
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los 
programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo 
siguiente:

a) Área   : Departamento de Sanidad e Inocuidad Dirección de la  Desarrollo Agropecuario y Forestal de la Secretaría 
de Desarrollo Rural

b) Denominación del Programa: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

c) Periodo de Vigencia: Anual

d) Diseño: Para  ser ejecutados en la aplicación con recursos financieros que permitan apoyar a los productores en 
el control de las diferentes plagas  y enfermedades en el sector Pecuario,  Vegetal y acuícola y pesquero.               
Objetivos: Apoyar  las actividades de sanidad e inocuidad así como el reporte oportuno de plagas y enfermedades
en forma coordinada con el sector privado, mediante proyectos de sanidad e inocuidad.                                            
Objetivo general: Mejorar el patrimonio Fito-zoosanitario y la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.

Alcances  : Las regiones y zonas del estado, alcance Estatal.

e) Metas físicas: 

f) Población beneficiada estimada:  77,020 productores

g) Monto aprobado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal:    
                                                                



Incentivo de Apoyo de Sanidad 22,656,193.00 22,256,193.00 400,000.00 0.00
22  proyectos  con  77,020
productores beneficiados.

Salud Animal 2,920,186.00 2,820,186.00 100,000.00 0.00
5  proyectos  con  6,300  productores
beneficiados.

Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal, 
Acuícola y Pesquera

2,561,317.00 2,561,317.00 0.00 0.00
5  proyectos  con  53,400  productores
beneficiados.

Sanidad Acuícola y Pesquera 1,741,348.00 1,741,348.00 0.00 0.00
2  proyectos  con  220  productores
beneficiados.

Sanidad Vegetal 12,233,160.00 11,933,160.00 300,000.00 0.00
8  proyectos  con  6,500  productores
beneficiados.

Vigilancia Epidemiológica en Sanidad Vegetal 3,200,182.00 3,200,182.00 0.00 0.00
2  proyectos,  con  10,600  productores
beneficiados.

Incentivo de Inocuidad 4,019,887.00 4,019,887.00 0.00 0.00
3  proyectos  con  240  unidades  de
producción beneficiadas.

Incentivo de Inspección de la Movilización 
Nacional

3,343,920.00 1,843,920.00 1,500,000.00 0.00
1  proyecto  (inspección  de  11,000
movilizaciones agropecuarias.

Subtotal 30,020,000.00 28,120,000.00 1,900,000.00 0.00

26 proyectos con 77,020 productores,
240  unidades  de  producción
beneficiadas  e  inspección  de  11,000
movilizaciones agropecuarias.

Gastos de Operación 1,580,000.00 1,480,000.00 100,000.00 0.00

31,600,000.00
29,600,000.0

0
2,000,000.00 0.00

26  proyectos  con  77,020
productores  beneficiados,  240
unidades  de  producción  e
inspección  de  11,000
movilizaciones agropecuarias.

                                                              TOTAL          FEDERAL      ESTATAL                                     METAS

h) Requisitos y procedimientos de acceso. 
 Cedula de registro vigente de reconocimiento oficial o su autorización como organismo auxiliar expedida por la 

unidad responsable, a través de la dirección general de inocuidad agroalimentaria 
 Acta constitutiva actualizada y modificada en su caso
 Identificación oficial de los representantes o directiva; Presidente, Secretario y Tesorero. (credencial de elector, 

CURP  y teléfono celular)
 Comprobante de domicilio fiscal
 Comprobante Teléfono oficial
 RFC



 Número de cuenta con clave interbancaria, sucursal y nombre del banco 
 Anexo XLI, términos de referencia para la operación del Programa de Sanidad e inocuidad Agroalimentaria

i) Procedimiento  de  queja  o  inconformidad  ciudadana:  Capitulo  VI  Artículo  398 .  Los  beneficiarios  y  los
ciudadanos en general podrán presentar por escrito sus quejas y denuncias, con respecto a la ejecución de las
presentes Reglas de Operación directamente ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría, o a través de sus
Auditorías Ejecutivas Regionales en las Delegaciones, en las oficinas de los Órganos Internos de Control de los
Órganos Administrativos Desconcentrados y de las Entidades Coordinadas por la Secretaría, el Órgano Estatal de
Control, y en su caso, el Órgano Municipal de Control, Módulos de Quejas y Denuncias correspondientes. Las
quejas  y  denuncias  podrán  realizarse  por  escrito,  vía  Internet  http://www.funcionpublica.gob.mx),  vía  correo
electrónico (contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y quejas@funcionpublica.gob.mx) o vía telefónica al  01
800 90 61 900

j) Mecanismos de exigibilidad;
No aplica

k) Mecanismos de evaluación,  informes de evaluación y  seguimiento  de recomendaciones:  Reuniones de
evaluación y seguimiento de los programas Pecuario, Vegetal y Acuícola y Pesquero  mensual. Asisten Gobierno
del Estado, SAGARPA Y SENASICA.

l) Indicadores  con  nombre,  definición,  método  de  cálculo,  unidad  de  medida,  dimensión,  frecuencia  de
medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo:
No aplica

m) Formas de participación social;
No aplica

n) Articulación con otros programas sociales;
No aplica



o) Vinculo a las reglas de operación o documento equivalente:  Reglas de Operación de los Programas de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio fiscal 2016.

p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas:
No aplica

q) Padrón de beneficiarios:

1. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sanidad Vegetal del Estado  de Colima
2. Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Colima SC
3. Comité Estatal de Sanidad Acuicola


