
No. Dependencia Nombre del programa Objetivo del programa
Monto asignado por 

año a cada programa

Area responsable del 

programa

Monto asignado en lo 

individual a cada 

beneficiario

1
Dirección General de Política 

Social 

 Sistema de Almacenamiento 

de Agua 

Se encuentra dirigido para brindar el beneficio 

a los ciudadanos más vulnerables, que 

cumplan con los requisitos de las presentes 

reglas de operación, ubicados dentro del 

territorio del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco. 

$325,250.00
Vivienda y 

Comunidad Digna 
No aplica 

2
Dirección General de Política 

Social 
Techo de lamina 

Se encuentra dirigido para brindar el beneficio 

a los ciudadanos más vulnerables, que 

cumplan con los requisitos de las presentes 

reglas de operación, ubicados dentro del 

territorio del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco. 

$515,950.00
Vivienda y 

Comunidad Digna 
No aplica 

3
Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Elaboración de composta y 

fertilizante orgánico

Elaboracion de composta para el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga
$500,000.00

Reaprovechamiento 

de Residuos 

Orgánicos.

10 toneladas

4
Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Programa de apoyo para la 

aplicación en ganado de 

dispositivo identificacion 

oficial 2019

Contribuir a la identificación de ganado de los 

productores establecidos en el Municipio de 

Tlajomulco de Zúñiga, con el Dispositivo de 

Identificación Oficial, para cumplir con la NOM-001-

SAG/GAN-2015. 

$100,000.00
Direccion de 

Desarrollo Pecuario

hasta 35 identificadores 

oficiales de ganado por 

productor

5
Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Camapaña de Sanidad  Animal 

contra la brucela, tuberculosis, 

garrapata y enfermedades 

emergentes. 

Promover la implementación de un programa de salud 

animal en especie destinada para consumo (Ovinos, 

caprinos, bovinos y porcinos).

$430,000.00
 Direccion de 

Desarrollo Pecuario

25 animales por 

productor promedio.

6
Dirección General de 

Desarrollo Rural 

Programa de rehabilitacion y 

conservacion de suelos.

Contribuir a la rehabilitacion y conservacion del suelo, 

de los suelos con la aplicación de un corrector (cal 

agricola, paquetes agroecologicos,  paquetes 

tecnologicos). 

$2,700,000.00
Direccion de 

Desarrollo Agricola

10 tonelas de cal por 

productor. Paquetes 

tecnologicos. Paquetes 

agroecologicos.

7
Direccion general de 

competitividad economica

 “PROGRAMA DE FOMENTO A LOS 

JÓVENES EMPRENDEDORES DE 

TLAJOMULCO
Fortalecer la economía local, mediante el apoyo a los proyectos de los 

diversos sectores económicos, la aceleración de los mismos, y la 

conservación y/o generación de empleos y autoempleos.

$1´000,000.00

Direccion general 

de competitividad 

economica

$350,000.00 para 

capacitación y 

650.000.00 para 

financiamiento en 

apoyo económico. 

Programas Municipales 
de Julio a la fecha 



8
Direccion general de 

competitividad economica

“PROGRAMA DE APOYO PARA LA 

GENERACIÓN Y DESARROLLO DE 

COOPERATIVAS

Contribuir directamente a la generación y consolidación de 

cooperativas e indirectamente en la creación fuentes de trabajo dignas 

entre los habitantes del municipio, ofreciendo la alternativa de 

organización a las sociedades cooperativas, quienes por sus 

características favorecen tanto el desarrollo económico como el social 

de sus socios y socias.

$500.000.00 

Dirección general 

de competitividad 

economica

Hasta $100.000.00 por 

proyecto. 

9
Dirección General de 

Desarrollo Rural 
SEMOVIENTES

Incentivar la continuidad de la actividad ganadera a 

traves un fondo de indemnización y adquisición de 

semovientes en el municipio. 

$400,000.00
 Direccion de 

Desarrollo Pecuario

De $16,000 hasta 

$192,000 dependiendo 

de los animales 

sacrificados.

10
Dirección General de 

Desarrollo Rural 
APICULTORES

Insentivar a las y los productores apicolas para 

continuar con la producción de miel y sus derivados.
$150,000.00

 Direccion de 

Desarrollo Pecuario
D e $3,000 hasta $9,000

11

Dirección General de 

Turismo y Promoción a las 

Tradiciones 

“PROGRAMA DE APOYO PARA 

EXPOSICIONES ARTESANALES 

FORÁNEAS 2019”

Contribuir a incrementar el ingreso económico del 

sector artesanal, propiciando la preservación del oficio 

en el Municipio.

$250,000.00

Dirección de 

Artesanos y 

Tradiciones 

Se entregará un apoyo 

económico mediante 

cheque a nombre de la 

o el beneficiario hasta 

por la cantidad de 

$10,000.00

12

Dirección General de 

Turismo y Promoción a las 

Tradiciones 

“PROGRAMA DE 

REHABILITACION Y 

TECNIFICACIÓN DE TALLERES 

ARTESANALES, 2019”

Apoyar la actividad del sector artesanal, mejorando la 

infraestructura de sus talleres, así como la 

tecnificación de su proceso de producción.

$200,000.00 

($100,000.00  para 

Rehabilitación de 

talleres artesanales y 

$100,000.00 para 

Tecnificación de 

talleres artesanales)

Dirección de 

Artesanos y 

Tradiciones 

Rehabilitación de 

talleres artesanales: 

Entrega de un cheque a 

nombre de la o el 

beneficiario por la 

cantidad de hasta 

$20,000.00 y 

Tecnificación de talleres 

artesanales: Entrega de 

un cheque a nombre de 

la o

el beneficiario por la 

cantidad de hasta 

$4,000.00 


