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Semblanza 

 Jadefo surge en 1974 como una 

iniciativa de Empresarios de Jalisco, 

con un alto sentido social, que 

motivados por Don Lorenzo Servitje 

compartieron la misión de  promover el 

desarrollo integral de las familias del 

sector rural y urbano popular de 

manera solidaria y subsidiaria. 

 



Semblanza 

 Se trabaja conjuntamente con  

productores de escasos recursos, en 

distintas zonas de Jalisco, haciendo 

énfasis en las de alta y de muy alta 

marginación. 

  Se conforman grupos solidarios de 

trabajo, que a su vez, han llegado a 

consolidarse como empresas del sector 

rural. 



Semblanza 

 A través de estos grupos de 

productores, y tomando siempre en 

cuenta las decisiones de ellos, como los 

propios sujetos de desarrollo, es que se 

ha logrado la generación de 

incontables proyectos y conformación 

de empresas rurales en distintos giros, 

entre ellos: 



 Artesanía 

 Agricultura 

 Acuacultura  

 Desarrollo Comunitario 

 Leche 

 FLORECE (erradicación de la mano de obra infantil en el campo) 

 Piscicultura 

 Talleres, oficios y servicios 

Semblanza 
 



 JADEFO, a su vez se ha ido consolidando como una 

Red de Desarrollo Rural, ofreciendo: 

  

 Organización 

 Educación Social Básica 

 Asistencia Técnica 

 Capacitación  

 Talleres 

 Gestoría 

 Diagnósticos Socio Productivos  

 Consultoría 

Semblanza 
servicios 



Durante el 2015, Jadefo operó a través de diversos 

programas que le permitieron atender las principales 

necesidades de los grupos, como gestión de recursos y 

créditos, capacitación, asistencia técnica, organización, 

seguimiento y apoyo en la comercialización. 

 

 

Servicios 



Así mismo, en coordinación con diversas dependencias 

fue que se potencializó su trabajo, entre ellas: 

 

• SEDESOL 

• INDESOL 

• Ayuntamiento de Zapopan 

• Ayuntamiento de Tecolotlán 

• Empresas de la Iniciativa Privada 

• Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Servicios 



 Capacitación a grupos en zonas rurales  

 Fomento a la Agricultura sustentable en zonas rurales 

 Gestión de Proyectos y Financiamiento 

 Fomento a la pesca y acuicultura 

 Desarrollo Comunitario 

 Agricultura y Ganadería 

 Erradicación de mano de obra infantil 

 Voluntariado Universitario 

 

 

Programas 



 

RESULTADOS 2015 



FERIA DEL ELOTE  
PARTICIPACION 2015 

 



Simposium Estatal del Maíz 

Feria del Elote 





 

Jadefo, incursionó en Comunidades de alta 

marginación del municipio de Zapopan. 

 

Donde se hicieron diagnósticos participativos 

con hombres y mujeres de las comunidades, 

detectando opciones de proyectos de 

desarrollo. 

 

Desarrollo Comunitario 
   



          DESARROLLO COMUNITARIO 

Se impartieron mas 70 hrs de capacitación 

y seguimiento en 5 talleres a productores de 

leche en  Mpio de Sn Marcos, Jalisco  

 Se trabaja en la organización de un grupo 

de productores dos para la generación de 

valor agregado a su producción. 

Se les da seguimiento para la puesta en 

marcha de una empresa procesadora de 

lácteos y se han hecho gestiones par que 

obtengan recursos de empresas privadas y 

de gobierno para el equipamiento de la 

misma. 



          FLORECE 

Programa que contribuye a la erradicación de la 

mano de obra infantil en el campo, con la 

colaboración y coordinación con la SEP , SSA y la 

SEDESOL de Nayarit, así como las empresas British 

American Tabaco, México, Tabacos del Pacífico 

Norte y Grupo De La Rosa, fue posible atender a 729 

niñas y niños de entre 1  a 14 años, hijos de jornaleros 

agrícolas de las Etnias Huichol, Cora, Mexicanera y 

Tepehuana, a quienes se les ofreció alimentación, 

salud, esparcimiento y educación.  





El Programa gestionó a productores pecuarios, agrícolas, 
pescadores, agricultores y microempresarios recursos para  la 

adquisición de sementales, mejora de sus instalaciones, adquisición 

de  maquinaria e instalación de talleres para procesamiento de 

lácteos.  Se atendieron pescadores de aguas interiores y Litoral en 

sustitución de motores, adquisición de artes de pesca, 
infraestructura y adquisición de alimento para peces. 

 

En el área de microempresa, se atendieron giros como artesanía, 

carpinterías y en el área agrícola se apoyó con avíos a campesinos 

para la siembra de maíz y hortalizas entre otros. 

Gestión de  Proyectos y 

Financiamiento 



Agricultura 
16% 

Ganadería 
19% 

Pesca 
30% 

Acuacultura 
2% 

Microempresa 
3% 

Artesania 
30% 

La diversificación de giros 

en el fondo, ha 

favorecido la disminución 

de riesgo en quebrantos 

y liquidez para operar 

durante todo el año. Los 

sectores mas favorecidos 

y con un mayor impacto 

social son artesanía y 

pesca. 

FONDO DE PROYECTOS  
DISTRIBUCIÓN POR GIRO 

 



FONDO ROTATIVO DE PROYECTOS  
 

Pesca 

18% Agricola 

6% 

Microempresa 

4% 

Navideños 

42% 

Pecuario 

30% 

Colocación del Fondo por giros 



FONDO ROTATIVO DE PROYECTOS  
Colocación por  regiones 

Agricultura 

37% 

Pesca y 

acuicultura 

45% 

Pecuario 

15% 

Microempresa 

3% 
Región Ciénega y Sur 



FONDO ROTATIVO DE PROYECTOS  
Colocación por  regiones 

Pesca 

50% 

Microempresa 

9% 

Agrícola 

41% 

Región Costa Norte y Sur 



FONDO ROTATIVO DE PROYECTOS  
Colocación por  regiones 

Navideños 

62% 

Pecuario 

36% 

Microempresa 

2% 

Región Centro y Valles 



Se impartieron 12 talleres en zonas de mediana y alta 

marginación del Sector Rural  y urbano popular a 545 

participantes, en temas como: 
 

Actualización Fiscal 

Actualización de mesas Directivas    

Cooperativismo y Desarrollo 

Constitución de una SPR 

Establecimiento de Huertos Familiares 

Creación de redes de colaboración 

Planeación participativa 

Programa de Capacitación 





Resultados Generales  
2015 

Familias 
583 

Beneficiarios 
2,331 

Monto Crédito 
23’898,438 

Monto de Inversión 
48’678,125 



Resultados Generales  
Acumulados 

Familias 
4,287 

Beneficiarios 
18,005 

Monto Crédito 
475’776,038 

Monto de Inversión 
558’823,241 




