PROGRAMAS FEDERAL, ESTATAL Y REGONAL APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO.
Nombre del
programa

BIOINSUMOS 2016

PIMAF 2016

AGROINCENTIVOS
2016

Tipo de programa

AGRICOLA

AGRICOLA

AGRICOLA

FEDERAL

FEDERAL

FEDERAL

Objetivo

Contribuir
a
incrementar
la
producción y productividad de las
Unidades
Económicas
rurales
agrícolas mediante incentivos para:
integración de cadenas productivas
(sistemas producto), desarrollo de
clúster agroalimentario; inversión en
capital físico, humano y tecnológico,
reconversión
productiva,
agro
insumos, manejo pos cosecha, uso
eficiente de la energía y uso
sustentable
de
los
recursos
naturales.
Pequeños productores/as de Maíz y
Fríjol hasta con cinco hectáreas
ubicados preferentemente en los
municipios de los Polos de Desarrollo
de los Estados, así como también
aquellos productores/as solicitantes
ubicados en los 1,012 municipios de
la Cruzada Nacional Contra el
Hambre en forma individual.
Contribuir
a
incrementar
la
producción y productividad de las
Unidades
Económicas
rurales
agrícolas mediante incentivos para:
integración de cadenas productivas
(sistemas producto), desarrollo de
clúster agroalimentario; inversión en
capital físico, humano y tecnológico,
reconversión
productiva,
agro
insumos, manejo pos cosecha, uso
eficiente de la energía y uso
sustentable
de
los
recursos
naturales.

El objetivo específico del programa
es incrementar el porcentaje de

Responsable
de su
Ejecución

Contacto

FIRCO- SAGARPA

Av. Cuauhtémoc
1230, Pisos 15, 16 y
PH, Santa Cruz
Atoyac, Benito Juárez,
03310, México, D.F.
Tel: 01(55)5062-1200

Página web

http://www.firco.gob
.mx
/contacto/Paginas
/contactenos.aspx

Vigencia

03/02/2016
HASTA AGOTAR
LOS RECURSOS



SAGARPA

SAGARPA

CADER-DDR- y
delegaciones de
SAGARPA en las
Entidades Federativas

Dirección General de
Fomento
a
la
Agricultura
www.suri.sagarpa.go
b .mx

https://www.gob.mx
/
SAGARPA/docume
ntos/
convocatoria-pimaf2016

http://www.sagarpa.
gob.mx/
ProgramasSAGAR
PA/2015/
fomento_agricultura
/
agroincentivos/Pagi
nas/
Ventanillas%20
de%20atención.asp
x

http://www.sagarpa.

18 de enero al 26 de
febrero de 2016

2015

05 de enero al 31 de
marzo del 2015; y el

AGRICOLA
IDETEC 2016

PIDETEC 2016

CONCURRENCIA

SAGARPA

Incrementar
el
porcentaje
de
productores (as) agropecuarios y
pesqueros que aplican innovaciones
tecnológicas desarrolladas a través
de la investigación.

SAGARPA
Dirección
General
de Productividad y
Desarrollo
Tecnológico

FEDERAL

AGRICOLA

AGROPECUARIO

FEDERAL

FEDERAL

CREDENCIAL
AGROALIMENTARIA

AGROPECUARIA

ESTATAL

Jalisco está de 10

DEPORTES

ESTATAL

Diversión Segura

productores (as) agropecuarios y
pesqueros que aplican innovaciones
tecnológicas desarrolladas a través
de la investigación.

Seguridad Pública

Municipal

Fomentar el desarrollo de las
comunidades agropecuarias en la
adquisición de maquinaria, equipo de
trabajo, pie de cría, material
vegetativo, entre otros para el
fortalecimiento de su actividad
productiva.
Te
permite
identificarte
como
productor agroalimentario de Jalisco
y te ayudará en la simplificación y
agilización de los trámites que realice
ante la Secretaría de Desarrollo
Rural;
Organizar, promover y desarrollar
sistemáticamente actividad física,
ampliando la oferta de servicios en el
municipio. Desarrollar una cultura
que permita ver los beneficios de
éstas actividades, como medio de
prevención en problemas de salud.
Brindar mayor seguridad a la
ciudadanía por parte de elementos
de seguridad con vigilancia más
constante en las áreas de recreación
como lo son los parques, unidades
deportivas, bordos asimismo cuidar
dichas instalaciones.
Evitar o disminuir el problema de
grafiti en los lugares mencionados.
Evitar el consumo de bebidas

SAGARPA
SEDER
MUNICIPIOS
CADER
DDR

SAGARPA

Dirección de
Deportes Municipal

Ventanillas de las
Entidades
Federativas, CADER,
DDR.

Ventanillas de las
Entidades
Federativas, CADER,
DDR.

gob.mx/
ProgramasSAGAR
PA/2015/
PIDETEC/IDETEC/
Paginas
/Descripci%C3%B3
n.aspx
http://www.sagarpa.
gob.mx/
ProgramasSAGAR
PA/2015/
PIDETEC/
Recursos_genetico
s_agricolas/
Paginas/Descripció
n.aspx

cierre podrá ser
previo a esta última
fecha, en caso de
que se agote la
suficiencia
presupuestal del
componente.

Del 12 de enero al 31
de marzo del 2015,

Del 15 de febrero al
15 de abril
dependiendo del
componente.

VENTANILLAS
MUNICIPALES

http://www.suri.sag
arpa.gob.mx

VENTANILLAS DE
LOS
AYUNTAMIENTOS
DE FOMENTO
AGROPECUARIO

http://tramites.jalisc
o.gob.mx/tramite/13
814

TODO LO QUE
RESTA DEL AÑO

01 (349) 77 50 575
Ext. 108

2013 -2018

01 (349) 77 50 575
Ext. 110

2016

CODE JALISCO

Av. De los Maestros
No. 4

Dirección de
Seguridad Pública
de Tenamaxtlán.

Seguridad Pública
Tenamaxtlán

Área de Prevención
social, Planeación y
Vinculación.

VEA Vecinos en
alerta

Escuela Segura

Seguridad Pública

Seguridad Pública

Seguridad Pública

Municipal.

Estatal

Municipal

Tenamaxtlán Seguro

Seguridad Pública

Municipal

Concientización del
cuidado del medio
ambiente y
separación de
basura
Campaña de
reforestación

Ecología

Municipal.

Ecología

Municipal

Cultura del Cuidado
del Agua

Ecología

Regional

embriagantes en estas áreas de
recreación.
Consolidar la Participación ciudadana
e Institucional del Modelo Preventivo
Integral e Interinstitucional de manera
transversal y coordinada en los tres
niveles de gobierno y sociedad en
general en Materia de Prevención en
el Estado.
Tiene el propósito de sensibilizar y
capacitar a los ciudadanos para que
den una manera organizada y
mediante la participación ciudadana y
comunitaria realicen un plan de
acción en su comunidad, con la
finalidad de prevenir el delito.
Brindar apoyo y vigilancia en
entradas y salidas a los estudiantes
en todos los niveles escolares.
Aplicar a los diferentes temas en
materia de prevención en todos los
centros escolares en el municipio.
Dar vigilancia toda hora en la
población
con
dos
unidades
vehiculares.
Vigilar la zona centro a pie por
elementos sobre todos los cierres de
los negocios.
Incrementar la vigilancia en altas
horas de la noche y parte de la
madrugada para evitar la comisión de
los delitos.
Crear conciencia a las personas
sobre el cuidado del medio ambiente
y la separación de la basura.
Implementar la cultura de la
separación de basura.
Reforestar áreas verdes.
Crear la cultura del cuidado de los
árboles.
Mantener las áreas verdes en buen
estado.
Promover la cultura del cuidado del
agua en escuelas a nivel básico y
superior,
espacios
públicos
y
comunidades.
Lograr que las personas desarrollen

Elementos de
seguridad Pública
de Tenamaxtlán y
encargados del área
de prevención

Av. De los Maestros
No. 4
Seguridad Pública de
Tenamaxtlán.

01 (349) 77 50 575
Ext. 110

2016

01 (349) 77 50 575
Ext. 110

2016

01 (349) 77 50 575
Ext. 110

2016

Av. De los Maestros
No. 4
Elementos de
seguridad pública y
el área de
prevención.

Dirección de
Seguridad Pública de
Tenamaxtlán.

Elementos de
Seguridad Pública y
el área de
prevención del
delito.

Av. De los Maestros
No. 4
Dirección de
Seguridad Pública
Tenamaxtlán.

Seguridad Pública
de Tenamaxtlán.

Av. De los Maestros
No. 4
Dirección de
Seguridad Pública de
Tenamaxtlán.

01 (349) 77 50 575
Ext. 110

2016

Dirección de
Ecología, y promotor
de la cultura del
medio ambiente

Av. De los Maestros
No. 4

01 (349) 77 50 575
Ext. 111

2016

Dirección de
ecología

Av. De los Maestros
No. 4

01 (349) 77 50 575
Ext. 111

2016

Encargado regional
del ECA

Dirección de ecología
y Promotor del ECA.
CEA

http://www.ceajalisc
o.gob.mx/

2016

la cultura del cuidado del agua y el
medio ambiente.

