
CONVENIO DE COLABORACiÓN EXCLUSIVO PARA PROGRAMAS

CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN POR U A PARTE LA
SECRETARíADE AGRICULTURA,GANADERíA,DESARROLLOR RAL, PESCAY
ALIMENTACiÓN,REPRESENTADAENESTEACTOPOREL ING.G STÓNSANTOS
WARD, DELEGADODE LA SAGARPA EN EL ESTADODE SAN UIS POTOSIA
QUIENEN LO SUCESIVOSE LE DENOMINARÁCOMOLA "SAGA PA" y PORLA
OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO OR SU
REPRESENTANTELEGAL LA C. DRA.AURORAORDUÑACORRE ,REFERIDOEN
LO SUBSECUENTE COMO LA "UNIVERSIDAD"; A QUIENES DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARACOMO LAS "PARTES", AL ENOR DE LOS
ANTECEDENTES,DECLARACIONESY cLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano , en adelante
referida como la "CONSTITUCIÓN", establece en el articulo 4 párrafo, cuarto
Toda persona tiene derecho a un medio de ambiente para u desarrollo y
bienestar. El estado debe garantizar el respeto a este dere ho. El daño y
deterioro ambiental generará responsabilidad para quien I provoque en
términos de lo dispuesto en la ley.

11. La Constitución determina en su artículo 25, corresponde al e ado la rectoría
del desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y s stentable y en
su artículo 26 que el estado organizara un sistema de planeaci n democrática
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, ompetitividad,
permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia
y la democratización política, social y cultural de la Nación.

111. El artículo 27 fracción XX de la "CONSTITUCIÓN", hace me ción a que el
Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural i tegral, con el
propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el
bienestar y su participación e incorporación en el desarr 110 nacional y
fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo u o de la tierra,
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de apacitación y
asistencia técnica.

IV. En el mismo sentido, el artículo 1 de la Ley de Desarrollo Rur I Sustentable,
establece que se considera de interés público el desarrollo ru al sustentable
que incluye la planeación y organización de la producción ag opecuaria, su
industrialización y comercialización, y de los demás bienes y se icios, y todas
aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad e vida de la
población rural. 1)
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V. Conforme a lo establecido en el Decreto por el que se establ ce el Sistema
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, publicado en el D ario Oficial de
la Federación, el 22 de enero de 2013, el Gobierno de la Repúb ica deberá dar
resultados a corto plazo para garantizar a la población el erecho a una
alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a través de acciones
coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes con un alto contenido de
participación social por lo que las dependencias y ent dades de la
Administración Pública Federal realizarán las acciones nece arias para el
cumplimiento del mismo.

VI. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 señala: considera en re sus objetivo
"Construir un sector agropecuario y pesquero productivo qu garantice la
seguridad alimentaria del país", disponiendo al mismo tiempo q e para efectos
de lograr su consecución se implementarán las siguientes strategias de
política pública nacional: 1).- "Impulsar la productividad en el sector
agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital ísico, humano
y tecnológico"; 2).- "Impulsar modelos de asociación que gene en economías
de escala y mayor valor agregado de los productor s del sector
agroalimentario"; 3).- "Promover mayor certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante mecanismos de administración d riesgos"; 4).
"Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos natu ales del país",
y 5).- "Modernizar el marco normativo e institucional para imp Isar un sector
agroalimentario productivo y competitivo". Asimismo, en el ma co de la Meta
Nacional 11.- "México Incluyente", establece el Objetivo 2.1. "Garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la població JI, disponiendo
al mismo tiempo, como una de lasestrategias para su consecuc ón la señalada
con el No. 2.1.1. "Asegurar una alimentación y nutrición ad cuada de los
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza con carencia
alimentaria severa";

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquer y Alimentario
2013-2018 establece que se deberá: a).-Impulsar la productivi ad en el sector
agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y t enológicoque
garantice la seguridad alimentaria; b).- Impulsar modelos de sociación que
generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector
agroalimentario; c).- Promover mayor certidumbre en la actividad
agroalimentaria mediante mecanismos de administración d riesgos; d).
Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos natu les del país; y
e).- Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio r ral.

VII. Que de las Reglas de Operación de la "SAGARPA", publica as en el Diario
Oficial de la Federación el 30 de Diciembre de 2015, en ad lante referidas
como las "REGLAS", establecen el Programa de Productivid d Rural, en lo
sucesivo referido como "PROGRAMA", previsto en el capítul 11,artícu o 73,

1>
(/
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cuyo objeto es que los pequeños productores agropecuario incrementen su
productividad total.

En el Artículo 74, de las "REGLAS" se establece la pobla ión objetivo del
"PROGRAMA" está compuesta por los pequeños productor s agropecuarios
del país en zonas rurales y periurbanas.

El cual tiene entre sus Componentes el de Desarrollo omercial de la
Agricultura Familiar, en lo sucesivo referido como "COMP NENTE" con el
objeto de apoyar a las personas en condiciones de pobreza n zonas rurales
y periurbanas y a los pequeños productores rurales de local dades de alta y
muy alta marginación para incrementar la dotación de paquet s productivos y
la agregación de valor en sus procesos de producción previs o en la sección
IV, del artículo 99, del mismo.

Para la ejecución del "PROGRAMA" y su "COMPONENTE", e establece en
el artículo 102, de las "REGLAS", que las instancias que in ervienen como
Unidad Responsable es: la Dirección General de Desarr 110 Territorial y
Organización Rural "DGDTOR" y como Instancia Ejecutora, I s Delegaciones
Estatales, en adelante referidas como "UR" e "lE" respectiva ente.

VIII. Que en el Anexo 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos d la Federación
para el Ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de I Federación el
día 27 de noviembre de 2015, en adelante citado como el "O EF", se asignó
al "COMPONENTE" la cantidad en el Estado de $160.000.00 ciento sesenta
mil pesos 00/100 M.N) para la ejecución del Proyecto Piloto de uerto Escuela;
al respecto con base en el Acuerdo por el que se dan a conocer las
modificaciones a las Reglas de Operación de los Programas d la SAGARPA,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 2 de Marzo de
2016.

IX. Que el Convenio General de Colaboración, suscrito el 04 de f rero de 2016,
entre la Delegación de la "SAGARPA" y la "UNIVERSIDAD' se encuentra
vigente, cuyo objetivo es la colaboración en materia de investigación,
docencia, difusión y extensión para el desarrollo rural, en el ámbito de sus
respectivas competencias.

DECLARACIONES

1.DE LA "SAGARPA":

1.1.Que es una dependencia del Ejecutivo Federal de confo midad con lo
dispuesto en los artículos 90 de la "CONSTITUCIÓN", 20. fra ción 1;26 y 35
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
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1.2. Que tiene entre sus atribuciones: formular, conducir y ev luar la política
general de desarrollo rural, administrar y fomentar las activi ades agrícolas,
pecuarias, pesqueras y acuícolas, a fin de elevar el nivel de vida de las
familias que habitan en el campo, en coordinación con la dependencias
competentes; promover la generación de empleos en el medi rural, así como
el establecer programas y acciones que tiendan a fomentar a productividad
y la rentabilidad de las actividades económicas rurales, agríc las y pesqueras
e integrar e impulsar proyectos de inversión que per itan canalizar
productivamente recursos públicos y privados al gasto so al en el sector
rural y pesquero, además de coordinar y ejecutar la polític nacional para
crear y apoyar empresas que asocien a grupos de prod ctores rurales,
agrícolas acuícolas y pesqueros a través de las acciones de planeación,
programación, concertación, coordinación, de aplicación, ecuperación y
solvencia de los recursos, para ser destinados a los mismos fines así como
de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para este propósito,
con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatale y municipales
y con la participación de las organizaciones sociales y de roductores del
sector agroalimentario;

Suscribir convenios con Gobiernos Municipales, otr s instancias
gubernamentales, Universidades u Organizaciones de la Soc edad Civil.

1.3. Que el Ing. Gastón Santos Ward está facultado para suscri ir el presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 racción IX del
Reglamento Interior de la "SAGARPA";

1.4. Que cuenta con los recursos presupuestales necesarios para umplir con las
erogaciones que se deriven del presente Convenio, y

1.5. Que señala como domicilio legal para todos los efectos de est Convenio de
Colaboración, el ubicado en la calle de Municipio Libre No. 37 ,piso 3 Ala B,
colonia Santa Cruz Atoyac; Delegación Benito Juárez, C.P. 03310; de la
Ciudad de México, Distrito Federal.

11.DE LA "UNIVERSIDAD":

11.1. Que es un organismo público descentralizado de caráct r estatal con
personalidad jurídica y patrimonio propio, constituido como institución de
educación superior pública, creada por decreto de fecha doc de enero del
año dos mil once, publicado en el Periódico Oficial del E tado Libre y
Soberano de San Luis Potosí el día quince de enero del dos il once
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11.2.Que en este acto lo representa la Dra. Aurora Orduña Correa n su carácter
de Rectora quien cuenta con las facultades para celebrar e presente de
conformidad en lo establecido en el artículo 14 fracciones 11y I del decreto
de creación yen los acuerdos 011.03.2011.08y 011.04.2011.08 e la H. Junta
Directiva de la institución.

11.3.Se rige por normas y constituciones, y para la realización d sus fines se
inspira en un propósito de servicio social por encima de intereses
particulares.

11.4. Tiene como objeto formar profesionales comprometidos co el desarrollo
económico y cultural en los ámbitos comunitario, regional y n cional, cuyas
actividades contribuyan a promover un proceso de r valoración y
revitalización de las lenguas y culturas originarias, así como e los proceso
de generación del conocimiento en estos pueblos entre otros.

11.5.Que es de su interés la celebración del presente convenio en a medida que
hará posible mejorar la infraestructura educativa e incrementa la calidad en
los servicios de educación superior a su cargo.

11.6.Que señala como domicilio legal y para los efectos de est convenio, el
ubicado en arista número 925 en el barrio de Tequisquiapan, S n Luis Potosí,
CP.78230; con Registro Federal de Contribuyentes UIS11011 NC3.

FUNDAMENTO

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 25, 26, 27 Y 90 de la
"CONSTITUCIÓN"; 20. fracción 1, 30., fracción 1, 90., 14, 16, 6, 35 en sus
fracciones 1, II y 111, 45 Y47 de la Ley Orgánica de la Administración P ,blica Federal;
10., 20., 11, 14, 15, 22, de la Ley Federal de las Entidades Paraest tales y 10.,15
Y22 de su Reglamento; 10.,20.,30.,40.,90., 10, 12, 16,22,23 Y 7 de la Ley de
Planeación; 10.,20.,40. fracción VII, 70.,10, ,23,45,51,54,74,75, 7,78,84,110
112, 114,115 Y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1, 2, 85, 174, 175 Y 176 de su eglamento; 9°
transitorio de la Ley de Ciencia y Tecnología; Artículos 1, 2, 36 f cción XIII del
"DPEF"; artículo 2, apartado e), 17, 35,36, 37 del Reglament Interior de la
"SAGARPA"; 10., fracción 11, inciso d) 2,5,6,73,74,99,100,101, 02, 103,106,
389, inciso a), nn) 390, inciso a), p) de las "REGLAS"; artículos 1 5,6,9, 12, 13,
14 Y23 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,4, fracción VI, ,14 fracciones
1,11, XI del Decreto mediante el cual se crea la Universidad Intercult ral de San Luis
Potosí, publicado en el 15 de Enero de 2011, en el periódico Oficia del Estado de
San Luis Potosí, las "PARTES" convienen en celebrar el presen io de
Colaboración al tenor de la siguientes: ./5
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CLÁUSULAS

PRIMERA. - DEL OBJETO.

En virtud de que Las "PARTES" convienen en conjuntar acci nes y recursos,
con el objeto de llevar a cabo la ejecución del "Proyecto iloto de Huerto
Escuela", dentro del programa de Productividad Rural, del componente de
Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar, conforme al NEXO l.

Las "PARTES" convienen en suscribir el ANEXO I que est blece objetivo
específico y acciones a realizar

Dicho instrumento una vez firmado por las "PARTES" formará parte
integrante del presente Convenio de Colaboración.

SEGUNDA-DE LA ENTREGA:

La "SAGARPA" se encargará de solicitar la entrega del apo o equivalente
a la inversión en: "Infraestructura y Equipamiento para a Producción
Primaria" y Semilla para instalar el Proyecto Piloto de Hu rto Escuela y
podrá ser: mediante depósito a un tercero por cuenta y orden el solicitante.

De la entrega: Para la realización del objeto mencionado n la Cláusula
Primera, la "SAGARPA" transferirá la cantidad de hasta $160,000.00
(ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) provenientes de los recursos
federales autorizados a la "SAGARPA" en el Anexo 11 del "DPEF",
recursos que serán ministrados conforme a la normatividad plicable y de
acuerdo al calendario presupuestal, previa autorización p esupuestal y
sujeto a la disponibilidad y suficiencia respectiva.

TERCERA.- DE LA CUENTA BANCARIA.

Para efectos de la entrega de los recursos a cargo de la "SAG
en la Cláusula Segunda de este Convenio, la "UNIV
compromete a elegir libremente a su proveedor y mediante las cuales se
identifiquen plenamente las erogaciones cuyo destino s sujete a lo
establecido en este instrumento jurídico.

Para efecto de lo anterior, la "UNIVERSIDAD" informará prescrito a la
"SAGARPA", los datos del Proveedor como son: el nombre y/ razón social,
número de cuenta, CLASE interbancaria e Institución Financier ,para que se
lleve a cabo la transferencia electrónica, misma que estar' sujet a la
disponibilidad presupuestal respectiva. /11(

/
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La "UNIVERSIDAD" acepta expresamente que hasta en tan o no cumpla con
lo anterior; la "SAGARPA" no realizará el depósito orrespondiente,
eximiéndolo de cualquier responsabilidad generada ante e incumplimiento
de la "UNIVERSIDAD".

La "lE" solicitará a la "UR" y esta última a la DGPPF de la 'SAGARPA", la
realización de la transferencia a la cuenta del beneficiario obje to del convenio,
a través del "lay-out y/o registro de pagos de subsidios" en e I Sistema Único
de Registro Institucional (SURI), para fines de información.

CUARTA.- DE LA ADMINISTRACION y NATURALEZA DE LOS FtECURSOS.

Los recursos que transfiera la "SAGARPA" a la "UNIVEFSIDAD", serán
administrados y ejercidos por éste último, para el logro y correcta realización
del objeto y acciones especificados en las Cláusulas Prim era y Sexta del
presente instrumento, aportando el "100%" del espacio necesario que se
requiera para la realización y cumplimiento de las acciones convenidas.

QUINTA.-DE LA INVERSiÓN.

La "lE" deberá solicitar a la "UR" de la "SAGARPA", la propuesta de
aplicación de la inversión, para que ésta a su vez emita la autorización
correspondiente, lo anterior, atendiendo a la naturaleza d los recursos,
conforme a los lineamientos establecidos.

SEXTA.- DE LAS ACCIONES Y/O METAS ESPECíFICAS.

Para el debido cumplimiento del objeto, la "UNIVERSIDAD" llevara a cabo
las acciones y metas específicas a desarrollar dentro del Proyecto Piloto de
Huerto Escuela incluidas en el ANEXO No. 1 del presen e instrumento
jurídico.

Suscribir al término de las acciones y/o vigencia del presen le convenio un
documento de cierre o conclusión del Instrumento.

a) DETALLAR LAS ACCIONES Y LAS METAS ESPECíFICAS,
LAS CUALES DEBERÁN DE SER CLARAS y ACORDE AL
OBJETO DEL PROGRAMAy SU COMPONENl E.
DEBERÁAGREGARSE ELCALENDARIO DE E.JECUCIÓNDE
LAS ACCIONES.

b)

En general, todas las facultades y obligaciones necesarias PFl a la
consecución de los objetivos del Proyecto Piloto de Huerto Es uela. r¡/ .

t~ U
,
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Las "PARTES" acuerdan dar seguimiento al cumplimiento e las acciones y
metas de carácter indicativo, sin perjuicio de las variacio es que puedan
presentarse respecto de las mismas, en razón de la deman a de solicitudes
que se presenten y por las características propias del" OMPONENTE",
asimismo, la "SAGARPA", por conducto de la "UR", odrá autorizar
modificaciones o adecuaciones a las acciones estratégi as o cualquier
aspecto relacionado con la operación, emitiendo criterios d operación por
escrito, y notificándolos a la "lE", los cuales formaran p rte integral del
"CONVENIO", sin que se requiera la modificación del prese te Instrumento.

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE LAS "PARTES".

l. La "SAGARPA", tendrá las obligaciones siguientes:

1.1.Transferir sujeto a disponibilidad presupuestal, los re ursos previstos
en la Cláusula Segunda a la "UNIVERSIDAD";

1.2.Ejercer en calidad de "lE" sus facultades y dar cump imiento a todas
y cada una de las obligaciones señaladas en el artí ulo 389 de las
"REGLAS"; las que se deriven del clausulado del presente
instrumento,

1.3.Brindar las facilidades y apoyos que sean necesari s, en el marco
de las acciones pactadas en el presente Convenio d Colaboración,
con la "UNIVERSIDAD", para que ésta efectúe las acciones
necesarias para el cumplimiento del objeto;

1.4.Procurar asistencia y orientación a la "UNIVERSIDA "cuando ésta
lo solicite, respecto del objeto, "PROGRAMA" y/o
"COMPONENTE" .

1.5.Suscribir con la "UNIVERSIDAD", a través de la "lE" el documento
que ampare el cierre finiquito del presente instrument , una vez que
se haya dado cumplimiento a las obligaciones co traídas en el
mismo.

1.6.Acordar con la "UNIVERSIDAD" los formatos media te los cuales
se informará a la "SAGARPA" los resultados del objeto y las
acciones materia del presente instrumento, y

1.7.En general a través de la "lE" vigilar y supervisar que e
momento se cumpla con lo dispuesto en el presente in tru
las "REGLAS" y en las disposiciones legales aplicabl s.

en
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1.8.La "SAGARPA" en calidad de "lE" ejercerá sus acultades y dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligacion s señaladas en
los artículos 1, fracción 11,inciso d) 2,5,6,73,74,9 ,100,101,102,
103, 106, 389, inciso a), nn) 390, inciso a), p) , 38 , 392, 393, 396,
397, 399, 400 Y 401 de las "REGLAS"; las qu se deriven del
clausulado del presente instrumento y las que e describen a
continuación:

a. Rendir los informes físico-financieros (mensuales, trimestrales y el
final), de los avances en la ejecución de las acc ones objeto del
presente instrumento y la documentación comp obatoria que le
requiera la "UR"; los informes mensuales y trim strales deberán
contener las especificaciones que ésta última le s ñale; el informe
final y de cuenta pública deberá contener los resul ados obtenidos
derivados del cumplimiento del objeto, mismos q e deberán ser
conciliados y verificados con la "UR".

b. Revisar, realizar y en su caso, acordar ajustes a I s mecanismos
de operación utilizados por la "lE", con la finalida de eficientar el
ejercicio del gasto.

A efecto de que la "SAGARPA" rinda el Infor e de Cuenta
Pública, la "UNIVERSIDAD" entregará la i formación y/o
documentación que le sea requerida, respecto e los recursos
presupuestales federales a que se refiere el prese te instrumento
jurídico, con base en los formatos y lineamien os que en su
oportunidad le entregue la "SAGARPA".

11.-La "UNIVERSIDAD" tendrá lasobligacionessiguientes:

11.1. Dar cabal cumplimiento al objeto, en la for a y términos
establecidos en el presente instrumento.

11.2. La "UNIVERSIDAD" responderá por escrito las bservaciones
formuladas, respecto de la información cont nida en los
documentos preliminares y los trabajos finales que le sean
requeridos por la "SAGARPA".

11.3. Suscribir con la "SAGARPA" el documento que a pare el cierre
finiquito del presente instrumento, correspondiente al término de
las acciones motivo de la ejecución del objeto escrito en la
Cláusula Primera, en el que se establezca el cumpl mie de las

~
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obligaciones, las condiciones y efectos de la t rminación del
presente instrumento jurídico, anexando los do umentos que
evidencien con criterios de relevancia y pertinen ia, el objeto y
terminación de las acciones, dentro de la vigencia e tipulada en la
Cláusula Vigésima del presente instrumento pa a efectos del
cierre de las acciones del mismo.

11.4. Proporcionar a la "SAGARPA" cuando ésta o solicite, la
información que posee, y aquella que resulte necesaria o
complementaria para el debido cumplimiento el objeto del
presente convenio de colaboración, así como aqu lIa que le sea
requerida para solventar los requerimientos de i formación en
términos de la Ley General de Transparencia Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de Transparen ia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.

11.5. Vigilar el cumplimiento de las actividades, compro isos, tiempos,
metas, lineamientos generales, Criterios Técnicos e Operación y
objetivos de este Convenio.

11.6. Resguardar y conservar la documentación original omprobatoria
del gasto, que cubra los requisitos fiscales que prev la legislación
aplicable en vigor, por un periodo no menor d cinco años
conjuntamente con un ejemplar original o copia ertificada del
presente instrumento, de conformidad con lo establ cido en la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informac ' n Pública, la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor ación Pública
Gubernamental y la Ley Federal de Pr supuesto y
Responsabilidad Hacendaria; y a efecto de promov r el ahorro de
recursos, podrá, posterior a ese término, u ilizar medios
electrónicos para el resguardo de la infor ación, dicha
documentación deberá ser proporcionada a la "UR" de la
"SAGARPA", cuando esta la solicite para la inte ración, en su
caso, de los expedientes de transparencia y rendlcié n de cuentas
del ejercicio correspondiente.

11.7. Llevarel controly registrodetalladode laaplicaciónde I s recursosque
le sean transferidos por la "SAGARPA", así co o el avance
pormenorizadode lasaccionesobjetodel presenteinst mento.

11.8. Brindar facilidades y apoyo para atender las uditorías que
practiquen los órganos fiscalizadores a nivel F deral, de la
Auditoría Superior de la Federación, el Órgano Inte no de Control
o de otras instancias con facultades hasta su solve tación.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
programa."
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11.9. Suscribir los instrumentos jurídicos pertinentes on organismos
nacionales o internacionales, entidades, organizaciones,
sociedades, asociaciones o instituciones, nec sarios para la
ejecución de las acciones objeto del presente inst umento jurídico,
debiendo en tal caso establecer la responsabili ad de aquellas,
así como para la entrega de informes físicos y financieros que
demuestren el cumplimiento de objetivos y accio s convenidas.

11.10. En caso de duda(s) respecto de la operación y/o jecución de los
"COMPONENTES" y/o conceptos de apoyo, de erá realizar por
escrito la consulta a la "SAGARPA".

11.11. En general, cumplir y observar en todo momento I s disposiciones
emitidas por la "SAGARPA", las "REGL " Y en las
disposiciones legales aplicables y del ANEXO 1, indicado en la
cláusula segunda del presente instrumento.

11.12. Dar cumplimiento al propósito y objetivo que ti ne el Proyecto
Piloto Huerto Escuela, como lo son: la producción e hortalizas en
pequeña escala en la modalidad de huerto familiar contemplar los
espacios para la elaboración de composta, alm cenamiento de
agua, área para camas biointensivas, que perm tan ilustrar las
etapas fenológicas de las hortalizas que se pr muevan en el
Estado.

111.-Las "PARTES" acuerdan expresamente que en caso de incu plimiento a las
obligaciones contraídas en el presente instrumento por parte de la
"UNIVERSIDAD", éste asumirá las responsabilidades y consecue cias legales a
que haya lugar, por lo que la "SAGARPA" a través de la "UR' instaurará el
procedimiento administrativo que en derecho corresponda, de conf rmidad con lo
estipulado en los artículos 396 y 397 de las "REGLAS".

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES.

La "SAGARPA" manifiesta y la "UNIVERSIDAD" acepta, ue la primera
podrá solicitar, sin necesidad de resolución judicial, la dev lución total o
parcial, de los recursos no ejercidos, o bien, cancelar la entreg ,cuando:

a) No aplique los recursos entregados al objeto y fines ap obados en el
presente instrumento o los aplique inadecuadamente o qu notori mente
advierta ineficiencia o deshonestidad;

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
programa."
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CONVENIO DE COLABORACiÓN EXCLUSIVO PARA PROGRAMAS OPE ATIVOS

b) No acepte la realización de visitas de supervisión e inspe ción, cuando
así lo soliciten la "SAGARPA", la Secretaría de la Fun ón Pública o
cualquier otra autoridad competente o autorizada, con el n de verificar
la correcta aplicación de los recursos otorgados;

e) No entregue a la "SAGARPA" los informes mensuales, tri estrales y de
finiquito así como la documentación que acredite los vances y la
conclusión de los compromisos y conceptos establecidos n el presente
instrumento jurídico, lo anterior en relación con los incis s a) y b) del
punto 1.8, de la Cláusula séptima del presente instrument ;

d) Presente información o documentación que no resulte inhe ente al objeto
y conceptos de apoyo;

e) La Oficialía Mayor de la "SAGARPA" podrá solicitar a la ' UR" para que
instruya a la "lE" el reintegro de recursos, en los asos que la
"SAGARPA" así lo considere procedente;

f) En general, cuando exista incumplimiento a los compromisos
establecidos en el presente Convenio y de las demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Consecuentemente, la "UNIVERSIDAD" acepta que ante la ca celación total
o parcial de la entrega del recurso, ésta quedará obligada en I término que
establezca la "SAGARPA" a través de la "UR", a la devolución de la cantidad
no ejercida señalada en la Cláusula Segunda de este Conv nio o la parte
proporcional que corresponda, así como los productos fina cieros que se
hayan generado; lo anterior, excluirá de toda respons bilidad a la
"SAGARPA", respecto de los gastos, expensas, erogaciones análogos que
la "UNIVERSIDAD" hubiere realizado; por lo que podrá d r vista a las
autoridades competentes del incumplimiento incurrido.

NOVENA.-DE LA EVALUACiÓNY SEGUIMIENTO.

Los titulares de las "PARTES", designan como enlaces a: Por I "SAGARPA"
al Subdelegado de Planeación y Desarrollo Rural, por la "UNI ERSIDAD" al
Subdirector de Planeación y Desarrollo Institucional, uienes serán
considerados en todo momento como medios de enlace entre mbas, a través
de los cuales se enviarán todas las comunicaciones oficiales erivadas de la
operación del presente Convenio; asimismo, serán los respon ables internos
de las actividades encomendadas. El cambio de responsable s rá comunicado
a la contraparte por escrito con una anticipación de dos días naturales a tal
evento.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distint
programa."
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Los titulares integrantes de considerarlo conveniente, pod án invitar a las
reuniones de trabajo, a terceros interesados en opinar conocer de la
ejecución de las acciones de este Convenio de colab
solamente gozarán de voz en las mismas.

De las reuniones trabajo se levantarán las minutas correspon
cabal seguimiento a los acuerdos que se determinen.

Se reunirá cada vez que la "SAGARPA" lo considere n esario para el
adecuado seguimiento de las acciones convenidas en el prese te instrumento,
sometiendo los avances del presente instrumento al conocimi nto de la "UR"
siempre que esta lo solicite.

DÉCIMA. DE LA DIFUSiÓN Y DIVULGACiÓN

Las "PARTES" acuerdan que la difusión y divulgación qu se realice por
medios impresos y electrónicos deberá contener la leye da establecida
mediante artículo 400 de las "REGLAS", 17 fracción Vy 29, fr cción 111,inciso
a) del "DPEF", que al calce se reproduce para pronta referen ia:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido poI ico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los estable 'dos
en el programa"

éntica, en la
y apoyo del

De igual manera deberá señalarse en forma expresa e
comunicación y divulgación que se realice, la participació
Gobierno Federal, a través de la "SAGARPA".

Las imágenes institucionales de cada una de las "PARTE " podrán ser
utilizadas en la difusión y divulgación del proyecto a implement rse, siempre y
cuando exista autorización por escrito de la contraparte.

DÉCIMO PRIMERA.- DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA ELE

Sin perjuicio de lo señalado en la Cláusula inmediata anterior, I "SAGARPA"
deberá suspender durante el tiempo que comprendan I s campañas
electorales federales y/o locales y hasta la conclusión de la res ectiva jornada
comicial, la difusión en los medios de comunicación de toda la propaganda y
sujetarse a los calendarios electorales que emita la autorida competente.
Salvo los casos de excepción que expresamente stablece la
"CONSTITUCIÓN", respecto a las actividades a realizarse ca motivo de la
aplicación de los recursos que sean asignados al cumplimiento del objeto del
presente instrumento, lo anterior, en atención a lo dispuesto po el rtículo 17
del "DPEF". n

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
programa."
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Respetar en los términos del artículo 134 de la "CONSTIT CIÓN", que la
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación que ifunda, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos de orientación
social. En ningún caso, ésta incluirá nombres, imágenes, vo es o símbolos
que impliquen promoción personalizada, en las actividades e n motivo de la
aplicación de los recursos que sean asignados en cumplimien o del objeto del
presente instrumento o de alguna otra figura análoga pre ista en la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, se compromete a que en la entrega de los recur os, no se hará
alusión a funcionarios públicos, partidos políticos y/o e ndidatos, que
impliquen su promoción y/o difusión ya sea en etapa d precampaña,
campaña, elecciones federales y/o locales.

DÉCIMO SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD LABORAL.

El personal que cada una de las "PARTES" contrate o que ea designado
para la realización de cualquier actividad relacionada con el pre ente Convenio
de Colaboración, permanecerá en forma absoluta bajo a dirección y
dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su r lación laboral,
mercantil, civil, administrativa o de cualquier otra índole, po lo que no se
creará una subordinación de ninguna especie con la parte opu sta, ni operará
la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; con independ ncia de estar
prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entida por la que fue
contratada. Por lo que cada una de las "PARTES" e responsable
individualmente de su personal en materia civil, laboral, penal, administrativa,
patrimonial, cuotas obrero patronales y sindicales, vivienda, se uridad social,
impuestos y demás relativos.

DÉCIMO TERCERA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD y PROPIEDAD
INTELECTUAL.

Las "PARTES" guardarán absoluta confidencialidad respecto a la información
que conozcan o se genere de los proyectos apoyados como sultado de la
ejecución de las acciones pactadas en este instrumento, la que erá divulgada
únicamente de mutuo consentimiento y por escrito. Asimismo, nstruirán a su
personal en lo conducente para el debido cumplimiento de est Cláusula, sin
perjuicio de las obligaciones a que se encuentran sujetas las" ARTES", con
motivo de las disposiciones contenidas en la Ley General de T ansparencia y
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparen ia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental y su Reglamen o y demás
disposiciones aplicables en la materia.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos I
programa."
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Las tecnologías, métodos y materiales, puestos a dis osición de la
"UNIVERSIDAD", relacionadas con el presente instru ento jurídico,
continuarán siendo propiedad de la "SAGARPA" y se ujetarán a las
disposiciones jurídicas en materia de derechos de aut r y propiedad
intelectual.

DÉCIMO CUARTA.-INCUMPLlMIENTO y CONTRAVENCIONES.

Con el fin de garantizar el interés general y su ejecución en tie po y forma, en
los casos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de la
"UNIVERSIDAD" o la contravención a las disposiciones le ales por ésta,
particularmente de las relativas al ejercicio de los recursos qu en su caso le
sean ministrados, la "SAGARPA" podrá ejercer las ac iones que le
correspondan, lo anterior de conformidad con lo establecido e el artículo 396
de las "REGLAS", en relación con el punto 111de la Cláus la Séptima del
presente instrumento.

DÉCIMOQUINTA. TRANSPARENCIA.

Las "PARTES" convienen en fomentar y promover la trans arencia en el
ejercicio de los recursos a que se refiere la Cláusula Se unda de este
Convenio, en el marco de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental, para tal efecto promoverá la publicación
del padrón de beneficiarios y de sus avances físico-financieros, en las páginas
del sistema internet que tengan disponibles, así como en los edios y con la
frecuencia que al efecto determinen, lo anterior de confor idad con los
artículos 399, párrafo segundo de las "REGLAS".

DÉCIMO SEXTA.- DEL CONTROL y VIGILANCIA DE LOS RECU

El control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos fed rales a que se
refiere el presente Convenio de Colaboración corresponderá in istintamente a
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de la Funció Pública o el
Órgano que en su momento asuma las facultades o atribucio es de ésta; la
Auditoría Superior de la Federación y demás autoridades, conf rme al ámbito
material de competencia otorgado en las disposiciones jurídica aplicables.

No obstante lo anterior, la "SAGARPA" a través de la "UR", n menoscabo
de los mecanismos establecidos en este Convenio de Colab ració, odrá

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
programa."
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supervisar y vigilar la ejecución y desarrollo de las accion s y la correcta
aplicación de los recursos materia del mismo.

DÉCIMO SÉPTIMA.- DE LAS MODIFICACIONES.

Las situaciones no previstas en el presente Convenio, así como las
modificaciones o adiciones que se realicen durante la vigenc a del Convenio,
serán pactadas de común acuerdo entre las "PARTES" y se h rán constar por
escrito mediante la celebración del Convenio Modificatorio re pectivo, el cual
surtirá los efectos a que haya lugar, a partir del momento d su suscripción,
mismo que formará parte integrante del presente instrumento.

DÉCIMOOCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Ninguna de las "PARTES" será responsable de las obligaci nes contenidas
en el presente Convenio de Colaboración, cuando existan ausas de caso
fortuito o fuerza mayor, incluyendo órdenes de autoridades ci iles y militares,
inundaciones, epidemias, guerras, disturbios y otras causas d caso fortuito o
fuerza mayor.

DÉCIMO NOVENA.- DE LA INTERPRETACiÓN.

La interpretación de las disposiciones contenidas en el prese te instrumento
será facultad de las "PARTES" en sus respectivos ámbitos de competencia y
en los términos de la normatividad concerniente aplicable.

VIGÉSIMA.- DE LA COMPETENCIA.

Las "PARTES" manifiestan que las obligaciones y derechos contenidos en
este instrumento, son producto de la buena fe, por lo que se r alizarán todas
las acciones necesarias para su debido cumplimiento; en cas de suscitarse
duda, conflicto o controversia con motivo de la interpretación cumplimiento
del presente Convenio de Colaboración, las "PARTES" acuer an someterse
a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, Di trito Federal y
Leyes Federales, renunciando desde este momento a la ompetencia y
jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domici io, presente o
futuro, o por cualquier otra causa.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA VIGENCIA.

El presente instrumento entrará en vigor el día de su firma y su v gencia estará
sujeta al cumplimiento de las obligaciones y compromisos asu idos por las
"PARTES", lo que será determinado por la suscripción del docu ento
por concluida las obligaciones emanadas del mismo.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
programa."

Página 16 de 17



CONVENIO DE COLABORACiÓN EXCLUSIVO PARA PROGRAMAS O

Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 54 d la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 176 de su eglamento, en
cuanto al devengo de los recursos, mismo que deberá realizar e a más tardar
el día 31 de diciembre de 2016.

Leído que fue y enteradas del alcance y contenido legal de este i strumento, las
"PARTES" firman el presente Convenio de Colaboración en tres t ntos originales
en la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí a los dieciséis días del mes de
mayo de 2016.

POR LA "SAGARPA"

ENLACE POR LA "SAGARPA"

LIC. HECTOR
SUBDIRECTO
y DESARROLl.

L ..ARMANDO BARRAZA ONTES
SUBDEt:EGAQQ.DE PL ACiÓN Y

DESARROLLO RURAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos los establecidos en el
programa."
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Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Fa

ANEXO I

,
CONVENIO DE COLABORA ION

Proyecto Piloto de Huerto Es uela

llR6
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est blecidos en el programa."
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Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Fa iliar

ANEXO I

Antecedente.

El Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar en su v rtiente huertos
familiares contempla entre sus tipos de apoyos, recursos para instalar pr ectos piloto de
huertos escuela, uno por entidad federativa.

Mediante convenio con gobiernos municipales, otras instancias g bernamentales,
universidades, u organizaciones de la sociedad civil que tengan como objet o la promoción
de huertos familiares, se podrán instalar los mencionados proyectos iloto de huerto
escuela.

Objetivo.

El huerto escuela tiene el propósito de ser un espacio en el que los eneficiarios del
componente aprecien in situ los procesos de la producción de hortalizas en equeña escala,
en la modalidad de huerto familiar. El concepto mínimo debe contemplar lo espacios para
elaboración de composta, almacenamiento de agua, área de almacigo y á ea para camas
biointensivas que permitan ilustrar las etapas fenológicas de las ho alizas que se
promuevan en el estado.

En un segundo momento se pretende que el huerto escuela sea la fuente para abastecer
de plántula a los beneficiarios que persistan en la producción de hortalizas, tengan espacio
y estén de acuerdo en cultivar una especie de hortaliza que se decida p tenciar para su
venta; dicha especie debe ser validada en el seno del Comité Estatal de esarrollo Rural.
En esa circunstancia, el huerto escuela debe contemplar un espacio para oducir plántula
y otra área eventualmente para empaque, en la que se concentren excede tes para venta.

En el convenio se buscará que el Componente apoye las inversiones e
infraestructura y semilla, necesarios para el funcionamiento del módulo,
contraparte aporte el terreno y el personal para su cuidado y manejo,
promotores técnicos se harán cargo los aspectos técnico-productivos.

equipamiento,
ientras que la

ientras que los

Alcances.

El concepto de Proyecto Piloto Huerto Escuela supone efectuar su i strumentación
adecuándolo a las condiciones locales, a la vez que se sistematiza un apre dizaje para su
mejora en futuros ejercicios fiscales; en virtud de lo cual, éste documento p etende ser una
referencia para la puesta en marcha de dicho Proyecto.

La operación del Proyecto Piloto Huerto Escuela se realizará mediant convenio con
instancias que tengan como objetivo promover huertos familiares, con obje o de tener una
complementación de capacidades e infraestructuras con las posibilidade de apoyo que
desde el componente DCAF disponemos.

lUf ~
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta lecidos en el programa."

2



CONVENIO DE COLABORACiÓN EXCLUSIVO PARA PROGRAMAS ( :)ERATIVOS

SJ GARPA - UICSLP

Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar

ANEXO I

CAPITULO 1. REQUERIMIENTOS

Requerimientos generales

Para establecer el módulo se requieren de condiciones, materiales y equipo que a
continuación se mencionan.

- disponibilidad de espacio, para los tres momentos de capacitación Establecimiento,
producción de plántula y empaque) que esté cercado y permita realizar e cavaciones para
la instalación de camas biointensivas.

- disponibilidad de agua dependiendo del cultivo (1800 litros diarios para jitomate). Los
cálculos para este valor se muestran en el apartado de sistema de riego y almacenamiento
de agua.

- que el terreno sea de fácil acceso, para que el mantenimiento sea más fácil y que el
desplazamiento no represente un problema.

- incidencia de luz solar.

- personal que se encargue del mantenimiento (riego, abonado, deshierbe, cosecha, etc.)

Requerimientos por área

-Área para el compostaje

Es un espacio de 2x3 m destinado al manejo de desechos orgánicos deri ados del huerto
y para la elaboración de abonos entre ellos, composta, y fermentados aercbias (bocashi) y
anaerobios (biol y supermagro) con la finalidad de suplir de nutrientes al suelo y a las
plantas. Para este espacio se requieren los siguientes materiales.

4 Palas cuadradas
2 Películas de 3x5 m de Plástico negro

Cantidad Concepto

2 Regaderas
2 Cubetas de 20 I
2 Machetes

Los materiales listados son los mínimos necesarios para elaborar una compostaa partir de
desechos orgánicos del huerto o de la región (estiércol, rastrojo, aserrín, etc.),
eventualmente el promotor junto con sus grupos de trabajo deberán ir p abando nuevos
tipos de bio fertilizantes para los cuales habrá que aportar algunos materia es de reciclaje,
como galones, cubetas, botellas, etc. por lo que no se incluyen en la lista. ,

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta lecidos en el programr
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SAGARPA - UICSLP

Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Fé miliar

ANEXO I

- Sistema de riego y almacenamiento de agua

Es necesario contar con agua suficiente y de manera permanente en ellugé r para garantizar
el abasto tanto al área de producción, como para el almácigo. Los cálculo ~ se presentan a
continuación con base en 192 charolas en almácigo y un huerto de 1( O m2 (60 m2 de
superficie útil) de jitomate.

Una plántula en promedio consume 40 mi de agua al día (dos riegos por d a a partir del día
10).

38,400 plántulas consumen en promedio 1520 litros de agua al día, en la medida de lo
posible, si se puede considerar un tinaco especial para el almácig o es altamente
recomendable.

En el área de producción una planta (considerando la etapa de mayor den anda) consume
1.3 litros de agua por día, en un espacio de 60 m2 de superficie útil se tienen 210 plantas
con una densidad de 3.5 plantas/rn'', Por lo que se requieren de 27~ litros de agua
aproximadamente.

Por tanto, sumando la demanda de las plántulas en el almácigo y la demaru a de las plantas
en su máxima etapa de producción tendremos una demanda total de 179 ~ litros de agua,
se recomienda tener siempre un margen de almacenamiento ya que depen ~iendo del clima
las plantas pueden demandar mayor cantidad de agua.

El espacio para el almacenamiento de agua puede ser un espacio de 2xi m y se sugiere
que tenga una plataforma elevada entre 1.5 y 2 m de altura y que tenga uru fuente cercana
de agua.

Materiales y equipo para el sistema de riego

Cantidad Concepto
1 Tinaco de 2500 I para el almácigo
1 Tinaco de 1100 I para el área de producción
1 Plataforma_f)_arael tinaco a 2 m de alto

1 Lote de conexiones y llaves del tinaco hasta reducción de 1 " para ( onectar al
sistema de cintillas

1 Filtro de mallas
250m Cintilla de riego calibre 8000 a 1000
30 Iniciales de 16 mm con empaque y válvula

10 m Tubería PVC de 1" para conectar las cintillas
30 Estacas para estirar y fijar cintillas

~
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta lecidos en el programa
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ANEXO I

Es el área donde se desarrollaran las plantas después del trasplante hasta la cosecha,
consiste en una superficie de 1Ox1Om de la cual el 60% estará destinada la producción,
es decir con plantas establecidas, el otro 40% serán pasillos para realizar actividades de
mantenimiento del huerto.

E" E
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Materiales y equipo para el área de producción

Figura Vista en planta del área de producción

Cantidad Concepto

4 Picos

10 Palasrectas
Mallagallinera

4 Rastrillos

4 Palascuadradas

1 Rollode rafiaagrícola

2 Flexómetrode 10m
Semillasde lasespeciesa producir

4 azadón \ \ )
L4~ :J1

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta lecido~e el prograWa.
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CAPITULO 11.PRIMER MOMENTO DE CAPACITACIÓ
ESTABLECIMIENTO y MANEJO DEL HUERTO

El objetivo de este primer momento es que las beneficiarias y los beneficia ios desarrollen
capacidades que les permitan identificar los principales factores que int rvienen en la
instalación de un huerto, complementar con las sesiones teóricas y realizar I s laboresmás
comunes para tener una buena producción. De esta manera a continuaci .n se describen
las prácticas a realizar dentro del módulo escuela, en el orden cronológic para no tener
desfases o contingencias en la producción.

- Normas de comportamiento
Para el adecuado funcionamiento de la capacitación se requiere e disciplina y
organización, lo que hace necesario establecer algunas reglas de funcion miento que se
pueden definir en cada grupo de acuerdo a las condiciones de cada uno.
Al menos cuatro aspectos a tener presentes y observar durante la re
distintas prácticas son a) puntualidad, b) orden, c) respeto, y, d) limpieza.

Práctica 1. Acondicionamiento del terreno.

Objetivo. Que el terreno esté listo y en condiciones de comenzar las acti idades para el
establecimiento del huerto.

Recursos, materiales y equipo. Palas, azadones, picos, material para t ma de agua (si
es que no se cuenta con ella), en caso de que no esté cercado el terr no también se
requerirán de los postes y la malla, pinzas y alambre.

Desarrollo. El Promotor Técnico explicará el objetivo y la importancia d contar con un
espacio limpio para poder trabajar, organizará los equipos para que cada uno realice una
actividad y el trabajo sea más fácil, se debe retirar la maleza, las basura y los objetos que
no sean necesarios en el manejo del huerto y algo importante es que s debe cercar el
terreno para evitar la entrada de animales domésticos o silvestres.

Práctica 2. Elaboración de composta

Objetivo. Que al terminar la práctica las beneficiarias sean capaces de el borar composta
y darle un adecuado manejo.

Recursos, materiales y equipo. Residuos orgánicos (depende del tamaño de la
composta), agua, tierra, estiércol, palas, plástico negro (dependiendo d I tamaño de la
composta)

Desarrollo. El Promotor Técnico explicará la importancia de la elaboració y los diferentes
tipos de composta que hay, así como aquella que se va a realizar, algo a r saltar es que de
una buena nutrición depende que haya una buena producción de los culti os esta lecidos
en los huertos. En la producción familiar, el suelo es la fuente principal d nutrí que,

/7)
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los es
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dependiendo del origen, pueden estar en mayor o en menor concentració . Esta reserva
de nutrientes se va agotando conforme se van realizando siembras contin as, es por ello
que estos nutrientes deben ser repuestos con abonos orgánicos que se ueden elaborar
en los hogares. Se recomienda que sea el primer tema de capacitación p ra que cuando
se llegue al tema de nutrición y abonado, ya se tenga lista la composta p ra ser aplicada
en los diferentes cultivos. Para la realización de esta, se puede consultar el manual para la
producción de hortalizas desarrollado por INIFAP-SAGARPA en 2015.

Práctica 3. Siembra indirecta (almácigo)

Objetivo. Que las beneficiarias aprendan a realizar a establecer un almác go casero para
tener una buena germinación y desarrollo de las plántulas que poster ormente serán
llevadas al área de producción.

Recursos, materiales y equipo. Charolas, o pequeños contenedores (vas s de unicel),
agua, criba, regadera, agua, hojarasca, composta, arena (de río), palangan cuadrada o
redonda y bolsa de plástico negro.

Desarrollo. El Promotor Técnico explicará los aspectos más rel vantes en el
establecimiento de almácigos (humedad, temperatura y luz) y la importanc a de realizar la
siembra escalonada. Posteriormente se procederá a realizar la prácti a que incluye:
Preparación del sustrato, llenado de contenedores, siembra y cuidados del almácigo. Para
esto se puede revisar el manual de producción de hortaliza INIFAP-SAGA PA 2015 en el
apartado de establecimiento del semillero.

Práctica 4. Orientación y Trazo

Objetivo. Que las beneficiarias sean capaces de orientar sus huertos de I mejor manera
con respecto a la incidencia de luz en el terreno y el ancho y la altura de las camas más
adecuado para sus condiciones específicas.

Recursos, materiales y equipo. Estacas, rafia, martillo, cinta métrica.

Desarrollo. El promotor técnico explicará la importancia de la orientación d las camas con
base en la incidencia de luz solar y también dará los principales criterio para definir el
ancho de las camas de cultivo. Para el desarrollo de esta práctica, consult r el manual de
producción de hortaliza INIFAP-SAGARPA 2015 en el apartado de orienta ión

w~
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta lecidos en el prograhía."

7



CONVENIO DE COLABORACiÓN EXCLUSIVO PARA PROGRAMAS OP

SAG RPA- UICSLP

Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Fa

ANEXO I

Práctica 5. Preparación de camas biointensivas

Objetivo. Que las beneficiarias sean capaces de realizar una cama biointe siva con todos
los elementos y criterios de estructura, retención de agua, drenaje y fuente e nutrientes.

Recursos, materiales y equipo. Palas, picos, rastrillos, hojarasca y comp sta.

Desarrollo. El promotor técnico explicará los pasos para realizar una cam biointensiva y
la importancia de cada uno de los materiales que esta contiene (material se o, composta y
tierra). Para esto se puede apoyar en el manual de producción de ho aliza INIFAP
SAGARPA 2015 apartado de camas biointensivas.

Práctica 6. Métodos de desinfección del suelo

Objetivo. Que las beneficiarias aprendan el método más barato de desinf cción del suelo
en el caso de que haya que realizarlo cuando haya incidencia de enfermed des (bacterias
y hongos)

Recursos, materiales y equipo. Agua, regaderas, plástico transparente.

Desarrollo. El promotor técnico explicará el método de solarización el cual onsiste en que
una vez formada la cama esta se humedezca con abundante agua y s cubra con un
plástico trasparente y, en un periodo de 15 a 30 días se descubra, el efect que esto tiene
es que al calentar el suelo, las esporas de hongos y las bacterias que pu an estar en el
suelo mueran y se disminuya el riesgo de contaminación en el siguiente cic o.

Práctica 7. Trasplante

Objetivo. Que las beneficiarias identifiquen la edad adecuada de las plántul s para realizar
el trasplante, el método para extraer las plántulas del almácigo y cómo e locarlas en las
camas biointensivas.

Recursos, materiales y equipo. Plántulas de 30 días de edad, estaca d
regaderas, hojarasca.

Desarrollo. El promotor Técnico describirá los criterios para determinar la dad adecuada
de las plántulas para el trasplante, el método de extracción y la colocacié n dentro de los
orificios en las camas biointensivas. Para esta actividad se puede consult r el manual de
producción de hortaliza INIFAP-SAGARPA 2015 apartado de establecimien o del semillero.

8
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Práctica 8. Riego

Objetivo. Que las beneficiarias sean capaces de regar adecuadamente su huertos

Recursos, materiales y equipo. Regaderas, agua, huerto con plantas est

Desarrollo. Esta es una práctica de corta duración donde el Promotor técni o ejemplificará
el riego tomando en cuenta la etapa fenológica de la planta y la especie de a misma.

Práctica 9. Prácticas culturales

Objetivo. Que las beneficiarias identifiquen las labores culturales que se d ben realizar de
acuerdo a la especie a producir.

Recursos, materiales y equipo. Dependiendo de la actividad a realizar; rafia y estacas
para tutoreo; pala para aporque y deshierbe; rafia para blanqueo de coliflor amarre de col
y lechuga.

Desarrollo. El promotor Técnico ejemplificará las prácticas que se de en realizar de
acuerdo a la especie o especies que se estén cultivando en el huerto.

Práctica 10. Aplicación de composta y abonos orgánicos

Objetivo. Que las beneficiarias observen y sean capaces de realizar una adecuada
aplicación de composta según la especie que se esté cultivando.

Recursos, materiales y equipo. Composta, palas, regadera.

Desarrollo. Para esta etapa se espera que ya haya composta disponi e de la que se
preparó en la primera práctica. El promotor Técnico ejemplificará la aplicaci' n de composta
de acuerdo con la especie o especies que se estén cultivando en el huerto y e debe realizar
de manera continua.

Práctica 11. Manejo de plagas y enfermedades

Objetivo. Que las beneficiarias sean capaces de identificar las plagas y en rmedades más
comunes en sus huertos y como combatirlas con recetas caseras y de fáci preparación.

Recursos, materiales y equipo. Atomizador o equipo de aspersión, extra
cebolla, etc., jabón líquido, agua, recipientes y cubetas de acuerdo al tam

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est blecidos e

9



CONVENIO DE COLABORACiÓN EXCLUSIVO PARA PROGRAMAS OPE ATIVOS

Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Fa

ANEXO I

Desarrollo. Antes de comenzar con los preparados, se realizará un recorri o en el huerto
para identificar plagas y enfermedades y en el caso de gusanos realizar un ontrol manual,
ejemplificar el correcto uso e instalación de trampas para caracoles y m squita blanca.
Posteriormente el Promotor Técnico describirá las biomezclas más comune para prevenir
y controlar las principales plagas y las beneficiarias prepararan las mezclas
correspondientes. Para esta actividad se puede consultar el manual de producción de
hortaliza INIFAP-SAGARPA 2015 apartado de plagas y enfermedades.

11. Cosecha

Objetivo. Que las beneficiarias sean capaces de realizar la cosecha sin d ñar las plantas
y con la presentación adecuada para su comercialización.

Recursos, materiales y equipo. Tijeras, navajas (cutter), agua, cubeta.

Desarrollo. Esta es una práctica de corta duración en la que el pr motor Técnico
ejemplificará la cosecha de las especies que se estén produciendo en el h erto, cuidando
siempre, en el caso de las especies de fruto, no dañar la planta para que e a continúe con
su producción.

Al finalizar este ciclo de prácticas que complementarán las sesiones teórica ,se espera que
las beneficiarias tengan los conocimientos y las capacidades mínimas req eridas para un
adecuado manejo de un huerto familiar. Con ello y un seguimiento p r parte de los
Promotores Técnicos el porcentaje de las personas que tengan éxito será ayor.

CAPITULO 111.SEGUNDO MOMENTO DE CAPACITACI N
PRODUCCiÓN DE PLANTULA

- Área para el almácigo.

El almácigo o semillero es un espacio destinado para realizar la siembra, onde ocurre la
germinación, emergencia y el desarrollo de las primeras hojas verdaderas e las plántulas.
De una buena germinación dependen los procesos siguientes en el manej del huerto, es
por ello que se requieren de condiciones óptimas de temperatura (ent e 25 y 30 oC),
humedad (80 y 90%) Y luz (baja intensidad), además el sustrato juega un apel importante
en la emergencia de las plántulas, este debe ser ligero, retener un buen po entaje de agua
(70-80%) y permitir un buen drenaje. Existen en el mercado diferentes s stratos con las
características óptimas para una buena germinación y emergencia. Si la germinación se
realiza a escala familiar, se pueden adecuar sustratos caseros donde se ut lizan materiales
de la región, sin embargo cuando la producción se realice a gran escala, es referible ilizar

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est blecidos en
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sustratos comerciales para tener una mejor homogeneidad en las condicio es del sustrato
y agroclimáticas.

En el segundo momento en el desarrollo del componente, después de conc rtar (con base
en el mercado y la región) la especie de hortaliza a potenciar, con la finali ad de tener un
proceso de germinación homogéneo y de buena calidad, se recomie da destinar y
acondicionar un espacio para almácigo en donde se puedagerminar la semil a de la especie
seleccionada.

Para tener las condiciones agroclimáticas antes descritas, lo más recomen able es que el
espacio destinado para la producción de plántula sea un invernadero con v ntilas cenital y
laterales, sin estructura para carga ya que el único fin es la protección de insectos y
condiciones ambientales desfavorables.

El número de plántulas a producir puede ser mayor o menor, dependiend de la especie
seleccionada, ya que algunas requieren de mayor espacio para su desarrol o, por lo que la
densidad de plantación es menor, y por consiguiente se requiere de un nú ero menor de
plantas, para plantas que requieren menor espacio para su desarrollo, la cantidad de
plántulas requerida será mayor.

Para determinar el tamaño del almácigo, se deben considerar los siguiente

1. Especie a producir
2. Suma de la superficie de las beneficiarias interesadas en producir
3. Periodo de la demanda y cantidad (semanal, quincenal, mensual)

Es importante mantener una producción constante en periodos no ta alejados para
mantener la demanda del mercado satisfecha. Por ello, una vez determi ados los datos
anteriores se pueden abordar dos estrategias de producción. La primer en la cual las
beneficiarias segmenten sus espacios para tener en los mismos huertos una producción
Escalonada, esto representa un mayor manejo, por tener plantas de difer ntes edades en
la misma Unidad de Producción, sin embargo se puede realizar.

La segunda consiste en dividir a las beneficiarias en bloques de tal maner que se tengan
unidades de producción con plantas de la misma edad pero de manera esc lonada es decir:
un bloque puede comenzar a producir primero y, ocho o quince días des ués el siguiente
grupo y así sucesivamente de tal manera que se mantenga la producci n, esto permite
tener un mayor control en las actividades realizadas dentro de las unidade de producción,
ya que al tener plantas de la misma edad, el manejo del riego, el abonado, e ntrol de plagas,
enfermedades y labores culturales serán las mismas para toda la UPF. La diferencia entre
una y otra estrategia es la distribución o concentración de ingresos por unidad de
producción. En el primer caso al tener producción constante dentro de un misma unidad,
el ingreso será constante. En el segundo caso el ingreso se concentrará e una VJn na de

7)
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los est blecidos rogrima."
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echa y para obtener el siguiente, la familia debe esperar hasta la cosecl- a del siguie
lo (ejemplo jitomate 140 días aprox.), aunque esto puede fomentar la culí ura del aho

siguientes cálculos están hechos con base en 1000 huertos de 50 m2 ion un 60%
erficie útil es decir 30 m2 tomando como referencia una densidad de 3.: plantas/me
drado con cultivo de jitomate.

s en almácigo: 30

s a cosecha después de trasplante: 90

riodo de cosecha: 30 días

rtes: 4 (1 cada semana)

cenario 1. Producción simultanea de todas las UPF

mando en cuenta que el ciclo de producción es de 150 días (30+30+90) en un peri
doce meses se pueden sembrar dos ciclos en la misma superficie por lo que se requi
idir el espacio en 4 secciones para producir de manera semanal.

[Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[Actividad
[Siembra

Sl ITr"~IJI,,",t: I

~ ~
[cosecha
[Siembra

S2 [Trasplante I

~ ~
[cosecha
[Siembra

S3 ITr"~IJI""lt: I

~ ~
[cosecha
[Siembra

S4 [Trasplante I
~ ~[cosecha

: Sección; C: Ciclo

tonces: en un huerto con 30 m2 de superficie útil dividido en 4 ~,__ .~:...'It: ~ (cuatro ca
1 x 8 m aprox.) se requieren 28 plántulas vivas y en condiciones de tra splante cada
s, se debe dar un margen no mayor al 15%, es decir 4 plantas de más I~aragarantiz
oner aquellas que por cuestiones de manejo puedan sufrir daños rnecé inlcos, enton
requieren 32,000 (treinta y dos mil) plántulas cada 30 días.

W
rograma es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los en el prog
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Algo a considerar para no tener un déficit en el abasto de plántula es la calid d de la semilla
lo que lleva directamente al porcentaje de germinación. Como regla genera, para semillas
de categoría declarada y de polinización libre se pide que las semillas tenga al menos 85%
de germinación, como no sabemos con exactitud la procedencia y el porcentaje de
germinación real, haremos el cálculo con un 80% de germinación.

Entonces tenemos que para obtener 32,000 plántulas, debemos sembrar 3 ,400 (treinta y
ocho mil cuatrocientas) semillas.

Para realizar la siembra a esta escala y considerando que habrá un cuida o constante de
las plantulas, se pueden utilizar charolas de 200 cavidades, por lo que s requieren 192
charolas (Se recomienda tener un stock de al menos 10 charolas por dañ s que puedan
sufrir en el manejo).

A continuación realizaremos el diseño de un invernadero para plántula de ji omate.

Para ello requerimos los siguientes datos. Largo y ancho de la charola, núm ro de charolas
y el ancho comercial que se maneja en los invernaderos, para este ejemplo lo haremos con
un claro de 8 metros.

Largo: 70 cm

Ancho: 40 cm

Número de charolas: 192

Con estos datos podemos calcular la superficie que ocuparan las charolas, adicionalmente
se recomienda que haya pasillos en donde se pueda transitar libremente n la manguera
para regar o con una mochila aspersora, una distancia considerable es de a 1.5 m.

A continuación se muestran imágenes del diseño.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los es
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Figura 1. Vista de la distribución de charolas

_. __ .. "-8 !- _

Figura 2. Vista en planta del invernad ro para almácigo

Figura 3. Vista frontal E
25

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esta lecidos en I programa."
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Figura 4. Vista lateral

Figura 5. Vista isométrica

Nota: Para climas cálidos húmedos, el invernadero sólo debe cubrirs con plástico en
la parte superior yen el faldón (parte inferior de la periferia), para protege a las plántulas
de lluvias y exceso de radiación. El resto del invernadero; ventilas la erales, ventilas
cenitales, parte frontal y parte trasera deben cubrirse únicamente con alla anti-afidos
(40x20 hilos) sin cortinas.

Para climas templados, el invernadero debe cubrirse con plástico en la arte superior, el
faldón, la parte frontal y trasera. Las ventilas laterales y cenitales deben e brirse con malla
anti-afidos (40X40 hilos) y además se deben incluir cortinas interiores co un sistema de
malacates con manivelas para subir y bajar por las mañanas y tardes re pectivamente y
mantener condiciones adecuadas de temperatura.

"Este programa espúblico, "'"0' cualquier partido polítlco. Oueda prohlbtdo " use para fines dístlntos a 'O' est bI"IdO' 1~,;.::,
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Escenario 2. Producción por grupos de beneficiarias

Tomando en cuenta que el ciclo de producción es de 150 días (3 -30+~~0),en un periodo
de doce meses se pueden sembrar dos ciclos en la misma superficie por loque se requiere
dividir a las beneficiarias en 4 grupos para producir de manera semanal. n este escenario
cada beneficiaria cultivará dos ciclos en un periodo de 12 meses, es deci , tendrá ingresos
dos periodos de cuatro semanas en un año.

Actividad
7 L2[Mes 1 2 3 4 8 9 10 115 6

Siembra

16

La producción y la demanda será plántula será la misma con la diferenci 3 de que a cada
beneficiaria se le entregarían 121 plantas cada 3.5 meses aproximadamertte.

Materiales y equipo para el almácigo

1 I ivernadero de 8 x 15m
Cantidad

1 Lote de estructura para soporte de charolas
100 m de manguera para jardín

1 Bastón recadera para jardín de 1.5 m de larqo
200 Charolas de unicel de 200 íes
15 bultos de peat-moss

Fertilizantes orgánicos
Fungicidas orgánicos
I las crqánicos

t!P,~
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estat lecldos en el programa
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ANEXO I
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Figura 6. Vista isométrica de la estructura de soporte para las charolas

CAPITULO IV. TERCER MOMENTO DE CAPACITACIPN

EMPAQUE

- Área de empaque

Esta área estará destinada al proceso final antes de la comercialización ( e los productos
obtenidos del huerto. Cabe mencionar que lo que aquí se realice es con el objetivo de que
las beneficiarias lo repliquen en sus huertos, se sugiere que sea un espac o de 3x4 m con
tejado, cubetas, agua y mesas, para poner y empacar las hortalizas cosec adas.

Materiales y equipo para el área de empaque

2
Espacio de 3x4 techado

Cantidad Concepto

Mesa de 1.5 x 3 m
6 Cubetas de 20 I

Tambo de 200 I
Fuente de agua cercana
Material específicos para empaque (1 rollo de bolsa de plástico natu al 20x30 para
1 kg, 1 rollo de bolsa de plástico natural 18x26 para 1/2 kg Ysellado a de bolsa
estándar con cinta capacidad 3/8")

e
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estab ecidos en el programa
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ANEXO I

Posteriormente se debe ubicar un lugar que funcione como centro de ac pio para realizar
una venta consolidada. El centro de acopio es un espacio donde se pue a almacenar las
hortalizas por un periodo no mayor a una semana, este debe mantener una temperatura
fresca y evitar la exposición con el sol.

Rendimiento

Escenario 1. Producción simultanea de todas las UPF

Cada beneficiaria estaría produciendo a partir del cuarto mes después e la siembra un
aproximado de 10 a 14 kg semanales de jitomate, esto se puede extrap lar a la cantidad
de beneficiarias que tengan éxito en la producción

Escenario 2. Producción por grupos de beneficiarias

Cada grupo de beneficiarias (250) estaría produciendo potencialmente de 10,000 a 12,000
kg de jitomate semanal. Z;
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