
Recomendaciones Ciudadanas emitidas en Cédulas de Evaluación Social 
aplicadas por la  Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural

¿Es viable la implementación de la recomendación ciudadana?

Si No Responsable de respuesta 
implementación o negativa

Estatus ¿Se generó 
una mejora?

Número Programa Recomendaciones Si Acción a realizar
Fecha de 

Implementa
ción

Entregable a STRC que 
compruebe la 

implementación
No

Motivo por el que no es viable la 
implementación de la 

recomendación ciudadana
Nombre y cargo Pendiente/

Concluido Sí/No

1
Q0161 Mi 
Ganado 

Productivo

1. Mayor difusión Si
La información se sube en redes sociales y  como 

medio oficial en la página de la SDAyR; 
adicionalmente este año tuvimos reuniones 

virtuales regionales con las AGL (Asociaciones 
Ganaderas Locales) y dependencias de los 

Municipios. Sabemos que no todos los productores 
tienen accesos a internet, en colaboración con los 

municipios capacitamos a los directores de 
Desarrollo Rural para dar información a  las 
unidades de producción sobre las reglas de 

operación, tipos de apoyo y elementos técnicos 
del programas, difusión en dispositivos móviles por 

medio de la App disponible en Adroid y IOS.

Marzo
Convocatoria, pagina de 

internet y las redes 
sociales, correos a 

municipios , aplicación 
móvil

María José Martínez Sánchez Sí

2. Que más personas se enteren del 
programa

Si

Buscamos tener el mayor alcance en la difusión  
por medio de los organizamos asociados como los 

municipios brindamos difusión, para los 
productores, asistimos a entrevistas en radio y 

congresos además integramos la tecnología para 
llegar a mas personas en cualquier dispositivo y 

con presencia en redes sociales. 

Mayo

Entrevistas, foros, Webinar 
y difusion por medio de 
aplicaciones moviles en 

diferentes dispositivos

María José Martínez Sánchez Sí

3. Otorgar el apoyo todo el año No

Debido a la planeación para 
ejecutar el presupuesto no es 

posible implementar esta 
recomendación, tambien 

dependemos del recurso del 
presupuesto asignado para el 

programa.

María José Martínez Sánchez No

4. Que den el apoyo por más tiempo No

No es posible implementar esta 
recomendación debido a que 
dependemos del recurso del 

presupuesto asignado.

María José Martínez Sánchez No

5. Trámites más fáciles Si

Este año las solicitudes se realizan desde un 
sistema 100% en línea con disponibilidad las 24 

horas del sistema en donde los productores evitan 
los traslados, tienen la oportunidad de recibir la 

retroalimentación de su expediente con un 
periodo para solventar observaciones, además de 

un soporte por medio de una mesa de ayuda.

Febrero

Convocatorias publicadas 
para el registro en línea, 
manual de operación, 

módulo de mesa de 
ayuda

María José Martínez Sánchez Sí

6. Menos requisitos No

Los requisitos que se solicitan 
son los minimos necesarios 

primero para la identificacion 
de la identidad del solicitante, 
en segundo lugar  la actividad 
pecuaria  y en tercer lugar la 

propiedad donde se realiza el 
proyecto. 

María José Martínez Sánchez No

7. Mantener los apoyos No

Aún y cuando se hace un 
eficiente uso de los recursos 

públicos asignados es debido a 
las disminiciones 

presupuestarias por las cuales 
no se puede incrementar ni 

mantener la misma cantidad 
de apoyos que en ejercicios 

anteriores.

María José Martínez Sánchez No

8. Apoyar en la generación de cadenas 
productivas

Si

Se hace mediante el componente de 
capacitación, asistencia técnica y administrativa, 

la cual identifica y fortalece las cadenas 
productivas del medio agroalimentario del 

estado.

Marzo
Evidencia fotografica y 

listas de asistencia
María José Martínez Sánchez Sí
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Q0161 Mi 
Ganado 

Productivo

9. Apoyar en la generación de estrategias 
para comercialización de los productos

No

Este se esta realizando en los 
apoyos de asistencia técnica 

en el periodo se capacita a los 
productores para mejorar su 
productividad y desempeño, 

adicionalmente tambien se les 
capacita para comercializar 

de manera eficiente sus 
productos para ampliar su 

mercado.

María José Martínez Sánchez No

10. Unión entre SDAyR y productores Si

Se fomenta la unión entre la Secretaría, los 
productores y las organizaciones mediante foros, 
reuniones y comunicaciones directas de manera 

constante.

Febrero
Evidencia fotografica de 
foros, convocatorias de 

concurso 
María José Martínez Sánchez Sí

11. Mayor contacto entre SDAyR y 
beneficiarios

Si

Esto se promueve mediante la comunicación 
directa y electrónica de manera ininterrumpida 

que permite conocer en tiempo real las 
necesidades de los productores.

Febrero
Evidencia de reuniones, 

correos electronicos
María José Martínez Sánchez Sí

12. Aplicar los conocimientos en prácticas Si

Se cuenta con un componente de capacitación, 
asistencia técnica y administrativa en la cual se 

otorga apoyo para la contratación de agentes de 
cambio los cuales promueven el desarrollo de las 

capacidades, en estas capacitaciones se 
cuentan con talleres en los que se ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones realizados por los grupos 
ganaderos.

Marzo
Evidencia fotografica y 

listas de asistencia
María José Martínez Sánchez Sí

13. Aumentar los foros ganaderos Si

Este 2021 se han realizado 6 foros más que el 
anterior de manera continua derivado de la 

pandemia, estos foros  son capacitaciones que 
piden los productores y pequeños productores 

para ampliar su conocimientos y puedan 
enfrentar situaciones de sequía,  mejoramiento en 
su ganado y  una ampliación en el mercado de 

sus productos y subproductos.

Agosto Evidencia fotografica María José Martínez Sánchez Sí

2
Q0163 

Profesionalizació
n Agropecuaria

1. Dar continuidad en el seguimiento Si
Presentar la propuesta de localidades rurales de 
seguimiento en el Comité del Programa para el 

ejercicio 2021
Febrero

Acta de Sesión ordinaria 
donde se presentan los 

proyectos y territorios de 
continuidad

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

2. Dar seguimiento al proyecto cada año Si
Presentar la propuesta de localidades rurales de 
seguimiento en el Comité del Programa para el 

ejercicio 2021
Febrero

Acta de Sesión ordinaria 
donde se presentan los 

proyectos y territorios de 
continuidad

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

3. Contar con más técnicos No

El número de técnicos que 
trabajan en las Agencias de 
Desarrollo Rural depende del 
presupuesto autorizado por la 

Secretaría de Finanzas y 
Administración para el Programa.

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

4. Apoyo con maquinaria, equipo, 
infraestructura. (corrales, ordeñadoras, 
etc.)

No

Programa de profesionalizacion 
agropecuaria tiene como 

objetivo apoyar el 
mejoramiento de los procesos 
productivos y/o fomentar la 

autosuficiencia alimentaria de 
las Unidades de Producción 

Familiar a través de 
capacitación, asesoría y/o 

asistencia, no esta dentro de los 
conceptos de apoyo el 

equipamiento y maquinaria

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No
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Profesionalizació
n Agropecuaria

5. Mayor difusión del programa y apoyos. Si

A partir de las recomendaciones ciudadanas se 
trabajó en la difusión de un video promocional 

con experiencias exitosas del Programa de 
Profesionalización Agropecuaria.

Marzo

Se entrega captura de 
pantalla de las evidencias 

de la difusión de 
experiencias exitosas del 

programa a través de 
redes sociales.

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

6. Integrantes más responsables. Si

Por parte del programa se ampliará las acciones 
de supervisión en campo a las Agencia de 

Desarrollo Rural a través de los enlaces de los 
territorios y del seguimiento a las acciones 

reportadas en campo para un seguimiento a los 
integrantes.

Mayo
Formatos de verificación 

en campo levantados por 
los enlaces en los territorios

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

7. Que sea estricto para que haya 
asistencia de los beneficiarios.

Si
Dar seguimiento a las asistencias individuales por 

beneficiario
Agosto

Reporte de asistencia a las 
capacitaciones 

registradas en SIAREG

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

8. Incluir a más comunidades. No

Ya se realizó la propuesta de 
dar continuidad a las 

localidades del ejercicio 2020, 
por lo que se dependeria 
mucho del presupuesto 

asignado

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

9. Mayor duración del programa. No

La duración del programa en las 
localidades depende del 

presupuesto autorizado por la 
Secretaría de Finanzas y 

Administración para el ejercicio 
del Programa

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

10. Acompañar con apoyos las 
capacitaciones.

No

El objetivo del programa es 
apoyar el mejoramiento de los 

procesos productivos y/o 
fomentar la autosuficiencia 

alimentaria a través de 
capacitación, asesoría y/o 

asistencia, no esta dentro de los 
conceptos brindar otro tipo de 

apoyo

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

11. Verificar que la entrega de los apoyos 
se realice de manera completa y 
oportuna.

No

Los apoyos de capacitación se 
realizan de manera oportuna 

conforme a los planes de 
trabajo, respecto a los apoyos 

del programa vinculante es 
necesario la identificacion de 
los proyectos por parte de la 

agencia y la posterior 
autorizacion de recursos.

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

12. Realizar reuniones de manera más 
continua.

Si

Dar seguimiento a la elaboración de los 
Programas de Trabajo de las Agencias de 

Desarrollo Rural, donde presenten al menos dos 
capacitaciones por mes. anteriormente solamente 

era una capacitación y se realizó una adicional 
donde se da acompañamiento a los proyectos 

gestionados.

Abril
Programas de Trabajo de 

las ADR

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

13. Supervisar que los proyectos se lleven 
a cabo.

Si

Se levantaran formatos de verificación en campo 
por medio de los enlaces municipales para 

verificar que las capacitaciones de las agencias 
se lleven conforme a los planes de trabajo. Es 
importante mencionar que en el programa se 

brindan capacitaciones y se identifican los 
proyectos de equipos pero no se da apoyos de 

equipamiento y maquinaria

Agosto

Formatos de verificación 
en campo levantados por 

los enlaces en los 
territorios. 

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí
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Profesionalizació
n Agropecuaria

14. Tomar en cuenta para el programa a 
las personas que asisten a asambleas y 
talleres.

Si
Dar seguimiento a las asistencias individuales por 

beneficiario por medio de reportes de 
seguimiento 

Agosto
Reporte de capacitación 

con lista de asistencia.

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

Sí

15. Agilizar la entrega de los recursos. Si No

El objetivo del progra consiste 
en brindar  través de 

capacitación, asesoría y/o 
asistencia a grupos en zonas de 
alta y muy alta marginalidad, la 

entrega de recursos y apoyos 
se realiza por medio del 

programa vinculante

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

16. Entrega de materiales a tiempo. No

El objetivo del progra consiste 
en brindar  través de 

capacitación, asesoría y/o 
asistencia a grupos en zonas de 
alta y muy alta marginalidad, la 

entrega de recursos y apoyos 
se realiza por medio del 

programa vinculante

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

17. Considerar horarios más tarde No

Los horarios de capacitación son 
establecidos de común acuerdo 

con los beneficiarios y las 
Agenciasde Desarrollo Rural que 

realizan las capacitaciones.

Ing. Rubicelia Téllez Oros, 
Directora de Fomento, 
Organización Rural y 

Profesionalización.

No

3
Q0166 Por mi 

Campo Agrego 
Valor

1. Continuar otorgando el apoyo. No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No

2. Verificar que la entrega del apoyo a los 
beneficiarios se entregue la cantidad de 
productos de la calidad establecida en 
tiempo y forma.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No

3. Facilitar el contacto con los 
proveedores.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No

4. Dar seguimiento a los apoyos 
entregados y verificar su funcionamiento.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No

5. Acercamiento con proveedores que 
ofrezcan los mejores precios.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No

6. Que se informe a tiempo a la gente 
para que puedan aprovechar los apoyos.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No
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Q0166 Por mi 

Campo Agrego 
Valor

7. Apoyo con un porcentaje en la 
compra de materia prima.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0166 (Por 
Mi Campo Agrego Valor), ya que 

para el ejercicio fiscal 2021, el 
recurso asignado fue de $ 0.00

Ing. José Gutiérrez González 
Jefe de Proyectos Productivos 
y Encargado de la Operación 
del Programa Por Mi Campo 

Agrego Valor

No

4 Q0167 
Captemos Agua

1. Que den información oportuna para 
enterarnos de los programas

Si

Publicación de las Reglas de Operación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato; Invitación vía correo electrónico a las 
Presidencias Municipales para participar en el 

programa; Publicación de las Reglas de 
Operación en la página WEB oficial de la SDAyR: 
Publicación de la ficha de trámite en la página 
web oficial de la SDAyR. Es importante que la 

comunicación no se centre en lo digital pues no 
todos los beneficiarios tienen acceso a esta 

tecnología. Además, las Presidencias Municipales 
son las encargadas de dar a conocer y promover 

el programa a las unidades de producción.

Junio

Reglas de Operación; 
Impresión de pantalla de 
la invitación mandada a 
los municipios vía correo 

electrónico para 
participar en el programa; 
Impresión de pantalla de 

la publicación de las 
Reglas de Operación en la 

página oficial WEB de la 
SDAyR; e impresión de 

pantalla de la publicación 
de la ficha de trámite en 

la página oficial WEB de la 
SDAyR.

David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

Sí

2. Incluir vertedor de mampostería o 
piedra, membrana para mejor 
aprovechamiento del agua, alambre 
para circular el bordo y bebedero o 
válvula para sacar agua de manera 
controlada.

Sí

Estas acciones a reserva del la geomembrana 
están consideradas en los tipos de apoyo en las 

Reglas de Operación del programa. No es viable 
implementar el apoyo con geomembrana por el 

costo que este implemento representa. 
Encarecería considerablemente el costo de la 

obra y reduciría de la misma manera las metas del 
programa.

Junio Reglas de operación 
David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

Sí

3. Orientar de cómo prevenir fugas en los 
bordos

No

No es un tipo de apoyo que 
meneje el programa, sin 

embargo, se la da atención 
personalizada a las solicitudes 
que para tal caso se presente.

David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

No

4. Que se pueda sugerir al contratista 
sobre la obra para mayor satisfacción del 
trabajo realizado

Sí

Enviar comunicado vía correo electrónico a los 
municipios solicitando que se atienda la 
recomendación  tomando en cuenta las 

opiniones del beneficiario para mayor satisfacción

Junio
Impresión de pantalla del 
comunicado enviado vía 

correo electrónico. 

David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

Sí

5. Que nos inviten a supervisar las obras. Sí

Enviar comunicado vía correo electrónico a los 
municipios solicitando que se atienda la 

recomendación y hagan lo propio con las 
personas beneficiadas para que estén presentes 
el día de la verificación. En las supervisiones de 

campo y de acuerdo a la disponibilidad de 
personal se verificara físicamente las obras con los 

beneficiarios para recoger sus inquietudes y 
atender sus dudaspersonal se verificara 

fisicamente las obras con los beneficiariospara 
recoger sus inquietudes y atender sus dudas

Junio
Ficha de Verificación 

realizada. con firma del 
beneficiario

David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

Sí

6. Que si algún trabajo no queda bien 
realizado pudiéramos contar con el 
apoyo de maquinaria para reparar 
cualquier problema o detalle que haya 
quedado en la obra.

Sí

La SDAyR, de acuerdo a la magnitud de la obra y 
conforme a la disponibilidad de personal técnico, 

verificará físicamente las obras, emitiendo una 
ficha de verificación. De encontrar deficiencias y 
en el caso de que las obras que no cumplan con 
los requisitos mínimos de estabilidad, medidas de 

seguridad y calidad de los trabajos, se suspenderá 
la liberación de recursos hasta que se regularice 

su situación

Junio
Ficha de Verificación  de 

campo realizada
David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

Sí
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7. Considerar la realización de los bordos 
antes de la temporada de lluvias.

No

Por la mecanica operativa del 
FIDEICOMISO las obras se 

retresan principalmente por la 
autorización de recurso por 

parte del municipio y 
posteriormente la contratacion 

por parte del municipio para 
realizar las obras

David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

No

8. Indicar si es obligación o compromiso 
dar de comer o dar alojamiento a las 
personas que están realizando la obra.

Si

Dentro de la difusion del programa se informa a 
municipios que participan la obligacion de 

trabajar en erradicar estas practicas, 
adicionalemnte se envio un comunicado vía 

correo electrónico para readfrmar la instruccion a 
los municipios solicitando que se atienda la 

recomendación. 

Junio
Impresión de pantalla del 
comunicado enviado vía 

correo electrónico. 

David Ruiz Camacho
Coordinador de FIBIR

Sí

5
Q0168 Mi 
Cuenca 

Sustentable

1. Que haya más recurso para los apoyos No

La implementación de la 
recomendación ciudadana 
está fuera del alcance de la 
instancia ejecutora. Toda vez 

que depende de la solicitud de 
presupuesto que realice el 
Gobernador del Estado al 

Congreso del Estado y que éste 
último autorice.

Enrique Alejandro Arvizu 
Valencia, Director General de 

Microcuencas
Joel Octavio Flores Rodríguez, 

Coordinador del programa

No

2. Que continúen estos programas porque 
nos ayudan mucho para tener agua en la 
comunidad

No

La implementación de la 
recomendación ciudadana 
está fuera del alcance de la 
instancia ejecutora. Toda vez 

que depende de la solicitud de 
presupuesto que realice el 
Gobernador del Estado al 

Congreso del Estado y que éste 
último autorice.

Enrique Alejandro Arvizu 
Valencia, Director General de 

Microcuencas
Joel Octavio Flores Rodríguez, 

Coordinador del programa

No

3. Que el municipio participe en estos 
programas

No

La implementación de la 
recomendación ciudadana 
está fuera del alcance de la 
instancia ejecutora. Toda vez 

que depende de la solicitud de 
presupuesto que realice cada 

Presidente Municipal a su 
Ayuntamiento y que éste último 

autorice.

Enrique Alejandro Arvizu 
Valencia, Director General de 

Microcuencas
Joel Octavio Flores Rodríguez, 

Coordinador del programa

No

4. Seguimiento a corto, mediano y largo 
plazo en el apoyo con las obras de 
conservación de suelo y captación de 
agua

No

La implementación de la 
recomendación ciudadana 
está fuera del alcance de la 
instancia ejecutora. Toda vez 

que depende de la solicitud de 
presupuesto que realice el 
Gobernador del Estado al 

Congreso del Estado y que éste 
último autorice.

Enrique Alejandro Arvizu 
Valencia, Director General de 

Microcuencas
Joel Octavio Flores Rodríguez, 

Coordinador del programa

No

6
Q0175 Juntos 

por la Grandeza 
del Campo 

1. Ampliar los conceptos de apoyo No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No



6
Q0175 Juntos 

por la Grandeza 
del Campo 

2. Poder incluir activos en los apoyos No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No

3. Más capacitación a los operadores del 
programa

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No

4. Abarcar más beneficiarios No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No

5. Aumentar el monto de los apoyos. No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No

6. Que el tiempo de autorización sea más 
rápido con el fin de otorgar un servicio 
anual adecuado a los productores.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No



6
Q0175 Juntos 

por la Grandeza 
del Campo 

7. Que el comité técnico dé una 
respuesta pronta.

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No

8. Brindar el acompañamiento desde un 
inicio, de forma directa por personal de la 
SDayR

No

El otorgamiento de apoyos, se 
deriva de la suficiencia 

presupuestal que se le asigne al 
Proyecto de Inversión Q0175 
(Juntos por la Grandeza del 

Campo), ya que para el 
ejercicio fiscal 2021, el recurso 
asignado fue de $ 0.00 Por lo 

que no existen Reglas de 
Operación vigentes en las 

cuales plasmar los cambios 
necesarios.

Ing. José Gutiérrez González No

7 Q1412 Mi Patio 
Productivo GTO

1. Que se den a conocer en tiempo y 
forma los programas para poder solicitar 
lo que nos hace falta en nuestras 
comunidades y así trabajar mejor nuestras 
unidades de producción familiar.

No
Para el presente ejercicio ya no 

es viable debido a que se 
realizó conforme a la Regla de 

Operación vigente.

Ing. José Gutiérrez González No

2. Que haya una segunda oportunidad 
de recibir el apoyo

No

Al tratar de beneficiar a la 
mayoría de la población 
objetivo interesada en el 
programa y debido a los 

recursos tan limitados no es 
viable apoyar en dos ocasiones 

el mismo año a la misma 
unidad de producción familiar 

con el fin de apoyar a la mayor 
cantidad de unidades de 

producción familiar posibles.

Ing. José Gutiérrez González No

3. Ampliar el tiempo de duración del 
programa

No

El programa cuenta con Reglas 
de Operación que tienen una 

duración fiscal de 1 año; y está 
sujeto a la suficiencia 

presupuestal que tenga.

Ing. José Gutiérrez González No

4. Apoyos diversos  (sementales, pollos, 
molinos, desgranadoras, sistema de riego 
para huertos, tinacos más grandes, más 
hule para tapar los huertos, alimentos)

No

El apoyo solicitado es el 
resultado de una visita previa 

que seralizó la ADR al estar 
vinculado al programa de 

Profesionalización. Debido a 
esto, los apoyos enunciados en 
las Reglas de Operación son los 
posibles conceptos que puede 

requerir la unidad de 
producción familiar.

Ing. José Gutiérrez González No

5. Aumentar los montos de los apoyos No

El programa cuenta con Reglas 
de Operación, en las cuales se 
establece el monto máximo de 

apoyo dependiendo de los 
componentes.

Ing. José Gutiérrez González No



7 Q1412 Mi Patio 
Productivo GTO

6. Que bajen las aportaciones pero que 
sigan los apoyos en la comunidad

No

El porcentaje de aportación ya 
está establecido en las Reglas 
de Operación Vigentes en el 

art. 19. Y son muy flexibles para 
su implementación.

Ing. José Gutiérrez González No

7. Que se amplíe el presupuesto debido a 
que no se alcanzó a cubrir con apoyo a 
la totalidad de las personas interesadas.

No

El presupuesto del programa lo 
determina la Secretaría de 

Finanzas Inversión y 
Administración y el área 

responsable no tiene 
posibilidad de modificar dicho 

presupuesto.

Ing. José Gutiérrez González No

8. Entrega de apoyos más rápido. Si

En la Regla de Operación vigente se menciona en 
su art. 20 la vinculación con estrategia de 

Agencias de Desarrollo Rural, de tal manera que 
en su mayoría, los proyectos de apoyo son 
emanados de ellas, la rapidez del apoyo 

depende de cuándo han sido detectadas la 
necesidades por la agencia y cuándo se reciben 
los documentos propios de la solicitud de apoyo. 

Este año buscoó optimizar el proceso 
disminuyendo los tiempos para la entrega por 

medio de un diagrama de flujo 

Julio Flujograma 2021 Ing. José Gutiérrez González Sí

9. Seleccionar a los beneficiarios con 
base en base a lista de asistencia y 
participación

No

El programa cuenta con Reglas 
de Operación la cual nos 

indica que requisitos tiene que 
cumplir una persona para ser 

apoyado.

Ing. José Gutiérrez González No

10.Que den más información en las 
comunidades.

No

Para el presente ejercicio ya no 
es viable incrementar las 

actividades de difusión debido 
a que se realizó conforme a la 
Regla de Operación vigente.

Ing. José Gutiérrez González No

11. Que haya coordinación entre SDAyR y 
el municipio para las capacitaciones.

No

El tema de capacitación es 
responsabilidad del programa 

de Profesionalización 
Agropecuaria.

Ing. José Gutiérrez González No

Nota: Las 
recomendaciones 
ciudadanas aquí 

mostradas son un extracto 
de lo que los beneficiarios 
comentan en las cédulas 
de evaluación; por este 
motivo,  las sugerencias 

aquí plasmadas se 
realizan en  lenguaje 

ciudadano. 


