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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
CONVENIO Modificatorio al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Desarrollo Rural
para el ejercicio presupuestal 2019, que celebran la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Estado de
Chihuahua.
CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL, PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CONVENIO MODIFICATORIO AL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, EN LO
SUBSECUENTE LA "SECRETARÍA", REPRESENTADA POR EL C. ING. ROGELIO OLVERA GARCIA EN SU CARÁCTER
DE REPRESENTANTE DE LA "SECRETARÍA" EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN ADELANTE REFERIDO COMO LA
“REPRESENTACIÓN”; Y POR LA OTRA PARTE, EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, EN ADELANTE EL “PODER EJECUTIVO”, REPRESENTADO POR EL C. DR. ARTURO FUENTES VÉLEZ Y
EL C. ING. RENÉ ALMEIDA GRAJEDA, EN SUS CARACTERES DE SECRETARIO DE HACIENDA Y DE DESARROLLO
RURAL, RESPECTIVAMENTE; A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO LAS “PARTES”,
CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ANTES
SEÑALADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

Que con fecha 27 de marzo del año 2019, las “PARTES” celebraron un Convenio de Coordinación
para el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, en lo sucesivo identificado como el "CONVENIO DE
COORDINACIÓN 2019-2024", cuyo objeto consiste en establecer las bases de coordinación y
cooperación entre las "PARTES", con el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones
conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que en
materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo particular, para impulsar a dicho sector en el
Estado de Chihuahua.

II.

Que en apego a las Cláusulas Tercera y Cuarta del "CONVENIO DE COORDINACIÓN 2019-2024",
la "SECRETARÍA " y el "GOBIERNO DEL ESTADO" con fecha 29 de marzo del año 2019
suscribieron el Anexo Técnico de Ejecución para la Operación del Programa de Desarrollo Rural para
el ejercicio presupuestal 2019, en lo subsecuente el "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN".
Dicho instrumento, tiene como objeto el establecer los objetivos y metas que se pretendan alcanzar
mediante la aplicación de los recursos presupuestales para el Programa Desarrollo Rural en el
Estado de Chihuahua determinados en el “Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad
Federativa” del “DPEF 2019”, así como las líneas de acción, metas programáticas y montos a aplicar
en los componentes que integran el Programa Desarrollo Rural: 1. Fortalecimiento de las Unidades
de Producción Familiar, 2. Integración Económica de las Cadenas Productivas, 3. Desarrollo de
Capacidades, Extensión y Asesoría Rural y 4. Investigación y Transferencia de Tecnología, así como
su cronograma de trabajo.

III.

Las “PARTES” acordaron, de conformidad con la Cláusula Cuarta del “CONVENIO DE
COORDINACIÓN 2019-2024”, aplicar las Reglas de Operación de los Programas de la
“SECRETARÍA” que se encuentren vigentes en el ejercicio presupuestal que corresponda.
En ese sentido, las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio presupuestal 2019 son las
siguientes:
A. El Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales aplicables a las Reglas de
Operación y Lineamientos de los Programas de la “SECRETARÍA”, en lo sucesivo señalado
como el “ACUERDO DE DISPOSICIONES GENERALES”, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el día 27 de febrero de 2019.

IV.

B. El Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos de Operación del Programa de
Desarrollo Rural de la “SECRETARÍA” para el ejercicio fiscal 2019, en lo sucesivo
“LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL”, publicado en
el DOF el 28 de febrero de 2019.
Que en el artículo 35 de los "LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL", se establece que las Unidades Responsables de los Componentes del
Programa son las siguientes:
1.

Para el Componente Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar, la Dirección
General de Producción Rural Sustentable en Zonas Prioritarias.
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2.

Para el Componente Integración Económica de las Cadenas Productivas, la Dirección General
de Desarrollo Territorial y Organización Rural.

3.

Para el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural, la Dirección
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.

4.

Para el Componente Investigación y Transferencia de Tecnología, la Dirección General de
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.

Las “PARTES” acordaron en el Apéndice III denominado “Cuadro de Metas y Montos 2019” del
"ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", lo siguiente:
Apéndice III
CHIHUAHUA
Programa de Desarrollo Rural
Cuadro de metas y montos 2019

Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter)
Subsector (agrícola,
pecuario, acuacultura y
pesca)

Municipio (s) o
localidades*

Núm.

Cultivo o especie

1

Batopilas

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Criollo

2

Bocoyna

Agrícola

Maíz

3

Carichí

Agrícola y Pecuario

Maíz y Ganado Bovino Criollo

4

Guadalupe y Calvo

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Criollo

5

Guachochi

Agrícola

Frutales, Hortalizas y Maíz

6

Morelos

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Criollo

7

Moris

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Carne

8

Nonoava

Agrícola y Pecuario

Maíz y Ganado Bovino Carne

9

Urique

Agrícola y Pecuario

Frutales y Apicultura

10

Casas
Grandes,
Santa Rosa

Agrícola y Pecuario

Frutales y Especies menores

El Refugio, El Cable de la Agrícola y Pecuario
Simona.

Maíz, Frutales y Acuacultura

Loc.

Madera, Localidades:
11

* Incorporar las localidades sólo en el caso de que el municipio no esté incluido en el listado de Zonas de
Atención Prioritarias Rurales 2019.
Proyecto de Desarrollo Territorial 1 (Batopilas)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Recursos concertados (pesos)

Unidad de

Gobierno de
Cantidad

Beneficiarios

SADER

medida

Productores

Subtotal

Estado

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de

UPF/obras de conservación de

las Unidades de

suelo/ Infraestructura de uso

Producción

colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

Extensionistas

6

$1,131,896

$68,104

$1,200,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

fijos para disminuir las pérdidas pos
cosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas

inversión para empresas rurales.

222

Productivas
Desarrollo de
Servicios de extensionismo para el
Capacidades,
establecimiento y operación de los
Extensión y
proyectos de inversión
Asesoría Rural
Investigación y

Proyectos de diagnóstico,

Transferencia de

transferencia de tecnología y

Tecnología

soporte técnico para atender
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necesidades de los Prodeter
Total Prodeter 1

$7,310,160

$439,840

$4,750,000

$12,500,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 2 (Bocoyna)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de

Cantidad

medida

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno del
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
Fortalecimiento de

capacidad productiva de las
UPF/obras de conservación de

las Unidades de

suelo/ Infraestructura de uso

Producción
Familiar

colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

Extensionistas

3

$565,948

$34,052

$600,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$6,744,212

$405,788

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

fijos para disminuir las pérdidas
poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas

inversión para empresas rurales.

222

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 2

$4,750,000

$11,900,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 3 (Carichí)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de
las Unidades de

UPF/obras de conservación de
suelo/ Infraestructura de uso

Producción

colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos
fijos para disminuir las pérdidas

Proyecto

1

Proyecto

1

Extensionistas

7

$1,320,545

$79,455

$1,400,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$7,498,809

$451,191

poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas

inversión para empresas rurales.

222

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 3

$4,750,000

$12,700,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 4 (Guadalupe y Calvo)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de

UPF/obras de conservación de

las Unidades de

suelo/ Infraestructura de uso

Producción

colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

Extensionistas

7

$1,320,545

$79,455

$1,400,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

fijos para disminuir las pérdidas
poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas

inversión para empresas rurales.

222

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Investigación y

Proyectos de diagnóstico,

Transferencia de

transferencia de tecnología y
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soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 4

$7,498,809

$451,191

$4,750,000

$12,700,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 5 (Guachochi)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de

Cantidad

medida

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de
las Unidades de

UPF/obras de conservación de
suelo/ Infraestructura de uso

Producción

colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos
fijos para disminuir las pérdidas

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

Extensionistas

6

$1,131,896

$68,104

$1,200,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$7,310,160

$439,840

poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las
Cadenas

Activos fijos de proyectos de
inversión para empresas rurales.

222

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 5

$4,750,000

$12,500,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 6 (Morelos)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de

UPF/obras de conservación de

las Unidades de
Producción

suelo/ Infraestructura de uso
colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

Extensionistas

6

$1,131,896

$68,104

$1,200,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$7,310,160

$439,840

fijos para disminuir las pérdidas
poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas
Productivas

inversión para empresas rurales.

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

222

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 6

$4,750,000

$12,500,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 7 (Moris)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
Fortalecimiento de

capacidad productiva de las
UPF/obras de conservación de

las Unidades de

suelo/ Infraestructura de uso

Producción
Familiar

colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

4,433,258

266,742

4,700,000

9,400,000

Extensionistas

5

$943,246

$56,754

$1,000,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

fijos para disminuir las pérdidas
poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas

inversión para empresas rurales.

235

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
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soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 7

$7,545,971

$454,029

$5,200,000

$13,200,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 8 (Nonoava)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de

Cantidad

medida

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de
las Unidades de

UPF/obras de conservación de
suelo/ Infraestructura de uso

Producción

colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos
fijos para disminuir las pérdidas

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$4,008,797

$241,203

$4,250,000

$8,500,000

Extensionistas

3

$565,948

$34,052

$600,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$6,744,212

$405,788

poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las
Cadenas

Activos fijos de proyectos de
inversión para empresas rurales.

222

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 8

$4,750,000

$11,900,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 9 (Urique)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de

UPF/obras de conservación de

las Unidades de
Producción

suelo/ Infraestructura de uso
colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

4,433,258

266,742

4,700,000

9,400,000

Extensionistas

5

$943,246

$56,754

$1,000,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$7,545,971

$454,029

fijos para disminuir las pérdidas
poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas
Productivas

inversión para empresas rurales.

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

235

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 9

$5,200,000

$13,200,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 10 (Casas Grandes, Loc. Santa Rosa)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
Fortalecimiento de

capacidad productiva de las
UPF/obras de conservación de

las Unidades de

suelo/ Infraestructura de uso

Producción
Familiar

colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$3,869,668

$232,832

$4,102,500

$8,205,000

Extensionistas

2

$377,299

$22,701

$400,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

fijos para disminuir las pérdidas
poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de

Cadenas

inversión para empresas rurales.

218

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
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soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 10

$6,416,434

$386,066

$4,602,500

$11,405,000

Proyecto de Desarrollo Territorial 11 (Madera, Localidades: El Refugio y El Cable de la Simona)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de

Cantidad

medida

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

SADER

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
capacidad productiva de las
Fortalecimiento de
las Unidades de

UPF/obras de conservación de
suelo/ Infraestructura de uso

Producción

colectivo de captación, manejo y

Familiar

almacenamiento de agua/ Activos
fijos para disminuir las pérdidas

Proyecto

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Proyecto

1

$3,907,398

$235,102

$4,142,500

$8,285,000

Extensionistas

3

$565,948

$34,052

$600,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$6,642,813

$399,687

poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las
Cadenas

Activos fijos de proyectos de
inversión para empresas rurales.

219

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión
Proyectos de diagnóstico,
transferencia de tecnología y
soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 11

$4,642,500

$11,685,000

Otros servicios:
Metas programadas
Componente

Recursos concertados (pesos)

Concepto de apoyo
Unidad de medida

Cantidad

Beneficiarios

4

150

SADER

Gobierno de

Subtotal

Estado

Servicios de asesoría o
desarrollo de

Desarrollo de
Capacidades,

capacidades para

Extensión y Asesoría

Extensionistas

$ 377,289

$ 22,711

SADER

Gobierno de Estado

Gran Total

Gastos de

Representación de la SADER

2.0%

$1,662,000

$100,000

$1,762,000

operación (5%)

Gobierno del Estado en FOFAE

2.0%

$1,662,000

$100,000

$1,762000

Evaluación

1.0%

$831,000

$50,000

$881,000

Recursos inversión (95%)

SADER

Gobierno de Estado

Productores

Gran Total

$ 78,945,000

$ 4,750,000

$ 52,895,000

$136,590,000

$52,895,000

$140,995,000

Gastos de operación (5%)

$ 4,155,000

$ 250,000

Gran total

$83,100,000

$5,000,000

VI.

$400,000

necesidades
específicas

Rural

$4,405,000

Las "PARTES" acordaron en la Cláusula Séptima del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, que las
modificaciones o adiciones que se realicen, se pactarán de común acuerdo entre las "PARTES",
mediante la suscripción de un Convenio Modificatorio.
Así como que deberán concurrir a la firma del Convenio Modificatorio el Representante de la
“SECRETARÍA” en el Estado de Chihuahua, cargo que a la presente fecha lo ostenta el C. ING.
ROGELIO OLVERA GARCÍA y por parte del “PODER EJECUTIVO”, los Titulares de la Secretarías
de Hacienda y de Desarrollo Rural, cargos que a la presente fecha lo ostentan el C. DR. ARTURO
FUENTES VÉLEZ y el C. ING. RENÉ ALMEIDA GRAJEDA, respectivamente.

VII. En razón de que quedo fuera el municipio de Maguarichi, el cual está considerado dentro del Decreto
por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 2019, y se considera
prioritaria su atención, dejando el municipio de Casas Grandes para un posterior ejercicio, así como
que la evaluación que se realizará al Programa de Desarrollo Rural será de Diseño y que se llevará a
cabo la supervisión al mismo, las "PARTES" consideran oportuno la modificación del Apéndice III del
"ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN", denominado “Cuadro de Metas y Montos 2019” del Programa
de Desarrollo Rural.
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Por lo anterior, con fundamento en lo señalado en la Cláusula Séptima del “ANEXO TÉCNICO DE
EJECUCIÓN”, las "PARTES" están de acuerdo en suscribir el presente instrumento, con el objeto de modificar
parcialmente la Cláusula Segunda y el Apéndices III del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, para dar pleno
cumplimiento al objeto del mismo.
Con base en los antecedentes expuestos, las "PARTES" reconocen la capacidad jurídica e intereses para
suscribir el presente Convenio Modificatorio, en los siguientes términos:
CLÁUSULAS
PRIMERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN"
Con sujeción a las disposiciones aplicables y a lo que en este instrumento se estipula, las "PARTES" están
de acuerdo en modificar parcialmente el APÉNDICE III del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, denominado
“Cuadro de Metas y Montos 2019” del Programa de Desarrollo Rural, establecido en los “LINEAMIENTOS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL”.
SEGUNDA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN".
Las "PARTES" acuerdan modificar el Apéndices III del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, para quedar
en los siguientes términos:
Apéndice III
CHIHUAHUA
Programa de Desarrollo Rural
Cuadro de metas y montos 2019
Proyectos de Desarrollo Territorial (Prodeter)
Municipio (s) o
Localidades*

Núm.

Subsector (agrícola, pecuario,
acuacultura y pesca)

Cultivo o especie

1

Batopilas

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Criollo

2

Bocoyna

Pecuario

Ganado Bovino Carne

3

Carichí

Agrícola y Pecuario

Maíz y Ganado Bovino Carne

4

Guadalupe y Calvo

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Carne

5

Guachochi

Agrícola y Pecuario

Maíz y Ganado Bovino Carne

6

Morelos

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Carne

7

Moris

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Carne

8

Nonoava

Agrícola y Pecuario

Maíz y Ganado Bovino Carne

9

Urique

Agrícola y Pecuario

Frutales y Ganado Bovino Criollo

10

Maguarichi

Pecuario

Ganado Bovino Carne

11

Madera: Localidades:
El Refugio, El Cable, Agrícola y Pecuario
Mesa de la Simona.

Frutales y Ganado Bovino Carne

* Incorporar las localidades sólo en el caso de que el municipio no esté incluido en el listado de Zonas de
Atención Prioritarias Rurales 2019.
Proyecto de Desarrollo Territorial 1 (Batopilas)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)

Beneficiarios

Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la capacidad
Fortalecimiento

productiva de las UPF/obras de conservación

de las Unidades

de suelo/ Infraestructura de uso colectivo de

de Producción

captación, manejo y almacenamiento de

Familiar

agua/ Activos fijos para disminuir las pérdidas

Proyecto

4

$5,980,180

$359,820

$1,210,000

$7,550,000

Proyecto

0

$0

$0

$0

$0

Extensionistas

2

$150,919

$9,081

$160,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

pos cosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de inversión para

Cadenas

empresas rurales.

226

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los proyectos
de inversión

Investigación y

Proyectos de diagnóstico, transferencia de

Transferencia de

tecnología y soporte técnico para atender

Jueves 12 de marzo de 2020
Tecnología
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necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 1

$6,414,073

$385,927

$1,210,000

$8,010,000

Nota: En el componente de FUPF, se tiene contemplado un proyecto de Infraestructura de uso colectivo
de captación, manejo y almacenamiento de agua por un apoyo total de $2ʼ700,000.00
Proyecto de Desarrollo Territorial 2 (Bocoyna)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)

Beneficiarios

Agricultura

Gobierno del
Estado

Productores

Subtotal

$5,894,854

$354,685

$1,165,223

$7,414,762

0

0

0

0

Activos fijos para mejorar la capacidad
Fortalecimiento de

productiva de las UPF/obras de conservación

las Unidades de
Producción

de suelo/ Infraestructura de uso colectivo de
captación, manejo y almacenamiento de

Familiar

agua/ Activos fijos para disminuir las pérdidas

Proyecto

1

Proyecto

0

Extensionistas

2

$150,919

$9,081

$160,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$6,328,747

$380,792

poscosecha de las UPF
Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de inversión para

Cadenas
Productivas

empresas rurales.

Desarrollo de

249

Servicios de extensionismo para el

Capacidades,

establecimiento y operación de los proyectos

Extensión y
Asesoría Rural

de inversión

Investigación y

Proyectos de diagnóstico, transferencia de

Transferencia de

tecnología y soporte técnico para atender

Tecnología

necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 2

$1,165,223

$7,874,762

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplado un solo proyecto el cual corresponde a
Infraestructura de uso colectivo de captación, manejo y almacenamiento de agua.
Proyecto de Desarrollo Territorial 3 (Carichi)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)

Beneficiarios

Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

$5,242,563

$315,437

$1,387,500

$6,945,500

0

0

0

0

Activos fijos para mejorar la capacidad
Fortalecimiento de
las Unidades
Producción

de

productiva

de

las

UPF/obras

de

conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y

Proyecto

3

Proyecto

0

Extensionistas

4

$282,974

$17,026

$300,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$5,808,511

$349,489

almacenamiento de agua/ Activos fijos

Familiar

para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de inversión

Cadenas
Productivas

para empresas rurales.

Desarrollo

de

Capacidades,

Servicios

de

extensionismo

para

el

de

los

y

establecimiento y operación
proyectos de inversión

Investigación

y

Proyectos de diagnóstico, transferencia de

Transferencia

de

tecnología y soporte técnico para atender

Extensión
Asesoría Rural

Tecnología

278

necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 3

$1,387,500

$7,545,500

Nota: En el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se tiene contemplada la
contratación de 4 extensionistas, de los cuales tres con un periodo de contratación de 4 meses y uno con un
periodo de contratación de 3 meses.
Proyecto de Desarrollo Territorial 4 (Guadalupe y Calvo)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de
medida

Cantidad

Recursos concertados (pesos)
Beneficiarios

Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la
Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

capacidad productiva de las
UPF/obras de conservación de suelo/
Infraestructura de uso colectivo de

Proyecto

5

$9,804,668

$589,932

$1,760,924

$12,155,524

Proyecto

1

$3,312,826

$199,328

$920,621

$4,432,775

Extensionistas

7

$528,218

$31,782

$560,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

captación, manejo y almacenamiento
de agua/ Activos fijos para disminuir
las pérdidas poscosecha de las UPF

Integración
Económica de las
Cadenas

Activos fijos de proyectos de
inversión para empresas rurales.

300

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Investigación y

Proyectos de diagnóstico,

Transferencia de

transferencia de tecnología y soporte
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técnico para atender necesidades de
los Prodeter

Total Prodeter 4

$13,928,686

$838,068

$2,681,545

$17,448,299

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplados tres proyectos de Infraestructura de uso
colectivo de captación, manejo y almacenamiento de agua, con un apoyo total de $7ʼ697,730.00
Proyecto de Desarrollo Territorial 5 (Guachochi)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos
para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Proyecto

3

Integración
Económica de las
Cadenas
Productivas

Activos fijos de proyectos de inversión
para empresas rurales.

Proyecto

0

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Extensionistas

Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Proyectos de diagnóstico, transferencia de
tecnología y soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Proyecto

Unidad de
medida

Recursos concertados (pesos)
Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

$3,008,885

$181,040

$567,706

$3,757,631

0

0

0

0

5

$358,434

$21,566

$380,000

1

$282,974

$17,026

$300,000

$3,650,293

$219,632

Cantidad

Beneficiarios

160

Total Prodeter 5

$567,706

$4,437,631

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplado un proyecto de Infraestructura de uso colectivo
de captación, manejo y almacenamiento de agua, con un apoyo total de $2ʼ24,793.00
En el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se tiene contemplada la
contratación de cinco extensionistas, de los cuales cuatro con un periodo de contratación de 4 meses y uno
con un periodo de contratación de 3 meses
Proyecto de Desarrollo Territorial 6 (Morelos)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos
para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Proyecto

4

Integración
Económica de las
Cadenas
Productivas

Activos fijos de proyectos de inversión
para empresas rurales.

Proyecto

0

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Extensionistas

Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Proyectos de diagnóstico, transferencia de
tecnología y soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Proyecto

Unidad de
medida

Recursos concertados (pesos)
Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

$4,078,406

$245,391

$985,354

$5,309,151

0

0

0

$0

3

$207,514

$12,486

$220,000

1

$282,974

$17,026

$300,000

$4,568,894

$274,903

Cantidad

Beneficiarios

185

Total Prodeter 6

$985,354

$5,829,151

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplado un proyecto de Infraestructura de uso colectivo
de captación, manejo y almacenamiento de agua, con un apoyo total de $690,300.00
En el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se tiene contemplada la
contratación de tres extensionistas, de los cuales dos con un periodo de contratación de 4 meses y uno con
un periodo de contratación de 3 meses.
Proyecto de Desarrollo Territorial 7 (Moris)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos
para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Proyecto

2

Integración
Económica de las
Cadenas
Productivas

Activos fijos de proyectos de inversión
para empresas rurales.

Proyecto

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Investigación y

Proyectos de diagnóstico, transferencia de

Unidad de
medida

Recursos concertados (pesos)
Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

$3,769,845

$226,826

$996,568

$4,993,239

1

$1,886,493

$113,507

$500,000

$2,500,000

Extensionistas

5

$358,434

$21,566

$380,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

Cantidad

Beneficiarios

206

Jueves 12 de marzo de 2020
Transferencia de
Tecnología
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tecnología y soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 7

$6,297,746

$378,925

$1,496,568

$8,173,239

Nota: En el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se tiene contemplada la
contratación de cinco extensionistas, de los cuales cuatro con un periodo de contratación de 4 meses y uno
con un periodo de contratación de 3 meses
Proyecto de Desarrollo Territorial 8 (Nonoava)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos
para disminuir las pérdidas poscosecha
de las UPF

Proyecto

2

Integración
Económica de las
Cadenas
Productivas

Activos fijos de proyectos de inversión
para empresas rurales.

Proyecto

1

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Extensionistas

Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Proyectos de diagnóstico, transferencia
de tecnología y soporte técnico para
atender necesidades de los Prodeter

Proyecto

Unidad de
medida

Recursos concertados (pesos)
Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

$6,355,142

$382,379

$998,111

$7,735,632

$1,837,641

$110,568

$487,052

$2,435,261

4

$282,974

$17,026

$300,000

1

$282,974

$17,026

$300,000

$8,758,731

$526,999

Cantidad

Beneficiarios

210

Total Prodeter 8

$1,485,163

$10,770,893

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplado un proyecto de Infraestructura de uso colectivo
de captación, manejo y almacenamiento de agua, con un apoyo total de $4ʼ941,141.00
En el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se tiene contemplada la
contratación de cuatro extensionistas, de los cuales tres con un periodo de contratación de 4 meses y uno con
un periodo de contratación de 3 meses.
Proyecto de Desarrollo Territorial 9 (Urique)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos
para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Proyecto

3

Integración
Económica de las
Cadenas
Productivas

Activos fijos de proyectos de inversión
para empresas rurales.

Proyecto

1

Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Extensionistas

Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Proyectos de diagnóstico, transferencia de
tecnología y soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Proyecto

Unidad de
medida

Recursos concertados (pesos)
Agricultura

Gobierno
de Estado

Productores

Subtotal

$8,824,173

$530,937

$1,335,078

$10,690,188

$1,213,380

$73,007

$321,597

$1,607,984

5

$358,434

$21,566

$380,000

1

$282,974

$17,026

$300,000

$10,678,961

$642,536

Cantidad

Beneficiarios

235

Total Prodeter 9

$1,656,675

$12,978,172

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplado un proyecto de Infraestructura de uso colectivo
de captación, manejo y almacenamiento de agua, con un apoyo total de $7ʼ230,239.00
En el Componente Desarrollo de Capacidades, Extensión y Asesoría Rural se tiene contemplada la
contratación de cinco extensionistas, de los cuales cuatro con un periodo de contratación de 4 meses y uno
con un periodo de contratación de 3 meses
Proyecto de Desarrollo Territorial 10 (Maguarichi)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos
para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Integración
Económica de las
Cadenas
Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y

Unidad de
medida

Recursos concertados (pesos)

Cantidad

Beneficiarios

Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Proyecto

1

180

$6,198,484

$372,953

$1,184,320

$7,755,757

Activos fijos de proyectos de inversión para
empresas rurales.

Proyecto

0

$0

$0

$0

$0

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Extensionistas

2

$150,919

$9,081

$160,000
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Asesoría Rural
Investigación y
Transferencia de
Tecnología

Proyectos de diagnóstico, transferencia de
tecnología y soporte técnico para atender
necesidades de los Prodeter

Proyecto

1

Total Prodeter 10

$282,974

$17,026

$6,632,377

$399,060

$300,000
$ 1,184,320

$8,215,757

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplado un solo proyecto el cual corresponde a
Infraestructura de uso colectivo de captación, manejo y almacenamiento de agua.
Proyecto de Desarrollo Territorial 11 (Madera, Localidades: El Refugio, El Cable y Mesa de la Simona)
Metas programadas
Componente

Concepto de apoyo

Unidad de

Cantidad

medida

Fortalecimiento de
las Unidades de
Producción
Familiar

Recursos concertados (pesos)

Beneficiarios

Agricultura

Gobierno de
Estado

Productores

Subtotal

Activos fijos para mejorar la capacidad
productiva de las UPF/obras de
conservación de suelo/ Infraestructura de
uso colectivo de captación, manejo y
almacenamiento de agua/ Activos fijos

Proyecto

4

$5,659,478

$340,522

$1,204,500

$7,204,500

Proyecto

0

$0

$0

$0

$0

Extensionistas

3

$226,379

$13,621

$240,000

Proyecto

1

$282,974

$17,026

$300,000

$6,168,831

$371,169

para disminuir las pérdidas poscosecha de
las UPF

Integración
Económica de las

Activos fijos de proyectos de inversión

Cadenas

para empresas rurales.

180

Productivas
Desarrollo de
Capacidades,
Extensión y
Asesoría Rural

Servicios de extensionismo para el
establecimiento y operación de los
proyectos de inversión

Investigación y
Transferencia de

Proyectos de diagnóstico, transferencia de
tecnología y soporte técnico para atender

Tecnología

necesidades de los Prodeter

Total Prodeter 1

$1,204,500

$7,744,500

Nota: En el Componente de FUPF, se tiene contemplados dos proyectos de Infraestructura de uso
colectivo de captación, manejo y almacenamiento de agua, con un apoyo total de $6ʼ000,000.00
Otros servicios:
Metas programadas
Componente

Unidad de medida
Desarrollo de
Capacidades,

Servicios de asesoría o
desarrollo de capacidades

Extensión y Asesoría

para necesidades

Rural

específicas

Gastos de
operación (4.65%)

Recursos concertados (pesos)

Concepto de apoyo

Extensionistas

Cantidad

Beneficiarios

Agricultura

0

0

0

Gobierno de
Estado

Subtotal

0

0

SADER

Gobierno de Estado

Gran Total

Representación de la SADER

2.0%

$1,662,000

$100,000

$1,762,000

Gobierno del Estado en FOFAE

2.0%

$1,662,000

$100,000

$1,762000

Evaluación

0.30%

$249,300

$15,000

$264,300

Supervisión

0.35%

$290,850

$17,500

$308,350

Recursos inversión (95.35%)

Agricultura

Gobierno de Estado

Productores

Gran Total

$79,235,850

$4,767,500

$15,024,554

$ 99,027,904

$15,024,554

$103,124,554

Gastos de operación (4.65%)

$3,864,150

$232,500

Gran total

$83,100,000

$5,000,000

$4,096,650

TERCERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN".
El presente Convenio Modificatorio, no implica una novación del “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, al
que se refiere el apartado de antecedentes de este documento, por lo que las estipulaciones en las pactadas
seguirán surtiendo sus efectos jurídicos, con excepción de los puntos que se modifican en este instrumento
jurídico.
CUARTA DEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL "ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN".
El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su vigencia estará sujeta al cumplimiento de
las obligaciones y compromisos asumidos por las "PARTES", en el “ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN”, lo
que será determinado por la suscripción del documento que dé por concluidas las obligaciones emanadas del
mismo.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, 176 de su Reglamento, en cuanto al devengo de los recursos, mismo que
deberá realizarse a más tardar el día 31 de diciembre de 2019.
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Leído que fue y debidamente enterados del contenido, alcance y fuerza legal de ese instrumento, en virtud
de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por
dolo, error, mala fe, ni otros vicios, de la voluntad de las partes que lo firman y ratifican en todas sus partes, en
cinco ejemplares originales, en la ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, a los 29 días del mes de
noviembre de 2019.- Por la Secretaría: el Encargado del Despacho de la Representación de la Secretaría en
el Estado de Chihuahua, Rogelio Olvera García.- Rúbrica.- Por el Poder Ejecutivo: el Secretario de
Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Rural, René Almeida Grajeda.Rúbrica.

