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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.

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

OD9O1E9. Implementar técnicas de producción sustentable.

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



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Programa de Desarrollo de la Actividad Ganadera de Bovinos Carne y Leche289

09

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir al incremento del hato ganadero y mejora de los agostaderos mediante la capacitación y 
desarrollo de las Unidades de Producción (UPP),  de los productores leche y carne de Jalisco.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $11,082,098.00
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Magnitud del Problema

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

Despoblación de ganado bovino, falta de praderas y/o pastizales cercados,  así como el agua en los 
agostaderos para consumo del ganado. El Estado de Jalisco  está  conformada por 12 regiones y a excepción 
de la región Centro todas juegan un papel importante en la  actividad  económica  principal  es  la  agricultura  
y  la  ganadería.   Por ello la importancia para incrementar el número de cabezas de ganado en las unidades de 
producción o ranchos que por algún motivo como es la falta de forraje por las fuertes sequias de años 
anteriores el bajo precio del ganado a la misma despoblación por haber enviado cantidad importante de 
hembras en etapa reproductiva la sacrificio para el abasto local y nacional, predios con potencial productivo 
pero que hace falta establecer o rehabilitar la praderas con pastos mejorados para tener mayor disponibilidad 
de forraje, con división de parcelas y pequeños bordos en lugares estratégicos para un mejor 
aprovechamiento y por consiguiente mayor rentabilidad de los predios al tener mayor disponibilidad de 
forraje, reflejándose en ganancia de pesos del ganado tanto para mantenimiento y reproducción como para 
mejor desarrollo de los becerros. En los  últimos años  las condiciones  han  mejorado   en  el  precio  del 
ganado  en  pie  como en  las condiciones climáticas  y  ahora los  pastizales  y  agostaderos  están  con  mejor  
condición  de  población vegetativa   así  como  en  la  calidad nutricional. Actualmente  existen  condiciones  
más  adecuadas  en  la  ganadería  para  invertir  en   infraestructura  productiva, ya  que se ha  mejorado  
substancialmente el precio  del  becerro al  destete  alcanzando hasta $55.00 para el mercado local y hasta los 
$70.00 para el mercado de exportación en la zona libre autorizada por el USDA.   Las  mejoras  en  las  
pastizales y agostaderos, expresadas  como  la introducción  de nuevas  y mejores  gramíneas (praderas), así  
como en  el  manejo de las  mismas  se traducen  en mejores  ganancias diarias de  peso  por animal, 
incremento  del  número  de  animales  que  puede soportar  la  pradera   y como  consecuencia  en  mas  
kilos  de carne  producidos  por  hectárea. La  producción  de becerros   se  destina   a  corrales  de desarrollo  
y de  engorda  en el valle  de  Ameca, región centro  de  Jalisco,  donde  existen y  se comercializan    insumos  
alimenticios necesarios  para  el  ganado  así  como  la  infraestructura  de sacrificio  y  comercialización de la  
carne.

Comportamiento y Evolución del problema

Otro  objetivo del  proyecto,  quizás  más  importante que  la  conversión de los  agostaderos,  es  la 
capacitación continua  de los productores  en  las  prácticas  agronómicas  para  sembrar las  semillas  y  para 
lograr  el establecimiento  y eventualmente  el  uso  racional  del  pastizal,  mediante el  diseño de potreros  
en  el  predio y  el  uso,  cosecha  y  conservación de forrajes  y  semillas.   También se    capacitará  a  los 
productores en  el manejo racional  del hato, estableciendo metas fijas  en  la  fertilidad de  las vacas  y  en 
ganancia de  peso  de  los becerros, selección  de  los animales  eficientes  y  eliminación  de  animales  
improductivo.

 El  proyecto  tiene  consecuencias directas  en  la cantidad   y  calidad  del  forraje  que  se produce  y  como 
este  es  solo  un insumo nutricional  en la  cadena  productiva, el  impacto se observa  en  la producción de 
carne y leche  que  se  obtiene  por  unidad  de  superficie beneficiada. De igual manera el impacto que 
representa en la ganadería familiar (70% de las unidades de producción) al generar el auto empleo y el 
ingreso por la venta de ganado en pie,  como por la vente de leche fresca.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los productores del Estado de Jalisco  (personas físicas o morales)  que se dediquen a actividades 
pecuarias (carne y leche) del Estado de Jalisco que tengan la necesidad de mejorar su unidad de producción 
para ser más competitivos, permitiéndose continuar con su actividad pecuaria, de esta forma permanecerían 
en su lugar de origen, evitando la migración y conservando las usos y costumbres ancestrales, generando así 
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el autoempleo familiar y por ende el incremento a su ingreso económico, a través de:

• 300 productores con hato ganadero incrementado mediante adquisición de hembras bovinas gestantes. • 
220 productores con apoyos otorgados para la compra de semilla para pastizales y construcción de bordos 
abrevaderos.

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

El otorgamiento de apoyos a los productores pecuarios de Jalisco, que tienen garantizado el crecimiento de su 
hato ganadero y mayores ingresos por la actividad, tales como: 

• Apoyo económico a productores para la compra de semilla mejoradas para pastizales y la construcción de 
bordos abrevaderos. • Apoyo económico a productores para la adquisición de hembras bovinas gestantes  de 
carne o doble propósito. • Apoyo económico para la construcción y rehabilitación de infraestructura, 
adquisición de equipo o maquinaria  para las unidades de producción de leche y carne.

Observaciones 


