
 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
            

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XX. PROGRAMAS 
 DE SUBSIDIO 

Nombre del Programa: 

PROGRAMAS CONVENIDOS SAGARPA – ESTADO DE HIDALGO 
 

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores 
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
Extensionismo, desarrollo de capacidades y asociatividad productiva 

 
Objeto del Programa 

Establecer las bases de coordinación y cooperación entre la 
SAGARPA y el Gobierno del Estado de Hidalgo, 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 agropecuario, acuícola 
y pesquero se presenten en lo particular, para impulsar el 
desarrollo integral de este sector mediante la inversión en el 
desarrollo de capital físico, humano y tecnológico en el Estado 
de Hidalgo. 

Unidad administrativa que 
lo otorga o administra 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y Secretaría de Desarrollo Agropecuario.  

Población  objetivo o 
beneficiaria 

Personas físicas o morales que se dediquen a actividades 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas, que requieran capitalizar 
sus unidades de producción. 

Periodo para el  
cual se otorgan 

Ejercicio 2017 

Montos 

Los recursos convenidos con la SAGARPA, ascienden a                              
$ 356,249,530 como presupuesto aprobado, $ 387,239,530 
como presupuesto modificado y $ 369,714,580 como 
presupuesto ejercido. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo de los 
Programas 

La publicación de la convocatoria fue el 9 de febrero de 2017 y 
la apertura de las ventanillas para recibir solicitudes fue del 23 
de febrero al 06 de marzo. 
El informe se presentará en el segundo trimestre de 2018 

El padrón de beneficiarios se encuentra en proceso de 
recopilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 

Vinculo al Padrón de 
Beneficiarios 



 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
            

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XX. PROGRAMAS 
 DE SUBSIDIO 

 

Nombre del Programa: 

PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA – ESTADO DE HIDALGO 
 

Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 
Rehabilitación, Modernización y Tecnificación de Distritos de Riego 
Equipamiento de Distritos de Riego 

 
Objeto del Programa 

Utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red 
de conducción y distribución hasta la parcela, mediante apoyos 
a las Asociaciones Civiles de Usuarios y o Sociedades de 
Responsabilidad Limitada para las acciones de rehabilitación y 
modernización de la infraestructura Hidroagrícola concesionada 
y o particular, así como la tecnificación del riego en los distritos 
de riego y con ello contribuir a incrementar la producción 
agrícola y al desarrollo económico de la población rural. 

Unidad administrativa que 
lo otorga o administra 

Comisión Nacional del Agua y Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario.  

Población  objetivo o 
beneficiaria 

Productores dedicados a las actividades agrícolas en los 
Distritos y Unidades de Riego en el Estado de Hidalgo. 

Periodo para el  
cual se otorgan 

Ejercicio 2017 

Montos 
El presupuesto destinado para este programa es de $ 
126,244,960 de presupuesto aprobado, $ 138,081,748 
presupuesto modificado, $ 42,623,546 presupuesto ejercido. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo de los 
Programas 

En la componente Rehabilitación y Modernización de Distritos 
de Riego, a partir del mes de febrero inicio la operación de los 
Distritos de Riego y los Módulos de Riego.  
El informe se presentará en el segundo trimestre de 2018 

Vinculo al Padrón de 
Beneficiarios 

El padrón de beneficiarios se encuentra en proceso de 
recopilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
            

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XX. PROGRAMAS 
 DE SUBSIDIO 

 

Nombre del Programa: 

Seguro Catastrófico 
Seguro Agrícola Catastrófico 
Seguro Pecuario Catastrófico 
Seguro Acuícola Catastrófico 

 
Objeto del Programa 

La población del sector rural cuente con apoyos ante 
contingencias climatológicas, en las actividades agrícola, 
pecuaria y acuícola, siendo totalmente gratuito para los 
productores Hidalguenses. 

Unidad administrativa que 
lo otorga o administra 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y 
Subsecretaría de Desarrollo Rural. 

Población  objetivo o 
beneficiaria 

Productores(as) de bajos ingresos, que no cuenten con algún 
tipo de aseguramiento público o privado, que se vean afectados 
por desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, 
cuya ocurrencia será dictaminada por la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario o equivalente en la Entidad Federativa 
y la Delegación Estatal de la Secretaría.  

Periodo para el  
cual se otorgan 

Ejercicio 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA: El presupuesto destinado 
para este programa es de $ 78,177,037. 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo de los 
Programas 

Se presentan informes mensuales y trimestrales a través del 
Sistema de Operación y Gestión Electrónica (SOGE) del 
Componente a Nivel Nacional. Se realiza un informe de Cierre-
Operativo y otro de Cierre Finiquito. 
El informe se presentará en el segundo trimestre de 2018 

Vinculo al Padrón de 
Beneficiarios 

El padrón de beneficiarios se encuentra en proceso de 
recopilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 
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Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XX. PROGRAMAS 
 DE SUBSIDIO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Recursos Convenidos con la CDI 
Programa de Mujer Rural ,Adquisición de Plantas de Café Tolerantes a la Roya del Cafeto 

 
Objeto del Programa 

Impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, 
así como de acciones de seguridad alimentaria para la 
población indígena organizada en grupos, sociedades o 
empresas, que habita en localidades con 40 por ciento y más 
de población indígena, para mejorar sus ingresos monetarios y 
o no monetarios y crear condiciones de igualdad entre las 
mujeres y los hombres. 

Unidad administrativa que 
lo otorga o administra 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y Subsecretaría de Desarrollo Rural 

Población  objetivo o 
beneficiaria 

Programa de Mujer Rural ,Adquisición de Plantas de Café 
Tolerantes a la Roya del Cafeto 

Periodo para el  
cual se otorgan 

Ejercicio 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA: El presupuesto destinado 
para este programa es de $ 3,334,000 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo de los 
Programas 

No hubo radicación de recursos. 

Vinculo al Padrón de 
Beneficiarios 

No hubo radicación de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 



 
 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
            

 

Fecha de actualización: 
 

 

Área o unidad administrativa responsable de publicar y actualizar la información:  

Subsecretaría de Planeación y Evaluación Sectorial 

 

XX. PROGRAMAS 
 DE SUBSIDIO 

 

 

 

Nombre del Programa: 

Recursos Convenidos con CONAPESCA 

 
Objeto del Programa 

Lograr que las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas 
incrementen su productividad, en un marco de sustentabilidad. 

Unidad administrativa que 
lo otorga o administra 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y Subsecretaría de 
Desarrollo Rural 

Población  objetivo o 
beneficiaria 

Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas 

Periodo para el  
cual se otorgan 

Ejercicio 2017 

Montos 
MONTO TOTAL DEL PROGRAMA: El presupuesto destinado 
para este programa es de $ 5,000,000 

Resultados periódicos o 
informes sobre el 
desarrollo de los 
Programas 

El informe se presentará en el segundo trimestre de 2018 

Vinculo al Padrón de 
Beneficiarios 

El padrón de beneficiarios se encuentra en proceso de 
recopilación. 

 

Fecha de validación: 

01/Marzo/2018 30/Agosto/2016 


