
 Programa Becas de Posgrado  

 Programa Nacional de Becas y Financiamiento para los Estudios tipo Superior  

 Programa de Verificación Vehicular Obligatoria  

 Proyectos Productivos  

 Programa de Formación Jalisco Emprende  

 Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura Componente 

Ganadero  

 Programa Mi Comercio  

 Planeación del Desarrollo Urbano Municipal  

 Programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos  

 Producción de Planta y Mantenimiento de los Centros de Desarrollo Frutícolas  

 Programa Nacional de Micro empresas (Mi Tortilla)  

 Programa de apoyo con Cemento  

 Programa de Electrificación en Poblados Rurales y Colonias Populares  

 Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura Componente 

Agrícolas  

 Asesoría para la elaboración de planes de negocios  

 Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual  

 Programa 3x1 Para Migrantes (Federal)  

 Programa de identificación, rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en 

Jalisco  

 Planificación Familiar y Anticoncepción  

 Programa Estatal de Capacitación en Protección Civil  

 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (Federal)  

 Programa de Nutrición y Salud  

 Programa de Vinculación Empresa-Universidad  

 Becas del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de Jalisco  

 Acreditación a talleres al programa del control de emisiones vehiculares  

 Programa Hábitat (Federal)  

 Maquinaria y Programas Especiales  

 Programa Estatal Emergente de Capacitación para la Productividad  

 Programa de Atención a Localidades de Alta Marginación  

 Programa Escuelas de Calidad 

 Programa de Estímulos a la Innovación  

 Programa de fomento al libro y la lectura  

 Programa de Asistencia Infantil Comunitario  

 Programa de Cumplimiento Ambiental Voluntario  

 Apoyo para elaboración de Planes de Desarrollo Turístico  

 Programa Opciones Productivas (Federal)  

 Programa de Canje de Actas  

 Programa Atención a Jornaleros Agrícolas  
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 Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura Componente 

Pesca  

 Apoyo para la integración de proyectos (Sistemas Productos)  

 Programa de canje de actas  

 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales.  

 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 

(Federal) 

 Programa de Talleres Regionales  

 Asesorar y vincular a las empresas del sector turístico hacia los programas de 

financiamiento  

 Programa de Sanidades (Sanidad e Inocuidad Vegetal)  

 Programa de Sanidades (Sanidad Acuícola y Pesquera)  

 Programa Mexicano de Hermanamiento y Cooperación Internacional 

Descentralizada  

 Programa de Prevención y Control de las Infecciones Respiratorias Agudas en 

menores de 5 años  

 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  

 Programa de Educación para Resistir el Uso y Abuso de Drogas  

 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas  

 Programa de Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas  

 Programa Nacional para la adopción de la alfarería vidriada libre de plomo  

 Programa de Recorridos Gratuitos por el Interior del Estado  

 Programa de Ejercicios para el Cuidado de la salud  

 Fortalecer el Programa de Zoonosis (Rabia, Brucelosis, eniosis-cisticercosis y 

Leptocisticercosis y Leptospirosis).  

 Programa de Difusión y Promoción al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 

NOM028-SSA2-2009.  

 Programa de Sanidades (Sanidad e Inocuidad Animal)  

 Programa de fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas  

 Eventos para Difusión de Plan Maestro  

 Plan Municipal en Contra de las Drogas  

 Programa de Prevención y Control de Enfermedades Diarréicas Agudas  

 Programa de regulación y ordenamiento de los centros de población  

 Programa de gestión, apoyo operativo y protección del patrimonio cultural.  

 Proyecto Estratégico Jalisco - Agricultura por contrato  

 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria  

 Proyecto de Niños, Niñas y Jóvenes en Situación Vulnerable  

 Planeación Estratégica y Manejo de Grupos 
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