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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 Fomento 
Agropecuario y Hortofrutícola

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.

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

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

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

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 en la disminución de las pérdidas económicas por las afectaciones en la producción 
agropecuaria ocasionada por desastres naturales mediante el aseguramiento agropecuario 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

Programa Integral de Desarrollo 
Rural (Reglas de Operación Federales)

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $57,657,563.00
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco se han tenido altas pérdidas económicas por las afectaciones en la producción 
agropecuaria ocasionada por desastres naturales como Huracanes, Sequías prolongadas, Heladas, ondeas de 
calor, estrés calórico en el ganado, entre otras, que desestabilizan la economía regional.

Comportamiento y Evolución del problema

El cambio climático ha exacerbado los eventos meteorológicos extremos de gran impacto en la economía de 
todo el país. Específicamente en el Estado de Jalisco existe un alto riesgo climático a las Sequías, Heladas y 
concurre una amplia zona susceptible de inundación; por lo que la agricultura y algunas actividades 
ganaderas son de alto riesgo.

Históricamente se ha presentado una pérdida en el 18% (+ -) con respecto de la superficie asegurada a través 
de estos programas, sin embargo en 2009 tuvimos el 73.82% de afectaciones debido a la combinación de una 
Sequía prolongada que afecta la mayoría de los Municipios del Estado, y con juntándose con inundaciones en 
la costa ocasionadas por la presencia del Huracán Jova. La inversión del pago de primas de aseguramiento 
beneficia al  Estado por el traspaso de riesgo hacia un tercero,  referenciando el pago de indemnizaciones que 
se presente. Como ejemplo del año 2011 el pago de indemnizaciones por siniestros catastróficos superó en 
un 40% la inversión del pago de primas de aseguramiento realizadas en coparticipación Estado-Federación.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los productores de bajos ingresos cuenten con algún tipo de seguro público o privado en su 
producción agropecuaria fomentando la cultura de protección de la inversión a través del aseguramiento, a 
través de:

• Protección de superficie asegurada en inversión con ajuste a rendimiento o daño directo. • Protección de 
superficie agrícola asegurada en riesgos antes de nacencia (RAN). • Protección de cabezas de ganado bovino 
aseguradas mediante el Seguro ganadero de alta mortalidad en ganado bovino (función reproducción). • 
Protección de unidades animal aseguradas a través del Seguro Pecuario Catastrófico (satelital). • Protección 
con un Seguro Agrícola Catastrófico.

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

El otorgamiento de apoyos a productores agropecuarios, tales como: 

• Apoyo en servicio en la contratación de un esquema de aseguramiento catastrófico Agrícola y Pecuario. • 
Apoyo económico en el pago de una mínima parte del costo de prima de seguro en las modalidades de Seguro 
Agrícola de Riesgos antes de Nacencia, Seguro a la Inversión con Ajuste a rendimiento y/o Daño directo, 
Seguro ganadero de alta mortalidad en ganado bovino función.

Observaciones 


