
 

 
 

 

SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO 

AGROPECUARIO 

 

 Asesorar a los productores agroalimentarios de la región. 

 Gestionar en el desarrollo económico agropecuario y forestal del municipio. 

 Gestionar recursos de nivel federal y estatal de programas de beneficio para la 

población. 

 Elaborar y programar talleres y/o cursos en temas del sector productivo. 

 Enlace municipal con las diferentes dependencias del sector. 

 Coordinar, conocer y difundir programas de las diferentes secretarias del 

ramo.  

 Apertura de ventanillas para la captura de programas estatales o en 

concurrencia con entidades federales. 

 Revisión de documentación de los solicitantes para la presentación de 

proyectos. 

 
SERVICIOS PERMANENTES. 

 

 Ventanilla estatal del programa Credencial Agroalimentaria de Jalisco. 

 

OBJETIVO.- Facilitar el acceso a los programas y apoyos, a través de la 
expedición de una credencial agroalimentaria con chip, que registre y nos 

proporcioné información estadística; simplificando la regulación de los 
trámites y facilitando el diseño de programas mejor orientados a lo que 
demandan los productores y el campo de Jalisco. 
 

REQUISITOS: 

1. Identificación Oficial con Fotografía 
2. CURP 

3. Comprobante de domicilio 
4. RFC (Registro Federal de Contribuyentes 
5. Acreditar la Legal propiedad del Predio 
6. Acta Constitutiva 

7. Dos Fotografías tamaño infantil 
8. Formato Registro de Firma del Productor y  Cuestionarios (correspondientes 

según su actividad, llenado en ventanilla) 
 

 

DOCUMENTACION ADICIONAL:  

GANADERO: 

 

Si ya cuentas con la credencial de ganadero 

o PGN (Constancia de Autorización del Padrón Ganadero) 



 

 
 

 

o Credencial de Ganadero  
 
Si te registras por primera vez: 

o Registro de la patente del fierro de Herrar 

o Factura que compruebe la posesión de vientres de Acuerdo a la Ley de 
Desarrollo y Fomento Pecuario del Estado de Jalisco y a nombre del 
Interesado o Representante Legal 

o Comprobante de afiliación a una Asociación Ganadera Local *Opcional  
 

AGRICULTOR: 

o Título de Concesión del Agua Vigente (solo aplica para superficie de 

Riego) 
 

ACUICULTOR Y PESCADOR: 

o RNP (Registro Nacional de Pesca) 
o Título de Concesión del Agua Vigente (solo aplica para Acuicultores  

 

SERVICIOS TEMPORALES 

 

 Ventanilla PROYECTOS PRODUCTIVOS O ESTRATÉGICOS, AGRÍCOLAS, 

PECUARIOS DE ACUACULTURA Y PESCA 

 

Los requisitos dependerán de las reglas de operación para proyectos 

productivos 2016 emitidas por la SAGARPA.     
 

 

 

 

 

Recursos materiales asignados para la prestación del servicio: 

 

 1 escritorio  

 1 archivero  

 1CPU 

 1Monitor  

 1 Teclado 1 

 1Scaner 

 1 Pintarron  

 

Recursos materiales asignados en contrato comodato con la Secretaria De 

Desarrollo Rural del Estado de Jalisco: 

 

 1 CPU Escritorio HP 



 

 
 

 

 1 monitor 19” 

 1 Mouse 

 1 Teclado 

 1 Escáner documentos 

 1 Escáner de Huella Digital 

 1 Escáner de Firma Digital 

 1 Cámara web 

 1 Lector Tarjeta RFID MIFARE  

Organigrama Recursos Humanos. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

La dirección de Fomento Agropecuario como ya se mencionó tiene como 
finalidad la interacción directa con las secretarias federales y estatales con el 
propósito de gestionar apoyos y programas tanto a personas Físicas como Personas 
Morales, por lo que los beneficiarios dependerán de la capacidad de gestión así como 
de los recursos que sean asignados a nuestro municipio y esto a la vez detonara la 
generación de nuevas fuentes de empleos.  

 
Referente al inciso g), el departamento no expide concesiones, licencias, 

permisos, autorizaciones, y demás actos administrativos por lo que no tengo  
información al respecto.     

 
   Sin otro particular y esperando que la información presentada sea lo 

solicitado, me es grato reiterarme a sus distinguidas órdenes para cualquier duda o 
aclaración de la presente.     
 

 

 C. Jaime Ríos Arias 
PRESIDENTE 

 

 LAE. Rosa María 
Larios Cano  
REGIDOR 

 

 Ing. Edgar Ramón 
Núñez Chávez  

Director de Fomento 
Agropecuario 

 


