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R E G L A S

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

REGLAS DE OPERACIÓN
"PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE

CENTROS DE CAPACITACIÓN EJIDALES"
EJERCICIO 2021

SECCIÓN I. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA

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
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 4 fracciones I y IV, 5 fracciones I, IV, V, VI, X, XII, XIII,
XIV, XV, 6, 8, 11 numeral 1 y 2 fracción III, 12, 13, 14, 15 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, 16 fracción VI y
22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
número 28287/LXII/20 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el
año 2021 y,

C O N S I D E R A N D O:

I. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establece como facultades exclusivas del
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
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; celebrar convenios con la Federación, con los municipios y con
los particulares, respecto de la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo
haga necesario, así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo a las secretarías,
dependencias, organismos y entidades que se 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
respectivamente que para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador del
Estado se auxiliará de las secretarías en el ramo correspondiente y; que la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural es la dependencia responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo Rural
en coordinación con la Federación y los municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones,
diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo rural en el Estado, determinar los criterios
generales para la participación de los usuarios de los servicios rurales, promover, apoyar y gestionar la
participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de
las políticas sociales de desarrollo rural, así como promover, apoyar, gestionar, coordinar y realizar estudios,
investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo rural, agropecuario, acuícola y pesquero.

III. Los artículos 1, 4 y 16 de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco que establecen
respectivamente que su objeto es lograr el desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco; que las
políticas estarán encausadas atendiendo al principio de corresponsabilidad de la comunidad y gobierno, por
lo que deberá estimularse la participación ciudadana en los actos que signifiquen bienestar para su propia
comunidad y; que el programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemple el
fomento de acciones específicas que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones
productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural.

IV. Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 2024, en su eje de Desarrollo Rural
plantea como objetivo potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional,
ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades
productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la
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comercialización de los productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos
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
calidad de vida de los productores.

V. Que la presente administración estatal busca atender los objetivos y metas planteadas en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, y particularmente en lo que refiere
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
infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles (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
sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales (ODS12.2); luchar contra la desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados (ODS15.3)

VI. Que bajo estas premisas es que se establece que toda persona que realice actividad agropecuaria tiene
derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en particular aquellos ciudadanos que
formen parte de algún grupo con actividad agropecuaria, económica, sociedad rural, agro empresa, cadena
productiva, comisión intersecretarial, comunidad rural, consejos distritales, siempre y cuando cumplan con
los requisitos que en cada caso se señalen; se reconocen sus derechos y se establecen sus obligaciones.

Por su parte el Decreto número 28287/LXII/20, que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal 2021, señala que las Dependencias ó entidades del Poder
Ejecutivo, deberán elaborar, aprobar publicar y poner a disposición de los posibles beneficiarios, las Reglas
de Operación de los Programas que brinden apoyos públicos a más tardar el 31 de marzo del 2021.

VII. Que tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los fundamentos jurídicos
indicados, por este conducto se expiden las Reglas de Operación del Programa Estratégico de Remodelación
y Equipamiento de Centros de Capacitación Ejidales, el cual será implementado por la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco, con el objetivo de incrementar las
capacidades y los conocimientos de los productores mediante la remodelación y equipamiento de las casas
ejidales para que funcionen como centros de capacitación y eleven la productividad de las unidades de
producción rurales.

Este programa será implementado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en lo sucesivo para los
efectos del presente instrumento, identificada como la Secretaría; en el cual se establecen los mecanismos
que ha de operar durante la anualidad 2021.

2. ANTECEDENTES

En México existen 32,136 ejidos y comunidades distribuidos en la mayoría de las entidades federativas y se
localizan en 90.4 % de los municipios que conforman el país; los ejidos son 29,742 y las comunidades
ascienden a 2,394. Mientras que los ejidos se hallan en todos los estados de la República, las comunidades
agrarias están en 29 entidades (no existen en Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo). En Jalisco se
encuentran 1,460 núcleos agrarios, con 1,402 ejidos, y 58 comunidades indígenas, que cuentan con 255,048
ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados (RAN, 2018).

A partir de la administración 2018 2024, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está promoviendo
políticas agropecuarias a nivel regional y de infraestructura, las cuales están orientadas preferentemente a
mejorar los factores de la competencia en los territorios, y que se relacionan la construcción y adquisición
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de bienes públicos como infraestructura vial, maquinaria y equipamiento, grandes y medianas irrigaciones,
entre otras.

Además, otra importante política pública orientada al campo es la de investigación, capacitación y
acompañamiento técnico a productores, fomento de las organizaciones productivas, la formación de
aptitudes, que fortalezcan el tejido social, la concertación y alianzas territoriales que eleven el empleo y la
productividad inter ejidal.

Es así, que en el año 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, implementó el Programa
Estratégico de Remodelación y Equipamiento de Centros de Capacitación Ejidales, para impulsar la
remodelación y acondicionamiento de estos espacios que sirvan como centros de capacitación a
productores del sector primario.

Con este programa, en el ejercicio del año 2019 y 2020 se apoyaron un total de 95 Casas Ejidales en el
mismo número de ejidos en los diferentes municipios del Estado de Jalisco, beneficiando a los productores.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN

3.1 Descripción del problema público

El problema público que se presenta es que las unidades rurales de producción tienen bajos niveles de
productividad.

Entre las principales causas es que los productores rurales tienen una baja capacitación que repercute en
sus bajos niveles de productividad de sus unidades de producción. Además, la falta de organización de los
productores para el aprovechamiento de sus recursos que repercuten directamente en las capacidades del
Sector Agrario.

El desarrollo de zonas rurales se enfrenta a numerosas dificultades, como son el acceso al financiamiento de
los más pobres; la exclusión de género y pueblos indígenas; y acceso a servicios de capacitación y
acompañamiento técnico, así como la generación de conocimiento y aptitudes que eleven sus
oportunidades de desarrollo.

Asimismo, la carencia de espacios adecuados para la enseñanza en los procesos de producción y buenas
prácticas en temas como sanidad e inocuidad, valor agregado y conservación de los recursos naturales,
debilita el potencial que tienen los productores del campo.
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3.2 Descripción de la intervención

Con el objetivo de atender la problemática anteriormente descrita, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural implementa el Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de Centros de Capacitación
Ejidales que le permita al núcleo agrario capacitar a los integrantes de los ejidos para brindarles las
herramientas y técnicas para mejorar la productividad en el sector rural.

Este programa pretende entregar apoyos económicos a los ejidos para la remodelación y equipamiento de
las casas ejidales para que funcionen como Centros de Capacitación y se realicen en ellos, talleres,
conferencias, cursos de capacitación, referentes al desarrollo de las actividades productivas que se
desarrollan en las comunidades. Además, estos Centros se pretende que vinculen con el Programa de
capacitación y extensionismo rural para que las capacitaciones también se realicen por técnicos
especializados en las distintas cadenas productivas.

4. INFORMACIÓN BÁSICA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa Programa estratégico de remodelación y equipamiento de centros de capacitación ejidales

Apoyo económico: Monetario
Modalidades de Apoyo Apoyo en especie
Derecho social y humano Derechos sociales que potencien las capacidades de las personas que viven en el sector rural, a

través de acciones que inciden en la alimentación y el trabajo reduciendo las condiciones de
pobreza.

4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico Desarrollo económico
Temática: Desarrollo rural
Resultado general: Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional e internacional
Resultado específico: Desarrollar las capacidades productivas, de gestión y la asistencia técnica para los productores del

campo
Objetivo de Desarrollo Sostenible: Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Dirección general o unidad ejecutora de
gasto

Dirección General de Desarrollo Rural

Dirección o unidad operativa Dirección General de Desarrollo Rural
4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
Tipo de programa Publico
Presupuesto autorizado 10,000,000.00 (Diez Millones de Pesos 00/100 M.N.)
Clave presupuestaria $ 9,800,000.00 0900000222760014311
Partida del gasto 4311 Apoyo a proyectos productivos rurales
Clave del programa presupuestario 760
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Nombre del programa presupuestario Programa estratégico de remodelación y equipamiento de centros de capacitación ejidales
Gastos de operación Monto Porcentaje Clave presupuestal

200,000.00 (Doscientos mil pesos
00/100 MN)

2% 0900000222760024311

Uso de los gastos de operación
Se utilizarán en viáticos, combustible, papelería, difusión de programas logros y avances, gastos
para la apertura de ventanillas, para eventos de la entrega de apoyos, consumibles, entre otros
necesarios para el procesamiento, impresión y digitalización de solicitudes de apoyo.

SECCIÓN II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Generar espacios dignos para capacitar a los productores rurales mediante la remodelación y equipamiento
de las casas ejidales que eleven los niveles de producción agropecuaria de sus unidades.

5.2 Objetivos Específicos

I. Incrementar la participación de los productores mediante la impartición de talleres que beneficien las
prácticas productivas.

II. Incrementar la asesoría y el acompañamiento con los productores en los procesos de producción que
permita una correcta aplicación de insumos.

6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

La población potencial son las organizaciones de núcleos agrarios de todo el Estado de Jalisco que se
cuentan en 1,460 (Registro Agrario Nacional, 2018) que cubran un espacio territorial estratégico en las
regiones del Estado, para que funcionen como centros de capacitación en puntos geográficos y poder
capacitar a la mayor parte de los integrantes de los mismos, incluyendo población de jóvenes y mujeres. El
programa pretende atender a un total de 60 núcleos agrarios con una cobertura del 4.1%

Población Potencial Población Objetivo Cobertura de la Población
Objetivo

1460 núcleos agrarios 60 núcleos agrarios 4.1% núcleos agrarios

7. COBERTURA GEOGRÁFICA

La cobertura geográfica del programa es estatal.

8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS

Este programa se puede complementar con el Programa de apoyo a grupos vulnerables de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, debido a que los grupos organizados pueden recibir capacitación y
aprendizaje en los centros de capacitación ejidal y con ello potencializar las actividades productivas del
sector rural.

Además, este programa también se complementa con el Programa de Extensionismo y Capacitación Rural de
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que la capacitación impartida por los extensionistas
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contratados para dar acompañamiento y asesoría a los productores primarios del Estado se realizará en
estos centros de capacitación.

SECCIÓN III. OPERACIÓN Y GESTIÓN

9. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS

9.1 Tipos o modalidades de beneficios o apoyos

El programa contempla los siguientes conceptos de Apoyo:
1. Apoyo económico para la remodelación y equipamiento de casas ejidales.

9.2 Montos y topes máximos de apoyo:

a) El apoyo será de hasta por $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por casa ejidal.

Tipo de solicitante Monto máximo de apoyo
Núcleo Agrario $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

9.3 Temporalidad

Este programa se considera como apoyo único durante el presente ejercicio. Es gratuito y sin costo alguno
para los Núcleos Agrarios.

10. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

10.1 Criterios de elegibilidad

Podrán ser partícipes del programa los núcleos agrarios (personas morales) que presenten la
documentación completa de acuerdo a la presente regla de operación:

Criterios Requisitos
1. Que se encuentre dentro de la cobertura
geográfica del Programa

a) Acta de Asamblea de elección de Órganos del
Ejido.

2. Que el núcleo agrario este registrado ante el SAT b) Presentar RFC
3. Que el núcleo Agrario este legalmente constituido c) Carpeta Básica;

Acta de Posesión y deslinde
Resolución Presidencial.

Los criterios a los que se sujetará el Comité Técnico para la selección de los beneficiarios se muestran en el
Anexo 2 de la presente regla de operación.

La entrega de los apoyos de este programa están sujetos a suficiencia presupuestal.

10.2 Requisitos del Programa

Los núcleos agrarios (personas morales) solicitantes de los apoyos del Programa establecido en las presentes
Reglas de Operación, deberán presentar adjuntos a su solicitud de apoyo (Anexo 1), los siguientes
documentos:

88

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



a) Acta de Asamblea de elección de Órganos del Ejido.
b) Acta de Asamblea en donde se especifique en junta de asamblea la intención de participar en el
programa.
c) Identificación oficial vigente de los integrantes del Comisariado Ejidal y/o de bienes comunales;
d) CURP de los integrantes del Comisariado Ejidal y/o de bienes comunales;
e) RFC del núcleo agrario y/o de los integrantes del Comisariado Ejidal y/o de bienes comunales;
f) Comprobante de domicilio de núcleo agrario (recibo de luz, teléfono, predial, agua), con una vigencia no
mayor a tres meses anteriores a la fecha de solicitud;
g) Proyecto ejecutivo
h) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

Una vez seleccionado como beneficiario se deberá presentar:

1. Comprobante emitido por la Institución Bancaria a nombre del beneficiario, del último mes, que contenga
número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), (verificar que la cuenta se encuentre activa).
2. Formato de abono en cuenta llenado y firmado por el beneficiario Anexo 6
3. Factura y XML por el monto del apoyo autorizado.

Además, uno de los siguientes documentos:
Contrato de cuenta bancaria
Carta del banco donde valida la cuenta del beneficiario
Formato de abono en cuenta sellado por el banco Anexo 6

10.3. De los Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias

I. Son derechos de las personas beneficiarias:
Las personas que resulten beneficiarias, tendrán derecho a recibir el apoyo en el porcentaje que
corresponda en los términos de las presentes Reglas de Operación y a recibir la asesoría necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.
II. Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Cumplir con los requisitos y las obligaciones establecidas en la presentes Reglas de Operación.
b) Aplicar a los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales en los términos de
la legislación aplicable.
c) Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso, las verificaciones, auditorías, inspecciones y
solicitudes de información por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, instancias fiscalizadoras o
de cualquier otra autoridad competente, con el fin de verificar la correcta aplicación de los recursos
otorgados; así como la supervisión de parte de la SADER y las que ésta determine.
d) Suscribir el convenio correspondiente según el apoyo que reciba.
e) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que comprueban el
debido ejercicio, de conformidad con las presentes Reglas de Operación.
f) Comprobar la utilización del recurso en los fines y proyectos aprobados de conformidad con las reglas de
operación y el convenio.
g) Las demás previstas en estas reglas de operación y el convenio suscrito.

10.4. De las Facultades y Obligaciones de la SADER

I. La SADER tendrá las facultades siguientes:
a) Suscribir convenios con los beneficiarios del programa;
b) En caso de que derivado de alguna verificación ya sea documental y/o de campo se detecte algún
incumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y a las obligaciones adquiridas por la
persona beneficiaria en cuanto al debido ejercicio de los recursos públicos, la SADER podrá cancelar el
apoyo,
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c) La SADER se reserva el derecho de negar posteriores apoyos a las personas beneficiarias incumplidas, así
como por irregularidades relacionadas con el predio presentado para efecto del apoyo, según el proyecto de
que se trate.
d) Verificar y dar seguimiento a las acciones y proyectos del programa.
e) Las demás que le otorguen las presentes Reglas de Operación.

LA SADER a través de la Dirección General de Desarrollo Rural, 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 persona beneficiaria,
signado por el Comité Técnico.

La SADER por conducto de la Dirección General de Desarrollo Rural realizará las acciones necesarias para la
promoción de los apoyos, recibirá las solicitudes de las personas interesadas y el Comité Técnico
dictaminará las mismas.

10.5 Sanciones

La SADER podrá rescindir los apoyos otorgados, cuando la persona beneficiaria realice lo siguiente:
I. Por incumplimiento a cualquier obligación, procedimiento o condiciones que dieron origen a su calificación
como persona beneficiaria para el otorgamiento del apoyo, señalados en la presente Regla de Operación y
en el convenio.
II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos inadecuadamente, lo que
notoriamente advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, la persona beneficiaria deberá reintegrar
la totalidad de los recursos otorgados con los correspondientes productos financieros.
III. Negarse a proporcionar a la Dirección General de Desarrollo Rural, o a cualquiera otra instancia
autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten, con el fin de verificar la
correcta aplicación y destino del apoyo otorgado.
IV. Utilizar inadecuadamente la imagen institucional de la SADER.
V. El incumplimiento en las obligaciones contraídas o presentar información falsa sobre los conceptos de
aplicación del apoyo entregado, será causa de sanción, debiéndose requerir el reintegro del monto apoyado,
la cancelación definitiva del apoyo y/o subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para participar en futuras
convocatorias.
VI. No entregar a la Dirección General de Desarrollo Rural, los informes y la documentación que acredite los
avances físico financieros y la conclusión de los compromisos.
VII. En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas por causas atribuibles a la persona
beneficiaria, la Dirección General de Desarrollo Rural solicitará la devolución proporcional de los apoyos y
podrá finiquitar los recursos convenidos.

La persona beneficiaria del apoyo que sea responsable de incumplimiento, perderá su derecho a acceder a
otros apoyos o programas a cargo de la SADER, hasta en tanto no realice la devolución del apoyo o subsidio
otorgado y sus productos financieros generados hasta la fecha en que realice dicha devolución.

11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN

El programa quedará sujeto al siguiente proceso de operación e instrumentación:

Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren las presentes Reglas de
Operación se seguirá el procedimiento siguiente:

11.1 Emisión de la convocatoria
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de la Dirección General de Desarrollo
Rural emitirá la convocatoria del programa, la cual deberá contener la siguiente información:
a) Fecha de apertura y cierre de ventanillas
b) Horario de atención
c) Documentación y requisitos necesarios

11.2 Difusión de la convocatoria:

La convocatoria será difundida a través de la página de internet de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural: https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.

11.3 Apertura de Ventanillas:

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural podrá abrir ventanillas autorizadas para la recepción de
solicitudes, en los municipios que para tal efecto se señalen en la convocatoria respectiva del programa.

Las solicitudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establecidas ante la ventanilla
autorizada, donde se podrá solicitar los formatos que deberán presentar aquellos interesados en participar
en el programa.

11.4 Recepción de solicitudes

La Dirección General de Desarrollo Rural realizará las siguientes acciones:
a. Revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos
b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente regla de operación, no se
recibirá el expediente.
c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentación requisitada por la presente regla de operación y
emite folio en el documento que avala su recepción.
d. Registra en base de datos el contacto del solicitante para hacer llegar cualquier notificación.
La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea
derecho a obtener el subsidio solicitado. El trámite es personal, no se aceptarán intermediarios.

11.5 Instalación e integración del Comité Técnico

Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecución se llevará a cabo mediante la
integración de un órgano colegiado denominado Comité Técnico, el cual estará integrado por:
a) Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
b) Titular de la Dirección General de Desarrollo Rural.
c) Titular de la Dirección de Consejos Municipales de Desarrollo Rural.

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

11.6 Selección, dictaminación y notificación de beneficiarios

El Comité Técnico se encargará de evaluar todos los expedientes debidamente integrados de acuerdo con la
presente regla de operación y dictaminará cada uno de ellos con base en los criterios de selección previstos
en el anexo 2, emitiendo el acta de aprobación de beneficiarios del programa.
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El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el responsable de la Dirección General de Desarrollo Rural,
emitirán las cartas de notificación para los beneficiarios del programa.

En el Anexo 3 se incluye el flujograma que representa gráficamente el proceso del programa.

11.7 Firma de convenio

Una vez seleccionados los beneficiarios, el Secretario de la SADER y el responsable de la Dirección General
de Desarrollo Rural firmarán un convenio donde se especifique el recurso entregado al beneficiario, monto,
lugar y fecha; y el beneficiario se compromete a darle el uso estipulado en su solicitud.

Una vez firmado el convenio se solicitará la liberación del recurso autorizado; anexándolo al expediente
original completo de cada uno de los beneficiarios.

11.8 Entrega de apoyos o subsidios

La entrega de los recursos se realizará por medio de transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario.

11.9 Del reintegro de los recursos

En caso de que algún beneficiario desista de implementar las acciones o proyecto con el apoyo otorgado, se
deberá reintegrar el recurso a la cuenta bancaria que indique la SADER. El Comité Técnico podrá reasignar
los recursos para apoyar otros proyectos registrados en el Programa.

12. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO

Ejercicio del Gasto

12.1 Solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública

La ministración de los recursos estará a cargo de la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco,
mediante transferencia bancaria a nombre del beneficiario.
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del titular de la Dirección General de Administración,
realizará este trámite de solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública, ambas del Estado de
Jalisco.

12.2 De la solicitud del Pago

Para la entrega de los recursos del programa, la SADER deberá solicitar mediante oficio que contenga:
1. Nombre del programa
2. Monto de la ministración solicitada
3. Clave presupuestal
4. Anexando lo siguiente:
a) Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF);
b) Reglas de operación del programa para la solicitud de los recursos, su ejercicio y posterior comprobación
del gasto.
c) Padrón de beneficiarios del Programa que deberá contener:
a. Folio del beneficiario
b. Nombre del beneficiario
c. Municipio al que pertenece el beneficiario
d. Concepto de apoyo
e. Monto de apoyo del Gobierno del Estado
5. Expediente debidamente integrado con los siguientes documentos:
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Personas morales. Legalmente constituidas
a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor de la “Secretaria de
la Hacienda Pública, RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281, colonia centro C.P. 44100
b) Acta de Asamblea de elección de Órganos del Ejido.
c) Acta de Asamblea en donde se especifique en junta de asamblea la intención de participar en el
programa.
d) RFC del núcleo agrario.
e) Identificación oficial vigente de los integrantes del Comisariado Ejidal y/o de bienes comunales;
f) Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el número de cuenta y/o la CLABE a nombre de la persona
jurídica.
g) Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.
h) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

Comprobación del Gasto

12.3 Del resguardo de la documentación comprobatoria

La Dirección General de Desarrollo Rural resguardará el expediente del beneficiario, así como la
documentación comprobatoria que integre, con motivo del apoyo otorgado. Dicha información estará
disponible para los ejercicios de auditoría y control que dispongan las entidades competentes.

La SADER deberá conservar una copia, en físico o en formato electrónico, de los expedientes y/o
documentación enviada a la Secretaría de la Hacienda Pública.

La SADER se compromete a destinar los recursos públicos descritos en las acciones o proyectos autorizados,
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 se hubiesen ejercido al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos
obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.

12.4 Gastos indirectos

Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el 2% del presupuesto asignado
para gastos indirectos; debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no ser utilizado
deberá ejercerse en apoyo a los proyectos previstos en estas reglas de operación.

SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

13. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO

La Matriz de Indicadores para Resultados del Programa se encuentra contenida en el Anexo 4 de estas reglas
de operación.

14. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Se contará con un reporte anual con el fin de proporcionar información acerca de la ejecución y los
resultados del programa de acuerdo a las metas establecidas.

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

De acuerdo a estas Reglas de Operación y para cumplir con el objetivo principal de este programa, las
evaluaciones se deberán efectuar conforme a lo siguiente:

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 y Evaluación Participativa, en su
carácter de Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco, de conformidad con el artículo 89, fracción II del
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, en colaboración con la instancia
que funja como Unidad Interna de Evaluación la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

2. Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el Programa Anual, se realizarán un Reporte analítico,
que consiste en una autovaloración de los resultados logrados con la intervención. La Dirección de
Planeación de la Secretaría, será la unidad administrativa que deberá establecer y supervisar el proceso de la
evaluación interna del programa en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Rural.

SECCIÓN V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

16. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN

16.1. Transparencia

Estas Reglas de Operación deberán cumplir con lo establecido con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la documentación oficial del apoyo, deberá ser incluido la leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

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

Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el Titulo II, Capitulo II, Titulo III, Capítulo I, así como 16 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción V, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 y 23, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y su municipios, así como Décimo Segundo y Décimo Séptimo de
los Lineamientos Generales en materia de protección de información confidencial, por lo que la información
confidencial que se recabe será utilizada únicamente para las solicitudes, convenios, comprobaciones y
seguimiento del apoyo y estará bajo resguardo y protección de la Dirección General de Desarrollo Rural.

16.2. Difusión

Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos con base en lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las
acciones siguientes:
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Difusión y promoción de las convocatorias así como de las presentes Reglas de Operación en la página de
internet oficial, así como en las oficinas de la SADER, ubicadas en Avenida Hidalgo No. 1435, de la Colonia
Americana, C.P. 44160, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La SADER deberá publicar en la página de internet oficial de manera oportuna, las convocatorias, formatos y
Anexos que en términos de las presentes Reglas de Operación las personas solicitantes requieran, para estar
en aptitud de acceder a los apoyos de los que se otorgan con base en este Programa.

Los montos y las personas beneficiarias serán publicados en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

17. PADRÓN DE BENEFICIARIOS

El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual integra y organiza datos sobre las personas que
reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a cargo de las diferentes dependencias y
organismos de la administración estatal, con el fin de contribuir a la transparencia, eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos públicos.

Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban aquellas
consideradas pertinentes para la SADER según las características de sus programas.

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 acciones del Apoyo, se
llevarán a cabo con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

A través de la página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra la Plataforma para el Padrón
Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación de los beneficiarios del apoyo,
esta publicación es actualizada anualmente.

18. CONTRALORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

18.1. Quejas y denuncias

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, el ente fiscalizador del estado de Jalisco o en su caso el de la federación, en el ejercicio de
sus atribuciones y en sus respectivos ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión.

Las quejas y denuncias no se condicionarán con requisito alguno y se integrarán en expedientes, se iniciará
el procedimiento a que haya lugar y la o el quejoso o persona denunciante será informada de las acciones
emprendidas hasta la resolución del caso.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán por escrito, vía telefónica y personalmente
en las oficinas de la SADER ubicada en la Av. Hidalgo, No. 1435, Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara,
Jalisco. Tel. (33) 3030 0600, Ext. 56415. Además podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica,
mismas que podrán formularse en el portal oficial de la Dependencia, https://sader.jalisco.gob.mx/, en el
apartado de BUZON DE 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. 01 800 (4663786), 01 (33) 3668 1633, Ext. 50704, 50709, 50712 y
50729. De igual manera, podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán
formularse en las siguientes direcciones: contraloria@jalisco.gob.mx, quejas y denunciasce@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.

SECCIÓN VI. OTROS

19. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Los plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de las presentes Reglas de Operación
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)

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021

SOLICITUD DE APOYO

TITULAR
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E:

Me permito solicitar a usted apoyo para el desarrollo de nuestro proyecto productivo, que otorga el Programa Estratégico de
remodelación, equipamiento y capacitación en los núcleos ejidales 2021, para el cual proporciono mis datos y documentos
requeridos, manifestando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir con los requisitos de elegibilidad y de proyecto,
establecidos en los lineamientos vigentes.

1. Datos del solicitante Productor Comisariado

Nombre del Grupo de trabajo
Número de Integrantes Número de Empleos

a GenerarMujeres Hombres Total

2. Nombre del Proyecto y Giro
Nombre Producción Servicios Transformación Comercialización

3. Datos del Representante del Núcleo Agrario
Nombre Apellido Paterno Apellido

Materno
Estado
Civil Edad Género

H M

Calle y Número Colonia o Sector Código
Postal Localidad Municipio

CURP RFC Lada y Teléfono Correo electrónico

Observaciones._________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A T E N T A M E N T E
En la localidad de _______________________ Municipio de _________________, Jalisco.

A___________ de _________________ del 2021

FIRMA DEL REPRESENTANTE
 
 

PROGRAMA ESTRATEGICO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO 
DE CENTROS DE  CAPACITACION  EJIDALES 2021 

ANEXO 1

FOLIO 

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

(RÚBRICA)

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021
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SOLICITUD DE APOYO

TITULAR
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E:

Me permito solicitar a usted apoyo para el desarrollo de nuestro proyecto productivo, que otorga el Programa Estratégico de
remodelación, equipamiento y capacitación en los núcleos ejidales 2021, para el cual proporciono mis datos y documentos
requeridos, manifestando que son verídicos, comprometiéndome a cumplir con los requisitos de elegibilidad y de proyecto,
establecidos en los lineamientos vigentes.

1. Datos del solicitante Productor Comisariado

Nombre del Grupo de trabajo
Número de Integrantes Número de Empleos

a GenerarMujeres Hombres Total

2. Nombre del Proyecto y Giro
Nombre Producción Servicios Transformación Comercialización

3. Datos del Representante del Núcleo Agrario
Nombre Apellido Paterno Apellido

Materno
Estado
Civil Edad Género

H M

Calle y Número Colonia o Sector Código
Postal Localidad Municipio

CURP RFC Lada y Teléfono Correo electrónico

Observaciones._________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A T E N T A M E N T E
En la localidad de _______________________ Municipio de _________________, Jalisco.

A___________ de _________________ del 2021

FIRMA DEL REPRESENTANTE
 
 

PROGRAMA ESTRATEGICO DE REMODELACION Y EQUIPAMIENTO 
DE CENTROS DE  CAPACITACION  EJIDALES 2021 

ANEXO 1

FOLIO 
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ANEXO 2

Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de Centros de Capacitación Ejidales

El Comité Técnico definirá la calificación de cada expediente con base en la información presentada.

Indicador Ponderador Unidad de Medida Niveles de respuesta

Remodelación y Equipamiento 50 Estado físico

Instalación deteriorada

Espacio inadecuado

Sin equipamiento

Número de beneficiarios 20 Integrantes del núcleo
agrario

Más de 100

De 5 a 99

De 1 a 49

Cobertura 20 Número de ejidos
cercanos

Más de 4

De 2 a 3

De 1

Vías de acceso 10 Vías de comunicación

Cercano a carretera

A camino

A brecha

TOTAL

La aprobación de los proyectos queda sujeta a la disposición presupuestal.
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5

Glosario

Aplicación de los recursos. Utilización del estímulo, apoyos o subsidio en los conceptos autorizados
en el Programa.

Apoyos. Se refiere al monto económico, en especie o en servicios que se otorga al beneficiario que cumple
con los requisitos, criterios de selección del programa, documentos comprobatorios, y trámites a que se
refieren estas Reglas de Operación.

Beneficiario(a). Persona física o moral que recibe el apoyo y concrete la realización de acciones para
alcanzar los objetivos del programa.

Carta de Notificación. Documento oficial expedido por el Comité Técnico mediante el cual se formaliza y
acredita la entrega del recurso y la aplicación de los subsidios otorgados, correspondientes a los apoyos
autorizados para los beneficiarios.

Cobertura geográfica. Es el alcance territorial del programa, en el que se definen las demarcaciones que
serán objeto de la intervención; pueden ser un conjunto de regiones, municipios, zonas, localidades, etc.

Comité Técnico. Cada programa contará con un Comité Técnico que será el órgano encargado de revisar,
aprobar, supervisar y vigilar la correcta aplicación y transparencia de los recursos; el cual estará integrado
por el Despacho del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el responsable de la Unidad Ejecutora del
Gasto, y el responsable de la Unidad Operativa.

Componente. Se refiere a cada uno de los conceptos de apoyo del Programa.

Convocatoria. Documento difundido por la SADER, a través del cual se invita a la población objetivo a
participar en los Programas y donde se especifica fechas de apertura de ventanillas, requisitos para acceder
al programa y lugar de recepción de documentos.

CURP. Clave Única de Registro de Población. Código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres
utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país,
expedido por la Secretaría de Gobernación.

Dictamen de Beneficiarios. Documento emitido por el Comité Técnico del Programa, en el cual queda
asentado el número de solicitudes recibidas, además del resultado del análisis de las mismas, expresando el
número de apoyos aprobados, nombre de los beneficiarios y monto de apoyo comprometido.

Indicador. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas),
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
impactos del programa) o indicadores de gestión (insumos, actividades y productos del programa).

Núcleo agrario. Son ejidos o comunidades indígenas que fueron definidas mediante resolución presidencial.

Objetivo. Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas
acciones, debe ser general o específico. Los objetivos específicos son un conjunto de resultados que a su vez
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permiten lograr un objetivo general. El objetivo general refleja el resultado que se espera lograr en términos
de la atención de un problema público.

Persona Moral. Toda aquella entidad de existencia jurídica, que está constituida por grupos u
organizaciones de personas, y que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para ejercer
derechos y contraer obligaciones.

Población objetivo. Es un subconjunto de la población potencial a la que están destinados los productos del
programa, y que es factible atender dados los recursos disponibles en un periodo de tiempo específico.

Población potencial. Es la población aproximada que presenta el problema descrito en las Reglas de
Operación del Programa.

Productor. Persona que produce, fabrica o elabora un producto o un bien.

Reglas de Operación. Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los
programas, señalando con claridad los mecanismos para que el recurso financiero o en especie y los
esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se manejen con transparencia, la no
discrecionalidad, de manera equitativa, eficaz y eficiente.

SADER. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco

Seguimiento. 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
evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige.

Sistema Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos,
recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

Unidad Operativa Responsable. Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por
Unidad Operativa Responsable a la Dirección de Área que operará al Programa Público.

Unidad Ejecutora del Gasto. Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por Unidad
Ejecutora de Gasto a la Dirección General responsable del Programa Público.

2222

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



ANEXO 6

2323

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



R E G L A S

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

REGLAS DE OPERACIÓN
"PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIONISMO RURAL"

EJERCICIO 2021

SECCIÓN I. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA

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
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 4 fracciones I y IV, 5 fracciones I, IV, V, VI, X, XII, XIII,
XIV, XV, 6, 8, 11 numeral 1 y 2 fracción III, 12, 13, 14, 15 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, 16 fracción VI y
22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto
número 28287/LXII/20 que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el
año 2021 y,

C O N S I D E R A N D O:

I. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establece como facultades exclusivas del
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
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; celebrar convenios con la Federación, con los municipios y con
los particulares, respecto de la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo
haga necesario, así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo a las secretarías,
dependencias, organismos y entidades que se 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
respectivamente que para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador del
Estado se auxiliará de las secretarías en el ramo correspondiente y; que la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural es la dependencia responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo Rural
en coordinación con la Federación y los municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones,
diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo rural en el Estado, determinar los criterios
generales para la participación de los usuarios de los servicios rurales, promover, apoyar y gestionar la
participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de
las políticas sociales de desarrollo rural, así como promover, apoyar, gestionar, coordinar y realizar estudios,
investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo rural, agropecuario, acuícola y pesquero.

III. Los artículos 1, 4 y 16 de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco que establecen
respectivamente que su objeto es lograr el desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco; que las
políticas estarán encausadas atendiendo al principio de corresponsabilidad de la comunidad y gobierno, por
lo que deberá estimularse la participación ciudadana en los actos que signifiquen bienestar para su propia
comunidad y; que el programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemple el
fomento de acciones específicas que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones
productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural.

IV. Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 2024, en su eje de Desarrollo Rural
plantea como objetivo potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional,
ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades
productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la
comercialización de los productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos
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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
calidad de vida de los productores.

V. Que la presente administración estatal busca atender los objetivos y metas planteadas en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, y particularmente en lo que refiere
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
infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles (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
sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales (ODS12.2); luchar contra la desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados (ODS15.3)

VI. Que bajo estas premisas es que se establece que toda persona que realice actividad agropecuaria tiene
derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en particular aquellos ciudadanos que
formen parte de algún grupo con actividad agropecuaria, económica, sociedad rural, agro empresa, cadena
productiva, comisión intersecretarial, comunidad rural, consejos distritales, siempre y cuando cumplan con
los requisitos que en cada caso se señalen; se reconocen sus derechos y se establecen sus obligaciones.

Por su parte el Decreto número 28287/LXII/20, que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal 2021, señala que las Dependencias ó entidades del Poder
Ejecutivo, deberán elaborar, aprobar publicar y poner a disposición de los posibles beneficiarios, las Reglas
de Operación de los Programas que brinden apoyos públicos a más tardar el 31 de marzo del 2021.

Vll. Que por tal motivo, se establece el “Programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural” con el
objetivo de elevar la productividad de los productores del sector primario del Estado, mediante el
acompañamiento técnico, asesoría y capacitación de buenas prácticas en el campo para implementar
sistemas innovadores de producción.

Tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los fundamentos jurídicos indicados, por
este conducto se expiden las Reglas de Operación del “Programa Integral de Capacitación y Extensionismo
Rural”, que será implementado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco en el
año 2021.

2. ANTECEDENTES

El campo de Jalisco es un sector relevante por sus aportes a la economía, la sociedad y el medio ambiente. El
sector agroalimentario de Jalisco aporta un 11.7% al PIB, mientras que el valor de la producción
agropecuaria es de $195,368,380,411. Asimismo el campo es segun datos del inegi la tercera fuente de
ocupación y empleo en el país sin embargo una tercera parte de esta población tienen como ingresos menos
del salario mínimo, lo cual pone en evidencia la baja productividad que tienen.

Por otra parte el desarrollo del campo se ha basado en un sistema de producción intensivo sin tomar en
cuenta el daño al medio ambiente, la degradación y la perdida de los recursos naturales.

Debido a esto el campo es objeto de especial atención, sobre todo por la baja tecnificación de las unidades
de producción y el rezago en capacidades productivas que permitan a los productores evolucionar hacia
sistemas de producción mas eficientes, sustentables y que generen un mayor ingreso para las familias del
campo.
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El programa de extensionismo ha sido uno de los pilares más importantes para los pequeños productores de
Jalisco en los últimos años, ya que mediante la capacitación y acompañamiento les permite conocer nuevas
técnicas que mejoren sus procesos.

Jalisco cuenta con 267 mil 056 Unidades Económicas Rurales (UER) (SAGARPA, 2015), las cuales representan
el 5.1% de todo el país. La distribución por estrato en el estado se diferencia de otras entidades federativas
porque la población rural se concentra en los mayores estratos, con mayor nivel de escolaridad y por tanto
mayor actividad económica.

En el año 2017, la entonces Secretaría de Desarrollo Rural en concurrencia con SAGARPA, apoyó a
productores con acompañamiento técnico y capacitación, donde se tuvo una inversión de $27, 563,700 de
pesos, con el cual se beneficiaron a 4,078 productores agropecuarios del campo de Jalisco, a los cuales se les
transfirieron conocimientos e información para mejorar sus técnicas productivas. Se contrató a 137 asesores
técnicos en diferentes regiones del estado, ayudando a diferentes grupos de productores de las distintas
cadenas productivas.

Asimismo, en el año 2018 el programa de Extensionismo Rural tuvo una inversión de $24,500,000 de pesos
con 120 asesores, beneficiando a más de 4 mil productores de Jalisco.

En el año 2019 y con la nueva administración estatal, el Programa Integral de Capacitación y Extensionismo
Rural implementado por la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), tuvo una inversión sin
precedentes, destinando 50 millones de pesos para la capacitación a productores del campo. Los resultados
obtenidos fueron la contratación de 210 extensionistas para la prestación de servicios de extensionismo en
todas las cadenas productivas beneficiando a 6,300 productores. Además, el año pasado se logró impartir
capacitación especializada para productores en temas de organización productiva, sanidad e inocuidad,
sustentabilidad y buenas prácticas productivas beneficiando a 1,250 productores.

Con una inversión de 30 millones de pesos, en el año 2020 se ha beneficiado a un total de 7,100 personas
productoras mediante el acompañamiento de extensionistas y capacitaciones en cadenas de valor. Esto
representa un incremento de 42% con respecto a los apoyos de este tipo otorgados en 2019. Los apoyos se
dirigieron principalmente a las cadenas de maíz; arroz; mango; limón; piña; hule; certificación de huertos;
bovinos leche y doble propósito; bovinos y caprinos; apícola; porcícola, y acuícola con trucha, tilapia y rana.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN

3.1 Descripción del problema público

El problema público es que las pequeñas y medianas unidades de producción rurales tienen bajos niveles de
productividad.

Las causas de esta problemática son la baja capacitación de los productores rurales para implementar
sistemas de producción más eficientes y la dificultad para acceder a sistemas de información, la cultura de
producción tradicional, así como el desconocimiento de insumos y tecnologías innovadoras.

Además, los pequeños productores de Jalisco carecen de estudios técnicos que abonen a la mejora de sus
cultivos o granjas, esto afecta directamente en la productividad de la unidad de producción.

La diversidad de las cadenas productivas y las actividades económicas primarias implican que cada uno de
los productores atienda temas específicos respecto a sus unidades de producción. Los temas relacionados
con la sustentabilidad, la sanidad e inocuidad de los productos, las mejores técnicas de producción, la
capacidad de organización productiva, el generar el valor agregado y comercialización de los productos, no
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son comprendidos ampliamente por la mayoría de los productores y esto impide su crecimiento y desarrollo
dentro de los sectores.

3.2 Descripción de la intervención

Con este programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural, se apoyará a los productores del sector
primario con técnicos extensionistas que den seguimiento, acompañamiento, asesoría y capacitación para
que incrementen su producción, y que esto se refleje en mayores ingresos y por ende, mejorar la calidad de
vida del productor como de su familia.

El seguimiento y apoyo técnico que se brinda de parte del extensionista consiste en el entendimiento de
nuevas técnicas de siembra y producción, técnicas de manejo para las diversas actividades como lo es la
agricultura, la ganadería y la acuacultura y pesca, uso de fertilizantes o abonos orgánicos, uso de tecnologías
para mejora de su producción, entre otras.

Además, se apoyará con capacitación especializada, donde se tratarán diversos temas como lo son
inocuidad, sanidad, buenas practicas sustentables, manejo sustentable de granjas, entre otras.

Es importante mencionar que el beneficio indirecto del programa es el apoyo que reciben los técnicos
extensionistas especialistas en las diferentes cadenas de producción por compartir conocimientos y mejores
prácticas que eleven la productividad de las actividades primarias.

El programa permitirá identificar las principales demandas, así como las prioridades de asesoramiento en los
diversos sistemas producto y empatarlo con el perfil indicado de los técnicos extensionistas que cuenten con
más probabilidades de impactar el desarrollo rural.
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4. INFORMACIÓN BÁSICA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa Programa integral de capacitación y extensionismo rural

Apoyo económico: Monetario
Modalidades de Apoyo Apoyo en especie Servicios
Derecho social y humano Derechos sociales que potencien las capacidades de las personas que viven en el sector rural, a través de

acciones que inciden en la alimentación y el trabajo reduciendo las condiciones de pobreza.
4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico Desarrollo económico
Temática: Desarrollo rural
Resultado general: Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional e internacional
Resultado específico: Desarrollar las capacidades productivas, de gestión y la asistencia técnica para los productores del campo
Objetivo de Desarrollo Sostenible: Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Dirección general o unidad ejecutora de
gasto

Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Dirección o unidad operativa Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad
4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
Tipo de programa Publico
Presupuesto autorizado 25,000,000.00 (Veinticinco millones de pesos 00/100 MN)
Clave presupuestaria $ 24,500,000.00 0900000216299014311
Partida del gasto 4311 Apoyo a proyectos productivos rurales
Clave del programa presupuestario 299
Nombre del programa presupuestario Programa integral de capacitación y extensionismo rural
Gastos de operación Monto Porcentaje Clave presupuestal

500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100
MN)

2% 0900000216299024311

Uso de los gastos de operación
Se utilizarán en viáticos, combustible, papelería, difusión de programas logros y avances, gastos para la
apertura de ventanillas, para eventos de la entrega de apoyos, consumibles, entre otros necesarios para
el procesamiento, impresión y digitalización de solicitudes de apoyo.

SECCIÓN II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Elevar la productividad de las pequeñas y medianas unidades de producción rurales, mediante el
acompañamiento técnico, asesoría y capacitación en buenas prácticas en el campo a los productores para
implementar sistemas innovadores de producción.

5.2 Objetivos específicos

I. Impulsar, a través de los técnicos extensionistas, conocimientos de buenas prácticas y mejoras en los
procesos productivos de las Unidades productivas familiares rurales asociadas.

II. Incrementar los niveles de productividad, ingreso familiar y articulación con los mercados a través del
desarrollo de las capacidades de los productores, y con ello fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas
rurales.
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III. Incrementar la prestación de los servicios de capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural con
criterios de calidad y sustentabilidad.

6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

La Población Potencial son los productores del sector primario localizados en zonas rurales que se calculan
en 267 mil 056 Unidades Económicas Rurales (UER) (SAGARPA, 2015), con falta de acceso a capacitaciones,
apoyo técnico, acompañamiento y asesoría, para ayudarlos a mejorar su producción, comercialización de
sus productos, valor agregado y asociativismo. Se considera que el programa atienda a un total de 5,000
productores de las distintas cadenas productivas teniendo una cobertura de la población objetivo de 1.87%.

Población Potencial Población Objetivo Cobertura de la Población
Objetivo

267,056 productores 5,000 productores 1.87%

7. COBERTURA GEOGRÁFICA

El Programa tiene cobertura estatal.

8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS

Este programa se complementa con todos los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
del Gobierno del Estado de Jalisco como son: Fortalecimiento del Sector Acuícola y Pesquero en el Estado de
Jalisco, Programa de fomento a la producción agropecuaria sustentable, Programa de apoyo a grupos
vulnerables en el sector rural, Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero, Apoyo en infraestructura y
equipamiento de granjas avícolas, Modernización de Granjas Porcícolas, Infraestructura menor para la
certificación de huertos, Apoyo a productores agrícolas de maíz de Jalisco y Apoyo a los Apicultores del
Estado de Jalisco.

SECCIÓN III. OPERACIÓN Y GESTIÓN

9. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS

9.1 Los tipos de apoyo y los montos del programa serán los que a continuación se presentan:

Para Beneficiarios Directos (productores):

1. Apoyo en servicios de capacitación, asistencia técnica y extensionismo prestados a grupos de al menos 30
productores(as).

2. Apoyo en servicios de capacitación Especializada, acompañamiento, formación y seguimiento a
productores, que presten una institución de investigación, Centro Universitario, Consultoría o persona con
los conocimientos necesarios para impartir dicho servicio, para la transferencia de innovación y tecnología.

Para Beneficiarios Indirectos (Técnicos extensionistas):

1. Apoyo económico por servicio de capacitación, asistencia técnica y extensionismo otorgado por
$18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100 M.N.) brutos mensuales.

2. Apoyo económico en servicios de capacitación Especializada, acompañamiento, formación y seguimiento
a técnicos extensionistas, que presten una institución de investigación, Centro Universitario, Consultoría o
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persona con los conocimientos necesarios para impartir dicho servicio, para la transferencia de innovación y
tecnología.

a) El servicio de extensionismo otorgado a productores se dará una vez que se evalúen los perfiles de los
técnicos extensionistas para atención de las solicitudes de productores.

b) El apoyo económico otorgado a técnicos extensionistas seleccionado se realizará de forma bimestral
considerando el pago de 18,000 pesos por mes establecido en el concepto 1 para beneficiarios indirectos.

c) Los montos por el componente de capacitación especializada serán definidos por el Comité Técnico del
Programa.

9.2 Temporalidad

Éste programa se considera como apoyo único durante el presente ejercicio fiscal 2021. Es gratuito y sin
costo alguno para los productores.

10. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

10.1 Criterios de elegibilidad

Serán elegibles de participar en el programa los productores y extensionistas (técnicos) del sector primario
siendo personas físicas o morales que cumplan con los requisitos de estas reglas de operación:

Criterios Requisitos
1. Que se encuentren dentro de la cobertura del
programa

a) Presentar documento que acredite el domicilio de
la unidad de producción

2. Que los productores o integrantes del grupo
cuenten con conocimientos básicos para la
implementación del proyecto.

b) Documento Pre diagnóstico del proyecto (ANEXO
2) que describa la actividad que realizan.

Los criterios a los que se sujetará el Comité Técnico para la selección de los beneficiarios se muestran en el
Anexo 5 de la presente regla de operación.

La entrega de los apoyos de este programa están sujetos a suficiencia presupuestal.

10.2 Requisitos

I. Para solicitantes directos (productores):
Personas físicas:
a) Solicitud presentada por el interesado (ANEXO 1)
b) Identificación oficial con la INE o Pasaporte.
c) CURP.
d) Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses.
e) RFC.

Personas morales:
a) Solicitud presentada por el interesado (ANEXO 1)
b) Acta Constitutiva, así como, el instrumento jurídico con el que acredite su personalidad el o la
representante legal, con la lista de asistencia y de firmas, ambos instrumentos deberán estar debidamente
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protocolizados ante la o el Notario Público e inscritos en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente;
c) Identificación oficial vigente de la persona que se ostente como representante legal;
d) CURP del representante legal;
e) RFC de la persona moral.
f) RFC del representante legal.
g) Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses.

II. Para solicitantes indirectos (técnicos extensionistas):

Personas físicas:
a) Solicitud presentada por el interesado (ANEXO 1 y 2)
b) Identificación oficial con la INE o Pasaporte.
c) CURP.
d) Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses.
e) RFC.
f) Currículum vitae anexando las evidencias como títulos profesionales, reconocimientos, diplomas,
certificaciones y todos aquellos que comprueben la experiencia profesional del técnico extensionista.
g) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

II. Para solicitantes indirectos (capacitación especializada):

Personas físicas:
a) Solicitud presentada por el interesado (ANEXO 1)
b) Identificación oficial con la INE o Pasaporte.
c) CURP.
d) Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses.
e) RFC.
f) Currículum vitae anexando las evidencias que comprueben la experiencia profesional.
h) Programa del curso a impartir en formato libre
i) Cotización del curso o capacitación a impartir de acuerdo al número de asistentes.
j) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

Personas morales:
a) Solicitud presentada por el interesado (ANEXO 1)
b) Acta Constitutiva, así como, el instrumento jurídico con el que acredite su personalidad el o la
representante legal, con la lista de asistencia y de firmas, ambos instrumentos deberán estar debidamente
protocolizados ante la o el Notario Público e inscritos en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente;
c) Identificación oficial vigente de la persona que se ostente como representante legal;
d) CURP del representante legal;
e) RFC de la persona moral.
f) RFC del representante legal.
g) Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a 3 meses.
h) Currículum vitae anexando las evidencias que comprueben la experiencia profesional.
i) Programa del curso a impartir en formato libre
j) Cotización del curso o capacitación a impartir de acuerdo al número de asistentes.
k) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

Una vez seleccionado como beneficiario se deberá presentar (beneficiarios indirectos):
1. Comprobante emitido por la Institución Bancaria a nombre del beneficiario, del último mes, que contenga
número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), (verificar que la cuenta se encuentre activa).
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2. Cada 2 meses a manera de comprobación se deberán entregar los reportes de las capacitaciones a los
grupos de productores así como material complementario (listas de asistencia, reporte de campo, memoria
fotográfica).

3. Formato de abono en cuenta llenado y firmado por el beneficiario Anexo 6
4. Factura y XML por el monto del apoyo autorizado.

Además, uno de los siguientes documentos:
Contrato de cuenta bancaria
Carta del banco donde valida la cuenta del beneficiario
Formato de abono en cuenta sellado por el banco Anexo 6

10.3. De los Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias tanto directos como indirectos:

I. Son derechos de las personas beneficiarias:
Las personas que resulten beneficiarias, tendrán derecho a recibir el apoyo en el porcentaje que
corresponda en los términos de las presentes Reglas de Operación y a recibir la asesoría necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.
II. Son obligaciones de las personas beneficiarias tanto directos como indirectos:
a) Cumplir con los requisitos y las obligaciones establecidas en la presentes Reglas de Operación.
b) Aplicar a los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales en los términos de
la legislación aplicable.
c) Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso, 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
aplicación de los recursos otorgados; así como la supervisión de parte de la SADER y las que ésta determine.
d) Suscribir el convenio correspondiente según el apoyo que reciba (sólo para beneficiarios indirectos).
e) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que comprueban el
debido ejercicio, de conformidad con las presentes Reglas de Operación.
f) Comprobar la utilización del recurso en los fines y proyectos aprobados de conformidad con las reglas de
operación y el convenio.
g) Las demás previstas en estas reglas de operación y el convenio suscrito.
10.4. De las Facultades y Obligaciones de la SADER
I. La SADER tendrá las facultades siguientes:
a) Suscribir convenios con los beneficiarios del programa (sólo beneficiarios indirectos);
b) En caso de que derivado de alguna verificación ya sea documental y/o de campo se detecte algún
incumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y a las obligaciones adquiridas por la
persona beneficiaria en cuanto al debido ejercicio de los recursos públicos, la SADER podrá cancelar el
apoyo,
c) La SADER se reserva el derecho de negar posteriores apoyos a las personas beneficiarias incumplidas, así
como por irregularidades relacionadas con el predio presentado para efecto del apoyo, según el proyecto de
que se trate.
d) Verificar y dar seguimiento a las acciones y proyectos del programa.
e) Las demás que le otorguen las presentes Reglas de Operación.

LA SADER a través de la Dirección General de Fomento Agropecuario 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
persona beneficiaria, signado por el Comité Técnico.
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La SADER por conducto de la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad realizará las
acciones necesarias para la promoción de los apoyos, recibirá las solicitudes de las personas interesadas y el
Comité Técnico dictaminará las mismas.

10.5 Sanciones

La SADER podrá rescindir los apoyos otorgados, cuando la persona beneficiaria realice lo siguiente:
I. Por incumplimiento a cualquier obligación, procedimiento o condiciones que dieron origen a su calificación
como persona beneficiaria para el otorgamiento del apoyo, señalados en la presente Regla de Operación y
en el convenio.
II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos inadecuadamente, lo que
notoriamente advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, la persona beneficiaria deberá reintegrar
la totalidad de los recursos otorgados con los correspondientes productos financieros.
III. Negarse a proporcionar a la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad, o a
cualquiera otra instancia autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten, con el
fin de verificar la correcta aplicación y destino del apoyo otorgado.
IV. Utilizar inadecuadamente la imagen institucional de la SADER.
V. El incumplimiento en las obligaciones contraídas o presentar información falsa sobre los conceptos de
aplicación del apoyo entregado, será causa de sanción, debiéndose requerir el reintegro del monto apoyado,
la cancelación definitiva del apoyo y/o subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para participar en futuras
convocatorias.
VI. No entregar a la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad, los informes y la
documentación que acredite los avances físico financieros y la conclusión de los compromisos.
VII. En caso de no cumplirse el total de las metas comprometidas por causas atribuibles a la persona
beneficiaria, la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad solicitará la devolución
proporcional de los apoyos y podrá finiquitar los recursos convenidos.

La persona beneficiaria del apoyo que sea responsable de incumplimiento, perderá su derecho a acceder a
otros apoyos o programas a cargo de la SADER, hasta en tanto no realice la devolución del apoyo o subsidio
otorgado y sus productos financieros generados hasta la fecha en que realice dicha devolución.

11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN

El programa quedará sujeto al siguiente proceso de operación e instrumentación:

Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren las presentes Reglas de
Operación se seguirá el procedimiento siguiente:

11.1 Emisión de la convocatoria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de la Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad emitirá la convocatoria del programa, la cual deberá contener la siguiente
información:
a) Fecha de apertura y cierre de ventanillas
b) Horario de atención
c) Documentación y requisitos necesarios

11.2 Difusión de la convocatoria:

La convocatoria será difundida a través de la página de internet de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural: https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.

11.3 Apertura de Ventanillas:
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural podrá abrir ventanillas autorizadas para la recepción de
solicitudes, en los municipios que para tal efecto se señalen en la convocatoria respectiva del programa.

Las solicitudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establecidas ante la ventanilla
autorizada, donde se podrá solicitar los formatos que deberán presentar aquellos interesados en participar
en el programa.

11.4 Recepción de solicitudes

La Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad realizará las siguientes acciones:
a. Revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos
b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente regla de operación, no se
recibirá el expediente.
c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentación requisitada por la presente regla de operación y
emite folio en el documento que avala su recepción.
d. Registra en base de datos el contacto del solicitante para hacer llegar cualquier notificación.

La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea derecho a
obtener el subsidio solicitado. El trámite es personal, no se aceptarán intermediarios.

11.5 Instalación e integración del Comité Técnico

Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecución se llevará a cabo mediante la
integración de un órgano colegiado denominado Comité Técnico, el cual estará integrado por:
a) Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
b) Titular de la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
c) Titular de la Dirección de Planeación.

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

11.6 Selección, dictaminación y notificación de beneficiarios

El Comité Técnico se encargará de evaluar todos los expedientes debidamente integrados de acuerdo con la
presente regla de operación y dictaminará cada uno de ellos con base en los criterios de selección previstos
en el anexo 5, emitiendo el acta de aprobación de beneficiarios del programa.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el responsable de la Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad, emitirán las cartas de notificación para los beneficiarios del programa.

En el Anexo 3 se incluye el flujograma que representa gráficamente el proceso del programa.

11.7 Firma de convenio
Una vez seleccionados los beneficiarios, el Secretario de la SADER y el responsable de la Dirección General
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad firmarán un convenio donde se especifique el recurso
entregado al beneficiario, monto, lugar y fecha; y el beneficiario se compromete a darle el uso estipulado en
su solicitud.

Una vez firmado el convenio se solicitará la liberación del recurso autorizado; anexándolo al expediente
original completo de cada uno de los beneficiarios.

11.8 Entrega de apoyos o subsidios
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La entrega de los recursos se realizará por medio de transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario.

11.9 Del reintegro de los recursos

En caso de que algún beneficiario desista de implementar las acciones o proyecto con el apoyo otorgado, se
deberá reintegrar el recurso a la cuenta bancaria que indique la SADER. El Comité Técnico podrá reasignar
los recursos para apoyar otros proyectos registrados en el Programa.

12. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO

Ejercicio de Gasto

12.1 Solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública

La ministración de los recursos estará a cargo de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante
transferencia bancaria a nombre del beneficiario.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del titular de la Dirección General de Administración,
realizará este trámite de solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública, ambas del Estado de
Jalisco.

12.2 De la solicitud del Pago

Para la entrega de los recursos del programa, la SADER deberá solicitar mediante oficio que contenga:
1. Nombre del programa
2. Monto de la ministración solicitada
3. Clave presupuestal
4. Anexando lo siguiente:
a) Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF);
b) Reglas de operación del programa para la solicitud de los recursos, su ejercicio y posterior comprobación
del gasto.
c) Padrón de beneficiarios del Programa que deberá contener:
a. Folio del beneficiario
b. Nombre del beneficiario
c. Municipio al que pertenece el beneficiario
d. Concepto de apoyo
e. Monto de apoyo del Gobierno del Estado

Comprobación del Gasto

12.3 Del resguardo de la documentación comprobatoria:

Una vez radicado el recurso por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco a la
cuenta bancaria descrita en el punto anterior, administrada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad será responsable de recabar en
tiempo y forma la documentación soporte del gasto y enviar una copia por oficio del expediente a la
Dirección General de Administración de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anexando lo
siguiente:

Personas Físicas (beneficiarios indirectos).
a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor de la “Secretaria de
la Hacienda Pública, RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281, colonia centro C.P. 44100
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b) Identificación oficial (INE o Pasaporte).
c) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
d) Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el numero de cuenta y/o la CLABE a nombre del Beneficiario.
e) Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.
f) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

Personas morales. Legalmente constituidas (beneficiarios indirectos)
a) Adjuntar CFDI y su XML del beneficiario, por el importe y concepto autorizado a favor de la “Secretaria de
la Hacienda Pública, RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281, colonia centro C.P. 44100
b) Acta constitutiva y, en su caso, el documento notarial donde consten las modificaciones a ésta y/o a sus
estatutos.
c) Acta de asamblea donde mencione la designación de su representante legal donde conste el poder
general o particular para pleitos y cobranzas y/o para actos de administración, debidamente protocolizado
ante fedatario público.
d) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC).
e) Identificación oficial del representante legal.
f) Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el número de cuenta y/o la CLABE a nombre de la persona
jurídica.
g) Convenio suscrito entre el beneficiario y la SADER.
h) Formato 32 D Opinión positiva del SAT

La Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad resguardará el expediente del beneficiario,
así como la documentación comprobatoria que integre, con motivo del apoyo otorgado. Dicha información
estará disponible para los ejercicios de auditoría y control que dispongan las entidades competentes.

12.4 De la comprobación y el reintegro de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno
del Estado de Jalisco

La SADER deberá comprobar a la SHP el recurso erogado del programa, teniendo como plazo máximo el 31
de diciembre de 2021, para lo cual deberá presentar la comprobación a la Dirección de Contabilidad de la
SHP, mediante la entrega del listado final de beneficiarios, debidamente firmado por el Comité técnico, y la
documentación que acredite la entrega de los apoyos haciendo referencia a la Solicitud de Pago.

La SADER se compromete a destinar los recursos públicos descritos en las acciones o proyectos autorizados,
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 se hubiesen ejercido al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos
obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.

12.5 Gastos indirectos

Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el 2% del presupuesto asignado
para gastos indirectos; debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no ser utilizado
deberá ejercerse en apoyo a los proyectos previstos en estas reglas de operación.

SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

13. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO

Los indicadores de fin, propósito, componente y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del Programa, se presentan en el Anexo 4 de estas Reglas de Operación.
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14. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Se contará con un reporte anual con el fin de proporcionar información acerca de la ejecución y los
resultados del programa de acuerdo a las metas establecidas.

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
evaluaciones se deberán efectuar conforme a lo siguiente:

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 y Evaluación Participativa, en su
carácter de Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco, de conformidad con el artículo 89, fracción II del
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, en colaboración con la instancia
que funja como Unidad Interna de Evaluación la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

2. Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el Programa Anual, se realizarán un Reporte analítico,
que consiste en una autovaloración de los resultados logrados con la intervención. La Dirección de
Planeación de la Secretaría, será la unidad administrativa que deberá establecer y supervisar el proceso de la
evaluación interna del programa en coordinación con la Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

SECCIÓN V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

16. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN

16.1. Transparencia

Estas Reglas de Operación deberán cumplir con lo establecido con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la documentación oficial del apoyo, deberá ser incluido la leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

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

Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el Titulo II, Capitulo II, Titulo III, Capítulo I, así como 16 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción V, de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 25 fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 y 23, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y su municipios, así como Décimo Segundo y Décimo Séptimo de
los Lineamientos Generales en materia de protección de información confidencial, por lo que la información
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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
Agropecuario y Sustentabilidad.

16.2. Difusión

Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos con base en lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las
acciones siguientes:

Difusión y promoción de las convocatorias así como de las presentes Reglas de Operación en la página de
internet oficial, así como en las oficinas de la SADER, ubicadas en Avenida Hidalgo No. 1435, de la Colonia
Americana, C.P. 44160, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La SADER deberá publicar en la página de internet oficial de manera oportuna, las convocatorias, formatos y
Anexos que en términos de las presentes Reglas de Operación las personas solicitantes requieran, para estar
en aptitud de acceder a los apoyos de los que se otorgan con base en este Programa.

Los montos y las personas beneficiarias serán publicados en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

17. PADRÓN DE BENEFICIARIOS

El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual integra y organiza datos sobre las personas que
reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a cargo de las diferentes dependencias y
organismos de la administración estatal, con el fin de contribuir a la transparencia, eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos públicos.

Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban aquellas
consideradas pertinentes para la SADER según las características de sus programas.

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 acciones del Apoyo, se
llevarán a cabo con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

A través de la página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra la Plataforma para el Padrón
Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación de los beneficiarios del apoyo,
esta publicación es actualizada anualmente.

18. CONTRALORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

18.1. Quejas y denuncias

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, el ente fiscalizador del estado de Jalisco o en su caso el de la federación, en el ejercicio de
sus atribuciones y en sus respectivos ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión.

3838

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



Las quejas y denuncias no se condicionarán con requisito alguno y se integrarán en expedientes, se iniciará
el procedimiento a que haya lugar y la o el quejoso o persona denunciante será informada de las acciones
emprendidas hasta la resolución del caso.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán por escrito, vía telefónica y personalmente
en las oficinas de la SADER ubicada en la Av. Hidalgo, No. 1435, Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara,
Jalisco. Tel. (33) 3030 0600, Ext. 56415. Además podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica,
mismas que podrán formularse en el portal oficial de la Dependencia, https://sader.jalisco.gob.mx/, en el
apartado de BUZON DE 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. 01 800 (4663786), 01 (33) 3668 1633, Ext. 50704, 50709, 50712 y
50729. De igual manera, podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán
formularse en las siguientes direcciones: contraloria@jalisco.gob.mx, quejas y denunciasce@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.

SECCIÓN VI. OTROS

19. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Los plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de las presentes Reglas de Operación
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
Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

(RÚBRICA)

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021
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SOLICITUD DE APOYO ANEXO 1
PROGRAMA DE CAPACITACION Y EXTENSIONISMO RURAL 2021

TITULAR
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
P R E S E N T E:

Me permito solicitar a usted apoyo para el desarrollo de nuestro proyecto productivo, que otorga el Programa de
Extensionismo y Capacitación Rural 2021, para el cual proporciono mis datos y documentos requeridos, manifestando que son
verídicos, comprometiéndome a cumplir con los requisitos de elegibilidad y de proyecto, establecidos en los lineamientos
vigentes.

1. Datos del solicitante Productor Extensionista

Nombre del Grupo de trabajo
Número de Integrantes Número de Empleos

a GenerarMujeres Hombres Total

2. Nombre del Proyecto y Giro
Nombre Producción Servicios Transformación Comercialización

3. Datos del Representante del Grupo
Nombre Apellido Paterno Apellido

Materno
Estado
Civil Edad Género

H M

Calle y Número Colonia o Sector Código
Postal Localidad Municipio

CURP RFC Lada y Teléfono Correo electrónico

Observaciones._________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

A T E N T A M E N T E
En la localidad de _______________________ Municipio de _________________, Jalisco.

A___________ de _________________ del 2021

FIRMA DEL REPRESENTANTE

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIONISMO RURAL 2021 

FOLIO 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EXTENSIONISMO RURAL 2021
CÉDULA DE PREDIAGNÓSTICO ANEXO 2

Esta cédula SUSTITUYE la elaboración del documento de un proyecto completo, con la finalidad de que el productor no pague
por este concepto. Se pretende que su llenado sea fácil y lo pueda hacer el mismo beneficiario o en su caso, alguna persona
que lo asesore (Personal del Municipio, SADER u otra Institución).
Nota: Si los espacios son insuficientes, se puede añadir información en hojas adicionales.
1. Datos del Grupo y del Representante

Tipo de integración del grupo (marcar con una X la que corresponda) Nº de integrantes

Grupo de trabajo Estatus del
proyecto

Constituidos
legalmente Total Mujeres Hombres

Nuevo

Operando
Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)

Nombre del Proyecto

Haga una descripción breve de su idea de proyecto

Actividad productiva principal
Años de experiencia en la actividad

Número de beneficiarios con el
proyecto

Número de
familias

beneficiadas
con el

proyecto

Apoyos Recibidos

Ha recibido apoyo
por parte de algún

programa de
gobierno para su

proyecto

En caso de haber recibido apoyo (llenar lo siguiente)

Programa Monto
apoyado En qué se invirtió Año
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ANEXO 4

ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5

Criterios de Selección Capacitación y Extensionismo Rural

El Comité Técnico definirá la calificación de cada expediente con base en la información presentada.

La aprobación de los proyectos queda sujeta a la disposición presupuestal.

Indicador Ponderador Unidad de
Medida Niveles de Respuesta

Cobertura
Geográfica 50% Destino del gasto

Cuenca del Río Santiago

Municipios Prioritarios

Resto del Estado

Selección del
Extensionista 20% Perfil

Soporte Documental

Evaluación Técnica

Entrevista

Servicios de
Extensionismo
o Solicitudes

30% No. De Solicitudes

Solicitudes de acuerdo al diagnostico

Solicitudes de productores

Solicitudes de Organizaciones

Total 100.00
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ANEXO 6
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ANEXO 7
Glosario
Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá por:

Actores de las cadenas productivas: Son personas físicas y morales que integran los diferentes eslabones de
la cadena como son proveedores de insumos, proveedores de servicios técnicos y financieros,
comercializadores, agroindustria, entre otros.

Asistencia Técnica: Proceso a través del cual un extensionista, transfiere conocimientos y técnicas
especializadas en actividades agropecuarias, pesqueras, administrativas, financieras o comerciales, a los
productores, grupos y organizaciones rurales.

Beneficiario Directo: Grupo de trabajo integrado por productores, grupos y organizaciones económicas
rurales, así como otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola; que cumple con los criterios de
selección de las presentes reglas de operación, para ser susceptible de recibir apoyo en capacitación,
asistencia técnica y servicios de extensionismo.

Beneficiario Indirecto: Extensionista que cumple con los criterios de selección de las presentes reglas de
operación, para ser susceptible de recibir apoyo económico, con el objeto de brindar capacitación,
asistencia técnica y servicios de extensionismo al beneficiario directo.

Capacitación: Proceso formativo a través del cual se desarrollan conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores necesarios para el desempeño de un trabajo o una actividad productiva.

Organismo Especializado: Organismo o Institución que cuenta con personal especializado enfocado a
procesos productivos, de transformación, organización y comercialización, en estrategias agrícolas,
pecuarias, de acuacultura y pesca; que brinda extensionismo apoyo en capacitación, asistencia técnica y
servicios de extensionismo.

Comité Técnico: Órgano encargado de dictaminar, supervisar y vigilar la correcta aplicación y transparencia
de los Recursos, integrada por el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director General de
Desarrollo Rural, el Director de Extensionismo y Capacitación Rural, el Director General de Fomento
Agropecuario, el Director General de Proyectos Estratégicos y el Director General de Competitividad
Agroalimentaria.

Desarrollo de capacidades: Proceso que busca la internalización de saberes y habilidades que permiten a las
personas, grupos y organizaciones resolver problemas, desempeñar funciones, tomar decisiones y alcanzar
objetivos relacionados con la productividad y competitividad de sus actividades agropecuarias, acuícolas y
pesqueras para elevar su calidad de vida.

Extensionismo: Apoyo brindado a través de un extensionista, a fin de facilitar a productores, grupos y
organizaciones económicas rurales, así como a otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola; el
acceso al conocimiento, la información y las tecnologías o innovaciones.

Extensionista: Capacitador u Organismo Especializado, que facilita a productores, grupos y organizaciones
económicas rurales, así como a otros actores del sector agropecuario, pesquero y acuícola; el acceso al
conocimiento, la información y las tecnologías o innovaciones, a través de capacitación, asistencia técnica y
servicios de extensionismo.

Unidad de Producción Familiar (UPF): Son Unidades de Producción Rural que están bajo la administración
de una familia que aporta trabajo a las actividades productivas. De acuerdo a la clasificación de la
FAO/SAGARPA 2012 corresponden a los Estratos E1, E2 y E3.
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R E G L A S

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

REGLAS DE OPERACIÓN
"PROGRAMA PARA EL APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE MAÍZ DE JALISCO"

EJERCICIO 2021

SECCIÓN I. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA

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
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 4 fracciones I y IV, 5 fracciones I, IV, V, VI, X, XII, XIII,
XIV, XV, 6, 8, 11 numeral 1 y 2 fracción III, 12, 13, 14, 15 fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX, X y XI, 16 fracción VI y
22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Jalisco; así como lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto número 28287/LXII/20
que contiene el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, para el año 2021 y,

C O N S I D E R A N D O:

I. El artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establece como facultades exclusivas del
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
caudales del Estado, con arreglo a las leyes; celebrar convenios con la Federación, con los municipios y con
los particulares, respecto de la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo
haga necesario, así como delegar facultades específicas en el ámbito administrativo a las secretarías,
dependencias, organismos y entidades que se 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
respectivamente que para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, el Gobernador del
Estado se auxiliará de las secretarías en el ramo correspondiente y; que la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural es la dependencia responsable de diseñar, aplicar y evaluar la política de Desarrollo Rural
en coordinación con la Federación y los municipios, por lo que le corresponde, entre otras atribuciones,
diseñar y ejecutar programas que impulsen el desarrollo rural en el Estado, determinar los criterios
generales para la participación de los usuarios de los servicios rurales, promover, apoyar y gestionar la
participación ciudadana y de los organismos de la sociedad civil en la elaboración, ejecución y evaluación de
las políticas sociales de desarrollo rural, así como promover, apoyar, gestionar, coordinar y realizar estudios,
investigaciones y actividades formativas sobre el desarrollo rural, agropecuario, acuícola y pesquero.

III. Los artículos 1, 4 y 16 de La Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco que establecen
respectivamente que su objeto es lograr el desarrollo rural sustentable en el Estado de Jalisco; que las
políticas estarán encausadas atendiendo al principio de corresponsabilidad de la comunidad y gobierno, por
lo que deberá estimularse la participación ciudadana en los actos que signifiquen bienestar para su propia
comunidad y; que el programa sectorial para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemple el
fomento de acciones específicas que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones
productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural.

IV. Que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 2024, en su eje de Desarrollo Rural
plantea como objetivo potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional,
ampliando, rehabilitando y modernizando la infraestructura rural productiva, desarrollando las capacidades
productivas y la asistencia técnica para los productores del campo, incrementando el valor agregado y la
comercialización de los productos del sector primario, mejorando la sanidad e inocuidad de los productos
agropecuarios, promoviendo los sistemas y prácticas de producción agropecuaria sustentables e
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incrementando la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo y la
calidad de vida de los productores.

V. Que la presente administración estatal busca atender los objetivos y metas planteadas en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, y particularmente en lo que refiere
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
infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles (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
sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales (ODS12.2); luchar contra la desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados (ODS15.3)

VI. Que bajo estas premisas es que se establece que toda persona que realice actividad agropecuaria tiene
derecho a ser beneficiada por los programas de desarrollo rural, en particular aquellos ciudadanos que
formen parte de algún grupo con actividad agropecuaria, económica, sociedad rural, agro empresa, cadena
productiva, comisión intersecretarial, comunidad rural, consejos distritales, siempre y cuando cumplan con
los requisitos que en cada caso se señalen; se reconocen sus derechos y se establecen sus obligaciones.

VII. Que mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2020 por
el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la
Administración Pública Federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso,
adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los
agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas
sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la
salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

Por su parte el Decreto número 28287/LXII/20 que contiene el presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal 2021, señala que las Dependencias ó entidades del Poder
Ejecutivo, deberán elaborar, aprobar publicar y poner a disposición de los posibles beneficiarios, las Reglas
de Operación de los Programas que brinden apoyos públicos a más tardar el 31 de marzo del 2021.

VIII. Que tomando en cuenta las consideraciones antes señaladas, así como los fundamentos jurídicos
indicados, por este conducto se expiden las Reglas de Operación del Programa para el apoyo a productores
agrícolas de maíz de Jalisco, con el objetivo de disminuir gradualmente la aplicación de agroquímicos por
parte de los agricultores mediante la adquisición de insumos biológicos y orgánicos para migrar a un modelo
de agricultura sustentable.

Este programa será implementado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del
Estado de Jalisco, en lo sucesivo para los efectos del presente instrumento, identificada como la Secretaría;
en el cual se establecen los mecanismos que ha de operar durante la anualidad 2021.

2. ANTECEDENTES

Jalisco es el estado número uno en la producción agrícola aportando el 13.6% del volumen de la producción
nacional. Del total de la producción agroalimentaria de Jalisco, el 87.8% corresponde a la producción
agrícola. Los principales productos agrícolas que se producen en el estado son: agave, maíz, caña de azúcar,
pastos y maíz forrajero.
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Jalisco es el principal productor nacional en maíz forrajero y el segundo de maíz en grano. En 2019, el estado
registró una producción de maíz forrajero de 5,112,408 toneladas con un valor de la producción de
$4,345´546,800.00 pesos, lo que representa un incremento del 11.13% respecto a 2018. Asimismo, el estado
registró una producción de maíz de grano de 3´982,644 toneladas con un valor de la producción de
$16,527´974,260 pesos (SIAP), lo que representa un aumento del 10.97% respecto del año 2018.

Un análisis retrospectivo , revela que durante los últimos 20 años, ha habido una tendencia a la baja de la
superficie cosechada de los cultivos de grano pequeño de mayor importancia, esto debido a que los
productores han tenido que experimentar las variaciones de los precios de los granos así como la incidencia
de eventos climatológicos como sequía, excesos de lluvias, granizadas, entre otros.

Uno de los desafíos más grande que enfrenta el sector agrícola es el cambio de los procesos de agricultura
convencional hacia modelos de producción sustentable que pueden representar una mayor eficiencia en la
producción así como una disminución paulatina de uso de agroquímicos.

A nivel mundial se toman medidas para modificar las técnicas convencionales con el uso de agroquímicos
para dar un cambio a nuevas técnicas de producción agrícola con el uso de insumos biológicos y orgánicos.
Además, en diversos países se promueven las certificaciones que garanticen que los productos sean
orgánicos y eleven la competitividad de los productores en diversos mercados.

Debido a lo anterior, en el año 2019, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco,
implementó el Programa estatal para la atención a los productores del sector agrícola de Jalisco, donde se
apoyó económicamente para la adquisición de semilla de maíz amarillo (principalmente) así como para la
adquisición de insumos orgánicos y sustentables.

Como consecuencia de dicho programa, se recibieron un total de 6,781 solicitudes, beneficiando a 1,606
productores en los municipios de mayor actividad agrícola con el objetivo de elevar la producción de granos,
principalmente de maíz para mejorar la economía de los productores.

En el año 2020 con la aplicación del Programa Sustentable Para el Apoyo a Productores Agrícolas de Maíz de
Jalisco; se recibieron 3,620 solicitudes, beneficiando a 840 productores en los municipios con mayor
producción de maíz, en donde aplicaron insumos orgánicos, biológicos y sustentables con la finalidad de
reducir el uso de agroquímicos.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN

3.1 Descripción del problema público

El problema público que se presenta es la degradación del suelo de las unidades de producción por pérdida
de materia orgánica y nutrientes.

Una de las causas de esta problemática es el uso indiscriminado de agroquímicos así como la falta de
capacitación de los productores que ocasiona una mala aplicación de las buenas prácticas agrícolas.

Los efectos de esta problemática es un mayor costo de producción en los cultivos, daños a los mantos
acuíferos y, en general, daños a los ecosistemas. Asimismo, los residuos de los agroquímicos contenidos en
los productos del campo provocan daños a la salud al ser consumidos, así como una baja productividad.
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3.2 Descripción de la intervención

En atención a la problemática antes descrita, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del
“Programa para el apoyo a productores agrícolas de maíz de Jalisco”, pretende entregar apoyos económicos
a las y los productores agrícolas de la entidad para la adquisición de insumos biológicos, orgánicos y
sustentables para un óptimo aprovechamiento de los nutrientes de los suelos agrícolas, enfocados en la
producción sustentable, amigables con el medio ambiente y protegiendo la salud pública en el Estado.

Con el uso de insumos biológicos se estará reduciendo la cantidad de fertilizantes e insecticidas químicos,
generando un ahorro en los costos de producción. Las ventajas de estos productos son que no dejan
residuos en el agua, el aire, el suelo o en los productos alimenticios y tampoco ponen en riesgo la salud de
los agricultores y consumidores.

3.3 Diagrama de insumos, productos, resultados y efectos (Teoría del cambio)
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4. INFORMACIÓN BÁSICA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa Programa para el apoyo a productores agrícolas de maíz de Jalisco

Apoyo económico: Monetario
Modalidades de Apoyo Apoyo en especie
Derecho social y humano Derechos sociales que potencien las capacidades de las personas que viven en el sector rural, a través de acciones

que inciden en la alimentación y el trabajo reduciendo las condiciones de pobreza.
4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico Desarrollo económico
Temática: Desarrollo rural
Resultado general: Potencializar el liderazgo de Jalisco en materia agropecuaria a nivel nacional e internacional
Resultado específico: Incrementar la innovación y tecnificación de los procesos que eleven la productividad del campo
Objetivo de Desarrollo Sostenible: Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
Dirección general o unidad ejecutora
de gasto

Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Dirección o unidad operativa Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos
4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
Tipo de programa Publico
Presupuesto autorizado 15,000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.)
Clave presupuestaria $ 14,700,000.00 0900000216764014311
Partida del gasto 4311 Apoyo a proyectos productivos rurales
Clave del programa presupuestario 764
Nombre del programa presupuestario Programa para el apoyo a productores agrícolas de maíz de Jalisco
Gastos de operación Monto Porcentaje Clave presupuestal

300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 MN) 2% 0900000216764024311
Uso de los gastos de operación
Se utilizarán en viáticos, combustible, papelería, difusión de programas logros y avances, gastos para la
apertura de ventanillas, para eventos de la entrega de apoyos, consumibles, entre otros necesarios para el
procesamiento, impresión y digitalización de solicitudes de apoyo.

SECCIÓN II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA
5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Disminuir gradualmente la aplicación de agroquímicos mediante la adquisición de insumos biológicos y
orgánicos que permita mejorar el suelo de las unidades de producción y se migre a un modelo de agricultura
sustentable.

5.2 Objetivos Específicos

I. Incentivar e incrementar el uso de bio insumos en los productores agrícolas del Estado para elevar la
productividad de los suelos.
II. Propiciar la disminución del uso de agroquímicos para evitar riesgos a la salud pública en el Estado.
III. Incrementar la capacitación de productores sobre agricultura sustentable y así como en el correcto
manejo de los cultivos y uso adecuado de insumos.

6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO
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La población potencial son las y los productores agrícolas como personas físicas que se dedican a la
producción de granos que deseen implementar insumos sustentables en sus parcelas de cultivo.
Aproximadamente 43,622 productores y 218,112 hectáreas identificadas OIEDRUS/SIAP 2019. El programa
pretende atender a un total de 1,500 productores lo que representa un 3% de la cobertura.

Población Potencial Población Objetivo Cobertura de la Población
Objetivo

43,622 Productores 1,500 Productores 3%

7. COBERTURA GEOGRÁFICA

La cobertura geográfica del programa es para los 25 municipios en donde se encuentra la producción de
maíz del Estado de Jalisco (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 2018 (SIAP):

Ameca, Atenguillo, Ayotlán, Chapala, Cocula, Degollado, Etzatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán
del Río, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, Mascota, Mixtlan, Ocotlán, Poncitlán, San Martin Hidalgo,
Teocuitatlán de Corona, Teuchitlán, Tototlán, Tuxpan, Unión de Tula, Zapotlán del Rey, Zapotlanejo.

8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS

El programa se complementa con la actividades y funciones que se llevan a cabo por la Comisión Estatal de
Seguridad para el Manejo y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (COESPLAFEST) y la Agencia
Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA).

Además, se complementa con el Programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural de la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), principalmente de forma directa con los Técnicos Especializados
y/o Prestadores de Servicios Profesionales contratados para esta actividad productiva para que presten
servicios de capacitación, asistencia técnica y extensionismo rural.

SECCIÓN III. OPERACIÓN Y GESTIÓN

9. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS

9.1 Tipos o modalidades de beneficios o apoyos

Los conceptos de apoyo del programa son:
1. Apoyo económico para la adquisición de insumos biológicos, orgánicos y sustentables con los siguientes
conceptos:
a) Bio enraizador.
b) Bio insecticida.
c) Foliares orgánicos.
d) Feromonas.

9.2 Cantidades (montos) y rangos de beneficios o apoyos

El monto del apoyo será de $2,000.00 dos mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea ,desde 1 hectárea y hasta 5
hectáreas
El redondeo para el número de hectáreas a apoyar se hará hacia el inmediato anterior tomando en cuenta
los medios (0.5) ejemplo:
3.65 hectáreas = 3.5 hectáreas de apoyo
4.45 hectáreas = 4 hectáreas de apoyo.
9.3 Temporalidad
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El apoyo será por única vez en el ejercicio Fiscal 2021.

10. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

10.1 Criterios de elegibilidad

Serán elegibles como beneficiarios del programa las y los productores como personas Físicas que cumplan
con los criterios y requisitos tanto generales como específicos en este programa de forma completa.

Criterios Requisitos
a) Que el proyecto esté ubicado de acuerdo con la
cobertura geográfica.

a) Presentar documento de acreditación del predio
donde muestre el municipio al que pertenece.

b) Que este registrado en el SAT b) RFC
c) Que acredite la legal propiedad del predio c) Escritura pública, título de propiedad, certificado

parcelario, acta DURA, escritura privada con registro
publico de la propiedad y titulo de propiedad con su
acuerdo o bien el contrato de arrendamiento o
comodato vigente, que cumplan con los requisitos
legales correspondientes (Certificado por fedatario
publico, identificaciones del arrendador y
arrendatario).

Los criterios a los que se sujetará el Comité Técnico para la selección de los beneficiarios se muestran en el
Anexo 2 de la presente regla de operación.

La entrega de los apoyos de este programa están sujetos a suficiencia presupuestal.

10.2 Requisitos

Las personas solicitantes de los apoyos del Programa establecido en las presentes reglas de operación,
deberán presentar adjuntos en copia simple y original con fines de cotejo, los siguientes documentos:

Personas físicas.

a) Solicitud de Incentivo en el Formato Único de solicitud (Anexo I);
b) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o
Cédula Profesional);
c) CURP;
d) RFC;
e) Comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, predial, agua), (vigencia no mayor a 3 meses)
f) Acreditar constancia de propiedad o legal posesión del predio agrícola (escritura pública, título de
propiedad, certificado parcelario, acta DURA, escritura privada con registro público de la propiedad y título
de propiedad con su acuerdo o bien el contrato de arrendamiento o comodato vigente, que cumplan con los
requisitos legales correspondientes (Certificado por fedatario público, identificaciones del arrendador y
arrendatario).

Una vez seleccionado como beneficiario se deberá presentar:
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1. Comprobante emitido por la Institución Bancaria a nombre del beneficiario, con una vigencia no mayor a
tres meses, que contenga número de cuenta y Clave Bancaria Estandarizada (CLABE), (verificar que la cuenta
se encuentre activa).

2. Factura con la que se comprueba la compra de los insumos, a nombre del productor beneficiario por un
monto igual o mayor al apoyo otorgado.

10.3. De los Derechos y Obligaciones de las Personas Beneficiarias

I. Son derechos de las personas beneficiarias:
Las personas que resulten beneficiarias, tendrán derecho a recibir el apoyo en el porcentaje que
corresponda en los términos de las presentes Reglas de Operación y a recibir la asesoría necesaria para el
cumplimiento de sus obligaciones adquiridas.
II. Son obligaciones de las personas beneficiarias:
a) Cumplir con los requisitos y las obligaciones establecidas en la presentes Reglas de Operación.
b) Aplicar a los fines autorizados el apoyo recibido y conservar los comprobantes fiscales en los términos de
la legislación aplicable.
c) Aceptar, facilitar y atender en cualquier etapa del proceso, 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
aplicación de los recursos otorgados; así como la supervisión de parte de la SADER y las que ésta determine.
d) Presentar los documentos que avalan la recepción del apoyo, así como aquellos que comprueban el
debido ejercicio, de conformidad con las presentes Reglas de Operación.
e) Comprobar la utilización del recurso en los fines y proyectos aprobados de conformidad con las reglas de
operación.
f) Las demás previstas en estas reglas de operación.

10.4. De las Facultades y Obligaciones de la SADER

I. La SADER tendrá las facultades siguientes:

a) En caso de que derivado de alguna verificación ya sea documental y/o de campo se detecte algún
incumplimiento a lo establecido en las presentes Reglas de Operación y a las obligaciones adquiridas por la
persona beneficiaria en cuanto al debido ejercicio de los recursos públicos, la SADER podrá cancelar el
apoyo,
b) La SADER se reserva el derecho de negar posteriores apoyos a las personas beneficiarias incumplidas, así
como por irregularidades relacionadas con el predio presentado para efecto del apoyo, según el proyecto de
que se trate.
c) Las demás que le otorguen las presentes Reglas de Operación.

LA SADER a través de la Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos, 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
persona beneficiaria, signado por el Comité Técnico.

La SADER por conducto de la Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos realizará las
acciones necesarias para la promoción de los apoyos, recibirá las solicitudes de las personas interesadas y el
Comité Técnico dictaminará las mismas.
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10.5 Sanciones

La SADER podrá cancelar los apoyos otorgados, cuando la persona beneficiaria realice lo siguiente:

I. Por incumplimiento a cualquier obligación, procedimiento o condiciones que dieron origen a su calificación
como persona beneficiaria para el otorgamiento del apoyo, señalados en la presente Regla de Operación.

II. No aplicar los recursos entregados para los fines aprobados o aplicarlos inadecuadamente, lo que
notoriamente advierta ineficiencia o deshonestidad, en cuyo caso, la persona beneficiaria deberá reintegrar
la totalidad de los recursos otorgados con los correspondientes productos financieros.

III. Negarse a proporcionar a la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad, o a
cualquiera otra instancia autorizada, las facilidades, la documentación e información que les soliciten, con el
fin de verificar la correcta aplicación y destino del apoyo otorgado.

IV. Utilizar inadecuadamente la imagen institucional de la SADER.

V. El incumplimiento en las obligaciones contraídas o presentar información falsa sobre los conceptos de
aplicación del apoyo entregado, será causa de sanción, debiéndose requerir el reintegro del monto apoyado,
la cancelación definitiva del apoyo y/o subsidio otorgado, y/o la imposibilidad para participar en futuras
convocatorias.

La persona beneficiaria del apoyo que sea responsable de incumplimiento, perderá su derecho a acceder a
otros apoyos o programas a cargo de la SADER, hasta en tanto no realice la devolución del apoyo o subsidio
otorgado y sus productos financieros generados hasta la fecha en que realice dicha devolución.

11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN

El programa quedará sujeto al siguiente proceso de operación e instrumentación:

Para el trámite de apoyo de los programas y componentes a que se refieren las presentes Reglas de
Operación se seguirá el procedimiento siguiente:

11.1 Emisión de la convocatoria

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto de la Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad emitirá la convocatoria del programa, la cual deberá contener la siguiente
información:

a) Fecha de apertura y cierre de ventanillas
b) Horario de atención
c) Documentación y requisitos necesarios

11.2 Difusión de la convocatoria:

La convocatoria será difundida a través de la página de internet de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural: https:sader.jalisco.gob.mx/prensa/convocatorias.

11.3 Apertura de Ventanillas:
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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) podrá abrir ventanillas autorizadas para la recepción
de solicitudes, en los municipios que para tal efecto se señalen en la convocatoria respectiva del programa.

Las solicitudes de apoyo del programa deben entregarse en las fechas establecidas ante la ventanilla
autorizada, donde se podrá solicitar los formatos que deberán presentar aquellos interesados en participar
en el programa.

11.4 Recepción de solicitudes

La Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de Cultivos realizará las siguientes acciones:

a. Revisa la solicitud de apoyo y coteja los documentos anexos
b. Si al solicitante le falta alguno(s) de los requisito(s) señalados en la presente regla de operación, no se
recibirá el expediente.
c. Recibe la solicitud de apoyo y toda la documentación requisitada por la presente regla de operación y
emite folio en el documento que avala su recepción.
d. Registra en base de datos el contacto del solicitante para hacer llegar cualquier notificación.

La simple presentación de la solicitud ante la ventanilla para el otorgamiento de apoyos, no crea
derecho a obtener el subsidio solicitado. El trámite es personal, no se aceptarán intermediarios.

11.5 Instalación e integración del Comité Técnico

Por tratarse de un programa que opera con recursos estatales, su ejecución se llevará a cabo mediante la
integración de un órgano colegiado denominado Comité Técnico, el cual estará integrado por:

a) Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.
b) Titular de la Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
c) Titular de la Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión de cultivos.

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

11.6 Selección, dictaminación y notificación de beneficiarios

El Comité Técnico se encargará de evaluar todos los expedientes debidamente integrados de acuerdo con la
presente regla de operación y dictaminará cada uno de ellos con base en los criterios de selección previstos
en el anexo 2, emitiendo el acta de aprobación de beneficiarios del programa.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y el responsable de la Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad, emitirán las cartas de notificación para los beneficiarios del programa.

En el Anexo 3 se incluye el flujograma que representa gráficamente el proceso del programa.

11.7 Entrega de apoyos o subsidios

La entrega de los recursos se realizará por medio de transferencia electrónica a la cuenta del beneficiario.

11.8 De la reasignación de los recursos
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En caso de que algún beneficiario no se presente o incumpla con la documentación solicitada después de ser
notificado, el Comité Técnico podrá cancelar y reasignar los recursos para apoyar otros solicitantes
registrados en el Programa.

11.9 De la Solicitud del Reintegro de los Recursos

En caso de que el beneficiario falte a lo estipulado en el punto 10.3.(De los Derechos y Obligaciones de las
Personas Beneficiarias) establecido en estas reglas de operación, la Dirección de Fomento Agrícola y
Reconversión de cultivos requerirá mediante oficio el reintegro de los recursos, en caso de negativa o falta
de respuesta en un plazo de 5 días naturales, se iniciara procedimiento Jurídico correspondiente, a través de
la Dirección Jurídica.

12. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO

Ejercicio del gasto

12.1 Solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública

La ministración de los recursos estará a cargo de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante
transferencia bancaria a nombre del beneficiario.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del titular de la Dirección General de Administración,
realizará este trámite de solicitud de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública, ambas del Estado de
Jalisco.

12.2 De la solicitud del Pago

Para la entrega de los recursos del programa, la SADER deberá solicitar mediante oficio que contenga:

1. Nombre del programa
2. Monto de la ministración solicitada
3. Clave presupuestal
4. Anexando lo siguiente:
a) Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera (SIIF);
b) Recibo por el importe a transferir a la cuenta bancaria de la SADER para la entrega del apoyo a los
beneficiarios, firmado por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
c) Reglas de operación del programa para la solicitud de los recursos, su ejercicio y posterior comprobación
del gasto.
d) Acta de instalación del Comité Técnico del Programa;
e) Padrón de beneficiarios del Programa que deberá contener:
a. Folio del beneficiario
b. Nombre del beneficiario
c. Municipio al que pertenece el beneficiario
d. Concepto de apoyo
e. Monto de apoyo del Gobierno del Estado

Comprobación del gasto

12.3 Del resguardo de la documentación comprobatoria:
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Una vez radicado el recurso por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco a la
cuenta bancaria descrita en el punto 4 inciso b, administrada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, la Unidad Ejecutora del Gasto será responsable de recabar en tiempo y forma la documentación
soporte del gasto y enviar una copia por oficio del expediente a la Dirección General de Administración de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anexando lo siguiente:

Para los apoyos:

1. Oficio con el nombre del Programa y monto del mismo
2. Padrón de beneficiarios debidamente firmado por el Comité Técnico
3. Expediente debidamente integrado que contenga:
a) Solicitud de Incentivo en el Formato Único de solicitud (Anexo I);
b) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o
Cédula Profesional);
c) CURP;
d) RFC;
e) Comprobante de domicilio
f) Documento con que acredita propiedad o arrendamiento.
g) Recibo simple emitido a nombre de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.
h) Estado de Cuenta Bancario donde se refleje el número de cuenta y/o la CLABE a nombre del Beneficiario.
i) Factura del proveedor a nombre del beneficiario que compruebe la correcta aplicación del apoyo.
j) Comprobante Póliza de pago

La Dirección General de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad resguardará el expediente del beneficiario,
así como la documentación comprobatoria que integre, con motivo del apoyo otorgado.

12.4 De la comprobación y el reintegro de recursos ante la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno
del Estado de Jalisco

La SADER deberá comprobar a la SHP el recurso erogado del programa, teniendo como plazo máximo el 31
de diciembre de 2021, para lo cual deberá presentar la comprobación a la Dirección de Contabilidad de la
SHP, mediante la entrega del listado final de beneficiarios, debidamente firmado por el Comité técnico, y la
documentación que acredite la entrega de los apoyos haciendo referencia a la Solicitud de Pago.

La SADER se compromete a destinar los recursos públicos descritos en las acciones o proyectos autorizados,
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 se hubiesen ejercido al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos
obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal.

12.5 Gastos indirectos

Para la operación del programa, de ser necesario, podrá utilizarse hasta el 2% del presupuesto asignado
para gastos indirectos; debidamente autorizados por el Comité Técnico, recurso que, de no ser utilizado
deberá ejercerse en apoyo a los proyectos previstos en estas reglas de operación.

SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

13. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO
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Los indicadores de fin, propósito, componente y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) del Programa, se presentan en el Anexo 4 de estas Reglas de Operación.

14. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Se contará con un reporte anual con el fin de proporcionar información acerca de la ejecución y los
resultados del programa de acuerdo a las metas establecidas.

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
evaluaciones se deberán efectuar conforme a lo siguiente:

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 y Evaluación Participativa, en su
carácter de Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco, de conformidad con el artículo 89, fracción II del
Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, en colaboración con la instancia
que funja como Unidad Interna de Evaluación la dependencia o entidad ejecutora del Programa.

2. Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el Programa Anual, se realizarán un Reporte analítico,
que consiste en una autovaloración de los resultados logrados con la intervención. La Dirección de
Planeación de la Secretaría, será la unidad administrativa que deberá establecer y supervisar el proceso de la
evaluación interna del programa en coordinación con la Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad.

SECCIÓN V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

16. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN

16. 1. Transparencia

Estas Reglas de Operación deberán cumplir con lo establecido con la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En la documentación oficial del apoyo, deberá ser incluido la leyenda “Este programa es público, ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

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

Los datos personales que se recaben en la documentación del apoyo están protegidos conforme a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de
Jalisco y sus Municipios, en el Titulo II, Capitulo II, Titulo III, Capítulo I, así como 16 párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción V, de la Constitución Política del Estado de
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Jalisco; 25 fracciones XV, XVII y XX, 20, 21, 22 y 23, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y su municipios, así como Décimo Segundo y Décimo Séptimo de
los Lineamientos Generales en materia de protección de información confidencial, por lo que la información
confidencial que se recabe será utilizada únicamente para las solicitudes, convenios, comprobaciones y
seguimiento del apoyo y estará bajo resguardo y protección de la Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad.

16.2. Difusión

Para fomentar la transparencia en el ejercicio y asignación de los apoyos con base en lo dispuesto en la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, la SADER instrumentará las
acciones siguientes:

Difusión y promoción de las convocatorias así como de las presentes Reglas de Operación en la página de
internet oficial, así como en las oficinas de la SADER, ubicadas en Avenida Hidalgo No. 1435, de la Colonia
Americana, C.P. 44160, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La SADER deberá publicar en la página de internet oficial de manera oportuna, las convocatorias, formatos y
Anexos que en términos de las presentes Reglas de Operación las personas solicitantes requieran, para estar
en aptitud de acceder a los apoyos de los que se otorgan con base en este Programa.

Los montos y las personas beneficiarias serán publicados en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

17. PADRÓN DE BENEFICIARIOS

El padrón único de beneficiarios es un sistema de información de Beneficiarios de Programas
Gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco, el cual integra y organiza datos sobre las personas que
reciben apoyos (monetarios y en especie) de programas a cargo de las diferentes dependencias y
organismos de la administración estatal, con el fin de contribuir a la transparencia, eficacia y eficiencia en el
uso de los recursos públicos.

Cuenta con variables para cada uno de los registros (personas) capturadas y se recaban aquellas
consideradas pertinentes para la SADER según las características de sus programas.

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 acciones del Apoyo, se
llevarán a cabo con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

A través de la página oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, se encuentra la Plataforma para el Padrón
Único, http://padronunico.jalisco.gob.mx/ donde se realiza la publicación de los beneficiarios del apoyo,
esta publicación es actualizada anualmente.

18. CONTRALORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

18.1. Quejas y denuncias

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
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correspondiente, el ente fiscalizador del estado de Jalisco o en su caso el de la federación, en el ejercicio de
sus atribuciones y en sus respectivos ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión.

Las quejas y denuncias no se condicionarán con requisito alguno y se integrarán en expedientes, se iniciará
el procedimiento a que haya lugar y la o el quejoso o persona denunciante será informada de las acciones
emprendidas hasta la resolución del caso.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general se captarán por escrito, vía telefónica y personalmente
en las oficinas de la SADER ubicada en la Av. Hidalgo, No. 1435, Col. Americana, C.P. 44160 Guadalajara,
Jalisco. Tel. (33) 3030 0600, Ext. 56415. Además podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica,
mismas que podrán formularse en el portal oficial de la Dependencia, https://sader.jalisco.gob.mx/, en el
apartado de BUZON DE 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. 800 (4663786), (33) 3668 1633, Ext. 50704, 50709, 50712 y 50729. De
igual manera, podrán recibirse quejas y denuncias de manera electrónica, mismas que podrán formularse en
las siguientes direcciones: contraloria@jalisco.gob.mx, quejas y denunciasce@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.

SECCIÓN VI. OTROS

19. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Los plazos y entregas de los apoyos otorgados con motivo de las presentes Reglas de Operación
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
Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021

LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural

(RÚBRICA)

Guadalajara, Jalisco a 18 de enero del 2021
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ANEXO I,

Solicitud para el Programa Para el Apoyo
a Productores Agrícolas de Maíz de

Jalisco.

No. De Folio Asignado  
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

Nombre 
 /           / 
 

Nombre (s) – A. Paterno – A. Materno 
 

Fecha de Nacimiento 

R.F.C.  
 

CURP 
 

 Género H/M Edad  

Domicilio particular 
para notificar 

  
 

Calle, Número Interior y Exterior                                                                                          C.P. 
 

  JALISCO 

Colonia 
 

Municipio / Delegación 
 

Estado 
 

Identificación 
 

IFE (   )      INE  (   )       PASAPORTE  (    )      SMN (   ) Vigencia  
 

No. Teléfono** 
 

 
  

DATOS SOBRE LA UBICACIÓN DEL PREDIO / PARCELA 
 

Municipio:  Localidad  Superficie TOTAL:  

Documento 
Propiedad  Numero del Documento  

Propio  Rentado  Plazo   Fecha de firma del contrato  

 
Concepto de Apoyo Has por 

Apoyar 

 

Total, de Apoyo Solicitado 
 

Insumos biológicos, orgánicos y sustentables   

 

El beneficiario declara Bajo protesta de decir verdad que reconoce como verdadera la información que asienta en el 
presente documento y que está de acuerdo que en caso de ser seleccionado para apoyarse será de acuerdo con 
las reglas de operación del programa vigentes; y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y que no tiene créditos fiscales firmes. Por lo que, enterado de la transparencia y fuerza legal 
de su contenido, firma el presente en la Cd. De Guadalajara, Jalisco a los ___ días del mes de _____________ del 
2021 

 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE 
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ANEXO 2
CRITERIOS DE SELECCIÓN.
PROGRAMA PARA EL APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE MAÍZ DE JALISCO 2021

El Comité Técnico definirá la calificación de cada expediente con base en la información presentada.

Criterios Niveles de respuesta Puntajes

Rango de edad

Jóvenes 18 a 35

Adultos 36 a 59

Mayores 60 y mas

15 pts

25 pts

20 pts

Propiedad del Predio
Propio

Rentado

30 pts

10 pts

Rango de Has

1 a 5 has

5.1 a 10 has

10.1 a 20 has

20 pts

10 pts

5 pts

Genero Mujeres 10 pts

Puntaje Máximo: 85 pts.

La aprobación de los proyectos queda sujeta a la disposición presupuestal.
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5

Glosario

Aplicación de los recursos. Utilización del estímulo, apoyos o subsidio en los conceptos autorizados
en el Programa.

Apoyos. Se refiere al monto económico, en especie o en servicios que se otorga al beneficiario que cumple
con los requisitos, criterios de selección del programa, documentos comprobatorios, y trámites a que se
refieren estas Reglas de Operación.

Beneficiario(a). Persona física o moral que recibe el apoyo y concrete la realización de acciones para
alcanzar los objetivos del programa.

Carta de Notificación. Documento oficial expedido por el Comité Técnico mediante el cual se formaliza y
acredita la entrega del recurso y la aplicación de los subsidios otorgados, correspondientes a los apoyos
autorizados para los beneficiarios.

Cobertura geográfica. Es el alcance territorial del programa, en el que se definen las demarcaciones que
serán objeto de la intervención; pueden ser un conjunto de regiones, municipios, zonas, localidades, etc.

Comité Técnico. Cada programa contará con un Comité Técnico que será el órgano encargado de revisar,
aprobar, supervisar y vigilar la correcta aplicación y transparencia de los recursos; el cual estará integrado
por el Despacho del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, el responsable de la Unidad Ejecutora del
Gasto, y el responsable de la Unidad Operativa.

Componente. Se refiere a cada uno de los conceptos de apoyo del Programa.

Convocatoria. Documento difundido por la SADER, a través del cual se invita a la población objetivo a
participar en los Programas y donde se especifica fechas de apertura de ventanillas, requisitos para acceder
al programa y lugar de recepción de documentos.

CURP. Clave Única de Registro de Población. Código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres
utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país,
expedido por la Secretaría de Gobernación.

Dictamen de Beneficiarios. Documento emitido por el Comité Técnico del Programa, en el cual queda
asentado el número de solicitudes recibidas, además del resultado del análisis de las mismas, expresando el
número de apoyos aprobados, nombre de los beneficiarios y monto de apoyo comprometido.

Indicador. Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas),
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
impactos del programa) o indicadores de gestión (insumos, actividades y productos del programa).

Objetivo. Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas
acciones, debe ser general o específico. Los objetivos específicos son un conjunto de resultados que a su vez
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permiten lograr un objetivo general. El objetivo general refleja el resultado que se espera lograr en términos
de la atención de un problema público.

Persona Moral. Toda aquella entidad de existencia jurídica, que está constituida por grupos u
organizaciones de personas, y que es reconocida como instancia unitaria con capacidad para ejercer
derechos y contraer obligaciones.

Población objetivo. Es un subconjunto de la población potencial a la que están destinados los productos del
programa, y que es factible atender dados los recursos disponibles en un periodo de tiempo específico.

Población potencial. Es la población aproximada que presenta el problema descrito en las Reglas de
Operación del Programa.

Productor. Persona que produce, fabrica o elabora un producto o un bien.

Reglas de Operación. Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los
programas, señalando con claridad los mecanismos para que el recurso financiero o en especie y los
esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se manejen con transparencia, la no
discrecionalidad, de manera equitativa, eficaz y eficiente.

SADER. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco

Seguimiento. 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
evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige.

Sistema Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos productivos de
productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos,
recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, distribución y comercialización.

Unidad Operativa Responsable. Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por
Unidad Operativa Responsable a la Dirección de Área que operará al Programa Público.

Unidad Ejecutora del Gasto. Para la interpretación de estas reglas de operación se entenderá por Unidad
Ejecutora de Gasto a la Dirección General responsable del Programa Público.
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R E G L A S

Al margen un sello que dice:. Secretaría de Educación.

REGLAS DE OPERACIÓN
"BECAS JALISCO"
EJERCICIO 2021

SECCIÓN I. PARTICULARIDADES DEL PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA

Juan Carlos FloresMiramontes, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 3° párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6° y
7° de la Ley General de Desarrollo Social; artículos 1° párrafo tercero, 2°, 5°, 6° tercer párrafo, 7°, 8°, 9° fracción
I, 15 fracción X y 16 de la Ley General de Educación; artículos 15 fracción IV , 36, 46 y 50 fracciones X, XI y XXII
de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2°, 3° numeral 1 fracción I, 5° numeral 1 fracciones
I, IV, V y VI, 7° numeral 1 fracción III, 14 numeral 1, 15 numeral 1 fracciones I, V y IX, 16 numeral 1 fracción VII
y 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 5°, 7° fracción II, 9°, 10, 13, , 31 bis,
31 ter, 31 quáter, 31 quinquies, 32, 33 párrafo primero, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado
de Jalisco; artículos 2°, 7°, 8°, 9°, 12, 13 fracción X, 45, 73, 115 y 118 de la Ley de Educación del Estado Libre y
Soberano de Jalisco; artículos 19, 20, 101, 102 y103 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
del Estado de Jalisco; 1°, 2°, 4°, 7°, 8° fracciones I y III, y 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de
Educación del Estado de Jalisco; artículo 19 del Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado de
Jalisco, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

CONSIDERANDOS:

I.De conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el cual señala que toda persona tiene derecho a recibir educación, además de que será el Estado quien impartirá
y garantizará la calidad de la misma, como un derecho humano y aunado a ello priorizará en el interés superior
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

II.Por su parte, la Ley General de Educación en los artículos 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° fracción I, 15 y 16, confiere que
todos los habitantes del Estado, tienen derecho a recibir educación de calidad con las mismas oportunidades de
acceso y permanencia; y que el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el
máximo logro de aprendizaje de los educandos, enfocados a contribuir al desarrollo integral y a favorecer el
desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión
críticos, en las personas; además, señala que la educación será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

En la misma tesitura del ordenamiento legal citado, la educación perseguirá los fines establecidos en el artículo
15, así como los criterios señalados en el artículo 16 orientados a garantizar la transversalidad de estos criterios
en los tres órdenes de gobierno.

Para ello, la autoridad educativa, podrá otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los
estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación,
situación que se contempla en el ordinal 9 en su fracción I, del referido constituyente.

III.Atendiendo a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024, considera que la educación es un derecho
fundamental para el desarrollo social de todas las niñas, niños y adolescentes, por lo que se compromete a
garantizar la educación en todos los niveles, con el fin de disminuir el rezago educativo.

IV.En el ámbito estatal, el artículo 15 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, menciona que el
Sistema Educativo Estatal se ajustará a los principios que se establecen en el artículo 3° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
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V.La Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, determina en los artículos 7°, 8° y 124, que todos los
habitantes del Estado tienen derecho a recibir educación de calidad con las mismas oportunidades de acceso y
permanencia; siendo la educación, un proyecto fundamental del ser humano que tiene como propósito su
desarrollo integral, además de impulsar el desarrollo y la innovación tecnológica, y para garantizar lo anterior, el
Estado podrá desarrollar programas tendientes a otorgar becas a los educandos.

VI.Por su parte, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 2024, que establece dentro de sus
resultados esperados, “Mejorar y aumentar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de
aprendizaje para la vida, con el propósito de favorecer las condiciones de desarrollo individual y colectivo de la
ciudadanía en correspondencia con las necesidades específicas de los grupos de personas en condiciones de
desigualdad, vulnerabilidad y por lo tanto, de atención prioritaria…”.

VII.En coyuntura de lo antes plasmado, la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Jalisco, en la fracción II del
artículo 7°, reconoce y considera a la educación como un derecho para el desarrollo social.

VIII.De conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Educación es la
dependencia encargada de dar cumplimiento a las obligaciones del Gobierno del Estado de Jalisco en materia
educativa.

IX.La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, señala en los artículos 19, 20, 100 101,
102 y 103; que el Estado deberá de garantizar el uso eficiente de los recursos en cada uno de los programas, así
como instrumentar con oportunidad las medidas correctivas que racionalicen la aplicación de los recursos
financieros, tomando en cuenta los objetivos contenidos en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco
2018 2024, visión 2030, y las prioridades de Gobierno, con la finalidad de medir el grado de cumplimiento de sus
objetivos y metas.

X.El Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, obliga a las dependencias a elaborar, aprobar, publicar y poner
a disposición las Reglas de Operación de los programas que brindan subsidios o apoyos públicos.

XI.Abonado a lo anterior, el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación, que en su artículo 8° fracción III
faculta al Secretario de Educación, para emitir el presente documento; así como el artículo 103 faculta a la
Dirección de Becas para realizar la planeación, vigilancia, ejecución y control de los diferentes programas de
becas.

XII.Para la interpretación de las presentes Reglas de Operación del programa “Becas Jalisco”, para el ejercicio fiscal
2021, corresponde a la Dirección de Becas de la Secretaría de Educación, quien es la dependencia competente
de conformidad a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación.

2. ANTECEDENTES

Las presentes Reglas de Operación del Programa Becas Jalisco, se establecen por la Secretaría de Educación,
como un instrumento regulatorio para el otorgamiento de becas a estudiantes de educación básica y normal.
En ellas, se definen diversos aspectos referentes a su operación, a las y los beneficiarios y a las instancias
normativas involucradas.

Respecto al programa, se realiza una amplia descripción de sus características tales como, la problemática que
se pretende atender, sus objetivos y alcances, la población a la que está dirigida, características del apoyo que
se otorga y la información general y presupuestaria del programa, en alineación con el Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018 – 2024.
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Asimismo, respecto a éste se definen los principales aspectos del proceso de otorgamiento de becas, entre
los cuales se encuentran los criterios de elegibilidad de las y los posibles beneficiarios y requisitos que deben
cubrir, las actividades de planeación, difusión, recepción de solicitudes, selección de las y los beneficiarios y
entrega de apoyos.

Finalmente, se indican los mecanismos para la comprobación y verificación de resultados, la evaluación,
aspectos de transparencia y rendición de cuentas, entre otros.

En referencia a las y los beneficiarios, se define sus derechos y obligaciones, así como las causas que propician
la rescisión de la beca. Y en relación a las instancias educativas involucradas, se especifican las características
de conformación del Comité Estatal de Becas Jalisco, las obligaciones y compromisos del mismo, así como de
las diversas instancias educativas involucradas en el proceso.

El Programa Becas Jalisco, es una iniciativa del Gobierno del Estado, el cual inicia su operación en el año 2013,
con el propósito fundamental de apoyar a que las y los alumnos en situación económica vulnerable, continúen
y concluyan su educación básica o normal. Este programa fue creado para contribuir en aquellos sectores de
la población estudiantil que requieren algún tipo de apoyo para superar las condiciones de marginación y
desamparo en las que viven, mediante el otorgamiento de becas que permitan la permanencia, continuación
y conclusión de los estudios de Educación Básica o Normal de esta población.

El Programa Becas Jalisco ha incrementado su cobertura desde el año 2013 en un 245 % hasta la última
emisión de su convocatoria en el año 2020; esto permitió beneficiar a 11,929 estudiantes en dicho año. El
historial de cobertura es el siguiente:

2.1 Como antecedentes de la cobertura del Programa de Becas:

Entre las principales modificaciones que ha tenido el programa, se encuentra la mejora en la descripción de
los requisitos de selección de las y los beneficiarios, en su proceso y en la especificación de actividades que
deben realizar las diferentes autoridades educativas involucradas, permitiendo tener una implementación
más eficaz y mayor compromiso por parte del Comité Estatal de Becas Jalisco, que propicia que cada vez los
apoyos lleguen de manera efectiva a las y los estudiantes que realmente lo requieren.

Finalmente, debemencionarse que el Programa orienta sus esfuerzos para dar cumplimiento con lo dispuesto
en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco que señala, que todos los habitantes del Estado
tienen derecho a recibir educación con las mismas oportunidades de acceso, calidad, permanencia y
pertinencia, reconociendo que la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la
cultura, siendo un proceso permanente que contribuya al desarrollo del individuo y a la transformación de la
sociedad como factor determinante para la adquisición de conocimiento y para formar personas con sentido
de solidaridad social.

El Programa atiende a alumnas y alumnos de escuelas públicas de educación básica, definiendo en las
presentes reglas de operación y en la convocatoria, las características sociales, económicas y académicas de
la población a la cual van dirigidas, estableciendo criterios para la igualdad de género, sin distinción de
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condición física, social, cultural o étnica, incluyendo en todo momento una perspectiva de género evitando
las desigualdades económicas, culturales y sociales entre mujeres y hombres.

Considerando políticas públicas orientadas a la disminución del abandono escolar y el incremento en la
eficiencia terminal desde la experiencia a nivel nacional el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, emite en 2018 resultados del impacto y calidad de intervenciones federales y estatales de
programas dirigidos a mejorar el desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes; en donde se puntualiza
que “Las intervenciones de mayor impacto y con mayor calidad de la evidencia... incluyen las siguientes
intervenciones: apoyos monetarios en forma de becas, donaciones, bonos y transferencias condicionadas, las
cuales mostraron tener un alto efecto sobre el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas y
sobre la mejora en variables del logro escolar….”, Fuente CONEVAL (2018), ¿Qué funciona y que no en
desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes?.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO Y LA INTERVENCIÓN

El programa se establece como una estrategia que permite compensar las carencias y evitar que las alumnas
y los alumnos en situación económica vulnerable, abandonen la educación básica o normal, promoviendo la
equidad en el sector educativo con un incentivo económico.

Actualmente el Programa lo coordina la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Becas,
dependiente de la Dirección General de Programas Estratégicos, cuyo objetivo es otorgar becas bajo los
propósitos fundamentales siguientes:

a) Favorecer a las y los educandos de escasos recursos que, por su situación económica vulnerable, están en
riesgo de abandonar sus estudios y que, además, se esfuerzan por alcanzar y mantener un buen desempeño
académico, en escuelas públicas de educación básica o normal.

b) Lograr la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia a los
programas educativos de instituciones públicas de educación básica y normal.

c) Apoyar en la reducción del abandono escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios mediante
el otorgamiento de apoyos que fomenten unamayor permanencia de las y los estudiantes de educación básica
y normal.

Con el Programa Becas Jalisco, se pretende incidir en los indicadores de abandono escolar y eficiencia
terminal, los cuales se anotan como referencia tomada del Sistema Nacional de Información Estadística
Educativa de la Secretaría de Educación Pública:

Tabla 1. Reporte de Indicadores Educativos de 2016 a 2020
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Fuente. Reporte de Indicadores del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (noviembre, 2020).

3.1 Identificación, definición y descripción del problema o necesidad.

a) Definición del problema: En el estado de Jalisco, se identifica un significativo porcentaje de alumnas y
alumnos en situación de abandono escolar en educación básica y normal que repercute en la eficiencia
terminal de dichos niveles educativos. Entre otros factores, esta situación se le atribuye a la vulnerabilidad
económica de las familias.

b) Estado actual del problema: En Jalisco el indicador de abandono escolar en ciclo 2019 2020 en Educación
Primaria es del 0.72%, y en Educación Secundaria este incrementa a un 4.47%, y en educación normal de
3.22%.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2018), pág. 14, enuncia las Causas
inmediatas y subyacentes del bajo desarrollo educativo de niños, niñas y adolescentes en lo que respecta al
incremento de la deserción, reprobación e inasistencia escolar, donde entre ellas se establece el aumento del
embarazo adolescente, como uno de los más significativos, “según cifras de la ENOE en el primer trimestre de
2018 el 0.08% de las mujeres de 12 a 14 años ha tenido al menos un hijo, mientras que en las mujeres de 15
a 19 años este porcentaje es de 8.9%, y en el siguiente rango de edad, de 20 a 24 años, el porcentaje se
incrementa al 41.5%. Esta situación representa otro factor asociado a la deserción escolar de las mujeres,
sobre todo en secundaria…”

Otro de los factores enunciados apunta a las insuficientes estrategias dirigidas a la atención de minorías
étnicas y grupos vulnerables. Por lo que es necesario considerar la ejecución del programa Becas Jalisco desde
una perspectiva de género, en aras de disminuir el abandono escolar por aquellas circunstancias atribuibles a
este aspecto.

c) Experiencias de atención: En el ámbito nacional, diversos estados han establecido programas de apoyo para
combatir el abandono escolar causado por falta de recursos económicos. No obstante, este programa ha
operado desde el año 2013 en el estado de Jalisco., evolucionando en su esquema de ejecución y en el impacto
de la población.

En el plano internacional, con base en la investigación publicada en la revista Estudios de economía[1], en la
cual se estudia el efecto de las becas y ayudas al estudio en las tasas de éxito escolar en el nivel secundario
postobligatorio en España, así como el impacto diferencial (por subgrupos poblacionales) de dichas ayudas
públicas en el rendimiento educativo, los resultados indican que las becas incrementan en más de 20% las
posibilidades de finalizar con éxito el nivel secundario postobligatorio con la edad teórica de finalización, para
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el caso de dos individuos con similares características. Asimismo, se confirma la existencia de un efecto
diferencial positivo en el caso de las mujeres y de los alumnos provenientes de hogares desfavorecidos.

Asimismo, según el informe de la UNESCO de julio de 2019 “El mundo está fuera de camino para cumplir con
sus compromisos de educación para 2030” si las tendencias actuales continúan; en 2030, cuando todos los
niños deberían estar en la escuela, uno de cada seis de entre 6 y 17 años seguirá excluido. Muchos niños
todavía abandonan la escuela: para 2030, sólo seis de cada diez jóvenes completarán la educación secundaria.
Existe un riesgo real de que el mundo no cumpla con sus promesas educativas sin una rápida aceleración del
progreso. No sólo el objetivo de la finalización de la educación primaria y secundaria está muy lejos, sino que
el llamado a centrarse en la equidad debe priorizarse para que se cumplan los objetivos. Sólo el 4% de los
niños de las familias más pobres, pero el 36% de los de las familias más ricas, completan la escuela secundaria
superior en los países de bajos ingresos en la actualidad.

d) Árbol de problemas o cadena causal:

3.2 Descripción de la lógica de la intervención.

A través del otorgamiento de becas económicas a alumnas y alumnos de Educación Básica y Normal se
pretende favorecer las condiciones de desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía, para contribuir a
mejorar el índice de permanencia y disminuir el abandono escolar.

La entrega de los apoyos (becas), resulta de una estrategia de intervención que apuesta a mejorar los
indicadores educativos de abandono escolar y eficiencia terminal, como una de las varias alternativas
derivadas de políticas públicas aplicadas a nivel nacional y estatal. Esta alternativa tiene precedente desde los
resultados emitidos por el CONEVAL (2018), en el documento ¿Qué funciona y que no en desarrollo educativo
de niñas, niños y adolescentes?, donde señala que “Las becas condicionadas a la asistencia aumentan la
probabilidad de que los estudiantes de primaria y secundaria terminen la preparatoria. Además, la asignación
de becas para mujeres tiene un impacto positivo, en niveles educativos de secundaria y preparatoria, sobre
el desempeño en pruebas de matemáticas, la tasa de inscripción, así como la reducción de la participación
laboral en edad escolar y en la incidencia de matrimonios y embarazos.”.
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4. INFORMACIÓN BÁSICA

4.1 INFORMACIÓN GENERAL
Nombre Oficial del Programa Programa Becas Jalisco

Apoyo económico: Monetario
Modalidades de Apoyo Apoyo en especie
Derecho social y humano Derecho a la educación.
4.2 ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO
Eje sectorial: Desarrollo económico Desarrollo social
Temática: Educación
Resultado general: Mejorar la calidad y acceso educativo para consolidar las comunidades de aprendizaje para la vida, con

el propósito de favorecer las condiciones de desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía
Resultado específico: Impulsar la vinculación, articulación y corresponsabilidad entre los niveles educativos, instancias

gubernamentales y otros sectores de la sociedad para fortalecer el desarrollo educativo mediante
proyectos innovadores

Objetivo de Desarrollo Sostenible: Objetivo 4. Educación de Calidad y Objetivo 10. Reducción de las desigualdades
4.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIONAL
Dependencia o unidad responsable Secretaría de Educación
Dirección general o unidad ejecutora de gasto 00149 Dirección General de Programas Estratégicos.
Dirección o unidad operativa PP 133 Dirección de Becas.
4.4 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
Tipo de programa Social
Presupuesto autorizado 18230000
Clave presupuestaria $ 18,230,000.00 0400000149133I14421
Partida del gasto 4421
Clave del programa presupuestario Clave 133
Nombre del programa presupuestario Programa Becas Jalisco
Gastos de operación Monto Porcentaje Clave presupuestal

Uso de los gastos de operación
No aplica por que se atiende con la operación misma de la dependencia.
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SECCIÓN II. OBJETIVOS Y ALCANCES DEL PROGRAMA

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo General.

Disminuir el índice de abandono escolar de alumnas y alumnos de educación básica y normal que estudian en
escuelas públicas y que requieren algún tipo de apoyo para superar las condiciones de marginación y
desamparo en las que viven.

5.2 Objetivos específicos:

a) Proporcionar un apoyo económico (beca) a las y los estudiantes del Estado de Jalisco, que tengan deseos
de superación para que puedan continuar, permanecer y concluir con su formación académica en los niveles
de educación pública básica.

b) Proporcionar un apoyo económico (beca) a las y los estudiantes del Estado de Jalisco, que tengan deseos
de superación para que puedan continuar, permanecer y concluir con su formación académica en educación
normal pública.

6. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

6.1 Población Potencial:

631,775 alumnas y alumnos de educación básica (primaria y secundaria) y 3,787 alumnos y alumnas de
educación normal, de escuelas públicas del Estado de Jalisco.

Para determinar la población potencial se toma como base la estadística oficial, correspondiente al ciclo
escolar 2019 2020 en el que se considera únicamente a aquellos alumnos y alumnas con promedio mayor a 8
en el ciclo escolar 2019 2020, e inscritos en planteles de sostenimiento público, lo que corresponde a una
matrícula de 435,599 alumnas y alumnos de educación primaria y 196,156 de educación secundaria, según
información proporcionada por la Dirección de Control Escolar de la Secretaría de Educación con base en el
formato 911.

6.2 Población Objetivo:

12,000 alumnas y alumnos del Estado de Jalisco que cursen los niveles de educación básica y 100 alumnas y
alumnos de educación normal, en situación económica vulnerable y ubicados en municipios de alto índice de
marginación, que requieren de apoyos económicos para continuar sus estudios en los niveles antes
mencionados. El número de beneficiarios podrámodificarse de conformidad con la demanda de las solicitudes
de las becas, las cuales estarán sujetas con la disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal correspondiente.

La autorización y suficiencia presupuestal 2021 determinará el total de alumnas y alumnos de educación
básica y de educación normal a beneficiarse con el apoyo económico. Dicha cobertura del programa asciende
a una proporción de 1.89%, respecto al total de alumnas y alumnos de educación básica, y a un 2.6% respecto
al total de alumnas y alumnos de educación normal.

7. COBERTURA GEOGRÁFICA
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El Programa a través de dos convocatorias (periodo enero junio y periodo septiembre – diciembre), está
abierto a las y los alumnos de los 125 municipios del Estado; sin embargo, tendrán más posibilidades aquellas
y aquellos solicitantes de escuelas indígenas, especiales y nocturnas, y las y los alumnos que comprueben con
documento emitido por una institución pública de salud que tienen una discapacidad y/o algún progenitor
fallecido, así como aquellas y aquellos estudiantes de escuelas ubicadas en escuelas de los municipios de
mayor índice de marginación; siempre y cuando cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en las presentes Reglas de Operación.

8. PROGRAMAS POTENCIALMENTE COMPLEMENTARIOS

8.1 PROGRAMAS ESTATALES:

Programa “Mi pasaje” para estudiantes.

Programa, “Recrea, Educando para la vida”, apoyo de mochila útiles, uniforme y calzado escolar.

8.2 PROGRAMAS FEDERALES:

Programa de becas de educación básica para el bienestar “Benito Juárez”.

Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica

8.3 PROGRAMAS MUNICIPALES:

Programa “Becas a Estudiantes de Secundaria”, municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

SECCIÓN III. OPERACIÓN Y GESTIÓN

9. CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS

9.1 Tipos o modalidades de beneficios o apoyos.

El Programa otorga apoyos económicos a estudiantes de educación básica y normal de escuelas públicas.

9.2. Cantidades (montos) y rangos de beneficios o apoyos.

La Secretaría de Educación, emitirá las convocatorias en las que se establezcan los requisitos para participar
en el programa.

a) Para las y los alumnos de educación básica, las becas consistirán en un pago único de $1,800.00 (mil
ochocientos pesos 00/100 M.N) para los solicitantes del periodo enero – junio y un pago único de $1,200.00
(mil doscientos pesos 00/100 M.N.) para los solicitantes del periodo septiembre – diciembre.

b) Para las y los alumnos de educación normal, las becas consistirán en un pago único de $2,760.00 (dos mil
setecientos sesenta pesos 00/100 M.N) para los solicitantes del periodo enero – junio y un pago único de
$1,840.00 (mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para los solicitantes del periodo septiembre –
diciembre.

7676

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



10. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

10.1. Beneficiarios.

Serán beneficiarios del Programa aquellas alumnas y alumnos que cumplan con los requisitos y criterios de
elegibilidad determinados en las presentes Reglas de Operación y de conformidad con la suficiencia
presupuestal del programa.

10.2. Criterios de elegibilidad.

a) Ser mexicano residente en el estado de Jalisco y contar con su CURP.

b) Estar inscrito en una institución pública de educación básica (primaria y secundaria) o de educación normal
y ser alumno regular.

c) Haber cursado en una escuela pública, el ciclo escolar anterior inmediato a aquel en que solicite la beca
y haber obtenido un promedio escolar mínimo de 8 (ocho). Para alumnos de educación básica y educación
normal.

d) Haber cursado en una escuela pública, el ciclo escolar anterior inmediato a aquel en que solicite la beca
y haber obtenido un promedio escolar mínimo de 6 (seis). Para alumnos de centros de atención múltiple
(CAM)

e) No ser alumna o alumno de primer año de primaria.

f) Solicitantes de escuelas indígenas, especiales y nocturnas, así como las y los alumnos que comprueben con
documento emitido por una institución de salud pública que tienen una discapacidad y que cumplan los
requisitos.

g) Solicitantes cuyos padres (uno o ambos) hayan fallecido.

h) Solicitantes con menores ingresos económicos familiares.

i) Con el fin de beneficiar a un mayor número de familias, se otorgará beca solamente a una alumna o alumno
integrante de esta.

j) Que el beneficiario no cuente con algún beneficio equivalente de tipo económico otorgado para su
educación por organismo público o privado del Estado de Jalisco al momento de solicitar la beca y durante el
tiempo que reciba los apoyos, excepto los programas de ayuda que se otorgan de manera general.

k) La familia de la alumna o alumno no deberá tener ingresos iguales o mayores a dos salarios mínimos,
considerando en ellos las ayudas económicas que ya estén recibiendo.

l) Los gastos mensuales de las familias no deberán ser mayores a los ingresos que están manifestando.

m) Los padres de familia o tutores de las y los alumnos solicitantes (educación básica y/o educación normal),
no deberán ser empleados o funcionarios públicos de ningún nivel de gobierno.

n) Solicitantes de escuelas ubicadas en municipios de mayor índice de marginación.

7777

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



La Secretaría de Educación a través del Comité Estatal de Becas Jalisco y la Dirección de Becas adscrita a
la Dirección General de Programas Estratégicos es la instancia competente realizar la selección final de
los beneficiarios del Programa y está obligada a la operación del mismo bajo todas las leyes aplicables.

10.3. Requisitos.

Para que las y los estudiantes aspiren a formar parte del padrón de beneficiarios de este Programa
deberán de cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Registrar la solicitud a través de la página de internet de la Secretaría de
Educación http://sistemas.sej.jalisco.gob.mx/becasjalisco/

b) Subir al sistema de becas en la página http://sistemas.sej.jalisco.gob.mx/becasjalisco/ la
siguiente documentación debidamente escaneada, descargar e imprimir el acuse de recibido
(hoja 4). En caso de que la solicitud sea pre aprobada, debe anexarlo a la solicitud y entregar
éstos mismos documentos en físico en la Delegación Regional de Servicios Educativos que
corresponda:

Copia del acta de nacimiento.

Copia de boleta de calificaciones del último ciclo escolar.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (Luz, teléfono, agua, predial, contrato
de arrendamiento, certificado parcelario, cesión de derechos, cable o internet).

Copia de Acta de Defunción de alguno o ambos padres, (según sea el caso).

Comprobantes de gastos con vigencia no mayor a tres meses (luz, teléfono, agua, predial,
renta, cable, internet, etc.).

Recibos de nómina de ingresos de quienes trabajan en la familia y viven en la casa,
amparando un mes anterior. Quienes no estén en condiciones de obtener dicho recibo por
las características del empleo, podrán presentar una carta bajo protesta de decir verdad en
la que manifiesten los ingresos familiares y empleo en que trabaja.

Copia de credencial de votar (INE o IFE) vigente de los padres o tutores.

Carta aclaratoria, por si se tiene que explicar alguna situación en relación a la anterior
documentación, o una necesidad importante. Esta carta no sustituye por ningún motivo la
comprobación de gastos o requisitos anteriores.

10.4. Derechos y obligaciones.

Todas las personas tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y
equitativo, sin discriminación alguna.

Asimismo, todas las personas tienen derecho a recibir información de manera clara y oportuna sobre la
realización de trámites, requisitos y otras disposiciones para participar en el Programa.

Las y los beneficiarios del Programa, tienen, además, los siguientes derechos y obligaciones:

10.5 Derechos de las y los beneficiarios
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Las y los beneficiarios a que se refieren las presentes Reglas de Operación gozarán de los siguientes derechos:

a) Recibir oportunamente el pago de la beca de acuerdo con lo señalado en el dictamen correspondiente.

b) Respeto a los derechos humanos y a la igualdad de género, así como la salvaguarda de los derechos civiles,
sociales, culturales y ambientales.

10.6 Obligaciones de las y los beneficiarios.

a) Mantener una buena conducta respetando las normas internas de la escuela en cuanto a disciplina.

b) Ser alumna o alumno regular de educación básica y/o educación normal y mantener un promedio mínimo
de 8.0 (ocho) o su equivalente durante sus estudios.

c) Ser alumna o alumno activo de educación especial (CAM) y mantener un promedio mínimo de 6.0 (seis) o
su equivalente durante sus estudios.

d) Abstenerse de ejercer, durante su estancia en la escuela, cualquier actividad que distraiga los objetivos del
Programa de estudios de la institución educativa.

e) Participar en los Comités de Contraloría Social.

10.7 Causas de rescisión de la beca.

El Comité Estatal de Becas Jalisco autoriza a la Dirección de Becas, el dictamen acerca de la procedencia de la
cancelación de la beca a fin de que se suspenda la entrega del monto de la beca, en los casos siguientes:

a) Por la muerte del beneficiario.
b) Por renuncia expresa a la beca.
c) Por perder la calidad de alumno regular y /o activo.
d) Por abandonar los estudios para los que fue otorgada la beca.
e) Por incumplir las obligaciones establecidas en las presentes reglas.
f) Por haber proporcionado información y/o documentos falsos.

Para formalizar la rescisión de la beca, la Dirección de Becas realizará un acta circunstanciada adjuntando las
evidencias que para tal efecto se consideren pertinentes, en dicha acta se relatarán los hechos que propician
la rescisión, fundamentándolos en las Reglas de Operación.

El acta y las evidencias correspondientes, serán presentadas ante el Comité Estatal de Becas Jalisco para su
aprobación, misma que deberá quedar asentada en el acta de sesión en curso.

10.8 Integración del Comité Estatal de Becas Jalisco

El órgano colegiado responsable del análisis de las propuestas y del dictamen de becas, será el Comité Estatal
de Becas Jalisco; el cual estará integrado por los siguientes representantes de la Secretaría de Educación,
quienes contarán con voz y voto:

a) Titular de la Subsecretaría de Administración.
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b) Titular de la Subsecretaría de Educación Básica.

c) Titular de la Dirección General de Planeación.

d) Titular de la Dirección General de Delegaciones Regionales.

e) Titular de la Dirección General de Programas Estratégicos.

f) Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

g) Titular de la Dirección de Educación Normal.

h) Titular de la Dirección de Becas.

i) Titular de la Dirección de Tecnologías de la Información.

El Comité Estatal de Becas Jalisco, será presidido por el Titular de la Dirección General de Programas
Estratégicos, teniendo como Secretario Técnico al Titular de la Dirección de Becas.

Por cada representante titular, se nombrará a un suplente que lo cubra en sus ausencias, notificándolo
por escrito al Comité Estatal de Becas Jalisco.

Los cargos de las personas que integran el Comité Estatal de Becas Jalisco, son honoríficos y serán vigentes
durante el ejercicio fiscal objeto de las presentes Reglas de Operación.

10.9 Las sesiones del Comité Estatal de Becas Jalisco.

a) El Comité Estatal de Becas Jalisco sesionará presencial y/o virtualmente obligatoriamente por los
siguientes motivos:

Instalación anual del comité.

Aprobación de convocatorias (periodo enero – junio y periodo septiembre –diciembre).

Aprobación de dictamen de beneficiarios (periodo enero – junio y periodo septiembre –
diciembre).

b) De manera adicional, el Comité Estatal de Becas Jalisco podrá reunirse a petición de cualquiera de
los titulares de las instancias que lo conforman, siendo convocados a través del Secretario Técnico.

c) El Comité Estatal de Becas Jalisco sesionará válidamente con la asistencia de cuando menos la
mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos y el Presidente
tendrá el voto de calidad.

d) El Comité Estatal de Becas Jalisco, podrá invitar a sus sesiones, a quienes considere necesario, para
el buen desarrollo del dictamen de las becas, con derecho a voz más no de voto.

e) Por cada sesión el Secretario Técnico deberá levantar el acta correspondiente a la sesión, llevar el
control de las mismas y hacer llegar una copia a cada integrante del Comité Estatal de Becas Jalisco.
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10.10 El Comité Estatal de Becas Jalisco, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

a) Elaborar la propuesta de las convocatorias, para su posterior suscripción por parte del Secretario
de Educación.
b) Aprobar la asignación de becas (dictamen) y su publicación en la
página http://sistemas.sej.jalisco.gob.mx/becasjalisco/ misma que podrá ser consultada por cada uno
de los solicitantes a partir de la curp registrada, considerando que al ser menores de edad la unidad
ejecutora del gasto está obligada a la protección de datos en medios y de acceso público.
c) Asegurar que la participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de las becas que
proporciona el presente programa, sea en igualdad de oportunidades, por lo que, la condición de
mujer u hombre no será motivo de restricción en la participación y elegibilidad en la obtención de los
apoyos.
d) Dictaminar los casos de suspensión y cancelación de las becas.
e) Autorizar el otorgamiento de becas a solicitantes en situaciones extraordinarias.
f) Reasignar dentro del nivel educativo las becas que los beneficiarios no recojan en el tiempo
estipulado o aquellas que no acrediten los requisitos para recibir el beneficio; de manera excepcional,
en el caso de que las becas destinadas para Educación Normal no se puedan asignar en su totalidad,
las mismas podrán ser re etiquetadas y aplicadas a Educación básica, incluso entre el periodo A y el B.
g) Resolver sobre las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las presentes Reglas
de Operación.
h) Del proceso de dictaminación se realizará considerando las solicitudes de las y los estudiantes que
cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad en el orden en el que se establezcan y autoricen
en sesión ordinaria del Comité, a través del tratamiento de la información (bases de datos) registrada
en la plataforma por las y los solicitantes, aplicando los filtros de acuerdo a dicho orden de prioridad.

11. PROCESO DE OPERACIÓN O INSTRUMENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 103 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación, la instancia
ejecutora y responsable de la promoción y los recursos de este Programa será la Secretaría de Educación, a
través de la Dirección de Becas adscrita a la Dirección General de Programas Estratégicos, en el marco de las
disposiciones de las presentes Reglas de Operación y de la normativa aplicable.

11.1 Instancia Normativa:

La Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Becas adscrita a la Dirección General de Programas
Estratégicos, es la instancia facultada para interpretar las presentes Reglas de Operación.

11.2 Coordinación Institucional:

La Secretaría de Educación, establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que
sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas y
acciones del Gobierno Estatal. La coordinación institucional y vinculación de acciones, buscará potenciar
el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura del Programa, explotar la complementariedad y reducir
los gastos administrativos.

11.3 Atribuciones, Operación y Ejecución de las Acciones
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La operación de este Programa estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, a través de
la Dirección de Becas adscrita a la Dirección General de Programas Estratégicos, misma que será la
responsable de lo siguiente:

Con base en el artículo 103 y 104 del Reglamento interno de la Secretaría de Educación, la Dirección de
Becas coordinará las siguientes acciones:

a) Planeación:

I. Realizar la propuesta del presupuesto para el programa Becas Jalisco, de la Secretaría de
Educación.

II. Establecer, con base en las necesidades existentes y presupuesto asignado a este rubro,
los porcentajes de asignación para distribuir dicho presupuesto a los Niveles Educativos, así
como el monto de la beca económica.

III. Elaborar, reproducir y proporcionar a través de la página de internet las convocatorias en
las que se establezcan las bases sobre las que serán otorgadas las becas, así como las formas
y los medios de solicitud de las becas.

b) Difusión:

II. La difusión de las convocatorias del Programa de Becas Jalisco se hará del conocimiento de la
población, para que conozcan los requisitos y los criterios de elegibilidad a través de los medios
de comunicación de su respectiva página de
internet www.portalsej.jalisco.gob.mx/convocatorias/ así como mediante comunicación directa
en las escuelas a través de los titulares de Educación Básica, Educación Normal y Delegaciones
Regionales.

c) Recepción de solicitudes:
I. Las y los estudiantes que deseen obtener apoyo de este Programa de Becas, deberán
cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Reglas de Operación y Convocatoria
correspondiente, debiendo consultar las bases en la siguiente
página: www.portalsej.jalisco.gob.mx/convocatorias/, además de cumplir con los requisitos
establecidos en el Inciso b) del numeral 10.3 de las presentes Reglas de Operación.

II. Posterior a la publicación de la convocatoria, la Dirección de Becas recibirá de las
Delegaciones Regionales previa validación de dicha instancia, la relación de solicitantes de
becas que se registraron, entregaron expediente completo y se validaron como candidatas
para el otorgamiento de la beca. Cada Delegación Regional resguardará los expedientes para
cualquier revisión posterior a este proceso.

a. Selección de las y los beneficiarios:

I. Las Delegaciones Regionales realizarán la validación de los expedientes de las solicitudes de beca,
cerciorándose de que se dé cumplimiento a lo estipulado en las presentes Reglas de
Operación y a la Convocatoria correspondiente.

II. La Dirección de Becas recibirá de las Delegaciones Regionales previa validación, la relación de
solicitantes de becas que se registraron, entregaron expediente completo y se validaron
como candidatos para el otorgamiento de la beca conforme a los requisitos establecidos en
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la Convocatoria. La DRSE resguardará los expedientes para cualquier revisión posterior a este
proceso.

III. Toda solicitud que sea entregada por las Delegaciones Regionales a la Dirección de Becas que no
cumpla con lo estipulado en las presentes Reglas de Operación y la convocatoria
correspondiente, será descartada.

IV. El Comité Estatal de Becas Jalisco se reunirá para dictaminar las solicitudes procedentes con base
en las Reglas de Operación y autorizará la publicación de los resultados a través de la página
de internet de la Secretaría de Educación.

V. Las becas que las y los beneficiarios no recojan en el tiempo estipulado o que no acrediten los
requisitos para recibir el beneficio, podrán ser reasignadas dentro del nivel educativo que
corresponda. De manera excepcional, si las becas destinadas para Educación Normal no se
pueden asignar en su totalidad, podrán ser aplicadas y reetiquetadas a Educación Básica, por
acuerdo del Comité Estatal de Becas Jalisco.

VI. Las Delegaciones Regionales entregarán para su resguardo a la Dirección de Becas previa
validación, (en un plazo no mayor a 30 días naturales) los expedientes que fueron
dictaminados como favorables a fin de que estén disponibles para posibles revisiones.

11.4 Esquema general de operación.
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b. Producción y/o distribución de bienes o servicios.

I. Con base en la suficiencia presupuestal, los criterios de elegibilidad y en los requisitos de selección de
las presentes Reglas de Operación, la Dirección de Becas elaborará la relación de pago de
beneficiarios. así como la base de datos para la creación del método de pago bancario que se
determine, pudiendo ser estos a nombre de la madre, padre o tutor al ser menores de edad.

II. Una vez elaborada la relación de pago a los beneficiarios, se hará llegar a la Dirección General de
Análisis y Control del Gasto Público de la Secretaría de Educación, para la gestión de los pagos
respectivos y la creación del método del pago bancario que se haya determinado.

c. Entrega de apoyos:
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I. El apoyo es personal e intransferible, no requiere para su obtención la intervención de un tercero o
gestor, y se entregará a través de la estructura de las Delegaciones Regionales demanera directa
a la beneficiaria o beneficiario en caso de educación normal, y a la madre, padre o tutor para el
caso de estudiantes de Educación Básica; para tal efecto la beneficiaria o el beneficiario deberá
entregar copia de identificación oficial vigente del beneficiario en caso de educación normal, y
de la madre, padre o tutor en el caso de estudiantes de Educación Básica y en ambos casos
entregar también la boleta actual de estudios.

II. Bajo ninguna circunstancia la beneficiaria o el beneficiario debe entregar cantidad alguna a personal
de la Secretaría de Educación o algún otro por concepto de gastos, gestiones, trámites,
comisiones o gratificaciones a fin de obtener el apoyo.

III. La Dirección de Becas entregará a cada Delegación Regional de Servicios Educativos (DRSE) la relación
del instrumento bancario elegido según corresponda para la distribución de apoyos a los
beneficiarios, acompañada del recibo que ampara el monto de las becas otorgadas.

IV. Es responsabilidad de las Delegaciones Regionales entregar el instrumento bancario elegido a las o
los alumnos beneficiarios, debiendo solicitar a la madre, padre o tutor de las y los alumnos de
educación básica, copia simple de identificación oficial VIGENTE y recabando la firma del mismo
en la relación de beneficiarios correspondiente; en el caso de los beneficiarios de Educación
Normal, el propio beneficiario será quien plasme su firma y entregará copia de su identificación
oficial VIGENTE.

V. Una vez distribuidos los instrumentos bancarios elegidos a los beneficiarios, las Delegaciones
Regionales, regresarán a la Dirección de Becas el contrato bancario y la relación de beneficiarios
debidamente firmada por los beneficiarios a quienes les fue entregada, en caso de que éste sea
mayor de edad, o por la madre, padre o tutor en caso de menores de edad. La relación de
beneficiarios además deberá ser firmada por la persona habilitada y el Director de la DRSE,
debiendo integrar las copias de las identificaciones oficiales y boletas de calificaciones que
amparen la entrega de becas, según se especifica en el punto anterior.

VI. Los instrumentos bancarios elegidos que no hubieran sido entregados, serán devueltos a la Dirección
de Becas sin tachaduras o enmendaduras, mediante oficio en el que se listen los mismos. Lo
anterior, para la debida comprobación en el tiempo establecido por la autoridad competente.

VII. La Dirección de Becas realizará el cotejo correspondiente, entre los apoyos que fueron entregados a
las y los beneficiarios y los devueltos, la firma de la relación de las y los beneficiarios y la entrega
de documentos probatorios, según se establece en las presentes Reglas de Operación. En caso
de inconsistencias la Dirección de Becas informará por escrito a la Dirección General de
Delegaciones Regionales y a las Delegaciones Regionales, las cuales contarán con un máximo de
cinco días hábiles para solventarlas. En caso de no ser solventadas, se omitirá el depósito del
pago al beneficiario y se procederá a la cancelación del instrumento bancario destinado para el
pago.

VIII. La Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público, hará del conocimiento de la Dirección
de Becas las fechas en que debe realizarse la comprobación del gasto. A su vez, la Dirección de
Becas informará a la Dirección General de Delegaciones Regionales la fecha límite. Lo anterior,
podrá registrarse como acuerdo del Comité Estatal de Becas Jalisco.
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d. Seguimiento a beneficiarios:

La Dirección de Becas deberá actuar conforme a los principios de igualdad de género y derechos humanos,
para prevenir la discriminación de personas, o grupo de personas por sexo, origen étnico, preferencia
sexual o por discapacidad y atender de forma oportuna cualquier solicitud realizada por los beneficiarios
respecto a:

I. Dar a conocer el contenido de las presentes Reglas de Operación y orientar a la comunidad educativa
en general, sobre la aplicación del mismo.

II. Conocer y presentar las inconformidades contra los dictámenes que emita el Comité Estatal de Becas
Jalisco.

III. Llevar a cabo las acciones necesarias para que se cumpla lo establecido en las presentes Reglas de
Operación, y en el caso de inobservancia las gestiones conducentes.

e. Comprobación o cumplimiento de resultados

Para validar el cumplimiento de resultados, se realizará una evaluación al programa; asimismo, podrá
comprobarse el otorgamiento de becas consultando el padrón único de beneficiarios.

Ver apartados: Evaluación, transparencia y padrón de beneficiarios.

12. EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DEL GASTO

SOLICITUD Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021
(CAPÍTULO 4000, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS)

(PARTIDA 4421, AYUDA PARA CAPACITACIÓN Y BECAS)

La Secretaría de Educación (SE), a cuenta y orden de la Unidad ejecutora del Gasto (UEG) o la Dirección
Responsable del Programa, por conducto de la Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público
(DGACGP), deberá solicitar a la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) la apertura de una cuenta bancaria
productiva específica, destinada para el manejo exclusivo de los recursos del programa por ejercicio fiscal
vigente.

Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) concluir los compromisos del programa y solicitar
a la Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaría de Educación (SE) que
haga las gestiones correspondientes ante la Secretaría de la Hacienda Pública (SHP) para la cancelación de
dicha cuenta bancaria al finalizar el ejercicio fiscal.

A. SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG) ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS Y
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO (DGACGP) DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) PARA LA GESTIÓNDEL
RECURSO ANTE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA (SHP).

La Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) una vez que establezca el método de pago a los beneficiarios finales y
presente la documentación comprobatoria que acredite la entrega de dichométodo de pago ante la Dirección
General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaría de Educación (SE) estará en
condiciones de iniciar el proceso.
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Posterior al punto anterior la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) enviará a la Dirección General de Análisis y
Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaría de Educación (SE), para turnar a la Secretaria de la
Hacienda Pública (SHP), la solicitud del recurso anexando lo siguiente:

1. Oficio dirigido a la Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP), firmado por la
Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) que contenga los siguientes puntos:

Nombre del programa.

Monto correspondiente de la ministración solicitada.

Período del pago.

Cantidad de beneficiarios a pagar por el período requerido.

Clave o claves presupuestales a 46 dígitos con suficiencia presupuestal.

Número de cuenta, CLABE interbancaria e Institución bancaria correspondiente al programa.

2. CD debidamente firmado por la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) para la transferencia que contenga en
formato Excel la siguiente información:

Nombre del beneficiario (Nombre(s), apellido paterno, apellido materno).
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin homoclave.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Clave o claves presupuestales a 46 dígitos con suficiencia presupuestal.

Municipio.

Importe del pago por beneficiario y el cálculo de dicho importe.

Número y CLABE interbancaria de cuenta bancaria especifica del programa a depositar.

Sumatoria de los importes por beneficiario con el monto total.

3. Recibo firmado por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) por el importe total del período
solicitado, haciendo referencia a la cuenta bancaria correspondiente (número y CLABE interbancaria, así como
el período del pago).

4. Listado de beneficiarios (que coincida con el anterior numeral 2) por la ministración solicitada debidamente
rubricados al calce de cada hoja por el responsable de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG), firmados y sellados
por la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) nombre y cargo en la hoja final.

Nombre del beneficiario (Nombre(s), apellido paterno, apellido materno).
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin homoclave.
Clave Única de Registro de Población (CURP).
Clave o claves presupuestales a 46 dígitos con suficiencia presupuestal.
Municipio.
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Importe del pago por beneficiario y el cálculo de dicho importe.
Número y CLABE interbancaria de la cuenta bancaria especifica del programa a depositar.
Sumatoria de los importes por beneficiario con el monto total.

5. Copia de la normatividad vigente (Reglas de Operación).

No se podrán solicitar períodos retroactivos dentro de un período vigente, de ser el caso y si la Secretaria de
la Hacienda Pública (SHP) lo permite, tendrán que solicitar retroactivos en un expediente individual.

Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) el validar que la información que se presenta sea
fidedigna.
 
B. GESTIÓN DE RECURSO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANALISIS Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
(DGACGP) DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) ANTE LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA (SHP) A
CUENTA Y ORDEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG).

1. Oficio dirigido a la Secretaria de la Hacienda Pública (SHP) a petición de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG),
firmado por la Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP) que contenga los siguientes
puntos:

Nombre del programa.

Monto correspondiente de la ministración solicitada.

Período del pago.

Clave o claves presupuestales a 46 dígitos con suficiencia presupuestal (en caso de contar con diversas claves,
se pueden anexar listado al oficio).

Número de cuenta, CLABE interbancaria e Institución bancaria correspondiente al programa.

2. Recibo por la ministración solicitada a transferir a la cuenta bancaria para la administración de los recursos
del programa, firmado por el titular de la Secretaría de Educación (SE) o el funcionario público facultado de la
Secretaría de Educación (SE).

3. Listado de beneficiarios por la ministración solicitada con la sumatoria del monto total por el período,
firmados y sellados por la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) en la hoja final.

4. Solicitud de pago emitida a través del Sistema Integral de Información Financiera.

5. Copia de la normatividad vigente aplicable (Reglas de Operación).
 
6. CD debidamente firmado por la UEG que contenga en formato Excel la siguiente información:

Nombre del beneficiario (Nombre(s), apellido paterno, apellido materno).
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin homoclave.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Clave presupuestal con suficiencia presupuestal.

Municipio.
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Importe del pago por beneficiario y el cálculo de dicho importe.

Sumatoria de los importes por beneficiario con el monto total.

Es responsabilidad de la UEG el validar que la información que se presenta sea fidedigna.

C. SOLICITUD DE DISPERSIÓN DEL RECURSO A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, DE LA UNIDAD
EJECUTORA DEL GASTO (UEG) ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANALISIS Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
DE LA SE.

Una vez que el recurso solicitado por la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) se transfiera a la cuenta bancaría
específica para el programa, la Unidad ejecutora del Gasto (UEG) inmediatamente gestionará su dispersión de
la siguiente manera:

1. Oficio dirigido a la Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP), firmado por la
Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) que contenga los siguientes puntos:

Nombre del programa.

Monto correspondiente de la ministración solicitada, así como cantidad de beneficiarios a dispersar.

Período del pago.

Número de cuenta, CLABE interbancaria e Institución bancaria correspondiente al programa.

2. CD debidamente firmado por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) que contenga en formato
Excel la siguiente información para el pago:

Nombre del beneficiario (Nombre(s), apellido paterno, apellido materno).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin homoclave.

Monto.

Layout del instrumento de pago según lo requiera la institución bancaria o prestadora del servicio, para la
entrega del recurso a los beneficiarios finales.

3. Listado de beneficiarios por la ministración solicitada con montos y totales del período, debidamente
rubricados al calce de cada hoja por el responsable de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG), firmados y sellados
por el titular de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) con nombre y cargo en la hoja final. (la información debe
coincidir con el CD del punto anterior).

Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) el validar que la información que se presenta sea
fidedigna.
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D. SOLICITUD DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG) ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANALISIS Y
CONTROL DEL GASTO PÚBLICO (DGACGP) DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) PARA ENVIAR LA
COMPROBACIÓN A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA (SHP).

1. Oficio dirigido a la Dirección General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP), firmado por la
Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) que contenga los siguientes puntos:

Nombre del programa.

Monto correspondiente de la ministración solicitada.

Período del pago a comprobar.

Número de solicitud del Sistema Integral de Información Financiera con el que se gestionó el recurso, así
como la o las claves presupuestales.

2. Copia del listado debidamente firmado por los beneficiarios, en caso de ser menores por la madre, padre si
es el caso o el tutor, acreditando la recepción del monto y período de pago, así como debidamente rubricados
al calce de cada hoja, firmados y sellados por la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) con nombre y cargo en la
hoja final, con el monto total por el período, anexando:

Identificación oficial vigente del beneficiario si es mayor de edad, en caso de ser menor la de la madre, padre
si es el caso o tutor (copia).

3. Copia de la normatividad vigente (Reglas de Operación).

Es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) el validar que la información que se presenta sea
fidedigna.

E. ENVÍO DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANALISIS Y CONTROL DEL GASTO
PÚBLICO (DGACGP) DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN (SE) A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA (SHP)
A CUENTA Y ORDEN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL GASTO (UEG).

1. Oficio dirigido a la Secretaria de la Hacienda Pública (SHP) que contenga los siguientes puntos:

Nombre del programa.

Monto correspondiente de la(s) ministración(es) solicitada(s).

Período del pago.

2. Listado con el período, debidamente firmado por los beneficiarios de la recepción del monto total por el
período de pago (en caso de ser menor de edad por la madre, el padre si es el caso o el tutor, así como
debidamente rubricados al calce de cada hoja por el responsable de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG),
firmados y sellados por el responsable de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) nombre y cargo en la hoja final,
anexando:
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3. Identificación oficial vigente del beneficiario si es mayor de edad, en caso de ser menor la de la madre, el
padre si es el caso o tutor (copia).

4. Oficio para la comprobación de la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) enviado a la Dirección General de
Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaria de Educación (SE) (copia).

5. Solicitud(es) de Pago emitida(s) en el Sistema Integral de Información Financiera correspondiente(s) (copia)

6. Copia de la normatividad vigente (Reglas de Operación).

La Unidad Ejecutora del Gasto (UEG), resguardará expediente original o copia certificada de la documentación,
misma que mantendrá bajo su custodia y exhibirla en cualquier momento que se le requiera, la Dirección
General de Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaria de Educación (SE), podrá realizar
revisiones de forma aleatoria en caso de ser necesario.

Las ministraciones de recursos se realizarán de manera mensual y/o conforme las especificaciones del
programa, y la comprobación de los recursos entregados se hará de manera semestral (enero a junio, y julio
a diciembre), en los cuales la Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) deberá acreditar a la Dirección General de
Análisis y Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaria de Educación (SE) la comprobación de los
recursos del semestre inmediato anterior, condicionado la entrega de la siguiente ministración mensual o
período establecido en el programa, a la comprobación del semestre pasado.

El programa deberá ser concluido a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal y la documentación de la
comprobación del gasto del último pago solicitado, deberá ser entregada a la Dirección General de Análisis y
Control del Gasto Público (DGACGP) de la Secretaria de Educación (SE) por parte de la Unidad Ejecutora del
Gasto (UEG) a más tardar 5 cinco días hábiles anteriores al período vacacional del mes de diciembre,
apegándose al calendario oficial de la Secretaria de Educación (SE).

La Unidad Ejecutora del Gasto (UEG) responsable del programa, se compromete a ejercer los recursos públicos
descritos, en las acciones o proyectos autorizados, con un estricto apego a la austeridad, mejora continua,
Reglas de Operación del programa vigentes y demás normatividad que lo rige; así mismo, se obliga a solicitar
y hacer las gestiones necesarias para reintegrar a la Secretaria de la Hacienda Pública (SHP) los rendimientos
financieros obtenidos, recursos que no fueron destinados o aplicados a los fines aprobados, y aquellos que
por cualquier motivo no se hubiesen ejercido al 31 de diciembre del año en curso.

SECCIÓN IV. MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS

13. INDICADORES DE RESULTADO Y VALOR PÚBLICO

Nivel y Resumen Narrativo Indicador Descripción del
indicador

Fórmula Meta
anual

Medios de verificación

FIN

Contribuir a mejorar las
condiciones sociales propicias
para el acceso efectivo a los

Posición en el
Índice de
Rezago Social

Se refiere a la
posición en el
Índice de Rezago
Social.

(Posición en el Índice de Rezago
Social (Realizado)/Posición en
el Índice de Rezago Social
(Programado))100

29 En el Sistema deMonitoreo de
Indicadores del
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derechos sociales que
impulsen capacidades de las
personas y sus comunidades
para reducir brechas de
desigualdad, mediante la
reconstrucción de un sentido
de colectividad y
corresponsabilidad del
gobierno y la sociedad en
general.

Nota: La
frecuencia del
indicador es
quinquenal

Desarrollo de Jalisco (MIDE
Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide

PROPÓSITO

Incrementar la calidad y
accesibilidad educativa en
todos los niveles,
modalidades y servicios de
manera inclusiva y equitativa,
con un enfoque de formación
integral centrado en el
aprendizaje de las y los
estudiantes, implementando
procesos de enseñanza
innovadores y de desarrollo
de las comunidades para la
vida en un contexto de
corresponsabilidad, mediante
la simplificación y reingeniería
administrativa, la formación y
profesionalización de todas
las personas relacionadas al
acto educativo, la mejora de
la infraestructura y una
pertinente articulación entre
instancias gubernamentales y
de la sociedad en general.

Grado
promedio de
escolaridad

Se refiere al grado
promedio de
escolaridad

(Número promedio de grados
escolares aprobados por la
población de 15 años y más
(Realizado)/Número promedio
de grados escolares aprobados
por la población de 15 años y
más (Programado))100

10 En el Sistema deMonitoreo de
Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE
Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob
.mx/mide

COMPONENTE I1

Apoyos económicos
otorgados para alumnos y
alumnas de Educación Básica
y Educación Normal

Total de
becas de
Educación
Básica y
Educación
Normal
otorgadas

Se refiere al total
de Becas de
Educación Básica
y Educación
Normal que el
Comité Estatal de
Becas dictamina
como
procedentes y
que son
otorgadas a los
estudiantes que
cumplen con los
criterios y
requisitos de la
convocatoria

(Número de becas de
educación básica y normal
otorgadas(realizado)/Número
de becas de educación básica y
normal otorgadas
(programadas)
programadas))100

12,100 Listado de entrega de becas a
beneficiarios signado /
Dirección de Becas
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ACTIVIDAD I1 02 Publicación
de la convocatoria del
programa de Becas Jalisco

Total de
convocatoria
s para Becas
Jalisco
publicadas

Se refiere a la
oportuna
publicación de la
Convocatoria
para la
participación en el
programa de
Becas Jalisco

Número de convocatorias para
Becas Jalisco publicadas
(Realizado)/ Número de
convocatorias para Becas
Jalisco
publicadas(Programado))100

2 Portal web de la Secretaría de
Educación

Jalisco.

https://portalsej.jalisco.gob.m
x/convocatorias/

14. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

La Dirección de Becas adscrita a la Dirección General de Programas Estratégicos, realizará el seguimiento y
monitoreo a las acciones del programa Becas Jalisco, a través de reportes trimestrales de la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) que pueden consultarse en la siguiente página web:

https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/introduccion

Para la consulta deberá seleccionar el ejercicio 2021, posteriormente dirigirse al recuadro de programa
presupuestario para seleccionar el 133 Becas Jalisco, dar click en la lupa ubicada en la parte superior en un
recuadro verde. Se desplegará en la parte inferior una línea gris en donde se deberá dar click directamente en
el 133 Programa Becas Jalisco, enseguida el sistema lo llevará a un apartado denominado Avance
Presupuestal, en la parte superior se encuentra la Matriz de Indicadores para Resultados vigente para el
ejercicio fiscal 2021.

También, el gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación y Participación ciudadana, realizará el
seguimiento y monitoreo de éste programa en la plataforma denominada “Mis Programas”.

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Becas Jalisco en educacion basica y normal/527

15. EVALUACIÓN

Con el objeto de proponer mejoras continuas, la Dirección de Becas adscrita a la Dirección General de
Programas Estratégicos, al no contar con recursos para llevar a cabo una evaluación externa, realizará a través
de la Dirección de Evaluación Educativa de la Secretaría de Educación, una evaluación anual referente a la
eficiencia del proceso para el otorgamiento de becas a consolidarse durante el último trimestre del 2021, y
que proyecta que los resultados de esta evaluación se podrán consultar en la
página http://edu.jalisco.gob.mx/becas/, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022.

En dicha evaluación se considerará como principal factor el cumplimiento del objetivo del programa y a lo
establecido en las presentes Reglas de Operación. A partir de los resultados, se emitirán recomendaciones
para la mejora continua del programa.

SECCIÓN V. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

16. TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN
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16.1 Transparencia

Los apoyos que se otorgan a través del programa, implican el uso de recursos de la Administración Pública
Estatal, por lo que, su ejercicio quedará sujeto a las disposiciones aplicables vigentes en materia de
Contraloría.

La difusión oportuna de información sobre el padrón de beneficiarios/as, se llevará a cabo con apego a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

La información correspondiente que tiene el programa, para el seguimiento en el cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia, pueden ser consultados en la siguiente
liga: https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/informacion fundamental/4112

Queda a cargo de las distintas dependencias de la administración pública estatal correspondientes, en el
ejercicio de sus atribuciones, llevar a cabo la fiscalización y verificación del cumplimiento del programa, en sus
respectivos ámbitos de competencia, quienes tendrán las atribuciones correspondientes para vigilar y
controlar la aplicación y comprobación del gasto.

Derivado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,
señalados en el Artículo 8°, la unidad ejecutora del gasto observará con mayor énfasis las siguientes
obligaciones:

Publicar oportunamente las presentes Reglas de Operación, así como las Convocatorias que de ella
se deriven.

Motivar y fundamentar las Convocatorias de participación.
Publicar en medios electrónicos y digitales los datos de contacto para la atención y recepción de

solicitudes de información respecto al programa de Becas Jalisco.

16.2 Difusión:

Las presentes Reglas de Operación, además de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”,
estarán disponibles para consulta en la página electrónica
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Becas Jalisco en educacion basica y normal/527 en la cual
además se pueden consultar los servicios que ofrece el programa, así como en el portal de la Secretaría de
Educación, en el siguiente portal: http://sistemas.sej.jalisco.gob.mx/becasjalisco/

La Secretaría de Educación, será la encargada de dar a conocer el Programa a la ciudadanía en los municipios
del Estado de Jalisco, a través de la estructura educativa.

La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción del Programa deberá contener la
siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para
fines distintos a los establecidos en el programa.” Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa
deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
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16.3 Quejas y denuncias:

Los beneficiarios tendrán el derecho de presentar quejas y denuncias de acuerdo a lo establecido por la
Contraloría Social del programa; que puedan dar lugar a fincar responsabilidades administrativas, civiles y/o
penales, ante las instancias correspondientes, ya sea por el incumplimiento de las disposiciones contenidas
en las presentes Reglas de Operación y demás normativa que resulte aplicable; también podrán optar por
acudir a las oficinas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación con domicilio en Av. Central
Guillermo González Camarena No. 615, Col. Residencial Poniente, Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45136;
teléfonos: 33 3678 7500, 33 3819 2713 o en su caso directamente en la Contraloría del Estado con domicilio
y teléfono en: Vallarta #1252, Colonia: Americana, Guadalajara, Jalisco, México, Teléfonos: 33 1543 9470 o
en la Dirección de Becas con domicilio en Prolongación Alcalde no. 1351 edificio “B” piso 10, Col. Miraflores,
Guadalajara, Jalisco, México, C. P. 44270, teléfono: 33 38 19 27 75 ext. 22775.

17. PADRÓN DE BENEFICIARIOS

La difusión oportuna de información sobre el padrón de beneficiarios, se llevará a cabo con apego a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en estricto apego a lo
establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios; atendiendo a las disposiciones legales de información y protección de datos de menores de
edad; el listado de todos los beneficiarios se podrá observar a través de la página de internet del Padrón Único
de beneficiarios del Estado de Jalisco: https://padronunico.jalisco.gob.mx/programas donde la información
se actualiza semestralmente, considerando como contenido mínimo del padrón los campos correspondientes
a la clave del centro de trabajo, nombre de la escuela, municipio, monto de la beca y nivel educativo.

Este programa puede recabar datos personales de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°, fracciones IX y X
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; por ello, y atendiendo a lo establecido
en el artículo 72 de la citada Ley de Protección de Datos Personales, el programa, quien adquiere el carácter
de responsable, de los datos personales deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su
confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le fueron transferidos. El tratamiento de esta
información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes antes señaladas, por lo que
cualquier transferencia o tratamiento de los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se
encuentra prohibido; salvo las excepciones contempladas en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

18. CONTRALORÍA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

18.1. Contraloría.

Se promoverá la participación de las personas beneficiarias en el Programa a través de la integración y
operación de Comités de la Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento
de las metas y acciones comprometidas en el mismo, así como la correcta aplicación de los recursos públicos
que le sean asignados y el desempeño con honestidad, calidez y calidad de los servidores públicos.

9595

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



Para lograr lo anterior, la instancia normativa deberá sujetarse a los “Lineamientos para la Contraloría Social
en la Administración Pública Estatal, en materia de Desarrollo Social del estado de Jalisco” publicados en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” con fecha del 14 de enero de 2021, para llevar a cabo la promoción y
la realización de las acciones necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social, bajo el
esquema validado por la Contraloría del Estado.

El programa, convocatorias o cualquier mecanismo en donde se asignen, distribuyan, entreguen o ejerzan
recursos públicos son sujetos a auditoría, revisión y seguimiento por la Contraloría del Estado o a través del
Órgano Interno de Control correspondiente, así como por los Entes Fiscalizadores en el ejercicio de sus
atribuciones y en sus respectivos ámbitos de competencia, desde el inicio hasta su conclusión.

18.2. Rendición de cuentas.

a) Vigilancia del programa.

La Secretaría de Educación, así como la Contraloría del Estado, tendrán a su cargo la vigilancia
administrativa, financiera y técnica del Programa, por lo que podrán solicitar el apoyo a otras
Dependencias y Organismos del Ejecutivo a efecto de que supervisen en el ámbito de su
competencia el debido cumplimiento de las acciones y de toda aquella actividad inherente al
Programa. Lo anterior no limita las facultades de fiscalización y seguimiento de otros entes
competentes.

b) Supervisión.

El programa podrá ser supervisado por el Comité Estatal de Becas Jalisco, o por quien éste designe para
verificar el cumplimiento y la eficiencia en sus procesos, así como el cumplimiento a las presentes
Reglas de Operación.

Los apoyos que se otorguen a través de este Programa implicarán el uso de recursos públicos de la
Administración Pública Estatal, por lo que, en consecuencia, su ejercicio, comprobación y vigilancia
estará sujeto a las disposiciones vigentes aplicables; en este sentido, el Programa podrá ser auditado
por la Contraloría del Estado, conforme al ámbito de sus competencias.

SECCIÓN VI. OTROS

19. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. –Las presentes Reglas de Operación entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”.

SEGUNDO. Quedan sin efectos las Reglas de Operación del Programa de “Becas Jalisco 2020”, publicadas en
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, con fecha 25 de abril del 2020.
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ANEXOS

Los documentos a que se refieren las presentes Reglas de Operación se podrán consultar en la página web del
programa: http://edu.jalisco.gob.mx/becas/.

ANEXO 1. Glosario

Abandono escolar: El abandono escolar (también llamado deserción escolar) consiste en el hecho de que
un porcentaje de los niños y jóvenes que van a la escuela dejan sus estudios. Lo hacen en un periodo en
el que la enseñanza es todavía obligatoria y deberían permanecer en las aulas.

Apoyo al ingreso, permanencia y/o terminación de estudios: Son las opciones que tienen los estudiantes
en contextos y situación de vulnerabilidad para ingresar, permanecer y concluir sus estudios de cualquier
tipo educativo a través de una beca.

Beca: Apoyo o estímulo económico, en beneficio de los estudiantes, que cubren los requisitos de
elegibilidad.

Beneficiario: Estudiantes, que cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes
Reglas de Operación y reciben una beca.

Brechas de género: Es unamedida estadística quemuestra la distancia entremujeres y hombres respecto
a un mismo indicador. Se utiliza para reflexionar la brecha existente entre los sexos respecto a las
oportunidades de acceso y control de los recursos económicos, sociales, culturales y políticos, lo que sirve
para disponer de estadísticas desagregadas por sexo permitiendo documentar la magnitud de la
desigualdad entre mujeres y hombres y facilitar el diagnóstico de los factores que provocan la
discriminación.

Comité Estatal de Becas Jalisco: Órgano colegiado encargado de analizar, dictaminar y realizar todas las
acciones necesarias para la operación de las becas en la Instancia ejecutora correspondiente, conformado
de acuerdo a lo establecido en las presentes reglas.

Convocatoria: Documento emitido por la Instancia ejecutora correspondiente, mediante el cual se dan a
conocer los requisitos, bases y fechas para participar en las becas.

Cobertura geográfica: es el alcance territorial del programa, en el que se definen las demarcaciones que
serán objeto de la intervención; pueden ser un conjunto de municipios, zonas, localidades, etc. La
cobertura geográfica tiene relación con la población objetivo.

Datos personales de la persona solicitante: Corresponde al nombre, apellidos, entidad donde habita y
fecha de nacimiento.

Derechos Humanos: Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización
efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad
jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y demás leyes, deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados por el Estado,
atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Discapacidad: Falta o limitación de alguna facultad física omental que imposibilita o dificulta el desarrollo
normal de la actividad de una persona.

Discriminación: Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar,
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restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y
libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el tono de
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o
jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo,
la lengua, las opiniones, la orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

DRSE: Delegación Regional de Servicios Educativos. La Secretaría de Educación cuenta con 14 DRSE las
cuales brindan servicios en materia de planeación y evaluación educativa, funciones administrativas y de
apoyo a los servicios educativos en las diferentes regiones del Estado, permitiendo un mayor
acercamiento y ágil respuesta a los trámites que se realizan de índole educativo a la comunidad en
general.

Educación básica: Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria, en sus
diferentes modalidades y servicios.

Educación normal: Tipo educativo de nivel superior dedicada específica y exclusivamente a la formación
de profesores.

Eficiencia terminal: La Eficiencia Terminal permite conocer el porcentaje de alumnos que terminan un
Nivel Educativo de manera regular (dentro del tiempo establecido).

Ejercicio fiscal: Periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de cada año.

Equidad educativa: Distribución igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga las necesidades
particulares de quienes lo reciben, para así contribuir a superar las diferencias existentes, bajo el principio
de "que sea para todos, según sus necesidades y capacidades". Asimismo, lograr que las condiciones
personales, sociales, culturales, lingüísticas, económicas, de género, de discapacidad y/o de aptitudes
sobresalientes de los estudiantes, o cualquier otra que pudiera atentar contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, así como las características
diferenciadas entre las escuelas, no sean impedimento para que los/as niños/as tengan una educación
que les provea de mejores oportunidades de vida.

Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el camino a seguir por las grandes líneas de
acción contenidas en las políticas públicas estatales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas
planteados en el corto, mediano y largo plazos.

Evaluación: Conjunto de actividades encaminadas a valorar cuantitativa y cualitativamente los resultados
de los proyectos y programas emanados del Plan Estatal de Gobernanza Desarrollo. Tiene como finalidad
reorientar y mejorar la intervención del Estado y para incrementar la eficacia y eficiencia de los recursos
empleados para alcanzar los objetivos previstos.

Género: Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento
histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de
“masculinidad” y “feminidad”, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades,
valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.

Grupos sociales en situación y contexto de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y personas
que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación
que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del
Gobierno para lograr su bienestar.
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Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma
de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Inclusión: Enfoque que se basa en el principio que asume a la diversidad como característica inherente a
los grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada uno de los/as integrantes, por lo
que el sistema debe diseñarse e implementarse en apego a esta diversidad, con el fin de identificar y
responder a las necesidades, características y capacidades de todos.

Indicador: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que
proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros (cumplimiento de objetivos y metas
establecidas), 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 impactos del programa) o indicadores de gestión (insumos, actividades y productos del
programa).

Indicadores educativos: Instrumentos que nos permiten medir y conocer la tendencia y las desviaciones
de las acciones educativas, con respecto a unameta o unidad demedida esperada o establecida; así como
plantear previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos.

Instancia ejecutora: La instancia responsable de la ejecución del Programa de Becas Jalisco es la
Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Becas adscrita a la Dirección General de Programas
Estratégicos.

Instancia(s) adicional(es): Son las instancias que tienen por objeto coadyuvar con el funcionamiento de
las becas establecidas por el Programa.

Instancia(s) normativa(s): Son las instancias que se encuentran involucradas en la definición de los
aspectos que regulan la ejecución del Programa.

Metas: Son estimaciones cuantitativas independientes para el impacto, los resultados, los productos, las
actividades y los insumos del programa. Las metas se definen en términos de cantidad, calidad y tiempo,
utilizando para ello los indicadores seleccionados. Deben ser claras, precisas y realistas.

MIR:Matriz de Indicadores para Resultados.
La Matriz de Indicadores es una herramienta de planeación que en forma resumida, sencilla y armónica
establece con claridad los objetivos de un programa, incorpora los indicadores que miden dichos
objetivos y sus resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los
indicadores e incluye los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

Objetivo: Es el resultado que un programa pretende alcanzar a través de la ejecución de determinadas
acciones, deben ser general o específicos. Los objetivos específicos son un conjunto de resultados que a
su vez permiten lograr un objetivo general. El objetivo general refleja el resultado que se espera lograr
en términos de la atención de un problema público.

Plan: Documento legal que contiene en forma ordenada, sistemática y coherente las metas, estrategias,
políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones
que se utilizarán para llegar a los fines deseados. Su naturaleza debe ser dinámica y flexible, sujeto a
modificaciones en función de la evaluación periódica de sus resultados.

Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del
Estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica,
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social, política, ecológica e institucional del Estado, concebidos de manera integral y coherente, dirigido
a orientar el quehacer público, social y privado. En él se deben asentar lasmetas y retos del sector público.

Planeación: Proceso continuo, permanente e integral, evaluable mediante criterios e indicadores, por
medio del cual se regulan, dirigen, articulan ordenan y sistematizan las acciones de la actividad colectiva
de carácter político, ambiental, económico y social.

Perspectiva de género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende
justificar con base en las diferencias biológicas entremujeres y hombres, así como las acciones que deben
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Población objetivo: Es un subconjunto de la población potencial a la que están destinados los productos
del programa, y que es factible atender dados los recursos disponibles en un periodo de tiempo
específico.

Problema social: Se define como una carencia o déficit existente en un grupo poblacional determinado.
Constituye una brecha entre lo deseado (por la sociedad) y la realidad. Es una situación observable
empíricamente que requiere de análisis científico técnico. No se puede, por tanto, fundamentar enmeras
suposiciones o creencias ni tampoco confundirse con la ausencia de cobertura o falta de entrega de un
apoyo específico.

Procesos: Se definen como la organización racional de los insumos para alcanzar un fin determinado. Se
implementan a través de un conjunto de actividades, con procedimientos, normas y reglas, que permiten,
en forma directa o indirecta, transformar los insumos en productos.

Programa: Instrumento de planeación cuya finalidad consiste en detallar los planteamientos y
orientaciones generales para la intervención del estado, asociado con el Plan Estatal de Desarrollo,
mediante la identificación de objetivos y metas. Debe contener una serie de actividades a realizar,
organizadas y sistematizadas, con recursos previamente determinados y a cargo de una institución
pública responsable de alcanzar una o varias metas planteadas; sirve, además, como instrumento de
transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.

Reglas de Operación: Conjunto de disposiciones que enmarcan y dan forma a la operación de los
programas, señalando con claridad los mecanismos para que el recurso financiero o en especie y los
esfuerzos de todos los actores involucrados en el proceso se manejen con transparencia, la no
discrecionalidad, de manera equitativa, eficaz y eficiente.

Rescisión de la beca: Cuando la Instancia ejecutora determina que la persona beneficiaria incumple con
lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

Seguimiento: 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
evaluación de las acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad que las rige
y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos.

Sexo: Conjunto de diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos que los definen
como hombres o mujeres.

Suspensión: Interrupción de la beca de estudio a petición de la persona beneficiaria por un plazo no
mayor a 12 meses.
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Vulnerabilidad: Incapacidad de una persona, o de una comunidad para aprovechar las oportunidades
disponibles en distintos ámbitos socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir un
deterioro.

ATENTAMENTE

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES

Secretario de Educación del Estado de Jalisco

JUAN CARLOS FLORES MIRAMONTES

Secretario de Educación del Estado de Jalisco

(RUBRICA)
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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 certi�cado.

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.

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL
Los días de publicación son martes, jueves y sábado

Venta
00104.$Constancia de publicación .1
00.24$ odasarta oremúN .2
00.002$ laicepse nóicidE .3

Publicaciones
1. Edictos y avisos notariales, por cada palabra y hasta 75 palabras $11.00
2. Balances, Estados Financieros y demás publicaciones especiales,

00.193,1$ anigáp adac rop 
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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.

A t e n t a m e n t e
Dirección de Publicaciones

Av. Prolongación Alcalde 1351, edi�cio C, primer piso, CP 44270, Tel. 3819 2720, 3819 2722.
Guadalajara, Jalisco

Punto de Venta y Contratación
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Teléfono 3819 2300, Extensiones 47306 y 47307. Librería 3819 2476
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Quejas y sugerencias: publicaciones@jalisco.gob.mx
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