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

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

VI.Quebajoestaspremisasesqueseestablecequetodapersonaquerealiceactividadagropecuariatiene
derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en particular aquellos ciudadanos que
formenpartedealgúngrupoconactividadagropecuaria,económica,sociedadrural,agroͲempresa,cadena
productiva,comisiónintersecretarial,comunidadrural,consejosdistritales,siempreycuandocumplancon
los requisitos que en cada caso se señalen; se reconocen sus derechos y se establecen sus obligaciones.

Por su parte el Decretonúmero28725/LXIII/21,quecontiene el presupuesto de egresos del Gobierno del
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 para el Fomento a la
ProducciónylaTecnificacióndelCampodeJalisco”,queseráimplementadoporlaSecretaríadeAgricultura
y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, con el objetivo deincrementar la producción y tecnificación
agropecuario y acuícolamediante apoyos económicospara todas las cadenas productivas Agrícolas,
AcuícolasyPesqueras,Porcícolas,Ganaderos,Avícolas,FrutícolasyHortícolas,buscandoelincrementarsus
ingresosyactualizarsusprocesosProductivos.

2.ANTECEDENTES

Elpresentedocumentocorrespondealasreglasdeoperacióndelprogramaparaelfomentoalaproducción
y la tecnificación del campo de Jalisco, el cual contiene el proceso al cual se deberán de apegar las y los
pequeñosymedianosproductoresagropecuarios,acuícolasypesquerosensusunidadesdeproducciónen
Jaliscoparapresentarsussolicitudesdeapoyoenloscomponentescorrespondientesypoderparticiparpara
tener derecho a recibir el apoyo acorde a lo mencionado en estas reglas cuyo objetivo principal es
incrementarlaproductividadytecnificaciónparasermásrentables.

El desarrollo rural de Jalisco es un temaque tiene una enorme importanciano solamente para el estado,
sino a nivel nacional por los múltiples efectos que genera en la población: pone un freno a la migración,
reduce las condiciones de pobreza, genera condiciones para la incorporación de la mujer en el desarrollo
productivorural,elevalaespecializacióndetrabajadoresyproductoresygarantizalaseguridadalimentaria.

Enlaactualidad,nosepuedeentendereldesarrolloruralsinsuasociaciónconlatecnificación.Generarel
mejoramientodelasactividadeseconómicasdelterritorioasegurandolaconservaciónpermanentedelos
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recursosnaturalesylabiodiversidadeseltemacentraldelapolíticapública.

Esta visión del desarrollo rural reviste mayor interés cuando se analiza no sólo como una actividad
económica sino como la intervención en el territorio. Es ahí, donde tiene un papel fundamental para la
conservacióndelpatrimonio,considerarelmedioambienteylacohesiónterritorial,socialyeconómica.Los
programasparalaszonasruralesnodebenlimitarseasólomodernizarlasestructurasagropecuarias,sinoa
impulsarplanesquereconozcanlaidentidadlocalyelvocacionamientocomounelementopositivo.

La importancia del estado de Jalisco en la producción agropecuaria a nivel nacional es referente de las
políticasdedesarrollorural.Tansóloparaelaño2018,JaliscoaportóelmayorporcentajealPIBnacionalde
las actividades primarias con 12.5%, por encima de los estados de Michoacán, Veracruz y Sinaloa. Jalisco
alcanzó
un
PIB
de
1,575,126.0
millones
de
pesos
(Fuente:
cedrssa.gob
2018).http://www.cedrssa.gob.mx/post_importancia_de_las_ͲnͲactividades_primariasͲnͲ_ͲagropecuariasͲ
_en_el_ͲnͲproducto_interno_bruto_estatalͲn.htm

Por tipo de actividad las actividades primarias (agropecuarias) disminuyeron en un 3.4% en relación al
primer trimestre de 2019; mientras que la variación respecto al segundo trimestre de 2018 es de un
crecimiento del 1.7% y comparándolo al primer semestre de 2019 con el primer semestre de 2018 se
registraunaumentodelPIBdel3.5%siendoelúnicosector(primario)elqueentérminosanualesregistró
un crecimiento, mientras que el secundario (industria) se contrajo en un 1.8% y el terciario (servicios)
aumentóensóloun0.9%.Fuente:cedrssa.gob

Enesteescenario,Jaliscocuentaconresultadosdeliderazgoenlaproduccióndelosprincipalesalimentos
básicos, por sus recursos naturales y el vigor de su gente dedicada a actividades agroalimentarias;
consolidándoseenlosúltimosañoscomoelgranproductordealimentosdeMéxico.

Jalisco tiene una superficie con potencial agrícola de 1,609,008 hectáreas, de las cuales 320 mil 483 se
dedicanapastosyfrutales,839mil509alcultivodemaízyotrosgranos,77mil900acañadeazúcar,23mil
682alaguacate,5mil759hectáreasalasberriesyladiferenciaaotroscultivos.FuenteSIAP2019

Enelsectoracuícolaypesquero,comoresultadodeladinámicapesqueraobservadaenlosúltimosaños,
Jalisco ha mantenido una significativa aportación en la producción del país. De acuerdo a las cifras de
CONAPESCA, para el año 2020, Jalisco se posicionó en el lugar 12 de producción pesquera nacional con
23,564.74 toneladas; asimismo la entidad ocupa el segundo lugar nacional en producción de tilapia con
15,668.41toneladas.

EnJaliscodeacuerdoacifrasdelServiciodeInformaciónAgroalimentariayPesquera(SIAP)aoctubredel
año2020seprodujeron297,568toneladasdecarnedecerdoloquerepresentael22.22%delaproducción
nacional,colocandoaJaliscocomoelmayorproductordecarnedecerdoenelpaís.

El año pasado se produjo más de 2,433,017 litros de leche, siendo los municipios de Lagos de Moreno,
Encarnación de Díaz, San Miguel el Alto, Jalostotitlán y Tepatitlán, como los de mayor volumen en la
produccióndeleche,conunvalorenelmercadosuperioralos13mil520millonesdepesos(SIAP,2018).

Porotrolado,elsectorbovinosleche,carneydoblepropósito,aportael15.1%delvalordelaproducción
nacionalconmásde238,586toneladasdecarneencanal,ocupandoelsegundolugaranivelnacional,con
unvalordeproduccióndecarnedebovinode17mil739millonesdepesos,graciasalacalidadyalmanejo
delosganaderosdelestado,sacrificándoseunpromediode836milcabezasdeganadoalaño(SIAP,2018).
LosmunicipiosdemayoractividadganaderasonTomatlán,Mezquitic,TalpadeAllende,Tepatitlán,Ameca,
VillaPurificación,CasimiroCastilloyCuautitlán.

Jalisco sigue siendo el Estado líder en producción avícola a nivel nacional. Para el año 2021 la actividad
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avícola aporto el 7.1% de la producción de pollo de engorda lo que representa una producción anual de
255,125toneladas,ocupandoel5°lugaranivelnacional;enlaproduccióndehuevoparaplatoseaportóel
52.5% produciendo anualmente 1,534,749 toneladas, ocupando el 1°lugar a nivel nacional. Según datos
oficialesdelSIAP,Jaliscocuentacon700unidadesdeproducciónavícolayuninventariode139,983,510de
avesenproducción.

En Jalisco, enel sector Frutícola y Hortícola, participan16,861 productores, produciendo 1 millón 524 mil
toneladasdeuntotalde34millones879miltoneladas,enunasuperficiede79,861ha.,deuntotalde1
millón 657 mil ha., es decir, con solo el 4.8% de la superficie sembrada en el Estado, y además genera
194,225empleosdirectos,147,793temporalesy233,830indirectos,teniendounimpactoeconómicode12
mil 449 millones de pesos del mercado nacional y 27 mil 384 millones de pesos por concepto de
exportaciones, con un volumen de 258 mil toneladas (SIAP 2019– Trade Map del Centro de Comercio
Internacional(ITC)2019).

ResultadosdeprogramasAnteriores:

MAQUINARIAAGRÍCOLA
Este programa se ejecutó por primera vez en 2021, logrando beneficiar a 365 productores con un monto
total de $19´540,000.00 pesos aplicado en todo el Estado, los cuales adquirieron maquinaria y equipos
agrícolas como: tractores empacadores, rastras, sembradoras, desmenuzadoras, aspersora de aguilón,
aradosdediscos,desvaradora,subsuelo,boleadorayrastrilloshileradores.

ACUÍCOLAYPESQUERA
Enel2019serecibieronuntotalde107solicitudesdelascualesseapoyaron57proyectossobrelosquese
estimóunincrementode41%enlaproducciónpasandode3,711toneladasa5,254toneladasanuales.Para
Enel2020serecibieron300solicitudes,delascualesseapoyaron87proyectosdondesebeneficiaronun
pocomásde2,000personasde36municipios.

Parael2021serecibieronuntotalde316solicitudes,delascualesseapoyaron71proyectosproductivosen
27municipios.

PORCÍCOLA
En el año 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) implementó el Programa de
Modernización de Granjas Porcícolas ubicadas dentro de los 17 municipios que abarca la cuenca del Río
Santiagoconelobjetivodemejorarsuequipamientoquemitiguelacontaminaciónyelevelarentabilidad
delaunidaddeproducción.Entotalseapoyaron25proyectosconunainversiónde$8,184,099.91pesos.
Los principales apoyos entregados fueron para la adquisición de equipo y construcción de infraestructura
para un adecuado tratamiento de aguas residuales y desechos, evitando así la descarga de residuos y
promoviendolaproducciónsustentableenelsector.

Al término del año 2020, el programa suma en los dos años, una inversión total de $17´984,830 pesos,
lograndointervenirdemanerapositivaa108unidadesdeproducciónquehanmejoradodemaneraglobal
sumanejo,todavezquelosapoyosquesehanotorgado,representanunamejorcalidadenelequipamiento
de las granjas, lo que representa un aumento en la producción, rendimiento y mejores condiciones en el
manejo de los cerdos. Además, con el apoyo en infraestructura para el tratamiento adecuado de los
residuos,sehalogradodisminuir,deformaconsiderable,afectacionesdirectasalmedioambiente,comoes
elsubsuelo,mantosfreáticos,cuerposdeaguayaire.

Parael2021,elprogramadeModernizacióndeGranjasPorcícolasseapoyaron57unidadesdeproducción
con una inversión total de $9´775,839,89 pesos, lo cual representa un avance y secuencia de los apoyos
entregados en años pasados para dar certeza y seguimientos a los procesos productivos de mejores
prácticasenelmanejoderesiduosyprocesoproductivo.
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GANADERÍAYSECTORLECHERO
ElorigendelProgramaestataldeApoyoalaGanaderíayelSectorLecherocomprendeapartirdelaño2014,
dondesuobjetivoinicialfueabordarlaproblemáticadelsectorlecheroqueacontecíaeneseentonces,con
unrecursoinicialdesolo3millonesdepesos.Durantelosañossiguientes,elprogramafueincrementando
su presupuesto hasta que en el año 2018 se le destinaron 13.5 millones de pesos. En este lapso, se han
apoyado a productores en la adquisición de Infraestructura y equipamiento para las unidades de
producción.Parael2018seinvirtieronlosrecursosprincipalmenteencentrosdeacopiodeleche,plantas
forrajeras, agroindustrias para la elaboración de quesos, productos lácteos y equipo especializado para el
transportedeleche.

Porsualcanceeimpacto,enlaadministración2018Ͳ2024sepusodemanifiestoquelaestrategiaaseguiren
este sector es la de impulsar criterios de sustentabilidad y buenas prácticas que permitan darle valor
agregadoalaproduccióndecarneyleche.Esasíqueelaño2019,conunainversiónhistórica,seinvirtieron
29millonesdepesosparalaatencióndelospequeñosymedianosproductoresconactividadproductivade
losbovinosleche.

Conestainversión,selogróatendera4500beneficiariosdirectosymásde19milbeneficiariosindirectos,
generandounimpactosocialenlaadquisicióndebienespúblicos,talescomoinfraestructura,maquinariay
equipo,dentrodelasregionesAltosNorte,AltosSur,LagunasyValles.

Además,sehainvertidoenproyectosestratégicosparafortalecerlareddefríomedianteelequipamiento
decentrosdeacopio,tanquesosilosparaenfriamiento,almacénytransportedeleche,agroindustriapara
elaborar productos de leche y naves para producción de alimento balanceado, con el fin de mejorar la
calidaddelamateriaprima,elcrecimientodelaproducción,valoragregadoylarentabilidaddelaactividad
lechera.

En el ejercicio, 2020, se logró atender a 198 productores con actividades pecuarias de las cadenas
productivas,bovinoscarne,bovinosleche,ovinos,caprinosyconejos,conunainversióntotalde24millones
depesos,distribuidasenlas12regionesdivididasentodoelEstadodeJalisco.

En2021,selogróatendera285productoresconactividadespecuariasdelascadenasproductivas,bovinos
carne, bovinos leche, ovinos, caprinos y conejos, con una inversión total de 20 millones de pesos,
distribuidas en las 12 regiones divididas en todo el Estado de Jalisco, en cuanto a Sementales, se logró
tendera160productores,adquiriendounsementalbovino,ovinoycaprinoparacanabeneficiario,conuna
bolsade3millonesdepesos,paraelcampodeJalisco;distribuidosenlas12regionesdentrodelEstado.

AVÍCOLA
Eneliniciodelaadministración2019Ͳ2024,elGobiernodelEstado,atravésdelaSecretaríadeAgriculturay
Desarrollo Rural, creó e implementó el programa “Apoyo en Infraestructura y Equipamiento de Granjas
Avícolas”, con el objetivo de incrementar el desarrollo productivo y bioseguridad de las unidades de
producciónyasuvezelevarlacalidaddesusproductosparalaaperturadenuevosmercados.

En su primer año de operación 2019, el programa dispuso de un presupuesto de 7 millones de pesos, a
travésdeloscualesseentregaronapoyosparalamejoradeinstalaciones;medianteconstruccióndeobras
deinfraestructurayadquisicióndeequipamientoa40unidadesdeproducción.

Ensusegundoañodeoperación2020,elprogramadispusodeunpresupuestode5millonesdepesos,los
cuales fueron destinados a la construcción de infraestructura y a la adquisición de equipamiento
beneficiandoa59unidadesdeproducción

Para el tercer año del ejercicio 2021, este programa contó con un presupuesto de 5 millones de pesos
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apoyando a 55 productores medianos y pequeños del sector en lo referente a infraestructura y
equipamientodesusunidadesdeproducción.

FRUTÍCOLAYHORTÍCOLA
LosantecedentesdelProgramade“ApoyoalFomentoFrutícolayHortícola”,Ejercicio2022,esqueenelaño
2019 se ejecutó el “Proyecto Estratégico de Apoyo al Fomento Frutícola, Hortícola y Ornamental”,
apoyándose129proyectos,beneficiandoa262productores,con503.81hectáreasapoyadas,conunmonto
deinversiónde$8’858,274.00pesos.

En ese mismo año, se ejerció el “Programa de Apoyo en Infraestructura Menor para la Certificación de
Unidades Productivas Frutícolas y Hortícolas”, apoyándose 84 proyectos, beneficiando a 104 productores,
con569.47hectáreasapoyadas,conunmontodeinversiónde$3’603,105.00pesos.

Enelaño2020seejercióel“ProgramadeApoyoenInfraestructuraMenorparalaCertificacióndeUnidades
ProductivasFrutícolasyHortícolas”,apoyándose80proyectos,beneficiandoa89productores,con552.28
hectáreasapoyadas,conunmontodeinversiónde$4’475,780.00pesos.

Enelaño2021seapoyaron89proyectos,beneficiandoa107productores,con462.18hectáreasapoyadas,
conunmontodeinversiónde$6’782,000.00pesos.

3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

3.1Descripcióndelproblemapúblico

Elproblemapúblicoquesepresentaeslabajaproductividadquepresentanlasylospequeñosymedianos
productoresAgropecuarios,AcuicolasyPesquerosensusunidadesdeproducción.

La población potencial del programa está conformada por las y los pequeños y medianos productores
Agropecuarios,Acuícolas y Pesqueros en sus unidades de producción del estado en sus figuras jurídicas
tanto físicas como morales que cubren las actividades productivas, los cuales suman un total de 321,213
productores.

Entrelasprincipalescausasdeestaproblemáticaestán:lafaltadefinanciamientoalosproductoresparala
adquisicióndemaquinaria,equipoeinfraestructura,lafaltadetecnificacióndesusprocesosdeproducción
yademás,quemuchodelequipoqueseutilizaactualmenteesequipoobsoleto.

Losefectosqueesteproblematieneson:labajarentabilidaddelasylospequeñosymedianosproductores
Agropecuarios,AcuícolasyPesquerosensusunidadesdeproducciónconlosdañosasucontextoporeluso
detecnologíaobsoleta.
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3.2Descripcióndelaintervención

A través delprograma parael fomento a la produccióny tecnificación del campode Jalisco , sepretende
entregar apoyos económicos a las y los pequeños y medianos productores Agropecuarios,Acuícolas y
Pesquerosensusunidadesdeproducciónparalaadquisicióndemaquinaria,equipo,einfraestructuraque
optimicenelaprovechamientodesusrecursos,potencializandosurentabilidad.


Conesteprogramaselograríarenovarsusprocesosproductivosconlocuallosproductorespodrárealizar
sus labores de manera eficaz y eficiente, conservando la calidad de sus productos y obteniendo como
resultadomejoresingresos.

3.3Diagramadeinsumos,productos,resultadosyefectos(Teoríadelcambio)







4.INFORMACIÓNBÁSICA


4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa

Programa para el fomento a la producción y tecnificación del campo de Jalisco
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

$80,000,000.00 (Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.)
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Clave presupuestaria

$15,000,000.00

0900000216773014311

$10,000,000.00

0900000216773024311

$10,000,000.00

0900000216773034311

$20,000,000.00

0900000216773044311

$8,400,000.00

0900000216773054311

$15,000,000.00

0900000216773064311

Partida del gasto

4311 Apoyo a proyectos productivos rurales

Clave del programa presupuestario

773

Nombre del programa presupuestario

Programa para el fomento a la producción y tecnificación del campo de Jalisco

Gastos de operación

Monto

Porcentaje

Clave presupuestal

1,600,000.00

2%

0900000216773074311

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 y en su caso podra ser reasignado para apoyar a beneficiarios de los
componentes de este programa.



SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS

5.1ObjetivoGeneral.

Incrementar la productividad y tecnificación de las y los pequeños y medianos productores
agropecuarios,acuícolas y pesqueros en sus unidades de producción mediante la entrega de apoyos
económicosparamejorarsurentabilidad.

5.2Objetivosespecíficos.

1.Elevarelniveltecnológicodelasunidadesdeproducciónconmaquinariayequipoagrícola.
2.MejorarelaprovechamientosustentabledelosrecursospesquerosyacuícolasenelEstado.
3. Mejorar el equipamiento de las granjas porcícolas que permita eficientar los procesos de producción
enfocadosenlasanidadyelbienestaranimal.
4. Mejorar la calidad de los productos en todas las actividades de producción; bovinos carne y doble
propósito,bovinosleche,ovinos,caprinosyconejos.
5. Desarrollar unidades de producción avícola sustentables mediante la aplicación de buenas prácticas
pecuarias.
6.Elevarlainocuidadysanidaddelosproductosparaelmercadonacionaleinternacionaldelasunidades
deproducciónfrutícolasyhortícolas.


6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO

La población potencial del programa está conformada por las y los pequeños y medianos productores
Agropecuarios,Acuícolas y Pesqueros en sus unidades de producción del estado en sus figuras jurídicas
tanto físicas como morales que cubren las actividades productivas, los cuales suman un total de 321,213
productores.

Fuente:SIAP(SistemadeInformaciónAgroalimentariayPesquera)Elcálculodepoblaciónsehaceacordea
la información estadística de unidades producción como: Hectáreas, Cabezas, Toneladas de producción,
Especies,etc.
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Lapoblaciónobjetivoasciendea1,780productores,lacualesunestimadodeacuerdoalalcanceobtenido
enañospasadosyacordealpresupuestoasignado.

PoblaciónPotencial
PoblaciónObjetivo
Coberturadelapoblación
Objetivo
321,213productores
1,780productores
0.55%


7.COBERTURAGEOGRÁFICA

Lacoberturageográficadelprogramaesparalos125municipiosdelestadodeJalisco.

La cobertura y distribución de apoyos no puede ser específica, varía según sea la demanda y el
vocacionamientoproductivodelosmunicipios.


8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

Este programa se complementa con el Programa de orden estatal denominado: Programa Integral de
CapacitaciónyExtensionismoRuraldelaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural(SADER),mediantela
asesoría, capacitación y acompañamiento con los técnicos especializados y/o prestadores de servicios
profesionalescontratadosparalaactividadagropecuaria.

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

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1Tiposomodalidadesdebeneficiosoapoyos

Los conceptos y características de los apoyos descritos a continuación a través de los siguientes
componentes:

Componente1.MaquinariaAgrícola

1.Apoyoeconómicoparalaadquisicióndemaquinaria,implementosytecnologíasagrícolas.

Característicasdelapoyo:

a)Elmontodeapoyoserádehastael70%sinrebasarlos$300,000.00(trescientosmilpesosM.N.)

ElsolicitantesolopodrárealizarsusolicitudporunSOLOEQUIPO.

Componente2.InfraestructurayequipamientoAcuícolayPesquero

1.ApoyoeconómicoparalaInfraestructurayEquipamientoacuícolaypesquero.
2.Apoyoeconómicoparalasustitucióndemotoresyembarcacionesmenores

Característicasdelapoyo:
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a)Seapoyaráhastael70%delainversióntotal,sinrebasarlos$300,000.00(Trescientosmilpesos00/100
M.N.).

b) Se apoyará hasta el 70% de la inversión total, sin rebasar los $150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos
00/100M.N.)

Componente3.ProyectosProductivosPorcícolas

1.Apoyoeconómicoparalaconstruccióndeinfraestructura(nuevaoremodelación),paralasunidadesde
producción.
a)Obrasdeconstruccióndebiodigestores
b) Obras de infraestructura nueva o remodelación de la existente para el tratamiento y/o recolección de
aguasresiduales.
c)Lagunadeoxidación

2.Apoyoeconómicoparalaadquisicióndeequipo,paralasunidadesdeproducción.
a)Comedero
b)Camadematernidad
c)Jauladematernidad
d)Separadordesólidos
e)Equiposdebombeofasesólidoylíquido
f)Biodigestores

Característicasdelapoyo:

El rango de apoyo para ambas modalidades es de hasta el 70% del costo del proyecto sin rebasar los
$200,000.00(Doscientosmilpesos00/100M.N.)

Componente4.ProyectosProductivosPecuarios

1. Apoyo económico para la adquisición de equipo pecuario, los cuales deberán ser NUEVOS, con los
siguientesconceptosymontos:
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El solicitante solo podráadquirir MÁXIMO 2 EQUIPOS porúnica solicitudde la tabla anteriory hasta un
montototaldeapoyode$100,000.00,loscualespodráelegirenelanexo4.

Componente5.InfraestructurayequipamientoAvícola

1. Apoyo económico para la mejora o construcción de infraestructura, de las unidades de producción
avícola..

2.Apoyoeconómicoparalaadquisicióndeequiposeimplementosparaelmejoramientodelasunidadesde
producciónavícola.

Característicasdelapoyo:

Elapoyoeconómicopodráserdehastael70%parapersonasFísicasyparapersonasmoralessobreelcosto
del proyecto o hasta llegar al tope máximo por concepto, yel productor aportara el resto.

a)Elmontomáximodeapoyoporpersonafísicaserádehasta$100,000.00(cienmilpesos00/100M.N.).

b) El monto máximo de apoyo por persona moral será de hasta $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos
00/100M.N.).

Componente6.ProyectosProductivosFrutícolasyHortícolas

1.ApoyoeconómicoparalaimplementacióndeInfraestructuraMenorparaCertificacióndeUnidadesProduc
tivasFrutícolasyHortícolascomoson:
оBañosconlavamanosy/oregaderas.
оBiodigestor.
оComedor.
оSeñalética.
оJaulaparaelacopiodeenvasesdeagroquímicosvacíos.
оÁreadepreparacióndemezclas.
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оÁreasdealmacenamientodeagroquímicos.
оÁreasdealmacenamientodeherramientas.
оÁreasdeCaldosSobrantes.
оCercoperimetral.
оAduanasanitariavehículosoparaingresoainstalaciones.
оPagodeauditoriaparalascertificaciones.
оPagodeacompañamientotécnicoparacertificaciones.
оBiobedsoCamasBiológicas.
_MaterialVegetativo(chiledeárbolvariedadYahualicayPiñaspp)



2.Apoyoeconómico para la adquisición de equipo, e infraestructura productiva para las unidades
frutícolas,hortícolasyornamentalescomoson:
оTecnificacióndesistemasderiego.
оSistemasdebombeoconenergíasrenovables.
оImplementosagrícolas.
оEquipodemonitoreooanálisisparacultivosfrutícolas,hortícolasyornamentales.
оSistemasderiego,geomembranas,reservoriosdeagua.
оGeneradoresdeozono.
оEstacionesagroclimatológicas.
оMacrotunel.
о   Rehabilitación y/o equipamiento de invernaderos, macrotúneles y/o casasombras: plásticos,
pantalla de sombreo y malla sombra, malla antigranizo, malla antiáfidos, malla antipájaro,
sustratos,groundcover,canaleta,macetasy/obolsaparacultivoshidropónicos,tutoreo.
оCasamallasombra.
оLombrizrojacalifornianaparalombricomposta.
оPodadorasdeárbolesfrutales.
оInfraestructura y equipamiento para café: patio asoleadero para café, beneficio húmedo y
secodecafé(equipos).
оEquipamientodecuartosfríos.
оEquipamientoeinfraestructuraproductiva,
оEquipamientoparavaloragregadodeltamarindo.

Característicasdelosapoyos:

a)Serádehastael50%delcostototalporUnidadProductiva,sinrebasarlos$100,000.00(Cienmilpesos0
0/100M.N.).

b)
Serádehastael70%delcostototalporUnidadProductiva,sinrebasarlos$300,000.00(Trescientos
milpesos00/100M.N.).

9.2Temporalidad

Paratodosloscomponentesantesmencionadoselapoyoseráporúnicavezenelejerciciofiscal2022.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS

10.1Criteriosdeelegibilidad

SeránelegiblescomobeneficiarioslasylosproductorescomopersonasFísicasoMoralesquecumplancon
loscriteriosyrequisitostantogeneralescomoespecíficosencadacomponentedeformacompleta.
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Criterios

Requisitos

1. Que el proyecto se encuentre dentro de la a) Presentar documento que acredite la ubicación de
coberturageográficadelprograma
launidaddeproducción.
2. Que el solicitante se encuentre registrado b)PresentarConstanciadeSituaciónFiscalactualizada
anteelSAT
3. Que este registrado como productor de c)Presentardeacuerdoalcomponentelosiguientes:
algunadelascadenasproductivas.
Acreditacióndelpredio,
PGN,
UPP,
RNPA o permiso de pesca y/o en trámite
RegistroSRRCexpedidoporSENASICA
4. Que este al corriente de sus obligaciones d)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT
fiscales

Laentregadelosapoyosdeesteprogramaestánsujetosasuficienciapresupuestal.

CadaComitéTécnicodefinirálacalificacióndecadaexpedienteconbaseenlainformaciónpresentadaenel
Anexo7quecontienelosCriteriosdeselecciónyCalificacióndelosBeneficiarios.

10.2RequisitosGenerales:

Laspersonassolicitantesdelosapoyosdetodosloscomponentesestablecidosenlaspresentesreglasde
operación,deberánadjuntarencopiasimplelossiguientesdocumentos:

ParapersonasFísicas:

a)Identificaciónoficialvigente(CredencialparaVotar,Pasaporte)
b)CURP(enloscasosenquelaidentificaciónoficialcontengalaCURP,noseránecesariopresentaresta)
c)ComprobantedeDomicilioparaRecibirNotificaciones(luz,agua,teléfono)
d)ConstanciadeSituaciónFiscal(RFC)
e)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT.

ParapersonasMorales:

a) Acta Constitutiva, así como, el instrumento jurídico con el que acredite su personalidad el o la
representantelegal,conlalistadeasistenciaydefirmas,ambosinstrumentosdeberánestardebidamente
protocolizadosanteNotarioPúblicoeinscritosenelRegistroPúblicodelaPropiedadcorrespondiente;
b)Identificaciónoficialvigentedelapersonaqueseostentecomorepresentantelegal;
c)ConstanciadeSituaciónFiscal(RFC)delapersonamoral
dComprobantededomiciliodelapersonamoral;
e)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT.

10.2.1Requisitosespecíficos:

Componente1.MaquinariaAgrícola

DeberápresentarlosrequisitosGeneralesSOLOparapersonaFísicamáslossiguientes:
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a)Solicituddeapoyo(Anexo1)
b)Constancia de propiedad o posesión del predio (escritura pública, título de propiedad, certificado
parcelario o bien el contrato de arrendamiento o comodato en su caso, que cumplan con los requisitos
legalescorrespondientes).
c)Cotizacióndelainversiónarealizarenhojamembretadayfirmadaanombredelsolicitante.

Componente2.InfraestructurayequipamientoAcuícolayPesquero

Deberá presentar los requisitos Generales para persona Física o Moral según corresponda más los
siguientes:

a)Solicituddeapoyo(Anexo2)
b)Acreditar, en su caso la legal posesión del predio mediante certificado parcelario, escritura pública,
comodatoconunmínimodevigenciade10años.
c)RNPAy/opermisodepescavigentey/otrámitecorrespondiente
d)EncasodecooperativaspresentarlistadodeproductoresintegrantesconsusCURP(Anexo2.1)
e)Guionsimplificadoparalaelaboracióndeproyectosdeinversión(Anexo2.2)
f)Cotizaciones vigentes a nombre del solicitante emitidas por el proveedor en donde se señalen las
característicasypreciodelbiensolicitado,emitidaenpesosmexicanos,firmada,condesglosedeIVAyen
hojamembretada.
g)Enelcasodesolicitarconceptosdeinfraestructurasedeberápresentarplanosdelproyectoycatálogode
conceptos.

En el caso de solicitudes de sustitución de motores fuera de borda o embarcaciones menores se deberá
presentar:

h)Certificadodematrículadelaembarcación
i) Documento que acredite la legal propiedad del bien a sustituir (factura o constancia de propiedad
expedidaporelmunicipio)
j) En caso de que el bien a sustituir (motor fuera de borda o embarcación menor) haya sido robado se
deberá presentar copia de la denuncia ante ministerio público de la Fiscalía General del Estado de Jalisco

Componente3.ProyectosProductivosPorcícolas

Deberá presentar los requisitos Generales para persona Física o Moral según corresponda más los
siguientes:

a)Solicituddeapoyo(Anexo3)
b)Cotizacióny/opresupuesto,vigente.EsnecesarioqueenlacotizaciónsedesgloseelIVA,encasodeser
sujetoalmismoysecoticeenmonedanacional.
Enelcasodeobracivillacotizacióndeberáespecificardeformadetalladaeltipodematerialydimensiones
delaobrayacompañarloconunplanoarquitectónico.
c)PresentarelregistrodelaUnidaddeProducciónPecuaria(UPP).
d)ConstanciadeperteneceraunaAsociaciónLocaldePorcicultores.

Componente4.ProyectosProductivosPecuarios

DeberápresentarlosrequisitosGeneralesSOLOparapersonasFísicasmáslossiguientes:

a)Solicituddeapoyo(Anexo4)
b)CotizacióndelEquipoanombredelsolicitanteenhojamembretadayfirmada.Ͳvigente2022
c)ConstanciadeActualizacióndelPadrónGanaderoNacional(PGN).ͲActualizadoyvigente.
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d)DictámenesZoosanitariosolaConstanciadeHatoLibredeTuberculosisbovinayBrucelosis.(del2019en
adelanteyexclusivamenteparaganadobovino)

Componente5.InfraestructurayequipamientoAvícola

Deberá presentar los requisitos Generales para persona Física o Moral según corresponda más los
siguientes:

a)Solicituddeapoyo(Anexo5)
b)Cotizacióny/opresupuestoexpedidoapartirdel1°deEnerodel2022(enoriginal)confirmaoriginaldel
proveedor.Enmonedanacional.
En el caso de obra civil la cotización deberá especificar de forma detallada el tipo de materiales y
dimensionesdelaobrayacompañarloconunplanoyunabrevedescripcióndelproyecto.
c)PresentarelRegistrodeActualizacióndelPadrónGanaderoNacional(PGN)(Enero2020enadelante)
d)Constancia de propiedad o posesión del predio (escritura pública, título de propiedad, certificado
parcelarioobienelcontratodearrendamientopor5añosapartirdelafechadelapoyo,ocomodatoensu
caso,quecumplanconlosrequisitoslegalescorrespondientes).

Componente6.ProyectosProductivosFrutícolasyHortícolas

Deberá presentar los requisitos Generales para persona Física o Moral según corresponda mas los
siguientes:

a)Solicituddeapoyo(Anexo6)
b)Cotización y/o presupuestos, firmadas, con vigencia no mayor a tresmeses a favor del solicitante.
EsnecesarioqueenlacotizaciónsedesglosenlosconceptosdeapoyoysedesgloseelIVA,encasode
ser sujeto al mismo y secotice en monedanacional.La cotización deberá ser en papel membretado y/o
debedecontener:nombredelaempresa,domicilio,datosfiscales,presentarseenpesosmexicanosycon
IVAdesglosado,formasdepagoytiempodeentrega.
En el caso de solicitar infraestructura (obra civil) la cotización deberá especificar de forma detallada el
tipodematerialydimensionesdelaobrayacompañarloconplano(s)constructivos.
c)Copia de la posesiónlegal del terreno donde se desarrollará el proyecto a nombre del
beneficiario(escritura,títuloparcelario, sucesióntestamentaria,contratode arrendamiento, contrato de
comodato,etc.)pormínimo10años,certificadoporfedatariopúblico.
d)Copia del Registro para la implementación de Sistemas de reducción de Riesgos de Contaminación
(SRRC)enla producciónPrimaria deVegetales con finesde Certificacióno de Reconocimiento,
expedidoporSENASICA,encasodesolicitarapoyoparaelpagodeauditoriay/oacompañamientotécnico.
e) Permiso de la concesión de agua vigente y/o trámite de renovación (para el caso de sistema de riego
ysistemasdebombeoconenergíarenovable).
f)Paraelcasodelmaterialvegetativo,sedeberádepresentarcopiadelacertificaciónvigente,encasode
quelorequiera.

10.2.2Unavezseleccionadocomobeneficiarioparacualquiercomponentesedeberápresentar:

1.Copiadelestadodecuentabancarioanombredelbeneficiario,quecontenganúmerodecuentayClave
BancariaEstandarizada(CLABE),(verificarquelacuentaseencuentreactiva).
2.Formatoderegistroparaelserviciodeabonoencuenta,llenadoyfirmadoporelbeneficiarioAnexo10.
3.CFDIyXMLemitidaporelbeneficiarioporelimporteapoyadoynombredelProgramaautorizado,afavor
de la "Secretaria de la Hacienda Pública" RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno no. 281, colonia
Centro,CP44100.

Además,unodelossiguientesdocumentos:
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1.Contratodecuentabancaria
2.Cartadelbancodondevalidalacuentadelbeneficiario

10.3.DelosDerechosyObligacionesdelasPersonasBeneficiarias

I.Sonderechosdelaspersonasbeneficiarias:
Las personas que resulten beneficiarias, tendrán derecho a recibir el apoyo en el porcentaje que
correspondaenlostérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónyarecibirlaasesoríanecesariaparael
cumplimientodesusobligacionesadquiridas.
II.Sonobligacionesdelaspersonasbeneficiarias:
a)CumplirconlosrequisitosylasobligacionesestablecidasenlapresentesReglasdeOperación.
b)Aplicaralosfinesautorizadoselapoyorecibidoyconservarloscomprobantesfiscalesenlostérminosde
lalegislaciónaplicable.
c)Aceptar, facilitar y atender encualquieretapa delproceso, las verificaciones, auditorías, inspecciones y
solicitudes de información por parte de la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad,
instancias fiscalizadoras o de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta
aplicacióndelosrecursosotorgados;asícomolasupervisióndepartedelaSADERylasqueéstadetermine.
d)Suscribirelconveniocorrespondientesegúnelapoyoquereciba.
e) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que comprueban el
debidoejercicio,deconformidadconlaspresentesReglasdeOperación.
f)Comprobarlautilizacióndelrecursoenlosfinesyproyectosaprobadosdeconformidadconlasreglasde
operaciónyelconvenio.
g)Lasdemásprevistasenestasreglasdeoperaciónyelconveniosuscrito.

10.4.DelasFacultadesyObligacionesdelaSADER

I.LaSADERtendrálasfacultadessiguientes:
a)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,así
comoporirregularidadesrelacionadasconelprediopresentadoparaefectodelapoyo,segúnelproyectode
quesetrate.
d)Verificarydarseguimientoalasaccionesyproyectosdelprograma.
e)LasdemásqueleotorguenlaspresentesReglasdeOperación.

LASADERatravésdelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad,podrásolicitaren
cualquiermomentoalapersonabeneficiariatodalainformaciónydocumentaciónnecesariaparallevara
cabounadecuadoseguimientoycontrolenlaaplicacióndelosrecursos,teniendolafacultadderescindir
losmismos,cuandosedetectequehadestinadolosrecursosaunfindistintodelestipulado;loanterior,en
cualquier momento sin responsabilidad para la SADER, bastando para tal efecto, un oficio dirigido a la
personabeneficiaria,signadoporelComitéTécnico.

La SADER por conducto de laDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidadrealizará las
accionesnecesariasparalapromocióndelosapoyos,recibirálassolicitudesdelaspersonasinteresadasyel
ComitéTécnicodictaminarálasmismas.

10.5Sanciones

LaSADERpodrárescindirlosapoyosotorgados,cuandolapersonabeneficiariarealicelosiguiente:
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I.Porincumplimientoacualquierobligación,procedimientoocondicionesquedieronorigenasucalificación
comopersonabeneficiariaparaelotorgamientodelapoyo,señaladosenlapresenteRegladeOperacióny
enelconvenio.
II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos inadecuadamente, lo que
notoriamenteadviertaineficienciaodeshonestidad,encuyocaso,lapersonabeneficiariadeberáreintegrar
latotalidaddelosrecursosotorgadosconloscorrespondientesproductosfinancieros.
III. Negarse a proporcionar a la Unidad Ejecutora del Gasto, o a cualquiera otra instancia autorizada, las
facilidades,ladocumentacióneinformaciónquelessoliciten,conelfindeverificarlacorrectaaplicacióny
destinodelapoyootorgado.
IV.UtilizarinadecuadamentelaimageninstitucionaldelaSADER.
V. El incumplimiento en las obligaciones contraídas o presentar información falsa sobre los conceptos de
aplicacióndelapoyoentregado,serácausadesanción,debiéndoserequerirelreintegrodelmontoapoyado,
la cancelación definitiva del apoyo y/o subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para participar en futuras
convocatorias.
VI. No entregar a laDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad, los informes y la
documentaciónqueacreditelosavancesfísicoͲfinancierosylaconclusióndeloscompromisos.
VII. En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas por causas atribuibles a la persona
beneficiaria, laDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidadsolicitará la devolución
proporcionaldelosapoyosypodráfiniquitarlosrecursosconvenidos.

Lapersonabeneficiariadelapoyoquesearesponsabledeincumplimiento,perderásuderechoaaccedera
otrosapoyosoprogramasacargodelaSADER,hastaentantonorealiceladevolucióndelapoyoosubsidio
otorgadoysusproductosfinancierosgeneradoshastalafechaenquerealicedichadevolución.

11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

Elprogramaquedarásujetoalsiguienteprocesodeoperacióneinstrumentación:

Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren las presentes Reglas de
Operaciónseseguiráelprocedimientosiguiente:

11.1Emisióndelaconvocatoria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de laDirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidademitirá la convocatoria del programa, la cual deberá contener la siguiente
información:
a)Fechadeaperturaycierredeventanillas
b)Horariodeatención
c)Documentaciónyrequisitosnecesarios

11.2Difusióndelaconvocatoria:

LaconvocatoriaserádifundidaatravésdelapáginadeinternetdelaSecretaríadeAgriculturayDesarrollo
Rural:https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.

11.3AperturadeVentanillas:

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural podrá abrir ventanillas autorizadas para la recepción de
solicitudes,enlosmunicipiosqueparatalefectoseseñalenenlaconvocatoriarespectivadelprograma.

Las solicitudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establecidas ante la ventanilla
autorizada,dondesepodrásolicitarlosformatosquedeberánpresentaraquellosinteresadosenparticipar
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enelprograma.

11.4Recepcióndesolicitudes

La Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad y sus direcciones de Área
correspondientesrealizaranlassiguientesacciones:
a.Recibelasolicituddeapoyoyladocumentaciónadjunta
b.Emitefolioeneldocumentoqueavalasurecepción.
c.Registraenbasededatoselcontactodelsolicitanteparahacerllegarcualquiernotificación.

La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea
derechoaobtenerelsubsidiosolicitado.Eltrámiteespersonal,noseaceptaránintermediarios.

11.5InstalacióneintegracióndelComitéTécnico

Portratarsedeunprogramaqueoperaconrecursosestatales,suejecuciónsellevaráacabomediantela
integración de 6 Comités Técnicos, uno para cada modalidad o componentes de apoyo del programa, los
cualesestaránintegradosdelasiguientemanera:

Para la modalidad o componente de Maquinaria Agrícola el Comité Técnico estará integrado por:

a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
c)TitulardelaDireccióndeInnovaciónAgroalimentaria.

ParalamodalidadocomponentedeInfraestructurayEquipamientoAcuícolayPesqueroelComitéTécnico
estaráintegradopor:
a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
d)TitulardelaDireccióndeFomentoAcuícolayPesquero.

Para la modalidad o componente de Proyectos Productivos Porcícolasel Comité Técnico estará integrado
por:
a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
e)TitulardelaDireccióndeFomentoPorcícola

Para la modalidad o componente de Proyectos Productivos Pecuariosel Comité Técnico estará integrado
por:
a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
f)TitutardelaDireccióndeFomentoPecuario

Para la modalidad o componente de Infraestructura y Equipamiento Avícolael Comité Técnico estará
integradopor:
a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
g)TitulardelaDireccióndeFomentoAvícola

ParalamodalidadocomponentedeProyectosProductivosFrutícolasyHortícolaselComitéTécnicoestará
integradopor:
a)SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural.
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b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
h)TitulardelaDireccióndeFomentoFrutícolayHortícola

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

11.6Selección,dictaminaciónynotificacióndebeneficiarios

CadaComitéTécnicoseencargaráderevisartodoslosexpedientesdebidamenteintegradosdeacuerdocon
lapresenteregladeoperaciónydictaminarácadaunodeellosconbaseenloscriteriosdeselección(Anexo
7),emitiendoelactadeaprobacióndebeneficiariosdelprograma.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el responsable de laDirección General de Fomento
AgropecuarioySustentabilidad,emitiránlascartasdenotificaciónparalosbeneficiariosdelprograma.

EnelAnexo8seincluyeelflujogramaquerepresentagráficamenteelprocesodelprograma.

11.7Firmadeconvenio

UnavezseleccionadoslosbeneficiariosporcadaComitéTécnico,laSecretariadelaSADER,elresponsable
de laDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidady el titular de la Dirección
correspondiente a cada modalidad o componente firmarán un convenio donde se especifique el recurso
entregadoalbeneficiario,monto,lugaryfecha;yelbeneficiariosecomprometeadarleelusoestipuladoen
susolicitud.

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

11.8Entregadeapoyososubsidios

Laentregadelosrecursosserealizarápormediodetransferenciaelectrónicaalacuentadelbeneficiario.

11.9Delreintegrodelosrecursos

Encasodequealgúnbeneficiariodesistadeimplementarlasaccionesoproyectoconelapoyootorgado,se
deberáreintegrarelrecursoalacuentabancariaqueindiquelaSADER.ElComitéTécnicopodráreasignar
losrecursosparaapoyarotrosproyectosregistradosenelPrograma.


12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO

EjerciciodelGasto

12.1SolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública

LaministracióndelosrecursosestaráacargodelaSecretaríadelaHaciendaPúblicadelEstadodeJalisco,
mediantetransferenciabancariaanombredelbeneficiario.

LaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural,atravésdeltitulardelaDirecciónGeneraldeAdministración,
realizaráestetrámitedesolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública,ambasdelEstadode
Jalisco.
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12.2DelasolicituddelPago.

Paralaentregadelosrecursosdelprograma,laSADERdeberásolicitarmedianteoficioquecontenga:
1.Nombredelprogramaycomponente
2.Montodelaministraciónsolicitada
3.Clavepresupuestal
4.Anexandolosiguiente:
a)SolicituddepagoemitidaatravésdelSistemaIntegraldeInformaciónFinanciera(SIIF);
b)Reglasdeoperacióndelprogramaparalasolicituddelosrecursos,suejercicioyposteriorcomprobación
delgasto.
c)PadróndebeneficiariosdelProgramaquedeberácontener:
a.Foliodelbeneficiario
b.Nombredelbeneficiario
c.Municipioalqueperteneceelbeneficiario
d.Conceptodeapoyo
e.MontodeapoyodelGobiernodelEstado
f.Aportacióndelbeneficiario
g.Montototaldelainversión

5.Expedientedebidamenteintegradoconlossiguientesdocumentos:

PersonasFísicas.Ͳ
a)CFDIyXMLemitidaporelbeneficiarioporelimporteapoyadoynombredelProgramaautorizado,afavor
de la "Secretaria de la Hacienda Pública" RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno no. 281, colonia
Centro,CP44100.
b)Identificaciónoficial(INEoPasaporte).
c)ConstanciadeSituaciónFiscal(RFC).
d)EstadodeCuentaBancariodondesereflejeelnumerodecuentay/olaCLABEanombredelBeneficiario.
e)ConveniosuscritoentreelbeneficiarioylaSADER.
f)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

Personasmorales.ͲLegalmenteconstituidas
a)CFDIyXMLemitidaporelbeneficiarioporelimporteapoyadoynombredelProgramaautorizado,afavor
de la "Secretaria de la Hacienda Pública" RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno no. 281, colonia
Centro,CP44100.
b) Acta Constitutiva, así como, el instrumento jurídico con el que acredite su personalidad el o la
representantelegal,conlalistadeasistenciaydefirmas,ambosinstrumentosdeberánestardebidamente
protocolizadosanteNotarioPúblicoeinscritosenelRegistroPúblicodelaPropiedadcorrespondiente;
c)Identificaciónoficialvigentedelapersonaqueseostentecomorepresentantelegal;
d)ConstanciadeSituaciónFiscal(RFC).
e)Identificaciónoficialdelrepresentantelegal.
f)EstadodeCuentaBancariodondesereflejeelnúmerodecuentay/olaCLABEanombredelapersona
jurídica.
g)ConveniosuscritoentreelbeneficiarioylaSADER.
h)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

ComprobacióndelGasto

12.3Delresguardodeladocumentacióncomprobatoria

LaDirección de Fomento Agropecuario y Sustentabilidadresguardará el expediente del beneficiario, así
como la documentación comprobatoria que integre, con motivo del apoyo otorgado. Dicha información
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estarádisponibleparalosejerciciosdeauditoríaycontrolquedisponganlasentidadescompetentes.

La SADER deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, de los expedientes y/o
documentaciónenviadaalaSecretaríadelaHaciendaPública.

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)

Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el2%del presupuesto asignado
paragastosindirectos(Gastosdeoperación);debidamenteautorizadosporelComitéTécnico,recursoque,
denoserutilizadodeberáejercerseenapoyoalosproyectosprevistosenestasreglasdeoperación

12.5Delrecursonoejercidoenlasmodalidadesocomponentesdeapoyo

Los recursosno utilizados en cualquier modalidado componentede apoyopodrán ser utilizados en otros
componentesparaelapoyoqueasílorequieran.


SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Los indicadores de fin, propósito, componente y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)delPrograma,sepresentanenelAnexo9deestasReglasdeOperación.

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

Se contará con un reporte anual con el fin de proporcionar información acerca de la ejecución y los
resultadosdelprogramadeacuerdoalasmetasestablecidas.

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

15.EVALUACIÓN

De acuerdo a estas Reglas de Operación y para cumplir con el objetivo principal de este programa, las
evaluacionessedeberánefectuarconformealosiguiente:

1. Las actividades de evaluación internas y externas serán coordinadas por la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana, a través de la Dirección General de Planeación yEvaluaciónParticipativa, en su
carácterdeUnidaddeEvaluacióndelGobiernodeJalisco,deconformidadconelartículo89,fracciónIIdel
ReglamentodelaLeydePlaneacióndelEstadodeJaliscoysusMunicipios,encolaboraciónconlainstancia
quefunjacomoUnidadInternadeEvaluaciónladependenciaoentidadejecutoradelPrograma.

2.AdicionalmentealasevaluacionesestablecidasenelProgramaAnual,serealizaránunReporteanalítico,
que consiste en una autovaloración de los resultados logrados con la intervención. La Dirección de
PlaneacióndelaSecretaría,serálaunidadadministrativaquedeberáestablecerysupervisarelprocesodela
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evaluación interna del programa en coordinación con la Dirección General de Fomento Agropecuario y
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.

En la documentación oficial del apoyo, deberá ser incluido la leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquierpartidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma”.

ConformeloestablecidoenlaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública,publicadaen
el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, así como de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en los
Lineamientos Generales para la Publicación y Actualización de la Información Fundamental, se pone a
disposición de los particulares la información correspondiente a las obligaciones de transparencia
concerniente al apoyo, en el sitio de internet de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural:http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/

Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el Titulo II, Capitulo II, Titulo III, Capítulo I, así como el artículo 16 párrafo
segundodelaConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos;9fracciónV,delaConstituciónPolítica
delEstadodeJalisco;25fraccionesXV,XVIIyXX,20,21,22y23,fracciónIIdelaLeydeTransparenciay
AccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysumunicipios,asícomoDécimoSegundoyDécimo
SéptimodelosLineamientosGeneralesenmateriadeproteccióndeinformaciónconfidencial,porloquela
información confidencial que se recabe será utilizada únicamente para las solicitudes, convenios,
comprobacionesyseguimientodelapoyoyestarábajoresguardoyproteccióndelaDirecciónGeneralde
FomentoAgropecuarioySustentabilidad.

16.2.Difusión

ParafomentarlatransparenciaenelejercicioyasignacióndelosapoyosconbaseenlodispuestoenlaLey
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las
accionessiguientes:

DifusiónypromocióndelasconvocatoriasasícomodelaspresentesReglasdeOperaciónenlapáginade
internetoficial,asícomoenlasoficinasdelaSADER,ubicadasenAvenidaHidalgoNo.1435,delaColonia
Americana,C.P.44160,enlaciudaddeGuadalajara,Jalisco.

LaSADERdeberápublicarenlapáginadeinternetoficialdemaneraoportuna,lasconvocatorias,formatosy
AnexosqueentérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónlaspersonassolicitantesrequieran,paraestar
enaptituddeaccederalosapoyosdelosqueseotorganconbaseenestePrograma.

17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS

El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de Programas
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GubernamentalesdelGobiernodelEstadodeJalisco,elcualintegrayorganizadatossobrelaspersonasque
reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a cargo de las diferentes dependencias y
organismosdelaadministraciónestatal,conelfindecontribuiralatransparencia,eficaciayeficienciaenel
usodelosrecursospúblicos.

Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban aquellas
consideradaspertinentesparalaSADERsegúnlascaracterísticasdesusprogramas.

La difusión oportuna de información sobre el padrón de beneficiarios, los logros alcanzados, presupuesto
asignado y erogado, así como la supervisión, el seguimiento y la evaluación de las accionesdel Apoyo, se
llevaránacaboconapegoalaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoy
susMunicipios.

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




18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS

18.1.Quejasydenuncias

El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asigne, distribuyan, enteren, o ejerzan
recursos públicos son sujetos a auditoria, revisión y seguimiento tanto por el órgano interno de control
correspondiente,elentefiscalizadordelestadodeJaliscooensucasoeldelafederación,enelejerciciode
susatribucionesyensusrespectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.

Lasquejasydenunciasnosecondicionaránconrequisitoalgunoyseintegraránenexpedientes,seiniciará
elprocedimientoaquehayalugarylaoelquejosoopersonadenuncianteseráinformadadelasacciones
emprendidashastalaresolucióndelcaso.

Lasquejasydenunciasdelaciudadaníaengeneralsecaptaránporescrito,víatelefónicaypersonalmente
en las oficinas de la SADER ubicada en la Av. Hidalgo, No. 1435, Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara,
Jalisco.Tel.(33)3030Ͳ0600,Ext.56415.Ademáspodránrecibirsequejasydenunciasdemaneraelectrónica,
mismasquepodránformularseenelportaloficialdelaDependencia,https://sader.jalisco.gob.mx/,enel
apartado
de
BUZON
DE
QUEJAS
Y
DENUNCIAS,
o
bien
en
el
correo
electrónico,quejasydenuncias.seder@jalisco.gob.mx.

Asimismo, en las oficinas de la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicada en Av. Vallarta No. 1252, Col.
Americana, Guadalajara, Jalisco, Tel. 01Ͳ800 (4663786), 01 (33) 3668Ͳ1633, Ext. 50704, 50709, 50712 y
50729. De igual manera, podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán
formularseenlassiguientesdirecciones:contraloria@jalisco.gob.mx,quejasydenunciasce@jalisco.gob.mx.

Las quejas y denuncias deberán ser remitidas a la Instancia Normativa. El trámite y resolución de las
denuncias presentadas, se sujetará al procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

SECCIÓNVI.OTROS

19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS
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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 Rural
LIC.ANALUCÍACAMACHOSEVILLA
(RÚBRICA)
SecretariadeAgriculturayDesarrolloRural
Guadalajara,Jaliscoa17demarzodel2022
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REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado
Para convocatorias, estados ﬁnancieros, balances y avisos
1. Que sean originales
2. Que estén legibles
3. Copia del RFC de la empresa
4. Firmados (con nombre y rúbrica)
5. Pago con cheque a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública, que esté certificado.
Para edictos
1. Que sean originales
2. Que el sello y el edicto estén legibles
3. Que estén sellados (que el sello no invada las letras del contenido del edicto)
4. Firmados (con nombre y rúbrica)

Para los dos casos
- Que no estén escritos por la parte de atrás con ningún tipo de tinta ni lápiz.
- Que la letra sea tamaño normal.
- Que los Balances o Estados Financieros, si son varios, vengan uno en cada hoja.
- La información de preferencia deberá venir en cd o usb, en el programa Word u otro
formato editable.

Por falta de alguno de los requisitos antes mencionados, no se aceptará ningún
documento para su publicación.

PARA VENTA Y PUBLICACIÓN

Venta
1. Constancia de publicación
2. Edición especial

$110. 00
$207.00

Publicaciones
1. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
2. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
3. Fracción 1/2 página en letra normal

$1,438.00
$620.00
$959.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.
Atentamente
Punto de Venta y Contratación
Av. Prolongación Alcalde 1855, planta baja, Edificio Archivos Generales, esquina Chihuahua
Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
periodicooficial.jalisco.gob.mx
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REGLAS de operación “Programa de Aseguramiento
Agrícola” ejercicio 2022.
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REGLAS de operación “Programa para el Fomento
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