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OBJETIVO GENERAL  

 

El objetivo de la Dirección, es el gestionar recursos ante las distintas 

dependencias, para  generar mejores condiciones económicas, ante la 

problemática y necesidades que presenta el Municipio así como minimizar el 

desempleo.,  también el apoyar al sector primario auxiliando en su 

desarrollo productivo con la finalidad de incrementar su ingreso, su 

sustentabilidad de producción, todo esto con el respaldo de programas 

federales y estatales. 

  

MISIÓN 

 

Promover el desarrollo integral del Municipio mediante la promoción 

económica, abarcando todas y cada una de las distintas localidades y lograr 

por ende la generación de empleos y mejorar las condiciones de vida de los 

habitantes del Municipio, Fomentando el desarrollo del Sector primario, así 

como su desarrollo Rural. 

 

 

VISIÓN 

Consolidarse como una Dirección que logre de Tizapán el Alto, un Municipio 

económicamente sustentable, gestionando el máximo de los recursos, 

detectando y aprovechando las oportunidades de desarrollo, beneficiando al 

sector primario, secundario y terciario. 
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ACTIVIDADES 

 

Expedición de Credencial Agroalimentaria.- 

Documentos o requisitos 

Identificación oficial con fotografía 

Tipo de documento: Comprobante 

Presentación: Original 

Descripción del documento: INE, IFE, pasaporte vigente 

Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Tipo de documento: Comprobante 

Presentación: Original 

Descripción del documento: Clave Única de Registro de Población. 

Comprobante de domicilio 

Tipo de documento: Comprobante 

Presentación: Original 

Descripción del documento: En caso de ser persona moral será de la razón 

social. 

Registro Federal de Contribuyentes 

Tipo de documento: Comprobante 

Presentación: Original 

Descripción del documento: En caso de ser persona moral será de la razón 

social 

Acreditación Legal del Predio 
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Tipo de documento: Anexo 

Presentación: Original 

Descripción del documento: Escritura pública, certificado parcelario, contrato 

comodato o de arrendamiento (acompañado de copia de escritura pública o 

certificado parcelario). 

 

 

 

 

La Dirección trabajará con los siguientes programas.- 

 

 

Desarrollo Empresarial FOJAL 

 

1. Modelo de Emprendimiento Tradicional de Negocios 
Descripción de la modalidad: 
Formación para los micro y pequeños emprendedores y empresarios con una actividad formal, para el desarrollo de competencias 

de gestión y habilidades empresariales 

Descripción del tipo de apoyo: 
Capacitación presencial o en línea 

Monto del apoyo: 
no aplica ya que se apoya con capacitación 

Descripción del grupo de atención: 
Personas mayores de 18 años con una idea de negocio o un negocio formalmente establecido 

Periodicidad del apoyo 
No aplica 

Género 
Ambos 

   

 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Desarrollo-Empresarial-FOJAL/827/2021#collapse-0
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Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad-Jalisco 

Retribuye 

1. Empleo temporal 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo monetario otorgado por su participación en proyectos o acciones de carácter temporal en beneficio de la comunidad. 

Descripción del tipo de apoyo: 
La compensación económica se entrega en razón a los días participados en el proyecto temporal de carácter gubernamental en el 

que participen. Modalidad de participación/Compensación económica Brigadista/$160.00 Jefe de Proyecto/$300.00 Coordinador 

Administrativo, Operativo, Jurídico o de Proyecto/$600.00 Coordinador General/$900.00 Previo a las actividades se les instruirá de 

conformidad a la modalidad de participación, a fin de que se encuentren en condiciones de desarrollar las actividades que se 

programen. 

Monto del apoyo: 
Brigadista $160.00 Jefe de Proyecto $300.00 Coordinador Administrativo, Operativo, Jurídico o de Proyecto $600.00 Coordinador 

General $900.00 

Descripción del grupo de atención: 
Personas que tengan dieciocho años y más, que se encuentren desempleadas o subempleadas, de conformidad con los criterios y 

requisitos de elegibilidad que establecen las presentes Reglas de Operación, con interés en participar en una actividad de carácter 

temporal en el marco de proyectos sociales promovidos por las instituciones públicas y municipios del estado de Jalisco. 

Periodicidad del apoyo 
Quincenal 

Género 
Ambos 

  

 

Jalisco, revive tu hogar, apoyo a la vivienda. 

1. Para realizar mejoras en la vivienda 
Descripción de la modalidad: 
Se entregan materiales de construcción y equipamiento como pueden ser: Bloc de cemento Ladrillo Cemento Lámina Mortero 

Varillas y/o castillos Juegos de baño Calentadores solares Entre otros. 

Descripción del tipo de apoyo: 
El apoyo se entrega para realizar mejoras de nivel básico en la vivienda 

Monto del apoyo: 
De hasta $10,000.00 

Descripción del grupo de atención: 
Personas que habitan en viviendas con piso de tierra; hacinamiento; techos o muros de material endeble; sin sistemas de 

almacenamiento de agua; no contar con conexión sanitaria a la red pública; o por daños a la vivienda causados por desastres 

naturales 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

    

 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Empleo-Temporal-para-el-Beneficio-de-la-Comunidad-Jalisco-Retribuye/346/2021#collapse-0
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Jalisco%2C-revive-tu-hogar%2C-apoyo-a-la-vivienda/772/2021#collapse-0
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   Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables 

El programa cuenta con 3 modalidades de apoyo 

1. Adquisición de productos tecnológicos 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para la adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas (huertos familiares y herbolaria) 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la adquisición de productos tecnológicos para la producción de hortalizas (huertos familiares y herbolaria) 

Monto del apoyo: 
Hasta por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Descripción del grupo de atención: 
Son Grupos Organizados en el sector rural como son los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres del campo 

conformadas en grupos de trabajo de entre 3 a 15 integrantes, que residan en la cobertura geográfica, interesados en emprender o 

fortalecer un proyecto productivo sustentable ya sea agrícola, ganadero, pecuario, forestal, agroindustrial, desarrollo ecoturístico, 

acuacultura, alimentos, servicios o que proporcione valor agregado. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
Ambos 

    

 2. Adquisición de maquinaria y equipo 

Descripción de la modalidad: 
Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y/o construcción de infraestructura 

Descripción del tipo de apoyo: 
Adquisición de maquinaria, equipo, pie de cría y/o construcción de infraestructura 

Monto del apoyo: 
Hasta por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Descripción del grupo de atención: 
Son Grupos Organizados en el sector rural como son los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres del campo 

conformadas en grupos de trabajo de entre 3 a 15 integrantes, que residan en la cobertura geográfica, interesados en emprender o 

fortalecer un proyecto productivo sustentable ya sea agrícola, ganadero, pecuario, forestal, agroindustrial, desarrollo ecoturístico, 

acuacultura, alimentos, servicios o que proporcione valor agregado. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
Ambos 

 

  

3. Puesta en marcha de un proyecto productivo 

Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para la puesta en marcha de un proyecto productivo 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la puesta en marcha de un proyecto productivo 

Monto del apoyo: 
Hasta por $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Descripción del grupo de atención: 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Apoyo-a-Grupos-Vulnerables/808/2021#collapse-0
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Apoyo-a-Grupos-Vulnerables/808/2021#collapse-1
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Apoyo-a-Grupos-Vulnerables/808/2021#collapse-2
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Son Grupos Organizados en el sector rural como son los jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres del campo 

conformadas en grupos de trabajo de entre 3 a 15 integrantes, que residan en la cobertura geográfica, interesados en emprender o 

fortalecer un proyecto productivo sustentable ya sea agrícola, ganadero, pecuario, forestal, agroindustrial, desarrollo ecoturístico, 

acuacultura, alimentos, servicios o que proporcione valor agregado. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
Ambos 

 

Programa de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero 

1. Adquisición de maquinaria y equipo 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo Económico para la Adquisición de maquinaria y equipo para las unidades de producción (Establos, centro de acopio, 

agroindustria, plantas forrajeras, incluye equipo especializado para transporte de leche). 

Descripción del tipo de apoyo: 
Para las unidades de producción (Establos, centro de acopio, agroindustria, plantas forrajeras, incluye equipo especializado para 

transporte de leche). 

Monto del apoyo: 
hasta el 50% del costo total del proyecto, con un tope máximo de hasta 150,000 (ciento cincuenta mil pesos M.N) para personas 

Físicas y Morales. 

Descripción del grupo de atención: 
Son personas físicas y morales que se dediquen a la actividad pecuaria de todas las cadenas productivas, bovinos, ovinos y 

caprinos, dando cabida a pequeños y medianos productores, tanto a hombres y mujeres que tengan la necesidad de mejorar las 

unidades de producción para ser más competitivos. El programa atenderá un aproximado de 3,400 productores que representan el 

20% de los más de 17 mil productores existentes en el Estado de Jalisco 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

Etapas de vida que cubre 

 

Programa de Apoyo a los apicultores del Estado de Jalisco 

1. Equipamiento 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo para la adquisición de equipamiento (todos los equipos necesarios para la extracción, envasado y etiquetado de los 

productos de la colmena). 

Descripción del tipo de apoyo: 
Todos los equipos necesarios para la extracción, envasado y etiquetado de los productos de la colmena. 

Monto del apoyo: 
Hasta el 50% del costo total del proyecto, con un tope máximo de hasta 100,000 (cien mil pesos M.N.). 

Descripción del grupo de atención: 
Serán personas físicas que se dedican a la apicultura calculadas en 1500. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Apoyo-a-la-Ganaderia-y-al-Sector-Lechero/749/2021#collapse-0
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Apoyo-a-los-apicultores-del-Estado-de-Jalisco/745/2021#collapse-0
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Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, 

Pesqueros y Acuícolas del Estado de Jalisco 

 

1. proyectos estratégicos de todas las cadenas productivas 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para proyectos estratégicos de todas las cadenas productivas (agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas), en 

equipamiento y/o que agreguen valor a estas actividades. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para proyectos estratégicos de todas las cadenas productivas (agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas), en 

equipamiento y/o que agreguen valor a estas actividades. 

Monto del apoyo: 
Hasta el 70% del costo y sin rebasar $ 250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos) por proyecto, IVA incluido. 

Descripción del grupo de atención: 
La población potencial es de 195 mil productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas en el Estado de Jalisco aproximadamente, 

con relación al problema detectado en el sector y como población afectada. La población potencial está compuesta por las unidades 

de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícola, y las de nueva creación en el Estado. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

 

Programa de apoyo en infraestructura y equipamiento para granjas 

avícolas 

1. Infraestructura 
Descripción de la modalidad: 
Apoyos para la adquisición de infraestructura (obra civil), para el fortalecimiento de las unidades de producción avícola. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la mejora o construcción de infraestructura (obra civil), de las unidades de producción avícola. 

Monto del apoyo: 
50% del costo del proyecto, sin rebasar los $100,000 pesos persona física y $150,000 pesos persona moral. 

Descripción del grupo de atención: 
Pequeños y medianos productores con actividad avícola; personas físicas o personas morales que se dediquen principalmente a la 

actividad avícola que conservan costumbres y tradiciones en cuanto a sistemas de producción rural con el fin de favorecer su 

crecimiento e ingresos económicos. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
Ambos 

 

 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Apoyo-a-Proyectos-Estrategicos-Agropecuarios%2C-Pesqueros-y-Acuicolas-del-Estado-de-Jalisco/812/2021#collapse-0
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-apoyo-en-infraestructura-y-equipamiento-para-granjas-avicolas/747/2021#collapse-0
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2. Equipamiento 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo para la adquisición de equipamiento, para el fortalecimiento de las unidades de producción avícola. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la adquisición de equipos e implementos, para el mejoramiento de las unidades de producción avícola. 

Monto del apoyo: 
50% del costo del proyecto, sin rebasar los $100,000 pesos persona física y $150,000 pesos persona moral. 

Descripción del grupo de atención: 
Pequeños y medianos productores con actividad avícola; personas físicas o personas morales que se dediquen principalmente a la 

actividad avícola que conservan costumbres y tradiciones en cuanto a sistemas de producción rural con el fin de favorecer su 

crecimiento e ingresos económicos. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
Ambos 

 

Programa de Fortalecimiento al Sector Acuícola y Pesquero 

El programa cuenta con 3 modalidades de apoyo 

1. Infraestructura y Equipamiento acuícola y pesquero 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para la Infraestructura y Equipamiento acuícola y pesquero 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la Infraestructura y Equipamiento acuícola y pesquero 

Monto del apoyo: 
60% de la inversión total del proyecto sin rebasar los $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Descripción del grupo de atención: 
Son los pescadores y acuacultores en el Estado de Jalisco, ya sea como personas físicas y morales, que se contabilizan en 8,034 de 

acuerdo con datos de CONAPESCA y de la Dirección de área de fomento acuícola y pesquero. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

 

Programa de Modernización de granjas porcícolas 

1. Infraestructura 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para el desarrollo de infraestructura (nueva o remodelación), para las unidades de producción. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la construcción de infraestructura (nueva o remodelación), para las unidades de producción. 

Monto del apoyo: 
Hasta el 70% del costo del proyecto sin rebasar los $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Descripción del grupo de atención: 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-apoyo-en-infraestructura-y-equipamiento-para-granjas-avicolas/747/2021#collapse-1
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Fortalecimiento-al-Sector-Acuicola-y-Pesquero/801/2021#collapse-0
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Modernizacion-de-granjas-porcicolas/744/2021#collapse-0
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Son pequeños y medianos productores, ya sean personas físicas o morales, que se dediquen a la actividad porcícola de toda la 

cadena productiva. Se atenderán un aproximado de 50 productores de los más de 823 porcicultores existentes en el Estado de 

Jalisco 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

 

2. Adquisición de equipo 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para la adquisición de equipo para las unidades de producción. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la adquisición de equipo, para las unidades de producción. 

Monto del apoyo: 
Hasta el 70% del costo del proyecto sin rebasar los $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Descripción del grupo de atención: 
Son pequeños y medianos productores, ya sean personas físicas o morales, que se dediquen a la actividad porcícola de toda la 

cadena productiva. Se atenderán un aproximado de 50 productores de los más de 823 porcicultores existentes en el Estado de 

Jalisco 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

 

Programa Estatal de Maquinaria Agrícola para el Fortalecimiento 

del Campo de Jalisco 

1. Adquisición de maquinaria y equipo agrícola 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo económico para la adquisición de maquinaria y equipo agrícola NUEVOS 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo económico para la adquisición de maquinaria y equipo agrícola NUEVOS 

Monto del apoyo: 
De acuerdo al equipo solicitado se anexa una tabla de apoyos 

Descripción del grupo de atención: 
Productores agrícolas como personas físicas. Aproximadamente 168,000 productores y 839,509 hectáreas identificadas SIAP 2019. 

Periodicidad del apoyo 
Anual 

Género 
No aplica 

 

 

 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-de-Modernizacion-de-granjas-porcicolas/744/2021#collapse-1
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Programa-Estatal-de-Maquinaria-Agricola-para-el-Fortalecimiento-del-Campo-de-Jalisco/839/2021#collapse-0
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Reactiva 

El programa cuenta con 6 modalidades de apoyo 

 Reactiva comercio y servicios 
Descripción de la modalidad: 
Apoyos a mipymes del sector comercio y servicios que mejoren su productividad que se encuentran descritas en cada convocatoria 

bajo las modalidades: 1. “Reconversión y equipamiento”. Esta modalidad incluye rubros de apoyo relacionados con maquinaria y 

equipo, como por ejemplo máquinas industriales, equipo de cómputo, software, entre otros. Modalidad 2. “Promoción y generación 

de demanda”. Esta modalidad incluye rubros como páginas web, comercio electrónico, marketing, ferias, exposiciones, entre otros. 

Modalidad 3. “Certificaciones, asesoría y capacitación”. Esta modalidad incluye rubros como consultorías, capacitaciones, estudios 

de mercado, certificaciones, entre otros. Modalidad 4. “Equipamiento para el desarrollo sostenible”. Esta modalidad incluye rubros 

como equipos de alta eficiencia energética, conversión de flotillas vehiculares a gas natural, equipo para tratamiento de aguas 

residuales, entre otros. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyos a fondo perdido que implican una co-participación para adquisición de productos o servicios que incidan en la mejora de la 

productividad de las mipymes del sector comercio 

Monto del apoyo: 
• Micro empresa de 1- 15 empleados hasta $75,000 (con incentivo verde más $ 25,000) • Pequeña empresa de 16-100 empleados 

hasta $150,000 (con incentivo verde más $ 50,000) • Mediana empresa de 101- 250 empleados hasta $250,000 (con incentivo verde 

más $75 

Descripción del grupo de atención: 
Micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercio y servicios afectadas por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. 

Periodicidad del apoyo 
No aplica 

 Reactiva industrial 
Descripción de la modalidad: 
Apoyos a mipymes del sector industrial que mejoren su productividad que se encuentran descritas en cada convocatoria bajo las 

modalidades: 1. “Reconversión y equipamiento”. Esta modalidad incluye rubros de apoyo relacionados con maquinaria y equipo, 

como por ejemplo máquinas industriales, equipo de cómputo, software, entre otros. Modalidad 2. “Promoción y generación de 

demanda”. Esta modalidad incluye rubros como páginas web, comercio electrónico, marketing, ferias, exposiciones, entre otros. 

Modalidad 3. “Certificaciones, asesoría y capacitación”. Esta modalidad incluye rubros como consultorías, capacitaciones, estudios 

de mercado, certificaciones, entre otros. Modalidad 4. “Equipamiento para el desarrollo sostenible”. Esta modalidad incluye rubros 

como equipos de alta eficiencia energética, conversión de flotillas vehiculares a gas natural, equipo para tratamiento de aguas 

residuales, entre otros. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyos a fondo perdido que implican una co-participación para adquisición de productos o servicios que incidan en la mejora de la 

productividad de las mipymes del sector industria 

Monto del apoyo: 
• Micro empresa de 1- 15 empleados hasta $75,000 (con incentivo verde más $ 25,000) • Pequeña empresa de 16-100 empleados 

hasta $150,000 (con incentivo verde más $ 50,000) • Mediana empresa de 101- 250 empleados hasta $250,000 (con incentivo verde 

más $75 

Descripción del grupo de atención: 
Micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial afectadas por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. 

Periodicidad del apoyo 
No aplica 

Descripción del grupo de atención: 
Micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras afectadas por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. 

Periodicidad del apoyo 

 Reactiva Municipios 
Descripción de la modalidad: 

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Reactiva/825/2021#collapse-0
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Reactiva/825/2021#collapse-1
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/apoyo/Reactiva/825/2021#collapse-4
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Apoyo a los ayuntamientos de los municipios del interior de Jalisco que busquen reactivar la actividad productiva de sus 

respectivos sectores económicos, bajo la modalidad: 1. “Reconversión y equipamiento”. Esta modalidad incluye rubros de apoyo 

relacionados con maquinaria y equipo, como por ejemplo máquinas industriales, equipo de cómputo, software, entre otros. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Es un apoyo a los gobiernos del interior del estado para que dispongan de herramientas y equipo productivo para dotar a las 

empresas de sus municipios. 

Monto del apoyo: 
Monto máximo por municipio hasta $1,000,000 de pesos. 

Descripción del grupo de atención: 
Ayuntamientos de los municipios del interior de Jalisco que busquen reactivar la actividad productiva. 

Periodicidad del apoyo 
No aplica 

 

 Reactiva Emergencia 
Descripción de la modalidad: 
Apoyo a microempresas bajo la modalidad: 5. “Apoyo para el pago de rentas y nóminas”. Esta modalidad contempla el pago de 

remuneraciones a los trabajadores de empresas mayormente afectadas por restricciones sanitarias, así como el pago de rentas de 

locales o establecimientos donde opere la unidad productiva. 

Descripción del tipo de apoyo: 
Apoyo monetario para el pago de nómina y/o renta del local donde opera la empresa. 

Monto del apoyo: 
Micro empresas de 1 a 15 empleados por un monto de hasta $50,000 pesos. 

Descripción del grupo de atención: 
Microempresas de 1 a 15 empleados que se han visto afectadas por las restricciones sanitarias para el pago de nómina y/o renta. 

Periodicidad del apoyo 
No aplica 
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