
 

 

 

Con el ánimo de beneficiar a los productores y productoras agropecuarios, pesqueros, acuícolas, y familias 
Jaliscienses, el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Rural 

CONVOCA 

A los productores y productoras del sector primario: agropecuario, pesquero, acuícola, artesanos, instancias 
públicas y municipios del Estado de Jalisco, a participar en: 

FERIA DE LAS FLORES Y AGROINDUSTRIAS DE JALISCO, PRIMAVERA 2018  

Donde se ofertan productos agroalimentarios de manera directa del productor al consumidor, 
esencialmente a productores de flor de corte, de maceta floral y maceta de ornato; este evento se estará 
realizando en el andador de avenida Chapultepec, que comprende de Av. México hasta Av. La Paz, los días 
2, 3 y 4 de Marzo de 2018. 
 
El Objetivo es que los productores y productoras puedan comercializar de manera directa y sin 
intermediarios lo que ahí se exhiba; donde los consumidores puedan adquirir productos del sector 
primario, de calidad y a menor costo, esto para el BIENESTAR de las familias jaliscienses. 
 
La mecánica de participación, será a través del REGISTRO EN EL PADRÓN ÚNICO mediante el llenado de 
una CÉDULA ÚNICA DE REGISTRO misma que será proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Rural 
para su trámite, con la finalidad de poder darles a conocer logística, programa de trabajo, lugares asignados y 
horarios respectivos. 
 
Podrán participar los productores y productoras que tengan: 

 Sus actividades productivas en el Estado de Jalisco. 

 Su producto a precio competitivo. 

 Capacidad de producción requerida por la feria. 

 Productos alimenticios artesanales y/o con valor agregado. 

 Características de calidad y sanidad requeridas por la feria. 

 Ser productor primario de flor de corte, de maceta floral y maceta de ornato 

 
Fecha de inscripción: A partir de la fecha 31 de enero hasta el 14 de febrero de 2018. 
 
Para registrase de favor comunicarse a la Secretaría de Desarrollo Rural: 
 
Conmutador: 01 (33) 30 30 06 06 y 30 30 06 00 
Extensiones: 56160 

Horario: de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas 

Contacto: Elvira Araceli Enciso López 

Correo Electrónico: elvira.enciso@jalisco.gob.mx 
 
O bien acudir directamente a la Oficina de la Dirección General de Comercialización en el Piso 1, de la 
Secretaría de Desarrollo Rural con domicilio en: Av. Hidalgo No. 1435, Col. Americana, en Guadalajara, 
Jalisco, en el mismo horario. Para más información consultar la página web: www.seder.jalisco.gob.mx 
 
*El comité organizador seleccionará a los participantes, en base a los criterios y bases de la presente 
convocatoria, mismos que serán publicados y notificados para su participar desde del día 16 de febrero. 
*Los participantes seleccionados, deberán sujetarse al reglamento y/o manual del expositor de ésta 
dependencia. 
*Los trámites, servicios y la participación dentro del evento de este programa son TOTALMENTE 
GRATUITOS, si usted es sujeto al COBRO de alguna cuota o comisión, favor de reportarlo a: 
quejasydenuncias.seder@jalisco.gob.mx 

“Este Programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su 
uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

http://www.seder.jalisco.gob.mx/
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