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REGLAS
Al margen un sello que dice: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
REGLASDEOPERACIÓN
"PROGRAMADEIMPLEMENTACIÓNDEENERGÍASRENOVABLES"
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.
VII.QueportalmotivosecreóelProgramadeImplementacióndeEnergíasRenovables,conelobjetivode
disminuir la emisión de GEI (gases de efecto invernadero) mediante la implementación de energías
renovablesenelsectoragropecuarioquepermitanreducirloscostosdelasunidadesdeproducción.
Tomandoencuentalasconsideracionesantesseñaladas,asícomolosfundamentosjurídicosindicados,por
este conducto se expiden las Reglas de Operación del “Programa de Implementación de Energías
Renovables”,queseráimplementadoporlaSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraldelEstadodeJalisco
enelejerciciofiscal2021.
2.ANTECEDENTES
Enelmundo,históricamentesehandesarrolladodiversastecnologíasentornoalaproducción,manejoy
usodeenergía.EnMéxico,enelaño2013,el26.4%delaenergíaqueseconsumía,proveníadesistemas
hidroeléctricos y geotérmicos y el 73.6% provenía de fuentes de energía fósil, lo que representa un
porcentajeimportantedeemisionesdeGEI(GasesdeEfectoInvernadero)porelusodelaenergíaeléctrica.
DeacuerdoconlaFAOlasemisionesagrícolasprocedentesdelaproducciónagropecuariacrecierondesde4
700millonesdetoneladasdeequivalentesdedióxidodecarbono(CO2eq)en2001,amásde5300millones
detoneladasen2011,unaumentodel14porciento.Elincrementoseprodujoprincipalmenteenlospaíses
endesarrollo,endondeseencuentraMéxico,debidoalaexpansióndelaproducciónagrícola.
La reducción de la huella de carbono en el sector es de vital importancia para Jalisco por su importante
crecimientoenlosúltimosañosysupotencialdesarrolloenlaproduccióndelaindustriaagroalimentaria,en
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talsentidolaadopcióndemejoresprácticasylaadopcióndetecnologíasverdesparalaproducciónsonel
objetivodeatenciónparapotenciareldesarrollosustentabledelasactividadesdeproducción.
Asimismo, se ha identificado que las unidades de producción rurales carecen de energía eléctrica que les
permitamejorarsusprocesosdeproducciónolasunidadesquecuentanconellatienenelevadoscostos.
Enelaño2019,laSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraldelGobiernodelEstadodeJaliscoimplementó
el programa de Estados Bajos en Carbono en el cual, se diseñaron conceptos de apoyo para la
implementación de energías renovables, recibiendo un total de 212 solicitudes de unidades productivas
interesadas en colocar sistemas fotovoltáicos para alimentar de energía sus unidades productivas, siendo
apoyados56proyectosconunainversiónde$16,381,498.63conunacoͲinversiónde50%porpartedelos
productoresbeneficiarios.
Porotraparteenelaño2020,laSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuralatravésdelaDirecciónGeneral
deFomentoAgropecuarioySustentabilidad,ofertóelProgramadeImplementacióndeEnergíasRenovables
2020,recibiendountotalde297solicitudesdeapoyo,delascualesfueposibleinvertiren65proyectoscon
unmontode$9,982,086.61conunacoͲinversiónde50%porpartedelosproductoresbeneficiarios.
3.DESCRIPCIÓNDELPROBLEMAPÚBLICOYLAINTERVENCIÓN

3.1Descripcióndelproblemapúblico

El problema público que se presenta es que las unidades de producción carecen de acceso a la red de
energía eléctrica y limita su potencial de crecimiento y producción y las unidades que cuentan con este
servicioexperimentanaltoscostosdeproducción.

Entrelascausasdeesteproblemaestálafaltadeinfraestructuraeléctricaenlaszonasrurales,lafaltade
recursosyfinanciamientodelosproductoresparaaccederaenergíasalternativasyelpococonocimientode
equiposalternosdegeneracióndeenergías.

Entre los efectos de esta problemática están la baja rentabilidad de las actividades primarias y la baja
tecnificacióndelasunidadesdeproducción.

LasactividadesproductivasdelsectorprimariosonunadelasprincipalesfuentesdeemisióndeGEI(Gases
de Efecto Invernadero) por concepto de uso de energías fósiles debido a que existen zonas del territorio
productivoquenosetienenaccesoalareddeenergía.

Asimismo,lasunidadesdeproducciónquecuentanconaccesoalaenergíaeléctricapaganuncostoelevado,
quesevereflejadoenelcostodeproducciónyporendeunadisminuciónenelrendimientoeconómicode
susactividades.
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3.2Descripcióndelaintervención

Es así, que para atender la problemática descrita, la Secretaría deAgriculturay Desarrollo Rural diseñó el
ProgramadeimplementacióndeEnergíasRenovablesqueconsisteenentregarunapoyoeconómicoparala
adquisición e instalación de paneles solares en las unidades de producción para garantizar su abasto de
energíayaprovecharlaposibilidaddeutilizartecnologíaslimpiasquepermitanlareducciónenelaportede
gases de efecto invernadero y además, disminuir el alto consumo de energía eléctrica, generando un
impactopositivoenlaeconomíadelosproductores.




4.INFORMACIÓNBÁSICA




4.1INFORMACIÓNGENERAL
NombreOficialdelPrograma

ModalidadesdeApoyo
Derechosocialyhumano

Programadeimplementacióndeenergíasrenovables
Apoyoeconómico:Monetario

Apoyoenespecie
Derechossocialesquepotencienlascapacidadesdelaspersonasquevivenenelsectorrural,atravésde
accionesqueincidenenlaalimentaciónyeltrabajoreduciendolascondicionesdepobreza.

4.2ALINEACIÓNCONELPLANESTATALDEGOBERNANZAYDESARROLLO
Ejesectorial:Desarrolloeconómico

Desarrolloeconómico

Temática:

Desarrollorural

Resultadogeneral:

PotencializarelliderazgodeJaliscoenmateriaagropecuariaanivelnacionaleinternacional

Resultadoespecífico:

Promoverlossistemasyprácticasdeproducciónagropecuariasustentables

ObjetivodeDesarrolloSostenible:

Objetivo7:Energíaasequibleynocontaminante
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4.3INFORMACIÓNADMINISTRATIVAͲORGANIZACIONAL
Dependenciaounidadresponsable

SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRural

Direccióngeneralounidadejecutorade
gasto

DirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad

Direcciónounidadoperativa

DireccióndeCadenasProductivasySustentabilidad

4.4INFORMACIÓNPROGRAMÁTICAͲPRESUPUESTAL
Tipodeprograma

Publico

Presupuestoautorizado

15,000,000.00(QuinceMillonesdePesos00/100M.N.)

Clavepresupuestaria

$14,700,000.00

Partidadelgasto

4311Apoyoaproyectosproductivosrurales

Clavedelprogramapresupuestario

761

Nombredelprogramapresupuestario

Programadeimplementacióndeenergíasrenovables

Gastosdeoperación

0900000216761E14311

Monto

Porcentaje

Clavepresupuestal

300,000.00(Trescientosmilpesos00/100
MN)

2%

0900000216761024311

Usodelosgastosdeoperación
Seutilizaránenviáticos,combustible,papelería,difusióndeprogramaslogrosyavances,gastospara
laaperturadeventanillas,paraeventosdelaentregadeapoyos,consumibles,entreotrosnecesarios
paraelprocesamiento,impresiónydigitalizacióndesolicitudesdeapoyo.



SECCIÓNII.OBJETIVOSYALCANCESDELPROGRAMA

5.OBJETIVOS
5.1ObjetivoGeneral:
Incrementar el uso de energías renovables en las unidades de producción mediante la adquisición de
panelessolaresquepermitanreducirloscostosdeproducción.
5.2ObjetivosEspecíficos
I.Facilitarelaccesoalaenergíaeléctricaenelsectorrural.
II.Incrementarelnúmerodeunidadesdeproducciónqueutilizanenergíasrenovables.
III.Disminuirelcostodeproduccióndelasunidadesproductivas.
IV. Disminuir la emisión de GEI (gases de efecto invernadero) mediante la implementación de energías
renovablesenelsectoragropecuario

6.POBLACIÓNPOTENCIALYOBJETIVO
De acuerdo al INEGI en cifras del 2007, Jalisco cuenta con 218,291 unidades de producción primaria,
considerandodesdeunidadesdeproducciónganaderas,agrícolasdetemporal,intensivasyhortalizas,ental
sentidoseestimaqueel95%cuentanconcoberturadeenergíaeléctricaconvencionalyel5%nocuentacon
coberturasiendolapoblaciónpotencialde10,914unidadesdeproducción.Elprogramapretendeatendera
untotalde70unidadesdeproducciónloquerepresentaunacoberturade.64%.
PoblaciónPotencial

PoblaciónObjetivo

10,915unidadesdeproducción
70unidadesdeproducción

7.COBERTURAGEOGRÁFICA

Elprogramatienecoberturaestatal.

Cobertura
Objetivo
0.64%

de

la
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8.PROGRAMASPOTENCIALMENTECOMPLEMENTARIOS

El programa por su naturaleza se puede complementar con diversos programas que actualmente tiene la
SecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraltalescomo:ͲProgramadeCapacitaciónyExtensionismoRural,
para implementar capacitaciones especializadas para la implementación y uso eficiente de los sistemas
fotovoltáicos.

SECCIÓNIII.OPERACIÓNYGESTIÓN

9.CARACTERÍSTICASDELOSAPOYOS
9.1Tiposomodalidadesdebeneficiosoapoyos

Seapoyarálossiguientesconceptos:
1.Apoyoeconómicoparalaimplementacióndeproyectosdepanelessolaresosistemasfotovoltáicos.
9.2Cantidades(montos)yrangosdebeneficiosoapoyos

a) Se apoyará con hasta el 50% del monto total del proyecto y hasta $300,000.00 (Trescientos mil pesos
00/100M.N.)

9.3Temporalidad.

ElapoyoseráporúnicavezenelejercicioFiscal2021

10.SELECCIÓNDEBENEFICIARIOS
10.1Criteriosdeelegibilidad
Seránelegibleslaspersonasfísicasymoralesquecumplanconloscriterios,requisitos,tomandoencuenta
lossiguientescriterios:
Criterios
1. Que su proyecto a implementar sea dentro de
una unidad de producción agropecuaria o con
procesodevaloragregado.
2.Quejustifiqueelgastoenergéticodesuunidadde
producciónagrícolaopecuaria.
3. Que el proyecto se encuentre dentro de la
coberturageográficadelprograma.

Requisitos
a) Presentar el registro de su UPP ó algún
documentoqueacreditelaactividadprimaria.
b)RecibodeLuz(CFE)
c)Cuadrodecoordenadasgeográficas

LoscriteriosalosquesesujetaráelComitéTécnicoparalaseleccióndelosbeneficiariossemuestranenel
Anexo2delapresenteregladeoperación.
Laentregadelosapoyosdeesteprogramaestánsujetosasuficienciapresupuestal.

10.2Requisitos

Las personas solicitantes de los apoyos del Programa establecido en las presentes Reglas de Operación,
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deberánpresentaradjuntosasusolicituddeapoyoAnexo1,encopiasimpleyoriginalconfinesdecotejo,
lossiguientesdocumentos:

Personasfísicas.
a)Solicitudúnicadeapoyo(Anexo1);
b)Identificaciónoficialvigente;
c)CURP;
d)Copiadecéduladeidentificaciónfiscal,RFC;
e)Comprobantededomiciliodelsolicitante(recibodeluz,teléfono,predial),conunavigencianomayora
tresmesesanterioresalafechadesolicitud;
f) Constancia de propiedad o posesión del predio (escritura pública, título de propiedad, certificado
parcelario o bien el contrato de arrendamiento o comodato en su caso, que cumplan con los requisitos
legalescorrespondientes).
g)Anteproyectoqueespecifiquelaproyeccióndeconsumodeenergíayelpromediodeconsumodeenergía
actualaplicadoaunaunidadprimariadeinversión.(Anexo1)
h)RegistrodelaUnidaddeProducciónPecuaria(UPP)
i)CertificadodePruebasrecientesdebrucelaytuberculosis(enloscasosqueaplique).
j)Cotizacióny/opresupuestodelainversiónarealizar.
k)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT

Personasmorales.
a)Solicitudúnicadeapoyo(Anexo1);
b) Acta Constitutiva, así como, el instrumento jurídico con el que acredite su personalidad el o la
representantelegal,conlalistadeasistenciaydefirmas,ambosinstrumentosdeberánestardebidamente
protocolizados ante la o el Notario Público e inscritos en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente;
c)Identificaciónoficialvigentedelapersonaqueseostentecomorepresentantelegal;
d)CURPdelrepresentantelegal;
e)Copiadecéduladeidentificaciónfiscaldelapersonamoral;
f)Copiadecéduladeidentificaciónfiscaldelrepresentantelegal;
g)Comprobantededomiciliodelapersonamoral;
h)Comprobantededomiciliodelrepresentantelegal
i) Constancia de propiedad o posesión del predio (escritura pública, título de propiedad, certificado
parcelario o bien el contrato de arrendamiento o comodato en su caso, que cumplan con los requisitos
legalescorrespondientes).
j)Anteproyectoqueespecifiquelaproyeccióndeconsumodeenergíayelpromediodeconsumodeenergía
actualaplicadoaunaunidadprimariadeinversión.(Anexo1).
k)RegistrodelaUnidaddeProducciónPecuaria(UPP)oCredencialAgroalimentaria
l)CertificadodePruebasrecientesdebrucelaytuberculosis(enloscasosqueaplique).
m)Cotizacióny/opresupuestodelainversiónarealizar.
n)Formato32ͲDOpiniónpositivadelSAT.

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

Además,unodelossiguientesdocumentos:
ͼContratodecuentabancaria
ͼCartadelbancodondevalidalacuentadelbeneficiario
ͼFormatodeabonoencuentaselladoporelbancoAnexo6
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10.3.DelosDerechosyObligacionesdelasPersonasBeneficiarias

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

10.4.DelasFacultadesyObligacionesdelaSADER

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

LA SADER a través de la Dirección de Cadenas Productivas y Sustentabilidad, podrá solicitar en cualquier
momento a la persona beneficiaria toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo un
adecuado 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 responsabilidad para la SADER, bastando para tal efecto, un oficio dirigido a la
personabeneficiaria,signadoporelComitéTécnico.

La SADER por conducto de la Dirección de Cadenas Productivas y Sustentabilidad realizará las acciones
necesariasparalapromocióndelosapoyos,recibirálassolicitudesdelaspersonasinteresadasyelComité
Técnicodictaminarálasmismas.

10.5Sanciones

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

Lapersonabeneficiariadelapoyoquesearesponsabledeincumplimiento,perderásuderechoaaccedera
otrosapoyosoprogramasacargodelaSADER,hastaentantonorealiceladevolucióndelapoyoosubsidio
otorgadoysusproductosfinancierosgeneradoshastalafechaenquerealicedichadevolución.

11.PROCESODEOPERACIÓNOINSTRUMENTACIÓN

Elprogramaquedarásujetoalsiguienteprocesodeoperacióneinstrumentación:

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

11.1Emisióndelaconvocatoria

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

11.2Difusióndelaconvocatoria:

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

11.3AperturadeVentanillas:

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

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

11.4Recepcióndesolicitudes
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LaDireccióndeCadenasProductivasySustentabilidadrealizarálassiguientesacciones:
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.

Lasimplepresentacióndelasolicitudantelaventanillaparaelotorgamientodeapoyos,nocreaderechoa
obtenerelsubsidiosolicitado.Eltrámiteespersonal,noseaceptaránintermediarios.

11.5InstalacióneintegracióndelComitéTécnico

Portratarsedeunprogramaqueoperaconrecursosestatales,suejecuciónsellevaráacabomediantela
integracióndeunórganocolegiadodenominadoComitéTécnico,elcualestaráintegradopor:
a)SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural.
b)TitulardelaDirecciónGeneraldeFomentoAgropecuarioySustentabilidad.
c)TitulardelaDireccióndeCadenasProductivasySustentabilidad.

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

Encasodequealgúnbeneficiariodesistadeimplementarlasaccionesoproyectoconelapoyootorgado,se
deberáreintegrarelrecursoalacuentabancariaqueindiquelaSADER.ElComitéTécnicopodráreasignar
losrecursosparaapoyarotrosproyectosregistradosenelPrograma.
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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.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde conste el poder
generaloparticularparapleitosycobranzasy/oparaactosdeadministración,debidamenteprotocolizado
antefedatariopúblico.
d)CopiadelaCéduladeIdentificaciónFiscal(RFC).
e)Identificaciónoficialdelrepresentantelegal.
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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

Los indicadores de resultados serán los indicados en el archivo Anexo 4, correspondiente a la Matriz de
IndicadoresdeResultadosdelprograma.

14.SEGUIMIENTOYMONITOREO

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

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

15.EVALUACIÓN
De acuerdo a estas Reglas de Operación y para cumplir con el objetivo principal de este programa, las
evaluacionessedeberánefectuarconformealosiguiente:
1. Las actividades de evaluación internas y externas serán coordinadas por la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana, a través de la Dirección General de Planeación yEvaluaciónParticipativa, en su
carácterdeUnidaddeEvaluacióndelGobiernodeJalisco,deconformidadconelartículo89,fracciónIIdel
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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:
DifusiónypromocióndelasconvocatoriasasícomodelaspresentesReglasdeOperaciónenlapáginade
internetoficial,asícomoenlasoficinasdelaSADER,ubicadasenAvenidaHidalgoNo.1435,delaColonia
Americana,C.P.44160,enlaciudaddeGuadalajara,Jalisco.
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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.
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
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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.LaspresentesReglasdeOperaciónentraránenvigoreldíasiguientedesupublicaciónenel
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
LIC.ALBERTOESQUERGUTIÉRREZ
SecretariodeAgriculturayDesarrolloRural
(RÚBRICA)
Guadalajara,Jaliscoa18deenerodel2021
Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021
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ANEXO1
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ANEXO2

Criterios de selección del Programa de implementación de energías
renovables.
El Comité Técnico definirá la calificación de cada expediente con base en la información
presentada.

Indicador

Ponderador

UnidaddeMedida

KW/hrdeconsumoenla
unidadproductiva

25

No.DeKW/hrdeconsumo
promedioporbimestre

Superficiedeproducción

25

ÁreaenHectáreasdela
zonadeproducción

Alcanceterritorial

25

Impactoenáreasnaturales
dereserva



75



Nivelesderespuesta
MuyAlto
Alto
Medio
Bajo
MuyBajo
MuyAlto
Alto
Medio
Bajo
MuyBajo
MuyAlto
Alto
Medio
Bajo
MuyBajo



Laaprobacióndelosproyectosquedasujetaaladisposiciónpresupuestal.







VIERNES22
8 DE
VIERNES
DE ENERO
ENERO DE
DE 2021
2021 // Número
Número88 Quinquies.
quinquies. Edición
EdiciónEspecial
Especial



23
ANEXO3
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ANEXO4
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ANEXO5
Glosario
Aplicacióndelosrecursos.ͲUtilizacióndelestímulo,apoyososubsidioenlosconceptosautorizados
enelPrograma.
Apoyos.ͲSerefierealmontoeconómico,enespecieoenserviciosqueseotorgaalbeneficiarioquecumple
con los requisitos, criterios de selección del programa, documentos comprobatorios, y trámites a que se
refierenestasReglasdeOperación.
Beneficiario(a).Ͳ Persona física o moral que recibe el apoyo y concrete la realización de acciones para
alcanzarlosobjetivosdelprograma.
Carta deNotificación.ͲDocumentooficialexpedido porel Comité Técnico mediante elcual se formaliza y
acredita la entrega del recurso y la aplicación de los subsidios otorgados, correspondientes a los apoyos
autorizadosparalosbeneficiarios.
Cobertura geográfica.Ͳ Es el alcance territorial del programa, en el que se definen las demarcaciones que
seránobjetodelaintervención;puedenserunconjuntoderegiones,municipios,zonas,localidades,etc.
Comité Técnico.ͲCada programa contará con un Comité Técnico que será el órgano encargado de revisar,
aprobar,supervisaryvigilarlacorrectaaplicaciónytransparenciadelosrecursos;elcualestaráintegrado
porelDespachodelSecretariodeAgriculturayDesarrolloRural,elresponsabledelaUnidadEjecutoradel
Gasto,yelresponsabledelaUnidadOperativa.
Componente.ͲSerefiereacadaunodelosconceptosdeapoyodelPrograma.
Convocatoria.Ͳ Documento difundido por la SADER, a través del cual se invita a la población objetivo a
participarenlosProgramasydondeseespecificafechasdeaperturadeventanillas,requisitosparaacceder
alprogramaylugarderecepcióndedocumentos.
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,
expedidoporlaSecretaríadeGobernación.
Dictamen de Beneficiarios.Ͳ  Documento emitido por el Comité Técnico del Programa, en el cual queda
asentadoelnúmerodesolicitudesrecibidas,ademásdelresultadodelanálisisdelasmismas,expresandoel
númerodeapoyosaprobados,nombredelosbeneficiariosymontodeapoyocomprometido.
Indicador.Ͳ Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporcionaunmediosencilloyfiableparamedirlogros(cumplimientodeobjetivosymetasestablecidas),
reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los
indicadores de desempeño pueden ser indicadores estratégicos (referidos a los efectos, resultados e
impactosdelprograma)oindicadoresdegestión(insumos,actividadesyproductosdelprograma).
Objetivo.Ͳ Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas
acciones,debesergeneraloespecífico.Losobjetivosespecíficossonunconjuntoderesultadosqueasuvez
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permitenlograrunobjetivogeneral.Elobjetivogeneralreflejaelresultadoqueseesperalograrentérminos
delaatencióndeunproblemapúblico.
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
derechosycontraerobligaciones.
Poblaciónobjetivo.ͲEsunsubconjuntodelapoblaciónpotencialalaqueestándestinadoslosproductosdel
programa,yqueesfactibleatenderdadoslosrecursosdisponiblesenunperiododetiempoespecífico.
Población potencial.Ͳ Es la población aproximada que presenta el problema descrito en las Reglas de
OperacióndelPrograma.
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,demaneraequitativa,eficazyeficiente.
SADER.ͲSecretaríadeAgriculturayDesarrolloRuraldelEstadodeJalisco
Seguimiento.Ͳ Mecanismo preventivo y correctivo que permite la oportuna detección y corrección de
desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de la formulación, instrumentación, ejecución y
evaluacióndelasacciones,conelpropósitodeprocurarelcumplimientodelanormatividadquelasrige.
Sistema Producto.Ͳ El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de
productos  agropecuarios,  incluidos  el  abastecimiento  de  equipo  técnico,  insumos  productivos,
recursosfinancieros,laproducciónprimaria,acopio,transformación,distribuciónycomercialización.
Unidad Operativa Responsable.Ͳ Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por
UnidadOperativaResponsablealaDireccióndeÁreaqueoperaráalProgramaPúblico.
UnidadEjecutoradelGasto.ͲParalainterpretacióndeestasreglasdeoperaciónseentenderáporUnidad
EjecutoradeGastoalaDirecciónGeneralresponsabledelProgramaPúblico.
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ANEXO6
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