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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Lic. MARIO LóPEZ VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65, fracciones XIV 
y XXIV; 66, párrafo primero y 72 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 28 y demás 
relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 

Que las actividades primarias del Estado de Sinaloa son el motor de la economía, y su 
principal cultivo es el maíz que representa aproximadamente el 45% del valor total de 
la producción agrícola. Por lo que la disminución de los ingresos que tuvieron los 
productores de esta gramínea en el ciclo Agrícola Otoño-Invierno 2014/2015, 
repercute en toda la economía sinaloense por la dependencia que se mantiene del 
sector primario. 

Esta disminución tiene su origen en la caída de los precios internacionales de los 
granos derivada de las grandes reservas mundiales, repercutiendo en bajos precios 
para el productor derivado del mecanismo que el Programa de Agricultura por Contrato 
es ~.Jblece en sus reglas de operación, al que los productores se ven obligados a 
adherirse para tener derecho a recibir los subsidios que otorga el Gobierno Federal a la 
comercialización de sus cosechas. Por otra parte los costos de producción se han 
incrementado por el alza en los precios de los insumos, maquinaria y energéticos. 
Estas distorsiones de mercado, fuera del control de los productores, han dado como 
resultado que presenten una insuficiente rentabilidad. 

Con el propósito de disminuir los efectos negativos de la situación descrita, garantizar 
que los agricultores sinaloenses dedicados a esta actividad mantengan su capacidad 
productiva, asegurar la producción de alimentos para el Estado y la Nación, reactivar la 
actividad económica de todas las cadenas productivas del Estado y evitar el deterioro 
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del nivel de vida de la población rural, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Gobierno del 
Estado y los Productores de Maíz, acordaron conjuntar esfuerzos para otorgar a los 
productores un apoyo a la competitividad, para alcanzar un Ingreso Objetivo de 
$3,700.00 pesos M.N. por tonelada para los productores de más de 10 hectáreas y de 
$3,800.00 pesos M.N. por tonelada para los productores de hasta 1 O hectáreas. 

A efecto de dar cumplimiento al acuerdo tomado con los productores, el Gobierno del 
Estado con la concurrencia de SAGARPA y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHyCP) , quienes establecen el compromiso de transferir recursos económicos 
al Gobierno del Estado. 

Los montos a que cada productor tenga derecho serán determinados por la Agencia 
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) 
de acuerdo a la mecánica de operación que sea acordada, de conformidad con el 
contrato pagado, la compensación de bases y la diferencia que restaría para completar 
los montos ya señalados. Dicho organismo deberá proporcionar de manera expedita 
esta información a la Secretaría de Hacienda como al propio Gobierno del Estado, para 
establecer el monto total de los apoyos. 

Con base en lo anterior, las organizaciones sociales y privadas que dispongan de 
líneas de crédito y administren contratos con los productores de maíz, podrán solicitar 
créditos para adelantar los pagos correspondientes a los productores. Los intereses y 
gastos que se generen de estas operaciones serán cubiertos por los propios 
productores, por lo que será indispensable contar con su aceptación. 

Los créditos que se soliciten por las empresas y organizaciones deberán estar en 
concordancia con la información que proporcione ASERCA. 

En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 



4 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 18 de Noviembre de 2015 

Decreto 
Que establece el mecanismo de pago de los incentivos a la 

competitividad, para los productores de maíz del Estado de Sinaloa, 
correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2014-2015. 

Artículo Primero.- Que una vez recibidos los recursos por medio de las transferencias 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su momento y para esos efectos 
haga a favor del Gobierno del Estado; la Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, 
será la encargada de pagar el Apoyo a la Competitividad, suficiente para alcanzar el 
Ingreso Objetivo de $3,700.00 pesos M.N. por tonelada a los productores que 
establecieron una superficie superior a 1 O hectáreas; y $3,800.00 pesos M.N. por 
tonelada a quienes establecieron una superficie de hasta 1 O hectáreas. 

Artículo Segundo.- El origen de los recursos para el pago de estos apoyos 
provendrán de las transferencias que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
haga al Gobierno del Estado para ese único efecto. 

Artículo Tercero.- Las empresas que dispongan de su línea de crédito para adelantar 
el pago del Apoyo a la Competitividad, deberán obtener del productor la 
documentación que se establezca en la mecánica de operación, para que el Gobierno 
del Estado esté en condiciones de pagar a estas empresas los adeudos contraídos con 
los recursos a que tiene derecho cada productor. 

Artículo Cuarto.- Los Productores de Maíz que tengan derecho al cobro de estos 
apoyos y no los reciban de manera anticipada, deberán solicitarlos en tiempo y forma 
de acuerdo a la convocatoria y lineamientos operativos que serán publicados por la 
Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca, cuando tenga disposición de suficiencia 
presupuesta! para tal fin . 
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Transitorios 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el ía siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la residencia del Poder Ejecutivo Es ad de Culiacán Rosales, 
Sinaloa, a 13 de noviembre de 2015. 

Decreto que establece el mecanismo de pago de los incentivos a la competnividad, para los productores de malz del Estado de 
Sinaloa, correspondiente al ciclo Otono-lnviemo 2014-2015 
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