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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.

OD9O1E1. Desarrollar las capacidades de los productores mediante la ampliación, adecuación y mejora de la 
oferta de capacitación.

OD9O1E6. Mejorar el acceso al financiamiento.

OD9O1E10. Incrementar las capacidades de gestión, producción y rendimiento, fortaleciendo las redes y 
organizaciones de productores rurales.

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

OD9O2. Mejorar la rentabilidad del sector primario

OD9O2E1. Impulsar redes de consumo local que apoyen la distribución y comercialización de productos 
MIPyMES.

OD9O2E2. Estimular el desarrollo de capacidades empresariales y la adopción de novedosos modelos de 
negocios.

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
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las mujeres del medio rural, mediante el fortalecimiento de 
sus capacidades empresariales brindando mayores oportunidades de desarrollo económico.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $1,189,700.00
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Magnitud del Problema

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

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del INEGI en el año 2010, en el Estado de Jalisco se contaba con 
una población en las zonas rurales de 3,075,475, de las cuales 1,027,245 eran mujeres mayores de 18 años. 
De esta población 364,193 corresponden a la población femenina económicamente activa en las zonas rurales 
del estado, lo que corresponde únicamente al 35% de la población en edad productiva. Asimismo, los datos 
del mencionado censo, indican que de los 758,465 hogares censales ubicados en la zona rural, 172,022 
cuentan con jefatura femenina, lo que representa el 23% de los hogares censados, y cuya cifra se incrementa 
constantemente, debido principalmente a la migración de la población masculina, así como a que muchas de 
estas mujeres son madres solteras o divorciadas, por lo que quedan a cargo de sus familias, con la 
subsecuente necesidad de salir a trabajar, muchas veces en horarios de 10 a 12 horas del día, dejando en 
completo descuido a su familia, generalmente con remuneraciones que no alcanzan a cubrir sus necesidades 
más elementales, ya sea porque no tuvieron una educación que les pudiera sacar adelante,  o por el 
desconocimiento de cómo iniciar un negocio en sus casas, la falta de acceso a financiamiento de la banca  y de 
los programas de gobierno que pudieran servirles para iniciar su negocio.

Comportamiento y Evolución del problema

Las mujeres ubicadas el medio rural, han tenido un papel difícil y poco protagónico en sus comunidades 
debido a los problemas a los que se enfrenta de manera cotidiana, ya que generalmente tiene poco acceso a 
la educación, aunado a sus problemas de salud por la falta de atención médica oportuna, sus bajos ingresos 
económicos,  sus múltiples ocupaciones y por la falta de desarrollo de sus comunidades.

Sus oportunidades para incorporarse a las actividades económicas en sus localidades son sumamente 
limitadas, y en los últimos años se ha visto una fuerte tendencia a emigrar, por ello la importancia de 
impulsar proyectos productivos como una alternativa de autoempleo, ya que estos proyectos brindan la 
oportunidad a las mujeres rurales de integrarse al sector productivo, por lo que con la implementación de 
este programa se pretende impulsar la creación y crecimiento de negocios de producción, transformación y 
comercialización de agroproductos, proyectos de ecoturismo, así como creación de cooperativas de consumo.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a mujeres productivas rurales, a través de la generación de:

• 175 Mujeres del medio rural apoyadas con capacitación. •  Apoyos económicos para la adquisición de 
insumos para la operación del proyecto entregados. • 175 mujeres capacitadas en diferentes temas. • 35 
proyectos productivos fortalecidos mediante capacitación, asistencia técnica, e insumos y para la 
formalización de su figura legal.

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

El otorgamiento de apoyos a mujeres productivas rurales, tales como: 

• Apoyo en elaboración de diagnóstico participativo. • Apoyo en capacitación y asistencia técnica. • Apoyo 
para la elaboración de proyectos. • Apoyo económico en financiamiento para en los conceptos que se 
requieran para el fortalecimiento de su proyecto productivo. • Apoyo para la creación de redes de 
cooperación y trabajo.

Observaciones 


