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Facej. SAGARPA Objetivos

1.- Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en 

las zonas rurales y costera.

2.- Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 

provenientes de nuestros campos y mares.

3.- Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los 

mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la 

producción de energéticos.

4.- Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el 

agua, el suelo y la biodiversidad.

5.- Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, 

tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural. Además de promover 

acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.

2. Economia prospera SEDER
Difusion,informacion,captura,recepcion, libro de registro, listado 

de proyectos, ejecucion de Obra
Impulsar al campo a la competividad y el progreso

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

mar-17
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Promusag. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encarga de 

proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a 

través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad 

rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el 

desarrollo agrario integral.

2. Economia prospera SEDATU
Difusion,informacion,captura,recepcion, libro de registro, listado 

de proyectos, ejecucion de Obra

formar grupos debidamente costituidos para el trabajo en 

grupos, para mejorar los conocimientos y economia.

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Febrero a Noviembre.
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FAPPA.La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encarga de 

proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la población objetivo, a 

través del impulso al ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad 

rural, así como elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el 

desarrollo agrario integral.

2. Economia prospera SEDATU
Difusion,informacion,captura,recepcion, libro de registro, listado 

de proyectos, ejecucion de Obra

formar grupos debidamente costituidos para el trabajo en 

grupos, para mejorar los conocimientos y economia.

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Febrero a Noviembre.
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4. Mexico prospero Inaes 2. Economia prospera Inaes Jalisco

Difucion,informacion,captura,resepcion,libro de rejistro, listado 

de proyectos, ejecucion de Obra

formar grupos debidamente costituidos para el trabajo en 

grupos, para mejorar los conocimientos y economia.

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Febrero a Noviembre.

DIRECCION DE 

DESARROLLO RURAL
4. Mexico prospero Agricultura por contrato. SAGARPA 2. Economia prospera SEDER

Recabacion de documentos,informacion, difucion, listados 

,ejecucion y seguimiento.

Cambiar el maiz blanco por amarillo y bajar los costos de 

inversion para una agricultura a bajo costo

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Junio a Febrero
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Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Permanente
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Informarles de los avances en nuestro municipio de programas 

para ganaderos,agricultura,pesqueros y ejidos.

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Permanentemente
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RAN. El Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encarga del control de la tenencia de la 

tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la 

aplicación de la Ley Agraria

2. Economia prospera PROSEDE N/A
Que todos cuenten con sus certificados parcelarios o de solares 

debidamente en regla.

Lic. Antonio Sanchez Lopez. Feliciano Sanches C.P. 

45350. tonys-1972@hotmail.com tel: ( 374 ) 74 8 02 

26 El Arenal Jalisco. 

Febrero a Mayo
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