
“LINEAMIENTOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE
GRANJAS AVICOLAS”

SECCION I. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA

1. FUNDAMENTACION Y MOTIVACION JURIDICA
ANA LUCIA CAMACHO CEVILLA, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, 
con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 36, 46 y 50, fracciones X, XI, XX y XXII de la Constitucion Politica 
del Estado de Jalisco; artlculos 2, 4 fracciones I y IV, 5 fracciones I, IV, V, VI, X, XII, XIII, XIV, XV, 6, 8, 11 numeral 
1 y 2 fraccion III, 12, 13, 14, 15 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, 16 fraccion VI y 22 de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artlculos 5, 6 fracciones VIII, X y XXIX , 8,16, 24 fracciones I y II de la Ley 
Agroalimentaria del Estado de Jalisco; artlculos 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Jalisco; as! como lo dispuesto en el articulo 19 del Decreto numero 28725/LXIII/21 que contiene el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el ano 2022 y,

CONSIDERANDO:

I. El articulo 50 de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco que establece como facultades exclusivas del 
Titular del Poder Ejecutivo, entre otras, el organizar y conducir la planeacion del desarrollo del Estado y establecer 
los medios para la participacion social; cuidar de la recaudacion, aplicacion e inversion de los caudales del Estado, 
con arreglo a las leyes; celebrar convenios con la Federacion, con los municipios y con los particulares, respecto 
de la prestacion de servicios publicos, cuando el desarrollo economico y social lo haga necesario, asi como delegar 
facultades especificas en el ambito administrative a las secretarias, dependencias, organismos y entidades que se 
constituyan para el auxilio en el desempeno de sus atribuciones.

II. Los articulos 14 y 22 de La Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que establecen 
respectivamente que para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado 
se auxiliara de las secretarias en el ramo correspondiente y; que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural es 
la dependencia responsable de disefiar, aplicar y evaluar la politica de Desarrollo Rural en coordinacion con la 
Federacion y los municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones, disenar y ejecutar programas que 
impulsen el desarrollo rural en el Estado, determinar los criterios generales para la participacion de los usuarios de 
los servicios rurales, promover, apoyar y gestionar la participacion ciudadana y de los organismos de la sociedad 
civil en la elaboracion, ejecucion y evaluacion de las politicas sociales de desarrollo rural, asi como promover, 
apoyar, gestionar, coordinary realizar estudios, investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo rural, 
agropecuario, acuicola y pesquero.
III. Los articulos 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 politicas 
estaran encausadas atendiendo al principio de corresponsabilidad de la comunidad y gobierno, por lo que debera 
estimularse la participacion ciudadana en los actos que signifiquen bienestar para su propia comunidad y; que el 
programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemple el fomento de acciones especificas 
que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones productivas, economicas, sociales, 
ambientales y culturales del medio rural.
IV. Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-2024, en su eje de Desarrollo Rural plantea 
como objetivo mejorar la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios y la trazabilidad de la cadena de 
abasto para potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional, incrementando el valor 
agregado y la comercializacibn de los productos del sector primario, elevando la productividad del campo y la 
calidad de vida de los productores.

V. Que la Ley Agroalimentaria del Estado de Jalisco propone a la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de Jalisco como el organismo publico descentralizado de la administracion publica paraestatal 
competente para la la ejecucion de las atribuciones orientadas a prevenir la introduccion y diseminacion de plagas 
y enfermedades que afecten al sector agroalimentario del Estado y, en su caso, controlarlas o erradicarlas, Ordenar 
el aseguramiento, disposicion o destruccion de los bienes o mercancias reguladas, cuando exista evidencia de un 
riesgo o se actualice un dano sanitario o de inocuidad.



VI. Que la influenza aviar constituye una de las prioridades de la Alianza Tripartita (FAO, OIE y OMS) y debe 
tratarse en base al enfoque de la iniciativa global de “Una sola salud” para lo cual.la presente administracion estatal 
busca atender los objetivos y metas planteadas en los “Lineamientos Estrategicos para la Prevencion de la 
Influenza Aviar en los Raises de America" de la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS), en observancia 
de las recomendaciones del Codigo sanitario para los animales terrestres, Parte 2 Recomendaciones aplicables 
a enfermedades especificas, Titulo 2.7 Enfermedades de las Aves, Capitulo 2.7.12.Influenza aviar, Titulo 3.6 De 
la inactivacion de los agentes patogenos, Anexo 3.6.5 Directrices para la inactivacion del virus de influenza aviar, 
Anexo3.6.6 Directrices generates para la eliminacion de animates muertos, Titulo 3.7 Bienestar de los animales y 
Anexo 3.7.6 Directrices para la matanza de animates con fines profilacticos

VII. Que bajo estas premisas es que se establece que toda persona que realice actividad agropecuaria tiene 
derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en particular aquellos ciudadanos que formen 
parte de algun grupo con actividad agropecuaria, economica, sociedad rural, agro-empresa, cadena productiva, 
comisidn intersecretarial, comunidad rural, consejos distritales, siempre y cuando cumplan con los requisites que 
en cada caso se senalen; se reconocen sus derechos y se establecen sus obligaciones.

Por su parte el Decreto numero 28725/LXIII/21 , que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado 
de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal 2022, senate que Los recursos de la partida 4314 "Apoyo a la Agricultura" 
en la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, destinados al pago de seguros por siniestros en actividades 
agropecuarias, en caso de no contar con contraparte de recursos federates, se ejerceran conforme a los 
lineamientos que emita la propia secretaria estatal.

VIII. Que tomando en cuenta las consideraciones antes senaladas, asi como los fundamentos juridicos indicados, 
por este conducto se expiden los Lineamientos del “Programa de Repoblamiento de Granjas Avicolas” en el 
ejercicio fiscal 2022, que sera implementado por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de 
Jalisco, a traves de la Agencia de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco con el objetivo 
de disminuir Los danos ocasionados a la industria avicola, incentivar la notificacion oportuna y la eliminacion de 
animates portadores del virus de influenza aviar, como herramientas primordiales para erradicar la enfermedad y 
garantizar el desarrollo del sector.

2. ANTECEDENTES
Desde diciembre de 2003, el virus de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) subtipo H5N1 ha sido el causante 
de una alta tasa de mortalidad en aves de corral y aves silvestres en Asia, Oriente Medio, Europa y Africa. La IAAP 
AH5N1 actualmente se encuentra en Europa, Asia, Africa y America y se mueve de un lugar a otro a traves de la 
migracion de aves acuaticas, principalmente patos y gansos. De acuerdo con la Organizacion Mundial de Sanidad 
Animal (OMSA), entre enero y septiembre de 2022 se han registrado en el mundo dos mil 679 brotes de este 
subtipo en aves de corral, con mayor prevalencia en Europa y Estados Unidos

La Influenza Aviar subtipo H5N2 clasificado como de baja patogenicidad, ingreso a finales de 1993 probablemente 
por aves migratorias acuaticas infectadas, confirmando la oficialmente la enfermedad en mayo de 1994. El virus 
H5N2 muto a alta patogenicidad en diciembre de 1994, causando perdidas por 49 millones de dolares, 
erradicandolo en junio de 1995. En 2006 se aislo un virus H7N3 de influenza aviar de baja patogenicidad en patos 
migratorios en una cienaga del centra del pais. En junio de 2012, se identified un virus de IA subtipo AH7N3 de 
alta patogenicidad en aves de postura comercial en la zona avicola ubicada en la Region de Los Altos de Jalisco, 
Mexico. A partir de ese aho, este virus se deteetd en 13 estados mas, presentandose con mayor frecuencia en 
Jalisco.

Hasta el momento 852 mil aves han sido sacrificadas en Mexico, lo que representa el 0.04% del inventario avicola 
nacional. Por tal motivo el abasto de productos avicolas como el huevo y el polio se encuentran garantizados. Los 
dahos ocasionados a la industria avicola en 2012 se estimaron en cerca de 663 millones de USD, habiendose 
sacrificado alrededor de 22.4 millones de aves.

El pasado 03 de junio del 2022 fue publicado en el Diario oficial de la federacidn el ACUERDO mediante el cual se 
activa, integra y opera el Dispositive Nacional de Emergencia de Sanidad Animal, para el control y, en su caso, 
erradicacion de la influenza aviar de alta patogenicidad, asi como para prevenir su diseminacion dentro del territorio 
nacional” con su vigencia ampliada mediante la publicacion en el DOF el 30 de noviembre del 2022.



Jalisco es el principal productor de huevo a nivel nacional, en el ano 2021, produjo un milldn 652 mil 291 toneladas 
aportando el 54.25 por ciento de la produccidn nacional. Durante el ano 2021 la actividad avicola aporto el 11.42 
por ciento de la produccidn de came de ave, lo que representa una produccidn anual de 418 mil 961 toneladas, 
ocupando el segundo lugar a nivel nacional. El estado cuenta con 700 unidades de produccidn avicola y un 
inventario de 140 millones de aves, segun datos oficiales del Servicio de Informacidn Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP).

Los municipios que conforman la region de los altos de Jalisco se encuentran en cuarentena interna de conformidad 
con el oficio No. BOO.02.07.-0746.-6458-2022 emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) con fecha 14 de noviembre del 2022.

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA PUBLICO Y LA INTERVENCION

3.1 Descripcion del problema publico

El riesgo para la salud publica es bajo, aunque cabe recordar que todos los virus de influenza en aves, tienen potencial 
zoonotico; los brotes de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en Mexico, podrian significar perdidas millonarias para el sector 
agroindustrial debido a su rapida diseminacion, asi como un riesgo para la seguridad alimentaria. Y recordando que, tras la 
deteccion de un caso positive a la enfermedad en una unidad de produccidn avicola, es ordenada su despoblacidn total a traves 
del sacrificio humanitario.

3.2 Descripcion de la intervencidn

Con el objetivo de restituir parte del inventario avicola, tras cumplir las medidas zoosanitarias y contraepidemicas dictaminadas 
por la federacidn mediante la activacidn del Dispositive Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (DINESA), asi como lo 
dispuesto por el “DOF: 21/06/2011 ACUERDO por el que se da a conocer la campana y las medidas zoosanitarias que deberan 
aplicarse para el diagndstico, prevencidn, control y erradicacidn de la Influenza Aviar Notificable, en las zonas del territorio de 
los Estados Unidos Mexicanos en las que se encuentre presente esa enfermedad.";

Donde la primera medida zoosanitaria de aplicacion urgente tras la deteccion del virus; es la despoblacidn de las unidades 
afectadas, esto, por ser un foco para la diseminacion del virus y, por lo tanto: Se ordena el sacrificio y vacio sanitario de la 
unidad. Por lo cual;

Se considera otorgar apoyo econdmico para la repoblacidn de aves de corral (de 1 a 3 dias de edad), para unidades de 
produccidn avicola donde haya sido detectada esta enfermedad, se tenga la evidencia cientifica y legal de ello, asi como de 
haber cumplido con las disposiciones ordenadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), del mismo modo, haya sido autorizada su repoblacidn por la Direccidn General De Sanidad Animal. Asi mismo, 
de cumplir con los lineamientos aqui estipulados y la aprobacidn de ellos por la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria de Jalisco (ASICA).

4. INFORMACION BASICA

4.1 INFORMACION GENERAL

Nombre Oficial del Programa PROGRAMA DE REPOBLAMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS

Apoyo econdmico: Monetario

Modalidades de Apoyo Apoyo econdmico.

Derecho social y humano La Carta Magna consagra el derecho a la alimentacidn en su articulo 4o, donde se 
expresa que "toda persona tiene derecho a la alimentacidn nutritiva, suficiente y de 
calidad”

4.3 INFORMACION ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL

Dependencia
responsable

unidad Secretaria de Agricultura y Desarrollo Ruralo

Direccidn o unidad operative Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

4.4 INFORMACION PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL



Tipo de programa 

Presupuesto autorizado

Publico

$ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 MN)

SECCION II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Proporcionar apoyo economico para la adquisicion de aves de corral a aquellos productores que sean afectados por el virus de 
la Influenza aviar de alta patogenicidad

5.2 Objetivos especificos

I. Fomentar la notificacion oportuna de posibles casos de Influenza Aviar, ya que al existir un programa de repoblacion de 
granjas, los productores tengan certidumbre de recuperar su patrimonio.

II. Repoblar las unidades de produccion avicola del estado de Jalisco afectadas por la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad.

6. POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO

La poblacion potencial es de 684 unidades de produccion avicola tecnificadas registradas en el Estado de Jalisco con un 
inventario de 144 millones de aves de corral aproximadamente; por otra parte, con un inventario cercano a las 593,000 aves 
detectadas en predios de traspatio; recordando que son poblaciones con inventarios dinamicos y fluctuantes, dependientes de 
diversas variables.

La poblacion objetivo del programa esta sujeta a la suficiencia presupuestal del mismo, en virtud de que la afectacion que 
pudiera ocurrir, no puede ser prospectada, al tratarse un evento epidemiologico. El apoyo sera designado respecto al niimero 
de solicitantes y dimension de su perdida.

Poblacion Potencial Poblacion Objetivo Cobertura de la Poblacion 
Objetivo

684 Unidades de produccion 
avicola tecnificadas y 593,000 Aves 
de Productores de traspatio en un 
numero unidades de produccion 
indefinidas

20 unidades de produccion 
(tecnificadas y de traspatio) que 
recurran al programa y cumplan 
con los requisites, que se espere 
atender de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal y limites maximos 
establecidos en el programa

Por determinarse en virtud de la 
afectacion.



7. COBERTURA GEOGRAFICA

La cobertura geografica del presente programa es estatal de aplicacion en los 125 municipios del Estado de Jalisco.

8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS

Este programa de apoyo a proyectos estrategicos agropecuarios; es potencialmente complementario con el Programa de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ejecutado por la Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(ASICA).

SECCION III. OPERACION Y GESTION

9. CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS

9.1 Tipos o modalidades de beneficios o apoyos

Los conceptos o modalidades de apoyo del programa son:

1. Apoyo economico para productores de traspatio, granjas sociales y tecnificadas que hayan sido afectadas por influenza 
aviar, con casos positives.

9.2 Cantidades (montos) y ranges de beneficios o apoyos

1. Hasta 1,000,000.00 de pesos por productor afectado (Un millon de pesos 00/100 MN).

10. SELECCION DE BENEFICIARIOS

10.1 Criterios de elegibilidad

Seran elegibles a este programa los productores, ya sea personas fisicas o morales, que reunan los requisites de acuerdo al 
presente lineamiento con base en lo siguiente:

Criterios UPP/UPA TraspatioRequisites

1. Que la unidad de 
produccion se encuentre 
dentro de la cobertura 
geografica del programa

a) Presentar documento que acredite el domicilio 
de la unidad de produccion registrada.

Aplica Aplica

2. Que el solicitante se 
encuentre registrado ante 
el SAT

b) Presentar RFC Aplica Aplica

3. Que este registrado como 
productor de alguna de las 
cadenas productivas.

c) Presentar Registro parcelario, PGN, UPP, 
RNPA, UPA (credencial agroalimentaria y/o registro 
ante el SENASICA)

Aplica Aplica

4. Que cuente con 
resultados de diagnostico.

d) Que acredite con pruebas de laboratorio 
emitidas por la Comision Mexico-Estados Unidos 
para la Prevencion de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exoticas de los Animates (CPA) y/o 
el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria que confirmen la presencia 
de la enfermedad (IA-H5N1) y /o cuarentena 
definitiva emitida a la unidad de produccion.

Aplica Aplica

5. Que evidencie el niimero 
de aves con las cuales se 
vio afectado mediante 
bitacoras o registros de

e) En caso de ser una unidad de produccion 
semitecnificada o tecnificada, debera comprobar de 
manera documental mediante factura la legal 
procedencia de las aves, asi como contar con las

Aplica N/A

(Criterio 8)



afectado mediante bitacoras 
o registros de mortalidad

bitacoras de mortalidad de la parvada desde la 
llegada de ese lote a la unidad de produccion hasta 
el dia del sacrificio.

En el caso de las unidades de produccion, que bajo 
la misma razdn social tengan la capacidad de 
producir sus propios animales de reemplazo, 
deberan comprobar la procedencia mediante 
bitacoras de entrada y salida de animales

f) Que las bitacoras evidencien la mortalidad regular 
para la unidad de produccion de forma coherente 
hasta la semana que se inicio la despoblacion.

g) Emitida por el SENASICA y/o la CPA para efectos 
del vacio sanitario.

Aplica6. Liberacion de la 
cuarentena de la DPR / UPA

Aplica

7. Que presente el acta o 
documento similar que 
autorice la repoblacion.

h) Que sea emitido por la Direccion General de 
Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) o 
la Comision Mexico-Estados Unidos para la 
Prevencion de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exoticas de los Animales (CPA).

i) Que dicho documento presente el desglose de los 
animales afectados, muertos por la enfermedad y/o 
muertos por el sacrificio

Aplica Aplica

8. Presente evidencias 
complementarias

j) Las que fueran consideradas necesarias por el 
comite tecnico de la Agenda de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA) para 
acceder al recurso.

AplicaN/A

Seran criterios de exclusion de acceso al programa cuando se presente alguna de las siguientes situaciones:

Que haya movilizado aves, productos y subproductos avicolas, asi como cualquier mercancia que genere un riesgo 
sanitario de forma irregular durante el evento epidemiolbgico.
Que no cumpla en su totalidad con los criterios antes expuestos.
Que tenga sanciones previas por el incumplimiento de la normatividad sanitaria.
Falsear cualquier tipo de informacion, evidencia o documento que le sea solicitada. Los criterios a los que se 
sujetara el Comite Tecnico para la seleccion de los beneficiaries se muestran en el Anexo 2.

IV.

La entrega de los apoyos de este programa estan sujetos a suficiencia presupuestal.

10.2 Requisites

Los requisites especificos para los solicitantes al programa deberan presenter adicional a la solicitud de apoyo (Anexo 1) en 
original para fines de cotejo y copias de los siguientes documentos:

Personas fisicas.

a) Identificacion oficial vigente, INE o Pasaporte;

b) CURP; en los casos en que la identificacion oficial contenga la CURP, no sera necesario presentar esta;

c) Constancia de Situacion Fiscal, en su caso;

d) Comprobante de domicilio del solicitante (recibo de luz, telefono, predial, agua), con una vigencia no mayor a tres meses 
anteriores a la fecha de solicitud; y



e) Constancia de propiedad o posesion del predio agricola (escritura publica, titulo de propiedad, certificado parcelario o bien 
el contrato de arrendamiento o comodato en su case, que cumplan con los requisites legales correspondientes). Acreditacion 
del predio, objeto de la aplicacibn del apoyo;

f) Cedula que acredite la Unidad de Produccion Pecuaria (UPP) o Unidad de Produccion Avicola (UPA);

g) Pruebas de laboratorio emitidas por la Comision Mexico-Estados Unidos para la Prevencion de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exoticas de los Animales (CPA) y/o el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que 
confirmen la presencia de la enfermedad (IA-H5N1) y /o cuarentena definitiva emitida a la unidad de produccion.

h) Documento que avale la liberacion de la cuarentena de la UPP / UPA emitido por el CPA/SENASICA 
I) Acta o documento similar que autorice la repoblacion emitido por el CPA/SENASICA.

Personas morales.

a) Acta constitutiva de la persona moral.

a) Identificacion oficial vigente, INE o Pasaporte del representante legal;

b) CURP; en los casos en que la identificacion oficial contenga la CURP, no sera necesario presentar esta del representante 
legal;

c) Constancia de Situacion Fiscal de la persona moral;

d) Comprobante de domicilio de la persona moral (recibo de luz, telefono, predial, agua), con una vigencia no mayor a tres 
meses anteriores a la fecha de solicitud; y
e) Constancia de propiedad o posesion del predio agricola (escritura publica, titulo de propiedad, certificado parcelario o bien 
el contrato de arrendamiento o comodato en su caso, que cumplan con los requisites legales correspondientes). Acreditacion 
del predio, objeto de la aplicacibn del apoyo;

f) Cedula que acredite la Unidad de Produccion Pecuaria (UPP) o Unidad de Produccion Avicola (UPA);

g) Pruebas de laboratorio emitidas por la Comision Mexico-Estados Unidos para la Prevencion de la Fiebre Aftosa y otras 
Enfermedades Exoticas de los Animales (CPA) y/o el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que 
confirmen la presencia de la enfermedad (IA-H5N1) y /o cuarentena definitiva emitida a la unidad de produccion.

h) Documento que avale la liberacion de la cuarentena de la UPP / UPA emitido por el CPA/SENASICA 
I) Acta o documento similar que autorice la repoblacion emitido por el CPA/SENASICA.

Una vez seleccionado como beneficiario se debera presentar:

1. Comprobante emitido por la Institucibn Bancaria a nombre del beneficiario, del ultimo mes, que contenga numero de cuenta 
y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), (con previa verificacibn de que la cuenta se encuentre activa).

3. Factura y XML por el monto del apoyo autorizado.

10.3. De los Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias

I. Son derechos de las personas beneficiarias:

Las personas que resulten beneficiarias, tendran derecho a recibir el apoyo en el porcentaje que corresponda en los terminos 
de los presentes Lineamientos y a recibir la asesorla necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.

II. Son obligaciones de las personas beneficiarias:

a) Cumplir con los requisites y las obligaciones establecidas en los presentes Lineamientos.

b) Aplicar a los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales en los terminos de la legislacibn 
aplicable, atendiendo al Componente.

c) Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso, las verificaciones, auditorlas, inspecciones y solicitudes de 
informacibn por parte de la Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco (ASICA), instancias



fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicacion de los recursos otorgados; 
asi como la supervision de parte de la ASICA y las que esta determine.

d) Suscribir el convenio correspondiente segun el apoyo que reciba.

e) Presenter los documentos que avalan la recepcion del apoyo, asi como aquellos que comprueban el debido ejercicio, de 
conformidad con los presentes Lineamientos.

f) Comprobar la utilizacion del recurso en los fines y proyectos aprobados de conformidad con los lineamientos y el convenio.

g) Las demas previstas en estos lineamientos y el convenio suscrito.

10.4. De las Facultades y Obligaciones de la ASICA

I. La ASICA tendra las facultades siguientes:

a) Suscribir convenios con los beneficiaries del programa;

b) En caso de que derivado de alguna verificacion ya sea documental y/o de campo se detecte algun incumplimiento a lo 
establecido en los presentes Lineamientos y a las obligaciones adquiridas por la persona beneficiaria en cuanto al debido 
ejercicio de los recursos publicos, la ASICA podra cancelar el apoyo,

c) La ASICA se reserva el derecho de negar posteriores apoyos a las personas beneficiarias incumplidas, asi como por 
irregularidades relacionadas con el predio presentado para efecto del apoyo, segun el proyecto de que se trate.

d) Verificar y dar seguimiento a las acciones y proyectos del programa.

e) Las demas que le otorguen los presentes Lineamientos.

LA SADER a traves de la Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco (ASICA), podra 
solicitar en cualquier momento a la persona beneficiaria toda la informacion y documentacion necesaria para llevar a cabo un 
adecuado seguimiento y control en la aplicacion de los recursos, teniendo la facultad de rescindir los mismos, cuando se detecte 
que ha destinado los recursos a un fin distinto del estipulado; lo anterior, en cualquier momento sin responsabilidad para la 
SADER, bastando para tal efecto, un oficio dirigido a la persona beneficiaria, signado por el Comite Tecnico.

La SADER por conducto de la a traves de la Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco 
(ASICA), realizara las acciones necesarias para la promocion de los apoyos, recibira las solicitudes de las personas interesadas 
y el Comite Tecnico dictaminara las mismas.

10.5 Sanciones

La SADER podra rescindir los apoyos otorgados, cuando la persona beneficiaria realice lo siguiente:

I. Por incumplimiento a cualquier obligacion, procedimiento o condiciones que dieron origen a su calificacion como persona 
beneficiaria para el otorgamiento del apoyo, sehalados en los presentes Lineamientos y en el convenio.

II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos inadecuadamente, lo que notoriamente advierta 
ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, la persona beneficiaria debera reintegrar la totalidad de los recursos otorgados con 
los correspondientes productos financieros.

III. Negarse a proporcionar a traves de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco 
(ASICA), o a cualquiera otra instancia autorizada, las facilidades, la documentacion e informacion que les soliciten, con el fin 
de verificar la correcta aplicacion y destino del apoyo otorgado.

IV. Utilizar inadecuadamente la imagen institucional de la SADER o la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
de Jalisco.

V. El incumplimiento en las obligaciones contraidas o presenter informacion falsa sobre los conceptos de aplicacion del apoyo 
entregado, sera causa de sancion, debiendose requerir el reintegro del monto apoyado, la cancelacion definitiva del apoyo y/o 
subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para participar en futuras convocatorias.

VI. No entregar a la a traves de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco (ASICA), los 
informes y la documentacion que acredite los avances fisico-fmancieros y la conclusion de los compromises.



VII. En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas por causas atribuibles a la persona beneficiaria, la 
SADER, a traves de la Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco (ASICA), solicitara la 
devolucion proporcional de los apoyos y podra finiquitar los recursos convenidos.

La persona beneficiaria del apoyo que sea responsable de incumplimiento, perdera su derecho a acceder a otros apoyos o 
programas a cargo de la SADER, hasta en tanto no realice la devolucion del apoyo o subsidio otorgado y sus productos 
financieros generados hasta la fecha en que realice dicha devolucion.

11. PROCESO DE OPERACION O INSTRUMENTACION

El programa quedara sujeto al siguiente proceso de operacion e instrumentacion:

Para el tramite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren los presentes Lineamientos se seguira el 
procedimiento siguiente:

11.1 Recepcion de solicitudes

A traves de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco (ASICA), se realizaran las 
siguientes acciones:

a. Revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos

b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) sehalados en los presentes lineamientos, no se recibira el expediente.

c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentacion requisitada por los presentes lineamientos y emite folio en el 
documento que avala su recepcion.

d. Registra en base de datos el contacto del solicitante para hacer llegar cualquier notificacion.

11.2 Instalacion e integracion del Comite Tecnico

Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecucion se llevara a cabo mediante la integracion de un 
organo colegiado denominado Comite Tecnico, el cual estara integrado por:

a) Titular de la Direccion General de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco 
(ASICA).

b) Titular de la Direccion Tecnica.

c) Coordinador de analisis de riesgos

Cada miembro titular podra designar a un suplente. En caso de que el titular no pueda asistir, lo hara el suplente designado 
mediante oficio.

11.3 Seleccion, dictaminacion y notificacion de beneficiarios

El Comite Tecnico se encargara de evaluar todos los expedientes debidamente integrados de acuerdo con los presentes 
lineamientos y dictaminara cada uno de ellos con base en los criterios de seleccion previstos en el anexo 2, emitiendo el acta 
de aprobacion de beneficiarios del programa.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el titular de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 
Estado de Jalisco (ASICA), emitiran las cartas de notificacion para los beneficiarios del programa.



Previo a la evaluacion respectiva, el comite desechara todos aquellos expedientes que no hubieran cumplido con todos los 
requisites solicitados y, por ende, no sean sujetos elegibles para fines del programa.

11.4 Firma de convenio

Una vez seleccionados los beneficiarios, el Secretario de la SADER, el Director General la ASICA, el Titular de la Direccion 
Tecnica, firmaran un convenio donde se especifique el recurso entregado al beneficiario, monto, lugar y fecha; y el 
beneficiario se compromete a darle el uso estipulado en su solicitud.

Una vez firmado el convenio se solicitara la liberacion del recurso autorizado; anexandolo al expediente original complete de 
cada uno de los beneficiarios.

11.5 Entrega de apoyos o subsidies

La entrega de los recursos se realizara por medio de transferencia electronica a la cuenta del beneficiario.

11.6 Del reintegro de los recursos

En caso de que algun beneficiario desista de implementar las acciones o proyecto con el apoyo otorgado, se debera 
reintegrar el recurso a la cuenta bancaria que indique la ASICA. El Comite Tecnico podra reasignar los recursos para apoyar 
otros proyectos registrados en el Programa.

12. EJERCICIO Y COMPROBACION DEL GASTO

Ejercicio del Gasto

12.1 La ministracion de los recursos estara a cargo del Fideicomiso de la Alianza para el Campo del Estado de Jalisco 
(FACEJ), mediante transferencia bancaria a nombre del beneficiario.

La Direccion general de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco (ASICA), realizara 
este tramite de solicitud de recursos ante el FACEJ.

12.2 De la solicitud del Pago

Para la entrega de los recursos del programa, la ASICA debera solicitar mediante oficio que contenga:

1. Nombre del programa

2. Monto de la ministracion solicitada

3. Anexando lo siguiente:

a. Folio del beneficiario

b. Nombre del beneficiario

c. Municipio al que pertenece el beneficiario 
e. Monto de apoyo del Gobierno del Estado

5. Expediente debidamente integrado con los siguientes documentos:



Personas Fisicas.-

a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor de “FIDEICOMISO DE LA ALIANZA 
PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE JALISCO"

b) Identificacion oficial (INE o Pasaporte).

c) Copia de la Cedula de Identificacion Fiscal (RFC).

d) Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el numero de cuenta y/o la CLABE a nombre del Beneficiario.

e) Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.

Personas morales.- Legalmente constituidas

a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor de la “ FIDEICOMISO DE LA ALIANZA 
PARA EL CAMPO DEL ESTADO DE JALISCO"

b) Acta constitutiva y, en su caso, el documento notarial donde consten las modificaciones a esta y/o a sus estatutos.

c) Acta de asamblea donde mencione la designacion de su representante legal donde conste el poder general o particular 
para pleitos y cobranzas y/o para actos de administracion, debidamente protocolizado ante fedatario publico.

d) Copia de la Cedula de Identificacion Fiscal (RFC).

e) Identificacion oficial del representante legal.

f) Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el numero de cuenta y/o la CLABE a nombre de la persona juridica.

g) Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.

Comprobacion del Gasto

12.3 Del resguardo de la documentacion comprobatoria

La Direccion General de la Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Estado de Jalisco (ASICA) Y EL 
FACEJ, resguardara el expediente del beneficiario, asi como la documentacion comprobatoria que integre, con motive del apoyo 
otorgado. Dicha informacion estara disponible para los ejercicios de auditoria y control que dispongan las entidades 
competentes.

SECCION IV. MECANISMOS DE VERIFICACION Y EVALUACION DE RESULTADOS

13. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Se contara con un reporte con el fin de proporcionar informacion acerca de la ejecucion y los resultados del programa de 
acuerdo a las metas establecidas.

/

Ml

Sevilla

Secret&rio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Guadalajara, Jalisco a 12 de Diciembre de 2022
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Anexo 1 Formato de solicitud del programa

Datos de la Persona Fi'sica y/o representante legal

Nombre Nombre (s) - A. Paterno - A. Materno Fecha de Nacimiento

R.F.C. CURP Genero Edad

Calle, Numero Interior y Exterior

Domicilio
particular Colonia Municipio / Delegacion Estado

Tipo 
Identiificacibn

de
Vigencia Numero:

No. Telefono No. Celular C.P.

Correo
electronic©

Datos de la Persona Moral

Fecha de 
ConstitucionNombre Nombre o Razon Social como aparece en el Acta Constitutiva

Calle, Numero Interior y Exterior

Domicilio 
fiscal actual Colonia Municipio / Delegacion Estado

R.F.C. N° Telefono C.P.

Correo
Electronico

Constituida conforme a las leyes mexicanas segun se acredita en la escritura constitutiva Numero
otorgada ante la Fe del Lie.

Acta
constitutiva , de fecha



Notario Publico Numero con ejercicio en: Ciudad en la Entidad de

Datos del Proyecto

Nombre de 
la LocalidadMunicipio

Nombre de la Unidad de 
Produccion Region

Total Apoyo 
SolicitadoCosto total del Proyecto

Fin
zcotecnico Postura Engorda Reproductora Crianza Com bate Autoconsumo

Capacidad
ocupada

Aves
sacrificadas

Capacidad
instalada

Apoyo a Repoblacion Aportacion
productor/aDescripcion 

(Linea, raza, fin 
productive)

Aportacion Estatal $ Inversion Total $Cantidad 
de aves $

1

2

3

4

5

Totales



Anexo 2 Criterios de seleccion

INDICADOR PONDERADOR UNIDAD DE MEDIDA NIVELES DE RESPUESTA

Menos de 1 MDP

delalOMDPValor de la produccion 
pecuaria 

(IIEG Jalisco)

Miles de pesos 
(Por Municipio)25

de 11 a 99 MDP

Mas de 100 MDP

5 o mas

Mayor numero de 
empleos directos Empleos generados 3 a 415

1 a 2

Poblacion con carencia 
de acceso a la 

alimentacion nutritiva y 
de calidad (MIDE 

Jalisco)

Severo

Grado de Marginacion35

Moderado

Muy Alto

AltoPeriodo de vida 
(Edad de las 

aves/longevidad 
promedio)

Criterio de prioridad 
considerando modelo 

productive
25 Regular

Bajo

Muy Bajo

TOTAL 100



ANEXO3

Glosario

Acuerdo: DOF: 21/06/2011 Acuerdo por el que se dan a conocer las acciones y medidas zoosanitarias que deberan aplicarse 
para diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar el virus de la Influenza Aviar Notificable.

Aplicacion de los recursos.- Utilizacion del estimulo, apoyos o subsidio en los conceptos autorizados en el Programa.

Aves de corral: Son todas las aves domesticadas, incluidas las de traspatio, que se utilizan para la produccion de came y 
huevos destinados al consume, la produccion de otros productos comerciales, o la reproduccion de todas estas categorias de 
aves, asi como los gallos de pelea, independientemente de los fines para los que se utilicen.

Las aves mantenidas en cautividad por motives distintos de los enumerados en el parrafo anterior (por ejemplo las 
aves criadas para espectaculos, carreras, exposiciones o concursos, o para la reproduccion o la venta de todas estas 
categorias de aves, asi como las aves de compania) no se considera que son aves de corral

Apoyos.- Se refiere al monto economico, en especie o en servicios que se otorga al beneficiario que cumple con los requisites, 
criterios de seleccion del programa, documentos comprobatorios, y tramites a que se refieren estos Lineamientos.

ASICA Agenda de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de Jalisco

Beneficiario(a).- Persona fisica o moral que recibe el apoyo y concrete la realizacion de acciones para alcanzar los objetivos 
del programa.

Carta de Notificacion.- Documento oficial expedido por el Comite Tecnico mediante el cual se formalize y acredita la entrega 
del recurso y la aplicacion de los subsidies otorgados, correspondientes a los apoyos autorizados para los beneficiarios.

Cobertura geografica.- Es el alcance territorial del programa, en el que se definen las demarcaciones que seran objeto de la 
intervencion; pueden ser un conjunto de regiones, municipios, zonas, localidades, etc.

Comite Tecnico.-Cada programa contara con un Comite Tecnico que sera el organo encargado de revisar, aprobar, supervisar 
y vigilar la correcta aplicacion y transparencia de los recursos; el cual estara integrado por el Despacho del Secretario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el responsable de la Unidad Ejecutora del Gasto, y el responsable de la Unidad Operativa.

Componente.- Se refiere a cada uno de los conceptos de apoyo del Programa.

Convocatoria.- Documento difundido por la SADER, a traves del cual se invita a la poblacion objetivo a participar en los 
Programas y donde se especifica fechas de apertura de ventanillas, requisites para acceder al programa y lugar de recepcion 
de documentos.

CPA: Comision Mexico-Estados Unidos para la Prevencion de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exoticas de los Animales

CURP.- Clave Unica de Registro de Poblacion.- Codigo alfanumerico unico de identidad de 18 caracteres utilizado para 
identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el pais, expedido por la Secretaria de 
Gobernacion.

Diagnostic©: Analisis de pruebas diagnosticas en las aves y bienes de origen animal, para descartar o confirmar la presencia 
o contaminacion del virus de Influenza Aviar Notificable, mediante pruebas oficiales.

Dictamen de Beneficiarios.- Documento emitido por el Comite Tecnico del Programa, en el cual queda asentado el numero 
de solicitudes recibidas, ademas del resultado del analisis de las mismas, expresando el numero de apoyos aprobados. nombre 
de los beneficiarios y monto de apoyo comprometido.

Indicador.- Es la expresion cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las 
acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeno pueden ser indicadores 
estrategicos (referidos a los efectos, resultados e impactos del programa) o indicadores de gestion (insumos, actividades y 
productos del programa).

Influenza Aviar Notificable: La infeccidn de las aves de corral producida por cualquier virus de la influenza "A", cuyo indice de 
patogenicidad intravenosa (IPIV) sea igual o superior a 1.2 en pollitos de 6 semanas de edad, o cualquier infeccidn provocada 
por virus del subtipo FI5 o H7 de la influenza "A" o cuya secuenciacidn de nucledtidos haya demostrado la presencia de multiples 
aminoacidos basicos en el punto de code de la hemaglutinina.

Laboratorio oficial.- El laboratorio que realize el diagndstico y es propiedad del SENASICA o la CPA.



Lineamientos.- Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operacion de los programas, senalando con claridad 
los mecanismos para que el recurso financiero o en especie y los esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se 
manejen con transparencia, la no discrecionalidad, de manera equitativa. eficaz y eficiente.

Objetivo.- Es el resultado que un programa pretende alcanzar a traves de la ejecucion de determinadas acciones, debe ser 
general o especifico. Los objetivos especlficos son un conjunto de resultados que a su vez permiten lograr un objetivo general. 
El objetivo general refleja el resultado que se espera lograr en terminos de la atencion de un problema publico.

Persona Moral.- Toda aquella entidad de existencia juridica, que esta constituida por grupos u organizaciones de personas, y 
que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.

Poblacion objetivo.- Es un subconjunto de la poblacion potencial a la que estan destinados los productos del programa, y que 
es factible atender dados los recursos disponibles en un periodo de tiempo especifico.

Poblacion potencial.- Es la poblacion aproximada que presenta el problema descrito en los Lineamientos del Programa.

Predio de traspatio: Vivienda familiar delimitada o no, en la cual se explotan aves en confinamiento o en libertad, las cuales 
se utilizan para el autoconsumo de sus productos y subproductos.

Productor.- Persona que produce, fabrica o elabora un producto o un bien.

SADER - Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco

Seguimiento.- Mecanismo preventive y corrective que permite la oportuna deteccion y correccion de desviaciones, ineficiencias 
o incongruencias en el curso de la formulacion, instrumentacion, ejecucion y evaluacion de las acciones, con el proposito de 
procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige.

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Sistema Product©.- El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos 
agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo tecnico, insumos productivos, recursos financieros, la produccion 
primaria, acopio, transformacion, distribucion y comercializacion.

Unidad Operativa Responsable.- Para la interpretacion de estos lineamientos se entendera por Unidad Operativa 
Responsable a la Direccion de Area que operara al Programa Publico.

Unidad Ejecutora del Gasto.- Para la interpretacion de estos lineamientos se entendera por Unidad Ejecutora de Gasto a la 
Direccion General responsable del Programa Publico.


