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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMADEAPOYOAGRUPOSVULNERABLESENELSECTORRURAL"
EJERCICIO2021

SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de
Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, 46 y 50, fracciones X, XI, XX y XXII de la
ConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco;artículos2,4fraccionesIyIV,5fraccionesI,IV,V,VI,X,XII,XIII,
XIV,XV,6,8,11numeral1y2fracciónIII,12,13,14,15fraccionesI,IV,V,VI,VIII,IX,XyXI,16fracciónVIy
22delaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJalisco;artículos21y22delaLeydeDesarrolloRural
Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
número28287/LXII/20quecontieneelPresupuestodeEgresosdelGobiernodelEstadodeJalisco,parael
año2021y,

CONSIDERANDO:

I.Elartículo50delaConstituciónPolíticadelEstadodeJaliscoqueestablececomofacultadesexclusivasdel
Titular del Poder Ejecutivo, entre otras, el organizar y conducir la planeación del desarrollo del Estado y
establecer los medios para la participación social; cuidar de la recaudación, aplicación e inversión de los
caudalesdelEstado,conarregloalasleyes;celebrarconveniosconlaFederación,conlosmunicipiosycon
losparticulares,respectodelaprestacióndeserviciospúblicos,cuandoeldesarrolloeconómicoysociallo
haga necesario, así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo a las secretarías,
dependencias, organismos y entidades que se constituyan para el auxilio en el desempeño de sus
atribuciones.

II. Los artículos 14 y 22 de La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que establecen
respectivamentequeparaeldespachodelosasuntosquecompetanalPoderEjecutivo,elGobernadordel
Estado se auxiliará de las secretarías en el ramo correspondiente y; que la Secretaría de Agricultura y
DesarrolloRuralesladependenciaresponsabledediseñar,aplicaryevaluarlapolíticadeDesarrolloRural
en coordinación con la Federación y los municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones,
diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo rural en el Estado, determinar los criterios
generales para la participación de los usuarios de los servicios rurales, promover, apoyar y gestionar la
participaciónciudadanaydelosorganismosdelasociedadcivilenlaelaboración,ejecuciónyevaluaciónde
laspolíticassocialesdedesarrollorural,asícomopromover,apoyar,gestionar,coordinaryrealizarestudios,
investigacionesyactividadesformativassobreeldesarrollorural,agropecuario,acuícolaypesquero.

III. Los artículos 1, 4 y 16 de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco que establecen
respectivamente que su objeto es lograr el desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco; que las
políticasestaránencausadasatendiendoalprincipiodecorresponsabilidaddelacomunidadygobierno,por
loquedeberáestimularselaparticipaciónciudadanaenlosactosquesignifiquenbienestarparasupropia
comunidad y; que el programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemple el
fomentodeaccionesespecíficasqueincidan,coadyuvenydeterminenelmejoramientodelascondiciones
productivas,económicas,sociales,ambientalesyculturalesdelmediorural.

IV. Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018Ͳ2024, en su eje de Desarrollo Rural
plantea como objetivo potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional,
ampliando,rehabilitandoymodernizandolainfraestructuraruralproductiva,desarrollandolascapacidades
productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la
comercializacióndelosproductosdelsectorprimario,mejorandolasanidadeinocuidaddelosproductos
agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables e

VIERNES 22 DE ENERO DE 2021 / Número 8 bis. Edición Especial

56
incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo y la
calidaddevidadelosproductores.

V.QuelapresenteadministraciónestatalbuscaatenderlosobjetivosymetasplanteadasenlaAgenda2030
paraelDesarrolloSostenibledelaOrganizacióndelasNacionesUnidas,yparticularmenteenloquerefiere
a los programas y acciones impulsados por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, así como por
acciones intersecretariales, se contemplan, entre otras: mejorar la calidad del agua reduciendo la
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales
peligrosos (ODS6.3); proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua (ODS6.6); ampliar la
infraestructuraymejorarlatecnologíaparaprestarserviciosenergéticosmodernosysostenibles(ODS7.b);
Mejorar progresivamente la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar
desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente (ODS8.4); lograr la gestión
sostenibleyelusoeficientedelosrecursosnaturales(ODS12.2);lucharcontraladesertificación,rehabilitar
lastierrasylossuelosdegradados(ODS15.3)

VI.Quebajoestaspremisasesqueseestablecequetodapersonaquerealiceactividadagropecuariatiene
derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en particular aquellos ciudadanos que
formenpartedealgúngrupoconactividadagropecuaria,económica,sociedadrural,agroͲempresa,cadena
productiva,comisiónintersecretarial,comunidadrural,consejosdistritales,siempreycuandocumplancon
losrequisitosqueencadacasoseseñalen;sereconocensusderechosyseestablecensusobligaciones.

Por su parte el Decreto número28287/LXII/20, que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del
EstadodeJalisco,vigenteparaelejerciciofiscal2021,señalaquelasDependenciasóentidadesdelPoder
Ejecutivo,deberánelaborar,aprobarpublicaryponeradisposicióndelosposiblesbeneficiarios,lasReglas
deOperacióndelosProgramasquebrindenapoyospúblicosamástardarel31demarzodel2021.

VII. Debido a lo anteriormente citado es que se crea el Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables en el
SectorRural(jóvenes,adultosmayores,personascondiscapacidadymujeresdelcampo),conelobjetivode
incrementarlacalidaddevidadegruposensituacióndevulnerabilidadenpoblacionesrurales,mediantela
entregadeincentivoseconómicosparaeldesarrollodeproyectosproductivosdelsectorprimarioy/ocon
valoragregado.

Tomandoencuentalasconsideracionesantesseñaladas,asícomolosfundamentosjurídicosindicados,se
expidenlasReglasdeOperacióndel"ProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRural(jóvenes,
adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres del campo)" que será implementado por la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco en el ejercicio fiscal 2021, mediante un
comitétécnico,elcualseráelresponsabledeinterpretarlaspresentesreglasdeoperación.

2.ANTECEDENTES

Debidoalafaltadeoportunidadesdedesarrolloparalasmujeresenelsectorrural,elGobiernodelEstado
deJaliscoentreelaño2015y2018atravésdelaentoncesSecretaríadeDesarrolloRural,implementóel
Programa“LasOrganizacionesCooperativasparaelBienestardelaMujerProductivaRural”conelobjetivo
decontribuiraincrementarlosingresoseconómicosylacalidaddevidadelasmujeresenelmedioruraly
de sus familias, mediante el fortalecimiento de sus capacidades empresariales. Este programa tuvo un
presupuesto de $983,000.00, con montos de apoyo de hasta 50 mil pesos por grupo de mujeres. Las
modalidadesdeapoyoestuvierondirigidasacapacitación,asesoríatécnica,apoyoenactivosyseguimiento
paraelcrecimientooimplementacióndesusproyectosproductivos.

Asimismo, del año 2016 al 2018, se implementó el Programa “Desarrollo de Capacidades Rurales” con el
objetivo de contribuir a generar proyectos productivos del sector primario y/o con valor agregado, en la
población de regiones marginadas del Estado, mejorando la calidad de vida a través de la capacitación,
adiestramiento, y entrega de incentivos económicos para el desarrollo de proyectos productivos
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principalmente de mujeres. Este programa tuvo un presupuesto de $800,000.00, con montos de apoyo
hasta45milpesos.

Esporello,que,tomandocomoplataforma,losejerciciospasadosdeprogramasdeapoyodestinadosalas
mujeres,yenbasealosresultadosobtenidos,serealizaunareestructuraciónconelobjetivodedarmayor
alcanceeincrementarlosbeneficiosatodalapoblacióndemujeresdelEstadoenelsectorrural.

Dado lo anterior, nace en el año 2019 el Programa "Mujeres por el Campo" de la actual Secretaría de
AgriculturayDesarrolloRural(SADER),conunpresupuestoinicialde$2´783,000pesos,elcual,debidoala
demandadesolicitudes,selogróincrementarelmontodelapoyoa6´000,000millonesdepesosadicionales
quedandounmontototalde$8´783,000pesos.

Gracias al ejercicio de este programa, se logró identificar la vulnerabilidad asociada con la falta de
oportunidades laborales para otros grupos diversos como lo son los jóvenes de entre 18 y 29 años, las
personas con alguna discapacidad y adultos mayores de 64 en el sector rural, los cuales carecen de un
programaenfocadoaellosquelesapoyeparamejorarsucalidaddevida.

Paraelaño2020,seamplíalapoblaciónobjetivodelprograma,siendosuprimerañodeoperaciónbajoel
nombredeProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelsectorruralconunpresupuestode20millones
de pesos, otorgando apoyos a un total de 547 grupos que representan a 1,885 personas apoyadas entre
mujeres,jóvenes,adultosmayoresypersonasdiscapacitadas.


3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

3.1Descripcióndelproblemapúblico

De acuerdo al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, las
mujeresconstituyenel51delapoblaciónruralenMéxico.Cadavezmás,lamujerseincorporaalaactividad
económica en el medio rural, además de atender las labores del hogar, por el deterioro de los ingresos
familiaresyladisminucióndelpoderadquisitivo.

Asimismo,enelCensodePoblaciónyViviendadelINEGIenelaño2015,habíaunapoblaciónde9´266,211
hogaresconjefaturafemenina,loquerepresentaun29%deltotaldehogaresyuncrecimientodel34%más
conrespectoalosquehabíaenel2010.EnelEstadodeJalisco,paraelaño2015,eltotaldehogarescon
jefaturafemeninafuede1´981,325querepresentaun29%másdelapoblaciónquehabíaen2010.

Por lo anterior, se desprende que de los 758,465 hogares censales ubicados en la zona rural, 172,022
cuentanconjefaturafemenina,loquerepresentael23%deloshogarescensados.

Enloshogaresrurales,auncuandolaproporcióndelasmujeresconjefaturafamiliaresmenor,seestima
que estos hogares se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad que aquellos ubicados en las
ciudades.

EncifrasdelaENADID,INEGI2018,hayenelpaís7’874,658habitantesquetienenalgunadiscapacidad,que
representan el 6.3% de la población total en este segmento. En Jalisco, son 546,789 habitantes con
discapacidad,deloscualesel49.39%sonhombresyel50.61%sonmujeres.

Las personas con discapacidad de la edad de 15 años y más, representan el 38.5% de la población
económicamente activa y en datos de la Organización Internacional del Trabajo, este segmento de la
poblacióntienemayorestasasdedesempleoeinactividadeconómicaencomparaciónconlaspersonassin
discapacidad(OIT2019).
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Porotraparte,elInstitutodeInformaciónEstadísticayGeográficadeJaliscoconinformacióndelaENADID
2018,enelrubrodelosadultosmayoresde60añosymás,correspondena1´000,670,quesonel12.2%de
lapoblacióntotaldelestado.

SegúnelinformedelInstitutodeInformaciónEstadísticayGeográficadeJaliscoenbaseaproyeccionesde
CONAPOal01dejuliodel2018,lapoblacióndejóvenesentre12a29añosenJaliscoesde2’545,310,que
corresponde al 31% del total de habitantes de la entidad. De los cuales, 1´250,753 son económicamente
activos,siendoel49.9%mujeres.

En base a estudio comparativo sobre la medición de la pobreza, realizado por el Consejo Nacional de
EvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial(CONEVAL),enelEstadodeJalisco,entrelosaños2016y2018,
nosencontramosconlasiguienteinformación:
El número de personas en situación de pobreza en Jalisco paso de 2.5 a 2.3 millones de habitantes,
equivalenteporcentualal31.8%a28.4%respectivamentedelapoblacióntotaldelEstado.Estosedebióa
unamejoraeneltemadeaccesoalaalimentaciónquetuvoundecrementode0.3puntosporcentuales,así
como una disminución porcentual de la población con un ingreso inferior a la línea de la pobreza por
ingresos.

Sinembargo,hayunaumentoenelporcentajedepoblaciónenpobrezaextremapasóde1.8%a3%.Paso
deunapoblaciónde620,262a685,600personas.

Enelmismoperiododeanálisis,encontramosquehubounadisminuciónde3.5%depersonasconingresos
inferiores a la línea de pobreza. Lo contrario paso con los ingresos inferiores a la línea de la pobreza
extrema,yaqueaumento0.6%,loquequieredecirquemenospersonascuentanconelpoderadquisitivo
suficienteparaadquirirlacanastabásica.

Elnúmerodecarenciassocialespromediodelapoblaciónensituacióndepobrezapasóde1.8a2.0entre
2016y2018.Asuvez,lascarenciasdelapoblaciónensituacióndepobrezaextremapasode3.4a3.8en
estemismoperiodo.

Asimismo, durante esteperiodo, tenemosque el rezagoeducativocreció de 16.3% a17%, el acceso a los
servicios de salud se incrementó de 49.1% a 49.8%, la calidad y espacios de vivienda aumento de 6.1% a
7.1%,yelaccesoalosserviciosbásicosenlaviviendapasóde4.9%a8.1%.

Asimismo,enelinformeanual2019sobrelasituacióndepobrezayrezagosocialelaboradoporlaSecretaría
delBienestar,encontramosque,duranteelaño2016enProgramasyAccionesEstatalesdeDesarrolloSocial
ennueveáreas,porordendenúmerodeprogramasseclasificaneneducación21,bienestareconómico16,
trabajo6,seguridadsocial6,medioambiente6,nodiscriminación5,alimentación4,vivienda2ysalud1.

En este mismo informe, en el tema de pobreza multidimensional en el Estado, vemos reflejados que los
indicadoresdepoblaciónenpobrezaesdel31.8%,depoblaciónvulnerableporcarenciasesdel32.6%yde
poblaciónvulnerableporingresosesdel7.8%,estosporcentajessonrepresentativosenbasealapoblación
totaldeJalisco.

Esporello,laimportanciadedisminuirlosíndicesdelapobrezaennuestroestado,yaquecasiunatercera
parte de la población se encuentra en esta condición vulnerable. En este contexto, son directamente
proporcionales los problemas de educación, salud, alimentación, trabajo, servicios públicos y todo lo que
conllevaagenerarunabuenacalidaddevidadelapoblación.
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3.2Descripcióndelaintervención

Para generar mayores beneficios, el proyecto productivo tiene que estar desarrollado por un grupo de
personas organizadas de la población objetivo, impulsando el trabajo colaborativo que les ayude en el
desarrollodehabilidadesycapacidadesdecadaunoenlasáreasenlascualestienenmayorexperienciayen
conjuntologrenteneréxitoensuproyecto.

La intervención del programa, generará en cada uno de los grupos vulnerables los mismos resultados e
impactos,yaqueenelámbitolaboralsonlosmenosfavorecidosalmomentodesolicitarunempleo,yenel
sectorrurallasoportunidadeslaboralessoncasiinexistentes.

ElProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRural,consisteenotorgarfinanciamientoparala
adquisición de equipamiento, insumos productivos, construcción de infraestructura menor, puesta en
marchadeunproyectoproductivo,entreotros.

Durantelaoperacióndeesteprograma,sebrindará,además,especialatenciónenaspectoscomo:fomento
alaintegracióndegruposformales,aprovechamientodelainfraestructuraexistenteparalainstalaciónde
proyectosproductivos,propiciareltrabajoenequipoyorientaciónparalagestióndeapoyosantediferentes
instanciasdegobiernoy/oiniciativaprivada.
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4.INFORMACIÓNBÁSICA
4.1INFORMACIÓNGENERAL
NombreOficialdelPrograma

ModalidadesdeApoyo
Derechosocialyhumano

Programadeapoyoagruposvulnerablesenelsectorrural
Apoyoeconómico:Monetario

Apoyoenespecie
Derechossocialesquepotencienlascapacidadesdelaspersonasquevivenenelsectorrural,atravésde
accionesqueincidenenlaalimentaciónyeltrabajoreduciendolascondicionesdepobreza.

4.2ALINEACIÓNCONELPLANESTATALDEGOBERNANZAYDESARROLLO
Ejesectorial:Desarrolloeconómico

Desarrolloeconómico

Temática:

Desarrollorural

Resultadogeneral:

PotencializarelliderazgodeJaliscoenmateriaagropecuariaanivelnacionaleinternacional

Resultadoespecífico:

Desarrollarlascapacidadesproductivas,degestiónylaasistenciatécnicaparalosproductoresdel
campo

ObjetivodeDesarrolloSostenible:

Objetivo8:Trabajodecenteycrecimientoeconómico

4.3INFORMACIÓNADMINISTRATIVAͲORGANIZACIONAL
Dependenciaounidadresponsable

SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural

Direccióngeneralounidadejecutorade
gasto

DirecciónGeneraldeDesarrolloRural

Direcciónounidadoperativa

DireccióndeÁreadeRegionesPrioritarias

4.4INFORMACIÓNPROGRAMÁTICAͲPRESUPUESTAL
Tipodeprograma

Publico

Presupuestoautorizado

25,000,000.00(Veinticincomillonesdepesos00/100MN)

Clavepresupuestaria

$24,500,000.00

Partidadelgasto

4311Apoyoaproyectosproductivosrurales

Clavedelprogramapresupuestario

757

Nombredelprogramapresupuestario

Programadeapoyoagruposvulnerablesenelsectorrural

Gastosdeoperación

0900000222757014311

Monto

Porcentaje

Clavepresupuestal

500,000.00(Quinientosmilpesos00/100
MN)

2%

0900000222757024311

Usodelosgastosdeoperación
Seutilizaránenviáticos,combustible,papelería,difusióndeprogramaslogrosyavances,gastospara
laaperturadeventanillas,paraeventosdelaentregadeapoyos,consumibles,entreotrosnecesarios
paraelprocesamiento,impresiónydigitalizacióndesolicitudesdeapoyo.



SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1ObjetivoGeneral

Incrementar los ingresos de grupos en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de incentivos
económicosparaeldesarrollodeproyectosproductivosdelsectorprimarioy/oconvaloragregado.

5.2ObjetivosEspecíficos

I. Incrementar las capacidades organizativas, productivas y comerciales de grupos en situación de
vulnerabilidad en el medio rural, mediante la instrucción y asesoría en la operación de sus proyectos
productivos.
II. Dotar de herramientas para la gestión, implementación y puesta en marcha de proyectos productivos
sustentables.
III. Financiar la adquisición de equipamiento en maquinaria, herramientas e insumos para los proyectos
productivosqueasílorequieran.
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6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO

LaPoblaciónObjetivosonGruposOrganizadosenelsectorruralcomosonlosjóvenesdeentre18y29años,
adultosmayoresde64años,personasconalgunadiscapacidadymujeresdelcampoconformadasengrupos
detrabajodeentre3a15integrantes,queresidanenlacoberturageográfica,interesadosenemprendero
fortalecerunproyectoproductivosustentableyaseaagrícola,ganadero,pecuario,forestal,agroindustrial,
desarrollo ecoturístico, acuacultura, alimentos, servicios o que proporcione valor agregado y que cumpla
conlosrequisitosdeelegibilidadestablecidosenlaspresentesreglas.Losbeneficiadosdelejerciciopasado,
podránserelegiblesparaapoyo,demostrandoquehicieronusoeficientedelosrecursossolicitadosparasu
proyecto.Podránsolicitarelrecursoparaconceptosquecomplementenelproyecto.

Lapoblaciónobjetivocalculadasetomócomoreferenciadeltamañopromediodelosgruposbeneficiados
del Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector Rural 2020, estando conformado por grupos
organizadosde4personas.Enbaseaello,yalmontototaldeapoyocorrespondienteaesteejercicio2021,
se calcula que el número de grupos organizados beneficiados será de 625 y el número de personas
beneficiadasqueconformanestosgruposesde2500personasensituacióndevulnerabilidad.

El número de la población potencial de los grupos vulnerables que corresponde a los jóvenes, adultos
mayores,personascondiscapacidadymujeresdelcampo,seestimóenbaseacifrasdelCentrodeEstudios
paraelDesarrolloRuralSustentableylaSoberaníaAlimentaria,INEGI,InstitutodeInformaciónEstadísticay
GeográficadeJaliscoyCONAPO.

PoblaciónPotencial
PoblaciónObjetivo
Cobertura de la Población
Objetivo
2´970,234personasvulnerables
2500personasvulnerables
0.084%

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

ElProgramatieneunacoberturageográficaentodoslosmunicipiosdelEstadodeJalisco.

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

ElProgramadeApoyoagruposvulnerablesenelsectorrural,secomplementaconelProgramaIntegralde
CapacitaciónyExtensionismoRural,dondeserequieredeasesoría,capacitaciónyacompañamientodurante
el proceso de implementación del proyecto para que logre ser exitoso y sea sustentable a lo largo del
tiempo.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1Tiposomodalidadesdebeneficiosoapoyos

Seapoyaráconrecursosmonetariosdeacuerdoalossiguientescomponentes:

a)Apoyoeconómicoparalaadquisicióndeproductostecnológicosparalaproduccióndehortalizas(huertos
familiaresyherbolaria)
b) Apoyo económico para la adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y/o construcción de
infraestructura
c)Apoyoeconómicoparalapuestaenmarchadeunproyectoproductivo

9.2Cantidades(montos)yrangosdebeneficiosoapoyos
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El monto del apoyo para cualquiera de las modalidades descritas anteriormente será de hasta por
$40,000.00(cuarentamilpesos00/100M.N.).

9.3Temporalidad

ElapoyoseráporúnicavezenelejercicioFiscal2021

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

10.1Criteriosdeelegibilidad

Seránelegibleslosgruposdepersonasorganizadasquecumplanconlosrequisitosdescritosenlapresente
regladeoperación,tomandoencuentalossiguientescriterios:

Criterios
Requisitos
1.Serungrupoorganizadointegrado.
a) Presentar original del acta de integración del
grupo.
2. Que el proyecto esté ubicado en la cobertura b) Presentar comprobantes de domicilio del
geográfica.
municipioalqueperteneceelproyecto.
3.Presentarenlaventanillaautorizadaentiempoy c) Hacer el trámite personal e intransferible, el
formaladocumentacióncompletaparaelregistroy representante del grupo organizado con los
trámite.
documentossolicitadosenlosrequisitos.
4. Evaluación positiva del preͲdiagnóstico d) Presentar el formato de PreͲdiagnóstico del del
presentadoporelgrupodetrabajo.
proyecto.

LoscriteriosalosquesesujetaráelComitéTécnicoparalaseleccióndelosbeneficiariossemuestranenel
Anexo5delapresenteregladeoperación.
Laentregadelosapoyosdeesteprogramaestánsujetosasuficienciapresupuestal.
10.2.Requisitos.
Los grupos organizados solicitantes (personas físicas) de los apoyos del Programa establecido en las
presentesReglasdeOperación,deberándepresentarenoriginalycopialossiguientesdocumentos:
a)Anexo1:Solicituddeapoyo.
b)Anexo2:Relacióndebeneficiarios.
c)Anexo3:Actadeintegracióndelgrupoylalistadeasistenciadelasesión.
d)Anexo4:Céduladeautodiagnóstico.
e)Identificaciónoficialvigentedecadaunadelaspersonasintegrantesdelgrupoorganizado.
f)CURPdecadaunadelaspersonasintegrantesdelgrupoorganizado.
g)RFCdelrepresentantedelgrupoorganizado.
h) Acreditación del predio en donde se llevará a cabo el proyecto, mediante constancia de propiedad o
posesióndelpredio(escriturapública,títulodepropiedad,certificadocatastral,certificadoparcelario,carta
de policíacertificadadel municipio encuestión,contrato de arrendamiento o comodato por mínimo de 5
añosoensucasoactadematrimonioensociedadcivilsielcónyugefuesepropietario,quecumplanconlos
requisitoslegalescorrespondientes).
i)Presentarunacotizacióndecadaunodelosconceptosdeapoyosolicitadosenelproyecto.

Unavezseleccionadocomogrupoorganizadobeneficiariosedeberápresentar:
1.Númerodecuenta,nombredelBancoyClaveBancariaEstandarizada(CLABE).


VIERNES 22 DE ENERO DE 2021 / Número 8 bis. Edición Especial

63
10.3.DelosDerechosyObligacionesdelasPersonasIntegrantesdelosGruposOrganizadosBeneficiarios.

I.Sonderechosdelaspersonasintegrantesdelosgruposorganizadosbeneficiarios:

a)Laspersonasintegrantesdelosgruposorganizadosqueresultenbeneficiarias,tendránderechoarecibir
elapoyoenelporcentajequecorrespondaenlostérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónyarecibir
laasesoríanecesariaparaelcumplimientodesusobligacionesadquiridas.
b)Laspersonasintegrantesdelosgruposorganizadosqueresultenbeneficiarias,tendránderechoacambiar
surepresentanteencasodefuerzamayor,siempreycuandoseaantesderecibirelrecurso.

II.Sonobligacionesdelaspersonasintegrantesdelosgruposorganizadosbeneficiarios:

a)CumplirconlosrequisitosylasobligacionesestablecidasenlapresentesReglasdeOperación.
b)Aplicaralosfinesautorizadoselapoyorecibidoyconservarloscomprobantesfiscalesenlostérminosde
lalegislaciónaplicable.
c)Aceptar, facilitar y atender encualquieretapa delproceso, las verificaciones, auditorías, inspecciones y
solicitudesdeinformaciónporpartedelaDirecciónGeneraldeDesarrolloRural,instanciasfiscalizadoraso
de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos
otorgados;asícomolasupervisióndepartedelaSADERylasqueéstadetermine.
d)Suscribirelconveniocorrespondientesegúnelapoyoquereciba.
e) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que comprueban el
debidoejercicio,deconformidadconlaspresentesReglasdeOperación.
f)Comprobarlautilizacióndelrecursoenlosfinesyproyectosaprobadosdeconformidadconlasreglasde
operaciónyelconvenio.
g)Lasdemásprevistasenestasreglasdeoperaciónyelconveniosuscrito.

10.4.DelasFacultadesyObligacionesdelaSADER

I.LaSADERtendrálasfacultadessiguientes:

a)Suscribirconveniosconlosgruposorganizadosbeneficiariosdelprograma;
b) En caso de que derivado de alguna verificación ya sea documental y/o de campo se detecte algún
incumplimientoaloestablecidoenlaspresentesReglasdeOperaciónyalasobligacionesadquiridasporlas
personasintegrantesdelosgruposorganizadosbeneficiariosencuantoaldebidoejerciciodelosrecursos
públicos,laSADERpodrácancelarelapoyo,
c) La SADER se reserva el derecho de negar posteriores apoyos a las personas integrantes de los grupos
organizadosbeneficiariosincumplidas,asícomoporirregularidadesrelacionadasconelprediopresentado
paraefectodelapoyo,segúnelproyectodequesetrate.
d)Verificarydarseguimientoalasaccionesyproyectosdelprograma.
e)LasdemásqueleotorguenlaspresentesReglasdeOperación.
La SADER a través de la Dirección de Regiones Prioritarias, podrá solicitar en cualquier momento a las
personas integrantes de los grupos organizados beneficiarios toda la información y documentación
necesariaparallevaracabounadecuadoseguimientoycontrolenlaaplicacióndelosrecursos,teniendola
facultad de rescindir los mismos, cuando se detecte que ha destinado los recursos a un fin distinto del
estipulado;loanterior,encualquiermomentosinresponsabilidadparalaSADER,bastandoparatalefecto,
unoficiodirigidoalapersonabeneficiaria,signadoporelComitéTécnico.
La SADER por conducto de la Dirección de Regiones Prioritarias realizará las acciones necesarias para la
promoción de los apoyos, recibirá las solicitudes de las personas interesadas y el Comité Técnico
dictaminarálasmismas.
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10.5Sanciones.
LaSADERpodrárescindirlosapoyosotorgados,cuandoelgrupoorganizadobeneficiariorealicelosiguiente:
I.Porincumplimientoacualquierobligación,procedimientoocondicionesquedieronorigenasucalificación
comogrupoorganizadobeneficiarioparaelotorgamientodelapoyo,señaladosenlaspresentesReglasde
Operaciónyenelconvenio.
II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos inadecuadamente, lo que
notoriamente advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, las personas integrantes del grupo
organizado beneficiario deberá reintegrar la totalidad de los recursos otorgados con los correspondientes
productosfinancieros.
III. Negarse a proporcionar a laDirección General de Desarrollo Rural, o a cualquiera otra instancia
autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten, con el fin de verificar la
correctaaplicaciónydestinodelapoyootorgado.
IV.UtilizarinadecuadamentelaimageninstitucionaldelaSADER.
V. El incumplimiento en las obligaciones contraídas o presentar información falsa sobre los conceptos de
aplicacióndelapoyoentregado,serácausadesanción,debiéndoserequerirelreintegrodelmontoapoyado,
la cancelación definitiva del apoyo y/o subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para participar en futuras
convocatorias.
VI.NoentregaralaDirecciónGeneraldeDesarrolloRural,losinformesyladocumentaciónqueacreditelos
avancesfísicoͲfinancierosylaconclusióndeloscompromisos.
VII. En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas por causas atribuibles a las personas
integrantes del grupo organizado beneficiario, laDirección General de Desarrollo Ruralsolicitará la
devoluciónproporcionaldelosapoyosypodráfiniquitarlosrecursosconvenidos.
La o las personas integrantes del grupo organizado beneficiario del apoyo que sean responsables de
incumplimiento,perderánsuderechoaaccederaotrosapoyosoprogramasacargodelaSADER,hastaen
tantonoserealiceladevolucióndelapoyoosubsidiootorgadoysusproductosfinancierosgeneradoshasta
lafechaenquerealicedichadevolución.
11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN
Elprogramaquedarásujetoalsiguienteprocesodeoperacióneinstrumentación:
Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren las presentes Reglas de
Operaciónseseguiráelprocedimientosiguiente:
11.1Emisióndelaconvocatoria
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de laDirección General de Desarrollo
Ruralemitirálaconvocatoriadelprograma,lacualdeberácontenerlasiguienteinformación:
a)Fechadeaperturaycierredeventanillas
b)Horariodeatención
c)Documentaciónyrequisitosnecesarios
11.2Difusióndelaconvocatoria:
LaconvocatoriaserádifundidaatravésdelapáginadeinternetdelaSecretaríadeAgriculturayDesarrollo
Rural:https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.
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11.3AperturadeVentanillas:
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural podrá abrir ventanillas autorizadas para la recepción de
solicitudes,enlosmunicipiosqueparatalefectoseseñalenenlaconvocatoriarespectivadelprograma.
Las solicitudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establecidas ante la ventanilla
autorizada, donde se podrá solicitar los formatos que deberán presentar aquellos grupos organizados
interesadosenparticiparenelprograma.
11.4Recepcióndesolicitudes
LaDireccióndeRegionesPrioritariasrealizarálassiguientesacciones:
a.Revisalasolicituddeapoyoycotejalosdocumentosanexos
b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente regla de operación, no se
recibiráelexpediente.
c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentación requisitada por la presente regla de operación y
emitefolioeneldocumentoqueavalasurecepción.
d.Registraenbasededatoselcontactodelsolicitanteparahacerllegarcualquiernotificación.
La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea
derechoaobtenerelsubsidiosolicitado.Eltrámiteespersonal,noseaceptaránintermediarios.
11.5InstalacióneintegracióndelComitéTécnico

Portratarsedeunprogramaqueoperaconrecursosestatales,suejecuciónsellevaráacabomediantela
integracióndeunórganocolegiadodenominadoComitéTécnico,elcualseráelresponsabledeinterpretar
laspresentesreglasdeoperaciónyestaráintegradopor:

a)SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeDesarrolloRural.
c)TitulardelaDireccióndeRegionesPrioritarias.

Cada miembro titular podrá designar a un suplente. En caso de que el titular no pueda asistir, lo hará el
suplentedesignado.

11.6Selección,dictaminaciónynotificacióndebeneficiarios

ElComitéTécnicoseencargarádeevaluartodoslosexpedientesdebidamenteintegradosdeacuerdoconla
presentereglasdeoperaciónydictaminarácadaunodeellosconbaseenloscriteriosdeselecciónprevistos
enelanexo5,emitiendoelactadeaprobacióndebeneficiariosdelprograma.

ElSecretariodeAgriculturayDesarrolloRural,elresponsabledelaDirecciónGeneraldeDesarrolloRuralyel
responsablede la Dirección de Regiones Prioritariaspodrán emitir cartas de notificación física y/o
electrónicauotromediodetelecomunicaciónparalosbeneficiariosdelprograma.

En el Anexo 6 se incluye el flujograma que representa gráficamente el proceso del programa.
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11.7Firmadeconvenio

Unavezseleccionadoslosgruposorganizadosbeneficiarios,elSecretariodelaSADERyelresponsablede
laDirecciónGeneraldeDesarrolloRuralfirmaránunconveniodondeseespecifiqueelrecursoentregadoal
grupo organizado beneficiario, monto, lugar y fecha; y el grupo organizado beneficiario se compromete a
darleelusoestipuladoensusolicitud.

Una vez firmado el convenio se solicitará la liberación del recurso autorizado; anexándolo al expediente
originalcompletodecadaunodelosbeneficiarios.

11.8Entregadeapoyososubsidios

La entrega de los recursos se realizará por medio de transferencia electrónica o cheque a la cuenta del
representantedelgrupoorganizadobeneficiario.

11.9Delreintegrodelosrecursos

Encasodequealgúnbeneficiariodesistadeimplementarlasaccionesoproyectoconelapoyootorgado,se
deberáreintegrarelrecursoalacuentabancariaqueindiquelaSADER.ElComitéTécnicopodráreasignar
losrecursosparaapoyarotrosproyectosregistradosenelPrograma.

12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO
Ejerciciodelgasto
12.1SolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública
LaministracióndelosrecursosestaráacargodelaSecretariadeAgriculturayDesarrolloRural,mediante
transferenciabancariaochequeanombredelbeneficiario.
LaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural,atravésdeltitulardelaDirecciónGeneraldeAdministración,
realizaráestetrámitedesolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública,ambasdelEstadode
Jalisco.
12.2DelasolicituddelPago
Paralaentregadelosrecursosdelprograma,laSADERdeberásolicitarmedianteoficioquecontenga:
1.Nombredelprograma.
2.Montodelaministraciónsolicitada.
3.Clavepresupuestal.
4.Anexandolosiguiente:
a)SolicituddepagoemitidaatravésdelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF);
b)RecibogeneralporelimportetotalatransferiralacuentabancariadelaSADERparalaentregadelapoyo
alosbeneficiarios,firmadoporeltitulardelaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural;
c)Reglasdeoperacióndelprogramaparalasolicituddelosrecursos,suejercicioyposteriorcomprobación
delgasto;
d)PadróndebeneficiariosdelProgramaquedeberácontener:
a.Foliodelbeneficiario.
b.Nombredelbeneficiario.
c.Municipioalqueperteneceelbeneficiario.
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d.Conceptodeapoyo.
e.MontodeapoyodelGobiernodelEstado.
ComprobacióndelGasto
12.3Delresguardodeladocumentacióncomprobatoria:
Una vez radicado el recurso por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco a la
cuentabancariadescritaenelpunto4incisob,administradaporlaSecretaríadeAgriculturayDesarrollo
Rural, la Unidad Ejecutora del Gasto será responsable de recabar en tiempo y forma la documentación
soportedelgastoyenviarunacopiaporoficiodelexpedientealaDirecciónGeneraldeAdministracióndela
SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural,anexandolosiguiente:
Paralosapoyos:

1.OficioconelnombredelProgramaymontodelmismo
2.PadróndebeneficiariosdebidamentefirmadoporelComitéTécnico
3.Expedientedebidamenteintegradoquecontenga:
a)Identificaciónoficial(INEoPasaporte).
b)NumerodeRFCdelrepresentantedelgrupoorganizadobeneficiario.
c)NombredelBanco,númerodecuentayCLABEinterbancariaanombredelrepresentantedelgrupo
organizado
beneficiario.
d)Facturaporelmontosolicitadoenelproyectodelgrupoorganizadobeneficiado.
e)ConveniosuscritoentreelrepresentantedelgrupoorganizadobeneficiarioylaSADER.
LaDirección General de Desarrollo Ruralresguardará el expediente del beneficiario, así como la
documentacióncomprobatoriaqueintegre,conmotivodelapoyootorgado.
12.4DelacomprobaciónyelreintegroderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPúblicadelGobierno
delEstadodeJalisco
LaSADERdeberácomprobaralaSHPelrecursoerogadodelprograma,teniendocomoplazomáximoel31
dediciembrede2021,paralocualdeberápresentarlacomprobaciónalaDireccióndeContabilidaddela
SHP,mediantelaentregadellistadofinaldebeneficiarios,debidamentefirmadoporelComitétécnico,yla
documentaciónqueacreditelaentregadelosapoyoshaciendoreferenciaalaSolicituddePago.
LaSADERsecomprometeadestinarlosrecursospúblicosdescritosenlasaccionesoproyectosautorizados,
observando un estricto apego a las Reglas de Operación y demás normatividad que lo rige; y se obliga a
reintegrar a la SHP los recursos que no se hubieren destinado a los fines aprobados, y aquellos que por
cualquier motivo no sehubiesen ejercidoal 31dediciembre del añoencurso, asícomo los rendimientos
obtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.
12.5Gastosdeoperación.
Para la operación del programa, podrá utilizarse hasta el2%del presupuesto asignado paragastos
deoperacióndel presente programa;debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no
serutilizadodeberáejercerseenapoyoalosproyectosprevistosenestasreglasdeoperación.
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SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Losindicadoresdefin,propósito,componenteyactividadesdelaMatrizdeIndicadoresparaResultados
(MIR)delPrograma,sepresentanenelAnexo7deestasReglasdeOperación.

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

Secontaráconunreporteanualconelfindeproporcionarinformaciónacercadelaejecuciónylos
resultadosdelprogramadeacuerdoalasmetasestablecidas.

En el caso de los medios externos, se proporciona información del programa en la página
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/sistemaDeProgramasPublicos.

15.EVALUACIÓN
De acuerdo a estas Reglas de Operación y para cumplir con el objetivo principal de este programa, las
evaluacionessedeberánefectuarconformealosiguiente:
1. Las actividades de evaluación internas y externas serán coordinadas por la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana, a través de la Dirección General de Planeación yEvaluaciónParticipativa, en su
carácterdeUnidaddeEvaluacióndelGobiernodeJalisco,deconformidadconelartículo89,fracciónIIdel
ReglamentodelaLeydePlaneacióndelEstadodeJaliscoysusMunicipios,encolaboraciónconlainstancia
quefunjacomoUnidadInternadeEvaluaciónladependenciaoentidadejecutoradelPrograma.
2.AdicionalmentealasevaluacionesestablecidasenelProgramaAnual,serealizaránunReporteanalítico,
que consiste en una autovaloración de los resultados logrados con la intervención. La Dirección de
PlaneacióndelaSecretaría,serálaunidadadministrativaquedeberáestablecerysupervisarelprocesodela
evaluacióninternadelprogramaencoordinaciónconlaDirecciónGeneraldeDesarrolloRural.
SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS

16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN
16.1.Transparencia
Estas Reglas de Operación deberán cumplir con lo establecido con la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysusMunicipios.
En la documentación oficial del apoyo, deberá ser incluido la leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma”.
ConformeloestablecidoenlaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública,publicadaen
el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, así como de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los
Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental, se pone a
disposición de los particulares la información correspondiente a las obligaciones de transparencia
concerniente al apoyo, en el sitio de internet de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural:http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/
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Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
JaliscoysusMunicipios,enelTituloII,CapituloII,TituloIII,CapítuloI,asícomo16párrafosegundodela
ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos;9fracciónV,delaConstituciónPolíticadelEstadode
Jalisco; 25 fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 y 23, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysumunicipios,asícomoDécimoSegundoyDécimoSéptimode
losLineamientosGeneralesenmateriadeproteccióndeinformaciónconfidencial,porloquelainformación
confidencial que se recabe será utilizada únicamente para las solicitudes, convenios, comprobaciones y
seguimientodelapoyoyestarábajoresguardoyproteccióndelaDirecciónGeneraldeDesarrolloRural.
16.2.Difusión
ParafomentarlatransparenciaenelejercicioyasignacióndelosapoyosconbaseenlodispuestoenlaLey
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las
accionessiguientes:
DifusiónypromocióndelasconvocatoriasasícomodelaspresentesReglasdeOperaciónenlapáginade
internetoficial,asícomoenlasoficinasdelaSADER,ubicadasenAvenidaHidalgoNo.1435,delaColonia
Americana,C.P.44160,enlaciudaddeGuadalajara,Jalisco.
LaSADERdeberápublicarenlapáginadeinternetoficialdemaneraoportuna,lasconvocatorias,formatosy
AnexosqueentérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónlaspersonassolicitantesrequieran,paraestar
enaptituddeaccederalosapoyosdelosqueseotorganconbaseenestePrograma.
Los montos y los grupos vulnerables beneficiados serán publicados en los términos de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, de la Ley de Protección de Datos
PersonalesdelEstadodeJalisco.
17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS
El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de Programas
GubernamentalesdelGobiernodelEstadodeJalisco,elcualintegrayorganizadatossobrelaspersonasque
reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a cargo de las diferentes dependencias y
organismosdelaadministraciónestatal,conelfindecontribuiralatransparencia,eficaciayeficienciaenel
usodelosrecursospúblicos.
Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban aquellas
consideradaspertinentesparalaSADERsegúnlascaracterísticasdesusprogramas.
La difusión oportuna de información sobre el padrón de beneficiarios, los logros alcanzados, presupuesto
asignado y erogado, así como la supervisión, el seguimiento y la evaluación de las accionesdel Apoyo, se
llevaránacaboconapegoalaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoy
susMunicipios.
AtravésdelapáginaoficialdelGobiernodelEstadodeJalisco,seencuentralaPlataformaparaelPadrón
Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación de los beneficiarios del apoyo,
estapublicaciónesactualizadaanualmente.
18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS
18.1.Quejasydenuncias
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El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asigne, distribuyan, enteren, o ejerzan
recursos públicos son sujetos a auditoria, revisión y seguimiento tanto por el órgano interno de control
correspondiente,elentefiscalizadordelestadodeJaliscooensucasoeldelafederación,enelejerciciode
susatribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.
Lasquejasydenunciasnosecondicionaránconrequisitoalgunoyseintegraránenexpedientes,seiniciará
elprocedimientoaquehayalugarylaoelquejosoopersonadenuncianteseráinformadadelasacciones
emprendidashastalaresolucióndelcaso.
Lasquejasydenunciasdelaciudadaníaengeneralsecaptaránporescrito,víatelefónicaypersonalmente
en las oficinas de la SADER ubicada en la Av. Hidalgo, No. 1435, Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara,
Jalisco.Tel.(33)3030Ͳ0600,Ext.56415.Ademáspodránrecibirsequejasydenunciasdemaneraelectrónica,
mismasquepodránformularseenelportaloficialdelaDependencia,https://sader.jalisco.gob.mx/,enel
apartado
de
BUZON
DE
QUEJAS
Y
DENUNCIAS,
o
bien
en
el
correo
electrónico,quejasydenuncias.seder@jalisco.gob.mx.
Asimismo, en las oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en Av. Vallarta No. 1252, Col.
Americana, Guadalajara, Jalisco, Tel. 01Ͳ800 (4663786), 01 (33) 3668Ͳ1633, Ext. 50704, 50709, 50712 y
50729. De igual manera, podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán
formularseenlassiguientesdirecciones:contraloria@jalisco.gob.mx,quejasydenunciasce@jalisco.gob.mx.
Las quejas y denuncias deberán ser remitidas a la Instancia Normativa. El trámite y resolución de las
denuncias presentadas, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
SECCIÓNVI.OTROS

19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS

PRIMERO. Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en el
PeriódicoOficial"ElEstadodeJalisco".

SEGUNDO.LosplazosyentregasdelosapoyosotorgadosconmotivodelaspresentesReglasdeOperación
se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos del Programa. Se recibirán solicitudes de apoyo de
acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, no obstante el otorgamiento de los apoyos, comenzará a
realizarse una vez que la SADER, cuente con los recursos presupuestales y hasta que la suficiencia lo
permita.

ATENTAMENTE

LIC. ALBERTO ESQUER
GUTÍERREZ

Secretario
de
Agricultura
y
Desarrollo
Rural
LIC.ALBERTOESQUERGUTIÉRREZ
(RÚBRICA)
SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural
Guadalajara,Jaliscoa18deenerodel2021
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ANEXO1



ProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRural

FOLIO




    





FORMATONo.1:SOLICITUDDEAPOYO



     
 


TITULAR
     
 

SECRETARIADEAGRICULTURAYDESARROLLO


RURAL
     
 

PRESENTE:

     
 




     
 

Me permito solicitar a usted apoyo para el desarrollo de nuestro proyecto productivo que otorga el
programa de Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector Rural, para el cual proporciono mis datos y
documentos requeridos, manifestando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir con los
requisitosdeelegibilidadydeproyecto,establecidosenloslineamientosvigentes.


1.DatosdelGrupo







NombredelGrupodetrabajo













3.DatosdelRepresentantedelGrupo




ApellidoPaterno













 
 



 

  


 

Servicios


  
  


Númerode
Empleosa
Generar















Localidad









Edad








RFC

LadayTeléfono

Correoelectrónico









GOBDELESTADO







BENEFICIARIOS











  

ATENTAMENTE







 
 

OTRASAPORTACIONES




  
  

Género





Municipio

CURP


4.InversióndelProyecto(Aportaciones)





Comercialización

 
 

Código
Postal






Transformación

Estado
Civil

ColoniaoSector








ApellidoMaterno


CalleyNúmero





 

NúmerodeIntegrantes

Producció
n

Nombre

Nombre





2.NombredelProyectoyGiro











TOTAL(100%)

 




Enlalocalidadde_______________________Municipiode_________________,Jalisco.
A___________de______________del2021


________________________________________________
FIRMADELREPRESENTANTE
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ANEXO2




ProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRural
FORMATONo.2RELACIONDEBENEFICIARIOS



Enlalocalidadde________________Municipiode_________________,Jalisco.A___de
______________de2021.
NombredelProyecto:____________________________________________________
NombredelRepresentante:______________________________________________
Región:________________________________________________________________
Municipio:______________________________________________________________
Localidad:______________________________________________________________



No

Nombre

NombreCompleto
Apellido
Apellido
Paterno
Materno



Edad

Domicilio

Localidad

Municipio

Firmao
Huella

Teléfono
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ANEXO3
ProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRural

FORMATONo.3ACTADEINTEGRACIÓNDELGRUPO



Enlalocalidadde_______________________,Municipiode____________________,delEstadodeJalisco,
siendo la __________ horas del día ______ del mes de __________ del año 2020 y estando presente el
representante de la Autoridad Municipal el C. ________________________________, cargo
__________________________ con el fin de dar fe del acto, se reunieron las personas cuyos nombre y
firmasaparecenalfinaldeestaacta,conelobjetodeintegrarungrupodeproductoresydarcumplimiento
alsiguienteordendeldía:

1. Listadeasistencia.
2. Instalacióndelasesión.
3. Característicasdelgrupodeproductores.
4. Objetivodelgrupodeproductores.
5. Integracióndelgrupodeproductores.
6. Nombramientoyatribucionesdelrepresentantedelgrupodeproductores.

PrimerPunto:sepasólistadeasistenciadelaspersonasqueintegranelgrupodeproductores,encontrándosepresentes
las______personasconvocadas.

Segundo punto: una vez confirmado que se encontraba presente la totalidad de las personas interesadas, se declaró
formalmenteconstituidalasesión.

Tercer punto: las personas interesadas manifestaron ser productores rurales, habitantes de la localidad
______________________________________________________
Municipio
de
______________________________,pertenecientesaungrupoconlaintencióndeexplotarunabaseterritorial
definida y con interés de realizar en  conjunto actividades de carácter preponderantemente económico en su
beneficio.

Cuartopunto:laspersonasinteresadasmanifestaronsuinterésporunirsuscapacidades,esfuerzosyrecursosentornoa
lossiguientesobjetivoscomunes:

1.Establecerunproyectodenominado“_______________________________________”
2.Aprovechardemanerasustentablelosrecursosnaturalesconlosquecuentan,otorgandounvaloragregadoa
losproductosprimarios.
3.ObtenerelapoyodelProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRuralquecorresponda.
Quintopunto:laspersonasinteresadasacordaronporunanimidaddevotos,integrarelgrupodeproductoresdenominado
“_______________________________________________”
con
domicilio
___________________________________________________
en
la
localidad
de
_______________________________,Municipiode___________________,paraoíryrecibirnotificaciones.
Sexto
punto:
el
grupo
nombró
como
su
representante
a
el/la
C._______________________________________________________yleencomendó:


a. InformaralgrupodelanormatividadvigentedelProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenel
SectorRural.
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b.
c.

AcudiralH.Ayuntamientocorrespondienterealizarlaintegracióndelexpediente.
Realizarlasgestionespertinentesparaingresarsolicituddeapoyo.

Además,leconfiriólassiguientesfuncionesyatribuciones:
a. Serelrepresentantedelgrupoantelasautoridades.
b. Mantenerinformadoalgrupodelasgestionesyresultadosobtenidos.
c. Seleconcedelafacultaddefirmadedocumentosoficialesquecompetanalgrupoparalosfines
propuestosenesteproyecto.

Integrantesdelgrupo
Nº

Nombre

Firma




















































RepresentantedelaAutoridadMunicipal:


Una vez agotado el orden del día, la autoridad municipal declaró formalmente constituido el grupo de
productores.

SeextiendelapresenteconstanciaapeticióndelosinteresadosyparalostrámiteslegalesanteelPrograma
de Apoyo a Grupos Vulnerables en el Sector Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del
Gobierno del Estado de Jalisco, a los _______ días de mes ____________________ del 2021, se dio por
terminadalasesión,siendolas_______horas,deldíaseñalado,firmandoparalosfinespertinenteslosque
enellaintervinieron.



__________________________________________________
Nombreycargo(SecretarioGeneralMunicipaloPresidenteMunicipal)


VIERNES 22 DE ENERO DE 2021 / Número 8 bis. Edición Especial

75









ANEXO 4







ProgramadeApoyoaGruposVulnerablesenelSectorRural














FORMATONo.4CÉDULADEAUTODIAGNÓSTICO










EstacédulaSUSTITUYElaelaboracióndeldocumentodeunproyectocompleto,conlafinalidaddequeelproductor
nopagueporesteconcepto.Sepretendequesullenadoseafácilylopuedahacerelmismobeneficiariooensu
caso,algunapersonaqueloasesore(PersonaldelMunicipio,SADERuotraInstitución).










Nota:Silosespaciosnosoninsuficientes,sepuedeañadirinformaciónenhojasadicionales.










1.DatosdelGrupoydelRepresentante






Tipodeintegracióndelgrupo(marcarconunaXlaque
Nºdeintegrantes
corresponda)
Estatusdel
proyecto

Grupodetrabajo



Total
















Nuevo


Operand
o

ApellidoMaterno




ApellidoPaterno

NombredelProyecto

Nombre(s)



Hagaunadescripciónbrevedesuideadeproyecto




Actividadproductivaprincipal
Añosdeexperienciaenlaactividad

En caso de no contar con experiencia en la
actividad, mencione como obtendrán la
capacitaciónadecuada
Númerode
Númerode
familias
beneficiarias
beneficiadas
(os)conel
conel
proyecto
proyecto





Harecibidoapoyo
porpartedealgún
programade
gobiernoparasu
proyecto










ApoyosRecibidos
Encasodehaberrecibidoapoyo(llenarlosiguiente)

Programa

Montoapoyado

Enquéseinvirtió

Año
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2.Inversióndelproyecto




Aportación
Gobiernodel
Estado(100%)

InversiónTotal
$

$
Nº


























































Aportación
Beneficiarios(as)
(0%)
$

Otrasaportaciones
$

Conceptosdeinversión

Unidaddemedida(Pieza,
Kg,Ton,Pie,tabla,Litros,etc.)























3.Infraestructuraactualdelproyecto












Costo

$
$
$
$
$
$
$
$
$















Serviciosconlosquecuenta(marcarconunaX)




Ellugarendondesedesarrollaráelproyectoes(marcaconunaX)
En
Electrificación
Propio
Rentado
Comodato



Agua 
Calleynúmero
Localidad
Municipio








Drenaje

Telefonía 
NombredelPredio


Mencionelosactivosconlosquecuentaactualmenteparasuproyectoydescribalacondiciónenlaquese
encuentra(terreno,edificación,maquinaria,equipo,herramienta,etc.)
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4.1Gastosdeproducciónyoperaciónconproyecto


ManodeObra
Nºde
empleos
(mencionarquétipodemanodeobraencampo,producción,
administración,etc.,serequiereencasodequeseapoyeel
proyecto,incluyendolosintegrantesdelgrupo)
























Pagopordíaen$

$
$
$
$
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$
$
$
$
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Conceptosenproducción/fabricación
Insumos(materiaprima)
Energíaeléctrica
Agua
Mantenimientodeequipo
Teléfonoyfax
Combustibleyfertilizantes
Papelería
Rentadelocal
Otros
Total










4.3Presupuestodeproduccióneingresosconproyecto



$
$
$
$
$
$
$
$
$
$




Productosacomercializar

Volumeny/opiezasmensual


















4.4Aspectosfinancieros










Situaciónconproyecto(datosmensuales)
Ventastotales
$
Gastostotales
$
Utilidadneta
$












Gastomensualen$























 

Costo
unitariode
producción



Preciodeventa
unitario

$
$
$
$
$


$
$
$
$
$
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Ingreso
Mensual

$
$
$
$
$
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5.Comercialización






Mencioneendondeplaneavendersuproducto


















Sirequieretransportarsuproducto¿Cómolovanahacer?¿Cuentanconunmediodetransporte?






Consideraquelademandadesuproductoes:(marcarconunaX)

¿Quécompetenciaexisteparasuproductoy/oservicio?









6.CroquisdeLocalizacióndelproyecto:






Media




¿Porqué?



Alta
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Declaraciones:



































Compromisos:

























Declaramos,bajoprotestadedecirverdadquecontamosconconstanciadeposesióndelterrenodondesellevaráa
caboelproyectooensucasoconarrendamientoocomodatomínimo5años.

Nos comprometemos a realizar las inversiones complementarias que requiera el proyecto tanto en maquinaria y
equipo,otorgarlasfacilidadesnecesariaspararealizarlaverificaciónfísicadelosproyectosqueamparaestasolicitud
porlomenoseltiempodesuvidaútil,proporcionarlainformaciónnecesariaalasdiversasinstanciasdelgobierno
federalyestatalsobreeldesarrollodelproyecto.




Atentamente

Fecha:

































Nombreyfirmadelsolicitante
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ANEXO5
CriteriosdeSelecciónProgramaApoyoaGruposVulnerables
ElComitéTécnicodefinirálacalificacióndecadaexpedienteconbaseenlainformaciónpresentada.




Indicador

Ponderador

Unidadde
Medida

Respuesta
Prioritario

Gradodemarginacióndel
Municipio

25%

MuyAlto

Gradode
marginación

Alto
Medio
Bajo
Terceraedad

Gruposdemujeres
vulnerables:etnia,
terceraedad,jóvenesy
capacidadesdiferentes.

25%

Grupo
Vulnerable

capacidadesdiferentes
Jóvenesemprendedores
Novulnerable
11a15

BeneficiariosDirectos

25%

Socios

5a10
3a4
HortalizasReconversióndeCultivo

Tipodeproyecto

25%

Tipos

ProduccióndeAlimentos
EquipamientoInfraestructura
NegociosEstablecidos
ProductosDiversos
PiedeCríaForrajes


Laaprobacióndelosproyectosquedasujetaaladisposiciónpresupuestal.
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ANEXO6
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ANEXO7
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