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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARlA DE AGRICULTURA, GANADEtUA Y PESCA 

CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, 
QUE CELEBRA POR UNA PARTE, EL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES DE 
LA SECRETARiA DE AGRICULTURA, GANADERiA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 
ALiMENTACION, EN LO SUCESIVO LA "SAGARPA", REPRESENTADA POR SU 
TITULAR, LlC, FRANCISCO JAVIER MAYORGA CASTANEDA, ASISTIDO EN ESTE 
ACTO POR EL LlC, GUADALUPE CARRIZOZA CHAIDEZ, EN SU CARAcTER DE 
DELEGADO EN EL ESTADO DE SINALOA; Y POR OTRA PARTE, EL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE SINALOA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA EL "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR EL LlC, 
MARIO LOPEZ VALDEZ, EN SU CALI DAD DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SINALOA, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL LlC, GERARDO OCTAVIO VARGAS 
LANDEROS, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EL C, p, ARMANDO 
VILLAREAL IBARRA, SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, Y EL LlC, 
JUAN NICASIO GUERRA OCHOA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA; A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SERAN REFERIDAS COMO LAS 
"PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLAuSULAS SIGUIENTES, 

ANT E C ED E N T E S: 

1/ 
I. La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en 10 subsecuente senalada 
como la "CONSTITUCIOW, establece en su articulo 25, que el Estado debe garantizar 
que el desarrollo nacional sea integral y sustentable y que, mediante el fomento del 
crecimiento econ6mico y el empleo y una mas justa distribuci6n del ingreso y la riqueza, 
permlta el plena ejercicio de la libertad y la dlgnidad de los individuos, grupos y clases 
sociales; asimismo, en su articulo 26, senala la competencla del Estado para organizar un 
sistema de planeacion democratica del desarrollo nacional, que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economia para la independencia y 
la democratizacion politica, social y cultural de la Nacion, 

Por otra parte, la fraccion XX del articulo 27 de la "CONSTITUCION", dispone que el 
Estado promovera las condiciones para el desarrollo rural integral, con el proposito de 
generar empleo y garantizar a la poblacion campesina el bienestar y su participacion e 
incorporacion en el desarrollo nacional, y fomentara la actividad agropecuaria y forestal 
para el optima usa de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, creditos, servicios de 

, jCapacitaci6n y asistencia tecnic8. 

II. Asimismo, la Ley de Planeacion, en sus articulos 33, 34 Y 35, faculta al Ejecutivo 
Federal para coordinar sus actividades de planeacion con las entidades federativas 

~ 
mediante la suscripcion de convenios de coordinacion, para que coadyuven, en el ambito 

~ d:c~~salrespectivas jurisdicciones, a la consecucion de los objetivos de/~~pY!!1fl~?I~~~n, 

III. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en el articulo 4', establece ~';~ar;:';i~t~(;el / 
desarrollo rural sust~ntable, el Estado, con el, ,concurso de los ,"rsos,",~g,~m~S ! : 
organizados, impulsara un proceso de transformaclon social y economlc~\que"'",.go,Q9zca!: 
la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sust*~,t,able '~de las',:' 
condiciones de vida de la poblacion rural y, en su articulo 27, indica que-:eJ';GobieiriO 
Federal, celebrara con los Gobiernos de las Entidades Federativas can 1?~ppr:t,i<;iri~~!91'1 .. !ie."' 
los Consejos Estatales correspondientes, los convenios necesariospara' definir las 
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responsabilidades de cad a uno de los ardenes de gobiemo en el cumplimiento de los 
objetivos y melas de los programas sectoriale3. 

IV. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, tiene entre sus principales ejes 
de accion: ellograr una Economia Competitiva y Generadora de Empleos y Garantizar la 
Igualdad de Oportunidades y la Sustentabilidad Ambiental; considerando al Sector 
Agropecuario y Pesquero, estrategico y prioritario para el desarrollo del pais, toda vez que 
offece los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a 
las industrias manufacturera y de transformaci6n. 

V. En congruencia con 10 anterior, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero 2007-2012 define las politicas, objetivos, estrategias, programas, proyectos y 
acciones que habran de ejecutarse para detonar el desarrollo economico y social, que 
permita a la sociedad rural elevar su ingreso y la calidad de vida, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres. 

VI. EI articulo 38 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el 
Ejercicio Fiscal 2011, en 10 sucesivo referido como el uDPEF 2011" establece las acciones 
de la "SAGARPA", en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo 
Rural Sustentable, tendran como prlondades apoyar en el combate a la pobreza, 
contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a la seguridad alimentaria a las familias 
pobres que habitan principal mente en la zonas rurales; ampliar la oferta de bienes 
publicos, particularmente en materia de infraestructura, investigacion y desarrollo, 
capacitacion rural e informacion; contribuir a mitigar y adaptar las actividades 
agropecuarias y pesqueras al fen6meno del cambio climatico; prevenir y administrar los ~ 
riesgos climaticos, 5ismicos, sanitarios y de mercado, y contribuir a la sustentabilidad de 
las actlvldades agropecuarias y pesqueras, en 10 referente al aprovechamiento 
responsable del agua y la tierra, entre otras. 

VII. La Ley de Planeacian para el Estado de Sinaloa, en su articulo 38, establece la 
atribucian par parte del Gobemador del Estado, para la celebracian de convenios de 
coordinaci6n con la Federacion y los municipios; asi mismo de .concertaci6n con la 
sociedad para impulsar el desarrollo. 

DEC L A RAe ION E S: 

.( Declara la "SAGARPA" que: 

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal can base en las disposiciones 
contenidas en los articulos 90 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

exicanos, 2°, fraccion I, 26 Y 35 de la Ley Organica de la Administracian Publica Fedgcal. 

1.2, Entre sus atribuciones se encuentra el formular la politica general de de.~~';;6h-';;~;:i·!5~:::.' 
a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el carT)~p', asi C?m,'<, '/ 
establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la productlvldad y{I,a rentablh~'\~l :. 
de las actividades economicas rurales; integrar e impulsar proyectos de ·,.ii:\yersiq~,,,,®e; 
permitan canalizar productivamente reCUrsos publicos y privados al gasto\s,?ciaf']j\;;&i 
sector rural; coordinar y ejecutar la politica nacional para crear y apoyar empre~as que.- . 
asoeien a productares rurales; famentar los programas de sanidad animal y vegetal; 
arganizar y famentar las investigaciones agricolas, ganaderas, avkalas'Y' aiJicolas;'-
promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial de la praducci6n 
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agropecuaria; procesar y difundir la informacion estadistica y geogrilfica referente a la 
oferta y demanda de las actividades del Sector Rural y de Pesca; asi como coordinar las 
acciones que el Ejecuiivo Federal, convenga con las entidades federativas para el 
desarrollo rural. 

1.3. Con fundamento en los articulos 14 y 16 de la Ley Orgimica de la Administracion 
Publica Federal; 3°; 6° fracciones XIV y XIX; 34 fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV Y 
XXI del Reglamento Inierior de la "SAGARPA", los CC. Lic. Francisco Javier Mayorga 
Castaneda y Lic. Guadalupe Carrizoza Chaidez, en su respectivo caracter de Secreta rio 
de Agricultura, Ganaderia. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion, y Delegado en el 
Estado de Sinaloa, cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente 
instrumento juridico. 

1.4. En los terminos de los aniculos 33 y 34 de la Ley de Planeacion; 27 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, la "SAGARPA" celebra el presente convenio de 
coordinacion con el "GOBIERNO DEL ESTADO" para que coadyuve a la consecucion de 
los objetivos de la planeacion nacional, establecer los procedimientos de coordinaci6n en 
materia de Desarrollo Rural Sustentable, asi como propiciar la planeacion del desarrollo 
agropecuario y pesquero inleglal de esa Entidad Federativa 

1.5. SefiaJa como domicilio legal para todos los efectos de este convenio, el ubicado en la 
calle de Municipio Libre numera 377, colonia Santa Cruz Atoyac, Delegacion Benito 
Juarez, en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, con Codigo Postal 03310. 

2. Declara el "GOBIERNO DEL ESTADO" que: 

2,1.- Es parte integrante de la Federaclon, Llbre y Soberano en todo 10 concerniente a su 
regimen interior, conforme a 10 dispuesto por los articulos 40, 42 fraccion I, y 43 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y articulos 10 Y 2' de la 
Constituci6n Politica del ESlado de Sinaloa. 

2,2.- Comparece a la celebraclon del presente convenio de coordinacion por conducto del 
Titular del Poder Ejeculivo Estaial, Lic. Mario Lopez Valdez, en ejercicio de las facultades 
que Ie confieren los aniculos 55, 65 fracciones XXIII BIS Y XXIV, 66, de la Constitucion 
Politica del Estado de Sinaloa, asi como los articulos 1°,2°, de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del E:>lado de Sinaloa; y 33, 34, Y 35 de la Ley de Planeacion para 
el Desarrollo del Estado de Sinaloa. 

~ 

~
~ 2.3.- Ouienes asisten al Tilular del Poder EJecutivo Estatal, los Secretarios Gene~ 

Gobierno, de Finanzas y de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Lic. Gerardo Octavio Vargas 
Landeros, C.P. Armando Villareal Ibarra y Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa, 
respectivamente, cuentan con las facultades necesarias para ello, en terminos de 10 
pispuesto par los articulos 69 y 72 de la Constitucion Politica del Estado de Sinaloa,"3~o...-.?: 
iy 21° de la Ley Organica.de la Administracion Publica del Estado de Sinaloa; Yj", 15,," 

- fracciones I y V, 17 Y 21 del-Reglamento Org8nico de la Administracion PU~I!Ca},,~tatald~'~\\ 
Sinaloa. . . ,; .'" ',' I "'II ;' :';",'<: " ~,,':! I !;r 
2.4.- Es su interes suscribir en el presente convenio de coordinacion con la"'SAG:AI'W,A;;', :·9 
para la consecuci6n de los objetivos de la planeaci6n nacional, establecer los":>' 
procedimienios de coord inacion en materia de Desarrollo Rural Sustentable ypropiciarJa' 
planeaci6n del desarrollo aglopecuario y pesquero integral del Estado de Sinaloa:' .,~ :.ie',:;,,"· 
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2.5.- Para todos los efectos legales derivados del presente convenio de coordinacion 
senala como su domicilio en las oficinas que ocupa la Secretaria de Agricultura, Ganaderia 
y Pesca. ubicadas en Insurgentes sin, Colonia Centro Sinaloa, en la ciudad de Culiacan 
Rosales. en el MUnicipio de Culiacan. Estado de Sinaloa, can Codigo Postal 80129. 

Con base en 10 antes expuesto y con fundamento en 10 establecido en los articulos 4", 25, 
26, 27 fraccion XX, 40, 42 fraccion I, 43, 90, 1'16 fraccion VII y 121 fraccion I de la 
"CONSTITUGION"; 2' fraccion I, 9', 14, 16,26 Y 35 fraccion XIV de la Ley Organica de la 
Administracion Publica Federal; 33, 34 Y 35 de la Ley de Planeacion; 1",25 fraccion VI, 52, 
54, 75 fraccion 11 segundo parrafo, 82 y 83 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 176 de su Reglamenta y demas relativos; 1', 3° fraccion XIV, 
4",5',7', 19,23,27,28 Y demas relativos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 8, 
38 Y demas relativos del "DPEF 2011"; 3', 6' fraccion XIX y 34 fracciones I, II, V, VI, VII, 
VIII, XIII, XIV Y XXI del Reglamento Interior de la "SAGARPA"; las disposiciones juridicas 
contenidas en el Acuerdo par el que S8 dan a canacer las Reglas de Operadon de los 
Programas de la "SAGARPA" que se indican, publicado el dia 31 de diciembre de 2010, 
en el Diario Oficial de la Federacion, en 10 posterior enunciado como las "REGLAS DE 
OPERACION"; 55, 65 fracciones XXIII GIS Y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; '1, 2, 3, 7 Y 9 de la Ley Organica de la 
Administraci6n PlJblica del Estado de Sinaloa: y 9, 22, 33. 34, 35 Y 36 de la Ley de 
Planeacion para el Desarrollo del Eslaclo cle Sinaloa, las "PARTES" celebran el presente 
convenio de coordinaci6n, conforrne a las siguientes 

C LA U S U LAS: 

OBJETO y AMBITO DE APLICACION 

PRIMERA,- EI presente convenio tiene por objeto, establecer las bases de coordinacion y 
cooperacion entre las "PARTES", con el fin de lIevar a cabo proyectos, estrategias y \ 
acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; asi como, las demas \ 
iniciativas que en materia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero S8 presenten en 10 
particular, para impulsar el desarrollo integral de este sector en el Estado de Sinaloa, 

ACTIVIDADES DE GOORDINACION 

SEGUNDA,- Las "PARTES" con el fin de implementar el objeto del presente convenio, se 
comprometen a trabajar de manera coordinada y en su caso, a conjuntar apoyos y/o 
nversiones en las actividades siguientes: 

I. Propiciar la planeacion del Desarrollo Rural Sustentable, con la participacion de los 
municipios, los sectores social y privado, a trav8S de sus organizaciones sgq~les y 
economicas legalmente reconocidas, sistemas producto y demas formas departibip:ilpi.or 

que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural; i/'" , :'(;'~,c"';:':"'\ I 
!.1. Fomentar la participacion de los sectores publico, privado y social, en li!cdefinicio~'W~',los;'I)' 
• programas, estrategias y acciones en matena de Desarrollo Ryral 'S~,~,:~nfaple,;:,!1 

Agropecuario, Acuicola y Pesquero; " , " ,'''' 

111. Determinar criterios para la elaboraci6n conJunta de convenios y 10 acuerdos con los 
municipios, organismos sociales y privados, para la ejecucion de las actividades previstas " 
que realicen coordinadamente con base en el presente convenio; 
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IV. Concurrir de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con apoyos adicionales, que en 
cad a caso requieran los productores, para el debido cumplimiento de los proyectos 0 
programas de fomento, especiales 0 de riesgos; con el objeto de: corregir faltantes de los 
productos bilsicos destin ados a saiisiacer necesidades nacionales, estatales y 
municipales; atender desastres naturales, as! como en materias de sanidad vegetal, 
animal y acuicola; de inocuidad agroalimentaria; de productividad, rentabilidad y 
competitividad sobre las aclividades econ6micas que realicen; 

V. Promover y apoyar los programas de la "SAGARPA", con la participacion, en su caso, 
de los municipios, organismos auxiliares a particulares interesados; as! como coordinar 
acciones para: la vigilancia del cumplimienio a las medidas adopladas en materias de 
sanidad animal, vegetal, acuieata, mO\lilizacion nacional e internacional de mercancias 
reguladas por la "SAGARPA", buenas praciicas y reduccion de riesgos en la produccion 
primaria de origen vegeial, pecuario, acuicola y pesquero; asi como el monitoreo de 
ri85gos en actividades relacionadas con Organismos Geneticamente Modificados; 

VI. Promover la ejecuci6n de proyectos territoriales e Integrar e impulsar proyectos de 
inversion, asi como los servicios de apayo a la produccion que permitan canalizar 
productivamente, recursos publicos af seelor rural, con el fin de crear, impulsar y apoyar 
empresas que asocien y capitalicen a. grupos de productores rurales, la genera cion y 
diversificacion de empleo, la ampliacion y mejoramiento de la infraestructura hidroagricola, 
agropecuaria e industrial, la mecanizaciOn y equipamiento del campo, el manejo pos 
cosecha y almacenamienl0 de produclas agropecuarios y pesqueros, el mejoramienlo y 
aprovechamienlo susteniable de los lecursos naturales en las cuencas hidricas, del 
almacenaje, la eleclrificacion, la comunicaclon y los caminos rurales, enlre olros; 

VII. Fomentar la produclividad en regiones con Iimilantes naturales para la produccion, 
pero con ventajas comparativas que justifiquen la produccion bajo condiciones 
controladas; promoviendo la diversificacion productiva y favoreciendo las pnicticas 
sustentables de las culturas tradicionales; 

VIII. Promover las condiciones para 18 inlegracion y difusion de informacion economica, 
agroalimentaria, pesquera y de Desarrollo Rural Sustentable que apoye la toma de 
decisiones; facilitando el acceso y la participacion de los productores en la generacion de 
lamisma; / 

IX. Participar en la promocion. difusion de acciones y programas de investigacion, 
educacion y cultura para el desarrollo rural; Impulsando el desarrollo tecnologico 
agropecuario, industrial, acuicola y pesquero, la apropiacion tecnologica y su validacion, 
asi como la transferencia de esta lecnologia a los productores; y del uso de semillas y 
material vegetativo genelicamente mejorado; 

X. Promover proyectos integrales de alia prioridad especifica, en ,..Ias>materias de / 

biotecnologia, ingenieria genetica, bioseguridad, produccion organ~'c .,.,>n.~ .. p.' .. U ... '.'.·.'.P .•. .a ..... d., ...... entre '/ 
~~:~:"!Is~~~~a:a realizaci6n de acciones para la vigilancia de las f,r~;i;~~1'i7~·)~~aleS I 

\'+ .\ "- { -, 

;XI. Vincular, de manera prioritaria, la investigacion cientifica y desarrd\(O}e~~0I09iCO con 
• los programas de reconversion produc1iva de las unidades economicas:y,·las regiones, 

para aumentar sus ventajas competitivas y mejorar los ingresos de las familias:nlrales; . 
• CD::'X-'\"': ",-, .. ' - - . 
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J 

XII. Participar en acciones tanto de capacitacion y asistencia ti. r , lica como de acreditaci6n 
de e5t85, que fortalezcan: el crecimiento y desarrollo de capacidades; la organizaci6n de 
las personas que viven en el sector rural; mejoren el desempeno de sus actividades 
agropecuarias, acuicolas, pesqueras, de desarrollo rural sustentable y la vigilancia en el 
Gumplimiento de la normatividad en materia ambiental y de bioseguridad; 

XIII. Fortalecer las capacidades tecnicas y administrativas de las unidades econ6micas 
agropecuarias, pesqueras y acuicolas para que mejoren sus proceSQS productivDS Y 
organizativDs a traves de sarvicios de asistencia tecnica, capacitaci6n, extensionismo 
rural; y 

XIV. Proporcionar a los praductores y agentes de la sociedad rural, conocimientos para 
acceder y participar activamente en los mecanismos relativos a la organizacion, la 
tecnologia, administracion, comercializaci6n, transformacion, industrializacion, credito y 
financiamiento, can el proposito de contribuir a elevar el nivel educativ~, tecno\ogico y de 
capacidades en el media rural. 
Las anteriores acUvidades, son indicadas en forma enunciativa, sin perjuicio de que las 
uPARTES" acuerden otras que contribuyan al cumplimiento del objeto del presente 
convenio. 

TERCERA.M Las "PARTES" se comprometen a formalizar lo~ anexos de ejecucion que 
correspondan y en su caso, los acuerdos especiiicos, relativ1s a la ejecucion de las 
actividades que se contienen en la clausula precedente, en cuya formulacion consideraran, 
cuando menos, la aportacion y aplicacion de los recursos necesarios, la definicion de 
objetivos y melas, las modalidades a que Se sujetara su actuaci6n conjunta y su 
participaci6n opera1iva, asi como los instrumentos y mecanismos de control operativ~ y 
financiero con los que colaboraran para el eficaz cumplimiento de las actividades 
convenidas. Lo anterior, sin perjuicio de 10 establecido en la clausula Decima Novena de 
este convenlo. 

Para el otorgamiento de los apoyos econ6micos 0 subsidios previstos en el presente 
convenio, las "PARTES" se sujetaran a 10 dispuesto en las "REGLAS DE OPERACION", 
asi como las demas disposiciones que deriven de estas. 

APORTACIONES DE RECURSOS 

CUARTA.- Para el Ejercicio Fiscal 2011, la "SAGARPA" y el "GOBIERNO DEL 
ESTADO" acuerdan que can el fin de establecer las bases de asignacion y ejercicio de los 
apoyos previstos en el "DPEF 2011", las "REGLAS DE OPERACION" Y demos 
dispasiciones legales aplicables, rea!izaran una aportacion conJunta hasta par un manto de 
$574'266,667.00 (Duinienlos setenta y cuatro millanes doscientos sesenta y seis mil 
seiscientos sesenla y siele pesos 00/100 M.N.) integrados en I, forma siguiente: 

Hasta un manto de S.:l30'7DO,OOO.00 (cuatrocientos treinta mii:".les setecientos mil pesos 
00/100 M.N.), a cargo de la "SAGARPAII carrespondiente al 75% (setenta y cinco. par 
ciento) de aportacion iederal y sujeto a la suficiencia presupuestal establecida -e~ eJ 
"[I0EF 2011"; y hasta par un manto de $143'566,667.00 (Cienta cuare~ta y tresi:nillones 
9L.nientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos OO/100,,:M.N.) a,.,c.,·a~go del 

I"GOBIERNO DEL ESTADD" can base en la suficiencia presupue.tal preyista en el 
• Decreto de Presupuesl0 del Estado de Sinaloa, correspondientes al 2o'!? (v"iriiitinco por 

ciento) de aportacion estatal. """';~:~. 

, 
." 
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Las apartaciones referidas en esta clausula eslaran sujetas a las disposiciones previstas 
en el "DPEF 2011" Y en las "REG LAS DE OPERACION", Y seran distribuidas conforme a 
10 seiialado en el anexo tecnico y calendario, que se adjunta y que forma parte integral del 
presente convenio. 

ADMINISTRACION DE RECURSOS CONJUNTOS 

QUINTA.- EI "GOBIERNO DEL ESTADO", conforme al articulo 38, fraccian VII, inciso i) 
del "DPEF 2011", en relacian can la fraccian III, del articulo 64, de las "REGLAS DE 
OPERACION"; opta par la entrega de los recursos en 3 ministraciones, en los meses de 
Marzo, Mayo y Junio. 

Una vez depositada la primera aportacian, para que la "SAGARPA" pueda depositar la 
segunda y subsecuentes, el Fideicomiso de Fomento Agropecuario en el Eslado de 
Sinaloa, seiialada en 10 sucesivo como el "FOFAE", debera haber ejercido y pagado al 
menos el 70% de las aportaciones en funci6n de cada programa y componente. 

Las aportaciones que las "PARTES" destinen conforme a este convenio, su anexo lecnico 
y anexos de ejecucion, deberan ser depositadas en una cuenta 0 subcuenta, exclusiva y 
especifica del "FOFAE", para Sll adminislracian y ejercicio, de conformidad can 10 
establecida en las "REGLAS DE OPERACION" Y las demas disposiciones aplicables 

Las "PARTES" convienen que los apoyos se entregaran a las beneficiarios de los 
programas senalados en las "REGLAS DE OPERACION". de acuerdo ala disponibilidad 
de los recursos del fonda independientemenle de su origen, sin embargo, los recllrsos 
deberan ser acredilados al cierre del ejercicio 2011, en los lerminos establecidos en el 
articulo 38. fracciDn VII, incisa j) del "DPEF 2011". 

Asimismo, en los lerminos eslablecidos en los articulos 38, fraccian VII, inciso b), del 
"DPEF 2011 "; la fraccian XV, del 64 de las "REGLAS DE OPERACION"; en su caso, el 
"FOFAE" debera solicilar a la "SAGARPA" a mas lardar el15 de septiembre de 2011, la 
reprogramacian de los recursos asignados en este convenio, derivado de la demanda de 
cada uno de los programas y componentes. 

EI "GOBIERNO DEL ESTADO" debera realizar la aportacian de recursos prevista en la 
Clausula Cuarta, a mas tardar en un plaza de 35 dias habiles, conlados a partir de que la 
"5AGARPA" haga las aportaciones conforme al calendario de ejecucion del Anexo 
Tecnico y ala previsto en el articulo 8, fraccian II, parrafo tercero, del "DPEF 2011". 

n caso de incumplimiento de la obligacian establecida en el articulo 38, fraccian VII, 
inciso i), del "DPEF 2011" la "SAGARPA" suspendera las ministraciones que resultaran 
pendientes. . . 

SEXTA.- Las "PARTES" acuerdan que can el fin de fortalecer la Jederaliiacion y 
transparencia de los recursos publicos a las Entidades Federativas, en c~b,plirni~No'·de Ja 
planeacian agropecuaria y pesquera, efectuada par la "SAGARPA" y est"s, 'coiilorme al / 

!'DPEF 2011", en el articulo 38, fraccian VII, establecer los programasy compbnentes· 
• siguientes: '. " . / 

a) Progr.,ma de Apoyo a la Inversion en Equipamiento e Infraestructuta,;.\.Gompo~entes· 
Agricola, Ganadero y Pesca; 
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b) Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovacion Tecnologica y Extensionismo 
Rural; Componentes: Apoyo para la Integracion de Proyectos (Sistemas Producto); de 
Desarrollo de Capacidades y de Extensionismo Rural, y de Inflovacion y Transferencia de 
Tecnologia; 

c) Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales; Componentes: de 
Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua, y Reconversion Productiva; 

Por otra parte y con base en 10 dispuesto en el articulo 38, fraccion VII, inciso h), del 
"DPEF 2011", el "GOBIERNO DEL ESTADO", decidira el monto que requiera por cad a 
uno de los programas y componentes enunciados anteriormente, de conformidad con los 
resultados de la planeacion realizada y del anexo 8 del "DPEF 2011". Aunado a 10 anterior 
el "GOBIERNO DEL ESTADO" se compromete a impulsar que el Consejo Estatal de 
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Sinaloa establezca los sistemas producto 
estrategicos para el desarrollo de la entidad y que seran los prioritariamente apoyados. 

SEPTIMA.- Los recursos que aporte la "SAG ARPA" confoflne al presente convenio seran 
considerados como subsidios federales en los terminos de las disposiciones 
presupuestales y fiscales correspondientes; en consecuencia, no perderan el caracter 
federal al ser materia del presente Instruillento, ya que 81 ser transferidos para su 
apllcaclon al "GOBIERNO DEL ESTADO", "FOFAE" 0 beneficiarlos, estaran sUJetos en 
todD momento a las disposiciones federales que regulan su aplicacion, control, ejercicio y 
comprobacion 

OCTAVA"~ Para la supervisioll y seguimiento de las obligaciones a cargo de los 
beneficlanos, el "GOBIERNO DEL ESTADO" S8 comprometa a racabar y presentar ante 
la Delegacion de la "SAGARPA", en esa Entidad Federativa, la documentacicin 
comprobatoria del gasto y ejercicio de los apoyos otorgados a los beneficiarios, misma que 
debera cumplir con los requisitos fiscales aplicables, asi como la documentacion e 
informaci6n de los avances fisicos fillallcieros de los apoyos otorgados, conforme a las 
disposiciones previstas en las "REGLAS DE OPERACION". 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 72, parrafo tercero de las "REGLAS DE ~ 
OPERACION", del total de los recursos convenidos, se destinara hasta un 4% para cubrir 
los gastos de operacion en los lerminos establecidos particularmente en el inciso b) del 
citado articulo. 

NOVENA.- EI ejercicio de las aportaciones a cargo de la "SAGARPA", indicadas en el 
anexo tecnico y anexos de ejecucion, estani sujeto a que el "GOBIERNO DEL ESTADO", 

redite haber realizado las acciones que a este compete conforme a 10 previsto en la 
lausula Quinta de este convenio y a los terminos previstos en las "REGLAS DE 

OPERACION". 

Asi, en el caso de que este ultimo no acredite el ejercicio y pago de los recursos f!?d~rales 
transferidos al "FOFAE", quedara obligado a la devolucicin de los mismosen losterriii~os 
que Ie indique la "SAGARPA". . -.', 

,(OORDINACION EN MATERIA DE SOLICITUD DE APOYOS "'c. - ~:,'..:: 
"";: 

DECIMA.- Las "PARTES" convienen en instalar ventanillas de recepcion eriei'i::stado, 
can el fin de orientar a la poblacion objetivo en la presentacion y recepcion de las 
solicitudes de apoyo con respecto a los program as y proyectos cuyo ambito de ejecuciOn 
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correspond a a la circunscripcion territorial de la Entidad Federativa, conforme a 10 
dispuesto en el inciso c, fraccion VII, articulo 38, del "DPEF 2011", 

Asimismo, acuerdan que dichas ventanillas deberan contar con los Sistema Unico de 
Registro de Informacion, 0 identificado con el acronimo "SURI". para el registro de 
informacion de las personas fisicas y marales beneficiarios y usuarios de los programas y 
servicios. autorizado por la "SAGARPA" y seran instaladas de conformidad con el articulo 
61, fracciones I de las "REGLAS DE OPERACION" de la forma siguiente: 

Para el caso de los programas en concurrencia: en los 18 municipios y en las oficinas de la 
Secreta ria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, Para el caso de las restantes materias 0 

acuerdos especificos pod rim pactarse en las oficinas senaladas y en las oficinas de la 
Secreta ria de Agricultura, Ganaderia y Pesca, ademas de la Delegacion y 
Subdelegaciones, las oficinas de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y los Cer,tros de 
Atencion al Desarrollo Rural (eADER) ubicadas en la Entidad, 

DECIMA PRIMERA.- A mas tardar. el primer dia habil de la semana siguiente a la 
conclusion del proceso de dic1amen 5e publicaran los listados en las ventani!ias, 
senalando los folios apoyados y no apoyados, de conformidad con 10 dispuesto en la 
fraccion VIII del articulo 64 de las "REGLAS DE OPERACION". 

COMPROMISOS ESPECiFICOS DE LAS "PARTES" 

DECIMA SEGUNDA,- Para el elicaz cumplimiento del presenie convenio la "SAGARPA" 
se compromete a: 

a. Fomentar reuniones conforme a los reglamentos respectivos. tanto del Consejo Estatal. 
como de los consejos municipales, ambos, para el Desarrollo Rural Sustentable; 

b. Emitir los lineamientos normativos, tecnicos y administrativos necesarios para el 
ejercicio de los recursos federales aportados; 

c. Proporcionar asesoria tecnica y colaborar con el personal que el "GOBIERNO DEL 
ESTADO" designe y responsabilice de realizar las estrategias y actividades comprendidas 
en este instrumento juridico; 

d. Transferir 0 aportar, en la modalidad que se determine, los recursos presupuestales 
lederales que se convengan. de conformidad con la normatividad aplicable, asi como 
compartir la informaci6n que se derive, en su caso, de la operacion de los mismos; 

e. Validar y supervisar que la informaci6n del ejercicio de recursos se encuentre 
actualizada en el Sistema Unico de Registro de Informacion "SURI" operado pOrja.Pl()pia 
uSAGARPAII ; .- ,-. - ~::"--~ 

" !;};:'\', -.' " " 
f. Suspender durante el tiempo que comprendan las campanas electorale,r(.focales Y9_asta I 
Ii conclusion de la respectiva jornada comicial, la difusi6n en los mediosd$ cgmYflipFci?n i 

fsocial de toda propaganda gubernamental que emlta a correspond a a \So cqfl)petencla'i 
• salvo por los casos de excepci6n que expresamente establece la "CONSTITUCION"; 

g. En terminos del contenido del articulo 134 de la "CONSTITUCION" se compromete,§!,". 
que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicaci6n social, que jjifundadeb'era 
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tener caracter institucional y fines informativDS, educativos 0 de orientaci6n social. En 
ningun caso esta inc\uira nombres, imagenes, voces a simbolos que impliquen su 
promoci6n; 

Asimismo, se com pro mete que en la entrega de los recursos, no se hara alusi6n a 
funcionarios publicos, partidos politicos y/o candidatos, que impJiquen su promoci6n; y 

h. En general, dar cumplimiento can 10 dispuesto en el presente instrumento, anexos y 
acuerdos de ejecuci6n. 

DECIMA TERCERA.- Para el eficaz cumplimiento del presente convenio el "GOBIERNO 
DEL ESTADO" se com pro mete par si a en su caracter de fideicomitente del "FOFAE" a: 

a. Fomentar las reuniones conforme a los reglamentos respectivDS, tanto del Consejo 
Estatal, como de los Consejos Distritales y Municipales, ambos, para el Desarrollo Rural 
Sustentable; 

b. Ejecutar de manera oportuna los recursos y Iransferir a aportar, en la modalidad que se 
delermine, los recursos presupuestales eslatales, de conformidad can la normatividad 
aplicable, asi Gomo compartir la informacion que se derive, en su casa, de la operacion de 
los mismos y adminislrarlos a traves del "FOFAE"; 

c. Registrar ante el Sistema de Adminislraci6n Tributario el "FOFAE" y aplicar los 
recursos federales que la "SAG ARPA" Ie transfiera a aporte, a traves del "FOFAE", 
exclusivamente a la ejecucion de las acciones convenidas y de conformidad a las 
disposiciones jurfdicas aplicables; 

d. Ejecutar oportunamente los recursos materia del presente convenio, acorde a 10 
establecido el articulo 38, fracci6n VII, inciso b, del "DPEF 2011"; 

e. Colaborar can la "SAGARPA" entregando la informaci6n que esta Ie requiera para 
remilir un informe trimestral a la Comision de Agricultura y Ganaderia de la Camara de 
Diputados, sabre el avance y ejecucion de los recursos; . 

f. Entregar a mas tardar el ultimo dia habil del primer semestre del ana en curso, la 
planeacion de las acciones a desarrollar para el ejercicio fiscal 2012, incorporando, en su 
caso, las opiniones del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 

Utilizar el "SURI", como mecanismo de registro y seguimiento en la atenci6n de 
olicitudes de los apoyos que habran de otorgarse; dicha informaci6n debera mantenerse 

actualizada de manera permanente, par ser considerada como fuente oficial para el flujo 
de informacion en los avances fisico-financieros; 

-,{:~_~.,'iS;,~~:-~~:;~:- ,; 
h. L1evar a cabo todas las acciones tendienles a la verificaci6n y compro~i6,"c.,.,d ..... ~ .... ~., ... I.,~ L 
correcta apl'caci6n de los recursos presupueslales federales; ((,{ t· ?ijiy::-::" /'" 

. (i. Cumplir con los lineamientos normativos, tecnicos y administrativos que la\~r~AGA~~i;;.·j 
emita para el ejercicio de los recursos federales aportados; "<:' 

j. Presentar oportUliamente informaci6n que les sea requerida sabre el cumplinilenfo d~! .. , .. ".l\':':'"'' 
objeto del presente convenio, proyectos y anexos que de este se deriven; <::: ' .. : " ,. 
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/ 

k. Suspender durante el tiempo que comprendan las campanas electorales locales y hasta 
la conclusion de la respectiva jornada comicial, la difusion en los medios de comunicacion 
social de toda propaganda gubernamental que ernita 0 correspond a a su competencia. 
Salvo por los casos de excepcion que expresamente establece la "CONSTITUCION". En 
la aplicaci6n de los recursos que sean asignados con motivD del presente instrumento 
contractual; 

I. En terrninos del contenido del articulo 134 de la "CONSTITUCION" se compromete a 
que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicacion social, que difunda debera 
tener caracter institucional y fines informativDS, educativos a de orientaci6n social. En 
ningun case esta incluira nombres, imagenes, voces 0 simbolos que impliquen su 
promoci6n; 

Asimismo, se compromete que en la entrega de los recursos, no se har,; alusion a 
funcionarios publicos, partidos politicos y/o candidatos, que impliquen su promocion; 

m. Publicar listados de beneficiarios conforme a 10 previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica Gubernamental, al "DPEF 2011" Y en las 
"REGLAS DE OPERACiON", 

n. Remitir a la "SAGARPA" a mas tardar el ultimo dia habi1 del mes de noviembre los 
listados de beneficiarios a las personas fisicas, identificadas, con clave 0 numero de 
registro que Ie sera asignado por el "GOBIERNO DEL ESTADO" al beneficia rio, region 
geogrBfica (municipio y localidad); actividad productiva; cicio agricola; eslabon de 13 
cadena de valor; conceplo de apoyo; y manto fiscal otorgado y, en el caso de personas 
morales, con la Clave de Registro Federal de Contribuyentes. Asimisll1o, con 18 
informacion desagregada, por sexo, grupo de edad, region del pais, entidad federativa 0 

municipio, y la correspondiente a los criterios y/o las memorias de c;,lculo mediante los 
cuales se determinaron los beneficiarios; 

o. Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de la Auditoria \ 
Superior de la Federaci6n para efec!uar las revisiones que, de acuerdo a sus programas 
de trabajo, considere conveniente realizar, asi como cumplir los requerimientos de 
informacion relativos al presente convenio que sean solicitados por esta, en terminos de 10 
dispuesto en el articulo 37 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas de la 
Federacion; 

. Instruir al fiduciario del "FOFAE" para que transparente y rinda cuentas sobre el manejo 
de los recursos publicos federales que la "SAGARPA" aporta al fideicomiso; proporcione 
los informes que permitan su vigilancia y fiscalizacion y permita las facilidades para 
realizar auditorias y visitas de inspeccion por parte de las instancias fiscali;~doras 
federales; /;;/~~.:c~c>:.. , 

. ~.';f, I 

(q. Observar de manera particular, la presentacion de la estratificacion ~tf;,bleCida en el 
, inciso f, fraccion VII, del articulo 38 del citado Decreto y el articulo 64; .iraccion II, de las 

"REG LAS DE OPERACION"; , 

r. Informar a la "SAG ARPA", en el caso de los contratos de sustitucion y/o modificacion 

fiduciaria;,y 
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s. En general, dar cumplimiento can 10 dlspueslo en el presenle inslrumenlo, anexos y 
acuerdos de ejeclicion. 

REPRESENTANTES DE "PARTES" 

DECIMA CLJARTA.- Para la adecuada ejecucion de las aclividades previstas en el 
presenle convenlo de coardinacion y el logro de su objel0 las "PARTES", en el ambilo de 
sus respectiv3S competencias, acuerdan designar un representante. 

Por la "SAGARPA", al Lic. Guadalupe Carrizoza Chaidez, en su caracter de Delegado en 
el Estado de Binal oa. 

Par el "GOBIERNO DEL ESTADO", Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa; en su caracter de 
Secrelario de Agrlcultura, Ganaderia y Pesca. 

Los represenlantes de las "PARTES", serim los encargados de dar y supervisar el eslriclo 
clImplmiento d'e la normalividad aplicable. las "REGLAS DE OPERACION" vigenles, del 
presente con'/eniD, anexo tecnicQ, ane>:os y acuerdos especificos que suscriban, 
asimismo, les correspondera realizar la evaluaci6n peri6dica de los alcances y resultados 
de acciones conJunias de esle instrumen10 Juridico y en su casa, acordar y promover las 
rnedicJas qUe S8 requieran al efecto. 

Pm olra parte, saran los responsables de suscribir anexos, acuerdos especificos y 
Illocjificaciones 2.! los mismos, con sujecioil al cumpllnllenlo de las disposiciones juridicas y 
presLJpu8staies apiicables. 

PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DECIMA QUIi'lTA- Can base en 10 prev;sio por la Ley de Desarrollo Rural Suslentable, el 
Conselo Eslalal para el Desarrollo Rural Sustentable, sera la instancia para la parlicipacion ~ 
de los produc1ores y demas agenles de la sociedad rural en la definicion de priaridades 
regionales, 13 pl3neacion y dislribuci6n de los recursos que la federacion, las entidades 
federativas If los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el 
Desarrollo Rural Suslenlable. 

Dicho Consejo. tlene la confarmacion prevlsla en la Ley de Desarrollo Rural Suslentable y 
en este se arl;cularan los planteamienlos. proyectos y solicitudes de las diversas regiones 

e la enlidad, canalizados a Iraves de los Distrilos de Desarrollo Rural, el cual lendra la 
cullad de dar seguimiento a las acciones y evaluar la correcta coordinaci6n de ambos 

6rdenes de gobierno 

DECIMA SEXTA.- A fin de que el Estado de Sinaloa cuenle con los instr~etiiff;';:~,u~ 
conlribuyan a 18 planeaci6n para el Desarrollo Rural Suslentable, el "G~BfE".~o9. DE!:,· ... / 
ESTADO" convlene con la "SAGARPA" Inlplementar las aCClone~.~e Ji91Itr~a:.: de . 
pesarrollo .Rural Sustentable y se compromelan con pleno respeto ala s ~'BraJ\!:~;~~tatal a I 

'que su polltlca se eneuenlre en concordancla can el Program a Sectonal ;en t;,-!.'",a~p, del 
Programa Especial Concurrenle que el Ejecutivo Federal ha determinad ~c~ra 'iil"p.eriOdO:/ 

2007·2012. r.""""Ii:~~};~~~:U"",C" 
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DECIMO SEPTIMA.- EI "GOBIERNO DEL ESTADO" procurara que en la formulacion de 
la politica de Desarrollo Rural Sustentable de su Entidad se prevea una vision de largo 
plazo para atender las actividades de coordinacion senaladas en la Clausula Segunda de 
este convenio, asi como la formulaci6n de instrumentos que permitan su evaluaci6n, 
actualizacion y la participacion incluyente de los sectores publico, privado y social. 

DECIMO OCTAVA.- Por su parte, la "SAGARPA" procurara acordar con el "GOBIERNO 
DEL ESTADO", los criterios e indicadores de desarrollo y sustentabilidad en que podra ser 
iormulada la politica de Desarrollo Rural Sustentable en terminos de la Ley para el 
Desarrollo Rural Sustentable, previendo la asesoria, orientacion y apoyo que determinen 
las "PARTES". 

COORDINACION EN MATERIAS ESPECiFICAS 

DECIMA NOVENA.- Sin perjuicio de 10 es1ablecido en la Clausula Tercera y con el fin de 
conjuntar esfuerzos y en su caso, recursos, las "PARTES" podran suscribir acuerdos 
<i1specificos de coordinaci6n que se indican: 

I. Sanidad Animal: Can el obje10 de colaborar can la "SAGARPA" en el desempeno de 
sus atribuciones en la ejecucion y operaci6n de establecimientos y prestacion de servicios 
publicos y de buenas practicas pecuarias de bienes de origen animal; especificamente, en 
materia de prevenci6n, control y erradicaci6n de enfermedades 0 plagas, 0 para 18 
protecci6n de zonas libres; coordinaci6n de acciones para la vigilancia del cumplimiento de 
las medidas zoosanitarias en materia de movilizaci6n de mercancias reguladas, entre 
otras, conforme a 10 dispuesto en la Ley Federal de Sanidad Animal; 

II. Sanldad Vegetal: Can el objeto de colaborar can la "SAGARPA" en el desempeno de 
sus atribuciones en la ejecucion y operacion de obras y prestacion de servicios publicos, 
especificamente en materia de reduccion de riesgos de contaminacion en la produccion 
primaria de vegetales y desarrollo de campanas fitosanitarias, can forme a 10 dlspuesto en 
la Ley Federal de Sanidad Vege1al; ~ 

III. Pesca y Acuacultura Sustentables: Can el objeto de que el "GOBIERNO DEL 
ESTADO" asuma las funciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuacul1ura 
Sustentables; particlpe coordinadamente en las acciones previstas en el Programa Integral 
de Inspeccion y Vigilancia Pesquera y Acuicola para el Combate a la Pesca Ilegal, a 
colabore en las acciones orien1adas a: sanidad aculcola, ordenamiento pesquero y 

nto acufcola; 

IV_ Produccion, Certificacion y Comercio de Semillas y Malerial Vegetativo: Can el 
objeto de fomentar y promover el usa de semillas de calidad y material vegetativo, la 
investigacion en materia de semillas, asl como la realizacion de acciones para lavigilancia 
del cumplimiento de la Ley Federal de Produccion, Certificacion y Comercio de Semi lias; 

f<: ,_.,,_,' 
I V, Bioseguridad: Can elobjeto de ~s1ablecer la colaboracion concurre~t~f~n eJ :'!)onitoreo 

- de los riesgo que pudreran ocas.onar las actrvrdades de Ilberaclon:.de org"I1Jsrn9S 
geneticamente modificados al ambiente conforme a la Ley Bioseguridad\\:f~ mllilrl~jnos:-
Gene1icamente Modificados; \~:,_". . ... ;::. 

~"~:~~:-~ ... ~? ... ",, 

/ 

CliC_l,'_:~:, :'J~'j :,:,c.;~,;.,~;\L .Ji.:i::LI:,J· 
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VI. Productos Orgimicos: Can el objeto de promover la produccion agropecuaria y 
alimentaria bajo metodos organicos, coadyuvar a la conservacion de la biodiversidad y al 
mejoramiento de la calidad de los recursos naturales; entre otros; 

VII. Prevencion y Manejo de Riesgos: Con el objeto de apoyar a productores rurales de 
bajos ingresos que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las "REG LAS 
DE OPERACION" del Programa de Prevencion y Manejo de Riesgos, a traves del 
otorgamiento de apoyos directos 0 contratacion de esquemas de seguro agropecuario, 
pesquero 0 acuicola catastr6fico; 

VIII. Sistema Nacional de Informacion para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS): Con el objeto de colaborar con la "SAGARPA" en la integracion y difusion de 
la informacion de mercados nacionales e internacionales, relativos a la produccion y 
comercializacion, inventarios 8><istentes, expectativas de produccion nacional e 
Intemacional y precios de productos agropecuarios estrategicos; a fin de facilitar la 
comercializacion y proveer de informacion oportuna a los productores y agentes 
econ6micos que participan en la produccion y en los mercados agropecuarios e 
industriales y de servicio. Asimismo para mantener programas de apayo y de capacitacion 
para que las organizaciones de productores y comercializadores tengan acceso y 
desarroHen mercados fisicos y futuros para los productos agropecuarios y pesqueros. 

DIFUSION Y DIVULGACION DE ACCIONES 

VIGESIMA.- Las "PARTES", par los medias de dlfusion mas convenientes, promoveran y 
divulgaran entre la poblacion objetivo e interesados en general, las caracteristicas, 
beneficios, alcances y resultados de la coordinacion prevista en el presente convenio. 

En todo caso, las "PARTES" acuerdan que la difusion y divulgacion que se rea lice por 
medios impresos y electronlcos, particularmente respecto a los programas y apoyos 
previstos en las "REGLAS DE OPERACION", debe ran incluir expresamente y en forma 
identica la participacion de la "SAGARPA" y el "GOBIERNO DEL ESTADO", y contener 
la leyenda: "Este program a es pOblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ~ 
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". 

Por otra parte, los programas y componentes que no cuenten con padron de beneficiarios, 
se deberan manejar invariablemen1e mediante convocatoria abierta, y en ningun caso, sus 
recursos deberan estar etiquetados 0 predeterminados, de manera especifica, a 

e rminadas personas fisicas 0 morales, u otorgarles a estas preferencias 0 ventajas 
bre el resto de la poblacion objetivo. 

De igual manera queda estrictamente prohibida la utilizacion de los programas de apoyo 
para promover 0 inducir la afiliacion de la poblacion objetivo a determinadas~~.~_~ 
o personas morales. /;,.',-": ... ,,.~ " ':-_::, 

, ~~~. 
/VALUACION DE LOS PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERf~IOlf).~'11:}.:.1 

" VIGESIMA PRIMERA.- Con el proposito de dar cumplimiento a 10 estable~? e~~~f[ip'E'F {i 
2011" en su numeral 29 y a la Ley Federal de Presupuesto y ResponsabiliQ~rJ.~acimdarial 
en sus articulos 6', 78, 85, 110 Y III, referente a la Evaluaci6n de los prograniassujetos.a 
"REGLAS DE OPERACION", el "GOBIERNO DEL ESTADO" conjul).tameD[e 0<;9n,.la 
Delegaci6n de la "SAGARPA" deberan definir en el seno del Comite Tecnico Estatal de 
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Eva1uaeion 0 de la instituei6n que 10 sustituya, en su eanieter de arganisma auxiliar, las 
aeeianes y estrategias neeesarias para dar eumplimienta a los Lineamientas que en 
materia de evaluaci6n emita la "SAGARPA". 

CONVENCIONES GENERALES 

VIGESIMA SEGUNDA.- EI "GOBlER NO DEL ESTADO" se campromete a reintegrar a la 
Tesareria de la Federaci6n (TESOFE) par conducto de la "SAG ARPA" sin exeepci6n, los 
recursos de origen federal y produclos financieros generados materia del presente 
convenio, que al 31 de diGiembre del presente ana no S8 encuentren efectivamente 
devengados, en los terminos del articulo 54 de la Ley Federal de Presupuesta y 
Respansabilidad Haeendaria, y 176 de su Reglamenta. 

VIGESIMA TERCERA.- Los pragramas y campanentes previstas en las "REGLAS DE 
OPERACION" no contaran para su operacion con estructura lecnica y administrativa, 
auxiliandose en la concertacion, supervision, opera cion y desarrollo de las acciones con 
las dependencias y entidades que se especifican en las "REGLAS DE OPERACION" a 
lineamien10s de cada programa y/a componente. 

Para 18 operacion de los programas y actividades materia de este convenio, la 
coordinaclon de los Distritos de Desarrollo Rural can el "GOBIERNO DEL ESTADO", se 
dara en los niveles necesarios para ellogro de las met as establecidas. 

VIGESIMA CUARTA.- EI personal de cada una de las "PARTES" que sea design ado para 
\8 realizaci6n de cualquier actividarJ relacionada con este convenio de coordinacion, 
permanecera en forma absoluta bajo la direccion y dependencia de 18 en tid ad con 18 cual 
tiene es1ablacida su relaci6n laboral, mercantil, civil, administrativa 0 cualquier otra. pDr 10 
que no S8 crean3 una subordinaci6n de ninguna especie con la parte opuesta, ni operara la 
figura Juridica de patron sustituto a salida rio; 10 anterior, can independencia de estar 
prestando sus servicias luera de las instalaciones de la entidad por la que fue cantratada 0 

realizar labores de supervision de los trabajos que se realicen. 

VIGESIMA QUINTA.- Las situaciones no previstas en el presente convenio y, en su casa, ~ 
las modificaciones 0 adiciones que S8 realicen, seran pactadas de com un acuerdo entre 
las "PARTES" y se haran constar par escrito, surtienda sus efectas a partir del momenta 
de su suscripcion. 

SIMA SEXTA.- Las "PARTES" manifiestan que los derechos y abligaciones 
ntenidas en este instrumento juridico, son producto de la buena Ie, par 10 que realizaran 

odas las accianes necesarias para su debido cumplimiento; sin embargo, en caso de que 
se suseiiase duda a controversia en la interpretacion y cumplimiento del mismo, se 
sujetaran a las dispasiciones establecidas en el articulo 44 de la Ley de Planeaci~n _ . . 

)lIGESIMA SEPTIMA.- EI pr~sente convenia entrara en vigor el dia de su lirri1'/;;~. d'i~~do 
(ser revisado, modilieada 0 adicianado de camun acuerda par las "PARTES", Illjs)'ii'as'q,ue 
• surtinin sus elecios a partir de su suscripcion y su vigencia, por 10 qu", s$ ·,.reli~te al 

ejereicio de los recursos, no excedera del 31 de diciembre de 2011, en tetmind~.·Cie:I~LEiY 
Federal de Presupuesto y Respansabilidad Hacendaria. \'\:~, ·c· . 

'>.' , 

/ 

/ 
! ',' 
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VIGESIMA OCTAVA.- En cumplimienta de las dispasicianes cantenidas en las articulas 36 
de la Ley de Planeaci6n, el presente canvenia de caardinaci6n sera publicada en el Diario 
Oficial de la Federaci6n, en tanta que el "GOBIERNO DEL ESTADO", manifiesta que 10 
difundira a traves de su 6rgano oficial local y en las paginas de internet institucionales de 
las "PARTES". 

Enteradas las "PARTES" de sus terminas y alcances legales del present 
caordinaci6n, la firman par quintuplicada en la Ciudad de Culiacan 
Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, a los 7 dias del mes de febrero d 

POR LA "SAGARPA" 
EL SECRETARIO DE AGRICUL TURA, 
GANADERiA, DESARROLLO RURAL, 

PE~~~ Y J. L1ENTACION 

'\ IlL«,/ , 
L1C. FRANCISCO JAVIER MAYORGA: 

CASTANEDA / 

EL DELEGADO EN EL ESTADO DE 
SINALOA 

EL SECRE ARlO DE AGRICUL TURA, 
~ADERiA Y PESCA 

L~ICASIO GUERRA O.CHfrA·c , 
.. .-"<,.'.',: ~""""';::~:" 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COORDINACION PAR4i,i~:L DEst;R,~,~~LO 
RURAL SUSTENTABLE QUE SUSCRIBEN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CO.NDUCTO DE U'~:SEc;:,R.ETARt~rD~ 
AGRICULTURA, GANADERiA, DESARROLLO RURAL, PESCAY ALiMENTACION Y EL POD$~, EJEGW1Y.O DEL 
GOBIERND DEL EST ADO DE SINALOA, CON EL OBJETO DE PROMOVER EL DESARROL~p', RUR,At:.;'EN' ESA 
ENTIDAD FEDERATIVA CELEBRADO CON FECHA 8 DEL MES DE FEBRERO DE 2011. \." 
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PEF 
2011 

I No. 
il Prog. 

I 2 

21 
,I 

I~ 
!I 2.3 

Sinaloa 
Recursos Convenidos Federaci6n - Estado 2011 

Anexo Tecnico 
IAportaciones en Pesos) 

De EI 
Programas con Recursos f, De La Gobierno del 

Concurrentes SAGARPA 
Estado 

Total [ 430,700,000 143,566,667 

Programa de Apoyo a la Inversion en 
367,050,000 122,350,000 

Equipamiento e lnfraestructura 
-

Agncolal- 197,100,000 65,700,000 

91,350.000 I Ganadero 30,450,000 

Pesca, 26.200,000 

" 
Gran Total 

574,266,667 11 

48:,400,000 Ii 
I' 

262,800,;~~! 
,I 

121,80D,00Q !i 

" 104,800,000 I! 78,600,QOO l 

r--s ~::!:~;~~~~~:~~i~~~ 'Ei:~~~~:~O:-R~:~ 48,550,000 1-_~~;~~5~5:r___-_::,855 557 I 

[

I,F:,;; ~-5-.,+~~~~~A-P-O-y-o-p-a-ra-' -la-I-",-e-9/-;-i~-it~-."m-,'~-,~-~-~-~-~e-u~·-t~·o-~-f;.I~~'~2---' 1-0-~'-~o-0-~o--f===-~~==;~:~~~r=~~==~'=;~~;:'~I: 
'---+----------'-------+-._---, ' " 

!i 5.2 Desarrollo de Capacidades y E);len~i8ri5mo Rura{ 24,9'\2,500 I 8,304,167 i 33,216,667 ;' 

il I I' I 'I II 5.3 Invesllgacion yTransfefencia de TecnOIOgia! 21,637.500 7,212.500 28,850,000 Ii 

~program a de Sustentabilidad de los ReclJ fS as '~~~'5~'-00-0~'-00~0~+ II ~~~5~0~0~0-0-0-0+~~~~2~0-'0·~0-0-'0-0-0-.J 
, ( INaturales ' , 

,econverslon Product iva 

5,000,000 7011 Conservaci6n y Usa Suslenlable de 5ueio y Agua 15,000,000 r 
7.2 ! J 

20,000,000 il 

( 



Sinaloa 
Recursos Gonvenidos Federaci6n - Estado 2011 

Anexo Calendario de Ejecuci6n 
(Aport<lcioncs en Pesos) 

Junia Julio AgO!>ta r--Sc~ti(!mbrc I Octubrc r 1 
PEF 

Gran Tolal Progr.unas con Recursos Concurmnres Mnr.:o Abril Mayo 
2011 

430,700,000 I 1.13,566,667] 

il7,1155,558 I Jl7,!l55,556 T "7,855,553 I 
Fodnral No, 

Total Prag. 
Estatal 14J,56!i,667 

2 

5,1 

5,3 hwesligacion y Transferencia de Tecnologial--'-"---t---'-----I--'----,-----+---'-+, --'--'--+, -----j------If------t-----+ Federal 21,631,500 7.212,",,00,1 '" '" " ""-,,,21=',500 I, 7,212,500 1 
Estatal 7,212,500 2,404,1671 2,4(\.\,167 2,·104,166 ------1------11-----+-----+ 

--7-+lp-,-og-rn-~-d-'-S-~-"-"-~-b-i-II"'-d-d-'-,-~-R-"-"-rn-"~-I'F(!dernl 15,000,000 5,000,'0001 "-, _~~~~~~~o ,",.- -5:000~oool~ 5,000,000 1 

Naturales Estatnl 5,000,000 1,GG6,6~~.L_,~ __ . ____ ":_J~._1,1i1i1i,1i1i7~!.....".. 1,661i,666 

7.1 I ConservilDon y Uso SlJslenlllble de Suela y Agua 

7,28 
9 

~ I~~~>, 

Federal I 15,000,000 I 5-,oo-0,QOO I ------T --5,000,000]- 5,000:000 

IE51alai 5,000,000 1 1,(565,6671 1,(5'35,5671 1,666,656 

~ - ' ] 

:c, -- s:-----, 
~ 
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