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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 Regiones 
Prioritarias

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.

OD9O1E2. Fomentar la práctica del extensionismo y la asistencia técnica.

OD9O1E3. Promover la diversificación de cultivos a fin de contribuir al ahorro de agua y energía.

OD9O1E4. Impulsar la modernización de las unidades de producción agropecuarias por medio de la adopción 
de tecnologías.

OD9O1E5. Mejorar el aprovechamiento de los recursos y vocacionamientos regionales para el desarrollo de 
actividades productivas sustentables.

OD9O1E6. Mejorar el acceso al financiamiento.

OD9O1E7. Incrementar y mejorar la infraestructura productiva rural, privilegiando la utilización de sistemas 
alternos de energía.

OD9O1E8. Implementar el control natural de plagas y enfermedades.

OD9O1E9. Implementar técnicas de producción sustentable.

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.

OD9O2E3. Fomentar la comercialización y exportación de los productos agropecuarios.

OD9O2E4. Facilitar la creación de cadenas de valor agregado y la consolidación de los clústeres existentes.

OD9O2E5. Promover el establecimiento de mecanismos de administración de riesgos.

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
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OD9O2E6. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala.

OD9O2E7. Implementar el manejo integral de sanidad pecuaria, inocuidad y certificación de los productos 
cárnicos, lácteos y hortofrutícolas explotables.

OD9O2E8. Promover las buenas prácticas para obtener la certificación de productos con el sello "México 
calidad Suprema".

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 la mejora de la producción para disminuir la migración del campo mejorando el conocimiento 
con nuevas técnicas de producción con capacitación a través de un sistema de información y vinculación 
entre Universidades y Gobierno Estatal.    

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $4,715,476.00
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Magnitud del Problema

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

A pesar  de que en el Estado de Jalisco presenta un gran potencial agroecológico y está ubicado 
geográficamente  en una posición privilegiada resultando  productores del estado de Jalisco, de otros estados 
y  países,  con altos ingresos económicos que les permite tener acceso a la información privilegiada de 
mercados,  tecnologías para la producción y empresariales. Por el otro permanece una  mayoría de 
productores con  bajo nivel de escolaridad,  bajos ingresos que la limitada el acceso a información económica, 
bajo acceso a información técnica - Productiva. y al desarrollo de capacidades   que los haga más eficientes e 
innovadores. En el estado de Jalisco inclusive a nivel nacional no existe un programa  de capacitación   con 
características de accesibilidad para la gran mayoría de los productores agropecuarios, y pesquero; que 
vincule nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevos productos basados en procesos de interacción, 
entre universidades, sector productivo y gobierno, y de esta forma, generar un sistema de innovación 
continua y valor agregado en los bienes y servicios del campo.

Comportamiento y Evolución del problema

Según datos de la encuesta de percepción del PED 2013-2033, dos aspectos problemáticos de la entidad que 
los encuestados ubican en segundo lugar son el rezago en el apoyo al campo y el escaso respaldo a los 
campesinos y ganaderos, sobre todo a aquellos que habitan en las zonas más alejadas del estado. Atendiendo 
a esta problemática el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, ha decidido instituir 
este sistema de Información y Capacitación Agropecuaria y Pesquera, para aplicarlo en todos los Municipios 
de Jalisco, el propósito impulsar un sistema innovador donde los sectores productivos se vinculen, para 
generar nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevos productos basados en procesos de interacción, 
entre universidades, sector productivo y gobierno, y de esta forma, generar un sistema de innovación 
continua y valor agregado en los bienes y servicios del campo.

Acercar  en su lugar de origen información especializada de fácil acceso y gratuita será importante para la 
consolidación de la micro y pequeña empresa rural  mejorando el ingreso de los productores rurales. 
Finalmente, podemos agregar que este tipo de proyectos es prioritario desde cualquier punto de vista, por lo 
que es indispensable abrir un nuevo escenario en la que el productor rural esté actualizado del entorno 
agropecuario y pesquero.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a productores agropecuarios del Estado de Jalisco capacitados en nuevas técnicas de producción, a 
través de:

• 100 por ciento de servicios de proporcionar videos de capacitación para los productores agropecuarios. • 
100 por ciento de servicios de apoyo con capacitaciones a los productores agropecuarios del Estado de Jalisco.

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

El otorgamiento de apoyos a productores agropecuarios del Estado de Jalisco capacitados en nuevas técnicas 
de producción, tales como:

• Apoyo económico para la constitución del Centro de Información y Capacitación  y sala de video-
conferencias en las instalaciones de la SEDER. • Apoyo económico para adquisición de equipo electrónico 
complementario para la grabación de videos. • Apoyo de recursos materiales para la promoción y difusión del 
sistema. • Apoyo de recursos materiales para la operación y seguimiento del sistema de información y 
capacitación de los municipios.

Observaciones 


