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telefónico Página Web Vigencia

FAIS: Fondo de 

Aportaciones para la 

Infraestructura 

Social Obras Públicas Federal

Financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel 

de rezago social conforme a lo previsto en la 

Ley General de Desarrollo Social, y en las 

zonas de atención prioritaria.
Obras Públicas 01 800 11 28 700

http://www.sedes

ol.gob.mx/en/SEDE

SOL/Informes_FAIS 2019

PEUA: Programa 

Especial de Energía 

para el campo en 

materia de energía 

electrica de Uso 

Agrícola

Desarrollo 

Agropecuario Federal

Que las personas físicas y morales que 

desarrollen actividades agrícolas y que 

utilicen energía eléctrica en el bombeo y 

rebombeo de agua para uso agrícola, se 

vean beneficiados con la cuota energética 

de energía eléctrica a tarifas de estímulo, 

para los procesos productivos primarios 

de las actividades agrícolas.
Desarrollo 

Agropecuario 33 30300600

https://sader.jalisc

o.gob.mx/ 2019

Concurrencias con 

las Entidades 

Federativas

Desarrollo 

Agropecuario Federal

Es un programa compuesto por las 

unidades de producción agrícola, 

pecuaria, de pesca y acuícolas y las de 

nueva creación en las entidades 

federativas Desarrollo 

Agropecuario (33) 36681804

https://www.agrop

royectos.org/progr

ama-concurrencia-

entidades-

federativas-2019/ 2019

PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y REGIONALES APLICABLES AL Y POR EL SUJETO OBLIGADO 2019
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Programa 

Estrategias 

Integrales para la 

Cadena Productiva  

SAGARPA 

Desarrollo 

Agropecuario Federal

Contribuir a aumentar la productividad de 

las Unidades Económcas Pecuarias 

mediante la inversión en el sector 

pecuario a través de incentivos de la 

postproducción pecuaria, recria 

precuaria, reporducción y material 

genético pecuario, manejo de ganado, 

ganado alimentario y manejo de sistemas 

de productos pecuarios, tanto a personas 

físicas y morales dedicadas a la 

producción, comercialización o 

industrialización de productos pecuarios 

que se encuentren registrados en el PGN.

Desarrollo 

Económico y 

Agropecuario (33) 36681805

https://www.gob.

mx/cms/uploads/a

ttachment/file/448

117/Guia_Practica

_2019.pdf 2019

Programa  

Capitalización 

Productiva Pecuaria

Desarrollo 

Agropecuario Federal

donde se tiene como objetivo otorgar 

apoyos económicos para la generación de 

aumento de las unidades productivas 

primarias del sector agropecuario

Desarrollo 

Económico y 

Agropecuario 

(444) 834-31-00 

ext. 44283

https://www.porci

mex.org/apoyos/P

FG_%20Convocato

ria_Capitalizacion_

Productiva_2019.p

df 2019

Jóvenes 

Construyendo el 

Futuro Desarrollo Social Federal

Vincular al sector laboral  a  jóvenes de 18 

a 29 años de edad que no estudien ni 

trabajen  para que se capaciten y 

aprendan a través de la práctica, un oficio 

o profesión, durante un año y así  tengan 

experiencia por medio de su capacitación 

para lograr su integración al mercado 

laboral.
Contraloría 

Interna (800) 8412020

https://jovenescon

struyendoelfuturo.

stps.gob.mx/tutore

s 2019
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Fuerza Mujeres 

Empredoras de Alto 

Impacto 

Desarrollo 

Económico y 

Agropecuario Estatal

Impulsar proyectos empresariales de alto 

impacto en mujeres empresarias de 18 

años y más con residencia en Jalisco que, 

mediante proyectos  relacionados con el 

desarrollo productivo y comunitario de 

sus municipios, contemplen contratar, de 

manera formal, a otras mujeres con el 

mismo enfoque de priorización hacia 

mujeres con mayores barreras para el 

empleo.

Desarrollo 

Económico y 

Agropecuario  01 800 5254726

https://www.jalisc

o.gob.mx/es/gobie

rno/comunicados/

programa-para-

potencializar-la-

autonomia-

economica-de-las-

mujeres 2019

Jalisco revive tu 

hogar, apoyo a la 

vivienda Desarrollo Social Estatal

Mejorar la calidad de vida de las personas 

y sus hogares que presentan carencia por 

calidad y espacios en la vivienda, 

mediante acciones de construcción, 

ampliación, rehabilitación y/o 

mejoramiento de la infraestructura en la 

vivienda.
Desarrollo Social 33 30301213

https://info.jalisco.

gob.mx/gobierno/

programas-

apoyo/18965 2019

RECREA: Educando 

para la vida Desarrollo Social Estatal

Apoyar el ingreso familiar de los hogares 

de niños, niñas y jóvenes que cursan 

estudios en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria en las escuelas 

públicas del Estado de Jalisco, para 

contribuir a la permanencia en el sistema 

educativo y mitigar el abandono de sus 

estudios por falta de dinero para comprar 

uniformes, calzado escolar, mochilas y 

útiles escolares básicos definidos en la 

lista oficial de la SEP. Desarrollo Social

52 (01341) 575 

2500

https://www.jalisc

o.gob.mx/es/gobie

rno/comunicados/

comienza-recrea-

programa-para-

estudiantes-de-

educacion-basica 2019

Fondo Talleres Cultura Estatal 

Financiaminto para el apoyo de talleres 

artisticos dentro del  municipio. cultura y turismo (33) 3030-4500

https://sc.jalisco.g

ob.mx/ 2019
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Fondo de Animación 

Cultural Cultura Estatal

Financiamiento para el apoyo de 

proyectos que beneficien al municipio 

con el objetivo de impulsar el arte y la 

cultura representativa de cada municipio. cultura y turismo (33) 3030-4500

https://sc.jalisco.g

ob.mx/ 2019

https://sc.jalisco.gob.mx/
https://sc.jalisco.gob.mx/

