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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 Comercialización y 
Estadística

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.

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.

OD9O1E8. Implementar el control natural de plagas y enfermedades.

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.

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

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

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 mejorar la economía familiar de los productores de sector agropecuario a través de la 
utilización de insumos sustentables y de bajo costo

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $13,740,917.00
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Magnitud del Problema

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

En el estado de Jalisco no existen programas vinculados entre la SAGARPA y SEDER para el apoyo en insumos 
al productor, debido a que no se apoyó, por parte del gobierno federal, el programa de insumos a la 
agricultura. El estado de Jalisco es líder en producción a nivel nacional en los cultivos de: agave azul, 
frambuesa, arándano, maíz forrajero, garbanzo, chía, tomate rojo y tomate verde, carne de cerdo, huevo para 
plato, bovinos leche y aves carne. Así mismo, la entidad ostenta el segundo lugar a nivel nacional en maíz 
grano, caña de azúcar, bovinos carne y miel. La situación actual con la producción de maíz en Jalisco muestra 
los problemas con la comercialización de 3.5 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo, por la 
generación de la sobre oferta estacional. Debido a la gran demanda de este producto se requieren un 
volumen de 2.2 millones de toneladas de maíz amarillo para la industria almidonera en el estado y 8.0 
millones de toneladas de maíz amarillo y sorgo para la industria pecuaria, dando como resultado la 
importación del grano de maíz amarillo.

Comportamiento y Evolución del problema

La implementación del programa de apoyo a la agricultura a través de insumos estratégicos ayudará a la 
reducción de costos y mejoramiento en la rentabilidad de los productores de granos de maíz amarillo, sorgo y 
frijol al apoyar la producción  con semillas mejoradas nacionales y abonos orgánicos “compostas”, la cual 
genera un impacto importante en los rendimientos y con un menor costo, además del efecto positivo en el 
medio ambiente al reducir la aplicación de fertilizantes químicos.

En el ramo ganadero contribuirá al mejoramiento en la rentabilidad al impulsar la producción de forrajes 
propios y su uso en la alimentación del ganado, mejorando las condiciones alimenticias y nutricionales; así 
mismo,  la obtención de leche y carne a costos más bajos y de mejor calidad. La evolución del problema se ha 
visto reflejada en diversos factores, tales como: El aumento desmedido de los insumos, el cual ha sido 
abatido gracias a el apoyo de insumos orgánicos para ir disminuyendo el uso de  fertilizantes químicos en el 
campo de Jalisco.

Población Objetivo o área de enfoque

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

• 100 por ciento de hectáreas reconvertidas de maíz blanco a otros granos. • 30 por ciento de Organizaciones 
de productores con apoyos económicos entregados. • 9,184 ha. Beneficiadas con fertilizante orgánico 
(compost) entregados. • 13,500 ha. Beneficiadas con paquetes de nutrición y prevención de cultivo 
entregados. • 32,561 productores beneficiados con insumos estratégicos.

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 especie: El programa otorga a las organizaciones de productores previamente validadas, los 
recursos en especie de semilla  mejorada nacional y/o abono orgánico “composta” misma que se entrega a 
cada miembro de la Organización; para contribuir a bajar los costos de producción y dar mayor certidumbre al 
precio por medio de la Agricultura por Contrato de la producción de maíz amarillo y otros granos, con el 
objetivo de proteger su economía. • Apoyo en especie semilla: Un bulto de 20 kilos de semilla por hectárea y 
hasta 3 hectáreas por productor en propiedad o posesión. • Apoyo en especie abonos orgánicos “composta” 
Hasta 3 toneladas por productor.

Observaciones 


