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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 Administrativa de la 
Secretaría de Desarrollo Rural

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

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

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

OD08E2  Aumentar los niveles de innovación tecnológica, empresarial y social

O27  Incrementar la capacidad innovadora en el sector social, económico y gubernamental para ser más 
competitivos

OD27E3  Incrementar las actividades de investigación y desarrollo, principalmente en el sector 
agropecuario, la industria alimentaria, la industria creativa y la biotecnológica.

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.

Contribuir a la generación de valor agregado a los productos del sector primario a través del Centro de Valor 
Agregado ubicado en Lagos de Moreno con la elaboración de planes de negocios, vinculación con universidades y 
centros de investigaciones, producciones piloto e incubación de empresas del ramo alimenticio.
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Magnitud del Problema

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

Los productores jaliscienses aun teniendo alta capacidad de producción registran baja rentabilidad en sus 
productos debido a que sólo comercializan en forma simple sin dar valor agregado a sus productos por lo que la 
gran mayoría no son calificados como productos de exportación.  Para esto se requiere que tengan el acceso a la 
infraestructura, tecnología e información para desarrollar nuevos productos y procesos con mayor calidad y 
menor costo, para mercados nacionales y extranjeros. Actualmente en el interior del Estado de Jalisco existe 
infraestructura que resulta insuficiente a nivel regional a pesar de que cuentan con experiencia en el servicio a 
empresas y negocios tales como COFOCALEC, CITSIA-UAG, CIEF-ITESM, ITESO, ITA, donde se pueda llevar a cabo la 
producción a baja escala comercial. Por lo anterior y con el objetivo principal de posicionar al Estado de Jalisco 
como el principal proveedor agroalimentario de México actualmente, en el Municipio de Lagos de Moreno,  existe 
el Centro de Valor Agregado Lagos de Moreno, A.C. (CVA) que es una moderna planta experimental certificada 
para el desarrollo de productos agro alimentarios que cuenta con laboratorios e incubadoras de empresas; sus 
servicios han sido diseñados para que los productores de alimentos de Jalisco afronten los desafíos del mercado, a 
través del desarrollo de procesos y productos de alto valor agregado. En el CVA productores y empresarios 
desarrollan nuevos productos con mayor calidad y menor costo. Además de facilitar a los emprendedores y/o 
productores la entrada de sus productos a nuevos mercados nacionales y extranjeros.

Comportamiento y Evolución del Problema

La actividad de transformación de alimentos es sumamente activa en el estado de Jalisco, de acuerdo a las 
encuestas realizadas el 46% de las empresas del sector realizan innovaciones a productos, entendidas estas desde 
modificaciones a presentación hasta el desarrollo completo de procesos y nuevos productos. Sin embargo el 54% 
restante correspondientes a empresas que no desarrollan productos, mencionan como razones: el contar con 
suficiente desarrollo con los productos que actualmente ofertan (50%), falta de apoyos financieros (21%), la falta 
de tiempo (15%) y el restante 14% comenta entre otras cosas, el enfoque a productos tradicionales, la falta de 
capital humano y el estar iniciando. Jalisco es líder nacional en la producción de materias primas como leche, 
carne, huevo, maíz, etc., y para detonar al sector agropecuario de Jalisco, este debe transformarse de ser 
proveedor de materias primas a un generador de riqueza con productos de valor agregado.

Es un hecho que el valor agregado aumenta las utilidades de las empresas, lo cual se traduce en más empleos y 
mejor remunerados. Sin embargo, el desarrollar un producto alimenticio con alto valor agregado, desde la idea 
hasta posicionarlo exitosamente en el mercado requiere de ciertos elementos como: experiencia, asesoría, 
equipo, instalaciones, financiamiento, e inversión en investigación y desarrollo; el CVA cuenta con la asesoría, el 
equipo y las instalaciones aptas para la investigación y desarrollo de productos agroalimenticios, además de contar 
actualmente con la Certificación TIF No. 539.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a: 1.- Los Productores y comercializadores de la Industria Alimenticia de Jalisco y, 2.- Familias del sector 
agroalimenticio a través de la generación de:

• 1.- Los productores primarios acuden a ser capacitados para generar un mayor valor agregado. Se crean y/o 
impulsan empresas generando valor agregado que se refleja en el  crecimiento en ventas reportado por los 
emprendedores y/o empresarios apoyados por el CVA durante el proceso de pre-incubación e incubación. Las 
empresas están capacitadas para crear mejores productos y servicios, garantía del éxito en el mercado de las 
empresas  y/o emprendedores incubados por CVA. • 2.- Familias del sector agroalimenticio, existen mejores 
condiciones de vida en las familias, por los empleos generados por los emprendedores y/o empresarios  atendidos 
por el CVA.
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Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa

El otorgamiento de apoyos a los productores(as) emprendedores(as) del sector agroalimentario del Estado de 
Jalisco mediante el programa “Operación del Centro de Valor Agregado (CVA)”, tales como:

• Apoyo en servicios a Empresas incubadas en el centro de Valor Agregado de Lagos de Moreno. • Apoyo en 
servicios de capacitación a Productores de empresas del Sector Agroalimentario.




