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 REPRESENTACIÓN ESTATAL
DE LA SADER EN VERACRUZ

Acuse de recibo electrónico
Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
Folio: 301539             Caracteres de autenticidad: e07547966caec48431bcf35bdb1429bf

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

26/06/2019 
05:57 p.m.

ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA “SADER”, REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL

C. GUILLERMO CANO MARTÍNEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA SADER EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Y POR LA OTRA, EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
“GOBIERNO DEL ESTADO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC.

C. EDUARDO CADENA CERON
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA

C. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

QUIENES EN FORMA CONJUNTA SERÁN REFERIDAS COMO LAS “PARTES”; PARA CONJUNTAR ACCIONES Y RECURSOS
CON EL OBJETO DE CONTRATAR UN SEGURO AGRÍCOLA Y ACUÍCOLA CATASTRÓFICO PARA 642,731.42 HECTÁREAS
DEDICADAS A LOS CULTIVOS DE  AGUACATE, ARROZ PALAY, AVENA FORRAJERA VERDE, CAFÉ CEREZA, CHAYOTE,
CHILE VERDE, FRIJOL, HABA GRANO, HOJA DE PLÁTANO (BELILLO), LIMÓN, MAÍZ FORRAJERO, MAÍZ GRANO,
MALANGA, MANDARINA, MANGO, NARANJA, PAPA, PAPAYA, PLÁTANO, SORGO GRANO, SOYA, TABACO, TANGELO,
TANGERINA, TOMATE ROJO (JITOMATE), TORONJA (POMELO) Y VAINILLA; 39,686.00 M² ACUÍCOLAS EN EL SISTEMA SEMI
INTENSIVO EN 198 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, EN BENEFICIO DE PRODUCTORES RURALES DE BAJOS
INGRESOS, COMO PARTE DEL SUBCOMPONENTE ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS DEL COMPONENTE ACCESO
AL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA PARA EL EJERCICIO 2019, AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 27 de marzo de 2019, “LAS PARTES” celebraron el Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, en lo sucesivo
identificado como el “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, cuyo objeto consiste en establecer las bases de coordinación entre las “PARTES”, con
el fin de llevar a cabo proyectos, estrategias y acciones conjuntas para el Desarrollo Rural Sustentable en general; así como, las demás iniciativas que
en materia de desarrollo agroalimentario se presenten en lo particular, para impulsar a dicho sector en el Estado de Veracruz.

2. En la Cláusula Segunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, denominada “Actividades de Coordinación”, las “PARTES” acordaron que:

“…con el fin de implementar el objeto del presente Convenio, se comprometen a trabajar de manera coordinada y en su caso, a conjuntar apoyos
y/o inversiones en las actividades siguientes:

I. …

II. Concurrir de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con apoyos adicionales, que en cada caso requieran los productores, para el debido
cumplimiento de los proyectos o programas de fomento, especiales o de riesgos, con objeto de: corregir faltantes de los productos básicos
destinados a satisfacer necesidades nacionales, estatales y municipales; así como lo concerniente a la sanidad vegetal, animal, acuícola y a la
inocuidad agroalimentaria;…”

3. Asimismo, en la Cláusula Decimoquinta del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, denominada “Coordinación en materias específicas”, se
acordó que:

“Sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula Tercera, las “PARTES” podrán suscribir los Anexo Técnico de Ejecución que consideren oportunos
para el cumplimiento del objeto del presente instrumento en relación con las materias que a continuación se indican, los cuales no son limitativos:

SUBCOMPONENTE ATENCIÓN A SINIESTROS AGROPECUARIOS
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I a lX. …

X. Atención a Desastres Naturales: Con el objeto de proteger y apoyar en coparticipación con el “GOBIERNO DEL ESTADO” a productores de
bajos ingresos afectados en sus actividades productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas por la presencia de desastres naturales a
través del otorgamiento de apoyos directos o contratación de esquemas de seguro agropecuario, pesquero o acuícola catastrófico.

Toda vez que la coparticipación para la atención de desastres naturales entre la “SADER” y “GOBIERNO DEL ESTADO” se encuentra
condicionada a que estos se verifiquen, y dada la mecánica operativa para la debida atención de sus efectos, es que se considera jurídicamente
oportuno que puedan celebrarse durante un mismo ejercicio fiscal diversos Anexos Técnicos al amparo del presente instrumento, tomando en
consideración en todo momento el “DPEF”  del ejercicio fiscal correspondiente, las “REGLAS DE OPERACIÓN” y la normatividad vigentes en
la materia, instrumentos que serán diversos a los Anexos Técnicos de Ejecución que se indica en la Cláusula Tercera.”

4. En la Cláusula Decimosegunda del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, cada una de las “PARTES” designó un representante para la
suscripción de los Anexos Técnicos de Ejecución.

Por la “SADER”, al Representante de dicha Dependencia en el Estado de Veracruz al momento de celebración de los Anexos Técnicos de Ejecución;
precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el C. Guillermo Cano Martínez.

Por el “GOBIERNO DEL ESTADO”, al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca al momento de celebración de los
Anexos Técnicos de Ejecución; precisando que a la firma del presente instrumento dicho cargo lo ostenta el C. Eduardo Cadena Cerón.

5. En virtud de lo anterior y en la normatividad vigente de la “SADER”, las partes tienen a bien establecer el presente Anexo Técnico, en adelante
referido como “ANEXO TÉCNICO” como parte integrante del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”, para conjuntar acciones y recursos con el
objeto de contratar un Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico para 642,731.42 hectáreas dedicadas a los cultivos de  aguacate, arroz palay, avena
forrajera verde, café cereza, chayote, chile verde, frijol, haba grano, hoja de plátano (belillo), limón, maíz forrajero, maíz grano, malanga, mandarina,
mango, naranja, papa, papaya, plátano, sorgo grano, soya, tabaco, tangelo, tangerina, tomate rojo (jitomate), toronja (pomelo) y vainilla; 39,686.00 m²
acuícolas en el sistema semi intensivo en 198 municipios del estado de Veracruz, en beneficio de productores rurales de bajos ingresos.

6. Con solicitud oficial a la “SADER”, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación, el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca,
C. Eduardo Cadena Cerón, mediante solicitud electrónica con Folio 301539, recibida con fecha 23 de abril de 2019, solicitó apoyo para la contratación
del Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico para los municipios: Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo
Temapache, Alpatlahuac, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Altotonga, Alvarado, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan,
Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Benito Juárez, Calcahualco, Camarón de Tejeda, Carlos A. Carrillo, Carrillo
Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel, Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa
de Gorostiza, Chocamán, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa,
Córdoba, Cosamaloapan de Carpio, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, El
Higo, Emiliano Zapata, Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de
la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Cafe, Ixhuatlán del Sureste, Ixmatlahuacán,
Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan, Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua,
La Perla, Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Los Reyes, Maltrata, Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo,
Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, Naolinco, Naranjal, Naranjos Amatlán, Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán, Oteapan, Ozuluama de Mascarenas, Pajapan,
Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael
Lucio, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad
Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila,
Tecolutla, Tehuipango, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec,
Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejia, Tlalixcoyan, Tlalnelhuayocan, Tlaltetela,
Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Úrsula Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Veracruz, Villa
Aldama, Xalapa, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan, Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes, Zozocolco de
Hidalgo.

DECLARACIONES

 

I. DE LA “SADER”:

I.1 Que el Encargado del Despacho de la Representación de la “SADER”, el C. Guillermo Cano Martínez, se encuentra facultado para suscribir el
presente “ANEXO TÉCNICO”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 fracción IV, 35, 36 y 37 fracción I, y 43 del Reglamento Interior
de esta Secretaría, publicado el 25 de abril del 2012, en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el DOF; 5 y 6 del Acuerdo por el que se
establecen las delegaciones estatales y una delegación regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hoy
“SADER”, publicado en el DOF el 03 de noviembre de 2005; en concordancia con la Cláusula Décimasegunda del "CONVENIO DE
COORDINACIÓN".

I.2 Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente instrumento, el ubicado en: Carretera Xalapa - Veracruz, Km. 3.5, Colonia
Pastoresa, C.P. 91198, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

 

II. DEL “GOBIERNO DEL ESTADO”:

II.1.Que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Veracruz, es una Dependencia del Poder Ejecutivo que
tiene entre otras facultades la de celebrar de conformidad con el artículo 12, Fracción VII de la Ley  Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Veracruz.
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Que el C. Eduardo Cadena Cerón, acredita su personalidad como Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en el Estado de Veracruz,
mediante nombramiento expedido a su favor el día 01 de     diciembre de      2018, por el C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del
Estado de Veracruz, inscrito bajo el número S/N, así mismo cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente “ANEXO TÉCNICO”, de
conformidad con lo establecido en el artículo 50, párrafo cuarto de la Constitución Política para el Estado de Veracruz; artículo 12 Fracción VII de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Veracruz; artículo 15 Fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Pesca y la Cláusula Decimoprimera del “CONVENIO DE COORDINACIÓN”.

II.1. Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente instrumento, el ubicado en: Av. Salvador Diaz Mirón núm. 33, Col. Centro
C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

II. 2. Que la Secretaría de Finanzas y Planeación, es una Dependencia del Poder Ejecutivo que tiene entre otras facultades la de celebrar de
conformidad con el artículo 12 Fracción VII  de la Ley  Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Que el L.E. José Luis Lima Franco, acredita su personalidad como Secretario de Finanzas y Planeación, ccon el nombramiento expedido a su favor el
día 01 de diciembre   de 2018, por el C. Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, inscrito bajo el número
S/N, así mismo cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente instrumento legal, de conformidad con lo dispuesto por el  artículo 50
párrafo cuarto de la Constitución Política para el Estado de Veracruz; el artículo 12 Fracción VII   de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el
Estado de Veracruz; y articulo 14 Fracción XXX del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado.

II.2. Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente instrumento, el ubicado en: Av. Xalapa Núm. 301, Colonia Unidad del
Bosque, C. P 91010, Xalapa-Enríquez, Veracruz.

III. DE LAS “PARTES”:

III.1. Para tal efecto, las “PARTES” acuerdan la implementación del presente instrumento para la asignación de responsabilidades y compromisos
específicos mediante las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO.

PRIMERA.- Conjuntar acciones y recursos con el objeto de contratar un Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico para 642,731.42 hectáreas
dedicadas a los cultivos de  aguacate, arroz palay, avena forrajera verde, café cereza, chayote, chile verde, frijol, haba grano, hoja de plátano (belillo),
limón, maíz forrajero, maíz grano, malanga, mandarina, mango, naranja, papa, papaya, plátano, sorgo grano, soya, tabaco, tangelo, tangerina, tomate
rojo (jitomate), toronja (pomelo) y vainilla; 39,686.00 m² acuícolas en el sistema semi intensivo en 198 municipios del estado de Veracruz, en
beneficio de productores rurales de bajos ingresos, como parte del Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios del Componente Acceso al
Financiamiento del Programa de Fomento a la Agricultura, contenido en el Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa
de Fomento a la Agricultura de la “SADER” para el ejercicio 2019, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2019, en adelante citado como las
“REGLAS”.

 

DE LOS RECURSOS.

SEGUNDA.- Para la realización de las acciones objeto del presente “ANEXO TÉCNICO”, la “SADER” aportará por única vez y en una o más
exhibiciones los recursos que ascienden a un monto de $33,845,847.55 (Treinta y tres millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta
y siete pesos 55/100 M.N.) aprobados por la Unidad Responsable del Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios del Componente Acceso al
Financiamiento, mediante el acuerdo UR 23/05-27/05/2019 de fecha 27 de mayo de 2019, provenientes de los recursos presupuestales autorizados en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2019 (PEF 2019), del Ramo 08, conforme a las Reglas de Operación de la
“SADER”, previas las autorizaciones que jurídicamente correspondan, así como sujetos a la disponibilidad de los recursos asignados al
Subcomponente en el PEF 2019, procurando que dicha aportación se efectúe 5 días hábiles posteriores a cuando se tengan las autorizaciones referidas
y la documentación necesaria.

TERCERA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO” aportará en una o más exhibiciones la cantidad de $9,545,872.35 (Nueve millones quinientos
cuarenta y cinco mil ochocientos setenta y dos pesos 35/100 M.N.), sujeta a la disponibilidad del PEF 2019, como coparticipación del total de los
recursos para la contratación del Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico en los municipios de referencia, monto que fue determinado con base en la
aprobación de la Unidad Responsable del Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios del Componente Acceso al Financiamiento, de fecha
27 de mayo de 2019.

Según lo establecido en el numeral 6 de  los Criterios Operativos del Seguro Agrícola, Acuícola y Pesquero Catastrófico del Subcomponente Atención
a Siniestros Agropecuarios

“La suscripción del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación y la presentación del comprobante de aportación estatal, son requisitos
indispensables para que el Gobierno Estatal pueda recibir la aportación del Gobierno Federal”

Asimismo, el “GOBIERNO DEL ESTADO” deberá remitir a la “SADER” el comprobante del depósito de las aportaciones federal y estatal a la
aseguradora a más tardar 30 días hábiles posteriores a la fecha en que la “SADER” efectué su aportación correspondiente. El “GOBIERNO DEL
ESTADO” podrá disponer de los recursos federales amparados en el presente “ANEXO TÉCNICO”, respetando en todo momento el principio de
coparticipación que establece la normatividad vigente del Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios y además, será indispensable que el
Encargado del Despacho de la Representación de la “SADER” en el Estado de Veracruz, mediante oficio dirigido a la autoridad competente en el
citado Estado, exprese su conformidad de cada disposición de los recursos federales conforme a la realización de las aportaciones estatales.

DE LAS ACCIONES.

CUARTA.- El “GOBIERNO DEL ESTADO”, como responsable de la ejecución y operación del Subcomponente, deberá cumplir con lo establecido
en los artículos 66, 68, 70 y 71 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura de la
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“SADER” para el ejercicio 2019, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2019, así como en el Acuerdo UR 23/05-27/05/2019 emitido por la
“Comisión Dictaminadora del Componente Relativo a la Atención de Productores Afectados por Siniestros Agropecuarios del Subcomponente
Atención a Siniestros Agropecuarios del Componente Acceso al Financiamiento, que a la letra dice:

“Con base en lo establecido en el numeral 4.7 de los Criterios Operativos del Seguro Agrícola, Acuícola y Pesquero Catastrófico del Subcomponente
Atención a Siniestros Agropecuarios vigente para el presente ejercicio fiscal, autorizado por la Comisión Dictaminadora del Componente  relativo a
la atención de productores afectados por siniestros agropecuarios mediante acuerdo  CD 03/02E-22/03/2019, la Unidad Responsable, después de
analizar la solicitud de apoyo para la contratación del Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico para 198 municipios del Estado de Veracruz
presentada por el C. Eduardo Cadena Cerón,  Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, mediante comunicado  electrónico No. 301539
con fecha de recepción del 23 de abril de 2019, emite el siguiente dictamen.

Se acuerda autorizar el apoyo, conforme a la propuesta de Seguro Agrícola y Acuícola Catastrófico presentada y a la aceptación de las fórmulas de
coparticipación de pago establecidas, sujeto a la disponibilidad presupuestal del Subcomponente y condicionado a que el Gobierno del Estado
presente, en un plazo de 15 días naturales después de que se de a conocer el presente acuerdo, las pólizas ajustadas a lo siguiente:

El inicio de vigencia deberá ser posterior a la emisión del presente acuerdo, y posterior al término de la vigencia de la cobertura contratada en
el 2018.
Para los municipios según información anexa, se deberán ajustar las hectáreas en el Sector Agrícola (Anexo1. Ajuste de hectáreas).
El monto de apoyo federal autorizado así como la superficie a ser cubierta por el seguro no podrá modificarse, por lo que cualquier ajuste en la
prima deberá ser cubierta por el Gobierno Estatal.
En caso de que ocurra algún desistimiento por parte de la compañía aseguradora, o bien que se derive en un incremento de la prima que no
pueda ser cubierta por el Gobierno Estatal, se podrá optar por otras alternativas de aseguramiento siempre y cuando se respete el monto de
apoyo federal, la superficie, cultivos, rendimientos, así como unidades acuícolas, especies y riesgos aquí autorizados.

En caso de no cumplir con los condicionamientos antes mencionados se procederá a la cancelación del presente folio.

El apoyo autorizado es el siguiente:

La modificación de los montos autorizados con respecto a lo solicitado, se debe al ajuste en hectáreas en virtud a que no se cumple con el criterio de
elegibilidad. Los datos se encuentran anexos al comunicado electrónico mediante el cual se notifica al Gobierno del Estado el presente Acuerdo.

Los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo serán radicados al Gobierno del Estado en los siguientes casos y condiciones:

Cuando exista indemnización por parte de la empresa aseguradora.
El Gobierno del Estado deberá comprobar su aportación de Gastos de Operación previo a la radicación de recursos federales.
Los Gastos de Operación y Seguimiento Operativo serán del 2.0% respecto al monto destinado para pago a productores, con un límite de hasta
el monto autorizado para este concepto en el presente dictamen.
Sujeto a la disponibilidad presupuestal del Subcomponente.

Asimismo, se reitera la necesidad de dar cumplimiento a la firma del anexo técnico, según lo establecido en el numeral 6 de los Criterios Operativos
del Seguro Agrícola, Acuícola y Pesquero Catastrófico del Subcomponente Atención a Siniestros Agropecuarios, acuerdo CD 03/02E-22/03/2019.

Este acuerdo no exime en ningún caso al Gobierno del Estado, en su carácter de Unidad Ejecutora, de aplicar medidas adicionales a efecto de
verificar la elegibilidad de las hectáreas y de los productores que pudieran resultar beneficiarios de las indemnizaciones en caso de que sucediera
algún desastre natural considerado en la póliza del Seguro Agrícola y Acuícola  Catastrófico y procediera la indemnización por parte de la compañía
aseguradora.”

DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN, EVALUACIÓN Y AUDITORÍA.

QUINTA.- Los recursos destinados a gastos de operación que ascienden a la cantidad de hasta $850,818.04 (Ochocientos cincuenta mil ochocientos
dieciocho pesos 04/100 M.N.) y que corresponden al 2.0% de los recursos autorizados para la Contratación del Seguro Agrícola y Acuícola
Catastrófico, se destinarán a cubrir los gastos en que se incurra para el pago de los apoyos a los beneficiarios, así como para realizar las publicaciones
que establece la normatividad aplicable y para la realización del seguimiento operativo del Subcomponente.

Los gastos de operación en que se incurra para la entrega de indemnizaciones a los productores o realización de obras con indemnizaciones conforme a
lo establecido en el criterio operativo aplicable, corresponderán al 1.5% del monto de las indemnizaciones que se canalice a productores, considerando
como límite máximo, los recursos que ascienden a $638,113.53 (Seiscientos treinta y ocho mil ciento trece pesos 53/100 M.N.) y se distribuirán en un
30% para la representación de la “SADER” en la entidad y en un 70% para la Secretaría del Ramo.

Ó
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La realización del seguimiento operativo del Subcomponente será responsabilidad del Órgano de Control en la Entidad y se destinarán los recursos
correspondientes al 0.5% con respecto al monto indemnizado que se canalice a productores, considerando como límite máximo, los recursos que
ascienden a $212,704.51 (Doscientos doce mil setecientos cuatro pesos 51/100 M.N.).

 

DISPOSICIONES GENERALES

SEXTA.- Las partes manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que se realizarán
todas las acciones necesarias para su debido cumplimiento. Sin embargo, en caso de que se suscite duda o controversia en la interpretación y
cumplimiento del mismo, se sujetarán a las disposiciones establecidas en el artículo 104 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

SÉPTIMA.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así
como en el PEF 2019, la “SADER” y el “GOBIERNO DEL ESTADO”, se comprometen a ejecutar todas las actividades que impliquen erogaciones
a cargo del PEF 2019 a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

OCTAVA. - El “GOBIERNO DEL ESTADO”, conjuntamente con la Representación de la “SADER” en el Estado de Veracruz, en el seno de la
Comisión de Evaluación y Seguimiento, deberán definir las acciones y estrategias que se implementarán para atender y dar seguimiento a las
principales recomendaciones derivadas de esta evaluación, en apego al PEF 2019.

NOVENA.- El presente “ANEXO TÉCNICO” surtirá efectos a partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019.

La presente hoja de firmas forma parte del Anexo Técnico del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que suscriben el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de promover el desarrollo rural en esa Entidad Federativa, celebrado con fecha
27 del mes de marzo de 2019.

Leído que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal de este instrumento, los participantes lo firman electrónicamente el:26/06/2019

Archivos anexos:

validacion SAC 2019.pdf 836,240.00 Bytes

POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
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********* SERIE:78277434

ING. GUILLERMO CANO MARTINEZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA REPRESENTACIÓN ESTATAL
DE LA SADER

Firmado Electrónicamente

********* SERIE:5764828

C. EDUARDO CADENA CERON 
SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
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********* SERIE:4883404

C. JOSE LUIS LIMA FRANCO 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.
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