LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO ECONOMICO A LOS
PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ENTIDAD, ADICIONAL AL PAGO
OBTENIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE PRECIOS DE GARANTIA A
PRODUCTOS ALIMENTARIOS BASICOS, A CARGO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA MEXICANA, SEGALMEX, SECTORIZADA A LA SECRETARIA
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.
El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nayarit, a traves de las Secretarias
de Administracion y Finanzas, asf como de Desarrollo Rural, representadas por sus
titulares, Mtro. en Fiscal. Julio Cesar Lopez Ruelas e Ing. Jose Antonio Arreola
Garcia, respectivamente, en ejercicio de las facultades que nos confieren los
articulos 1, 12, 13, 21, 30 fraccion XI, 31 fracciones II y VII, 33 y 38 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, atendiendo lo dispuesto por la
clausula Segunda del Convenio para el Fomento de la Comercializacion de Frijol,
celebrado por el Organismo denominado Seguridad Alimentaria Mexicana
SEGALMEX y el Gobierno del Estado de Nayarit, signado con fecha 28 de enero de
2022, se tiene a bien expedir los LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYO ECONOMICO A LOS PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ENTIDAD,
ADICIONAL AL PAGO OBTENIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE PRECIOS
DE GARANTIA A PRODUCTOS ALIMENTARIOS BASICOS, A CARGO DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA, SEGALMEX, SECTORIZADA A LA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Flabremos de expresar que gran parte del campo mexicano enfrenta desde hace
muchos anos un evidente abandono que se traduce en insuficiencia productiva y
pobreza con graves consecuencias para la sociedad, es por ello que se ha asumido
el compromiso de impulsar al campo de una manera mas equitativa, productiva
y sustentable, aprovechando el potencial de sus sistemas mas avanzados y
rescatando a los sectores que historicamente ban sido excluidos permanentemente.
Parte central y funcion prioritaria de la presente administracion, consiste en
promover el desarrollo de comunidades y zonas consideradas como estrategicas y,
al mismo tiempo, abocarse en la busqueda de la autosuficiencia y la seguridad
alimentaria; por ello, es necesario emprender acciones comerciales
modernas, eficaces y dotadas de sentido social, segun el tipo de productos,
productores y regiones donde resulte necesario actuar.
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En ese sentido, se estima necesario promover e incrementar la productividad y
bienestar de las comunidades rurales y de las zonas mas necesitadas del Pals, que
son areas estrategicas que requieren atencion directa del Ejecutivo Federal.

De manera tal para fomentar el desarrollo economico y social, se debe asegurar el
abasto de productos basicos complementarios, perecederos y no perecederos. a fin
de satisfacer la demanda de la poblacion que sufre una situacion de rezago. 1
Conforme al Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020- 2024, de la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2020, especificamente a los objetivos prioritarios 1 y 2, de lograr la
autosuficiencia alimentaria via el aumento de la produccion de alimentos basicos; y
contribuir al bienestar de la poblacion rural mediante la inclusion de los productores
historicamente excluidos de las actividades productivas rurales, aprovechando el
potencial de los territorios y los mercados locales, asi como a las estrategias y
acciones puntuales que se desprenden de estos objetivos.
Derivado de lo anterior, se emitio el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas
de Operacion del Programa de Precios de Garantia a Productos Alimentarios
Basicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada e la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022, publicado
en el Diario Oficial de la Federacion, el 31 de diciembre de 2021, alineado al
Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024.
El Programa Precios de Garantia a Productos Alimentarios Basicos concuerda con
los tres objetivos prioritarios del Programa Institucional 2020-2024 de Seguridad
Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, en torno a mejorar el ingreso y calidad de vida
de los pequenos y medianos productores rurales que contribuya a la produccion de
granos basicos y leche, asi como a la autosuficiencia alimentaria; fortalecer el
sistema de abasto social de alimentos, con enfasis en productos de calidad y alto
valor nutricional, considerando las preferencias y costumbres regionales.
En los casos del maiz y del frijol, los Precios de Garantia atienden una falla de
mercado que se origina por una oferta concentrada en un periodo corto y una
demanda oligopsonica (pocos compradores), lo que provocaba precios bajos al
productor. Con el Precio de Garantia, SEGALMEX actua como regulador del
mercado al ofrecer un mejor precio o un precio piso para estos granos tan
importantes para la alimentacion del pueblo mexicano.

1 https://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codiqo=5548402&fecha-18/01/2019. Consulta realizada el 07.02.2022.
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Derivado de lo establecido en las referidas Reglas de Operacion, SEGALMEX
iniciara con el programa de compra de frijol a Precio de Garantla de $16,000.00
(DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) por tonelada, en los terminos y condiciones
senaladas en las propias Reglas de Operacion y Mecanicas Operativas que norman
al Programa de Precios de Garantla.
El 28 de enero de 2022, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
representado por su Gobernador Constitucional, y Seguridad Alimentaria Mexicana
SEGALMEX, celebraron el CONVENIO PARA EL FOMENTO DE LA
COMERCIALIZACION DE FRIJOL.
El Gobierno del Estado de Nayarit tiene un gran interes en que los productores de
frijol de la Entidad puedan obtener los mejores precios y condiciones para
comercializar su produccion.
El frijol era cultivado en Mesoamerica hace ya 9 mil anos y fue una de las principales
especies que se integro a la dieta basica de las culturas indigenas que habitaban
nuestro pals.
Los frijoles ban formado parte importante de la dieta de los mexicanos y de su
economia desde tiempos prehispanicos, por lo que forman parte de la cultura
gastronomica de Mexico; esto se dio gracias al mestizaje y mezcla con casi todos
los ingredientes de nuestra cocina como la cebolla, el queso, epazote, entre otros.
Del frijol se consumen todas sus partes, sus flores, semillas y ejotes; ya sean tiernas
o maduras; en algunas zonas de Mexico, las semillas se sacan de la vaina y se
muelen utilizandolas como ingredientes en la preparacion de algunos tamales. Esto
quiere decir que su variedad en platillos es unica, ya que se pueden preparar de
una sola planta, se puede decir que es un “planta integral”.2
En el Gobierno del Estado, entendemos la necesidad y somos sensibles en apoyar
a los productores de frijol, no solo como un reconocimiento a su importante
contribucion economica y social para el Estado, sino tambien como una manera de
aportar al mejoramiento de sus condiciones de vida.
De forma tal, el Gobierno de Estado de Nayarit tiene un gran interes en que los
productores de frijol de la Entidad puedan obtener los mejores precios y condiciones
para comercializar su produccion. Atendiendo lo establecido en el Plan Estatal de

2https://www.qob.mx/aQricultura/articulos/la-importancia-del-friiol-en.Qiexico#:~:text=Los%20friioles%20han%20formadp%20parte.aueso%2C%20epazote%2C%2nantm%7nntm5; Consulta
realizada el 07.02. 2022
”~
3 |11

Desarrollo Nayarit 2021-2027 con Vision Estrategica de Largo Plazo, de forma tal,
se emiten los siguientes:

LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO ECONOMICO A LOS
PRODUCTORES DE FRIJOL DE LA ENTIDAD, ADICIONAL AL PAGO
OBTENIDO A TRAVES DEL PROGRAMA DE PRECIOS DE GARANTiA A
PRODUCTOS ALIMENTARIOS BASICOS, A CARGO DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA MEXICANA, SEGALMEX, SECTORIZADA A LA SECRETARIA
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2022.

1. OBJETO
Los presentes lineamientos tienen por objeto estabiecer las disposiciones generales
que regulan los apoyos economicos adicionales al pago obtenido por los
productores de frijol de la Entidad, a traves del Programa de Precio de Garantia de
SEGALMEX, que el Gobierno del Estado de Nayarit, con cargo a sus recursos, les
otorgara para mejorar sus ingresos y su nivel de vida.

2. FUNDAMENTO LEGAL
De conformidad con la Clausula Segunda del CONVENIO PARA EL FOMENTO DE
LA COMERCIALIZACION DE FRIJOL, celebrado por Seguridad Alimentaria
Mexicana SEGALMEX y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, signado con fecha 28 de enero de 2022, se otorga apoyo economico a los
productores de frijol de la Entidad, adicional al pago obtenido a traves del Programa
de Precios de Garantia a productos alimentarios basicos, a cargo de Seguridad
Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada en la Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022.

3. INSTANCIAS RESPONSABLES.
La instancia ejecutora sera la Secretaria de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del
Estado de Nayarit, lo anterior, ya que sera la dependencia a traves de la que se
corroborara que el apoyo economico a los productores de frijol de la Entidad,
adicional al pago obtenido a traves del Programa de Precios de Garantia a
productos alimentarios basicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana,
SEGALMEX, se entregue a quienes hayan cumplido con lo senalado en las Reglas
de Operacion del referido Programa, y se verifique la elegibilidad de los sujetos del
apoyo.
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En cuanto a la entrega a traves de transferencia electronica bancaria del apoyo a
que hace referenda el presente instrumento, la instancia responsable sera la
Secretarfa de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado.

4. COORD IN AC ION INTERINSTITUCIONAL.
La Secretarfa de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado,
establecera los mecanismos para garantizar que este apoyo y sus acciones no se
contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones
del Gobierno del Estado de Nayarit.
Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado, sera
quien establezca las acciones de coordinacion con las Instancias correspondientes,
las cuales tendran que darse en el marco de las disposiciones de los presentes
lineamientos.

5. PRESUPUESTO A EJERCER.
El apoyo economico a otorgar a los productores de frijol beneficiados, estara sujeto
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de
Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2022.

6. POBLACION OBJETIVO
Los productores de frijol de la Entidad, que hayan recibido pago por el frijol
entregado en los Centres de Acopio autorizados de SEGALMEX, en el Estado de
Nayarit, unicamente en el ciclo agricola O-l 2021-2022. De acuerdo con lo senalado
en la Clausula Segunda del CONVENIO PARA EL FOMENTO DE LA
COMERCIALIZACION DE FRIJOL, celebrado por Seguridad Alimentaria Mexicana
SEGALMEX y el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

7. COBERTURA Y MONTO DE LOS APOYOS
Tendra cobertura Estatal; y consistira en lo siguiente:
a) Apoyo economico de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
por cada tonelada, adicionales al pago obtenido a traves del Programa de Precio
de Garantia a productos alimentarios basicos de SEGALMEX, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal del Ejercicio Fiscal 2022.
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b) El apoyo correspondera unicamente al frijol acopiado por SEGALMEX, en los
Centros de Acopio autorizados para tal fin, en el Estado de Nayarit, unicamente
durante el ciclo agricola O-l 2021-2022, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal.

8. CRITERIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
a) Para que los productores de frijol de la Entidad puedan acceder al apoyo,
establecido en el numeral 7 inciso a) del presente instrumento, deberan haber
cumplido previamente con los requisites establecidos por SEGALMEX en las
Reglas de Operacion (articuios 15, i6y demas relatives) y Mecanicas Operatives que
norman al Programa de Precios de Garantia a Productos Alimentarios Basicos,
a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada e la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022.
b) Haber recibido el pago por el frijol acopiado en los Centros de Acopio de
SEGALMEX, en el Estado de Nayarit, en la cuenta clabe interbancaria en la que
le fue transferido electronicamente, o depositado mediante orden de pago
otorgada, de acuerdo con la mecanica operativa de la recepcion y pago de maiz
de pequenos productores y frijol, de las Reglas de Operacion (articuio 23) y
Mecanicas Operativas que norman al Programa de Precios de Garantia a
Productos Alimentarios Basicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana,
SEGALMEX, sectorizada e la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para
el ejercicio fiscal 2022.
c) El Gobierno del Estado de Nayarit, a traves de la Secretaria de Desarrollo Rural
del Poder Ejecutivo del Estado, recibira por parte de SEGALMEX, la informacibn
correspondiente a cada productor de frijol de esta Entidad que se haya
beneficiado por el Programa de Precios de Garantia a Productos Alimentarios
Basicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada
e la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022 y
por lo tanto, haya cumplido con los requisites establecidos para tal fin.
9. MECANICA OPERATIVA
La Secretaria de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en
calidad de instancia ejecutora, recibira la informacibn correspondiente a cada
productor de frijol de esta Entidad, como se especifica en el inciso c) del numeral 8
de los presentes Lineamientos, incluida ia cuenta bancaria a la que se transferira
electronicamente el apoyo econbmico.
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La Secretaria de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
solicitara a cada uno de los productores de frijol de esta Entidad, sujetos del apoyo
economico detallado en los presentes lineamientos, con la unica finalidad de contar
con el adecuado soporte documental y corroborar la informacion que reciba por
parte de SEGALMEX, lo siguiente:
a) Copia simple de una identificacion oficial vigente con fotograffa (pudiendo ser
IFE, INE, pasaporte y/o licencia de conducir).
b) Copia simple de la Constancia de registro del productor de malz y frijol;
c) Copia simple del Documento de Compra (DC-1) o Ticket de bascula emitido
por SEGALMEX a la entrega del frijol acopiado en los en los Centres de
Acopio autorizados para tal fin, en el Estado de Nayarit, durante el ciclo
agricola O-l 2021-2022.
d) Copia simple del estado de cuenta bancario vigente y personal o documento
bancario oficial, que muestre la cuenta clabe interbancaria, donde se
realizara la transferencia electronica bancaria del apoyo.
e) Copia del comprobante (estado de cuenta bancario, Sistema de Pages
Electronicos Interbancarios (SPEI), documento expedido por SEGALMEX,
etcetera), con el que el beneficiario acredite haber recibido el pago por parte
de SEGALMEX.
A la recepcion de la referida informacion, la Secretaria de Desarrollo Rural debera
llevar a cabo el analisis y cotejo adecuados a la misma, con la finalidad de que
conforme los expedientes correspondientes, se determine el monto del apoyo a
otorgar a cada beneficiario de acuerdo con el Documento de Compra (DC-1) o
Ticket de bascula emitido por SEGALMEX, y proceda a realizar el tramite de
solicitud ante la Secretaria de Administracion y Finanzas, para el pago que
corresponda a cada productor de frijol de esta Entidad, es decir, el pago de
$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por cada tonelada de frijol
acopiado por SEGALMEX, en los Centros de Acopio autorizados para tal fin, en el
Estado de Nayarit, adicionales al pago obtenido a traves del Programa de Precio de
Garantia a Productos alimentarios basicos de SEGALMEX, que posteriormente se
llevara a cabo mediante transferencia electronica bancaria, a traves de la Secretaria
de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.
10. DERECHOS, OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
Derechos
a) Que la informacion y datos personales proporcionados sean tratados con la
debida privacidad, segun la ley de la materia.
ii

b) Recibir los apoyos, conforme a lo estabiecido en los presentes lineamientos.
c) Ser notificados de forma oportuna sobre las resoluciones a sus solicitudes de
acuerdo en lo estabiecido en los presentes lineamientos,
d) Recibir asesoria por parte de la Secretaria de Administracion y Finanzas,
Secretaria de Desarrollo Rural e instancias involucradas.
e) Presentar quejas o inconformidades existentes referentes a la aplicacion de
los lineamientos y/o manejo de los recursos economicos.
Obligaciones
a) Cumplir previamente con los requisites establecidos por SEGALMEX en las
Reglas de Operacion y Mecanicas Operativas que norman al Programa de
Precios de Garantia a Productos Alimentarios Basicos, a cargo de Seguridad
Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada e la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022.
b) Presentar la documentacion de conformidad con los presentes lineamientos.
c) Cumplir con los requisites y las obligaciones establecidas.
11. FORMA DE PAGO
El Gobierno del Estado de Nayarit, a traves de la Secretaria de Administracion y
Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, entregara el importe correspondiente a
$2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) por cada tonelada defrijol
entregada en los Centres de Acopio de SEGALMEX, autorizados para tal fin en el
Estado de Nayarit, directamente a cada uno de los productores de frijol
beneficiados, mediante trasferencia electronica bancaria que se efectuara a mas
tardar una semana posterior a la recepcion, por parte de la Secretaria de
Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, del tramite de solicitud
de pago por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural del Poder Ejecutivo del
Estado y de la informacion que para tal efecto proporcionara SEGALMEX, incluida
la cuenta clabe interbancaria correspondiente a la cuenta bancaria en la que haya
recibido el pago cada uno de los productores de frijol beneficiados, por cada
tonelada de frijol entregada en los Centres de Acopio de SEGALMEX en el Estado
de Nayarit, a traves del Programa de Precios de Garantia a Productos Alimentarios
Basicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, sectorizada e la
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para el ejercicio fiscal 2022.

12. COMPROBACION DEL RECURSO.
La comprobacion del otorgamiento de los presentes apoyos estara bajo la
responsabilidad de las Secretarias de Desarrollo Rural y de Administracion y
s | n

Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, de acuerdo con su participacion en el
otorgamiento de los apoyos, por lo que estas cumpliran con todas las disposiciones
aplicables en materia de seguimiento, verificacion o supervision, evaluacion,
fiscalizacion y auditoria que senala la normativa estatal.

13. CONTROL YVIGILANCIA
Las instancias fiscalizadoras estatales, de acuerdo con sus facultades, seran las
encargadas de verificar la correcta operacion y ejecucion de los apoyos economicos
adicionales al pago obtenido por los productores de frijol de la Entidad, a traves del
Programa de Precio de Garantia de SEGALMEX.
Las Secretarias de Desarrollo Rural y de Administracion y Finanzas del Poder
Ejecutivo del Estado, daran todas las facilidades a las referidas instancias
fiscalizadoras para realizar, en el momenta en que lo juzguen pertinente, las
auditorias, o visitas de inspeccion que consideren necesarias; asimismo, efectuaran
las acciones necesarias para dar atencion a las recomendaciones planteadas en
cada una de las observaciones, independientemente de las sanciones a que hubiere
lugar.

14. TRANSPARENCIA
La publicacion de la informacion relativa al apoyo economico otorgado, se apegara
a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del
Estado de Nayarit y demas disposiciones aplicables.

15. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiaries podran presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omision que produzca o pueda
producir danos al ejercicio de sus derechos establecidos en los presentes
lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demas normatividad
aplicable.
Las quejas y denuncias se podran presentar en:
I. Secretaria de Administracion y Finanzas.
Domicilio: Edificio de Casa de Gobierno, Av. Mexico esquina con calle Abasolo s/n
Col. Centro Tepic, Nayarit. C.P. 63000.
9 | 11

Telefonos:

311 215 20 00
311 215 21 00
311 215 22 00
Horario: de 9:00 a 15:00 horas
II. Secretarla de Desarrollo Rural.
Domicilio: Av. Jacarandas No. 371 Sur, Col. El Tecoiote C.P. 63135, Tepic, Nayarit.
Telefonos:

311 212 44 58
Horario: de 9:00 a 15:00 horas
III. Secretarla para la Honestidad y Buena Gobernanza.
Domicilio: Zacatecas No. 30 Sur Col. Centro Tepic, Nayarit. C.P. 63000.
Telefono: 311 215 21 74
Horario: de 9:00 a 15:00 horas

TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes lineamientos entraran en vigor al dla siguiente de su
publicacion en las paginas electronicas oficiales de las Secretarlas de
Administracion y Finanzas y de Desarrollo Rural, ambas del Poder Ejecutivo del
Estado de Nayarit.

SEGUNDO. En el supuesto de dudas o controversias, sobre el contenido del
presente instrumento, deberan atenderse a las indicaciones que sobre el particular
sehalen los Secretaries de Administracion y Finanzas, y de Desarrollo Rural del
Poder Ejecutivo del Estado.

Dado en la ciudad de Tepic, su capital, a los veintiocho dias del mes de febrero de
dos mil veintidos.
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