
 

 

 

 

 

  

Diagnóstico del Programa Presupuestario   

El presente documento contiene aspectos a considerar para la elaboración del Diagnóstico 

del Programa Presupuestario (PP) de nueva creación y actualización; especifica como el 

programa presupuestario contribuirá al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

dependencia o entidad, considerando la situación problemática o necesidad que se pretende 

atender e incorporando estadísticas oficiales que permitan dimensionar y describir de 

manera general las acciones a realizar para la atención del problema o necesidad, conforme 

a las disposiciones aplicables.  

 

Objetivo. 

Establecer la estructura para el Diagnóstico del PP y las características necesarias de cada 

elemento que integran la estructura, con la finalidad de apoyar la toma de decisiones en 

materia programática y presupuestaria. 

 

 

Estructura de Diagnóstico del Programa Presupuestario (PP) 
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1. Antecedentes y Descripción del Problema 

1.1 Antecedentes. 

El Estado de Puebla en 2018 registró una población de 6,371,381 habitantes, de los cuales 

627,583 se dedican a las actividades del sector primario, siendo solo el 6% (37,004 

habitantes) los que se dedican a la actividad pecuaria y el 0.1% (738 habitantes) a la 

actividad acuícola. 

De acuerdo a datos del 2016, Puebla aporta el 4.3% del PIB primario nacional, ocupando 

así el 7° lugar con 23,906 millones de pesos. 

 Actualmente Puebla cuente con 3,964 unidades de producción para cría y explotación de 

animales, de las 375,912 unidades del sector primario en el estado. 

Las tierras consideradas de uso ganadero son 588,419 has. divididas en: 496,637 has. de 

pastizales, 44,290 has. de praderas y 47,484 has. de cultivos forrajeros. De acuerdo con 

INEGI,2003 

1.2 Definición del problema. 

Producción pecuaria y acuícola insuficientemente consolidad 

Se observa que Puebla presenta rezago en la consolidación de la producción en el 
subsector pecuario y acuícola debido al poco desarrollo de Pymes relacionadas al 
subsector que propicien la recuperación económica, deficiencias en la vinculación a los 
mercados agroalimentarios, así como en los esquemas de promoción y comercialización, 
falta de accesibilidad a los esquemas de financiamiento, deficiencias genéticas, sanitarias 
y nutricionales. 

1.3 Justificación del PP. 

El programa E016 PROGRAMA GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA se genera de la 
necesidad de fortalecer la consolidación de la producción del subsector pecuario y 
acuícola incidiendo en su desarrollo integral mediante el impulso para la generación y 
preservación de Pymes vinculadas al subsector con el objetivo de recuperar la economía 
por medio de esquemas accesibles, identificación de mercados locales y sus 
requerimientos para fortalecer y/o crear nuevas cadenas productivas, así como desarrollar 
vínculos con los sectores de comercio y consumo, desarrollar centros de acopio y crear 
convenios adecuados para activar los mercados. 

Lo anterior adicional al fortalecimiento de las campañas de mejoramiento genético, 
sanitarias, y nutricionales, acompañado de la capacitación y asesoría respectiva con 
enfoque, administrativo, financiero, comercial, técnico y productivo. 
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1.4 Estado actual del problema. 

En el 2017, los principales estados productores de ganado bovino fueron Veracruz y 

Jalisco con más de 400 y 200 mil toneladas en pie y canal respectivamente; mientras que 

Puebla tuvo una producción anual de tan solo 75 mil toneladas en pie y 40 mil toneladas 

en canal. 

En cuanto a la producción de ganado porcino, Puebla se encuentra dentro de los tres 

principales productores a nivel nacional, con una producción de 215,769 toneladas en 

pie y 167,313 toneladas en canal.  

La producción nacional de ganado ovino fue de 122 mil y 62 mil toneladas en pie y en 

canal; de los cuales Puebla aportó tan solo el 7% de la producción nacional con 8,428 

toneladas en pie y 4,388 toneladas en canal. 

Respecto a la producción de carne en canal de ave, Puebla tuvo una producción de 

186,069 toneladas, mientras que estados como Veracruz, Jalisco y Aguascalientes 

tuvieron producciones de más de 300 mil toneladas.  

Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional en producción de huevo para plato, 

con una producción anual de 490,535 toneladas, seguido de Sonora con 141,263 

toneladas y de San Luis Potosí con 90,826.65 toneladas.  

En el 2017, la producción nacional de leche de bovino fue de 76.5 millones de litros, de 

los cuales Puebla aportó 2.8 millones de litros, ocupando el séptimo lugar en producción 

a nivel nacional. 

En el caso del sector acuícola, su producción pesquera está conformada por 4 especies: 

bagre, carpa, mojarra y trucha. De la producción nacional de bagre (8,274 toneladas), 

Puebla aporta únicamente 40.18 toneladas, lo cual no representa ni el 1% de la producción 

nacional. Lo mismo sucede con las especies de carpa y mojarra, en las que su producción 

corresponde a 108.10 toneladas y 1,218 toneladas respectivamente.   

En cuanto al cultivo de trucha, Puebla aporta 3,005.90 toneladas de las 14,196 

toneladas nacionales, lo que lo coloca en el segundo lugar, después del estado de 

México, el cual produce 6,470 toneladas. 

1.5 Evolución del problema. 

De acuerdo a datos de la Infografía Agroalimentaria 2015 del SIAP, la variación 
presentada en la aportación del Estado de Puebla al PIB primario nacional del año 2012 
al 2013 fue del -0.9%. 
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De acuerdo a datos de la Infografía Agroalimentaria 2016 del SIAP, la variación 
presentada en la aportación del Estado de Puebla al PIB primario nacional del año 2013 
al 2014 fue del 0.8%. 

De acuerdo a datos de la Infografía Agroalimentaria 2017 del SIAP, la variación 
presentada en la aportación del Estado de Puebla al PIB primario nacional del año 2014 
al 2015 fue del 7.2%. 

De acuerdo a datos de la Infografía Agroalimentaria 2018 del SIAP, la variación 
presentada en la aportación del Estado de Puebla al PIB primario nacional del año 2015 
al 2016 fue del -0.7%. 

1.6 Experiencias de atención. 

NO APLICA 

Programa Población Objetivo Objetivo del Programa Operación Resultados 
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1.7 Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 

2.1 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención. 

▪ Alineación de Objetivos al Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2024: 

Eje 3. Desarrollo Económico 

▪ Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

1. Poco impulso a las 
Pymes del sector 

pecuario y acuícola 

Producción pecuaria y acuícola insuficientemente consolidada 

Disminución de ingresos de los productores pecuarios poblanos, rezago del sector y 
abandono de los sistemas productivos.  

 

2. Falta de integración 
de las cadenas 

productivas  

3. Deficiente 
infraestructura, altos 

costos de energéticos y 
otros insumos e 

inseguridad 
1. Falta de desarrollo a 

pymes. 
2. Falta de identificación de 

los mercados locales y 
sus requerimientos 

1. Cadenas productivas 
debilitadas 

2. Deficiente vinculación 
con los sectores de 
comercio y consumo 

3. Insuficientes centros de 
acopio 

1. Falta de convenios 
adecuados para 
activación de los 
mercados. 



 

9 
 

Diagnóstico del Programa Presupuestario   

E016, PROGRAMA GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA, 2020 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad. 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

▪ Alineación de Objetivos al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024: 

Eje 2. innovación, competitividad y empleo  

Objetivo: Promover la generación de empleos, el desarrollo económico y social bajo 
un esquema innovador y competitivo en las siete regiones socioeconómicas del 
estado para beneficiar a todas las familias poblanas. 

Tema Estratégico: 

Desarrollo Rural: implementar proyectos que garanticen el incremento de la 
productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias y agroindustriales de 
forma sostenible, con el propósito de que Puebla sea un referente en el sector y 
adicionalmente busque el mejoramiento de la sanidad e inocuidad, para así, 
consolidar canales de comercialización existentes y lograr acceder a nuevos 
mercados. 

Programa Estratégico:  

Programa 5: Desarrollo rural para el bienestar 

Objetivo: Fortalecer la producción y rentabilidad de las actividades agrícolas, 
pecuarias y acuícolas, con énfasis en las vocaciones productivas, en el desarrollo 
rural y agroindustrial en el estado. 
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Estrategia: Impulsar los apoyos en forma sostenida a la producción agrícola, 
pecuaria, acuícola y agroindustrial que fomente el desarrollo rural y el bienestar 
de las personas que viven en el campo. 

 Líneas de acción: 

1. Instalar sistemas de captación y almacenamiento de agua, con fines de uso 

agrícola, pecuario y acuícola con principal atención en municipios productores 

que presentan índices de alta y muy alta marginación. 

2. Fortalecer la actividad apícola del estado en colaboración con los productores. 

3. Apoyar la producción de las unidades agrícolas, pecuarias y acuícolas. 

4. Fomentar en las unidades de producción pecuarias y acuícolas acciones de 

mejoramiento genético y de salud animal. 

5. Entregar de manera oportuna, insumos básicos como: herramientas, 

fertilizantes, semillas o material vegetativo a pequeños productores. 

6. Promover la organización de los productores del sector agropecuario. 

7. Impulsar un programa para el análisis de suelos en apoyo a los productores 

agropecuarios. 

8. Brindar certidumbre a los productores agrícolas a través de la cobertura de 

seguros para proteger las principales cosechas contra contingencias 

climatológicas. 

9. Gestionar créditos productivos a pequeños productores agropecuarios. 

10. Asesorar a productores poblanos en la regularización de títulos de propiedad y 

certificados parcelarios. 

11. Generar estrategias de reconversión productiva de mayor rentabilidad. 

12. Gestionar apoyos para la tecnificación, mecanización e innovación en las 

unidades de producción agrícolas, pecuarias y acuícolas. 

13. Desarrollar proyectos productivos en las comunidades indígenas para cultivos 

de autoconsumo, que permita el incremento de sus ingresos. 
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14. Colaborar en la mejora de los centros autorizados de sacrificio, 

establecimientos y transporte de productos pecuarios. 

15. Firmar convenios de colaboración con municipios, autoridades estatales y 

federales, así como con el sector privado en favor del desarrollo de las 

actividades primarias. 

16. Fomentar el desarrollo de investigación, creación de proyectos productivos y 

capacitación a productores del sector agroalimentario. 

17. Impulsar la participación de empresas agroindustriales establecidas en la 

entidad, en ferias regionales, nacionales o internacionales. 

18. Estimular el emprendimiento de agronegocios en el estado. 

19. Facilitar el financiamiento a productores del sector agroalimentario a través del 

esquema de garantías líquidas. 

20. Impulsar la generación de agrupaciones empresariales para fortalecer las 

actividades económicas del sector primario de la entidad. 

21. Dar cumplimiento a las actividades administrativas, jurídicas y ejecutivas del 

sector. 
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2.2 Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Estrategia para la selección de alternativas. 

Las alternativas seleccionadas ayudarán a satisfacer la demanda de los diferentes 
mercados, que se traduce en una mayor necesidad de comercialización por parte del 
productor y demanda por parte del consumidor, siendo esta acción el último eslabón de la 
cadena productivo-alimentaria y que asegurará un ciclo productivo positivo asegurando la 
comercialización de la actual producción lo que con el tiempo se reflejará en una eficiencia 
económica en las cadenas productivas y proveerá el ámbito propicio para incrementar los 
volúmenes de producción. 

Incremento de ingresos de los productores pecuarios poblanos, impulso del sector, así 
como desarrollo y adopción de los sistemas productivos. 

 

Producción pecuaria y acuícola eficientemente consolidada 

1. Impulso a las Pymes 
del sector pecuario y 

acuícola 

2. Integración de las 
cadenas productivas 

3. Dotar de 
infraestructura, insumos 

y seguridad. 

1. Identificación de 
mercados locales y 
sus requerimientos 
para fortalecer y/o 
crear nuevas cadenas 
productivas 

2. Desarrollar vínculos 
con los sectores de 
comercio y consumo 

3. Crear convenios 
adecuados para 
activar los mercados. 

1. Impulso para la 
generación y 
preservación de 
Pymes vinculadas al 
subsector con el 
objetivo de recuperar 
la economía 

2. Esquemas de 
financiamiento 
accesibles. 

1. Desarrollar centros de 
acopio. 
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2.4 Concentrado. 

Árbol del Problema Árbol del Objetivo Resumen Narrativo 

EFECTOS Fines Fin 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS 
DE LOS PRODUCTORES 
PECUARIOS POBLANOS, 
REZAGO DEL SECTOR Y 

ABANDONO DE LOS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS. 

INCREMENTO DE INGRESOS 
DE LOS PRODUCTORES 
PECUARIOS POBLANOS, 

IMPULSO DEL SECTOR, ASÍ 
COMO DESARROLLO Y 

ADOPCIÓN DE LOS SISTEMAS 
PRODUCTIVOS. 

BIENESTAR PARA LAS 
FAMILIAS RURALES QUE SE 

DEDIQUEN A LAS 
ACTIVIDADES PECUARIAS Y 

ACUÍCOLAS 

Problema Central Solución Propósito 

 
 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y 
ACUÍCOLA 

INSUFICIENTEMENTE 
CONSOLIDADA (E016) 

 
 

PRODUCCIÓN PECUARIA Y 
ACUÍCOLA EFICIENTEMENTE 

CONSOLIDADA 
 

PROPULSAR LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS PECUARIAS Y 
ACUÍCOLAS IMPULSANDO 
CON DIVERSOS MECANISMOS 
LA COMERCIALIZACIÓN DE 
SUS PRODUCTOS EN 
MERCADOS LOCALES, 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES. 

Causa (1er Nivel) Medios (1er Nivel) Componentes 

1. POCO IMPULSO A LAS 
PYMES DEL SECTOR 
PECUARIO Y ACUÍCOLA 

2. FALTA DE INTEGRACIÓN 
DE LAS CADENAS 
PRODUCTIVAS  

3. DEFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA, 
ALTOS COSTOS DE 
ENERGÉTICOS Y OTROS 
INSUMOS E INSEGURIDAD 

1. IMPULSO A LAS PYMES 
DEL SECTOR PECUARIO Y 
ACUÍCOLA 

2. INTEGRACIÓN DE LAS 
CADENAS PRODUCTIVAS 

3. DOTAR DE 
INFRAESTRUCTURA, 
INSUMOS Y SEGURIDAD 

1.  

Causa (2do Nivel) Medios (2do Nivel) Actividades 

1. FALTA DE DESARROLLO A 
PYMES. 

2. FALTA DE IDENTIFICACIÓN 
DE LOS MERCADOS 

1. IDENTIFICACIÓN DE 
MERCADOS LOCALES Y 
SUS REQUERIMIENTOS 
PARA FORTALECER Y/O 

. 
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LOCALES Y SUS 
REQUERIMIENTOS 

3. CADENAS PRODUCTIVAS 
DEBILITADAS 

4. DEFICIENTE VINCULACIÓN 
CON LOS SECTORES DE 
COMERCIO Y CONSUMO 

5. INSUFICIENTES CENTROS 
DE ACOPIO 

6. FALTA DE CONVENIOS 
ADECUADOS PARA 
ACTIVACIÓN DE LOS 
MERCADOS. 

CREAR NUEVAS CADENAS 
PRODUCTIVAS. 

2. DESARROLLAR VÍNCULOS 
CON LOS SECTORES DE 
COMERCIO Y CONSUMO. 

3. DOTAR DE CENTROS DE 
ACOPIO QUE CUMPLAN 
CON LOS ESTÁNDARES DE 
COMERCIALIZACIÓN. 

4. CREAR CONVENIOS 
ADECUADOS PARA 
ACTIVAR LOS MERCADOS. 

5. REALIZAR CAMPAÑAS 
PARA MEJORAMIENTO 
GENÉTICO 

6. REFORZAR CAMPAÑAS DE 
SANIDAD E INOCUIDAD 
ANIMAL. 

3. Cobertura   

3.1 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de 
fuentes de información. 

Se analizó toda la población involucrada local tanto de consumo como productiva, así 
como las tasas de crecimiento demográfico, así como las Unidades de Producción Rural 
por sector productivo y subsector de la entidad, para de esta forma tener la perspectiva 
de la demanda de los mercados alimenticios locales y nacionales y las necesidades de 
apoyo a productores. 

 

Definición de la 

Población 
Cantidad 

Última fecha de 

actualización 

Periodicidad 

para realizar la 

actualización 

Fuente de 

Información 

Población de 
Referencia 

Unidades de 
producción Rural 
en el Estado de 
Puebla activas 

375,912 2007 10 años 
Censo 
Agropecuario 
INEGI 2007 

Población 
Potencial 

Unidades de 
producción para 
cría y explotación 
de animales 

3,964 2007 10 años 
Censo 
Agropecuario 
INEGI 2007 
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Población 
Atendida 

Programa por 
ejecutarse 

N/D N/D N/D N/D 

Población 
Objetivo 

Unidades de 
producción para 
cría y explotación 
de animales 

3,964 2007 10 años 
Censo 
Agropecuario 
INEGI 2007 

3.2 Estrategia de cobertura. 

Se planea atender 800 UPR’s anualmente durante los próximos 5 años con el programa 

E016 PROGRAMA GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA, beneficiándolos con al menos 

una de las acciones o componentes que implica. 

4. Análisis de similitudes o complementariedades  

4.1 Complementariedad y coincidencias 

Nombre del PP 
E018 Impulso a la 

Comercialización Agrícola 
Microcréditos, Financiamiento 

accesible y Aseguramiento 

Institución 
Secretaría de Desarrollo 

Rural 
Secretaría de Desarrollo Rural 

Propósito (MIR)   

Población o área de enfoque 

375,912 unidades de 
producción Rural en el 

Estado de Puebla activas 

375,912 unidades de 
producción Rural en el Estado 

de Puebla activas 

Cobertura geográfica Estado de Puebla Estado de Puebla 

Existen riesgos de similitud con el PP de análisis NO NO 

Se complementa con el PP de análisis SI SI 

Explicación 

Ambos programas se 
complementan ya que las 

coincidencias operativas se 
traducen en beneficios que 

se vuelven requisitos para la 
obtención de algún otro 

beneficio 

Ambos programas se 
complementan ya que las 

coincidencias operativas se 
traducen en beneficios que se 

vuelven requisitos para la 
obtención de algún otro 

beneficio 
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5. Presupuesto 

Nota: Este apartado deberá ser requisitado con la información del proceso de cuantificación de los programas 

presupuestarios a partir del Ejercicio Fiscal 2020 

5.1  Estimación del costo del programa presupuestario 

Capitulo Monto en pesos corrientes 

1000 Servicios Personales N/D 

2000 Materiales y Suministros $1,776,000 

3000 Servicios Generales $1,310,800 

5000 Inversión Pública N/A 

Total $3,086,800 

5.2  Fuentes de financiamiento 

Fuente de financiamiento Monto en pesos corrientes 

Recursos Federales N/A 

  

Recursos Estatales $3,086,800 

  

Total $3,086,800 
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6. Información Adicional 

6.1  Información adicional relevante 

Incluir en este apartado Información no considerada en los puntos anteriores que por su 

relevancia para los ejecutores del PP consideren se deba incorporar. 

NO APLICA 

7. Registro del Programa Presupuestario en Inventario. 

Registro del Programa Presupuestario 

Tipología del PP:  “E” PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Programa Presupuestario: E016, PROGRAMA GANADERO, APÍCOLA Y ACUÍCOLA 

Unidad Responsable del PP: 1090 DIRECCIÓN PECUARIA 

 

Denominación de UR´s que 
participan 

Funciones por UR en el Programa 
Presupuestario 

1090 DIRECCIÓN PECUARIA 

▪ IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS LOCALES Y 
SUS REQUERIMIENTOS PARA FORTALECER 
Y/O CREAR NUEVAS CADENAS PRODUCTIVAS. 

▪ DESARROLLAR VÍNCULOS CON LOS 
SECTORES DE COMERCIO Y CONSUMO. 

▪ DOTAR DE CENTROS DE ACOPIO QUE 
CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE 
COMERCIALIZACIÓN. 

▪ CREAR CONVENIOS ADECUADOS PARA 
ACTIVAR LOS MERCADOS. 

▪ REALIZAR CAMPAÑAS PARA MEJORAMIENTO 
GENÉTICO 

1086 DIRECCIÓN DE SANIDAD E 
INOCUIDAD PECUARIA 

▪ REFORZAR CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD 
ANIMAL. 
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Bibliografía  

▪ Infografía Agroalimentaria 2015 (S.I.A.P.) 
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▪ Infografía Agroalimentaria 2016 (S.I.A.P.) 
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Anexos 

<< Agregar texto>> 
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