
ID Área de adscripción Nombre del programa Descripción del programa Nota 

1

Dirección General de Política 

Social / Dirección de Vivienda y 

Comunidad Digna 

Almacenamiento de Agua

Atender y apoyar el mejoramiento de la vivienda en zonas con desabasto con el 

servicio de agua potable o que se encuentre con dicho servicio de manera regular, 

entregandoles un tinaco de 450 litros en hogares del municipio. Presupuesto 

asignado $325,250

Origen municipal 

2

Dirección General de Política 

Social / Dirección de Vivienda y 

Comunidad Digna 

Techo de Lamina

Atender y apoyar el mejoramiento de vivienda con la entrega de láminas en los 

hogares del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en situación de pobreza y 

rezago social, propiciando un mejor desarrollo humano de familias beneficiadas. 

Presupuesto asignado $515,950

Origen municipal 

3

Dirección General de Desarrollo 

Rural/ Dirección de Desarrollo 

Pecuario

Camapaña de Sanidad  Animal contra la 

brucela, tuberculosis, garrapata y 

enfermedades emergentes. 

Muestreo de ganado para brucela y tuberculosis, control de garrapata, inseminación 

artificial y atención de casos emergentes. Presupuesto asignado $136,000.00
Origen municipal 

4

Dirección General de Desarrollo 

Rural/ Dirección de Desarrollo 

Pecuario

Programa de apoyo para la aplicación en 

ganado de dispositivo de identificación 

oficial 2019

Aplicación del dispositivo de identificacion oficial de ganado bovino, ovino y 

caprino. Presupuesto asignado $100,000.00
Origen municipal 

5

Dirección General de Desarrollo 

Rural / Dirección de 

Reaprovechamiento de Residuos 

Organicos

Elaboración de composta y fertilizante 

oragnico
Entrega de composta a productores. Presupuesto asignado $400,000.00 Origen municipal 

6

Dirección General de Desarrollo 

Rural/ Dirección de Desarrollo 

Pecuario

Rehabilitacion y conservacion de suelos.
Entrega de cal agricola, paquetes agroecologicos, paquetes tecnologicos, a 

productores. Presupuesto asignado $2,700,000.00
Origen municipal 

7

Dirección de Turismo y 

Promoción a las Tradiciones / 

Dirección de Artesanos

Programa de apoyo para Exposiciones 

Artesanales Foráneas 2019. 

Contribuir a incrementar el ingreso económico del sector artesanal, propicioando la 

preservación del oficio en el Municipio. Presupuesto asignado: $250,000.00
Origen municipal 

8

Dirección de Turismo y 

Promoción a las Tradiciones / 

Dirección de Artesanos

Programa de Rehabilitación 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. Presupuesto 

asignado: Rehabilitación de talleres artesanales $100,000.00 y Tecnificación de 

talleres artesanales $100.000.00

Origen municipal 
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