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OFICIO NÚM. 310.- 00589 .~ 
Ciudad de Méx ico, 14 de octubre de 2016. 

ING. SERGIO AGUSTíN MORALES ANGUIANO 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE 

Subsecretaría de Agricultura 
Dirección General de Fomento a la Agricultura 

Hago referencia al Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la Secretaria de 
Agricultura , Ganaderia , Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) para el ejercicio fiscal 2016, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015 y sus modificatorios de fecha 24 de 
marzo y 2 de septiembre de 2016, de manera especifica al Componente de Tecnificación del Riego del 
Programa de Fomento a la Agricul tura, en el que esta Dirección General funge como Unidad Responsable (UR) . 

Sobre el particular, con fundamento en los articulas 1, fracción 1, inciso d) ; 55 , fracción I y IV; Y 387, 388 Y 389 
de las citadas Reglas de Operación , mediante el presente me permito informar a usted que he tenido a bien 
designar a la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Colima, como Instancia Ejecutora del 
Componente Tecnificación del Riego 2016, tomando en cuenta que tendrá a su cargo la responsabilidad de 
apoyar parcialmente en la ejecución del Componente, asumiendo todas las responsabilidades que implica el 
ejercicio de los recursos pLlblicos federales autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016. 

Lo que representa que deberá abrir ventanilla ; recibir las solicitudes únicas de apoyo en ventanilla ; integrar 
expedientes; verificar que se cumpla con los requisitos de elegibilidad y criterios de selección ; evaluar y 
dictaminar solicitudes y proyecto, asi como, emitir su dictamen técnico; realizar visitas de verificación ; suscribir 
convenios de concertación con los beneficiarios; registrar la información en los sistemas electrónicos de la 
Secretaria ; rea lizar el seguimiento y verificación de la aplicación de los apoyos; informar y proporcionar a la 
"UR" toda información , las documentales públicas y/o privadas en donde conste el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de los beneficiarios, para que ésta a su vez pueda instaurar el Procedimiento 
Adm inistrativo, y en su caso coadyuvar en la sustanciación del señalado procedimiento administrativo. 

Por lo anterior, no omito comentar a usted que las facultades y obligaciones de la Instancia Ejecutora, 
quedarán formalizadas en el Convenio de Colaboración que al efecto y, en su caso se suscriba con esta 
Secretaria , a través de esta Dirección General a mi cargo, en su carácter de "UR" del referido Componente, 
asistida por la Dirección de Cultivos Agroindustriales, responsable de la implementación , ejecución , control y 
seguimiento de las acciones de operación del Componente en comento, previa autorización de las Áreas 
Jurídica y de Presupuesto de la SAGARPA. 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAME~E 
EL DIRECTOR.JE ERAL 
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c.c.p.- L.c.P. Jorge Armando Narv¡Íez Nar;;,ez':- Subsecretario de Agricultura en la SAGARPA.- Presen.te. 

Ing. Guadalupe Flores Pérez.- Di ,,(étor el e Cult ivos Agro industri ales. - Presen te. 
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