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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 de Regiones Prioritarias

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

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

O8  Mejorar la competitividad y el crecimiento inclusivo y sostenible de los sectores económicos

OD08E3  Estimular el espíritu empresarial y el desarrollo de emprendedores

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

No

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 y 21 y 22 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Jalisco.

Contribuir a la mejora de la producción para disminuir la migración del campo mejorando el conocimiento con 
nuevas técnicas de producción con capacitación a través de un sistema de información y vinculación entre 
Universidades y Gobierno Estatal.
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Magnitud del Problema

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

A pesar de que el Estado de Jalisco tiene un gran potencial agropecuario y está ubicado geográficamente en una 
posición privilegiada y cuenta con productores del Estado algunos con altos ingresos económicos que les permite 
tener acceso a la información de mercados, tecnologías para la producción y empresariales. Por otra parte una 
mayoría de productores permanece con bajo nivel de escolaridad, bajos ingresos, limitado acceso a la información 
económica, técnica, productiva y al desarrollo de capacidades que haga sus procesos más eficientes e 
innovadores. Este programa de capacitación cuenta con características de accesibilidad para los productores 
agropecuarios y pesquero que vinculan nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevos productos basados en 
procesos de interacción entre los productores, las universidades, sector productivo y gobierno, y de esta forma, 
generar un sistema de innovación continua y valor agregado en los bienes y servicios del campo.

Comportamiento y Evolución del Problema

Según datos de la encuesta de percepción del PED 2013-2033, dos aspectos problemáticos de la entidad que los 
encuestados ubican en segundo lugar son el rezago en el apoyo al campo y el escaso respaldo a los campesinos y 
ganaderos, sobre todo a aquellos que habitan en las zonas más alejadas del estado. Atendiendo a esta 
problemática el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, ha decidido instituir este 
sistema de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquera, para aplicarlo en todos los Municipios de Jalisco, 
el propósito impulsar un sistema innovador donde los sectores productivos se vinculen, para generar nuevos 
conocimientos, nuevas tecnologías, nuevos productos basados en procesos de interacción, entre universidades, 
sector productivo y gobierno, y de esta forma, generar un sistema de innovación continua y valor agregado en los 
bienes y servicios del campo. Acercar en su lugar de origen información especializada de fácil acceso y gratuita 
será importante para la consolidación de la micro y pequeña empresa rural mejorando el ingreso de los 
productores rurales. Finalmente, podemos agregar que este tipo de proyectos es prioritario desde cualquier punto 
de vista, por lo que es indispensable abrir un nuevo escenario en la que el productor rural esté actualizado del 
entorno agropecuario y pesquero.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a productores(as) agropecuarios(as) del Estado de Jalisco sobre nuevas técnicas de producción, a través 
de:

• 48 videos de capacitación e información para los productores agropecuarios.

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

El otorgamiento de servicio de capacitación e información en materia agropecuaria y pesquera, a través de:

• Material multimedia y audiovisual.




