
NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVO

Programas en Concurrencia con Gobierno de Estado, 

que a través de la Secretaria de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural (SDAyR) y la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), en los Componentes 

Proyectos Productivos o Estratégicos; Agrícolas, 

Pecuarios, de Pesca y Acuícolas 2016

Impulsar la inversión de Proyectos Productivos o 

Estrategicos;  agrícolas, pecuarios, de pesca y 

acuícolas, con el fin de incidir  en la 

productividad y competitividad en el sector 

agroalimentario.

Apoyo para la Adquisición de Laminas, Tinacos y 

Calentadores Solares

Apoyar  a las Familias con la adquisición de 

laminas y tinacos para el mejoramiento de la 

vivienda

Programa COUSSA

Apoyo con la Construcción de pequeñas presas 

de mamposteria y terraplem, así como 

cercados, bebederos pecuarios y construcción 

de terrazas

Programa de Reforestación

Apoyo con la donación de arboles de sombra, 

ornato y frutales para la reforestación de 

nuestro Municipio

Programa Estatal de Bordería

Apoyo con la Construcción, Rehabilitación y 

Ampliación de Obras de Bordería para 

abrevadero y usos multiples

Programa de Apoyo para la Adquisición de Insumos 

Agrícolas Ciclo Primavera/Verano 2016

Apoyo con la adquisición de herbicidas, 

insecticidas y plagicidas a productores agrícolas.

Programa de Apoyo a la Infraestructura Básica 
Apoyo para la Construcción de Tejabanes para 

resguardo de ganado, granos y forrajes

Programa de Subsidio para la Adquisición de Molinos 

Forrajeros y de Nixtamal

Apoyo para la adquisición de molinos forrajeros 

a productores ganaderos y molinos de nixtamal 

a personas de escasos recursos

Programa de Impulso a la Mujer en la Economía 

Rural, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural

Apoyo a las Mujeres con la adquisición de 

maquinaria y equipo para emprender pequeños 

negocios en  zonas rurales (solo en localidad)

Campañas Fitosanitarias en coordinación con el  

CESAVEG

Apoyo con capacitación a productores agricolas, 

en campañas contra el chapulín, gusano 

cogollero, pulgón amarillo del sorgo, entre otras

Campaña Zoosanitaria

Apoyo con vacunación contra bruselosis y 

tuberculosis  y Aretado de ganado bovino, 

caprino y ovino

Municipio de Jerecuaro, Gto.
Jefatura de Desarrollo Rural
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Municipio de Jerecuaro, Gto.
Jefatura de Desarrollo Rural

Caminos Rurales

Apoyo con la Construcción, Rehabilitación y 

Ampliación deCaminos Rurales, ya sea 

empredrados, asfaltados o concreto hidraulico

Desazolves de Arroyos

Apoyo para desazovar  arroyos o cauces 

considerados como zona de riesgo por 

Protección Civil

Programa de Regularización de Predios Rusticos de 

Pequeña Propiedad

Apoyo para que se lleven a cabo la integración 

al orden legal de los predios carentes de títulos 

de propiedad, siempre y cuando se encuentren 

ubicados en PEQUEÑA PROPIEDAD

Seguro Agrícola

Apoyo a los productores agrícolas del Municipio, 

para la adquisición de un seguro agrícola 

catastofico .


