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EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO JÁUREGUI 
ROBLES. Rúbrica. EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. ING. RENÉ ALMEIDA 
GRAJEDA. Rúbrica.



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.24  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     25



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.26  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     27



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.28  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     29



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.30  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     31



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.32  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     33



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.34  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     35



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.36  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     37



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.38  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     39



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.40  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     41



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.42  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     43



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.44  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     45



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.46  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     47



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.48  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     49



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.50  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     51



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.52  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     53



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.54  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     55



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.56  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     57



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.58  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     59



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.60  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     61



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.62  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     63



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.64  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     65



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.66  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     67



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.68  



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIALSábado 06 de abril de 2019.                                     69

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO JÁUREGUI 
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LIC. JAVIER CORRAL JURADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIHUAHUA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN XX DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 93 FRACCIONES IV Y XLI DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; ARTÍCULOS 3, 10 FRACCIONES I, VIII, 
XVIII Y XXIV, 44, 60 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL SUSTENTABLE PARA EL 
ESTADO DE CHIHUAHUA; 1, 2 FRACCIÓN I, 7, 10, 11, 12, 24 FRACCIÓN XI, 25 FRACCIÓN VII Y 32 
FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; 1 
FRACCIÓN III, Y 5 DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y  

CONSIDERANDO 

En fecha 14 de octubre del 2015, la Secretaría de Hacienda publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
acuerdo mediante el cual se dan a conocer las disposiciones específicas para la elaboración de las 
Reglas de Operación de los programas presupuestales que otorguen ayudas o subsidios, con enfoque 
social y económico en el Estado de Chihuahua, donde se establece que las Reglas de Operación tienen 
como finalidad regular y asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los 
recursos públicos, identificando claramente quiénes son elegibles para acceder a los programas, así 
como su contribución al desarrollo personal y de la comunidad, garantizando que los recursos se 
apliquen al cumplimiento de las metas de los programas. 

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es fundamental para impulsar un México 
Próspero, por lo que es necesario elevar la productividad del país como medio para incrementar el 
desarrollo potencial de la economía y en consecuencia el bienestar de las familias. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en su eje Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y 
Equilibrio Regional, menciona que existen factores que propician condiciones favorables para elevar 
nuestra productividad como sociedad, que debemos enfatizar la actividad primaria de nuestra economía 
y dar impulso a un enfoque empresarial sostenido. Esto puede alcanzarse a través de estrategias 
concretas y ambiciosas, tales como la generación de condiciones favorables para el desarrollo 
económico y el equilibrio del potencial de sectores y regiones; la vinculación de nuestra producción con 
el mercado mundial; la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación para lograr una adecuada 
integración entre las instituciones de investigación y el sector productivo, así como el impulso y la 
generación de empleos mejor remunerados. 

La Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua establece que sus 
disposiciones son de carácter público e interés social en el territorio estatal, respetando las leyes y 
reglamentos aplicables en la materia de orden federal, estatal y municipal, privilegiando los principios de 
concurrencia y la participación activa de la sociedad rural en su conjunto, con el fin de propiciar un 
desarrollo rural integral sustentable. 

De igual forma establece el coordinar, promover y fomentar la asesoría y asistencia de carácter técnica, 
jurídica y financiera a los agentes de la sociedad rural del Estado, implementar los programas y las 
acciones previstos en el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal Concurrente y los Programas 
Sectoriales del sector rural; así como promover y apoyar los proyectos productivos rurales, con especial 
atención a los grupos prioritarios. 

El Gobierno del Estado impulsa el desarrollo, modernización y mejoramiento de las actividades 
económicas en el medio rural del Estado, para lo que promueve la participación del Gobierno Federal y 
los municipios, así como de los agentes de la sociedad rural. 
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Las políticas, programas, estrategias y acciones instrumentados por dicho gobierno, están orientados a 
propiciar el aumento de la productividad y la competitividad de las actividades en el ámbito rural, que se 
traduzcan en el incremento del índice de desarrollo humano, con lo cual se favorecen condiciones para 
el crecimiento de la inversión y el empleo, para la creación y fortalecimiento de empresas rurales y 
sociales, así como para abrir y, en su caso, ampliar los mercados para los productos del medio rural. 

Para impulsar el desarrollo rural integral sustentable, el Gobierno del Estado, por conducto de la SDR, 
de manera coordinada con los demás órdenes de gobierno, promueve la capitalización del sector 
mediante el fomento de obras de infraestructura básica, productiva y de servicios a la producción, así 
como a través de apoyos directos a los productores. 

Así mismo, canaliza los apoyos directos que el Gobierno Federal autorice otorgar a los agentes de la 
sociedad rural, de tal forma que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la 
eficiencia de sus unidades de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. 

Igualmente, se promueve la capitalización de las actividades agropecuarias, industriales y de servicios 
del medio rural, a través de programas e instrumentos financieros que fomentan la inversión en 
infraestructura, equipamiento y servicios que impulsen la competitividad y sustentabilidad de las 
actividades productivas, de valor agregado, transformación y comercialización. 

Las y los productores del estado presentan deficiente comercialización de sus productos, 
desconocimiento de los procesos productivos y de operación y falta de acompañamiento emprendedor y 
empresarial; es por ello que con base en la necesidad de apoyo de las personas beneficiarias para 
acceder a esquemas de apoyo comercial y de capacitación, así como de identificación de proyectos 
estratégicos de alto impacto de interés institucional, resultó necesario crear un instrumento que le 
permitiera al Gobierno del Estado contribuir en la medida de las posibilidades a responder a esta 
problemática.

Que las personas beneficiarias para acceder a estos apoyos no pueden ser discriminadas por origen 
étnico, sexo, discapacidad, edad, religión o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; ello con base en el 
Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (PRONAIND), en concordancia con la 
eliminación de todas las formas de violencia y discriminación, en términos de lo dispuesto por la Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. 

Con base en lo expuesto, fundado y motivado, se ha tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO No. 116/2019 

Único: Se expiden las Reglas de Operación del Programa Presupuestario “Instrumentación de 
Esquemas de Formación Emprendedora”, en el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2019, para 
quedar señaladas de la siguiente manera: 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Sección I. De la Terminología y Acrónimos 

Artículo 1.- Para efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por: 
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I.- Actividades Agroindustriales: Procesos de transformación, mediante los cuales se agrega valor a las 
materias primas producto de las actividades agropecuarias, pesqueras y acuícolas; 

II.- Actividades Agropecuarias: Procesos productivos primarios basados en recursos naturales 
renovables: agricultura, ganadería, pesca y acuacultura; 

III.- Actividades Silvícolas: Procesos de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación, 
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de 
sus productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial; 

IV.- Acuerdo de voluntades simple: Convenio en el que se establecen las obligaciones que adquieren 
las personas beneficiarias al ser sujetos de apoyo por el presente programa presupuestario. La 
suscripción de este instrumento se realizará en los casos en que el beneficio sea de los comprendidos 
en el componente C01 y la persona beneficiaria realice el pago del montaje de stand o al derecho de 
piso del evento y se adquieran compromisos de tipo económico y participativo presencial de la empresa 
que representa, o en el caso del componente C03 cuando el desarrollo del proyecto se realice con 
recurso estatal del presente programa presupuestario.  

V.- Apoyo: Los apoyos que contempla el presente programa presupuestario consisten en otorgar a las 
personas beneficiarias capacitación o asesoría por medio de un prestador de servicios; o bien, en el 
otorgamiento de espacios físicos (stand) en eventos para la promoción y venta de sus productos; 

VI.- Gobierno del Estado: El Gobierno del Estado de Chihuahua; 

VII.- Identificación Oficial: Documentos con los que las personas físicas pueden acreditar su identidad 
(Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional), en el caso 
de que la persona no cuente con ninguno de los anteriores, podrá presentar una carta de vecindad 
suscrita por el Ayuntamiento del lugar de su residencia; 

VIII.- Instancia Ejecutora: La Secretaría de Desarrollo Rural por conducto de la Dirección de Fomento 
Agropecuario a través del Departamento de Asesoría Técnica a Productores; 

IX.- Instancia Normativa: La Secretaría de la Función Pública; 

X.- Instancia Reguladora: La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, será la instancia 
encargada de definir los aspectos que regulan la ejecución del Programa Presupuestario, así como de 
la asignación y control del gasto público estatal; 

XI.- Página de Internet Oficial: http://www.chihuahua.gob.mx/sdr; 

XII.- PbR: Presupuesto basado en Resultados; 

XIII.- Padrón de Personas Beneficiarias: Relación de personas atendidas por el Programa 
Presupuestario, cuyos criterios de selección y perfil socioeconómico se establecen en las presentes 
Reglas de Operación; 

XIV.- Persona Beneficiaria: Las y los productores, Organizaciones de Productoras y Productores 
agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas;  

XV.- Proyecto de Inversión: Es la propuesta de acción que a partir de la autorización de los recursos 
disponibles por parte del Gobierno del Estado, considera posible fortalecer las unidades de producción; 
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XVI.- PyMES: Pequeñas y medianas empresas; 

XVII.- RFC: Cédula de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; 

XVIII.- SDR: Secretaría de Desarrollo Rural; 

XIX.-Unidad de Inteligencia Comercial: Área del Departamento de Asesoría Técnica a Productores de la 
Secretaría de Desarrollo Rural. 

Sección II. Del Objetivo de las Reglas de Operación 

Artículo 2.- Las presentes Reglas de Operación tienen como objetivo general brindar apoyo a las y los 
productores agropecuarios y agroindustriales para que cuenten con espacios para la promoción de sus 
productos, con capacitaciones y asesoría para la formalización comercial; así como con proyectos 
estratégicos de alto impacto de interés institucional y de las personas beneficiarias, abriendo canales de 
comercialización y generando oportunidades de introducción a nuevos mercados con la finalidad de 
incrementar su capacidad económica, mejorar la calidad de sus productos y reforzar su organización. 

Artículo 3.- Son objetivos específicos del Programa Presupuestario, por componente, los siguientes: 

I.- C01 Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas. 

Objetivo Específico. Otorgamiento de apoyo a las personas beneficiarias a través de espacios físicos 
para la promoción y comercialización de productos agroalimentarios de los sectores primario y 
secundario mediante la realización de eventos públicos y con ello lograr potencializar su economía 
mediante el acompañamiento comercial.  

II.- C02 Mecanismos de Inteligencia Comercial implementados. 

Objetivo Específico. Otorgamiento de asesoría e información a las personas beneficiarias del sector 
agropecuario en lo que se refiere a esquemas de agricultura por contrato, comportamiento de los 
cultivos más importantes que se producen en el Estadio en cuanto a la producción, superficie sembrada 
y valor de la producción y con ello facilitar la toma de decisiones; además de apoyar a la persona 
beneficiaria en la promoción de nuevos mercados para comercialización. 

III.- C03 Proyectos estratégicos de alto impacto realizados. 

Objetivo Específico. Recibir, evaluar y gestionar anteproyectos o proyectos ejecutivos por parte de las 
personas solicitantes para promover proyectos estratégicos de alto impacto estatal, nacional o 
internacional y de interés institucional, con el objeto de otorgarles apoyo para la gestión de recursos 
para la elaboración de estudios de factibilidad y con ello promover y detonar el sector agroindustrial en 
el Estado. 

CAPÍTULO II. DE LOS LINEAMIENTOS  

Sección I. De la Cobertura 

Artículo 4.- El Programa Presupuestario Instrumentación de Esquemas de Formación Emprendedora 
es de cobertura estatal. 
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Sección II. De la Población Objetivo 

Artículo 5.- El Programa Presupuestario tiene como población objetivo a las y los productores 
agropecuarios y agroindustriales que requieran promocionar sus productos, explorar nuevos mercados, 
asesoría o capacitación en la comercialización de sus productos, contar con información oportuna de los 
mercados nacionales e internacionales del sector primario o que tengan la necesidad de desarrollar un 
proyecto de alto impacto.  

Sección III. Requisitos que deben cumplir las Personas Solicitantes 

Artículo 6.- Para acceder a los apoyos que se otorgan con motivo del Programa Presupuestario las 
personas solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I.- Tratándose del Componente C01. Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos 
chihuahuenses realizadas, se deberá presentar la solicitud de apoyo contenida en el Anexo A de las 
presentes reglas de operación, misma que contiene sus datos generales, así como el producto que se 
quiere exhibir, el cual debe ser originado directamente por la persona solicitante, además deberán 
incluir copia de una identificación oficial vigente. 

II.- Para acceder a los apoyos del Componente C02. Mecanismos de Inteligencia Comercial 
implementados, se deberá cumplir con lo siguiente: 

Presentar solicitud de apoyo en escrito libre ante la Instancia Ejecutora o por medio de correo 
electrónico a la siguiente dirección: uic.sdr@chihuahua.gob.mx, manifestando la necesidad de contar 
con información referente a los principales productos agropecuarios que se generan en el Estado de 
Chihuahua del sector agropecuario, sí como de contar con   apoyo y gestoría en temas de agricultura 
por contrato o ayuda para la promoción de nuevos mercados para la comercialización. Dicha 
información se brindará de manera personal en las oficinas del Departamento de Asesoría Técnica a 
Productores o de manera digital a través de la dirección de correo electrónico que señalen. 

III.- En el caso de los apoyos del Componente C03. Proyectos estratégicos de alto impacto realizados, 
se deberá cumplir con lo siguiente:  

Solicitar en escrito libre acompañado de un resumen ejecutivo del proyecto, que incluya aspectos 
técnicos, contables, financieros y de mercado, señalando los impactos del mismo, suscrito por la 
persona solicitante. 

En este caso atendiendo al apoyo que se otorgue ya sea de gestión o de recursos presupuestales, se 
podrá solicitar a la persona solicitante la siguiente documentación en original y copia para su cotejo: 

a) Persona física:
1. Identificación oficial vigente; 
2.  CURP; en los casos en que la identificación oficial contenga la CURP, no será necesario presentar 

esta; 
3. Comprobante de domicilio de quien solicita (luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no 

mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud. 

b) Persona Moral:
1. Acta de asamblea constitutiva, así como, el acta de asamblea en la que conste la designación de 

quienes ostenten la representación legal, con la lista de asistencia y de firmas, ambos 
instrumentos deberán estar debidamente protocolizados ante Fedataria o Fedatario Público e 
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inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente;
2.  Identificación oficial vigente de quien se ostente como representante legal (Credencial para Votar, 

Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o Cédula Profesional); 
3.  RFC;
4.  CURP de las personas que ostenten la representación;  
5.   Comprobante de domicilio de la persona moral (luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no 

mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud;

Sección IV. Procedimiento de Selección de las Personas Beneficiarias 

Artículo 7.- Tratándose particularmente de los Componentes C02 y C03, no se emitirá convocatoria 
alguna.  

Tratándose del Componente C01, podrán presentar solicitud durante todo el año, eventualmente la 
Instancia Ejecutora podrá emitir alguna convocatoria y será a través de la página de internet oficial y 
redes sociales de la SDR, lonas publicitarias en lugares públicos y otros medios. 

La simple presentación de la solicitud no crea el derecho a participar en las ferias, tianguis y 
exposiciones donde la instancia ejecutora tenga participación, de tal manera que la solicitud estará 
sujeta a validación, dictaminarían y autorización por la Instancia Ejecutora, así como al presupuesto 
autorizado para el programa presupuestario hasta agotar su disponibilidad.  

Artículo 8.- En el caso del componente C01 Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de 
productos chihuahuenses realizadas, se realizará de conformidad con lo siguiente: Una vez presentada 
su solicitud en el formato establecido en el ANEXO A, se registrara a la persona en el padrón de 
productoras y productores con la finalidad de contar con una base de datos actualizada de productos 
chihuahuenses, y se observará lo dispuesto en el ANEXO C de las presentes reglas de operación, 
mismo que contempla los criterios y condiciones generales para selección de las personas como 
beneficiarias por la Instancia Ejecutora.  

Una vez que la Instancia Ejecutora realice la selección de las persona beneficiarias atendiendo al 
evento a realizar, espacios disponibles, producto con que el presentaron su solicitud, y demás reglas 
establecidas en el ANEXO C, la Instancia Ejecutora informará a la persona su selección como 
beneficiaria con base en lo establecido en el artículo 5 inciso d) del ANEXO en comento, posteriormente 
se le citará para que acuda a las oficinas de la SDR para el llenado y entrega del ANEXO B, mismo 
documento que lo acredita como persona beneficiaria y podrá participar en el evento para el cual fue 
seleccionado. De igual forma en ese momento le será dado a conocer la política de manejo de datos 
personales, entregándole copia del ANEXO D de las presentes reglas de operación que contiene el 
aviso de privacidad.

Artículo 9.- Para acceder a los apoyos del C02 Mecanismos de inteligencia comercial implementados, 
se observará lo siguiente: Tratándose de solicitudes para acceder a asesoría y gestoría en tema de 
agricultura por contrato y promoción de nuevos mercados para la comercialización, estas serán 
validadas por la Instancia Ejecutora.  

Las solicitudes de apoyo en escrito libre podrán ser presentadas en las oficinas de la SDR, o a través de 
los encargados de las Residencias de la SDR distribuidos en el Estado. 

Artículo 10.- Tratándose de los apoyos del componente C03 Proyectos estratégicos de alto impacto 
realizados, se realizará lo siguiente: Presentada la solicitud de apoyo en escrito libre acompañado del 
resumen ejecutivo del proyecto incluyendo los aspectos técnicos, contables, financieros y de mercado, 
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la Instancia Ejecutora realizará un análisis el proyecto y determinará su viabilidad y decidirá si puede 
desarrollarse, para lo cual tendrá en cuenta si el proyecto es de interés institucional, con base en las 
necesidades de la población objetivo que el Gobierno del Estado conozca y priorice. 

Se valorará el Resumen Ejecutivo del Proyecto, que debe cumplir con los aspectos técnicos, contables, 
financieros y de mercado, señalando los impactos del mismo. Si es el caso que se advierta alguna 
ambigüedad se realizará reunión con las personas solicitantes, para aclaraciones y presentación del 
proyecto final, que será sujeto a revisión y validación por el Departamento, quien será el indicado de 
informar si el proyecto será apoyado con recursos estatales o se gestionará ante otras instituciones de 
tipo municipal o federal, atendiendo a las características del mismo, así como a la disponibilidad de 
recursos del programa.

CAPÍTULO III. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS 

Sección I. De los Componentes. 

Artículo 11.- Los componentes de apoyo y sus objetivos específicos son los siguientes:

I.- C01 Ferias, tianguis y exposiciones para promoción de productos chihuahuenses realizadas.- Está 
dirigido a las personas beneficiarias a través del otorgamiento de espacios físicos para la promoción y 
comercialización de productos agroalimentarios de los sectores primario y secundario mediante la 
realización de eventos públicos y con ello lograr potencializar su economía mediante el 
acompañamiento comercial para los siguientes conceptos:  

A) Espacio físico (Stand); 
B) Capacitación o asesoría (Formalización Comercial). 

II.- C02 Mecanismos de Inteligencia Comercial implementados.- Están dirigidos a las personas 
beneficiarias en lo referente a asesoría e información del sector agropecuario en esquemas de 
agricultura por contrato, comportamiento de los cultivos más importantes que se producen en el Estado 
en cuanto a su producción, superficie sembrada y valor de la producción, a través del otorgamiento de 
los siguientes conceptos: 

A) Boletín Informativo del sector agropecuario (Periodicidad Semanal); 
B)  Asesoría y gestoría en tema de Agricultura por contrato; 
C)  Promoción de nuevos mercados para la comercialización. 

III.- C03 Proyectos estratégicos de alto impacto realizados.- Están dirigidos a las personas beneficiarias 
en lo referente a la gestión de recursos para la elaboración de estudios de factibilidad de proyectos de 
interés institucional de alto impacto social, específicamente en el sector agroindustrial en los ámbitos: 
regional, estatal, nacional e internacional, en su caso, así como en apoyo para la promoción de 
proyectos de valor agregado o agroindustriales que el mercado demande y sean prioritarios para el 
Gobierno del Estado. 

Sección II. Características de los apoyos  

Artículo 12.- Las características de los apoyos que se otorgan con motivo del presente programa 
presupuestario por componente son:

I.- Componente C01.-  

Otorgamiento de espacios físicos en ferias, tianguis y exposiciones para las personas beneficiarias. En 
algunos casos cuando la Instancia Ejecutora no cuente con la suficiencia presupuestal para cubrir la 
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totalidad de los gastos y la persona beneficiaria desee participar, podrá efectuar aportaciones como; 
cubrir el costo del montaje del stand. Lo anterior, será determinado por la Instancia Ejecutora 
atendiendo al evento, feria o tianguis de que se trate y la participación de la SDR en el mismo. 

Así mismo, las personas solicitantes podrán pedir apoyo para recibir capacitación en temas sobre 
formalización comercial, elaboración de etiquetas, códigos de barra, tablas nutrimentales, diseño de 
logotipo y registro de marca, todo ello mediante el pago a proveedores de dichos servicios. 

II.- Componente C02.-  

Se podrá solicitar información o asesoría en temas de búsqueda y promoción de nuevos mercados de 
comercialización, así como en materia de agricultura por contrato, lo cual se atenderá de manera 
específica por la Instancia Ejecutora con base en las solicitudes presentadas por escrito por parte de las 
personas solicitantes. 

III.- Componente C03.- 

El apoyo consiste en la gestión de recursos de los diferentes niveles de gobierno para el desarrollo de 
proyectos estratégicos de alto impacto de interés institucional, así como la promoción y gestión ejecutiva 
para la presentación de proyectos agroindustriales. 
El proyecto podrá ser apoyado directamente con recursos del presente programa presupuestario, de 
acuerdo a los criterios de elegibilidad y disponibilidad de recursos de la Instancia Ejecutora, en cuyo 
caso se suscribirá con la persona beneficiaria el acuerdo de voluntades correspondiente.  

CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 

Sección I. De los Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias 

Artículo 13.- Las personas interesadas tendrán derecho a solicitar algún apoyo en las diferentes 
modalidades siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los Anexos A, B y C, así 
como lo dispuesto en el artículo 6. En caso de resultar beneficiadas tendrán derecho a recibir el apoyo 
en la modalidad que corresponda en los términos de las presentes reglas de operación y a recibir la 
asesoría necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas. 

Artículo 14.- Las personas beneficiarias del componente C01, estarán obligadas a suscribir un acuerdo 
de voluntades, cuando proporcionen el stand y su montaje, y la Instancia Ejecutora únicamente el 
derecho de piso, sujetándose a lo establecido en el capítulo de Las Obligaciones en el Desarrollo de las 
Ferias, Tianguis y Exposiciones del Anexo C. Dicho acuerdo de voluntades se elaborará en su momento 
por la Instancia Ejecutora.

Además de los derechos y obligaciones que se establecen en las presentes reglas de operación, las 
personas beneficiarias del Componente C01 deberán observar en todo momento lo dispuesto en el 
reglamento ANEXO C.  

Artículo 15.- Las personas beneficiarias con motivo de los Componentes C01, C02 y C03 del Programa 
Presupuestario, se obligan a destinar los apoyos otorgados para los fines establecidos, 
comprometiéndose en todo momento a brindar a la Instancia Ejecutora todas las facilidades necesarias 
a efecto de que ésta supervise la debida participación y ejecución, en el tiempo y términos de su 
solicitud. 
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Para el caso del Componente C03, se deberá suscribir para tal efecto el acuerdo de voluntades 
correspondiente en el que se establecerán a detalle las obligaciones que adquieren en términos del 
proyecto a desarrollar.  

Sección II.  De los Derechos y Obligaciones del Gobierno del Estado 

Artículo 16.- La Instancia Ejecutora, podrá solicitar en cualquier momento a la persona beneficiaria toda 
la información y documentación necesaria para llevar a cabo un adecuado seguimiento en el 
cumplimiento de las obligaciones que adquiere con motivo del apoyo otorgado y control en la aplicación 
de los recursos. 

Artículo 17.- La Instancia Ejecutora deberá: 
I.-Realizar las acciones necesarias para la promoción de los apoyos otorgados con motivo del Programa 
Presupuestario; 
II.- Recibirá las solicitudes de las personas interesadas, dictaminarán las mismas, llevará a cabo su 
formalización; 
III.- Instrumentará las acciones necesarias para su debido seguimiento y control, debiendo realizar 
reportes del ejercicio de los mismos. 

Sección III. De las Sanciones 

Artículo 18.- El Gobierno del Estado podrá rescindir los apoyos otorgados, cuando la persona 
beneficiaria realice lo siguiente: 
I.- Incumpla cualquier obligación en términos de las presentes reglas de operación, así como lo 
establecido en los instrumentos legales en que se consagran los recursos; 
II.- Aplique los apoyos a un fin distinto al estipulado; 
III.- Se niegue a proporcionar a la Instancia Ejecutora y/o a la Instancia Normativa, las facilidades 
necesarias a efecto de que realicen acciones de supervisión y verificación, así como no presente la 
documentación que éstas le soliciten; 
IV.-Presente en cualquier momento información o documentación falsa; 
V.-En el caso de personas morales que hayan resultado beneficiadas con un apoyo en el marco de las 
presentes reglas de operación y se detecte que alguna servidora o servidor público vinculado al 
Programa Presupuestario, o un pariente consanguíneo hasta el cuarto grado y por afinidad, formen 
parte de la moral.  
VI.-No entregue a la Instancia Ejecutora, los informes correspondientes en términos de estas reglas de 
operación. 

Así mismo, en caso de incumplimiento de sus obligaciones en lo que se refiere al C01 se remitirá al 
artículo 26 del Anexo C, y para los componentes C02 y C03 deberán cumplir con lo establecido en las 
presentes reglas de operación y, en su caso, con lo establecido en los instrumentos jurídicos que se 
hayan elaborado para el fin en cuestión. 

Artículo 19.- En caso de que la Instancia Ejecutora detecte algún incumplimiento por parte de la 
persona beneficiaria en términos de las presentes reglas de operación, así como del acuerdo de 
voluntades que para tal efecto se suscriba, notificará por escrito a la persona beneficiaria para que 
dentro de un plazo que no podrá exceder de 15 días naturales posteriores a la fecha de la notificación 
subsane los incumplimientos existentes. 
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Artículo 20.- En caso de que la persona beneficiaria no subsane a entera satisfacción de la Instancia 
Ejecutora el incumplimiento, o no lo realice en el plazo establecido para tal efecto, se impondrá la 
cancelación total y definitiva del apoyo, así como la rescisión del acuerdo de voluntades suscrito. 

Artículo 21.- Tratándose de los apoyos del Componente C03, en caso de que la Instancia Ejecutora 
apruebe el desarrollo del proyecto con recurso estatal del presente programa presupuestario, en caso 
de detectarse un incumplimiento por parte de la persona beneficiaria a lo dispuesto en estas reglas de 
operación así como al acuerdo de voluntades suscrito, se notificará a la persona para que en un plazo 
que no podrá exceder de 15 días naturales subsane los incumplimientos.  
De no subsanarse a entera satisfacción de la Instancia Ejecutora, se impondrá la cancelación y 
rescisión del acuerdo de voluntades y apoyo. La SDR notificará a la persona beneficiaria la sanción 
impuesta y la requerirá para que en un término no mayor a 30 días naturales realice la devolución de los 
montos que le hayan sido entregados. La devolución será por el total de los recursos entregados aun y 
cuando el incumplimiento hubiere sido parcial.  

En caso de que transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y si la devolución no se hubiere 
efectuado, las cantidades no restituidas más sus respectivos intereses se considerarán crédito fiscal y 
su recuperación se realizará en términos de lo dispuesto por el artículo 171 fracción IV del Código Fiscal 
del Estado de Chihuahua. 

CAPÍTULO V. INSTANCIAS RESPONSABLES Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Sección I. Instancia Ejecutora 

Artículo 22.- La SDR, a través del Departamento de Asesoría Técnica a Productores de la Dirección de 
Fomento Agropecuario, es la responsable de la ejecución del Programa Presupuestario. 

Sección II. Instancia Normativa 

Artículo 23.- La Secretaría de la Función Pública, en coordinación con la SDR será la instancia 
normativa, encargada de definir los aspectos que regulan la ejecución del Programa Presupuestario. 

Sección III. Instancia Reguladora 

Artículo 24.- La Secretaría de Hacienda será la instancia reguladora encargada de definir los aspectos 
que regulan la ejecución del programa, en cuanto a la asignación y control del gasto público estatal.  

Sección IV. Coordinación Institucional 

Artículo 25.- La Instancia Ejecutora se podrá coordinar con instituciones del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal para el otorgamiento de apoyos referentes a los componentes de las presentes Reglas de 
Operación, cuando el proyecto lo amerite o por cuestiones presupuestales. 

Artículo 26.- La Instancia Normativa realizará la revisión de los recursos públicos que maneja el 
Programa Presupuestario y su desempeño, como resultado de las acciones de las auditorías que se 
lleven a cabo, manteniendo siempre un seguimiento interno, que permita emitir informes de las 
revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías 
detectadas hasta su total solventación.
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CAPÍTULO VI. DE LA OPERACIÓN 

Sección I. Proceso 

Artículo 27.- Para la operación del componente C01 se observará el procedimiento establecido en el 
ANEXO C en su apartado de condiciones generales.  

I.- Asesorías a productoras y productores agroindustriales en la promoción de sus productos. La 
Instancia Ejecutora, brindará este servicio a quiénes lo soliciten de manera presencial en las oficinas 
ubicadas en Ave. División del Norte No. 2504, Colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, Chih., 
C.P. 31200. En caso de cumplir con los criterios de elegibilidad, se les facilitará el formato del 
ANEXO A para su llenado e ingresar al Padrón de Productores(as) con que cuenta la Instancia 
Ejecutora. Posteriormente, cuando las características propias del evento ya sea organizado por la 
Instancia Ejecutora, o reciba una invitación para participar en algún evento organizado por terceros, 
se le notificará y se le proporcionará el ANEXO C, para conocimiento de sus derechos y obligaciones 
como persona beneficiaria del programa presupuestario.

II.- Instalación de Stands en Ferias, Tianguis y Exposiciones. Se atenderá lo establecido en el ANEXO 
C, mismo que deberá ser firmado por la persona beneficiaria.

III. Capacitación para productoras y productores para la formalización comercial de sus productos. La 
Instancia Ejecutora, convocará a un grupo determinado de productores y productoras, según el tema 
a tratar y la suficiencia presupuestal, y se le indicará fecha y hora para que asistan a la capacitación.

Artículo 28.- En lo que se refiere al componente C02, con la simple solicitud verbal o escrita sobre la 
naturaleza del componente, será suficiente para brindar la información solicitada. 

I.- Acciones de promoción y difusión comercial. Se invitará a productores y productoras a través de 
invitación para asistir a cursos, diplomados, capacitaciones ya sea de manera presencial o en línea, y 
se les indicará fecha y hora para asistir. 

II.- Asesoría técnica en temas de comercialización a productores y productoras. Se atenderá a todos los 
productores y productoras que soliciten asesoría técnica en temas de comercialización, y en caso de 
no contar con elementos para apoyarlo, se le canalizará al área y/o dependencia correspondiente 
para su atención. 

Artículo 29.- Por lo que corresponde al Componente C03, se revisarán los apartados de factibilidad, 
mercado y financiero del proyecto que presente la persona solicitante, además de considerar los 
impactos sociales y económicos para el desarrollo positivo del sector agropecuario. 

I.- Validación de solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto. Las solicitudes recibidas 
serán evaluadas y en su caso, validadas por la Instancia Ejecutora. Una vez que se consideren 
aptas para su ejecución, serán presentadas al Titular de la Instancia Ejecutora para su autorización. 

II.- Solicitudes para proyectos estratégicos de alto impacto. Se recibirán solicitudes de las y los 
productores agropecuarios y agroindustriales, con anteproyecto o proyecto ejecutivo, que pretendan 
ejecutar.
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Sección II. Ejecución - Avances Físicos y Financieros 

Artículo 30.- Los avances físicos y financieros deberán identificar y registrar a la población atendida 
diferenciada por sexo, grupo de edad, municipio y localidad donde se entregó el apoyo. 

Esta información permitirá conocer los avances de la operación del Programa Presupuestario en el 
período que se reporta, y será utilizada para integrar los informes institucionales correspondientes de 
manera mensual. 

Será responsabilidad de la Instancia Normativa concentrar y analizar dicha información para la toma de 
decisiones oportuna. 

La información deberá ser entregada a su vez a la Secretaría de Hacienda a través del área 
responsable del ejercicio de los recursos. 

Sección III. Acta de Entrega-Recepción 

Artículo 31.- El componente C01, se soportará con el ANEXO B de las presentes Reglas de Operación  

El componente C03, se deberá apegar a lo especificado en los acuerdos de voluntades que se generen 
con motivo del otorgamiento del apoyo solicitado.  

El componente C02 no requiere acta de entrega-recepción. 

Sección IV. Cierre del Ejercicio 

Artículo 32.- La Instancia Ejecutora, integrará a través de su Dirección General de Administración el 
cierre del ejercicio presupuestal y se informará a la Secretaría de Hacienda.  

Sección V. Recursos no devengados 

Artículo 33.- Los recursos estatales que opera la SDR a través del Departamento de Asesoría Técnica 
a Productores, que no se destinen a los fines autorizados y los no devengados al 31 de diciembre de
cada año, deberán ser reintegrados a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. 

CAPÍTULO VII. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Artículo 34.- La Instancia Normativa realizará la revisión de los recursos públicos que maneja el 
Programa Presupuestario y su desempeño, como resultado de las acciones de las auditorías que se 
lleven a cabo, manteniendo en todo momento un seguimiento interno que permita emitir informes de las 
revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo y forma de las anomalías 
detectadas hasta su total solventación.

CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN 

Sección I. Evaluación Interna 

Artículo 35.- La evaluación interna del Programa Presupuestario, se llevará a cabo a través de los 
mecanismos que para tal fin elabore la Coordinación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema 
de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y será a través del Departamento de 
Evaluación y Estadística de la SDR. 
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Artículo 36.- La evaluación interna del ejercicio de los recursos del presente Programa Presupuestario, 
estará a cargo del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda 
del Gobierno del Estado, quien en uso de sus facultades podrá requerir a la SDR, la información sobre 
la comprobación de la aplicación de los recursos ejercidos. 

Sección II. Evaluación Externa 

Artículo 37.-Se podrá realizar una evaluación independiente por entes externos con reconocimiento y 
experiencia en la materia del Programa Presupuestario y aplicada mediante los lineamientos que emita 
la Secretaría de Hacienda de conformidad con las atribuciones contenidas en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

CAPÍTULO IX. TRANSPARENCIA 

Sección I. Difusión 

Artículo 38.- La información reflejada en las Reglas de Operación del Programa Presupuestario, será la 
base para informar a la sociedad sobre el desempeño del mismo, así como para generar los reportes e 
informes que se integren de manera periódica y se envíen a las autoridades competentes.

La Instancia Ejecutora deberá publicar en la página de internet oficial de manera oportuna, las 
convocatorias en caso de existir, formatos y anexos que en términos de las presentes Reglas de 
Operación las personas interesadas requieran, para estar en aptitud de acceder a algún apoyo 
económico de los que se otorgan con base en este Programa Presupuestario. 

Los montos y las personas beneficiarias serán publicados en los términos de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, de la Ley de Protección de Datos Personales 
del Estado de Chihuahua y de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto 
Público del Estado de Chihuahua. 

Todos los programas y componentes deberán publicar su listado de personas beneficiarias por 
componente, el cual deberá estar desagregado por sexo, grupo de edad, Entidad Federativa y 
Municipio, así como los conceptos de apoyo. Dicha información deberá actualizarse permanentemente y 
publicarse anualmente en la página de internet oficial www.chihuahua.gob.mx/SDR, con los registros 
obtenidos, a más tardar el último día hábil de diciembre del año que se reporta y deberá ser actualizada, 
en su caso con los datos del finiquito correspondiente. 

Asimismo, la Instancia Ejecutora del Programa Presupuestario comprendido en estas Reglas de 
Operación publicará una relación que contenga todos los folios de las solicitudes apoyadas y no 
apoyadas. Estas relaciones deberán publicarse, al menos en la página electrónica de la Instancia 
Ejecutora. 

Artículo 39.- Con el objeto de fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos con 
base en lo dispuesto en los artículos 3, 6, 7 y 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua, el Gobierno del Estado instrumentará las acciones siguientes: 

I.  Difusión y promoción de las convocatorias en caso de existir así como de las presentes Reglas de 
Operación en la página de internet oficial, en las oficinas del Departamento de Asesoría Técnica a 



ANEXO AL PERIÓDICO OFICIAL Sábado 06 de abril de 2019.154  

Productores de la SDR, ubicadas en Avenida División del Norte No. 2504 de la Colonia Altavista, 
C.P. 31200, en la Cd. de Chihuahua, Chih. 

II. La papelería, documentación oficial, anuncios, publicidad y promoción de los apoyos que otorgue la 
SDR deberán incluir la siguiente leyenda: “El Programa Presupuestario así como los apoyos 
otorgados con motivo del mismo por el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, son de carácter público no son patrocinados ni promovidos por partido político 
alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de los apoyos con fines políticos, electorales o de lucro, quien haga uso indebido de estos 
apoyos deberá ser denunciado y sancionado conforme a la Ley aplicable y ante una autoridad 
competente”. 

Sección II. Contraloría Social 

Artículo 40.- La SDR buscará incorporar la participación ciudadana en lo referente al control, vigilancia 
y evaluación de los programas sociales, con base en la normatividad establecida para tal efecto, 
fomentando acciones que transparenten la operación del Programa Presupuestario. 

En términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chihuahua en materia de acceso a la información, toda persona puede por sí o por conducto de 
representante legal, realizar una solicitud de información sobre la aplicación de las presentes Reglas de 
Operación, siempre que cumpla con los requisitos señalados para tal efecto en los artículos 40, 42, 44, 
46 y que la información solicitada no corresponda a la considerada como reservada en términos de lo 
dispuesto por el artículo 124, todos los artículos del ordenamiento legal en cita 

CAPÍTULO X. IGUALDAD DE GÉNERO 

Artículo 41.- La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que 
proporciona el Programa Presupuestario y los componentes señalados en las presentes Reglas de 
Operación, será en igualdad de oportunidades; por lo que la condición de ser hombre o mujer, no 
representará restricción alguna, para la participación y elegibilidad en la obtención de los apoyos. 

Asimismo, el presente Programa Presupuestario, sus componentes y en general las presentes Reglas 
de Operación deberán coadyuvar y encaminarse a atender y disminuir las brechas de desigualdad entre 
mujeres y hombres del sector rural, y en general a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que en 
materia de igualdad y de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, confiere a 
los entes públicos la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua.  

CAPÍTULO XI. QUEJAS Y DENUNCIAS 

Artículo 42.- Las quejas y denuncias no se condicionarán con requisito alguno y se integrarán en 
expedientes, se iniciará el procedimiento a que haya lugar y la persona quejosa o denunciante será 
informada de las acciones emprendidas hasta la resolución del caso. 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán por escrito, vía telefónica y 
personalmente en las oficinas de la SDR ubicada en la Av. División del Norte No. 2504, Col. Altavista, 
C.P. 31200 Chihuahua, Chih. Tel. (614) 429 33 00, Ext. 17707 y 17708. Además podrán recibirse quejas 
y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán formularse en las siguientes direcciones; 
jurídico.sdr@chihuahua.gob.mx, transparencia.sdr@chihuahua.gob.mx.
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Así mismo, en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, ubicadas en el Edificio Óscar Flores, Primer Piso, Calle Victoria, No. 310, Colonia Centro, 
C.P. 31000, Chihuahua, Chih., Tel. (614) 429 33 00.  

Adicionalmente en la página oficial de Gobierno del Estado, www.chihuahua.gob.mx, se cuenta con el 
siguiente enlace; http://app.chihuahua.gob.mx/expresate/, mediante el cual cualquier persona puede 
manifestar quejas y denuncias en relación al comportamiento de las y los servidores públicos.  

Las quejas y denuncias deberán ser remitidas a la instancia normativa. El trámite y resolución de las 
denuncias presentadas, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Chihuahua. 

CAPÍTULO XII. AVISO DE PRIVACIDAD 

Artículo 43.- Los datos personales que la Instancia Ejecutora recabe, serán protegidos, incorporados y 
tratados en el Sistema de Datos Personales de las Personas Beneficiarias de los programas asignados 
a la SDR, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Chihuahua. 

Dicho sistema tiene la finalidad de obtener, ordenar y resguardar los datos personales de quienes 
solicitan apoyos en los programas presupuestarios asignados a la SDR y podrán ser transmitidos a las 
Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, con la finalidad de dar transparencia a la ejecución del 
presente Programa Presupuestario; además de las transmisiones previstas en la Ley de Protección de 
Datos Personales del Estado de Chihuahua. Los datos personales no podrán ser difundidos sin el 
consentimiento expreso de las personas beneficiarias, salvo las excepciones previstas en la Ley en 
mención.

Las personas pueden dirigirse a las oficinas de la SDR, ubicadas en Ave. División del Norte, No. 2504, 
Col. Altavista, Chihuahua, Chih., para recibir asesoría sobre los derechos que ampara la Ley de 
Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, o vía telefónica, al 4293300, ext. 12589 o 
17733.

La información relacionada con la protección de datos personales se encuentra disponible para 
conocimiento de las personas interesadas en el ANEXO D de las presentes Reglas de Operación. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. Las Reglas de Operación permanecerán vigentes hasta en tanto no se publiquen 
nuevas reglas o su modificación.  

SEGUNDO. Las convocatorias, plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de las presentes 
Reglas de Operación se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestal del Programa 
Presupuestario, por lo que se comenzarán a otorgar una vez que la Secretaría de Desarrollo Rural 
reciba los recursos presupuestarios correspondientes. 

TERCERO. Será facultad del Secretario de Desarrollo Rural resolver los aspectos no previstos en las 
presentes Reglas de Operación, así mismo será competencia del Director General de Administración la 
interpretación de las mismas para efectos administrativos.  

DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, SEDE DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS 03 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIC. JAVIER CORRAL JURADO 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO 
JÁUREGUI ROBLES

EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 

ING. RENÉ ALMEIDA GRAJEDA. 

Sufragio Efectivo: No Reelección

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. LIC. JAVIER CORRAL JURADO. Rúbrica. EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. MTRO. SERGIO CÉSAR ALEJANDRO JÁUREGUI ROBLES. 
Rúbrica. EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL. ING. RENÉ ALMEIDA GRAJEDA. Rúbrica.
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ANEXO D
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