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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMADEAPOYOENINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTODEGRANJASAVÍCOLAS"
EJERCICIO2021


SECCIÓNI.PARTICULARIDADESDELPROGRAMA

1.FUNDAMENTACIÓNYMOTIVACIÓNJURÍDICA

ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ, Secretario de 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
22delaLeyOrgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeJalisco;artículos21y22delaLeydeDesarrolloRural
Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
número28287/LXII/20quecontieneelPresupuestodeEgresosdelGobiernodelEstadodeJalisco,parael
año2021y,
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,
investigacionesyactividadesformativassobreeldesarrollorural,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
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
comercializacióndelosproductosdelsectorprimario,mejorandolasanidadeinocuidaddelosproductos
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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
losrequisitosqueencadacasoseseñalen;sereconocensusderechosyseestablecensusobligaciones.
Por su parte el Decreto número28287/LXII/20, que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del
EstadodeJalisco,vigenteparaelejerciciofiscal2021,señalaquelasDependenciasóentidadesdelPoder
Ejecutivo,deberánelaborar,aprobarpublicaryponeradisposicióndelosposiblesbeneficiarios,lasReglas
deOperacióndelosProgramasquebrindenapoyospúblicosamástardarel31demarzodel2021.
Vll. Se establece el “PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE GRANJAS
AVÍCOLAS”conelobjetivodeMejorarlasinstalacionesdelasunidadesdeproducciónavícolasmediantela
incorporación de nueva infraestructura y equipamiento, logrando incrementar la producción y el manejo
másseguroyeficiente.
Tomandoencuentalasconsideracionesantesseñaladas,asícomolosfundamentosjurídicosindicados,por
este conducto se expiden las Reglas de Operación del “PROGRAMA DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS”, que será implementado por la Secretaría de Agricultura y
DesarrolloRuraldelEstadodeJaliscoenelaño2021.
2.ANTECEDENTES
La avicultura Nacional aporta el 60% de la proteína de origen animal, una parte muy importante en el
ProductoInternoBruto(PIB).ElcrecimientodelsectoravícolaubicaaMéxicoactualmenteenel6°lugara
nivelmundialenlaproduccióndepollodeengordayen4°lugaranivelmundialenproduccióndehuevo
paraplato.Almismotiempo,elsectoravícolarepresentaunodelosprincipalespilaresestratégicosenla
alimentacióndelpueblomexicano,yaquedecada10Kgdeproductospecuariosqueseconsumen6Kgson
deorigenavícola,teniendounconsumopercápitaenhuevode23.2kgy33.1kgenpollo.
Jalisco sigue siendo el Estado líder en producción avícola a nivel nacional. Para el año 2020 la actividad
avícola aporto el 11.49% de la producción de pollo de engorda lo que representa una producción anual
338,893ton,ocupandoel2°lugaranivelnacional;enlaproduccióndehuevoparaplatoseaportóel53.59%
produciendo anualmente 1, 341,970 ton, ocupando el 1° lugar a nivel nacional. Según datos oficiales del
SIAP, Jalisco cuenta con 700 unidades de producción avícola y un inventario de 137, 956,618 de aves en
producción.
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LaregiónmásimportanteenlaproducciónavícoladehuevoparaplatoenelpaíseslaregióndelosAltosde
Jalisco,consideradacomolamásproductiva.Enelcasodelosproductoresdepollodeengordaconsolidan
suliderazgoproductivoenlasregioneslagunas,centroysur.
Por otra parte, en el caso de especies no tradicionales, la Coturnicultura cuenta con un inventario de
240,750 codornices en Jalisco. Mientras que la Anacultura cuenta con un inventario de 2,000 patos en
Jalisco.
Este Programa ha estado enfocado en el Bienestar Animal dentro de un sistema avícola tipo ecológico,
principalmente en la producción de huevo y pollo. Basándose en las Buenas Prácticas Pecuarias, en un
medioambientenaturalsustentableyconelloreducircostosapartirdeladisminucióndegastosenlaluz,
yaquemantienenalasavesenun70%delibrepastoreo,utilizandolaluznatural.Ademásdereducirgastos
deaguaconlautilizacióndebebederosmástecnificadosyasíevitandoeldesperdiciodeesteelemento.La
utilizacióndeequiposmáseficientesreducegastosenmanodeobra.
Dentrodeotrosprocedimientosqueayudanasermássustentablelaproduccióneslautilizaciónymanejo
de excretas(Gallinaza y Pollinaza) lascuales funcionancomo abono o bien pueden ser tratadascon otros
sistemas naturales como Lombriculura o el uso de bacterias para hacer composta, siendo utilizadas en
beneficiodentrodelamismaexplotaciónoasímismosercomercializada.
Esimportantedestacar,queapesardeserlíderenlaproducciónavícola,sehaidentificadoquelasunidades
de producción, tanto pequeñas como medianas, carecen de infraestructura y equipamiento suficiente,
modernoytecnificadoquepermitaunamayorproductividadydisminuyaloscostosdeproducción.
Eneliniciodelaadministración2019Ͳ2024,elGobiernodelEstado,atravésdelaSecretariadeAgriculturay
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.
Ensuprimerañodeoperación,elprogramadispusodeunpresupuestode7millonesdepesos,atravésde
los cuales se entregaron apoyos para la mejora de instalaciones; mediante construcción de obras de
infraestructurayadquisicióndeequipamientoa40unidadesdeproducción.
Ensusegundoañodeoperación,elprogramadispusodeunpresupuestotambiénde5millonesdepesos,
los cuales fueron destinados a la construcción de infraestructura y a la adquisición de equipamiento
beneficiandoa59unidadesdeproducción.
3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN
3.1ͲIdentificación,definiciónydescripcióndelproblemaonecesidad.
Elproblemapúblicoeslabajaproductividaddelospequeñosymedianosproductoresavícolasquepropicia
unabajarentabilidaddelaactividad.
Entre las causas de esta problemática esta la baja población en las unidades de producción ya que según
datosproporcionadosporelgrupoGAVEexisten49,779prediosqueensumayorpartesedestinaalauto
consumo o consumo local, y las condiciones en la crianza y explotación son muy rudimentarios y en su
mayoríanocubrenelmínimodeavesparasubsistencia.Además,estasunidadesdeproduccióncarecende
medidas que les permitan obtener una producción que les resulte redituable ya que los productos
destinadosalconsumodealimentosondedudosaprocedencia,conunvalornutritivodeficienteypueden
representarunriesgoparalapresenciadeenfermedades.
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Asimismo,entrelospequeñosymedianosproductoresexistenotrasdiferenciasqueprovocanbajasenlos
procesos de producción, por la falta de infraestructura y los equipos e implementos necesarios para la
aplicacióndelasdebidasmedidassanitarias,asícomolafaltadeunmanejoseguroyadecuadoquepermita
desarrollarlasbuenasprácticaspecuarias,loqueocasionariesgosporlapresenciadeagentesajenosala
explotación que además, representan una situación de riesgo en el rubro de la sanidad animal, para las
regionesdemásaltaproducciónavícola.
Los efectos que tiene esta problemática son una baja productividad, un bajo estatus sanitario y por ende
unamenorcalidaddesusproductos.


3.2ͲDescripcióndelalógicadelaintervención.
Esteprogramapretendeentregarapoyoseconómicosparalaconstruccióndeinfraestructuracomonaveso
galpones que permitan incrementar la población avícola, haciendo más eficiente la producción en las
granjas.
Además, se pretende entregar apoyos económicos para la adquisición de equipos como sistemas de
desinfección y lavado, bebederos, comederos, incubadoras, sistemas de captación de aguas, entre otros,
conelfindeeficientarsusprocesosdeproducciónyelevarelestatussanitarioquepermitaincrementarla
rentabilidaddelaactividadavícola.
De esta manera desempeñar las buenas prácticaspecuarias, promoviendo la producción sustentable y así
obteneruncrecimientoeconómico,socialyambiental.
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4.INFORMACIÓNBÁSICA
4.1INFORMACIÓNGENERAL
NombreOficialdelPrograma

ModalidadesdeApoyo
Derechosocialyhumano

Programadeapoyoeninfraestructurayequipamientodegranjasavícolas
Apoyoeconómico:Monetario

Apoyoenespecie
Derechossocialesquepotencienlascapacidadesdelaspersonasquevivenenelsectorrural,atravésde
accionesqueincidenenlaalimentaciónyeltrabajoreduciendolascondicionesdepobreza.

4.2ALINEACIÓNCONELPLANESTATALDEGOBERNANZAYDESARROLLO
Ejesectorial:Desarrolloeconómico

Desarrolloeconómico

Temática:

Desarrollorural

Resultadogeneral:

PotencializarelliderazgodeJaliscoenmateriaagropecuariaanivelnacionaleinternacional

Resultadoespecífico:

Incrementarlainnovaciónytecnificacióndelosprocesosqueelevenlaproductividaddelcampo

ObjetivodeDesarrolloSostenible:

Objetivo12:Garantizarmodalidadesdeconsumoyproducciónsostenibles

4.3INFORMACIÓNADMINISTRATIVAͲORGANIZACIONAL
Dependenciaounidadresponsable

SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural

Direccióngeneralounidadejecutora
degasto

DirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad

Direcciónounidadoperativa

DireccióndeFomentoAvícola

4.4INFORMACIÓNPROGRAMÁTICAͲPRESUPUESTAL
Tipodeprograma

Publico

Presupuestoautorizado

5,000,000.00(CincoMillonesdePesos00/100M.N.)

Clavepresupuestaria

$4,900,000.00

Partidadelgasto

4311Apoyoaproyectosproductivosrurales

Clavedelprogramapresupuestario

768

Nombredelprogramapresupuestario

Programadeapoyoeninfraestructurayequipamientodegranjasavícolas

Gastosdeoperación

0900000216768014311

Monto

Porcentaje

Clavepresupuestal

100,000.00(Cienmilpesos00/100MN)

2%

0900000216768024311

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

5.OBJETIVOS
5.1ObjetivoGeneral
Mejorarlasinstalacionesdelasunidadesdeproducciónavícolasdelospequeñosymedianosproductores
mediantelaincorporacióndenuevainfraestructurayequipamiento,lograndoincrementarlaproduccióny
elmanejomásseguroyeficiente.
5.2ObjetivosEspecíficos
I.Eficientarlosprocesosdeproduccióndelasgranjasavícolasmediantesumodernizaciónytecnificación.
II.Promoverelbienestaranimal,medianteelapoyoaProyectosEcológicos.
III.Incrementarlaproduccióndeespeciesnotradicionalesparamejorarlacomercializacióndelproducto.
IV.Desarrollarunidadesdeproducciónsustentablesmediantelaaplicacióndebuenasprácticaspecuarias.
V.Garantizarlasanidadeinocuidadatravésdelmejoramientoenlainfraestructurayelequipamientodela
unidadesdeproducción.

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
Lapoblaciónpotencialdelprogramasonlospequeños(as)ymedianos(as)productores(as)avícolasdetoda
la cadena productiva del estado de Jalisco, pudiendo ser personas físicas o morales que mantengan su
unidaddeproducciónenexplotación,interesadosenmejorarsusinstalacionesycumplanconloscriteriosy
requisitosdeelegibilidadestablecidosenlaspresentesreglasdeoperación.Lapoblaciónpotencialsecalcula
en700unidadesdeproducciónsegúndatosdelCentrodeEstadísticaAgropecuariayelprogramapretende
atendera50unidadesdeproducciónrepresentandounacoberturadelapoblaciónobjetivode7.1%.

PoblaciónObjetivo
Cobertura de la Población
PoblaciónPotencial
Objetivo
700
50
7.1%

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

LacoberturadelProgramadeApoyoenInfraestructurayEquipamientodeGranjasAvícolas,seráentodoel
EstadodeJalisco.

8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

ElprogramaApoyoenInfraestructurayEquipamientodeGranjasAvícolassecomplementaconelPrograma
IntegraldeCapacitaciónyExtensionismoRural,yaqueconelapoyodeextensionistassepodrádar
seguimientoycapacitaciónalosproductores(as)apoyados(as).

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS

9.1Tiposomodalidadesdebeneficiosoapoyos

I. Apoyo económico para la mejora o construcción de infraestructura (obra civil), de las unidades de
producciónavícola.
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II.Apoyoeconómicoparalaadquisicióndeequiposeimplementos,paraelmejoramientodelasunidadesde
producciónavícola.

9.2Cantidades(montos)yrangosdebeneficiosoapoyos

Elapoyoeconómicoenambasmodalidadespodráserdehastael50%delcostodelproyectoy:
a)dehasta$100,000.00(cienmilpesos00/100M.N.)porpersonafísica
b)dehasta$150,000.00(cientocincuentamilpesos00/100M.N.)porpersonamoral

9.3Temporalidad

ElapoyoseráporúnicavezenelejercicioFiscal2021.Esgratuitoysincostoalgunoparalosproductores.

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS
10.1.Criteriosdeelegibilidad
Seránelegiblesdeapoyolaspersonasfísicasymoralesquecumplanconlosrequisitosestablecidosenlas
presentesreglasdeoperacióndeacuerdoconlossiguientescriterios:
Criterios
1. Que el proyecto esté ubicado de acuerdo con la
coberturageográfica.

Requisitos
a) Presentar comprobante de domicilio donde
muestreelmunicipioalquepertenecelaunidadde
producción.
b)RegistrodelaUPP/PGN.

2.Que este registrada su unidad de producción
(UPP),anteelPadrónGanaderoNacional.
3. Que este registrado en el Sistema de c)PresentarRFCye.firma
AdministraciónTributaria(SAT)

LoscriteriosalosquesesujetaráelComitéTécnicoparalaseleccióndelosbeneficiariossemuestranenel
Anexo2delapresenteregladeoperación.
Laentregadelosapoyosdeesteprogramaestánsujetosasuficienciapresupuestal.
10.2.ͲRequisitosgenerales

Deberán presentarse en la ventanilla autorizada en tiempo y forma toda la documentación completa y
autorizada, en original con fines de cotejo, acompañado por una copia, para el registro y trámite. Bajo lo
siguiente:
PersonasFísicas.ͲSermayordeedadypresentar:
1)Solicituddeapoyodebidamenterequisitada,medianteformatoquesepodrásolicitarenventanilla.
(Anexo1).
2)Identificaciónoficial(INEopasaporte)vigente.
3)CURPvigente
4)ConstanciadeSituaciónFiscalvigente
5)Comprobantededomiciliodelsolicitante,conunavigenciade3meses.
6)Cotizacióny/opresupuestovigente(enoriginal)confirmaoriginaldelproveedor,enmonedanacional.
Enelcasodeobracivillacotizacióndeberáespecificardeformadetalladaeltipodematerialesy
dimensionesdelaobrayacompañarloconunplanoyunabrevedescripcióndelproyecto.
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7)PresentarelRegistrodeActualizacióndelPadrónGanaderoNacional(PGN)
8)Elsolicitantedeberáacreditarlalegalposesióndelprediodondeselevaraacabolaobra.
9)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT
Personas Morales.Ͳ Legalmente constituidas y registradas, quienes deberán presentar (en original y una
copia):
1)Solicituddeapoyodebidamenterequisitada,medianteformatoquesepodrásolicitarenventanilla.
(Anexo1)
2)Actaconstitutivay,ensucaso,eldocumentonotarialdondeconstenlasmodificacionesaéstay/oasus
estatutos.
3)EnelcasodelasCooperativasdeberánpresentardemaneraobligatoria,ademásdesuActaConstitutiva
suBoletadeInscripciónalRegistroPúblicodelaPropiedadydeComercio.
4)Actadeasambleaenlaqueconsteladesignacióndesurepresentantelegaldondeconsteelpoder
generalparapleitosycobranzasyoparaactosdeadministraciónodedominio,debidamenteprotocolizado
antefedatariopúblico.
5)ConstanciadeSituaciónFiscaldelaorganizaciónvigente.
6)Identificaciónoficialdelrepresentantelegal(INE/Pasaporte)vigente.
7)ConstanciadeSituaciónFiscaldelRepresentanteLegalvigente.
8)CURPdelrepresentantelegalvigente.
9)Comprobantededomiciliofiscalconvigenciade3meses.(Delrepresentantelegalydelaorganización).
10)Cotizacióny/opresupuestovigente,(enoriginal)confirmaoriginaldelproveedor,enmonedanacional.
Enelcasodeobracivillacotizacióndeberáespecificardeformadetalladaeltipodematerialydimensiones
delaobrayacompañarloconunplano.
11)PresentarelRegistrodeActualizacióndelPadrónGanaderoNacional(PGN)estepuedeser,dela
OrganizaciónodelRepresentanteLegal.
12)Elsolicitantedeberáacreditarlalegalposesióndelprediodondesellevaraacabolaobra.
13)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

Unavezseleccionadocomobeneficiariosedeberápresentar:
1.ComprobanteemitidoporlaInstituciónBancariaanombredelbeneficiario,delúltimomes,quecontenga
númerodecuentayClaveBancariaEstandarizada(CLABE),(verificarquelacuentaseencuentreactiva).
2.FormatodeabonoencuentallenadoyfirmadoporelbeneficiarioAnexo6
3.FacturayXMLporelmontodelapoyoautorizado.

Además,unodelossiguientesdocumentos:
x Contratodecuentabancaria
x Cartadelbancodondevalidalacuentadelbeneficiario
x FormatodeabonoencuentaselladoporelbancoAnexo6
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,
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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.
LASADERatravésdelaDireccióndeFomentoAvícola,podrásolicitarencualquiermomentoalapersona
beneficiariatodalainformaciónydocumentaciónnecesariaparallevaracabounadecuadoseguimientoy
controlenlaaplicacióndelosrecursos,teniendolafacultadderescindirlosmismos,cuandosedetecteque
ha destinado los recursos a un fin distinto del estipulado; lo anterior, en cualquier momento sin
responsabilidadparalaSADER,bastandoparatalefecto,unoficiodirigidoalapersonabeneficiaria,signado
porelComitéTécnico.
La SADER por conducto de la Dirección de Fomento Avícola realizará las acciones necesarias para la
promoción de los apoyos, recibirá las solicitudes de las personas interesadas y el Comité Técnico
dictaminarálasmismas.
10.5Sanciones
LaSADERpodrárescindirlosapoyosotorgados,cuandolapersonabeneficiariarealicelosiguiente:
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 laDirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad, o a
cualquieraotrainstanciaautorizada,lasfacilidades,ladocumentacióneinformaciónquelessoliciten,conel
findeverificarlacorrectaaplicaciónydestinodelapoyootorgado.
IV.UtilizarinadecuadamentelaimageninstitucionaldelaSADER.
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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
enelprograma.
11.4Recepcióndesolicitudes
LaDireccióndeFomentoAvícolarealizarálassiguientesacciones:
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a.Revisalasolicituddeapoyoycotejalosdocumentosanexos
b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente regla de operación, no se
recibiráelexpediente.
c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentación requisitada por la presente regla de operación y
emitefolioeneldocumentoqueavalasurecepción.
d.Registraenbasededatoselcontactodelsolicitanteparahacerllegarcualquiernotificación.
La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea
derechoaobtenerelsubsidiosolicitado.Eltrámiteespersonal,noseaceptaránintermediarios.
11.5InstalacióneintegracióndelComitéTécnico
Portratarsedeunprogramaqueoperaconrecursosestatales,suejecuciónsellevaráacabomediantela
integracióndeunórganocolegiadodenominadoComitéTécnico,elcualestaráintegradopor:
a)SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
c)TitulardelaDireccióndeFomentoAvícola.
Cada miembro titular podrá designar a un suplente. En caso de que el titular no pueda asistir, lo hará el
suplentedesignado.
11.6Selección,dictaminaciónynotificacióndebeneficiarios
ElComitéTécnicoseencargarádeevaluartodoslosexpedientesdebidamenteintegradosdeacuerdoconla
presenteregladeoperaciónydictaminarácadaunodeellosconbaseenloscriteriosdeselecciónprevistos
enelanexo2,emitiendoelactadeaprobacióndebeneficiariosdelprograma.
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el responsable de laDirección General de Fomento
AgropecuarioySustentabilidad,emitiránlascartasdenotificaciónparalosbeneficiariosdelprograma.
EnelAnexo3seincluyeelflujogramaquerepresentagráficamenteelprocesodelprograma.
11.7Firmadeconvenio
Unavezseleccionadoslosbeneficiarios,elSecretariodelaSADERyelresponsabledelaDirecciónGeneral
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidadfirmarán 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
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Encasodequealgúnbeneficiariodesistadeimplementarlasaccionesoproyectoconelapoyootorgado,se
deberáreintegrarelrecursoalacuentabancariaqueindiquelaSADER.ElComitéTécnicopodráreasignar
losrecursosparaapoyarotrosproyectosregistradosenelPrograma.
12.EJERCICIOYCOMPROBACIÓNDELGASTO
Ejerciciodelgasto
12.1SolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública
LaministracióndelosrecursosestaráacargodelaSecretariadelaHaciendaPúblicadelEstadodeJalisco,
mediantetransferenciabancariaanombredelbeneficiario.
LaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural,atravésdeltitulardelaDirecciónGeneraldeAdministración,
realizaráestetrámitedesolicitudderecursosantelaSecretaríadelaHaciendaPública,ambasdelEstadode
Jalisco.
12.2DelasolicituddelPago
Paralaentregadelosrecursosdelprograma,laSADERdeberásolicitarmedianteoficioquecontenga:
1.Nombredelprograma
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)AdjuntarCFDIysuXMLdelbeneficiario,porelimporteyconceptoautorizadoafavordela“Secretariade
laHaciendaPública,RFCSPC130227L99,domicilioPedroMoreno281,coloniacentroC.P.44100
b)Identificaciónoficial(INEoPasaporte).
c)CopiadelaCéduladeIdentificaciónFiscal(RFC).
d)EstadodeCuentaBancariodondesereflejeelnumerodecuentay/olaCLABEanombredelBeneficiario.
e)ConveniosuscritoentreelbeneficiarioylaSADER.
f)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

Personasmorales.ͲLegalmenteconstituidas
a)AdjuntarCFDIysuXMLdelbeneficiario,porelimporteyconceptoautorizadoafavordela“Secretariade
laHaciendaPública,RFCSPC130227L99,domicilioPedroMoreno281,coloniacentroC.P.44100
b)Actaconstitutivay,ensucaso,eldocumentonotarialdondeconstenlasmodificacionesaéstay/oasus
estatutos.
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c)Actadeasambleadondemencioneladesignacióndesurepresentantelegaldondeconsteelpoder
generaloparticularparapleitosycobranzasy/oparaactosdeadministración,debidamenteprotocolizado
antefedatariopúblico.
d)CopiadelaCéduladeIdentificaciónFiscal(RFC).
e)Identificaciónoficialdelrepresentantelegal.
f)EstadodeCuentaBancariodondesereflejeelnúmerodecuentay/olaCLABEanombredelapersona
jurídica.
g)ConveniosuscritoentreelbeneficiarioylaSADER.
h)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

Comprobacióndelgasto
12.3Delresguardodeladocumentacióncomprobatoria
LaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidadresguardaráelexpedientedelbeneficiario,
asícomoladocumentacióncomprobatoriaqueintegre,conmotivodelapoyootorgado.Dichainformación
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
cualquier motivo no sehubiesen ejercidoal 31dediciembre del añoencurso, asícomo los rendimientos
obtenidos,locualseharádentrodelos15díasnaturalessiguientesalfindelejerciciofiscal.
12.4Gastosindirectos
Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el2%del presupuesto asignado
paragastos indirectos;debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no ser utilizado
deberáejercerseenapoyoalosproyectosprevistosenestasreglasdeoperación.
SECCIÓNIV.MECANISMOSDEVERIFICACIÓNYEVALUACIÓNDERESULTADOS

13.INDICADORESDERESULTADOYVALORPÚBLICO

Losindicadoresdefin,propósito,componenteyactividadesdelaMatrizdeIndicadoresparaResultados
(MIR)delPrograma,sepresentanenelAnexo4deestasReglasdeOperación.

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

Secontaráconunreporteanualconelfindeproporcionarinformaciónacercadelaejecuciónylos
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:
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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
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
JaliscoysusMunicipios,enelTituloII,CapituloII,TituloIII,CapítuloI,asícomo16párrafosegundodela
ConstituciónPolíticadelosEstadosUnidosMexicanos;9fracciónV,delaConstituciónPolíticadelEstadode
Jalisco; 25 fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 y 23, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InformaciónPúblicadelEstadodeJaliscoysumunicipios,asícomoDécimoSegundoyDécimoSéptimode
losLineamientosGeneralesenmateriadeproteccióndeinformaciónconfidencial,porloquelainformación
confidencial que se recabe será utilizada únicamente para las solicitudes, convenios, comprobaciones y
seguimiento del apoyo y estará bajo resguardo y protección de la Dirección General de Fomento
AgropecuarioySustentabilidad.
16.2.Difusión
ParafomentarlatransparenciaenelejercicioyasignacióndelosapoyosconbaseenlodispuestoenlaLey
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las
accionessiguientes:
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DifusiónypromocióndelasconvocatoriasasícomodelaspresentesReglasdeOperaciónenlapáginade
internetoficial,asícomoenlasoficinasdelaSADER,ubicadasenAvenidaHidalgoNo.1435,delaColonia
Americana,C.P.44160,enlaciudaddeGuadalajara,Jalisco.
LaSADERdeberápublicarenlapáginadeinternetoficialdemaneraoportuna,lasconvocatorias,formatosy
AnexosqueentérminosdelaspresentesReglasdeOperaciónlaspersonassolicitantesrequieran,paraestar
enaptituddeaccederalosapoyosdelosqueseotorganconbaseenestePrograma.
Los montos y las personas beneficiarias serán publicados en los términos de la Ley de Transparencia y
AccesoalaInformaciónPúblicadelEstadodeJalisco,delaLeydeProteccióndeDatosPersonalesdelEstado
deJalisco.
17.PADRÓNDEBENEFICIARIOS
El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de Programas
GubernamentalesdelGobiernodelEstadodeJalisco,elcualintegrayorganizadatossobrelaspersonasque
reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a cargo de las diferentes dependencias y
organismosdelaadministraciónestatal,conelfindecontribuiralatransparencia,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.
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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
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. ALBERTO ESQUER
GUTIÉRREZ

Secretario de Agricultura
y Desarrollo Rural

(RÚBRICA)



LIC.ALBERTOESQUERGUTIÉRREZ
SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural
Guadalajara,Jaliscoa18deenerodel2021
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Datos de la Persona Física y/o representante legal

Nombre
Nombre (s) – A. Paterno – A. Materno
R.F.C.

CURP

Fecha de Nacimiento
Género

Edad

Calle, Número Interior y Exterior

Domicilio particular
Colonia

Municipio / Delegación

Estado

Tipo de Identificación

Vigencia

Número:

No. Teléfono

No. Celular

C.P.

Correo electrónico
Datos de la Persona Moral

Nombre

Nombre o Razón Social como aparece en el Acta Constitutiva

Fecha de Constitución

Calle, Número Interior y Exterior

Domicilio fiscal actual
Colonia
R.F.C.

Municipio / Delegación
N°. Teléfono

Estado
C.P.

Correo Electrónico
Acta constitutiva

Constituida conforme a las leyes mexicanas según se acredita en la escritura constitutiva Número ______, de
fecha ______________, otorgada ante la Fe del Lic.______________________________, Notario Público Número ___,
con ejercicio en: Ciudad_____________________, en la Entidad de _____________.

Datos del Predio donde se llevara a cabo la Obra
Municipio

Localidad

Nombre del Predio

Región

Costo total del
Proyecto (100%)
Conceptos de apoyo solicitado

Total Apoyo
Solicitado (50%)
Aportación
Estatal $
(50%)

Aportación
Productor/a $
(50%)

1
2
3
4
5
6
7
Totales
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INFORMACION ADICIONAL
(Marcar con X)
Tipo De Infraestructura
Tecnificada

Mediana

Ecológica

Adquisición
Bioseguridad

Ampliación

Complementario

Sistema
Ecológico

Nuevo

Tipo De Producción
Rural
Semitecnificada

Semi
Tecnificada

Rural En
Crecimiento

Ecológica

Especie en Producción
Huevo
Carne

Pato/Ganso

Huevo
Carne

Pavo/Guajolote

Codorniz

Huevo

Huevo
Carne

Otro

Carne

Número De Beneficiarios Del Proyecto (Número)
Familia

Trabajadores

MVZ

Proveedores

Distribuidores

Coordenadas Geográficas De La Granja (Google Maps)

Reconociendo los alcances de la presente, el beneficiario declara bajo protesta de decir verdad que reconoce
como verdadera la información que asienta en este documento y que tiene un respaldo documental que avala la
legitimidad de la misma y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que no
tiene créditos fiscales firmes. Reconoce que actualmente no cuenta con ningún apoyo para el mismo concepto
del programa, componente u otros programas de la Administración Pública Estatal y/o Federal. Por lo que
enterado de la trascendencia y fuerza legal de su contenido, firma el presente en la ciudad de _______________,
del estado de JALISCO, a los ________ días del mes de ___________________de 2021.

______________________________________________
Nombre y Firma del Beneficiario y/o Representante Legal
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ANEXO2
CRITERIOSDESELECCIÓNDEAPOYOENINFRAESTRUCTURAYEQUIPAMIENTODEGRANJASAVÍCOLAS
El Comité Técnico definirá la calificación de cada expediente con base en la información
presentada.
Criterio

Puntos

DescripcióndeRango
Producciónruralsemitecnificada
Producciónsemitecnificada

Impactobeneficio

20

Producciónruralencrecimiento
ProducciónrusticaenregionesAltosNorteyAltos
Sur
MedidasdeBioseguridad
Ampliación

Adecuación

20

Complementario
Nuevo
Producciónecológica
Infraestructurarustica

Tipodeinfraestructura

20

Infraestructuramediana
Infraestructuratecnificada
CuencaRioSantiago

Regionalización

30

Municipiosprioritarios
Regionesprioritarias
Restodelestado
Bueno

Criteriosadicionales

10

Regular
Malo





TOTAL


Laaprobacióndelosproyectosquedasujetaaladisposiciónpresupuestal.
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ANEXO3
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ANEXO4






VIERNES 22 DE ENERO DE 2021 / Número 8 ter. Edición Especial

95

ParalosefectosdelaspresentesReglasdeOperación,seentenderápor:

Anacultura: Es el arte de la crianza, engorda y mejora genética de los patos domésticos, constituye una
alternativadeproduccióndealimentosdeorigenanimalyproteicoparalaalimentaciónhumana,yaseapor
mediodesucarneodesushuevos.
Beneficiario.Ͳ Persona física o moral que recibe el subsidio o apoyo; aquellas personas con las que se
concrete la realización de acciones para alcanzar los objetivos del programa o comportamiento en la
poblaciónobjetivo.

Buenas Prácticas Pecuarias: Son un conjunto de rigurosas normas de países hispanoamericanos cuyo
cometido es asegurar la salud de los animales destinados a la producción y obtención de productos y
subproductosparaconsumohumano.
CLABE:ClaveBancariaEstandarizada.

Coturnicultura:Esunaramadelaaviculturacuyafinalidadesladecriar,mejoraryfomentarlaproducción
decodornicesparaaprovecharsusproductos:huevos,carne,codornaza,entreotros.
CURP:ClaveÚnicadeRegistrodePoblación,documentoexpedidoporlaSecretaríadeGobernación.

DictamenTécnicoyEconómico.ͲDictamenemitidoporlaInstanciaEjecutora,enelcualquedaasentadoel
númerodesolicitudesrecibidas,ademásdelresultadodelanálisisdelasmismasexpresandoelnúmerode
aprobadas,nombredelosbeneficiariosymontosdeapoyocomprometido.

Geoposicionamiento: Ubicación del predio, sobre la superficie terrestre, generalmente especificando la
latitudylongituddelamisma.

Instancia Ejecutora.Ͳ Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá como instancia
ejecutora a la Dirección General  de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural,atravésdelaDireccióndeÁreadeFomentoAvícola.

PIB: Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales
producidosporunpaísoregiónenundeterminadoperiododetiempo,normalmenteunaño.Seutilizapara
medirlariquezaquegeneraunpaís.Tambiénseconocecomoproductobrutointerno.
PGN: Padrón Nacional Ganadero es una base de datos que contiene el registro de las Unidades de
Producción Pecuarias (UPP) y de los Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) de todas las especies de
interéspecuario.

Proyecto: Documento mediante el cual los solicitantes integran los conceptos de inversión a realizar y el
montodelpresupuestoconformealoestablecidoenlaspresentesReglasdeOperación,asícomoaspectos
técnicos,financieros,demercado,entreotros.

Reglas de Operación: Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar el presente
programa,conelpropósitodelograrlosnivelesesperadosdeeficacia,eficiencia,equidadytransparencia.

RFC:RegistroFederaldeContribuyentes.

Secretaría/SADER:SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural.
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SIAP:EselServiciodeInformaciónAgroalimentariayPesquera,órganoadministrativodesconcentradodela
SAGARPA es el encargado de generar estadística e información geográfica en materia agroalimentaria,
promoviendo además, la concurrencia y coordinación las demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de los Gobiernos Estatales, Municipales y de la CiudaddeMéxico,para la
implementacióndelSistemaNacionaldeInformaciónparaelDesarrolloRuralSustentable.
UPP:UnaUnidaddeProducciónPecuariacomolasuperficiedefinidaydelimitadaenlaqueelproductor
efectúalacríadeganado.

UnidadDeProducción:Personaopersonas,conjuntodeelementos,espaciosymediosdeproducciónque
aplicadosrealizanactividadesdeinteréseconómico.

Ventanilla:Lugardondesepresentaladocumentacióndeformapersonalparaaccederalosincentivosdel
programaycomponentesqueadministralaSecretaría.
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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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