
Programa Integral de 

Fortalecimiento al Sector Productivo 

de Ladrillo Artesanal



Problemática de producción 

artesanal de ladrillo en Jalisco

• El crecimiento urbano en
países en desarrollo ha
impulsado el crecimiento del
sector ladrillero al mismo
tiempo que aumentan las
emisiones de contaminantes
de vida corta (CO
principalmente).

• El uso de combustibles
inadecuados y hornos de baja
eficiencia = contaminación
ambiental y problemas a la
salud.

Producción de ladrillo a  nivel 
nacional

Existen aproximadamente 2500 ladrilleras 

en Jalisco, posicionando al estado como 

el 2do mayor productor de ladrillo a nivel 

nacional.  46% dentro del AMG. 
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1. Estudio de la Cadena de Valor del Sector 

Ladrillero del Estado de Jalisco.

2. Diagnóstico del Sector Ladrillero de Jalisco.

Visitas a hornos ladrilleros:

Horno de Jauja

Horno experimental en Tapalpa (maestro 

Suzuki)

Horno semi-mecanizado de El Grullo.

Proyecto “Modelo de parque ladrillero” Proyecto “Modelo de Horno Escuela”

4 Mesas de trabajo con la finalidad de actualizar 

a autoridades e involucrados sobre los avances 

y logros del programa, estudios, etc.

10 reuniones de seguimiento con dependencias 

de gobierno (IJALDEM, SEDECO) e 

instituciones particulares (MAYAMA) con la 

finalidad de tejer una red de apoyos que puedan 

aportar desde diversas áreas como la 

económica o social.

*Se ha incluido la opinión de quienes están mas relacionados en el sector de la población (productores ladrilleros) y afectados por la 
misma (Elizabeth Chávez, Líder del Barzón Jalisco).

Avances





Estudio de la Cadena de Valor del 

Sector Ladrillero del Estado de 

Jalisco
Identificación  de principales actores: 
• Proveedores de materiales e insumos
• Productores de ladrillo.
• Instituciones de apoyo.

• Instituciones de apoyo
• Intermediarios o 

Comercializadores.
• Consumidor Final

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13% 17% 20% 4%3% 35% 8%

Costo del ladrillo por cada 1000 
unidades (Promedio ponderado), 

costos económicos

Materia prima

Combustible

Mano de obra

Costos fijos



Conclusiones
 Jalisco es el segundo mayor productor de México. La región altos y

centro registra mayor actividad.

 La actividad ladrillera es subsidiada por el productor con su pobreza
y marginación.

 El sector es altamente redituable pero sólo para los intermediarios.

 Los productores son altamente vulnerables a abusos físicos,
emocionales, y económicos.

 Los productores están conscientes y aceptan una transición que
beneficie su calidad de vida.

 Las emisiones contaminantes son un producto de problemáticas
muy arraigadas de índole social y económico.



Análisis de predios para 
reubicación en San Pedro 

Tlaquepaque.

Análisis de predios y 
tecnologías cero emisiones 
para productores instalados 

en municipio de Tonalá

Co Organización de Evento 

Internacional PANLAC Jalisco 
2017.

En curso



Norma Ambiental Estatal

* Inclusión de observaciones

hechas por los municipios

participantes (Ocotlán, Zapopan,

Tlaquepaque y Tlajomulco) y se

enviarán de nuevo para una ultima

revisión.

* Se pretende tener lista para 

publicar a finales de Noviembre de 

2017.

* Propuesta para otorgar un lapso 

de 365 días para su aplicación. 



3ra edición PAN LAC 2017 

Objetivo:

Aprender de las experiencias en la implementación de políticas
públicas en el sector ladrillero de los países participantes (Brasil , Chile,
Colombia y Perú).

Tomar las mejores prácticas y adaptarlas al escenario mexicano con la
intención de transitar a un nuevo modelo de producción de ladrillo al
mismo tiempo que se mejoran las condiciones sociales y económicas
de quienes se dedican a la producción de ladrillo.

SEMADET en coordinación con INECC, fungirá como organizador y anfitrión del 

evento de la tercera edición de PAN LAC en el estado de Jalisco. Se espera que 

al evento asistan alrededor de 100 personas de las cuales alrededor de 50 

vienen del extranjero (Brasil, Chile, Colombia y Perú). El resto de los invitados 

son nacionales.



Fecha del evento: 17 al 20 de 

Octubre

Participan: Brasil, Chile, Colombia, 

México y Perú.

Asistencia: 100 participantes, 50 

locales y 50 extranjeros.



Esquema de colaboración 

institucional

• IJALDEM• IDEFT

• SEDECO• SEDIS

Diseñar y 

promover 

programas 

dirigidos a 

productores

Reajustar el 

programa de 

apoyo a ladrilleros 

incluyendo la 

operación de los 

parques ladrilleros

Diseñar o 

identificar 

programas 

dirigidos a 

ladrilleros

Administrar el 
horno escuela y 
capacitaciones



Esquema de colaboración 

institucional

• SEMADET• CMIC

• SIOP• SICYT

Diseñar 

convocatorias 

para la 

innovación 

tecnológica de 

bajas emisiones

Estímulo a 

consumo de 

ladrillos limpios 

en obra pública

Gestión de 

recursos y del 

programa, 

monitorear el 

beneficio 

ambiental

Organizar al 

gremio para 

fomentar la 

construcción 

con ladrillo 

sustentable



Muchas gracias 


