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Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Unidad Responsable
Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Presupuestal
Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora del Gasto
Dirección General del Instituto de 
Acuacultura y Pesca del Estado de Jalisco

México Próspero

4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice 
la seguridad alimentaria del país.

 

 

Democratizar la Productividad

6.2 Incentivar entre todos los actores de la actividad económica el uso 
eficiente de los recursos productivos.

 
 

 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible       
ONU

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente  el Eje, Tema, 
Objetivo del desarrollo y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo vinculadas con el Programa presupuestario:

Eje del Desarrollo Economía próspera

Tema Central Campo

Programa sectorial Desarrollo rural sustentable

Objetivo del Desarrollo

O9 Incrementar de forma sostenible la productividad y rentabilidad de las actividades del sector primario

Estrategia

OD09E1  Ampliar y modernizar la infraestructura rural productiva

OD09E4  Incrementar el financiamiento, la capacitación y asistencia técnica a los productores rurales.

OD09E2  Aumentar la comercialización de los productos del sector primario dentro y fuera del país.

OD09E3  Aumentar la industrialización y el valor agregado a la producción del sector primario

OD09E4  Incrementar el financiamiento, la capacitación y asistencia técnica a los productores rurales.

OD09E6  Mejorar la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios

Plan Institucional:

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033

Plan Institucional 2014-2018 de la Secretaría de Desarrollo Rural

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

Si

Objetivo General del Programa Presupuestario

Alineación al programa 
presupuestario federal

No Aplica

Marco Jurídico

Con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 Fracción VI, 
50 y 116 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco; 7, 8, 9, 39 Fracción VI, 19, 20, 101, 102 y 103 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Jalisco; 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; 4 Bis, 15, 
20, 20 Bis, 21 y 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 6 y 7 del Decreto de la 
Política de Bienestar para el Estado de Jalisco; Artículos 8 Fracción I, 9 Fracción III, 21, 22, 43, 44, 45, 106 y 111 
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Jalisco; Artículos 1,3, 7 Fracción XII, 55 al 58 del 
Reglamento Interno de la Secretaria de Desarrollo Rural y la Ley de Acuacultura y Pesca para el Estado de Jalisco 
y sus Municipios.

Contribuir al fortalecimiento de alternativas económicas y sustentables de los pescadores(as)  y acuacultores(as) 
para eficientar sus Unidades de Producción acuícola y pesquera.
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:   ( X ) Mejorable   (   ) En riesgo   (   ) Grave

La principal problemática que aqueja al sector acuícola es el elevado costo de producción, lo que impide competir 
con los productos de importación, falta una vinculación con las dependencias involucradas en el sector energético 
y la iniciativa privada, que homologue los costos y tarifas con el sector agrícola así como En riesgo. la prioridad de 
uso del agua. Esta baja rentabilidad de la actividad obliga al productor a realizar la acuacultura como algo 
complementario a sus cultivos tradicionales. La normativa estatal existente es inoperante debido a la escases de 
recursos y personal para aplicarla, no se cuenta con una reglamentación ni con los convenios interinstitucionales 
para ejecutarla. El sector pesquero del estado se encuentra en deterioro debido a la contaminación y 
sobreexplotación de los cuerpos de agua, la estadística histórica reporta una baja constante desde 2007 a 2012, 
con un repunte en el 2013, este repunte más que una recuperación del sector se debe a un mayor ordenamiento y 
al repunte de la pesca con una programación de siembras anuales (pesca acuacultural), la población dedicada 
exclusivamente a la pesca permanece relativamente constante desde hace años. El estado carece de programas 
específicos para la atención del sector, los recursos que se tienen están vinculados a los programas federales y es 
escaso o nulo el apoyo al productor de manera directa.

Comportamiento y Evolución del Problema

En consecuencia del problema la CONAPESCA (Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura)  identifica en el Estado, 
418 unidades de producción acuícolas, 6 plantas pesqueras, 5,028 embarcaciones ribereñas y 15,574 pescadores 
con registro oficial de acuerdo al Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2014. En materia de producción 
pesquera y acuícola  Jalisco en 2012 obtuvo 9,914 toneladas, en 2013 alcanzó 37,969 toneladas, para el 2014 se 
reportan 47,325 toneladas, de las cuales 10,288 toneladas corresponden a captura y 37,037 toneladas 
corresponden a acuacultura; en los últimos tres años la producción del Estado incremento en 477%. Jalisco se 
encuentra en el 8vo lugar a nivel nacional en producción pesquera y acuícola y en el 12vo lugar nacional en el valor 
de la producción. Las especies con mayor captura o producción en el Estado son: Mojarra (Tilapia) 57%, Carpa 
19%, Huachinango4% y Pargo 3%. Jalisco ocupa el 1er lugar a nivel nacional en producción de tilapia, parte de este 
éxito es la gran convicción de los pescadores y acuicultores en trabajar bajo esquemas semi controlados en 
armonía con los recursos que la naturaleza le ha dado; bajo este esquema estamos encontrando que los métodos 
tradicionales de producción, dieron un giro en su manejo apegado a la sostenibilidad de los ecosistemas y la 
búsqueda de mercados para los productos resultantes, son una forma muy efectiva para incrementar los empleos 
en las zonas rurales y acercar productos de excelente calidad.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a los pescadores, productores y unidades económicas en el Estado, para la generación y producción de:

• 6.1 millones de crías de peces dulceacuícolas, tanto para repoblamiento en embalses, bordos, como para 
proyectos productivos a través de las Unidades de Producción Acuícolas administradas por el Gobierno del 
Estado, debido al incremento de los pescadores y las unidades económicas en los últimos años, por lo que en el 
Estado hay una fuerte demanda de crías de peces dulceacuícolas debido a que ha demostrado ser una actividad 
rentable. Esto provoca un aumento en las necesidades de los productores de obtener crías de alta calidad y a 
buen precio para que puedan realizar su actividad.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa

El otorgamiento de apoyos a Pescadores y acuicultores del estado de Jalisco, tales como:

• Apoyo en especie a través de la venta o donación de crías de peces dulceacuícolas, anfibios y crustáceos. • 
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Apoyo con servicios de asesorías y asistencias técnicas para identificar, fortalecer y desarrollar actividades 
acuícolas y pesqueras. • Apoyo en acompañamiento a 8 embalses del estado para la consolidación de sus núcleos 
de servicios. • Apoyo en gestión y vinculación para los programas federales y en concurrencia. • Apoyo en gestión 
para la consolidación de las cadenas productivas.




