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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 Comercialización y 
Estadística

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.

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.

Contribuir a mejorar la economía familiar de los productores(as) de sector agropecuario a través de la utilización 
de insumos sustentables y de bajo costo
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco no existen programas vinculados entre la SAGARPA y SEDER para el apoyo en insumos al 
productor, debido a que no se apoyó, por parte del gobierno federal, el programa de insumos a la agricultura. El 
estado de Jalisco es líder en producción a nivel nacional en los cultivos de: agave azul, frambuesa, arándano, maíz 
forrajero, garbanzo, chía, tomate rojo y tomate verde, carne de cerdo, huevo para plato, bovinos leche y aves 
carne. Así mismo, la entidad ostenta el segundo lugar a nivel nacional en maíz grano, caña de azúcar, bovinos 
carne y miel. La situación actual con la producción de maíz en Jalisco muestra los problemas con la 
comercialización de 3.5 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo, por la generación de la sobre oferta 
estacional. Debido a la gran demanda de este producto se requieren un volumen de 2.2 millones de toneladas de 
maíz amarillo para la industria almidonera en el estado y 8.0 millones de toneladas de maíz amarillo y sorgo para la 
industria pecuaria, dando como resultado la importación del grano de maíz amarillo.

Comportamiento y Evolución del Problema

La implementación del programa de apoyo a la agricultura a través de insumos estratégicos ayudará a la reducción 
de costos y mejoramiento en la rentabilidad de los productores de granos de maíz amarillo, sorgo y frijol al apoyar 
la producción  con semillas mejoradas nacionales y abonos orgánicos “compostas”, la cual genera un impacto 
importante en los rendimientos y con un menor costo, además del efecto positivo en el medio ambiente al reducir 
la aplicación de fertilizantes químicos.

En el ramo ganadero contribuirá al mejoramiento en la rentabilidad al impulsar la producción de forrajes propios y 
su uso en la alimentación del ganado, mejorando las condiciones alimenticias y nutricionales; así mismo,  la 
obtención de leche y carne a costos más bajos y de mejor calidad. La evolución del problema se ha visto reflejada 
en diversos factores, tales como: El aumento desmedido de los insumos, el cual ha sido abatido gracias al apoyo 
de insumos orgánicos para ir disminuyendo el uso de  fertilizantes químicos en el campo de Jalisco.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a personas morales, que se dediquen a la actividad agrícola conformada principalmente por productores 
que intervengan en la producción de granos, con experiencia en el cultivo maíz amarillo, sorgo, frijol, chía y 
ajonjolí, que participen en el proceso inductivo integral, esto es, participar bajo el esquema de Agricultura por 
contrato, que cuenten con una superficie cultivable, específicamente ubicadas en los municipios con mediano y 
alto potencial productivo.

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

El otorgamiento de apoyos a las organizaciones de productores(as) previamente validadas, tales como:

• Apoyo  económico para la adquisición de Semilla mejoradas nacionales invariablemente certificadas o 
manifestadas en el servicio nacional de inspección y certificación   de semillas (SNICS) de la SAGARPA misma que 
será entregada a cada productor miembro de la Organización; para contribuir a bajar los costos de producción y 
dar mayor certidumbre al precio por medio de la agricultura por contrato de la producción de maíz amarillo y 
otros granos, con el objetivo de proteger su economía. • De la misma manera para bajar costos en la fertilización 
y para generar un impacto ambiental positivo se entregarán en especie abonos orgánicos "compostas", para 
recuperar gradualmente la fertilidad de sus terrenos y disminuir los costos de producción.




