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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Economía próspera e 
incluyente

Programa sectorial Desarrollo rural 
sustentable

Temática sectorial Desarrollo rural

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad 
Responsable

Secretaría de Desarrollo Rural

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Dirección General de Programas 
Regionales

OD9. Garantizar el bienestar de los trabajadores del campo y la seguridad alimentaria del estado, impulsando la 
productividad del sector agroalimentario y rural.

OD9O1. Incrementar el nivel de productividad del sector primario.

OD9O1E6. Mejorar el acceso al financiamiento.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

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

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a mejorar la transparencia en la aplicación de los recursos públicos mediante la verificación de 
proyectos apoyados en los diferentes programas.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $3,058,112.00
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Magnitud del Problema

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

El Sector Agropecuario del Estado de Jalisco presenta un elevado nivel de relevancia estratégica para la 
economía nacional, no sólo en términos de su aportación al ingreso de las familias, sino también por su 
inestimable contribución a la seguridad alimentaria en México. Por ello, resulta indispensable la formulación e 
implementación de programas públicos destinados a elevar la productividad del campo jalisciense. En el 
ejercicio 2014 las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jalisco en apoyo al campo se han enfocado 
principalmente a fortalecer los volúmenes de producción alimentaria, así como a impulsar la transferencia de 
tecnología para aumentar la competitividad, con el fin de brindar un enfoque sustentable a las actividades 
primarias. En el año 2014 se apoyó una bolsa común de  4 mil 696 mdp en recursos de apoyo al campo en 
diversos programas, de los cuales el 80% de los recursos corresponden a partidas federales. Con la reciente 
reducción del gasto público implementado por el Gobierno federal, se hace imprescindible el que los recursos 
públicos que sean aplicados en bienestar de la ciudadanía sean aplicados de manera eficiente y transparente, 
con el fin de potencializar el impacto de los recursos disponibles.

Comportamiento y Evolución del problema

El Sector Agropecuario del Estado de Jalisco presenta un elevado nivel de relevancia estratégica para la 
economía nacional, no sólo en términos de su aportación al ingreso de las familias, sino también por su 
inestimable contribución a la seguridad alimentaria en México. Por ello, resulta indispensable la formulación 
e implementación de programas públicos destinados a elevar la productividad del campo jalisciense. En el 
ejercicio 2014 las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Jalisco en apoyo al campo se han enfocado 
principalmente a fortalecer los volúmenes de producción alimentaria, así como a impulsar la transferencia de 
tecnología para aumentar la competitividad, con el fin de brindar un enfoque sustentable a las actividades 
primarias.

En el año 2014 se apoyó una bolsa común de  4 mil 696 mdp en recursos de apoyo al campo en diversos 
programas, de los cuales el 80% de los recursos corresponden a partidas federales. Con la reciente reducción 
del gasto público implementado por el Gobierno federal, se hace imprescindible el que los recursos públicos 
que sean aplicados en bienestar de la ciudadanía sean aplicados de manera eficiente y transparente, con el 
fin de potencializar el impacto de los recursos disponibles.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a beneficiarios de los programas en concurrencia, a través de:

 • 500 solicitudes verificadas.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a proyectos productivos aplicados transparentemente de acuerdo a la reglas de 
operación de la Secretaría de Desarrollo Rural, tales como:

• Apoyo en servicios de verificaciones realizadas de manera aleatoria a los proyectos productivos apoyados en 
el Estado de Jalisco. • Apoyo en servicios de verificaciones realizadas en base a un antecedente de 
irregularidad a los proyectos apoyados y ejecutados en el Estado de Jalisco.

Observaciones 


