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REFORMAS 

Publicación Extracto del texto 

19/ene/2018 ACUERDO del Secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, del 
Gobierno del Estado, por el que da a conocer las Reglas 
de Operación del Programa de Mecanización y 
Equipamiento 2018. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 

ARTÍCULO 1 

El objeto general del Programa es apoyar a los productores agrícolas 
de la entidad para la adquisición de maquinaria y equipo 
fortaleciendo los eslabones de las cadenas productivas a través de 
promover la mecanización y la tecnificación de las actividades 
agrícolas.  

ARTÍCULO 2 

Para efectos y aplicación de las presentes Reglas de Operación se 
aplicarán los términos referidos en el glosario que se describe a 
continuación: 

1. APOYO. Asignación de recursos estatales previstos en la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla y que se otorgan a los diferentes 
sectores de la sociedad, para fomentar el desarrollo de actividades 
económicas prioritarias de interés general. 

2. BENEFICIARIO. Persona física, moral y/o grupo no formal de 
productores que recibe el apoyo previsto en las presentes Reglas de 
Operación. 

3. COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL. Unidad 
Administrativa dependiente de la Secretaría, con facultades 
suficientes, quien actúa como Instancia Ejecutora del Programa. 

4. CURP. Clave Única de Registro de Población. 

5. COTA: Comité Técnico Agrícola. Órgano Colegiado responsable de 
dictaminar, validar y autorizar las solicitudes y/o proyectos agrícolas 
remitidos a la Secretaría, e instancia facultada para dirimir todo lo 
relativo a la operación y ejecución del Programa.  

6. DELEGACIÓN REGIONAL: Unidad administrativa de la Secretaría 
dependiente de la Coordinación General de Desarrollo Regional.  

7. IDENTIFICACIÓN OFICIAL. Documento con el que una persona 
física acredita su identidad (Credencial para votar expedida por el 
Instituto Nacional Electoral, antes el Instituto Federal Electoral, 
Pasaporte vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
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la Cartilla del Servicio Militar Nacional expedida por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, la Cédula profesional expedida por la Secretaría 
de Educación Pública y Constancia de identidad con fotografía 
emitida por autoridad competente).  

8. INSTANCIA EJECUTORA. Unidad administrativa de la Secretaría 
responsable de la ejecución y seguimiento del Programa, a cargo de 
las ventanillas habilitadas para la recepción de solicitudes, entrega de 
apoyos, levantamiento de actas entrega recepción, representada por la 
Coordinación General de Desarrollo Regional.  

9. INSTANCIA RESPONSABLE. La Dirección de Agricultura adscrita a 
la Coordinación General de Agricultura y Ganadería de la Secretaría, 
responsable de la normatividad del Programa y operación 
administrativa. 

10. PADRÓN DE BENEFICIARIOS. Es el listado de personas 
inscritas en el Programa y dictaminadas positivas; previa 
validación del Comité Técnico Agrícola (COTA); el cual contiene los 
datos particulares de los mismos. 

11. PRODUCTOR AGRÍCOLA. Persona física, moral o grupo de 
productores conformados en una organización no formal, que realiza 
la explotación agrícola de las tierras como su principal actividad.  

12. PROGRAMA. El Programa de Mecanización y Equipamiento 2018. 

13. PROVEEDOR. Persona física o moral que abastece al beneficiario 
del Programa del material solicitado y autorizado para que desarrolle 
su actividad principal. 

14. REGLAS DE OPERACIÓN. Las presentes normas obligatorias, que 
regulan la operación, ejecución y el actuar de todos los involucrados 
en el Programa.  

15. RFC. Registro Federal de Contribuyentes. 

16. SECRETARÍA. Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial. 

17. SOLICITUD. Documento mediante el cual el interesado solicita 
participar en el Programa. 

18. VENTANILLA RECEPTORA. Lugar donde reciben, revisan y 
registran las solicitudes que cumplen con los requisitos, para ser 
sujeto de apoyo a través del Programa; asimismo, será el lugar en el 
que se publique la Convocatoria del Programa, sus requisitos y 
resultados del proceso de dictaminación. 
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TÍTULO II  

DEL PROGRAMA 

CAPÍTULO I 

DE LA COBERTURA, LA POBLACIÓN OBJETIVO Y REQUISITOS 
DE ELEGIBILIDAD  

ARTÍCULO 3 

El Programa tendrá cobertura en los 217 Municipios del Estado de 
Puebla, dando prioridad a los municipios y localidades de media, alta 
y muy alta marginación; la autorización de las solicitudes ingresadas 
en ventanilla atenderá al cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las presentes Reglas de Operación, así como de la fecha de ingreso.  

ARTÍCULO 4 

La población objetivo del Programa son, los productores de la entidad 
con actividades agrícolas, pudiendo ser: (i) Personas físicas (mayores 
de edad); (ii) Personas Morales; y (iii) Grupo No Formal de 
productores. 

ARTÍCULO 5 

Los interesados en participar en el Programa deberán presentar en la 
ventanilla receptora expediente simple con los siguientes requisitos de 
elegibilidad: 

No. Concepto 
Persona 
Física 

Persona 
Moral 

Grupo 

No 
Formal 

1 Solicitud de apoyo en original (Anexo 1) X X X 

2 

Copia simple de identificación oficial con fotografía vigente 
(credencial para votar, pasaporte, cartilla del servicio militar nacional 
o cédula profesional). Para el caso de la persona moral y del grupo 
informal se deberá anexar copia de todos los que la conforman. 

X X X 

3 

Copia simple del acta notarial de asamblea en la que se haga constar 
la designación del representante legal o el poder que otorgue las 
facultades suficientes para realizar actos de administración 
protocolizado ante fedatario público. 

 X  

4 Copia simple del Acta Constitutiva y sus modificaciones; los 
estatutos, en su caso, debidamente protocolizados ante fedatario 

 X  
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público. 

5 
Copia simple del acta de conformación del grupo no formal, en la que 
se designe al Presidente, Secretario y Tesorero del Grupo e incluya la 
lista de integrantes. (Anexo 2) 

  X 

6 Copia simple de la clave única de registro de población. X X X 

7 
Copia simple del comprobante de domicilio no mayor a cinco meses a 
la fecha de solicitud (luz, teléfono, predial, agua, constancia de 
residencia expedida por autoridad competente). 

X X X 

8 Carta compromiso (Anexo 3). X X X 

9 Cotización en original a nombre del solicitante. X X X 

10 

Copia simple del documento que acredite la legal propiedad del 
predio o legal posesión del predio (título de propiedad, contrato de 
compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, 
contrato de usufructo, contrato de donación, contrato de permuta, 
contrato de cesión de derechos; constancia ejidal de posesión o uso) 

X X X 

Nota. Toda la documentación requerida deberá ser presentada en la 
ventanilla receptora y en los lugares que la Secretaría habilite para tal 
efecto, lo anterior para dar oportuna atención a los productores de la 
entidad, para la operación y seguimiento del Programa.  

El comprobante de domicilio no necesariamente debe de coincidir a 
nombre del solicitante, solo será indicativo del domicilio actual. 

CAPÍTULO II 

DEL CONCEPTO Y MONTO DE APOYO 

ARTÍCULO 6 

Los apoyos otorgados en el marco del Programa tienen carácter de 
subsidio. 

El monto máximo de apoyo a otorgar por solicitud a través del 
Programa es de hasta el 80% del costo total del concepto de apoyo 
solicitado, de conformidad con la suficiencia presupuestal autorizada; 
siendo el 20% restante aportado por los beneficiarios.  

Los conceptos y montos de apoyo a otorgar en el marco del presente 
Programa, son de carácter enunciativo más no limitativo, de 
conformidad con lo siguiente:  

Concepto Descripción Monto de 
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(puede contar con uno o más 
implementos) 

 

Apoyo Máximo 

Tractor ligero de 14 H.P. con 
contrapesos 

Tractor ligero de 14 H.P. 

Paquete de sistema hidráulico 

Contrapesos delanteros 

Contrapesos traseros 

 

Hasta 
$98,193.60 

Tractor ligero de 14 H.P. 
equipado 

Tractor ligero de 14 H.P. 

Paquete de sistema hidráulico 

Contrapesos delanteros 

Contrapesos traseros 

Vagón de 1000 kg con paquete de 
fertilización 

Arado de ala 

Hasta 
$127,200.00 

El Comité Técnico Agrícola (COTA) evaluará los conceptos y montos de 
apoyo a otorgar y tendrá la facultad de modificar y actualizar éstos, 
cuando así lo considere procedente. 

CAPÍTULO III 

DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA  

ARTÍCULO 7 

Mecánica Operativa: 

1. La Instancia Responsable emitirá la Convocatoria del Programa 
para su difusión. (Anexo 4). 

2. Apertura de ventanillas receptoras por un periodo de 15 días 
naturales a partir del día de publicación de la  

convocatoria; las cuales serán en los lugares indicados en el Anexo 5 
de las presentes Reglas de Operación. 

3. La población objetivo, deberá integrar su expediente conforme a los 
requisitos señalados en el artículo 5 y entregarlos en las ventanillas 
receptoras habilitadas para ello. 

4. El personal responsable de las ventanillas receptoras verificará que 
se cumplan con los requisitos señalados en el artículo 5 de las 
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presentes Reglas de Operación, y en su caso, hará el registro 
correspondiente.  

5. La Delegación Regional competente, quien fungirá como ventanilla 
receptora será la encargada de remitir el expediente a la Instancia 
Responsable del Programa a través de la Coordinación General de 
Desarrollo Regional. 

6. Instalación del Comité Técnico Agrícola (COTA) a fin de revisar, 
validar y dictaminar las solicitudes ingresadas en las ventanillas 
receptoras, en cumplimiento con los requisitos establecidos en el 
artículo 5 y la suficiencia presupuestal del Programa. La asignación 
de recursos será hasta concluir con el presupuesto del Programa; 
asimismo la COTA elaborará el dictamen correspondiente. 

7. Publicación del listado de solicitudes positivas y negativas en 
las ventanillas receptoras y página electrónica de la Secretaría por 
parte de la Instancia Responsable, siendo ésta la notificación 
oficial a los productores solicitantes. 

8. La Instancia Responsable realizará el trámite para la asignación de 
los recursos en atención a las solicitudes positivas ante la Dirección 
General Administrativa de la Secretaría.  

9. El beneficiario entregará la factura que contenga los requisitos 
fiscales y conceptos de los apoyos autorizados a la Instancia 
Ejecutora para que ésta la remita a la Instancia Responsable, y 
continuar con el trámite correspondiente para la entrega del apoyo. 

10. La Instancia Ejecutora a través de las Delegaciones Regionales, 
verificará la entrega de los conceptos de apoyos autorizados por parte 
del proveedor elegido libremente por el beneficiario; y elaborará el acta 
entrega-recepción (Anexo 6) en la que se constate la recepción de los 
conceptos de apoyo facturados; en la que participarán el beneficiario, 
el proveedor y personal de la Delegación Regional correspondiente; la 
cual será enviada a la Instancia Responsable.  

11. La Coordinación General de Desarrollo Regional a través de la 
Delegación Regional correspondiente (Instancia Ejecutora), será la 
encargada de dar seguimiento a los apoyos otorgados. 

12. La Dirección General Jurídica de la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia será la unidad administrativa facultada para resolver las 
denuncias por incumplimiento del Programa.  

ARTÍCULO 8 

La ejecución general del Programa se realizará de la siguiente manera: 
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1. La Instancia Ejecutora a través de las ventanillas receptoras, 
recibirá los expedientes previamente revisados y que contengan en su 
totalidad los requisitos establecidos en el artículo 5 de las presentes 
Reglas de Operación. 

2. La Instancia Responsable, resguardará el expediente técnico del 
Programa, verificar el avance físico financiero; así como deberá 
elaborar un informe final para el cierre del Programa.  

3. En el acta entrega-recepción de cada uno de los apoyos otorgados 
por la Secretaría deberán participar personal de la Instancia 
Ejecutora, el beneficiario y el proveedor, bajo el siguiente tenor: 

• El beneficiario entregará copia simple de la factura con la cual 
acredita la adquisición del bien autorizado emitida por el proveedor de 
su elección. 

• El beneficiario deberá manifestar expresamente y por escrito en el 
acta entrega-recepción, la recepción del apoyo solicitado y autorizado, 
así como obligarse a usarlo para los fines para el cual fue requerido; 
así como conservarlo y dar el mantenimiento correspondiente. 

4. Será procedente la cancelación del apoyo cuando el beneficiario: 
desista del mismo, por incumplimiento a las Reglas de Operación o 
por fallecimiento. En estos casos el COTA, hará la reasignación de 
recurso, teniendo preferencia los expedientes dictaminados positivos 
sujetos a suficiencia presupuestal.  

5. El cierre de ejercicio del Programa será de acuerdo con lo dispuesto 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, para lo cual se deberá 
integrar el expediente técnico y administrativo correspondiente. 

CAPÍTULO IV 

DEL COMITÉ TÉCNICO AGRÍCOLA  

ARTÍCULO 9 

El Comité Técnico Agrícola (COTA) es un órgano colegiado, 
responsable de revisar, validar y dictaminar las solicitudes ingresadas 
al Programa; facultado para crear grupo (s) de trabajo de apoyo, 
según lo requiera para llevar a cabo la revisión, evaluación y 
dictaminación técnica de los expedientes; así como asignar recursos 
hasta concluir con el presupuesto asignado al Programa. 

El Comité Técnico Agrícola estará integrado por 5 miembros con voz y 
voto, como se describe a continuación: 

PRESIDENTE: El Coordinador General de Agricultura y Ganadería. 
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SECRETARIO TÉCNICO: El Director de Agricultura. 

VOCAL: El Jefe de Departamento de Soporte y Mejora de Paquetes 
Tecnológicos de la Dirección de Agricultura. 

VOCAL: El Jefe de Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad de 
la Dirección de Agricultura. 

VOCAL: El Coordinador Técnico de la Dirección de Agricultura. 

ARTÍCULO 10 

El Comité Técnico Agrícola, dictaminará las solicitudes ingresadas en 
las ventanillas receptoras en atención a las siguientes 
consideraciones: 

I. Cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 5 de las 
Reglas de Operación. 

II. Para el caso de los solicitantes que hayan sido apoyados en los tres 
años anteriores por el mismo Programa, no podrán ser sujetos de 
apoyo. 

CAPÍTULO V 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO 11 

Los beneficiarios del Programa tienen derecho a: 

1. Recibir orientación gratuita por parte de la Secretaría respecto del 
Programa. 

2. Recibir el apoyo autorizado. 

3. Elegir libremente al proveedor. 

ARTÍCULO 12 

Los beneficiarios tienen la obligación de: 

1. Cumplir con lo establecido en las presentes Reglas de Operación y 
demás criterios que establezca la Secretaría. 

2. Entregar en tiempo y forma la factura del bien autorizado por el 
Programa. 

3. Realizar la aportación económica correspondiente, para 
complementar la inversión de la solicitud apoyada por el Programa. 
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4. Destinar el apoyo otorgado para los fines del mismo; obligándose a 
no transferir la propiedad del mismo, por lo que no podrá ser vendido, 
donado o comodatado, por el beneficiario durante por lo menos los 5 
años siguientes a su otorgamiento. 

5. Cuando la Secretaría requiera llevar a cabo supervisiones y 
auditorías de los apoyos otorgados, el beneficiario deberá 
proporcionar las facilidades para llevar a cabo la supervisión. 

CAPÍTULO VI 

DE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 13 

Los beneficiarios podrán ser sujetos de sanciones cuando incurran en 
cualquiera de las siguientes causas de incumplimiento: 

1. Negar el acceso al personal de la Secretaría o de la Secretaría de la 
Contraloría o cualquier órgano de control o fiscalización para llevar a 
cabo la ejecución de auditorías técnicas, visitas de supervisión e 
inspección, cuando sea solicitado por las instancias gubernamentales, 
con el fin de verificar la correcta aplicación de los apoyos otorgados. 

2. No usar el apoyo entregado para los fines autorizados. 

3. Incumplir cualquier otra obligación o deber jurídico previsto en 
estas Reglas de Operación, o en la normatividad aplicable. 

Las sanciones a las que se harán acreedores serán: 

1. Cancelación del apoyo otorgado, por lo que se deberá reintegrar el 
monto del apoyo otorgado según proceda.  

2. No podrán ser apoyados en los programas de desarrollo rural de la 
Secretaría en ejercicios futuros. 

TÍTULO III 

DEL MARCO INSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

DE LAS INSTANCIAS 

ARTÍCULO 14 

El Programa se ejecutará a través de la Coordinación General de 
Desarrollo Regional quienes además tendrán a cargo las ventanillas 
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receptoras; y será la instancia responsable de la ejecución y seguimiento 
del Programa. 

ARTÍCULO 15 

La Coordinación General de Agricultura y Ganadería a través de la 
Dirección de Agricultura, será la instancia responsable de la 
normatividad, su aplicación, operación administrativa y financiera del 
Programa; así como será el área responsable del resguardo de la 
documentación comprobatoria del mismo. 

ARTÍCULO 16 

La Coordinación General de Desarrollo Regional tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades. 

1. Establecer a través de las Delegaciones Regionales las ventanillas 
receptoras del Programa.  

2. Asesorar gratuitamente a los productores sobre los trámites y 
procedimientos para ser sujeto de apoyo del Programa. 

3. Recibir las solicitudes de apoyo de los productores, registrar y 
verificar que los expedientes ingresados cumplan con la totalidad de 
los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación.  

4. Entregar los expedientes de los productores a la Instancia 
Responsable, para continuar con el trámite del Programa. 

5. Coordinarse con la Instancia Responsable para la operación del 
Programa en apego a las Reglas de Operación.  

6. Verificar la entrega física del apoyo otorgado a los beneficiarios. 

7. Levantar el acta entrega recepción correspondiente y remitirla a 
la Instancia Responsable para seguimiento (Anexo 6). 

ARTÍCULO 17 

La Secretaría establecerá los mecanismos para garantizar que el 
Programa y sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten 
duplicidades con otros programas.  
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TÍTULO IV 

DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 

ARTÍCULO 18 

Auditoría, control y seguimiento del Programa. Los recursos que 
otorgue la Secretaría podrán ser auditados en cualquier momento por 
la Secretaría de la Contraloría o cualquier otro organismo de 
fiscalización o auditor; en apego a sus términos, por lo que la 
Instancia Responsable y la Instancia Ejecutora darán atención en 
tiempo y forma al desarrollo de las mismas hasta su total 
solventación según corresponda. 

ARTÍCULO 19 

Evaluación del Programa. Los órganos competentes en el ejercicio de 
sus atribuciones llevarán a cabo la fiscalización y verificación de las 
solicitudes apoyadas por el Programa y las instancias que podrán 
auditar serán: 

1. Secretaría de la Contraloría; 

2. Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, y 

3. Y demás despachos externos que contrate el Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO 20 

De ser detectado manejo inadecuado en el ejercicio del Programa al 
incumplir el marco normativo aplicable por la Instancia Responsable, 
la Instancia Ejecutora o la Ventanilla receptora, las diversas 
instancias de fiscalización, en el ámbito de su competencia, 
instrumentarán y promoverán las sanciones procedentes conforme a 
la legislación aplicable. 

CAPÍTULO II 

DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 

ARTÍCULO 21 

Las inconformidades, quejas o denuncias respecto a la operación, 
entrega de apoyos, ejecución o algún otro aspecto relacionado con el 
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Programa, podrán ser presentadas por los beneficiarios o por la 
población en general, de manera escrita o a través de los canales 
institucionales en internet de quejas y denuncias a la Secretaría de la 
Contraloría o al Órgano de Control Interno.  

CAPÍTULO III 

DE LA TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 22 

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos que maneja la Secretaría se aplicarán las disposiciones 
legales contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla, y para garantizar el uso de 
datos personales se hará en observancia de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla. 

ARTÍCULO 23 

La información relativa a los procedimientos para participar en el 
Programa, así como las solicitudes aprobadas, estarán disponibles en 
Internet en el sitio que la Secretaría pone a disposición del público en 
general: http://sdrsotsistemas.puebla.gob.mx 

Asimismo la papelería y documentación oficial, así como la publicidad 
y promoción del Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: 

“Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni 
promovido por partido político alguno. Está prohibido el uso de 
este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros 
distintos a los establecidos en el mismo.”  

ARTÍCULO 24 

El Programa apoyará las solicitudes realizadas por mujeres y 
hombres, apegadas a las Reglas de Operación sin distinción alguna; 
los padrones de beneficiarios deberán generarse con información 
desagregada por género, grupo de edad, región y municipio, así como 
el monto de los recursos ejercidos con base a dichos resultados, para 
que en el siguiente ejercicio fiscal se instrumenten acciones que 
disminuyan la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Dicha 
información deberá actualizarse periódicamente y publicarse a su 
término en la página que la Secretaría pone a disposición del público 
en general. 
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Los indicadores de resultados deberán desagregarse por género y 
por grupo de edad, a efecto de que pueda medirse el impacto y la 
incidencia de los programas de manera diferenciada en las 
relaciones entre mujeres y hombres. 
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TRANSITORIOS 

(Del ACUERDO del Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, del Gobierno del Estado, por el que da a 
conocer las Reglas de Operación del Programa de Mecanización y 
Equipamiento 2018; publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes 19 de enero de 2018, Número 14, Tercera Sección, Tomo 
DXII). 

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entraran en vigor el día 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo estará vigente hasta el 13 de 
diciembre del 2018 o hasta que haya otro que lo modifique o lo 
derogue. 

Se firma el presente Acuerdo en la Cuatro Veces Heroica Puebla de 
Zaragoza, el día quince de enero del año dos mil dieciocho. El 
Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial. C. RODRIGO RIESTRA PIÑA. Rúbrica. 
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ANEXOS 
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