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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 Planeación de 
Desarrollo Rural

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.

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

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

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.

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 al Desarrollo Rural del Estado, mediante la coordinación con las unidades administrativas 
correspondientes, la planeación de la ejecución de los programas en que participe la Secretaría en 
concurrencia con las autoridades o instancias competentes.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $4,486,266.00

Magnitud del Problema

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

En relación a la producción y consumo de alimentos, México enfrenta una dependencia del exterior por 
encima de los índices recomendados por la FAO, poniendo en riesgo la soberanía y la estabilidad social. Jalisco 
se ha consolidado como líder en la producción de los principales alimentos básicos, por sus recursos naturales 
y el vigor de su gente dedicada a las tareas agroalimentarias. Para seguir avanzando en el sector, la gestión 
gubernamental para 2016 considera los principales programas y líneas estratégicas para impulsar el desarrollo 
rural productivo como medio para consolidar a Jalisco en la potencia agroalimentaria de México.

Comportamiento y Evolución del problema

Con el respaldo de políticas públicas sólidas, el Estado puede incidir en la reducción de la dependencia 
agroalimentaria y ofrecer oportunidades a los jaliscienses mediante la creación masiva de empleo. Para este 
contexto, la Secretaría de Desarrollo Rural ejecuta los siguientes programas para impulsar el desarrollo rural 
productivo como medio para convertir a Jalisco en la potencia agroalimentaria de México.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a las unidades operativas de la SEDER, a través del cumplimiento de:

• 100 por ciento de programas ejecutados en tiempo y forma para el desarrollo del campo.

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

El otorgamiento de apoyos a las unidades operativas de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) que operan 
programas presupuestarios, tales como:

• Apoyo en planeación de los programas operativos para el desarrollo rural productivo. • Seguimiento y 
monitoreo de avance físico en cada programa. • Seguimiento y monitoreo de logros de objetivos sectoriales e 
institucionales. • Apoyo metodológico y de diseño de políticas públicas para las prioridades y estrategias 
estatales. • Apoyo para coordinar y supervisar la ejecución de proyectos productivos y estratégicos.

Observaciones 


