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

Prospera Programa
de Inclusión Social

Desarrollo Social

Federal

Programa Pensión
para adultos
mayores

Desarrollo Social

Federal

Instituto Nacional de
las Personas
Adultas Mayores

Desarrollo Social

Federal

Programa Seguro de
Vida para Jefas de
Familia

Desarrollo Social

Federal

Programa Apoyo al
Transporte de

Desarrollo Social

Estatal

la cultura del cuidado del agua y el
medio ambiente.
Contribuir
a
fortalecer
el
cumplimiento
efectivo
de
los
derechos sociales que potencien las
capacidades de las personas en
situación de pobreza a través de
acciones que amplían el desarrollo
de sus capacidades en alimentación,
salud y educación y el acceso a otras
dimensiones del bienestar para
coadyuvar a la ruptura del ciclo inter
generacional de la pobreza.
Contribuir a dotar de esquemas de
seguridad social que protejan el
bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o
pobreza, mediante el aseguramiento
de un ingreso mínimo, así como
entrega de apoyos de protección
social a personas mayores de 65
años de edad en adelante que no
reciben pensión o jubilación de tipo
contributivo superior a la línea de
bienestar mínima.
Éste organismo público es rector de
la política pública a favor de las
personas adultas mayores, teniendo
como objetivo general coordinar,
promover, apoyar, fomentar, vigilar y
evaluar las acciones públicas,
estrategias y programas que se
derive de ella, de conformidad con
los
principios,
objetivos
y
disposiciones contenidas en la Ley
de los Derechos de las Personas
Adultas Mayores.
Contribuir a dotar de esquemas de
seguridad social que protejan el
bienestar socioeconómico de la
población en situación de carencia o
pobreza, mediante la incorporación
de jefas de familia en condición de
vulnerabilidad social a un seguro de
vida.
Facilitar la movilidad de los
estudiantes del interior del Estado a

Secretaría de
Desarrollo Social

01 800 007 3705

http://www.gob.mx/
sedesol/acciones-yprogramas/prosper
a-programas-deinclusion-social15908

2016

Secretaría de
Desarrollo Social.

01 800 007 3705

http://www.gob.mx/
sedesol/acciones-yprogramas/pensionpara-adultosmayores

2016

Secretaría de
Desarrollo Social

01 800 0073705

http://www.inapam.
gob.mx

2016

Secretaría de
Desarrollo Social

01 800 007 3705

http://www.gob.mx/
sedesol/acciones-yprogramas/segurode-vida-para-jefasfamilia

2016

Secretaría de
Desarrollo e

01 (33) 30 30 12 20
ext. 51012; 51224

http://sedis.jalisco.g
ob.mx/content/apoy

2016

Estudiantes

Programas Apoyo a
Mujeres Jefas de
Familia

Desarrollo Social

Estatal

Programa Atención
a los Adultos
Mayores

Desarrollo Social

Estatal

Programa Mochilas
con los Útiles
Escolares

Desarrollo Social

Estatal

Programa Fondo de
Apoyo a Migrantes

Desarrollo Social

Estatal

sus
centros
universitarios,
proporcionar inventivos para que los
jóvenes amplíen sus oportunidades
educativas mediante el apoyo de
transporte; así como otorgar un
apoyo económico a los hogares con
estudiantes de nivel superior para
que la falta de recursos económicos
no sea una razón por la cual abonen
sus estudios.
Mejorar los ingresos de los hogares
de
jefatura
femenina
con
dependientes menores de edad, en
condiciones de vulnerabilidad por
ingresos, preferentemente mono
parentales, que habiten los 125
municipios de Jalisco, con el fin de
contribuir a aumentar sus recursos
disponibles para la puesta en marcha
de estrategias de sobrevivencia
contra la pobreza.
Contribuir a la reducción de la
vulnerabilidad de la población
Jalisciense adulta mayor de 65 años
o más, que no reciben ingresos a
través de pago de jubilación o
pensión
de
tipo
contributivo,
mediante
entrega
de
apoyos
económicos.
Apoyar el ingreso familiar de los
hogares de niñas, niños y jóvenes
que curse estudios en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria en
las escuelas públicas del Estado de
Jalisco, para evitar que abandonen
sus estudios por falta de dinero para
comprar mochilas y útiles escolares
básicos necesarios para permanecer
en el sistema educativo.
Apoyar a los trabajadores migrantes
en retorno y a las familias que
reciben remesas para que puedan
encontrar una ocupación en el
mercado
formal
cuenten
con
opciones de autoempleo, generen
ingresos y mejoren su capital
humano y de vivienda. Apoyar la

Integración Social

o-al-transportepara-estudiantesinterior-delestado-0

Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

01 (33) 30 30 12 20
ext. 51002

http://sedis.jalisco.
mx/content/program
a-apoyo-mujeresjefas-de-familia

2016

Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

01 (33) 30 12 20 ext.
51235

http://sedis.jalisco.g
ob.mx/content/progr
ama-atención-losadultos-mayores

2016

Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

01 (33) 30 30 12 20
ext. 51119

http://sedis.jalisco.g
ob.mx/content/progr
ama-apoyomujeres-jefas-defamilia

2016

Secretaría de
Desarrollo e
Integración Social

30 30 12 13 ext.
51207

http://sedis.jalisco.g
ob.mx/

2016

Congragación
Mariana Trinitaria
A.C.

Desarrollo Social

Estatal

Instituto Nacional
del Emprendedor
(INAES)

Promoción
Económica

Federal

Instituto Nacional de
la Economía Social
(INAES)

Promoción
Económica

Federal

Fondo Jalisco

Promoción
Económica

Estatal

Bien Empleo

Promoción
Económica

Estatal

Bien Emprendo

Promoción
Económica

Estatal

operación albergues que los atiendan
y retornar a su lugar de origen, en su
caso.
Disminuir la incidencia y la severidad
de la pobreza y rezago social de los
estados, municipios y localidades a
nivel nacional y regional, a través de
la
combinación
de
políticas,
programas y acciones de salud,
vivienda, educación, alimentación,
protección social, dinámica de
ingreso e infraestructura básica de
forma general y focalizada, para
generar un mayor número de
capacidades
y
abrir
nuevas
oportunidades para su desarrollo.
Fomentar el financiamiento y capital
para emprendedores y MIPYMES.
Implementar una política de estado
de apoyo a emprendedores y
MIPYMES a través de la red de
apoyo al emprendedor.
Fomentar, desarrollar y fortalecer las
capacidades
técnicas,
administrativas,
financieras,
de
gestión, formación de capital y
comercialización del sector social de
la economía, para consolidarlo como
opción viable de inclusión productiva,
laboral y financiera.
El principal objetivo de FOJAL es
otorgar una respuesta a las
necesidades de asesoría integral,
capacitación y financiamiento para
las micro, pequeñas y medianas
empresas del Estado de Jalisco.
Conservar y generar empleos
formales en todos los municipios del
Estado de Jalisco, fomentar el
crecimiento y el desarrollo económico
de la entidad.
Impulsar
las
iniciativas
emprendedoras de Jalisco así como
el fortalecimiento de los micros
empresas.

Asociación Civil

01 (951) 5023100

http://www.cmt.org/
webpage/

2016

Secretaría de
Economía

01 (55) 52 29 61 00

www.inadem.gob.m
x

2016

Secretaría de
Economía

01 (33) 36 16 80 19
01 (33) 36 30 06 31

www.inaes.gob.mx

2016

Secretaría de
Promoción
Económica

01 (33) 36 15 55 57

www.fojal.jalisco.go
b.mx

2016

Secretaría de
Promoción
Económica

01 (33) 36 78 20 75.
Ext. 52299

www.sedeco.jal
isco.gob.mx

2016

Secretaría de
Desarrollo
Económico

01 (33) 36 78 20 81

ijaldem@red.jal
isco.gob.mx

2016

