
Objetivo: Rehabilitación de caminos sacacocechas, vados, ollas 
de captación y cuneteo.

Requisitos:  
    Elaborar una solicitud o escrito libre, donde se realice la petición del 
servicio a realizar, dirigida al titular de la dependencia.

INFRAESTRUCTURA RURAL

Objetivo: Incentivar a los productores agrícolas, de motivar y fomentar 
el que continúen la productividad en el sector primario.

Requisitos: 
    Presentarse personalmente o mediante representante, en  la Unidad 
de Desarrollo Rural Sustentable, con copias legibles de la  
documentacion requerida y llenar solicitud para el dictamen técnico.

INCENTIVO FISCAL  (descuento predial)

Es un programa que se lleva a cabo en conjunto con la A.C. 
Mariana Trinitaria.

Objetivo: Manejo integrado del traspatio para aprovechar el espacio 
para cultivar verduras y hortalizas como fuente de vitaminas y 
minerales, y criar aves de corral para la producción de carne y huevo 
como fuente de proteínas, tanto para autoconsumo como para 
comercializar el excedente..

Requisitos:
  1.- Formar grupos de 10 o de 20 personas.
  2.- Presentarse directamente en la Unidad Departamental de   
Desarrollo Agropecuario para llenar la ficha de inscripción al programa.

HUERTOS DE TRASPATIO 

GANADERO PRUEBAS DE TB Y BR

Objetivo: Controlar y erradicar la Tuberculosis y la Brucelosis en el 
ganado bovino, caprinos y ovinos del municipio, a través de la 
continua realización de pruebas en conjunto con la COETB.

Requisitos:
    Elaborar una solicitud, con el nombre completo del 
interesado,nombre y domicilio del lugar a realizar las pruebas (rancho), 
así como su ubicación y total de cabezas a muestrear, así como un 
teléfono de contacto.    APOYO A LA PRODUCTIVDAD RURAL

Objetivo: Subsidio en apoyos económicos, para adquirir insumos y 
actividades que contribuyen en la economía de las familias del sector 
rural, para mitigar los costos de producción y por ende asegurar 
incrementar sus ganancias a productores que cumplan con los 
lineamientos según reglas de operación vigentes.

Objetivo: Apoyo a los productores de este ramo a conseguir el suministro 
de peces a menor costo.

Requisitos:
     Recibir solicitudes y gestionarlas a través de la SEDER para 
suministrarle lo solicitado.  (Tilapia normal, Tilapia hormonada y Bagre).

PISCICULTURA

INFORMES
Unidad Departamental de Desarrollo Agropecuario

Av. Los Robles No. 1566
Colonia Jardines del Vergel

Zapopan, Jalisco
Tel. 38 18 22 00 ext. 3240.

Conoce los Programas del Gobierno de Zapopan para el 
Sector Agropecuario

$

Objetivo: gestión para los programas  de conservación de suelo y 
agua (servicios ambientales) ante CONAFOR, gestionar la adquisición 
de arboles, así como la gestión e implementación de fondos 
concurrentes   (CONAFOR, iniciativa privada y Gobierno de Zapopan).

Requisitos:
    Elaborar una solicitud o escrito libre, pidiendo el apoyo, especificando 
el lugar, así como un teléfono de contacto.

FORESTAL

Objetivo:  Capacitar en el o�cio huerto urbano, a quienes no cuenten 
con alguna pensión, u otra prestación económica, mismos que 
servirán como subsistencia, terapia ocupacional y a reintegrarse a la 
vida productiva, enfocado a todas las personas con alguna 
discapacidad, mayores de 65 años de edad, mujeres jefas de familia 
y aquellas interesadas de Zapopan.

Requisitos:  
  Presentarse personalmente a la Unidad de Desarrollo Agropecuario, 
llenar solictud de inscripcion al curso.

HUERTOS URBANOS

ASESORIA TÉCNICA  (Agrícola, Pecuaria y Forestal)

Objetivo: Programa de acompañamiento y apoyo directo al productor 
para lograr una mejoría en los procesos de siembra y cosecha, así 
como el combate a las diferentes enfermedades de los cultivos.

Requisitos:   
  Elaborar una solicitud o escrito libre, pidiendo el apoyo, así como un 
teléfono  de contacto

VENTANILLA VIRTUAL  (Credencial Agroalimentaria)

Es un programa que se lleva a cabo en conjunto con la SEDER.

Objetivo:  Identificar a los productores agroalimentarios del municipio 
de Zapopan, y otorga una credencial que  ayudara a agilizar y 
simplificar los tramites que se realicen ante la SEDER, ya que cuenta 
con un chip de almacenamiento que le servirá para su registro y 
reconocimiento como productor, evitando presentar su 
documentación con la que se cuenta su expediente.

Requisitos:
  Acudir directamente a la Unidad de Desarrollo Agropecuario, para 
información y/o entrega de documentación requerida para iniciar el 
trámite.


