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Beneficios 

Sedes por Regiones 

 
 Aterrizar los programas y beneficios de la SEDER en los municipios a través de las coordinaciones 
regionales. 

 Cercanía de la Secretaría para la atención de los productores, evitando el desplazamiento de sus 
municipios. 

 Seguimiento de las solicitudes de apoyo, con respuestas oportunas a las dudas  e inquietudes de los 
productores. 

 Diseño de Proyectos de Desarrollo Regional Sustentables a través de diagnósticos de 
vocacionamiento productivo. 

 
 

 

COORDINACIONES  REGIONALES 

Población  objetivo 
 

 Productores en lo individual y organizaciones. 

 Autoridades de los diferentes niveles de Gobierno. 

 
 

 

 

 
Para impulsar el desarrollo de la Entidad, se estableció la regionalización administrativa del Estado 
de Jalisco, congregando los 125 municipios en 12 regiones,  representadas por 12 coordinadores 
regionales. 
 
Para cada región se definen los municipios cuyas cabeceras municipales servirán como nodos, a 
partir de las cuales se deberá fortalecer las redes locales de desarrollo. 
 

 





PROGRAMAS DE APOYO A 
PRODUCTORES 
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Programa de 
concurrencia con las 

Entidades Federativas 

•Extensión e Innovación Productiva 

•Conservación y uso sustentable de 
suelo y agua (COUSSA)   

Programa  Componente  

• Proyectos Productivos o 
Estratégicos; Agrícolas, Pecuarios, 
Acuícolas y Pesqueros. 

 

 
 

 
 
  

Programa Integral de 
Desarrollo Rural 

 
 

Programa de Fomento a la 
Agricultura 

El puntaje va en función de la 
vocación productiva, estrategias 

prioritarias, conceptos de 
innovación e impacto colectivo 

PROGRAMAS DE APOYO PARA EL CAMPO  

•Proyecto Estratégico de Seguridad 
Alimentaria (PESA) 

•Sistemas Producto Agrícolas 
(SISPROA) 

 

Programa de Fomento 
Ganadero 

•Sistemas Producto Pecuarios 
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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 

   Proyectos Productivos o Estratégicos para 
el equipamiento e infraestructura productiva. 

Población objetivo 

Persona físicas o morales con 

actividad agropecuaria, pesca y 

acuacultura. 

Tipos de Apoyo 

Marco Normativo 

Reglas de Operación emitidas por 

la SAGARPA. 

    Participación del Ayuntamiento 
  Apertura de ventanillas. 
Asesoría a los productores para la presentación de 

solicitudes. 
Recepción y captura de proyectos 
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PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 

   Expediente completo 
   Impacto regional, vocación productiva. 
   Viabilidad Técnica. 
   Suficiencia presupuestal. 

¿Cómo accedo al apoyo? 

Periodo de recepción 

Febrero-Marzo de 2016 (Sujeto a 

cambios en las reglas de operación 2016) 

Criterios de selección 

Recepción de 
solicitud en SEDER  

Dictamen de 

solicitudes 

Autorización y 

emisión de 

dictamen  

Se da 

respuesta a 

la 

organización 

Firma de 

Convenio 

 Con la finalidad de descentralizar y facilitar la recepción de solicitudes  se capacita en tiempo y 

forma todos los municipios a fungir como ventanillas receptoras de documentación a través de sus 

direcciones de Desarrollo Rural. 
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INSUMOS ESTRATÉGICOS 

 

   Apoyo  para la adquisición de semilla y 
composta. 

 
Máximo  3 bultos de semilla  por productor. 

 
Composta hasta 1 tonelada y media por 
productor. 

¿Cómo accedo al apoyo? 

Población objetivo 

Organizaciones de productores. 

Apoyo individual o colectivo. 

De preferencia que participen en          

agricultura por contrato. 

 

Aportaciones 

Recepción de 
solicitud en SEDER 

Dictamen de 

solicitudes 

Autorización y 

emisión de 

dictamen  

Se publica el 

listado de 

Beneficiarios 

Firma de 

Convenio 
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   Préstamo de maquinaria con pago de 
operadores. 
 

¿Cómo accedo al apoyo? 

Organizaciones de productores. 

Apoyo individual o colectivo. 

Presidencias Municipales. 

 

Recepción de 
solicitud en SEDER 

Dictamen de 

solicitudes 

Autorización y 

emisión de 

dictamen  

Firma de 

Convenio 

MODULOS DE MAQUINARIA PESADA  

Población Objetivo Aportaciones SEDER 

Aportaciones Beneficiados 
 

 Combustible. 
 

 Hospedaje y alimentación de los 
operadores. 
 

 Reparaciones menores. 
 

Entrega de 

maquinaria 
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SEGUROS  POR SINIESTROS EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

 

Protección y cobertura para 
los cultivos seleccionados 
contra eventos climatológicos. 
 

 Protección para cabezas de 
ganado contra eventos 
climatológicos. 
 

Regiones de  
Alto potencial productivo. 

Alta siniestralidad . 

Alta marginación.  
 

Disminución gradual para 
Municipios con alta 
siniestralidad repetitiva. 
 

 
                                    

 

¿Cómo accedo al apoyo? 

Distritos, CADER y Ayuntamientos 
determinan núcleos agrarios 

A través de casas 

semilleras  

A través del Fondo de 

aseguramiento 

Cobertura de lo NO apoyado 
por PROGAN 

Tipos de seguro 

Seguro de Resiembra 
 

Seguro de Inversión 

 
 

Seguro Catastrófico 
 
 

Seguro Ganadero 
Catastrófico 

¿Qué es el seguro por siniestros? 
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Solicitud ante 
SEDER - IAPEJ 

Recepción 
de solicitud 

Beneficiario 
recibe visita 

IAPEJ analiza 
viabilidad 

Beneficiario paga 
el número de 
crías el día de 

siembra 

IAPEJ informa  a 
beneficiario 

Servicios a través de los Centros de Producción Piscícola 

Aportaciones 
 

Costos de recuperación para el productor beneficiado. 

Centros Piscícolas: 

Tuxpan 
Tomatlán 
Tizapan el Alto 
Teocaltiche 
Huejúcar 
Mazamitla 
Yahualica de  
González Gallo 
Tapalpa 

 
 Producción y siembra  de crías para el repoblamiento 
de embalses y para cultivos intensivos. 
 

 Investigación y transferencia de tecnología. 
 

 Capacitación técnica para la producción. 

 
 

 

Productores o grupos de productores acuícolas y piscícolas  

CENTROS DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 

Población objetivo 
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Programa  Institución 

Cobertura de precios  ASERCA 

Compensación y estímulos ASERCA 

Seguros agropecuarios SAGARPA 

Acopio y precio de la leche LICONSA 

Rastros TIF FIRCO 

Motores y embarcaciones  CONAPESCA 

Planta de secado de suero y leche FIRCO 

Gestión con el Gobierno Federal 

PROGRAMAS ADICIONALES  
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REFERENCIA  

Ing. Héctor Padilla Gutiérrez 

Secretario de Desarrollo Rural 

Av. Hidalgo 1435 Col. Americana 

Guadalajara, Jalisco 

Teléfono 3030-0600 

hector.padilla@jalisco.gob.mx 


