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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMAESTATALPARALAMECANIZACIÓNDECULTIVODECAÑADEAZÚCAR"
EJERCICIO2021
SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA
ALBERTOESQUERGUTIÉRREZ,SecretariodeAgriculturayDesarrolloRuraldelGobiernodelEstadodeJalisco,con
fundamentoenlodispuestoporlosartículos36,46y50,fraccionesX,XI,XXyXXIIdelaConstituciónPolíticadel
EstadodeJalisco;artículos2,4fraccionesIyIV,5fraccionesI,IV,V,VI,X,XII,XIII,XIV,XV,6,8,11numeral1y2
fracción III, 12, 13, 14, 15 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, 16 fracción VI y 22 de la Ley Orgánica del Poder
EjecutivodelEstadodeJalisco;artículos21y22delaLeydeDesarrolloRuralSustentabledelEstadodeJalisco;así
comolodispuestoenelartículo20delDecretonúmero28287/LXII/20quecontieneelPresupuestodeEgresosdel
GobiernodelEstadodeJalisco,paraelaño2021y,
CONSIDERANDO:
I.Elartículo50delaConstituciónPolíticadelEstadodeJaliscoqueestablececomofacultadesexclusivasdelTitular
del Poder Ejecutivo, entre otras, el organizar y conducir la planeación del desarrollo del Estado y establecer los
mediosparalaparticipaciónsocial;cuidardelarecaudación,aplicacióneinversióndeloscaudalesdelEstado,con
arregloalasleyes;celebrarconveniosconlaFederación,conlosmunicipiosyconlosparticulares,respectodela
prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario, así como delegar
facultades específicas en el ámbito administrativo a las secretarías, dependencias, organismos y entidades que se
constituyanparaelauxilioeneldesempeñodesusatribuciones.
II.Losartículos14y22deLaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJaliscoqueestablecenrespectivamente
queparaeldespachodelosasuntosquecompetanalPoderEjecutivo,elGobernadordelEstadoseauxiliarádelas
secretarías en el ramo correspondiente y; que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es la dependencia
responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo Rural en coordinación con la Federación y los
municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones, diseñar y ejecutar programas que impulsen el
desarrolloruralenelEstado,determinarloscriteriosgeneralesparalaparticipacióndelosusuariosdelosservicios
rurales, promover, apoyar y gestionar la participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la
elaboración, ejecución y evaluación de las políticas sociales de desarrollo rural, así como promover, apoyar,
gestionar, coordinar y realizar estudios, investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo rural,
agropecuario,acuícolaypesquero.
III. Los artículos 1, 4 y 16 de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco que establecen
respectivamente que su objeto es lograr el desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco; que las políticas
estaránencausadasatendiendoalprincipiodecorresponsabilidaddelacomunidadygobierno,porloquedeberá
estimularse la participación ciudadana en los actos que signifiquen bienestar para su propia comunidad y; que el
programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentabledel Estado, contemple el fomento de acciones específicas
que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones productivas, económicas, sociales,
ambientalesyculturalesdelmediorural.
IV.QueelPlanEstataldeGobernanzayDesarrollodeJalisco2018Ͳ2024,ensuejedeDesarrolloRuralplanteacomo
objetivo potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional, ampliando, rehabilitando y
modernizandolainfraestructuraruralproductiva,desarrollandolascapacidadesproductivasylaasistenciatécnica
paralosproductoresdelcampo,incrementandoelvaloragregadoylacomercializacióndelosproductosdelsector
primario,mejorandolasanidadeinocuidaddelosproductosagropecuarios,promoviendolossistemasyprácticas
deproducciónagropecuariasustentableseincrementandolainnovaciónytecnificacióndelosprocesosqueeleven
laproductividaddelcampoylacalidaddevidadelosproductores.
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V.QuelapresenteadministraciónestatalbuscaatenderlosobjetivosymetasplanteadasenlaAgenda2030parael
DesarrolloSostenibledelaOrganizacióndelasNacionesUnidas,yparticularmenteenloquerefierealosprogramas
yaccionesimpulsadosporlaSecretariadeAgriculturayDesarrolloRural,asícomoporaccionesintersecretariales,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 infraestructura y mejorar la tecnología para prestar
servicios energéticos modernos y sostenibles (ODS7.b); Mejorar progresivamente la producción y el consumo
eficientesdelosrecursosmundialesyprocurardesvincularelcrecimientoeconómicodeladegradacióndelmedio
ambiente(ODS8.4);lograrlagestiónsostenibleyelusoeficientedelosrecursosnaturales(ODS12.2);lucharcontra
ladesertificación,rehabilitarlastierrasylossuelosdegradados(ODS15.3)
VI.Quebajoestaspremisasesqueseestablecequetodapersonaquerealiceactividadagropecuariatienederechoa
serbeneficiadaporlosprogramasdedesarrollorural,enparticularaquellosciudadanosqueformenpartedealgún
grupo con actividad agropecuaria, económica, sociedad rural, agroͲempresa, cadena productiva, comisión
intersecretarial, comunidad rural, consejos distritales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que en cada
casoseseñalen;sereconocensusderechosyseestablecensusobligaciones.
PorsuparteelDecretonúmero28287/LXII/20,quecontieneelpresupuestodeegresosdelGobiernodelEstadode
Jalisco,vigenteparaelejerciciofiscal2021,señalaquelasDependenciasóentidadesdelPoderEjecutivo,deberán
elaborar, aprobar publicar y poner a disposición de los posibles beneficiarios, las Reglas de Operación de los
Programasquebrindenapoyospúblicosamástardarel31demarzodel2021.
VII.Quetomandoencuentalasconsideracionesseñaladasasícomolosfundamentosjurídicosindicados,poreste
conducto,seexpiden“LasReglasdeOperación”ͼdel“ProgramaEstatalparalaMecanizacióndelCultivodeCañade
azúcar", con el objetivo de disminuir la contaminación ambiental y la degradación de los suelos y su fertilidad
mediantelaadquisicióndeequipamientoquepermitaincrementarlaproductividadenlacosechadecañadeazúcar
enverdeyelaprovechamientodelapuntadecaña.
EsteprogramaseráimplementadoporlaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural,enlosucesivoparalosefectos
delpresenteinstrumento,identificadacomolaSecretaría;enelcualseestablecenlosmecanismosconlosquehade
operardurantelaanualidad2021.
2.ANTECEDENTES
Atravésdeltiempo,elsectorruraldeJaliscohajugadounrolfundamentalenlaconstruccióndelestado.Aunadoa
esto,lasoportunidadessignificativasligadasalbonodemográfico,alampliopotencialdediversificacióneconómicay
de recursos naturales y culturales, así como de clima y ubicación sitúan al campo de Jalisco entre las grandes
oportunidadesqueofrecenlosnuevosplanteamientos,latecnologíaylasinnovaciones.
En2018JaliscoaportóalPIBagropecuarionacionalel11.7%(INEGI2018SistemadeCuentasNacionalesdeMéxico.
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003Ͳ2018. Último dato publicado en diciembre 2018.). El estado
cuentacon8’013,700hectáreas,delascualesel21%presentavocaciónparalasprácticasagrícolasproductivasyde
estetotalel83%(1’428,557Hectáreas)seexplotanbajocondicionesdetemporalyel17%(292,596Hectáreas)bajo
condicionesderiego.
Durante la zafra 2019/2020, la entidad se ubicó como el segundo estado productor de caña de azúcar en el país
(solamentesuperadoporVeracruz),conunasuperficiede77,900hectáreasqueproducen7,635,088toneladas,con
unvalordelaproducciónde$7,385,191,569.76depesos,loquerepresentael16%delaproducciónnacional.La
cañadeazúcarseproduceen35municipiosdelEstadodeJalisco,dondeelmunicipiodeTalaeselmayorproductor
con 2,099,538.00 toneladas que representa un 27% de la producción estatal. (CONADESUCA séptimo informe
estadístico)
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Durante el proceso de la cosecha de caña de azúcar se llevan a cabo técnicas de quema de la caña para poder
cortarlayllevarlaalosingeniosazucareros,locualconstituyeunafuenteimportantedecontaminaciónambiental,
querepercuteenlasaludpúblicayendisminuciónenlaproductividaddelaactividad.
Estaprácticaestárelacionadaconladisminuciónenelrendimientoportoneladaencampoalllevarseacabouna
deshidratación,yaquelaquemaalcanzaentre600°y735°Cesterilizandolapoblaciónmicrobianadelsuelo,sealtera
elmicroclima,lahumedad,yhastalaslluviasdelaregiónyelprocesodequemadecañaproduce8.9tondeCO2/
hectárea.
De acuerdo a la Organización Internacional del Azúcar países como Australia y Cuba han dejado de utilizar las
quemas como un método para la cosecha de la caña de azúcar por el gran impacto ambiental que tiene y han
optadoporcultivosdecañadeazúcaraltamentemecanizados,endondeseutilizancosechadorasautomáticaspara
cortarlacaña.
Laadministración2018Ͳ2024delGobiernodelEstadodeJaliscotienecomoprioridad,establecerunalapolíticade
sustentabilidad y conservación de los recursos naturales, es por esto, que en el año 2019, la Secretaría de
AgriculturayDesarrolloRuraldelGobiernodelEstadodeJaliscoimplementóel“ProgramaEstataldeMecanización
deCosechadeCañadeAzúcarenVerde”medianteelotorgamientodeunapoyoeconómicoparalaadquisiciónde
maquinariaparalacosechadecañadeazúcarenverde.
Con este programa, en el 2019, se adquirieron un total de 14 cosechadoras para ser utilizadas en las zonas de
siembra que abastecen a los 6 ingenios azucareros del Estado de Jalisco, beneficiando a las organizaciones de
productorescañeros,conunalcancede1,485productoresbeneficiadosyhasta5,200hectáreasatendidas,conun
montototaldeapoyoqueasciendea$39,030,500pesos,estimandoconellounadisminuciónde245,880toneladas
deCO2porlaquemadelashectáreascosechadasconestamaquinaria.
En el año 2020 este programa se suspendió debido a la emergencia sanitaria por COVIDͲ19, por lo que su
presupuestosetrasladóaotrasactividadesreferentesalasalud.
3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN
3.1Descripcióndelproblemapúblico.
El problema público que se presenta es: la quema de la caña de azúcar para su cosecha genera emisiones
contaminantesalmedioambiente.
Una de las principalescausas de esta problemática es la falta de tecnificación en lacosechade la caña deazúcar
debidoaquelosequipossoncostososylosproductoresnocuentanconlasolvenciaeconómicayelfinanciamiento
parapoderadquirircosechadoras.
Losefectosqueesteproblematienesonunabajarentabilidadenlacosechadecaña,ladegradacióndelossuelosy
la pérdida de materia orgánica y microorganismos benéficos para la fertilidad de los suelos que disminuye la
productividaddelaactividad.
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3.2Descripcióndelaintervención
A través del Programa estatal para la mecanización de cultivo de caña de azúcar 2021, se apoyará a las personas
moralesdedicadasalaproduccióndecañadeazúcarenlaszonasdeabastecimientodelosIngeniosAzucarerosde
Jalisco, mediante el otorgamiento de un apoyo económico para la adquisición de maquinaria para la cosecha de
cañadeazúcarenverde,paraevitarlaquemaylacontaminaciónambientaloriginadapordichoprocesoydisminuir
la degradación del suelo, elevar el aprovechamientode la produccióny tener menores perdidas en el proceso de
cosecha.
Además, se darán apoyos económicos para la adquisición de equipo complementario como los son remolques,
empacadoras,desmenuzadorasyalzadorasdecaña,paralograrunóptimoaprovechamientodelesquilmoyevitar
así su quema. Esta mejora en el equipamiento reducirá los daños en la cepa, y evitará la entrada de camiones
pesadosaloscultivos,favoreciendoalamenorcompactacióndelossuelosyconellomejorarlaproductividadde
sectorcañero.
3.3Diagramadeinsumos,productos,resultadosyefectos(Teoríadelcambio)





4.INFORMACIÓNBÁSICA

4.1INFORMACIÓNGENERAL
NombreOficialdelPrograma


ProgramaestatalparalamecanizacióndecultivodeCañadeAzúcar
Apoyoeconómico:Monetario
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ModalidadesdeApoyo

Apoyoenespecie

Derechosocialyhumano

Derechossocialesquepotencienlascapacidadesdelaspersonasquevivenenelsectorrural,atravésde
accionesqueincidenenlaalimentaciónyeltrabajoreduciendolascondicionesdepobreza.

4.2ALINEACIÓNCONELPLANESTATALDEGOBERNANZAYDESARROLLO
Ejesectorial:Desarrolloeconómico

Desarrolloeconómico

Temática:

Desarrollorural

Resultadogeneral:

PotencializarelliderazgodeJaliscoenmateriaagropecuariaanivelnacionaleinternacional

Resultadoespecífico:

Incrementarlainnovaciónytecnificacióndelosprocesosqueelevenlaproductividaddelcampo

ObjetivodeDesarrolloSostenible:

Objetivo12:Garantizarmodalidadesdeconsumoyproducciónsostenibles

4.3INFORMACIÓNADMINISTRATIVAͲORGANIZACIONAL
Dependenciaounidadresponsable

SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural

Direccióngeneralounidadejecutorade
gasto

DirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad

Direcciónounidadoperativa

DireccióndeFomentoAgricolayReconversióndeCultivos

4.4INFORMACIÓNPROGRAMÁTICAͲPRESUPUESTAL
Tipodeprograma

Publico

Presupuestoautorizado

10,000,000(Diezmillonesdepesos00/100MN)

Clavepresupuestaria

$9,800,000.00

Partidadelgasto

4311Apoyoaproyectosproductivosrurales

Clavedelprogramapresupuestario

765

Nombredelprogramapresupuestario

ProgramaestatalparalamecanizacióndecultivodeCañadeAzúcar

Gastosdeoperación

0900000216765014311

Monto

Porcentaje

Clavepresupuestal

200,000.00(Doscientosmilpesos00/100
MN)

2%

0900000216765024311

Usodelosgastosdeoperación
Seutilizaránenviáticos,combustible,papelería,difusióndeprogramaslogrosyavances,gastosparala
aperturadeventanillas,paraeventosdelaentregadeapoyos,consumibles,entreotrosnecesariospara
elprocesamiento,impresiónydigitalizacióndesolicitudesdeapoyo.



SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA
5.OBJETIVOS
5.1ObjetivoGeneral
Disminuirlacontaminaciónambientalmediantelaadquisicióndeequipamientoquepermitalacosechadecañade
azúcarenverdeylamejoradelasaluddelapoblación.
5.2ObjetivosEspecíficos
I. Incrementar el aprovechamiento del proceso de la cosecha de la caña de azúcar en verde mediante el
equipamientoquepermitalarecoleccióndeesquilmosquegenerenmayoresingresosparalosproductores.
II.Incrementarlasuperficiecosechadadecañadeazúcarconlautilizacióndecosechadorasenverdequereduzcala
emisióndegasesdeefectoinvernadero.
III.Fortaleceralosproductoresdecañaconequipamientoproductivoquepermitaelevarlarentabilidad.
IV.Reducirladegradacióndelossuelosysufertilidadmediantelamecanizacióndelcultivodecañaquemejorela
productividaddelascosechas.
6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
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Lapoblaciónpotencialsonlasorganizacionesdeproductorescañerosdelos6ingeniosazucarerosdeJalisco,que
cumplanconloslineamientosmarcadosenlapresenteregladeoperación.Elprogramapretendeatenderauntotal
de13organizacionesdeproductoresdecaña,cubriendoaun100%delapoblaciónobjetivo.
PoblaciónPotencial

PoblaciónObjetivo

Cobertura de la Población
Objetivo
100%

13organizacionesdeproductores
13organizacionesdeproductores

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

El programa tiene cobertura estatal, específicamente en las zonas de abastecimiento de los ingenios azucareros
ubicadosenlaEntidad.

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

EsteprogramasecomplementaconelProgramaIntegraldeCapacitaciónyExtensionismoRuraldelaSecretariade
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), mediante la asesoría, capacitación y acompañamiento con los Técnicos
Especializadosy/oPrestadoresdeServiciosProfesionalescontratadosparalaactividadagrícola.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1Tiposomodalidadesdebeneficiosoapoyos

Losconceptosdeapoyodelprogramason:
1.Apoyoeconómicoparalaadquisicióndemaquinariayequipoparalacosechadecañadeazúcarconlossiguientes
conceptos:
a)Cosechadoradecañadeazúcarenverde
b)MódulodeTractorconequipodeautovolteoparacañapicadaoempacadora.
c)RemolqueAutovolteoparacañapicada
d)Empacadoraparaesquilmodecaña
e)Desmenuzadoraeincorporadora
f)AlzadoradeCaña

9.2Cantidades(montos)yrangosdebeneficiosoapoyos

ElApoyoEconómicoseráenproporciónalnúmerodehectáreascosechadaspororganización,deacuerdoalcierre
dezafra2019/2020(29deJuniode2020),laaportacióndelbeneficiariodeberáserigualosuperioralmontodel
apoyootorgadoporelprograma.

Ladistribucióndelpresupuestoquedadelasiguientemanera:
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9.3Temporalidad

ElapoyoseráporúnicavezenelejercicioFiscal2021.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS





10.1Criteriosdeelegibilidad
Serán elegibles para obtener el apoyo de este programa, las organizaciones de productores de los 6 ingenios
azucarerosdeJalisco(personasmorales)quecumplanconlossiguientesrequisitosgenerales,yensucaso,elque
especifiqueelcomponenteapoyado.
Criterios
Requisitos
1. Que el proyecto esté ubicado de acuerdo con la a) Presentar comprobante de domicilio de la
coberturageográfica.
personamoral.
2. Que la organización esté debidamente b)Actaconstitutivadelaorganización.
constituida.
3. Que la organización esté registrada ante al c)RFCdelapersonamoral.
SistemadeAdministraciónTributaria(SAT).

LoscriteriosalosquesesujetaráelComitéTécnicoparalaseleccióndelosbeneficiariossemuestranenelAnexo2
delapresenteregladeoperación.
Laentregadelosapoyosdeesteprogramaestánsujetosasuficienciapresupuestal.
10.2Requisitosdelprograma

Las organizaciones de productores solicitantes por conducto de su Representante Legal deberán presentar la
siguientedocumentaciónencopiasimpleyoriginalconfinesdecotejo,lossiguientesdocumentos:
a)Solicituddeapoyo(Anexo1).
b)Actaconstitutivay,ensucaso,eldocumentonotarialdondeconstenlasmodificacionesaéstay/oasusestatutos.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde conste el poder general o
particular para pleitos y cobranzas y/o para actos de administración, debidamente protocolizado ante fedatario
público.
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d)RFCPersonamoral.
e)ComprobantededomiciliofiscalVigente(Recibodeluzoagua),(vigencianomayora3meses)
f)Identificaciónoficialvigente(INEoPasaporte)Representantelegal.
g)CURPRepresentantelegal.
h)RFCRepresentantelegal.
i)Cotizaciónvigentedelosequiposenmonedanacional
j)OpiniónpositivadelSAT(Formato32ͲD).
k)EstarcubiertassusobligacionesenmateriadeSeguridadSocialdelIMSS.

Unavezseleccionadocomobeneficiariosedeberápresentar:

1. Estado de Cuenta Bancario a nombre del beneficiario, que contenga número de cuenta y Clabe Bancaria
Estandarizada(CLABE),(verificarquelacuentaseencuentreactiva).
2.FormatodeabonoencuentallenadoyfirmadoporelbeneficiarioAnexo6
3.FacturayXMLporelmontodelapoyoautorizado.

Además,unodelossiguientesdocumentos:
ͼContratodecuentabancaria
ͼCartadelbancodondevalidalacuentadelbeneficiario
FormatodeabonoencuentaselladoporelbancoAnexo6

10.3.DelosDerechosyObligacionesdelasPersonasBeneficiarias

I.Sonderechosdelaspersonasbeneficiarias:
Laspersonasqueresultenbeneficiarias,tendránderechoarecibirelapoyoenelporcentajequecorrespondaenlos
términos de las presentes Reglas de Operación y a recibir la asesoría necesaria para el cumplimiento de sus
obligacionesadquiridas.
II.Sonobligacionesdelaspersonasbeneficiarias:
a)CumplirconlosrequisitosylasobligacionesestablecidasenlapresentesReglasdeOperación.
b) Aplicar a los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales en los términos de la
legislaciónaplicable.
c)Aceptar,facilitaryatenderencualquieretapadelproceso,lasverificaciones,auditorías,inspeccionesysolicitudes
de información por parte de laDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad, instancias
fiscalizadorasodecualquierotraautoridadcompetente,conelfindeverificarlacorrectaaplicacióndelosrecursos
otorgados;asícomolasupervisióndepartedelaSADERylasqueéstadetermine.
d)Suscribirelconveniocorrespondientesegúnelapoyoquereciba.
e) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que comprueban el debido
ejercicio,deconformidadconlaspresentesReglasdeOperación.

10.4.DelasFacultadesyObligacionesdelaSADER

I.LaSADERtendrálasfacultadessiguientes:
a)Suscribirconveniosconlosbeneficiariosdelprograma;
b)Encasodequederivadodealgunaverificaciónyaseadocumentaly/odecamposedetectealgúnincumplimiento
aloestablecidoenlaspresentesReglasdeOperaciónyalasobligacionesadquiridasporlapersonabeneficiariaen
cuantoaldebidoejerciciodelosrecursospúblicos,laSADERpodrácancelarelapoyo,
c)LaSADERsereservaelderechodenegarposterioresapoyosalaspersonasbeneficiariasincumplidas.
d)LasdemásqueleotorguenlaspresentesReglasdeOperación.

LA SADER a través de la Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos, podrá solicitar en cualquier
momentoalapersonabeneficiariatodalainformaciónydocumentaciónnecesariaparallevaracabounadecuado
seguimiento y control en la aplicación de los recursos, teniendo la facultad de rescindir los mismos, cuando se
detecte que ha destinado los recursos a un fin distinto del estipulado; lo anterior, en cualquier momento sin
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responsabilidadparalaSADER,bastandoparatalefecto,unoficiodirigidoalapersonabeneficiaria,signadoporel
ComitéTécnico.

La SADER por conducto de la Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos realizará las acciones
necesariasparalapromocióndelosapoyos,recibirálassolicitudesdelaspersonasinteresadasyelComitéTécnico
dictaminarálasmismas.

10.5Sanciones

LaSADERpodrárescindirlosapoyosotorgados,cuandolapersonabeneficiariarealicelosiguiente:
I.Porincumplimientoacualquierobligación,procedimientoocondicionesquedieronorigenasucalificacióncomo
personabeneficiariaparaelotorgamientodelapoyo,señaladosenlapresenteRegladeOperaciónyenelconvenio.
II.Noaplicarlosrecursosentregadosparalosfinesaprobadosoaplicarlosinadecuadamente,loquenotoriamente
advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, la persona beneficiaria deberá reintegrar la totalidad de los
recursosotorgadosconloscorrespondientesproductosfinancieros.
III.NegarseaproporcionaralaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad,oacualquieraotra
instancia autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten, con el fin de verificar la
correctaaplicaciónydestinodelapoyootorgado.
IV.UtilizarinadecuadamentelaimageninstitucionaldelaSADER.
V.Elincumplimientoenlasobligacionescontraídasopresentarinformaciónfalsasobrelosconceptosdeaplicación
del apoyo entregado, será causa de sanción, debiéndose requerir el reintegro del monto apoyado, la cancelación
definitivadelapoyoy/osubsidiootorgado,y/olaimposibilidadparaparticiparenfuturasconvocatorias.

11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

Elprogramaquedarásujetoalsiguienteprocesodeoperacióneinstrumentación:

ParaeltrámitedeapoyodelosprogramasycomponentesaqueserefierenlaspresentesReglasdeOperaciónse
seguiráelprocedimientosiguiente:

11.1Emisióndelaconvocatoria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de laDirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidademitirálaconvocatoriadelprograma,lacualdeberácontenerlasiguienteinformación:
a)Fechadeaperturaycierredeventanillas
b)Horariodeatención
c)Documentaciónyrequisitosnecesarios

11.2Difusióndelaconvocatoria:

LaconvocatoriaserádifundidaatravésdelapáginadeinternetdelaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural:
https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.

11.3AperturadeVentanillas:

Laventanillaautorizadaparalarecepcióndesolicitudes,estaráubicadaenlaSecretaríadeAgriculturayDesarrollo
Rural(SADER),condomicilioenAvenidaHidalgoNo.1435piso3,ColoniaAmericana,Guadalajara,Jalisco.

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

11.4Recepcióndesolicitudes
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LaDireccióndeFomentoAgrícolayReconversióndeCultivosrealizarálassiguientesacciones:
a.Revisalasolicituddeapoyoycotejalosdocumentosanexos
b.Sialsolicitantelefaltaalguno(s)delosrequisito(s)señaladosenlapresenteregladeoperación,noserecibiráel
expediente.
c.Recibelasolicituddeapoyoytodaladocumentaciónrequisitadaporlapresenteregladeoperaciónyemitefolio
eneldocumentoqueavalasurecepción.
d.Registraenbasededatoselcontactodelsolicitanteparahacerllegarcualquiernotificación.

Lasimplepresentacióndelasolicitudantelaventanillaparaelotorgamientodeapoyos,nocreaderechoa
obtenerelsubsidiosolicitado.Eltrámiteespersonal,noseaceptaránintermediarios.

11.5InstalacióneintegracióndelComitéTécnico

Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecución se llevará a cabo mediante la
integracióndeunórganocolegiadodenominadoComitéTécnico,elcualestaráintegradopor:
a)SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
c)TitulardelaDireccióndeFomentoAgrícolayReconversióndeCultivos.

Cadamiembrotitularpodrádesignaraunsuplente.Encasodequeeltitularnopuedaasistir,loharáelsuplente
designado.

11.6Selección,dictaminaciónynotificacióndebeneficiarios

El Comité Técnico se encargará de evaluar todos los expedientes debidamente integrados de acuerdo con la
presenteregladeoperaciónydictaminarácadaunodeellosconbaseenloscriteriosdeselecciónprevistosenel
anexo2,emitiendoelactadeaprobacióndebeneficiariosdelprograma.

ElSecretariodeAgriculturayDesarrolloRuralyelresponsabledelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioy
Sustentabilidad,emitiránlascartasdenotificaciónparalosbeneficiariosdelprograma.

EnelAnexo3seincluyeelflujogramaquerepresentagráficamenteelprocesodelprograma.

11.7Firmadeconvenio

Una vez seleccionados los beneficiarios, el Secretario de la SADER y el responsable de laDirección General de
Fomento Agropecuario y Sustentabilidadfirmarán un convenio donde se especifique el recurso entregado al
beneficiario,monto,lugaryfecha;yelbeneficiariosecomprometeadarleelusoestipuladoensusolicitud.

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

11.8Entregadeapoyososubsidios

Laentregadelosrecursosserealizarápormediodetransferenciaelectrónicaalacuentadelbeneficiario.

11.9Delreintegrodelosrecursos

Encasodequealgúnbeneficiariodesistadeimplementarelapoyootorgado,elComitéTécnicopodráreasignarlos
recursosparaapoyarotrosproyectosregistradosenelPrograma.

12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO
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EjerciciodelGasto

12.1SolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública

LaministracióndelosrecursosestaráacargodelaSecretariadelaHaciendaPúblicadelEstadodeJaliscodelEstado
deJalisco,mediantetransferenciabancariaanombredelbeneficiario.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del titular de la Dirección General de Administración,
realizaráestetrámitedesolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública,ambasdelEstadodeJalisco.

12.2DelasolicituddelPago

Paralaentregadelosrecursosdelprograma,laSADERdeberásolicitarmedianteoficioquecontenga:
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 comprobación del
gasto.
c)ActadeinstalacióndelComitéTécnicodelPrograma;
d)ActasdeaprobacióndebeneficiariosdelProgramaquedeberácontener:
a.Foliodelbeneficiario
b.Nombredelbeneficiario
c.Conceptodeapoyo
d.MontodeapoyodelGobiernodelEstado
e.Aportacióndelbeneficiario
f.Montototaldelainversión
5.Expedientedebidamenteintegradoconlossiguientesdocumentos:

Personasmorales.ͲLegalmenteconstituidas
a)Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor de la “Secretaria de la
HaciendaPública,RFC:SHPC130227L99,domicilioPedroMoreno281,coloniacentroC.P.44100
b)Actaconstitutivay,ensucaso,eldocumentonotarialdondeconstenlasmodificacionesaéstay/oasusestatutos.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde conste el poder general o
particular para pleitos y cobranzas y/o para actos de administración, debidamente protocolizado ante fedatario
público.
d)CopiadelaCéduladeIdentificaciónFiscal(RFC).
e)Identificaciónoficialdelrepresentantelegal.
f)RFCdelrepresentantelegal.
g)EstadodeCuentaBancariodondesereflejeelnúmerodecuentay/olaCLABEanombredelapersonajurídica.
h)ConveniosuscritoentreelbeneficiarioylaSADER
i)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

ComprobacióndelGasto

12.3Delresguardodeladocumentacióncomprobatoria

LaDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidadresguardará el expediente del beneficiario, así
como la documentación comprobatoria que integre, con motivo del apoyo otorgado. Dicha información estará
disponibleparalosejerciciosdeauditoríaycontrolquedisponganlasentidadescompetentes.
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La SADER se compromete a destinar los recursos públicos descritos en las acciones o proyectos autorizados,
observandounestrictoapegoalasReglasdeOperaciónydemásnormatividadquelorige;yseobligaareintegrara
laSHPlosrecursosquenosehubierendestinadoalosfinesaprobados,yaquellosqueporcualquiermotivonose
hubiesenejercidoal31dediciembredelañoencurso,asícomolosrendimientosobtenidos,locualseharádentro
delos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.
12.4Gastosindirectos
Paralaoperacióndelprograma,desernecesario,podráutilizarsehastael2%delpresupuestoasignadoparagastos
indirectos;debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no ser utilizado deberá ejercerse en
apoyoalosproyectosprevistosenestasreglasdeoperación.
SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Losindicadoresdefin,propósito,componenteyactividadesdelaMatrizdeIndicadoresparaResultados(MIR)del
Programa,sepresentanenelAnexo4deestasReglasdeOperación.

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

Secontaráconunreporteanualconelfindeproporcionarinformaciónacercadelaejecuciónylosresultadosdel
programadeacuerdoalasmetasestablecidas.

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
DeacuerdoaestasReglasdeOperaciónyparacumplirconelobjetivoprincipaldeesteprograma,lasevaluaciones
sedeberánefectuarconformealosiguiente:
1. Las actividades de evaluación internas y externas serán coordinadas por la Secretaría de Planeación y
ParticipaciónCiudadana,atravésdelaDirecciónGeneraldePlaneaciónyParticipación,ensucarácterdeUnidadde
Evaluación del Gobierno de Jalisco, de conformidad con el artículo 89, fracción II del Reglamento de la Ley de
PlaneacióndelEstadodeJaliscoysusMunicipios,encolaboraciónconlainstanciaquefunjacomoUnidadInternade
EvaluaciónladependenciaoentidadejecutoradelPrograma.
2.LaDireccióndePlaneacióndelaSecretaría,serálaunidadadministrativaquedeberáestablecerysupervisarel
procesodelaevaluacióninternadelprogramaencoordinaciónconlaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioy
sustentabilidad.
SECCIÓNV.TRANSPARENCIAYRENDICIÓNDECUENTAS
16.TRANSPARENCIAYDIFUSIÓN
16.1.Transparencia
EstasReglasdeOperacióndeberáncumplirconloestablecidoconlaLeydeTransparenciayAccesoalaInformación
PúblicadelEstadodeJaliscoysusMunicipios.
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Enladocumentaciónoficialdelapoyo,deberáserincluidolaleyenda“Esteprogramaespúblico,ajenoacualquier
partidopolítico.Quedaprohibidoelusoparafinesdistintosalosestablecidosenelprograma”.
ConformeloestablecidoenlaLeyGeneraldeTransparenciayAccesoalaInformaciónPública,publicadaenelDiario
Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, así como de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y
AccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysusMunicipios,asícomoenlosLineamientosGeneralespara
la Publicación y Actualización de la Información Fundamental, se pone a disposición de los particulares la
informacióncorrespondientealasobligacionesdetransparenciaconcernientealapoyo,enelsitiodeinternetdela
SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural:
http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/
Losdatospersonalesqueserecabenenladocumentacióndelapoyoestánprotegidosconformealoestablecidoen
laLeydeProteccióndeDatosPersonalesenposesióndeSujetosObligadosdelEstadodeJaliscoysusMunicipios,
enelTituloII,CapituloII,TituloIII,CapítuloI,asícomo16párrafosegundodelaConstituciónPolíticadelosEstados
UnidosMexicanos;9fracciónV,delaConstituciónPolíticadelEstadodeJalisco;25fraccionesXV,XVIIyXX,20,21,
22y23,fracciónIIdelaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysumunicipios,
así como Décimo Segundo y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales en materia de protección de
información confidencial, por lo que la información confidencial que se recabe será utilizada únicamente para las
solicitudes, convenios, comprobaciones y seguimiento del apoyo y estará bajo resguardo y protección de la
DirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
16.2.Difusión
Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos con base en lo dispuesto en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las acciones
siguientes:
DifusiónypromocióndelasconvocatoriasasícomodelaspresentesReglasdeOperaciónenlapáginadeinternet
oficial,asícomoenlasoficinasdelaSADER,ubicadasenAvenidaHidalgoNo.1435,delaColoniaAmericana,C.P.
44160,enlaciudaddeGuadalajara,Jalisco.
LaSADERdeberápublicarenlapáginadeinternetoficialdemaneraoportuna,lasconvocatorias,formatosyAnexos
queentérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónlaspersonassolicitantesrequieran,paraestarenaptitudde
accederalosapoyosdelosqueseotorganconbaseenestePrograma.
LosmontosylaspersonasbeneficiariasseránpublicadosenlostérminosdelaLeydeTransparenciayAccesoala
InformaciónPúblicadelEstadodeJalisco,delaLeydeProteccióndeDatosPersonalesdelEstadodeJalisco.
Asimismo,laUnidadOperativaResponsabledelProgramacomprendidoenestasReglasdeOperaciónpublicaráuna
relacióndelassolicitudesapoyadas.Estasrelacionesdeberánpublicarse,enlapáginaelectrónicadelaSADER.
17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS
ElpadrónúnicodebeneficiariosesunsistemadeinformacióndeBeneficiariosdeProgramasGubernamentalesdel
GobiernodelEstadodeJalisco,elcualintegrayorganizadatossobrelaspersonasquerecibenapoyos(monetariosy
enespecie)deprogramasacargodelasdiferentesdependenciasyorganismosdelaadministraciónestatal,conel
findecontribuiralatransparencia,eficaciayeficienciaenelusodelosrecursospúblicos.
Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban aquellas consideradas
pertinentesparalaSADERsegúnlascaracterísticasdesusprogramas.
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Ladifusiónoportunadeinformaciónsobreelpadróndebeneficiarios,loslogrosalcanzados,presupuestoasignadoy
erogado,asícomolasupervisión,elseguimientoylaevaluacióndelasaccionesdelApoyo,sellevaránacabocon
apegoalaLeydeTransparenciayAccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysusMunicipios.
A través de la página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra la Plataforma para el Padrón
Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación de los beneficiarios del apoyo, esta
publicaciónesactualizadaanualmente.
18.CONTRALORÍAYRENDICIÓNDECUENTAS
18.1.Quejasydenuncias
El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asigne, distribuyan, enteren, o ejerzan recursos
públicossonsujetosaauditoria,revisiónyseguimientotantoporelórganointernodecontrolcorrespondiente,el
entefiscalizadordelestadodeJaliscooensucasoeldelafederación,enelejerciciodesusatribucionesyensus
respectivosámbitosdecompetencia,desdeeliniciohastasuconclusión.
Las quejas y denuncias no se condicionarán con requisito alguno y se integrarán en expedientes, se iniciará el
procedimiento a que haya lugar y la o el quejoso o persona denunciante será informada de las acciones
emprendidashastalaresolucióndelcaso.
Las quejas y denunciasde la ciudadanía en general secaptarán por escrito, vía telefónicaypersonalmenteen las
oficinasdelaSADERubicadaenlaAv.Hidalgo,No.1435,Col.Americana,C.P.44160Guadalajara,Jalisco.Tel.(33)
3030Ͳ0600, Ext. 56415. Además podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán
formularse en el portal oficial de la Dependencia, https://sader.jalisco.gob.mx/, en el apartado de BUZON DE
QUEJASYDENUNCIAS,obienenelcorreoelectrónico,quejasydenuncias.seder@jalisco.gob.mx.
Asimismo,enlasoficinasdelaContraloríadelEstadodeJalisco,ubicadaenAv.VallartaNo.1252,Col.Americana,
Guadalajara,Jalisco,Tel.800(4663786),(33)3668Ͳ1633,Ext.50704,50709,50712y50729.Deigualmanera,podrán
recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán formularse en las siguientes direcciones:
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,sesujetaráalprocedimientoestablecidoenlaLeyGeneraldeResponsabilidadesAdministrativas.
SECCIÓNVI.OTROS
19.ARTÍCULOSTRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Los plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de las presentes Reglas de Operación se
encuentransujetosaladisponibilidadderecursosdelPrograma.Serecibiránsolicitudesdeapoyodeacuerdoalo
establecidoenlaConvocatoria,noobstanteelotorgamientodelosapoyos,comenzaráarealizarseunavezquela
SADER,cuenteconlosrecursospresupuestalesyhastaquelasuficiencialopermita.

ATENTAMENTE

LIC.ALBERTOESQUERGUTIÉRREZ
SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural
LIC.
ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ
Guadalajara,Jaliscoa18deenerodel2021


Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural
(RÚBRICA)

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021
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ANEXOI,





Solicitudparael“ProgramaEstatalparala
MecanizacióndeCultivodeCañade
Azúcar2021”


DATOSDELAPERSONAMORAL




Nombre





NombreoRazónSocialcomoapareceenelActaConstitutiva

FechadeConstitución










R.F.C.

Cuenta
CLABE







Banco








Calle,NúmeroInterioryExteriorC.P
Domiciliofiscal














Municipio/Delegación

CURP





Correoelectrónico






2






3






4






5






6





7





8














1







Nombre,ApellidoPaterno,ApellidoMaterno

Calle,NumeroInterioryExterior

No.Teléfono















Teléfono

DATOSDELREPRESENTANTELEGAL

Domicilio



Estado







Nombre:
RFC

JALISCO



Colonia
Correoelectrónico




C.P.



No.Celular






Conceptosdeapoyoyaportaciones(enpesos)



Unidades







AportaciónEstatal

Aportación
Beneficiario



Total























































































Totales



ElbeneficiariodeclaraBajoprotestadedecirverdadquereconocecomoverdaderalainformaciónqueasientaenel
presentedocumentoyqueestádeacuerdoqueencasodeserseleccionadoparaapoyarseserádeacuerdoalas
reglasdeoperacióndelprogramavigenteyqueseencuentraalcorrienteenelcumplimientodesusobligaciones
fiscales y que no tiene créditos fiscales firmes. Por lo que, enterado de la trascendencia y fuerza legal de su
contenido,firmaelpresenteenlaCd.DeGuadalajara,Jaliscoalos______díasdelmesde______________de2021

FirmadelBeneficiarioy/oRepresentanteLegal
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ANEXO2

CriteriosdeseleccióndelProgramaestatalparalamecanizacióndecultivodeCañadeAzúcar
2021
ElComitéTécnicodefinirálacalificacióndecadaexpedienteconbaseenlainformaciónpresentada.



Criterios

Puntajes

Queelproyectocuenteconasistencia
Técnica

25pts

Queelproyectoseasustentable

25pts

IncrementodelaRentabilidad

25pts

PerteneceralComitédeCalidadCañera

25pts
100pts






Laaprobacióndelosproyectosquedasujetaaladisposiciónpresupuestal.
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ANEXO3
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ANEXO4
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ANEXO5
Glosario
Aplicacióndelosrecursos.ͲUtilizacióndelestímulo,apoyososubsidioenlosconceptosautorizadosenel
Programa.
Apoyos.ͲSerefierealmontoeconómico,enespecieoenserviciosqueseotorgaalbeneficiarioquecumpleconlos
requisitos, criterios de selección del programa, documentos comprobatorios, y trámites a que se refieren estas
ReglasdeOperación.
Beneficiario(a).ͲPersonafísicaomoralquerecibeelapoyoyconcretelarealizacióndeaccionesparaalcanzarlos
objetivosdelprograma.
CartadeNotificación.ͲDocumentooficialexpedidoporelComitéTécnicomedianteelcualseformalizayacreditala
entregadelrecursoylaaplicacióndelossubsidiosotorgados,correspondientesalosapoyosautorizadosparalos
beneficiarios.
Cobertura geográfica.Ͳ Es el alcance territorial del programa, en el que se definen las demarcaciones que serán
objetodelaintervención;puedenserunconjuntoderegiones,municipios,zonas,localidades,etc.
ComitéTécnico.ͲCadaprogramacontaráconunComitéTécnicoqueseráelórganoencargadoderevisar,aprobar,
supervisaryvigilarlacorrectaaplicaciónytransparenciadelosrecursos;elcualestaráintegradoporelDespachodel
SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural,elresponsabledelaUnidadEjecutoradelGasto,yelresponsabledela
UnidadOperativa.
Componente.ͲSerefiereacadaunodelosconceptosdeapoyodelPrograma.
Convocatoria.ͲDocumentodifundidoporlaSADER,atravésdelcualseinvitaalapoblaciónobjetivoaparticiparen
losProgramasydondeseespecificafechasdeaperturadeventanillas,requisitosparaaccederalprogramaylugar
derecepcióndedocumentos.
CURP.Ͳ Clave Única de Registro de Población.Ͳ Código 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
SecretaríadeGobernación.
DictamendeBeneficiarios.ͲDocumentoemitidoporelComitéTécnicodelPrograma,enelcualquedaasentadoel
númerodesolicitudesrecibidas,ademásdelresultadodelanálisisdelasmismas,expresandoelnúmerodeapoyos
aprobados,nombredelosbeneficiariosymontodeapoyocomprometido.
Indicador.ͲEslaexpresióncuantitativaconstruidaapartirdevariablescuantitativasocualitativas,queproporciona
unmediosencilloyfiableparamedirlogros(cumplimientodeobjetivosymetasestablecidas),reflejarloscambios
vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores de desempeño
puedenserindicadoresestratégicos(referidosalosefectos,resultadoseimpactosdelprograma)oindicadoresde
gestión(insumos,actividadesyproductosdelprograma).
Objetivo.Ͳ Esel resultado que unprograma pretendealcanzar através de la ejecucióndedeterminadas acciones,
debesergeneraloespecífico.Losobjetivosespecíficossonunconjuntoderesultadosqueasuvezpermitenlograr
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unobjetivogeneral.Elobjetivogeneralreflejaelresultadoqueseesperalograrentérminosdelaatencióndeun
problemapúblico.
Persona Moral.Ͳ Toda aquella entidad de existencia jurídica, que está constituida por grupos u organizaciones
depersonas, y que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para ejercer derechos y contraer
obligaciones.
Población objetivo.Ͳ Es un subconjunto de la población potencial a la que están destinados los productos del
programa,yqueesfactibleatenderdadoslosrecursosdisponiblesenunperiododetiempoespecífico.
Poblaciónpotencial.ͲEslapoblaciónaproximadaquepresentaelproblemadescritoenlasReglasdeOperacióndel
Programa.
Productor.ͲPersonaqueproduce,fabricaoelaboraunproductoounbien.
Reglas de Operación.Ͳ Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los programas,
señalando con claridad los mecanismos para que el recurso financiero o en especie y los esfuerzos de todos los
actores involucrados en el proceso se manejen con transparencia, la no discrecionalidad, de manera equitativa,
eficazyeficiente.
SADER.ͲSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraldelEstadodeJalisco
Seguimiento.ͲMecanismopreventivoycorrectivoquepermitelaoportunadetecciónycorreccióndedesviaciones,
ineficienciasoincongruenciasenelcursodelaformulación,instrumentación,ejecuciónyevaluacióndelasacciones,
conelpropósitodeprocurarelcumplimientodelanormatividadquelasrige.
Sistema Producto.Ͳ El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de productos
agropecuarios,incluidoselabastecimientodeequipotécnico,insumosproductivos,recursosfinancieros,la
producciónprimaria,acopio,transformación,distribuciónycomercialización.
Unidad Operativa Responsable.Ͳ Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por Unidad
OperativaResponsablealaDireccióndeÁreaqueoperaráalProgramaPúblico.
UnidadEjecutoradelGasto.ͲParalainterpretacióndeestasreglasdeoperaciónseentenderáporUnidadEjecutora
deGastoalaDirecciónGeneralresponsabledelProgramaPúblico.
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ANEXO6
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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. Número atrasado
3. Edición especial

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,
por cada página
3. Mínima fracción de 1/4 de página en letra normal
4. Fracción 1/2 página en letra normal

$104. 00
$42.00
$200.00
$11.00
$1,391.00
$600.00
$927.00

Tarifas válidas desde el día 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
Estas tarifas varían de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco.

Atentamente
Dirección de Publicaciones
Av. Prolongación Alcalde 1351, edificio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco
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
Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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