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SECCIÓN I. PARNCULARIDADES DEI. PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIÓN JURíDICA

EL SUBCOMITE TECNICO

Socr.torio de Agyicutturo
y D.sqrrolao Rrrfol

EÍATAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, con

fundamento en lo

d¡spuesto por los artÍculos 2, 3 fracción ll, 4 fracciones I y ¡V, 5 fracciones l, lV, V, Vl, X, Xll, Xlll, XlV,
lll, !2, L3,14, 75 f¡acciones l, lV, V, Vl, Vlll, lx, X y xl, 15 fracción

XV, 5, 8, 11 numeral 1 y 2 fracc¡ón

vl,22,63,68,87,8A

y 89 de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco; artículos 21 y

22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jal¡sco; así como lo d¡spuesto en el

Acuerdo Delegatorio de fecha 06 de d¡ciembre de 2018, artículo 19 del Decreto número
27785lLxll/L9 que cont¡ene el Presupuesto de Egresos del Gob¡erno del Estado de lal¡sco para el
año 2020, y Acuerdo 0013/20 tomado por el Com¡té Técn¡co Elatal del tide¡comiso de la Alianza
para el Campo en el Estado de lalisco en ses¡ón extraord¡na.ia de fecha 24 de abril del 2020

y,

CONSIDERANDO
l.-De conformidad con lo establecido en artÍculos 7 fracc¡ones l, lll, y Vll y 8 de la Ley de Desarrollo

Social para el Estado de Jalisco, e¡ Gob¡erno del Estado de Jalisco y los Gob¡ernos Munic¡pales,
deberán cumpl¡r y hacer cumpl¡r con los derechos sociales en todas sus func¡ones y activ¡dades, así
con ello garantizar los derechos a Ia salud; el derecho a la al¡mentación y nutr¡c¡ón adecuada, así
como elderecho a la equidad y la igualdad.

ll.-que el día 30 de enero del 2020, la Organizac¡ón Mund¡al de la Salud (OMS), declaró emergenc¡a
de Salud Pública de lmportancia lnternac¡onal (ESPll), lo anter¡or ocas¡onado por el brote de 2019nCoV, también conoc¡do como (COVID-19); y ante los grandes niveles tanto en lo que corresponde a
la propagac¡ón asícomo su gravedad, como de la propia ¡nacc¡ón de los países afectados por d¡cho
virus, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que el (COVID-1g) pasaba de la fase de ep¡dem¡a a la
de una pandemia.

lll.-Que por Acuerdo DIELAG ACU 013/2020, publ¡cado en el Per¡ód¡co Ofic¡al "EI Estado de lal¡sco"

el 16 de mano de 2020, el Ejecutivo del estado em¡t¡ó d¡versas med¡das para preven¡r, contener,
diagnosticar y atender la pandemia de (COVID-19), en las cuales, entre otras cosas, se autorizó la
¡ncorporación al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado v¡gente para el ejerc¡cio fiscal
2020, de la part¡da presupuestal 4418 Ayuda para erogac¡ones ¡mprev¡stas (pandem¡a de COVID-19),
dentro de la unidad presupuestal03 Secretaría de la Hac¡enda Públ¡ca.

lv.-que el día 17 de mar¿o de 2020 s€
diverso DIELAG ACU 014/2020, med¡ante

ió y publ

d¡versos giros, lo anter¡or con la f¡nalidad de
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V.-Que el 30 de mano de 2020 se publ¡có en el Diario Ofic¡al de la Federac¡ón el Acuerdo em¡tido
por el Pres¡dente del Consejo de Salubridad General, mediante el cual se declara como emergencia
san¡taria por causa de fuer¿a mayor, a la ep¡demia de enfermedad Senerada por el v¡rus SARtCoV2

(covlD-19).
vl.-Que el 19 de Abr¡l de 2020, med¡ante Acuerdo DIELAG ACU 026/2020 publicado en el Periód¡co
Of¡c¡al "El Estado de Jalisco" en 5u carácter de autoridad san¡tar¡a, el Gobernador del Elado de
Jalisco emit¡ó d¡versas med¡das de seguridad sanitar¡as para el a¡slam¡ento social. Dicho acuerdo fue

ad¡c¡onado med¡ante el d¡verso DIELAG ACU 02112020 publicado en el Periódico Of¡c¡al "El Estado
de Jalisco" el 20 de abril de 2020.

Jqtisco
GOBIERNO OEL ESfAOO

Socrctdria d€ Agr¡culturo
y D.sorroUo RuYol

Vll.-Que el 04 de Mayo de 2020 se instaló la Mesa de Trabajo para la Reastivación Económ¡ca del
Estado, conformada por representantes del Poder Ejecutivo

y Legislat¡vo, de los d¡stintos sectores

de la ¡n¡ciativa pr¡vada, de las un¡versidades, soc¡edad c¡v¡l y sindicatos, cuyo propósito fundamental

fue diseñar un plan estratég¡co que permitiera la recup€rac¡ón progresiva del crec¡m¡ento

y

desarrollo económ¡co de Jal¡sco, lo anter¡or sin descu¡dar la5 medidas de segur¡dad sanitar¡a que
permitan proteSer la salud y la v¡da de las y los .laliscienses,
Vlll.-Que con la finalidad de formal¡zar sus trabajos y vincular sus dec¡s¡ones, el 11 de mayo de 2020,
mediante el decreto DIELAG DEC 008/2020 publ¡cado en el Periód¡co Of¡c¡al "El Estado de Jalisco", se
creó la com¡s¡ón interinstitucional para la Read¡vación Económ¡ca del Estado de.Jalisco, cuyo objeto
fue d¡señar, implement¿r, dar seguim¡ento y evaluar el PIan Jal¡sco para la Reactivac¡ón Económica,
con motivo de las afedac¡ones ocas¡onadas por la emergenc¡a san¡tar¡a,
lx.-Que el 13 de mayo de 2020, la Comis¡ón lnterinstituc¡onal para la Reactivación Económ¡ca del
Estado de lal¡sco, a partir de un diagnóstico completo y sustentado en ev¡denc¡a c¡entít¡ca, aproM el
Plan Jal¡sco para la Reactivación Económica.

X.- Que el Poder Eiecut¡vo del Estado dejal¡sco, en ejerc¡c¡o de la atribución prev¡sta en el artículo

50 fracc¡ón Xl, XX y )UI¡ de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en relac¡ón direda al
Acuerdo DIELAG ACU 018/2020, de fecha 24 de Marzo de 2020 creó el denominado PLAN JALISCO
(COVID-19), el cual tiene por objeto proporcionar apoyo económ¡co a las personas con ad¡v¡dades
económ¡cas ¡nformales, en un escenar¡o de autoempleo o subempleadas; a la5 micro y pequeñas
empresas; así como para proteger los ¡ngresos de los p.odudores de maí¡ y puedan afrontar las
afectac¡ones que pud¡eran sufrir durante la cont¡ngenc¡a de la pandem¡a del (COVID-19).

Xl. Que por tal motivo se creó el Proyedo Estratégico en Apoyo a la React¡vación Económica del
Sedor Agropecuario, Acuícola y Pesquero en el Estado de Jalisco, con el objetivo de ¡ncrementar el
¡ngreso de las personas med¡ante la entrega de apoyos económicos a los municipios que les perm¡ta
m¡t¡gar los efectos de Ia cris¡s económica ocasionados por la pandem¡a.

Tomando en cuenta las cons¡deraciones antes señaladas, así como los fundamentos juríd¡cos
¡ndicados, por este condudo se exp¡den los L¡neam¡entos del Proyecto Estratégico en Apoyo a la
Read¡vación Económ¡ca del Sector Agropecua

será ¡mplementado por el Subcomité Técnico
ejerc¡c¡o fiscal 2020,
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2. ANTECEOENTES
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La perdida masiva de empleos en el Estado por la emergenc¡a san¡tar¡a ha ocas¡onado que los
hab¡tantes no cuenten con recursos para la manutención de sus famil¡as. Según datos del tMSS en el
presente año se han perdido en Jalisco por la pandem¡a un total de 82,201 empleos.
El golpe económ¡co a las empresas y los negocios ya ha generado la caída en el empleo
producción, y prob¿blemente un incremento de la pobreza.
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Los mun¡c¡p¡os del estado de Jalisco han padecido los efectos económicos, no solamente en la baja
en la producción de b¡enes y serv¡cios, s¡no tamb¡én en el ¡ncremento de las tasas de desocupac¡ón y

la baja en el consumo de productos, entre los que destacan los del sedor pr¡mar¡o por el c¡erre de
negocios y la dism¡nuc¡ón de las ventas en elexterior.

GOB¡ERÑO DEL ISfAOO

Este estancam¡ento económico puede mantenerse por más t¡empo s¡empre y cuando la pandemia

SecrstdríE dc Agr¡culturo
y Oelarrotto Rurot

no cese, por lo que eS indispeñSable generar programas y proyectos que les permita a los mun¡cipiOS

contener la situac¡ón económ¡ca adversa.
que la Secretaría de Agr¡cultura y Desarrollo Rural por conducto del Subcomité Técnico Estatal
del Gob¡erno del Estado de Jal¡sco, implementa el presente Proyecto de Read¡vac¡ón Económica, el
Es así,

cual es la primera vez que se lleva a cabo para mejorar las condic¡ones económ¡cas de los
mun¡c¡p¡os.

3. DESCRIPCIóN OEL PROBTEMA PÚBUCO Y LA INÍERVENCIÓN

Descripción del problema público

El problema que se presenta es la tÉrdida de empleos y de ingresos de los hab¡tantes de los
municipios del Estado por la cr¡sis económ¡ca ocas¡onada por la pandemia.
El c¡erre

de la actividad económ¡ca causada por la pandem¡a ha ocas¡onado el incremento de la tasa

de desocupac¡ón de la poblac¡ón Io que ha llevado a las fam¡lias a ver d¡sm¡nu¡do su ¡ngreso de
forma sustancial que pone en riesgo su sustento d¡ar¡o.
Esta pérdida de empleos ocas¡ona la d¡sm¡nuc¡ón en la producción y la disminuc¡ón en el ¡ngreso de
las empresas y negoc¡os que pone en r¡esgo su p€rmanenc¡a en el mercado

formal e ¡nformal.

Descr¡pc¡óñ de la ¡ntervenc¡ón
Es por ello, que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, para mejorar la
actividad económica en el Estado pretende otorgar apoyos económicos a los munic¡pios para ser
entregados a las personas que fueron afectadas por la pandemia y permita dar diñamismo a las

actividades y sedores Jaliscienses relacionadas con el sector Agropecuar¡o, Acuícola y Pesquero.
El Programa va a perm¡tir que los municip¡os al¡e
sin empleo, lo que dism¡nuirá el re¿ago social en

elevará el consumo, coadyuvando a Ia read¡vac¡ón

n elconsu
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Productos: Apoyos económicos entregados a munic¡p¡os.

?

*

u

Resultados:

lncremento del ingreso de las personas que perdieron su empleo o cerraron su negocio por la
pandemia.
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Secretdrio de Agr¡culturo
y Desañolto Rurot

lncremento delconsumo en los mun¡cipios apoyados.
Efectos:

lncremento de la calidad de vida de los habitantes.
4. INFORMACIÓN BÁS¡CA
4.1 lnformac¡ón general

4.

I

Información general

hoyecto Esaatégico en Apoyo a la Reactivación

Nombre Olicial del
Programa

Económica del Sector Agropecuario, Acuícola y
Pesquero en el Estado de Jalisco

Monetario

Modalidades de Apoyo

Si

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.

Derecho social v humano

l-2 Alineación con el Plan Estatal de Gobemanza v Desarrollo
Proyecto estratégico
Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia
agropecuaria a nivel nacional, ampliando,
rehabilitando y modemizando la infraestructura rural
productiv4 desarrollando las capacidades productivas
y la asistencia técnica para los productores del campo,
incrementando el valor agregado y la comercialización
de los productos del sector primario, mejorando la

Eje sectorial: Desarrollo
Económico

Temática: Desarrollo

sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios.

Rural

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 calidad de vida de los
4..i lnformación ¿dministrativa - organizacional

Dependencia o
responsable

Dirección o un

tiva

idad

\

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección General de Desarrollo Ru¡al
+..t lnformación programática - presupuestal
u. Miguet Hidotgo g Costittcr #1435,
Col. Ame.icqno., C.P. 44160,

Guodotojoro, Jotisco, México.

Programa

Tipo de programa

\:tDos

2

t

Si

público

$ 22,935,469.05 (Veintidós millones novecientos
treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos

Presupuesto rutorizado

05/t00 M.N.)
Clave del programa

917

presupuestario
Nombre del programa
p

Jqlisco

resü

p

Proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

uestario

SECCIÓN II. OBJEfIVOS Y ATCANCES DEt PROGRAMA

GOBIÉRÑO DCt ESfADO

5. OBJETTVOS

Socratdria d6 AgricuttuYo
y De6orolto Rurot

Objetivo General
lncrementar el ¡ngreso de las personas mediante la entrega de apoyos €conóm¡cos a lo5 munic¡p¡os
que les perm¡ta m¡t¡gar los efedos de la cris¡s económ¡ca ocas¡onados por la pandemia.
Objetivos específicos

1.- lncrementar el número de negocios que se mantiene en op€rac¡ones mediante el apoyo
económico otorSado.

2.- lncrementar el consumo de las p€rsoñas que les perm¡ta mantener la manutención de sus
familias.
3.- Dism¡nuir el desempleo mediante el apoyo otorgado a las pe6onas que les permita mantener sus
negocios.

6. POELAOÓN POÍENCTA| Y OEJSTTVO
La población

potencialson los 125 munic¡p¡os del Estado de lal¡sco con afectac¡ones económ¡cas por

la emergenc¡a san¡tar¡a. La población objetivo es atender al mayor número de munic¡p¡os

de

acuerdo con la suficiencia presupuestal.

7. COBERTURA GEOGRATICA

La cobertura geográfica del Proyecto Estratég¡co de Reactivación Económ¡ca es en

todo el Estado de

.lal¡sco.

8, PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPTEMENTARIOS

Este programa se complementa con el denominado
proporciona apoyo económico a las personas con

(COvlD-19), con

LAN

escenario de autoempleo o subempleadas y a las m¡cro y
por la Secretaria de Desarrollo Económico del Estado de.la

omrcas

idades

r

es imp¡ementado

e

r9u
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También se complementa dentro del PLAN IAL|SCO al Programa para proteger los ¡ngresos de los
productores de maíz ¡mplementado por la S€cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

sEcctóN

t. oPERAcróN Y

GEsróN

9. CARACÍERÍSTICAS DE LOS APOYOS
9.1 Los conceptos de apoyo del proyedo son:

l§\g,,a
§GBE

Jolisco

a) Apoyo económ¡co para la readivac¡ón ecoñómica

Apoyo económ¡co a mun¡c¡pios para entregar recursos a la poblac¡ón relacionados con el sector
Agropecuar¡o, Acuícola y Pesquero, para detonar su read¡vac¡ón económ¡ca.

GOBIEAI¡O OEL ESfAOO

El apoyo económico será de hasta 53,000,000.00 (Tres m¡llones de pesos 00/100 M.N.) por

S.cretorir de Agricutturd

munic¡pio.

y Dararrotlo Rq"al
9.2 La temporal¡dad con que se entregarán los benefic¡os.

Este programa se cons¡dera apoyo ún¡co durante el ejerc¡c¡o presupuestal 2020.

10. sELEcctóN DE BENEFtctaRtos

10.1 Cr¡ter¡os de elegibilidad: 5erán elegibles los municip¡os sol¡citantes que presenten

la

documentac¡ón completa, de acuerdo con lo s¡gu¡ente:
Criter¡os Requ¡sitos

1. Punto de Acuerdo mediante el cual se autorice al Municipio la celebrac¡ón del convenio con la
Secretaría de Agr¡cultura y Desarrollo Rural del Estado dejal¡sco, para part¡c¡par en el Proyedo. a)
Acta de cabildo
2. Programa de readivación económ¡ca del

municip¡o

3. Que el mun¡cipio este al corr¡ente de sus obligaciones

b) Proyecto ejecut¡vo

fiscales.

c) Formato D-32

10.2 Requ¡s¡tos Generales
Los mun¡cip¡os sol¡c¡tantes de los apoyos del Proyecto establec¡do en los presentes L¡neam¡entos,
los siguientes documentos:

Personas Morales (mun¡cipios):

al Presidente Mun¡c¡pal,

1.-copia certificada del acta de cabildo, donde se a

r¡za

Responsable de la Hac¡enda Públ¡ca a f¡rmar convenios

la SADER.

2.-Cop¡as s¡mples

de ldentificación of¡c¡al con

fotografía

Encargado de la Hac¡enda Pública Mun¡c¡pal pud¡endo ser c

Munici

Presid

Sínd¡co y

índico y
Credencialde

de

e)

INE vigente, Pasaporte Vigente, Cart¡lla delServ¡c¡o M¡litar Nac¡o

H
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3- Comprobañte de domicilio del Municipio.

!\lD(x
4. Reg¡stro Federalde Contr¡buyentes (RFC)del Mun¡cip¡o

a
5. Op¡n¡ón pos¡tiva de cumplimiento de obl¡gac¡ones f¡scales (formato D-32).

6. Proyecto de

react¡vac¡ón económ¡ca especif¡cando dest¡no que dará

al recurso

económ¡co

sol¡c¡tado, conceptos, metas y montos a d¡str¡bu¡r entre Ia poblac¡óñ con adividades económicas de

autoempleo

y

subempleadas

de manera formal o no formal, relac¡onados con el

sector

Agropecuar¡o, Acuícola y Pesquero en el Estado de lalisco.

Jolisco

7) Estado de cuenta bancar¡o con el nombre del programa, para ejercer los recursos a nombre del
municip¡o.

GOBITRNO DEL ESTADO

10.3 Son obligaciones y derechos de los mun¡cip¡os benef¡c¡ar¡os:

Socrctq¡io d. Agr¡cqlturo
y

De.oíolto R.rrdl

l. son derechos de los munic¡p¡os b€nefic¡ar¡os

Los mun¡cipios que resulten benef¡ciarios, tendrán derecho a rec¡b¡r el apoyo en el porcentaje que

corresponda en los térm¡nos de los presentes Lineamientos y a recibir la asesoría necesaria para el
cumpl¡m¡ento de sus obl¡gac¡ones adqu¡ridas.
ll. Son obl¡gac¡ones de los mun¡c¡p¡os benef¡ciar¡os:
a) Cumplir con los requis¡tos establecidos en los presentes L¡neamientos

b) Aplicar a los f¡nes autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales en los
térm¡nos de la leg¡slación apl¡cable.

c) Aceptar, fac¡l¡tar y atender en cualqu¡er etapa del proceso, las ver¡ficac¡oñet
¡nspecc¡ones

auditorías,

y sol¡citudes de ¡nformac¡ón por parte de la D¡rección General de Desarrollo

Rural,

¡nstanc¡as fiscal¡zadoras o de cualqu¡er otra autor¡dad competente, con el fin de verif¡car la correcta
apl¡cac¡ón de los recursos otorgados; así como la sup€rvisión de parte de la SADER y las que ésta

determ¡ne.
d) Suscribir el convenio correspond¡ente

e) Presentar a la SADER los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que
comprueban el deb¡do ejercicio, de conform¡dad con los presentes L¡neamientos.

f) comprobar la ut¡lización del recurso en los f¡nes y proyedos aprobados de conformidad con los
L¡neam¡entos y el conven¡o.

g) Las demás previstas en estos Lineam¡entos y el conven¡o suscrito.
10.4. De las Facultades y Obligaciones de la SADER

a)Suscrib¡r convenios con los municipios benef¡c¡ar¡os del

ma

uel
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cancelar el apOyO.
c) Ver¡f¡car y dar seguimiento a las acciones del programa

d) Las demás que le otorguen los presentes L¡neamientos

ffi
Jotisco
GOBTERñO OtL

b) Eñ caso de que derivado de alSuna verificación ya sea documentaly/o de campo se detecte algún
incumplimiento a lo establecido en los presentes L¡neam¡entos y a las obligaciones adquir¡das por el
munic¡p¡o benef¡c¡ar¡o en cuanto al deb¡do ejerc¡cio de los recursos públ¡cos, ¡a SADER podrá

tSl^OO

LA SADER a

través de la Direcc¡ón General de Desarrollo Rural, podrá solic¡tar en cualqu¡er momento

al mun¡cipio benef¡ciario toda la ¡nformación y documentac¡ón necesaria para llevar a cabo

un

adecuado segu¡miento y control en la apl¡cac¡ón de los recursos, teniendo la facultad de rescind¡r los
m¡smos, cuando se detede que ha dest¡nado los recursos a un fin d¡st¡nto del est¡pulado; lo
anterior, en cualqu¡er momento sin responsab¡l¡dad para la SADER, bastando para tal efecto, un
of¡cio d¡rig¡do al mun¡c¡p¡o benefic¡ario, s¡gnado por el Grupo de frabajo.

Secr.torlo do Agriculturc
y D..drrotlo Rurol

La SADER por conducto de la Dlrecc¡ón General de Desarrollo Rural real¡zará las acc¡ones necesarias

para la promoc¡ón de los apoyos, recib¡rá las sol¡c¡tudes de los municip¡os interesados y el Grupo de
Trabajo d¡ctam¡nará las m¡smas.
10.5 Sanc¡ones

La SADER

podrá rescindir los apoyos otorgados, cuando el mun¡c¡p¡o benefic¡ar¡o realice lo s¡guiente:

l. Por incumplimiento a cualqu¡er obl¡gac¡ón, proced¡miento o condiciones que dieron or¡gen a

su

cal¡ficación como municip¡o beneficiar¡o para el otorgam¡ento del apoyo, señalados en el presente
L¡neam¡ento y en el conven¡o.

l¡. No aplicar los recursos entregados para los f¡nes aprobados o apl¡carlos ¡nadecuadamente, lo que

notor¡amente advierta inef¡ciencia o deshonest¡dad, en cuyo caso, el mun¡c¡pio beneficiario deberá
reintegrar la totalidad de los recursos otorgados con los correspond¡entes produdos financ¡eros,

lll. Negarse a proporc¡onar a la D¡recc¡ón General de Desarrollo Rur¿|, o a cualqu¡eÉ otra ¡nstancia
autor¡¿ada, las fac¡l¡dades, la documentac¡ón e información que les soli€iten, con el f¡n de ver¡f¡car la

corresta aplicac¡ón y destino del apoyo otorgado.
lV. ut¡lizar ¡nadecuadamente la ¡magen institucional de la SADER.

v. El incumpl¡miento en las obligaciones contraídas o

presentar información falsa sobre los
conceptos de apl¡cación del apoyo entregado, será causa de sanción, debiéndose requerir el
reintegro del monto apoyado y la cancelación def¡nit¡va del apoyo y/o subsidio otorgado.

vl. No entregar a la

Dirección General de Desarrollo Rural, los informes y la documentación que

acredite los avances físico-financieros y la conclusión de los compro

vlt.

En caso

por

de no cumplirse eltotal de las metas com

benefic¡ar¡o, la D¡rección General de Desarrollo Rural

,á

la

i50s.

atribuibles al mu

n pfoporc

I de los

apoyos y podrá f¡niqu¡tar los recursos conven¡dos.

et Hid
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El mun¡c¡p¡o benef¡c¡ario del apoyo que sea responsable de incumpl¡miento, perderá su derecho a
acceder a otros apoyos o programas a cargo de la SADER, hasta en tañto no realice la devoluc¡ón del
?r^

apoyo o subs¡dio otorgado y sus productos financ¡eros generados hasta la fecha en que .ealice d¡cha
devolución,
11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN

Para el trám¡te de apoyo de los programas y conceptos a que se refieren los presentes L¡neam¡entos
se segu¡rá el proced¡m¡ento s¡gu¡ente:

11.1 Apertura de Ventan¡llas:

Jolisco
GOBITRNO O[L TSTADO

La ventanilla autorizada para la recepción de sol¡c¡tudes, estará ub¡cada en la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), con domicilio en Aven¡da Hidalgo No. 1435 p¡so 5, Colon¡a
Amer¡caña, Guada laja ra, la lisco.

Socratdrio d. Agricutturd
y D€rorrotto Rurot

Las sol¡c¡tudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establec¡das en la
convocatoia, ante la ventan¡lla autor¡zada, donde se podrán solicitar los formatos que deberán
presentar aquellos municipios ¡nteresados en panic¡par en el programa.
11.2 Recepción de solicitudes

El

Grupo de Trabajo realizará las s¡guientes acciones

a. Revisa la sol¡citud de apoyo y coteja los documentos anexos

b. s¡ al

mun¡c¡p¡o sol¡c¡tante le falta alguno{s) de los requ¡s¡to(s) señalados en los presentes

L¡neam¡entos, no se rec¡birá elexped¡ente.

c. Rec¡be la sol¡citud de apoyo y toda la documentac¡óñ requ¡s¡tada por el presente L¡neam¡ento y
emite fol¡o en el documento que avala su recepc¡ón.
d. Reg¡stra en base de datos el contado del solic¡tante para hacer llegar cualqu¡er not¡ficación
La s¡mple presentación de la sol¡citud ante la ventan¡lla para el otorgam¡ento de apoyos, no crea

derecho a obtener el subsid¡o sol¡citado.
11.3 lnstalación e integración del Grupo de Trabajo

Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecución se llevará a cabo
mediante la integración de un órgano coleg¡ado denom¡nado Grupo de Trabajo, el cual estará
¡ntegrado por:
a) D¡rector General de Desarrollo Rural.

b) Director de Regiones Prioritar¡as.

c) D¡rector de Consejos Municipales de Desarrollo Rural

o g Costitta #1435,
Americono, C.P 441ó0.
lojoro. Jotisco, México
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11.4 S€lección, d¡ctaminac¡ón y not¡ficac¡ón de benef¡c¡ar¡o5

t\tDos

¡

a

El Grupo de Trabajo se encargará de evaluar todos los exped¡entes deb¡damente integrados de
acuerdo con el presente L¡neam¡ento y dictam¡nará cada uno de ellos, em¡tiendo el acta de
aprobac;ón de benef¡ciarios del programa.

El

Grupo de Trabajo emitirá las cartas de not¡ficación para los beneficiar¡os del programa.

11.5 Firma de convenio

Una vez seleccionados los munic¡p¡os beneficiar¡ot el s€cretario de Agricuhura y Desarrollo Rural y

Jqtisco
GOBIfRNO OIL ESIAOO

S€cretarío d6 AgYicutturo
y De8drrotlo Rurol

los responsables de¡ municipio benef¡c¡ario f¡rmarán un conven¡o donde se espec¡fique el recurso
entregado al munic¡p¡o, monto, lugar y fecha; y el mun¡cip¡o beneficiar¡o se compromete a darle el
uso est¡pulado en su sol¡citud.
Una vez f¡rmado el convenio se solic¡tará la liberac¡ón del recurso autor¡zado en los térm¡nos que se

establezca en el propio conven¡o; anexándolo al expediente original completo de cada uno de los
municipios benefic¡arios.
11.6 Entrega de apoyos o subsid¡os

L¿ entrega

de los recursos se realizará por med¡o de transferenc¡a electrónica a la cuenta del

mun¡c¡p¡o b€nef ¡c¡ario.

11.7 Del reintegro de los recursos

En caso de que algún munic¡p¡o beneficiario desista de ¡mplementar las acc¡ones

o proyedo coñ el
apoyo otorgado, se deberá re¡ntegrar el recurso a la cuenta bañcar¡a que ¡nd¡que la sADER. El Grupo
de Trabajo podrá reasignar los recursos para apoyar otros proyedos reg¡strados en el Programa.
11.8. EJERc¡cro y coMpRoBAcróN DEt

casro

La ministración de los recursos estará a cargo del Subcom¡té Técn¡co Estata¡ delGob¡erno del Estado

de Jal¡sco, mediante transferenc¡a bancar¡a a nombre del benef¡c¡ario.

11.8.1 Del resguardo de la documentación comprobatoria:
El Grupo de Trabajo será responsable de recabar en tiempo y forma la documentación soporte del
gasto, anexando lo s¡guiente:

Para ¡os apoyos

1. Padrón de municipios benefic¡ar¡os deb¡damente firmado

porel Grupo de Trabajo

2. Exped¡ente debidamente integrado que contenga:

a.- Adjuntar CÉDl y su XML del municipio benefic¡ario,

de la secretaría de la Hac¡enda Pública,

RFC

importe
m¡c¡llo

ncepto auto

a

favor

281, colon¡a

centro C.P.441.00
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b.- Cop¡a cert¡ficada del acta de cab¡ldo, donde se autoriza al Presidente Mun¡cipal, Sínd¡co y

o

w

Responsable de la Hac¡enda Públ¡ca a f¡rmar conven¡os con la SADER.

?

,

c.- Cop¡as s¡mples de ldent¡f¡cación of¡c¡al con fotografía de Pres¡dente Munic¡pal, Síndico y
Encargado de la Hacienda Públ¡ca Mun¡c¡pal pudiendo ser cualquiera de las s¡Suientes: Credencial de
INE vigente, Pasaporte V¡gente, Cart¡lla del Servic¡o Mil¡tar Nac¡onal.

d. Comprobante de dom¡c¡l¡o del Mun¡cip¡o.

e. Registro Federal de Contr¡buyentes (RFC) del Mun¡c¡p¡o benef¡c¡ado

Jo ti sco
ESfADO

S.cretotrld d€ Agticultu¡o
y

De.oñotlo Rurdl

f. Op¡n¡ón positiva de cumpl¡miento de obl¡gaciones f¡scales (formato D-32).

g. Proyedo de read¡vac¡ón económica

espec¡f¡cando dest¡no que dará al recurso económico
sol¡citado, conceptos, metas y montos a d¡stribu¡r entre la población con act¡vidades económ¡cas de

autoempleo

y

subempleadas

de manera formal

o ño formal,

relac¡onados con

el

sector

Agropecuario, Acuícola y Pesquero en el Estado de Jal¡sco.
h. Estado de cueñta bancar¡o de cuenta única con el nombre del programa, para ejercer los recursos
a nombre del municip¡o.

i. Convenio suscrito entre ambas partes.

El Grupo de Trabajo resguardará el exped¡ente del beneficiar¡o, así como la documentac¡ón
comprobatoria que ¡ntegre, con mot¡vo delapoyo otorgado.

12. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN
a.

DE CUENTAS.

fransparencia

Estos Lineamientos de Operac¡ón deberás cumpl¡r con lo establec¡do con la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os.

La d¡fus¡ón oponuna de información sobre el padrón de benef¡c¡ar¡os, los logros alcanzados,
presupuesto as¡gnado y erogado, así como la superv¡s¡ón, el segu¡m¡ento y la evaluac¡ón de las
acc¡ones del apoyo, se llevarán a cabo con apego a la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lñformac¡ón
Pública del Estado de Jal¡sco y sus Municipios.
En la documentación of¡c¡al del apoyo, deberá ser ¡nclu¡do la leyenda "Este programa es público,
ajeno a cualqu¡er partido politico. queda proh¡b¡do el uso para f¡nes d¡st¡ntos a Ios establec¡dos en
el programa".Los datos personales que se recaben en la documentación delapoyo están protegidos
conforme a lo establecido en la Ley de Protecc¡ón de Datos Personales en poses¡ón de Sujetos
Obligados del Estado de lalisco y sus Munic¡p¡os, en elTitulo ll, Capitulo ll, T¡tulo ¡ll, Capítulo l, así
como el artículo 16 párrafo segundo de la Constituc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos;
anículo 9 fracc¡ón V, de la Const¡tuc¡ón Política del Estado de Jalisco; artículo 4 número 1, fracciones
|VyV,20,21,21 b¡t 22y 23 y 25 fiacciones xV, XVll yXXde la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformación Pública del Estado de jal¡sco y su munic¡pios, a5í como Déc¡mo Segundo y Décimo
5épt¡mo de los Lineam¡entos Generales en mater¡a d
de información confidencial, por lo
que la ¡nformación confidenc¡al que 5e recabe
utilizada ú
mente para las sol¡citudes,
ra
de la
conven¡os, comprobaciones y seguimiento del apoyo
rrollo Ru
Estado de
D¡recc¡ón General de Desarrollo Rural de la s€cretaría de
ultura y
Jal¡sco.
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Jotisco

Difusión

fomentar la transparencia en el ejercic¡o y as¡gnac¡ón de los apoyos con base en lo dispuesto en
la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca del Estado de Jalisco, el 5ubcomité Técnico
Estatal del Gob¡erno del Estado de lalisco a través de la SADER instrumentará las acciones
sigu¡entes:
Para

Difusión y promoción de las convocatorias asícomo de los presentes L¡neamientos de Oper¿ción en
la página de ¡nternet of¡c¡al, así como en las oficinas de la SADER, ubicadas en Aven¡da Hidalgo No.
1435, de la Colonia Americana, C.P. ¡14100, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

GOgIÉRNO O'L ESIAOO

Secr.torfd d€ Ag?¡cu¡tura
y De3offolto Rurdl

La papelería, documentac¡ón of¡cial, anunc¡os, pub¡ic¡dad y promoción de los apoyos otorgados,
deberán incluir la sigu¡ente leyenda:. "Este prcgromo es públ¡co, ojeno o cuolqu¡er poft¡do politico.
Quedo proh¡bido el uso poro fines d¡stintos o los estoblecidos en el progroms. Qu¡en hogo uso
indeb¡do de estos opoyos deberá ser denunciodo y sonc¡onodo confonne o lo Ley oplicoble y onte uno
o

utor¡ d o d com petente".

El Subcomité

Técnico Estatal del Gob¡erno del Estado de Jalisco a través de la SADER deberá publicar

en la pág¡na de internet ofic¡al de manera oportuna, las convocator¡as, formatos y Anexos que en
términos de los presentes L¡neam¡entos de Operación los sol¡citantes requieran, para estar en
aptitud de acceder a los apoyos de Ios que se otorgan con base en este Proyedo Estratégico.

c. quejas y denuncias

Las quejas y denuncias no se cond¡c¡onarán con requisito alguno y se integrarán en expedientes, se

in¡c¡ará el procedim¡ento a que haya lugar y la o el quejoso o persona denunc¡ante será ¡nformada
de las acc¡ones emprendidas hasta la resoluc¡ón del caso.

Las quejas y denunc¡as de la c¡udadanía en general se captarán por escrito, vía telefón¡ca y
personalmente, en las of¡c¡nas de la Contraloría del Estado de Jal¡sco, ub¡cada en Av. Vallarta No.
1252, Col. Americana, Guadalajara, Jal¡sco, Tel. 01-800 (4563786), 01 (33) 3568-1633, Ext. 50704,
50709,5O772 y 50729. De igual manera, podrán rec¡b¡rse quejas y denuncias de manera eledrónica,
m¡smas que podrán formularse en las siguientes d¡recciones: lcontralor¡a@ialisco.eob.mx. quejas y
denunciasce@ial¡sco.sob.mx.

a
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ARTICULOS TRANSITORIOS

t
PRIMERO.-Lo5 plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de los presentes L¡neam¡entos

.i'A

de Operac¡ón se encuentran sujetos a la d¡spon¡b¡l¡dad de recursos aslgnados al

"pROYECTO

ESTRATEGICO". se recibirán sol¡citudes de apoyo de acuerdo a lo establec¡do en la Convoc¿toria/ no

obstante el otorgam¡ento de los apoyos, comenzará a realizarse una vez que el Subcomité Técnico
Estatal del Gobierno del Estado de lalisco, cuente con los recursos presupuestales y hasta que la
sufic¡encia lo perm¡ta.

Jq.[isco
GOE¡ÉPNO OEI ESfADO

o

Secr€torío ds Agriculturd
y Desorrotto Rurat

SEGUNDO.-LoS presentes lineam¡entos podrán ser ad¡c¡onados
mod¡ficados, tomando en
cons¡derac¡ón elavance, propagación o evolución del virus {COVID-19), la demanda de los suscritos
al proyedo, así como la suf¡c¡enc¡a presupuestal.

PoR

EL

suBcoMtrE TÉcNrco

ESTATAL

GOBIERNO DEL ESTADO

Ltc.

JALISCO

G

PRESTDENTE

DEt

suacorurÉ

SECRETARIO DE AGRICUTTURA Y DESARROTLO RURAI.

poR

EL

RESpoNSABLE DEt pRoyEcro

rrue .

rvranlír

DE LA RosA

estn¡tÉc¡co

cAMPos

DIRECTOR GENERAT DE DESARROTTO RURAT
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