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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 Planeación 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

O25  Mejorar la efectividad de las instituciones públicas

OD25E5  Mejorar la calidad y la prestación de servicios públicos

OD25E7  Mejorar la planeación, programación, seguimiento y evaluación para una gestión pública eficiente 
orientada a resultados

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 18, 19, 20 y 21  del Reglamento Interno de la Secretaría de 
Desarrollo Rural de Jalisco.

Contribuir al Desarrollo Rural del Estado, mediante la coordinación con las unidades administrativas 
correspondientes, la planeación de la ejecución de los programas en que participe la Secretaría en concurrencia 
con las autoridades o instancias competentes.
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Magnitud del Problema

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

En relación a la producción y consumo de alimentos, México enfrenta una dependencia del exterior por encima de 
los índices recomendados por la FAO, poniendo en riesgo la soberanía y la estabilidad social. Jalisco se ha 
consolidado como líder en la producción de los principales alimentos básicos, por sus recursos naturales y el vigor 
de su gente dedicada a las tareas agroalimentarias. Para seguir avanzando en el sector, la gestión gubernamental 
para 2016 considera los principales programas y líneas estratégicas para impulsar el desarrollo rural productivo 
como medio para mantener a Jalisco como el Gigante Agroalimentario y consolidarlo en la potencia 
agroalimentaria de México.

Comportamiento y Evolución del Problema

Con el respaldo de políticas públicas sólidas, el Estado puede incidir en la reducción de la dependencia 
agroalimentaria y ofrecer oportunidades a los jaliscienses mediante la creación masiva de empleo.

Para este contexto, la Secretaría de Desarrollo Rural ejecuta los siguientes programas para impulsar el desarrollo 
rural productivo como medio para convertir a Jalisco en la potencia agroalimentaria de México.

Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque

Dirigido a las Unidades operativas de la SEDER, a través del cumplimiento del:

• 100 por ciento de programas ejecutados en tiempo y forma para el desarrollo del campo.

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

El otorgamiento de apoyo a las Unidades operativas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) que operan 
programas presupuestarios, tales como:

• Apoyo en planeación de los programas operativos para el desarrollo rural productivo. • Seguimiento y 
monitoreo de avance físico en cada programa. • Seguimiento y monitoreo de logros de objetivos sectoriales e 
institucionales. • Apoyo metodológico y de diseño de políticas públicas para las prioridades y estrategias estatales. 
• Apoyo para coordinar y supervisar la ejecución de proyectos productivos y estratégicos.




