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EL GOBIERNO  DEL ESTADO DE JALISCO A TRÁVES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARÍA  DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

A los productores del Estado de Ja
que concursen para recibir apoyo
fortalecer su unidad productiva y mejorar sus ingresos
 

 

A QUE PRESENTEN SU SOLICITUD EN EL PROGRAMA DE:

APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

 

 

 
Apertura de las Ventanillas autorizadas:
 
Los productores interesados deberán acudir a su Ventanilla para entregar la documentación de su 
solicitud de apoyo del 15 al 22
Para mayor información puede dirigirse a su 
Si lo prefieres comunícate a las oficinas de  SEDER o SAGARPA, o visita las páginas
 
 
SEDER:                             Tel.    

 
 

 
SAGARPA:    Tel.  

    Agricu
    Ganad

 
 

 

 

EL GOBIERNO  DEL ESTADO DE JALISCO A TRÁVES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARÍA  DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN 
 

C O N V O C A N 
 

productores del Estado de Jalisco que realicen actividades Agrícolas
apoyo con el propósito de  generar fuentes de empleo, 

fortalecer su unidad productiva y mejorar sus ingresos. 

A QUE PRESENTEN SU SOLICITUD EN EL PROGRAMA DE:
 

APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EJERCICIO 2013 

Componentes: 
   Agrícola 
 Ganadero 

Apertura de las Ventanillas autorizadas: 

Los productores interesados deberán acudir a su Ventanilla para entregar la documentación de su 
22 de Abril de 2013. 

Para mayor información puede dirigirse a su Ventanilla autorizada más cercana.
Si lo prefieres comunícate a las oficinas de  SEDER o SAGARPA, o visita las páginas

      01-800-823-3639 
 01(33)3030-0600             http://seder.jalisco.gob.mx
 Ext. 56174 

 01(33)1404-5142 https://www.suri.sagarpa.gob.mx
ultura   Ext. 66130 
dería     Ext. 66112 

 

EL GOBIERNO  DEL ESTADO DE JALISCO A TRÁVES DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y LA SECRETARÍA  DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

grícolas y Ganaderas a 
de  generar fuentes de empleo, 

A QUE PRESENTEN SU SOLICITUD EN EL PROGRAMA DE: 

APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Los productores interesados deberán acudir a su Ventanilla para entregar la documentación de su 

illa autorizada más cercana. 
Si lo prefieres comunícate a las oficinas de  SEDER o SAGARPA, o visita las páginas 

http://seder.jalisco.gob.mx 

https://www.suri.sagarpa.gob.mx 
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APOYO A LA INVERSIÓN EN
 

Tipos de Apoyos 
 

Apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura 
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la 
construcción y rehabilitación de 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
en base a los criterios establecidos 
Técnico Estatal del Fideicomiso de  la Alianza para el Campo en 
“FACEJ”. 

 
 
Población elegible: 
 

Personas físicas o morales, que se dediquen a actividades agrícolas, 
en el territorio del Estado de Jalisco
 

• Sean mayor de edad.

• Que cumplan los criterios y requisitos específicos es
conforme a las Reglas de Operació

• Que no hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, 
componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se 
dupliquen apoyos o subsidios

• Que no se encuentre registrado
su derecho a recibir apoyos debido a incumplim
artículo 2do fracción II. 

• Que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales
Código Fiscal de la Federación vigente.

• Que no hayan incurrido
falsos conforme a las revisiones de las Comisiones Técnicas.

 

Tipos de solicitudes 
 

• Solicitud Individual (persona física).

• Solicitud de organización legalmente constituida (persona moral).

 
Componente de apoyo 
 

• Agrícola 

• Ganadero 

 
 
 

 
 

 

APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura 
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la 
construcción y rehabilitación de infraestructura productiva conforme a las Reglas de Operación 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen
en base a los criterios establecidos y autorizados por la Instancia Ejecutora, por conducto del Comité 
Técnico Estatal del Fideicomiso de  la Alianza para el Campo en el Estado de 

, que se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas
en el territorio del Estado de Jalisco y que cumplan con los siguientes requisitos: 

. 

umplan los criterios y requisitos específicos establecidos para cada componente 
a las Reglas de Operación y demás lineamientos.  

o hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, 
componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se 
dupliquen apoyos o subsidios. 

Que no se encuentre registrado en el directorio de personas físicas o morales que pierden 
su derecho a recibir apoyos debido a incumplimientos en ejercicios anteriores conforme al 
artículo 2do fracción II.  

Que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales conforme al artícul
Código Fiscal de la Federación vigente. 

n incurrido en falsedad de declaraciones y/o hayan entregado
conforme a las revisiones de las Comisiones Técnicas. 

Solicitud Individual (persona física). 

zación legalmente constituida (persona moral). 

 

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2013 

Apoyos complementarios para la inversión en equipamiento e infraestructura para actividades de 
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados y para apoyar la 

a las Reglas de Operación de los 
Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2013, y 

la Instancia Ejecutora, por conducto del Comité 
el Estado de Jalisco, en lo sucesivo 

pecuarias, pesqueras y acuícolas, 
 

tablecidos para cada componente 

o hayan recibido o estén recibiendo apoyo para el mismo concepto del programa, 
componente u otros programas de la Administración Pública Federal que impliquen que se 

en el directorio de personas físicas o morales que pierden 
ientos en ejercicios anteriores conforme al 

conforme al artículo 32-D del 

hayan entregado documentos 
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Documentos a presentar para realizar la solicitud

 

Solicitud individual (persona física)

� Solicitud de apoyos (Anexo IV)
� Identificación oficial 
� CURP del solicitante

credencial del IFE y que esta contenga los datos de la CURP, no será 
esta. 

� Comprobante de domicilio
� En caso de contar con representante legal

anteriores copia de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y poder 
general del representante legal para pleitos y cobranzas.

� Cotizaciones, en papel membretado, dirigida al beneficiario y con firma autógrafa del 
proveedor del año en curso,

� Carta de Opinión Positiva 
conforme al artículo 32
excluye siempre y cuando sus solicitudes en los diversos Componentes en conjunto no 
rebasen el Apoyo de $30,000.00 (Tre

� Entregar el Formato de Declaratoria de Decir V
los mismos conceptos de Apoyo en los últimos años.

 

Solicitud organización legalmente constituida (persona moral)

� Solicitud de apoyos 
� Identificación oficial
� CURP del representante legal 
� Comprobante de domicilio
� RFC de la organización 
� Acta constitutiva 

modificaciones a esta y/o a sus estatutos 
� Acta notariada de la instancia facultada para nombrar a las autoridades o donde conste 

el poder general para pleitos y cobranzas y/o
(en caso de ser diferente a los nombrados en acta constitutiva)

� Cotizaciones, dirigida a
autógrafa del proveedor del año en curso, (excepto para el concepto d
originales. 

� Carta de Opinión Positiva 
conforme al artículo 32
excluye siempre y cuando sus solicitudes en los diversos 
rebasen el Apoyo de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.).

� Entregar el Formato de Declaratoria de Decir Verdad 
los mismos conceptos de Apoyo en los últimos años.

1- Identificaciones oficiales válidas: credencial de el

servicio militar. 

2- Comprobantes de domicilio: recibos de servicios básicos a nombre del solicitante o representante legal (agua, 

luz, teléfono, pagos impuesto predial), 

3- El FACEJ se reserva el derecho de cancelar una solicitud sin previo aviso cuando 

datos necesarios para su revisión y dictamen

 
 

 

Documentos a presentar para realizar la solicitud 

Solicitud individual (persona física) 

(Anexo IV) llena completamente, y firmada - original
 del solicitante que coincida el nombre con la CURP

del solicitante, en los casos en que presenten como identificación oficial 
credencial del IFE y que esta contenga los datos de la CURP, no será necesario presentar 

Comprobante de domicilio del solicitante (2) – copia. 
En caso de contar con representante legal, presentar adicionalmente a los documentos 
anteriores copia de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y poder 

del representante legal para pleitos y cobranzas. 
en papel membretado, dirigida al beneficiario y con firma autógrafa del 

proveedor del año en curso, (excepto para el concepto de semental) –
Carta de Opinión Positiva que se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales
conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente.
excluye siempre y cuando sus solicitudes en los diversos Componentes en conjunto no 
rebasen el Apoyo de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.). 

Formato de Declaratoria de Decir Verdad que no ha recibido apoyos para 
los mismos conceptos de Apoyo en los últimos años. 

Solicitud organización legalmente constituida (persona moral) 

 (Anexo IV)  llena completamente y firmada–original
Identificación oficial del representante legal (1) – copia 

del representante legal – copia 
Comprobante de domicilio fiscal de la organización (luz eléctrica o teléfono) 

de la organización – copia 
 y en su caso el instrumento notariado donde consten las 

modificaciones a esta y/o a sus estatutos – copia 
de la instancia facultada para nombrar a las autoridades o donde conste 

el poder general para pleitos y cobranzas y/o para actos de administración de dominio
(en caso de ser diferente a los nombrados en acta constitutiva) 

dirigida a nombre del beneficiario, en papel membretado y con firma 
autógrafa del proveedor del año en curso, (excepto para el concepto d

Carta de Opinión Positiva que se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales, 
conforme al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente. Esta Carta se 
excluye siempre y cuando sus solicitudes en los diversos Componentes en conjunto no 
rebasen el Apoyo de $30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.). 
Entregar el Formato de Declaratoria de Decir Verdad que no ha recibido apoyos para 
los mismos conceptos de Apoyo en los últimos años. 

válidas: credencial de elector vigente, pasaporte, cédula profesional, cartilla del 

Comprobantes de domicilio: recibos de servicios básicos a nombre del solicitante o representante legal (agua, 

luz, teléfono, pagos impuesto predial), constancia del ayuntamiento. 

El FACEJ se reserva el derecho de cancelar una solicitud sin previo aviso cuando la solicitud no contenga los 

datos necesarios para su revisión y dictamen 

 

original3 
coincida el nombre con la CURP (1) – copia. 

, en los casos en que presenten como identificación oficial 
necesario presentar 

, presentar adicionalmente a los documentos 
anteriores copia de identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y poder 

en papel membretado, dirigida al beneficiario y con firma autógrafa del 
– originales. 

encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales, 
D del Código Fiscal de la Federación vigente. Esta Carta se 

excluye siempre y cuando sus solicitudes en los diversos Componentes en conjunto no 

que no ha recibido apoyos para 

original3 

fiscal de la organización (luz eléctrica o teléfono) - copia 

y en su caso el instrumento notariado donde consten las 

de la instancia facultada para nombrar a las autoridades o donde conste 
para actos de administración de dominio 

en papel membretado y con firma 
autógrafa del proveedor del año en curso, (excepto para el concepto de semental) – 

que se encuentre al corriente en sus obligaciones fiscales, 
D del Código Fiscal de la Federación vigente. Esta Carta se 

Componentes en conjunto no 

que no ha recibido apoyos para 

, pasaporte, cédula profesional, cartilla del 

Comprobantes de domicilio: recibos de servicios básicos a nombre del solicitante o representante legal (agua, 

la solicitud no contenga los 
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Requisitos Adicionales componente 

 

1. Para solicitudes de apoyo menores a
V) – original. 

2. Para apoyos a partir de $200,000
original. 

3. Acreditar la legal propiedad o posesión de los bienes 
los siguientes instrumentos jurídicos que deberán mostrar que el beneficiario es el 
poseedor de los mismos:  

• Escritura pública registrada

• Contrato de compra

• Sentencia ejecutoriada adjudicando herencia o legado

• Constancia o certificado 
Nacional (RAN)

• Constancia expedida por autoridad judicial o

• Acta de asamblea ejidal

• Contrato de arrendamiento
como fedatario público 

• Resolución judicial de información de dominio o posesión.

• La duración será por 

4. Presentar el Anexo XIX, Base de datos de S
Económicas (organización legalmente constituida (persona moral)
original. 

5. En el caso de Sistemas de Riego
• Deberá anexar 

documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen de agu
proyecto, o constancia del Registro Nacional Permanente para pozos agrícolas ubicados en 
zonas de libre alumbramiento

• En lo referente a sistemas de riego, se deberá de entregar: Cálculo hidráulico, análisis de 

agua, plano constructivo y desglose de materiales, en el entendido que los equipos son 

nuevos y solo dentro del predio o parcela donde se instalara el sistema de ri

6. En Material Vegetativo, 

SENASICA, así como las emitidas por la Secretaría.

 

• EN CÍTRICOS: 

especifica: Especie

la Tristeza de los Cítri

• EN AGUACATE:

lo menos tres años anteriores, emitido 

(PROCAMPO), en caso de no contar con alguno de estos documentos presentar la 

autorización de cambio de uso de suelo por la autoridad competente SEMARNAT. Los 

proyectos beneficiados deberán presentar documento de Ins

correspondiente para integrarse y cumplir con las Campañas fitosanitarias en el Estado. 

 

 

 
 

 

Requisitos Adicionales componente AGRÍCOLA 

menores a $200,000, se deberá presentar el proyecto simplificado

$200,000, presentar proyecto productivo, según lo marca el Anexo XLIII 

Acreditar la legal propiedad o posesión de los bienes inmuebles destinados en el proyecto
los siguientes instrumentos jurídicos que deberán mostrar que el beneficiario es el 

ública registrada en el Registro Público de la Propiedad (RPP)

ontrato de compra-venta registrado en el RPP,  

entencia ejecutoriada adjudicando herencia o legado.  

o certificado de derechos agrarios o parcelarios expedida por el Registro Agrario 
Nacional (RAN).  

onstancia expedida por autoridad judicial o notario público.  

de asamblea ejidal (acta dura).  

ontrato de arrendamiento, de aparcería o comodato certificado por 
fedatario público o notario.  

Resolución judicial de información de dominio o posesión. 

duración será por lo menos 5 años para equipos y 10 años para infraestructura. 

, Base de datos de Solicitantes Individual, e Integrantes de Organizaciones 
organización legalmente constituida (persona moral)) impreso y de manera 

iego y Almacenamiento de Agua de Riego e Invernaderos
Deberá anexar copia simple del Título de Concesión vigente, en trámite o cualquier 
documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen de agu
proyecto, o constancia del Registro Nacional Permanente para pozos agrícolas ubicados en 
zonas de libre alumbramiento, que será validado por la Instancia Ejecutora ante 

En lo referente a sistemas de riego, se deberá de entregar: Cálculo hidráulico, análisis de 

agua, plano constructivo y desglose de materiales, en el entendido que los equipos son 

nuevos y solo dentro del predio o parcela donde se instalara el sistema de ri

egetativo, deberá cumplirse con las disposiciones fitosanitarias  emitidas por 

SENASICA, así como las emitidas por la Secretaría. 

 Presentar Carta Garantía del Proveedor certificado por SENASICA, donde 

specie y Variedad Libre de Enfermedades Cuarentenarias de los Cítricos Virus de 

la Tristeza de los Cítricos (VTC) y Huanglongbing (HLB). 

GUACATE:  Presentar documento oficial donde manifieste su uso agropecuario de por 

lo menos tres años anteriores, emitido por la SAGARPA como autoridad competente 

(PROCAMPO), en caso de no contar con alguno de estos documentos presentar la 

autorización de cambio de uso de suelo por la autoridad competente SEMARNAT. Los 

proyectos beneficiados deberán presentar documento de Inscripción a la Junta local 

correspondiente para integrarse y cumplir con las Campañas fitosanitarias en el Estado. 

 

proyecto simplificado (anexo 

, según lo marca el Anexo XLIII – 

en el proyecto, mediante 
los siguientes instrumentos jurídicos que deberán mostrar que el beneficiario es el legal propietario o 

en el Registro Público de la Propiedad (RPP) o  

expedida por el Registro Agrario 

certificado por  agente que actúe 

lo menos 5 años para equipos y 10 años para infraestructura. – copia. 

Individual, e Integrantes de Organizaciones 
impreso y de manera electrónica – 

y Almacenamiento de Agua de Riego e Invernaderos 
oncesión vigente, en trámite o cualquier 

documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen de agua a utilizar en el 
proyecto, o constancia del Registro Nacional Permanente para pozos agrícolas ubicados en 

, que será validado por la Instancia Ejecutora ante el REPDA.  

En lo referente a sistemas de riego, se deberá de entregar: Cálculo hidráulico, análisis de 

agua, plano constructivo y desglose de materiales, en el entendido que los equipos son 

nuevos y solo dentro del predio o parcela donde se instalara el sistema de riego.  

deberá cumplirse con las disposiciones fitosanitarias  emitidas por 

resentar Carta Garantía del Proveedor certificado por SENASICA, donde 

uarentenarias de los Cítricos Virus de 

Presentar documento oficial donde manifieste su uso agropecuario de por 

por la SAGARPA como autoridad competente 

(PROCAMPO), en caso de no contar con alguno de estos documentos presentar la 

autorización de cambio de uso de suelo por la autoridad competente SEMARNAT. Los 

cripción a la Junta local 

correspondiente para integrarse y cumplir con las Campañas fitosanitarias en el Estado.  
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Requisitos Adicionales componente GANADERO

1. Presentar copia de documento que acredite
emitida por Padrón Ganadero Nacional de Jalisco
SINIIGA donde se registre el número

2. Para solicitudes de apoyo menores de
– original. 

3. Para apoyos a partir de $200,000
original. 

4. Presentar el Anexo XIX, Base de datos de S
Económicas (organización legalmente constituida (persona moral)
original. 

5. Para Conceptos de Apoyo que consideren el Uso del Agua
o cualquier documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen 
proyecto, o constancia del Registro Nacional Permanente para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 
alumbramiento. 

6. Presentar los documentos que 
acuerdo a lo siguiente: 

ESPECIE DOCUMENTO ZOOSANITARIO REQUERIDO

BOVINO 

Dictamen de la prueba de brucelosis y/o certificado 
de vacunación vigente contra brucelosis o certificado 
de hato libre vigente. Emitidos por SAGARPA.

Dictámenes de la prueba de tuberculosis o 
certificado de hato libre vigente. Emitidos por 
SAGARPA. 
 

OVINO-CAPRINO 
Dictamen de la prueba de brucelosis
vacunación vigente contra brucelosis o certificado de 
hato libre vigente. Emitidos por SAGARPA.

PORCINO 
 

Constancia vigente de participación en la campaña 
nacional contra la enfermedad de Aujezsky, e
por la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco. 

APÍCOLA 
 

Constancia de participación en la campa
contra la varroasis, emitida por SAGARPA.

AVÍCOLA HUEVO 
PARA PLATO Y 

AVÍCOLA CARNE 

Constancia de participación en la campaña nac
contra la influenza aviar, e

 

Municipios de  las Regiones A, por la condición que estas guardan (erradicación).

• A1.- Huejuquilla, Huejúcar, Mezquitic, Bolaños, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, 

• A2.- Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán
Cuautitlán de García Barragán. 

• A3.- Guachinango, Mixtlán, Atenguillo, Tecolotlán, Unión de Tula, 
Atengo, Cuautla, Ayutla, San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Chiquilistlán.

• A4.- Villa Corona, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Cocula, Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos
Tequila y Teuchitlán, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, 

• A5 (Sur y Sureste). 
B.- EL RESTO DE LOS MUNICIPIOS. 

 

 
 

 

Requisitos Adicionales componente GANADERO 

copia de documento que acredite el número de la Unidad de Producción Pecuaria (
anadero Nacional de Jalisco y/o Constancia de actualización del PGN emitida por 

número de la UPP. 
menores de $200,000, se deberá presentar el proyecto simplificado

$200,000, presentar proyecto productivo, según lo marca el Anexo XLIII 

Base de datos de Solicitantes Individual, e Integrantes de Organizaciones 
almente constituida (persona moral)) impreso y de manera electrónica

Para Conceptos de Apoyo que consideren el Uso del Agua, deberá anexar concesión vigente, en trámite 
o cualquier documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen 
proyecto, o constancia del Registro Nacional Permanente para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 

Presentar los documentos que comprueben el cumplimiento a la Normativa S

DOCUMENTO ZOOSANITARIO REQUERIDO OBSERVACIONES

Dictamen de la prueba de brucelosis y/o certificado 
de vacunación vigente contra brucelosis o certificado 
de hato libre vigente. Emitidos por SAGARPA. 

• Para Zonas “A” presentar un dictamen con 
posterior al 2007. 

• Para Zonas “B” presentar un dict
Enero 2010 en  adelante

Dictámenes de la prueba de tuberculosis o 
certificado de hato libre vigente. Emitidos por 

• Para Zonas “A” presentar un dict
posterior al 2007. 

• Para Zonas “B” presentar un dict
Enero 2010 en  adelante

Dictamen de la prueba de brucelosis,  certificado de 
vacunación vigente contra brucelosis o certificado de 
hato libre vigente. Emitidos por SAGARPA. 

• Presentar un dictamen con fecha
adelante. 

Constancia vigente de participación en la campaña 
ontra la enfermedad de Aujezsky, emitidos 

por la Unión Regional de Porcicultores de Jalisco.  

Constancia de participación en la campaña nacional 
mitida por SAGARPA. 

• Presentar Constancia 
adelante. 

Constancia de participación en la campaña nacional 
contra la influenza aviar, emitida por la SAGARPA. 

egiones A, por la condición que estas guardan (erradicación). 

, Bolaños, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Colotlán, Totatiche, Villa Guerrero, 

Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste, Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo y 

, Atenguillo, Tecolotlán, Unión de Tula, Juchitlán, Ejutla, Tenamaxtlán, Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, 
engo, Cuautla, Ayutla, San Gabriel, Tolimán, Zapotitlán de Vadillo y Chiquilistlán. 

Villa Corona, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Cocula, Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos
, Atemajac de Brizuela y Tapalpa, San Cristóbal de la Barranca, Ixtlahuacán del Río, Cuquío, Yahualica de González Gallo y  Mexticacán.  

 

Unidad de Producción Pecuaria (UPP) 
y/o Constancia de actualización del PGN emitida por 

proyecto simplificado (anexo V) 

, según lo marca el Anexo XLIII – 

Individual, e Integrantes de Organizaciones 
impreso y de manera electrónica – 

, deberá anexar concesión vigente, en trámite 
o cualquier documento emitido por la CONAGUA en donde acredite el volumen de agua a utilizar en el 
proyecto, o constancia del Registro Nacional Permanente para pozos agrícolas ubicados en zonas de libre 

el cumplimiento a la Normativa Sanitaria, de 

OBSERVACIONES 

Para Zonas “A” presentar un dictamen con fecha 

Para Zonas “B” presentar un dictamen con fecha del 1°  
Enero 2010 en  adelante. 

Para Zonas “A” presentar un dictamen con fecha 

Para Zonas “B” presentar un dictamen con fecha del 1°  
Enero 2010 en  adelante 

un dictamen con fecha del 1°  Enero 2012 en  

 

 

 con fecha del 1° de Enero 2012 en 

 

 

, Totatiche, Villa Guerrero, Chimaltitán y Hostotipaquillo. 

, La Huerta, Cihuatlán, Villa Purificación, Casimiro Castillo y 

, Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, 

Villa Corona, Ahualulco de Mercado, Amatitán, Ameca, Arenal, Cocula, Etzatlán, Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, San Martín Hidalgo, Tala, 
, Yahualica de González Gallo y  Mexticacán.   
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Los solicitantes deberán cumplir con el siguiente procedimiento:

• Acudir a la ventanilla que le corresponda, 

22 de abril de 2013. 

• En los documentos solicitados en copia, es necesario presentar los 

información. 

• El personal de la ventanilla autorizada, revisará que esta se encuentre completa. 

• Si el expediente está completo, la v

Único de Registro (SURI). 

• El SURI emite en su caso un número de folio de seguimient

• La Ventanilla entrega el Acuse de recibido emitido por el SURI, y lo entrega al solicitante,

ESTE ACUSE, ES SU RESPALDO ANTE ALGUNA ACLARACIÓN.

• En caso de que la documentación 

de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir

realice la adecuaciones necesarias.

� La simple presentación de la solicitud 

apoyos, NO crea derecho a obtener el apoyo solicitado.

Autorización de solicitudes 

• En caso de ser autorizado se le informará al solicitante por medio de publicación en medios electrónicos 

una vez culminado el proceso de dictaminación. en las siguientes páginas web: 

http://seder.jalisco.gob.mx

http://www.oeidrus-jalisco.gob.mx

• Los requisitos de comprobación para aquellas 

publicación de resultados. 

Exclusiones del Programa. 

• Compra de tierras. 

• Compra de equipo y maquinaria usada.

• La compra de remolques para el traslado de especies de competencia deportiva o de eventos de 

gala;  

• Materias primas, insumos o capital de trabajo, con excepción de paquetes tecnológicos autorizados 

por la Secretaría o de otros previstos en las Reglas de Operación de la SAGARPA.

• El pago de pasivos. 

• La adquisición de especies pecuarias a quien no demu

abastecerlas de agua y alimento para su mantenimiento; procurando, en el caso de los animales de 

pastoreo, que no se exceda la capacidad de carga animal ni se provoque degradación de las tierras 

de pastoreo. 

• Edificación de uso habitacional.

 

 
 

 

INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA 
 

solicitantes deberán cumplir con el siguiente procedimiento: 

Acudir a la ventanilla que le corresponda, y entregar la solicitud con documentación completa 

En los documentos solicitados en copia, es necesario presentar los documentos originales para cotejar la 

El personal de la ventanilla autorizada, revisará que esta se encuentre completa. 

Si el expediente está completo, la ventanilla realiza la captura completa de 

número de folio de seguimiento. 

La Ventanilla entrega el Acuse de recibido emitido por el SURI, y lo entrega al solicitante,

ESTE ACUSE, ES SU RESPALDO ANTE ALGUNA ACLARACIÓN. 

En caso de que la documentación este incompleta, la solicitud No será recibida

de ingresar la solicitud explicándole el procedimiento a seguir y le será regresada

realice la adecuaciones necesarias. 

La simple presentación de la solicitud ante ventanillas para el otorgamiento de 

apoyos, NO crea derecho a obtener el apoyo solicitado. 

En caso de ser autorizado se le informará al solicitante por medio de publicación en medios electrónicos 

o de dictaminación. en las siguientes páginas web: 

http://seder.jalisco.gob.mx 

-jalisco.gob.mx 

Los requisitos de comprobación para aquellas solicitudes autorizadas serán emitidas junto con la 

Compra de equipo y maquinaria usada. 

La compra de remolques para el traslado de especies de competencia deportiva o de eventos de 

Materias primas, insumos o capital de trabajo, con excepción de paquetes tecnológicos autorizados 

o de otros previstos en las Reglas de Operación de la SAGARPA.

La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad para darle alojamiento y 

abastecerlas de agua y alimento para su mantenimiento; procurando, en el caso de los animales de 

pastoreo, que no se exceda la capacidad de carga animal ni se provoque degradación de las tierras 

dificación de uso habitacional. 

 

y entregar la solicitud con documentación completa del 15 al 

documentos originales para cotejar la 

El personal de la ventanilla autorizada, revisará que esta se encuentre completa.  

realiza la captura completa de la solicitud en el Sistema 

La Ventanilla entrega el Acuse de recibido emitido por el SURI, y lo entrega al solicitante, CONSERVE 

No será recibida, se le hará saber antes 

será regresada al solicitante para que 

ante ventanillas para el otorgamiento de 

En caso de ser autorizado se le informará al solicitante por medio de publicación en medios electrónicos 

o de dictaminación. en las siguientes páginas web:  

solicitudes autorizadas serán emitidas junto con la 

La compra de remolques para el traslado de especies de competencia deportiva o de eventos de 

Materias primas, insumos o capital de trabajo, con excepción de paquetes tecnológicos autorizados 

o de otros previstos en las Reglas de Operación de la SAGARPA. 

estre tener capacidad para darle alojamiento y 

abastecerlas de agua y alimento para su mantenimiento; procurando, en el caso de los animales de 

pastoreo, que no se exceda la capacidad de carga animal ni se provoque degradación de las tierras 
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• Adquisición de tractores que no cuenten con la 
Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola 

• Las demás que no correspondan a los conceptos de apoyo de cada componente

catálogo de conceptos de apoyo autorizados por el FACEJ para el ejercicio 201

 
IMPORTANTE: 
 

• Todos los trámites para este programa son 

conceptos autorizados con los proveedores que libremente 

denuncia podrá presentarla a las siguientes partes:

• Vía Internet http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html

• Vía correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

quejas@funcionpublica.gob.mx

• Área de Quejas del Órgano Interno de Control (

• Delegación SAGARPA Jalisco

• La solicitud de apoyo será calificada 

documentación anexa, por lo cual se solicita

anexando aquellos documentos que pudieran ser un factor importante en la evaluación 

solicitud. 

• Se solicita verificar que en el monto de inversión plasmado en la solicitud, no sean incluidos aquellos 

conceptos que están marcados en la presente convocatoria en el apartado de exclusiones, ya que 

esto pudiera afectar en la evaluación y aprobación de la so

• La ejecución del proyecto solicitado deberá llevarse a cabo 

autorizaciones correspondientes.

• En caso de solicitar conceptos de C

uno de ellos sin que esto rebase el tope máximo de apoyo establecido por persona física o moral

• En caso de ser autorizado, el solicitante cuenta con

publicación de su dictamen para solicitar cualquier

contrario no se autorizarán comprobaciones diferentes a lo originalmente autorizado.

• Si existen dos proyectos de dos personas físicas o morales diferentes pero con el mismo proyecto 

podrán ser dictaminados negativos de forma automática

• Este programa es público, gratuito
 

 

 

 

 
 

 

Adquisición de tractores que no cuenten con la certificación emitida por 
Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA). 

Las demás que no correspondan a los conceptos de apoyo de cada componente

catálogo de conceptos de apoyo autorizados por el FACEJ para el ejercicio 201

Todos los trámites para este programa son GRATUITOS, y los beneficiarios

conceptos autorizados con los proveedores que libremente elijan, en caso de cualquier queja o 

denuncia podrá presentarla a las siguientes partes: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  y 

quejas@funcionpublica.gob.mx 

Órgano Interno de Control (OIC) en la SAGARPA: tel. 01 800 90 61 900

Delegación SAGARPA Jalisco: Tel: 01 (331) 401 51 41 

a solicitud de apoyo será calificada con base en los datos presentados en la solicitud y la 

ocumentación anexa, por lo cual se solicita sean llenados todos los datos plasmados en la misma, 

anexando aquellos documentos que pudieran ser un factor importante en la evaluación 

erificar que en el monto de inversión plasmado en la solicitud, no sean incluidos aquellos 

que están marcados en la presente convocatoria en el apartado de exclusiones, ya que 

esto pudiera afectar en la evaluación y aprobación de la solicitud. 

La ejecución del proyecto solicitado deberá llevarse a cabo a partir de que el FACEJ notifique

autorizaciones correspondientes. 

caso de solicitar conceptos de Componentes diferentes, deberá realizar una s

que esto rebase el tope máximo de apoyo establecido por persona física o moral

En caso de ser autorizado, el solicitante cuenta con 30 días naturales posteriores a la fecha de 

de su dictamen para solicitar cualquier cambio o aclaración en el m

contrario no se autorizarán comprobaciones diferentes a lo originalmente autorizado.

Si existen dos proyectos de dos personas físicas o morales diferentes pero con el mismo proyecto 

podrán ser dictaminados negativos de forma automática previa valoración de la Comisión Técnica.

e programa es público, gratuito y ajeno a cualquier partido político. 

 

certificación emitida por el Organismo de 

Las demás que no correspondan a los conceptos de apoyo de cada componente, conforme al 

catálogo de conceptos de apoyo autorizados por el FACEJ para el ejercicio 2013. 

beneficiarios podrán adquirir los 

en caso de cualquier queja o 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/denuncia.html 

01 800 90 61 900. 

con base en los datos presentados en la solicitud y la 

sean llenados todos los datos plasmados en la misma, 

anexando aquellos documentos que pudieran ser un factor importante en la evaluación de la 

erificar que en el monto de inversión plasmado en la solicitud, no sean incluidos aquellos 

que están marcados en la presente convocatoria en el apartado de exclusiones, ya que 

a partir de que el FACEJ notifique las 

omponentes diferentes, deberá realizar una solicitud para cada 

que esto rebase el tope máximo de apoyo establecido por persona física o moral. 

30 días naturales posteriores a la fecha de 

cambio o aclaración en el mismo, ya que en caso 

contrario no se autorizarán comprobaciones diferentes a lo originalmente autorizado. 

Si existen dos proyectos de dos personas físicas o morales diferentes pero con el mismo proyecto 

previa valoración de la Comisión Técnica. 


