones
indígenas.

Se formalizará entre la "SAGARPA" y el
"GOBIERNO DEL ESTADO" la
distribución de recursos del Programa de
Concurrencia con las Entidades
Federativas; del Programa de Apoyo a
Pequeños Productores los Componentes
de: A. Extensionismo, Desarrollo de
Capacidades y Asociatividad Productiva;
B. Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y
Agua (Ejecución Nacional); y C. Proyecto
de Seguridad Alimentaria para Zonas
Rurales; y del Programa Sistema
Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable del
Componente Información Estadística y
Estudios.

ACTIVIDADES
registro de
solicitudes
,verificacion de
documentos,ap
robacion de
apoyos,designa
cion de
presupuesto a
proyectos
aprobados,
entrega de
porogramas

Se formalizará entre la "SAGARPA" y el registro de
solicitudes
"GOBIERNO DEL ESTADO" la
distribución de recursos del Programa de ,verificacion de
Concurrencia con las Entidades
documentos,ap
Federativas; del Programa de Apoyo a
Pequeños Productores los Componentes robacion de
de: A. Extensionismo, Desarrollo de
apoyos,designa
Capacidades y Asociatividad Productiva;
cion de
B. Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y presupuesto a
Agua (Ejecución Nacional); y C. Proyecto
proyectos
de Seguridad Alimentaria para Zonas
aprobados,
Rurales; y del Programa Sistema
Nacional de Información para el
entrega de
Desarrollo Rural Sustentable del
porogramas
Componente Información Estadística y
Estudios.

CONCURRENCIA
2019 (FEDERAL)

destina recursos orientados a
incrementar la producción, la
productividad y la competitividad
agroalimentaria y pesquera del
país, a la generación del empleo
rural y para las actividades
pesqueras y acuícolas, a
promover en la población
campesina y de la pesca el
bienestar, así como su
incorporación al desarrollo
nacional, dando prioridad a las
zonas de alta y muy alta
marginación y a poblaciones
indígenas.

Se formalizará entre la "SAGARPA" y el registro de
solicitudes
"GOBIERNO DEL ESTADO" la
distribución de recursos del Programa de ,verificacion de
Concurrencia con las Entidades
documentos,ap
Federativas; del Programa de Apoyo a
Pequeños Productores los Componentes robacion de
de: A. Extensionismo, Desarrollo de
apoyos,designa
Capacidades y Asociatividad Productiva;
cion de
B. Infraestructura Productiva para el
Aprovechamiento Sustentable de Suelo y presupuesto a
Agua (Ejecución Nacional); y C. Proyecto
proyectos
de Seguridad Alimentaria para Zonas
aprobados,
Rurales; y del Programa Sistema
Nacional de Información para el
entrega de
Desarrollo Rural Sustentable del
porogramas
Componente Información Estadística y
Estudios.

PROGRAMA
RECONVERSION
DE CULTIVOS
(ESTATAL)

Fomentar la producción de
cultivos agrícolas
potenciales mediante el
apoyo para el mejoramiento
de la fertilidad del suelo y la
reconversión productiva.

Entrega de apoyos
monetarios a productores
para la compra de semilla y
paquetes tecnologicos

registro de
solicitudes
,verificacion de
documentos,ap
robacion de
apoyos, entrega
de porogramas

registro de
solicitudes
Impulsar a las mujeres del Apoyo de mobiliario,
,verificacion de
PROGRAMA
sector rural con apoyos
infraestrutura o maquinria
documentos,ap
MUJERES POR EL para la creacion o
para impulsar a grupos
robacion de
CAMPO (ESTATAL) expansión de micro
constituidos de muujeres que apoyos, entrega
empresas.
pertenecen al sector rural.
de porogramas

Fomentar la producción de
cultivos agrícolas mediante
el apoyo para el
PROGRAMA
ESTRATEGICO DE mejoramiento de la fertilidad
PRODUCCION DE del suelo y la produccion de
FORRAJE(ESTATA forraje

L)

Entrega de apoyos
monetarios a productores
para la compra de semilla y
paquetes tecnologicos con
base a la produccion de
forrajes.

registro de
solicitudes
,verificacion de
documentos,ap
robacion de
apoyos, entrega
de porogramas

INDICADORES
Durante cada ejercicio
fiscal se obliga a
entregar los avances de
los recursos ejercidos y
pagados por el
"FOFAE", así como los
saldos, trimestralmente
a la "SAGARPA" a
través de la Delegación,
para que esté en
condiciones de elaborar
y publicar los informes
trimestrales respectivos;

Durante cada ejercicio
fiscal se obliga a
entregar los avances de
los recursos ejercidos y
pagados por el
"FOFAE", así como los
saldos, trimestralmente
a la "SAGARPA" a
través de la Delegación,
para que esté en
condiciones de elaborar
y publicar los informes
trimestrales respectivos;

Durante cada ejercicio
fiscal se obliga a
entregar los avances de
los recursos ejercidos y
pagados por el
"FOFAE", así como los
saldos, trimestralmente
a la "SAGARPA" a
través de la Delegación,
para que esté en
condiciones de elaborar
y publicar los informes
trimestrales respectivos;

RECURSO
ASIGNADO PARA EL
EJERCICIO ANUAL

$123´375,000.00
pesos (ciento
veintitrés
millones
trescientos
setenta y cinco
mil pesos 00/100
M.N.),

$123´375,000.00
pesos (ciento
veintitrés
millones
trescientos
setenta y cinco
mil pesos 00/100
M.N.),

$123´375,000.00
pesos (ciento
veintitrés
millones
trescientos
setenta y cinco
mil pesos 00/100
M.N.),

facturas de semillas
o paquetes
tecnologicos con el
RFC del productor y
las visitas
concurridas del
personal del estado

Designado por la
secretaria de
desarrollo rural del
estado con forme
a el numero de
hectareas
comprobadas

registro de el grupo
constituido por un
notario o autoridad
competente y
facturacion con la
cantidad del apoyo
asignado

Designado por la
secretaria de
desarrollo rural del
estado con forme
a el numero de
grupos registrados
por municipio.

facturas de semillas
o paquetes
tecnologicos con el
RFC del productor y
las visitas
concurridas del
personal del estado

Designado por la
secretaria de
desarrollo rural del
estado con forme
a el numero de
hectareas
comprobadas

