














REUNIÓN
COMISION	DE	
DESARROLLO	
RURAL



PROPUESTA
DEL	CAMPO
CHIHUAHUENSE
PARA	EL	PRESUPUESTO	2019



EJES	ESTRATÉGICOS	A	IMPULSAR	EN	PEC – PEF	2019 5,907,937,211.00

1 Ordenamiento	sustentable	de	los	recursos	naturales	para	incentivar	las	actividades	
productivas.

$150,000,000.00

2 Proyectos	de	impulso	al	desarrollo	regional	modernización	de	las	unidades	de	producción	rural
en	infraestructura	productiva.

$2,272,137,211.00

3 Innovación	para	generar	valor	agregado	a	la	producción	primaria.	Proyectos	estratégicos. $1,008,700,000.00

4 Ejes	transversales	para	enfrentar	la	modernización	del Tratado	de	Libre	Comercio	en	América	
del	Norte.

$239,400,000.00

5 Ordenamiento	de	los	mercados	agropecuarios	y	forestales. $1,763,500,000.00

6 Acompañamiento	para	la	generación	de	capacidades	productivas. $76,000,000.00

7 Producción	de	autoconsumo, seguridad	alimentaria	y	atención	integral	a	jornaleros	agrícolas	
en	la	Sierra	Tarahumara	y	desarrollo	comunitario	sustentable.

$398,200,000.00



1 Ordenamiento	sustentable	de	los	recursos	naturales	para	incentivar	las	actividades	
productivas.

$150,000,000.00
a. Agua	(cuencas	hidrológicas)	superficiales	y	subterráneas.
b. Suelo	(pastizales).
c. Bosque	(incendios	forestales,	manejo y	cultivo	del	bosque).

2 Proyectos	de	impulso	al	desarrollo	regional	modernización	de	las	unidades	de	producción	
rural en	infraestructura	productiva.

$2,272,137,211.00

a. Programas de	concurrencia	con	entidades	federativas.
b. Infraestructura hidroagrícola.
c. Programa	plurianual de	tecnificación	de	riego.
d. Programa	plurianual	de	agricultura	protegida.
e. Maquinaría	y	equipo	agrícola.
f. Recría	y	repoblamiento.
g. Infraestructura	básica	para	la	ganadería	de	carne.
h. Infraestructura	básica	para	la	actividad	lechera.
i. Conservación	de	caminos	rurales.
j. Construcción	de	presones ganaderos.
k. Plantaciones	forestales	comerciales.
l. Cultivo	forestal.



3 Innovación	para	generar	valor	agregado	a	la	producción	primaria.	Proyectos	estratégicos.

$1,008,700,000.00

a. Agroparque.
b. Centro de	acopio	y	cuartos	fríos	para	la	conservación	de	nuez	pecanera.
c. Planta	procesadora	de	chile	para	la	industria	nacional	de	exportación.
d. Innovación	y	tecnología	para	el	aprovechamiento	de	durazno	y	manzana.
e. Planta	procesadora	de	jugo	de	manzana.
f. Reconversión	productiva	(higo,	granada,	berries,	vid,	manzano	y	aguacate;	cítricos,	papaya,	

chiltepín,	guayaba,	etc.,	en	la	Barranca).	Viveros	estatales.
g. Tecnologías	limpias.
h. Programa	plurianual	de	eficiencia	energética	en	el	sector	rural.
i. Construcción	de	rastros	(transporte	con	estándares	de	inocuidad,	sanidad	y	calidad).
j. Empacadoras	de	carne.
k. Envasadora	de	leche.
l. Planta	deshidratadora	de	leche.
m. Proyecto	para	centros	de	acopio	con	el	modelo	de	pignoración	de	ganado	de	rodeo.
n. Mejoramiento	genético;	ganado	de	rodeo,	de	carne	y	leche.
o. Detonación	de	10	engordas	de	bovinos	en	beneficio	de	10	regiones	del	estado.
p. Otras	especies.



4 Ejes	transversales	para	enfrentar	la	modernización	del Tratado	de	Libre	Comercio	en	
América	del	Norte.

$239,400,000.00

a. Sanidades.
a) Vegetal.
b) Animal.
c) Forestal.

b. Financiamiento para	el	fomento	agropecuario	y	forestal	(fideicomiso	para	las	actividades	
agropecuarias	y	forestales).	

c. Insumos	y	energéticos	agropecuarios (Diésel	agropecuario,	energía	eléctrica	para	bombeo	y	
tarifa	frigoríficos,	energías	limpias:	parque	fotovoltaico).	Incorporar	tarifa	preferente	a	los	
aserraderos	del	sector	social.

d. Comprar	consolidadas	de	biofertilizantes,	fertilizantes	y	semillas.

5 Ordenamiento	de	los	mercados	agropecuarios	y	forestales.

$1,763,500,000.00a. Ingreso	objetivo	(algodón,	trigo,	maíz	y	sorgo).
b. Apoyos	a	la	comercialización	de	frijol.
c. Precio	y	volumen de	compra	de	leche	LICONSA.
d. Promoción	de	los	productos	chihuahuenses.
e. Proyectos	productivos	valor	agregado	a	la	madera.



6 Acompañamiento	para	la	generación	de	capacidades productivas.

$76,000,000.00
a. Extensionismo.
b. Fortalecimiento	institucional	de	las	asociaciones	de productores	forestales.
c. Estudios	y	proyectos	para e	sector	agropecuario,	forestal	y	agroindustrial	para	la	generación	de	

cadenas	de	valor.
d. Investigación	ante	cambio	climático.
e. Investigación	y	transferencia	de	tecnología.

7 Producción	de	autoconsumo, seguridad	alimentaria	y	atención	integral	a	jornaleros	
agrícolas	en	la	Sierra	Tarahumara	y	desarrollo	comunitario	sustentable.

$398,200,000.00
a. Programa	Estratégico	de	Seguridad	Ambiental.
b. Infraestructura	Productiva	para	el	Aprovechamiento	Sustentable	de	Suelo	y	Agua.
c. Información	Estadística	y	de	Estudios.
d. Atención	integral	a	jornaleros	agrícolas	en	la	Sierra	Tarahumara	y	desarrollo	comunitario	

sustentable.
e. Agricultura	de	montaña,	seguridad	alimentaria.



PROPUESTAS
Integración	de	Cadenas	Productivas	



• Rehabilitar
2000,000	has	por	año.

• Trabajar	126	días
efectivos	de	rehabilitación

• Rehabilitar
1,587	has	por	día.

• Inversión	en
activos	$154	MDP.

• Subsidio	$150	MDP.
Financiamiento	$120	MDP.
Productores	$30	MDP.

• Propuesta	presentada
a Gobierno	del	Estado.

PROPUESTAS
Sierra	(valles	altos)	10%

Semi	desierto	(valles	centrales)	30%

Desierto	(matorrales)	60%



TECNIFICACIÓN	DE	RIEGO
u Invertir en innovadores sistemas de

riego que permitan un ahorro de 45%
del agua utilizada y un incremento de la
productividad en el sector agrícola en la
misma proporción.

u Plan agresivo de Tecnificación de Riego
20,000 – 40,000 has por ejercicio fiscal
($300 - $600 MDP).

u Modernización de la Administración de
Consejos de Cuenca/Distritos Riego.

u Plan de Proyectos Hidráulicos
Estratégicos de Mediano y Largo Plazo.

PROPUESTAS



· Condiciones sanitarias del Estado y producción de
granos (maíz).
· El procesado de carne de res en la entidad ha
aumentado considerablemente en los últimos años
debido al crecimiento de las industrias en este sector
productivo instaladas en el Estado.
· Las exportaciones de México a Japón, Corea, Rusia y
Estados Unidos, entre otros, de carne de res y sus
subproductos se han incrementado en forma
considerable.
· Generar valor agregado a través del establecimiento de
engordas de ganado.
· Regeneración de pastizales a través de la siembra de
diferentes pastos, así como mejoramiento genético e
infraestructura.
· Crecer el hato ganadero y el repasto de 400,000
cabezas.
· Construcción de engordas de ganado con capacidad de
105,000 cabezas.
· Construcción de rastro para sacrificio con capacidad de
640 reses diarias.

PROYECTO
BOVINO	CARNE



PROYECTO
PORCÍCOLA
· Construcción de un núcleo genético requerido para
abastecer a 16 granjas comerciales.
· Desarrollar 16 granjas de 2,500 vientres c/u por un total de
40,000 vientres con tecnología de punta y bajo el sistema de
producción de 3 sitios por granja en lugares
estratégicamente localizados.



PROYECTO
AVÍCOLA

· Construcción de tres granjas de crianza con una capacidad
total de 187,000 pollas de la primer semana de edad a las 25
semanas.
· Construcción de 6 granjas con 9 casetas c/u para un total de
307,000 reproductoras en producción.
· Construcción de una planta incubadora con 42 máquinas para
incubar 1,250,000 huevos por semana.
· Construcción de 60 granjas con 3 casetas c/u para la
producción de 1,000,000 de pollos por semana.
· Construcción de un rastro TIF para sacrificar 1,000,000 de
pollos por semana.



PROYECTO
LÁCTEOS

·	Producción	de	quesos	y	yogurt.
·	Capacidad	instalada	de	2,645	toneladas	mensuales.
·	Capacidad	de	recepción	430,000	litros	de	leche	diarios.
- Leche	caliente	40,000	litros	diarios	(recepción	en	planta).
- Leche	fluida	390,000	litros	diarios	(en	transportes	especializados).
·	Inversión	de	más	de	$140	MDP.



Integración de los diferentes agentes económicos que
intervienen en la cadena productiva de aquellos cultivos
estratégicos para el estado (algodón, nuez, chile, manzana,
durazno, frijol, etc.). Desde la actividad primaria hasta la oferta al
consumidor final, incorporando procesos de empaque,
industrialización o transformación que sean necesarios, para su
comercialización en mercados internos y externos.




