EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES

GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
ESTADO
DE JALISCO
DELDEL
ESTADO
DE JALISCO
ENRIQUE
ALFARO
RAMÍREZ
ENRIQUE
ALFARO
RAMÍREZ
SECRETARIO
GENERAL
DE GOBIERNO
SECRETARIO
GENERAL
DE GOBIERNO
JUAN
ENRIQUE
IBARRA
PEDROZA
JUAN
ENRIQUE
IBARRA
PEDROZA
DIRECTOR
DE PUBLICACIONES
DIRECTOR
DE PUBLICACIONES
Y DEL
PERIÓDICO
OFICIAL
Y DEL
PERIÓDICO
OFICIAL
EMANUEL
AGUSTÍN LÓPEZ
DIEGO
ALEXANDERSON
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ

Registrado
desde
Registrado
desde
el el
de septiembre
de 1921.
3 de3 septiembre
de 1921.
Trisemanal:
Trisemanal:
martes,
jueves
y sábados.
martes,
jueves
y sábados.
Franqueo
pagado.
Franqueo
pagado.
Publicación
periódica.
Publicación
periódica.
Permiso
número:
0080921.
Permiso
número:
0080921.
Características:
117252816.
Características:
117252816.
Autorizado
SEPOMEX.
Autorizado
porpor
SEPOMEX.
periodicooﬁcial.jalisco.gob.mx
periodicooﬁcial.jalisco.gob.mx

JUEVES 17 DE MARZO
DE 2022
GUADALAJARA, JALISCO
JALISCO
GUADALAJARA,
TOMO CDIII

43
38
SECCIÓN
SECCIÓN
VII
II

EL ESTADO DE JALISCO
PERIÓDICO OFICIAL

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO
ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA
DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Y DEL PERIÓDICO OFICIAL
EMANUEL AGUSTÍN
ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ

Registrado desde el
3 de septiembre de 1921.
Trisemanal:
martes, jueves y sábados.
Franqueo pagado.
Publicación periódica.
Permiso número: 0080921.
Características: 117252816.
Autorizado por SEPOMEX.
periodicooﬁcial.jalisco.gob.mx

3

REGLAS
Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMAESTATALPARALAMECANIZACIÓNDECULTIVODECAÑADEAZÚCAR"
EJERCICIO2022


SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

ANA LUCÍA CAMACHO SEVILLA, Secretariade 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
22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos1, 4, 16,21 y 22 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el Decreto
número28725/LXIII/21quecontieneelPresupuestodeEgresosdelGobiernodelEstadodeJalisco,parael
año2022y,

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
las políticas sociales de desarrollo rural, así como promover, apoyar, gestionar, coordinar y realizar
estudios, investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo rural, agropecuario, acuícola y
pesquero.

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 losproductoresdel campo, incrementando elvalor agregado y la
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comercializacióndelosproductosdelsectorprimario,mejorandolasanidadeinocuidaddelosproductos
agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables e
incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo y la
calidaddevidadelosproductores.

V. Que la presente administración estatal busca atender los objetivos y metas planteadas en la Agenda
2030paraelDesarrolloSostenibledelaOrganizacióndelasNacionesUnidas,yparticularmenteenloque
refierealosprogramasyaccionesimpulsadosporlaSecretariadeAgriculturayDesarrolloRural,asícomo
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);protegeryrestablecerlosecosistemasrelacionadosconelagua(ODS6.6);ampliarla
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.

PorsuparteelDecretonúmero28725/LXIII/21,quecontieneelpresupuestodeegresosdelGobiernodel
EstadodeJalisco,vigenteparaelejerciciofiscal2022,señalaquelasDependenciasóentidadesdelPoder
Ejecutivo,deberánelaborar,aprobarpublicaryponeradisposicióndelosposiblesbeneficiarios,lasReglas
deOperacióndelosProgramasquebrindenapoyos.

VII.Que tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los fundamentos jurídicos
indicados, por este conducto se expiden las Reglas de Operación del “Programa Estatal para la
Mecanización de Cultivo de Caña de Azúcar”, que será implementado por la Secretaría de Agricultura y
DesarrolloRuraldelEstadodeJalisco,conelobjetivodedisminuirlacontaminaciónambientalmediantela
adquisicióndeequipamientoquepermitalacosechadecañadeazúcarenverdeylamejoradelasaludde
lapoblación.

2.ANTECEDENTES

ElpresentedocumentocorrespondealasReglasdeOperacióndelProgramaestatalparalamecanización
decultivodecañadeazúcar,elcualcontieneelprocesoalcualsedeberándeapegarlasOrganizaciones
CañerasdelestadodeJaliscoparapresentarsussolicitudesdeapoyoypoderparticiparparatenerderecho
arecibirelapoyocorrespondientemencionadoenestasreglascuyoobjetivoprincipaleslareducciónde
contaminantesemitidosenelprocesodecosechadecañadeazúcar.

Atravésdeltiempo,elsectorruraldeJaliscohajugadounrolfundamentalenlaconstruccióndelestado.
Aunado a esto, las oportunidades significativas ligadas al bono demográfico, al amplio potencial de
diversificación económica y de recursos naturales y culturales, así como de clima y ubicación sitúan al
campodeJaliscoentrelasgrandesoportunidadesqueofrecenlosnuevosplanteamientos,latecnologíay
lasinnovaciones

En2018JaliscoaportóalPIBagropecuarionacionalel11.7%(INEGI2018SistemadeCuentasNacionalesde
México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003/2018. Último dato publicado en diciembre
2018.).Elestadocuentacon8’013,700hectáreas,delascualesel21%presentavocaciónparalasprácticas
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agrícolasproductivasydeestetotalel83%(1’428,557Hectáreas)seexplotanbajocondicionesdetemporal
yel17%(292,596Hectáreas)bajocondicionesderiego.

Durantelazafra2020/2021,laentidadseubicócomoelsegundoestadoproductordecañadeazúcarenel
país(solamentesuperadoporVeracruz),conunasuperficiede76,715hectáreasqueproducen6,526,499
toneladas, con un valor de la producción de $6719,683,370.40 millones de pesos, lo que representa el
12.6% de la producción nacional. La caña de azúcar se produce en 35 municipios del Estado de Jalisco,
dondeelmunicipiodeTalaeselmayorproductorcon1,719,067toneladasquerepresentaun26.54%de
laproducciónestatal.(CONADESUCAreporteNo.40semanaNo.44delcicloazucarero2020/2021al31
deJuliode2021)

Durante el proceso de la cosecha de caña de azúcar se llevan a cabo técnicas de quema de la caña par
a podercortarlayllevarlaalosingeniosazucareros,locualconstituyeunafuenteimportantedecontami
naciónambiental,querepercuteenlasaludpúblicayendisminuciónenlaproductividaddelaactividad.

Estaprácticaestárelacionadaconladisminuciónenelrendimientoportoneladaen campo al llevarse a
cabounadeshidratación,yaquelaquemaalcanzaentre600°y735°Cesterilizandolapoblaciónmicrobiana
delsuelo,sealteraelmicroclima,lahumedad,yhastalaslluviasdelaregiónyelprocesodequemade
cañaproduce8.9toneladasdeCO2porhectárea.

DeacuerdoalaOrganizaciónInternacionaldelAzúcarpaísescomoAustraliayCubahandejadodeutilizar
lasquemascomounmétodoparalacosechadelacañadeazúcarporelgranimpactoambientalquetiene
y han optado por cultivos de caña de azúcar altamente mecanizados, en donde se utilizan cosechadoras
automáticasparacortarlacaña.

La administración 2018/2024 del Gobierno del Estado de Jalisco tiene como prioridad, establecer una la
políticadesustentabilidadyconservacióndelosrecursosnaturales,esporesto,queenelaño2019,
laSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraldelGobiernodelEstadodeJaliscoimplementóel“Programa
EstataldeMecanizacióndeCosechadeCañadeAzúcarenVerde”medianteelotorgamientodeunapoyo
económicoparalaadquisicióndemaquinariaparalacosechadecañadeazúcarenverde.

Conesteprograma,enel2019,seadquirieronuntotalde14cosechadorasparaserutilizadasenlaszonas
de siembra que abastecen a los 6 ingenios azucareros del Estado de Jalisco, beneficiando a las
organizaciones de productores cañeros, con un alcance de 1,485 productores beneficiados y hasta 5,200
hectáreasatendidas,conunmontototaldeapoyoqueasciendea$39,030,500pesos,estimandoconello
una disminución de 46,280 toneladas de CO2 por la quema de las hectáreas cosechadas con esta
maquinaria.

Enelaño2021conelprogramaEstatalParalaMecanizacióndeCultivodeCañadeAzúcar,seapoyoparala
adquisición de: 1 empacadora, 9 desmenuzadoras, 1 cosechadora de caña en verde, 9 alzadoras, 7
remolques y 1 tractor, entregando así un monto de $9´791,431.96 a las 13 organizaciones Cañeras del
estado de Jalisco; con estos apoyos como la desmenuzadora podrán incorporar la materia orgánica que
resultadelosresiduosdelprocesoconlacosechadoraenverde,conlasempacadoraspodránaprovechar
losresiduosdelacosechaparasumejormanejoyrecolecciónconfinesdealimentacióndeganado,conlas
alzadorasquesonutilizadasenterrenosendondelascosechadorasdecañaenverdenopuedenacceder
debidoalaspendientesqueestaspresentan,obtendránreducciónenloscostosdelacosechadebidoala
escasezdemanodeobrayfinalmenteconlosremolquesyeltractorsereducelacompactacióndelterreno
eliminandoeltraficodecamionesytractocamionesalprediodelcultivo.

Para este año 2022 el presupuesto del programa tiene un incremento porque es de interés del gobierno
estatal fomentar la sustentabilidad en el sector agropecuario, además de que este incremento permitirá
tenerunmayoralcanceparalaadquisicióndeequiposparalatecnificacióndelcultivodecañadeazúcar.
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3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN
3.1Descripcióndelproblemapúblico.

El problema público principal son las emisiones de contaminantes al medio ambiente debido a
laquemadelacañadeazúcarparasucosecha.

EsteproblemaatañeprincipalmentealosMunicipiosde:AhualulcoDeMercado,Amatitan,Ameca,Antonio
Escobedo, Arenal El, Cocula, Etzatlan, Magdalena, San Marcos, San Martin Hidalgo, Tala, Tequila,
Teuchitlan,Atoyac,Mazamitla,Pihuamo,Sayula,TamazulaDeGordiano,Tecalitlán,TeocuitatlánDeCorona,
Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zacoalco De Torres, Autlán De Navarro, Grullo El, Limón El, Casimiro Castillo,
CuautitlánDeGarcíaBarragán,HuertaLa,VillaPurificación,AcatlánDeJuárez,TlajomulcoDeZúñigaYVilla
Corona,queabastecenalos6ingeniosazucarerospormediode14OrganizacionesCañerasintegradas a
susvezporlasylosproductoresCañerosafiliados(PoblaciónPotencial).

Unadelasprincipalescausasdeestaproblemáticaeslafaltadetecnificaciónenlacosechadelacañade
azúcar debido a que los equipos son costosos y las Organizaciones Cañeras no cuentan con la solvencia
económicayelfinanciamientoparapoderadquirircosechadoras

Losefectosqueesteproblematienesonunabajarentabilidadenlacosechadecaña,ladegradacióndelos
suelos y la pérdida de materiaorgánicaymicroorganismos benéficos para la fertilidadde los suelos que
disminuyelaproductividaddelaactividad




3.2Descripcióndelaintervención

A través del Programa estatal para la mecanización de cultivo de caña de azúcar 2022, se apoyará a las
personas morales dedicadas a la producción de caña de azúcar en las zonas de abastecimiento de los
Ingenios Azucareros de Jalisco, mediante el otorgamiento de un apoyo económico para la adquisición de
maquinariaparaelcultivoycosechadecañadeazúcarenverde,paraevitarlaquemaylacontaminación
ambientaloriginadapordichoprocesoydisminuirladegradacióndelsuelo,elevarelaprovechamientodela
producciónytenermenoresperdidasenelprocesodecosecha.

Además, se darán apoyos económicos para la adquisición de equipo complementario como los son
remolques,empacadoras,desmenuzadorasyalzadorasdecaña,paralograrunóptimoaprovechamientodel
esquilmoyevitarasísuquema.Estamejoraenelequipamientoreducirálosdañosenlacepa,yevitarála
entradadecamionespesadosaloscultivos,favoreciendoalamenorcompactacióndelossuelosyconello
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mejorarlaproductividaddesectorcañero.

Fuentedelainformación:ComitésdeProducciónyCalidadCañera(CPCC)yCONADESUCA(ComitéNacional
ParaelDesarrolloSustentabledelaCañadeAzúcar)

3.3Diagramadeinsumos,productos,resultadosyefectos(Teoríadelcambio)







4.INFORMACIÓNBÁSICA


4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del
Programa

Programa estatal para la mecanizacion de cultivo de Caña de Azúcar
Apoyo económico: Monetario

Modalidades de
Apoyo

Apoyo en especie

Derecho social y
humano

Derechos sociales que potencien las capacidades de las personas que viven en el sector rural, a través de
acciones que inciden en la alimentación y el trabajo reduciendo las condiciones de pobreza.

4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial:
Desarrollo
económico

Desarrollo y crecimiento económico

Temática:

Desarrollo rural

Objetivo sectorial:

Incrementar la tecnificación y el valor agregado de las actividades productivas primarias en el estado
destacando la conservación de los recursos naturales y la competitividad.

Resultado
específico:

Mejora de los recursos naturales y fuentes hídricas utilizadas en las actividades productivas primarias
considerando las necesidades que marca el cambio climático

Objetivo de
Desarrollo
Sostenible:

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL
Dependencia o
unidad responsable

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección general o
unidad ejecutora de
gasto

Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Dirección o unidad
operativa

Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL
Tipo de programa

Publico

Presupuesto
autorizado

20,000,000 (Veinte millones de pesos 00/100 MN)

Clave
presupuestaria

$19,600,000.00

Partida del gasto

4311 Apoyo a proyectos productivos rurales

0900000216765014311
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Clave del programa
presupuestario

765

Nombre del
programa
presupuestario

Programa estatal para la mecanizacion de cultivo de Caña de Azúcar

Gastos de
operación

Monto

Porcentaje

Clave presupuestal

400,000.00

2%

0900000216765024311

Uso de los gastos de operación
Se utilizarán en viáticos, combustible, papelería, difusión de programas logros y avances, gastos para la
apertura de ventanillas, para eventos de la entrega de apoyos, consumibles, entre otros necesarios para el
procesamiento, impresión y digitalización de solicitudes de apoyo.



SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1ObjetivoGeneral

Disminuirlacontaminaciónambientalmediantelaadquisicióndeequipamientoquepermitalacosechade
cañadeazúcarenverdeylamejoradelasaluddelapoblación.

5.2ObjetivosEspecíficos

I.Incrementarelaprovechamientodelprocesodelacosechadelacañadeazúcarenverdemedi
anteelequipamientoquepermita larecoleccióndeesquilmosquegeneren mayoresingresospara los
productores.
II.Incrementarlasuperficiecosechadadecañadeazúcarconlautilizacióndecosechadorasenverdequere
duzcalaemisióndegasesdeefectoinvernadero.
III.Reducir
ladegradacióndelossuelosysufertilidadmediantelamecanizacióndelcultivodecañaquemejorelapr
oductividaddelascosechas

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO

Lapoblación potencialsonlas organizacionesde productorescañerosdelos6ingeniosazucarerosde
Jalisco,quecumplanconloslineamientosmarcadosenlapresenteregladeoperación.Elprogramapreten
deatenderauntotalde14organizacionesdeproductoresdecaña,cubriendoaun100%delapoblación
objetivo.

PoblaciónPotencial PoblaciónObjetivo
CoberturadelaPoblación 
Objetivo
14
organizaciones 14
organizaciones 100%
deproductores
deproductores

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

Elprogramatienecobertura en los 34 municipios (Ahualulco De Mercado, Amatitan, Ameca, Antonio
Escobedo, Arenal El, Cocula, Etzatlan, Magdalena, San Marcos, San Martin Hidalgo, Tala, Tequila,
Teuchitlan,Atoyac,Mazamitla,Pihuamo,Sayula,TamazulaDeGordiano,Tecalitlán,TeocuitatlánDeCorona,
Tonila, Tuxpan, Zapotiltic, Zacoalco De Torres, Autlán De Navarro, Grullo El, Limón El, Casimiro Castillo,
CuautitlánDeGarcíaBarragán,HuertaLa,VillaPurificación,AcatlánDeJuárez,TlajomulcoDeZúñigaYVilla
Corona)pormediodelas14organizacionescañerasqueabastecenalos6ingeniosazucarerosubicadosen
los municipios de: Acatlán de Juárez, Ameca,Autlán de Navarro, Casimiro Castillo Tala y Tamazula enel
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estadodeJalisco

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

Este programa se complementa con el Programa de orden estatal denominado: Programa Integral de
Capacitación y Extensionismo Rural de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante
asesoría, capacitación y acompañamiento con los técnicos especializados y/o prestadores de servicios
profesionalescontratadosparalaactividadagrícola.

No se encontró ningún otro programa complementario de orden Federal o Municipal que impacten o
complementenelpresenteprogramacontenidoenestasreglasdeoperación.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1Tiposomodalidadesdebeneficiosoapoyos

Losconceptosdeapoyodelprogramason:

1.Apoyoeconómicoparalaadquisicióndemaquinariayequipoparalacosechadecañadeazúcarconlos
siguientesconceptos:

a)Cosechadoradecañadeazúcarenverde
b)MódulodeTractorconequipodeautovolteoparacañapicadaoempacadora.
c)RemolqueAutovolteoparacañapicada
d)Empacadoraparaesquilmodecaña
e)Desmenuzadoraeincorporadora
f)AlzadoradeCaña


9.2Cantidades(montos)yrangosdebeneficiosoapoyos

ElApoyoEconómicoseráenproporciónalnúmerodehectáreascosechadaspororganización,deacuerdoal
cierredezafra2020/2021(31deJuliode2021),laaportacióndelbeneficiariodeberáserigualosuperioral
montodelapoyootorgadoporelprograma.

Ladistribucióndelpresupuestoquedadelasiguientemanera:

DISPERSIÓNDELPRESUPUESTÓPROGRAMADECAÑA2022
ORGANIZACIÓN
HECTÁREAS

INGENIO
JOSEMARÍA
MARTÍNEZTALA

TAMAZULA

UNIÓNLOCALDEPRODUCTORESDE
CAÑADEAZÚCARCNCDELINGENIO
JOSEMARÍAMARTÍNEZAC
ASOCIACIÓNDECAÑEROSCNPRDE
TALAAC.
CAÑEROSUNIDOSDELAZONAVALLES
DELINGENIOTALAAC
UNIÓNLOCALDEPRODUCTORESDE
CAÑADEAZÚCARDELINGENIO
TAMAZULAAC

MONTO

12,473

$3,186,851.50

6,810

$1,739,955.00

1,350

$344,803.32

5,250

$1,341,233.70
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ASOCIACIÓNDECAÑEROSDELINGENIO
TAMAZULACNPPͲCNOPAC
SANFRANCISCO
UNIÓNLOCALDEPRODUCTORESDE
AMECA
CAÑADEAZÚCARCNCDELINGENIO
SANFRANCISCOAMECAAC
ASOCIACIÓNLOCALDECAÑEROSDEL
INGENIOSANFRANCISCOAMECACNPR
DELESTADODEJALISCOAC
MELCHOROCAMPO ASOCIACIÓNDEAPOYOALAUNIÓN
LOCALDEPRODUCTORESDECAÑADE
AZÚCARDELINGENIOMELCHOR
OCAMPOAC
ASOCIACIÓNDEAGRICULTORESDEL
VALLEELGRULLOͲAUTLANAC
JOSEMARIA
ASOCIACIÓNDEAPOYOALAUNIÓN
MORELOS
LOCALDEPRODUCTORESDECAÑADE
AZÚCARDELINGENIOJOSEMARÍA
MORELOSAC
ASOCIACIÓNDECAÑEROSCNPRDELA
COSTADEJALISCOAC
UNIÓNLOCALDEPRODUCTORESDE
CAÑADEAZÚCARDELINGENIOJOSE
MARIAMORELOSAC
BELLAVISTA
UNIÓNLOCALDEPRODUCTORESDE
CAÑADEAZÚCARDELINGENIO
BELLAVISTAAC
ASOCIACIÓNDECAÑEROSDELINGENIO
BELLAVISTAAC
TOTAL


8,880

$2,268,840.00

7,495

$1,914,847.32

5,023

$1,283,376.50

7,119

$1,818,789.32

4,399

$1,123,944.50

3,397

$867,933.50

2,994

$764,870.43

3,266

$834,463.00

4,221

$1,078,465.50

4,038

$1,031,626.41

76,715

$19,600,000.00


Losequiposentregadosdependerándelasespecificacionesycaracterísticasdecadaorganizacióncañera.

9.3Temporalidad

ElapoyoseráporúnicavezenelejercicioFiscal2022

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

10.1Criteriosdeelegibilidad

Seránelegiblesparaobtenerelapoyodeesteprograma,lasorganizacionesdeproductoresdelos6ingenios
azucarerosdeJalisco(personasmorales)quecumplanconlossiguientesrequisitosgenerales,y en su
caso,elqueespecifiqueelcomponenteapoyado.

Criterios
Requisitos
1.Queelproyectoestéubicadodeacuer a)Presentarcomprobantededomiciliode
doconlacoberturageográfica.
lapersonamoral.
2.Quelaorganizaciónestédebidamente b)Actaconstitutivadelaorganización.
constituida.
3.Quelaorganizaciónestéregistradaante c)Constancia de Situación Fiscaldela
elSistema
personamoral.
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deAdministraciónTributaria(SAT).

LoscriteriosalosquesesujetaráelComitéTécnicoparalaseleccióndelosbeneficiariossemuestranenel
Anexo2delapresenteregladeoperación.

Laentregadelosapoyosdeesteprogramaestánsujetosasuficienciapresupuestal.

10.2Requisitosdelprograma

Las  organizaciones  de  productores  solicitantes  por  conducto  de  su  Representante  Legal  deberán
presentar  la siguiente documentación en copia simple y original con fines de cotejo, los siguientes
documentos:

a)Solicituddeapoyo(Anexo1).
b)Actaconstitutivay,ensucaso,eldocumentonotarialdondeconstenlasmodificacionesaéstay/oasus
estatutos.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde conste el poder
generaloparticularparapleitosycobranzasy/oparaactosdeadministración,debidamenteprotocolizado
antefedatariopúblico.
d)ConstanciadeSituaciónFiscalPersonamoral.
e)ComprobantededomiciliofiscalVigente(Recibodeluzoagua),(vigencianomayora3meses)
f)Identificaciónoficialvigente(INEoPasaporte)Representantelegal.
g)Cotizaciónvigentedelosequiposenmonedanacional
h)OpiniónpositivadelSAT(Formato32D).

Unavezseleccionadocomobeneficiariosedeberápresentar:

1.EstadodeCuentaBancarioanombredelbeneficiario,quecontenganúmerodecuentayClabe
BancariaEstandarizada(CLABE),(verificarquelacuentaseencuentreactiva).
2.FormatodeabonoencuentallenadoyfirmadoporelbeneficiarioAnexo6
3. CFDI y XML emitida por el beneficiario por el importe apoyado y nombre del Programa autorizado, a
favordela"SecretariadelaHaciendaPública"RFCSPC130227L99,domicilioPedroMorenono.281,colonia
Centro,CP44100.

Además,unodelossiguientesdocumentos:

a)Contratodecuentabancaria
b)Cartadelbancodondevalidalacuentadelbeneficiario
c)FormatodeabonoencuentaselladoporelbancoAnexo6

10.3.DelosDerechosyObligacionesdelasPersonasBeneficiarias

I.Sonderechosdelaspersonasbeneficiarias:

Las personas que resulten beneficiarias, tendrán derecho a recibir el apoyo en el porcentaje que
correspondaenlostérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónyarecibirlaasesoríanecesaria
paraelcumplimientodesusobligacionesadquiridas.

II.Sonobligacionesdelaspersonasbeneficiarias:
a)CumplirconlosrequisitosylasobligacionesestablecidasenlapresentesReglasdeOperación.
b)Aplicaralosfinesautorizadoselapoyorecibidoyconservarloscomprobantesfiscalesenlos
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términosdelalegislaciónaplicable.
c)Aceptar,facilitaryatenderencualquieretapadelproceso,lasverificaciones,auditorías,inspeccionesy
solicitudes de  información  por  parte  de  la Dirección  General  de  Fomento  Agropecuario
Sustentabilidad,instanciasfiscalizadorasodecualquierotraautoridadcompetente,conelfindeverificarla
correctaaplicacióndelosrecursosotorgados;asícomolasupervisióndepartedelaSADERylasqueésta
determine.
d)Suscribirelconveniocorrespondientesegúnelapoyoquereciba.
e)Presentarlosdocumentosqueavalanlarecepcióndelapoyo,asícomoaquellosquecomprueban
eldebidoejercicio,deconformidadconlaspresentesReglasdeOperación.

10.4.DelasFacultadesyObligacionesdelaSADER

I.LaSADERtendrálasfacultadessiguientes:
a)Suscribirconveniosconlosbeneficiariosdelprograma;
b) En caso de que derivado de alguna verificación ya sea documental y/o de campo se detecte algún
incumplimientoaloestablecidoenlaspresentesReglasdeOperaciónyalasobligacionesadquiridasporla
persona beneficiaria en cuanto al debido ejercicio de los recursos públicos, la SADER podrá cancelar el
apoyo,
c)LaSADERsereservaelderechodenegarposterioresapoyosalaspersonasbeneficiariasincumplidas.
d)LasdemásqueleotorguenlaspresentesReglasdeOperación.

LASADERa través de la Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos, podrá solicitar en
cualquiermomentoalapersonabeneficiariatodalainformaciónydocumentaciónnecesariaparallevara
cabounadecuadoseguimientoycontrolenlaaplicacióndelosrecursos,teniendolafacultadderescindir
losmismos,cuandosedetectequehadestinadolosrecursosaunfindistintodelestipulado;loanterior,en
cucualquiermomentosinresponsabilidadparalaSADER,bastandoparatalefecto,unoficiodirigidoala
personabeneficiaria,signadoporelComitéTécnico.

LaSADERporconductodelaDireccióndeFomentoAgrícolayReconversióndeCultivosrealizarálas
accionesnecesariasparalapromocióndelosapoyos,recibirálassolicitudesdelaspersonasinteresadasy
elComitéTécnicodictaminarálasmismas.

10.5Sanciones

LaSADERpodrárescindirlosapoyosotorgados,cuandolapersonabeneficiariarealicelosiguiente:

I.Porincumplimientoacualquierobligación,procedimientoocondicionesquedieronorigenasucali
ficacióncomopersonabeneficiariaparaelotorgamientodelapoyo,señaladosenlapresenteReglade
Operaciónyenelconvenio.
II.Noaplicarlosrecursosentregadosparalosfinesaprobadosoaplicarlosinadecuadamente,lo
quenotoriamente
advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, la persona beneficiaria deberáreintegrar l
a totalidad de losrecursosotorgadosconloscorrespondientesproductosfinancieros.
III.Negarseaproporcionarala
DirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad,oacualquieraotrainstanciaautoriza
da,lasfacilidades,ladocumentacióneinformaciónquelessoliciten,conelfindeverificarlacor
rectaaplicaciónydestinodelapoyootorgado.
IV.UtilizarinadecuadamentelaimageninstitucionaldelaSADER.
V.Elincumplimientoenlasobligacionescontraídasopresentarinformaciónfalsasobrelosconceptos
deaplicacióndelapoyoentregado,serácausadesanción,debiéndoserequerirelreintegrodelmo
ntoapoyado,lacancelacióndefinitivadelapoyoy/o subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para
participarenfuturasconvocatorias.

JUEVES 17 DE MARZO DE 2022 / Número 38. Sección VII

13


11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

Elprogramaquedarásujetoalsiguienteprocesodeoperacióneinstrumentación:

Paraeltrámitedeapoyodelosprogramasycomponentesa que se refieren las presentes Reglas de
Operaciónseseguiráelprocedimientosiguiente:

11.1Emisióndelaconvocatoria

LaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuralporconductodela Dirección General de Fomento
AgropecuarioySustentabilidademitirálaconvocatoriadelprograma,lacualdeberácontenerlasiguiente
información:

a)Fechadeaperturaycierredeventanillas
b)Horariodeatención
c)Documentaciónyrequisitosnecesarios

11.2Difusióndelaconvocatoria:

Laconvocatoriaserádifundida a través de la página de internet de la Secretaría de Agricultura y
DesarrolloRural:https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.

11.3AperturadeVentanillas:

Laventanillaautorizadaparalarecepcióndesolicitudes,estaráubicadaenlaSecretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SADER), con domicilio en Avenida Hidalgo No. 1435 piso 3, Colonia Americana,
Guadalajara,Jalisco.

Lassolicitudesdeapoyodelprogramadebenentregarseenlas fechas establecidas ante la ventanilla
autorizada,dondepodrásolicitarlosformatosquedeberánpresentaraquellosinteresadosenparticiparen
elprograma.

11.4Recepcióndesolicitudes

LaDireccióndeFomentoAgrícolayReconversióndeCultivosrealizarálassiguientesacciones:
a.Revisalasolicituddeapoyoycotejalosdocumentosanexos
b.Sialsolicitantelefaltaalguno(s)delosrequisito(s)señaladosenlapresenteregladeoperación,no
serecibiráelexpediente.
c.Recibelasolicituddeapoyoytodaladocumentaciónrequisitadaporlapresenteregladeoperación
yemitefolioeneldocumentoqueavalasurecepción.
d.Registraenbasededatoselcontactodelsolicitanteparahacerllegarcualquiernotificación.

Lasimplepresentacióndelasolicitudantelaventanillaparaelotorgamientodeapoyos,nocreaderechoa
obtenerelsubsidiosolicitado.Eltrámiteespersonal,noseaceptaránintermediarios.

11.5InstalacióneintegracióndelComitéTécnico

Portratarsedeunprogramaqueoperaconrecursosestatales,suejecuciónsellevaráacabomediantela
integracióndeunórganocolegiadodenominadoComitéTécnico,elcualestaráintegradopor:

a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
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b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
c)EncargadodelDespachodelaDireccióndeFomentoAgrícolayReconversióndeCultivos.

Cadamiembrotitularpodrádesignaraunsuplente.Encasodequeeltitularnopuedaasistir,lo hará el
suplentedesignado.

11.6Selección,dictaminaciónynotificacióndebeneficiarios

El  Comité  Técnico  se  encargará  de  evaluar  todos  los  expedientes  debidamente  integrados  de
acuerdoconlapresenteregladeoperaciónydictaminarácadaunodeellosconbaseenloscriteriosde
selecciónprevistosenelanexo2,emitiendoelactadeaprobacióndebeneficiariosdelprograma.
LaSecretariadeAgriculturayDesarrolloRuralyelresponsabledela Dirección General de Fomento
AgropecuarioySustentabilidad,emitiránlascartasdenotificaciónparalosbeneficiariosdelprograma.

EnelAnexo3seincluyeelflujogramaquerepresentagráficamenteelprocesodelprograma.

11.7Firmadeconvenio

Unavezseleccionadoslosbeneficiarios,laSecretariade la SADERy el responsable de laDirección
GeneraldeFomento Agropecuario y Sustentabilidadfirmarán unconvenio dondese especifique el
recursoentregado albeneficiario,monto, lugaryfecha;y el beneficiario se compromete adarle el uso
estipuladoensusolicitud.

Unavezfirmadoelconveniosesolicitarálaliberacióndelrecursoautorizado;anexándoloalexpediente
originalcompletodecadaunodelosbeneficiarios.

11.8Entregadeapoyososubsidies

Laentregadelosrecursosserealizarápormediodetransferenciaelectrónicaalacuentadelbeneficiario.

11.9Delreintegrodelosrecursos

Encasodequealgúnbeneficiariodesistadeimplementarelapoyootorgado,elComitéTécnico
podrá
reasignarpodráreasignarlosrecursosparaapoyarotrosproyectosregistradosenelPrograma.

12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO

EjerciciodelGasto

12.1SolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública

LaministracióndelosrecursosestaráacargodelaSecretaríadelaHaciendaPúblicadelEstadodeJalisco,
mediantetransferenciabancariaanombredelbeneficiario.

La Secretaría de Agriculturay Desarrollo Rural, a través del titulardela DirecciónGeneralde
Administración,realizará este trámite de solicitudde recursosante laSecretaría de laHacienda Pública,
ambasdelEstadodeJalisco.

12.2DelasolicituddelPago

Paralaentregadelosrecursosdelprograma,laSADERdeberásolicitarmedianteoficioquecontenga:

JUEVES 17 DE MARZO DE 2022 / Número 38. Sección VII

15

1.Nombredelprograma
2.Montodelaministraciónsolicitada
3.Clavepresupuestal
4.Anexandolosiguiente:
a)SolicituddepagoemitidaatravésdelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF)
b) Reglas de operación del  programa para la solicitud de los recursos,  su ejercicio y posterior
comprobacióndelgasto.
c)ActadeinstalacióndelComitéTécnicodelPrograma;
d)PadróndebeneficiariosdelProgramaquedeberácontener:
a.Foliodelbeneficiario
b.Nombredelbeneficiario
c.Conceptodeapoyo
d.MontodeapoyodelGobiernodelEstado
e)Aportacióndelbeneficiario
f.Montototaldelainversión

5.Expedientedebidamenteintegradoconlossiguientesdocumentos:

Personasmorales.Legalmenteconstituidas
a)AdjuntarCFDIysuXMLdelbeneficiario,porelimporteyconceptoautorizadoafavordela
“SecretariadelaHaciendaPública,RFC:SHPC130227L99,domicilioPedroMoreno281,coloniacentroC.P.
44100
b)Actaconstitutivay,ensucaso,eldocumentonotarialdondeconstenlasmodificacionesaéstay/oasus
estatutos.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde conste el poder
generaloparticularparapleitosycobranzasy/oparaactosdeadministración,debidamenteprotocolizado
antefedatariopúblico.
d)ConstanciadeSituaciónFiscal(RFC)delapersonamoral.
e)Identificaciónoficialdelrepresentantelegal.
f)ConstanciadeSituaciónFiscaldelrepresentantelegal.
g)EstadodeCuentaBancariodondesereflejeelnúmerodecuentay/olaCLABEanombredelapersona
jurídica.
h)ConveniosuscritoentreelbeneficiarioylaSADER
i)Formato32DOpiniónpositivadelSAT

ComprobacióndelGasto

12.3Delresguardodeladocumentacióncomprobatoria

La Dirección  General  de  Fomento  Agropecuario  y  Sustentabilidad resguardará  el  expediente  del
beneficiario,asícomoladocumentacióncomprobatoriaqueintegre,conmotivodelapoyootorgado.
Dichainformaciónestarádisponibleparalosejerciciosdeauditoríaycontrolquedisponganlasentidades
competentes

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
cualquiermotivonosehubiesenejercidoal31dediciembredel2022,asícomolosrendimientosobtenidos,
locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.

12.4Gastosindirectos(GastosdeOperación)
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Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el 2% del presupuesto asignado
para gastos indirectos; debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no ser utilizado
deberáejercerseenapoyoalosproyectosprevistosenestasreglasdeoperación.

SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Los indicadores de fin, propósito, componente y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)delPrograma,sepresentanenelAnexo4deestasReglasdeOperación.

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

Secontaráconunreporteanualconelfindeproporcionarinformaciónacercadelaejecuciónylosresult
adosdelprogramadeacuerdoalasmetasestablecidas.

Enelcasodelosmediosexternos,seproporcionainformacióndelprogramaenlapágina
MonAPPhttps://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,serálaunidadadministrativaquedeberáestablecerysupervisarelprocesode
laevaluacióninternadelprogramaencoordinaciónconlaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioy
Sustentabilidad.

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.

Enladocumentaciónoficialdelapoyo,deberáserincluidolaleyenda“Esteprogramaespúblico,ajenoa
cualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma”.

ConformeloestablecidoenlaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública,publicadaen
elDiarioOficialdelaFederaciónel4demayode2015,asícomodeacuerdoalodispuestoenlaLeyde
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los
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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/

Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos conforme a lo
establecidoenlaLeydeProteccióndeDatosPersonalesenposesióndeSujetosObligadosdelEstadode
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
seguimiento del apoyo y estará bajo resguardo y protección de la Dirección General de Fomento
AgropecuarioySustentabilidad.

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,formatos
yAnexosqueentérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónlaspersonassolicitantesrequieran,para
estarenaptituddeaccederalosapoyosdelosqueseotorganconbaseenestePrograma.

17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS

Elpadrónúnicode 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,eficaciayeficiencaenel
usodelosrecursospúblicos.

Cuentaconvariablesparacadaunodelosregistros(personas)capturadasyserecaban
aquellasconsideradaspertinentesparalaSADERsegúnlascaracterísticasdesusprogramas.

Ladifusiónoportuna deinformaciónsobreelpadróndebeneficiarios,loslogrosalcanzados,presupuesto
asignadoyerogado, asícomola supervisión,el seguimientoyla evaluacióndelasacciones delApoyo, se
llevaránacaboconapegoalaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJalisco
ysusMunicipios.

AtravésdelapáginaoficialdelGobiernodelEstadodeJalisco,seencuentralaPlataformaparaelPadrón
Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación de los beneficiarios del apoyo,
estapublicaciónesactualizadaanualmente.

18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS
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18.1.Quejasydenuncias

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 recibirsequejas ydenunciasde 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. ANA LUCÍA CAMACHO
SEVILLA

Secretaria
de
Agricultura
y
Desarrollo
LIC.ANALUCÍACAMACHOSEVILLA Rural
SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural
(RÚBRICA)
Guadalajara,Jaliscoa17demarzodel2022
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ANEXZO2.CRITERIODESELECCIÓN

Criterios de selección del Programa estatal para la mecanización de cultivo de Caña
de Azúcar 2022

El Comité Técnico definirá la calificación de cada expediente con base en la
información presentada.

Criterios

Puntajes

Que el proyecto cuente con asistencia
Técnica

25 pts

Que el proyecto sea sustentable

25 pts

Incremento de la Rentabilidad

25 pts

Pertenecer al Comité de Calidad Cañera

25 pts
100 pts

Laaprobacióndelosproyectosquedasujetaaladisposiciónpresupuestal.
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ANEXO4.MIRDELPROGRAMA
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Glosario

Aplicacióndelosrecursos.ͲUtilizacióndelestímulo,apoyososubsidioenlosconceptos
autorizadosenelPrograma.

Apoyos.ͲSerefierealmontoeconómico,enespecieoenserviciosqueseotorgaalbeneficiarioque
cumpleconlosrequisitos,criteriosdeseleccióndelprograma,documentoscomprobatorios,y
trámitesaqueserefierenestasReglasdeOperación.

Beneficiario(a).ͲPersonafísicaomoralquerecibeelapoyoyconcretelarealizacióndeacciones
paraalcanzarlosobjetivosdelprograma.

CartadeNotificación.ͲDocumentooficialexpedidoporelComitéTécnicomedianteelcualse
formalizayacreditalaentregadelrecursoylaaplicacióndelossubsidiosotorgados,
correspondientesalosapoyosautorizadosparalosbeneficiarios.

Coberturageográfica.ͲEselalcanceterritorialdelprograma,enelquesedefinenlas
demarcacionesqueseránobjetodelaintervención;puedenserunconjuntode
regiones,municipios,zonas,localidades,etc.
Comité Técnico.ͲCadaprogramacontaráconunComitéTécnicoqueseráelórganoencargado
derevisar,aprobar,supervisaryvigilarlacorrectaaplicaciónytransparenciadelosrecursos;el
cualestaráintegradoporelDespachodelSecretariodeAgriculturayDesarrolloRural,el
responsabledelaUnidadEjecutoradelGasto,yelresponsabledelaUnidadOperativa.

Componente.ͲSerefiereacadaunodelosconceptosdeapoyodelPrograma.

Convocatoria.ͲDocumentodifundidoporlaSADER,atravésdelcualseinvitaalapoblación
objetivoaparticiparenlosProgramasydondeseespecificafechasdeaperturadeventanillas,
requisitosparaaccederalprogramaylugarderecepcióndedocumentos.

CURP.ͲClaveÚnicadeRegistrodePoblación.ͲCódigo alfanumérico único de identidad de 18
caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos
mexicanos de todo el país, expedido por la Secretaría de Gobernación.

DictamendeBeneficiarios.ͲDocumentoemitidoporelComitéTécnicodelPrograma,enelcual
quedaasentadoelnúmerodesolicitudesrecibidas,ademásdelresultadodelanálisisdelas
mismas,expresandoelnúmerodeapoyosaprobados,nombredelosbeneficiariosymontode
apoyocomprometido.
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Indicador.ͲEslaexpresióncuantitativaconstruidaapartirdevariablescuantitativasocualitativas,
queproporcionaunmediosencilloyfiableparamedirlogros(cumplimientodeobjetivosymetas
establecidas),reflejarloscambiosvinculadosconlasaccionesdelprograma,monitorearyevaluar
susresultados.Losindicadoresdedesempeñopuedenserindicadoresestratégicos(referidosalos
efectos,resultadoseimpactosdelprograma)oindicadoresdegestión(insumos,actividadesy
productosdelprograma).

Objetivo.ͲEselresultadoqueunprogramapretendealcanzaratravésdelaejecuciónde
determinadasacciones,debesergeneraloespecífico.Losobjetivosespecíficossonunconjuntode
resultadosqueasuvezpermitenlograrunobjetivogeneral.Elobjetivogeneralreflejaelresultado
queseesperalograrentérminosdelaatencióndeunproblemapúblico.

PersonaMoral.ͲTodaaquellaentidaddeexistenciajurídica,queestáconstituidaporgruposu
organizacionesdepersonas,yqueesreconocidacomoinstanciaunitariaconcapacidadpara
ejercerderechosycontraerobligaciones.

Poblaciónobjetivo.ͲEsunsubconjuntodelapoblaciónpotencialalaqueestándestinadoslos
productosdelprograma,yqueesfactibleatenderdadoslosrecursosdisponiblesenunperiodode
tiempoespecífico.

Poblaciónpotencial.ͲEslapoblaciónaproximadaquepresentaelproblemadescritoenlasReglas
deOperacióndelPrograma.

Productor.ͲPersonaqueproduce,fabricaoelaboraunproductoounbien.

ReglasdeOperación.ͲConjuntodedisposicionesqueenmarcanydanformaalaoperacióndelos
programas,señalandoconclaridadlosmecanismosparaqueelrecursofinancierooenespeciey
losesfuerzosdetodoslosactoresinvolucradosenelprocesosemanejencontransparencia,lano
discrecionalidad,demaneraequitativa,eficazyeficiente.

SADER.ͲSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraldelEstadodeJalisco

Seguimiento.ͲMecanismopreventivoycorrectivoquepermitelaoportunadetecciónycorrección
dedesviaciones,ineficienciasoincongruenciasenelcursodelaformulación,instrumentación,
ejecuciónyevaluacióndelasacciones,conelpropósitodeprocurarelcumplimientodela
normatividadquelasrige.

SistemaProducto.ͲElconjuntodeelementosyagentesconcurrentesdelosprocesosproductivos
deproductosagropecuarios,incluidoselabastecimientodeequipotécnico,insumos
productivos,recursosfinancieros,laproducciónprimaria,acopio,transformación,distribucióny
comercialización.
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UnidadOperativaResponsable.ͲParalainterpretacióndeestasreglasdeoperaciónseentenderá
porUnidadOperativaResponsablealaDireccióndeÁreaqueoperaráalProgramaPúblico.

UnidadEjecutoradelGasto.ͲParalainterpretacióndeestasreglasdeoperaciónseentenderá
porUnidadEjecutoradeGastoalaDirecciónGeneralresponsabledelProgramaPúblico.
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