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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.

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 a mejorar la rentabilidad de los productores lecheros de Jalisco, a través de la adquisición de 
equipo y  la rehabilitación y construcción de obra civil en infraestructura para las Unidades de Producción 
Pecuaria.   

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No Aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $4,988,529.00
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Magnitud del Problema

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

Altos costos de producción y bajo precio pagado por litro de leche al ganadero. Jalisco  se contempla como el 
principal estado en la producción de leche a nivel nacional donde aporta el  17%  de  la  producción  nacional  
y con un volumen promedio de 5.6 millones de   litros por día, de  los  que  se  estima   que  1.2  a  1.5  
millones  de  litros  al día,  estos volúmenes producidos por pequeños ganaderos de más bajos recursos y son 
afectados por aquellos comercializadores o intermediarios no  formales, identificados por  registrar  precios  
inferiores   a  los  del  mercado  formal. El desarrollo del sector lechero es un instrumento sostenible, 
equitativo y poderoso para lograr el crecimiento económico del estado, la seguridad alimentaria y la 
reducción de la pobreza porque la actividad lechera es: • Una fuente regular de ingresos. • Proporciona 
alimentos nutritivos. • Diversifica los riesgos. • Mejora el uso de los recursos. • Genera empleo en la 
explotación y fuera de ella. Los productores de leche a pequeña escala carecen de instalaciones modernas y 
sustentables en sus unidades de producción; tienen un acceso limitado a servicios como los de salud animal, 
mejoramiento genético, formación y crédito y se ven obstaculizados por el reducido tamaño de sus rebaños o 
hatos, poca o deficiente infraestructura y equipo, bajos rendimientos lecheros y la mala calidad de la leche, 
por mencionar algunos.

Comportamiento y Evolución del problema

Los grandes consumidores o de mayor escala están concentrados en pocas empresas como: Nestlé, Lechera  
Guadalajara, La  Pureza, 19 Hermanos, La Concordia, Sigma Alimentos, entre otras, son quienes marcan la 
pauta para definir el precio de compra por litro de leche fresca. Sin embargo, la creciente participación  de  
LICONSA  en  el  mercado  nacional  y  regional  ha   mejorado   el  precio  al  productor   y  ha  hecho  posible 
cierto  grado  de   competitividad con las empresas  por  la materia  prima. Por mencionar un ejemplo en 
cuanto al crecimiento de las importaciones de  leche  en  polvo se  ha observado un incremento importante 
en el numero de toneladas representando  una  salida  de  divisas  importante.

Estas  importaciones  se  originan  principalmente en  los  Estados  Unidos  de  Norteamérica  y  Nueva  
Zelanda, ( 70% y 19%  respectivamente). Lo que afecta a la producción nacional y por lógica el precio es 
controlado por estas empresas (Oferta-Demanda). Cabe mencionar  que  la  Región  Altos  de Jalisco  
proporciona  la mayor  parte  de  los  insumos  y servicios  necesarios  para la  industria  lechera como son; 
plantas forrajeras, centros de acopio, plantas pasteurizadoras, transporte especializado, maquinaria y equipo; 
sin embargo los pequeños productores de leche, por sus escasos recursos económicos, se ven obligados a 
depender de terceros. Se considera que este programa coadyuve a la tecnificación de unidades de 
producción individuales y colectivas de productores acotando la cadena productiva, disminuyendo los costos 
de producción por lo tanto un mejor crecimiento en cuanto a su rentabilidad.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a los productores leche y carne del Estado de Jalisco, que modernicen sus unidades de producción 
pecuaria, a través del cumplimiento del:

• 40 por ciento de solicitudes de apoyos económicos para la construcción y rehabilitación de  Infraestructura  
en las unidades de producción de leche y carne entregados. • 60 por ciento de solicitudes de apoyos 
económicos para equipamiento de las  unidades de producción de leche y carne entregados.

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

El otorgamiento de apoyos a productores leche y carne del Estado de Jalisco, que modernicen sus unidades de 
producción pecuaria, tales como:

• Apoyo económico para la construcción y rehabilitación de infraestructura a las unidades de producción de 



Gobierno del Estado de Jalisco

Programa 
Presupuestario:

Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero296

09

leche y carne. • Apoyo económico para equipamiento de las unidades de producción de leche y carne.

Observaciones 


