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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 Fomento 
Agropecuario y Hortofrutícola

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

O1  Incrementar la sostenibilidad del medio ambiente y reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático

OD01E9  Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la sociedad, las cuencas hidrológicas y los 
ecosistemas naturales, urbanos y agropecuarios frente a los efectos adversos del cambio climático

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

Pendiente por Definir

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 en el Estado de 
Jalisco.

Contribuir en la disminución de las pérdidas económicas por las afectaciones en la producción agropecuaria 
ocasionada por desastres naturales mediante el aseguramiento agropecuario
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco se han tenido altas pérdidas económicas por las afectaciones en la producción agropecuaria 
ocasionada por desastres naturales como Huracanes, Sequías prolongadas, Heladas, ondas de calor, estrés calórico 
en el ganado, entre otras, que desestabilizan la economía regional.

Comportamiento y Evolución del Problema

El cambio climático ha exacerbado los eventos meteorológicos extremos de gran impacto en la economía de todo 
el país. Específicamente en el Estado de Jalisco existe un alto riesgo climático a las Sequías, Heladas y concurre una 
amplia zona susceptible de inundación; por lo que la agricultura y algunas actividades ganaderas son de alto riesgo.

Históricamente se ha presentado una pérdida en el 18% (+ -) con respecto de la superficie asegurada a través de 
estos programas, sin embargo en 2011 se tuvieron gran número de afectaciones debido a la combinación de una 
Sequía prolongada que afecta la mayoría de los Municipios del Estado, y conjuntándose con inundaciones en la 
costa ocasionadas por la presencia del Huracán Jova. La inversión del pago de primas de aseguramiento beneficia 
al Estado por el traspaso de riesgo hacia un tercero, referenciando el pago de indemnizaciones que se presente y 
como ejemplo ese mismo año el pago de indemnizaciones por siniestros catastróficos superó en un 40% la 
inversión del pago de primas de aseguramiento realizadas en coparticipacipación Estado-Federación.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a Productores(as) agropecuarios, que se vean afectados por desastres naturales relevantes para la 
actividad agropecuaria, a través de la generación de:

• Aseguramiento de superficie, contra siniestros Catastrófico Agrícolas y pecuarios (pequeños productores). • 
Aportación de una parte del costo de primas, a productores interesados en proteger su inversión.

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

El otorgamiento de apoyos a productores(as) agropecuarios(as), tales como:

• Apoyo en contratación de un esquema de aseguramiento catastrófico Agrícola y Pecuario. • Apoyo en el pago 
de una mínima parte del costo de prima de seguro en las modalidades de Seguro Agrícola de Riesgos antes de 
Nacencia, Seguro a la Inversión con Ajuste a rendimiento y/o Daño directo, Seguro ganadero de alta mortalidad 
en ganado bovino función r.




