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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.

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

OD9O1E9. Implementar técnicas de producción sustentable.

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

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

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 disminuir la desnutrición en la población de regiones marginadas del Estado, mejorando la 
calidad de vida a través de la implementación de proyectos productivos de mujeres.  

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $4,454,653.00

Magnitud del Problema

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

De acuerdo con los datos de la encuesta ciudadana de percepción 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.

Comportamiento y Evolución del problema

Bajos niveles de productividad, los rendimientos por hectárea obtenidos de los productos que más se 
siembran en Jalisco, se ubican por debajo de los niveles de rendimiento de otras entidades federativas.

La emigración de hombres y mujeres en edad productiva a las áreas urbanas o a los Estados Unidos, propician 
además el abandono de parcelas y actividades agropecuarias. La no disponibilidad de recursos económicos 
para la compra de maquinaria, equipos e insumos para aplicar a la agricultura y la ganadería, han facilitado 
que la pobreza y marginación no disminuya por lo que se requiere reactivar estas las localidades de alta 
marginación con proyectos productivos y/o la inducción de crear nuevas y eficientes empresas rurales que 
produzcan empleos bien remunerados y las lleven al desarrollo económico en primer término y por ende, 
también produzcan un desarrollo integral.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los productores agropecuarios del Estado de Jalisco, a través de:

• Apoyo económico a proyectos productivos. • Apoyo en servicio de capacitación y asistencia técnica.

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

El otorgamiento de apoyos a los productores agropecuarios del Estado de Jalisco, tales como:

• Apoyo en equipamiento a proyectos productivos para la adquisición de equipos de riego, cercos 
perimetrales, entre otros. • Apoyo en especie a través de insumos como semillas, abonos e insecticidas 
orgánicos para el establecimiento de huertos familiares.

Observaciones 


