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PRESENTACIÓN
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se presenta ante el Honorable
Congreso de la Unión el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Las políticas públicas para impulsar las actividades del sector rural en esta administración, se encuentran
totalmente alineadas a los objetivos y metas de impacto contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012,
en el que el Ejecutivo Federal le ha conferido a este sector un papel estratégico y prioritario para el desarrollo
armónico y equilibrado del país.
Con este marco, la SAGARPA ha convocado a una amplia consulta pública, para que todos los actores del medio
rural participen en forma activa y corresponsable en la definición de las políticas, los objetivos, las estrategias y las
líneas de acción que habrán de orientar el rumbo del desarrollo del sector rural en los seis años de esta
administración.
Asimismo, En los primeros meses del presente año, la SAGARPA promovió un ambiente de cercanía y
cooperación con los gobiernos locales y productores organizados con el fin de coordinar la instrumentación de
políticas agropecuarias y pesqueras consensuadas, estableciéndose convenios para canalizar recursos al campo y
mares mexicanos por parte de la federación, los gobiernos de los estados y los municipios, bajo la óptica de sumar
esfuerzos para alcanzar el desarrollo rural que el país requiere.
La estructura programática aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 corresponde a la
existente en 2006, sin embargo la operación no ha sido inercial, ya que los programas se han alineado a los
objetivos planteados en el Programa Sectorial 2007 - 2012 de la SAGARPA y a los requerimientos que la propia
evolución del sector reclama. De esta manera, se han instrumentado diversos programas y acciones entre las que
destacan:
• El Plan Emergente para la Producción de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche, a efecto de apoyar a los
productores ante la conclusión del proceso de desgravación arancelaria en enero de 2008 en el marco
del TLCAN.
• El Programa Nacional de la Agroindustria Azucarera (PRONAC) con el objetivo de integrar una
agroindustria competitiva que enfrente con éxito la competencia en el mercado norteamericano de
edulcorantes y bioenergéticos.
• El Programa de Apoyos de Alianza para el Campo para Acceder Créditos Refaccionarios (ALCAFIN),
mediante el cual los productores pueden hacer uso de los recursos provenientes de la Alianza para el
Campo en la adquisición de bienes de capital.
• Por disposición del Ejecutivo Federal continuarán hasta el año 2012 el Programa de Apoyos Directos al
Campo (PROCAMPO) y el Programa de Estímulos a la Producción Ganadera (PROGAN), con un enfoque
más justo y una distribución más equitativa de los recursos, dando preferencia a los productores
vulnerables.
• Después de 16 años que no se actualizaba el Censo Agropecuario, el 14 de junio de 2007 se llevó a cabo
el arranque nacional del Censo Agropecuario 2007, que comprende el levantamiento de la información
del VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, y del IX Censo Ejidal.
• El 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Pesca y
Acuacultura Sustentables, con el propósito de establecer y definir los principios para ordenar, fomentar
y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando
aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales.
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1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
1.1 PRESUPUESTO
El presupuesto autorizado originalmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 ascendió a 58 384.7
millones de pesos, superior en 15.8 por ciento en términos reales al ejercicio presupuestario de 2006. En el
presente año los recursos se orientan a la ejecución de las cuatro grandes líneas de acción: impulsar la reconversión
productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera; promover la integración de cadenas agroalimentarias y de
pesca; atención a grupos y regiones prioritarias; y atención a factores críticos que inciden en la producción agrícola,
pecuaria y pesquera. Al 31 de julio se habían ejercido 33 690 millones de pesos, equivalente al 57.7 por ciento.
Para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales se asignaron originalmente 3 094.9 millones de
pesos a la vertiente de reconversión productiva en el que destacan las acciones y proyectos de fomento agrícola y
ganadero de la Alianza para el Campo, así como el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión
Productiva en Zonas con Siniestralidad Recurrente (PIASRE) y el Programa de Rehabilitación de Microcuencas. Al
31 de julio se ejercieron en este renglón 1 239.8 millones de pesos, que representa un avance de 40.1 por ciento.
Para las Cadenas Agroalimentarias y de Pesca se consideraron recursos por 22 607.2 millones de pesos que
incluyen los apoyos a la Comercialización, los programas de pesca y de sanidades de la Alianza para el Campo, así
como el Plan Emergente para la Producción de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche. En este rubro también se
incluyen el PROGAN, el Fondo de Apoyo a la Competitividad, el FOMAGRO, el Sistema Financiero Rural y las
acciones que realiza el SENASICA para el control de las sanidades. Al 31 de julio se ejercieron 12 249.5 millones de
pesos, lo que representa un avance de 54.2 por ciento.
Para apoyar a Grupos y Regiones Prioritarios mediante acciones de impulso a regiones de alta y muy alta
marginación, se destinaron 19 425 millones de pesos que incluyen al PROCAMPO, los programas de desarrollo rural
de la Alianza para el Campo y el PROSAP. Al 31 de julio se ejercieron 13 341.2 millones de pesos, lo que significa el
68.7 por ciento de avance.
En la implementación de estrategias y acciones para dar atención a Factores Críticos se asignaron 3 445.5
millones de pesos que comprenden, entre otros, el Fondo de Compensación de Costos Energéticos Agrícolas, la
inspección y vigilancia pesquera, el control emergente de plagas y enfermedades de carácter vegetal y animal, así
como programas agrícolas de la Alianza para el Campo. Al 31 de julio se ejercieron en este renglón 1 736.8 millones
de pesos, con un avance del 50.4 por ciento.
El presupuesto autorizado para 2007 se distribuyó de la siguiente manera: 4 538.9 millones de pesos para gasto
directo (el 7.8 por ciento) y 53 845.8 millones de pesos para subsidios y transferencias (el 92.2 por ciento).
Los recursos del capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias permiten la ejecución de los programas de apoyo a los
productores, así como otorgar apoyo a los órganos administrativos desconcentrados y a las entidades coordinadas
sectorialmente, los cuales fueron asignados de la siguiente manera:
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TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS
Y ENTIDADES PARAESTATALES
(Millones de pesos)
Nombre

Ejercido
2006

Original
2007

Modificado al
31 de julio
2007

Ejercido al
31 de
julio 2007

Universidad Autónoma Chapingo

1 292.9

1 464.5

1 465.3

877.9

Fideicomiso de Riesgo Compartido

1 057.9

2 266.3

3 102.6

1 892.6

89.2

34.3

249.7

94.4

575.7

689.8

687.0

373.5

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias

1 040.5

1 179.6

1 179.6

646.7

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria

2 172.7

2 633.5

2 778.0

1 444.7

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas

13.4

11.3

11.3

7.9

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

41.1

44.8

44.8

24.8

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

22 846.6

23 646.7

24 020.3

16 983.9

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria
y Pesquera

148.0

170.1

228.6

82.0

61.6

102.9

102.9

62.7

9.7

8.9

8.9

5.3

981.7

1 253.6

1 285.6

561.8

51.3

50.8

50.8

30.2

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades
del Sector Rural A. C.
Colegio de Postgraduados

Instituto Nacional de la Pesca
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Comisión Nacional de las Zonas Áridas.*
Incorporado al Sector en 2005.

En 2007 el gasto corriente originalmente asignado al sector ascendió a 53 617 millones de pesos, lo que
representa el 91.8 por ciento, en tanto que para gasto de capital se destinaron 4 767.7 millones de pesos, el 8.2
por ciento. Al 31 de julio el gasto corriente se modificó a 53 657.7 millones de pesos de los que se ejercieron 30
612.1 millones de pesos (57.1 por ciento) y el gasto de capital pasó a 4 811.5 millones de pesos, ejerciéndose en los
primeros siete meses 3 077.9 millones de pesos (64 por ciento).
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Por capítulo de gasto los recursos autorizados tuvieron el siguiente comportamiento:

CUADRO POR CAPÍTULO DE GASTO 2006-2007
(Millones de pesos)
Capítulo
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios y Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obra Pública
7000 Inversión Financiera
SUMA

Ejercido
2006
3 195.7

Original
2007

Modificado al 31
de julio 2007

Ejercido al 31
de
julio 2007

3 124.0

1 552.0

3 193.3

90.4

81.9

81.3

40.7

674.6

1 245.9

868.1

309.9

44 693.8

53 845.8

54 377.4

31 781.7

113.0

1.7

2.3

0.2

0.3

0.0

0.0

0.0

11.2

16.2

16.2

5.5

48 779.0

58 384.7

58 469.2

33 690.0

La suma de las parciales puede no coincidir por el redondeo de cifras.

Los recursos asignados originalmente a la SAGARPA quedaron clasificados en dos grupos funcionales: 1.Desarrollo Social con 1 721.1 millones de pesos, el 2.9 por ciento del presupuesto total y
2.- Desarrollo Económico con 56 663.6 millones de pesos, el 97.1 por ciento.
Paralelamente se participa en tres funciones:
La función uno.- Educación con 1 721.1 millones de pesos (el 2.9 por ciento del presupuesto total) y sus
tres subfunciones: 02.- Educación Media Superior, 03.- Educación Superior y 04.- Educación de Postgrado.
La función dos.- Desarrollo Agropecuario y Forestal con 54 912.7 millones de pesos (el 94.1 por ciento), con
sus tres subfunciones: 01.- Apoyos a la Producción con 46 115.6 millones de pesos; 02.- Apoyos a la
Comercialización 7 284.1 millones de pesos y 04.- Acuacultura y Pesca con 1 513 millones de pesos.
La función siete.- Ciencia y Tecnología, con la subfunción 01.- Investigación Científica en la que se desarrolla
el Programa Especial de Ciencia y Tecnología que llevan a cabo los planteles educativos coordinados sectorialmente,
el Instituto Nacional de la Pesca y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. A esta
función se le asignaron 1 750.9 millones de pesos, el 3 por ciento del presupuesto sectorial.
El cuadro siguiente muestra la distribución inicial de los recursos desde el punto de vista funcional, así como el
comportamiento observado durante los primeros siete meses de 2007.
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COMPOSICIÓN FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LA SAGARPA 2007
(Millones de pesos)
Gpo. Funcional

Función

SubFunción

Programa

2
0

Denominación

Original

Modificado
al 31 de
julio 2007

Ejercido
al 31 de
julio 2007

DESARROLLO SOCIAL

1 721.1

1 719.1

995.0

Educación

1 721.1

1 719.1

995.0

02

Educación Media Superior

383.3

383.6

237.9

03

Educación Superior

814.5

815.0

471.7

Educación de Postgrado

04

3
2
01

523.3

520.5

285.4

18 Programa Nacional de Educación
2001-2006

1 721.1

1 719.1

995.0

DESARROLLO ECONÓMICO

56 663.6

56 750.1

32 695.0

Desarrollo Agropecuario Forestal

54 912.7

54 999.3

31 709.2

Apoyos a la Producción

46 115.6

46 142.5

26 929.0

45 796.6

46 040.2

26 885.9

271.5

55.1

14.9

Apoyos a la Comercialización

7 284.1

7 366.6

4 082.0

Prog. Sectorial de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación 2001-2006

7 284.1

7 366.6

4 082.0

Acuacultura y Pesca

1 513.0

1 490.1

698.1

1 512.8

1 490.0

698.1

0.1

0.1

0.1

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1 750.9

1 750.8

985.8

Investigación Científica

1 750.9

1 750.8

985.8

1 750.9

1 750.8

985.8

58 384.7

58 469.2

33 690.0

Programa Sectorial de Agricultura,
10 Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación 2001-2006.
Programa para el Servicio
Profesional de Carrera en la
Administración
02
10

04

01 Programa de Acuacultura y Pesca
54 Programa Nacional de Combate a
la Corrupción y Fomento a la
Transparencia y Desarrollo
Administrativo
7
01

85 Programa Especial de Ciencia y
Tecnología
SUMA PRESUPUESTO SECTORIAL

En el cuadro se puede apreciar que en las subfunciones uno y dos de la función dos.- Desarrollo Agropecuario y
Forestal, se aglutina gran parte de los recursos. Ello obedece a que ahí quedan incluidos la operación y
funcionamiento de la mayor parte de los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales,
asimismo se ejecutan los principales programas como el PROCAMPO, Alianza para el Campo, Apoyos a la
Comercialización.

16

informe de labores

PRINCIPALES PROGRAMAS
(Millones de pesos)
Programas
PROCAMPO

Ejercido
2006

Original
2007

Modificado al 31 de
julio de 2007

Ejercido a julio
31 de 2007

15 024.5

16 036.0

15 906.3

12 392.6

6 269.7

7 319.7

8 852.3

2 878.4

Programas Agrícolas

1 827.9

2 216.2

2 497.3

972.6

Programas Pecuarios

802.7

844.4

1 583.6

397.5

Programas de Desarrollo Rural

2 176.6

2 824.1

3 279.3

700.6

Otros

1 462.5

1 435.0

1 492.1

807.7

APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN

7 119.4

7 284.1

7 366.6

4 082.0

SANIDADES

1 422.8

1 899.7

1 966.5

1 014.7

89.2

34.3

249.7

94.4

2 950.2

3 378.7

3 376.6

1 923.0

652.2

996.8

973.0

419.2

ALIANZA CONTIGO

CAPACITACIÓN (INCA-RURAL)
INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA
PESCA Y ACUACULTURA
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2. FOMENTO AGRÍCOLA
2.1 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
AGRÍCOLAS
2.1.1 INTEGRACIÓN DE CADENAS
Con el propósito de incrementar los niveles de producción, rentabilidad y competitividad del sector agroalimentario,
se fortaleció el trabajo coordinado entre la sociedad rural y los distintos órdenes de gobierno para seguir impulsando
la organización de los productores y demás agentes económicos con un enfoque productivo a través de la
integración y operación de los sistemas producto de los principales productos agropecuarios, pesqueros y acuícola.
Esta estrategia consiste en integrar y poner en funcionamiento comités por Sistema Producto a nivel estatal y
nacional con la participación de representantes de todos los agentes de las cadenas, quienes en forma coordinada y
consensuada definen objetivos, estrategias, acciones y metas para mejorar sus niveles de producción, productividad
y rentabilidad, en condiciones de equidad para toda la cadena.
Durante el 2007 las acciones del gobierno se orientaron a mejorar y fortalecer el funcionamiento de las 35
cadenas productivas agrícolas (sistemas producto) que ya se encuentran integradas (las cuales representan más del
61 por ciento del valor de la producción agrícola nacional alcanzada en el año 2006) a fin de dar cumplimiento a sus
planes rectores para la competitividad en donde se incluyen objetivos, estrategias y metas, orientadas a mejorar sus
condiciones de competitividad.

SISTEMAS PRODUCTO INTEGRADOS DE 2001
A LA FECHA QUE SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN

1
2

Cadenas
Constituidas
Limón Mexicano
Aguacate

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mango
Ornamentales
Arroz
Guayaba
Papa
Cítricos
Nuez
Cebada
Chile
Fresa
Plátano
Cacao
Manzana
Frijol
Palma de Aceite
Uva
Algodón
Trigo
Melón
Hule
Ajo
Agave tequila
Nopal y tuna

No.

Fecha de
Valor en
% respecto al
constitución 2006 (MDP) total agrícola
28/09/01
3 301
1.42
15/10/01
9 123
3.92
23/10/01
04/12/01
07/12/01
11/12/01
26/04/02
03/09/02
19/09/02
08/10/02
26/11/02
27/11/02
29/11/02
29/04/03
28/05/03
05/06/03
25/06/03
22/07/03
07/08/03
08/08/03
03/09/03
18/09/03
31/10/03
19/11/03
26/11/03

3 969
3 382
643
1 070
7 276
4 749
2 211
1 662
8 064
1 746
3 798
588
2 842
8 733
198
2 648
2 017
5 664
1 590
115
367
1 234
2 176

1.71
1.45
0.28
0.46
3.13
2.04
0.95
0.71
3.47
0.75
1.63
0.25
1.22
3.75
0.08
1.14
0.87
2.43
0.68
0.05
0.16
0.53
0.94
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No.
26

Cadenas
Constituidas
Sorgo

27
Durazno
28
Maíz
29
Papaya
30
Oleaginosas
31
Maguey mezcalero
32
Café
33
Palma de Coco
34
Vainilla
35
Piña
Subtotal
Otras
Total

Fecha de
constitución

Valor en
2006 (MDP)

29/04/04

8 637

23/06/04
20/07/04
28/08/04
27/10/04
26/11/04
15/12/04
30/05/05
07/12/05
25/08/06

1 317
44 017
2 243
556
284
4 053
1 084
7
1 954
143 317
61.59
232 687

% respecto al
total agrícola
3.71

0.57
18.92
0.96
0.24
0.12
1.74
0.47
0.00
0.84
61.6
38.4
100

FUENTE:Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,Pesca y Alimentación

Asimismo, se realizaron acciones de fortalecimiento a 247 comités sistemas productos estatales integrados,
correspondientes a las cadenas más representativas en los estados. De estos sistemas producto 19 fueron
reportados constituidos en el periodo enero – julio de 2007: plátano y ornamentales en Chiapas, cebada en
Durango, maguey mezcalero en Guanajuato, piña en Oaxaca y Tabasco, aguacate y vainilla en Puebla, manzana en
Querétaro, vainilla en Quintana Roo, chile en la Región Lagunera, nuez y oleaginosas en Sonora, cebolla y
henequén en Tamaulipas, Oleaginosas en Tlaxcala y palma de coco, piña y tabaco en Veracruz.

COMITÉS ESTATALES SISTEMA PRODUCTO AGRÍCOLAS INTEGRADOS
Estado

Comités Sistemas Producto Estatales

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla

Ajo, chile, durazno, guayaba, vid, hortalizas, maíz, nopal tuna
Alfalfa, algodón, ajo, trigo, vid, flor y sorgo
Cítricos, hortalizas, orgánicos, maíz y mango
Arroz, chile, cítricos, mango, palma de aceite, maíz y palma de coco
Manzana, melón, nuez
Melón, limón mexicano, mango, palma de coco, plátano, arroz, caña de azúcar
Cacao, frijol, mango, palma de aceite, hule, maíz, soya, papaya, plátano, ornamentales y sorgo
Algodón, chile, frijol, manzana, nuez, durazno, nopal, trigo y melón
Hortalizas, nopal, ornamentales y amaranto
Cebada, Chile, frijol, maíz, manzana, nuez y maguey mezcal
Cebada, chile, fresa, frijol, trigo, papa,maíz, sorgo, maguey mezcalero
Jamaica, limón mexicano, mango, melón, maguey-mezcal y palma de coco
Cebada, cítricos, maíz, manzana, nopal tuna, alfalfa, frijol, nuez
Agave, chile, mango, plátano, trigo, ornamentales y caña de azúcar
Cebada, durazno, guayaba, ornamentales, trigo, aguacate, fresa, papa, nopal
Maíz, melón, aguacate, fresa, limón mexicano, guayaba, mango y caña de azúcar
Aguacate, arroz, durazno, nopal, ornamentales, cebolla, cítricos, sorgo y agave refino
Arroz, frijol, mango y sorgo
Chile, cítricos, nuez, sorgo, trigo, aguacate y manzana
Cítricos, maguey, arroz, hule, mango, plátano, palma de coco, papaya, piña
Cebada, cítricos, manzana, ornamentales, durazno, nopal-tuna, sorgo, maíz, aguacate, vainilla

Querétaro

Cebada, guayaba, maíz, sorgo, trigo, chile y manzana
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Total
8
7
5
7
3
7
11
9
4
7
9
6
8
7
9
8
9
4
7
9
10
7

Estado

Comités Sistemas Producto Estatales

Total

Quintana Roo

Caña de azúcar, chile, cítricos, papaya, piña, palma de coco, tomate, vainilla y sandia

9

Región Lagunera

Algodón, chile, melón y nuez

4

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

Caña de azúcar, chile, cítricos, frijol, nopal-tuna, maguey mezcal, cebada, maíz
Algodón, cítricos, mango, trigo, frijol y papa
Algodón, cítricos, trigo, vid, nuez, oleaginosas y papa
Cacao, coco, hule, palma de aceite, plátano, piña, cítricos y caña de azúcar
Algodón, chile, cebolla, henequén, cítricos, oleaginosas, sorgo, arroz, maíz, nopal tuna y agave tequila
Cebada, durazno, maíz, nopal, trigo, oleaginosas y papa
Cítricos, hule, mango, palma de aceite, palma de coco, piña, tabaco, plátano, arroz, papaya, papa, vainilla
y chayote
Papaya, chile, cítricos, henequén, ornamentales y sábila
Chile, frijol, guayaba, nopal, vid, maguey mezcal y durazno

Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total

8
6
7
8
11
7

13
6
7
247

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2.1.2 ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS
Como parte de la estrategia de fortalecimiento de la organización con fines productivos a través de los sistemas
producto constituidos, se llevaron a cabo las siguientes acciones en el periodo enero-julio de 2007:
• Se continuó con el programa de capacitación de los sistemas producto en las áreas de elaboración,
gestión y evaluación de proyectos con los comités sistemas producto de 32 entidades federativas.
Asimismo, se realizó la contratación de un facilitador por estado para dar atención, seguimiento y
evaluación de las acciones realizadas por los comités sistemas producto estatales para el cumplimiento
de sus planes rectores. Para estas acciones se asignaron 82.4 millones de pesos del Fondo Sistemas
Producto del Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP)
ejercidos a través del INCA Rural.
• Para asegurar una adecuada operación de los comités sistemas producto nacionales se continúa con la
entrega de apoyos para la creación y/o actualización de páginas web, la profesionalización de los
comités mediante el apoyo para la contratación de servicios profesionales, la realización de estudios
específicos de competitividad y el apoyo logístico para la realización de eventos de capacitación,
planeación y seguimiento. Para este año se tiene programado apoyar, a través del FIRCO, 21 comités
sistema-producto agrícolas, pecuarios, pesqueros y acuícolas nacionales.
• En respuesta a las demandas tecnológicas planteadas por los sistemas producto se llevó a cabo la
adopción de 25 tecnologías en beneficio de 1 800 productores de cultivos como chile, durazno,
manzana, tomate, soya, papa, palma de aceite, limón mexicano, mango y nopal.
• Para atender los problemas estructurales que limitan el desarrollo de los sistemas producto o aprovechar
ventanas de oportunidad, a través del Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de
Producción se tiene programado apoyar el desarrollo de proyectos en 22 sistemas producto con una
inversión federal de 926.7 millones de pesos.
• Para promover la producción de alimentos de calidad, brindar certidumbre a los productores en sus
procesos de comercialización y mejorar sus ingresos, se continúa promoviendo la creación, revisión y
actualización de normas mexicanas (NMX) como referencias de calidad para darle valor agregado a sus
productos.
• En el periodo enero - julio se publicaron cuatro norma mexicanas de calidad (nopal verdura, papaya,
naranja e inocuidad de los alimentos), para un total a la fecha de 33.
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NORMA MEXICANAS DE CALIDAD DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS ELABORADAS Y/ REVISADAS
2001 – JULIO DE 2007
Producto/concepto
Limón mexicano
Maíz blanco
Aguacate
Guayaba
Fresa
Rosa
Papa
Frijol
Manzana
Cebolla
Chayote
Papaya
Cebada
Maíz amarillo
Cacao
Azúcar refinada
Azúcar estándar
Azúcar blanca comercial
Azúcar crudo mascabado
Frijol envasado
Arroz
Aguacate
Ajo
Mango
Uva de mesa
Limón mexican*
Invernaderon y microtúneles
Tuna
Chiles secos
Nopal verdura
Papaya
Naranja
Inocuidad de los alimentos
Total

Año de
publicación

Subtotal por
año

2001

1

2002

7

2003

6

2004

5

2005

2

2006

8

2007

4

33

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
*Ratificada.
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Lo anterior significa que el 57 por ciento de los sistemas producto integrados (20) cuentan con normas
mexicanas de calidad. Se estima que para el cierre de la presente administración el 95 por ciento de los sistemas
producto integrados cuenten con normas de calidad.

SISTEMAS PRODUCTO INTEGRADOS (SPI)
CON Y SIN NORMAS DE CALIDAD
SPI con
norma
57%

SPI sin
norma
43%
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Asimismo, para aumentar la competitividad de las cadenas productiva, mejorar las condiciones de
comercialización de los productos agrícolas y el ingreso de los productores, se continúa con el fomento a la creación
de Marcas Colectivas como herramientas para distinguir productos de regiones específicas.
De enero a julio de 2007 se apoyó la solicitud de registro ante Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) de tres marcas colectivas para los sistemas producto frijol, chile chipotle y algodón, para un
total a la fecha de 19:
MARCAS COLECTIVAS SOLICITADAS ANTE EL IMPI DE PRODUCTOS
2003 – JULIO DE 2007
Año
2003

Cadena

Marca

Organización

Cacao

1.- Tropicao

Productores de Comalcalco, Tabasco

Arroz

1.- Prodigio de México

Federación Nacional de Productores de Arroz

Uva

2.- CABOXCA

Sociedad Cooperativa Agropecuaria del Distrito de Altar

Guayaba

1.- Frut guay

Consejo Estatal de Productores de la Guayaba de Aguascalientes, A.C.

2.- El Potrero

Empresarios Frutícolas de Coatepec Harinas Estado de México, S.A. de C.V.

3.- La Labor

Consejo Estatal de Productores de Durazno del Estado de México, A.C.

4.-El Cuerudo
5.-De mi Pueblo

Integradora de Productores de Nopal y Tuna Real San Andrés del Altiplano,
S. de RL MI

6.- La Sainera

Sainera, S.C. de R.L.

7.- La Milpita

Productora y Empacadora San Pedro, S.P.R. de R.L.

1.- Don Quiri

Producción Transformación Y Comercialización El Pavorreal, S. P. R. de R. L.

2004

Durazno
2005
Nopal

2006

Amaranto

Amaranto Y Obleas De La Rosa, S. P. R. De R. L.
Cooperativa Agropecuaria Teocalli Tulyehualco, S. C. de R. L. de C. V.
Productos Agropecuarios Tlatoca-Paquiliztli, S. C. de R. L. De C. V.
Productos De Amaranto Transformación Y Comercialización Constelación,
S. C. de R. L. de C. V.
Cooperativa Agropecuaria Itzcoatl, S. C. De R. L. De C. V.
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Productos De Amaranto Biogramin, S. R .L. De C. V.
Aguacate

2.-AVO MICH

Proaguacate A.C.
Cristeros Santuario S.P.R de R.L.
Diamante del Desierto S.C. de R.L.

Mezcal

3.- TENAMAZTLE

Empresa Integradora Reg. de Organizaciones Magueyeras en el Edo. de Zac. S.A. de
C.V.
Escorpión la Estanzuela S.P.R. de R.L.
Grupo San José de Allende S.P.R. de R.L.
Piñón Gigante de Juchipila S.P.R. de R.L.

2007

Durazno

4.- ZADUX

Consejo Estatal de Productores de Durazno de Zacatecas A. C.

Chile seco

5.- ZACHILOS

Consejo Estatal de Productores de Chile en Zacatecas S.C.

Tuna

6.-NOSTÁLGICA

C.E.P.ZAC. TU-NOPAL. A.C.

Frijol

1.- Tierra Colorada

Consejo Estatal de Frijol A.C. (Zacatecas)

Chile Chipotle

Innominada

Agroindustrial Chipotlera A.C. (Chihuahua)

Algodón

ALA

Consejo Regional de Productores de Algodón (Región Lagunera)

Total del periodo

19

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Con estas acciones el 34 por ciento de los sistemas producto integrados (12) cuentan con al menos una marca
colectiva. Para el 2012 se espera que 26 sistemas producto integrados (74 por ciento del total) cuenten con al
menos una marca colectiva registrada ante el IMPI.
SISTEMAS PRODUCTO INTEGRADOS (SPI)
CON Y SIN MARCA COLECTIVA
SPI con marca
colectiva
34%

SPI sin marca
colectiva
66%
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2.1.3 PRINCIPALES RESULTADOS
A manera de ejemplo, se muestran algunos resultados de las acciones realizadas en el marco de las cadenas
productivas (algunas acciones y logros de cultivos sensibles se especifican en el apartado correspondiente):
Cítricos:
• Para proteger la citricultura nacional se continúan instrumentando acciones de reconversión citrícola, a
través del establecimiento de huertas madre productoras de semillas de cítricos tolerantes a virus y
viroides, así como invernaderos para producir yemas de variedades de alta productividad. Este programa
ha permitido la certificación de 88 unidades de producción propagativa de cítricos con capacidad de
producción anual de 10 millones de plantas certificadas fitosanitaria y varietalmente y reconvertir a
padrones tolerantes 76 200 hectáreas, que representan el 15 por ciento de la superficie total
establecida, en beneficio de 11 mil productores y sus familias.
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•
•
•

Se tiene constituido un fideicomiso lo que permite al sistema producto detonar líneas de crédito para
realizar compras consolidadas de insumos y equipos y otorgar financiamiento directo a los productores
para mejorar la producción citrícola, entre otras acciones.
Se reactivaron de 13 jugueras, con las que actualmente operan 18, lo que ha permitido el desarrollo de
proveedores y de esquemas de agricultura por contrato en 198 mil toneladas para exportación de jugo
de naranja, en beneficio de 7 mil productores y sus familias.
Se instrumentaron proyectos para tecnificación del riego, poscosecha, construcción y/o rehabilitación
de centros de acopio.

Café:

•
•
•
•
•

Se cuenta con el Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura
Nacional para garantizar un ingreso de 85 dólares por quintal a los productores. Dicho fondo permite
obtener recuperaciones si el precio es mayor a los 100 dólares por quintal. Desde diciembre de 2004 se
han obtenido recuperaciones, por lo que el fondo cuenta actualmente con 338.1 millones pesos.
Se tienen identificados 34 343 productores de café orgánico con una superficie de 70 045 hectáreas,
destinada básicamente al mercado internacional, con un incremento promedio del 20 por ciento en el
precio.
El Sistema producto participa activamente en la instrumentación de apoyos de la SAGARPA para este
cultivo, entre otros, fomento productivo, coberturas, capacitación, promoción, sanidades y
actualización de padrón.
Se inatrumentó una Campaña de Promoción al Consumo Domestico del Café de México (primera etapa),
con el objeto de incrementar el consumo del aromático.
Para facilitar el acceso al financiamiento, se tienen constituidos tres FINCAS.

Algodón:
• Para darle viabilidad a las unidades de producción y aumentar su competitividad, se instrumentan
acciones para la realización de labores fitosanitarias en 184 370 hectáreas y para la aplicación de la
tecnología de alta densidad en surcos estrechos en 111 330 hectáreas, con los siguientes impactos.
• Incremento en el rendimiento promedio de 4.5 a 5.8 pacas por hectáreas y mejora la calidad de fibra.
• Ahorro de agua en al menos un riego de auxilio que es igual a 2 mil metros cúbicos por hectárea.
• Reducir el número de aplicaciones de insecticidas de 16 a 10, en un ciclo productivo.
• Disminuir los daños por plagas y enfermedades, así como la contaminación ambiental.
Cebada:
• Se generaron nuevas variedades con calidad maltera, como la variedad Adabella, que permitió reducir los
costos de producción e incrementar el rendimiento por unidad de superficie hasta en un 25 por ciento,
en beneficio de cerca de 50 mil productores.
• Se apoyó la adquisición de cosechadoras con tecnología de punta, lo que permitió, entre otros, reducir
el porcentaje de grano dañado y la pérdida de grano en el campo.
• Se integraron 10 fondos de autoaseguramiento en los estados de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala, en
beneficio de 60 mil hectáreas.
• Para la obtención de créditos a costos accesibles, se apoyó la constitución de cuatro FINCAS para
productores de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Puebla.
• Se tiene un convenio entre la industria cervecera nacional y los productores para el establecimiento del
precio de la tonelada de cebada maltera.
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2.2 PROGRAMA DE FOMENTO AGRÍCOLA DE LA ALIANZA
PARA EL CAMPO
Para mejorar la productividad, rentabilidad y competitividad de las actividades agrícolas, a través del fomento a la
investigación y transferencia de tecnología, la sustentabilidad de los recursos, la integración y consolidación de los
sistemas producto y la capitalización y diversificación de las unidades de producción, se continúa con la
instrumentación del Programa de Fomento Agrícola de la Alianza Contigo.
En 2007 se asignaron al Programa 2 mil 323.2 millones de pesos (27 por ciento más en términos reales que el
ejercido el año anterior) estimándose apoyar, entre otros, la tecnificación del riego en 78 823 hectáreas; el
mejoramiento, conservación y rehabilitación del suelo en 40 394 hectáreas; la ejecución de 847 proyectos de valor
agregado; la mecanización de 145 666 hectáreas; el fortalecimiento de 200 sistemas producto estatales; la
instrumentación de 1 158 proyectos de investigación y transferencia de tecnología y de 3 262 eventos de
transferencia de tecnología.
El Programa opera a través de tres subprogramas, cuyas acciones más relevantes en el periodo enero-julio de
2007 fueron las siguientes:

2.2.1 SUBPROGRAMA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y
CAPITALIZACIÓN
El subprograma se orienta a mejorar la productividad y competitividad de las unidades de producción mediante
apoyos para la tecnificación de la producción, manejo integral del suelo y agua, así como fomento y reconversión
productiva. A continuación se destacan los resultados más relevantes:
• En el marco de las acciones para promover el uso eficiente y sustentable del agua, se continúa
impulsando la tecnificación del riego, con un avance en el periodo que se informa de 6 306 hectáreas
en beneficio de cerca de 1 500 productores, estimándose un ahorro de 12.6 millones de metros cúbicos
de agua comparado con el riego tradicional en surcos. La superficie tecnificada en el periodo referido
representa un incremento de 22 por ciento que la registrada en el mismo periodo de 2006 y el 10.7 por
ciento de lo programado para el presente año.
• Con las acciones en tecnificación del riego que la SAGARPA y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
han venido impulsando en forma conjunta, actualmente se cuenta con una superficie tecnificada de 1.4
millones de hectáreas, 27.5 por ciento de la superficie sembrada bajo riego en promedio (5.1 millones
de hectáreas). Se estima que al cierre de la presente administración el área tecnificada supere el 39 por
ciento.
SUPERFICIE AGRÍCOLA CON RIEGO
(MILLONES DE HECTÁREAS)
Tecnificada
27.5%

No
tecnificada
72.5%

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

•
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Para contribuir a mitigar y controlar la degradación del suelo, se siguen impulsando acciones de
mejoramiento, conservación y rehabilitación, lográndose apoyar 18 177 hectáreas en lo que va del
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•

presente año, en beneficio de más de 4 700 productores. De esta superficie, en 1 418 hectáreas se
aplicó materia orgánica y en 16 759 hectáreas se practicó labranza de conservación.
Con programas de la SAGARPA y la SEMARNAT a la fecha se han atendido 2 983 225 hectáreas (328
056 corresponden al Programa de Fomento Agrícola). Esto significa una contribución para mitigar y
controlar la degradación de suelos agrícolas particularmente de las categorías ligera y moderada en
alrededor de 18.6 por ciento de la superficie estimada con problemas de degradación (16 millones de
hectáreas). Para 2012 se espera que dicho porcentaje sea mayor de 35 por ciento.
SUPERFICIE CON PROBLEMAS DE
DEGRADACIÓN
(MILLONES DE HECTÁREAS)
Superficie
atendida
18.6 %

Superficie por
atender
81.4 %

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

•

•

Para incrementar la productividad y competitividad del sector, se sigue apoyando la instrumentación de
proyectos de inversión para la construcción de infraestructura y adquisición de maquinaria y equipo
para el acondicionamiento, almacenamiento, transformación y transporte poscosecha de productos
agrícolas que permitan agregar valor a la producción primaria, a fin de que el productor mejore sus
ingresos al retener mayor porcentaje del precio pagado por el consumidor final.
En el periodo referido se autorizaron recursos para la instrumentación de 26 proyectos productivos de
inversión, en beneficio de alrededor de 76 productores agrícolas. Dichos proyectos han inducido una
inversión por parte de los productores por alrededor de 26 millones de pesos.

PROYECTOS POSCOSECHA APOYADOS
(enero-agosto 2007)
15
16
14
12
9
10
8
6
2

4
2
0
Maquinaria y equipo

Adq. de infraest.

Rehab. de infraest.

Fuente: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

•

Para impulsar la productividad y rentabilidad del sector, se fomenta la mecanización de las actividades
agrícola, a través de apoyos para la adquisición y renovación de tractores e implementos agrícolas que
cumplan con los estándares de calidad vigentes a nivel nacional e internacional.
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En el periodo enero – julio se apoyó la adquisición de 437 tractores, 501 implementos especializados para
labranza de conservación y 498 implementos convencionales, que permitieron la realización de labores mecanizadas
en 21 mil 850 hectáreas en beneficio de 900 productores.

2.2.2 SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA
PRODUCTO
Este subprograma promueve la integración y competitividad de los sistemas producto estatales mediante el
otorgamiento de apoyos para su integración, fortalecimiento y la consolidación de su operación. A continuación se
muestra por componente de apoyo los resultados del periodo enero - julio de 2007:
• Para la integración de comités sistemas productos estatales, se apoyó la realización de 42 reuniones y
52 talleres de capacitación. En dicho periodo se reportó la constitución de 19 sistemas producto.
• Para el fortalecimiento de los comités constituidos para llevarlos a la competitividad.- reportó la
realización de 115 congresos, ocho seminarios, 65 talleres participativos, 116 cursos y 162 reuniones.
• Para la consolidación de los comités sistemas-producto se apoyó la profesionalización de los comités
mediante apoyos para la creación de sistemas amplios de información para la competitividad (equipos,
software y servicios profesionales) y la promoción de productos.
Con esto conjunto de acciones se logró atender a 82 sistemas producto estatales, 9 por ciento más que lo
apoyado en el mismo periodo de 2006 (75).

2.2.3 SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
Con este subprograma se busca dar una atención integral a las demandas tecnológicas de las cadenas productivas.
En el periodo que comprende el presente informe se obtuvieron los siguientes resultados:
• La ejecución de 93 proyectos de investigación y transferencia de tecnología, 25.7 por ciento más de lo
apoyado en el mismo periodo de 2006, en beneficio de cerca de 29 mil productores de 21 ramas
productivas. Dichos proyectos se han orientado principalmente a mejorar la calidad de los productos,
reducir los costos de producción y agregar valor a la producción primaria, entre otros.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA DEMANDADOS POR SISTEMA PRODUCTO
Sistema Producto

Proyectos

Sistema Producto

Proyectos

Agave Mezcal

1 Cítricos

3

Alfalfa

1 Bovinos Doble Propósito

4

Amaranto

1 Ajo

5

Avícola

1 Cebada

5

Brócoli

1 Acuacultura

6

Café

1 Bovinos Carne

8

Camarón acuacultura

1 Bovinos Leche

8

Jatropha

1 Cacao

9

Aguacate

2 Chile

14

Caña de azúcar

3 Apicultura

15

Caprino

3
Total

93

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

•
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La realización de 34 eventos de transferencia de tecnología como el establecimiento de parcelas
demostrativas, talleres especializados y giras de intercambio, entre otros, en beneficio de más de mil
productores. El número de eventos realizados representa el 97 por ciento de lo alcanzado en el mismo
periodo de 2006.
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2.3 PROGRAMA DE APOYOS A LA COMPETITIVIDAD POR
RAMAS DE PRODUCCIÓN
Los apoyos del programa se orientan a incrementar la productividad, rentabilidad y competitividad de los sistemas
producto a través del otorgamiento de apoyos para resolver los problemas que ponen en riesgo la viabilidad y
articulación de las cadenas productivas o de apoyos que les permiten aprovechar sus ventajas comparativas y
desarrollar sus ventajas competitivas par sacar el mejor provecho a las ventanas de oportunidad que se les
presentan.
En 2007 el Programa de Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción cuenta con un presupuesto
modificado de 4 644 millones de pesos. Entre las principales acciones del programa, en el periodo enero-julio,
destacan:

2.3.1 FOMENTO PRODUCTIVO DEL CAFÉ
En 2007 se asignaron recursos por 427.4 millones de pesos para apoyar a 310 mil 490 productores de 12 estados y
más de 375 500 hectáreas, mediante apoyos por hectárea y por productor orientados a fomentar la productividad
del café y a promover la formalidad de las transacciones comerciales en el Sistema Informático de la Cafeticultura
Nacional. Adicionalmente a los productores que vienen implementando técnicas del cultivo orgánico, se les entregó
un apoyo diferenciado.
Durante el periodo del informe se entregaron cheques por 400.6 millones de pesos en beneficio de más de 280
327 productores, lo que significa un avance en el ejercicio de los recursos mayor al 94.4 por ciento.
SISTEMAS PRODUCTO CAFÉ 2007 (FOMENTO PRODUCTIVO)
Estado

Cheques Asignados a la
Delegación
No.

Monto(MDP)

Cheques Entregados a
Productores (Acumulado)
No.

Monto(MDP)

Avance
No.

%

Colima

513.0

0.9

462.0

0.9

90.06

95.05

Chiapas

107 144.0

159.7

101 488.0

152.4

94.73

97.27

Guerrero

11 539.0

19.7

11 229.0

19.3

97.31

97.84

Hidalgo

24 360.0

9.0

20 780.0

7.6

85.70

84.57

536.0

0.2

493.0

0.2

91.98

92.57

Nayarit

3 055.0

10.0

2 834.0

11.5

92.95

96.19

Oaxaca

59 422.0

72.7

51 036.0

65.0

85.97

89.45

Puebla

29 042.0

41.5

26 549.0

38.2

91.43

92.12

217.0

0.1

177.0

0.1

83.10

83.10

9 617.0

4.3

8 749.0

4.2

91.31

97.76

971.0

0.0

496.0

0.2

51.08

51.34

Jalisco

Querétaro
San Luis Potosí
Tabasco
Veracruz
Total

58 904.0

107.1

56 034.0

101.2

95.14

94.55

305 320.0

425.1

280 327.0

400.6

91.88

94.43

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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2.3.2 CULTIVOS CON ASIGNACIÓN ESPECÍFICA
Para atender las deficiencias estructurales de los sistemas producto y mejorar su competitividad en un contexto de
economía abierta, se continúa con la instrumentación de proyectos productivos de sistemas producto específicos
(hule, agave mezcalero, agave tequilero, cebada, cítricos, sorgo, trigo y arroz), con una asignación en el presente
año de 926.7 millones de pesos. Los avances a la fecha son los siguientes:
• Se definieron los procedimientos operativos para la aplicación de estos apoyos, en los que se estableció
como fecha límite para la recepción de proyectos productivos el mes de junio. Se recibieron 181
proyectos que están en proceso de revisión.
• Se transfirieron recursos por 135 millones de pesos a ASERCA para otorgar apoyos a los productores de
cítricos dulces para la pizca y flete de naranja, mandarina y toronja, a través del Programa de
Excedentes de Comercialización.

2.3.3 PROGRAMA NORMAL
Para apoyar proyectos productivos de alto impacto a nivel regional orientados a mejorar la competitividad de las
cadenas productivas. En 2007 se asignaron al programa normal 749 millones de pesos. Los avances y transferencias
a la fecha se especifican a continuación:
• Se autorizaron dos proyectos productivos por los montos y en los estados siguientes:
– Con el fin de lograr una revisión eficiente y en menos tiempo de los medios de transporte que
movilizan productos agropecuarios orientados a la exportación del mercado norteamericano, se
apoyó la realización del proyecto denominado “Establecimiento del Punto de Revisión Multimodal
Benjamín Hill” en Precos, Sonora, con un apoyo federal de 40 millones de pesos.
– Para continuar impulsando que los productores le den mayor valor agregado a los productos cárnicos
al asegurar en sus productos altos niveles de inocuidad y aprovechar las ventanas de oportunidad
para exportar a los mercados Norteamericano, Europeo y Asiático, se destinaron 20 millones de pesos
para la instrumentación del proyecto denominado “Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), para Bovinos
y Porcinos Frigorífico de Occidente S.A. de C.V.” en el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco.
• Para cubrir la demanda de los productores de apoyo a los energéticos agropecuarios y asegurarles
igualdad en las condiciones de competencia frente a nuestros socios comerciales, se transfirieron del
370.3 millones de pesos del programa normal al Fondo de Compensación a Costos Energéticos
Agropecuarios.
• En el marco de las Acciones para la Competitividad de Maíz, Frijol, Caña de Azúcar y Leche, se realizaron
las siguientes transferencias para la atención integral de las demandas de los productores:
– 361 millones de pesos al PROMAF como ventanilla única de apoyo a los productores de los cultivos de
maíz y frijol, a fin de brindarle a los productores de estos cultivos una atención integral y más
eficiente.
– 187.3 millones de pesos al Subprograma de Inversión y Capitalización del Programa de Fomento
Agrícola de la Alianza para el Campo, para mantener una ventanilla de atención única para los
productores de caña de azúcar.
– 374.5 millones de pesos a la Coordinación General de Ganadería para su operación, correspondientes
al Plan Emergente en Competitividad para la Producción de Leche.
• Los recursos asignados para el apoyo a la promoción de la agricultura controlada a productores de
menos de tres hectáreas (561.8 millones de pesos) fueron transferidos a la Subsecretaría de Desarrollo
Rural para su operación.

2.3.4 FONDO DE ESTABILIZACIÓN, FORTALECIMIENTO Y
REORDENAMIENTO DE LA CAFETICULTURA (FONDO DE
ESTABILIZACIÓN)
Para garantizar mejores ingresos a los productores de café por su producción y darle viabilidad a sus unidades de
producción, se continuó con la operación del Fondo de Estabilización, a través del cual se otorgan apoyos a los
productores cuando el precio internacional del café está por debajo de los 85 dólares por quintal y se obtienen
recuperaciones si el precio es mayor a los 100 dólares por quintal.
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Durante los primeros ocho meses del año el precio internacional del café fue mayor a los 100 dólares por
quintal, lo que permitió recuperar al Fondo de Estabilización 67.1 millones de pesos por parte de los
productores, que sumados al saldo a diciembre de 2006 más los productos financieros, hacen un total
de 338 millones de pesos. Se estima que el precio del aromático se mantendrá por arriba de los 100
dólares por quintal el resto del año.
RETENCIONES EN APEGO A LAS
REGLAS DE OPERACIÓN
Año

Monto Retenido
(Miles de $)

2005

148 823 959.9

2006

91 536 529.9

2007

67 103 324.6

Productos financieros (2005-2007)

30 556 185.6

Total

338 020 000

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

2.4 PLAN EMERGENTE PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ,
FRIJOL, CAÑA DE AZÚCAR Y LECHE
En el marco del proceso de desgravación arancelaría que concluye el 1 de enero de 2008, en el marco del TLCAN, el
23 de febrero el C. Presidente de la República anunció las “Acciones para la competitividad en maíz, frijol, caña de
azúcar y leche, que tienen el propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias del campo, incrementar la
producción y productividad agroalimentaria en forma sustentable, diversificar las opciones de desarrollo en el medio
rural y asegurar el abasto permanente de alimentos a la población en general, todo ello, mediante acciones
integrales, sustentables y coordinadas. Los avances más significativos en el periodo enero – julio se especifican a
continuación:

2.4.1 MAÍZ Y FRIJOL
•

•
•

Para dar respuesta integral y oportuna a los productores, se estableció una sola ventanilla de atención a
través del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF)
operado por FIRCO con un fondo de 4 489.8 millones de provenientes de los recursos autorizados en el
PEF 2007 para estos cultivos.
– A través del PROMAF se tiene programado apoyar 1.4 millones de hectáreas con paquetes
tecnológicos, acompañamiento técnico, infraestructura, maquinaria y equipo, entre otros. Al mes de
julio se atienden 1 136 proyectos, con una superficie de 517 mil hectáreas, en beneficio de 82 570
productores con una derrama económica de 795 millones de pesos.
Igualmente, en el marco del PROMAF se instrumentó el Fondo Nacional Mutualista para los Productores
Maíz y Frijol, que permitirá la incorporación de nuevos sujetos al crédito, las tasas más bajas del
mercado y el pago por parte de los productores de sólo el 10 por ciento del costo de la garantía líquida
requerida, en lugar del 30 por ciento solicitado en el esquema anterior.
Se inició el programa de reconversión productiva de frijol en áreas de bajo potencial productivo en
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, estimándose un avance de 150 mil hectáreas reconvertidas que
implican recursos por 93 millones de pesos en beneficio de más de 14 mil productores.

2.4.2 CAÑA DE AZÚCAR
•

El 24 de abril pasado se anunció el Programa Nacional de la Agroindustria Azucarera. La instrumentación
del programa se lleva a cabo a través de tres grupos técnicos y un grupo de acuerdos integrados por
SAGARPA, Secretaría de economía, organizaciones de productores y la Cámara Nacional de la
Agroindustria Azucarera y Alcoholera.
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•
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Se abrieron ventanillas para la recepción de proyectos de inversión en tecnificación del riego,
adquisición de maquinaria y equipo para cosecha (recursos de la Alianza Contigo).
Se recibieron solicitudes por 17 millones de pesos para la constitución de FINCAS para la compra
consolidada de insumos.
Se inició con el levantamiento del padrón cañero en paralelo con el VIII Censo Agropecuario.
Se puso en operación un programa de Control Sanitario en siete entidades federativas con problemas de
barrenados, mosca pinta y rata de campo.
A través del INCA Rural se realizará un programa de capacitación integral dirigido a los sectores
productivos de la caña de azúcar.

2.4.3 LECHE
•
•
•
•

Para fortalecer el sistema producto leche se modificaron las reglas de operación del Programa de
Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo.
En reunión del Comité Nacional Sistema Producto Bovino Leche se aprobaron lineamientos generales de
operación de los programas de la SAGARPA para la atención de este producto.
Está en revisión un proyecto para la campaña de promoción al consumo de la leche nacional presentado
por la CNOG y ANGLAC, en el Seno del Comité Nacional.
Se firmó un convenio con LICONSA para la adquisición inicial de 200 millones de litros de leche a los
pequeños productores en el marco del esquema de Ordeña por Contrato.

2.5 ACCESO A INSUMOS COMPETITIVOS
Como parte de la política sectorial y a fin de darle certidumbre a los productores nacionales en sus procesos de
producción y facilitarles el acceso a insumos a precios competitivos, en 2007 se continuó con la operación del
Fondo de Compensación de Costos a Energéticos Agrícolas, que para el caso de diesel agropecuario y marino, así
como gasolina ribereña se han autorizados 2 244.8 millones de pesos.
En el periodo enero – julio se registran los siguientes avances:
• Apoyo de 1 450 millones de pesos (hasta con dos pesos por litro) para la adquisición de 725 millones de
litros de diesel, en beneficio de alrededor de 246 500 productores usuarios de maquinaria agrícola y 2
100 embarcaciones.
• Se destinaron 34.4 millones de pesos para apoyar hasta con un peso por litro para la adquisición de 43.3
millones de litros de gasolina marina, en beneficio de más de 12 mil pescadores ribereños.
• Se estima canalizar 98.7 millones de pesos para un apoyo de 4 centavos por kilowatt hora por concepto
de energía eléctrica en el bombeo de agua para riego agrícola, en beneficio de 81 mil usuarios, que
serán pagados con recursos del fondo.
• Asimismo, para seguir con los beneficio a productores usuarios de energía eléctrica en las actividades
agrícolas, se continúa con la instrumentación de tarifas eléctricas de estímulo 9CU (horario diurno) y 9N
(horario nocturno), estandarizadas de 38 y 19 centavos por kilowatt/hora, respectivamente.
• En el periodo enero - julio de 2007 las tarifas de estímulo permitieron a 81 mil 502 productores obtener
ahorros por alrededor de 1 670 millones de pesos.
De estos productores 50 mil 77 se beneficiaron con la tarifa 9CU (61 por ciento) y 31 mil 425 con la tarifa 9N
(39 por ciento).
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BENEFICIARIOS DE LAS CUOTAS
ENERGÉTICAS A TARIFAS DE ESTÍMULO (%)
9N
39 %

9CU
61 %

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

•

De 2003 (año de inicio del programa) a la fecha se estiman ahorros para los productores usuarios de
energía eléctrica en actividades agrícolas cercanos a los 9 600 millones de pesos.

2.6 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO
(PROCAMPO)
En el periodo enero – julio de 2007, se promovieron y realizaron acciones para ofrecer un servicio más eficaz
y transparente en la aplicación de los recursos del PROCAMPO, así como una entrega más oportuna de los
apoyos a los productores, lo que se ha traducido en un incremento de los beneficios de PROCAMPO para los
productores rurales.
Ante el término de la vigencia del PROCAMPO conforme al Decreto que lo Regula, con la visión de la
actual Administración, se ha dispuesto la continuidad del Programa, por lo que se están llevando acciones en
torno a revisarlo a fondo y construir un nuevo esquema de apoyos directos al campo sobre bases más sólidas y
democráticas, con un enfoque más justo y una distribución más equitativa de los recursos, dando preferencia
a los productores vulnerables, y que en su instrumentación, operación y toma de decisiones, siempre esté
presente uno de los ejes principales del actual gobierno, la “sustentabilidad ambiental“ basada en un
mecanismo de transversalidad.

2.6.1 PROCAMPO CAPITALIZADO
Con el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos Futuros del PROCAMPO, los productores obtienen
recursos anticipados (financiamiento), utilizando los apoyos del PROCAMPO como fuente de pago para la
capitalización de sus unidades de producción y desarrollar sus proyectos productivos y acciones de modernización.
Después del significativo resultado de 1 321 millones de pesos en créditos colocados que tuvo el sistema en
2006, mismo que reportó el 32 por ciento superior a la meta programada de mil millones de pesos colocados, la
capitalización de los predios con el Sistema, en el periodo Enero – Julio del 2007 presenta los resultados siguientes:
• La colocación crediticia reportada por FIRA y Financiera Rural fue de 7.2 millones de pesos para impulsar
a 151 proyectos productivos en beneficio de 159 productores para una superficie de 3.9 miles de
hectáreas.
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•
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•
•

Estos resultados son inferiores a los alcanzados en el mismo periodo del año 2006, situación que se
explica porque cada año el monto de los apoyos que se pueden anticipar es menor con base en la
vigencia del programa. En el 2007 los productores solo pueden capitalizar dos años lo que se considera
poco atractivo.
Por concepto de capital e intereses, en lo que va de 2007, se ha pagado un monto de 890 millones de
pesos.
Desde 2002 y hasta julio de 2007 las cifras acumuladas son del orden de los 10 744 millones de pesos
que han apoyado el establecimiento de 515 mil proyectos que son financiados con créditos por parte de
las instituciones financieras, en provecho de 578 miles de productores.
El 60 por ciento de los proyectos se ubica en cinco estados de la República: Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Veracruz y Zacatecas.
Con el PROCAMPO Capitaliza, más del 20 por ciento del total del PROCAMPO se ha capitalizado.

En la presente Administración, se pusieron en marcha mecanismos de verificación física y revisión de los
expedientes de los proyectos productivos, cuyas acciones iniciarán en el estado de Tamaulipas, para garantizar el
establecimiento, desarrollo y operación de los proyectos productivos y el uso transparente de los recursos otorgados
para este fin.
1/

PROYECTOS PRODUCTIVOS: PROCAMPO CAPITALIZA 2002-2007
Datos anuales
Concepto
Proyectos (unidades)
Productores
(unidades)
Superficie (hectáreas)
Monto del crédito
2/
(Miles de pesos)

Enero-julio
2006
2007 p/
22 557
151

Var. (%)
anual
-99.3

2002
118

2003
2 300

2004
163 000

2005
321 000

2006
27 162

1 012
8 474

10 500
61 144

201 000
747 500

338 000
1 511 000

28 592
477 293

23 744
361 843

159
3 939

-99.3
-98.9

25 000

281 239

3 482 000

5 651 000

1 320 886

1 004 224

7 246

-99.3

1/ Se refiere a los créditos autorizados por parte de las instituciones financieras.
2/ la variación real se calculó con el INPC del mes de julio = 1.04139; cuando este índice se publique al mes de julio, se actualizarán las variaciones reales a ese mes.
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

2.6.2 PROCAMPO TRADICIONAL
Para el PROCAMPO Tradicional, en el 2007 se autorizó un Presupuesto de 14 857.1 millones de pesos, el cual
después de las reducciones presupuestarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por
521.7 millones de pesos, el presupuesto quedó en 14 335.4 millones de pesos.
En el periodo enero-julio de 2007, la derrama de recursos del PROCAMPO Tradicional ascendió a 10 759 millones
de pesos, lo que significa el 75 por ciento de avance presupuestal respecto de lo programado para este año. Con
estos recursos se apoyó una superficie de 10.2 millones de hectáreas en beneficio de 2.2 millones de productores.
En el mismo periodo de 2006, se otorgaron apoyos por 9 843 millones de pesos para una superficie de 9.3
millones de hectáreas en beneficio de dos millones de productores.
La distribución por ciclo agrícola de los beneficios del PROCAMPO durante 2007 fue:
• Para el ciclo Otoño-Invierno 2006/2007, se entregaron 2 663.8 millones de pesos para la siembra de
2.7 millones de hectáreas, apoyando a 337 miles de productores.
• En el ciclo agrícola Primavera-Verano 2007, se otorgaron 5 872 millones de pesos antes de la siembra a
1.7 millones de productores que cultivaron una superficie de 5.2 millones de hectáreas; se estableció
una cuota preferente de 1 160 pesos por hectárea equivalente a los 100 dólares americanos, igual a la
otorgada en el mismo ciclo del año anterior, y se apoyó a 1.5 millones de productores rurales
poseedores de tierras de temporal. Los apoyos después de la siembra ascendieron a 2 099.5 millones de
pesos para apoyar a 141 miles de productores con 2.2 millones de hectáreas.
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Mediante la modalidad de Redondeo, que consiste en la entrega de un apoyo equivalente a una
hectárea como mínimo, a productores vulnerables que laboraron predios con superficie menor a dicha
extensión, a julio de este año se ha redondeado una superficie equivalente a 73 mil hectáreas con un
monto de 83 millones de pesos.

Destaca el apoyo del Programa a las mujeres productoras que representan el 21 por ciento; al 30 por ciento que
son adultos mayores; a menos del 1 por ciento que son jóvenes; al 28 por ciento que se ubica en municipios
indígenas, y al 49 por ciento que se localiza en municipios de alta marginación.
Es de señalar que en nueve estados del país se ubica el 61 por ciento del total de productores beneficiados por
PROCAMPO, esto es, las principales entidades federativas con mayor número de productores beneficiados son: 9
por ciento Oaxaca, 9 por ciento Chiapas, 8 por ciento México, 7 por ciento Puebla, 6 por ciento Veracruz, 6 por
ciento Guanajuato, 6 por ciento Hidalgo, 6 por ciento, Michoacán y 5 por ciento Jalisco.
PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROCAMPO, 2001-2007
Datos anuales

Enero-julio

Concepto
Total de recursos
(Millones de Pesos)
-Esquema tradicional
(Millones de Pesos)
Cuota por hectárea
(pesos/hectárea)
Otoño-Invierno
Primavera-Verano
Cuota preferente
(pesos)
Cuota normal (pesos)

1/

2001

2002

2003

11 004.6

11 850.5

13 110.7

11 004.6

11 850.5

778

829

2007

Var. %
3/
Anual

2007

2005

2006

2006

13 811.7

14 180.6

15 025.0

10 628.6

11 649.1

5.2

15 906.3

13 060.7

13 115.8

12 478.9

12131.0*

9 843.3

10 758.8

5.0

14 335.4

873

905

935

963

963

963

-4.0

963

1 030.00

1 120.00

1 160.00

1 160.00

1 160.00

1 160.00

-4.0

1 160.00

829.00

873.00

905.00

935.00

963.00

963.00

963.00

963.00

-4.0

963.00

13.4

13.7

13.8

13.1

12

12.4

9.3

10.2

9.7

12.9

2 695.0

2 792.0

2 849.0

2 673.0

2 399.0

2 242.0

2 050.0

2 205.0

7.6

2 242.0

50

694.2

1 701.7

2 717.0

1 046.7

890.3

-18.3

1 570.9

Superficie apoyada
(Millones de hectáreas)
Productores
beneficiados
(Miles)
- Esquema
capitalizable
(Millones de Pesos)

2/

2004

Meta

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/ No incluye reintegro a TESOFE por 5.1 millones de pesos.
2/Variación de l periodo Enero-Julio 2006/2007 con cifras reales deflactadas mediante el INPC Ene-Jul de fin de periodo=1.04139
3/ El Esquema Tradicional en 2006, incluye 177.1 millones de pesos de pagos pendientes.

MEDIOS DE PAGO
En el periodo enero – julio de 2007, se contrató a las Instituciones Bancarias, que atenderán la dispersión de los
recursos durante el presente ejercicio fiscal, para cubrir los objetivos establecidos en mejores términos respecto del
año 2006:
• Atención a la totalidad de solicitudes de emisión de apoyos de las Direcciones Regionales para la
canalización de recursos que se presenten hasta la fecha de cierre de recepción.
• Obtener mejores condiciones con las instituciones bancarias que se contratan para la canalización de los
apoyos con respecto al año 2006.

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS
En el mes de marzo de 2007, para los programas del PROCAMPO y de Comercialización, se realizó la contratación
de los Servicios Bancarios. El procedimiento utilizado fue el de Adjudicación Directa considerando la cobertura en
los CADER con relación a las emisiones estimadas, la infraestructura y sistemas informáticos para efectuar las
validaciones y conciliaciones de datos requeridas por ASERCA y un precio más bajo por el servicio con respecto al
2005. La distribución final para marzo a diciembre del 2007, es la siguiente:
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INSTITUCIONES BANCARIAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE CANJE POR ENTIDAD FEDERATIVA
AÑO 2006
Entidad federativa
Aguascalientes

Institución
BANAMEX

Entidad federativa
Institución
Guerrero
BANAMEX

Entidad federativa
Institución
Quintana Roo
BANAMEX

Baja California
Baja California Sur

BANAMEX
BANAMEX

Hidalgo
Jalisco

BANAMEX
BANAMEX

San Luis Potosí
Sinaloa

BANORTE
BANAMEX

Campeche

BANAMEX

México

BANAMEX

Sonora

BANAMEX

Coahuila

BANCOMER

Michoacán

BANAMEX

Tabasco

BANAMEX

Colima

BANAMEX

Morelos

BANCOMER

Tamaulipas

BANORTE

Chiapas

BANAMEX

Nayarit

BANAMEX

Tlaxcala

BANCOMER

Chihuahua
Distrito Federal

BANAMEX
BANAMEX

Nuevo León
Oaxaca

BANORTE
BANAMEX

Veracruz
Yucatán

BANAMEX
BANAMEX

Durango

BANCOMER

Puebla

BANCOMER

Zacatecas

BANCOMER

Guanajuato

BANAMEX

Querétaro

BANAMEX

Continúan los depósitos en cuenta bancaria para los beneficiarios del programa, en cualquier institución que
pertenezca al sistema de pago interbancario.

2.6.3 SISTEMATIZACIÓN DE OTROS APOYOS
Durante 2007, se mantuvo el apoyo a la operación de la canalización de recursos de programas que no administra
ASERCA como son:
• Fondo de estabilización, fortalecimiento y reordenamiento de la Cafeticultura.
• Fomento productivo y mejoramiento de la calidad del café en México.
• Estímulos a la Producción Ganadera (Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera).
• Apoyo para el Sacrificio de Bovinos y Porcinos para Abasto en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF).

REGISTRO ALTERNO
La inscripción de nuevos predios al PROCAMPO depende de la superficie que se cancele por alguna irregularidad
normativa y cause baja en la base de datos del programa, misma que dará la pauta para la disponibilidad
presupuestal que se aplicará en el presente año para este efecto.
En el periodo Enero – Julio de 2007, se han tramitado 5 mil hectáreas aproximadamente, para su baja del
Directorio del PROCAMPO, las cuales podrán utilizarse para la incorporación de nueva superficie que será
seleccionada del Padrón General del Programa Alterno, de aquellos productores que cumplan con los criterios de
prioridad establecidos en el “Procedimiento para la Actualización del Directorio del PROCAMPO”, vigente a la fecha.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
En el 2007, la plataforma informática SUN E 25K recibió por parte del proveedor la actualización y sustitución de
partes vitales que representan la prolongación de su vida útil así como la reducción de riesgo en esos componentes.
De igual manera que todos los equipamientos de cómputo, las plataformas instaladas han requerido de
actualizaciones y mejoras en su configuración de Hardware y Software, apoyados por la empresa SUN
Microsystems, a fin de obtener una mejora global en los equipos y aplicaciones.
Debido a que es un trabajo de alto riesgo, se han tomado medidas de seguridad tanto en acceso como en
manejo de información, respaldo y recuperación, redundancia de almacenamiento, entre otras acciones, para
garantizar la integridad de los datos con que se operan los programas de apoyo.
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PLATAFORMA INFORMÁTICA DEL MANEJO DE PROCAMPO Y OTROS PROGRAMAS
DE APOYO
Con relación al PROCAMPO, se realizaron adecuaciones a las aplicaciones informáticas correspondientes con base en
los requerimientos establecidos en la normatividad del programa a aplicar para el ciclo Primavera-Verano 2007 y
Otoño-Invierno 2007/2008, en específico, los procesos de emisión y captura de formatos de Solicitud de
Modificaciones a la Base de Datos (SBD), emisión de pagos y formatos de solicitud de apoyo (FUSA) del PROCAMPO
Anticipado así como emisión de formatos de solicitud de apoyo (FUSA) del PROCAMPO Normal.
Se llevó a cabo una capacitación a usuarios operativos de las Direcciones Regionales y Estatales de ASERCA a
través de videoconferencia, referente a los cambios al sistema informático que atienden la operación PROCAMPO
para el ciclo Primavera-Verano 2007 y Otoño-Invierno 2007/2008.
Dentro de los Subprogramas de Apoyos a la Comercialización, se pusieron en operación las mejoras al módulo
informático que atiende la operación de los Esquemas de Apoyos Emergentes a la Comercialización con el fin de
emitir y entregar los apoyos correspondientes a los beneficiarios de dichos subprogramas.
Con relación al Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (PROGAN), se realizaron mejoras y
adecuaciones al módulo informático para la Autorización de Pagos del programa, implantado a nivel central, en
específico, con base en los requerimientos de la Coordinación General de Ganadería (CGG).

SITIO WEB DEL PROCAMPO
ASERCA utiliza uno de los medios masivos de comunicación más importantes en México como lo es Internet. Por
este medio, el Portal Institucional brinda soporte a la difusión de los Programas que maneja la institución y se
actualiza de manera constante la información que se publica. Con esto se tiene una nueva imagen y se contiene la
información no sólo de un programa de apoyo sino de toda la institución.
Se incorporan continuamente publicaciones sobre información relativa a la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción, así como de requerimientos específicos, como lo es la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los propios de cada área
de la Institución acelerando el proceso de colocar información fresca al Portal.
Constantemente se da seguimiento y capacitación a los usuarios que proporcionan información en el Gestor de
Contenidos que utiliza el Portal, para realizar la tarea de publicación de mejor manera. De forma permanente se da
mantenimiento y actualización a la información de la Estación de Recepción México de la Constelación SPOT
(ERMEXS), de todos los Programas de Apoyo de la Institución, Energéticos (Diesel Agropecuario, Gasolina Ribereña y
Diesel Marino), Servicio Profesional de Carrera y Licitaciones, entre otros, abriendo nuevos apartados según las
necesidades de la Institución.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El Sistema de Información Geográfica de ASERCA (SIGA) coadyuva al uso eficiente de los recursos disponibles para la
operación. Brinda la posibilidad de disminuir tiempo y costos al volver más eficiente la verificación física de los
predios que son sujetos de apoyo, además da el soporte técnico para auxiliar la instrumentación de proyectos
emergentes de la SAGARPA. Actualmente se está implantando un SIGA en intranet para que opere con efectividad
y pueda ser utilizado por el personal de las oficinas centrales, regionales y estatales de ASERCA.

SERVIDOR DE MAPAS
Se desarrolló la página Intranet de las verificaciones apoyadas con imágenes de satélite, tomadas por la Estación de
Recepción México de la Constelación SPOT. Su propósito principal es el de proporcionar al personal de ASERCA, una
herramienta de consulta geoespacial de los predios sembrados, no sembrados y los que cambiaron el uso de suelo y
ahora forman parte de la mancha urbana. Esto se presenta con diferentes tonalidades de colores en predios
agrícolas, siendo el rojo el indicativo de presencia de cultivo, existen algunas variantes en que los cultivos por su
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desarrollo fonológico, no presenten coloración roja sino verde en caso de pastizales o amarillos para cultivos que ya
no presentan vigor vegetal, casos en los cuales se analizarán con más detenimiento.

INVASIÓN DE ZONAS URBANAS A PREDIOS EJIDALES APOYADOS
La identificación de predios apoyados con uso de suelo diferente al agrícola, se está realizando con el apoyo de
imágenes satelitales, tomadas por la Estación ERMEXS, la cual cubre con la toma de imágenes satelitales todo el
país y permite detectar zonas habitacionales o cualquier infraestructura diferente a predios con actividad agrícola.
Se estima contar en septiembre de 2007 con resultados de la revisión con imágenes satelitales de predios
localizados en mancha urbana.

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE SIEMBRA / NO SIEMBRA MEDIANTE IMÁGENES
DE SATÉLITE SPOT
La verificación de predios sembrados y no sembrados con imágenes de satélite tomadas por la estación ERMEXS,
tiene la finalidad de monitorear la correcta operación de PROCAMPO para dar certeza a la entrega de los apoyos.
Para el 2007, se realizó un plan de trabajo para los dos ciclos de cultivo, con el propósito de solicitar con
anticipación la toma de imágenes a la estación ERMEXS, realizar los procesamientos de imágenes y base de datos,
para finalmente realizar verificaciones de campo y corroborar de manera coordinada con técnicos del departamento
de atención y de los CADER, los predios que no estén sembrados.
En lo que va del 2007, fueron revisados con imagen satelital 80 mil predios con una superficie de 306 mil
hectáreas, correspondientes a 13 estados de la República: Nayarit, Chiapas, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro,
Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Guerrero, Jalisco, Colima y Tamaulipas. Los resultados de la
revisión están en proceso de verificación directa de campo para determinar cuanta superficie no fue sembrada.
Es de señalar que conforme a la normatividad establecida, se promoverá la instauración del Procedimiento
Administrativo de Cancelación (PAC) para aquellos predios identificados y ratificados que no fueron sembrados y los
que ya forman parte de la mancha urbana.

SISTEMA INTERNO DE QUEJAS (SIQ)
A partir del 11 de junio de 2007, inició el funcionamiento del Sistema Interno de Quejas (SIQ) de la Coordinación
General de Apoyos, a través del número 01-800-11-11-022, para recibir, procesar, clasificar y dar respuesta en un
término no mayor de las 72 horas hábiles siguientes a la misma.
Su propósito es que los beneficiarios de los programas de apoyo puedan comunicar las sugerencias, quejas o
alguna irregularidad que se presente en la entrega de los recursos que se ministran a través de las Direcciones
Regionales de ASERCA, Delegaciones Estatales y CADER de la SAGARPA. El SIQ, da una radiografía de la forma de
trabajar de los servidores públicos que operan el programa, y tiene un efecto positivo al mejorar la imagen de la
institución.
Los resultados del primer reporte mensual del Sistema Interno de Quejas, comprende del día 11 de junio de
2007, fecha en que dio inicio la línea de atención, a julio del mismo año, son:
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Total de llamadas recibidas

183

Solicitudes atendidas de información y orientación sobre los
programas:

130

Quejas:
53

Resueltas:
47

En proceso:
5

Cancelada:
1

PROCAMPO:

DIESEL:

COMERCIALIZACIÓN:

CAPITALIZA:

35

0

2

1

CAFÉ:
1

PROGAN:
13

OTRO:
1

Quejas por programa:

NÚMERO DE QUEJAS POR ESTADO
12
10
8
6
4
2
0
CHIS

JAL

MOR

VER

HGO

YUC

ZAC

PUEB

GTO

TAB

CAMP

CHIH

B.C.

SON

MICH

TAM

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2.6.4 NUEVO ESQUEMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, destacan dos estrategias establecidas por la presente Administración
que están íntimamente vinculadas con PROCAMPO:
1. “Continuar el PROCAMPO hasta el fin de la presente Administración, mejorando su operación y eficiencia”
2. “Impulsar programas, como el Procampo Ecológico, que apoyen el manejo sustentable de los ecosistemas nativos
que proveen servicios ambientales, como la protección del suelo”
En este contexto y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Planeación que establece el Sistema
Nacional de Planeación Democrática, la SAGARPA asumió el compromiso de convocar a los productores
agropecuarios para la revisión del PROCAMPO. Ello, con el propósito de conocer de manera objetiva los
aciertos del Programa para fortalecerlo y los aspectos que se requiere adecuar a las nuevas condiciones y
requerimientos socioeconómicos en el sector.
En este sentido, la SAGARPA estableció un mecanismo participativo e incluyente, los Foros de Consulta Nacional
y Estatales, a través de los cuales se han recogido las expresiones, comentarios y sugerencias del público en general,
que incluye a todos los actores del sector rural. De ellas destacan las relativas al PROCAMPO.
Como acción complementaria, ASERCA por conducto de la Coordinación General de Apoyos realizó en abril
y mayo de 2007, tres Foros Regionales en las ciudades de Hermosillo, Sonora; Irapuato, Guanajuato, y
Mérida, Yucatán, en donde participaron 206 servidores públicos de Oficinas Centrales y de las Direcciones
Regionales y Estatales de ASERCA que están íntimamente relacionados con la operación del Programa. Los
resultados obtenidos son:
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•
•
•
•
•

23 750 opiniones escritas
Un total de 14 mil respuestas compiladas
351 preguntas aplicadas que incluyen 71 preguntas adicionales aportadas por los participantes
168 personas opinando al mismo tiempo
Se realizaron 27 entrevistas a los participantes respecto a la dinámica del evento

Adicionalmente, en mayo y junio de este año, se realizaron dos Foros Académicos con la participación de
reconocidos investigadores, representantes de organismos internacionales como la FAO, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de universidades y centros de
investigación como el Colegio de Posgraduados de Chapingo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), consultores externos, especialistas
multisectoriales y el Instituto Nacional de Ecología.
Cabe señalar que este ejercicio es una práctica objetiva en búsqueda de un mejoramiento real, posible, viable y
necesario, vital para la mejora continua que toda política pública requiere.
Por ello, todas las expresiones, opiniones, críticas, comentarios y sugerencias, están siendo tomadas en cuenta,
para la determinación del nuevo esquema de apoyos directos al campo, sobre bases más sólidas y democráticas, con
un enfoque más justo y una distribución más equitativa de los recursos, dando preferencia a los productores
vulnerables.
El nuevo esquema de entrega de apoyos directos al campo, considerará como guía fundamental en su
instrumentación, operación y toma de decisiones, uno de los ejes principales del actual gobierno, la “sustentabilidad
ambiental“, a través de un mecanismo de transversalidad.

2.7 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
2.7.1 PRODUCCIÓN E IMPORTACIONES
En el periodo que comprende el presente informe se registró una producción agrícola de 34 185.6 miles de
toneladas, superior en 7.5 por ciento al alcanzado en el mismo periodo del año anterior debido al comportamiento
positivo de los principales cultivos. A continuación se destacan por grupo de cultivos las variaciones en la
producción más importantes, respecto al mismo periodo del año anterior:
Granos y oleaginosas. El incremento en maíz (8 por ciento) obedece a los altos precios del grano y a los
esquemas de apoyo para la competitividad que se han implementado para los productos sensibles. Por su
importancia socio económica, también destacan las variaciones positivas del frijol (con 1.7 por ciento) y el trigo (8.3
por ciento). Por el contrario, el ajonjolí y el algodón semilla presentan una tendencia a la baja.
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PRODUCCIÓN DE LOS 10 PRINCIPALES GRANOS Y OLEAGINOSAS, 2001-2007
(Miles de toneladas)
Datos anuales

Enero-julio

2003

2004

2005

2006

2006

2007 p/

Var.
%
anual

33 419.0

33 994.2

30 279.0

33 410.9

17 590.7

19 003.3

8.0

273.3

278.5

Concepto
2001
Total

32 455.5

Arroz palay
Frijol
Maíz grano
1/
Trigo

2002

30 480.1

226.6

227.2

291.1

334.0

135.5

Estimación
2007
36 070.8

145.2

7.2

358.0
1 383.9

1 062.6

1 549.1

1,414.9

1 163.4

826.9

1 360.3

377.9

384.5

1.7

20 134.3

19 297.8

20 701.4

21 685.8

19 338.7

21 816.5

10 259.2

11 195.0

9.1
23 806.5

3 275.5

3 236.2

2 715.8

2 321.2

3 015.2

3 242.7

2 966.9

3 213.5

8.3

3512.2

Ajonjolí

42.9

20.2

31.0

33.1

20.0

17.8

8.5

8.2

-3.0

17.3

Cártamo
Algodón
semilla

111.5

52.9

200.6

230.9

94.4

68.9

66.0

88.1

33.4

117.4

152.3

67.8

115.3

211.9

220.5

245.9

43.3

42.2

-2.5

Soya

121.7

86.5

126.0

133.3

187.0

81.0

113.5

113.5

-

761.6

736.6

1 081.6

931.5

760.7

855.5

236.5

238.1

0.7

861.3

6 566.5

5 205.9

6 759.1

7 004.4

5 524.4

5 388.3

3 383.4

3 575.0

5.7

5 693.5

239.7

Cebada
Sorgo grano
2/

81.0

1/ No incluye maíz forrajero.
2/ No incluye sorgo forrajero.
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Cultivos hortícolas. Los incrementos más significativos se registraron en cebolla y zanahoria, debido a buen
clima con pequeñas variaciones en temperaturas y buena humedad. Dentro de este grupo, sólo la calabacita
presenta un decremento de 8.3 por ciento.
PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS HORTÍCOLAS, 2001-2007
(Miles de toneladas)
Datos anuales

Enero-julio

Concepto
Total
Jitomate
Chile verde 1/
Cebolla
Papa
Zanahoria
Calabacita
Tomate verde

p/

Var. %
anual

Estimación

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006

2007

8 144.4

7 841.8

8 394.7

8 598.1

8 523.6

8 625.8

4 946.5

5 223.3

5.6

9 120.0

2 149.9

1 990.0

2 171.2

2 314.6

2 263.2

2 063.4

1 361.3

1 462.7

7.4

2 217.0

1 896.4

1 819.3

1 778.4

1 863.4

2 085.0

2 125.1

1 082.4

1 112.3

2.8

2 183.8

1 157.0

1 199.0

1 256.4

1 341.8

1 210.1

1 234.1

692.1

792.8

14.6

1 413.7

1 628.5

1 483.0

1 661.8

1 506.5

1 634.5

1 536.0

802.3

819.1

2.1

1 568.1

355.9

370.7

338.9

385.5

370.6

364.1

168.4

205.9

22.3

445.3

369.0

396.5

462.0

463.7

419.6

498.1

340.6

312.3

-8.3

456.7

587.7

583.4

726.2

722.6

540.6

805.1

499.4

518.2

3.8

835.3

2007

1/ Incluye las variedades verde, jalapeño, manzano, perón, poblano y seco tabaquero convertidos a verde.
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Frutas. El limón, melón, la sandía y la piña fueron los cultivos con un mayor aumento en su producción debido al
clima favorable para su desarrollo y la adopción de mejores tecnologías de producción por parte de los productores.
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PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTÍCOLAS, 2001-2007
(Miles de toneladas)
Concepto
Total

Datos anuales

Enero-julio

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2006

2007
p/

Var. %
anual

Esti-mación
2007

14 516.9

14 353.1

14 014.3

15 164.4

14 411.8

15 024.1

9 277.0

9 959.0

7.4

16 128.1

Naranja

4 034.9

4 020.4

3 845.9

3 977.2

4 007.0

3 981.9

3 021.7

3 163.4

4.7

4 168.6

Plátano

2 113.6

1 998.9

2 065.9

2 361.1

2 198.8

2 193.7

1 126.6

1 216.8

8.0

2 369.3

Mango

1 577.4

1 523.2

1 362.4

1 573.3

1 381.3

1 638.8

1 377.7

1 443.6

4.8

1 717.2

Limón

1 573.1

1 705.4

1 748.6

1 912.6

1 744.4

1 846.7

911.3

1 014.6

11.3

2 056.0

Manzana

442.7

479.6

495.2

572.9

586.9

605.0

25.1

25.4

1.1

611.7

Melón

536.2

442.4

463.9

534.4

616.5

567.8

397.9

475.3

19.5

678.3

Sandía

969.5

857.8

952.2

1 003.5

851.4

984.7

799.5

879.2

10.0

1 082.8

Fresa

130.7

142.2

146.0

177.2

156.6

187.9

124.3

116.6

-6.2

176.3

Papaya

873.5

876.2

720.1

787.7

694.4

760.8

335.6

360.0

7.3

816.1

Aguacate

940.2

902.3

905.0

987.3

1 016.6

1 072.1

501.9

542.5

8.1

1 158.9

Uva

435.7

363.0

331.3

305.3

330.5

242.4

104.2

110.5

6.1

257.1

Guayaba

263.4

281.9

299.2

302.6

288.8

309.8

132.4

136.3

2.9

318.9

Piña

626.0

659.8

678.6

669.2

538.6

632.5

418.9

474.8

13.3

716.9

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

El aumento en la producción agrícola ha permitido disminuir la dependencia del mercado alimentario nacional de
granos y oleaginosas, con excepción de maíz, en donde a pesar del aumento de la producción, la demanda de maíz
(fundamentalmente amarillo) por parte del sector pecuario y la industria almidonera, han incrementado las
importaciones.
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS COMO PROPORCIÓN
DE SU PRODUCCIÓN, 2001-2007
(Porcentaje)
Datos Anuales
Concepto

2001

2002

2003

Enero - Julio

2004

2005

2006

2006

2007p/

Var. %
anual

Estimación
2007

Granos básicos
Arroz Palay

297.9

308.4

274.6

242.3

257.5

240.1

349.4

295.9.0

-15.3

231.7

12.6

6.6

5.7

5.3

9.5

9.6

21.6

14.6

-32.4

7.1

Maíz

30.5

28.5

27.8

25.4

29.7

35.9

26.9

53.9

100.4

31.9

Trigo

104.9

97.0

128.9

154.5

123.3

106.3

62.3

64.1

2.9

112.9

46.8

64.2

46.0

75.5

128.0

116.4

149.8

117.0

-21.9

119.7

199.5

398.4

195.4

133.7

124.4

146.7

518.8

423.3

-18.4

139.7

n.s.

n.s.

0.1

0.3

0.3

0.5

n.s.

n.s.

---

0.2

3 677.0

5 066.5

3 314.0

2 654.9

1 986.1

4 648.9

2 648.1

2 780.8

5.0

4 012.4

Frijol

Oleaginosas
Ajonjolí
Algodón semilla
Cártamo
Soya

n.s. No significativo
p/ Cifras preliminares.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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2.7.2 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PARA LA PRODUCCIÓN DE
BIOCOMBUSTIBLES
Para lograr que la producción de bioenergéticos en México se realice en forma ordenada y con objetivos y metas
bien definidas, se integró un grupo de trabajo multidisciplinario con el propósito de elaborar un Programa Nacional
de Bioenergía que siente las bases para la producción nacional de bioenergéticos y que será dado a conocer en el
presente año.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) viene trabajando en la
identificación de cultivos y áreas con potencial y viabilidad para la producción de bioenergéticos (biodiesel y etanol).
Actualmente se están desarrollando estudios en productos como la remolacha, sorgo dulce, yuca, palma de aceite,
jatropha y la higuerilla, entre otros, así como el uso de rastrojo.

2.8 ADMINISTRACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA
AZUCARERA
2.8.1 FONDO DE EMPRESAS EXPROPIADAS DEL SECTOR
AZUCARERO (FEESA)
Las actividades desarrolladas por el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), se encuentran
sujetas a lo dispuesto en el Decreto Expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 y 10 de
septiembre de 2001, así como el cumplimiento del objetivo prioritario y a los fines que se establecen en el Contrato
del Fideicomiso que lo crea de fecha 12 de octubre de 2001.
En este proceso, el FEESA operó con transparencia, considerando los compromisos establecidos en el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2007, los Criterios Generales de Política
Económica, así como el Plan Nacional Desarrollo 2007-2012 y los programas sectoriales, regionales y especiales que
le aplican.

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, en el segundo párrafo de su
artículo 8 y a las instrucciones de la Coordinadora de Sector, el FEESA rindió el Informe de Avance de Gestión
Financiera sobre los resultados físicos y financieros de los programas a su cargo, por el periodo comprendido del 1
de enero al 30 de junio de 2007.

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
El FEESA reportó la información a través de los formatos que corresponden a los meses de enero a junio de 2007,
registrando un cumplimiento del 100 por ciento.

INFORME SOBRE TRANSPARENCIA
En apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el FEESA atendió la
totalidad de solicitudes de información que le han sido requeridas a través del Sistema de Solicitudes de
Información (SISI).
Durante el periodo el FEESA dio respuesta a un total de nueve requerimientos de información, ocho solicitudes
de Información a través del SISI y una Notificación de Juicio de Amparo interpuesto ante el IFAI.
También se dio cumplimiento a las medidas determinadas en los “Lineamientos específicos para la aplicación y
seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal”, que ha
otorgado esta entidad a través de su Coordinadora Sectorial.

fomento agrícola

45

INFORME DE AUDITORIAS
Durante el periodo se atendieron los requerimientos por parte de la Auditoria Superior de la Federación, no
existiendo observaciones en la Cuenta Pública para los años 2003, 2004, y 2005.
El Órgano Interno de Control en el FEESA, en el periodo que se informa realizó tres revisiones, determinándose
tres observaciones las cuales se encuentran en proceso de atención.
Asimismo el Auditor Externo entregó durante el periodo enero a junio a la SFP, Carta de observaciones
preliminares en la que destaca que con base al avance en su revisión no encontró ninguna situación que amerite
observación.
INFORME DE AVANCE EN LA ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA
AL 30 DE JUNIO DE 2007
Total en proceso
al 31 de
diciembre de
2006

Determinadas en el
periodo enero a
junio de 2007

0

4

1

3

Cuenta pública 2003

1

0

1

0

Cuenta pública 2004

7

0

7

0

Cuenta pública 2005

0

0

0

0

3. Auditor externo

0

0

0

0

4. Otras instancias:
Auditoria gubernamental

0

0

0

0

TOTALES:

8

4

9

3

Instancia

1. Órgano interno de control

Solventadas en el
periodo enero a
junio de 2007

En proceso al 30 de
junio de 2007

2. Auditoria superior de la federación

RESOLUCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO
Los juicios de amparo en contra del Decreto de Expropiación de los Ingenios Azucareros, han sido resueltos por el
Poder Judicial en un periodo que va desde marzo de 2004 hasta marzo de 2007. Como resultado de las
resoluciones, han sido devueltos a sus anteriores propietarios 13 ingenios, causando estado el decreto expropiatorio
en 12 casos. En dos adicionales no existió amparo debido a que éstos se encontraban bajo administración de
FIDELIQ como síndico de su quiebra.
Consorcio

Unidad Industrial
El Dorado
José María Martínez

Grupo GAM

Lázaro Cárdenas

Devueltos por sagarpa, en cumplimiento de
las resoluciones judiciales en marzo de
2004.

Presidente Benito Juárez
San Francisco El Naranjal
San Pedro
José María Morelos

Grupo
MACHADO

Observaciones

Fomento Azucarero del Golfo
La Margarita

Amparos sobreseidos
Amparo sobreseido
Devueltos por sagarpa, en cumplimiento a
las sentencias de amparo, en junio de 2006.

Central Progreso
Grupo SANTOS

Alianza Popular
Bellavista
Cuatotoloapan
Pedernales
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Devueltos por sagarpa, en cumplimiento a
las sentencias de amparo, en noviembre de
2006 en aclaración de sentencia.

Plan de Ayala
San Gabriel
Atencingo
Casasano, La Abeja
El Modelo
El Potrero
Grupo CAZE

Emiliano zapata
La Providencia
Plan de San Luis

Las resoluciones judiciales sobreseyeron el
amparo de las 9 sociedades anónimas y del
49% de las acciones. Las sociedades
anónimas se encuentran sujetas a proceso
de concurso mercantil a partir del 21 de
diciembre de 2006

San Cristóbal
San Miguelito
La Joya
FIDELIQ

Santa Rosalía (La Chontalpa)

No se tramito demanda de amparo debido a
que estos ingenios ya eran propiedad del
gobierno federal

ADMINISTRACIÓN DE LOS 13 INGENIOS EXPROPIADOS ACTUALMENTE
Durante el periodo se llevó a cabo la zafra correspondiente al ejercicio 2006-2007, siendo la segunda durante la
administración de los fideicomisos; la misma a pesar de las condiciones climatológicas adversas y el retraso de su
inicio por la huelga del sector obrero en el último trimestre de 2006, produjo 1 392 mil toneladas de azúcar
resultantes de la molienda de 12 559 mil toneladas de caña.
El personal de los ingenios empeñó esfuerzos importantes para llevar a buen fin la tarea de zafrar buscando los
mejores resultados con la infraestructura y capacidad instalada que tienen desde años logrando un promedio de
rendimiento en fábrica de 11.1 por ciento y utilizando 12.98 litros de petróleo por tonelada de caña molida.
También se produjeron 439 556 toneladas de miel.
Estos resultados representaron cumplimientos sobre los programas originales para la zafra del 97.3 por ciento en
caña molida, de 94 por ciento en azúcar producida y del 96.6 por ciento en rendimiento en fábrica.

Concepto

Unidad

Zafra
200/07

Ingenios

Número

Superficie Industrializada

Hectáreas

Ton. de azúcar por Hectárea

Toneladas/Hectáreas

8.24

Días de Zafra Promedio

Días

166

Caña Molida

Miles de Tons.

12 553

Producción de Azúcar

Miles de Tons.

1 392

Por cada Tonelada de Caña Molida se obtuvieron

Kilogramos de Azúcar

110.9

Sacarosa en Caña

Porcentaje

13.584

Tiempo Perdido Total

Porcentaje

20.32

Combustoleo Consumido

Litros/Ton. Azúcar

13
168 868

116.95

Esta zafra representó un derrame económico de 4 884 millones de pesos en siete estados de la república y 73
municipios, por gastos de cosecha se pagaron 1 545 millones de pesos y por liquidación de caña 3 339 millones de
pesos a 54 337 productores.
Los empleos directos para llevar a cabo a buen fin la zafra fueron 7 310 obreros y 1 528 empleados de los
ingenios generando asimismo, 23 916 empleos indirectos, siendo estos 19 890 cortadores de caña, 3 307 choferes,
643 operadores de alzadoras y 76 operadores de cosechadoras.
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ZAFRA 2006-2007
Millones de pesos
Gastos de cosecha

1 545

Liquidación de caña a productores

3 339

Total de pagos a productores

4 884

Empleos generados
Concepto

Número

Empleos directos
Obreros

7 310

Productores de caña

54 337

Empleados de INGENIO

1 528

Subtotal

63 175

EMPLEOS INDIRECTOS
Cortadores de caña

20 733

Choferes

4 000

Operadores de alzadoras

663

Operadores de cosechadoras

77

SUBTOTAL

25 473

TOTAL

88 648

COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR
Durante el primer semestre del año se han comercializado 672 553 toneladas de azúcar y 221 653 toneladas de
melaza.
Mes

Venta de azúcar
(toneladas)

Venta de melaza
(toneladas)

Enero

76 728

52 172

Febrero

38 672

41 494

Marzo

143 658

30 853

Abril

124 160

37 476

Mayo

141 215

35 600

Junio

148 120

24 058

Total

672 553

221 653

Por su parte, el 93.9 por ciento de los azucares comercializados se destinó al mercado doméstico y el 6.1 por
ciento restante a la exportación.
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Mercado domestico
Mes
Volumen

%

Mercado exportación
Volumen

%

Total de
ventas

Enero

70 883

92.4

5 845

7.6

76 728

Febrero

37 256

96.3

1 417

3.7

38 673

Marzo

133 027

92.6

10 631

7.4

143 658

Abril

121 045

97.5

3 115

2.5

124 160

Mayo

134 867

95.5

6 349

4.5

141 216

Junio

134 592

90.9

13 528

9.1

148 120

Total

631 670

93.9

40 885

6.1

672 555

Cabe señalar que de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, la
comercialización de azúcar de los ingenios expropiados representa el 23.6 por ciento de las ventas totales realizadas
en el mercado nacional

2.9 PROGRAMA NACIONAL DE LA AGROINDUSTRIA DE LA
CAÑA DE AZÚCAR (PRONAC)
El objetivo es consolidar una agroindustria integrada y competitiva que logre enfrentar con éxito la
competencia en los mercados de edulcorantes y bioenergéticos, con productos de calidad provenientes de
procesos rentables y sustentables.

2.9.1 POLÍTICA INTEGRAL PARA EL SECTOR
•
•
•
•
•

Complementar acciones para elevar el nivel de desarrollo humano, social y patrimonial de una parte de
los 12 millones de habitantes en 227 municipios cañeros en los 15 estados del país.
Asegurar una oferta de azúcar de calidad, suficiente, oportuna y accesible a todos los mexicanos y a las
empresas consumidoras de la cadena.
Mayor presencia en el mundo de los edulcorantes, especialmente en el mercado de Norteamérica,
acrecentando y consolidando la inversión, así como la generación de riqueza empleo.
Diversificación de la actividad orientada a consolidar una oferta atractiva de bioenergéticos que
coadyuven a disminuir la afectación al medio ambiente e implementar las medidas urgentes y necesarias
para cuidar los ecosistemas.
Propiciar una coordinación y colaboración permanente con los poderes, órdenes de gobierno, actores
políticos, económicos, académicos y sociales, que garanticen certeza, avance, armonía, orden y respeto
hacia la actividad.

2.9.2 GRUPOS TÉCNICOS DE TRABAJO
FUNCIONES

•
•
•
•

Proponer opciones y criterios técnicos para cumplir con los indicadores del PRONAC.
Actuar como agentes de cambio y ver hacia el futuro. Son visionarios.
Se conducen bajo los principios de:
– Sistema Integral
– Comparten riesgos y beneficios
– Confianza
Las propuestas técnicas emanadas de los grupos estarán alineadas a los objetivos, estrategias, metas y
líneas de acción del PRONAC.
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•

Los grupos definirán sus programas internos de trabajo.

AGENDA INMEDIATA DE TRABAJO

•
•
•

Elaborar Programa de Trabajo y Calendarización por grupo.
Establecer esquema de seguimiento para las acciones de competitividad del próximo ciclo (07/08) que
permitan avanzar en el cumplimiento de las metas.
Elaborar Términos de Referencia de los estudios identificados en cada estrategia.

2.9.3 AVANCES
2.9.3.1 Sistema de Información de Mercados de Precios
•
•

Se iniciaron los trabajos de fortalecimiento del SNIIM considerando la información del FORMA.
Se crea un subgrupo con la participación del Banco de México, INEGI y PROFECO con la finalidad de
integrar al SNIIM la información nacional de precios del azúcar.

Resultados esperados:
• Certidumbre y transparencia a los agentes económicos
• y sus relaciones comerciales, fuente de estadísticas que
• apoyen la elaboración de estudios, reorientar la producción
• de edulcorante o biocombustible.

2.9.3.2 Comportamiento Mensual de Precios
•
•

Se desarrolla un esquema que permita difundir al sector agroindustrial la revisión de los movimientos de
los precios por clase de azúcar.
La SE ha solicitado a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio justificación del comportamiento
de precios del azúcar en sus tiendas afiliadas.

Resultados esperados:
Que la oferta del producto y su impacto en el precio no genere una afectación al consumidor.

2.9.3.3 Balance Azucarero
Se establece una metodología concensuada con el sector sobre el Balance de Edulcorantes mensual para el actual
año comercial.
La primera auditoria de inventarios de azúcar realizada por despachos externos se hace al 30 de junio con corte
al 30 de junio. Al ejercicio se han sumado ingenios no afiliados a la CNIAA.

Resultados esperados:
Transparentar y precisar existencias de azúcar.

2.9.3.4 Contrabando y Contrabando Técnico
•
•

Se formaliza ante la Administración General de Aduanas la difusión sobre la inexistencia de cupo de
importación unilateral de azúcar en el presente año.
La SE y la AGA realizan trabajos coordinados para evitar en la medida de lo posible la introducción de
azúcar de manera ilegal. Se analiza las fracciones arancelarias y su arancel para las preparaciones
alimenticias con porcentaje elevado de azúcar.

Resultados esperados:
Aplicar con oportunidad medidas que reestablezcan las condiciones leales de competencia.
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2.9.3.5 Apertura Comercial 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 7 mayo se establecieron dos reuniones del grupo de trabajo de edulcorantes México-Estados Unidos.
Se analizaron los requerimientos para las exportaciones/importaciones de edulcorantes a partir del 1 de
enero de 2008.
Cuota de exportación de azúcar de México a EEUU. Periodo octubre-diciembre 07.
Arancel fuera de cuota para las exportaciones de azúcar de EEUU a México.
Sistemas de recolección y diseminación de datos sobre producción, consumo, comercio e inventarios.
Acceso a mercados para terceros países, programas de reexportación y política agropecuaria.
Intercambio de información con EEUU sobre Balance de Edulcorantes.
Se celebró reunión de seguimiento el pasado viernes 29 de junio, Ciudad de México.
Se acordó la creación del Grupo Gubernamental de Trabajo para Edulcorantes.
Se trabaja sobre la definición de los objetivos del Grupo de Trabajo a través de la elaboración de
términos de referencia.
Se reitera la necesidad de mejorar la coordinación bilateral e intercambio de información que facilite la
toma de decisiones y reforzar el mercado común.
Se subraya la importancia de transparentar y eficientar la información de ambos países.
A solicitud de la SHCP, USDA enviará la lista de compañías estadounidenses que participan en el
programa de reexportación de azúcar, por su parte la SE proporcionará la lista de las empresas IMMEX.
Se discutió el cupo de importación para el último trimestre de 2007.
Próxima reunión por definir finales del mes de julio.

Resultados esperados:
Establecer la transición ordenada hacia la apertura del mercado.

2.9.3.6 DISTRIBUCION DEL CONSUMO NACIONAL DE
EDULCORANTES
Se determinó que el Grupo de Economistas Asociados (GEA) realice el estudio que permita identificar la distribución
del consumo nacional de edulcorantes, y sus tendencias por tipo de usuario.

Resultados esperados:
Alcances en materia de competitividad de la agroindustria azucarera de mediano plazo y su impacto en el mercado.

2.9.3.7 Programa de Promoción Sectorial
A partir del 6 de junio, la CNIAA y las Organizaciones Nacionales de Productores de Caña han generado los
acercamientos a la SE con el propósito de solicitar formalmente su incorporación al Programa. Se trabaja para
ampliar la fundamentación requerida ante la SE para ser beneficiarios del PROSEC.

Resultados esperados:
Reconversión tecnológica e incremento de la competitividad de la planta industrial nacional de azúcar y derivados.

2.9.3.8 Inversion en Riego
La meta al 2012 es convertir 76 mil hectáreas a riego. Para el presente ejercicio se incorporarán 20 mil hectáreas
nuevas de superficie al riego.
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Resultado esperado:
Se espera que con la incorporación de nuevas superficies en riego y tecnificación de superficie en riego, se
incremente la productividad por hectárea y en consecuencia el volumen de caña producida. Esta es una de las
metas más importantes del PRONAC.

2.9.3.9 Tecnificación de la Producción y Mecanización de la
Cosecha
Continuar con acciones de tecnificación que incluye nivelación, drenaje, despiedre, aplicación de compostas,
mecanización de cosecha y alce.
La meta establecida en el PRONAC es reducir la quema de caña del 90 por ciento actual hasta al menos el
70 por ciento.

Resultado esperado:
Se logrará incrementar la cosecha en verde en 20 mil hectáreas, con el consecuente beneficio ecológico y la
reducción de costos.
Con el resto de los equipos se busca eficientar las labores de cultivo y reducir costos para los productores de caña
y mejorar la productividad.

2.9.3.10 Sistema de Información para la Caña de Azúcar
Establecer un sistema de información único para toda la cadena que coadyuve a la toma de decisiones;
incluirá entre otros datos, superficie, producción, rendimientos de campo, fábrica y agroindustriales,
mercado, precios, entre otros.

Resultado esperado:
Crear un sistema de información único, confiable y oportuno, que coordine las fuentes de información avaladas por
los sectores productivos y el Gobierno, y que sea el marco de referencia para la toma de decisiones.

2.9.3.11 Capacitación
Proyecto integral de capacitación para el desarrollo de la productividad y competitividad de la Agroindustria de la
caña de azúcar, dirigido a productores, técnicos, y demás agentes de la cadena productiva, que se llevará a cabo a
través de INCA RURAL.

CAPACITACIÓN DE DESARROLLO GERENCIAL

Resultado esperado:
Se fortalecerá el desarrollo de capacidades de los sectores productivos de la cadena de la caña de azúcar, para que
apoyen la consecución de metas y objetivos del PRONAC.

2.9.3.12 Sanidades en Caña
Establecer acciones de prevención, muestreo y monitoreo para evitar problemas de infestación y fomentar el
control biológico en zonas con problemas actuales.
Se atenderán problemas de carácter emergente: Gusano Barrenador del tallo, Rata de campo/tuza, y
Salivazo (Mosca pinta).

Resultado esperado:
Apoyar el desarrollo de los procesos productivos mediante la atención fitosanitaria en zonas con altos porcentajes
de infestación por la presencia de barrenador de la caña, rata de campo y mosca pinta, que permita incrementar la
cantidad y calidad del producto.
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2.9.3.13 Generación, Difusión y Transferencias de Tecnología
Con recursos federalizados, promover el acercamiento de las organizaciones a través de proyectos administrados por
las Fundaciones Produce en los estados en que se cultiva caña de Azúcar.

2.9.3.14 Logística de Transporte y Entrega en Ingenios
Se impactará en la adopción de tecnología en aspectos de tecnificación de riego, acondicionamiento de suelos y
abono en verde, entre otros temas, lo que permitirá importantes efectos en reducción de costos y mayores
rendimientos
Identificar las áreas de oportunidad que permitan, entre otras acciones, eficientar el proceso de acarreo y
abastecimiento de materia prima al ingenio, en función de su capacidad de molienda, y reducir las pérdidas de
sacarosa campo-fábrica.

Resultado esperado:
El Objetivo es avanzar en la meta de frescura de caña 70 por ciento hasta 24 horas.
El estudio permitirá obtener recomendaciones para disminuir el tiempo de cosecha-procesamiento, con la
consecuente frescura y calidad de la caña

2.9.3.15 Estudio de Competitividad
Se elaborará un estudio integral de toda la cadena que incluya perspectivas de la producción, infraestructura
productiva y de cosecha, infraestructura y condiciones de producción en fábrica, esquemas de comercialización,
tipos de mercado, diversificación de los usos de la caña, entre otros.

Resultado esperado:
Se espera poder determinar problemas y áreas de oportunidad en toda la cadena productiva de la caña de azúcar,
con énfasis en el mercado de edulcorantes

2.9.3.16 Subsidio al Diesel
En el marco de insumos a precios competitivos, continuar con el apoyo a diesel.

Resultado esperado:
Compensar el incremento de los costos de producción

2.9.3.17 Subsidio a la Tarifa Energía Eléctrica
En el marco de insumos a precios competitivos, continuar con el subsidio a la tarifa eléctrica para uso agrícola.

Resultado esperado:
Compensar el incremento de los costos de producción.

2.9.3.18 Padrón Cañero
Se realiza tomando como referencia el padrón actual pero incorporando aspectos técnicos, productivos, sociales,
económicos, así como un censo de variedades.
Se lleva a cabo en forma paralela con el Censo Agropecuario, con el Apoyo de INEGI.

Resultado esperado:
Permitirá conocer con certeza el universo azucarero para la toma de decisiones respecto del sector cañero.
Será un complemento para el proceso de digitalización.
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2.9.3.19 Digitalización del Campo Cañero
•
•
•
•
•
•

Estudios de suelos y cartografía digital detallados
Red de estaciones agroclimáticas
Sensores de humedad
Georeferenciación del campo
Módulo de administración de datos
Capacitación monitoreo satelital continuo

Resultado esperado:
Diseñar, implementar y operar un sistema de información que permita a los productores la toma, en tiempo real,
de la mejor decisión en los distintos procesos del cultivo de la caña de azúcar.
Se avanzará en una agricultura de precisión.

2.9.3.20 Apoyo a Fertilizantes
Otorgar apoyos para el fortalecimiento de Fondos de Inversión y Capitalización (FINCA´s) para la adquisición de
fertilizantes en los 15 estados productores de caña.
Programa operado por la Subsecretaría de Agronegocios a través de FIRCO.

Resultado esperado:
Apoyo a productores de menos de tres hectáreas para que tengan acceso al financiamiento y puedan realizar
compras consolidadas.

2.9.3.21 Diagnóstico Técnico
•
•
•

Se elaboró el cronograma de acciones que permita construir el diagnóstico técnico de los ingenios del
país.
Se logró el consenso para la aplicación de un cuestionario para identificar los referentes e indicadores
que permitan objetividad en torno a la situación real de las fábricas.
Es importante solicitar su aplicación durante el presente mes a toda la industria azucarera nacional.

Resultados esperados:
Determinar los requerimientos de inversión y tecnología por ingenio evaluando el balance actual de los agroprocesos
en sus fases de campo y fábrica.

2.9.3.22 Relaciones Obrero Patronales
•
•

En la STYPS se iniciaron los trabajos para la modernización de las relaciones obrero patronales el pasado
8 de mayo con sesiones semanales y la participación del Sindicato de Trabajadores de la Industria
Azucarera y Similares de la República Mexicana.
Se acordó la invitación al Sindicato para su incorporación en el marco del PRONAC a los trabajos de la
estrategia III.

Resultados esperados:
Generar acuerdos que permitan la productividad y competitividad que exige ya el proceso de apertura que
enfrentará el sector.

2.9.3.23 Esquema de Precio
•
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El pasado 3 de mayo se inició y quedó abierta la discusión sobre la revisión de manera integral del
Sistema de Pago de la caña de azúcar para la producción del edulcorante y su diferenciación para la
producción de biocombustibles, sucroquímica y derivados entre productores e industria.
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Resultados esperados:
Establecer los criterios y bases que permitan fomentar la competitividad adecuando el sistema al nuevo contexto
del mercado regional de edulcorantes.

2.9.3.24 Autofacturación
•

Se acordó la propuesta conjunta de la cadena productiva en materia de autofacturación de la caña de
azúcar y fue presentada el pasado lunes 25 de junio de 2007 al Sistema de Administración Tributaria.

Continúa el proceso.

Resultados esperados:
Deducción fiscal de la materia prima para las plantas procesadoras.

2.10 SERVICIO NACIONAL DE INSPECCION Y
CERTIFICACION DE SEMILLAS
2.10.1 CALIDAD DE SEMILLAS
2.10.1.1 Marco Legal
Como resultado de un amplio proceso de consulta iniciado en el 2002 para la actualización, mejora, armonización y
complementación de la legislación en materia de Semillas, y con la decidida integración de propuestas del Congreso
de la Unión, el 15 de Junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una nueva Ley sobre Producción,
Certificación y Comercio de Semillas, documento que responde a las necesidades del sector, armonizando y
complementando el marco regulatorio, tanto a nivel nacional como internacional.
Las principales aportaciones de la Nueva Ley son:
• Consideración hacia todo tipo de semillas (no sólo las certificadas, y no sólo las especies agrícolas o de
cultivos básicos)
• Fortalece regulación del comercio de semillas (certidumbre al agricultor)
• Contempla la creación del Sistema Nacional de Semillas (mecanismo de coordinación)
• Promueve la creación de Fondo de Apoyos e Incentivos (instrumento financiero)
• Política semillera (como una obligación del Estado)
• Fortalece y amplía atribuciones SNICS
• Catálogos (en armonía con estándares internacionales, y formalizando la posibilidad del registro de
variedades de uso común)
• Armonización con otras legislaciones (propiedad intelectual, bioseguridad, recursos fitogenéticos) y
marco internacional
• Fortalece y actualiza aspectos técnicos, regulación y vigilancia
• Mantiene apertura en la investigación, producción y certificación
• Establece los Comités Regionales o Estatales de Semillas (fortalecer coordinación, vinculación y
participación local)
• Plazo para expedición del Reglamento (un año) y previsiones presupuestales para cumplir con sus
disposiciones

2.10.1.2 Programa Nacional de Semillas
Se integraron las líneas generales del Programa Nacional de Semillas, cuyo objetivo es el coadyuvar a la
productividad y competitividad agropecuaria, facilitando el acceso a mejores semillas, y ofreciendo condiciones de
certeza jurídica, desde la investigación hasta el comercio, para el ordenamiento del sector, a través de las siguientes
Líneas de Política:
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Promover el establecimiento de un marco jurídico adecuado (semillas, variedades vegetales y recursos
fitogenéticos) y aplicación eficaz, vigilando su cumplimiento.
• Fortalecer los mecanismos de coordinación entre sectores (investigación-producción-comercializadoresautoridades)
• Complementar acciones para promover el uso de semillas de calidad como instrumento de
competitividad agropecuaria
Estas Líneas Generales serán aplicadas mediante las siguientes Estrategias:
• Análisis diferencial para implementar acciones (por cultivo, a nivel regional y por tipo de productor)
• Sistemas de Información y Monitoreo
• Acciones de promoción, capacitación, difusión y transferencia de tecnología
Para la implementación de estas Estrategias y la definición de acciones específicas, se plantea el promover la
instalación de los Comités Consultivos Estatales o Regionales de Semillas previstos en la nueva ley, que permitan
articular la participación de los diferentes actores, y que sirvan como soporte para la implementación del Sistema
Nacional, órgano consultivo que servirá como mecanismo de concurrencia, participación, cooperación y
complementación de sectores público, social, y privado involucrados en la Conservación, Investigación, Producción,
Certificación, Comercialización, Fomento, Abasto y Uso de Semillas.
Con el fin de iniciar la implementación de la nueva Ley, y dar a conocer sus disposiciones, y promover el
establecimiento de los mecanismos de coordinación, se convocó la realización de Talleres Regionales en Chiapas,
Estado de México, Oaxaca, Puebla y Tabasco.

2.10.1.3 Proveeduría Responsable
La SAGARPA, a través del SNICS, suscribió un Acuerdo General de Colaboración con la Asociación Mexicana de
Semilleros A. C., cuyo objetivo fundamental es vincular al sector semillero, para coadyuvar a su eficiencia y
competitividad a través de acciones de coordinación y participación en los mecanismos previstos en la Ley (Sistema
Nacional y Comités Consultivos Estatales o Regionales), participar en acciones conjuntas de difusión y promoción, y
para el establecimiento de alianzas estratégicas entre sectores.
Para ello se ha establecido un esquema de proveeduría responsable cuyos principios son:
Empresa formal: registrada ante el SNICS (Directorio de Productores y Comercializadores de Semillas)
Empresa colaboradora: participa en el sistema de información de semillas
Empresa íntegra: cumple las disposiciones legales y normativas (semillas y derechos de obtentor)
Empresa comprometida: calidad, servicio y precios competitivos
El Acuerdo deja abierta la posibilidad de que se sumen No-Asociados a este compromiso, a través de cartas de
adhesión posteriores, por lo que resulta un instrumento amplio.

2.10.1.4 Consejo Técnico del SNICS
Con el fin de formalizar la evaluación de objetivos, metas y resultados de programas y actividades sustantivas, el 19
de abril de 2005 tuvo lugar la instalación del Consejo Técnico del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
Semillas (SNICS), presidido por el Secretario de Agricultura, y con la presencia de autoridades de la propia SAGARPA
(Subsecretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Fomento a los Agronegocios; Oficialía Mayor, INIFAP y Órgano
Interno de Control), así como funcionarios de las Secretarías de Economía y de la Función Pública. Estuvieron
presentes también representantes de los principales usuarios de los diferentes servicios que ofrece el SNICS, cuya
participación se protocolizó en el Comité Consultivo.
El Comité Consultivo ha sido integrado por once instancias Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Agropecuario (AMSDA); Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC); Asociación Mexicana para la Protección de la
Propiedad Intelectual (AMPPI); Colegio de Postgraduados (CP); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y
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Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); Consejo Nacional Agropecuario (CNA); Coordinadora Nacional
de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO); Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
(SENASICA); Sociedad Mexicana de Fitogenética (SOMEFI); Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN);
Universidad Autónoma Chapingo (UACh).
En virtud de sus atribuciones y campo de acción, sus contribuciones tendrán impacto positivo en la
consolidación de las decisiones tomadas por el Consejo del SNICS, a fin de responder a las tendencias cambiantes
del sector, y coadyuvar al cumplimiento de sus actividades con calidad y eficiencia. Estas instancias establecen un
mecanismo de acercamiento, intercambio, orientación a necesidades del sector, e incorporación de elementos de
cooperación y mejora continua.
Con el fin de formalizar la evaluación de objetivos, metas y resultados de programas y actividades sustantivas,
durante el periodo de este informe 2006-2007, se realizaron dos sesiones ordinarias del Consejo Técnico del
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), presidido por el Secretario de Agricultura, y con
la presencia de autoridades de la propia SAGARPA (Subsecretarías de Agricultura, Desarrollo Rural, Fomento a los
Agronegocios; Oficialía Mayor, INIFAP y Órgano Interno de Control), así como representantes de las Secretarías de
Economía y de la Función Pública. También estuvieron presentes representantes de los principales usuarios de los
diferentes servicios que ofrece el SNICS, cuya participación se formalizó en el Comité Consultivo. Dentro de los
principales acuerdos se encuentran los siguientes:
• El Consejo Técnico instruye a la Directora del SNICS para que presente la propuesta de ampliación
presupuestal 2007 que dé suficiencia a la operación y aplicación de los servicios ante las coordinadoras
sectoriales, a las que exhorta para brindar el apoyo necesario para cumplir este objetivo.
• El Consejo Técnico solicita el apoyo de las coordinadoras sectoriales para obtener las autorizaciones que
correspondan para la nivelación salarial de cuatro plazas de mando y la conversión de dos plazas de
enlace a jefaturas de departamento, para lo cual instruye a la Directora del SNICS se gestione ante las
instancias pertinentes la solicitud de información respecto del estado en el que se encuentra dicho
proceso.
• El Consejo Técnico solicita el apoyo de las coordinadoras sectoriales para obtener las autorizaciones que
correspondan para la regularización salarial de los responsables de las Unidades Operativas del SNICS. En
tanto, se solicita continuar con el pago por concepto de productividad a favor del personal que funge
como Coordinador Regional o Jefe de Unidad.

2.10.1.5 Certificación de semillas
La certificación consiste en verificar e inspeccionar las semillas para siembra, desde su origen, durante su proceso de
producción en campo, beneficio y acondicionamiento, hasta su almacenamiento y comercialización, conforme
estrictas normas de calidad establecidas. Sólo las semillas que cubren los requisitos de alta calidad genética,
fisiológica, física y fitosanitaria son certificadas por el SNICS, garantía que se otorga a través de una etiqueta en
cada envase de semilla.
Para el periodo de informe (diciembre 2006 – agosto 2007) el establecimiento y operación de Programas para el
Impulso y Fomento a la Productividad, generó un impacto directo sobre el comportamiento de los programas de
certificación de semilla. Precisamente durante este periodo se produjeron más de 201 mil toneladas de materia
prima para semilla certificada, sin dejar de mencionar que dicha producción tuvo un comportamiento conforme la
programación establecida, y presenta un cumplimiento del 99 por ciento.
Del volumen de materia prima cosechado durante el periodo de informe destacan los cultivos de trigo
con 57 069 toneladas, cubriendo más 380 mil hectáreas (62 por ciento de la superficie sembrada), papa
con 30 9686 toneladas que cubren en forma potencial 7 742 hectáreas (13 por ciento de la superficie
sembrada), maíz con 28 888, teniendo una cobertura de aproximada de 1 444 miles de hectáreas (29 por
ciento de la superficie sembrada); cebada con 18 194 toneladas de semilla que permite la cobertura de
más 121 mil hectáreas (63 por ciento de la superficie sembrada) y avena 12 627 toneladas, cubriendo el
50 por ciento.
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REQUERIMIENTOS DISPONIBILIDAD DE SEMILLA
CERTIFICADA 1980-2006 (TONELADAS)
Requerimiento
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Durante este periodo de informe se entregaron 3.8 millones de etiquetas de certificación, y para garantizar la
calidad de esta semilla etiquetada se llevaron a cabo 9 868 supervisiones de campo a las 49 050 hectáreas que se
inscribieron durante el periodo de referencia, a su vez también se realizaron 1 514 supervisiones a las plantas de
beneficio para el análisis de 14 294 muestras de semilla.
Considerando el Programa Operativo Anual, en lo general fueron alcanzadas las metas planteadas, salvo en el
caso del número de muestras de servicio, mismas que se analizan a petición de parte, rubro en el que se tuvo una
reducción debido al comportamiento irregular que se presentó en la importación de semillas, que derivó en la
disminución del 33 por ciento del número de muestras estimadas a analizar. Con lo que respecta a la entrega de
etiquetas de certificación, se presentó un decremento (16 por ciento), dado que en algunos casos como en el
cultivo de papa comercial se elevó hasta 10 pesos por kilogramo, cuando el precio de semilla fluctuaba entre 5
pesos y 6.50 pesos por kilogramo, situación que hizo que finalmente los productores de semilla desviaran del
programa de certificación, su producción hacia papa comercial y por otro lado que los productores de semilla han
perfilado la solicitud de etiquetas de certificación hacia una proximidad a los periodo de siembras comerciales
evitando el acumulamiento de inventarios de semilla con el costo de certificación indexado. Es importante
mencionar también que se presentó una reducción en el personal técnico dedicado a la supervisión tanto en campo
como en comercios, lo que originó una priorización de las actividades derivadas de los programas de certificación.
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Concepto

Actividades Realizadas por semestre
2006

Programa Operativo 2007 semestral

Primero

Primero

Segundo

Total

Segundo

Total

Actividades realizadas
Primero

Avance *
%

Superficie
(hectareas)

30 889

29 637

60 527

28 814

24 186

53 000

30 149

105

Producción
(Toneladas)

144 469

106 600

25 1068

152 669

86 650

239 318

145 330

95

2 394 261

4 249 457

6 643 718

2 832 115

3 657 885

6 400 000

2 370 742

84

10 527

4 450

14 977

9 654

5 446

15 100

10 527

109

Campo

9 642

3 218

12 860

8 682

4 318

13 000

7 961

92

Bodega

877

1 322

2 199

972

1 128

2 100

1 008

104

Muestras

9 363

11 985

21 348

8 753

11 047

19 800

9 122

104

Certificación

7 998

9 882

17 880

6 883

9 117

16 000

7 817

114

454

927

1 381

912

788

1 700

607

67

Etiquetas
Inspecciones

Servicio
Supervisión

911

1 176

2 087

958

1 142

2 100

698

73

Supervisión a
Comercios

1 290

1 526

2 816

1 579

1 521

3 100

1 333

87

Capacitación

38

99

137

34

66

100

43

126

Cifras generadas en las unidades SNICS al mes de junio de 2007.
*El avance está calculado al primer semestre de 2007

Concepto/
Año

Superficie
(Ha.)

Producción
(Ton.)

Etiquetas
a)

Inspecciones

1992

95 728

171 144

3 779

b) 37 273

1993

88 054

22 471

6 841

20 428

4 644

5 202

23 502

6 667

182

1994

98 760

283 296

5 000

22 006

4 246

3 437

19 626

5 369

50

1995

55 629

231 327

3 118

19 010

4 737

3 969

19 407

6 674

30

1996

52 301

156 361

2 976

18 038

3 882

3 243

17 805

6 459

16

1997

63 673

175 080

3 776

21 988

3 523

3 178

18 329

4 066

88

1998

56 661

205 600

4 252

19 303

2 942

3 001

16 556

3 688

72

1999

55 274

204 827

4 380

17 820

3 128

3 077

16 838

2 960

62

2000

55 873

198 876

4 460

16 269

2 823

3 125

19 254

2 417

2001

53 380

188 183

4 476

13 380

2 465

2 922

16 047

2 847

1 908

99

2002

44 129

215 513

1 936

11 519

2 257

3 262

17 477

2 545

3 238

111

2003

53 753

238 542

5 187

10 790

2 110

3 041

17 812

2 724

1 951

166

2004

54 525

275 524

6 110

11 880

2 076

2 347

17 278

1 869

1 901

76

2005

58 155

258 750

6 300

12 355

1 796

2 672

15 740

1 811

2 891

66

2006

60 527

251 068

6 643

12 860

2 199

2 816

17 880

1 381

2 087

137

Campo

Bodega

Muestras
Comercio

Certificación

Servicios

Supervisión

Capacitación

b)

68

a) Expresado en miles de etiquetas
b) En 1992 el número de inspecciones incluye campo, bodegas y comercios
c) Este tipo de muestras fue oficialmente solicitado a partir del 2001 en el Manual de Procedimientos

2.10.1.6 Programa INEGI- SNICS
Durante el 2005 se desarrolló en coparticipación con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI) un programa de cómputo que forma parte del Programa de Registro Administrativos, encaminado hacia la
sistematización del proceso de certificación de semillas para siembra a nivel nacional, situación que se viene
gestionando desde el año 1998 y que ahora permitirá ofrecer al público información oportuna y fidedigna en
materia de semillas certificadas. En la página del SNICS ya se encuentra disponible, a partir del mes de julio de
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2007, el software “Sistema INEGI SNICS” para su instalación exclusiva en las Unidades Operativas del SNICS, para su
implementación a partir del ciclo agrícola otoño-invierno 2007-2008, con un periodo de pruebas que se
implementará durante el ciclo agrícola primavera verano 2007.
Durante el mes de febrero de 2007, se trabajó en la Planeación y Coordinación del Programa de Capacitación
2007 sobre el Sistema INEGI SNICS, mediante el apoyo de las Direcciones Regionales del propio INEGI, el cual se
llevaría a cabo durante los meses de marzo y abril de 2007.

SISTEMA INEGI - SNICS
En el periodo marzo-abril de 2007, se llevó a cabo el Programa de Capacitación al personal del SNICS sobre el
manejo e implementación del Sistema INEGI SNICS para el control y seguimiento de los programas de certificación
de semillas, en las instalaciones de las Direcciones Regionales del INEGI en los estados de Sonora, Durango, Estado
de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca. Durante estos cursos se capacitó a 97 personas adscritas al SNICS, con la
participación de personal (dos capacitadores) de las oficinas centrales del INEGI en Aguascalientes y tres de la
Dirección del SNICS.

2.10.1.7 Análisis de Calidad en Laboratorio
Se realizaron talleres de capacitación en laboratorio en:
• Navojoa, Son. (diciembre de 2006)
• Campeche, Camp. (marzo 2007)
• Ciudad Delicias, Chih. (junio 2007)
Con la asistencia total de 58 personas, dirigido especialmente al personal del SNICS de diferentes Estados como
Campeche, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Durango, Nuevo León, Región Lagunera, Zacatecas y Chihuahua y Tamaulipas, con los siguientes objetivos:
• Que el personal del SNICS identifique las herramientas principales del análisis de la calidad de semillas a
nivel laboratorio y
• Reconocer la estructura y morfología de las semillas en los cultivos de importancia regional.

2.10.1.8 Catálogo Nacional de Variedades factibles de
Certificación (CVC)
NÚMERO DE ESPECIES Y VARIEDADES
INSCRITAS EN EL CVC POR AÑO
Variedades inscritas
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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Dentro del proceso de homologación de los sistemas de certificación de semillas con estándares de calidad
internacionales, para contar con elementos técnicos suficientes para el otorgamiento de la certificación,
garantizando la identidad a través de la caracterización varietal, requisito indispensable para incluir variedades en
este Catálogo, es que se ha implementado este instrumento para asentar documentalmente las características de
variedades de dominio público o uso común, como es el caso de Cempoalxochitl (Tagetes erecta), de la que se
incorporaron 16 variedades, sentando un precedente de protección a estos materiales, dada su importancia como
especie nativa de México, reduciendo posibilidades de biopiratería. De igual forma se inscribieron cuatro variedades
de Lirio Azteca (Sprekelia spp.), especie ornamental de origen mexicano, así como tres variedades de Durazno, dos
de fresa (Fragaria sp) y una de alcachofa (Cynara scolymus) dentro de las especies frutales y hortalizas
respectivamente.

CATALOGO NACIONAL DE VARIEDADES
FACTIBLES DE CERTIFICACIÓN (CVC);
PRINCIPALES ESPECIES INSCRITAS
Sorgo
12%
Frijol
4%

Soya
3%

Papa
3%
Maíz
53%

Trigo
8%

Otros
17%
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Durante el periodo de referencia inscribieron 75 variedades, de las cuales 41 son de maíz, 16 de cempoalxochitl,
cinco de papa, cuatro de lirio azteca, entre las más importantes. Con ellas suman un total de 1 239 variedades
registradas de 38 especies. El 53 por ciento pertenecen a maíz (663 variedades), seguido de sorgo con 145
variedades que representan el 12 por ciento y finalmente de trigo con 97 materiales registrados (8 por ciento).
Asimismo dicho Catálogo incluye especies que no estaban consideradas en el proceso de certificación y que por
razones de tipo comercial, principalmente en transacciones con el extranjero, se ha solicitado certificar su material
de propagación (semilla), como es el caso de los forrajes (zacates), fresa e industriales como cocotero, del cual se
han iniciado programas de certificación de polen y plántulas.
Dado que el registro de variedades en el CVC, fue incorporado al esquema de cobros y se convirtió en un
Derecho dentro de los servicios que ofrece el SNICS (Ley Federal de Derechos), se han generado ingresos por más de
10 mil pesos.

2.10.1.9 Directorio de Productores y Comercializadores de
Semillas (DPCS)
En el periodo de referencia 2006/2007 se inscribieron 66 nuevos registros en el Directorio de Productores y
Comercializadores de Semillas, con lo que suman 2 377 personas físicas y/o morales, mismas que se encuentran
agrupadas por actividad (Comercios –Com-, Distribuidores –Dis-, Productores –Pro-, Almacenadores –Alm-,
Importadores –Imp-, Exportadores –Exp- y Beneficiadores –Ben-). Destacan los Comercializadores, representando el
37 por ciento, y los Productores con un 18 por ciento, situación que indica la dinámica en la compra-venta de
semilla en el país, así como su situación en cuanto a capacidad de producción.
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DPCS POR TIPO DE ACTIVIDAD AL PERIODO
Alm
13%

Pro
18%

Ben
8%

Imp
5%
Exp
2%
Dis
17%
Com
37%

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES
ESPECIES EN EL DPCS AL PERIODO
Otr
16%

Ave
6%

Fri
7%

Tri
13%

Frj
4%
Hor
14%

Sor
16%

Maz
24%

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

La principal especie que se reporta en todos los tipos de actividad dentro del DPCS, es Maíz representando el 24
por ciento del total de especies vegetales. En seguida encontramos el Sorgo con 16 por ciento y Hortalizas con 14
por ciento, dando algunos elementos que permiten visualizar hacia dónde está dirigida la producción y
comercialización de semillas a nivel nacional.
Es importante resaltar que no se trata de semilla certificada exclusivamente: por ejemplo, en el caso de sorgo, la
mayoría de semilla que se comercializa corresponde a semilla no certificada e importada.

2.10.2 DERECHOS DE OBTENTOR
Los derechos de obtentor, tienen como objetivo general el gestionar y administrar el sistema nacional para la
protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales con fines de otorgar seguridad y fomento a la
inversión e investigación agrícola a través de un título de propiedad intelectual. Este derecho jurídico confiere a una

62

informe de labores

persona (física o moral) el ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal, permitiéndole aprovecharla en
forma exclusiva y de manera temporal, alentando con ello la inversión e investigación para el desarrollo de nuevas y
mejores variedades vegetales.

2.10.2.1 Guías técnicas para la caracterización de variedades
vegetales
Las guías técnicas constituyen protocolos técnicos, elaborados por peritos en variedades vegetales y a través de
convenios de colaboración, dichos protocoles establecen las características que permiten identificar y distinguir
claramente una variedad de otra, incluyendo la metodología para su evaluación y constituyen elementos
imprescindibles en las actividades sustantivas del SNICS; certificación de la calidad de semilla y la protección al
derecho del obtentor; en el periodo que se reporta se destaca:

RESULTADOS Y AVANCES EN LA ELABORACIÓN DE GUÍAS TÉCNICAS
Nombre común

Nombre científico

Cempasúchil

Tagetes sp

Amaranto

Amaranthus sp

Papaya

Carica papaya

Pitahaya

Hylocerus undatus

Tejocote

Crataegus sp

Tomate de cáscara

Physalis ixocarpa

Agave

Agave spp

Resultado o avance (*)
Fase III. Fase concluida; adoptada por el Comité Técnico de la UPOV (Ginebra Suiza, abril
2007) como directriz de validez internacional, resultado que tomó significativos esfuerzos y
recursos a partir del año 2004.
Fase III. En proceso, revisión final por el grupo de agrícolas (TWA-36) de la UPOV, en
Budapest, Hungría, por lo que se espera su adopción como directriz de validez internacional
en abril de 2008.
Fase III. En proceso, revisada por el Grupo Técnico de Frutales de la UPOV (TWF-39,
Republica de Korea, Julio 2007).
Fase III. En proceso, revisada por el Grupo Técnico de Frutales de la UPOV (TWF-39,
Republica de Korea, Julio 2007).
Fase III. Fase concluida; aprobada por el Grupo Técnico de Frutales de la UPOV (TWF-38,
Republica de Korea, julio 2007), por lo que se espera su adopción como directriz de validez
internacional en abril de 2008.
Fase III. Fase concluida; adoptada por el Comité Técnico de la UPOV (abril 2007, Ginebra,
Suiza) como directriz de validez internacional, resultado que llevó para su consecución
alrededor de 4 años.
Fase III. En proceso, revisión por el grupo de agrícolas (TWA-36) de la UPOV, en Budapest,
Hungría, acordando que dado el desconocimiento internacional en la especie, en el corto
plazo no se disponía de elementos para armonizar está directriz técnica, por lo que no se
continuará con su revisión a nivel internacional, no obstante su utilidad nacional se realizarán
acciones que complemente el trabajo realizado (Manual Gráfico).

(*) Con el fin de precisar avances: Fase I.- Primera propuesta de guía técnica para determinada especie, o bien, se realizo la traducción de la guía de la Unión
Internacional Para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV); Fase II.- Proyecto de guía técnica revisado por el grupo de apoyo técnico del SNICS y aprobado
por el mismo y, Fase III.- Propuesta de guía técnica revisada por el grupo técnico de la UPOV y aprobada por el mismo, como directriz de validez a nivel
internacional.

2.10.2.2 Proceso de examen para la protección al derecho de
obtentor
SOLICITUDES DE TÍTULO DE OBTENTOR
En el periodo comprendido entre el 1º de diciembre de 2006 y el 30 de agosto de 2007, el número de solicitudes
de título de obtentor registró un incremento del 100 por ciento con respecto al número promedio de solicitudes
presentadas durante el periodo 2003-2006.
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De las 88 solicitudes presentadas, respecto de 18 especies distintas, destaca señalar que el 54 por ciento
corresponde a ornamentales, el 26 por ciento a hortalizas, el 17 por ciento a especies agrícolas y el resto a
solicitudes en especies frutales y de pastos.
A nivel de especie destacó rosa con un 24 por ciento, gerbera 16 por ciento y maíz con el 14 por ciento, el resto
correspondió a solicitudes de arandano, jitomate, chile, calabaza, entre otras. Por nacionalidad es relevante indicar
que el 34 por ciento de estas solicitudes fueron presentadas por estadounidenses, el 21 por ciento por holandeses,
mexicanos y alemanes con 7 por ciento cada nacionalidad y el resto por italianos y franceses principalmente.
Los principales solicitantes fueron Seminis Vegetable Seeds, Inc., Florist de Kwakel, B.V. y Rosen Tantau,
Mathias Tantau Nachfolger, sumando un 42 por ciento entre los tres obtentores.
En total (periodo 1996-Agosto de 2007), se han presentado 799 solicitudes, el 38 por ciento presentado por
estadounidenses; 35 por ciento por mexicanos, 11 por ciento corresponde a solicitantes holandeses, y un 9 por
ciento ha sido presentado por obtentores franceses. La proporción restante corresponde a usuarios de distintas
nacionalidades. Se han concedido 354 títulos, se mantienen vigentes 47 constancias de presentación, 22
solicitudes han sido rechazadas por no cumplir alguno de los requisitos marcados por la ley y 254 han causado
caducidad de tramité o han sido abandonadas por el solicitante. En tanto 122 se encuentran en proceso de estudio
y trámite.

GRUPOS DE APOYO TÉCNICO DEL SNICS
Es de relevancia indicar que desde 1995 el SNICS ha integrado y coordinado las actividades de grupos de apoyo
técnico por tipos de especies, cuya función consiste en ser peritos en variedades vegetales (de cualquier género y
especie), opinando sobre la distinción, estabilidad y homogeneidad de los caracteres que identifican una variedad,
así como proponiendo y revisando nuevas guías técnicas, que contienen las metodologías para la caracterización de
las variedades vegetales de interés nacional e internacional. Es de importancia señalar que, durante el periodo que
se reporta, estos grupos colegiados participaron en:
a) Grupo Técnico de Cereales, Oleaginosas, forrajeras e Industriales (COFI): a) Validación de
exámenes sobre la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad de diversas variedades de: algodón (1), avena (1), y
Maíz (36); b) Revisión de la regla general para la certificación de semillas; c) Planeación y organización del III taller
internacional para la evaluación de la Distinción, Homogeneidad y Estabilidad de las variedades vegetales, en el
Colegio de Postgraduados (agosto 2007); e) Participación en la Reunión número 36 del grupo Técnico en especies
Agrícolas de la UPOV (por el coordinador del grupo) y f) Instalación de Invernadero para establecer variedades de
referencia de Rosa (primer trimestre 2007).
b) Grupo Técnico de Frutales (FRU): a) Validación de exámenes DHE, con base en los resultados de las
comparaciones entre descripciones varietales de: Aguacate (3), Fresa (8), Durazno (1), Plátano (1) y Vid (3); b)
Elaboración / revisión de las reglas técnicas para la certificación de mango, papaya. y nopal; c) Participación en la
Reunión número 39 del grupo Técnico en especies Frutales de la UPOV (por el coordinador del grupo) y d)
Seguimiento en la revisión y mejora de los proyectos de guías técnicas de, Tejocote, Pitahaya y Papaya,
principalmente.
c) Grupo Técnico de Ornamentales y Forestales (OYF): a) Conclusión de los Manuales Gráficos de
Cempasúchil, Nochebuena y Dalia y b) Participación en la Sesión número 40 del Grupo Técnico de Ornamentales y
Forestales de la UPOV (2 expertos).
d) Grupo Técnico de Hortalizas (HOR): a) Conclusión de la guía técnica de Tomate de Cáscara a nivel
internacional; b) Avances en un 95 por ciento en el Manual Gráfico para la descripción varietal de Tomate de
cáscara y c) Avances en la elaboración de las guías técnicas de Chayote, calabaza pipiana y chilacayote.
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2.10.2.3 Vigilancia sobre el respeto a los derechos del obtentor
de variedades vegetales
Como acciones de fomento a un sistema eficaz de protección, con fechas 29, 30 y 31 de enero de 2007, se
realizaron cinco visitas de verificación sobre las disposiciones legales estipuladas en la Ley Federal de Variedades
Vegetales (LFVV) y su Reglamento, todas ellas en localidades pertenecientes al Municipio de Tenancingo, Estado de
México, siendo relevante señalar que en dichas actuaciones se contó con la protección de la fuerza pública del
Estado, en virtud de las referencias y experiencias vividas en cuanto a la actitud hostil de los potenciales infractores.
A raíz de la creciente demanda de acciones de verificación, con el fin de propiciar acciones de negociación
comercial, el SNICS enfocó mayores esfuerzos para lograr un acercamiento entre los productores y obtentores,
estrategia que provocó un importante esfuerzo de organización por parte de los productores.
El SNICS participó en diversas reuniones con floricultores, destacando las celebradas en fechas 21 y 30 de
marzo, 15, 19, 27 y 29 de abril, con especial participación de los involucrados con el cultivo de rosa. En reunión del
15 de abril, (asistencia de más de 300 productores) se designó una “Comisión de regulación de variedades
vegetales”, constituida por representantes de Coatepec Harinas, Villa Guerrero, Tenancingo, Santa Ana, El Zarco,
así como de los mercados de flores de Tenancingo, Estado de México, así como los de Jamaica y Central de Abastos
del Distrito Federal.
Ante un complicado escenario de negociación entre productores y obtentores, el Consejo de la Flor del Estado
de México y la “Comisión de Regulación de Variedades Vegetales”, solicitaron el apoyo de diversas instancias del
Gobierno Estatal (Secretarías de Gobernación, Desarrollo Económico y de Desarrollo Agropecuario, principalmente,
así como del Gobierno Federal (SNICS y Subsecretaría de Agricultura), derivando en la conclusión de que el Marco
Legal de fomento al acceso de nuevas variedades vegetales (Derechos de Obtentor – LFVV) se mantendría en
operación y que, en propio beneficio de los productores florícolas, la mejor alternativa para mantener la rentabilidad
de sus unidades productivas y evitar sanciones económicas por infringir el marco legal referido, sería establecer los
convenios pertinentes con los titulares de las variedades protegidas bajo un derecho de obtentor en México,
situación que se puso de manifiesto con el hecho de que a mediados de julio de 2007, disminuyeron ante el SNICS
las demandas de verificación a productores de los que previamente se tenían elementos que evidenciaban su estado
al margen de la LFVV.

2.10.3 RECURSOS FITOGENÉTICOS
2.10.3.1 Coordinar el Sistema Nacional de Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (SINAREFI)
El objetivo primordial de este Sistema radica en asegurar soberanía del patrimonio en recursos fitogenéticos para la
alimentación y la agricultura.
Como parte de las acciones contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla la
preservación del medio ambiente y la biodiversidad en los ecosistemas, como un elemento para orientar las políticas
públicas y conciliar la sustentabilidad del medio ambiente con el desarrollo económico.
Es imprescindible preservar la variabilidad de organismos vivos de los ecosistemas terrestres para asegurar la
riqueza de la agrobiodiversidad existente en el país. Para ello, se requiere crear las condiciones para hacer un mejor
uso de nuestros recursos, así como elevar y extender la competitividad del país, apuntalando un desarrollo
sustentable, promoviendo alternativas económicas para fomentar la recuperación, conservación y aprovechamiento
de especies de alto significado ecológico, simbólico y económico para las identidades regional y nacional.
Es por ello que desde el año 2002, la SAGARPA implementó el Programa Sistema Nacional de Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, con el
objetivo de lograr la seguridad patrimonial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura del
país, mediante la instrumentación de programas y acciones de conservación, uso y aprovechamiento sustentable de
los mismos. Las acciones se orientaron a integrar e implementar proyectos de conservación, conocimiento,
aprovechamiento y manejo integral sustentable de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, a
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través de esquemas de coordinación llamadas redes, en las que participan investigadores de las instituciones y
agentes de la sociedad civil, en la actualidad participan 31 instituciones.
Dado que en las actividades relacionadas con los recursos fitogenéticos intervienen instituciones, empresas,
organizaciones, comunidades y personas procedentes de los sectores de la agricultura, el medio ambiente y el
desarrollo, la ejecución de este programa permitió cumplir con el objetivo de consolidar la estructura básica de
coordinación a través de la integración de Redes. Las redes permiten formalizar un modelo innovador de desarrollo
sustentable, que se traduce en una nueva estructura organizativa de vinculación y desarrollo que promueve y
fomenta la integración de actividades y proyectos sustantivos, lo que permitió una optimización de los recursos
para beneficiar proyectos de un mayor número de instancias, estableciendo un mecanismo de intercambio y
cooperación.
En tal sentido se iniciaron los trabajos desde el 2002, integrándose las Redes de: Anonáceas, Agaváceas,
Aguacate, Frijol, Frutales, Maíz, Nopal, Hortalizas, Ornamentales y Bancos de Germoplasma. Además se estableció
una coordinación de proyectos misceláneos para la integración de acciones en otras especies de interés (amaranto,
gramíneas forrajeras), y en procesos de creación de capacidad nacional.
En el 2006 se integraron además, dentro de las propias Redes los programas de chile, tomate de cáscara,
orquídeas y conservación de maíz in situ, que facilitará la implementación de acciones y estrategias específicas.
Para el ejercicio 2006 (convocatoria emitida en el 2005) se presentaron 104 propuestas de investigación de 29
instancias (universidades, centros de investigación y asociaciones civiles y de productores), que fueron analizadas
para su dictamen conforme a las líneas estratégicas de:
• Conservación y mejoramiento in situ
• Conservación ex situ
• Utilización de recursos fitogenéticos
• Fortalecimiento institucional y creación de capacidad
Derivado del análisis de estas propuestas, que son dictaminadas conjuntamente con expertos de la Sociedad
Mexicana de Fitogenética, se vincularon acciones comunes para la aprobación final de 12 proyectos integrales, por
Red o línea estratégica, que permitirá la consolidación de grupos de trabajo, interinstitucionales e
interdisciplinarios.
Debido al proceso administrativo para la consecución de los recursos necesarios para la ejecución de estos 12
proyectos, su operación inició en agosto de 2006, continuando su realización durante el 2007, considerando que la
mayoría de estos proyectos involucran procesos biológicos para el desarrollo vegetal.
MONTOS ECONÓMICOS OTORGADOS POR RED TEMÁTICA, 2002-2006
2006
Red

#

2004

Monto

#

Monto

2003
#

Monto

2002
#

1

775 200

6

1 318 000

3

1 003 000

5

604 278

Aguacate

1

1 698 480

4

764 000

7

965 000

-

-

Anonáceas

1

650 750

4

570 850

8

566 085

9

622 580

Bancos de G.

-

*

3

825 000

5

515 000

8

1 626 900

Frijol

1

114 000

6

956 500

7

980 000

-

-

Frutales

1

225 150

8

1 058 000

5

575 000

-

-

Hortalizas

1

1 942 750

9

1 990 044

11

1 775 000

5

1 107 000

Maíz

4

893 000

4

1 829 092

15

2 115 985

18

2 824 600

Misceláneos

-

-

1

150 000

4

561 855

11

1 859 037

Nopal

1

648 612

8

1 054 506

7

1 008 000

11

1 276 407

Ornamentales

1

1 602 270

7

1 358 800

8

850 000

6

1 004 000

12

8 550 213

59

11 874 792

80

10 914 925

73

10 924 802

Suma

* Estas acciones serán apoyadas a través del subprograma nacional de conservación (ver párrafo siguiente).
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Como resultado de las acciones de integración, vinculación y búsqueda de fuentes alternas de financiamiento, se
obtuvo el apoyo para la puesta en marcha del proyecto “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Recursos
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura” en su componente denominada “Subprograma Nacional de
Conservación de Recursos Fitogenéticos”, como parte del subprograma de investigación y transferencia de
tecnología del programa de fomento agrícola de la Alianza Contigo 2006, por un monto de 4 millones de pesos, lo
cual permitirá avanzar en el equipamiento de los bancos designados para la conservación de las colectas realizadas
dentro del programa SINAREFI.

2.10.4 ÁMBITO INTERNACIONAL
2.10.4.1 Asociación Internacional de Análisis de Semillas (ISTA)
Como resultado de la participación de México ante la International Seed Testing Association -ISTA-como observador
desde 1998 hasta el 2003-, en su reunión de 2004, fue propuesta y aprobada la participación del Ing. José Manuel
Chávez Bravo, Subdirector de Control de Calidad del SNICS, como representante de México para integrarse como
parte del Comité Ejecutivo, órgano de gobierno de esta organización internacional.
Este órgano rector está integrado por un Presidente, Primer y Segundo Vicepresidentes, además de ocho
miembros elegidos por las autoridades designadas de cada país miembro, dentro de los cuales se encuentra México,
conjuntamente con Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Kenia, Nueva Zelanda y Reino Unido.
La importancia de la participación de México radica no solamente en la proyección del país en foros internacionales,
sino en la intervención directa sobre la toma de decisiones que faciliten la estandarización internacional en los
protocolos de análisis de calidad, y con ello facilitar el intercambio comercial de semillas.
En 2006/2007 se participó en las reuniones (2) del Comité Ejecutivo de la ISTA (México como miembro de dicho
Comité), así como en las Reuniones Ordinarias (1) de la ISTA, la primera en la ciudad de Amsterdan, Holanda (2006)
y la Segunda en Iguasú, Brasil (2007). En dichas reuniones los temas principales fueron el análisis de la propuesta
sobre la Acreditación de Laboratorios para el análisis y detección de Organismos Genéticamente Modificados (OGM),
misma que se consideró debe continuar siendo complementada y analizada por el Grupo Técnico correspondiente,
así como el uso del idioma español que será permitido en los Certificados Internacionales Naranja, que son emitidos
para el intercambio comercial de semillas tanto a nivel nacional como internacional. Teniendo un impacto favorable
en los países de habla hispana ya que, primeramente que hoy los países hispanos tienen la oportunidad de tener
intercambios comerciales de semilla con certificados en español, y teniendo la oportunidad de abrir más canales de
comercialización a nivel internacional dado que el certificado va en dos idiomas (obligatoriamente el inglés y
después, en este caso en español) evitando confusiones por ejemplo de traducción en las especies que se traten,
entre otras y en segundo lugar que con el esquema anterior los únicos idiomas permitidos hasta entonces eran
alemán, inglés y francés, situación que complicaba la operación de algunos laboratorios, inclusive hasta en sus
procesos de certificación internos dado que las metodologías de estos procesos, exigen que toda la documentación
que maneje el laboratorio debe estar en el idioma del país en el que se encuentra dicho laboratorio.

2.10.4.2 Esquemas de certificación de Semillas de la OCDE
En este punto destaca la aprobación de la petición que México presentó durante el 2001 para adherirse a los
esquemas de certificación, para facilitar el intercambio comercial de semillas a nivel internacional. Los esquemas
bajo los cuales fuimos aceptados fueron: Cereales, Maíz y Sorgo, Pastos y Legumbres; Crucíferas, Oleaginosas y
Fibrosas y Hortalizas.
Es importante señalar que al estar México reconocido en estos esquemas, se ha promovido no sólo la
estandarización, sino que se ofrecen oportunidades a los productores mexicanos para acreditar la calidad de su
semilla con fines de exportación. En tal sentido se han presentado ya solicitudes de inscripción para programas de
certificación de semilla de girasol bajo sistema OCDE. De la misma forma, PHI de México, que actualmente está
importando semilla de líneas progenitoras de maíz, producida y certificada por esquemas OCDE en Brasil, ha
manifestado su interés para que sea incrementada en nuestro país.
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Durante el ciclo agrícola PV 2006 se estableció pro primera vez en México, un programa de certificación de
semilla de algodón bajo el esquema internacional de la OCDE, perteneciente a la empresa Delta Pine & Lan
Company, que consistió de un lote de 19 hectáreas de las que se obtuvieron 45 toneladas de semilla en materia
prima, que fueron trasladadas a E.U. con certificado internacional emitido por el SNICS y las cuales finalmente
fueron exportadas hacia Pakistán. Con ello queda documentada la apertura para la exportación de semilla certificada
a la Unión Europea y Asia, en donde hoy el esquema aplicado por México es reconocido a nivel internacional.

IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN OCDE (JULIO 2007,
MEXICALI, BC)
Con la asistencia de 30 personas, encontrándose empresas del ramo como Semillas del Caribe (Guadalajara, Jalisco),
DowAgroscience, Semillas Cristian:Burkard de Guatemala y personal del SNICS de diferentes Estados como de
Guanajuato, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco y por supuesto de Oficinas Centrales del SNICS, así también
entre los asistentes se encontraba personal del INIFAP de dicha entidad. Los objetivos de dicho taller fueron:
• Que el personal del SNICS conozca las metodologías establecidas por la OCDE para la calificación de la
calidad genética de variedades y
• Obtener los elementos suficientes para su aplicación directa en campo.

2.10.4.3 Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales (UPOV)
La Unión Internacional para la Protección a las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización
intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, constituida por 60 países y la Comunidad Europea, que tiene su
origen en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, firmado en París en 1961 y
revisado en 1972, 1978 y 1991. México es miembro del Acta de 1978 desde agosto de 1997 y desde octubre de
1996 promulgo la Ley Federal de Variedades Vegetales, marco jurídico que a la fecha se mantiene vigente.
Bajo el contexto de la UPOV, en lo que va de 2007 México, a través del SNICS y sus Convenios de Colaboración
con instituciones mexicanas de enseñanza e investigación, ha mantenido en forma consistente su proyección
internacional en materia de técnicas vinculadas directamente con la protección al derecho del obtentor,
participando específicamente en:
• Reunión numero 36 del Grupo Técnico de Agrícolas de la UPOV (TWA-39, por sus siglas en inglés),
Budapest, Hungría (Junio 2007), destacando la revisión de las guías de Amaranto, Maíz y Agave.
• Reunión numero 40 del Grupo Técnico de Ornamentales de la UPOV (TWO-40, por sus siglas en inglés),
Kunming, China (Julio 2007), destacando la revisión de las guías de Nochebuena, Tejocote y Clavel.
• Reunión numero 41 del Grupo Técnico de Hortalizas de la UPOV (TWV-41, por sus siglas en inglés),
Nairobi, Kenia (Junio 2007), destacando la revisión de las guías de Chayote, Maíz y Cebolla.
• Reunión numero 39 del Grupo Técnico de Frutales de la UPOV (TWF-41, por sus siglas en inglés), Jeju,
República de Korea (Julio 2007), destacando la revisión de las guías de Pitahaya, Papaya, Café, Nogal
Pecadero y Tejocote, esta última recibió la aprobación para ser adoptada como directriz internacional.

2.10.4.4 Reunión anual de la Comunidad Internacional de
Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de
Reproducción Asexual (CIOPORA)
CIOPORA es una asociación mundial que agrupa a los obtentores de variedades de plantas ornamentales y frutales
de reproducción asexual, con la intención de ayudarles en la protección de sus derechos de propiedad intelectual.
Esta Asociación representa en la actualidad tanto a obtentores particulares como a empresas, que engloban a la
gran mayoría de las más importantes variedades vegetales del sector ornamental y frutal. Su importancia radica en
que dicha asociación puede tener influencia sobre la legislación de la protección de variedades vegetales, teniendo
en cuenta que las especies frutales y ornamentales representan un promedio de más del 60 por ciento de todos los
derechos de obtentor de planta, título y patentes vegetales concedidos en todo el mundo.
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El 25 de abril de 2007 México se constituyó sede de la Reunión Anual de dicha Comunidad, en virtud de que
México ha consolidado la primer década de esfuerzos y acciones concretas favorables en materia de impulso y
fomento directo al esquema de protección al Derecho del Obtentor de variedades vegetales, en beneficio del sector
agropecuario nacional, constituyéndose además como factor determinante para atraer la inversión de capitales
extranjeros vinculados con las más nuevas y mejores innovaciones vegetales, hechos cuya constancia y proyección
internacional puede ser testificada por la Unión Internacional para la Protección de la Obtenciones Vegetales
(UPOV).
Se contó con la activa participación de 150 personas con distintos perfiles vinculados al ámbito en referencia;
obtentores, abogados especialistas en propiedad intelectual, investigadores, servidores públicos de gobierno,
empresarios, así como pequeños productores. Hubo una representatividad de 16 países, además de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, quien explico los objetivos, principios y evolución
que ha experimentado dicha organización intergubernamental fundada en 1961.
Del evento en mención se concluyó: a) La proyección nacional e internacional de México, en materia de
derechos de obtentor, se ha convertido en un factor atrayente de capitales extranjeros que fomentarán la
competitividad del sector agropecuario y por ende la economía nacional; b) La creciente certidumbre jurídica en el
mercado de variedades vegetales, se refleja en un aumento en el interés, sobre el potencial mexicano de orden
productivo, climático y de ubicación geográfica y c) Se propició una oportunidad excepcional de que obtentores
serios y competitivos de diferentes partes del mundo conocieran el potencial nacional y que a su vez los
productores mexicanos tuvieran el acercamiento con éstos para establecer nexos de negociación comercial.

2.11 SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
2.11.1 CENTRO NACIONAL DE ESTANDARIZACIÓN DE MAQUINARIA
Y EQUIPO AGRÍCOLA (CENEMA)
Para garantizar a los productores agropecuarios (principalmente a los pequeños y medianos) la calidad en la
maquinaria y equipo agrícola que utilizan en sus actividades productivas, se tiene en funcionamiento el Centro
Nacional de Estandarización de la Maquinaria Agrícola (CENEMA). El objetivo es la realización de pruebas de
laboratorio para la certificación de tractores e implementos en: i) Potencia a la Toma de Fuerza; ii) seguridad en las
cabinas de conductor; iii) Potencia de levante hidráulico en tractores de hasta 250 caballos de fuerza (H. P.).
En lo que va del año se han certificado ocho modelos de tractores, con lo que a la fecha se cuenta con un total
78 modelos de tractores y tres aspersoras tipo aguilón de la marca Swissmex certificados.
MODELOS DE TRACTORES CERTIFICADOS POR AÑO
Año

Modelos

Marca

HP

12

John Deere

67.0-95.7

24
22
3
9

John Deere
New Holland
Challenger
Massey Ferguson

67.0-105
63.1-97.7
70.4-92
57.9-91.2

2007

6
2

CASE IH
Massey Ferguson

69.3-82.2
92.8

Total

78

2005

2006

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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2.11.2 COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL CONTROL, PROCESO
Y USO DE PLAGUICIDAS, FERTILIZANTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS
(CICOPLAFEST)
Para garantizar que los insumos de nutrición vegetal (fertilizantes, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo
e inoculantes) ofertados cumplan con las especificaciones técnicas y agronómicas que incrementen el rendimiento y
la calidad de los cultivos en beneficio de los productores agrícolas y los consumidores, el periodo periodo enero-julio
de 2007 se autorizaron 127 registros de productos (115 fertilizantes, seis reguladores de crecimiento, cinco
mejoradores de suelo y un inoculante). Respecto al mismo periodo de 2006 se multiplicó por cuatro el número de
registros emitidos con un crecimiento importante en la categoría de fertilizantes.
En ese mismo periodo se emitieron 28 dictámenes técnicos de efectividad biológica de insumos de nutrición
vegetal de acuerdo a lo establecido en la NOM-077-FITO-2000 (10 fertilizantes, 13 reguladores de crecimiento,
cuatro mejoradores de suelo y un inoculante).
Asimismo, se recibieron cuatro avisos de inicio de funcionamiento de empresas que fabrican, comercializan y
distribuyen estos insumos y se integraron al Directorio de Empresas correspondiente, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley Federal de Sanidad Vegetal y como parte del trámite SAGARPA-003.
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3. FOMENTO PECUARIO
Con el inicio de la nueva administración, en 2007 se efectuó una revisión del esquema de apoyos en el fomento
ganadero que el Gobierno Federal dirige, lo cual permitió efectuar correcciones con base en las experiencias
acumuladas y dando también atención a las demandas de las organizaciones nacionales de productores pecuarios,
con lo se ha logrado dar una mayor integralidad a las acciones de fomento que tienen por objeto inducir una mejor
inserción de los productores primarios dentro de las cadenas productivas, mejorando los términos de intercambio
con el resto de los eslabones que conforman las Cadenas Productivas Ganaderas. Dentro de este proceso, se ha
ingresado en procesos de planeación participativa, que responden al interés de democratización de la toma de
decisiones establecida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
En este proceso, se ha impulsado en paralelo la participación de los Gobiernos de los Estados, corresponsales en
el desarrollo y operación de las acciones de fomento pecuario, bajo la premisa de inducir la capitalización de los
ganaderos, incrementar su productividad y competitividad, que conlleve mejoras en su calidad de vida.

3.1 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
PECUARIAS
Ocupando una posición fundamental en las estrategias de fomento ganadero, se reforzó la atención de los Sistemas
Producto pecuarios, a través de los cuales se establece el consenso de las acciones que se han desarrollado y están
en proceso de desarrollo en materia de fomento ganadero y de mejora de la articulación entre los eslabones que
conforman las Cadenas Agroalimentarias Pecuarias.
Durante 2007, se ha dado un mayor peso a la toma de decisiones en el seno de los Comités Nacionales Sistema
Producto Pecuarios, los cuales han tomado un papel preponderante en los procesos de concertación.
A la fecha se operan ocho Sistemas Producto pecuarios, que atienden a las principales ramas de la actividad
ganadera en México, adicionándose a ellos el de fauna silvestre, a través del cual se atenderá la explotación de ésta
con fines zootécnicos y cinegéticos.
Con objeto de apoyar el funcionamiento de estos Comités, se efectuó la adición, en las Reglas de Operación del
Programa de Fomento Pecuario de la Alianza para el Campo, del Subprograma de Fortalecimiento de los Sistema
Producto Pecuarios, considerando tanto el apoyo a los Comités Nacionales como a los Estatales.
En paralelo a lo anterior, se desarrolló el proceso de selección y de capacitación de facilitadores, que se abocarán
en una primera instancia a los esquemas de planeación de los Comités Sistemas Producto, con la expectativa de la
elaboración de los Planes Rectores que orienten su funcionamiento y el de las acciones de fomento ganadero.
En este tenor, con recursos federales se contrataron 32 facilitadores estatales que atenderán a tres Sistemas
Producto, previéndose que al cierre del 2007 se dispondrán de un mínimo de tres Planes Rectores en cada entidad
federativa, los cuales servirán de base para la revisión y adecuación de los que se generan a nivel nacional.
En el marco del funcionamiento de estos órganos de concertación se consensuaron las modificaciones a las
Reglas de Operación del Programa de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo, los esquemas de operación
del Proyecto de Apoyo a la Competividad del Cerdo y de Ordeña por Contrato y las campañas de promoción al
consumo de diferentes productos ganaderos, entre otros.

3.2 ALIANZA CONTIGO
El Programa de Fomento Ganadero continuó su operación bajo las Reglas de Operación publicadas en 2003 y sus
adecuaciones en 2007, manteniéndose una amplia gama de componentes en los que se apoya la inversión de los
productores, con el concurso de apoyos de los Gobiernos Estatales. La participación de los recursos de los
productores se ha mantenido por encima del 40 por ciento de la inversión total.
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La operación de los Subprogramas del Programa de Fomento Ganadero se mantienen bajo un esquema de plena
federalización, involucrando a los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria, órganos colegiados con
participación de autoridades federales y estatales y de productores, en la orientación y priorización de la
canalización de los apoyos federales y en el establecimiento de esquemas integrales de apoyo que involucran la
complementación de la inversión con apoyos de otras dependencias federales.

3.2.1 DESARROLLO GANADERO
Al comparar el ejercicio de los recursos de 2007 con el año próximo pasado, se observa un incremento de 9.5 por
ciento, derivado de la disposición de recursos en forma oportuna y Reglas de Operación vigentes. Asimismo, se
observa un incremento de 10.6 por ciento de los montos de inversión con respecto al año anterior, derivado de la
asignación presupuestal emitida por el Congreso de la Unión y las demanda del subprograma por parte de los
gobiernos estatales, para la programación y asignación de recursos por subprograma.
Los montos asignados a este subprograma durante el periodo 2001-2007 rebasan los 4 650 millones de pesos,
canalizándose un 45.4 por ciento al apoyo de proyectos productivos de las unidades de producción y de
organizaciones de productivas, un 39.4 por ciento al apoyo a la adquisición de semovientes de las principales
especies pecuarias y 15.2 por ciento al mejoramiento en infraestructura y equipamiento de las áreas de pastoreo.
Durante 2007, el Subprograma de Desarrollo Ganadero se continuó operando bajo una visión integral, dando
prioridad a proyectos de desarrollo de Unidades de Producción, sin desatender la libre demanda por apoyos
específicos. Uno de los objetivos fundamentales de las acciones de fomento a la inversión ha sido la recuperación y
mejoramiento de las superficies de praderas y pastizales destinadas a la producción extensiva, dentro de lo cual, a
través de la realización de estudios que orientaron las acciones a realizar y los apoyos brindados, se estima lograr
atender a una superficie de más de trescientas mil hectáreas, sumándose a las casi siete millones de hectáreas
beneficiadas durante el periodo 2001-2007, promediándose un millón de hectáreas beneficiadas por año. En este
periodo de siete años, se han beneficiado a más de 143 mil productores.

COMPARATIVO ALIANZA CONTIGO 2001-2007
FOMENTO GANADERO
(Inversión en miles de pesos)
Datos anuales

Enero-julio

Concepto
2001

2002

2003

2004

2005

Recuperación y
mejoramiento
de pastizales y
agostaderos

131 468

148 253

75 000

89 199

Mejoramiento
genético

142 589

207 478

180 000

Proyectos

159 010

338 467

Total

433.067

694.198

Variación (%)

2006

2007

2006

2007

171 688

107 060

106 888

53 530

34 828

- 35

253 051

380 057

306 949

277 568

153 475

236 830

54

317 910

306 012

413 868

222 162

319 562

111 081

76 621

- 31

572.910

648.262

965.613

636.171

704.018

318.086

348.279

9.5

FUENTE: Cuenta Pública 2001-2006 y Anexos Técnicos 2007, SAGARPA

Para 2007 se estima apoyar la compra de 126 mil cabezas de ganado de calidad genética, que vendrán a
incorporarse en más de 15 mil unidades de producción. Lo anterior implica una disminución en el número de
cabezas, con respecto al año anterior, debido al incremento en los montos de apoyo por el ajuste que sufrieron los
precios de referencia de los componentes descritos en las Reglas de Operación y la disminución de recursos
asignados a este componente. Es importante enfatizar, que durante el periodo 2001-2007 fue posible apoyar la
adquisición de más de 1.1 millones de semovientes con características fenotípicas y genotípicas superiores a las de
los hatos donde se introdujeron, esto representa un apoyo promedio anual de 160 mil cabezas de ganado,

74

informe de labores

mejorando con esto la productividad de las unidades de producción a mediano plazo. En este periodo de siete años,
se han beneficiado a más de 382 mil productores.
En materia de apoyo a proyectos, durante 2007 se contempla apoyar más de 9 mil proyectos, que beneficiaran
a más de 30 mil ganaderos. En el periodo comprendido de 2001 a 2007, se han apoyado más de 136 mil proyectos
productivos, lo que representa un promedio anual de 19 mil proyectos apoyados. En este periodo de siete años, se
han beneficiado a más de 205 mil productores.
COMPARATIVO ALIANZA CONTIGO 2001-2007
FOMENTO GANADERO
Datos anuales
Concepto

Unidad de
Medida

Enero-julio
Variación
(%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2006/

2007

Hectáreas
beneficiadas

1 083 300

1 025 211

735 596

2 085 882

1 047 050

820 974

304 449

246 300

60 900

- 71

Mejoramiento Semovientes
genético
apoyados

153 200

165 963

209 293

140 663

195 205

138 869

125 826

41 700

25 200

- 39

5 717

10 983

83 376

12 440

7 201

7 100

9 895

2 130

1 979

-7

Recuperación
y mejoramiento de
pastizales y
agostaderos

Proyectos

Proyectos
atendidos

FUENTE: Cuenta Pública 2001-2006 y Anexos Técnicos 2007, SAGARPA

3.2.2 DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES
La continuidad en las acciones para el desarrollo de capacidades de los ganaderos beneficiados por el
subprograma, ha permitido implementar 15 nuevas tecnologías a los productores atendidos, los cuales podrán
aumentar la eficiencia de los procesos productivos en su unidad de producción, vinculándose con las instituciones
de investigación, a través de los Promotores del Desarrollo.
La dinámica que ha presentado este subprograma muestra una creciente demanda por parte de los productores
y las entidades federativas, derivado de los impactos logrados, especialmente en el incremento de la producción y
productividad de los ganaderos atendidos.
Con los recursos asignados ha sido posible mantener la contratación de técnicos, los cuales se han podido
duplicar entre 2001 y 2006. En 2007 se mantendrán en operación alrededor de 1 283 proyectos para la adopción
de tecnología, con una cobertura mayor a los 24 mil productores. En este periodo de siete años, se han beneficiado
a más de 157 mil productores, con un promedio de 22 mil productores apoyados anualmente.
COMPARATIVO ALIANZA CONTIGO 2001-2007 DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS
INTEGRALES
Concepto

Presupuesto
Cobertura
Población
beneficiada

Unidad
de
Medida
miles de
pesos
proyectos
desarrollados
Productores

Datos anuales
2001

Enero-julio
Variación
(%)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2006

2007

28 145

56 351

63 303

71 224

79 782

77 128

83 162

38 564

49 184

27

715

899

1 071

1 086

1 350

1 235

1 283

617

513

- 17

19 456

18 573

21 247

20 391

23 802

23 387

24 250

11 694

9 234

- 21

FUENTE: Cuenta Pública 2001-2006 y Anexos Técnicos 2007, SAGARPA
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3.2.3 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA PRODUCTO PECUARIOS
Para este año 2007 y con el objeto de promover la integración y competitividad de las cadenas productivas
pecuarias, se implementa el Subprograma de Fortalecimiento de los Sistema Producto Pecuarios. Dicho
subprograma otorga apoyos complementarios a los productores, para fortalecer sus esquemas de organización
productiva y cumplir con sus funciones de planeación, comunicación y concertación entre los eslabones de la
cadena para incrementar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades pecuarias y mejorar su nivel
de vida.
Para su primer año de operación, se han asignado más de 12 millones de pesos para la integración,
fortalecimiento y consolidación de ocho Sistemas Producto de las diferentes especies pecuarias, esto permitirá
apoyar a más de 112 mil productores.

ALIANZA CONTIGO 2007
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA PRODUCTO PECUARIOS
Unidad de
Medida

Concepto
Presupuesto

miles de pesos

Población beneficiada

productores

Datos anuales
2007
12 033
112 187

FUENTE: Anexos Técnicos 2007, SAGARPA

3.3 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD
GANADERA (PROGAN)
El presupuesto anual asignado al PROGAN en 2007 fue de 4 156 millones de pesos, presupuesto que al mes de
agosto ha sido ejercido al 80 por ciento, habiéndose orientado su entrega al pago de apoyos comprometidos,
correspondientes al tercer y cuarto año del programa, con una cobertura en el presente año de 165 mil Unidades
de Producción Pecuaria (UPP) de criadores de ganado bovino, que recibieron estímulos económicos por disponer de
5.5 millones de vientres bovinos en equilibrio a la capacidad de carga de sus tierras de pastoreo, compuestas por
pastizales y matorrales de las zonas áridas y semiáridas, hasta praderas cultivadas en las zonas tropicales. El haber
otorgado tales estímulos, implica que los beneficiarios han sido incorporados al Padrón Ganadero Nacional (PGN) y
adoptado el Sistema de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), identificando los 5.7 millones de vientres
beneficiados con el PROGAN.
La renovación del estimulo PROGAN, igualmente implicó que en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP)
de los beneficiarios, se aplicaran nuevas prácticas tecnológicas, el cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) en materia de sanidad animal y las aplicables en materia ambiental. Impactos que se
relacionan a una superficie de 47 millones de hectáreas, que representan el 43 por ciento de las tierras
dedicadas a la ganadería en el país.
A través de los compromisos que el beneficiario del PROGAN ha establecido para recibir los estímulos
económicos, se busca el incremento de la producción y productividad ganadera, mediante la mejora de la cobertura
vegetal en sus Unidades de Producción Pecuaria (UPP). La cual es monitoreada a partir del segundo año de
beneficio, a través de Técnicos Autorizados por la SAGARPA, en ejercicio libre de su profesión y que son
seleccionados y pagados por los beneficiarios para que lleven a cabo las Evaluaciones de sus UPP, creando con ello
un nuevo paradigma en los servicios profesionales de asesoría y consultoría en el campo de México.
En 2006 concluyó la vigencia del PROGAN, establecida a cuatro años a partir de 2003, pero, debido a problemas
presupuestales quedo un pasivo que se finiquitará con el presupuesto del 2007. Queda de manifiesto la necesidad
de continuar con acciones que otorguen estímulos económicos a los propietarios, poseedores o titulares de otros
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derechos sobre tierras dedicadas a la ganadería extensiva, en recompensa a su compromiso de mantener y en su
caso mejorar la cubierta vegetal en su Unidades de Producción Pecuaria a lo largo y ancho del país. La experiencia
ganada en estos cinco años del PROGAN, deja elementos para rediseñarlo considerando vertientes de apoyos en el
ámbito social y productivo, complementado con mecanismos de asesoría y supervisión con modernas metodologías
que permitan la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

3.3.1 PADRÓN GANADERO NACIONAL (PGN)
En el marco de los trabajos paralelos al PROGAN, se continuó con la integración del PGN, el cual se constituye
como la base de datos nacional y única que contiene la información básica y el registro de productores de todas las
especies pecuarias y de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) existentes en el país.
Esta base de datos que originalmente se soportó en la información proporcionada por los productores que
solicitaron su incorporación al PROGAN, se ha continuado enriqueciendo con la de productores que ha solicitado su
adhesión en forma voluntaria, así como por beneficiarios de otros programas de apoyo de la Secretaría.
El PGN inició con bovinos, sin embargo para 2007 se ha iniciado la incorporación de UPP de equinos y de
porcinos, con motivo de los programas de rastreabilidad y apoyo a vientres respectivamente.
Este padrón sustenta las bases para el establecimiento de un registro confiable que facilite cuantificar con
certidumbre la población pecuaria del país, pues permitirá establecer el número total de cabezas por unidad
pecuaria registrada, función zootécnica y otros datos necesarios para la planeación, programación y evaluación de
los diferentes programas de apoyo.
El registro de UPP, que inició en el 2003 para 2006 alcanzó casi las 330 mil UPP, que incluyen tanto unidades
beneficiadas por PROGAN, como otras que voluntariamente se han adherido al programa. La meta estimada para el
2007 es elevar el número de unidades registradas a 380 mil de bovino y 10 mil de porcino.

3.3.2 SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE
GANADO (SINIIGA)
Este sistema que nace en el 2003 como un componente del PROGAN, a fin de, en el mediano plazo se constituya
como una valiosa herramienta que aporte información indispensable para la planeación y seguimiento de los
procesos ganaderos.
Con el SINIIGA se establece la identificación individual y permanente del ganado en México, con la cual se
construye una base de datos complementaria al PGN, que favorecerá orientar acciones integrales de fomento, el
fortalecimiento del control sanitario y de movilización y los procesos de comercialización de ganado, así como
esquemas de rastreabilidad confiables, lo que cada vez cobra mayor relevancia en el desarrollo comercial de la
industria pecuaria.
El resultado de los trabajos realizados por la SAGARPA en conjunto con los productores y sus organizaciones
permite que al 31 de diciembre de 2006 se cuente con 6 millones de vientres bovinos identificados al amparo del
SINIIGA, cubriendo con ello a 203 mil UPP. A finales del 2007 se tiene como meta incrementar en un millón de
cabezas esta cifra.

3.4 OTRAS ACCIONES
En 2007, los recursos en apoyo a la ganadería bajo el esquema de la Alianza Contigo se complementaron con
apoyos de ejecución destinados específicamente a diferentes Sistemas Producto, bajo el esquema de proyectos de
desarrollo integral estatal y regional, lo cual permitió la focalización de los apoyos en acciones concretas, dando
prioridad a proyectos desarrollados por organizaciones de productores. Estas acciones dieron cobertura a los
sectores lechero, porcino, ovino, caprino y apícola, así como a la repoblación del hato bovino productor de carne.
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Por otra parte, se continuó participando en la gestión de recursos para el desarrollo de campañas de promoción
al consumo de productos ganaderos mexicanos, tales como carne de porcino y leche de bovino. En el caso de la
carne de porcino se da continuidad a las acciones desarrolladas en los años previos por la organización nacional de
porcicultores y en materia de leche, se impulsa el inicio de acciones de promoción.
Se prevé que en la segunda mitad del año se logre el apoyo de campañas similares para la carne de bovino y los
productos avícolas.
Otra área de atención específica es el apoyo que se gestiona para mantener la vinculación entre criadores de
ganado y engordadores, dando continuidad a la canalización de recursos para cubrir el diferencial de precios del
becerro en el mercado doméstico y el de exportación, marcando un cambio, al involucrar a los criadores en la
determinación de la canalización de estos apoyos, lo cual hasta el 2006 era responsabilidad de los engordadores.
Ante el encarecimiento del precio de los granos forrajeros, se mantuvo una decidida participación en los grupos
de trabajo conformados para determinar cupos adicionales para la importación de maíz de los Estados Unidos de
Norteamérica y su canalización al sector pecuario. En este sentido, no solo se gestionó el establecimiento de cupos
adicionales, también se consensuó la apertura de éstos a organizaciones de productores para que a través de ellas se
beneficiara a pequeños productores pecuarios.

3.4.1 NORMALIZACIÓN DE PRODUCTOS
En paralelo a la promoción del uso de las Normas Mexicanas (NMX) de clasificación de alimentos de origen pecuario,
se avanzó en la elaboración de normas de otro tipo de productos, tales como la referente a Humus de Lombriz Especificaciones y Métodos de Prueba, la cual, una vez concluido el periodo de consulta pública y consensuadas las
propuestas de adecuación recibidas, se turnaron a la Secretaría de Economía para la publicación de entrada en
vigencia en el Diario Oficial de la Federación.
En paralelo, se constituyeron los Comités Técnicos para la actualización de NMX-FF-094-1998-SCFI Productos
Alimenticios no Industrializados para Consumo Humano- Polen - (Pollínis), y se designó al encargado de elaborar la
propuesta de Norma Mexicana Productos no Industrializados para uso Humano -- Propóleos - Especificaciones y
Métodos de Prueba.

3.4.2 PROGRAMA NACIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LA MIEL
Con el apoyo de la Secretaría de Economía y a fin de impulsar el Programa de Rastreabilidad de la Miel se autorizó
un Proyecto de Georeferenciación, consistente en la entrega de sesenta programas que permiten identificar y
ubicar material y equipo apícola de las principales regiones del país, mismo que está siendo de gran importancia
para el logro de los objetivos del Programa Nacional de Inocuidad de la Miel.
A partir de este año, se instituyó a nivel nacional el Programa de Rastreabilidad de Miel, incorporando a la fecha
16 790 productores, con lo cual se da cumplimiento a un requisito establecido por la Unión Europea (UE) y que nos
permite continuar exportando miel a ese destino. Asimismo y como complemento a la actividad antes referida 899
productores han recibido el Reconocimiento en Buenas Prácticas de Producción.

3.4.3 SELLOS DE CALIDAD
Se dio continuidad a las acciones de apoyo para el uso de esquemas de calidad, a través de la marca oficial México
Calidad Suprema en productos como la carne de bovino y porcino y leche de bovino.
Con objeto de mantener actualizados los Pliegos de Condiciones para el uso de esta marca, se realizó la revisión y
adecuación de los correspondientes a carnes de bovino y porcino, así como miel de abeja.
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En paralelo, se revisó la propuesta de Pliego de Condiciones para el uso de ésta marca en carne de pollo, mismo
que se encuentra en proceso de formalización en la Secretaría de Economía y se inició el proceso de revisión de la
propuesta del correspondiente a huevo para plato.
Se prevé que antes de que finalice el 2007, se dispondrá de productos avícolas certificados al amparo de México
Calidad Suprema.

3.4.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se continuaron los trabajos de actualización permanente del portal de Internet de la Coordinación General de
Ganadería, a fin de ofertar al público en general información oportuna en torno a programas de fomento ganadero
y legislación ganadera, como base de sustento para la toma de decisiones.
Cabe señalar que se efectuó la adecuación de éste al nuevo formato determinado por la presente administración
para las páginas oficiales, proceso que concluyó en el mes de mayo del 2007. Con las mejoras realizadas y la nueva
conformación de accesos del portal SAGARPA, en promedio se duplicó el número de accesos diarios, registrándose
en el primer semestre de 2007 un total de 20 300 accesos, 70 por ciento superior a lo registrado en igual periodo
de 2006.
Por su parte, el portal infantil “ganaderito, ganadería para niños”, mantuvo el número de accesos registrados, sin
mostrar cambios significativos con respecto al registro del primer semestre de 2006.

3.4.5 PROYECTO DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL CERDO
La porcicultura mexicana vino enfrentando un paulatino proceso de pérdida de rentabilidad como efecto del
incremento pronunciado del precio de sus insumos alimenticios, principalmente maíz, sorgo y pastas oleaginosas,
complicado por la reducción pronunciada del precio liquidado al porcicultor por el ganado para abasto. Lo anterior
se reflejó en la planta productiva con el retiro de productores de la actividad.
Con objeto de evitar un retiro masivo de productores y el despoblamiento de granjas que habrían amenazado el
abasto del mercado doméstico, se puso en marcha un proyecto tendiente a canalizar apoyo directo a los
productores, considerando la aplicación de 300 pesos por vientre en producción, con un límite de 500 pesos por
vientres por productor. La cobertura de este apoyo fue superior a 682 mil vientres, más de 50 mil productores
beneficiados y una erogación federal por 211 millones de pesos.

3.4.6 RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
SUSTENTABLE DE TIERRAS DE PASTOREO
Se emitieron estudios para la conservación y mejoramiento de pastizales y agostaderos con una cobertura de 200
mil hectáreas, en beneficio de 2 mil productores. Estos estudios permiten coadyuvar principalmente con el
componente de Recuperación de Tierras de Pastoreo, apoyando en la mejora y modernización de la infraestructura
productiva de la ganadería del país
Al concluir 2007, se prevé alcanzar una superficie de 500 mil hectáreas y con ello beneficiar a 4 500
productores.

3.5 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS PECUARIOS
La producción ganadera en México, al igual que la mayoría de las ganaderías del orbe vienen resintiendo desde la
segunda mitad del año 2006 los efectos del encarecimiento de los insumos alimenticios, principalmente de los
granos forrajeros, maíz y sorgo, resultado del fuerte impulso marcado por los Estados Unidos de América al uso del
maíz en la producción de etanol para complementar su demanda de combustibles.
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El incremento del precio de estos insumos se vio reflejado en incrementos de los costos de producción de
carnes, leche y huevo, en niveles variables, los cuales en algunos casos fueron reflejados en los precios del ganado
para abasto y productos para la industria, siendo el caso de las carnes de bovino y pollo, la leche y el huevo. De esta
condición escapó la porcicultura, en la que enfrentó un periodo de pérdida de rentabilidad.
PRODUCCIÓN PECUARIA
Datos anuales

Enero-julio

Concepto
2002

2003

2004/

2005

2006

2006

2007e/

Variación
(%) anual

Carnes 1/
Bovino

4 720.9
1 467.6

4 804.4
1 503.8

4 998.6
1 543.7

5 209.6
1 557.7

5 297.6
1 613.0

2 989.4
917.8

3 059.6
918.3

2.35
0.05

Porcino
Ovino
Caprino
Aves 2/
Leche 3/

1 070.2
42.2
38.2
2 102.7
9 804.8

1 035.3
42.2
42.2
2 181.0
9 936.2

1 064.4
42.0
44.3
2 304.2
10 025.3

1 102.9
46.2
42.4
2 460.3
10 032.5

1 108.9
47.8
42.7
2 485.2
10 252.5

627.9
26.3
24.2
1 393.2
5 831.9

644.4
26.7
24.3
1 445.9
5 978.8

2.63
1.52
0.41
3.78
2.52

Huevo para plato 1/
Miel de abeja 1/

1 900.6
58.9

1 872.5
57.0

2 001.6
56.9

2 024.7
50.6

2 290.1
56.0

1 309.7
30.9

1 296.4
30.0

-1.02
-2.91

1/ Miles de toneladas.
2/ Incluye carne de pollo y de pavo.
3/ Millones de litros, incluye leche de bovino y de caprino.
e/ Cifras estimadas.
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). SAGARPA.

La producción de carnes en el 2006 acumuló 5.2 millones de toneladas, lo que significó un crecimiento anual de
1.4 por ciento, sustentándose éste en la expansión de las producciones de carne de bovino y pollo, ya que las otras
ramas de la producción cárnica incrementaron en menor medida su oferta.
La producción de carne de bovino en 2006 se ubicó en 1 613 miles de toneladas, 3.6 por ciento más que el año
previo, situación que resultó de una mayor cantidad de becerros disponibles tanto para mantener los procesos de
exportación, como para el abasto de los corrales de engorda nacionales, esto último impulsado por los apoyos
canalizados por la SAGARPA para cubrir el diferencial de precio entre el mercado interno y el de exportación, así
como la gestión realizada para una mejor vinculación de los criadores y engordadores.
El avance de la producción al mes de julio señala un acumulado de 917.8 miles de toneladas, lo que indica una
estabilización de la producción, condicionada por el encarecimiento de los granos que conllevaron a la orientación
de las engordas de ganado en pastoreo, implicando con ello mayores tiempos de engorda. Se prevé que la
reducción del precio de los granos forrajeros en la segunda mitad del año 2007, permita que se retomen los
procesos de engorda intensiva y finalización en corral y ello soporte una expansión anual del orden de 0.9 por
ciento, alcanzando una producción de 1 628 miles de toneladas.
Durante el 2006 se registró un crecimiento generalizado en la participación de la ganadería bovina mexicana en
los mercados del exterior, ubicando las exportaciones de becerros en 1 570 miles de cabezas, 24.8 por ciento
superior a las ventas de 2005 en carne de bovino, como resultado del esfuerzo de empresas y organizaciones de
productores, se observó un crecimiento de 27.9 por ciento, situándose en 22 412 toneladas, teniendo como
principal destino los mercados asiáticos.
La porcicultura mexicana experimento en 2006 una cierta estabilización resultado de una fuerte expansión
observada en 2005, lo cual trajo consigo niveles bajos de rentabilidad, ya que en términos generales el mercado se
vió sobre ofertado. La producción registrada fue de 1 109 miles de toneladas, 0.5 por ciento mayor a la del 2005.
Cabe señalar que aunado a lo anterior, los efectos del incremento del precio de los granos forrajeros, que
significan más del un 35 por ciento del total de los costos de producción empezaron a resentirse en la segunda
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mitad del año, principalmente en los estratos de pequeños y medianos productores, iniciándose la despoblación de
granjas y el retiro de productores de la actividad.

PRODUCCION DE CARNES
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

El proceso de despoblación ha sido más evidente en la primera mitad de 2007, ocasionando el crecimiento de la
producción el sacrificio del pie de cría y el adelanto del procedimiento de animales de engorda sin que concluya su
fase de engorda.
Al mes de julio se registra una producción de 644 miles de toneladas 2.6 por ciento que en igual periodo del
2006. Para la segunda mitad del 2007 se pronostica una depresión de la producción que resultará en un
crecimiento del 0.7 por ciento con relación a lo alcanzado en 2006, obteniéndose 1 116 654 toneladas.
Es importante señalar que los esfuerzos realizados por compañías porcícolas mexicanas para posicionarse en
el mercado externo permitió que la afectación de la producción nacional no se viera reflejada en las
exportaciones de carne de porcino, mismas que durante 2006 sumaron 47 055 toneladas, volumen 22.8 por
ciento mayor al del año previo.
Por su parte, la producción avícola en 2006 vio disminuido su ritmo de expansión resultado de los
problemas zoosanitarios en zonas productoras del norte del país, provocando la reducción de la
comercialización de carne de pollo. El volumen obtenido en 2006 ascendió a 2 485.2 miles de toneladas, uno
por ciento superior al registro de 2005.
Durante la primera mitad de 2007, la producción de carne de ave se ha visto impulsada por el encarecimiento de
otros productos cárnicos, independientemente de que se observa un crecimiento en los precios al consumidor de la
carne de pollo, esta se mantiene como el cárnico más accesible en el mercado. Al mes de julio de 2007 la
producción de carne de ave se ubica en 1 445.9 miles de toneladas, 3.8 por ciento más que lo acumulado al
mismo mes de 2006.
La producción de carne de ovino se mantiene como una de las actividades ganaderas con mayor dinamismo en
el país en 2006 se obtuvo una producción de 47 834 toneladas, lo que representó un crecimiento anual de 3.5 por
ciento. Esta rama de la ganadería continuó siendo impulsada por la alta rentabilidad motivada por la fuerte
demanda de la producción nacional, independientemente de que mantiene una elevada participación de las
importaciones en el abasto interno.
En los primeros siete meses del 2007, la producción acumula las 26 700 toneladas, siendo éstas 1.5 por ciento
mayores a las obtenidas en igual periodo del 2006. Esta reducción del ritmo de crecimiento respecto a 2006, es
resultado de la afectación en la engorda intensiva por el encarecimiento del maíz y otros granos forrajeros
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empleados en la alimentación. Se prevé que el crecimiento anual de esta producción en 2007 será de 1 por ciento,
para sumar las 48 327 toneladas.
En la producción de carne de caprino, se mantiene una fuerte presión de la demanda nacional, que limita la
recría y el incremento del pie de cría que soporta una mayor expansión de la oferta interna de carne, al destinarse
prácticamente la totalidad de las crías al abasto. La producción alcanzada en 2006 fue de 42 728 toneladas, 0.7 por
ciento mayor a la del 2005.
La producción acumulada a julio de 2007 es de 24 300 toneladas, apenas 0.4 por ciento superior a lo obtenido
en igual periodo del 2006, estimándose que al final del 2007 se mantenga la misma tendencia y se obtenga una
producción de 42 900 toneladas.
La producción de leche de bovino, presentó una fuerte presión en el mercado nacional debido a las
importaciones, sin embargo ha logrado incrementar su productividad y competitividad, principalmente a través del
funcionamiento de empresas propiedad de productores organizados y de los apoyos que el Gobierno Federal
canalizó para estabilizar el mercado de este producto en la primera mitad del 2006 (Apoyo a la Deshidratación de la
Leche),y con una mayor participación de LICONSA en el acopio de leche de producción nacional. El volumen
obtenido en 2006 fue de 10 088.6 millones de litros, implicando un crecimiento anual de 2.2 por ciento.
Al mes de julio de 2007 se registró una producción de 5 879.5 millones de litros, 2.5 por ciento superior a lo
acumulado en igual periodo del 2006, situación influenciada por el precio liquidado al productor, el cual a su vez ha
sido impulsado por el precio pagado por el encarecimiento de la leche en el mercado internacional. Para el resto del
año, se tiene como expectativa estabilizar la producción y obtener un crecimiento anual de uno por ciento y una
producción de 10 183.5, millones de litros.
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Por lo que corresponde a la producción de leche de caprino, durante 2006 se estabilizó, alcanzándose una
producción de 164 millones de litros, cifra igual a la registrada en 2006. En lo anterior se refleja la persistencia de
problemas zoosanitarios que han conllevado a la eliminación de rebaños, así como a la propia limitación de la recría
nacional y la imposibilidad de concurrir al mercado externo para incrementar el número de animales en ordeño, por
no reunir los posibles países proveedores los requisitos zoosanitarios para ingresar el ganado a México.
Se estima que una vez rebasados los problemas zoosanitarios y el incremento de la tecnificación y productividad
de los rebaños en ordeña, son los factores que soportan un incremento significativo de la producción lechera
caprina en los primeros siete meses del 2007, los cuales se calculan en 3.7 por ciento, que resulta en un volumen de
99.3 millones de litros.
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La producción de huevo para plato mostró una fuerte expansión durante el año 2006, previsiblemente como
efecto de los propios programas de expansión de las grandes empresas avícolas del país. Cabe señalar que la
producción de huevo en los últimos años no ha manifestado una tendencia estable, ya que periodos de
sobreoferta han influido en la rentabilidad, principalmente de pequeñas empresas, conllevando a su
desaparición y a las bajas de la producción. El volumen alcanzado en 2006 se situó en 2 290.1 miles de
toneladas, 13.1 por ciento más que en 2005.
En los primeros siete meses del 2007, se reporta una producción de 1 296.4 miles de toneladas, monto que
resulta uno por ciento menor al registrado en igual lapso del 2006, resultado de la reducción de los precios
liquidados al productor por la sobreoferta registrada en 2006, así como por el encarecimiento de los costos de
producción por el precio de los granos forrajeros.
Se prevé que en el resto del 2007 la producción se recuperará para mantener un abasto suficiente de la demanda
interna y que al concluir el 2007 se obtenga una producción de 2 292.1 miles de toneladas, que no marcará un
cambio porcentual significativo con respecto al 2006.
La apicultura, debido a su alta dependencia de los recursos de néctar y polen, continúa reflejando en su
producción la influencia del clima y en virtud de las condiciones favorables observadas en 2006, a la par de la
tecnificación impulsada por el Gobierno Federal, la producción de miel alcanzó las 55 970 toneladas, lo que marcó
un crecimiento anual de 10.7 por ciento.
Al mes de julio de 2007, se registra una producción de 30 mil toneladas, 2.9 por ciento menor a la de igual
periodo del 2006, sin embargo, las expectativas climatológicas para el segundo semestre hacen prever que se podrá
alcanzar una cosecha de miel de 57 062 toneladas, lo cual significará un crecimiento del 2 por ciento anual.
En materia de importaciones, durante 2006 se registraron operación por un volumen de 1.4 millones de
toneladas, aumentando en 7.5 por ciento con relación al monto importado en 2005. Este crecimiento se vio
impulsado por el aumento de las internaciones de carne de bovino y porcino, pero en mayor medida por el fuerte
incremento en las importaciones de carne de ave, ya que de las 103 mil toneladas del incremento registrado, 64 mil
correspondieron a carnes de pollo y pavo.
Un mayor ritmo de expansión del componente de importaciones en relación al de la producción nacional,
conllevó a que la participación de estas dentro del Consumo Nacional Aparente pasara de 21.6 por ciento en 2005
al 22.9 por ciento en 2006.
En cuanto a las exportaciones de carne, considerando en ello el equivalente de la carne en canal obtenida de las
ventas al exterior de ganado para engorda, en 2006 se observó un fuerte incremento de 25.6 por ciento,
totalizando con 228 mil toneladas.
El Consumo Nacional Aparente en 2006 fue de 6.5 millones de toneladas, 1.5 por ciento superior al registrado
en 2005, con lo cual se mantuvo una disponibilidad per cápita de 60.3 kilogramos, similar al estimado para 2005.
El encarecimiento de los procesos ganaderos a nivel mundial, como efecto de la citada alza de precios de los
granos forrajeros ha influido en las importaciones complementarias al abasto nacional, que en la primera mitad del
2007 se han reducido. En materia de carnes de bovino, porcino y pollo, se estima una disminución conjunta de 8
por ciento y se estima que hacia la segunda mitad del año ésta mostrarán ciertos niveles de recuperación para
concluir el 2007 con un volumen similar al del año previo, con lo cual el crecimiento de la disponibilidad per capita
no mostrará cambios significativos con el reportado para el 2006.
En el caso del huevo para plato, las importaciones registradas en 2006 mantuvieron una participación marginal
de 0.5 por ciento dentro del consumo nacional. La disponibilidad per cápita calculada para el año 2006 es de 22
kilogramos, uno de los más elevados a nivel mundial. En los primeros seis meses de 2007, la reducción de las
importaciones se estima en 36 por ciento; previéndose que esta condición prevalecerá en la segunda mitad del año
y se mantendrá una mínima participación en el abasto de la demanda doméstica. Lo anterior, en conjunto con una
práctica estabilización de la oferta interna hace prever que la disponibilidad per cápita se reducirá y se ubicará en
2007 en los 21.8 kilogramos.
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Para el caso de la leche de bovino, se ha mantenido un manejo consensuado del esquema de asignación de
cupos concertado, pero se registran fuertes incrementos de las importaciones de derivados lácteos, que a la
mitad de 2007 marcan un incremento de 9.4 por ciento con respecto al primer semestre del 2006,
previéndose que la tendencia se mantendrá en la segunda mitad del año se registrarán reducciones en las
operaciones de importación. Se estima que la disponibilidad per cápita de leche en 2007 ascenderá a 108.5
litros, volumen similar al registrado en 2006.
Parte importante de la producción nacional de miel se destina al mercado de exportación, ocupando México un
lugar preponderante dentro del abasto del mercado mundial. Durante 2006 las ventas mexicanas de miel se
situaron en 25 500 toneladas y se estima que durante 2007 este volumen se mantenga. La disponibilidad per cápita
se ubicó en el orden de 290 gramos en 2006, estimándose se mantenga en el mismo nivel durante 2007.
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4. ACUACULTURA Y PESCA

4. ACUACULTURA Y PESCA
La pesca y la acuacultura están íntimamente ligadas a la seguridad nacional y al ejercicio pleno de nuestra soberanía
como nación, por lo que es un imperativo aprovechar ordenada y sustentablemente la gran riqueza de recursos
acuicolas con la que nuestro país cuenta.
La ubicación geográfica de nuestro país le confiere características particulares debido a la confluencia de factores
físicos y biológicos que propician una variedad de ambientes óptimos para el desarrollo de una amplia biodiversidad
traducida en especies susceptibles al aprovechamiento tanto en los mares como en las aguas interiores.
La pesca y la acuacultura constituyen actividades con un importante potencial regional para impulsar el
desarrollo económico y social. La actividad aporta alimentos de alto valor nutricional a la población, proporciona
materia prima para la industria y genera divisas al país a través del comercio de productos pesqueros.
Para lograr un sector pesquero y acuícola ordenado, moderno y competitivo basado en la sustentabilidad,
generador de riqueza y con responsabilidad social, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), se ha
planteado trabajar bajo las siguientes seis líneas de política:
• Contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades rurales y pesqueras
marginadas.
• Incrementar la contribución de los productos pesqueros sanos y accesibles a la dieta alimenticia de la
población nacional.
• Incentivar el desarrollo equitativo y competitivo del sector pesquero y acuícola que genere un
incremento en la rentabilidad de la actividad para los productores.
• Aprovechar en forma ordenada y sustentable los recursos pesqueros y acuícolas.
• Conducir el desarrollo armónico del sector pesquero y acuícola mediante acciones concertadas, tomando
acuerdos con todos los actores involucrados.
• Fortalecer la operación y estructura institucional, para una adecuada atención y promoción del sector
pesquero y acuícola.

4.1 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
PESQUERAS
En el marco de los esfuerzos de integración de cadenas productivas del sector pesquero y acuícola a través de
esquemas organizados y participativos, se logró la formulación de 15 Programas de Trabajo 2007 de Comités
Sistema Producto, donde se establecen metas como: compras y ventas grupales; certificación y
homogeneización de la producción; desarrollo de esquemas de financiamiento y formulación de nuevas
presentaciones con valor agregado.
Para la ejecución de estos programas, se coadyuvó en la realización de nueve convenios que se celebraron
entre la CONAPESCA y las asociaciones civiles del mismo número de Comités Sistema Producto Estatales:
Tilapia-Tabasco, Sinaloa, Colima y Yucatán; Ostión-Sonora; Trucha-Estado de México y Michoacán; Calamar
Gigante-B.C.S. y Bagre-Tamaulipas.
Como parte importante de la labor de fortalecimiento de las cadenas productivas de carácter nacional, se
logró la conformación de los Consejos Mexicanos de la Tilapia, Trucha y Calamar Gigante, lo cuales integran a
más de 315 unidades de producción de los estados de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Estado de México,
Jalisco, Veracruz, Tabasco, Michoacán, Colima, Puebla y Yucatán. Estas figuras, que se derivan de los
respectivos Comités Nacionales Sistema Producto, permitirán a los productores hacerse llegar recursos de
diferentes programas de apoyos gubernamentales para su desarrollo organizacional, así como para la
operación, funcionamiento e integración de sus cadenas productivas.
Es importante resaltar la elaboración y entrega de los Programas Maestros Nacionales de tilapia, trucha, bagre,
ostión, calamar gigante, pelágicos menores y langosta, a sus respectivos Comités Nacionales Sistema Producto.
Estos documentos de carácter estratégico establecen las acciones y proyectos prioritarios para el desarrollo
competitivo de las cadenas productivas de dichas especies.
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De igual manera, se concertó el apoyo con diferentes cadenas productivas para que a través de un convenio de
colaboración entre la CONAPESCA y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) se desarrollen los
programas maestros de 12 Comités Sistema Producto estatales de siete especies prioritarias: Tilapia-Hidalgo,
Michoacán y Sonora; Bagre- San Luis Potosí; Langosta-Quintana Roo; Ostión-Baja California; Pelágicos MenoresBaja California Sur y Sonora; Trucha-Hidalgo; Camarón de Cultivo- Sonora; Camarón de Ribera- Sinaloa y Camarón
de Altamar-Sinaloa.
Con estos documentos de planeación se plantean como objetivos el incrementar paulatinamente las capacidades
de producción, industrialización, distribución y comercialización de los Sistemas Producto, a fin de alcanzar un
aprovechamiento sostenible y sustentable de las especies prioritarias que se producen en nuestro país.
Por otro lado, se estableció un acuerdo con la SAGARPA y el Instituto Nacional Para el Desarrollo de las
Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) para la contratación de facilitadores que promuevan y consoliden la
estrategia del sistema producto en los comités estatales y nacionales y a su vez coadyuven en la eficiente operación
de los Programas de Trabajo 2007.

4.2 ALIANZA CONTIGO
El gobierno plenamente convencido de que el impulso a las actividades de pesca, acuacultura y maricultura
promueve la diversificación de actividades económicas en el medio rural, fomenta la aplicación de recursos del
Programa Alianza en apoyo a este sector.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, se asignó al Programa
de Acuacultura y Pesca un monto de 608.6 millones de pesos; de los cuales en el marco de la modalidad de
ejecución federalizada se asignaron recursos por un total de 419.5 millones de pesos a las 31 entidades federativas
y el Distrito Federal.
Los recursos se distribuyeron para la ejecución de 470 proyectos productivos de acuacultura, maricultura y pesca
por un monto de 230.9 millones de pesos; 638 proyectos de inversión en pequeña escala (Programa Nacional de
Acuacultura Rural- PRONAR-) por un monto de 55.1 millones de pesos y para la elaboración de 171 Planes de
Acción para el ordenamiento de la actividad acuícola y pesquera por un monto de 133.3 millones de pesos. Se
estima que con estos proyectos se beneficiará a 11.8 miles de productores y sus familias.

4.3 ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA
El ordenamiento pesquero y acuícola permite conciliar la práctica pesquera con la normatividad vigente, sus bases
son científicas, técnicas y operativas, además de que permite inducir una pesca responsable, con criterios de
equidad, que garantice la rentabilidad de la actividad con mayores beneficios económicos y sociales.
La pesca se ha concentrado en las pesquerías tradicionales, lo cual ha implicado presiones sociales importantes y
un incremento de acciones no controladas en particular por pescadores furtivos. Para resolver lo anterior se ha
trabajado en la búsqueda de nuevas pesquerías, ordenar y regular las tradicionales, fomentar y ordenar la actividad
acuícola, dando como resultado el aprovechar integralmente los recursos pesqueros con que cuenta el país
permitiendo disminuir la presión de recursos sobre explotados.

4.3.1 PROGRAMA NACIONAL RECTOR DE LA PESCA Y
ACUACULTURA
Se elaboró el Programa Nacional Rector de la Pesca y Acuacultura (Programa Nacional Rector) que tiene por
objetivo articular, y supervisar la política nacional e internacional en materia de acuacultura y pesca, fomentando el
manejo integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.
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Como instrumento importante para la ordenación de la actividad pesquera y acuícola, en el marco del Programa
Nacional Rector se establecen estrategias regionales de desarrollo conforme a la información contenida en la Carta
Nacional Pesquera, por lo que se definieron cinco regiones pesqueras y acuícolas que concentran a diversos Estados
de la República con similar vocación, características y oportunidades de desarrollo, a fin de establecer Programas
Rectores Regionales para el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola, así como para el impulso de programas
estatales y programas por especie.

4.3.2 PLANES DE MANEJO
Se avanzó en la elaboración y puesta en marcha de planes de manejo pesqueros, como un instrumento de
planeación y ordenamiento de las pesquerías, bajo un esquema de co-manejo ligado a un sistema de monitoreo
poblacional continuo, en el cual deben colaborar investigadores, pescadores y otras dependencias
gubernamentales.
Bajo este esquema se establecieron planes de manejo pesquero para el aprovechamiento sustentable; realizados
o avalados por el Instituto Nacional de la Pesca, para las siguientes dos pesquerías:
• La especie Panopea spp. (Almejas de sifón: generosa, globosa o abrupta), estas especies tienen como
características su longevidad de hasta 146 años de edad, crecimiento lento y son sésiles. (Esto para la
Península de Baja California y Sonora)
• La especie Stemolophus meleagris. (Medusa o aguamala) esta especie se desconoce parte de su ciclo de
vida como es aparición, ubicación y migración. (En el estado de Sonora)
Ambas pesquerías son importantes ecológicamente y económicamente y por sus características biológicas hacen
de estos recursos sean vulnerables a los regímenes de pesca extensivos, por lo que fue necesario establecer un plan
de manejo pesquero, para su aprovechamiento.

4.3.3 ADMINISTRACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Pesca y su Reglamento, y con el soporte de las recomendaciones
técnicas de la Carta Nacional Pesquera, se renovó la vigencia de permisos de pesca comercial, principalmente a las
organizaciones o personas físicas que han venido operando tradicionalmente y, en algunos casos, por la sustitución
de sus titulares.
En materia de permisos de pesca de fomento se emitieron 41 a instituciones académicas e investigadores
nacionales a efecto de llevar a cabo estudios de prospección sobre recursos pesqueros, así como dos permisos de
pesca didáctica a centros de educación e investigación pesquera.
En cuanto al avance de atención a solicitudes de permisos de pesca comercial, se expidieron un total de 360
permisos para diversas pesquerías, de los cuales 116 se extendieron a personas físicas, 171 a empresas pesqueras y
73 a organizaciones sociales de la pesca.
Como una forma de diversificar la actividad pesquera, se le ha dado impulso a la investigación y desarrollo de la
acuacultura, por lo que a la fecha se han otorgado 21 permisos de acuacultura de fomento para las especies de
ostión, lenguado, tilapia, esmedregal, atún aleta amarilla y robalo, en las entidades federativas de Baja California,
Sinaloa, Tabasco, Campeche, Veracruz y Colima.
Con el objetivo de consolidar la actividad acuícola de empresas que ya han invertido en el desarrollo técnico de
especies susceptibles de cultivar, se otorgaron cinco concesiones de acuacultura comercial para las especies de
lobina, ostión, bagre, tilapia, artemia y atún aleta amarilla.
Por otra parte, con el propósito de proteger a especies naturales y desarrollos acuícola contra enfermedades no
presentes en el país, se expidieron 800 certificados (autorizaciones) de sanidad acuícola, para la importación,
movilización e importación de organismos acuáticos vivos y crustáceos destinados a la acuacultura u ornato, así
como certificación de unidades de cuarentena.
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4.3.4 RETIRO DE LA FLOTA CAMARONERA
En el marco del Programa de Retiro Voluntario en este periodo se autorizaron 32 embarcaciones para su retiro, las
cuales se encuentran en proceso de desguace y que significó la cancelación de 32 permisos o concesiones para la
pesca del camarón.
Con el retiro de estas 32 embarcaciones, y sumando las 262 retiradas en el periodo 2005-2006, se tendrá una
disminución del esfuerzo pesquero mediante el Programa de Retiro Voluntario de 294 embarcaciones menos e igual
número de permisos o concesiones cancelados.

4.3.5 PESCA DEPORTIVA
En materia de pesca deportiva, se continuó con el proceso de descentralización para el manejo de permisos.
Se renovaron siete Convenios ya existentes y se suscribieron dos más. Con ello las entidades federativas
cuentan con recursos para promoción, fomento, investigación, infraestructura e inspección y vigilancia en
apoyo a esta actividad.
Se continuó impulsando la organización de la pesca deportiva nacional, la Federación de Pesca Deportiva
obtuvo, importantes triunfos a escala internacional, debido al impulso que la CONAPESCA ha otorgado a esta
organización, México obtuvo la sede para los Mundiales de Agua Salada y Dulce en el año 2009.
Por otra parte, se inició una investigación regional (Pacífico Norte) con el fin de obtener información socioeconómica y biológica-pesquera, para la promoción y el fomento de esta actividad en la región. A lo anterior, se
sumaron los proyectos para el desarrollo de pesca deportiva en tres presas de Jalisco.

4.3.6 SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR
Como parte de las acciones para promover y mejorar la seguridad en materia de pesca artesanal, en el mes de julio
un representante de la CONAPESCA participó en el "Seminario Regional sobre la Seguridad en el Mar para la Pesca
Artesanal y de Pequeña Escala en América Latina y el Caribe".
En dicha reunión celebrada en Lima, Perú se preparó una estrategia regional enfocada a fortalecer las acciones
de seguridad en el mar en la ordenación de la pesca artesanal, las medidas de seguridad y operaciones pesqueras y
la integración de un registro de información y legislación; tecnología, diseño y construcción de embarcaciones.
Cabe mencionar que esa ocasión México presidió los trabajos, en reconocimiento al liderazgo y esfuerzos
realizados en el tema.

4.4 APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS
PESQUEROS
NORMATIVIDAD PESQUERA
Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación seis Normas Oficiales Mexicanas, cinco de ellas dirigidas a la
pesca responsable de especies, así como especificaciones para su aprovechamiento, en la Presa Venustiano
Carranza en Coahuila; en el Lago de Catemaco en Veracruz; en los Humedales del Usumacinta en Chiapas,
Tabasco y Campeche; y específicamente para las especies de tiburón en todo el litoral del país, y para curvina
golfina en el Alto Golfo de California.
Asimismo se publicó una Norma Oficial Mexicana con las especificaciones técnicas de los excluidores de tortugas
marinas utilizados por la flota de arrastre camaronera en aguas marinas de jurisdicción federal de todo el país.
Posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación como proyecto para consulta pública, en este
periodo, se publicaron cuatro modificaciones de Norma Oficial Mexicana, referentes a la pesca responsable en las

90

informe de labores

presas de Aguamilpa, Nayarit; Zimapán en Hidalgo-Querétaro; Humedales del Usumacinta en Chiapas y a la Especie
Langosta en el Océano Pacífico.
Se publicaron además cuatro Proyectos de Norma para consulta pública, referentes a la pesca responsable en el
Lago de Pátzcuaro, Michoacán; presa Miguel Alemán en el Estado de México; Mero en Campeche y Sistemas y
métodos prohibidos en las aguas de jurisdicción federal del país.
Por otra parte, se publicaron seis Acuerdos de Veda, en la presa Aguamilpa, Nayarit, en los embalses del estado
de Chihuahua, en la presa Zimapán en Hidalgo-Querétaro, además de la veda de ostión en Tabasco y de camarón
en el Océano Pacífico y en el Golfo de México.

4.5 PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
La producción pesquera total en el periodo enero – julio de 2007 alcanzó las 898.2 miles de toneladas, lo que
representó un ligero incremento del 0.4 por ciento con respecto al mismo periodo del año previo.
Del total de la producción obtenida, el 72.5 por ciento se destinó al consumo humano directo; 26.9 a consumo
humano indirecto; y el restante seis por ciento a uso industrial.
La captura observó un ligero aumento asociado al incremento en los desembarques de sardina, que logró
compensar el descenso en las capturas de túnidos (atún, barrilete y bonito), lo que dejó como balance un ligero
incremento de tres puntos porcentuales.
PRODUCCIÓN NACIONAL PESQUERA, 2006-2007
(Toneladas en peso vivo)
Concepto

Enero - julio
2006 p/

Variación %

2007 e/

2007 / 2006

Producción pesquera nacional

894 522

898 212

0.41

Captura

744 597

746 839

0.30

Acuacultura

149 925

151 373

0.97

Industrialización 1/

263 310

265 103

0.68

Consumo humano directo

648 384

651 292

0.45

Consumo humano indirecto

241 244

242 015

0.32

4 894

4 905

0.25

Destino de la Producción

Uso industrial
1/ Toneladas en peso desembarcado.
p/ Cifras preliminares.
e/ Cifras estimadas.

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

La actividad acuícola creció casi un punto porcentual y contribuyó así con el 17 por ciento de la producción
total, debido principalmente a un mayor aporte del camarón cultivado.
La industria procesó casi 1.8 miles toneladas más en relación al mismo periodo precedente, lo que significó un
aumento de 0.45 puntos porcentuales, como resultado del impacto positivo causado por el aumento en la captura
de sardina y de camarón de acuacultura.

4.6 ORGANIZACIÓN Y FOMENTO
4.6.1 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
Se autorizaron 62 procesos de formación de capital humano de 22 entidades federativas para fortalecer las
capacidades y habilidades técnicas, administrativas y comerciales, con temas relacionados a desarrollo empresarial,
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procesamiento industrial, intercambio tecnológico, sanidad acuícola, aprovechamiento de productos de fauna de
acompañamiento y cursos de comercialización, entre otros. El universo de atención involucra a 1 495 acuacultores
y pescadores con una inversión de 1.5 millones de pesos
De igual manera, se han realizado diez procesos de capacitación a 30 miembros de los Comités Sistema
Producto de abulón, bagre, camarón de altamar, camarón de bahía, calamar gigante, trucha, tilapia, ostión,
langosta y pelágicos menores en temas de comercialización, visión de nuevos mercados y visitas de
intercambio en proyectos exitosos.
Cabe mencionar que también se celebró un convenio con la Asociación Civil “México Calidad Suprema” para el
fortalecimiento y consolidación de la oferta de productos acuícolas con esa marca, por un monto de 1.5 millones
de pesos. Este convenio contempla la formación de 25 Consultores, la realización de tres talleres para capacitar a
75 productores acuícolas y el proceso de acompañamiento para la certificación de 20 productores acuícolas
Aunado a lo anterior, se concertó un Convenio Marco con el Instituto Nacional Para el Desarrollo de las
Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), del que se generó un Primer Anexo Técnico de Ejecución, que contempla
la realización de acciones de formación de 160 participantes en aspectos relacionados con los programas que
impulsa y promueve el Gobierno Federal para contribuir con la generación de capital humano que facilite el
desarrollo de la actividad acuícola y pesquera con una visión de gestión integral, de desarrollo humano y de
organización productiva. Dicho proceso de formación se realizó con una inversión de 1.4 millones de pesos.

4.6.2 DESARROLLO COMERCIAL
En atención a la problemática que registró el sector pesquero de altamar, principalmente en lo que se refiere a la
baja en el precio del producto camarón en los mercados nacional e internacional, la CONAPESCA facilitó la
constitución de una comercializadora denominada Productos del Mar de México, S.A. de C.V., la cual es integrada
por 96 empresas sociales y privadas de las principales organizaciones pesqueras de camarón del Estado de Sinaloa.
Esto representa un gran avance en la integración de las organizaciones pesqueras ya que a través de esta nueva
empresa, se pretende comercializar en una primera etapa poco más del 40 por ciento de la producción nacional de
camarón de altamar.
Por otro lado y en un afán de facilitar el acceso de los productos pesqueros y acuícolas a los diferentes mercados,
la CONAPESCA logró concertar a través de su unidad de inteligencia comercial, 114 enlaces comerciales entre
productores y compradores de cadenas de autoservicios, cadenas de hoteles y cadenas de restaurantes, entre otros,
a quiénes les fue presentada una oferta consolidada de más de 18 mil toneladas de producto de especies tales como
la tilapia, bagre, ostión, langosta, pelágicos menores, calamar, camarón, abulón y trucha, logrando con esto
disminuir el intermediarismo y mejorar los precios e ingresos del productor primario.

4.6.3 VINCULACIÓN PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
El programa de reconversión productiva, busca apoyar la incursión o transición de productores pesqueros y
agropecuarios hacia actividades de acuacultura.
Mediante la canalización de recursos para la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico de la acuacultura,
se apoyaron proyectos para especies con potencial de producción masiva y comercialización partiendo de la
identificación en los avances y resultados experimentales desarrollados por instituciones de investigación científica,
de especies como: robalo, pulpo rojo, botete, pargo, totoaba, camarón rosado, entre otros, dentro de las cuales se
ha continuado el apoyo a las que presentan claras posibilidades de ser transferidas hacia los productores con
intención de desarrollar su producción comercial a fin de incrementar su oferta y las tecnologías de cultivo para la
diversificación del sector acuícola.
En el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007 se impulsó el desarrollo del cultivo de peces
marinos, de las siguientes especies: Jurel, Cabrilla sardinera, Botete, Pargo, Lenguado y Tilapia de agua salada.
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Con este trabajo, en el corto plazo se permitirá poner a disposición de los productores interesados nuevas
alternativas mediante la transferencia de la tecnología para el cultivo de estas especies.

4.6.4 FOMENTO AL CONSUMO
A efecto de realizar campañas efectivas e incluyentes de fomento al consumo, se promovieron y concretaron
reuniones de trabajo con el Consejo Mexicano de Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas (COMEPESCA) y
los Comités Sistema Producto Nacionales y Estatales. Dichas reuniones alcanzaron acuerdos orientados a proponer
una campaña de fomento al consumo de los productos pesqueros y acuícolas de carácter regional destacando las
principales especies que se producen en nuestro país tanto de origen pesquero como de acuícola.
En este mismo sentido se celebró un convenio entre la CONAPESCA y el Consejo Mexicano de Promoción de la
Sardina para el desarrollo de una investigación de mercado cuyo objetivo es determinar los factores detonantes para
el consumo de esta especie en el mercado nacional, toda vez que el producto sardina ha venido a la baja en su
consumo en los últimos años.
Por otra parte, se editaron y distribuyeron 7 500 folletos y 150 pósters de diferentes especies en los Estados de
Sonora, Michoacán y San Luis Potosí, a efecto de apoyar las acciones de Cuaresma.
En coordinación con el COMEPESCA se realizaron giras de prensa por los estados de Sinaloa y Sonora, donde
diversas empresas tuvieron la oportunidad de difundir a través de medios impresos de cobertura nacional y estatal
sus diferentes productos pesqueros y acuícolas fomentando su consumo y diversas formas de preparación.

4.6.5 EVENTOS DE PROMOCIÓN
En el marco de la Exporestaurantes se celebró la primer exposición exclusiva de pescados y mariscos en México,
PESCAMAR 2007, con la participación de 21 Comités Sistema Producto de todo el país, quiénes presentaron en
este importante foro sus productos así como avances que tienen en materia de calidad, inocuidad y valor agregado
ante los más de 12 mil visitantes que se registraron durante el evento.

4.6.6 SANIDAD ACUÍCOLA
Como parte del Programa Nacional de Sanidad Acuícola se dio apoyo en las campañas sanitarias en cultivos de
crustáceos, peces y moluscos, aportando recursos por 4.2 millones de pesos a través de siete convenios de
concertación con los Comités Estatales de Sanidad Acuícola en Baja California, Hidalgo, México, Puebla, Sinaloa,
Sonora y Yucatán.
Con estos apoyos se fortalece la capacidad de respuesta de los productores ante contingencias sanitarias que se
pudieran presentar en los cultivos, a la vez que la adopción de buenas prácticas de manejo repercute en operaciones
más eficientes y con un mínimo de pérdidas ocasionadas por la prevalencia de patógenos.
Cabe mencionar que a nivel nacional, esta labor ha permitido el desarrollo de un sistema de vigilancia
epidemiológico para la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

4.6.7 PRODUCCIÓN DE CRÍAS EN LOS CENTROS ACUÍCOLAS
La CONAPESCA operó y supervisó 38 Centros Acuícolas en 24 Entidades Federativas, para lo cual destinó un monto
de 5.6 millones de pesos para su operación. Dichos centros han generado una producción en conjunto de 48.1
millones de organismos de especies tales como: Bagre, Carpa, Lobina, Rana, Tilapia y Trucha.
Cabe resaltar, que estos organismos se han distribuido en las Entidades del país, beneficiando 285 localidades de
197 Municipios con potencial acuícola; el 46 por ciento de la producción se destinó a localidades con muy alto y
alto grado de marginalidad, el 49 por ciento a localidades con media marginalidad y el restante 5 por ciento a
localidades con baja y muy baja marginación. Apoyando con esto a productores de los sectores social y privado,
brindando un beneficio a 23 252 familias.
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En complemento, se impartieron 190 asistencias técnicas a 1 359 productores acuícolas, así como nueve cursos
de capacitación en los que participaron 322 productores; además de recibir 197 visitas guiadas con una
participación de 3 239 personas interesadas en conocer las actividades y procesos tecnológicos.
De la producción generada en este periodo, destacan la carpa con 5.7 millones de organismos, la tilapia con 4.5
millones de organismos, representando el 53 y 42 por ciento respectivamente de la producción y el 0.5 por ciento
restante lo representan otras especies (bagre, lobina, rana y trucha).

4.6.8 ACUACULTURA RURAL
En el proceso de federalización de los recursos del Programa de Acuacultura y Pesca de la Alianza para el Campo, se
consideró un componente para el Subprograma de Acuacultura Rural, el cual es formalizado mediante la
suscripción de los anexos técnicos, donde los gobiernos estatales en coordinación con las delegaciones de la
SAGARPA, a través de los Comités de Pesca y Acuacultura, determinan los montos destinados al subprograma para
cada entidad federativa, así como el número de proyectos a los cuales se les otorgarán los apoyos.
Cabe mencionar que para la CONAPESCA es fundamental el fomento y desarrollo de proyectos de inversión de
pequeña escala, en aguas interiores y litorales, para crear unidades de producción acuícola rentables y competitivas
y con ellos contribuir en la mejora de las condiciones socioeconómicas del sector rural.

4.7 INFRAESTRUCTURA PESQUERA
Con el propósito de realizar nuevos estudios y evaluar las condiciones que guardan los puertos y abrigos pesqueros
que son competencia de la Administración Pública Federal, se elaboró el proyecto de las nuevas Bases de
Colaboración SAGARPA-CONAPESCA-SCT para la administración, construcción, conservación, mantenimiento y
operación de los puertos e instalaciones pesqueras para periodo 2007-2012.
Con relación a los Programas de Obras de Dragado en Lagunas Litorales en los Estados de Sinaloa, Chiapas y
Veracruz, se elaboró el Proyecto de las nuevas Bases de Colaboración SAGARPA-CONAPESCA-SEMAR debido a que
las Bases de Colaboración terminaron su vigencia el 31 de diciembre de 2006.
Se firmaron dos convenios de colaboración, uno con la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y otro con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), para realizar trabajos de forestación y reforestación de
las zonas de tiro de las áreas impactadas por los dragados en las Lagunas de Panzacola y Cerritos, Municipio de
Acapatahua, Chiapas y en el Sistema Lagunar Huizache Caimanero, Municipios de Mazatlán y El Rosario, Sinaloa.
Con relación a las obras plurianuales que iniciaron en 2006 y que se encuentran en proceso de ejecución 2007,
se llevan a cabo visitas de supervisión a la Construcción de una Estructura de Control de Niveles en el Canal Agua
Grande-Tapo Revolución, Municipio de Escuinapa, Sinaloa; y a la Obra de Rehabilitación de Escolleras en Boca de
Catán, Laguna Madre, Municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Asimismo se detallan de manera preliminar el avance las obras plurianuales como sigue:
AVANCE PRELIMINAR DE LAS OBRAS PLURIANUALES
Clave de
identificación

K003
0408I000032
0408I000032
K005
0308I000131
0308I000131

Descripción
Obras pesqueras y acuicolas en comunidades rurales
Construcción de una estructura de control de niveles en el canal Agua Grande-Tapo
Revolución, Municipio de Escuinapa, Sinaloa.
Supervisión de la obra de Control de Niveles

86.7
95.0

Obras de escolleras en lagunas litorales
Rehabilitación de escolleras de obra en Boca de Catalán, Laguna Madre, Municipio de San
Fernando, Tamaulipas.
Supervisión de la Rehabilitación de las Escolleras

Nota: Los avances son preliminares.
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34.7
43.8

PRESUPUESTO 2007
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO ACUMULADO
Enero-Julio de 2007 (Pesos)
Clave

Proyecto

Rubro de Inversión
TOTAL

K000

K03

K000

K04

K000

K05

K000

K07

K000

K08

Obras Pesqueras y
Acuícolas en
Comunidades Rurales
Obras de Dragado en
Lagunas Litorales
Obras de Escolleras en
Lagunas Litorales
Obras y Estudios en
Puertos Pesqueros
Estudios Físicos, de
Impacto Ambiental y
Proyectos de Ingeniería

Original

Modificado

Ejercido

Variación Porcentual
Ejerc/Orig
14.21

Ejerc/Modif
14.21

110.44

96.94

78 100.0
511.0

78 100.0
511.0

21 101.0
818.5

1 755.0
511.0

2 000.0
0.0

1 938.0
659.7

25 100
0.0
40 620
0.0
735 000.0

25 100
0.0
40 620
0.0
735 000.0

0.0

0.0

0.0

19 163.0
158.8
0.0

27.11

27.11

0.0

0.0

9 890
0.0

9 645.0
511.0

0.0

0.0

0.0

Nota: Las cifras son preliminares.

4.8 ENERGÉTICOS
Con el fin de otorgar certidumbre a los productores nacionales en sus procesos productivos primarios y facilitarles el
acceso a insumos a precios competitivos, en 2007 se continuó con la operación del Fondo de Compensación de
Costos a Energéticos Agrícolas, cuyo avance en el periodo enero – julio es el siguiente:
Diesel Marino.- Se apoyó hasta con dos pesos por litro en la adquisición de 247.8 millones de litros, a
pescadores y acuacultores de 14 entidades costeras, lo que generó economías por 495.6 millones de pesos, en
beneficio de aproximadamente 18 mil pescadores y acuacultores que operan 2 924 unidades productivas, de las
cuales 2 509 realizaron consumos.
Gasolina Magna Ribereña.- Se destinaron 36.6 millones de pesos para apoyar hasta con un peso por litro en
la adquisición de 45.4 millones de litros de gasolina, en beneficio de más de 40 mil pescadores ribereños de 20
entidades del país, a través de 18 621 unidades productivas inscritas, de las cuales 12 679 presentaron consumos
durante el presente año.
Energía eléctrica.- A las unidades productivas se les aplica un 50 por ciento de descuento en la factura sobre
las tarifas 2, 3, HM y OM antes del I.V.A.
Actualmente se beneficia a 214 instalaciones acuícolas en 29 entidades del país que están conectadas al
suministro de la Comisión Federal de Electricidad y producen crías, semillas, larvas y engordan especies tales como
camarón, tilapia, abulón, ostión, bagre, carpa y peces de ornato, entre otras.
En el periodo enero – julio del 2007 los acuacultores beneficiados consumieron 41.8 millones de Kilowatts/hora
equivalente a un ahorro superior a los 24 millones de pesos.

4.9 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) surge tras más de tres años de trabajo conjunto en el
que participaron decididamente la Comisión de Pesca de la H. Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores,

acuacultura y pesca

95

Dependencias del Ejecutivo Federal (en particular SAGARPA-CONAPESCA), los sectores pesquero y acuícola y otros
grupos interesados.
La LGPAS fue promulgada recientemente por el Ejecutivo Federal y se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de julio de 2007, por lo que entrará en vigor 90 días después de su publicación, abrogando la Ley
de Pesca publicada en ese Diario el 25 de junio de 1992.
La LGPAS constituye instrumento normativo moderno que contribuye al enriquecimiento del marco jurídico del
sector pesca y acuacultura, dando sustentabilidad a las actividades pesquera y acuícola, en beneficio de miles de
familias que tienen en la pesca y la acuacultura su principal medio de vida.
Este nuevo ordenamiento procura las disposiciones necesarias para que las especies de flora y fauna acuáticas
sean aprovechadas, protegidas, fomentadas y potenciadas de manera responsable, integral y sustentable a largo
plazo, además de que da un nuevo impulso al sector porque establece la concurrencia de funciones y
responsabilidades de los estados y municipios.

PRINCIPALES APORTACIONES DE ESTE NUEVO ORDENAMIENTO PESQUERO
La Sustentabilidad Pesquera y Acuícola y el Derecho al Medio Ambiente Adecuado. La LGPAS
reconoce el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, como condición esencial para
inducir la actividad económica a partir de un enfoque que permita asegurar para las futuras generaciones mejor
calidad de vida, estableciendo un sano equilibrio entre los factores ambiental y productivo.
Competencia, coordinación y concurrencia. La LGPAS precisa las atribuciones del Ejecutivo Federal en
materia de pesca y acuacultura. Prevé un marco de coordinación interinstitucional y establece las bases para el
ejercicio ordenado de las atribuciones que en materia de pesca y acuacultura corresponden a la Federación, las
Entidades Federativas y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en la fracción XXIX-L del artículo
73 de la Constitución.
Otorga facultades a Estados y Municipios. Entre ellas, se encuentra la creación de los Consejos Estatales
de Pesca y Acuacultura, que podrán conocer determinadas solicitudes de permisos y concesiones; participarán en la
elaboración de programas de manejo pesquero, así como en la formulación de ordenamientos pesqueros, planes de
ordenamiento acuícola y la política local de inspección y vigilancia pesquera y acuícola en el marco del Convenio
específico que suscriban con la SAGARPA/CONAPESCA.
Derecho Indígena. La LGPAS desarrolla los principios del artículo 2º. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en especial, el reconocimiento del derecho de preferencia para el acceso de los pueblos y las
comunidades indígenas al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros en los lugares que habitan.
Seguridad nacional. La LGPAS reconoce a la pesca y la acuacultura como actividades que fortalecen la
soberanía alimentaria y territorial de la Nación, considerándolas de seguridad nacional y prioridad para el desarrollo
del País.
Promoción. Se prevé la existencia, funciones y conformación del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura,
como órgano encargado de promover programas para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el
desarrollo de la pesca y acuacultura.
Fomento a la actividad pesquera y acuícola. Se crea el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y
Acuícola (PROMAR), instrumento para promover la conservación, incremento y aprovechamiento sustentable de los
recursos pesqueros y acuícolas.
Investigación. La LGPAS fortalece la investigación y su vinculación con los sectores productivos, disponiendo
la conformación, funciones y objetivos del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (INAPESCA), como promotor y
coordinador de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura.
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Carta Nacional Pesquera. La LGPAS regula la Carta Nacional Pesquera fortaleciendo su figura, al considerarla
como un elemento fundamental para el ordenamiento pesquero y vinculante en la toma de decisiones de la
autoridad pesquera.
Instrumentos de la política pesquera. La ley otorga el carácter de instrumentos a los programas de
ordenamiento pesquero, los planes de manejo pesquero y las concesiones y permisos.
Transparencia. Se establecen con claridad y transparencia los requisitos, términos y condiciones para el
otorgamiento de permisos y concesiones, su régimen de sustitución y, en su caso, de rescate por causa de interés
público.
Actividad acuícola. La LGPAS incorpora un Título que regula la actividad acuícola, el cual incluye lo siguiente:
el Programa Nacional de Acuacultura, la Carta Nacional Acuícola, los programas estatales de acuacultura y los planes
de ordenamiento acuícola, con lo que se brinda su debida importancia a la actividad.
Sanidad, inocuidad y calidad. La LGPAS promueve el acceso a los mercados nacional e internacional
incorporando en un Título los temas de sanidad, inocuidad y calidad, en los que la SAGARPA ejercerá sus facultades
y atribuciones por medio del SENASICA.
Se fortalece la inspección y vigilancia. Se prevé la posibilidad de incorporar los avances científicos y
tecnológicos como herramientas para un mejor desempeño de dichas labores, estableciendo los requisitos y
formalidades que deben observarse en la práctica de las visitas relativas, así como en los procedimientos
correspondientes.
Seguridad jurídica. En materia de infracciones, sanciones y responsabilidades, la LGPAS contiene un apartado
con la descripción típica clara de las conductas infractoras y las sanciones imponibles, generando un marco de
certidumbre en torno a la actuación de la autoridad en beneficio de la seguridad jurídica de los gobernados.
Aplicación objetiva e imparcial. La Ley restringe la discrecionalidad de la autoridad y promueve la
transparencia en el ejercicio de sus atribuciones en pesca y acuacultura.

4.10 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
La política general de inspección y vigilancia está dirigida a prevenir la pesca, el comercio y tránsito ilegal de
productos pesqueros y acuícola, en coordinación con los tres ámbitos de gobierno y corresponsabilidad de la
sociedad a través de los productores en el seno de los Comités Estatales de Inspección y Vigilancia; los cuales se
constituyen como instancias para la planeación, ejecución y evaluación de manera concensuada y corresponsable de
la política de inspección y vigilancia en el estado, dentro de las leyes vigentes y en plena armonía con los demás
sectores de la pesca y la acuacultura.
Con respecto a la instalación de los Comités Estatales de Inspección y Vigilancia, se elaboraron proyectos de acta
constitutiva y bases de integración y funcionamiento, mismos que fueron enviados a las 17 entidades federativas
con litoral para análisis y observaciones, para proceder a su instalación.
En este sentido, durante el periodo diciembre agosto, se instalaron seis Comités Estatales de Inspección y
Vigilancia en los Estados de Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Nayarit, Sonora y Baja California Sur.
Se mantuvo la colaboración entre la SAGARPA-CONAPESCA y la Secretaría de Marina (SEMAR), en diversos
operativos, asimismo se firmaron las Bases de Colaboración entre las dos dependencias, para fortalecer las acciones
de inspección y vigilancia de los recursos pesqueros y acuícolas.
Se llevó a cabo una reunión con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Marina (SEMAR),
Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), Policía Federal Preventiva (PFP), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) y se definió un Plan Integral de Trabajo, así como los instrumentos necesarios de
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cooperación, coordinación y participación interinstitucional, en apego a las atribuciones de cada dependencia; a fin
de hacer frente a la pesca y comercialización ilícita.
Por otra parte y atendiendo la nueva política de desarrollo institucional y corresponsabilidad en las labores de
Inspección y Vigilancia, se definió que los Oficiales Federales de Pesca queden adscritos operativamente a las
Delegaciones de SAGARPA en los estados, bajo la responsabilidad y mando directo del Subdelegado de Pesca ,
quién designará un Coordinador de Oficiales para que lo apoye en las labores de Inspección y Vigilancia, logrando
mayor eficiencia y oportunidad en el combate a la pesca ilegal.
Los oficiales federales de pesca en apoyo a su trabajo se podrán auxiliar de personal de las organizaciones de
pescadores, así como de los Gobiernos Estatales y Locales, mismos que se acreditarán por parte de la Dirección
General de Inspección y Vigilancia como asesores técnicos previa validación en el seno del Comité Estatal de
Inspección y Vigilancia.
A la fecha se han acreditado a 98 pescadores que pertenecen a Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera
como asesores técnicos en materia de inspección y vigilancia, en los estados de Baja California, Baja California Sur,
Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa.
Paralelamente y con el objetivo de fortalecer las capacidades de los Oficiales Federales de Pesca, se realizaron tres
Cursos-Taller Regionales para Oficiales Federales de Pesca, en los Estados de Sinaloa, Yucatán y Jalisco, donde
fueron capacitados 120 oficiales de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit,
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca; Regiones Pacifico
Norte y Golfo Sur y Mar Caribe.
Cabe mencionar que los Oficiales Federales de Pesca, también llevaron a cabo actividades permanentes de
sensibilización, con las cuales se fomenta entre los pescadores de las comunidades y campos pesqueros, una cultura
de respeto a las leyes y protección a las especies.
Como resultado de las acciones de inspección y vigilancia a nivel nacional durante el primer semestre de 2007 se
llevaron a cabo 1 819 verificaciones físicas y documentales, obteniendo los siguientes resultados:
RESULTADO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Mes
Enero

Producto retenido
precautoriamente
(kilogramos)
11 618.3

Artes de
pesca

Personas al
mpf

Vehículos

Embarcaciones

905

1

1

5

Febrero

114 982.9

1 063

0

6

12

Marzo

168 345.5

569

1

11

23

Abril

193 999.4

448

15

6

11

Mayo

459 698.5

495

3

10

20

Junio

241 736.4

172

1

9

5

1 190 381.1

3 652

21

43

76

Totales

*Cifras preliminares, información al 16 de julio de 2007, DGIV.

El producto pesquero, artes de pesca, vehículos y embarcaciones retenidas precautoriamente, fueron
depositados para su guarda y custodia en las instalaciones del sector productivo ubicadas en cada una de las
Entidades Federativas del país.

4.11 POLÍTICA PESQUERA EN EL EXTERIOR
Los ejes rectores de los trabajos efectuados en el ámbito internacional por parte de la CONAPESCA, tanto en foros
bilaterales y multilaterales, como en organismos internacionales, han sido principalmente la promoción y defensa de
los intereses pesqueros y acuícolas nacionales, la cooperación técnica y científica, así como la introducción y
discusión multilateral de temas sectoriales estratégicos para México.
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4.11.1 PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES PESQUEROS Y
ACUÍCOLAS MEXICANOS EN EL EXTERIOR
En este rubro, se ha trabajado en mantener y obtener el acceso efectivo a los mercados internacionales,
principalmente los de Estados Unidos de América (EUA), para los principales productos pesqueros mexicanos de
exportación como: el camarón y el atún.
En el caso del camarón, con la certificación expedida en mayo de 2007, se ha asegurado que el 95 por ciento
de la producción nacional de dicho producto continúe ingresando al mercado de dicho país sin restricciones
vinculadas a la protección de las tortugas marinas del 1 de mayo del 2007 al 30 de abril del 2008. Lo anterior
debido a que en EUA existe una legislación que vincula la protección de las tortugas marinas con las exportaciones
camaroneras y de que el programa mexicano de protección de tortugas marinas de México es no sólo comparable
sino superior al de Estados Unidos de América.
En el caso del atún, a pesar de que técnicamente se puede exportar atún al mercado estadounidense e incluso al
europeo, las restricciones que existen bajo la ley del etiquetado Dolphin Safe se mantienen vigentes y hacen que en
la práctica se mantenga el embargo atunero en los EUA. A la fecha, los trabajos se han enfocado a lograr el acceso
efectivo al mercado estadounidense, preferentemente revirtiendo el dictamen emitido por la Corte de Apelaciones
del 9º Circuito del Estado de California que determinó impedir que el ejecutivo estadounidense modificara el
concepto Dolphin Safe, lo cual permitiría que México etiquetara así al atún capturado de conformidad con el
Acuerdo para la Protección y Conservación de los Delfines (APICD).
Asimismo, la CONAPESCA integró los expedientes que detallan el cumplimiento de México con las normas de la
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). Esto, a efecto de obtener la certificación correspondiente en los
EUA, misma que fue recibida en el mes de julio.
Una acción a resaltar en materia de la defensa de los intereses de la industria pesquera mexicana, en particular la
atunera, fue la de asegurar que la flota mexicana pudiera continuar pescando alrededor del Atolón de Clipperton.
Para ello, se realizaron varias rondas de negociación con la Delegación francesa, tanto en México como Francia, las
cuales concluyeron, en marzo de este año, con la firma del Acuerdo de Pesca alrededor de las aguas de Clipperton
entre los gobiernos de México y Francia. Con este acuerdo, se permitió que las embarcaciones con pabellón
mexicano regresaran de inmediato a pescar en dichas aguas.
El 2 de julio pasado, se llevó a cabo, en la Ciudad de México, una reunión bilateral con funcionarios del gobierno
de Japón. Esta misma delegación la conformaron industriales atuneros japoneses. Como resultado de esta reunión,
se acordó intensificar los vínculos de cooperación entre ambos países, principalmente, en el tema del manejo y
comercialización del atún, así como en el fortalecimiento de aquellos organismos regionales de ordenación pesquera
de los cuales ambos gobiernos forman parte.

4.11.2 COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA EN MATERIA DE
PESCA Y ACUACULTURA
En lo que va del año, la CONAPESCA ha venido trabajando para dar seguimiento a los temas científico-técnicos que
actualmente se discuten y que inciden en el desarrollo del sector pesquero y acuícola mexicano.
En el marco de la relaciones México-Cuba y como parte de los acuerdos alcanzados en la XXX Reunión de
Autoridades Pesqueras celebrada en enero pasado, ambos Gobiernos acordaron coordinar esfuerzos para coadyuvar
a la buena administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas. Se acordó fortalecer el Programa de
Cooperación Científico-Técnica que incluye la capacitación de técnicos cubanos y mexicanos en los respectivos
países, especialmente en las áreas de acuicultura y maricultura, así como un programa de monitoreo satelital de las
embarcaciones de pesca a través del cual las embarcaciones cubanas que cuentan con un permiso excepcional de
pesca para realizar capturas en el Golfo de México deberán llevar un dispositivo de seguimiento satelital. Un
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resultado importante de esta reunión fue el compromiso de reiniciar los cruceros conjuntos de investigación para la
evaluación de las poblaciones del pez mero en el Golfo de México.
Durante este periodo, en coordinación con la Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, se
extendieron siete permisos de investigación científica a instituciones de Estados Unidos de América para llevar a
cabo estudios en aguas de jurisdicción nacional sobre larvas de peces, calamar gigante, un crucero de instrucción
oceanográfica, conservación de ictiobinidos mexicanos, estudios sobre abulón, de variación genética de los
gasterópodos marinos, entre otros.

4.11.3 TEMAS SECTORIALES ESTRATÉGICOS EN FOROS
INTERNACIONALES
Del 18 al 29 de junio de este año, en Cancún, México, el gobierno de México fue el organizador y anfitrión de las
reuniones anuales de trabajo de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y del Acuerdo para el Programa
Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), las cuales incluyeron los dos temas fundamentales de
CIAT y APICD: la protección a los delfines y especies asociadas a la pesquería, y el manejo pesquero y conservación
de los túnidos bajo la competencia de la organización.
La segunda semana de actividades se enfocó a las medidas de conservación incluyendo las propuestas de vedas y
la selección del Director de Investigaciones de CIAT.
De igual manera, en coordinación con la SEMARNAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se elaboró el
informe anual de país sobre las medidas desarrolladas para la protección y conservación de las tortugas marinas al
Secretariado de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT).
Destacan las acciones que por parte del sector pesquero se han desarrollado para contribuir con las medidas de la
CIT y así no afectar el desarrollo productivo de la pesquería del camarón.
Por otra parte, en el marco de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) se
desarrolló, durante el mes mayo, en la ciudad de San Salvador, El Salvador, una reunión de trabajo conjunta con
representantes de la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA). En dicha
reunión se trataron diversos temas, entre los que destacaron, la inclusión de la OSPESCA como entidad participante
de la OLDEPESCA, así como la definición de la agenda de trabajo para la XIX Reunión de Ministros de esta
organización a celebrarse en Lima, Perú, el mes de noviembre próximo.
Durante el mes de julio, en Raleigh, Carolina del Norte, EUA, la CONAPESCA participó en las jornadas de trabajo
regionales de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), así como en la reunión del
grupo técnico emanado de los acuerdos de la reunión de Kobe de 2006, cuyo objetivo fue revisar el desempeño de
cinco organizaciones regionales de ordenación pesquera de túnidos.

4.12 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL, PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN Y
PROMOCIÓN DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DIRIGIDOS AL SECTOR PESQUERO Y
ACUÍCOLA
A efecto de fortalecer el funcionamiento, la capacidad de respuesta, y de ser el caso, reorientar las actividades de la
CONAPESCA para mayor beneficio del sector pesquero y acuícola, durante el periodo de análisis, se integró un área
encargada de llevar a cabo trabajos orientados a la evaluación de los programas estratégicos de la CONAPESCA.
En este contexto, se llevó a cabo la evaluación del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México
(FIFOPESCA). Derivado del informe de la evaluación se consideró la revisión de las reglas de operación de este Fondo
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a efecto de adecuarlas para un mejor funcionamiento. Igualmente se valoró reestructurar a FIFOPESCA a fin de
hacer más eficiente su administración y el uso de sus recursos, y de esta forma mejorar sus alcances e impactos.
Se dio seguimiento en coordinación con la SAGARPA a la Evaluación Nacional 2006 del Programa de Acuacultura
y Pesca de Alianza para el Campo (ALIANZA), llevada a cabo por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y Alimentación (FAO). La Evaluación se llevó a cabo en los Estados de Veracruz, Chiapas, Campeche,
Estado de México, Hidalgo, Sonora, Sinaloa y Michoacán. Asimismo, la FAO remitió en el mes de agosto el informe
de la Evaluación para observaciones.
Se elaboraron los términos de referencia y se inició la Evaluación del Programa Inspección y Vigilancia de la
CONAPESCA con el propósito de establecer acciones de mejora que fortalezcan su operatividad e impactos en el
combate a la pesca y acuacultura ilícitas. Asimismo se elaboraron los términos de referencia para la Evaluación del
Programa de Infraestructura Pesquera y Acuícola, otro de los programas sustantivos para CONAPESCA.
Por otra parte, en el marco de los nuevos lineamientos aprobados el pasado 30 de marzo para la evaluación de
los programas de la administración pública, se negoció y consolidó la matriz de indicadores para la evaluación
externa, concretamente para la evaluación del Programa de Acuacultura y Pesca de la Alianza.
Como otra acción orientada a mejorar la política pública de la CONAPESCA, se iniciaron las gestiones y diseñaron
los términos de referencia para la formulación del Estudio Social de la Pesca y la Acuacultura, el cual tendrá el
propósito de conocer y ubicar las necesidades sociales reales del sector, a fin de trabajar en conjunto con otras
dependencias federales y estatales para combatir la pobreza y la desigualdad en las zonas pesqueras y acuícolas de
más alta marginación. Asimismo, se pretende con este estudio conocer con mayor precisión las áreas a donde
deben canalizarse los recursos e impulsar con otras dependencias proyectos de desarrollo social.

4.13 PRINCIPALES LOGROS, RESULTADOS E IMPACTOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS ALCANZADOS EN
ESTÁ ADMINISTRACIÓN 2006-2007
El 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, abrogando la Ley de Pesca publicada en ese Diario el 25 de junio de 1992. Este nuevo ordenamiento
procura las disposiciones necesarias para que las especies de flora y fauna acuáticas sean aprovechadas, protegidas,
fomentadas y potenciadas de manera responsable, integral y sustentable a largo plazo, además de que da un nuevo
impulso al sector porque establece la concurrencia de funciones y responsabilidades de los estados y municipios
Como un instrumento importante para la ordenación de la actividad pesquera y acuícola se elaboró el Programa
Nacional Rector de la Pesca y Acuacultura (Programa Nacional Rector) que tiene por objetivo articular, y supervisar
la política nacional e internacional en materia de acuacultura y pesca, fomentando el manejo integral y sustentable
de los recursos pesqueros y acuícolas.
Con la intención de promover el desarrollo sustentable de la actividad pesquera, se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación seis Normas Oficiales Mexicanas, cuatro modificaciones de Normas Oficiales Mexicanas y seis
acuerdos de veda.
Asimismo, a efecto de contribuir en el ordenamiento de la pesquería del camarón, se autorizaron 32
embarcaciones para su retiro y se cancelaron 32 permisos o concesiones para la pesca del camarón
Se concertaron 114 enlaces comerciales entre productores y compradores; lo que permitió colocar una oferta
consolidada de más de 18 mil toneladas de producto de Tilapia, Bagre, Ostión, Langosta, Pelágicos Menores,
Calamar, Camarón, Abulón y Trucha. Con lo anterior se logró disminuir el intermediarismo y mejorar los precios e
ingresos del productor.
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Se elaboraron y entregaron los siete Planes Maestros Nacionales de especies tales como la tilapia, trucha, bagre,
ostión, langosta, calamar y sardina, los cuales servirán para dar orientación estratégica al desarrollo de estas cadenas
productivas en el corto, mediano y largo plazo.
En el marco del Programa de Pesca y Acuacultura de Alianza, bajo el esquema de federalización se distribuyeron
419.5 millones de pesos a las 32 entidades federativas, mismos que servirán para fortalecer las políticas de apoyo al
sector pesquero y acuícola.
Asimismo, como resultado de la evaluación del Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México
(FIFOPESCA), se revisaron las reglas de operación a efecto de adecuarlas para hacer más eficiente su
administración y el uso de sus recursos, y de esta forma mejorar sus alcances e impactos. Este fondo opera
con 49 millones de pesos.
Se llevó a cabo la primera feria exclusiva expositora de pescados y mariscos PESCAMAR 2007, donde 21 sistemas
producto pesqueros y acuícolas pudieron exponer sus productos ante más de 12 mil visitantes y efectuar más de
110 encuentros empresariales, con una oferta de productos de poco más de 18 mil toneladas.
Se instalaron seis Comités Estatales de Inspección y Vigilancia en los Estados de Tamaulipas, Veracruz,
Michoacán, Nayarit, Sonora y Baja California Sur, los cuales servirán como instancia para la planeación, ejecución y
evaluación; de manera concensuada y corresponsable de la política de inspección y vigilancia en el estado.
Como resultado de las acciones de inspección y vigilancia a nivel nacional se llevaron a cabo 1 819 verificaciones
físicas y documentales, con lo que se detuvo precautoriamente 1 190.4 toneladas de productos pesqueros y
acuícolas, 3 652 artes de pesca prohibidos, 43 vehículos, 73 embarcaciones y se han puesto a disposición del
Ministerio Público Federal a 21 personas.
En el ámbito internacional, se llevaron a cabo trabajos enfocados a lograr el acceso efectivo al mercado
estadounidense, preferentemente revirtiendo el dictamen emitido por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito del
Estado de California que determinó impedir que el ejecutivo estadounidense modificara el concepto Dolphin Safe,
lo cual permitiría que México etiquetara así al atún capturado de conformidad con el APICD.
Por otra parte, se firmó el Acuerdo de Pesca Alrededor de las Aguas de Clipperton entre los gobiernos de
México y Francia. De esta manera se aseguró que la flota mexicana pudiera continuar pescando alrededor del
Atolón de Clipperton.
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5. DESARROLLO RURAL
5.1 PROGRAMAS DE LA ALIANZA CONTIGO
5.1.1 SUBPROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
RURAL (PAPIR)
El Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural PAPIR, forma parte integral de la estrategia de Desarrollo
Rural orientada a coadyuvar en el desarrollo de los habitantes rurales de las áreas de mayor marginación a través de
apoyos a la inversión para propiciar su desarrollo económico.
El PAPIR tiene el objetivo de fomentar la capitalización de los productores, así como de sus organizaciones
económicas o grupos productivos, con el propósito de posibilitar la aplicación de tecnologías apropiadas para la
reconversión productiva y el acopio, transformación y comercialización de productos agropecuarios que permita
fortalecer la comercialización de la producción primaria de manera de incrementar su participación del valor
agregado, facilitar la generación de empleo rural y de servicios, lograr un mejor posicionamiento en los mercados
para los productos del campo, así como permitir a las organizaciones económicas el acceso a las fuentes formales de
financiamiento. Se procura también con este programa impulsar la diversificación de las actividades económicas en
el medio rural, con el fin de que los habitantes de zonas rurales marginadas tengan posibilidades de incrementar sus
ingresos a través de otras fuentes.
Para el año 2006, el programa tuvo una cobertura que alcanzó a los 32 estados y a la casi totalidad de los
municipios del país. Se apoyó a 231 680 beneficiarios, a través de 20 567 proyectos productivos, de los
cuales 13 521 fueron destinados a desarrollo de la producción primaria 6 638 a proyectos de valor agregado y
408 para la constitución de garantías líquidas.
Para ello la federación realizó una inversión de 1 460.4 millones de pesos. El aporte de los estados fue de 406.7
millones de pesos, mientras que los productores participaron con 1 064.4 millones de pesos.
Para 2007 a este subprograma le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación un monto
original de 1 544.2 millones de pesos, para apoyar la realización de 14 mil proyectos destinados a la
capitalización de empresas y grupos de productores en beneficio de los habitantes del medio rural,
preferentemente en zonas de alta y muy alta marginación. Se prevé que para este año se tendrá una
cobertura geográfica similar a la observada en 2006.
El presupuesto original fue modificado durante el mes de julio a 1 763.9 millones de pesos, (con ampliaciones
proveniente de Programa Especial para la Seguridad Alimentaria; PESA). Con estos recursos se ha previsto la
ejecución de proyectos destinados a la aplicación de tecnologías apropiadas para los diferentes tipos de producción,
la reconversión productiva, el acopio, transformación y para fortalecer la comercialización de productos
agropecuarios, favorecer la generación de empleo rural y de servicios, mejorar el posicionamiento de los
productores en los mercados y el acceso a las fuentes formales de financiamiento, en beneficio de alrededor de 215
mil habitantes del medio rural y el apoyo a la producción de alimentos en zonas de alta marginación.
En el periodo enero-junio de 2007 se han radicado a los estados 382.5 millones de pesos, con los cuales se podrá
atender aproximadamente 3 312 proyectos en beneficio de más de 36 400 productores de áreas rurales.
SUBPROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)
(Millones de pesos)
Recursos Federales
Presupuesto total autorizado o
ejercido

2006

Original
1 395.6

Incremento

2007

Modificado
1 460.4

Original
1 544.2

Modificado
1 763.9

Original
10.6

Modificado
20.8

FUENTE: SAGARPA, DGADR. Año 2006, Cuenta Pública; Año 2007, Presupuesto modificado a julio.
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El presupuesto original 2007 se incrementó en un 10.6 por cierto respecto del año anterior, mientras que el
presupuesto modificado a julio es 20.8 por ciento superior respecto al modificado total en 2006, por lo que se
espera, un incremento importante en el impacto del programa sobre el ingreso de los pobladores de zonas
marginadas.

5.1.2 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO
RURAL (PRODESCA)
Este subprograma tiene como propósito desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar
áreas de oportunidad, diseñar, poner en marcha y consolidar proyectos de desarrollo, a través de proveer
conocimientos útiles que mejoren sus procesos productivos, comerciales, organizativos, financieros y empresariales,
mediante la contratación y pago de servicios profesionales otorgados por una red de prestadores de servicios
certificados en cuanto a su perfil y desempeño.
En 2006, el presupuesto federal ejercido fue de 351.7 millones de pesos, que se destinaron a apoyar alrededor
de 154 mil Unidades de Producción Rural (UPR), con servicios profesionales aproximadamente de 11 mil grupos con
proyectos de desarrollo. El número de UPR apoyadas en 2006 fue 13.6 por ciento menor al de 2005, debido a que
los estados ajustaron sus metas a la baja de acuerdo al presupuesto asignado.
Para 2007, este programa tiene un presupuesto original de 351.8 millones de pesos, con el cual se prevé apoyar
alrededor de 150 mil unidades de producción rural con servicios profesionales de diseño de proyectos, puesta en
marcha de proyectos, asesoría técnica, consultoría, capacitación empresarial, promoción de proyectos en zonas
marginadas, programas especiales de desarrollo de capacidades, supervisión de servicios, en torno a 10 mil
proyectos de desarrollo, aproximadamente.
Al mes de agosto de 2007, el programa muestra un avance en la radicación de recursos de 149 millones de pesos
a las entidades federativas, con un avance de UPR atendidas de 37 mil. Los informes de avances físicos y
financieros de los estados muestran un retraso considerable en la operación del subprograma, debido al cambio de
administración que, a su vez, ha influido en la demora de la firma de los convenios de coordinación y los anexos
específicos de ejecución.
SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)
2002-2007
Datos anuales
Programas

Enero-agosto

Observado
2003

Presupuesto
(miles de pesos)

516 808.9

518 888.2 416 914.0 438 427.2 351 780.6

UPR’s atendidas

318 000

250 955

2004

Meta

2002

219 970

2005

178 283

2006

154 190

2007

2006

2007

351 800.0 294 298.6 149 497.2 *
150 000

32 652

37 000*

Var. % anual
-96.8
13.3

* Presupuesto radicado a julio y avance de UPR programado a agosto de 2007.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Entre las acciones más importantes que se han realizado en el periodo del informe destacan las siguientes:
• Con el propósito de desarrollar las capacidades de la población rural para identificar áreas de
oportunidad, formular, poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos,
comerciales, organizativos, financieros y empresariales, al mes de agosto de 2007 se ha invitado y están
participando como “tutores” de cursos en línea a 37 profesores de 15 Instituciones de Educación
Superior (IES) y alrededor de 20 formadores; estos profesionistas libres y profesores e investigadores de
las IES están capacitando a más de 1 200 prestadores de servicios y estudiantes de últimos grados de
Universidades e Institutos Tecnológicos Superiores a través de 48 grupos vía Internet, para atender la
demanda de servicios profesionales de productores rurales.
• Para ampliar la incorporación de profesionales a la red abierta de prestadores de servicios, al mes de
agosto de 2007 se han realizado 14 eventos de examen y entrevista en igual número de Universidades e
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•

•
•
•

•

•
•

•

•

Institutos Tecnológicos Superiores en el interior del país, para la acreditación de 600 profesionistas que
cuentan con experiencia en la atención a productores rurales y a sus empresas.
Se cuenta con un padrón de 11 500 prestadores de servicios profesionales acreditados que están a
disposición de los grupos u organizaciones rurales interesados en la contratación de servicios
profesionales. Para una consulta ágil, esta lista se encuentra disponible en Internet:
www.cecader.gob.mx. Del universo de profesionistas de este padrón, 5 970 están acreditados para el
servicio de diseño de proyectos, 4 180 para el servicio de puesta en marcha de proyectos de desarrollo,
2 780 para el servicio de asesoría técnica y consultoría profesional y 1 700 para el servicio de
capacitación a empresas rurales. Algunos de ellos están acreditados para dos o más servicios.
Para facilitar la selección de Prestadores de Servicios Profesionales por los productores, el trámite de
registro en la Red de los profesionales en las páginas electrónicas: www.psp.gob.mx y
www.inca.gob.mx/registro, se ha incorporado al esquema de Carta Compromiso al Ciudadano.
Actualmente se cuenta con alrededor de 20 mil perfiles de personas físicas y 500 empresas de servicios.
Se han implementado alrededor de 200 talleres de desarrollo de usuarios de servicios profesionales, a
través de los cuales se les informa de sus derechos y obligaciones con el servicio y con el profesionista
seleccionado y contratado por ellos. Estos talleres son altamente valorados ya que fomentan la toma de
decisiones y la aprobación del servicio por parte de los integrantes del grupo de beneficiarios.
En el marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), coordinado entre la SAGARPA y
la FAO, se estableció un esquema de atención especial para regiones de alta y muy alta marginación,
basado en la creación o consolidación de grupos locales de profesionales llamados agencias de desarrollo
rural (ADR), las cuales tienen la misión de promover entre los pobladores rurales la planeación, ejecución
y seguimiento de proyectos integrados de desarrollo comunitario, el fortalecimiento de la gestión local y
la coordinación interinstitucional. Actualmente se tienen contratadas y operando 39 agencias de
desarrollo rural para atender igual número de regiones de alta y muy alta marginación en 15 estados del
país.
Entre los resultados más sobresalientes se encuentran: alrededor de 4 mil sistemas de captación y
cosecha de agua para la unidades de producción rural familiar; instalación de cerca de 3 500 estufas
ahorradoras de leña; 20 mil familias con acciones de ordenamiento de traspatio; proyectos para el
mejoramiento de milpa en alrededor de 12 mil UPR, mejoramiento de pequeñas unidades ganaderas, y
se están elaborando estudios del patrón alimentario en las mil 245 comunidades atendidas. Estas
acciones se están realizando en 249 municipios, entre los cuales se atiende 55 de los 100 municipios
con menor índice de desarrollo humano y 150 con población indígena.
Con la asignación especial de recursos que la H. Cámara de Diputados realizó para el PESA en los Estados
del Sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas), la cobertura de atención del programa se está incrementando a 66
regiones de 16 estados, 380 municipios, alrededor de 2 mil localidades y 30 mil familias participantes.
La SAGARPA en coordinación con el Gobierno del Estado de Baja California y el Patronato de
Exposiciones Agropecuarias de Baja California, A.C., por sexto año consecutivo, organizó la Expo de
Productos No Tradicionales (Expo de PNT) en el marco de la exposición agropecuaria “AGROBAJA”, en la
ciudad de Mexicali, Baja California del 8 al 10 de marzo con el propósito principal de promover los
productos orgánicos y no tradicionales en la frontera norte y el mercado hispano de los Estados Unidos
de América.
En esta exposición participaron 300 empresas rurales provenientes de 27 entidades federativas que
fueron apoyadas con recursos de la Alianza Contigo, las cuales exhibieron más de 200 diferentes
productos no tradicionales y orgánicos (frutas exóticas, diversas hortalizas, legumbres, tubérculos,
plantas medicinales o alimenticias, especias, vinos y licores de frutas, productos orgánicos como el café,
la miel, el cacao, hortalizas, entre otros), y tuvieron citas de negocio con 20 compradores de
importantes cadenas comerciales de Estados Unidos de América y Canadá, lográndose ventas a corto y
mediano plazo por 2.5 millones de dólares.
En cuanto a la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS), se han celebrado 179
reuniones de intercambio de experiencias exitosas, de las cuales 142 fueron distritales, 32 estatales y
cinco regionales. En estas reuniones se presentaron alrededor de un mil proyectos exitosos, destacando
los de trasformación y comercialización de producción primaria, así como los servicios, industria rural y
artesanías.
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5.1.3 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y
ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR)
Con el PROFEMOR se promueve el desarrollo rural y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las
familias del sector rural, mediante el fortalecimiento de las estructuras internas y administración profesional de las
organizaciones económicas, el reforzamiento de sus procesos de autogestión y el desarrollo de nuevas capacidades
que permitan un mayor poder de negociación en los mercados y su integración a las cadenas productivas.
En materia de organización rural, el imperativo es consolidar las capacidades de los grupos prioritarios y las
organizaciones económicas rurales orientadas al establecimiento de nuevas formas de articulación con el mercado
nacional e internacional y dotar de los elementos necesarios que les permitan acceder a esquemas de
financiamiento, a través del fortalecimiento de sus procesos de comunicación e integración de la producción y
fomentando el desarrollo de sus capacidades, de liderazgo e impulso al cambio organizacional y empresarial.
Por otra parte, se impulsa la participación social de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes
ámbitos del desarrollo de las regiones por medio del fortalecimiento y consolidación de las estructuras de los
consejos municipales de desarrollo rural, como una instancia de participación de la sociedad rural.
El Programa de Desarrollo Rural, enfrenta el reto de generar las condiciones mínimo necesarias para que todos
los municipios del país ejecuten la operación municipalizada de manera participativa, tal como lo establece la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable. Para ello, la acción del PROFEMOR a través de su componente de Fortalecimiento
Institucional es apoyar a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable y a los Municipios para que la estrategia de
desarrollo rural municipal dinamice la participación social y se capacite a estas instancias de representación de los
productores, al área responsable del desarrollo rural en el ayuntamiento y a los coordinadores municipales y
distritales, para que se logre tener diagnósticos y planes de desarrollo rural municipal que sean la base del desarrollo
de su territorio.
En microfinanciamiento rural, se impulsa la consolidación de las instituciones financieras rurales que participan
en el Proyecto Regional de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (PATMIR) que se instrumenta a través de
proyectos regionales que abarcan 10 entidades federativas, con el propósito de expandir servicios financieros rurales
a la población ubicada en municipios y localidades de alta y muy alta marginación, para impulsar una cultura del
ahorro y crédito.
En el 2006, el PROFEMOR ejerció 364.5 millones de pesos, 14 por ciento menos que en 2005, dichos recursos
se destinaron a fortalecer la estructura interna y administración profesional de 1 781 organizaciones económicas;
para fomentar la participación social en la toma de decisiones se apoyó a 2 133 Consejos de Desarrollo Rural
Sustentable y se llevaron servicios financieros rurales a través de siete proyectos regionales de Asistencia Técnica al
Microfinanciamiento Rural, beneficiando con todas las acciones anteriores alrededor de 223 mil habitantes del
medio rural.
Para el 2007, este subprograma tuvo un presupuesto original de 366.3 millones de pesos (20.1 por ciento
más que el año anterior), y un reprogramado al mes de julio de 375.2 millones de pesos, con lo cual se prevé
apoyar a 1 232 organizaciones económicas; 1 700 Consejos de Desarrollo Rural Sustentable; a siete Proyectos
Regionales de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural e Instituciones Financieras Rurales (IFRs) en los
estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla y Veracruz, y la Región Huasteca, con estas
acciones se espera beneficiar a 89 mil productores rurales.
De enero a julio de 2007 se ha apoyado a 592 organizaciones económicas para fortalecer sus estructuras
internas y su administración profesional y se han realizado cinco eventos de interlocución estatales cuyo contenido
permite actualizar a los directivos de las organizaciones sobre aspectos financieros, fiscales y de mercado; la
actualización de 340 Planes de Desarrollo Rural Sustentable conjuntamente con los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural Sustentable, en beneficio del mismo número de municipios, lo que servirá para priorizar sus
proyectos productivos; se da continuidad al apoyo de siete Proyectos Regionales de Asistencia Técnica al
Microfinanciamiento Rural e Instituciones Financieras Rurales (IFRs) así como la apertura de 10 puntos de servicios,
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mismos que han permitido expandir los servicios financieros rurales para los habitantes de localidades de alta y muy
alta marginación.
Para lograr lo anterior, se han ejercido recursos del PROFEMOR por 161.4 millones de pesos.

AVANCES DEL SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL
(PROFEMOR) 2002-2007
2002

Presupuesto (miles de pesos)

2005

Estimado

2006
2006

2007

2007

243 300.0

322 500.0

423 624.7

364 462.4

353 400.2

161 480.9

375
224.7

1 057

1 284

1 728

2 304

2 133

652

340

1 700

1 763

1 417

1 343

1 511

1 781

450

592

1 232

4

7

7

7

7

7

7

7

Organizaciones económicas

Beneficiarios

2004

2003

214 873.1

Consejos

Proyectos Regionales
Asistencia
Técnica
Microfinanciamiento

Cierre

Enero-julio

Concepto

de
al

1 229 479

274 479

467 645

837 340

223 042

98 532

39 253

89 042

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

5.2 OTROS PROGRAMAS ORIENTADOS A ATENDER
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LOS PRODUCTORES
5.2.1 FONDO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA
POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (FAPRACC)
Con base en lo establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su artículo 129 se crea, en 2003, el Fondo
para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC).
El objetivo del programa es apoyar a los productores rurales de bajos ingresos que no cuentan con algún tipo de
aseguramiento público o privado, que realicen preponderantemente actividades agrícolas de temporal, pecuarias,
acuícolas y pesqueras afectados por contingencias climatológicas, a fin de atender los efectos negativos causados y
reincorporarlos a la actividad productiva, mediante la compensación parcial de la pérdida o la generación de fuentes
transitorias de ingreso; así como inducir a los productores agropecuarios a participar en la cultura del
aseguramiento.
En 2006 se radicaron recursos a las entidades federativas por 405.4 millones de pesos, con los que se
beneficiaron a más de 216 mil productores con el aseguramiento de 1 148.7 miles de hectáreas y 262 mil unidades
animal y el apoyo directo a 226.7 miles de hectáreas, 609.2 miles unidades animal, 318 embarcaciones, 40
hectáreas acuícolas y 85.8 miles de jornales en obras relacionadas con la mitigación de daños. Los recursos y
beneficios del programa se canalizaron para la atención de daños ocasionados por fenómenos ocurridos en 18
entidades federativas, estas son Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, y los
recursos correspondientes al aseguramiento se canalizaron a los estados de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco,
México, Michoacán, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
Por otra parte, en ese año, la SAGARPA contrató un Seguro Paramétrico para el sector Agrícola con la empresa
aseguradora AGROASEMEX, que contempló la cobertura para 15 Estados de la República, con una superficie de
859.6 miles de hectáreas, para los cultivos de maíz, sorgo, frijol y cebada, con una suma asegurada de 481.4
millones de pesos.
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Para el ejercicio fiscal 2007 se asignaron al programa, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 304.7
millones de pesos, 16.9 por ciento menor a la asignación de 2006. Al mes de julio, se ejercieron 208.3 millones de
pesos, 78.3 por ciento del monto ejercido durante el mismo periodo en el año anterior.
Con los recursos señalados, en el periodo de referencia se apoyaron a los estados de Aguascalientes, Chiapas,
Chihuahua, Puebla, Tabasco y Zacatecas, por la ocurrencia de diversas contingencias climatológicas, como
inundaciones significativas, lluvias torrenciales, tormentas tropicales, heladas y sequías atípicas, impredecibles y no
recurrentes, beneficiando a casi 23 280 productores con 34 029 hectáreas y 6 499 unidades animal.
Asimismo, el programa destinó apoyos por 183.9 millones de pesos para la contratación de Seguros
Agropecuarios Catastróficos. En lo que se refiere a este tipo de apoyo, el programa contempla dos vertientes de
aseguramiento. Por una parte, el programa otorga apoyos directos a las Entidades Federativas para la contratación
de seguros con diferentes empresas aseguradoras. En este sentido, el programa ha apoyado con 82.9 millones de
pesos a los Estados Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas para asegurar un total de 1 075.9 millones de hectáreas y 358 mil unidades animal.
Por otra parte, el programa contempla la contratación del Seguro Agropecuario Catastrófico directamente por
SAGARPA. En el presente año se contrató con AGROASEMEX, la cobertura para 1.5 millones de hectáreas de maíz,
frijol, sorgo y cebada, en caso de ocurrir sequía en 12 entidades federativas: Chiapas, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas; y para asegurar al sector
pecuario cubriendo a un total de 928 091 unidades animal en seis entidades federativas: Chihuahua, Coahuila,
Durango, Jalisco, Sonora y Zacatecas.
FONDO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS
CLIMATOLÓGICAS (FAPRACC)
Ejercicio

Aportación
Federal
(miles)

Superficie
Apoyada (ha)

Superficie
Asegurada
(ha)

Unidades
Animal

Jornales

Embarcaciones

2003

76 018.10

178 711.00

95 415.00

2 594.00

130 520

2004

216 920.10

333 821.60

298 483.00

366 268.80

37 640

2005

546 533.60

731 375.30

326 637.60

113 567.60

68 270

1 614

2006

405 424.54

226 680.59

1 148 713.79

871 184.48

85 759

318

2007

276 794.00

927 907.59

2 512 965.19

1 293 172.00

0

0

Total

1 521 690.34

2 398 496.08

4 382 214.58

2 646 786.88

322 189

1 937.00

5

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Dentro de los principales resultados obtenidos durante la operación del programa, cabe mencionar el
abatimiento en los tiempos de atención a las entidades federativas, de 210 días anterior al inicio del programa a 27
días en promedio con el manejo electrónico del programa. Por otra parte, se amplió el universo de atención del
programa incorporando a productores de riego en URDERALES a los productores de temporal que ya se venían
apoyando con el programa. Asimismo, cabe mencionar la introducción del apoyo para la contratación del Seguro
Agrícola Catastrófico que proteja las finanzas federales y estatales ante ocurrencia de fenómenos climatológicos
adversos. Al respecto, es importante mencionar que las entidades federativas han incrementado su interés por este
concepto de apoyo, siendo en el presente año, 10 entidades federativas las que han solicitado el apoyo del
programa para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico.
Por último, de 2003 a 2007, se han ejercido, 1 521.7 millones de pesos, beneficio de 1.3 millones de
productores, que tienen más de 2.3 millones de hectáreas, más de 2.6 millones de unidades animal y la generación
de cerca de 322 mil jornales, el apoyo a 1 937 embarcaciones y el aseguramiento de 2.3 millones de hectáreas en
29 entidades federativas.
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5.2.2 PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD
RECURRENTE (PIASRE)
El PIASRE orienta su atención a Zonas de Siniestralidad Recurrente, cumpliendo así con lo que establece el Artículo
130 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con tal enfoque, el programa atiende a los productores rurales que
habitan en regiones afectadas por la sequía recurrente y a aquellos que habitan regiones donde se practica una
agricultura frágil, por las limitantes que enfrentan debido a las condiciones fisiográficas existentes, principalmente
de erosión del suelo y de la pendiente de los terrenos.
Con la continuidad que se ha dado al PIASRE, se ratifica el compromiso de la SAGARPA en favor de apoyar
subsidiariamente la mejora del capital físico de los productores rurales de menor desarrollo, consistente éste capital
en el suelo, agua y vegetación, activos productivos primarios con que cuentan los productores para el desarrollo de
la actividad agropecuaria.
En 2006, la cobertura del programa fue de 28 entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja
California Sur, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En éstas, se atendieron 549 municipios y
se beneficiaron a 107 332 productores a través de una inversión federal de 462.9 millones de pesos.
La inversión federal promovió una aportación complementaria de 177 millones de pesos de los gobiernos
estatales, 12.3 millones de pesos municipales y 216 millones de pesos de las inversiones que hicieron los
productores (52.7 por ciento en mano de obra, 5.6 por ciento en materiales de la región y 41.7 por ciento en
efectivo).
Con esta inversión se alcanzaron los siguientes resultados:
• Se atendió una superficie total de 103 mil hectáreas.
• Mediante prácticas vegetativas se atendieron 61 mil hectáreas, destacando que en 46 mil se apoyó el
establecimiento y mejora de praderas, en 7 mil se posibilitó el establecimiento de plantaciones de nopal
y de agaves, en 2 mil se dio el establecimiento de frutales y en 6 mil hectáreas se apoyó la mejora de la
cobertura vegetal en el agostadero mediante la reforestación con especies nativas.
• En las restantes 42 mil hectáreas, se realizaron diversas practicas de mejora territorial para un adecuado
aprovechamiento y conservación del agua y el suelo, a través de prácticas como la construcción de
bordería parcelaria, terrazas, tinas ciegas y zanja trinchera, además del paso de rodillo aereador en áreas
de agostadero.
• El PIASRE apoyó la creación de infraestructura para el acopio y almacenamiento de agua de lluvia, con
una capacidad de 23 millones de metros cúbicos, distribuidos en poco mas de 3 mil pequeñas presas de
mampostería y concreto, y sobre todo en bordos para abrevadero, garantizando con esto una mejor
respuesta de las unidades de producción ante condiciones de baja precipitación pluvial, además de
promover la recarga de los acuíferos al detener el escurrimiento del agua y favorecer su infiltración.
• Se apoyó la construcción de 6 mil kilómetros de cercos para el establecimiento de áreas de exclusión
que permiten la regeneración de la vegetación y para la delimitación y división de potreros que
permiten un mejor control del uso del agostadero.
Todo lo anterior a partir del desarrollo de 1 468 proyectos integrales apoyados.
Para 2007, el PIASRE sigue siendo parte de la estrategia para alcanzar el desarrollo rural integral, y contribuye a
prevenir las afectaciones de las actividades productivas por efectos de la sequía recurrente y la erosión hídrica del
suelo. Para tales efectos, tiene una disponibilidad presupuestaria de 468.1 millones de pesos, a ser aplicados en las
mismas 28 entidades federativas del año pasado.
En complemento a la inversión federal, los Gobiernos Estatales han dispuesto una inversión complementaria por
169.7 millones de pesos.
Al mes de agosto se han liberado 191.9 millones de pesos (41 por ciento) por parte de la federación para ser
ejercidos a nivel estatal a favor de las solicitudes de los productores, que habiendo sido aprobadas por cada Consejo
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Municipal como prioritarias de acuerdo a sus planes de desarrollo municipal, fueron autorizados por el Consejo
Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Con este recurso se estima alcanzar la atención de cerca de 51 mil
hectáreas dedicadas a la producción agrícola en condiciones de temporal y en las zonas de agostadero en áreas
comunes, dando prioridad en la atención a productores de menor desarrollo relativo, mediante la realización de
mejoras territoriales enfocadas al adecuado aprovechamiento y a la conservación del suelo, agua y vegetación; así
como la reconversión productiva hacia cultivos de tipo perenne con mayor adaptabilidad a las condiciones
agroecológicas.

5.2.3 ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA
5.2.3.1 Apoyo para la Formulación de Estudios y Proyectos
para el Desarrollo
En un marco de corresponsabilidad entre el gobierno federal y la sociedad rural, durante el sexto bimestre de 2006
se continuó fortaleciendo el esquema de apoyo a las organizaciones con presencia a nivel nacional y regional
mediante el Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales, Agropecuarias y Pesqueras (PROSAP) en el que
además de otorgar recursos para la formulación de estudios y proyectos productivos, contribuye al fortalecimiento
interno de las propias organizaciones mediante la contratación de personal, adquisición de mobiliario y equipo,
gastos de operación y la realización de eventos de capacitación y difusión de las políticas públicas del sector.
En la vertiente de apoyo a la formulación de estudios y proyectos productivos de desarrollo rural y el
fortalecimiento de estructuras operativas, al mes de julio de 2007 se beneficiaron 78 organizaciones sociales con el
otorgamiento de recursos del orden de 129 647 miles de pesos para la formulación de 94 estudios y 493 proyectos,
así como acciones de difusión y capacitación las cuales se orientaron a vigorizar el capital humano base de las
organizaciones.
Respecto de los resultados alcanzados en el mismo periodo de 2006, en los primeros siete meses del presente
ejercicio, se tiene un 55.2 por ciento más de avance en la autorización de apoyos, lo cual incrementa en 49.4 por
ciento la elaboración de estudios y proyectos en beneficio de los productores mexicanos y de sus familias.

5.2.3.2 Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable
Con el objeto de que los propios agentes productivos y sociales del sector agroalimentario participen con sus
propuestas en el mejoramiento continuo del marco jurídico del sector, el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable determinó, el martes 27 de marzo del presente año, la integración de la Comisión Legislativa, la cual ha
realizado siete sesiones ordinarias de las que se desprende la elaboración del proyecto de Reglamento del Consejo
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, el cual ha sido turnado para su visto bueno a las áreas jurídicas de las
Secretarías de Estado que integran la Comisión Intersecretarial, a efecto de que otorguen la validación de dicho
documento. Asimismo, se remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para la Manifestación de Impacto
Regulatorio y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su dictamen sobre el impacto presupuestal.

5.2.3.3 Participación Ciudadana
En apego a los principios de federalización contenidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se ha procedido
con el fortalecimiento de instancias de participación de productores y demás agentes de la sociedad rural. Estas
acciones han sido particularmente significativas para que la propia sociedad defina las prioridades regionales, de
planeación y de distribución de recursos. Así, al primer semestre de 2007 se encuentran operando 4 889 instancias
de participación ciudadana en el país, entre las cuales destacan el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural
Sustentable, 32 Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, 193 Consejos Distritales para el Desarrollo
Rural Sustentable y 2 297 Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sustentable.
En ellos se cuenta con la participación de Organizaciones Productivas del Sector Social y Privado; con lo cual se
abren espacios a la sociedad civil organizada en la planeación, la asignación de recursos, la determinación de
prioridades y la toma de decisiones respecto al rumbo del sector rural en sus diferentes ámbitos de gobierno de
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acuerdo a lo previsto en el PND, desde su perspectiva de Desarrollo Humano Sustentable que impulsa la
participación responsable de la ciudadanía en las políticas públicas.

5.2.3.4 Federalismo
El proceso de federalismo en la SAGARPA es una ruta constante; los resultados así lo demuestran, al llegar a un 85
por ciento de acciones de descentralización a los gobiernos estatales, de un universo de 383 prácticas consideradas
para el actual ejercicio.
Estas acciones consideran recursos de Alianza, la transferencia de Centros Acuícolas a los gobiernos estatales,
una nueva etapa en la articulación del Sistema Nacional Información para el Desarrollo Rural Sustentable con la
puesta en operación de las 32 oficinas estatales del sistema.
Para el presente ejercicio, es una realidad la decidida participación de las 32 entidades federativas en la
municipalización de los recursos de la Alianza. Estrategia que además de potenciar los recursos del programa
permite involucrar a los gobiernos municipales en la toma de decisiones del desarrollo rural.
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6. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

6. DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
6.1 PROMOCIÓN DE AGRONEGOCIOS
El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) como Agencia Promotora de Agronegocios, instrumenta una política
de fomento a los agronegocios que, orientada por el mercado, alienta la inversión de los productores, para
que agreguen valor a su materia prima y además reciban una participación mayor del valor pagado por el
consumidor final.
Al inicio de la presente administración se está dando énfasis a la promoción de la inversión que propicie la
mezcla de recursos del sector público y privado con el objetivo de acercar los mercados de bienes y servicios al
medio rural, incrementando de manera gradual la participación de los productores dentro de las cadenas
agroalimentarias con acciones que consoliden agronegocios y que les proporcione mayor rentabilidad a sus
productos, para lograrlo impulsa la instrumentación de esquemas de riesgo compartido acorde a las
necesidades y características del sector rural con programas accesibles de financiamiento para desarrollar
capacidades empresariales, con visión de mercado, que impulsen alianzas estratégicas, dentro de la cadena
producción-consumo.
Asimismo, instrumenta esquemas para la recuperación de los apoyos que propicien la constitución de fondos de
capitalización e inversión que permitan una mayor actividad económica rural, para que el pequeño empresario rural
con mayor capacidad de gestión, administre correctamente los recursos naturales, físicos, financieros y humanos
con que cuenta y que adicione valor agregado a sus actividades de tal manera que, a mediano y largo plazo tienda
a ser autosostenible y su aportación en programas compartidos con los gobiernos sea cada vez mayor.

6.1.1 FONDO DE RIESGO COMPARTIDO PARA EL FOMENTO A LOS
AGRONEGOCIOS (FOMAGRO)
Su objetivo general es impulsar el desarrollo de agronegocios, así como la práctica de las actividades agrícolas,
ganaderas, forestales y pesqueras, que mejor armonicen e incrementen la productividad, rentabilidad,
competitividad y sustentabilidad de la producción primaria, su eficiente inserción en las cadenas productivas y
a procesos de capitalización física y financiera, con el fin de elevar gradual y sostenidamente los niveles de
vida de los productores.
Para lograr su objetivo el FOMAGRO considera tres líneas estratégicas, la primera que se orienta a
promover la incorporación de los productores primarios a otros eslabones de la cadena producción
consumo; la segunda, a través de la cual fomenta el incremento en la productividad y rentabilidad de los
productores de maíz y frijol, ubicados en áreas con potencial productivo; y, la tercera que busca impulsar
la producción, certificación y comercialización de productos generados y manejados bajo sistemas y
procesos definidos como orgánicos sustentables.
Las Reglas de Operación que incluyen a los subprogramas de: Agronegocios, el de Apoyos a la Cadena
Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) y el de apoyos e incentivos a Sistemas Orgánicos y/o
Sustentables de Producción, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2005, y han sido
modificadas el 7 de marzo de 2006 y el 15 de marzo de 2007.

6.1.2 SUBPROGRAMA DE AGRONEGOCIOS
EL FIRCO lleva a cabo este subprograma con el propósito de fomentar el desarrollo de agronegocios nuevos o ya
constituidos, con visión de mercado, mejorando su inserción en las cadenas producción-consumo, desarrollando
capacidades empresariales, impulsando sinergias y alianzas estratégicas, así como la incorporación de tecnologías
modernas y la prestación de servicios financieros pertinentes, para generar alternativas económicas y
ambientalmente sustentables de empleo e ingreso, y la apropiación de una mayor proporción del precio pagado por
el consumidor final, en beneficio de los productores.
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El Subprograma de Agronegocios tuvo una asignación original en el PEF por 816.4 millones de pesos y al mes de
julio se han destinado apoyos por un monto de 321.6 millones de pesos de inversión del Gobierno Federal, recursos
que han permitido atraer inversiones complementarias por 1 436 millones de pesos, en beneficio de 135
agronegocios, de los cuales 77 son hortofrutícolas (selección, empaque, acopio y enfriamiento), 15 empacadoras de
carne y rastros Tipo Inspección Federal (TIF), seis de procesamiento de lácteos cinco de granos y 32 proyectos para
fomento de otro tipo de actividades agropecuarias orientadas a servicios y fortalecimiento de la actividad pesquera.
Adicionalmente, en el periodo septiembre –diciembre de 2007 se estima atender 295 proyectos, con inversiones
de 2 259.3 millones de pesos, de los cuales 494.8 millones corresponden a recursos del FOMAGRO, Subprograma de
Agronegocios y 1 764.5 millones a inversiones complementarias.
Al concluir el presente ejercicio fiscal 2007, se estima atender 430 proyectos, con una inversión total de 4 016.4
millones de pesos, de los cuales 816.4 millones corresponden a recursos del FOMAGRO y 3 200.5 millones a
inversiones inducidas.

6.1.3 SUBPROGRAMA DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS
PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRIJOL CON CINCO HECTÁREAS O
MENOS (PROMAF)
Este subprograma inició en el año 2005, se instrumenta con la finalidad de impulsar la productividad y
rentabilidad de los productores, a través de un esquema integral de atención a las cadenas producción –
consumo de maíz y frijol, procurando remover las restricciones estructurales que limitan la capitalización de
las familias y el incremento de su patrimonio productivo; así como facilitar su acceso al financiamiento y a
esquemas de administración de riesgos, fomentar la organización de los productores y la formación de
empresas propias, proveedoras de bienes y servicios que posibiliten el aprovechamiento de economías de
escala; vincular, articular y complementar acciones y recursos de otros programas de los tres niveles de
gobierno, con un enfoque integral que atienda la producción primaria.
Ante la conclusión del proceso de desgravación arancelaría en enero de 2008 en el marco del Tratado de Libre
Comercio para América del Norte (TLCAN), el Ejecutivo Federal anunció el 23 de febrero de 2007 las acciones para
la competitividad en maíz, frijol, entre los que se encuentra el Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los
Productores de Maíz y Frijol que cuenta con un presupuesto de 3 131.5 millones de pesos para apoyar 1.4 millones
de hectáreas con paquetes tecnológicos, acompañamiento técnico, infraestructura, maquinaria y equipo. Los
avances más significativos en el periodo enero – julio son los siguientes: se atienden 1 730 proyectos, con una
superficie de 711 mil hectáreas, en beneficio de 115 mil productores y una derrama económica de 880.5 millones
de pesos.
En el periodo agosto – diciembre, se contempla atender 2 870 proyectos, con una superficie de 669 mil
hectáreas en beneficio de 165 mil productores.
Se ha estimado que al concluir el ejercicio del programa durante los ciclos Primavera – Verano y Otoño –
Invierno 2007, se atenderán 4 600 proyectos, con una superficie total de un millón 380 mil hectáreas, en beneficio
de 280 mil productores.
A través del PROMAF se establece un esquema de financiamiento diferenciado para productores de maíz y frijol,
con plazos, tasas y tipos de garantía preferenciales y flexibles.
El PROMAF apoya hasta el 60 por ciento de la garantía liquida que requiera el productor para acceder al crédito
formal a fin de incorporarse en el proceso de adopción de nuevos paquetes tecnológicos.
Con el propósito de presentar a los productores una nueva alternativa para acceder al crédito, la SAGARPA, el
FIRCO y FIRA, diseñaron un esquema que permite al productor tener por cada peso que desembolsa 10 pesos de
crédito, a una tasa de TIIE + 1 (aproximadamente 8.7 por ciento anual) sin tener que aportar otro tipo de garantías
(prendarias, hipotecarias, entre otras).
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El esquema se sustenta en la creación del Fondo Nacional Mutualista de los Productores de Maíz y Frijol
(FONAMU) el cual permite dispersar los riesgos que conlleva la actividad productiva de los cultivos de maíz y frijol,
tanto en áreas de temporal como de riego; en este Fondo depositan los apoyos que el productor obtiene del
PROMAF y que son por el equivalente a otro 10 por ciento del monto del crédito que reciba el productor.
Reconociendo la diversidad en la tipología de los productores de maíz y frijol, para los que se ubican en
municipios y localidades de alta y muy alta marginación se otorgan apoyos directos para avío hasta por mil pesos
por hectárea en maíz y 700 pesos por hectárea en frijol, para su aplicación conforme al paquete tecnológico
aprobado por el INIFAP.

6.1.4 SUBPROGRAMA DE APOYOS E INCENTIVOS A SISTEMAS
ORGÁNICOS Y/O SUSTENTABLES DE PRODUCCIÓN
El subprograma se instrumenta con la finalidad de fomentar y fortalecer el desarrollo de agronegocios y empresas
rurales dedicados a la producción de productos orgánicos sustentables y la certificación de sistemas; así mismo
fomenta y apoya la transferencia y apropiación de tecnología para la producción de productos orgánicos
sustentables; apoya el acceso al financiamiento y la integración de la producción de productos al mercado en el
establecimiento de sistemas y la producción de productos orgánicos sustentables; e impulsa y diversifica la
producción de orgánicos en el país, con una dependencia mínima en insumos externos.
El Subprograma de Orgánicos cuenta con recursos autorizados por 35.9 millones de pesos.
A la fecha se cuenta con una cartera de 39 proyectos, de nueve estados (Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, y Yucatán) que demandan apoyos por 27.4 millones de pesos,
monto que se complementa con las aportaciones de las empresas como contraparte, misma que asciende a 44.5
millones de pesos, para hacer un total de 71.9 millones de pesos.
Se estima que al finalizar el ejercicio 2007, se atenderán del orden de los 50 proyectos, lo que permitirá
alcanzar un ejercicio de los recursos asignados al subprograma en un 100 por ciento y una derrama de 100
millones de pesos.
Las cadenas agropecuarias o sistemas producto a los que están vinculados estos proyectos identificados son las
de café, leche, caña de azúcar (piloncillo), naranja, agave mezcalero y tomate; también se fomenta la producción de
fertilizantes para la producción de orgánicos.
La cartera de proyectos es el resultado de la promoción que ha realizado el FIRCO conjuntamente con el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Banco Nacional de Comercio Exterior
(BANCOMEXT) e Instituciones de Educación Superior, con las cuales se han celebrado talleres de inducción a la
producción, certificación y exportación de Productos Orgánicos, así como de reuniones de trabajo con las empresas
certificadoras de productos orgánicos OCIA, CERTIMEX Y BIOAX.

6.1.5 DESARROLLO RURAL POR MICROCUENCAS
El Programa Nacional de Microcuencas (PNM) impulsa de manera congruente el desarrollo local, con enfoque
territorial a través, de un proceso participativo con la planeación, gestión y acción de los propios habitantes
de las poblaciones localizadas en las microcuencas, en congruencia con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable.
El esquema de trabajo utilizado en el Programa Nacional de Microcuencas, se basa en considerar el desarrollo
integral de microcuencas como un proceso de atención no sólo del espacio territorial, sino relacionando los factores
ambientales y tecnológicos con los socioeconómicos, culturales y políticos; para contribuir con ello, al
mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de sus habitantes, con base en el uso y manejo racional y
sustentable de los recursos naturales.
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Para lograr efectivamente el desarrollo integral de una microcuenca, se requiere de manera indispensable contar
con la participación de los habitantes de la misma, para que de manera consciente y decidida se involucren desde
inicio del proceso en el diagnóstico de su entorno, en el diseño y planteamiento de los proyectos, en la toma de las
decisiones y actividades a ejecutar; las cuales deben de tener como característica ser más acordes a su realidad
socioeconómica, política y cultural.
Por lo tanto, para implementar cualquier programa relacionado con la planeación, gestión y ejecución de un
proceso de desarrollo integral de una microcuenca, es indispensable tener la capacidad y actitud para atender y
entender, los objetivos, las necesidades, las oportunidades, la problemática y los activos que tienen los hombres y
mujeres en su territorio.
Los avances alcanzados a Julio con el PNM son el seguimiento de 1 262 microcuencas con Plan Rector de
Producción y Conservación (PRPC) y se inició la elaboración de 204 PRPC nuevos en igual número de microcuencas,
en el ámbito de los 31 estados donde participan 331 municipios y donde existe el involucramiento de más de cinco
mil localidades. A la par se están generando oportunidades de empleo para 483 técnicos operativos responsables de
proporcionar la asistencia técnica.
En estas microcuencas se atienden de forma simultánea con la participación y concurrencia multisectorial los
cuatro ejes del desarrollo: ambiental, económico, social y humano, en beneficio de una población de más de dos
millones de habitantes rurales, donde la concurrencia institucional a la fecha ha sido de más de 276 millones de
pesos para la ejecución de proyectos.
Se ha estimado alcanzar una meta acumulada desde el inicio del programa en el año 2002, hasta diciembre de
2007, tener 1 626 microcuencas con proyecto de desarrollo, y una concurrencia de recursos de 8 124.9 millones
de pesos.
Adicionalmente, se tiene concertado un préstamo con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA),
por un monto de 15 millones de dólares y un periodo de ejecución de siete años (2004-2011), para el desarrollo de
acciones en las microcuencas.
El proyecto se lleva a cabo en nueve estados: Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis
Potosí, Veracruz y Zacatecas.
A la fecha se han identificado inversiones elegibles por 20.9 millones de pesos, cubiertas con presupuesto del
FIRCO, los cuales se han tramitado para desembolso ante Nacional Financiera.
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7. SANIDAD E INOCUIDAD

7. SANIDAD E INOCUIDAD
7.1 SANIDAD VEGETAL
La Sanidad Vegetal tiene como finalidad fomentar la sanidad de los vegetales en apoyo a los sistemas producto y
otorgar servicios fitosanitarios con oportunidad, confiabilidad y transparencia en apego a la normatividad, así como
promover y vigilar la observancia de las disposiciones fitosanitarias; diagnosticar y prevenir la diseminación e
introducción de plagas de los vegetales, sus productos y subproductos mediante el establecimiento de medidas
fitosanitarias a través de sus organismos de coadyuvancia.

7.1.1 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS
A través de implementación de campañas fitosanitarias operadas por los Organismos Auxiliares de Sanidad Vegetal,
se han logrado avances significativos en la conservación de los estatus fitosanitarios, lo que ha favorecido la
exportación de productos agropecuarios, sin que la condición fitosanitaria sea un factor limitante, teniendo como
consecuencia importantes beneficios económicos a los productores agrícolas del país.
En este contexto, con el Programa Alianza Contigo, en el subprograma de Sanidad Vegetal, para el año 2007 se
concertó 361.7 millones de pesos para la ejecución de campañas fitosanitarias, buscando con ello favorecer la
calidad fitosanitaria de los productos agrícolas y con esto, el acceso al mercado nacional e internacional sin
restricciones fitosanitarias, en beneficio directo de 533.4 miles de productores constituidos en Organismos
Auxiliares de Sanidad Vegetal.

MOSCAS DE LA FRUTA
La operación de la Campaña Contra Moscas de la Fruta, permitió reconocer a la Región Centro –Occidente del
Municipio de Coatepec Harinas, Estado de México como Zona de Baja Prevalencia de Moscas de la Fruta, donde se
tienen establecidas mil hectáreas de durazno y 350 hectáreas de guayaba, donde se producen aproximadamente 18
mil toneladas de fruta, cuyo valor comercial se estima en 144 millones de pesos y se benefician a 500 familias de
productores. Asimismo, como resultado de las gestiones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal se logró el reconocimiento por
parte del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón como Libres de Moscas de la Fruta a Baja California
Sur, Chihuahua, Sonora y Norte de Sinaloa, situación que favoreció las negociaciones para el ingreso de naranja,
toronja, tangerinas y mangos al mercado japonés. Por otra parte, se conservó el estatus de zona libre a 32
municipios del estado de Durango, a los estados de Baja California, Coahuila, Zona Centro de Sinaloa y 29
municipios del Norte y Centro del estado de Zacatecas. De igual manera se protegieron las zonas de baja
prevalencia en los estados de Aguascalientes, Nuevo León, Norte-Centro de Tamaulipas, siete municipios de
Durango, un municipio de Michoacán, siete municipios de Nayarit, seis municipios del Sur de Sinaloa, un municipio
de Tlaxcala, y 19 municipios de Zacatecas, en dichas zonas de baja prevalencia se liberan en promedio 270 millones
de moscas estériles por semana para lograr erradicar la plaga en los estados antes mencionados y se liberan 27
millones de parasitoides Diachamismorpha longuicaudata por semana.
En las zonas bajo control fitosanitario se mantiene operación semanal 24 mil trampas McPhail y se realiza el
muestreo de cuatro toneladas de fruta; se destruyen semanalmente 65 toneladas de fruta hospedera, se asperjan
15 700 hectáreas y se liberan 10 millones de parasitoides Diachamismorpha longuicaudata. Los beneficios de este
programa se traducen en la reducción del uso de insecticidas a nivel nacional y daños potenciales directos a la fruta,
así como la ampliación del mercado de productos frutícolas nacionales.

MANEJO FITOSANITARIO DEL AGUACATERO
Se conservó la zona libre de barrenadores del hueso (Conotrachelus spp) del aguacate lo que permitió la
certificación de 84 mil hectáreas productoras. Además se logró el reconocimiento de 2 915 hectáreas más de
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aguacate como zona libre en los estados de Nayarit y Michoacán. Derivado de la disponibilidad de poder exportar
aguacate durante todo el año a Estados Unidos de América, durante el periodo se han exportado tan solo a este
país 170 mil toneladas y 76 mil toneladas más a distintos mercados internacionales; esto significó un ingreso de casi
275 millones de dólares en beneficio de 4 mil productores.

CARBÓN PARCIAL DEL TRIGO
Las acciones realizadas en esta campaña fitosanitaria han permitido la conservación de las áreas productoras de
trigo como zona libre de esta plaga en los estados de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Norte de Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala. Esta acción favorece
la exportación del grano a los países de Libia, Italia, Marruecos, Argelia y Estados Unidos de América.

VIRUS TRISTEZA DE LOS CÍTRICOS
En 2007 se cuenta con 100 unidades de producción de material propagativo de cítricos, que cuentan con la
certificación para producir semillas, yemas y plantas libres de enfermedades. Adicionalmente, con la aplicación
de la campaña se han erradicado todos los brotes positivos a la enfermedad, por lo que se favoreció la
conservación de la producción de una superficie de 502.6 mil hectáreas libres del Virus de la Tristeza, con un
rendimiento de 6.5 millones de toneladas, y un valor de 7 100 millones de pesos, en beneficio de 120 mil
productores de cítricos en el país.

BROCA DEL CAFÉ
En 2007 las acciones para el control de la Broca del café a través del Programa Nacional se desarrollan en todos los
estados productores en una superficie aproximada de 317 mil hectáreas, el monto destinado para este programa es
de 77.1 millones de pesos. Las actividades principales desarrolladas son muestreo, control etológico, control
biológico, capacitación y divulgación y tienen como objetivo disminuir en un 20 por ciento anual la incidencia
poblacional de esta plaga. Con este programa se beneficiarán 250 mil productores de café.
STATUS DE LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS FITOSANITARIAS EN EL PAÍS
Campaña

Libre

Bajo
Protección

Manejo
fitosanitario del
aguacatero

Moscas de la Fruta

BC, BCS, Coah, Chih,
Dgo*, Sin**, Son.,
Zac***.
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Ags, Mich.****,
Nay*****, NL,
Tamps******, Tlax*******

Control

Notas

Michoacán*
Jalisco
Nayarit**

*14 municipios tienen la
categoría de zona libre y el resto
de Estados está en la categoría
de control fitosanitario.
**1 Zona Agroecológica con
categoría libre (Camichín de
Jauja, municipio de Tepic,
Nayarit)

Camp, Col, Chis, DF, Gto, Gro,
Hgo, Jal, Méx, Mor, Oax, Pue,
Qro, Q. Roo, SLP, Tab, Ver,
Yuc.

* 32 mpios. son zona libre y 8
de baja prevalencia.
** 12 mpios. son zona libre y 6
de baja prevalencia.
*** 29 mpios son zona libre, 19
de baja prevalencia y 10 bajo
control fitosanitario
**** 1 mpio de baja prevalencia
y 112 bajo control fitosanitario.
***** 7 mpios son zona de baja
prevalencia y 13 bajo control
fitosanitario.
****** 20 mpios. son de baja
prevalencia y 14 bajo control
fitosanitario.

******* 1 mpios. son de baja
prevalencia y 59 bajo control
fitosanitario
Carbón parcial del
trigo

14

Plagas del
Algodonero

Virus tristeza de los
Cítricos

BCS, Col, Gro, Hgo, Jal,
Mich, Mor, Nay, NL, Pue,
Qro, SLP, Sin, Son, Tam

Baja California Sur, Edo. de
México, Sinaloa y Sonora*

* Las Regiones de Caborca
Sonoyta y San Luis Río Colorado
tienen categoría de zona libre.

BC, Chih.*, Región Lagunera, Son,
Tamps, Sin.

* Un municipio corresponde a
zona libre de picudo y el resto a
zona bajo control de picudo del
algodonero y gusano rosado.

BC***, Camp*, Oax.** Q. Roo*,
Tab*, Ver*, Yuc*, Chis*

* Zona bajo control por
presencia de pulgón café (PCC)
** Solo el Sur del Estado es zona
bajo control por PCC.
*** Es zona bajo control por
Virus Tristeza de los Cítricos.

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

7.2 SALUD ANIMAL
La Salud Animal tiene como objetivo mantener y mejorar el estatus zoosanitario del país a través de la prevención,
control y erradicación de enfermedades y plagas que afectan a los animales, con énfasis en aquellas que impactan
en la salud pública y en la economía del sector, a fin de colocarlo en una situación favorable para la comercialización
nacional e internacional.

7.2.1 CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS
En los logros relevantes de las Campañas Zoosanitarias, actividad que permite mantener al país libre o con baja
prevalencia de plagas o enfermedades que son una limitante al comercio nacional e internacional de animales y
productos o significan un riesgo para la salud pública, se anotan los siguientes:

TUBERCULOSIS BOVINA
De diciembre de 2006 a julio de 2007 en nuestro país se logró el cambio de fase de control a erradicación en el
estado de Tabasco y las regiones "A" de los estados de Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y
Veracruz, favoreciendo con ello disminuir el riesgo en salud pública y mejorar las condiciones de comercialización
del ganado bovino.
Adicionalmente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) ha reconocido el
avance de las regiones de baja prevalencia y actualmente se permite la exportación de ganado bovino en pie sin el
requisito de la prueba de tuberculina a la región Norte del Estado de Sonora y con una sola prueba de tuberculina a
cinco entidades: Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán y las regiones A de Baja California, Coahuila,
Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, Puebla (dos regiones), Veracruz, Jalisco-Zacatecas y Sur de Sonora. Asimismo,
podrán exportar con prueba de hato y del lote el Estado de Colima y las regiones A en cinco estados: Chiapas,
Durango, Jalisco (dos regiones), Michoacán y Tabasco. Estos avances han permitido mantener el número de bovinos
exportados en aproximadamente 1 200 miles cabezas.

BRUCELOSIS
La región norte del estado de Sonora se mantiene libre de Brucelosis bovina desde el 26 de noviembre de 2003, se
están intensificando las acciones de vigilancia, mediante el monitoreo en rastro y el diagnóstico bacteriológico en
laboratorio, con el fin de lograr el reconocimiento del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
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América (USDA) lo que permitirá la exportación de ganado bovino en pie de esta entidad, sin el requisito de
castración.
Por otra parte, se concretó la realización de la 1ª Reunión Nacional para desarrollar un Plan Estratégico para
Erradicar la Brucelosis, realizada en la Ciudad de Puebla, con la participación de todos los estados de la República
Mexicana.

RABIA PARALÍTICA BOVINA
Se continúa la coordinación interinstitucional con Secretaría de Salud y SEMARNAT, para la prevención y control
de la rabia en las especies ganaderas, así como de fauna silvestre en el territorio nacional. En 2006 y 2007 se
implementaron medidas zoosanitarias de manera intensivas correspondientes a la vigilancia epidemiológica activa,
el control poblacional de murciélagos hematófagos, el aumento en las coberturas de vacunación antirrábica del
ganado bovino de los estados considerados endémicos con especial énfasis de aquellos donde se reportan casos de
rabia como son: Campeche, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, esto con la finalidad de evitar y disminuir la presentación de casos de rabia, tanto
en la población animal como en la humana.
En 2006 y 2007 se logró identificar oportunamente los municipios y localidades con alto riesgo de padecer esta
enfermedad; esto mediante la aplicación de sistemas satelitales y su respectivo análisis epidemiológico de cada foco
rábico, fortaleciendo así la toma de decisiones en uno de los estados endémicos. Por otro lado se ha fortaleció el
diagnóstico de rabia en los laboratorios que se encuentran a cargo de los productores.
En marzo de 2007, se asistió a la Reunión Trilateral y Novena Reunión Anual de Rabia en Estados Unidos de
América, San Antonio, Estados Unidos de América, como parte de los compromisos y seguimiento a los mismos
derivados de la Reunión Binacional México – Estados Unidos de América de Rabia en Fauna Silvestre, donde se
discutieron aspectos relacionados con la rabia en especies silvestres que se comparten entre ambos países. Además
de la realización en el mes de julio del 2007, del tercer curso de capacitación a profesionistas del APHIS USDA sobre
las técnicas y estrategias de prevención y control de la rabia transmitida por vampiros.

GARRAPATA
En la Campaña Nacional contra la Garrapata Boophilus spp. mantiene áreas libres del ectoparásito en la parte norte
del país, en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango,
Zacatecas, San Luis Potosí (Altiplano), Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal, en forma
natural o por acciones de Campaña, dentro de las líneas generales de trabajo de la Campaña se han logrado
mantener libres de la garrapata del género Boophilus a los estados de Aguascalientes, Distrito Federal Sonora y
Tlaxcala en su totalidad.
Se avanzó sustantivamente en la erradicación de Boophilus spp en los estados de Chihuahua, Baja California,
Coahuila, Sinaloa y Sonora, se ha iniciado un Programa de erradicación de la Garrapata Boophilus spp en los
municipios de la Franja Fronteriza de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde la Federación
aportó un presupuesto de 20 millones de pesos para la compra de plaguicidas para el tratamiento de los animales,
actualmente se está negociando con el USDA una cantidad similar para la operación del programa.
El impacto económico y sanitario de estas acciones permitirá la comercialización de ganado en condiciones
favorables con la obtención de divisas por la exportación de ganado, se disminuye el riesgo por enfermedades
transmitidas por garrapata Anaplasmosis y Babesiosis, se incrementa la productividad generando confianza para
introducir animales altamente productivos en regiones en donde se ha liberado el ácaro. Se deberá supervisar la
operación de las zonas de amortiguamiento con las regiones vecinas infestadas, para evitar que las zonas libres no
se reinfesten.
Se propone continuar con la supervisión de la infraestructura y operación de los baños de línea y estaciones
cuarentenarias cargadas con amidinas y con la asesoria y capacitación del Personal técnico operativo que se maneja
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a través de los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria (Coordinadores Estatales de Garrapata),
Productores y Personal técnico de la DGIF en inspección de ganado, identificación taxonómica, manejo del baño de
inmersión, además de la aplicación de la Normatividad de la Campaña.

FIEBRE PORCINA CLÁSICA
En diciembre de 2006 y julio de 2007, los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ingresaron a la fase libre
con este avance se incrementa a 25 estados el número de entidades que han alcanzado la condición de zona libre.
Se mantienen siete estados en fase de erradicación que son: Chiapas, Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Morelos, Oaxaca y Tabasco.

ENFERMEDAD DE AUJESZKY
En diciembre de 2006 y julio de 2007 el estado de Puebla ingreso a la fase libre. Al concretarse este avance se
incrementarán a 14 los estados han alcanzado la condición de zona libre, tres estados en fase de erradicación, ocho
en escasa prevalencia y siete en control.

SALMONELOSIS AVIAR Y ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
En el primer semestre de 2007 como consecuencia de las actividades sanitarias que integran a estas campañas, en
breve tiempo será reconocido el estado de Tlaxcala como libre de estas enfermedades.

INFLUENZA AVIAR
En el primer semestre de 2007, se realizó la secuenciación genética de 36 aislamientos virales obtenidos en
diferentes fechas y lugares del país, con la finalidad de realizar el cambio de la semilla maestra con la que se
elaboran las vacunas.
En este periodo se obtuvieron dos aislamientos del virus en el estado de San Luis Potosí, continuando
ejerciendo la vigilancia epidemiológica en todos los estados del país.
En diciembre de 2006 a julio de 2007 y a efecto de fortalecer la vigilancia epidemiológica de la influenza aviar
(IA), se iniciaron acciones de coordinación y colaboración para desconcentrar el diagnóstico de IA en seis estados
considerados estratégicos por su ubicación geográfica: Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Querétaro y Tabasco.
Con esto se pretende disminuir los tiempos de traslado y conservación de muestras biológicas hasta su análisis;
incrementar los volúmenes de muestras colectadas de calidad y sobretodo, mejorar la oportunidad en su
diagnóstico para la consecuente aplicación de medidas contra epidémicas. Asimismo se realizó el diagnóstico de
101 739 muestras, obteniendo el 1.6 por ciento de serologías positivas del total analizado, así como cinco
aislamientos virales subtipo H5N2 de baja patogenicidad; uno en Tamaulipas, uno en San Luis Potosí, dos en
Veracruz y uno en Chiapas. Todos los casos se han atendido en forma inmediata y efectiva en coordinación
estrecha con avicultores y delegaciones estatales de la SAGARPA.
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STATUS DE LAS PRINCIPALES CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS EN EL PAÍS
Campaña

Libre

Tuberculosis bovina

Erradicación

Control

Estados: Col,,Coah, Chih, Dgo, NL,
Q Roo , Sin, Son, Tab, Tamps, Yuc.

Estados: BCS, DF, Hgo, Mex, Mich,
Mor, Qro, Región Lagunera, SLP y
Tlax.
Regiones “B” de los: Ags, BC, Camp,
Chis, Gto, Gro, Jal, Nay, Oax, Pue,
Zac.

Regiones “A” de Ags, BC, Camp,
Chis, Dgo, Gto, Gro, Jal,, Nay, Oax,
Pue, Ver, Zac.
Salmonelosis Aviar (Salmonella
Gallinarum)

Ags ,BC, BCS, Camp, Coah, Col,
Chih, Chis, Dgo,Gto, Gro, Hgo,
Jal, Nay, NL,Pue, Qro, Q. Roo,
Región Lagunera, , SLP, Sin,
Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc. Zac.

D.F., Mex, Mich, Mor, Tlax. Oax

Salmonella Pullorum

Libre todo el país desde 2002

Newcastle Velogénico

Ags ,BC, BCS, Camp, Coah, Col,
Chih, Chis, Dgo,Gto, Gro, Hgo,
Jal, Nay, NL,Pue, Qro, Q. Roo,
Región Lagunera, , SLP, Sin,
Son, Tab, Tamps, Ver, Yuc. Zac.

D.F., Mex, Mich, Mor, Tlax. Oax

Enfermedad de Aujeszky

Ags, BC, BCS, Camp, Chih, Pue,
Q. Roo, Sin, Son, Ver, Yuc, Zac

Gro, NL, Tamps, Tlax.

Fiebre Porcina Clásica

Ags, BC, BCS, Camp, Col, Coah,
Chih, Dgo, Gto, Jal, Mich, Nay,
NL, Pue, Qro, Q. Roo, Región
Lagunera, SLP, Sin, Son, Tamps,
Tlax, Ver, Yuc, Zac.

D.F., Gro, Chis, Mex, Mor, Oax,
Tab.

Coah, Col, DF, Dgo, Gto, Jal, Mich,
Qro, Región Lagunera,.
Escasa Prevalencia
D.F., Chis; Hgo, Mex, Mor, Nay,
Oax, SLP, Tab.

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

7.3 PROGRAMAS DE EMERGENCIA FITOZOOSANITARIAS
7.3.1 PROGRAMAS DE EMERGENCIA FITOSANITARIAS
COCHINILLA ROSADA
En 2004 se detectó la presencia de esta plaga en los municipios de Bahía de Banderas, San Blas y Ruíz en Nayarit,
así como en el Municipio de Puerto Vallarta en Jalisco. En este 2007 se cuenta con una Estrategia de Manejo
Integral contra la Cochinilla Rosada que contempla acciones de monitoreo y trampeo con feromona, control
cultural y químico, control biológico, capacitación y divulgación y supervisión y seguimiento. El monto del recurso
federal destinado este año para mitigar el riesgo de dispersión de esta plaga es de 45.1 millones de pesos.

TRIPS ORIENTAL
En el 2007 se continúa con la aplicación del Plan de Emergencia en los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, derivado de ello, actualmente la plaga se mantiene confinada en la zona afectada; asimismo se han disminuido
los costos por concepto de control del Trips al pasar de 5 mil a 2 500 pesos por hectárea.
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7.3.2 PROGRAMAS DE EMERGÊNCIA ZOOSANITARIAS
Virus del Oeste del Nilo (VON)
En diciembre de 2006 a julio de 2007, el porcentaje de seropositividad detectado al VON ha sido del 57.7 por
ciento. El monitoreo serológico de equinos es una de las estrategias de la vigilancia epidemiológica para evaluar su
impacto en la salud pública; además de la colección de muestras de aves muertas y que en este lapso corresponden
a 529 de aves silvestres, mismas que resultaron negativas al aislamiento viral a partir de sus órganos; sin embargo,
el virus fue identificado por la técnica de biología molecular de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en un
zanate del estado de Aguascalientes, por lo que se ejecutaron las medidas contra epidémicas respectivas.

Vigilancia Epidemiológica
De diciembre de 2006 a julio de 2007 la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, generó, con base en la información
recibida de los más de 200 laboratorios de diagnóstico veterinario, 166 informes diarios de uso interno y oficial
respecto a las enfermedades de notificación obligatoria, dirigidos a los niveles de decisión operativa de los servicios
veterinarios oficiales de México (federal y estatal), asimismo, se elaboraron 34 informes semanales dirigidos a
instancias oficiales nacionales y organismos internacionales (OIRSA, IICA, OPS, Zoonosis).
Con relación a cierre de focos de enfermedades y plagas de los animales, la DIVE compilo la información
requerida y cerró los siguientes focos o brotes: tres de enfermedad de Newcastle (Nuevo León, Campeche y Jalisco),
15 de influenza aviar de baja patogenicidad (Chiapas dos, Coahuila dos, Campeche uno, Chihuahua dos, Tabasco
cuatro, Nayarit dos y Colima dos), uno de salmonelosis aviar (Hidalgo), 10 de fiebre porcina clásica (Jalisco cuatro,
Querétaro uno; Guanajuato uno, Puebla dos y Nayarit dos) y uno de la enfermedad de Aujeszky (Aguascalientes).
Se encuentran pendientes los cierres de focos o brotes: de los siguientes estados: seis de la enfermedad de
Newcastle (Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Chiapas y Jalisco), siete de influenza aviar de baja
patogenicidad (Baja California, Chiapas, Coahuila, Colima, Región Lagunera, Nuevo León, y Tabasco), uno de
salmonelosis aviar (Hidalgo), dos de fiebre porcina clásica (Jalisco y Nayarit) y uno de la enfermedad de
Aujeszky (Zacatecas).
Al cierre del presente año, la DIVE ha revisado el documento enviado por la delegación de la SAGARPA del
estado de Zacatecas, haciendo las observaciones pertinentes para el pronto cierre de este foco.
Con relación a los informes mensuales de los laboratorios de diagnóstico, de agosto de 2005 a junio de 2006, se
recibieron un total de 1 194 informes mensuales, con lo que se generó una base de datos con más de 159 mil
registros de las diferentes enfermedades animales a nivel nacional.
Con relación a los informes generados en la DIVE, se elaboraron 34 informes semanales nacionales sobre los
focos de la enfermedad de Aujeszky, fiebre porcina clásica, salmonelosis aviar, enfermedad de Newcastle, influenza
aviar, estomatitis vesicular, gusano barrenador del ganado, virus del Oeste del Nilo y rabia paralítica bovina, mismos
que fueron publicados en la página electrónica de SENASICA.
También se elaboraron ocho informes (uno cada mes), con la situación zoosanitaria de la rabia paralítica bovina,
enfermedad de Aujeszky, fiebre porcina clásica (FPC), enfermedad de Newcastle y salmonelosis aviar, así como un
informe anual de tuberculosis bovina y uno de brucelosis bovina a nivel nacional.
Se envío a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el informe zoosanitario anual. Se envío el
intercambio de información regional, enviando al OIRSA la situación zoosanitaria de México con relación a la
influenza aviar del año 2005 y 2006.
En 2007 se ha venido actualizando mes por mes al OIRSA, la información de fiebre porcina clásica, información
que forma parte de la compilada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), dentro del Plan Hemisférico para la Erradicación de esta enfermedad.
Se realizó el análisis y seguimiento del expediente técnico, evaluación de la vigilancia epidemiológica activa,
visita de supervisión de acciones técnicas en el estado, supervisión del sistema de control de la movilización estatal,

sanidad e inocuidad

129

revisión y seguimiento de la solventación de observaciones, con el fin de obtener el reconocimiento como zona
libre a los estados de Guerrero (fiebre porcina clásica y enfermedad de Aujeszky), Tlaxcala (enfermedad de Newcastle
y salmonelosis aviar), Baja California (garrapata), Michoacán (enfermedad de Newcastle y salmonelosis aviar),
Morelos (enfermedad de Newcastle y salmonelosis aviar) y Tamaulipas (enfermedad de Aujeszky).
Se realizaron las actividades antes mencionadas, y además, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo mediante el cual se declara como zonas libre a los estados de Hidalgo, Tlaxcala (fiebre porcina clásica) y
Puebla (enfermedad de Aujeszky).
Se elaboraron y enviaron 24 tamaños de muestra estadísticos, con el fin de dar continuidad a la vigilancia
epidemiológica activa en las campañas contra la fiebre porcina clásica, enfermedad de Aujeszky, enfermedad de
Newcastle, salmonelosis aviar e influenza aviar, a diferentes estados de la República Mexicana.
Se realizaron tres visitas de evaluación internacionales, la primera a Uruguay, con el fin de revisar
establecimientos que importan carne deshuesada y madurada a México y reuniones de trabajo con contrapartes
Uruguayas, así como visita a oficinas del personal de inspectores mexicanos, con el fin de evaluar la posible
reanudación del comercio entre ambos países; la segunda a Chile, con el fin de evaluar los sistemas de producción,
sacrificio, proceso, empaque y almacenaje de productos cárnicos de bovinos, porcinos y avícolas; y la tercera a
Texas, Estados Unidos de América, para evaluar la vigencia de la cuarentena a 11 condados de este estado con
respecto a influenza aviar de alta patogenicidad.
Se preparó un documento técnico para el reconocimiento internacional por parte de Panamá, con el fin de
poder exportar carne de ave, y productos cárnicos de origen aviar, crudos, cocidos y precocidos a ese país, por otra
parte, se prepararon tambien los documentos técnicos para el reconocimiento internacional de parte de Taiwán,
para poder exportar productos cárnicos de origen avícola, bovino y o porcino y por parte de Hong Kong con el fin
de poder exportar mercancías pecuarias como carne de cerdo, cordero y ave, finalmente se elaboró un documento
técnico para este mismo país, con el fin de evaluar la posible exportación de caballos mexicanos para su
participación en los juegos Olimpicos de 2008.
Se concluyó la modificación de la NOM-033- ZOO-1995, sacrificio humanitario de los animales domésticos y
silvestres, para continuar con la elaboración de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) correspondiente.
Se operó, hasta mayo de 2007, el programa de inspección permanente en origen, en la República Oriental del
Uruguay, diseñado por la DIVE que, sustentado en personal Médico Veterinario Mexicano, aprobado por la
SAGARPA y ubicado en ese País, permitió la apertura del mercado mexicano a la importación de carne madurada y
deshuesada de bovino, originaria y procedente del Uruguay, con un riesgo sanitario insignificante. El programa fue
entregado a la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria en ese mismo mes, por instrucciones directas de la
Dirección en Jefe de SENASICA.

7.4 NEGOCIACIONES INTERNCIONALES
FITOZOOSANITARIAS
7.4.1 NEGOCIACIONES INTERNACIONALES FITOSANITARIAS
EXPORTACIÓN A JAPÓN DE FRUTAS FRESCAS (NARANJAS, TORONJAS,
TANGERINAS Y MANGOS) DE LAS ÁREAS LIBRES DE MOSCAS DE LA FRUTA EN
MÉXICO
Derivado del reconocimiento como áreas libres de moscas de la fruta, por parte del Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF por sus siglas en inglés), para los estados de Baja California Sur, Chihuahua,
Sonora y Norte de Sinaloa, se gestionó ante ese país el ingreso de naranjas, toronjas, tangerinas y mangos,
proponiendo como base para la exportación, un procedimiento de trabajo en el que se establecen los lineamientos
que regulan las exportaciones de estos productos.
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Derivado de esta gestión, el MAFF aceptó el procedimiento de trabajo propuesto por México, autorizando los
envíos de estos productos mexicanos, cumpliendo con la regulación establecida en el “Procedimiento para la
certificación de frutos frescos del área libre de moscas de la fruta en Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Norte
de Sinaloa hacia Japón”.
Con esta disposición, las naranjas, toronjas, tangerinas y mangos producidos en las áreas libres de moscas de la
fruta reconocidos por Japón, que cumplan con lo señalado en el documento aceptado por ese país, podrán tener
acceso a ese mercado sin necesidad de que se aplique un tratamiento cuarentenario. Con la apertura de este
importante mercado se verán beneficiados los productores/exportadores de estos productos de los estados de Baja
California Sur, Chihuahua, Norte de Sinaloa y Sonora, ya que tendrán la posibilidad de mejorar sus ingresos y elegir
de acuerdo a las ventajas comerciales de cada mercado, aquel que mejor convenga a sus intereses.

7.4.2 NEGOCIACIONES INTERNACIONALES ZOOSANITARIAS
CERDOS Y SUS PRODUCTOS
Como resultado de las negociaciones internacionales para lograr el reconocimiento del estatus sanitario de México,
durante el primer semestre de 2007, Canadá y Estados Unidos de América reconocieron al Estado de Nayarit como
libre de fiebre porcina clásica (FPC), asimismo, Chile otorgó el reconocimiento los estados de Coahuila, Durango,
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas y la Región Lagunera como libres de FPC.

AVES Y SUS PRODUCTOS
En referencia al reconocimiento internacional del estatus zoosanitario respecto a la enfermedad de Newcastle, el
estado de Sinaloa fue reconocido por Chile como libre de esta enfermedad.

7.5 PROTECCIÓN FITOZOOSANITARIA INTERNACIONAL
7.5.1 PROTECCIÓN FITOSANITARIA INTERNACIONAL
Para evitar el ingreso de la Moscas del Mediterráneo al país, en la región fronteriza Chiapas-Guatemala se opera
permanentemente una red de trampeo de 20 mil trampas para la detección oportuna de esta plaga y se liberan
como medida preventiva 611 millones de moscas estériles por semana sobre una superficie aproximada de 344 mil
hectáreas. Derivado de las actividades de monitoreo, se detectaron 240 brotes y 236 detecciones de la plaga, de
los cuales 167 brotes y 53 detecciones se encuentran en proceso de erradicación.

7.5.2 PROTECCIÓN ZOOSANITARIA INTERNACIONAL
INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD Y SUBTIPOS EXÓTICOS PARA MÉXICO
La OIE y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han alentado a sus
países miembros a preparar recursos humanos, materiales y financieros para hacer frente a la posibilidad de que
surja un virus potencialmente pandémico.
En el ámbito internacional, la SAGARPA ha participado en diversas reuniones sobre influenza aviar y pandémica.
En la mayoría de los casos estas reuniones han estado enfocadas a la prevención de la influenza aviar con la
participación de las naciones afectadas, las cuales han compartido sus experiencias y expectativas.
En diciembre de 2006 a julio de 2007, en las reuniones internacionales que han contado con la participación de
expertos técnicos de la SAGARPA, se ha venido compartiendo la experiencia de México en el control y erradicación
de los brotes de influenza aviar de alta patogenicidad acontecidos a finales de 1994 y a principios de 1995.
Asimismo, se han realizado capacitaciones a través de simulacros en donde se prevén las medidas zoosanitarias que
se deben realizar en el control y erradicación de la influenza aviar de alta y baja patogenicidad, así como talleres de
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comunicación con los medios nacionales e internacionales. Dentro del marco de los Proyectos de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC), se asistió al “Curso-Taller para la Elaboración y Conducción de Simulacros en
Situaciones de Desastre en Salud Animal y Pública” realizado en Tailandia, Bangkok (mayo), el Taller de
“Comunicación con los Medios” y el Taller de “Cooperación en Comunicación Internacional”, celebrado en Cairns,
Australia, asimismo, el “Taller de trabajo de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) Intercambio de
experiencias en Influenza Aviar”, celebrado en Bangkok, Tailandia (junio). Por parte de las actividades realizadas
dentro en el marco de la FAO se realizó el curso de diagnóstico básico en influenza aviar, en San José, Costa Rica
(abril) y el “Ejercicio de Simulación sobre influenza aviar”, celebrado en Asunción, Paraguay (junio).
Se han coordinado esfuerzos con la Secretaría de Salud en el Grupo de Trabajo para el desarrollo del Plan
Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza. De la misma forma se ha participado
activamente en el Plan de América del Norte para la Influenza Aviar y Pandémica, en donde los gobiernos de esta
región han elaborado un plan trinacional interdisciplinario para la preparación y atención de la posible presentación
de una pandemia de influenza aviar y humana, el cual será dado a conocer por los presidentes de los tres países en
agosto de 2007.

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA
De diciembre de 2006 a julio de 2007 se analizaron aproximadamente 4 mil muestras por la técnica de
inmunocromatografía de flujo lateral, provenientes de bovinos mayores de 30 meses, caídos, sacrificados de
emergencia, muertos sin causa aparente, provenientes del decomiso parcial o total y con signología nerviosa. Cabe
señalar que hasta la fecha, todos los resultados de esta vigilancia han sido negativos.
A finales del año pasado, dentro del fortalecimiento de la vigilancia de esta enfermedad, se iniciaron operaciones
en un laboratorio satélite para el diagnóstico de esta enfermedad en el estado de Aguascalientes, en el cual se ha
concentrado el 50 por ciento del diagnóstico de la EEB, principalmente considerando a los bovinos lecheros que
cuentan con alguna característica de riesgo, además de que han disminuido los tiempos de traslado de las muestras
y por consiguiente su preservación hasta su análisis y sobretodo la posibilidad de retener canales de animales
sospechosos positivos, para su posterior destrucción, lo que impedirá su ingreso a la cadena alimenticia.
Adicionalmente, se desconcentrará el servicio oficial de diagnóstico de la EEB en otros cuatro laboratorios
ubicados en la Región Lagunera y los estados de Chihuahua, Querétaro y Tabasco, en donde la estrategia de
vigilancia epidemiológica se enfocará a la búsqueda de bovinos con signos clínicos compatibles con la enfermedad,
con lo que se mejorará la calidad de las muestras, y por lo tanto la oportunidad en la detección de un caso positivo
y la disposición sanitaria del cadáver.

GUSANO BARRENADOR DEL GANADO (GBG)
A finales del 2006 se erradicó el GBG de Panamá, país en el que en su frontera con Colombia (Tapón del Darién), se
mantiene una barrera de protección para evitar la introducción de este parásito proveniente de los países infestados
de Sudamérica. La producción de moscas estériles en la Planta Productora de COMEXA, ubicada en Chiapa de
Corzo, Chiapas, México, durante el mes de diciembre del 2006 fue de 559.5 millones de moscas estériles.
De enero a julio del 2007, se produjeron 2 950.1 millones de insectos estériles, de los cuales se han enviado a
Panamá 1 005.5 millones de moscas estériles producidas en la Planta de COMEXA, está Planta es única en el mundo
y se considera de Seguridad Internacional, ya que gracias a su producción se logró erradicar esta plaga desde México
hasta Panamá y se ha podido apoyar la erradicación cuando se presentó un brote a principios de la decada de los
noventa en Libia al Norte de África.
Además de la producción de mosca estéril que se envía para mantener la barrera de contención y seguridad en el
Tapón del Darién (más de 40 millones de moscas estériles por semana). Adicionalmente a esta producción, se han
enviado 846.1 millones de moscas estériles de enero a julio a Jamaica, país en el que se ha estado apoyando su
Programa de Erradicación, mismo que a partir de este año, también se le esta dando asesoría técnica al enviar
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personal de COMEXA para apoyar todos los aspectos de operación del programa en ese país y dar mayor garantía y
uso apropiado de las moscas estériles que se envían con base a los acuerdos internacionales que se tienen.
Como medida de bioseguridad alrededor de la Planta Productora de Moscas Estériles, se tiene un sistema de
cámaras de liberación terrestre y pruebas de campo. De enero a julio del 2007 se han liberado 1 098.50 millones de
moscas estériles que abarcan una superficie aproximada de 541 kilómetros cuadrados, lo que garantiza un buen
sistema de seguridad biológica ya que México es un país libre de esta plaga y la producción que se tiene
actualmente se utiliza para apoyar a los países interesados en erradicar este problema.
La Comisión mantiene el respaldo como Centro de Referencia para el diagnóstico diferencial de las miasis en
México y en los países que envían sus muestras para identificación de GBG.
El sistema de vigilancia epizootiológica que mantiene SENASICA en el país ha enviado 28 muestras que han
resultado negativas a GBG en el primer semestre del 2007.
Para tener garantía en la producción de moscas estériles se realizaron 13.5 miles de pruebas de control de
calidad del insecto, así como 3 734 pruebas para el control de calidad de los insumos que se utilizan en la
producción.
Se mantuvo la cepa de reserva Jamaica-03 de enero a abril del 2007 produciendo 59.02 millones. A partir de
mayo del 2007 se inicio el desarrollo de la cepa Jamaica-06 cuya producción de mayo a julio del 2007 fue de 12.1
millones. La nueva cepa de reserva se tendrá disponible para producción masiva y envío a los países de Jamaica y
Panamá para mediados de agosto de este año.

GUSANO BARRENADOR DEL GANADO Y EL PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS
COLMENAS
A partir de la creación de la Red de Laboratorios habilitados para realizar el prediagnóstico de miasis por gusano
barrenador del ganado (GBG) y sus posibles diferenciales, se ha iniciado la identificación precisa y oportuna del
parásito en otros laboratorios intermedios, para su posterior confirmación en el laboratorio de referencia. Además,
con la integración de esta red de laboratorios, el personal que la integra ha recibido también capacitación en la
identificación del pequeño escarabajo de las colmenas, Aethina tumida; plaga exótica que puede llegar a causar un
gran impacto en la apicultura nacional. El contar con una mayor infraestructura de diagnóstico para estas dos
plagas permitirá que el accionar del Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal sea más oportuno ya
que el análisis de las muestras se realizaría en las proximidades de la zona afectada.

7.6 SANIDAD ACUÍCOLA
La contribución de la acuicultura al suministro mundial de alimentos de origen acuático continua creciendo
con un ritmo acelerado, ya que aumentó desde el 3.9 por ciento de la producción total en peso en 1970,
hasta el 29.9 por ciento registrado en 2002 (FAO, 2004). A nivel mundial, la tasa media de crecimiento de
este sector ha sido del 8.9 por ciento al año desde 1970, que es la más elevada de las registradas para
cualquier otro sector de producción de alimento.
Durante el mismo periodo el volumen de los desembarques de la pesquería de captura ha crecido solamente
a razón del 1.2 por ciento. Cabe además recordar que el aumento de la producción de la acuicultura ha sido
muy superior al crecimiento demográfico, puesto que el suministro medio mundial per cápita de alimentos
acuáticos cultivados ha crecido con una tasa media anual del 7.2 por ciento, desde 0.7 kilogramos en 1970 a
6.4 kilogramos en 2002.
En México, la acuicultura de crustáceos, peces y moluscos bivalvos ha cobrado gran importancia, ya que
constituye una alternativa de producción y comercialización de bienes de consumo de costo elevado y de alta
demanda en los mercados de exportación. No obstante, esta actividad no ha perdido la función social que se
atribuye a la acuicultura tradicional, en vista que representa un factor importante de desarrollo mediante el cual se
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generan empleos e ingresos en zonas que pueden considerarse de interés marginal para las otras actividades
primarias tradicionales, como la agricultura y la ganadería.
En 2006 se obtuvo en nuestro país una cosecha récord de camarón de 111.1 miles de toneladas, lo que
representó un incremento del 47.7 por ciento respecto al año anterior. Estos resultados reflejan en parte los
esfuerzos realizados en materia sanitaria.
El SENASICA a través de la Dirección de Sanidad Acuícola y Pesquera se plantea como objetivo prevenir,
controlar y erradicar enfermedades de animales acuáticos, mediante la aplicación de buenas prácticas sanitarias y
elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Leyes que garanticen su implementación.
En este contexto, el SENASICA mediante el Subprograma de Sanidad Acuícola del Programa Alianza para el
Campo 2007 coordina la implementación de acciones sanitarias en 20 entidades federativas: Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Este Subprograma de Sanidad Acuícola se realiza con las aportaciones de recursos de Gobiernos Federal y
Estatal y de Productores, estos últimos organizados actualmente en 20 Comités Estatales de Sanidad Acuícola.
En las 20 entidades donde se desarrollan estos programas, en 18 se operan acciones de manejo integral para
la prevención de enfermedades de peces, entre los que se encuentran (tilapia, trucha, bagre, carpa y de
ornato), en ocho entidades se operan acciones sanitarias para la prevención de enfermedades en los cultivos
crustáceos (camarón), mientras que en cinco entidades se realizan acciones para favorecer la condición
sanitaria en los cultivos de moluscos bivalvos (ostión).
Aunado a ello, productores y representantes de los Gobiernos de Campeche y Guanajuato han mostrado interés
en la constitución y operación de los comités estatales de sanidad acuícola, a fin de implementar acciones sanitarias
en dichas entidades federativas.
Es importante destacar que la participación de los productores en los programas de sanidad acuícola ha sido
determinante en el logro de los objetivos alcanzados. En este sentido, la difusión, capacitación, asistencia técnica,
muestreos, diagnósticos, supervisión y control cultural constituyen los principales componentes de estas acciones
sanitarias, las cuales se enmarcan en los planes estratégico y operativo del SENASICA, orientadas a impulsar y a
fortalecer la protección de los cultivos acuícolas, con la finalidad de incrementar su producción y productividad,
mantener o mejorar su condición sanitaria, aumentar la calidad y competitividad comercial de los productos que se
obtienen, y contribuir a salvaguardar la salud pública.
En el ámbito internacional, en representación de nuestro país el SENASICA participó en la Segunda Reunión del
Grupo OIE ad-hoc Interamericano de Animales Acuáticos, celebrada en Vancouver, Canadá, del 18 al 22 de junio de
2007, en donde se registraron importantes avances relacionados con los temas: a) Crustáceos; b) Moluscos; c)
Peces; d) Zonificación y Compartimentación; e) capacidad de Diagnóstico Regional; y f) Marco Legal e
Infraestructura. En estas reuniones interamericanas, el representante de México funge como Coordinador del Grupo
de Trabajo de Marco Legal e Infraestructura.
En materia jurídica, el día 25 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables, misma que abroga a la Ley de Pesca publicada el 25 de junio de 1992. La nueva
Ley contiene un capítulo dedicado a la sanidad, inocuidad y calidad de las especies acuícolas y productos pesqueros,
en la cual la SAGARPA ejercerá a través de SENASICA amplias atribuciones y facultades de materia de sanidad de
especies acuícolas. Esta Ley constituye un moderno instrumento normativo que viene a contribuir al
enriquecimiento del marco jurídico de los sectores de pesca y acuacultura.
En materia de investigación acuícola sobre aspectos de sanidad, calidad e inocuidad, se busca fortalecer la
investigación aplicada que realiza el Instituto Nacional de la Pesca (INP), para incidir en áreas específicas. Para ello
se desarrollan herramientas a través de estudios de estandarización, armonización y validación de técnicas que
permitan el establecimiento de laboratorios certificados. Así, el Instituto impulsa el desarrollo de instrumentos de
diagnóstico e implementación de técnicas en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad, y
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Calidad Agroalimentaria (SENASICA), a quien competen la vigilancia de las enfermedades exóticas y emergentes del
país, así como la salud animal en general.
La Dirección General de Investigación en Acuacultura (DGIA) continuó participando en la estandarización,
armonización e intercalibración de técnicas de diagnóstico de enfermedades infecciosas en salmónidos, mediante
un proyecto de investigación aprobado en la convocatoria de fondos sectoriales del 2003. El mismo concluirá en el
mes de septiembre de éste año y se entregarán como productos dos manuales, uno sobre técnicas para el
diagnóstico de enfermedades de alto riesgo en trucha, y otro de buenas prácticas de operación de laboratorios.
Ambos contribuirán a la formación y apoyo a mediano plazo de laboratorios para monitoreo del sector productivo
mediante la estandarización de técnicas de diagnóstico rápido para enfermedades de alto riesgo en las distintas
regiones del país.
En materia de capacitación, en colaboración con el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C., en
el mes de agosto de 2007 se realizó el Taller de Diagnóstico Diferencial en Camarón para Vibriosis, NHP-B (Necrosis
hepatopancreática bacteriana) y NHP-S (Necrosis hepatopancreática) para los estados de Colima y Sinaloa, sede
Tecomán y Culiacán, respectivamente. El INP participó con el tema “Análisis en fresco para la evaluación de
enfermedades bacterianas en camarón”, lo que permite dar las herramientas necesarias para realizar el diagnóstico
presuntivo de NHP y tomar medidas correctivas y a su vez establecer los criterios para el diagnóstico confirmativo
de la misma, particularmente para granjas camaronícolas.

7.6.1 ACTIVIDADES INTEGRALES DE SANIDAD ACUÍCOLA PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
CRUSTÁCEOS (CAMARÓN)
Se continúa con la promoción de medidas sanitarias y buenas prácticas de manejo en los cultivos de camarón que
permitan la prevención y control de enfermedades, asimismo, se realizan actividades relacionadas a la revisión de la
calidad sanitaria de larvas, postlarvas y reproductores en los laboratorios de producción. Aunado a ello, se continúan
promoviendo acuerdos entre productores para la implantación anual de fechas de inicio de siembras y de conclusión
en los cultivos, lográndose avances en este rubro cercanos al 95 por ciento.

PECES (TRUCHA, TILAPIA, CARPA, BAGRE Y DE ORNATO)
El impacto de las enfermedades en los cultivos de peces constituye un importante factor de riesgo en la producción
y productividad de esta importante actividad económica y social, por lo cual se continúa impulsando la operación
de campañas sanitarias para fortalecimiento de este sector productivo.
En este sentido SENASICA en coordinación con los Gobiernos de los estados y los productores acuícolas, han
celebrado una serie de reuniones sobre sanidad acuícola para el sector productivo de peces, a fin de revisar los
avances alcanzados por entidad federativa, en la implementación de acciones sanitarias, identificar la problemática
de la sanidad acuícola, así como generar el intercambio de experiencias, de propuestas y el análisis de posibles
alternativas, tendientes a la solución de la problemática identificada. Se celebraron las siguientes reuniones: Trucha
(Puebla 2005, Morelia 2006 e Hidalgo 2006) y Tilapia (Veracruz 2006, Guadalajara 2006 y Tepic 2006).

MOLUSCOS BIVALVOS (OSTIÓN)
Se continuó con la promoción de la aplicación de medidas sanitarias de prevención y control de enfermedades en
los cultivos. Asimismo se ha continuado con el análisis de la situación sanitaria de las entidades dedicadas a la
actividad ostrícola, para conocer la presencia o ausencia de enfermedades infecciosas y transmisibles de mayor
impacto económico que afectan a este recurso pesquero, a través de diagnósticos clínicos y de laboratorio, así
como el levantamiento del registro de acuicultores.
Asimismo, SENASICA promovió la celebración de reuniones sobre sanidad acuícola para el sector productivo de
ostión, con el propósito de revisar los avances alcanzados por entidad federativa en la implementación de acciones
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sanitarias, identificar la problemática existente, así como generar el intercambio de experiencias y de propuestas,
así como el análisis de posibles alternativas tendientes a solucionar la problemática identificada. Se celebraron las
siguientes reuniones: Ensenada, B. C. en 2006 y La Paz, Baja California Sur en 2007.

7.7 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
La Inocuidad Agroalimentaria tiene como objetivo la implementación y reconocimiento nacional e internacional de
sistemas para aplicar buenas prácticas a la producción de alimentos que disminuyan los riesgos a la salud y faciliten
el comercio de productos y subproductos vegetales y animales.

7.7.1 INOCUIDAD AGRÍCOLA
De enero a julio de 2007, el Programa voluntario de Buenas Prácticas Agrícolas presentó los siguientes resultados:
Se otorgó el reconocimiento por la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas a 160 Unidades de Producción;
mientras que a 68 Unidades de Empaque, se les otorgó el reconocimiento por la aplicación de las Buenas Prácticas
de Manejo. Los estados beneficiados con este reconocimiento son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua,
Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y
Zacatecas. En dichos reconocimiento se abarcaron los productos: Aguacate, albahaca, berenjena, brócoli,
calabacita, calabaza, cebollín, chícharo, chile anaheim, chile campana, chile jalapeño, chile serrano, chile pasilla,
chile poblano, cilantro, col de bruselas, durazno, ejote, espárrago, fresa, lechuga, limón, mango, melón cantaloupe,
melón galia, melón honey dew, nuez pecanera, pepino, sandía, tomate, uva de mesa y zanahoria.
En relación con las “Áreas que garantizan la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas”, en diciembre de 2006
y julio de 2007, se entregó el correspondiente Reconocimiento por el establecimiento de dichas áreas en la
producción de aguacate en los Municipios de Uruapan (1 168.3 hectáreas), Salvador Escalante (506.5 hectáreas),
Ario de Rosales (517.6 hectáreas) y Nuevo Parangaricutiro (633.7 hectáreas) en el estado de Michoacán.
Del 22 al 25 de mayo, teniendo como sede la ciudad de Manzanillo, Colima; se realizó la 4ª Reunión Nacional de
Coordinadores del Programa de Inocuidad de Alimentos de origen Agrícola, en la cual participaron 130
Representantes de Gobierno de los estados, Delegaciones de la SAGARPA y Coordinadores del Programa de
Inocuidad Pertenecientes a los Comités Estatales de Sanidad Vegetal, provenientes de 28 entidades federativas. En
dicho evento se expusieron los avances de los Programas Estatales y se realizaron mesas de trabajo para lograr un
intercambio de experiencias enfocado a la optimización de recursos humanos, materiales y financieros en los
programas.
En la semana del 5 al 7 de junio, se celebró el 7° Curso para la Autorización de Terceros Especialistas en la ciudad
de Uruapan, Michoacán. Dicho evento contó con la participación de 55 profesionistas con experiencia en el tema
de Buenas Prácticas Agrícolas procedentes de 15 entidades federativas. Los profesionistas que resulten autorizados,
se unirán a los 35 Terceros Especialistas en Buenas Prácticas Agrícolas, que actualmente participan en el proceso de
reconocimiento por la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manejo, que opera el
SENASICA.
En el marco del Programa Alianza para el Campo, Subprograma de Inocuidad de los Alimentos, Componente
agrícola, en el periodo se han recibido y evaluado las propuestas de planes de trabajo de 29 entidades federativas,
las cuales contarán con recursos financieros aportados por el Gobierno Federal, 20 millones; Gobierno de los
estados, 12 millones; y Productores con 9 millones de pesos. Este programa apoya actividades de difusión,
capacitación, diagnóstico, asistencia técnica y reconocimiento en materia de Buenas Prácticas Agrícolas.
Adicionalmente, en el marco del Memorandum de Entendimiento para la entrada de Melón Cantaloupe
mexicano a los Estados Unidos de América, durante el periodo se logró que cuatro empresas más iniciaran el
embarque de producto a los Estados Unidos de América.
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7.7.2 INOCUIDAD PECUARIA
Se ha iniciado con la implementación del Programa de Buenas Prácticas de Producción en Granjas Porcinas, llevando
a cabo las visitas de evaluación en el Estado de México a cinco unidades de producción; Granja Milagros Sitio III,
Granja Tomacoco, Cova I y Cova II, Granja Tepetlixpa Sitio II, Granja Chalma-Nucleo, del Grupo Covadonga S.A de
C.V., así como a la unidad de Producción Porcina Mexiquense S.P.R. de R.L. A estas unidades de producción se han
entregado observaciones que solventar para poder entregar la constancia de Buenas Prácticas Pecuarias.
En relación a la problemática del uso de Clenbuterol, se está trabajando en el Programa de Proveedor Confiable,
de manera conjunta con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud,
y se ha involucrado a la industria que participa en la cadena de producción-consumo, con la finalidad de que este
programa sea de carácter voluntario y que cree conciencia entre todos los que participan en esta cadena de que el
clenbuterol es una sustancia no autorizada por la SAGARPA y que causa daño en la salud del consumidor.
En materia de Buenas Prácticas en Producción de leche caprina, se entregaron cinco constancias por
cumplimiento de buenas Prácticas pecuarias a las siguientes unidades de producción: una Constancia a la “Granja
Mujeres Trabajando”, en el estado de Michoacán, una Constancia a la “Granja La Cabrita”, en el estado de Tlaxcala y
tres Constancias a las “Granja San Miguel”, “Granja Los Piolines” y “Granja El Molino”, en el estado de Guanajuato.
Dentro del programa de Alianza para el Campo, en el Programa de Inocuidad Agroalimentaria en su componente
pecuario, en 2007 se integró el estado de Nayarit, al grupo de estados que hasta la fecha, cuentan con este apoyo,
dichos estados son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito
Federal, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí y Yucatán, durante los meses de mayo y junio del presente año, se realizaron visitas de seguimientos a ocho
de los 19 estados a fin de observar el cumplimientos de los programas que apoya este componente, los cuales son
asistencia técnica, diagnóstico de residuos tóxicos, capacitación, divulgación y el reconocimiento en Buenas
Practicas de Producción y de Manufactura a aquellas unidades de producción que se incorporaron voluntariamente
al programa. Se encuentran en proceso de validación los programas de trabajo de los estados de Aguascalientes,
Baja California, Coahuila, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Nuevo León, Jalisco,
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí y Yucatán, en el caso de los estados de Hidalgo y Estado de
México ya se validaron sus programas de trabajo.
Para salvaguardar la comercialización de la miel mexicana y estar en condiciones de cumplir con los requisitos
para exportar miel a la Comunidad Europea, México implementó en 2006 el Sistema Nacional de Identificación de
la Miel, el cual está dirigido a los apicultores, acopiadores y comercializadores de miel de los diferentes estados de la
República Mexicana, asignando una clave única de identificación a cada uno, durante el primer semestre de 2007
han obtenido dicha clave de identificación 16 570 usuarios en los que se encuentran apicultores, acopiadores y
comercializadores de miel; también se dio a conocer a los exportadores de miel que deben cumplir con la aplicación
de las Buenas Prácticas de Manufactura de la Miel, el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos
(HACCP), Procedimiento Operacional Estandar de Sanitización, disponer con el Certificado Médico del personal que
manipula la miel, contar con los formatos de trazabilidad de entrada y salida de la miel y de resultados de
laboratorio negativos de plaguicidas y antibióticos en miel, además se coordinaron con el Texas A&M University
tres cursos en Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos en los estados de Guanajuato, Distrito Federal y
Yucatán, estas acciones se realizaron para estar en condiciones de cumplir con lo especificado en los Reglamentos
(CE) 178/2002, (CE) 852/2004 y (CE) 853/2004 de la Comunidad Europea, a fin de mantener la apertura del
mercado europeo.
Para continuar con el Programa Voluntario de Buenas Prácticas de Manufactura de la miel se han revisado planos
de diseño y construcción de los establecimientos Oaxaca Miel, Planta Comercializadora Izamal, Lohman Apiarios y
MielMex, ubicados en Mérida, Yuc., Aguascalientes, Ags y Estado de México respectivamente.
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7.7.3 INOCUIDAD ACUÍCOLA
Dentro del Programa Voluntario de Buenas Prácticas, se han otorgado diez constancias de aplicación, cuatro a
Unidades de Producción Acuícola y seis a Unidades de Procesamiento; se han fortalecido las estrategias de
coordinación con los Comités Estatales de Sanidad Acuícola y autoridades estatales para el desarrollo y seguimiento
de programas de trabajo en el área de inocuidad acuícola, con el objetivo fundamental de promover la aplicación de
Sistemas de Reducción de Riesgos, específicamente se está trabajando con los estados de México, Hidalgo,
Michoacán y Puebla para la aplicación de las BP en la producción de trucha, Sinaloa y Sonora para la aplicación de
las BP en la producción camarón, Baja California, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Sonora para el procesamiento
primario de productos acuícolas y pesqueros, y se tiene programado que al iniciar la época de cosecha de camarón,
se incremente en los próximos meses el número de empresas reconocidas por el SENASICA.
Se han establecido líneas de acción y coordinación con la CONAFAB Consejo Nacional de Fabricantes de
Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal, AC, a fin de desarrollar un instrumento de evaluación de las
buenas prácticas en la preparación de alimento para camarón de acuacultura; paralelamente y en coordinación con
la CONAPESCA, también se han establecido estrategias de coordinación con la Flota Camaronera, a fin de
desarrollar un instructivo de evaluación y guía de aplicación de las buenas prácticas durante la captura y manejo en
embarcaciones de camarón, instrumento que servirá de base para la canalización de recursos destinados a la
modernización de la flota pesquera de camarón.
En Junio del 2007, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los CESA para la presentación de la propuesta de
los manuales de BPP Acuícola de Tilapia y Bagre, para su revisión y en su caso integración de los comentarios y
observaciones que se deriven.
Dentro del programa de capacitación dirigido a productores y procesadores de productos acuícolas y pesqueros,
y en atención a las solicitudes recibidas por parte de las autoridades estatales, cámaras de productores y CESA, se
han impartido ocho de los 20 cursos de capacitación que se tienen programados para el 2007, los cuales se
desarrollan en coordinación directa con el área de comunicación con el usuario.
Dentro del Programa Alianza para el Campo, se han revisado y validado Programas de Trabajo presentados por
los Comités Estatales de Sanidad Acuícola (CESA) de ocho entidades: Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Veracruz, identificándose como líneas estratégicas de acción: difusión,
promoción, capacitación, asistencia técnica e infraestructura sanitaria, beneficiándose a productores acuícolas de
moluscos bivalvos, camarón y trucha principalmente. Derivado de las observaciones y recomendaciones hechas por
el Órgano Interno de Control, se diseñó e implementó un programa de supervisiones a los CESA que operan con
recurso federal, a fin de validar tanto el monto ejercido del presupuesto federal, como el cumplimiento de metas y
objetivos planteados en los Planes de Trabajo, realizándose a julio de 2007, un total de seis supervisiones: Baja
California Sur, Sonora, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Puebla, y se tienen programadas las visitas de
supervisiones a los estados de Jalisco y Veracruz, a fin de supervisar al 100 por ciento de los CESA que cuentan con
componente acuícola dentro del Subprograma de Inocuidad de los Alimentos.
Se prepararon los lineamientos y justificación técnica, para la asignación de recurso, para la realización del
proyecto “Situación actual y perspectiva de la inocuidad de la industria pesquera de pulpo en la Península de
Yucatán como factor estratégico para su comercialización en los mercados internacionales”, ya que este proyecto
se identificó como punto estratégico tanto para la apertura del mercado de exportación del pulpo mexicano a la
Unión Europea, como para el diseño de estrategias para el control de la contaminación por salmonella que ocurre
en las etapas de captura y manejo previo a su procesamiento.
Se elaboró y publicó el Programa Mexicano de Monitoreo y Control de Residuos Tóxicos y Contaminantes en
Alimentos de Origen Animal 2007, y se presentó ante las autoridades sanitarias de la Unión Europea los resultados
2006. Dentro del Programa de Monitoreo de Residuos en Camarón de Acuacultura y en cumplimiento a los
compromisos sostenidos con la Comisión Europea, se ha trabajado en:
Elaboración del programa de monitoreo, enfocándose a) al establecimiento del número mínimo de muestras
considerando los volúmenes anuales de producción, b) el desarrollo y cumplimiento de los protocolos de
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coordinación y comunicación con las CONAPESCA y los CESA de las entidades productoras, c) recepción, análisis e
integración de resultados.
Paralelamente, se ha trabajado coordinadamente con la CONAPESCA, para la elaboración de la NOM PESC-059,
con el propósito de que esta propuesta normativa incluya entre otros la lista de antibióticos prohibidos, límites
máximos y características de monitoreo, en equivalencia a las Directivas de la Unión Europea. Paralelamente a esto,
dentro de las modificaciones de la NOM-004-ZOO-1994 se han contemplado el establecimiento de límites máximos
de residuos para camarón.
Acciones que se realizan con la finalidad de mantener vigente la posibilidad de exportar camarón de acuacultura
a Europa, al cumplir con las especificaciones de tipo legal y técnico que ha solicitado la autoridad sanitaria europea.
En el marco del Proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y México
(PROTLCUEM), se han iniciado las actividades para que en 2007 se pueda realizar el Diseño de un Sistema de
Identificación y Trazabilidad para camarón de consumo, para que el 2008 se pueda realizar la prueba piloto de este
proyecto.
En apoyo a la apertura y formalización de mercados de exportación de productos pesqueros y acuícolas, se ha
trabajado coordinadamente con empresas procesadoras de sardina congelada para la exportación de este producto a
la República de Brasil, lo que facilitará la exportación de 5 mil toneladas anuales de este producto, y a la vez
permitirá el elevar el margen de ganancia de este tipo de producto con un incremento de hasta el 15 por ciento
respecto al mercado nacional. Se continúa trabajando con las empresas interesadas en exportar a Centro América, a
fin de que desarrollen un programa de aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en apego a los
lineamientos solicitados por SENASICA y en cumplimiento a las disposiciones establecidas por los países destino, a
fin de promover la exportación a estos países.
El 24 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual
proporciona el marco normativo de actuación del SENASICA, para establecer las bases para la certificación de la
inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario,
así como de las actividades relacionadas con éstos y de los establecimientos e instalaciones en los que se produzcan
o conserven.

7.8 SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
La inspección fitozoosanitaria tiene la finalidad de minimizar el riesgo de introducción de plagas y
enfermedades que afecten el patrimonio agropecuario del país y prevenir la diseminación de plagas y
enfermedades en el territorio nacional.

INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA DE MERCANCÍAS AGROPECUARIAS DE
IMPORTACIÓN
En el ámbito de la inspección y certificación de la calidad sanitaria de las mercancías agropecuarias que ingresan al
país, en las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) ubicadas en puertos, aeropuertos y fronteras,
durante el periodo diciembre de 2006 a julio de 2007 se realizaron 186 722 inspecciones, derivado de estas
inspecciones, se rechazaron 3 931 embarques de mercancías de importación que no dieron cumplimiento a la
normatividad fitozoosanitaria.
En el periodo de enero de 2006 a julio de 2007 se interceptaron 22 especies diferentes de plagas de importancia
cuarentenaria (no presentes en el país), dentro de las que destacan las plagas de frutas, papa y cereales, evitando su
ingreso a México, protegiendo el patrimonio agropecuario de nuestro país.
Adicionalmente, en los puertos, aeropuertos y fronteras del país se mantiene un dispositivo de vigilancia, para
evitar el ingreso de plagas y enfermedades de alto riesgo cuarentenario, como es el caso de la fiebre aftosa. De
diciembre de 2006 a julio de 2007, se realizaron 7 616 381, revisiones de equipajes en aeropuertos, puertos y en
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vehículos particulares en frontera; reteniendo para su destrucción 743 mil kilogramos de productos y desechos
orgánicos de riesgo fitosanitario y zoosanitario, por proceder de países con plagas y enfermedades cuarentenarias
de alto riesgo o por incumplimiento de la normatividad.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA
REALIZADAS DE DICIEMBRE DE 2006 A JULIO DE 2007
Actividad

Diciembre 2006-julio 2007

Inspecciones en OISA
Rechazos en OISA
Plagas interceptadas (especies diferentes)
Revisiones de equipaje en puertos, aeropuertos y fronteras
Volumen de mercancías destruidas (toneladas)
Inspecciones de embarques comerciales en PVIF
Incumplimientos en PVIF
Revisión de vehículos particulares y de pasaje en PVIF

186 722
3 931
22
7 616 381
743
271 329
1 822
2 819 945

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

INSPECCIÓN FITOZOOSANITARIA DE MERCANCÍAS AGROPECUARIAS DE
MOVILIZACIÓN NACIONAL
En materia de control de la movilización nacional de diciembre de 2006 a julio de 2007, en los Puntos de
Verificación e Inspección Federal (PVIF) se inspeccionaron 271 329 vehículos de carga agropecuaria, evitando
el tránsito de 1 822 embarques comerciales que no dieron cumplimiento a los requisitos fitosanitarios o
zoosanitarios establecidos para su movilización dentro del territorio nacional, y se revisaron 2 819 945
vehículos particulares y de pasaje.

7.9 PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios, organismo público descentralizado, sectorizado en la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a treinta y un años de haber iniciado sus
operaciones, se ha consolidado como una Entidad de carácter estratégico y prioritario, con el objetivo de proteger
la riqueza pecuaria del país, a través del diseño, desarrollo, producción y comercialización de productos biológicos y
químico farmacéuticos de uso veterinario, con los cuales se coadyuva a la mejora de la condición zoosanitaria y el
sano desarrollo de la ganadería nacional, ya que con el abastecimiento de sus productos registrados con la marca
BIVE, mismos que llegan a los programas preventivos y campañas zoosanitarias que coordina, norma, y supervisa la
SAGARPA por conducto de la Dirección General de salud Anima, dependiente del SENASICA, como son:
Tuberculosis bovina, Brucelosis, Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky, Influenza Aviar, Salmonelosis y
Newcastle, Rabia Paralítica Bovina, Encefalitis Equina Venezolana y Garrapata, entre otras enfermedades que
afectan la productividad del ganado. Es importante mencionar, que PRONABIVE desde hace 15 años no recibe
subsidio del Gobierno Federal, ya que opera con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de 1992, tiene
finanzas sanas y dictámenes del auditor externo sin salvedad.
Asimismo, representa en el ámbito gubernamental la alternativa viable para desarrollar biológicos y de esta
forma hacer frente a la eventual presencia de brotes de enfermedades emergentes, y en lo correspondiente a
las enfermedades enzoóticas, el organismo es el principal proveedor de biológicos veterinarios y químicos
farmacéuticos, a los programas preventivos y campañas zoosanitarias, aunado a lo anterior, es el único
productor a nivel nacional, Centro América y el Caribe de PPD Bovino y Aviar, así como de la vacuna contra la
Encefalitis Equina Venezolana, los Kits para la prueba de Inmunoperoxidasa para el diagnóstico de Fiebre
Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky y Enfermedad del Ojo Azul, así como, los diferentes antígenos para el
diagnóstico de la Brucelosis de los animales.
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Su posicionamiento en el mercado farmacéutico veterinario, ha establecido diferentes Alianzas Estratégicas con
diversos agentes que participan tanto en la investigación y desarrollo de nuevos productos como aquellos que
comercializan productos de uso veterinario, los cuales requieren de nuestra participación, tal es el caso de
Instituciones como: INIFAP, UNAM, CONACYT, IPN, UAM y empresas tanto nacionales como transnacionales:
Pfizer (México y Chile ) , Intervet , Fort Dodge , CZ Veterinaria (España) , Karizoo (España) , Veterinary
Technologies (EUA) , Co, Avimex , Aranda , Bio Zoo, Chinoin , Pecuaruis , Global Vacines Inc. (EUA) , Pisa
Agropecuaria, entre otras.
En las áreas de producción y comercialización se cuenta con profesionales de las áreas químico biológicas,
técnicos de laboratorio y en las áreas administrativas los perfiles obedecen a las disciplinas económico –
administrativas con apego a los lineamientos emitidos por las entidades globalizadoras de control y la H. Junta de
Gobierno que norma y supervisan el desempeño de la Entidad como un Organismo Descentralizado en la
observancia a las Políticas Generales del Gobierno Federal.
El liderazgo participativo implementado, ha motivado la relación laboral de la Entidad, ya que existe un
compromiso de la Alta Dirección para impulsar y facilitar la cultura de la calidad, promoviendo con su ejemplo la
innovación y desarrollo de su personal con base en principios y valores de calidad, para fortalecer la satisfacción del
cliente, el trabajo en equipo, la efectividad, el reconocimiento laboral, la honestidad, el dialogo y el respeto en su
actuar cotidiano de todo el personal con la participación de los representantes sindicales.
Para garantizar la satisfacción de los requerimientos y necesidades de los clientes, la Entidad asegura la
excelencia de sus productos, mediante actividades de mejora continua, alta calidad, eficiencia y productividad. De
tal forma que los productos cumplen satisfactoriamente con los controles regulatorios de la SAGARPA y de la SSA,
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales. Las tecnologías que se aplican para la elaboración
de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario se basan en lo general en las ciencias de la microbiología,
biotecnología y farmacia.
Dentro de la cartera básica de clientes destacan a nivel estatal: los Subcomités de Campaña, Comités de
Fomento y Protección Pecuaria, Comisiones de Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis, Gobiernos de los Estados,
Uniones Ganaderas, Asociaciones Ganaderas, adicionalmente el Gobierno Federal, Clientes Particulares, Maquilas a la
Industria Farmacéutica tanto nacionales como transnacionales y Clientes en el Extranjero (Centro y Sudamérica,
Europa y el Caribe).
Nuestros principales proveedores son empresas especializadas en el suministro de materias primas de origen
nacional e internacional, materiales y equipo de laboratorio, para la producción de biológicos, químicos y
farmacéuticos, por lo que respecta a prestadores de servicios principalmente son empresas autorizadas por la
SEMARNAT en la recolección de desechos para su destino final y empresas de mantenimiento industrial.

7.9.1 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios en concordancia con sus objetivos de creación, ha continuado
durante 31 años de funcionamiento atendiendo la demanda de antígenos, reactivos, vacunas, y bacterinas
destinados al diagnóstico y profilaxis de las enfermedades que por sus características epidemiológicas afectan a la
ganadería y por ello se encuentran bajo el esquema de Campañas Nacionales Zoosanitarias, determinadas por la
Dirección General de Salud Animal de la SAGARPA.
El Organismo cubre satisfactoriamente la demanda de productos, lo que le permite ubicarse entre los
laboratorios más importantes de la industria farmacéutica veterinaria mexicana; además de ser una Entidad
estratégica y de seguridad nacional, ya que puede responder en forma inmediata a cualquier contingencia tanto de
enfermedades endémicas como en el supuesto caso del ingreso de enfermedades emergentes.
PRONABIVE se ha mantenido como un organismo que diseña, desarrolla, produce y comercializa biológicos con
innovación tecnológica y a la vanguardia para seguir contribuyendo significativamente al control y erradicación de
los padecimientos de los animales que afectan tanto a la economía de los productores como a los canales de
comercialización de productos y subproductos, ya que la mayoría de las enfermedades en campaña tienen esta
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característica; así mismo participa en los esquemas de vigilancia epidemiológica de las enfermedades que han sido
eliminadas de varios Estados de la República, como es el caso de la Fiebre Porcina Clásica, Enfermedad de Aujeszky
y la Salmonelosis Aviar.
De tal forma que la capacidad instalada técnica y los sistemas implantados, encausan al Organismo a cumplir
sus objetivos de carácter estratégico, social y de servicio a la avicultura y ganadería nacionales.
En lo concerniente a la producción al cierre del mes de diciembre del 2006 se cumplieron las metas establecidas
para el ejercicio fiscal correspondiente; en dosis la producción fue de 24.4 millones cumpliendo en un 99.7 por
ciento y en lo que se refiere al periodo enero – agosto del 2007 se tiene una producción de 16.5 millones de dosis
de acuerdo a la demanda de productos, que representa el 67.4 por ciento de avance de la meta anual programada.

PRODUCCION DICIEMBRE DE 2006 ENERO-AGOSTO 2007
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Por lo que se refiere al rubro de Comercialización, al cierre del mes de diciembre de 2006, se cumplieron las
metas establecidas para el ejercicio fiscal correspondiente, con una facturación de 57.8 millones de pesos
cumpliendo en un 101.3 porciento y en lo concerniente al periodo enero-agosto de 2007 se tiene una facturación
de 40.1 millones de pesos, cantidad que al compararse contra la meta anual programada refleja un avance del 70.7
porciento al periodo reportado.

Cifras en miles de pesos
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Con respecto a los frascos comercializados en el periodo en análisis se canalizaron al mercado de biológicos de
uso veterinario alrededor de 884 mil frascos. El esfuerzo de PRONABIVE está encaminado a la satisfacción de los
requerimientos de nuestros clientes, mismos que en su mayoría son las organizaciones de ganaderos del país,
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consistiendo en uniones ganaderas regionales, asociaciones ganaderas locales, así como sus organismos auxiliares
tales como los Comités de Fomento y Protección Pecuaria, además de algunos gobiernos estatales. Por ello, la
productora orienta sus estrategias de comercialización hacia la atención de los programas institucionales convenidos
a través de la Alianza para el Campo y en el ámbito Internacional con los Organismos Regionales de Cooperación y
de apoyo internacional a los programas zoosanitarios, como son los casos de OIRSA, IICA y la OPS y FAO, además
de la atención directa a los gobiernos en Centroamérica y el Caribe.

COMERCIALIZACION DICIEMBRE 2006 AGOSTO 2007
(Distribución porcentual por tipo de cliente)
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Los datos del cuadro arriba señalado se refieren a la participación porcentual por tipo de cliente, en el cual se
aprecia que los Comités de Fomento y Protección Pecuaria como organismos auxiliares de las Uniones Ganaderas
Regionales, adquirieron alrededor del 65 por ciento de las ventas totales de PRONABIVE en apoyo a los programas
zoosanitarios y a las campañas nacionales; en segundo término se encuentran los laboratorios de la Industria
Farmacéutica Veterinaria, a los cuales se les maquilan productos biológicos y quienes en conjunto con otros
clientes y distribuidores, participaron con el 11 por ciento del total comercializado en el periodo.
En el renglón de las exportaciones, PRONABIVE envío al mercado exterior productos por un total de 2.6 millones
de pesos, monto que arroja un incremento de 5 por ciento con referencia al logro en el mismo lapso del año
anterior. Esto es resultado de negocios con los diferentes países de Centroamérica tales como Guatemala,
Nicaragua y Panamá en el Caribe Cuba y Haití, así como de las negociaciones emprendidas en Sudamérica con
Chile y Colombia.
En este orden nuevamente juegan un papel importante los Gobiernos y Organismos internacionales siendo el
OIRSA el que mayores recursos aporta a los programas sanitarios en Centroamérica.
Otro aspecto de gran relevancia es el esfuerzos que ha realizado PRONABIVE para lograr alianzas estratégicas
con laboratorios prestigiados tanto del ramo veterinario, como el caso de Pisa Agropecuaria empresa de gran
prestigio en la industria farmacéutica nacional, como en el rubro humano donde destacan las negociaciones con el
Instituto Bioclon, con los cuales se han entablado convenios de confidencialidad y comerciales para la maquila de
productos y servicios que brinda el Organismo, con el objetivo ampliar la ocupación de maquilas y servicios.
Adicionalmente se mantiene la búsqueda constante de nuevos productos mediante acuerdos y negociaciones con
otras empresas con lo cual se pretende estar a la vanguardia sobre todo en los insumos para las campañas
nacionales zoosanitarias.
PRONABIVE ha mantenido una adecuada presentación de los productos, uniformidad en las cajas y etiquetas
propiciando una buena imagen, lo que aunado a las ventajas del precio de nuestros productos, coadyuva a lograr
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una mejor aceptación en el mercado de biológicos veterinarios, en beneficio de los productores pecuarios del país y
de sus hatos.
Asimismo, PRONABIVE sigue cuidando el prestigio ganado por su calidad certificada y logrando competitividad
de los productos que comercializa, lo que se refleja en una mayor preferencia por los biológicos que oferta, en este
importante mercado.

7.9.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios a la vanguardia en los Sistemas de Gestión de la Calidad, recibió
nuevamente el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Acreditación (NORMEX) por la aprobación de la primer
Auditoría de vigilancia que se realizó en el 2006 al Sistema implantado y certificado en la Entidad desde 1999,
manteniendo la certificación ISO9001:2000. Asimismo continúa con la acreditación ante la Entidad Mexicana de
Acreditación, bajo la norma ISO17025 como Laboratorio de ensayo en la rama de Sanidad Agropecuaria, esto
asegura que los resultados que emite el Laboratorio de Control de Calidad de PRONABIVE son confiables. Asimismo,
la Entidad recibió el Certificado de Industria Limpia ante la PROFEPA en el año 2006 y como un objetivo del año en
curso, avanza en la preparación documental y tareas que requiere el cumplimiento de las norma ISO 14001 para
implementar un Sistema de Gestión Ambiental y alcanzar la certificación de la Entidad en el presente ejercicio.
PRONABIVE está promoviendo la transformación de los paradigmas de control de la contaminación en los
procesos productivos y administrativos, por esquemas de prevención, calidad ambiental y mejora continua, así
como fomentar el desarrollo y adopción de buenas prácticas ambientales con base a criterios de ecoeficiencia.
El seguimiento del Sistema de Gestión Integral, se realiza a través de las reuniones que se llevan a cabo en forma
trimestral del Comité de Calidad de la Entidad, en el que se realiza el ciclo de planear, hacer, comprobar y actuar
mediante el resultado de las auditorías internas y externas de calidad, retroalimentación del cliente, quejas,
resultados de comparaciones referenciales entre laboratorios de ensayo, capacitación del personal, evaluaciones y
vigilancia de los organismos externos, el desempeño de los procesos y conformidad del producto, el estado de las
acciones correctivas, acciones preventivas, oportunidades de mejora, adecuaciones de políticas y procedimientos.

7.9.3 DESARROLLO DE PRODUCTOS
La Entidad continua participando en las reuniones del Grupo de Trabajo (formado por las autoridades de la
Dirección de Salud Animal, laboratorios privados, avicultores y profesionales del ramo) para el desarrollo de un KIT
diagnóstico diferencial de la influenza Aviar, así como la evaluación y preparación de una semilla de trabajo con
cepas del virus de baja patogenicidad que permita el desarrollo y producción de lotes piloto de vacunas que
proteja adecuadamente a la parvada nacional contra dicha enfermedad. Se realizó secuenciación de 36 cepas de
influenza aviar aisladas en Territorio Nacional, encontrando diferencias que es posible agrupar en cinco familias y
tres estirpes. De estas últimas se seleccionara las cepas para la producción de lotes piloto de vacuna contra la
influenza aviar En estudio preliminar se encontró que aves libres de patógenos específicos inmunizadas con
vacuna formulada empleando adyuvante a base de aceite altamente purificado ,puede aumentar el titulo de
anticuerpos hasta 3.5 veces.
También ha participado en el Proyecto de Tuberculina de Referencia para América del Norte, Estudio
comparativo de las tuberculinas elaboradas en Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y
México(PRONABIVE).se probaron en 199 bovinos infectados naturalmente ubicados en un hato que se
encuentra en las inmediaciones de Monterrey Nuevo Leon. Se realizaron trabajos de rastro incluyendo toma
de muestras para análisis de histopatología y bacteriología. Asimismo se tomaron muestras de sangre y se
obtuvieron sueros para los cuatro países, PRONABIVE elaboró el Banco de Sueros Mexicano, que cuenta con
15 727 criotubos congelados a una temperatura promedio de menos 33º C, de los que 3 750 corresponden a
pre-inoculación de tubos vacutainer, 3 508 a post-inoculación de tubos vacutainer y 8 469 post-inoculación
de bolsa de sangre.

144 informe de labores

7.9.4 ACCIONES Y RESULTADOS
Los programas de producción y comercialización de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios se
vinculan con las políticas y las estrategias de la SAGARPA en el desarrollo nacional, así como con las acciones
inmediatas que se realizarán en el Sector Agropecuario y Pesquero para el periodo 2007 – 2012 PRONABIVE
está fortaleciendo su participación en los mercados globales, con el apoyo de las autoridades de la SAGARPA,
al ser invitada y participar en los eventos internacionales que se llevan a cabo con la coordinación de los
Organismos Internaciones OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria), IICA (Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura), OPS (Organización Panamericana para la Salud ), USDA
(Departamento de Agricultura de los estados Unidos de América ), y la OIE ( Organización Mundial de la Salud
animal ) en materia de salud animal, ya que se tiene presencia en los siguientes comités : Comité Binacional
para la Erradicación de la Tuberculosis y Brucelosis Bovina, Rabia en diferentes especies, así mismo se
participa en la reunión anual de la Asociación Americana de Salud Animal (USAHA) y de la Asociación
Americana de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (AAVLD).
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) ha adquirido prestigio en la producción y
estandarización de tuberculina bovina y aviar. En un lapso de 17 años se ha probado el biológico en más de 100
millones de cabezas de ganado en varios países, entre los que destacan México, España, Guatemala, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador Panamá y Chile.
Otro aspecto relevante, es la participación de la Organización en el ejercicio de evaluación comparativa de las
tuberculinas, evento coordinado por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América) con
la participación de los mismos, Canadá, Nueva Zelanda y México, evaluación en la que la Entidad pretende obtener
una distinción adicional a la calidad y las buenas prácticas de manufactura, con el reconocimiento internacional de
la Tuberculina Bovina tipo PPD que elabora, lo que significará un paso muy importante para abrir la posibilidad de
ingresar a los mercados globales.
El Laboratorio de PRONABIVE continúa abatiendo los rechazos de lotes a una proporción menor al 05.0 por
ciento, que permite la norma, teniendo a la fecha cero rechazos como resultado de las medidas adoptadas, sobre la
estandarización de la producción y aseguramiento de la calidad. Durante el presente periodo se efectuaron 12 976
pruebas de control de calidad a los diferentes procesos, 7 mil de monitoreos, 4 544 a producto terminado y 1 432
a producción en proceso como se puede apreciar en la gráfica:
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TOTAL DE PRUEBAS 12 976
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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Con la finalidad de facilitar la evaluación del desempeño y la toma de decisiones, se fomenta el uso de
herramientas de tecnologías de información para lograr la eficiencia y la efectividad mediante sistemas informáticos
que facilitan el rediseño de procesos en las tareas adjetivas, se cuenta con ocho sistemas desarrollados
específicamente para las necesidades de la Entidad lo que genera ahorro de tiempo, reducción de costos y servicios
de mayor calidad.
Otra de las acciones y resultados relevantes que deben de mencionarse, es la responsabilidad con el entorno que
tiene la PRONABIVE, que esta basada es crear valor, tanto para la Entidad, como para la sociedad, derivado del
objeto de creación, la ubicación de nuestras instalaciones en la Tercera Sección de Chapultepec y la Producción de
Biológicos Veterinarios y Químico Farmacéuticos de uso Veterinario, ya que no se genera ningún impacto
ambiental y se mantiene siempre la mejora continua.
Nuestra filosofía partiendo del objetivo de creación, es atender las expectativas de los distintos grupos de
interés, tales como: H. Junta de Gobierno de la Entidad, Campañas Zoosanitarias, Autoridades, Alta Dirección,
Empleados, Clientes, Alianzas Estratégicas, Convenios Tecnológicos , Productores, Organismos de Certificación y
Acreditación; y la Sociedad en General. Es por ello, que la Entidad está implementando acciones concretas y
contundentes para el Cuidado del Medio Ambiente en todas sus actividades y el uso responsable de la tecnología.
La entidad está comprometida a implantar, desarrollar, mantener y mejorar en todas sus áreas un Modelo de
Calidad Total, que le permita evaluar su gestión con estándares de competitividad, rediseñar sus procesos y servicios
para proyectar una imagen confiable, transparente, Innovadora y con una sólida Cultura de Calidad para cumplir
con los ordenamientos del Ejecutivo Federal, ser una empresa social y ambientalmente responsable y obtener a
futuro el reconocimiento como un Laboratorio de Clase Mundial.
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8. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA

8. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
8.1 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, VALIDACIÓN Y APOYO
A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Del primero de diciembre de 2006 a 31 de agosto de 2007, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) mantiene en operación 745 proyectos de investigación, validación y transferencia de
tecnología: 89 (12 por ciento) corresponden al área forestal, 439 (59 por ciento) al área agrícola, 179 (24 por
ciento) al área pecuaria y 38 (cinco por ciento) a multisectoriales.
Por la naturaleza de los proyectos, 97 corresponden a investigación básica (13 por ciento), 440 a investigación
aplicada (59 por ciento), 80 a validación (11 por ciento) y 128 a transferencia de tecnología (17 por ciento).
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

8.1.1. PROYECTOS EN OPERACIÓN
Enriquecimiento de la sombra de cafetales con especies forestales maderables de importancia
económica. El conocimiento sobre las especies forestales maderables de importancia económica y que sean
compatibles con el cultivo del café es esencial para diversificar la sombra empleada en el mismo. Esto es importante
debido a que la certificación del cultivo orgánico de este aromático, requiere demostrar que el cultivo es
ecológicamente sano y compatible con el ambiente, lo cual se muestra mediante el uso de al menos diez especies
forestales diferentes como sombra. Debido a la importancia que tiene el cultivo del café a nivel nacional y a las
variaciones en el precio de este producto, las más de 400 mil familias campesinas que dependen del mismo se ven
seriamente afectadas con la disminución de los precios de este grano.
Este proyecto seleccionará y evaluará las mejores especies forestales de rápido crecimiento y valor económico,
con fines de producción maderable, aptas para sombra y compatibles con el cultivo del café, que brinden una
opción de ingresos adicionales al productor. Con este proyecto se obtendrá: un manual de procedimientos para la
selección de especies forestales útiles como sombra para café, una guía para la recolección de semillas y producción
de plantas en vivero de las especies seleccionadas, otra guía para el establecimiento de plantaciones agroforestales
de las especies seleccionadas y un catálogo de especies seleccionadas como sombra para el café.
Generación de variedades de trigo tolerantes a enfermedades, eficientes en el uso de agua, con
alta calidad y alto rendimiento en México. En México se obtuvo la autosuficiencia en trigo en 1957 y se
cosechó su producción récord de cinco millones de toneladas en 1985, tiempos en los que se exportaron más de un
millón de toneladas. A partir de este año, se ha reducido la producción nacional por problemas fitopatológicos,
escasez de agua y/o baja rentabilidad en las áreas irrigadas, de tal manera que en el 2005 se cosechó poco más de
investigación y transferencia de tecnología
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tres millones de toneladas y se importó una cantidad similar que causó fugas de divisas cercanas a cuatro mil
millones de pesos. En México existen regiones productoras de riego en donde la vocación de sus tierras indica que
este cereal es la mejor opción, y existen áreas en temporal en donde el trigo no se produce y estudios de potencial
productivo revelan que su siembra es la mejor alternativa. En estas regiones las enfermedades, el déficit hídrico, las
heladas tempranas y la baja calidad son los principales problemas. La siembra de variedades adecuadas es la mejor
alternativa para minimizar los riesgos. El presente proyecto integrará los programas de mejoramiento de INIFAP
(CEVAMEX, CEBAJ Y CEVYV), CIMMYT y Colegio de Postgraduados, para formar líneas y establecer viveros y
ensayos nacionales de rendimiento. Estos experimentos se evaluarán a nivel nacional bajo condiciones de riego y de
temporal, y serán liberadas aquellas líneas que sobresalgan por sus cualidades agronómicas, fitopatológicas y de
calidad. También se hará el monitoreo de las razas fisiológicas de royas que prevalecen en México y será
seleccionado germoplasma que permita formar variedades con resistencia durable.
Con este proyecto se espera: Liberar seis variedades para siembras de riego y tres para siembras de temporal.
Para siembras de riego cuatro serán para el NW-Norte y dos para el bajío. Paquetes tecnológicos actualizados
referentes a la recomendación de las variedades más adecuadas para cada región productora del país. Incorporar a la
base de datos del Consejo Nacional Sistema Producto Trigo (CONASIST) los integrantes de la Red Nacional de
Mejoramiento Genético. Formar un catálogo de las razas fisiológicas de roya de la hoja y roya amarilla que
prevalecen en México, lo que permitirá determinar las más importantes y hacer predicciones de futuras epifitias o la
presencia de nuevas razas. Disponer de un grupo de aproximadamente 30 genotipos, con diferentes niveles de
tolerancia a las razas fisiológicas de roya de la hoja y roya amarilla. Capacitar a dos estudiantes de doctorado, dos
de maestría y tres de licenciatura.
Obtención de variedades mejoradas adecuadas para la industria de la masa y la tortilla y la
harinera en el trópico húmedo. México consume cada año seis millones de toneladas de maíz para la
elaboración de tortillas por el método tradicional (50 por ciento corresponde al sector rural) y tres millones de ton
para elaborar las tortillas con harinas nixtamalizadas. Cada industria requiere que el grano de maíz posea
características específicas, de manera que el grano adecuado para la industria de la masa y la tortilla no lo es para la
industria de las harinas nixtamalizadas. El presente proyecto retoma las actividades en el trópico húmedo de los
proyectos nacionales estratégicos (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y sur de
Tamaulipas). Los materiales que han venido trabajando los proyectos nacionales estratégicos pasan al presente sin
mayores cambios; más bien se trata organizar los análisis de laboratorio, ampliar la cobertura geográfica de
evaluación y supervisar más de cerca ambos proyectos.
Al termino del proyecto se obtendrán: cinco variedades de polinización libre y siete híbridos; las primeras para la
industria de la masa y la tortilla; mientras que los híbridos serán para harinas nixtamalizadas. Las técnicas eficaces
de inoculación para seleccionar por resistencia a pudriciones de la mazorca; la información con la calidad
agroindustrial de los materiales, así como la pertinencia de liberar algunos materiales.
Obtención de variedades de cártamo tolerantes a enfermedades, de alto rendimiento, calidad
industrial y desarrollo de tecnología de producción en el noroeste de México. En México la demanda
de aceites comestibles es de cuatro millones de toneladas anuales, mientras que la producción es de un millón, por
lo que se tiene que realizar importaciones con la consecuente fuga de divisas. Entre los principales factores que
limitan la producción en cártamo se encuentran la fecha de siembra tardía, deficiente uso del agua de riego, y lo
que más nos compete, es la falta de variedades con alto potencial de rendimiento, altamente tolerantes a
enfermedades y que además reúnan las características de calidad industrial como son un mínimo de 40 por ciento
de aceite y 75 por ciento de cualquiera de los ácidos oleico ó linoleico. Los objetivos son, desarrollar variedades de
alto potencial de rendimiento de grano, de amplia adaptación a las principales zonas productoras de cártamo en
México, que cuenten con una alta tolerancia a las principales enfermedades que lo atacan como son: falsa cenicilla,
roya y alternaria y que cuenten con un porcentaje mínimo de 40 por ciento de aceite y 75 por ciento de cualquiera
de los ácidos oleico y linoleico.
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Con este proyecto se liberarán dos variedades, una del tipo oleico y otra del tipo linoleico con porcentajes de
aceite superior al 40 por ciento y al menos 75 por ciento de los ácidos, de alto rendimiento y alta tolerancia a roya,
alternaria y falsa cenicilla; así como de alta estabilidad a través de localidades y fechas de siembra.
Control biológico de las principales plagas del guayabo en México. Se han realizado estudios sobre
control de nemátodos en guayabo en nuestro país; sin embargo, no existen productos químicos autorizados para
este cultivo y esta plaga, además de que se ha observado inconsistencia en los resultados obtenidos. Los
nematodos noduladores reducen la vida productiva de los árboles y la cantidad y calidad de la producción. Esta
plaga se encuentra muy diseminada en las zonas productoras de México. Si no se controla el picudo de la guayaba
puede ocasionar pérdidas de hasta el 40 por ciento de la producción. El presente estudio pretende: establecer
estrategias de manejo de las principales plagas del cultivo de la guayaba sin productos de síntesis química, para
obtener productos sin residuos de xenobióticos que permitan reducir la contaminación ambiental y disminuir los
riesgos a la salud humana.
Los productos del proyecto serán: determinar la efectividad de las estrategias de control biológico sobre picudo,
clavo y nematodos bajo las condiciones de manejo de las huertas de guayaba en los tres principales estados
productores. Un manual de identificación y manejo orgánico de nematodos y la capacitación de 50 productores
sobre el control biológico de plagas en guayaba.
Desarrollo y validación de una prueba de diagnóstico diferencial entre animales infectados y
vacunados contra el virus de la influenza aviar. La influenza aviar (IA) es una de las enfermedades de aves
más importantes en México, que es el cuarto productor mundial de carne de pollo y huevo. Las pérdidas
económicas se deben principalmente a una baja en la producción de huevo y alta mortalidad, aunado a esto, se
restringe la comercialización de las aves y sus productos, dentro y fuera de los países afectados. Desde 1995 el virus
de IA de alta patogenicidad fue erradicado del país sin embargo, el virus de baja patogenicidad se ha seguido
detectando serológicamente en diferentes regiones. Es por ello que desde 1995 existe una campaña para su control
y erradicación basada principalmente en la vacunación y diagnostico serológico. Actualmente se ha detectado un
brote en regiones del norte del país que se consideraban libres, por lo que se ha sugerido que se lleve a cabo una
campaña de vacunación masiva en un intento de protegerlas contra la IA. Desafortunadamente esta estrategia no
permitiría discriminar entre animales vacunados de infectados con el virus de baja patogenicidad, lo que afectaría la
vigilancia epidemiológica al resultar todas las aves positivas. Por lo que es necesario estandarizar pruebas basadas en
la detección de la proteína no estructural NS1 del virus. En consecuencia se propone clonar y expresar la proteína
no estructural NS1 del virus H5N2 de IA en un sistema eucariote, para posteriormente estandarizar y validar un
ensayo inmunoenzimatico (ELISA) que permita diferenciar animales vacunados de los infectados.
En este proyecto, se propone clonar y expresar el gen de la proteína no estructural NS1 del virus H5N2 de
influenza aviar cepa A/CK/Puebla/14585-622/94, en un vector de expresión eucariótico, obtener como antígeno,
la proteína recombinante que será usada para estandarizar un ensayo inmunoenzimático (ELISA), desarrollar y
validar una prueba de ELISA que permita diferenciar aves vacunadas de infectadas.
PCR, PCR anidada y Spoligotyping como pruebas rápidas y complementarias en el diagnóstico de
tuberculosis bovina. La tuberculosis bovina es una enfermedad importante tanto por su impacto en la ganadería
nacional como en la salud pública, ya que se puede transmitir al hombre. En el ganado bovino de lechero es donde
se han registrado prevalencias superiores al 40 por ciento en zonas del centro y sur del país. En bovinos de carne es
menor (menos de uno por ciento). Las pérdidas a la industria ganadera por sacrificio involuntario de animales se han
calculado hasta en 40 millones de dólares. En forma indirecta también causa pérdidas debido a las restricciones en
el intercambio comercial con los Estados Unidos de América teniendo en cuenta que México exporta anualmente a
este país cerca de un millon de becerros. Para controlar la enfermedad se ha establecido una campaña de control y
erradicación basada en la detección de animales infectados mediante la prueba de tuberculina. Sin embargo, debido
a las limitaciones de sensibilidad y especificidad de esta prueba se han desarrollado métodos moleculares basados en
la amplificación del ADN de M. bovis que ofrecen nuevas perspectivas de diagnóstico.
La aplicación de la prueba de la tuberculina para detectar bovinos reactores ha contribuido en algunos países a
eliminar la tuberculosis bovina. Sin embargo en países en desarrollo esta estrategia no ha tenido éxito. Uno de los
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inconvenientes es que animales en estado avanzado de la enfermedad no reaccionan (son anérgicos) permaneciendo
en el hato y constituyendo una fuente de infección para los bovinos susceptibles. Por lo tanto es necesario
desarrollar métodos alternativos que puedan ser usados en conjunción con la prueba de tuberculina para confirmar
que los bovinos están libres de la infección. Esto es particularmente importante en los Estados que exportan ganado
a los Estados Unidos de América o a otros países. Los métodos los basados en la amplificación del ADN de las
micobacterias mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) han mostrado buena sensibilidad y
especificidad en estudios preliminares, pero necesitan ser evaluados en el campo. También es necesario unificar los
procedimientos en los distintos laboratorios donde se estarán realizando estas pruebas para confirmación de la
infección por M. Boris.
Los objetivos del proyecto son: evaluar la sensibilidad y especificidad de PCR simple y anidada para detección de
IS6110 y el gen de la Mpb70 de M. bovis en muestras de tejido, evaluar spoligotyping para la detección y
tipificación simultáneas de M. bovis en muestras de tejido, comparar los resultados de estas pruebas con los de las
pruebas de tuberculina, histopatología y cultivos. Estandarizar los procedimientos que se usarán en los distintos
laboratorios. Con este proyecto se obtendrán tres nuevas tecnologías validadas para el diagnóstico rápido de la
tuberculosis bovina que pueden ser incorporadas a los programas de control de manera inmediata, además de un
manual de procedimientos para apoyo de los laboratorios en el establecimiento de dichas técnicas con posibilidades
de reducir en más del 90 por ciento el tiempo de diagnóstico definitivo de la tuberculosis bovina en tejido dañado.
Evaluación de la eficiencia de una vacuna recombinante construida en Mycobacterium vaccae
para la prevención de la tuberculosis bovina en condiciones naturales de desafío. La tuberculosis
bovina es una enfermedad infecto-contagiosa, crónica y progresiva de distribución mundial, producida por
Mycobacterium bovis; que guarda importancia por los efectos negativos que ocasiona a la industria pecuaria,
principalmente en ganado bovino de leche donde se han registrado prevalencias superiores al 40 por ciento en
zonas del centro y sur del país. Los programas de control fundamentados en la identificación y eliminación de
animales tuberculosos muestran sus limitantes en zonas de alta prevalencia, por lo que, la vacunación parece ser la
mejor herramienta de lucha para reducir las incidencias de la enfermedad. Estudios previos realizados por nuestro
grupo han mostrado la utilidad del CFPE de M. bovis para reducir el daño histológico inducido ante el desafío
intratraqueal con una cepa virulenta de M. bovis en grupos de becerras inmunizadas. Debido a lo anteriormente
expuesto, existe interés por determinar y comparar el beneficio que puedan ofrecer tanto la vacuna recombinante
de M. vaccae, como el CFPE de M. bovis en la prevención de la enfermedad bajo condiciones naturales de desafío.
Con este proyecto se pretende obtener información de la eficiencia o grado de protección ofrecida por la vacuna
recombinante construida en Mycobacterium vaccae para la prevención de la tuberculosis bovina en condiciones
naturales de desafío, en hatos con diferente prevalencia de la enfermedad. Comparar la utilidad del extracto
proteico de cultivo de Mycobacterium bovis como inmunógeno para la prevención de la enfermedad bajo
condiciones de campo. Determinar la utilidad de las pruebas de diagnóstico, empleadas para poder diferenciar
animales vacunados de animales infectados al emplear la vacuna mencionada.
Tecnología para la producción orgánica de mango: rentable, sostenible y de alta calidad.
En México, el mango (Mangifera indica l.) tiene una alta demanda en el mercado externo y aporta un importante
ingreso en divisas. Los principales estados exportadores de mango son: Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Colima,
Guerrero, Nuevo León y Campeche. Sinaloa es el principal exportador y los destinos son Estados Unidos de
América, Canadá, Holanda y Japón. Estos países exigen que los frutos de mango estén libres de residuos de
plaguicidas, sin embargo en la mayor parte de las regiones productoras de mango, al igual que otros cultivos
necesita ser fertilizado y protegido contra plagas con la finalidad de incrementar la calidad y cantidad de su
producción. Para lograr esto, se ha generalizado el uso de productos químicos sintéticos, los cuales producen una
gran cantidad de residuos que afectan gravemente al medio ambiente natural y reducen las oportunidades de
comercialización en mercados específicos que demandan productos sanos y nutritivos producidos bajo tecnologías
amigables con el ambiente. Por otra parte las barreras no arancelarias que imponen los mercados internacionales
dificultan su aprovechamiento, por lo que alternativas tecnológicas en varios eslabones de la cadena productiva
representan la opción más factible para acceder a tales mercados. México es importante productor y primer
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exportador de mango en el mundo con una superficie plantada de 150 mil hectáreas y más de 30 mil familias que
dependen de su cultivo. Se prevé la falta de competitividad del mango mexicano ante el mercado internacional si
no cumple los estándares de calidad exigidos por distintos mercados y dictados por las modificaciones de los
patrones de alimentación del consumidor que pugna por productos orgánicos, inocuos y en la modificación de
sistemas de producción para un mínimo impacto ambiental. Existen en México intentos aislados de producción
orgánica pero no se encuentra a disposición del productor tecnología para la producción orgánica rentable
competitiva y de alta calidad sanitaria.
El proyecto pretende generar tecnología de producción orgánica para mango en los cultivares de mayor
importancia en México: manila, ataulfo y tommy, con la publicación de un folleto para productores al finalizar el
proyecto.
Generación de una vacuna genéticamente marcada contra la babesiosis bovina causada por
Babesia bovis. La babesiosis bovina continúa siendo un importante obstáculo para el mejoramiento de los
sistemas productivos de carne y leche en México, no solo debido a la mortalidad que ocurre en los bovinos
introducidos al trópico, sino también por la elevada morbilidad y el consecuente costo asociado a la quimioterapia
del ganado infectado. Para el control de la enfermedad, se ha optado por estrategias distintas a la erradicación del
vector, vía la prevención utilizando vacunas vivas. Sin embargo, dada la naturaleza de los parásitos, los bovinos
vacunados con éste tipo de vacuna no pueden distinguirse, de forma clínica, de aquellos animales infectados con
parásitos transmitidos por garrapatas. Así, en un brote de babesiosis, resulta difícil identificar si éste es causado por:
a) falla vacunal (reversión a virulencia), b) falta de inmunidad protectora (aislado heterólogo altamente virulento), o
c) una combinación de ambos (parásitos vacunales y sobre-infección con parásitos virulentos).
Se pretende construir vectores de reemplazo adecuados, los cuales puedan ser transfectados, mediante
electroporación e insertados en el genoma de B. bovis, de tal manera que se generen parásitos transformados en
forma estable y que puedan ser seleccionados mediante exposición a un antibiótico y/o selección activada por
fluorescencia. Una vez logrado esto, se estudiará la posibilidad de utilizar poblaciones de B. bovis genéticamente
transformadas como componente de una vacuna viva atenuada con marcador fluorescente, la cual permita
distinguir bovinos vacunados de aquellos infectados naturalmente con b. Bovis transmitida por la garrapata común
del ganado.

8.1.2. PRINCIPALES RESULTADOS
Tecnologías generadas por cadena atendida. Se presenta la relación de las nuevas tecnologías generadas por cadena
productiva del primero de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007.
Las 24 tecnologías generadas por el INIFAP para los diferentes ambientes agroecológicos y cadenas
productivas son:
1. H-155, nuevo hibrido de maíz para los valles altos y zonas de transición de México.
2. H-157, nuevo hibrido de maíz para ensilado para los valles altos y zona de transición de México.
3. Negro Guanajuato, nueva variedad de frijol para el centro de México.
4. Uso del multiarado: un componente para la producción de frijol de temporal en el Altiplano Semiárido.
5. Nuevo híbrido de girasol cms V x RBC-6891-3 con alta producción de grano, néctar y forraje.
6. Garbanzo forrajero: nueva variedad San Antonio 05.
7. Tecnología para la micro propagación y producción in vitro de cactáceas ornamentales amenazadas de
extinción.
8. Tecnología de producción de cártamo para reducción de costos en los Valles de Mexicali y San Luis Río
Colorado (siembras en plano, al voleo y sin riegos de auxilio).
9. Control químico de la maleza en el cultivo de agave en la región ciénega de Jalisco y Michoacán.
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10. Inducción a floración en mango Cv. Haden mediante fertilización al suelo con Nitrato Cálcico.
11. Manejo del riego en huertas de nogal pecanero por estimación de la humedad del suelo con sondas de
capacitancia.
12. Los depredadores Ceraeochrysa sp. nr. cincta y Chrysoperla rufilabris para el control biológico del pulgón café
de los cítricos.
13. Manejo de la maleza para el control biológico del pulgón café de los cítricos por conservación de enemigos
naturales.
14. Manejo integrado del cultivo de chile ancho.
15. El sistema agroforestal cedro rojo-piña, una alternativa para incrementar la rentabilidad de plantaciones
forestales.
16. Detección de Leptospira spp., en fluidos biológicos de ganado bovino.
17. Nuevo antígeno para diagnóstico de brucelosis caprina por medio de la prueba de fluorescencia polarizada.
18. Establecimiento de plantaciones de uso múltiple en la Baja California Sur.
19. Manejo del moko del plátano en tabasco.
20. Mango, Fitopatología: Control ambientalmente sustentable de la antracnosis.
21. Características nutricionales de ensilados de maíz de alta calidad proteínica y normal.
22. Sistema de producción de triple cosecha anual de forraje para la alimentación de bovinos lecheros.
23. Sistema de información de cuerpos de agua como apoyo a acuacultura del Estado de México (sicaem-versión
1.1).
24. Uso de acolchado plástico u orgánico, para conservación de humedad en áreas de baja disponibilidad de
agua de riego.
De los proyectos en operación al 31 de agosto de 2007 El INIFAP sobresalen:
H-155, es un nuevo híbrido de maíz trilineal, de color blanco cremoso, de ciclo tardío, para siembras de riego
en la Zona de Transición (1900 a 2100 msnm), para siembras de punta de riego, humedad residual y buen temporal
en los Valles Altos de México (2200 a 2400 msnm). El rendimiento potencial de grano de maíz es de 10 a 12
toneladas/hectárea. Además es apto para la industria de la masa y la tortilla. El híbrido H-155, tiene adaptación en
aproximadamente 300 mil ha que se cultivan bajo condiciones de riego, punta de riego, humedad residual y buen
temporal ( 650 mm de precipitación), ubicadas en Valles Altos y Zona de Transición de los estados de México,
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro.
H-157, Nuevo híbrido de maíz forraje para la región Centro de México. Grano blanco, de ciclo semitardío para
la producción de ensilaje con el cual se obtiene alta digestibilidad del forraje con calidad para rumiantes. Tolerante
al acame de tallo, de raíz y a las enfermedades más comunes en la región de Valles Altos y Zona de Transición. Su
rendimiento potencial de forraje verde es de 80-90 toneladas/hectárea; de 22-28 toneladas/hectárea de materia
seca y de 14-18 toneladas/hectárea de rastrojo. Incrementa la producción de maíz de 20 a 30 toneladas de forraje
verde por ha respecto a híbridos que le anteceden. Se adapta en aproximadamente 300 mil hectáreas que se
cultivan bajo condiciones de riego, punta de riego, humedad residual y buen temporal. Ámbito de aplicación: Valles
Altos y Zona de Transición de los estados de México, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo.
Negro Guanajuato, nueva variedad de frijol para el Centro de México. Ante la falta de un gran mosaico de
materiales de frijol con grano de color negro con alto rendimiento, calidad y sanidad que presentan las zonas
productoras de frijol de los estados de Guanajuato, México, Puebla y Querétaro, el INIFAP con recursos fiscales y el
fondo sectorial CONACYT-SAGARPA generaron una nueva variedad de frijol para condiciones de temporal y riego
del centro del país; presenta un grano de color negro opaco de tamaño pequeño, de forma oval alargada, con
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características de grano que tiene alta demanda por los consumidores. Posee resistencia y tolerancia a la
antracnosis y a la roya tolerante a la bacteriosis, lo cual representa para el productor, menores riesgos de
producción y mayor rendimiento. En condiciones de temporal presenta rendimientos de 1 139 kilogramos por
hectárea, con una variación entre 262 kilogramos/hectárea en el ambiente más crítico y hasta 2 512
kilogramos/hectárea en el más favorable. En condiciones de riego el rendimiento medio es de 2 304
kilogramos/hectárea con un máximo de 3 801 kilogramos/hectárea y un mínimo de 1 061 kilogramos/hectárea Se
dispone de 30 kilogramo de semilla original y 100 kilogramo de semilla básica que está disponible en el Campo
Experimental Bajío para cualquier empresa productora de semillas y de productores asociados para que inicien
programas de multiplicación y venta. El Comité estatal Guanajuato está interesado en adquirir este nuevo material.
Su uso en al menos 50 mil hectáreas que se siembran en los estados de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Hidalgo y
Estado de México se incrementaría el rendimiento en un 10 por ciento con una calidad similar o superior a la de
importación beneficiando a todos los eslabones de la cadena: productor primario-comercializador-transformador.
Nuevo híbrido de girasol cms V X RBC-6891-3 con alta producción de grano, néctar y forraje. Ante la
falta de híbridos comerciales de girasol para producir néctar para la producción de miel de abeja, el INIFAP con
recursos fiscales y del Fondo de Oleaginosas se generó el Híbrido Cms-V x RBC-6891-3 que presenta
rendimientos de grano de 2.4 toneladas/hectárea, 50 toneladas/ hectárea de forraje para ensilaje, 13
toneladas/hectárea de forraje seco y un potencial de néctar de 112 kilogramos/hectárea, lo que representa
entre 90 y 100 kilogramos/hectárea de miel, es decir un 60 por ciento más que la variedad de polinización
libre M-91 cuyo rendimiento es de 70 kilogramos/hectárea. Tiene un costo estimado de 35 pesos por
kilogramos, la recomendación de siembra es de 4 kilogramos/hectárea, con un costo total de 140
pesos/hectárea, muy por abajo del costo de la semilla de girasol híbrido importado que oscila entre 230 pesos
y 520 hectáreas Se puede sembrar en 20 mil hectáreas de riego en los estados del Norte Centro (Chihuahua,
Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco) con el cual se tendría una producción de 2 240
toneladas de néctar y una producción de miel de 1 800 a 2 mil toneladas. Los productores pueden utilizar el
grano para producir su propio alimento balanceado en base a pasta de girasol, con un costo de 2 500
pesos/tonelada, en vez de 3 200 pesos/toneladas de pasta de soya o una producción de mil a 1 100
kilogramos de biodiesel/hectárea Actualmente se dispone en el Campo Experimental Valle de Guadiana de dos
kilogramos de semilla original de las líneas progenitoras para producir semilla híbrida para validarse con
productores que estén interesados en la adopción de este nuevo material.
Nueva variedad de garbanzo forrajero San Antonio 05. Con el fin de contar con nuevas variedades de
alto rendimiento y con tolerancia a enfermedades para las 55 mil hectáreas que se siembran con este cultivo en las
regiones con clima subtropical subhúmedo semicálido en la región ciénega de Jalisco y Michoacán, el INIFAP con
recursos de la Fundación Produce Jalisco y Fondos Mixtos CONACYT, generó la nueva variedad de Garbanzo
forrajero “San Antonio 05”, que rinde hasta 3 toneladas/hectárea de grano siete toneladas/hectárea de forraje,
comparado con la variedad comercial Lerma usada actualmente que rinde en promedio dos toneladas/hectárea de
grano o 5.3 toneladas/hectárea de forraje. La nueva variedad es tolerante a la “Rabia” y apta para la cosecha
mecánica. Su uso en las 55 mil hectáreas, podría incrementar en 55 mil toneladas de grano o 93 mil toneladas de
forraje. La semilla básica y registrada se puede conseguir en el Campo Experimental Centro Altos de Jalisco. La
tecnología para producir garbanzo puede ser utilizada por productores que tradicionalmente siembran maíz y trigo.
Estado

Cultivo a cambiar

Cultivo alternativo

Zacatecas

Frijol de bajo potencial productivo.

Avena y Maíz

Guanajuato

Maíz de bajo potencial productivo en la región
norte de Guanajuato (250kg/ha de grano y 750
kg/ha de forraje).

Pastos (con base a tecnología
del INIFAP), (7 ton/ha de
forraje).

Tlaxcala
Tlaxcala
Querétaro

Maíz de bajo potencial productivo
Maíz de bajo potencial productivo
Avena

Canola
Avena grano
Avena Forrajera

Superficies
100 mil de Avena y 30 mil de
Maíz.
5 mil ha

2000 ha
1000 ha
2000 ha
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SONORA
En este estado los cultivos que más se han apoyado con fines de reconversión productiva son los cítricos y el nogal
pecanero con el propósito de reducir superficie de cultivos anuales y sobre todo trigo.
En cítricos: este cultivo se esta promoviendo en la región sur del estado sobre todo en el Valle del Yaqui en
donde en los últimos tres años se han plantado 710 hectáreas para complementar un total de 2 150 hectáreas, las
710 hectáreas requieren de un volumen de agua de 9 230 millares de metros cúbicos de agua, dicha superficie
sustituye aproximadamente 1 420 hectáreas de trigo y la rentabilidad de los cítricos por metro cúbico de agua es
de 1.50 pesos en cambio el trigo otorga de 32 centavos.
En Nogal en los últimos tres años en el estado se han plantado 2 650 hectáreas para completar un total de
6 059 hectáreas, las 2 650 requieren de un volumen de agua de 39 750 millares de metros cúbicos, este
volumen seria suficiente para plantar 6 115 hectáreas de trigo las cuales son sustituidas.
El nogal proporciona una rentabilidad de 2.30 pesos por metro cúbico de agua mientras que el trigo da 32
centavos por metro cúbico.
La rentabilidad del trigo es con precio subsidiado, mientras que los cítricos y nogal no tienen subsidio en la
comercialización.

AVANCE EN LAS ACCIONES PARA LA COMPETITIVIDAD EN MAÍZ, FRIJOL, CAÑA
DE AZÚCAR Y LECHE
Maíz y Frijol. Se entregaron a la SAGARPA los mapas de potencial productivo para los cultivos de maíz y frijol de
temporal ciclo agrícola primavera-verano 2007 para condiciones de alto, medio y bajo potencial, para 30 y 10
estados respectivamente. El nivel de precisión de esta información es de 81 hectáreas; para mejorar el nivel de
precisión de los estudios de potencial productivo está en proceso la elaboración del proyecto “potencial productivo
de especies vegetales” con nivel de precisión de 0.81 hectáreas. Se entregaron también los paquetes tecnológicos
para maíz y frijol de temporal ciclo agrícola primavera-verano 2007 para 12 estados productores de maíz y l0
estados productores de frijol.
Se definieron y está en proceso la promoción de las existencias de semilla certificada de maíz para el ciclo
agrícola primavera-verano 2007, de las empresas que multiplican variedades e híbridos del INIFAP en los estados
que operará el PROMAF. La disponibilidad de semilla es de 4 746 toneladas con las cuales se podrán sembrar 237
300 hectáreas. Asimismo se dispone del programa de producción de semilla certificada de maíz de las empresascliente del INIFAP para el periodo 2008-2010. La expectativa de este programa es pasar de 9 455 toneladas. En
2008 a 14 720 toneladas en 2010. Para que las empresas puedan cumplir con su compromiso en 2008 el INIFAP
tiene en marcha el programa 2007 de producción de semilla básica y registrada de maíz y frijol con una meta de 41
toneladas de maíz y 6.5 toneladas de frijol, las cuales estarán disponibles a las empresas en el cuarto trimestre de
2007. Para responder a la creciente demanda de semilla básica y registrada está en proceso la elaboración del
proyecto “mejoramiento de la infraestructura del INIFAP para el beneficio de semilla básica y registrada de diversas
especies”, el cual contempla cinco plantas ubicadas estratégicamente en diferentes regiones del país.
En apoyo a estos sistemas producto el INIFAP tiene en marcha el proyecto 2007 para la producción de un
millón de dosis del biofertilizante micorriza. Las primeras 500 mil dosis estarán disponibles en septiembre de 2007
y el resto a principios de 2008. Paralelamente se tiene un programa de parcelas de validación en cinco estados de
la república y se ha reactivado la actividad de investigación en biofertilizantes para identificar nuevas cepas, generar
una metodología para la producción comercial de micorriza e identificar otros microorganismos promotores del
crecimiento vegetal.
En capacitación se está trabajando en interacción con el INCA Rural para producir los paquetes pedagógicos.
Simultáneamente el INIFAP está participando a través de sus Coordinadores de Vinculación Estatales con Gerentes
Estatales del FIRCO, Delegación de la SAGARPA y Gobiernos Estatales, apoyando con mapas de potencial
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productivo, paquetes tecnológicos y actividades de difusión y capacitación que se acuerdan en cada estado. Se
está participando también en la línea de acción “primer empleo”.
Caña de azúcar. Está en marcha el proyecto para producir 400 toneladas de semilla básica de la variedad
ColMex 94-8, mismas que se entregarán en julio de 2008 a 13 ingenios de la Región Pacífico Centro, con las que se
producirán 4 mil toneladas. Se tiene previsto liberar dos variedades más en 2008 con las siguientes características:
a) contenido de grados brix superior a 23 por ciento; dos grados más que las variedades comerciales, contenido de
sacarosa igual o mayor que 15 por ciento; el promedio de las variedades comerciales es del 13 por ciento y; de alto
“despeje” para facilitar la cosecha en verde.
Bovinos leche. Se entregó a la Coordinación General de Ganadería la tecnología disponible en el INIFAP para
eficientar la producción de leche en los principales estados productores del país.
Capacitación y apoyos de transferencia de tecnología. Durante el periodo del presente informe se llevaron a
cabo 24 cursos y un evento de demostración tecnológico, para atender 23 solicitudes.
Durante el segundo semestre de 2007, se llevaron a cabo 933 eventos de capacitación y/o difusión atendiendo
aproximadamente a 57 180 personas de las cuales 44 por ciento productores, 79 por ciento técnicos y 61 por
ciento estudiantes.

8.2. SERVICIOS TÉCNICOS
Durante el período que nos ocupa se atendieron las siguientes solicitudes:
Análisis de Laboratorio. Se atendieron 786 solicitudes de empresas particulares, productores, gobiernos de
los estados, fundaciones produce y público en general realizándose 4 093 análisis de suelos, agua, plantas, forraje,
nutrimentales y fitopatológicos entre otros.
Evaluación de Agroquímicos. Se concertaron 17 nuevas solicitudes de evaluación con empresas productoras
como Agrisearch Global, S.A. de C.V., Arysta Lifescience México, S.A. de C.V., Bayer de México, S.A. de C.V., Dow
Agrosciences de México, S.A. de C.V., Haifa Chemicals México, S.A. de C.V., Monsanto Comercial, S.A. de C.V.,
Syngenta Agro, S.A. de C.V. y Vitazyme, S.A. de C.V.
Evaluación de Variedades de Plantas. Se atendieron 100 solicitudes de clientes productores de semillas,
concertando la realización de 884 evaluaciones de los cultivos de maíz, sorgo, soya y algodón para compañías
pertenecientes a la Asociación Mexicana de Semilleros, A.C. y algunas compañías independientes.
Productos Finales de la Investigación. Se atendieron 129 solicitudes de semilla mejorada de productores y
empresas semilleras, correspondiendo a 42 toneladas de semilla de los cultivos de Avena, Cacao, Café, Caoba,
Cebada, Cítricos, Clitoria, Frijol, Maíz, Sorgo, Soya, Trigo y Zacate; destacando la transferencia de 14.48 toneladas
de semilla mejorada de Maíz y 9.7 toneladas de semilla mejorada de Frijol y 7.18 toneladas de semilla mejorada de
Trigo.
Otros Productos Finales de la Investigación. Se atendieron 62 solicitudes y se desplazaron un total
de 50 439 materiales reproductivos, destacándose siete solicitudes de yemas de Cítricos transfiriendo a productores
17 200 yemas del mismo. Asimismo se transfirieron 610 Dosis de Semen atendiendo a cuatro solicitudes del público
en general.
Asesoría, Diagnóstico y Dictámenes Técnicos. Se realizaron 98 asesorías, diagnósticos y dictámenes
técnicos atendiendo a 98 solicitudes del público en general, destacándose los servicios de 80 diagnósticos.
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8.3 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PARA EL
MANEJO DE RECURSOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS
El Instituto Nacional de la Pesca (INP) realiza investigaciones científicas y tecnológicas sobre la disponibilidad y
conservación de los recursos pesqueros y acuícolas actuales y potenciales en ambos litorales del país y en aguas
continentales, mediante proyectos de investigación que apoyan el ordenamiento de la actividad pesquera. Las
acciones que se llevan a cabo se plasman en documentos oficiales, entre los que destacan la Carta Nacional
Pesquera, el libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México, los Planes de Manejo, las Normas Oficiales
Mexicanas, las Normas Mexicanas y las Opiniones y Dictámenes Técnicos.
La investigación aplicada que desarrolla el INP tiene la finalidad de coadyuvar en el diseño de políticas para
administrar los recursos pesqueros y acuícolas y hacer que su aprovechamiento sea sustentable, y sentar las bases
técnicas para las actividades de fomento que llevan a cabo las autoridades competentes.
Al finalizar 2006, con apoyo de diversas fuentes de financiamiento, el Instituto concluyó 105 proyectos de
investigación. Para 2007 desarrolla 101 proyectos, operados en los 14 Centros Regionales de Investigación
Pesquera, que se articulan en los programas de: camarón, pesca ribereña, recursos bentónicos, recursos potenciales,
laboratorios de apoyo a la actividad pesquera, pelágicos mayores, pelágicos menores, tecnologías de capturas,
procesos industriales, ordenamiento pesquero, sanidad acuícola, y maricultivos.
Los productos de las investigaciones que realiza el INP tienen impacto directo en la administración de los
recursos pesqueros, pues inciden en aspectos de política gubernamental y pública al determinar niveles de
rendimiento máximo de captura y mejoras tecnológicas que repercuten en la economía del sector productivo.

8.3.1 CARTA NACIONAL PESQUERA Y CARTA NACIONAL ACUÍCOLA
La Carta Nacional Pesquera (CNP) resume información sobre los indicadores de disponibilidad y conservación de los
recursos pesqueros y acuícolas en aguas de jurisdicción federal, y está considerada como vinculante para la
autoridad en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
La CNP se actualiza con base en información generada a través de los proyectos de investigación del INP, así
como aportaciones y propuestas de diversos sectores involucrados en la actividad. Como resultado, la CNP es un
documento de consenso que incorpora: el inventario de los recursos pesqueros susceptibles de aprovechamiento; el
esfuerzo pesquero y sistemas de captura que pueden aplicarse o usarse por especie o grupos de especies en un área
determinada; lineamientos, estrategias y otras previsiones para conservar, proteger, restaurar y aprovechar los
recursos acuáticos, así como para realizar actividades pesqueras y acuícolas sin afectar los respectivos ecosistemas.
En 2006 fueron actualizadas 84 fichas de la Carta Nacional Pesquera. Para 2007 y en concordancia con las
disposiciones de la nueva legislación, el INP contempla la actualización de 79 fichas y la incorporación de cuatro
fichas nuevas; así, al finalizar el año se tendrán en total 83 fichas de la CNP. Al mes de agosto se tiene un avance
de 30 por ciento, que implica la conformación de grupos de trabajo, la convocatoria pública nacional para la
actualización de la CNP, inicio del proceso de recopilación y organización de la información.
A partir de 2007 inició la elaboración de la Carta Nacional Acuícola (CNA), cuyas fichas anteriormente se incluían
en la Carta Nacional Pesquera. Para la CNA se prevé actualizar 21 fichas e incorporar una ficha nueva. Este
instrumento contendrá indicadores de cultivos por especie, desarrollos biotecnológicos y la vocación de zonas para
el cultivo. Los avances incluyen compilar la información de producción acuícola 2006 en 28 estados del país,
integración inicial de bases de datos, información requerida para importación de organismos vivos, y producción de
los Centros Acuícolas con los que cuenta la SAGARPA. El avance estimado es del 25 por ciento.
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8.3.2 SUSTENTABILIDAD Y PESCA RESPONSABLE EN MÉXICO
Tanto la autoridad pesquera como los productores demandan información con la mejor evidencia científica para el
ordenamiento de las actividades pesqueras y acuícolas. En tal virtud, como elemento sustantivo de su quehacer, la
investigación del Instituto Nacional de la Pesca se dirige a evaluar el estado de salud de los recursos para
recomendar medidas sustentables. En el Libro “Sustentabilidad y Pesca Responsable en México” se presentan los
resultados de tales investigaciones, incluyendo recomendaciones de esquemas de manejo pesquero y acuícola con
un enfoque precautorio donde la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental.
En 2006 fue actualizada la información contenida en tres capítulos del mencionado documento. Durante 2007
se prevé el fortalecimiento de este documento a través de la actualización de cuatro capítulos y la incorporación de
dos capítulos nuevos. En dos capítulos de tiburón del Pacífico se integra información sobre selectividad de los
sistemas de captura generada por observadores científicos a bordo de las embarcaciones comerciales. Con ello se
dispondrá de mapas de zonas de operación por flotas, por temporadas, y capturas por especies. En el capítulo
camarón se actualiza información de la temporada de pesca 2006-2007, lo que permitió evaluar la pesquería para
dar sustento al Dictamen de Veda, mientras que la realización de los cruceros programados permitirá proponer la
fecha de apertura de la temporada de pesca.
En la Región del Atlántico se desarrolla el capítulo para la pesquería del mero. En este caso resulta de gran
importancia la colaboración de la flota cubana, ya que los datos de observadores científicos a bordo proveen de
información muy precisa. Con información de años anteriores se completarán las series de datos que se presentan
en el capítulo; se estima un avance del 80 por ciento.
En materia de investigación acuícola, los avances en el capítulo sobre lenguado incluyen la colaboración del
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, considerando su experiencia y avances en
el cultivo del recurso. Para el capitulo sobre cultivo de camarón los avances corresponden a la compilación de
información en materia de zootecnia, sanidad y bioseguridad de los cultivos.

8.3.3 PLANES DE MANEJO PESQUERO Y ACUÍCOLA
Los Planes de Manejo son productos que integran resultados de investigación y proporcionan elementos para la
administración y aprovechamiento sustentable e integral de los recursos. Sus planteamientos articulan todos los
aspectos involucrados en su aprovechamiento y se basan en el estado de salud de los recursos. Dichos Planes se
enmarcan en los principios, objetivos y estrategias de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y del Código de Conducta para la Pesca Responsable. La nueva Ley General de
Pesca y Acuacultura Sustentables le confiere al Instituto su elaboración y un papel preponderante, como uno de los
tres instrumentos de la Política Pesquera.
Los Planes de Manejo, como elementos de planeación y administración a largo plazo, sientan las bases para la
instrumentación de la política pesquera nacional, integrando herramientas fundamentales para el ordenamiento de
los recursos y su uso sustentable. En ellos destaca la participación de los agentes productivos involucrados en la red
de valor, lo cual es una manifestación explícita del manejo participativo o co-manejo.
La participación del INP en estos esfuerzos atiende aspectos científicos y técnicos, bajo el criterio de precaución.
Para el 2007 se ha programado la integración de cinco Planes. Para almeja generosa, se concluyó el Plan de Manejo
para el Estado de Baja California y se amplía su cobertura para el estado de Baja California Sur, con lo que se dará
seguimiento a la pesquería y se controlará su crecimiento. Para su implementación se incluyen programas estatales
de investigación coordinados por el INP y se iniciará un programa específico de observadores científicos.
El Plan de Manejo de la Presa Francisco I. Madero, importante embalse del estado de Chihuahua, ya fue
concluido. En el caso de medusa “bola de cañón” de Sonora, se cuenta ya con un programa de investigación
específico y el Plan de Manejo se concluirá en el mes de octubre; con ello se cumplen los acuerdos con la
CONAPESCA, relativos a los objetivos de política pesquera.

investigación y transferencia de tecnología

159

En cuanto al avance del Plan de Manejo del Sistema lagunar La Joya-Buenavista (Chiapas), se realizaron cuatro
talleres de evaluación pesquera participativa y se levantaron 260 encuestas que sustentarán el componente de
aspectos socioeconómicos del Plan. Aunado a lo anterior se realizaron cinco muestreos de calidad del agua y de
distribución y abundancia de camarón y peces, y se ha recabado información bibliográfica y estadística existente en
Subdelegación de Pesca en el Estado. Con estas acciones se estima un avance del 60 por ciento.
Para el Plan de Manejo de Langosta, se inició la recopilación y el ordenamiento de la información de los
proyectos de investigación del INP. Asimismo, se organizaron el I Foro Regional de Langosta Espinosa en la
Península de Yucatán y el 1er Taller Nacional de Investigación Pesquera de Langosta, con el propósito de
allegarse de información; se analizaron los avances de instituciones académicas y de investigación, y además se
valoró la opinión de los productores sobre el manejo y el estado actual del recurso. Se prevé concluir el Plan para el
mes de diciembre.

8.3.4 INVESTIGACIÓN APLICADA PARA EL DESARROLLO DE LA
ACUACULTURA
En el caso de la especie nativa de caracol rosado (Strombus gigas), las investigaciones corresponden a un proyecto
multianual realizado en las instalaciones del INP en Puerto Morelos con financiamiento de fondos sectoriales; se
tiene un avance del 45 por ciento. Dentro de las acciones realizadas se encuentran: elaboración de dietas
enriquecidas con varios vegetales y ligantes y determinación de los componentes de las mismas. En cuanto al
encierro para reproducción en cautiverio, se colectaron organismos adultos y se encuentran en un corral marino
observándose diariamente su comportamiento. Además, la Universidad del Caribe, bajo Convenio de Colaboración,
está realizando el estudio de mercado con el fin de buscar alternativas para uso comercial de los productos y
subproductos y así otorgar valor agregado del caracol rosado.
En materia de peces marinos, se está implementando el área de producción de alimento vivo para obtener cepas
de microalgas, rotíferos y copépodos. Con el apoyo de los productores se capturaron reproductores, los cuales se
encuentran en mantenimiento y evaluación en jaulas flotantes en Bahía Concepción, Mulegé, Baja California Sur.
Asimismo, se otorgó capacitación a distintas cooperativas de Mulegé sobre manejo de estructuras de cultivo,
selección de peces como reproductores, manejo de cosecha, postcosecha y mercado. Para el mes de diciembre la
sede del INP en La Paz tendrá habilitado un laboratorio piloto de producción de semilla de pargo para apoyar el
desarrollo de la maricultura, disminuir la dependencia que esa actividad tiene en cuanto a la captura de organismos
para la engorda y reducir la presión de pesca sobre el recurso.
En tecnologías ya probadas, con apoyo del fondo SAGARPA-COFUPRO-CONACYT, se trabaja en la
optimización del cultivo de la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) a fin de que durante 2008 se pueda validar
la biotecnología para producir huevo todo el año y atender la demanda del sector trutícola con certificación
genética y sanitaria. Se trabaja en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y
el Centro Acuícola “El Zarco” (EDOMEX), que será el Centro de Referencia de la especie. Paralelamente, se trabaja
en el mejoramiento genético y sanitario de la trucha arco iris y de truchas nativas mexicanas para contar con un
Centro de Referencia en Guachochi (Chihuahua). Las acciones emprendidas permitirán contribuir al bienestar del
sector dedicado a la engorda y venta de esta especie, promover el desarrollo regional generando la oportunidad
para el establecimiento de nuevas empresas, incrementando la eficiencia productiva para sustituir importaciones,
mejorar el aprovechamiento del agua, optimizar la infraestructura acuícola, y disponer en forma oportuna de un
producto de calidad.
Se realiza investigación tecnológica con otros recursos de importancia comercial como la langosta espinosa
(Panulirus argus) en Isla Mujeres (QR). A finales de 2007 se contará con un área de semicultivo en laboratorio y
un área exterior con corrales marinos fijos y móviles para engorda de langosta. Con colectores instalados en el
Parque Marino de Isla Contoy, que son utilizados para monitorear la estructura de tallas y abundancia de
juveniles de langosta, se valora la posibilidad de capturarlos manualmente en la franja costera mediante copos o
jamos (redes cónicas).
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El proyecto de la factibilidad de cultivo de camarón café (Farfantepenaeus aztecas) y camarón blanco
(Litopenaeus setiferus) en jaulas flotantes en Laguna Madre (Tamaulipas) se encuentra en su tercera y última etapa,
en la que la meta fue obtener determinar las épocas en que se pueden colectar juveniles de camarón para engorda.
El trabajo está casi concluido, faltando por realizar la parte de identificación de postlarvas y el procesamiento de
datos. Así, como productos finales, están en proceso dos publicaciones y tres tesis.
En cuanto cultivo de larvas y juveniles de pescado blanco, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional
(CIDIIR Unidad Guasave) se están llevando a cabo análisis de caracterización parcial de 16 cepas de Lactobacillus sp.
aisladas en el tracto digestivo de juveniles de pez blanco Chirostoma estor del Lago de Pátzcuaro. Se encontró que
una cepa puede ser utilizada como prebiótico. No se encontraron cepas de bacterias acidolácticas en el tracto
digestivo del pescado blanco, posiblemente debido a que se trata de organismos cultivados. Es necesario seguir con
el estudio y aislar bacterias de organismos provenientes del lago para comparar los resultados.

8.3.5 DESARROLLO DE SISTEMAS DE PESCA EFICIENTES Y
SELECTIVOS
Al cierre de 2006 fueron concluidas las tecnologías comprometidas sobre Selectividad y eficiencia de captura de
palangres y redes de enmalle utilizados en la pesca de altura, mediana y ribereña de tiburón del Océano Pacifico;
Selectividad de anzuelos para la pesca de tiburón; y Trampas para el pulpo patón en la Península de Yucatán. Estas
dos últimas fueron validadas por el sector productivo.
Para 2007 se tiene contemplado desarrollar un paquete tecnológico nuevo: Trampas para peces marinos en el
Golfo de California, así como optimizar las tecnologías de Redes suriperas en el Alto Golfo de California y el Sistema
de arrastre para peces de escama. El avance registrado en trampas para peces marinos en el Golfo de California
retoma experiencias anteriores para la selección del diseño de trampa prototipo, del que se tiene concluida la etapa
de experimentación y evaluación final. En el caso de redes suriperas en el alto Golfo de California, los avances
reflejan la programación de campañas demostrativas y de acciones de coordinación con SEMARNAT. Las primeras
pruebas operativas realizadas a finales de 2006 mostraron que este sistema de pesca representa una alternativa
viable para la captura de camarón en el área y concilia los intereses de protección de la vaquita marina con la
explotación del crustáceo. En el mes de agosto iniciaron pruebas simultáneas en tres comunidades del Alto Golfo,
con la participación de los pescadores, mismas que concluirán en el mes de octubre.
En materia de redes de arrastre para peces de escama, las acciones realizadas corresponden a la colecta de
información de capturas y la caracterización técnica de los sistemas de captura empleados por pescadores
artesanales de escama marina en comunidades costeras de los estados de Oaxaca y Chiapas; también se realizaron,
con propietarios de embarcaciones del puerto de Salina Cruz, cruceros de pesca comparativa empleando el
prototipo construido previamente.

8.3.6 PROSPECCIÓN DE RECURSOS PARA SU APROVECHAMIENTO
COMERCIAL
Con financiamiento SAGARPA-COFUPRO-CONACYT en 2006, se desarrolló la ultima etapa del proyecto multianual
denominado “Prospección de merluza y bacalao: distribución, tamaño poblacional e ictiofauna asociada en el Golfo
de California” y se concluyó el proyecto "Prospección y evaluación de las poblaciones naturales de abulón chino
Haliotis sorenseni en la Costa Occidental de Baja California".

8.3.7 OPINIONES Y DICTÁMENES TÉCNICOS
Las opiniones técnicas tienen como insumo los programas y proyectos de investigación desarrollados y cuentan con
participación de científicos del Instituto Nacional de la Pesca y, en muchos casos, de otras instituciones académicas
y productivas. Mediante estos instrumentos, el INP brinda sustento científico-técnico a la autoridad pesquera para
la toma de decisiones en materia de administración de los recursos para su óptimo aprovechamiento, así como para
investigación y transferencia de tecnología
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los procesos de ordenamiento pesquero, entre las que destacan el establecimiento de áreas y épocas de veda y la
emisión o modificación de Normas Oficiales Mexicanas.
En el año 2006 el Instituto elaboró y entregó a la CONAPESCA 502 Opiniones Técnicas. Al primer semestre de
2007 para la Región del Pacífico Norte se han atendido 86 Opiniones Técnicas. Destacan opiniones sobre los
siguientes recursos: pulpo, erizo, camarón , calamar, callo de hacha, callo de árbol, cangrejo, almeja roñosa, caracol
chino, escama marina, caracol panocha, caracol turbo, pepino de mar, especies de ornato, almeja generosa, lisa,
langosta, abulón, estrella de mar, almeja chocolata, ostión y almeja pata de mula Las opiniones técnicas sirvieron de
sustento para el otorgamiento de permisos de pesca comercial o de fomento, pronósticos de captura, cambio de
artes de pesca y colectas para proyectos científicos.
En el mismo periodo, para la Región del Pacífico Sur se han emitido seis Opiniones Técnicas sobre: solicitudes de
permisos de pesca, disponibilidad para captura, y evaluación de equipos y artes de pesca.
En el caso de la Región del Atlántico (Golfo de México y Caribe mexicano), el INP atendió en el primer semestre
100 solicitudes de Opiniones Técnicas sobre diversos proyectos de investigación científica, dando respuesta a
cuestionamientos ecológicos relacionados con áreas arrecifales, pastos marinos, biota asociada a los arrecifes
coralinos, muestreos de plancton, así como intereses del sector productivo por el aprovechamiento de pepino de
mar, algas marinas, determinación del esfuerzo pesquero en embalses, fechas de veda para ostión, entre otros.
En temas acuícolas, el INP ha elaborado 43 Opiniones Técnicas sobre los siguientes recursos: ostras perleras;
camarón; abulón; almejas de agua dulce de los estados de Colima, Chihuahua, Distrito Federal (Xochimilco),
Durango, Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; obras de
dragado de mantenimiento para las desembocaduras del Río Sinaloa, Bocanita, Vasequilla y Construcción de
Protección Marginal Municipio de Guasave, Sinaloa; almeja Manila; tilapia; peces marinos (jurel, pargos, lenguado,
curvina, cobia, lisa, robalo, chucumite); y, ostión.
Otro tipo de instrumentos para la regulación, los Dictámenes Técnicos enfatizan las principales características del
estado de salud del recurso estudiado (como abundancia y distribución), sus antecedentes y la evolución y
comportamiento bajo diferentes regímenes de pesca. Estos también se sustentan en los programas y proyectos de
investigación desarrollados por el Instituto Nacional de la Pesca, además de otras instituciones académicas y del
sector productivo.
En 2006 se publicaron 10 Dictámenes Técnicos que formaron parte de un proceso deliberativo entre la autoridad
pesquera y el sector productivo. Para 2007 se prevé la publicación -en el portal de Internet del Instituto- de 11
Dictámenes Técnicos. Al mes de agosto se publicaron los Dictámenes de: veda de mero en Yucatán; tilapia en la
Presa Aguamilpa (Nayarit); camarón del Pacífico y camarón del golfo de México y Caribe mexicano; apertura de
veda de camarón para las costas de Tampico y Veracruz; apertura de veda de camarón en las costas de Tabasco,
Campeche y Quintana Roo; pulpo en Yucatán; y caracol para Quintana Roo.

8.3.8 NORMAS
El INP continuó suministrando información para emitir o actualizar las Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y
Acuícolas y apoyó las labores del Comité Nacional de Normalización y Pesca Responsable. Hasta el mes de agosto de
2007 se participó en la revisión de seis Normas Oficiales Mexicanas, cinco proyectos de Normas y seis comunicados
especiales a diferentes Normas.
Referente a la calidad de los productos de la pesca, para 2007 se trabaja en las siguientes Normas Mexicanas:
NMX-F-500-SE-2007, relacionada con el pescado ahumado y salmón ahumado; NMX-FF-070-SE-2007, pepino de
mar; NMX-FF-001-SE-2007, ostión en concha; y la NMX-FF-S/N-SE-2007, erizo de mar (Nueva).
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8.4 IMPULSO A LOS SECTORES PRODUCTIVO, ACADÉMICO
PARA LA INVESTIGACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA
8.4.1 FOROS CIENTÍFICOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN
ACUÍCOLA Y PESQUERA
El INP realizó y participó en diversos foros con el fin de transparentar y fortalecer la investigación y obtener
retroalimentación del conocimiento que tienen otras instituciones y dependencias, sobre los recursos
pesqueros y acuícolas de México. Con la finalidad de dar a conocer los resultados de la investigación que
realiza el INP y someterlos a discusión de especialistas, personal de la Región Pacífico Norte participó en diez
foros científicos: I Reunión Bianual de la Sociedad Mexicana de Pesquería, Capítulo Mexicano de la Sociedad
Americana de Pesquerías; XV taller del Comité Técnico de Pelágicos Menores; XX Congreso de la Asociación de
Investigadores del Mar de Cortés; V Simposium Internacional del Mar de Cortés; Pacific Fisheries Technologist;
7a Semana del Posgrado en Baja California (organizado por CONACYT); Retos de las Ciencias Acuáticas y
Pesqueras en México; Primer Foro de langosta espinosa de la Península de Yucatán; Tercer Taller Nacional de
Investigación Pesquera de Langosta Roja; y Reunión Internacional de Atún. En la Región de la Pacífico sur
participó, del 20 al 29 de abril, en la reunión anual ICES/FAO del Grupo de Trabajo de Tecnología de Capturas
y Comportamiento de Objetivos de Pesca (Fishing Technology and Fish Behaviour), con énfasis especial en los
trabajos de actualización de la Clasificación de las Artes de Pesca Mundiales, a solicitud del Comité de
Estadísticas de FAO.
En la Región del Atlántico se organizaron foros de importancia regional para promover el intercambio de
opiniones y consolidar los sustentos técnicos sobre el estado de salud de las pesquerías, y para involucrar al sector
productivo en el proceso de definición de los instrumentos de manejo. Entre estos se encuentran el VIII Foro
Regional de Camarón del Golfo de México y Mar Caribe -abierto al sector productivo y académico-; II Foro Regional
de Langosta de la Península de Yucatán –abierto al sector productivo, académico y autoridades-; 1er Taller Nacional
de Investigación sobre Langosta –foro de investigadores y técnicos del INP-; y el 1er Taller Nacional de
Investigación Pesquera de Camarón –foro de investigadores y técnicos del INP-. En cuanto a asistencia a foros
externos, se participó en la I Reunión Bianual Retos de las ciencias acuáticas y pesqueras en México de la Sociedad
Mexicana de Pesquerías y el Capítulo Mexicano de la Sociedad Americana de Pesquerías -foro abierto al sector
académico-.
En acuacultura, se participó en el VIII Foro Regional de Camarón del Golfo de México y Mar Caribe en Tampico,
Tamaulipas en el que presentó el avance de proyecto de camarón de Laguna Madre, con la ponencia “Seguimiento
de engorda de juveniles de camarón (Farfantepenaeus aztecus), bajo un sistema de jaulas en Laguna Madre,
Tamaulipas. En el ámbito internacional, se asistió al evento Aquaculture 2007, organizado por World Aquaculture
Society, en San Antonio, Texas EUA, en donde se presentó el resultado del proyecto de investigación de pescado
blanco utilizando probióticos, en presentación cartel titulado “Comparison of growth and mortality in white fish
Chirostoma estor larvae fed with two live feed diets enriched with Lactobacillus casei”.

8.4.2 PUBLICACIONES
La publicación de trabajos de investigación es una importante actividad complementaria del INP. Hacia finales de
2006 y primer semestre de 2007, investigadores del INP participaron en las siguientes publicaciones:
Aragón-Noriega E.A y A. R. García-Juárez 2006. Comparison of two methods to determine the maturity
period in penaeid srhimps (Decapoda, Penaeidae). Crustaceana, International Journal of Crustacean Research 80 (5):
513-521.
Wakida-Kusunoki, A.T., R. Ruiz-Carus y E. Amador-del-Angel 2007. Amazon sailfin catfish,
Pterygoplichthys pardales (Castelnau, 1855) (Loricariidae), Another Exotic Species Established in Southeastern
Mexico. The Southwestern Naturalist 52(1): 141-144.
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Sarmiento-Náfate, S., H. Gil-López y D. Arroyo 2007. Shrimp by-catch reduction using a short funnel
net, in the Gula of Tehuantepec, Southern Mexican Pacific. Revista de Biología Tropical 55(3-4): 889-897.
En cuanto a acuacultura, el INP publicó el libro “Desarrollo de Biotecnologías para el Cultivo de Caracol
Rosado (Strombus gigas)”, como resultado de los productos comprometidos y cierre del proyecto de
investigación financiado por fondos sectoriales SAGARPA-COFUPRO-CONACYT denominado. La revista
Hidrobiológica aprobó el trabajo titulado: “Evaluación del efecto de la fauna asociada al cultivo de camarón café
(Farfantepenaeus aztecus) dentro de la Laguna Madre, Tamaulipas”.

8.4.3 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN
Las actividades de asistencia técnica y capacitación, interna y externa, inciden directamente en las tareas que
desempeña el personal dedicado a labores de investigación; ello permite elevar la calidad de los proyectos, así como
las capacidades de gestión y respuesta.
Personal del INP recibió un curso de Manejo de Base de Datos ISI WEB para uso científico, en Tampico.
Asimismo, se participó en el taller de Procesamiento y Evaluación de Erizo y Pepino de Mar como apoyo a las
Normas Mexicanas (NMX), este evento fue organizado por el propio INP.
En el contexto del proyecto mundial FAO EP/GLO/201/GEF: “Reducción de las repercusiones ambientales de la
pesca tropical de camarón al arrastre, mediante la introducción de técnicas para la reducción de la captura
incidental y cambio de gestión”, la Región Pacífico sur brindó del 19 de mayo al 2 de junio, asistencia técnica y
capacitación a Trinidad y Tobago, realizando cruceros demostrativos en las flotas arrastreras camaroneras artesanal,
semi-industrial e industrial; particularmente para efectuar experimentaciones con dispositivos para la exclusión de
FAC tales como Ojo de Pescado, Ventanas de malla Cuadrada y Doble Relinga Inferior.
En acuacultura, el INP dio asistencia técnica a la SCPP “Playa Guadalupe”, S.C. de Baja California Sur, sobre
mantenimiento del cultivo de peces marinos, biometrías y cálculo de la ración alimenticia, toma de muestras para
fito y zooplancton, y seleccionar y evaluar el stock de reproductores de pargo. También impartió el curso de
capacitación y actualización en el cultivo de peces marinos celebrado en sus instalaciones de La Paz, Baja California
Sur, dirigido a grupos de investigación y productores de las Cooperativas Pesqueras de Bahía Concepción, B.C.S y
representantes del Estado de Campeche. Participaron investigadores del CIBNOR, CICIMAR, de la empresa
BIOTECMAR, S.A. de C.V., la Subdelegación de Pesca, el Comité de Sanidad del Estado y la Universidad de Baja
California Sur.
En materia de sanidad se dio capacitación, a personal del Comité de Sanidad del Estado de Hidalgo, sobre
buenas prácticas de manejo de laboratorio. En agosto se participó, en colaboración con el CIBNOR, en el Taller de
Diagnóstico Diferencial en Camarón para Vibriosis, NHP-B y NHP-S, celebrado en los estados de Colima y Sinaloa,
en donde el INP presentó una ponencia sobre “Demostración, disección, y criterios de evaluación de enfermedades
bacterianas en camarón, diferenciación entre NHP-B y NHP-S, dirigido a productores de camarón.

8.5 DESARROLLAR TECNOLOGÍAS DE CAPTURA E
INDUSTRIALIZACIÓN PARA CONSOLIDAR AL SECTOR COMO
UNA INDUSTRIA EFICIENTE Y COMPETITIVA
8.5.1 OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE MANEJO, CONSERVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
En 2006 y 2007 se brindó apoyo al sector salud, al sector pesquero y a la sociedad en general atendiendo todas las
contingencias de florecimientos algales nocivos (marea roja) que se presentaron, realizando monitoreos a moluscos,
en el marco del Programa Calidad de Productos Pesqueros.
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8.5.2 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE NUEVAS PRESENTACIONES
DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS
Las actividades de asistencia técnica destinadas a elevar la eficiencia, productividad y calidad en el procesamiento
de productos pesqueros en 2006, permitieron concluir el desarrollo tecnológico “Curtido de Pieles de Pescado”
utilizando como materia prima especies de altamar.
Como una actividad relevante, enfocada a incrementar el valor de los productos pesqueros que benefician
directamente a los productores con el apoyo de fondos sectoriales SAGARPA-COFUPRO-CONACYT, durante el
primer semestre del 2007 se continuó con el desarrollo tecnológico para el cultivo, depurado, envasado al vacío en
su concha y congelado del ostión de placer (Crassostrea virginica), en Soto La Marina, Tamaulipas, bajo convenio
con productores locales. Así concluyó la primera etapa del proyecto correspondiente a la cosecha del primer ciclo de
cultivo (ciclo frío otoño-invierno), en donde se experimentó el semi-cultivo o engorda de juveniles de ostión en
canastas ostrícolas y en bolsas flotantes. Los resultados obtenidos son alentadores en cuanto al crecimiento y
mortalidad de organismos utilizando el método de canastas ostrícolas.

8.6 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
Con el objeto de identificar y atender necesidades del sector productivo en temas que demanden atención bilateral,
regional o global, el INP participa en reuniones de consulta técnica. En tal virtud, se fortalecen dos líneas
principales: la vinculada con apoyos de carácter científico para la toma de decisiones, y la relativa al intercambio de
información entre aspectos como análisis de resultados y metodologías de investigación.
En este ámbito se participó en la reunión bilateral México-Cuba sobre el tema de la pesca de mero que cubre el
INP como asesor de la CONAPESCA.
En el caso de la pesca de atún en el Océano Pacífico Oriental, en el mes de febrero el INP participó en la reunión
de la Comisión Interamericana del Atún Tropical en La Jolla, California, EEUU. En dicha reunión se discutieron
aspectos relevantes para la pesquería de atún de los productores mexicanos, tales como el estatus de los stocks de
atunes aleta amarilla y aleta azul y del barrilete.
En el mismo mes de febrero se participó en la reunión binacional México-Francia, celebrada en París, en donde
se resolvió la controversia que impedía la pesca de atún de armadores mexicanos en los alrededores de la Isla de
Clipperton.
Sobre el proyecto FAO EP/GLO/201/GEF: “Reducción de las repercusiones ambientales de la pesca tropical de
camarón al arrastre, mediante la introducción de técnicas para la reducción de la captura incidental y cambio de
gestión”, el INP participó en reunión del “International Steering Committee” en Lagos, Nigeria, para el seguimiento
de acuerdos, compromisos y resultados, así como para analizar los programas de trabajo y las acciones de
cooperación de los países participantes.
En el mes de febrero, en Hermosillo, Sonora, el INP participó con la ponencia “Aspectos Regulatorios Actuales de
la Pesca y Acuacultura”, en la 58ª Reunión Anual del Pacific Fisheries Technologists, organizado por la Universidad
de Sonora.
Del 4 al 11 de junio se participó en la Buakaew Roundtable International Latin American, en Bangkok Tailandia,
cuyo objetivo fue presentar a los países latinoamericanos cinco mecanismos de cooperación que ofrece dicho país
en acuacultura y el desarrollo de valor agregado a productos pesqueros. El INP expuso las áreas de interés de
nuestro país, en materia de: pesquerías, acuacultura, inocuidad y sanidad acuícola.
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8.7 FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN MATERIAS
AGRÍCOLA, PECUARIA, ACUACULTURA,
AGROBIOTECNOLOGÍA Y RECURSOS FITOGENÉTICOS
Se continúa apoyando proyectos multianuales a través del Fondo Sectorial que este año cuenta con un presupuesto
federal de 40.6 millones de pesos. En el periodo del presente informe se concluyeron 47 proyectos, cuyos
resultados fueron entregados a los Sistemas Producto para su validación.
Para la convocatoria 2007, se definieron las demandas en donde resultan prioritarios los temas 1) Agua; 2)
Inocuidad; 3) Genómica; 4) Cambio Climático; 5) Biodiversidad; 6) Bioetanol y 7) Agroplásticos. Se pretende
focalizar los recursos y evitar la atomización de los mismos, por lo que estima apoyar menos proyectos que el año
pasado, aunque de mayor monto e impacto.

OTROS TEMAS EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el
Desarrollo Rural Sustentable (SNITT)
En 2003 se instaló el SNITT con el objetivo de coordinar y concertar las acciones de instituciones públicas,
organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico y validación y transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria.
En este sentido, el Comité Técnico del Sistema, con la participación de 16 instituciones del sector, concluyó
entre marzo y junio de 2007, las Políticas de Investigación, Transferencia de Tecnología e Innovación para el Sector
Rural 2007 – 2012; contemplando el fortalecimiento del Sistema con base en cuatro ejes, orientados a:
• Posicionar la innovación tecnológica como eje central en los programas de apoyo al sector rural;
• Establecer un ambiente jurídico y normativo y de operación orientado a resultados.;
• Definir los temas estratégicos nacionales de corto y mediano plazo;
• Armonizar los esfuerzos institucionales e infraestructura, para desarrollar conocimientos, resolver
problemas y organizar programas.
Algunos Resultados del SNITT a la fecha se muestran a continuación:
• Se han identificado 18 instituciones de investigación, que trabajan con al menos cinco Sistemas
producto, para conjuntar esfuerzos que permita la atención de las necesidades de investigación y
transferencia de tecnología de los propios S-P.
• Base de datos que identifica la oferta tecnológica proveniente de seis mil registros de casi tres mil
investigadores pertenecientes a 243 instituciones de investigación y docencia
(http://www.snitt.org.mx ).
• Establecimiento de Unidades de Innovación y Competitividad de 31 Sistema Producto: i) 25 de S-P
agrícolas (aguacate, arroz, cacao, cebada, chile, cítricos dulces, coco, durazno, frijol, garbanzo,
guayaba, jamaica, jitomate, limón mexicano, mango, nopal, nuez oleaginosas, ornamentales, papa,
papaya, piña, plátano y uva) y, ii) siete pecuarios (bovinos de carne, bovinos doble propósito, bovinos
leche, caprinos, miel, ovinos y porcinos).
• Está en proceso la integración de Comisiones Técnicas Estatales del SNITT las cuales, entre otras de sus
funciones, será apoyar la integración de las prioridades de investigación y transferencia de tecnología en
los estados. A la fecha se tiene integradas las correspondientes a los estados de Distrito Federal,
Guanajuato, Morelos, Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Aguascalientes.

Programa de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
Para salvaguardar los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación se trabaja en valorar y ordenar las
muestras de especies vegetales (accesiones) colectadas a través de proyectos instrumentados en el marco del
programa. En este año se cuenta con un presupuesto federal de 8.1 millones de pesos. Los avances en el periodo
enero julio de 2007 son:
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•

•

Para resguardar las muestras que resulten viables se definieron ocho bancos de germoplasma: cinco para
almacenar semillas y tres para material vegetativo, conforme a lo siguiente:
– Bancos para Semillas
– UACH (Banco Central en Chapingo)
– UACH (Centro Regional Sur, en Oaxaca)
– UAAAN (En Coahuila)
– CUCBA (En Universidad de Guadalajara)
– INIFAP (CEVAMEX), Campo Experimental Valle de México
– Bancos para material vegetativo
– CICTAMEX (Chirimoya), Estado de México
– JARDIN AGROBOTANICO (Yucatán CRUPY)
– INIFAP (Mococha en Yucatán) para Sapotáceas (Zapote, mamey, etc)
Se resguardaron en dichos bancos mil 687 muestras de germoplasma, 42.2 por ciento de la meta
establecida para 2007.
NÚMERO DE MUESTRAS DE ESPECIES RESGUARDADAS POR BANCO
Enero –julio de 2007
Banco

Cultivo

UACH (Banco Central en Chapingo)

Cempasúchil
Maíz
Subtotal

CUCBA (En Universidad de Guadalajara)
UAAAN (En Coahuila)
UACH (Centro Regional Sur, en Oaxaca)

Maíz

Cantidad de
muestras
resguardadas
450
959
1 409
130

Pastos forrajeros

40

Maíz

43

Subtotal

83

Maíz

14

Tomate Cáscara

28

Jitomate
Chile
Amaranto
Subtotal
Total

5
15
3
65
1687

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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9. FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO, FORESTAL
Y PESQUERO

9. FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO, FORESTAL
Y PESQUERO
En cumplimiento de lo establecido por el marco legal que rige la política de financiamiento del desarrollo
agroalimentario nacional, la SAGARPA, dentro de su ámbito de competencia, tiene como objetivo estratégico
institucional, diseñar e implementar políticas y programas orientados a apoyar el desarrollo de un sistema financiero
rural múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos
los estratos y a sus organizaciones económicas y empresas sociales, disponer de recursos financieros adaptados,
suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas.
Para dar cumplimiento a esta misión institucional, la SAGARPA, desde el año 2003 diseñó e implementó el
Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural (PAASFIR), como un instrumento de política
pública para contribuir a elevar el nivel de productividad y competitividad de las actividades productivas del
sector rural mexicano.

9.1 PROGRAMA DE APOYO PARA ACCEDER AL SISTEMA
FINANCIERO RURAL (PAASFIR)
Este programa contribuye a la canalización de un mayor flujo de recursos crediticios al sector rural, a través del
otorgamiento de garantías líquidas en un porcentaje minoritario, la reducción de costos de transacción y la
capitalización de organizaciones, así como la creación de una red de intermediarios financieros rurales propiedad de
los propios productores.
De igual forma, a través de la operación del programa, se pretende a lograr un uso más eficiente de sus apoyos,
por lo que se ha buscado que cada peso de gasto público genere un efecto multiplicador, que sirva como elemento
de atracción de capital en el mediano y largo plazos.
Durante el periodo diciembre 2006-agosto 2007, a través del PAASFIR, se autorizaron apoyos globales por un
total de 228.7 millones de pesos distribuidos de la siguiente forma:
AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR COMPONENTE
Componente

Mdp

Componente de apoyo para la constitución de garantías líquidas, reducción de costos de
transacción y acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las figuras asociativas
participantes (fincas)

204.5

Componente de apoyo para productores que participen en fondos estatales o municipales de
garantía líquida solidaria o fuente alterna de pago (físicos)

6

Componente de apoyo para la constitución de intermediarios financieros rurales (ifr´s)
Total

18.2
228.7
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9.1.1 COMPONENTE DE APOYO PARA LA CONSTITUCIÓN DE
GARANTÍAS LÍQUIDAS, REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSACCIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
FIGURAS ASOCIATIVAS PARTICIPANTES (FINCAS)
Para el periodo diciembre 2006-agosto 2007, se autorizaron apoyos para un total de 112 FINCAS. Cabe destacar
que de éstas, 26 se incorporaron al programa por primera vez y el resto han sido apoyadas desde 2003, siguiendo
su proceso de capitalización y acceso a líneas de crédito de mayores montos.
Las 112 FINCAS apoyadas se distribuyen en 21 estados de la República Mexicana, de la siguiente forma:
PAASFIR-FINCAS, PERIODO DICIEMBRE 2006-AGOSTO 2007
(Pesos)
Estado

Baja
California
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Colima
Comarca
Lagunera
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Morelos
Nuevo León
Oaxaca
Querétaro
San Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
TOTAL

No. de
Fincas

No. de
Beneficiarios

Garantía
Líquida

Crédito
Detonado

Consolidación
Empresarial

Reducción de
Costos de
Transacción

Total
Autorizado

14

637

13 448 992

241 942 602

573 022

67 500

14 089 514

3
1
11
4

4 689
143
2 276
435

4 842 514
905 600
40 394 742
2 659 902

59 361 220
9 000 000
646 371 864
28 329 261

0
75 293
0
0

1 286 000
0
0
0

6 128 514
980 893
40 394 742
2 659 902

9

1 088

9 996 772

120 429 000

0

0

9 996 772

2
1
5
2
5
15
2
3
1

555
333
851
520
4 326
15 340
738
2 369
325

4 000 000
790 767
4 831 871
700 000
10 547 829
14 095 557
2 104 372
6 340 195
2 103 198

45 000 000
20 000 000
29 612 715
7 000 000
121 487 470
200 709 500
5 000 000
41 762 450
60 000 000

0
0
773 973
0
152 695
0
200 000
0
0

0
0
0
75 000
0
4 408 550
0
2 047 250
0

4 000 000
790 767
5 605 844
775 000
10 700 524
18 504 107
2 304 372
8 387 445
2 103 198

9

11 287

26 131 843

330 392 000

0

0

26 131 843

5
4
1
14
1
112

567
697
8
13031
216
60 431

3 713 928
6 195 937
461 250
39 546 224
0
193 811 492

81 555 000
93 849 040
3 390 000
467 434 119
0
2 612 926 240

515 348
0
0
0
0
2 290 330

0
241 750
0
0
267 150
8 393 200

4 229 275
6 437 687
461 250
39 546 224
267 150
204 495 023

Se autorizaron 204.5 millones de pesos, de los cuales se destinaron 193.8 millones de pesos a la constitución de
garantías líquidas (94.8 por ciento); 1.1 millones de pesos para consolidación empresarial (1.1 por ciento) y 8.4
millones de pesos para reducción de costos de transacción (4.1 por ciento).
Al amparo del Componente de Apoyo a FINCAS, en el periodo diciembre 2006-agosto 2007, se ejercieron líneas
de crédito de FIRA y de la Financiera Rural por un monto aproximado de 2 613 millones de pesos, con un efecto
multiplicador de 13.5 veces por peso invertido de apoyo.
Hasta el mes de agosto de 2007, el número de beneficiados a través de este Componente de Apoyo, asciende a
60 431 productores del sector rural, distribuidos de la siguiente manera: Morelos 15 340 (25.4 por ciento);
Veracruz 13 031 (21.6 por ciento); San Luis Potosí 11 287 (18.7 por ciento); Campeche 4 689 (7.8 por ciento);
Jalisco 4 326 (7.2 por ciento) y el resto de los estados 11 758 (19.5 por ciento).
Durante este periodo, el promedio nacional por FINCA apoyado es de 1.8 millones de pesos y por
beneficiario de 3 384 pesos.
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9.1.2 COMPONENTE DE APOYO PARA PRODUCTORES QUE
PARTICIPEN EN FONDOS ESTATALES O MUNICIPALES DE GARANTÍA
LÍQUIDA SOLIDARIA O FUENTE ALTERNA DE PAGO (FISOS)
En el periodo diciembre 2006-agosto 2007, se comprometieron recursos para este Componente por un monto total
de 6 millones de pesos a favor de tres Fondos Municipales en beneficio de 800 productores. Con los recursos
autorizados se detonan créditos por un importe de 60 millones de pesos, con un efecto multiplicador de 10 veces
por peso de apoyo invertido. Adicionalmente, estos municipios realizan aportaciones por un monto total de 12
millones de pesos, logrando una capitalización total de 78 millones de pesos.

9.1.3 COMPONENTE DE APOYO PARA LA CONSTITUCIÓN DE
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS RURALES (IFR´S)
Durante el periodo diciembre 2006-agosto 2007, para el Componente de Apoyo para la Constitución de
Intermediarios Financieros Rurales que operan con Financiera Rural, se autorizaron apoyos totales por 1.4 millones
de pesos, para la elaboración de 26 diagnósticos y asesoría en beneficio de 17 Entidades Dispersoras de Crédito
(EDC), candidatas a transformarse en Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES).
Asimismo, se otorgó apoyo a cuatro Intermediarios Financieros Rurales (IFR´s) por un importe de 4.8 millones de
pesos para la Constitución de Reservas Líquidas sin derecho a retiro, que sumadas a las aportaciones de los socios
hacen una capitalización total por 165.7 millones de pesos, que detonan créditos por 293 millones de pesos, lo que
representa un efecto multiplicador de 61 veces por cada peso de apoyo invertido por la SAGARPA.
Bajo este mismo concepto, para el Componente de Apoyo para la Constitución de Intermediarios Financieros
Rurales que operan con FIRA, en el periodo diciembre 2006-agosto 2007, se autorizaron apoyos totales por 12.7
millones de pesos, para la constitución de seis SOFOMES y 22 EDC, que sumadas a las aportaciones por 88 millones
de pesos de los socios de estos IFR´s, hacen una capitalización total de 100.7 millones de pesos, con un potencial
para detonar créditos en el primer año, de 500 millones de pesos, lo que representa un efecto multiplicador hasta
de 41 veces por cada peso de apoyo invertido por la SAGARPA.

ACCIONES RELEVANTES EN 2007
NUEVOS ESQUEMAS DE APOYO AL FINANCIAMIENTO RURAL
Como parte de las acciones que la SAGARPA está impulsando para continuar fortaleciendo el financiamiento
agropecuario y rural, que aún se desempeña en un contexto de baja penetración, a lo largo del periodo que
comprende este informe, entre otras, se han llevado a cabo las siguientes acciones relevantes:
• Se estableció una alianza estratégica de coordinación entre el Gobierno Federal y la Banca, que
involucró a la SAGARPA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Financiera Rural y los
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México (FIRA) y la Asociación de
Bancos de México (ABM), con el propósito de enfocar las políticas agroalimentarias y de financiamiento
rural hacia un mismo objetivo gubernamental estratégico.
Como resultado de estas acciones de coordinación estratégica intergubernamental y de concertación con los
agentes económicos que operan en el campo, se entregaron cuatro productos, que impactan directamente tanto el
desempeño del Sistema Financiero Rural, en su labor de canalizar recursos financieros suficientes y oportunos para
el desarrollo del sector rural mexicano; como el incremento de las inversiones canalizadas al campo y, más
importante aún, el fortalecimiento de la capitalización de los productores y sus unidades de producción, que se
traduce en mayores niveles de ingreso y bienestar para la población de las comunidades rurales del país. Dichos
productos se denominan: Fondo Nacional Mutualista de Productores de Maíz y Frijol (FONAMU); FONAMU para
Cañeros; “ALCAFIN” Alianza para el Campo como Opción de Financiamiento con Financiera Rural y el FIRA
(ALCAFIN-FINRURAL y FIRA) y el Fondo de Aseguramiento de Pérdidas Esperadas (FAPE).
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FONDO NACIONAL MUTUALISTA DE PRODUCTORES DE MAÍZ Y FRIJOL (FONAMU)
El primer producto hasta ahora entregado es el novedoso esquema de financiamiento, que está especialmente
dirigido a propiciar que los productores elegibles del Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de Maíz y Frijol
(PROMAF), no sólo incrementen y fortalezcan su capacidad crediticia; sino que al mismo tiempo, la contratación y
obtención de sus créditos les resulte más barata y oportuna. Dicho esquema es el denominado Fondo Nacional
Mutualista de Productores de Maíz y Frijol (FONAMU), que fue dado a conocer públicamente a principios del pasado
mes de junio de 2007.
Se detectó la problemática que tienen los productores de maíz y frijol, para ser sujetos de crédito, así como la
apertura comercial del TLCAN en el 2008 que eliminará el arancel del frijol y el maíz entre otros productos.
Para hacer frente a esta problemática, SAGARPA y FIRA diseñaron el FONAMU. Instrumento que potencia los
recursos del PROMAF, mediante la conformación de Garantías Líquidas aportadas por SAGARPA, complementarias a
Garantías Líquidas aportadas por los Productores.
ESTRUCTURA DEL FONAMU

Ventajas que ofrece este esquema:
• Genera nuevos sujetos de crédito y fortalece a los existentes.
• Permite el acceso a créditos con la tasa de interés más baja del mercado, para organizaciones y grupos
•
•
•
•
•

de pequeños productores (TIIE +1 equivalente al 8.7 por ciento aproximadamente).
Reduce las garantías líquidas aportadas por el productor (usualmente 30 por ciento, bajo este esquema
10 por ciento).
Contempla la aplicación de paquetes tecnológicos integrales por región (semilla, fertilizante, insecticidas
y labores culturales).
Facilita el análisis y autorización de créditos estandarizados, evitando a los productores trámites y
requisitos adicionales.
Incluye apoyos adicionales de FIRA (asesoría técnica y otros).
Fomenta la capitalización de los productores cumplidos.
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•
•

Permite un acceso más sencillo y oportuno para futuros créditos, al generar un historial crediticio para
cada productor.
Propicia mayor participación de los intermediarios financieros en este sector.

Con este nuevo instrumento, se estima detonar créditos por un mínimo de 1 465.8 millones de pesos en
beneficio de 436 mil hectáreas, de ambos cultivos. No obstante, la SAGARPA asumió el compromiso de destinar
hasta 600 millones de pesos a este esquema de apoyo al financiamiento rural, para que los bancos asociados a la
ABM detonen una meta potencial de créditos hasta por un monto de 6 mil millones de pesos, en beneficio de 1.2
millones de hectáreas de cultivo.

“ALCAFIN” ALIANZA PARA EL CAMPO COMO OPCIÓN DE FINANCIAMIENTO CON
FINANCIERA RURAL Y EL FIRA (ALCAFIN-FINRURAL Y FIRA)
En este marco de coordinación interinstitucional y de concertación económica y financiera, el segundo producto
hasta ahora entregado, fue diseñado conjuntamente entre la SAGARPA, la Financiera Rural y FIRA, el cual se
denomina “ALCAFIN” Alianza para el Campo como Opción de Financiamiento (ALCAFIN-FINRURAL y FIRA).
ALCAFIN representa un mecanismo ágil para la utilización de los apoyos económicos que otorga la Alianza para el
Campo (Alianza Contigo), con procesos y requisitos estandarizados a nivel nacional, que permiten a los beneficiarios
de este programa, gestionar y obtener créditos parametrizados y complementarios a sus apoyos, con mayor
rapidez y oportunidad; pero sobre todo con un menor riesgo financiero y crediticio.
Se tiene contemplado que a través de la ejecución de este esquema, será posible destinar una cifra aproximada
de 4 mil millones de pesos del programa Alianza Contigo 2007, para la adquisición de bienes de capital, que
impactarán directamente al proceso de capitalización tanto de los productores como de sus unidades de
producción, con lo que se verán beneficiados alrededor de 760 mil productores, que representan el 40 por ciento
del total de beneficiarios del Programa de la Alianza Contigo.
Se estima que mediante la operación y ejecución del ALCAFIN, será posible detonar inversiones en el sector rural
por un monto global de 8 mil millones de pesos, importe que será financiado con Aportaciones propias de los
productores por un monto aproximado de 1 600 millones de pesos (20 por ciento del total de inversiones) y con
recursos crediticios proporcionados por FIRA y la FINRURAL por un monto de 6 400 millones de pesos (80 por
ciento).
El financiamiento crediticio que se detonará podrá aplicarse entre otros, a los siguientes rubros de inversión:
Maquinaria y equipo, infraestructura productiva, mecanización de unidades de producción, bodegas de
almacenamiento, centros de acopio, invernaderos, redes de frío, transporte especializado de productos
agropecuarios, automotores y mejoramiento de líneas genéticas.
De esta forma, se crean las condiciones para que los productores puedan tener acceso y aprovechar al 100 por
ciento los apoyos de Alianza Contigo, capitalizándolos e incrementando su competitividad al modernizar y equipar
sus explotaciones productivas.
Mediante este esquema, se ofrece certidumbre a la banca comercial, Financiera Rural y a los productores,
logrando un efecto multiplicador de los apoyos de la SAGARPA al incorporar recursos de la Banca de desarrollo al
proceso productivo.
Este esquema propicia la viabilidad financiera de los proyectos de inversión que presenten los productores,
generando nuevos sujetos de crédito a costos y plazos razonables.

FONDO NACIONAL MUTUALISTA (FONAMU) PARA CAÑEROS
Destaca también como acción relevante el tercer producto denominado Fondo Nacional Mutualista (FONAMU) para
Cañeros, que consiste en un esquema de financiamiento con un paquete integral de apoyos financieros y
tecnológicos de FIRA, con el objetivo de impulsar en forma competitiva la producción y productividad de la
agroindustria de la caña de azúcar, preferentemente por medio de la operación de créditos para conceptos de
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refaccionario que coadyuven a asegurar la oferta de azúcar a todos los mexicanos y a las empresas consumidoras de
la cadena, así como mejorar el nivel de desarrollo humano, social y patrimonial de 12 millones de habitantes de los
227 municipios cañeros del país.
Este esquema se inscribe dentro del marco de política integral para la agroindustria azucarera establecida por el
Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC) 2007-2012 y constituye un instrumento que
potencia los recursos de dicho programa, mediante la conformación de garantías líquidas en un Fondo Nacional
Mutualista, el cual respaldará los créditos de avío y refaccionarios que se otorguen a las Organizaciones de
Productores de caña de azúcar.
El FONAMU para Cañeros, como elemento importante en la estrategia del PRONAC, sin duda contribuirá a que
esta actividad productiva enfrente con éxito la competencia en el mercado interno de los edulcorantes; la
oportunidad que ofrece la apertura del mercado (TLCAN) y la diversificación de su oferta mediante la producción de
biocombustibles, sucroquímica y cogeneración de energía eléctrica.
El propósito de este esquema de financiamiento es coadyuvar a elevar la producción de caña de azúcar,
sustentada en un crecimiento continuo de los rendimientos en el campo, mediante la adopción de tecnologías de
punta, tales como: fertilización oportuna, utilización de biofertilizantes, renovación del campo cañero,
compactación de superficies, modernización del campo mediante apoyos para la inversión en maquinaria y equipo
de cosecha, eficiencia en el alce y en la alineación del acarreo con el sistema de descarga de caña. Así como
impulsar los programas de capacitación administrativa, gerencial, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
Este esquema de financiamiento establece mecanismos para facilitar el acceso al crédito a productores de caña
de azúcar, con un enfoque de fomento a la productividad y una adecuada administración del riesgo.
A través del FONAMU para Cañeros se proporciona al beneficiario un paquete integral de apoyos
financieros y tecnológicos, en el que se complementan los recursos de los Productores, con el financiamiento
FIRA y los subsidios que otorgan SAGARPA – FIRCO. Dicho paquete contempla apoyos para los siguientes
tipos de crédito y conceptos de inversión:
• Créditos de avío para el financiamiento del cultivo (socas, resocas y gastos de cosecha), reparación de
maquinaria, equipo de cosecha y transporte;
• Créditos refaccionarios para el establecimiento del cultivo (plantillas); y
• Créditos refaccionarios para la adquisición de maquinaria y equipo agrícola, equipo de cosecha y
transporte.

FONDO DE ASEGURAMIENTO DE PÉRDIDAS ESPERADAS (FAPE)
Por último, al amparo del Componente de Apoyo para la implementación de programas especiales del PAASFIR y
con el propósito de inducir la inversión de largo plazo en el sector rural, la SAGARPA, en un marco de una mayor
coordinación y estrecha relación con las instituciones financieras de fomento, suscribió un Convenio de
Colaboración con el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), para diseñar y operar un vehículo
de fomento para inducir eficientemente el financiamiento para capitalización a largo plazo, mediante el
aseguramiento de pérdidas esperadas, creando un cuarto producto denominado "Fondo de Aseguramiento de
Pérdidas Esperadas" (FAPE).
El diseño de este esquema proporciona al FAPE la capacidad para asegurar la recuperación de hasta el 5 por
ciento del portafolio de créditos refaccionarios operados por los intermediarios financieros rurales formales, incluso
por la Financiera Rural (FR). Esta última es la característica distintiva respecto a otros programas anteriormente
desarrollados por diferentes instituciones financieras de fomento en el sector, que también buscaban otorgar
apoyos similares para la capitalización de los productores y sus unidades de producción.
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El esquema del FAPE ofrece, entre otras, las siguientes ventajas:
• Alinea positivamente los incentivos de los participantes en el financiamiento.
• Genera certidumbre a la Banca para incrementar su participación en créditos de Garantía Líquida.
• Elimina la garantía líquida requerida al productor, cubriendo al banco el total de su riesgo estimado, por
lo que se amplía la demanda potencial de créditos refaccionarios en el sector.
• Disminuye el costo financiero al productor, ya que promueve el ofrecimiento de una tasa de interés
mínima conocida, y en el futuro se hará un proceso de subasta para promover la competencia entre
intermediarios financieros.
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10. APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN

10. APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN
Las actividades y resultados obtenidos con la aplicación de los programas de Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria (ASERCA), se inscriben en los ejes de política pública del Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, referido a: Igualdad de oportunidades, y Economía competitiva y generadora de empleos.
En el ámbito sectorial se contribuye al cumplimiento de tres de sus objetivos: Promover la seguridad alimentaria
a través del ordenamiento y la certidumbre de mercados; incrementar el ingreso de los productores a través de
brindar certidumbre a las actividades agropecuarias, y orientar la producción a las demandas del mercado.

10.1 PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR
POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS
AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN DE FACTORES CRÍTICOS
El Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización para Reconversión Productiva,
Integración de Cadenas Agroalimentarias y Atención a Factores Críticos tiene como objetivos fortalecer la
competitividad de los productores agropecuarios, la integración de las cadenas productivas, la diversificación
productiva, la utilización de la infraestructura agroindustrial instalada, la conservación de los suelos agrícolas y los
recursos hídricos, así como el desarrollo de los mercados regionales, mediante la entrega de apoyos directos al
productor y de apoyos a través de compradores, buscando garantizar un ingreso objetivo que de certidumbre a los
productores agrícolas en su participación en las actividades productivas, privilegiando a los productores de bajos
ingresos en las regiones con producción comercializable excedentaria y/o con problemas de comercialización.
El programa atiende a los productores con producción comercializable, fortaleciendo la rentabilidad agrícola, la
diversificación de cultivos, la utilización de la infraestructura agroindustrial instalada y el fortalecimiento de los
mercados regionales, mediante la reorientación de la entrega de los apoyos a la comercialización en forma directa al
productor con el fin de mejorar su ingreso y elevar el nivel de vida en el medio rural, o bien con apoyos
complementarios a compradores.
Los apoyos a la comercialización se canalizan utilizando diferentes mecanismos e instrumentos de administración
de riesgos que facilitan la integralidad y la convergencia de esfuerzos y recursos en beneficio de un universo amplio
de participantes.
Las asignaciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 (PEF),
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 28 de diciembre de 2006 y en la “Fe de Erratas del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación” publicada con fecha 17 de enero de 2007, el presupuesto
considera el otorgamiento de apoyos a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2006, Otoño-Invierno 2006/2007 y
Primavera-Verano 2007.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó la Clave Presupuestal “C10 Adeudos Ciclos P.V. /
O.I. 2006” con el fin de poder cubrir los compromisos contraídos en el ejercicio fiscal anterior y que por
insuficiencia presupuestal debido a transferencias de recursos en apoyo del Sector no fueron cubiertos.
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AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de toneladas y miles de pesos)
Concepto

Volumen
Apoyos directos al ingreso objetivo
Apoyos directos a coberturas de precios
de productos agropecuarios
Apoyos directos a la agricultura por
contrato
Otros esquemas de apoyo

Importe

Volumen

Avance
(ejerc. / modif.)
%

Importe

Volumen

Importe

1 788.8

869 779.2

484.0

329 689.5

27.1

37.9

11 240.3

1 551 846.9

8 360.7

1 495 658.3

74.4

96.4

2 952.0

400 000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5 954.9

2 410 000.0

1 587.6

250 098.8

26.7

10.4

116.1

440 000.0

57.7

114 848.0

49.7

26.1

4 168.5

1 523 920.5

2 955.0

1 523 450.1

70.9

100.0

26 220.6

7 195 546.6

13 445.1

3 713 744.7

51.3

51.6

Frijol
Adeudos p.v. / o.i. 2006

Presupuesto
ejercido
(31/07/07)

Presupuesto
modificado autorizado

FUENTE: Dirección General de Administración y Finanzas. ASERCA, Dirección General de Política de Comercialización. ASERCA, Dirección General de Desarrollo de
Mercados. ASERCA, Dirección General de Operaciones Financieras. ASERCA.

Durante 2007 se realizaron transferencias de recursos adicionales al Gasto de Operación y se obtuvieron
ampliaciones líquidas, con lo cual se ha logrado atender compromisos de otras claves presupuestales.
PRESUPUESTO EJERCIDO 2006 - 2007
(Miles de toneladas y miles de pesos)
Concepto

Presupuesto
ejercido diciembre
2006 *
Volumen

Apoyos directos al ingreso objetivo

Importe

Presupuesto
ejercido 2007
Volumen

Total

Importe

Volumen

Importe

21.6

1 457.9

484.0

329 689.5

505.7

331 147.4

708.6

86 977.5

8 360.7

1 495 658.3

9 069.3

1 582 635.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1 047.8

663 338.9

1 587.6

250 098.8

2 635.4

913 437.7

Frijol

0.0

0.0

57.7

114 848.0

57.7

114 848.0

Adeudos p.v. / o.i. 2006

0.0

0.0

2 955.0

1 523 450.1

2 955.0

1 523 450.1

1 778.0

751 774.3

13 445.1

3 713 744.7

15 223.1

4 465 519.0

Apoyos directos a coberturas de precios de productos
agropecuarios
Apoyos directos a la agricultura por contrato
Otros esquemas de apoyo

FUENTE: Dirección General de Administración y Finanzas. ASERCA, Dirección General de Política de Comercialización. ASERCA, Dirección General de Operaciones
Financieras. ASERCA, Dirección General de Desarrollo de Mercados. ASERCA, * Incluye ADEFA pagada durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2007 con
presupuesto del Ejercicio Fiscal 2006.

En el periodo Diciembre 2006 – Julio 2007, el Programa de Apoyos a la Comercialización ha destinado recursos
por 4 465.5 millones de pesos para apoyar 15 223.1 miles de toneladas. De estos totales corresponden al ejercicio
2007, un volumen de 13 445.1 miles de toneladas con un monto de 3 713.7 millones de pesos.
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APOYOS DIRECTOS A LA COMERCIALIZACIÓN (INGRESO-OBJETIVO)
El Subprograma de Apoyos Directos al Ingreso Objetivo está orientado a otorgar certidumbre económica a los
productores agrícolas y a mejorar su competitividad en el mercado, favoreciendo con ello una mayor rentabilidad
económica, impulsar la diversificación productiva e integrar cadenas agroalimentarias y el desarrollo regional. El
ingreso objetivo comprende once productos elegibles (algodón, arroz, canola, cártamo, maíz, maíz amarillo, sorgo,
trigo, trigo forrajero y triticale) que le permiten al productor seleccionar el cultivo que mejor le convenga de
acuerdo a sus condiciones de producción y comercialización.
En 2007, se apoyó 879.8 miles de toneladas de algodón, arroz, canola, cártamo, maíz, sorgo, soya y trigo de los
ciclos agrícolas Primavera-Verano 2006 y Otoño-Invierno 2005/2006, con un monto de 830.5 millones de pesos;
de estos totales corresponden al ejercicio fiscal 2007 un volumen de 484 miles de toneladas con un monto de
329.7 millones de pesos; y a adeudos de los ciclos P.V. / O.I. 2006” compromisos contraídos en el ejercicio anterior
por 500.8 millones de pesos para apoyar un volumen de 395.7 miles de toneladas.

SUBPROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL INGRESO OBJETIVO
PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRODUCTO, CICLO AGRÍCOLA Y CLAVE PRESUPUESTAL,
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de toneladas y miles de pesos)
Clave presupuestal
Producto /
ciclo agrícola

Apoyos directos al ingreso
objetivo
Volumen

Algodón
O.I. 2005/2006
P.V. 2006
Arroz
O.I. 2005/2006
P.V. 2006
Canola
O.I. 2005/2006
Cártamo
O.I. 2005/2006
P.V. 2006
Maíz
P.V. 2005
O.I. 2005/2006
P.V. 2006
Sorgo
O.I. 2005/2006
P.V. 2006
Soya
P.V. 2006
Trigo
O.I. 2005/2006
Total
Primavera-Verano 2005
Otoño-Invierno 2005/2006
Primavera-Verano 2006

Monto
45.0

196 865.5

45.0
215.3

196 865.5
86 120.0

215.3
0.0
0.0
12.8
6.4
6.3
25.2
2.2
8.2
14.9
126.4
4.2
122.2
54.4
54.4
5.0
5.0
484.0

86 120.0
2.0
2.0
15 628.8
7 735.4
7 893.3
5 838.6
665.4
2 570.6
2 602.7
6 335.2
225.1
6 110.2
17 251.1
17 251.1
1 648.2
1 648.2
329 689.5

2.2
23.8
458.0

665.4
12 181.3
316 842.8

Total

Adeudos P.V / O.I. 2006
Volumen)

Monto

Volumen

97.4
0.6
96.9
8.0
8.0

430 839.2
2 354.3
428 484.9
1 997.9
1 997.9

0.0

0.0

1.1
1.1

1 366.5
1 366.5

131.6

46 066.6

131.6

46 066.6

113.8
3.1
110.7
0.0

5 783.8
247.6
5 536.2
0.0

43.8
43.8
395.7
0.0
188.1
207.6

Monto

14 749.8
14 749.8
500 803.8

142.4
0.6
141.9
223.3
8.0
215.3
0.0
0.0
13.9
7.6
6.3
156.8
2.2
139.7
14.9
240.2
7.2
232.9
54.4
54.4
48.8
48.8
879.8

627 704.7
2 354.3
625 350.3
88 118.0
1 997.9
86 120.0
2.0
2.0
16 995.2
9 101.9
7 893.3
51 905.2
665.4
48 637.2
2 602.7
12 119.0
472.7
11 646.4
17 251.1
17 251.1
16 398.1
16 398.1
830 493.3

0.0
66 782.8
434 021.0

2.2
211.9
665.6

665.4
78 964.1
750 863.8

FUENTE: Dirección General de Administración y Finanzas. ASERCA, Dirección General de Política de Comercialización. ASERCA, Dirección General de Medios de
Pago. ASERCA.
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APOYOS DIRECTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COBERTURAS DE PRECIOS
En el periodo Enero – Julio de 2007, se destinaron 1 495.7 millones de pesos que permitieron la cobertura de
precios para 8 360.7 miles de toneladas de maíz amarillo y blanco, trigo, sorgo, soya, cártamo, café, jugo de
naranja y ganado bovino y porcino.
COLOCACIONES CLASIFICADAS POR PRODUCTO 2007
Producto

Contratos

Toneladas

Total

%

57 176.0
504.0
20 144.0
27 206.0
2 880.0
529.0
99.0
52.0
4.0
108 594.0

52.7
0.5
18.5
25.1
2.7
0.5
0.1
0.0
0.0
100.0

Maíz
Porcino
Sorgo
Trigo
Bovino
Soya
Cártamo
Café
Jugo de Naranja
Total

Costo Total

(miles)

Aportación
Participante

Aportación
ASERCA

(miles de pesos)

4 685.4
9.1
1,586..2
1 950.3
52.3
63.0
13.5
0.9
0.0
8 360.7

979 742.6
6 873.3
380 000.7
531 371.9
21 609.3
17 645.4
2 970.5
3 235.0
50.8
1943 499.4

198 755.6
3 436.6
73 543.8
156 752.0
10 804.7
1 420.3
1 485.2
1 617.5
25 395.8
447 841.1

780 987.0
3 436.6
306 456.8
374 620.0
10 804.7
16 225.1
1 485.2
1 617.5
25.4
1495 658.3

Fuente: Dirección General de Operaciones Financieras. ASERCA/SAGARPA.

Sobresale la instrumentación de mecanismos de apoyo a la comercialización agrícola, mediante la promoción de
la agricultura por contrato, que considera la administración de riesgos de precios, a través de las coberturas. Entre
los Esquemas operados se encuentran:
• Esquema de Compras Anticipadas de Maíz Blanco, con éste se cubrieron 3.5 millones de
toneladas del estado de Sinaloa, con un impacto presupuestal de 543.6 millones de pesos.
• Esquema de Agricultura por Contrato (O-I 06/07 y P-V 07), con éste se cubrieron 4.6 millones de
toneladas de maíz amarillo, trigo, sorgo y soya, con un ejercicio presupuestal de 917.7 millones de
pesos.
En el ámbito territorial, se atendieron solicitudes de participantes de 19 entidades federativas, destacando
Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, las cuales concentraron alrededor del 85 por ciento del total de contratos
colocados este año.
Al cierre del mes de julio, fuero liquidadas 89 698 contratos que generaron un ingreso total para los
participantes de 827 millones de pesos.

LIQUIDACIONES CLASIFICADAS POR INSTRUMENTO Y PRODUCTO 2007
Opción

Producto

Opción Call
Café
Maíz
Sorgo
Trigo
Opción Put
Bovino
Café
Cártamo
J. de naranja
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Contratos
51 779.0
93.0
29 206.0
9 654.0
12 826.0
37 919.0
600.0
1 382.0
66.0
115.0

Toneladas
(miles)
6 682.3
1.6
3 709.3
1 226.1
1 745.3
4 512.2
10.9
23.5
9.0
0.8

Ingreso participantes
Total
Pesos/ton.
miles de pesos
571 948.7
0.0
429 454.0
115.8
7 140.7
5.8
135 354.0
77.6
255 070.0
1 619.5
148.0
17 667.4
751.6
1 123.0
125.0
1 212.9
1 550.2

Maíz
Porcino
Sorgo
Soya
Trigo

18 300.0
916.0
13 620.0
28.0
2 892.0
89 698.0

TOTAL

2 324.2
16.6
1 729.8
3.8
393.5
11 194.6

39 538.0
6 854.1
149 027.8
505.5
37 521.7
827 018.7

17.0
412.4
86.2
132.7
95.3

Fuente: Dirección General de Operaciones Fiancnieras. ASERCA/SAGARPA.

OTROS ESQUEMAS DE APOYO
Esta modalidad, permite orientar apoyos para la exportación, cabotaje o flete terrestre y atender la presencia de
factores críticos de comercialización de productos agrícolas.

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PRODUCTO, CICLO AGRÍCOLA Y CLAVE PRESUPUESTAL
EJERCICIO FISCAL 2007
(Miles de toneladas y miles de pesos)
CLAVE PRESUPUESTAL
PRODUCTO / CICLO AGRÍCOLA

OTROS ESQUEMAS DE
APOYO
Volumen

ACCESO A GRANOS FORRAJEROS
Otoño-Invierno 2005/2006
Trigo (Forrajero y Cristalino)
AGRICULTURA POR CONTRATO
Primavera-Verano 2006
Maíz
Maíz Amarillo
Sorgo
Soya
Otoño-Invierno 2005/2006
Maíz Amarillo
Sorgo
Trigo
Trigo Cristalino
CABOTAJE
Otoño-Invierno 2005/2006
Maíz
EXPORTACIÓN
Otoño-Invierno 2005/2006
Maíz
Trigo Cristalino
PIGNORACIÓN
Otoño-Invierno 2005/2006
Maíz
IMPACTO NEGATIVO
Otoño-Invierno 2005/2006
Canola
Cártamo
Maíz
Trigo
INFRAESTRUCTURA COMERCIAL
2007

21.4
21.4
21.4
1 220.0
889.8
826.3
10.1
25.1
28.4
330.1
298.7
10.8
14.4
6.2
0.0
0.0
0.0
0.8
0.8
0.6
0.2
39.6
39.6
39.6
305.7
305.7
2.7
97.0
0.3
205.7
0.0
0.0

Monto
7 386.7
7 386.7
7 386.7
160 742.3
134 160.6
125 407.6
1 836.8
2 726.3
4 189.9
26 581.7
21 653.8
2 298.4
1 560.7
1 068.8
0.0
0.0
0.0
302.2
302.2
188.4
113.7
4 477.0
4 477.0
4 477.0
66 466.0
66 466.0
1 217.0
14 547.8
139.2
50 562.0
10 724.6
10 724.6

TOTAL

ADEUDOS P.V. / O.I. 2006
Volumen
437.9
437.9
437.9
318.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
318.4
127.6
41.1
88.7
61.1
484.7
484.7
484.7
588.9
588.9
101.3
487.7
559.0
559.0
559.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Monto
185 546.2
185 546.2
185 546.2
41 211.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
41 211.6
11 433.9
8 703.6
10 036.7
11 037.4
139 071.0
139 071.0
139 071.0
243 593.9
243 593.9
35 582.8
208 011.2
70 366.2
70 366.2
70 366.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10 772.5
10 772.5

Volumen
459.3
459.3
459.3
1 538.4
889.8
826.3
10.1
25.1
28.4
648.6
426.3
51.9
103.1
67.3
484.7
484.7
484.7
589.8
589.8
101.9
487.9
598.6
598.6
598.6
305.7
305.7
2.7
97.0
0.3
205.7
0.0
0.0

Monto
192 932.8
192 932.8
192 932.8
201 953.9
134 160.6
125 407.6
1 836.8
2 726.3
4 189.9
67 793.3
33 087.7
11 002.0
11 597.4
12 106.2
139 071.0
139 071.0
139 071.0
243 896.1
243 896.1
35 771.2
208 124.9
74 843.1
74 843.1
74 843.1
66 466.0
66 466.0
1 217.0
14 547.8
139.2
50 562.0
21 497.1
21 497.1
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FRIJOL
2007
TOTAL
Primavera-Verano 2006
Otoño-Invierno 2005/2006
2007

0.0
0.0
1 587.6
889.8
697.7
0.0

0.0
0.0
250 098.8
134 160.6
105 213.6
10 724.6

170.3
170.3
2 559.3
0.0
2 389.0
170.3

332 085.0
332 085.0
1 022 646.3
0.0
679 788.8
342 857.5

170.3
170.3
4 146.9
889.8
3 086.7
170.3

332 085.0
332 085.0
1 272 745.1
134 160.6
785 002.4
353 582.1

FUENTE: Dirección General de Administración y Finanzas. ASERCA.
Dirección General de Política de Comercialización. ASERCA.
Dirección General de Desarrollo de Mercados. ASERCA.
Dirección General de Medios de Pago. ASERCA.

Durante 2007, se apoyó 4 146.9 miles de toneladas de maíz, maíz amarillo, sorgo, soya, trigo, trigo cristalino
y frijol de los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2005/2006 y Primavera-Verano 2006 y proyectos de Modernización
de la Infraestructura Comercial, con un presupuesto de 1 272.7 millones de pesos; corresponden a la Clave
Presupuestal de “Otros Esquemas de Apoyo”, un volumen de 1 587.6 miles de toneladas con un monto de 250.1
millones de pesos, y mediante la Clave Presupuestal C10 “Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006” se llevó a cabo el
cumplimiento de compromisos contraídos en el ejercicio anterior por 1 022.6 millones de pesos para apoyar un
volumen de 2 559.3 miles de toneladas, así como apoyos a la Modernización de la Infraestructura Comercial. La
estructura de los apoyos se detalla a continuación.

10.1.3.1 Acceso a Granos Forrajeros Nacionales
El avance reflejado en el presente esquema de apoyo, en el periodo enero – julio de 2007, fue de 192.9 millones
de pesos para 459.3 miles de toneladas de trigo (forrajero y cristalino) del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2005/2006,
en los estados de Baja California y Sonora; de estos fueron 7.4 millones de pesos para un volumen de 21.4 miles de
toneladas en el rubro de Otros esquemas, y mediante Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006, se dio cumplimiento de
compromisos contraídos en el ejercicio anterior por 185.5 millones de pesos para apoyar un volumen de 437.9
miles de toneladas.

10.1.3.2 Exportación
El avance registrado en este subprograma, durante 2007, fue de 589.8 miles de toneladas con un total de 243.9
millones de pesos; corresponden a apoyos para exportación un volumen apoyado de 811.9 toneladas de maíz y
trigo cristalino del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2005/2006, en los estados de Baja California y Sinaloa con un
presupuesto ejercido de 302.2 miles de pesos. Adicionalmente, a través de Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006, se
llevó a cabo el cumplimiento de compromisos contraídos en el ejercicio anterior por 243.6 millones de pesos para
apoyar un volumen de 588.9 miles de toneladas.

10.1.3.3 Cabotaje y/o Flete Terrestre
Mediante la Clave Presupuestal C10 “Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006”, en 2007, se llevó a cabo el cumplimiento de
compromisos contraídos en el ejercicio anterior por 139.1 millones de pesos para apoyar un volumen de 484.7
miles de toneladas de maíz del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2005/2006 del estado de Sinaloa, mismos que se
reflejan en el apartado correspondiente a dicha clave presupuestal.

10.1.3.4 Pignoración
En el periodo Enero – Julio 2007, se ejercieron apoyos por 74.8 millones de pesos para pignoración de 598.6 miles
de toneladas de maíz del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2005/2006, en el estado de Sinaloa; correspondieron 4.5
millones de pesos para un volumen de 39.6 miles de toneladas de Otros esquemas de apoyo, mientras que a través
de Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006, se dio cumplimiento de compromisos contraídos en el ejercicio anterior por
70.4 millones de pesos para un volumen de 558.9 miles de toneladas.
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10.1.3.5 Apoyo a la Modernización de la Infraestructura
Comercial
Durante los primeros siete meses del presente año, se autorizaron 26 proyectos por un monto de 64.6 millones de
pesos. El avance registrado es de 21.5 millones de pesos, de este total 10.7 millones son del rubro Otros esquemas
de apoyo para nueve proyectos en los estados de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla y
Zacatecas; y 10.8 millones de pesos de Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006, para dar cumplimiento de compromisos
contraídos en el ejercicio anterior.

10.1.3.6 Frijol
Al 31 de julio de 2007, a través de la suscripción de convenios de concertación con organizaciones de productores
de frijol de los estados de Zacatecas, Durango, Chihuahua, Nayarit, y Sinaloa, se han apoyado 228 miles de
toneladas con 446.9 millones de pesos, por conceptos de costos financieros, de almacenaje y flete terrestre;
impacto negativo y garantía líquida. Los totales incluyen apoyos a las Organizaciones de productores, por un monto
de 332.1 millones de pesos para un volumen de 170.3 miles de toneladas de adeudos anteriores correspondientes
a los ciclos PV y OI 2006.

10.1.3.7 Esquema de Agricultura por Contrato
En el presente ejercicio fiscal se ejercieron recursos por un monto de 201.9 millones de pesos para un total de
1 538.4 toneladas con el subprograma de Agricultura por Contrato; de estos totales correspondieron a Otros
Esquema de Apoyo el pago de 160.7 millones de pesos para 1 219.9 miles de toneladas de maíz, maíz
amarillo, sorgo, soya, trigo y trigo cristalino, de los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2005/2006 y PrimaveraVerano 2006; y con recursos de Adeudos ciclos P.V. / O.I. 2006 se dio cumplimiento a compromisos
contraídos en el ejercicio anterior por 41.2 millones de pesos para apoyar un volumen de 318.4 miles de
toneladas de maíz, maíz amarillo, sorgo, soya, trigo y trigo cristalino de los ciclos agrícolas Otoño-Invierno
2005/2006 y Primavera-Verano 2006.
Por otro lado, para el presente año y bajo el mandato del Artículo Décimo Transitorio de la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, se han registrado al 31 de julio 2 556 contratos, lo que equivale a 5 108.1
miles de toneladas, el 20.2 por ciento ha correspondido a maíz amarillo, el 36.6 por ciento a trigo, 42.7 por ciento
a sorgo y 0.5 por ciento a soya.

ESQUEMA DE COMPRAS ANTICIPADAS DE MAÍZ BLANCO EN SINALOA CICLO
OTOÑO-INVIERNO 2006-2007
En el periodo enero – julio 2007, con el fin de propiciar una comercialización adecuada de la cosecha de maíz
blanco de Sinaloa y que los productores quedaran protegidos ante la fluctuación de precios, la SAGARPA a
través de ASERCA instrumentó el “Esquema de Compras Anticipadas de Maíz Blanco del Ciclo Agrícola OtoñoInvierno/2006-07 del Estado de Sinaloa”, teniendo como objetivos garantizar el abasto de maíz blanco a otras
cadenas; ofrecer un precio competitivo para la cadena maíz – tortilla; y, promover un ordenamiento del
mercado de maíz blanco a través de mecanismos de administración de riesgos (coberturas de precios) y/o
fletes o cabotaje.
Es importante resaltar, que en este esquema se apoyó un total de 3 523.8 miles de toneladas.
La aplicación de este esquema contribuyó de manera significativa a la firma del “Acuerdo y Mesa de Diálogo para
el Fortalecimiento, el Abasto y la Estabilidad de Precios de la Cadena Maíz-Tortilla”, el cual contiene entre sus
puntos que: el Gobierno Federal, a través de DICONSA, mantendrá el apoyo a los hogares más apartados del país
asegurando el abasto del maíz a precio no mayor a 3.20 pesos por kilogramo, en tanto que el de la harina de maíz a
un precio de venta no mayor a cinco pesos por kilogramo; los agentes comerciales abastecerán y venderán a la
industria de nixtamal, maíz blanco nacional a un precio menor a 3.20 pesos por kilogramo cribado, envasado y
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entregado en molino; y las tortillerías agrupadas en las organizaciones firmantes del Acuerdo, y las que se adhieran
a él, mantendrán el kilo de tortilla a no más de 8.50 pesos. Precio que se ha logrado mantener.

10.2 ASIGNACIÓN DE CUPOS DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ,
FRIJOL, LECHE EN POLVO
Durante el ejercicio fiscal 2007, el Gobierno Federal instrumentó un esquema de asignación y seguimiento de cupos
de importación de productos agropecuarios, que permite asegurar que los volúmenes importados a través de este
mecanismo sean complementarios a las cosechas nacionales. Su propósito es fomentar la competitividad de la
producción nacional y fortalecer las cadenas agroindustriales, así como complementar el abasto de granos en las
regiones que se ubican las áreas de influencia de las cosechas nacionales durante el periodo que no hay
disponibilidad de las mismas.
Para 2006 el cupo mínimo de importación de maíz dentro del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) ascendió a 3 462.0 miles de toneladas; 3 460.6 miles de toneladas de Estados Unidos de
América (EUA) y 1.4 miles de toneladas de Canadá. La autorización de cupos se realizó cuando no existía
cosecha nacional disponible. Al cierre del año, la asignación del cupo ascendió a 10 523.8 miles de toneladas,
de las cuales 3 564.2 miles de toneladas correspondieron al cupo mínimo; las restantes 6 959.6 miles de
toneladas corresponden al sobrecupo de maíz amarillo; cabe señalar que el 97.6 por ciento del total de esta
asignación correspondió al maíz amarillo.

VOLUMEN ASIGNADO DEL CUPO DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ TLCAN POR SECTOR
EN EL 2006
(Miles de toneladas)
Sector
Maíz Blanco
Harinero
Maíz Amarillo
Almidonero
Cereal
Frituras y Botanas
Pecuario
Total

Cupo Mínimo
248.5
248.5
3 315.7
1 281.8
77.5
55.6
1 900.7
3 564.2

Cupo Adicional

Cupo Total

0.0
0.0
6 959.6
942.4
6,9
12,1
5 998.3
6 959.6

248.5
248. 5
10 275.3
2 224.2
84.4
67.7
7 899.0
10 523.8

FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria en coordinación con la Secretaría de Economía

En 2007, el cupo mínimo de importación de maíz dentro del TLCAN es de 3 672.8 miles de toneladas; 3 671.3
miles toneladas corresponden a EUA y 1.5 miles de toneladas corresponden a Canadá. Al mes de julio se ha
asignado el 98.3 por ciento del cupo mínimo, 3 608.8 miles de toneladas.
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VOLUMEN ASIGNADO DEL CUPO DE IMPORTACIÓN DE MAÍZ TLCAN
POR SECTOR EN EL 2007
(Miles de toneladas)
Sector
Maíz Blanco
Harinero
Maíz Amarillo
Almidonero
Cereal
Frituras y Botanas
Pecuario
Total

Cupo Mínimo
333.3
333.3
3 275.5
1 314.6
64.6
45.0
1 851.3
3 608.8

Cupo Adicional
0.0
0.0
0.0

Cupo Total
333.3
333.3
3 275.5
1 314.6
64.6
45.0
1 851.3
3 608.8

FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria en coordinación con la Secretaría de Economía.

En el caso del frijol para el 2006, el cupo mínimo fue de 73.4 miles de toneladas, originario de los Estados
Unidos de América y de Canadá. Durante el año 2006 se realizaron cuatro licitaciones, obteniendo los
siguientes resultados:

VOLUMEN LICITADO DEL CUPO DE IMPORTACIÓN DE FRIJOL EN 2006
(Miles de toneladas)
No. de Licitación

Volumen Licitado

001/2006 (EUA)

Volumen Adjudicado
23.8

Vigencia

23.8

31-May-06

002/2006 (CAN)

0.7

0.7

31-May-06

012/2006 (EUA)

47.5

47.5

30-Sep-06

013/2006 (CAN)

1.5

1.5

30-Sep-06

73.4

73.4

Total

FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria en coordinación con la Secretaría de Economía.

Para el presente año, el cupo mínimo de frijol es de 75.6 miles de toneladas originario de los Estados Unidos de
América y Canadá. Al mes de julio se han adjudicado 74.3 miles de toneladas.
VOLUMEN LICITADO DEL CUPO DE IMPORTACIÓN DE FRIJOL EN 2007
(Miles de toneladas)
No. de Licitación

Volumen Licitado

Volumen Adjudicado

Vigencia

001/2007 (EUA)

24.5

24.5

31-May-07

002/2007 (CAN)

0.7

0.7

31-May-07

03/2007 (EUA)

48.9

47.7

30-Sep-07

04/2007 (CAN)

1.5

1.5

30-Sep-07

75.6

74.3

Total

FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria en coordinación con la Secretaría de Economía.

Al mes de julio de 2007, el volumen dictaminado favorablemente de leche en polvo es de 100.8 miles de
toneladas, de las cuales 31.5 miles de toneladas fueron asignadas a la industria privada, y 69.4 miles de toneladas
para la LICONSA. Estas se asignaron mediante el mecanismo de asignación directa.
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VOLUMEN DICTAMINADO DEL CUPO DE IMPORTACIÓN
LECHE EN POLVO 2007
(Miles de toneladas)
Concepto
Industria Privada
Asignación Directa
Licitación Pública

OMC

TLCAN

Volumen Asignado

18 .0

13.5

31.5

18.0

13.5

31.5

0

0

0

LICONSA

40.0

29.4

69.4

Total

58.0

42 .8

100.8

FUENTE: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria en coordinación con la Secretaría
de Economía.

Preparaciones Lácteas. El monto dictaminado del cupo de importación de Preparaciones Lácteas al mes de
julio de 2007 fue de 14.9 miles de toneladas. Este volumen se asignó mediante el mecanismo de asignación
directa.
Avena. Al mes de julio de 2007, se opinó en forma positiva la asignación del arancel-cupo de importación de
avena, excepto para siembra, por un monto de 34.8 miles de toneladas.

SISTEMA DE ENLACE COMERCIAL PARA EL SECTOR AGROPECUARIO
La promoción del enlace directo entre oferentes y demandantes, durante el periodo enero a julio de 2007, permitió
atender 156 solicitudes de información; 108 de Oferentes y 48 de Demandantes. Se proporcionaron 28 asesorías
sobre fuentes de información agrícola, comercial y estadística, comercialización de hortofrutícolas. Las solicitudes
son de 11 entidades federativas y una de España.

10.3 PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LAS
EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
El Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos Agroalimentarios y Pesqueros
Mexicanos (PROMOAGRO) se instrumenta mediante una estrategia integral articulada en dos vertientes de:
fortalecimiento y consolidación de la oferta exportable y promoción del comercio y consumo de los productos
agroalimentarios mexicanos en los mercados nacional e internacional.
En el ejercicio fiscal 2007, se concentran los esfuerzos en la diversificación de los mercados y la creación de
oferta, así como la instrumentación de acciones para facilitar la exportación de productos agroalimentarios. Para
ello, se apoya la integración de Consejos de Promoción, la participación de productores en exposiciones, eventos y
misiones comerciales especializadas, por sector y, en algunos casos excepcionales plurisectoriales. La estrategia,
también prioriza la promoción focalizada en los nichos de mercado detectados por las Consejerías Agropecuarias
ASERCA-SAGARPA en el exterior en Japón, Centroamérica, la Unión Europea, Israel, la Federación Rusa y China.

10.3.1 MÉXICO CALIDAD SUPREMA
Durante 2007, se trabajó de manera coordinada con la asociación civil “México Calidad Suprema” en la elaboración
de los pliegos de condiciones para que se incorporen al esquema de certificación tres nuevos productos: papaya,
melón y toronja. A la fecha, se cuenta con un total de 51 productos agroalimentarios con la posibilidad de acceder
a los mercados nacionales e internacionales en mejores condiciones de sanidad, inocuidad y calidad, lo cual les
permite ser más competitivos.
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Derivado de la aceptación del esquema, por parte de los productores mexicanos, el volumen de producto
certificado se ha incrementado sustancialmente, pasando de 258. 9 miles de toneladas en 2005, 475.6 miles de
toneladas en 2006, a 476 mil tan sólo en el primer semestre de 2007.
Como parte de la estrategia de homologar la certificación “México Calidad Suprema” con los requerimientos de
los principales compradores a nivel mundial, “Global Procurement”, empresa que funge como comprador
internacional de Wal-Mart EUA., ha aceptado al certificado México Calidad Suprema como certificado de calidad, lo
que permite que los productos mexicanos que cuenten con esa certificación, podrán vender a Wal-Mart EUA., Lo
anterior se suma a la homologación con el sello de calidad europeo, EUREPGAP.

10.3.2 PROMOCIÓN DE EVENTOS AGROALIMENTARIOS Y
PESQUEROS
En el periodo enero-agosto de 2007, ASERCA apoyó a diversas Asociaciones de Productores para promocionar sus
productos en los siguientes Eventos y Exposiciones nacionales e internacionales:
VENTAS REPORTADAS POR LOS BENEFICIARIOS DE LOS EVENTOS
7

Ventas
(Miles de usd)*_/
100

Fruit Logistica, Berlín, Alemania, Frutas y Verduras

19

42 407

Prodexpo, Moscú, Rusia, Multisectorial

17

1 600

Biofach, Nuremberg, Alemania, Orgánicos

10

6 809

WF&FSA, Phoenix, Arizona, Hortícola

8

195

Foodex, Tokio, Japón, Multisectorial

51

158 448

Expo ANTAD, Jalisco, México, Multisectorial /distribuidores

53

11 209

8

6 500

Expo CONACCA Int., Sinaloa, México, Multisectorial /distribuidores

14

8 765

All Things Organic, Chicago, Illinois, Orgánicos

10

7 422

CPMA, Montreal, Canadá, Frutas y Verduras

17

29 532

6

-

Exporestaurantes, Ciudad de México, Multisectorial

32

4 857

10° Foro Mercado Hispano, Ciudad de México, Productos Frescos y Procesados

24

2 023

Evento (lugar y subsector)

Beneficiarios

Wine +, Londres, Inglaterra, Vitivinícola

European Seafood, Bruselas, Bélgica, Productos del mar

Eurofruit Congress, Estambúl, Turquía, Frutas y Verduras

TOTAL

279 867.0

*_/ Ventas estimadas y proporcionadas por las Asociaciones de Productores y Productores participantes.
n.a. No aplica por ser un evento de degustación.
NOTA: Los eventos Wine +, Fruit Logistica, Prodexpo, Biofach, WF&FSA y Foodex, fueron llevados a cabo con recursos de 2006; el evento de Expo
ANTAD, fue llevado a cabo con presupuesto del PROMOAGRO 2006, mediante Convenio de Concertación; el resto de los eventos se realizaron con
presupuesto autorizado para 2007.

En los primeros siete meses de 2007, fueron apoyadas 276 participaciones de productores
agroalimentarios; los productores participantes reportaron ventas estimadas por más de 279 millones de
dólares, esto representa un incremento de 53 por ciento en participaciones y 24 por ciento en ventas
reportadas, contra el mismo periodo del año 2006, donde se había apoyado la participación de 180
beneficiarios que reportaron ventas por 225 millones de dólares.
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10.3.3 PROGRAMA COMERCIO DIRECTO
En los primeros siete meses de 2007, se realizaron las siguientes Misiones Comerciales de Comercio Directo:
• La empresa Omeal La Paquetería, de Guatemala, C.A., visitó los estados de Zacatecas y Nayarit durante
el mes de marzo, donde se entrevistó con diversas organizaciones de productores de frijol y de los
cuales obtuvo al menos 600 toneladas del mismo.
• A la empresa Walmart-Hortifruti, de Costa Rica, C.A., se le organizó una agenda de visitas en el mes de
abril, con el interés de adquirir Garbanzo de Sinaloa y la Consejería Comercial Agropecuaria de
Guatemala, reporta que adquirieron 150 toneladas de Garbanzo.
• Empresarios de EUA y de Europa asistieron al 14º Congreso Internacional de Actualización Apícola en
Veracruz, durante el mes de mayo y acorde a los reportes de los apicultores mexicanos hay posibilidades
de exportar miel hasta por un total de 1,682.00 toneladas de miel.
• La empresa Shop and Go, Delhaize de Bélgica, visitó huertos de café y Vainilla e instalaciones de
apicultores en el estado de Veracruz durante julio y ofreció negociaciones de compra, en el marco del
Comercio Ético.

10.3.4 DIRECTORIO DE AGRO EXPORTADORES MEX BEST
Resultado del impacto que ha tenido el Directorio de Agro exportadores Mex Best, durante 2007 se aprobó un
presupuesto de 1.3 millones de pesos para realizar su actualización, así como una cuarta edición impresa. El
Directorio contiene información de 1 300 asociaciones y productores del sector agroalimentario. La anterior versión
impresa contó con ocho mil ejemplares en inglés y español, los cuales fueron distribuidos en eventos y exposiciones;
Embajadas; Consulados y Áreas del Gobierno Federal en todo el país, y estuvo disponible para su consulta en el sitio
en Internet: www.mexbest.com.
Para este año, se tiene programado aumentar a 1 350 los agroexportadores dentro del directorio, lograr una
edición impresa de ocho mil ejemplares de la nueva edición, ocho mil ejemplares en versión electrónica (CD) para su
distribución a nivel nacional e internacional.

10.3.5 CONSEJOS DE PROMOCIÓN
A julio de 2007, se habían autorizado 41.7 millones de pesos para los cinco proyectos de Promoción Comercial.
APOYOS ASIGNADOS A CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PROMOAGRO 2007
Beneficiario

Proyecto

Consejo de Promoción del Cordero y
Lana A.C.

Congreso Mundial del Cordero y la Lana,
Querétaro México 2007

Fomento Ganadero Mexicano A.C.

Proyecto para Promocionar, Difundir y
Comercializar nacional e internacionalmente el
Ganado de Registro Mexicano y sus Derivados
Genéticos (semen y embriones)

Monto
(miles de
pesos)
350

5 000

Consejo de Promoción de Nopal y Tuna Desarrollo de mercado y segunda etapa de
A.C.
fomento al desarrollo comercial del Nopal y Tuna

5 000

Consejo Nacional Agropecuario

1 300

Directorio de Agro exportadores Mexicanos

Fomento Mexicano para la Porcicultura
Campaña de Promoción al Consumo de la Carne
A.C. / Exportadores de Carne de Cerdo
de Cerdo 2007
y Cárnicos afines

30 007

TOTAL

41 657

Además, se concluyó el Cierre-Finiquito de las Campañas de Promoción y Proyectos con las diferentes
organizaciones de productores, celebrados en el marco del PROMOAGRO ejercicio fiscal 2006, los cuales en su
mayoría extendieron actividades a los primeros meses de 2007.
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PROYECTOS FINIQUITADOS PROMOAGRO 2006
Monto
(Miles de pesos)

Organización
Fomento Mexicano para la Porcicultura

Avance
Porcentual

18 000

100

5 000

100

Fundación Campo y Salud

22 232

100

Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas

14 000

100

1 700

100

Fomento Ganadero Mexicano

Consejo Nacional Agropecuario
México Calidad Suprema

30 455

100

Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino

8 000

100

Consejo Mexicano de Nopal y Tuna

4 092

100

Asociación Pro-Cultura del Mezcal

990

(*)

Asociación Nacional de Vitivinicultores

3 000

100

CONAPAM

3 072

(*)

ANTAD

5 000

100

Consejo Mexicano de la Flor

2 000

100

Arroz

3 150

100

Agro alimentos Laguna Produce

1 080

(*)

20 000

100

Uva de Mesa

6 000

100

Mezcal II

4 000

100

Agro Baja

1 498

100

Certificado Restaurantes Mexicanos

1 495

100

Vainilla

400

100

TOTAL

155 168

Café

(*) Proyectos que, debido a incumplimientos por parte de las organizaciones, fueron enviados a la Coordinación Jurídica para su
procedencia.

10.3.6 FACTORAJE AGRÍCOLA
Este programa, apoya hasta el 50 por ciento de los costos financieros derivados de las operaciones de factoraje
relacionadas con la comercialización de productos agroalimentarios y pesqueros, entre los beneficiarios y las
cadenas comerciales inscritas en el Programa de Factoraje de Nacional Financiera.
Entre las actividades realizadas el periodo diciembre de 2006 agosto de 2007, están:
• Se realizó el cierre del convenio de colaboración entre Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) y ASERCA
para dicho ejercicio, con este convenio se apoyó a 74 beneficiarios con un total de 3.9 millones de
pesos, para que realizarán en un total de 6 234 operaciones comerciales que significaron ventas directas
entre los beneficiarios y los principales compradores por más de 1 118 millones de pesos.
• Se realizó el cierre del proyecto de colaboración entre NAFIN y ASERCA para el ejercicio 2006,
generándose el acta de cierre-finiquito correspondiente así como el informe final por parte de NAFIN y
un informe de análisis de la operación del apoyo durante 2005 y 2006 por parte de ASERCA.
• Se estima que para finales del mes de agosto se estará en condiciones de tramitar la clave
presupuestaria del mandato correspondiente ante la SHCP.
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10.4 ESTUDIOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y DE
APOYO A LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES
Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de agosto de 2007, en el ámbito bilateral,
destacan el proceso de negociación con la Unión Europea, como producto de la adhesión de Bulgaria y Rumania a
dicho bloque; los trabajos del Grupo de Estudio México-Australia; y el seguimiento del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). Por su parte, a nivel multilateral se continúa con el proceso de la negociación
agropecuaria en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
En materia de estudios económicos, se realizaron los trabajos para calcular de manera conjunta con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el Estimado del Subsidio al Productor y se está
colaborando con el Banco Mundial para elaborar tres reportes sobre el impacto de la desgravación arancelaria del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en maíz, frijol y azúcar.

10.4.1 NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES
10.4.1.1 Ámbito Multilateral
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)
En el marco de la OMC, continúan las negociaciones agropecuarias con el objetivo de alcanzar el establecimiento de
modalidades. El Presidente del Comité de Agricultura, Crawford Falconer, dio a conocer el 17 de julio una propuesta
más específica para alcanzar dicho objetivo. En particular, se busca acercar las posturas de los miembros en torno a
las reducciones en materia de acceso a mercados y apoyos distorsionantes de la producción y el comercio. También
se reitera el compromiso de eliminar los subsidios a la exportación y esquemas equivalentes para el año 2013.
Este documento fue discutido durante el mes de julio de 2007 y se continuará con su análisis durante el próximo
mes de septiembre. Los diferentes grupos de la negociación G20, G10, el Grupo Africano, el G33 han reiterado su
disposición para poder concluir las negociaciones durante este año.
Sin embargo, el debate en EUA en torno a su próxima legislación agropecuaria (Farm Bill 2007) y la expiración de
la autoridad negociadora (Trade Promotion Act) en junio pasado dificultan que dicho país adopte una postura más
ambiciosa para la reducción de sus subsidios internos, lo cual es una de las principales demandas que los países
miembros han hecho como parte de las negociaciones de la Ronda de Doha.

10.4.1.2 Ámbito Bilateral
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (EUA Y CANADÁ)
En enero de 2008 concluirá la desgravación de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar para las importaciones
procedentes de Estados Unidos de América y de maíz y frijol procedentes de Canadá. En este sentido, se han
realizado diferentes reuniones con la Secretaría de Economía y la Oficina del Gabinete Social de la Presidencia de
República para dar seguimiento a las acciones tendientes a facilitar el último corte de la desgravación arancelaria
para estos productos, entre las que se encuentra la realización de un programa de cooperación en maíz y frijol con
Estados Unidos de América.
Adicionalmente en 2007 se han realizado reuniones del Grupo de Edulcorantes entre México y Estados Unidos
de América. La primera realizada en mayo dirigida a intensificar el diálogo entre los sectores privados de ambos
países y otra en junio para definir el volumen del cupo de exportación de azúcar de México hacia Estados Unidos de
América durante el último trimestre de este año.
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AUSTRALIA
Durante el mes de noviembre de 2006, se firmó el Memorando de Entendimiento para el Establecimiento del Grupo
Conjunto de Expertos México – Australia para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas Bilaterales, con el
interés de identificar y discutir aquellas áreas en las que sea viable fortalecer las relaciones comerciales entre ambos
países.
Los días 16 y 17 de abril de 2007, se llevó a cabo la primera reunión del Grupo Conjunto de Expertos, en donde
se participó con una presentación referente al sector agroalimentario mexicano. En esta reunión se identificaron a
los sectores lácteo, cárnico, vinos y azúcar como los más sensibles para México en el intercambio comercial con
Australia. Por otra parte, se identificaron oportunidades en productos de alto valor agregado como frutas,
hortalizas y productos procesados.
Por otra parte, los días 4, 5 y 6 de junio de 2007, se llevó a cabo la Segunda Reunión del Grupo Conjunto de
Expertos (GCE). En la reunión, México reiteró la sensibilidad persistente en los subsectores de lácteos, azúcar, vinos
y carnes, así como su interés por incrementar su presencia en el mercado australiano. Se presentará un resumen
ejecutivo del reporte del GCE en la Reunión de Líderes Económicos de APEC (8-9 de septiembre de 2007) y se
espera concluir la versión final para diciembre del presente año.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO - UNIÓN EUROPEA (TLCUEM)
Como consecuencia de la adhesión de Rumania y Bulgaria como países miembros a la Unión Europea (UE), se
realizaron las negociaciones con dicho bloque a fin de compensar a México por la afectación en las exportaciones de
plátano.
El promedio de las exportaciones de plátano a Bulgaria y Rumania, en el periodo 2003-2005, fue de 1 188
toneladas. Asimismo, el volumen máximo histórico de exportación a Bulgaria fue de 2 590 toneladas en 2005. El
arancel a la importación que Bulgaria aplicaba a los plátanos mexicanos era de 16 por ciento.
En febrero de 2007 se acordó con la Comisión Europea un cupo anual que permitirá exportar hasta un volumen
de 2 mil toneladas de plátano con un arancel específico de 70 euros/tonelada (aproximadamente 14 por ciento de
arancel equivalente). Este volumen es superior al promedio de exportación de México a los países de reciente
adhesión durante los últimos tres años.
Para que dicho cupo entre en vigor se requieren diversos procesos administrativos al interior de la Comisión
Europea así como su publicación en el Diario Oficial de dicho bloque. Actualmente existen diferencias jurídicas en
cuanto a la entrada en vigor de la adhesión de Bulgaria y Rumania. En cuanto se resuelvan, se realizarán los
procedimientos administrativos para la utilización del cupo de plátano por parte de los exportadores mexicanos.

PERÚ
En mayo de 2007, en lo referente a la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica número 8 (ACE8),
México recibió respuesta de parte de Perú a la oferta mexicana realizada en octubre de 2007. La propuesta peruana
es una contraoferta donde se manifiestan a favor de incrementar el acceso a los productos de su interés de
exportación a mayores plazos de desgravación.
En general, la respuesta de Perú es ambiciosa, ya que solicitan un acceso de facto aún en el largo plazo. México
se encuentra analizando la propuesta y llevará a cabo las consultas correspondientes. Asimismo, se acordó extender
la vigencia del ACE 8 (hasta junio de 2008), en tanto concluyen las negociaciones.

ARGENTINA
A raíz de la ampliación de preferencias arancelarias en 2006 dentro del marco del ACE 6, se inició un proceso de
creación de un grupo de trabajo binacional para adecuar las fracciones arancelarias y evitar diferencias en la
interpretación de las preferencias arancelarias en el marco del Acuerdo.
Asimismo, en junio de 2007 se realizaron reuniones a fin de establecer un Acuerdo de Asociación Estratégica en
materia política, económica, cultural, científica y de cooperación con la finalidad de promover el desarrollo
económico de ambos países.

apoyos a la comercialización 195

REPÚBLICA DOMINICANA
El 21 junio de 2007 se llevó a cabo una reunión entre representantes del Gobierno del República Dominicana con
autoridades de la Secretarías de Economía y Agricultura de México. La finalidad fue expresar el interés de República
Dominicana para negociar un Acuerdo Comercial con México, a fin de obtener las preferencias arancelarias que
tienen otros países de Centroamérica con nuestro país.

10.4.1.3 Medidas Comerciales Correctivas
SOLICITUD DE CANADÁ PARA ESTABLECER UN PANEL SOBRE SUBSIDIOS
INTERNOS Y A LA EXPORTACIÓN EN EUA
El 7 de junio de 2007, el Gobierno de Canadá solicitó el establecimiento de un Panel en contra de los Estados
Unidos de América, por los subsidios internos y a la exportación que este último país brinda a sus agricultores.
De acuerdo con los alegatos de Canadá, los subsidios de los EUA superan los niveles comprometidos por dicho
país en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Durante la reunión del Órgano Solución de
Diferencias (OSD) de la OMC, llevada a cabo el 20 de junio, los EUA bloquearon el establecimiento del Panel;
no obstante, de acuerdo con los procedimientos de la OMC, Canadá puede solicitar nuevamente el
establecimiento durante la próxima reunión, sin que exista la posibilidad de que los Estados Unidos de
América bloqueen nuevamente esta solicitud. En cuanto se establezca de forma oficial dicho Panel, se prevé
que México participe en este caso como tercero interesado.

POSIBLE SOLICITUD DE CONSULTAS A EUA POR SUBSIDIOS INTERNOS DE ARROZ
EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
El Gobierno de México está analizando la posibilidad de solicitar consultas al Gobierno de los Estados Unidos de
América por sus políticas de subsidios internos al arroz, ya que dichas políticas podrían ser incompatibles con los
compromisos de dicho país en el marco de la OMC, además de causar menoscabo a los intereses de los productores
de arroz de México. Con el propósito de recabar la información necesaria se llevó a cabo una reunión con el Sistema
Producto Arroz para realizar una evaluación de las posibilidades de llevar el caso al mecanismo de solución de
diferencias de la OMC.

10.4.2 ESTUDIOS Y PROPUESTAS
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)
Se calculó de manera conjunta con la OCDE, el Estimado del Subsidio al Productor e indicadores afines, mismos que
fueron discutidos y analizados en el marco de la Sesión no. 42 del Grupo de Trabajo de Política y Mercados
Agropecuarios de dicho Organismo en mayo del presente en París, Francia. El análisis de los indicadores va
acompañado de una descripción de la política agropecuaria mexicana correspondiente al bienio 2005-2006.
Aunado en lo anterior, se discutieron en la Reunión antes citada, el Anuario de Pronósticos (2207-2016) que publica
de manera conjunta OCDE y FAO para el periodo, entre otros temas de política agroalimentaria.

BANCO MUNDIAL
El Banco Mundial se encuentra realizando reportes sobre el impacto de la apertura comercial en 2008 para los
productores de maíz, frijol y azúcar. Dichos trabajos buscan identificar algunas recomendaciones de políticas
públicas a favor de estos productos. Se ha colaborado con el Banco Mundial con el fin de presentar
recomendaciones respecto al enfoque del estudio así como para proporcionar la información disponible sobre
dichos productos.
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SITUACIÓN DEL MAÍZ Y FRIJOL EN MÉXICO
En colaboración con el Economic Research Service (ERS), USDA, se elaboró un estudio sobre la situación del
mercado de maíz blanco y frijol en México y Estados Unidos de América, el cual está en la etapa final de
consideraciones. Adicionalmente, se está trabajando en la definición de otros estudios, uno referente al mercado de
lácteos y otro al mercado de productos cárnicos.

LEY DE ETIQUETADO DE PAÍS DE ORIGEN EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(COUNTRY OF ORIGIN LABELING, COOL)
En abril de 2007 se llevó a cabo una reunión entre representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones
Ganaderas y la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG). La reunión buscó analizar el impacto de la
Ley de Etiquetado de País de Origen establecida en Estados Unidos de América principalmente sobre las
exportaciones de bovinos en pie.
Los resultados de la reunión arrojaron la necesidad de encontrar alternativas para evitar que la nueva regulación
afecte a los productores mexicanos. Por lo anterior, en las reuniones del Comité Consultivo de Agricultura (CCA); la
Reunión Interparlamentaria México – Estados Unidos de América y el Comité sobre Obstáculos Técnicos al
Comercio de la Organización Mundial de Comercio, México ha manifestado su preocupación por el impacto y los
costos que tendrá dicha legislación.

LEY AGROPECUARIA DE EUA. (FARM BILL 2007)
En marzo de 2007, se elaboró una síntesis sobre la propuesta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
de América (USDA) para la próxima Ley Agropecuaria (Farm Bill 2007). Esta propuesta está siendo analizada y
modificada al interior de los Comités del Congreso de dicho país. Algunas propuestas elaboradas por los Congresistas
norteamericanos proponen incrementar el presupuesto dirigido hacia programas de conservación y energía a
cambio de reducir el monto de los subsidios dirigidos a productos específicos. En la Cámara Baja se está discutiendo
una propuesta de incrementar los niveles de apoyo para algunos productos y reducir el límite de apoyo por
productor. Sin embargo, existen importantes diferencias entre los congresistas, ya que se requiere que cualquier
propuesta de incremento presupuestal de la Ley Agropecuaria incluya su fuente de financiamiento (ya sea a través
de incremento a impuestos o reducción de otros programas). Durante los próximos meses se espera que se
intensifique el debate al interior de Estados Unidos de América para construir la nueva legislación agropecuaria que
sustituirá a la actual que vence en septiembre de 2007.

SEGUIMIENTO DE LOS FLUJOS DE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE
MÉXICO
Al mes de junio de 2007, México presentó un déficit con el Mundo de 968 millones de dólares en su balanza
comercial agroalimentaria y pesquera, este déficit contrasta con el superávit de 156 millones de dólares observado
en el mismo periodo de 2006. Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras totales ascendieron a 8 112 millones
de dólares, lo que significó un crecimiento de 8.7 por ciento respecto al periodo de análisis de 2006. Por su parte,
el valor de las importaciones agroalimentarias y pesqueras totales a junio de 2007 fue de 9 081 millones de dólares,
24.2 por ciento superior al registrado en el mismo periodo del año anterior.
Aún cuando el comercio agropecuario es superavitario (252 millones de dólares), las exportaciones de tomate y
ganado bovino vivo disminuyeron 156 y 106 millones de dólares, respectivamente con relación al mismo periodo de
2006. Aunque en menor medida, también se redujeron las exportaciones de trigo, garbanzo, plátano, frijol y
algodón. Esto, combinado con el alza en el precio de importación de granos, oleaginosas y productos lácteos
explica la diferencia en los flujos de comercio respecto al comportamiento del año anterior.
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PRODUCTOS CON MAYORES VARIACIONES ENTRE ENERO-JUNIO DE 2007 Y EL
MISMO PERIODO DE 2006
EXPORTACIONES
Millones de dólares

2006

Tomate
Bovinos vivos
Trigo
Maíz
Subtotal

2007
765.6
336.7
47.1
34.6
1 184.0

609.2
230.9
38.1
28.2
906.4

Variación
Diferencia absoluta
ene-jun 07/06 (%)
- 20.4
156.4
- 31.4
105.8
- 19.1
9.0
- 18.6
6.4
- 23.4
277.6

IMPORTACIONES
Millones de dólares
Maíz
Tabaco
Soya
Leche y sus derivados
Carne de bovino
Subtotal

2006

2007
339.7
18.2
455.3
293.8
455.1
1 562.1

744.9
88.6
596.3
408.9
521.3
2 360.0

Variación
Diferencia absoluta
ene-jun 07/06 (%)
119.3
405.2
386.9
70.4
31.0
141.0
39.2
115.1
14.5
66.2
51.1
797.8

Fuente: SAGARPA con datos de Banco de México

Entre las exportaciones realizadas el primer semestre de 2007 destacaron cerveza, tomate, aguacate, otras
legumbres y hortalizas frescas, tequila y mezcal, otras frutas y frutos comestibles, artículos de confitería y
productos de panadería. De las importaciones sobresalieron las carnes, frutas frescas, maíz, soya y otras semillas y
frutos oleaginosos. En este mismo periodo se registraron productos cuya importación se redujo con respecto al año
2006 como son: carne de porcino (-7.1 por ciento) y sopas, potajes o caldos (-4.0 por ciento), principalmente.

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MÉXICO
JUNIO 2007
Concepto
Balanza Agroalimentaria y Pesquera 1/
Exportaciones
Importaciones
Balanza Agropecuaria y Pesquera
Exportaciones
Importaciones
Balanza Alimentos, Bebidas y Tabaco
Exportaciones
Importaciones

2006

Acumulado al mes de junio
2007 P/
Variación (%)

156.0
7 466.0
7 310.0
822.0
4 042.0
3 220.0
- 667.0
3 423.0
4 090.0

Fuente: Banco de México
P/
1

Preliminar

/ Incluye Agricultura, Silvicultura, Ganadería, Caza y Pesca y Alimentos, Bebidas y Tabaco

Nota: se incluye maquiladoras
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- 968.0
8 112.0
9 081.0
252.0
4 422.0
4 170.0
- 1 220.0
3 690.0
4 911.0

- 721.3
8.7
24.2
- 69.4
9.4
29.5
83.1
7.8
20.1

11. CAPACITACIÓN RURAL

11. CAPACITACIÓN RURAL
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA Rural)
generó un programa de trabajo cuya misión es impulsar y coordinar los procesos de participación, educación no
formal, capacitación, actualización, evaluación, acreditación y certificación, que aseguren la calidad educativa y
coadyuven a lograr el desarrollo rural sustentable.
Este programa alineado con dos estrategias de la SAGARPA, la de convergencia y optimización de programas y
recursos para incrementar las oportunidades de acceso a servicios en medio rural y reducir la pobreza (1.1) y la de
mejorar la productividad a través de la organización, capacitación y asistencia técnica (3.1) tiene dos objetivos
estratégicos:
• Consolidar el papel del INCA Rural como organismo rector del desarrollo de capacidades en el sector
rural, bajo una perspectiva de coordinación interinstitucional hacia aquellos organismos con oferta de
servicios en materia de formación, capacitación, acreditación y certificación, en los tres Órdenes de
Gobierno (SINACATRI).
• Consolidar la función sectorial del INCA Rural como organismo especializado en el desarrollo de
capacidades en el sector agroalimentario y desarrollo rural, mediante la instrumentación de la política y
programa nacional de capacitación que logre la coordinación de esfuerzos y recursos con las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la SAGARPA, destinados a las acciones de capacitación,
formación, asesoría técnica o consultoría para la población rural.
Para el primer objetivo, se diseñaron dos estrategias. La primera, orientada a la coordinación de la
formulación y realización de los Programas Municipales de Capacitación Rural Integral (PMCRI) en el Marco del
Sistema Nacional de Capacitación Rural Integral (SINACATRI) y la operación del Servicio Nacional de
Capacitación Rural Integral (SENACATRI). La segunda, orientada a promover la participación de organizaciones
sociales y económicas, para desarrollar capacidades autogestivas en la formación de sus socios, mediante el
apoyo a sus programas de desarrollo de capacidades. El instrumento fundamental para la operación es el
Programa Nacional de Capacitación Rural Integral.
Para el segundo objetivo, se diseñaron tres estrategias orientadas a:
• Fortalecer los sistemas producto mediante acciones de formación presencial, televisión educativa y
paquetes pedagógicos audiovisuales, desarrollando capacidades de los agentes económicos de los
sistemas producto prioritarios para el país, a través de la difusión, sensibilización e información;
evaluación y mejora continua.
• Diseñar y producir instrumentos y materiales pedagógicos y de difusión que permitan la promoción y
capacitación en temas estratégicos del sector, a través de la televisión educativa, la televisión comercial
y la radio; que aseguren la implementación de las mejores prácticas productivas y el cuidado del
ambiente.
• Apoyar los procesos de desarrollo rural sustentable mediante la capacitación en programas como los de
fortalecimiento de la oferta de servicios profesionales en el medio rural, la capacitación en línea, la
estrategia de municipalización del Programa de Desarrollo Rural, la interlocución con organizaciones
económicas rurales, el apoyo a grupos prioritarios y el fortalecimiento de instituciones financieras
rurales.
El instrumento para la operación de estas tres estrategias es el Programa Sectorial de Capacitación Rural
Integral, para consolidar la función sectorial del Instituto como organismo especializado en el desarrollo de
capacidades.
De conformidad con lo anterior, y atendiendo a sus objetivos estratégicos, este informe refiere los principales
instrumentos, acciones, modalidades de formación presencial y de educación a distancia, así como las metas
alcanzadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2007, entre los que se encuentran:
• Desarrollo de Capacidades en los Miembros de los Consejos y Organizaciones Campesinas
• Talleres con consejos municipales, distritales y estatales para la capacitación de organizaciones y
formación de servidores públicos
• Diseño e instrumentación de los programas locales de capacitación.
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•
•
•

Talleres de articulación con las dependencias federales vinculadas a los sistemas producto
Talleres para la concurrencia institucional
Eventos nacionales con miembros de comités de sistema producto y otros actores de las cadenas
productivas (agricultura)
– Eventos de Formación para el fortalecimiento de la acuacultura y pesca.
– Eventos estatales para miembros de comités de sistema producto y productores, transformadores y
comercializadores
– Eventos locales para productores, ejidatarios, comuneros y pequeños empresarios
– Paquetes Pedagógicos Audiovisuales en temas estratégicos
– Programas en Televisión Educativa
– Programas Educativos de Radio
– Talleres para la formación de especialistas estatales
– Talleres estatales para la formación de servidores públicos y profesionales como aplicadores de PPAV
– Talleres locales a productores y pequeños empresarios

Respecto de Educación a Distancia, el Instituto llevó a cabo dos acciones de suma importancia: el Programa de
Televisión Educativa y la Formación en Línea: el primero, a través de la producción y transmisión de telesesiones
catorcenales por la Red EDUSAT, para informar y formar a los diferentes actores del medio rural en temas
prioritarios, estratégicos y de desarrollo rural, convirtiéndose en una actividad transversal que apoya las estrategias
del INCA Rural.
Por su parte, la formación en línea, espacio virtual de formación vía Internet para el desarrollo de capacidades, a
través de una plataforma virtual creada para tal fin, estableció la realización de diferentes actividades para transitar
de la formación presencial a la formación en línea en diferentes temáticas y contenidos sobre Tutoría en línea,
Diseño de proyectos, Puesta en marcha de empresas, Asesoría y consultoría a empresas rurales, Capacitación a
empresas rurales, Empresa cooperativa y Políticas públicas.
Además, para garantizar la calidad de los servicios que ofrece, el INCA Rural aplicó una estrategia de evaluación
que se centró y desarrolló de manera general en cuatro aspectos:
• Evaluación y acreditación de profesionales del sector rural.
• Evaluación y acreditación de población rural.
• Evaluación y acreditación de programas especializados de capacitación.
• Evaluación y análisis técnico de productos.
Para cada uno de estos aspectos de evaluación y acreditación se diseñaron instrumentos de evaluación y se
sistematizó la información, con el propósito de mantener una red de profesionales que prestan sus servicios a
diferentes niveles con los actores del sector; de generar una cultura de evaluación entre la población de este sector,
de tener una masa crítica de programas de formación especializada que no pueden ser ofertados o diseñados por el
INCA Rural, pero que sí deben contar con estándares de calidad que den transparencia y beneficien de manera
directa a los pobladores rurales, así como de apoyar a instituciones y dependencias que requieren dictaminar
proyectos productivos, de inversión o de capacitación.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, el INCA Rural como resultado de la operación realizó un total 7 393
acciones en las que participaron 138 843 personas.
Entre las principales acciones destacan los siete Foros Regionales de Consulta para la formulación del PEC en los
que participaron 5 968 personas de todas las entidades federativas de la República, cuyos resultados soportaron la
propuesta del Programa Sectorial de la SAGARPA; los 5 663 talleres de diseño e instrumentación de programas
municipales de capacitación rural integral dirigidos a funcionarios federales, estatales, municipales y a la población
rural; así como, la producción y transmisión de 5 telesesiones orientadas a tratar temas estratégicos para el sector
que captaron un teleauditorio de 3 406 personas.
De los eventos destacan la Conferencia Estrategias para un Campo Ganador, en la que se contó con 280
representantes de organizaciones económicas, sociales y funcionarios de la SAGARPA, así como un teleauditorio de
3 025 personas, evento en el que se dio a conocer la puesta en marcha del Fondo Mutualista de Productores de
Maíz y Frijol; el Foro para la Difusión de Instrumentos de Apoyo al Desarrollo de Capacidades Rurales, en el que
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participaron 108 representantes de organizaciones sociales y económicas, así como de 50 funcionarios
pertenecientes a 22 instituciones del sector y una Reunión de Promoción con 50 Instituciones de Educación
Superior.
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DEL INCA RURAL EN EL PERIODO DICIEMBRE DE 2006 AGOSTO DE 2007
Programa
SINACATRI
Programas locales de capacitación rural
- Taller Form. Coord. Estat. Estrategia del SINACATRI
- Taller Form. Form. Estat. diseño PMCRI
- Taller Form. Coord. Mpales. diseño PMCRI
Talleres de instrumentación y operación del SINACATRI
Taller Form. Comisiones Est. Capacit.
Apoyo al Desarrollo de Capacidades en Organizaciones Campesnas
Reunión para presentación de programa SINACATRI 2007
Foro para la difusión de instrumentos de apoyo
- Acciones de formación sobre temas prioritarios
Programa de Desarrollo de la Empresa Rural Módulos
- Giras Nacionales e internacional
- Prog. capacitación de las organizaciones campesinas
Sesión de trabajo para las organizaciones campesinas y económicas
Curso diseño y puesta marcha gpos técnicos Cámara Diputados
Taller Form. Aplicadores PPAV INCA Rural-INIFAP-SEDER (Gro.)
Subtotal
Fortalecimiento Sistema Producto Maíz-Frijol, Caña de Azúcar, leche
Talleres de Form. de Aplicadores PPAV
Conferencia Estrategia para un Campo Ganador
Telesesión PROMAF: Alternativas para la competitividad del maíz y el frijol
Telesesión Fondo Mutualista de Productores de Maíz y Frijol
Telesesión especial: Estrategias para un campo ganador
Encuentro Nacional de Sistemas Producto
Facilitadores Estatales y Nacionales
Representantes No Gubernamentales
Reuniones Regionales con facilitadores
Taller de Capacitación para socios estratégicos
Reunión de Continuidad de la Estrategia
Atención a Sistemas Producto Nacionales
Atención a Comités Estatales Sistema Producto
Temas Estratégicos Telesesiones
Agricultura protegida
Uso y manejo responsable del agua
El fuego agropecuario: efectos en el cambio climático y prevención
Alternativas para disminuir el uso del fuego agropecuario
Alternativas para el uso de los recursos naturales en actividades
agropecuarias
Desarrollo Rural Sustentable
Planeación y gestión territorial PROFEMOR
Foros Regionales PEC
Foro Global Agroalimentario 2007
Taller recuperación experiencia municipalizada 2006
Encuentro Intercambio Exp. Reg. sobre Des. Rural
Taller de intercambio de experiencias
Taller de asesores estatales
Estrategia de Interlocución Foro regional (2)

Acciones
Beneficiarios
Programado Realizado Programado Realizado
800

383

5 633
30

5 633
30

109 868
450

109 868
450

2
1

2
1

44
125

40
158

2

2

80

80

1
7
2
6 478

1
7
2
6 061

33
160
100
110 860

39
137
97
110 869

6
1
50
40
63
1
0
0
6
1
1
7
214

6
1
50
40
63
1
0
0
6
1
1
7
214

137
250
0
0
0
0
109
35
132
40
41
140
3 210

139
280
783
525
3 025
0
98
0
132
40
41
140
3 210

81
69
39
46

81
69
39
46

0
0
0
0

787
859
404
578

67

67

0

778

7
1
1
1
1
1
2

7
1
1
1
1
1
2

0
0
30
400
60
60
600

5 968
272
41
521
60
60
500
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Teles. La participación en la toma de decisiones para el desarrollo rural
Teles. El papel de la mujer en el sector agropecuario
Teles. La participación social en la construcción de políticas públicas para el
sector rural
Teles. Acciones de gobierno para un campo ganador
Cuatro telesesiones del mes de julio y agosto
Reunión de Subdelegados
Desarrollo de Capacidades locales
Taller de Formación a Coordinadores y Formadores Estatales SINACATRI
Taller de formación de Coordinadores Municipales
Fortalecimiento de la Oferta de Servicios PRODESCA
Acreditación de PSP Examen entrevista
Acreditación de PSP Capacitación en línea
Taller actualización form. línea FORMADORES LIBRES
Diseño de empresas para el desarrollo rural BC
Reunión para fortalecer la Vinculación con IES
Tronco común presencial
Taller de formación en tutoría en línea
Reunión Nacional CECADER
Taller Form. Formad. Capacit.beneficiarios FAPPA-PROMUSAG SRA
Subtotal
Total

99
68

99
68

0
0

926
742

55

55

0

501

64
260
1

64
260
1

0
0
53

819
2 800
58

4
21

4
20

149
725

166
918

13
33
1
1
1
1
3
1
1
1 333
7 811

13
33
1
1
1
1
3
1
1
1 332
7 393

250
825
20
20
89
60
25
21
25
7 506
118 366

661
883
17
20
85
60
27
25
25
27 974
138 843

11.1 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN RURAL
INTEGRAL
11.1.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS LOCALES DE CAPACITACIÓN
RURAL INTEGRAL
En el marco de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable el Comité Técnico del SINACATRI y el INCA Rural en su
calidad de Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SENACATRI) realizó 6 061 acciones
dirigidas a 110 869 personas, para detonar el desarrollo económico y social de las comunidades rurales ubicadas en
zonas de alta y muy alta marginación, entre las que se encuentran:
• Los Lineamientos para la integración del Programa Nacional de Capacitación Rural Integral 2007-2012,
la elaboración del programa y la actualizaron la Política de Capacitación Rural Integral.
• La incorporación de seis instituciones al Comité Técnico del SINACATRI, para alcanzar un total de 44
instituciones públicas y privadas, y organizaciones de la sociedad civil, lo que manifiesta un buen
resultado respecto a la coordinación horizontal.
• Con relación a la coordinación vertical, se estableció un importante vínculo entre las Secretarías de
Desarrollo Rural o equivalentes de 31 Gobiernos Estatales
• Se definió la actuación del SINACATRI en 800 municipios, de los cuales se logró suscribir Convenio de
Coordinación con 31 entidades federativas y 780 municipios.
• La formulación de 383 programas municipales de capacitación rural integral.
• La realización de 30 talleres de formación a las Comisiones Estatales de Capacitación, en los que se
registró la participación de 600 personas
• Diseño e instrumentación de 24 talleres de formación: dos dirigidos a 42 Coordinadores Estatales; tres a
124 formadores estatales y 20 a 918 coordinadores municipales
• Realización de 5 633 talleres de instrumentación y operación del SINACATRI y se ejecutaron 5 663
acciones en las que participaron 63 instituciones públicas, privadas y sociales, que atendieron las
necesidades de capacitación de 110 318 pobladores rurales, de las regiones de alta y muy alta
marginación.
Un hecho que destaca en la estrategia 2007 del SINACATRI es la unificación con la estrategia PROFEMOR para la
actualización de los Planes de Desarrollo Rural Municipal y con la estrategia de Sistema Producto para la
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identificación de necesidades de capacitación, el diseño y la ejecución de acciones que den respuesta a las
prioridades estatales y nacionales.

11.1.2 PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
ECONÓMICAS
Entre febrero y agosto de 2007, el INCA Rural promovió la participación de organizaciones sociales y económicas,
para desarrollar capacidades autogestivas en la formación de sus socios, mediante el apoyo a sus programas de
desarrollo de capacidades.
En el periodo que se informa llevó a cabo las siguientes acciones:
• Realización de dos reuniones para la presentación del programa SINACATRI 2007 con la participación de
40 representantes de organizaciones campesinas y económicas.
• Ejecución de un Foro para la difusión de instrumentos de apoyo al desarrollo de capacidades rurales con
la asistencia de 158 representantes de organizaciones campesinas, económicas, y de instituciones
públicas.
• Suscripción de un Convenio de Colaboración con el Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura
(FIRA) para trabajar conjuntamente en el desarrollo de capacidades de las organizaciones sociales y
económicas.
• Formulación y suscripción de 30 Convenios de Concertación con igual número de organizaciones para el
desarrollo de capacidades de sus miembros, acompañados y evaluados por el INCA Rural. Las acciones
convenidas abarcan más de 800 cursos dirigidos a 30 977 socios.
• Realización de siete cursos de capacitación en diseño y puesta en marcha dirigidos a 137 técnicos de las
organizaciones campesinas y económicas.
• Ejecución de una sesión de trabajo para incorporación de mejoras a las propuestas de capacitación de las
organizaciones campesinas y económicas con la participación de 39 enlaces de las organizaciones.
• Se inició el Programa Especial para el Desarrollo de la Empresa Rural (dos módulos de ocho) dirigido a 75
directivos y dirigentes de organizaciones sociales y económicas del sector rural.

11.2 PROGRAMA SECTORIAL DE CAPACITACIÓN RURAL
INTEGRAL
11.2.1 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS
PRODUCTO
Para mejorar la productividad a través de la organización, capacitación y asistencia técnica, así como para impulsar
la competitividad de los diferentes eslabones de las cadenas productivas en los principales Sistemas Producto del
país, el INCA Rural conjuntamente con la Subsecretaría de Agricultura de la SAGARPA, diseñó una estrategia para la
consolidación de los Comités de Sistema Producto.
Esta estrategia pretende fortalecer los procesos de toma de decisiones, representatividad, concurrencia
institucional, aplicación de indicadores de gestión y seguimiento a la operación. En ese marco, entre enero y julio
de 2007, se realizaron 1 347 acciones dirigidas a 27 702 personas. De estas acciones, las más relevantes son:
• 214 acciones de seguimiento a procesos de consolidación de los Comités Estatales Sistema Producto,
detectando y poniendo en marcha los programas y acciones de capacitación pertinentes y atendió a
siete Comités Sistema Producto Nacionales.
• Diseñó y ejecutó un Encuentro Nacional de Sistemas Producto en el que se contó con la participación
de facilitadores, nacionales, estatales, monitores, enlaces y representantes no gubernamentales.
• Seis reuniones regionales en las que participaron 132 facilitadores, enlaces estatales de Sistema
Producto y enlaces institucionales de la SAGARPA.
• Un taller de capacitación para 40 socios estratégicos de Sistema Producto
• Reunión de Continuidad de la Estrategia de Fortalecimiento de Sistema Producto con 41 Facilitadores
Nacionales Agrícolas
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De los Sistema Producto Prioritarios, en particular, maíz y frijol, el INCA Rural organizó conjuntamente con la
SAGARPA, la Conferencia: Estrategias para un Campo Ganador, que se transmitió a nivel nacional por MVS y la Red
Edusat, registrándose una participación de 280 representantes de organizaciones campesinas, económicas y
funcionarios federales así como un teleauditorio de 3 025 personas, evento en el que se dio a conocer la puesta en
marcha del Fondo Mutualista de Productores de Maíz y Frijol.
Asimismo, en coordinación con FIRCO y el Colegio de Postgraduados:
• Diseñó dos paquetes pedagógicos audiovisuales como instrumento de apoyo metodológico para la
capacitación y el acompañamiento de 10 sesiones cada uno que contienen información y difusión del
Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF), aspectos
básicos para la organización y planeación del ciclo agrícola y aspectos fundamentales para la aplicación
de un paquete tecnológico. El tiempo promedio de aplicación de cada paquete pedagógico es de 50
horas (10 en aula y 40 en campo)
• Diseñó y ejecutó 13 talleres de formación regionales para aplicadores del paquete pedagógico maíz y
frijol en los que participaron 104 coordinadores estatales y supervisores del PROMAF de todo el país y a
97 técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Guerrero.
• Reproducción y distribución de 2 500 juegos de guías de facilitación y material audiovisual, 25 mil
juegos del productor del maíz y 5 000 juegos del productor de frijol.
• Produjo y transmitió tres telesesiones relacionadas con el PROMAF, en las que se registró la
participación de 4 333 personas.

11.2.2 TEMAS ESTRATÉGICOS. ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN
MEJORES PRÁCTICAS Y AMBIENTE
En apoyo a la promoción y capacitación en temas estratégicos del sector, el INCA Rural trabajó en ocho temas
relacionados con las prácticas para el cuidado del ambiente, aprovechamiento de la biodiversidad, cambio
tecnológico y biotecnología, alternativas del fuego agrícola, agricultura protegida, buenas prácticas para la calidad,
sanidad e inocuidad alimentaria, uso y manejo responsable del agua y nutrición vegetal. Sobre estos temas:
• Produjo siete cápsulas y tres spots para la televisión comercial, así como una cápsula y cinco spots para
la radio comercial que próximamente serán transmitidas a nivel nacional.
• Produjo y transmitió cinco telesesiones en las que se abordaron los temas de agricultura protegida, uso
y manejo responsable del agua, el fuego agropecuario: efectos en el cambio climático y prevención,
alternativas para disminuir el uso del fuego agropecuario y alternativas para el uso de los recursos
naturales en actividades agropecuarias, en las que se reportó a 3 406 teleaudientes.

11.2.3 DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Para apoyar los procesos de desarrollo rural sustentable mediante la capacitación presencial y en línea, para el
fortalecimiento de la oferta de servicios profesionales en el medio rural, la municipalización del Programa de
Desarrollo Rural, la interlocución con organizaciones económicas rurales, el apoyo a grupos prioritarios y el
fortalecimiento de instituciones financieras rurales, se realizaron 639 acciones dirigidas a 18 883 personas.

11.2.3.1 Fortalecimiento de la Oferta de Servicios
Profesionales
Para el fortalecimiento de la oferta de servicios profesionales el INCA Rural, conjuntamente con la SAGARPA,
implementaron un programa con los siguientes resultados.
• En materia de acreditación de prestadores de servicios profesionales (PSP) en servicios PRODESCA, llevó
a cabo 13 procesos de examen entrevista en los que participaron 661 PSP.
• Conformó 33 grupos con 883 PSP que cursan programas de formación en línea en los servicios de
diseño de proyectos, asesoría técnica y consultoría profesional, puesta en marcha de proyectos y
capacitación a empresas rurales.
• Realizó dos procesos de formación presencial en los que participaron 43 técnicos del estado de Baja
California y 17 profesores de instituciones de educación superior.
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•
•

Con profesores de Instituciones de Educación Superior, realizó cinco acciones: una reunión para
fortalecer la vinculación con instituciones; un módulo de tronco común y tres talleres de formación en
tutoría en línea. En total participaron 172 profesores.
Llevó a cabo una Reunión Nacional en la que participaron 25 funcionarios de los Centros de Calidad para
el Desarrollo Rural (CECADER) de sies regiones del país.

11.2.3.2 Planeación y Gestión Territorial
Se realizaron las siguientes acciones relacionadas con la municipalización del programa de desarrollo rural
• Ejecución de siete Foros Regionales de Consulta, en los que participaron 5 968 productores,
funcionarios, y público en general.
• Taller de recuperación de la experiencia municipalizada 2006.
• Foro Global Agroalimentario 2007.
• Encuentro de Intercambio de Experiencias Regionales sobre Desarrollo Rural
• Taller de intercambio de experiencias municipales.
• Taller asesores estatales.
• Produjo y transmitió ocho telesesiones relacionadas con el desarrollo rural, en las que se alcanzó un
teleauditorio de 5 788 personas.
• Realizó una reunión de trabajo con 58 participantes, ente los que se encontraron Subdelegados de
Planeación, Jefes de Programa y funcionarios de la SAGARPA.
Asimismo, y en materia de interlocución con las organizaciones económicas, se realizaron dos Foros Regionales
de Interlocución con la presencia de representantes de organizaciones económicas rurales apoyadas por la
SAGARPA.

11.3 OTROS PROGRAMAS INSTITUCIONALES
En este apartado se incluyen dos acciones que el INCA Rural realizó como parte de su gestión:
• La traducción, impresión y edición del Estudio de Política Rural: México formulado por especialistas de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), El estudio es una recopilación y
análisis de investigaciones sobre la situación y el avance que ha tenido el desarrollo rural en México. En
esta publicación participaron importantes investigadores especializados en la materia durante el periodo
comprendido de 2001 a 2006.
• Difusión del libro titulado “OCDE Estudios de Política Rural: México” a través de la organización de una
conferencia de prensa y la participación en dos programas de televisión.
• La suscripción de un Convenio de Colaboración con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para
capacitar en la puesta en marcha de sus proyectos a 3 300 grupos (principalmente mujeres) beneficiados
con los Programas FAPPA-PROMUSAG. En avance a esta estrategia, en el primer semestre, se diseñó y
ejecutó un Taller de Formación de Formadores para la capacitación de beneficiarios de la Secretaría de la
Reforma Agraria, con la participación de 25 formadores.
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12. INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y
PESQUERA
12.1 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
12.1.1 PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (SNIDRUS) DE LA ALIANZA
CONTIGO
El presupuesto federal total asignado a este programa en 2006 fue de 126.4 millones de pesos, de los cuales en el
componente federal las inversiones pactadas en los Anexos Técnicos con los Estados fueron de 69.4 millones de
pesos que, aunados a los 42 de aportaciones locales, hacen un total de 111.4 millones de pesos. Las metas
convenidas en los citados anexos técnicos a nivel nacional, desagregadas por componente al cierre de diciembre,
son las siguientes: 87 equipamientos, 86 estudios, 96 cursos y 73 documentos y/o acciones de difusión.
Por lo que hace al componente nacional, se destinaron 15 millones para la ejecución de proyectos prioritarios
para el SNIDRUS, tales como: estimación y mapeo de variables agrícolas a nivel nacional, clasificación de cultivos
con imágenes multiespectrales y el desarrollo del Sistema de Información por Sistema-Producto, entre los más
importantes.
Para el ejercicio 2007, el presupuesto federal total original asignado al programa fue de 92.6 millones de pesos;
sin embargo, en el mes de julio se efectuó una reducción de 20.7 millones, para quedar en 71.9 millones, de los
cuales se destinaron 71.2 millones de pesos para la componente de ejecución federalizada, que sumados a las
aportaciones locales por 63.5 millones, hace un total de 134.7 millones de pesos, para el cumplimiento de las metas
pactadas en los anexos técnicos suscritos con los 31 estados y el Distrito Federal, de la manera siguiente: 88
equipamientos, 97 estudios, 94 cursos y 79 documentos y/o acciones de difusión.
Como en años anteriores, los apoyos otorgados se orientan a la realización de las siguientes actividades en los
estados:
• Adquisición y/o arrendamiento de equipo e infraestructura de cómputo y telecomunicaciones para
operar el SNIDRUS.
• Apoyos para complementar la instalación y operación de Unidades Básicas de Información en DDR para
difundir el paquete básico a los productores y demás agentes del sector rural.
• Apoyos para la operación de las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(OEIDRUS).
• Desarrollar el proyecto integral del Sistema de Información Geográfica.
• Diseño y levantamiento de encuestas y pronósticos agrícolas.
• Cursos de capacitación dirigidos a los operadores de los Sistemas Estatales de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable y el SNIDRUS.
• Publicación y difusión en medios magnéticos, electrónicos e impresos de la información del sector para
el desarrollo rural sustentable.

12.1.2 COMITÉ TÉCNICO DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
(CTEIGDRUS)
Durante el segundo semestre de 2006 se continuó con la instrumentación de acciones y proyecto para consolidar
las líneas de acción, que son: Consolidación de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el
Desarrollo Rural Sustentable (CEIEGDRUS) y su vinculación con los Comités Técnicos Regionales de Información
Estadística y Geográfica; consolidación y estandarización de las OEIDRUS; avance en los registros administrativos y
en el Paquete Básico de Información y el Proyecto IRIS, entre otros.
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Asimismo, en enero del año en curso se llevó a cabo por quinto año consecutivo la Reunión de Planeación
Estratégica entre el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el SIAP, en donde se
revisaron los avances en los proyectos acordados y se definieron las líneas de acción para el 2007, destacando los
siguientes aspectos: VIII Censo Agropecuario 2007, Sistemas Geográficos y la Coordinación SIAP-INEGI en el marco
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el Sistema nacional de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable (SNIEG-SNIDRUS).
Por otra parte, se continuó con la operación del Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica
para el Desarrollo Rural Sustentable (CTEIGDRUS) como la instancia de concurrencia para la implementación
del SNIDRUS. De esta forma, el 30 de mayo de 2007 se celebró su Primera Sesión Ordinaria, en la que
participaron la totalidad de las dependencias e instituciones que lo integran. Se destacan como aspectos
relevantes tratados en dicha sesión los siguientes:
• Resultados relevantes en la implementación del SNIDRUS, en el marco de este Comité, durante el
periodo 2001-2006.
• Actualización de su Reglamento Interior, acorde a la situación actual.
• Replantear el ámbito de participación de sus integrantes, delimitando en forma concreta el ámbito de su
actuación en el Comité.
• Discusión de las Líneas de Acción 2007, relacionadas con la definición del marco de actuación con base
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y programas sectoriales; vinculación del Comité con los demás
comités, en el ámbito de la nueva ley de información y la viabilidad sobre la creación de un comité
sectorial de la SAGARPA.

12.1.3 PAQUETE BÁSICO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
RURAL SUSTENTABLE
En coordinación con el INEGI, se continúa dando mantenimiento al portal mediante la revisión, actualización e
incorporación de los 215 vínculos que se encuentran actualmente activos y 272 adicionales para su próxima
incorporación. La dirección electrónica de acceso es: http://snidrus.inegi.gob.mx/.
En las entidades federativas se continúa con el proyecto de Estandarización de la Integración y Difusión de la
Información del SNIDRUS, brindando apoyo y asesoría técnica. A la fecha se tienen vinculadas electrónicamente 29
entidades federativas, el Distrito Federal y la Región Lagunera; están en proceso la instalación los Estados de
México y Tabasco.

12.1.4 COMITÉS ESTATALES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Durante el año 2006 se apoyó a los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo
Rural Sustentable (CEIEGDRUS) en la instrumentación de las acciones y proyectos para la implementación del
SNIDRUS; este órgano desconcentrado participó directamente en 34 sesiones de los CEIEGDRUS en 15 entidades
federativas, impartió 100 cursos en 31 entidades federativas y vía correo electrónico y teléfono proporcionó 264
asesorías en todos los estados del país.
Durante el año 2006 los CEIEGDRUS de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal alcanzaron una
calificación arriba de 85 por ciento, con lo cual se cumplió la meta programada para ese año. Cabe destacar que en
el 69 por ciento de los Comités se observa un mejoramiento en su operación entre 2005 y 2006, cuyo promedio
general pasó de 88 por ciento a 89.1 por ciento.
En el presente año, se ha continuado con el apoyo a los Comités a través de cursos y participaciones
directas en las sesiones de los CEIEGDRUS, así como asesorías a través de correo electrónico y teléfono a las
32 entidades federativas.
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12.1.5 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: REUNIONES NACIONAL Y
REGIONALES DEL SNIDRUS
Se diseñó la Planeación Estratégica del SIAP para el ejercicio 2007, mediante la utilización de la herramienta
informática de Mapas Mentales para establecer Proyectos y Procesos, mientras que para el seguimiento y costeo se
utilizará la herramienta informática Microsoft Office Project.
Asimismo, el 21 de marzo del año en curso tuvo verificativo en la Ciudad de México la Séptima Reunión
Nacional del SNIDRUS, con la participación de 254 servidores públicos de gobiernos estatales, delegaciones de
SAGARPA y coordinaciones de INEGI de las 32 entidades federativas, responsables del manejo de información
agropecuaria y pesquera.
En dicha reunión se presentaron y analizaron las Líneas de Acción y Proyectos Prioritarios del SNIDRUS en 2007;
el avance del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del INEGI y el Censo Agropecuario 2007; el
Programa SNIDRUS Alianza para el Campo 2007 y los Proyectos Prioritarios de las OEIDRUS; la Estación de
Recepción México de la Constelación SPOT (ERMEXS), el avance del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación del Desarrollo Rural Municipal (SIMOM), así como la implementación del SNIDRUS a nivel Municipal en
los Estados de Jalisco y San Luis Potosí, entre otros temas.
Las conclusiones más importantes fueron apoyar las políticas generales de la SAGARPA para el periodo 20072012; programar las actividades de los CEIEGDRUS con base en las líneas de acción y proyectos prioritarios del
SNIDRUS 2007 y apoyar el Censo Agropecuario 2007.
En la dirección electrónica http://www.siap.sagarpa.gob.mx/snidrus, se puede consultar el material presentado
en la reunión.

12.1.6 OFICINAS ESTATALES DE INFORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (OEIDRUS)
Con la finalidad de consolidar las OEIDRUS, y derivado del análisis y diagnóstico de su operación con base en el
marco jurídico-administrativo y estructuras orgánicas de las secretarías de Desarrollo Agropecuario de los estados de
Nuevo León y Tamaulipas, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA) concluyó el
Manual de Procedimientos para promover su incorporación en las estructuras estatales.
En tanto se definen las políticas y estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y en los Programas
Sectorial y Especial Concurrente, se continuará la consolidación de las OEIDRUS mediante inversiones en el marco
del Programa SNIDRUS de la Alianza para el Campo 2007. Una vez definidas las líneas generales de acción se
procederá a redefinir el ámbito de actuación de las Oficinas, sus alcances, así como los mecanismos jurídicos,
administrativos y presupuestales para su formalización, en el marco de los Convenios de Coordinación SAGARPAEstados para el Desarrollo Rural Sustentable 2008-2012.

12.1.7 UNIDADES BÁSICAS DE INFORMACIÓN EN LOS DISTRITOS DE
DESARROLLO RURAL
Al mes de agosto del año en curso, se encuentran instaladas formalmente y equipadas las 192 Unidades Básicas de
Información (UBI) en igual número de Distritos de Desarrollo Rural (DDR), las cuales son atendidas por más de 140
técnicos contratados en el marco de la Alianza para el Campo.
Para la segunda etapa de consolidación, se encuentra en proceso de elaboración el calendario de capacitación del
personal operativo, así como el de supervisión del funcionamiento de las UBI, a fin de comprobar que cumplan su
objetivo de asegurar el acceso de la información a todos los interesados.
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12.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN
12.2.1 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y
PESQUERA (SIIAP/SIIAPE)
Se inició el desarrollo de un módulo del Sistema Pecuario de Captura (SIPCAP) para captar la movilización de
animales vivos. Asimismo, se hicieron adecuaciones al Sistema Agrícola de Captura (SIACAP) para obtener el cierre
de la producción en tres tipos de superficies: fertilizada y no fertilizada; con semilla mejorada y semilla no
mejorada; mecanizada y no mecanizada; permite también la captura de la superficie del inventario de perennes,
incluyendo desde luego los perennes especiales.
Se inició el desarrollo del SIACAP-IDS/CADER, que permitirá capturar a través de la web la información a nivel de
Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER). Asimismo, se avanza en la consolidación del SIACAP-IDS y SIPCAP-IDS
en oficinas centrales.
En el desarrollo del SIACAP-IDS/CADER, se incorpora un novedoso método de liberación Jerárquica de la
información capturada desde el CADER y revisada por el DDR y la delegación estatal hasta llegar al SIAP. La
siguiente gráfica ilustra el proceso:

12.2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA DE CONSULTA
(SIACON). MÓDULO PESQUERO. SERIE HISTÓRICA
Se encuentra publicado en el portal del SIAP, http://www.siap.gob.mx, en la pestaña “Estadística Derivada” menú
Pesquero, Serie Histórica, la pantalla de consulta del Módulo Pesquero del SIACON vía web, el cual contiene
información de la serie histórica de 1980 a 2004, a nivel estatal, de la variable Peso Vivo.

12.2.3 SISTEMA SERIES DE TIEMPO (TS)
Las Series de Tiempo (TS) ofrecen una herramienta adicional de análisis sobre el comportamiento de los productos
agropecuarios por variedad; la base de datos se actualiza después de cada cierre definitivo de la producción agrícola
y pecuaria y tiene información disponible desde 1980 al más reciente cierre de producción. El sistema está
disponible para su descarga en el portal web del SIAP http://www.siap.gob.mx en la ruta Publicación y DescargasDescargas-Series de Tiempo; también está disponible en disco compacto.

12.2.4 DATA WAREHOUSE
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El datawarehouse ofrece esquemas de reportes dinámicos y de análisis de información que se difunden en la página
web del SIAP. Con este instrumento se proporciona información sobre la producción agrícola por entidad
federativa, en relación con la superficie sembrada y cosechada, producción y valor de la producción, de cultivos
anuales y perennes, por ciclo y modalidad hídrica; también se puede visualizar información en diferentes periodos,
realizar filtros dinámicos, o bien, trasladarse a otro escenario usando las ligas entre escenarios, y exportarlos a Excel,
Power Point, PDF y Palm, así como imprimir, realizar análisis entre usuarios, manejo de escenarios (filtros por
dimensión, fecha, entre otros), creación de consultas (agregación de columnas calculadas, agregación de cortes por
dimensión, por señalar algunos ejemplos), operaciones en una columna de indicador, gráficas, plantillas de análisis
(por ejemplo, tendencias, máximos y mínimos y tendencia incremental), proyecciones (promedios móviles,
promedios móviles dobles, método de Holt, variación del año anterior, método de Winter, método de Brown,
promedios móviles ponderados y 14 opciones más.
Se elaboraron escenarios para cada uno de los Sistema Producto, publicados en el portal SISPRO, conservando la
funcionalidad y características descritas en el párrafo anterior. Su consulta se localiza en la sección de Producción e
Indicadores.

12.2.5 TIEMPO FÉRTIL
Se continuará agregado nuevas funcionalidades técnicas enfocadas en la mejora de acceso a la información, con
interfaces fáciles para los usuarios, en estrecha relación con las áreas involucradas en la integración de la
información estadística, a fin de verificar la información publicada
Se trabaja con el concepto de información georreferenciada de manera dinámica con acceso a bases de datos; al
respecto se publicaron las ligas en el portal web del SIAP para su consulta por parte de los usuarios. Cabe señalar que
este proyecto se enriqueció con información de los programas de apoyo de PROCAMPO.

12.2.6 SISTEMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE CAÑA DE
AZÚCAR (COAAZUCAR)
PORTAL DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE AZÚCAR
Se dio inicio a este nuevo desarrollo institucional y en él se aplicará el desarrollo tecnológico adquirido para el
Concepto de Portales Estandarizados.
Asimismo, se continúa con la actualización y el mantenimiento del portal del Comité de la Agroindustria
Azucarera (COAAZUCAR), contándose con los avances en el módulo InfoAzucar de la zafra de mayo de 2004 a julio
de 2007; la información está disponible en la dirección electrónica del portal del SIAP
http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/Brio/browse/login, con la clave de usuario: demo y la contraseña: demosiap.

12.2.7 SISTEMA OPORTUNO DE COMERCIO EXTERIOR
El acceso al Sistema de Comercio Exterior sigue siendo a través del portal del SIAP en la dirección:
http://www.siap.gob.mx, en el botón Estadística Derivada; en su menú se encuentra el apartado de Seguimiento
Oportuno de Comercio Exterior. Se tiene información actualizada en la base de datos del sistema del periodo de
enero de 1999 a julio de 2007, este último mes con información de carácter preliminar.
Cabe mencionar que se liberó y ya está en operación la versión de este sistema en PHP con información de
importaciones y exportaciones de enero de 2005 a junio de 2007 y se está realizando la migración de la
información de los años del periodo 1999 – 2004. Asimismo, se han atendido los requerimientos mensuales de
información de organizaciones como: Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), el Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y calidad Agroalimentaria (SENASICA), el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y la
Asociación de Proveedores de Productos Agropecuarios de México A. C., entre otros.
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12.2.8 SISTEMA – PRODUCTO (SISPRO)
Se tienen publicados en el portal del SIAP 16 Sistema-Producto (SISPRO) agrícolas más uno pecuario, los cuales
tienen ya la nueva imagen de identidad institucional de la Administración Pública Federal. Están disponibles para su
consulta a través de la página del SIAP, en la dirección http://www.siap.gob.mx, seleccionando la liga de SISPRO,
Módulo Agrícola o Pecuario, el producto de interés, en el menú izquierdo la opción Producción y finalmente el
apartado de Indicadores.
Cada sistema cuenta con su dirección electrónica de Internet -con excepción del Sistema Producto
Papa- que se acaba de liberar y se acaba de subir al Portal del SIAP.

12.2.9 SISTEMA DE ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTO MEDIANTE
ENTREVISTA (SIREME)
Se continúa con el mantenimiento de este sistema, de acuerdo a las necesidades de procesamiento de las encuestas
de rendimientos, elaborándose diversos reportes que han posibilitado a las áreas usuarias realizar el análisis de
resultados en menor tiempo. Actualmente el sistema está en la versión 3.0 para cultivos cíclicos y 1.2 para
perennes.

12.2.10 PADRONES DE PRODUCTORES DEL CAMPO
12.2.10.1 Padrón de Patrones del Campo IMSS
Se inició el proyecto para integrar el Padrón de Patrones del Campo, derivado del artículo 237-D del Decreto por el
que se adiciona a la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2005,
nombrándose al SIAP como el organismo responsable de integrar la información proporcionada por las diversas
dependencias de la SAGARPA, por lo que se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los representantes de cada
área involucrada para la entrega de la información correspondiente.

12.2.11 SISTEMA INTEGRAL DE CONSULTA DEL PADRÓN DE
PRODUCTORES APOYADOS DE LA SAGARPA
Se desarrolló una aplicación informática que aglutina los padrones de los diversos programas que apoya la SAGARPA
y que permite realizar consultas internas y externas, a través de la asignación de una clave de usuario y un
password.
Con esta aplicación también se está dando respuesta a los requerimientos solicitados por la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La situación de los padrones de productores
es la siguiente:
Se entregaron a la Unidad de Incorporación del Seguro Social del IMSS y a la Secretaría de la Función Pública las
claves de usuario y contraseñas respectivas para ingresar al Sistema Integral de Consulta del Padrón de Productores
Apoyados de la SAGARPA.

12.2.12 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE PADRONES DE
PROGRAMAS GUBERNAMENTALES (SIIPP-G)
El SIAP inició el proyecto para integrar la información de las dependencias y órganos desconcentrados de SAGARPA
para formar el Padrón de Productores, con el fin de entregarlo a la Secretaria de la Función Pública para alimentar el
Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP – G).
Este sistema se crea como una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integrará de
forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los programas a cargo de las
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entre los que se encuentran objetivos, metas,
indicadores, unidades responsables, prioridades y beneficiarios de los mismos.

12.2.13 COMITÉ TRIPARTITO DE AMÉRICA DEL NORTE PARA LAS
ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS
Se elaboró una página web para el trabajo conjunto con los Estados Unidos de América y Canadá denominado
WebPage Tripartita. Es un desarrollo similar la que se utiliza en los portales estandarizados, con la mismas
funcionalidades, agregándosele el manejo de dos idiomas más, el inglés y el francés, con lo cual nuestras
contrapartes de los Estados Unidos y de Canadá podrán acceder fácilmente al modulo de administración y
publicación de documentos y se puedan hacer simultáneamente las publicaciones en los tres idiomas señalados.
La página web se encuentra en la siguiente dirección electrónica, http://www.oeidrus-portal.gob.mx/webpage

12.2.14 ESTANDARIZACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA
INFORMACIÓN DEL SNIDRUS
Se instalaron 29 portales estatales estandarizados en igual número de entidades federativas y la Región Lagunera; a
finales de 2006 se llevó a cabo la primera Reunión del Comité Técnico de Evaluación del Portal en donde se
presentaron y se seleccionaron algunas aplicaciones desarrolladas por algunas OEIDRUS y que por considerarse de
interés común pueden ser integradas como parte del estándar nacional.
Durante 2007 se ha realizado la instalación del portal estandarizado en el estado de Morelos, alcanzando ya 30
entidades federativas; están pendientes los estados de México y Tabasco.
Adicionalmente, en este periodo se liberó la versión 1.1 del módulo de Estadística Básica, la cual contiene
correcciones a problemas reportados por los usuarios y mejoras aplicadas a la versión anterior.
A continuación se presenta una imagen que contiene los logotipos de los portales estandarizados que se
encuentran operando y que pueden ser consultados en la dirección: http://www.oeidrus-portal.gob.mx/index.php.
Cabe destacar que se inició el proceso de desarrollo de los portales municipales estandarizados; al mes de agosto
se han desarrollado dos, con la colaboración del personal de las delegaciones de la SAGARPA y de las OEIDRUS de los
estados de Jalisco y San Luis Potosí. Los portales municipales son los de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, y de
Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí, los cuales se presentaron en la Séptima Reunión Nacional del
SNIDRUS. Además se está trabajando con el diseño de tres portales municipales más.

12.2.15 APOYOS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAGARPA
12.2.15.1. Apoyo a la Subsecretaría de Desarrollo Rural (SDR) y
a la Coordinación General de Enlace y Operación (CGEO)
El SIAP desarrolló un sistema de consultas para captar la opinión de los productores agropecuarios durante los foros
regionales de consulta pública que organizó la Subsecretaría de Desarrollo Rural para elaborar el Programa Sectorial
de la SAGARPA, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y el Plan Nacional de
Desarrollo.
Asimismo, la SAGARPA organizó, de manera conjunta con los gobiernos estatales y las delegaciones de la
SAGARPA de las 32 entidades federativas del país, foros de consulta pública para formular las políticas públicas del
sector agropecuario e incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo, para lo cual la Coordinación General de Enlace y
Operación (CGEO) encargó a este órgano desconcentrado la elaboración de un programa que permitiera la
sistematización del registro de participantes en dichos foros, así como la captura de propuestas orales en las mesas
de trabajo, la emisión de resúmenes generales clasificados por tema, por sistema producto y por organización o
institución a la que pertenecían. Una característica adicional es que los resúmenes muestran el número de
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ponencias orales y escritas que presentaron los asistentes. También se desarrolló un programa para enviar un
agradecimiento a los que emitieron sus opiniones.
A efecto de que esta información estuviera disponible al público en general se desarrolló el “Buzón de
Propuestas”, que puede ser consultada en la siguiente dirección:

http://buzondepropuestas.siap.gob.mx/buzonpec.php

12.2.16 SISTEMA DE GESTIÓN CONTRACTUAL (SIGEC)
A petición expresa de la Coordinación General Jurídica (CGJ) de la SAGARPA, y con la finalidad de contar con un
mecanismo que le permitiese agilizar sus trámites jurídicos, la Secretaria solicitó al SIAP el apoyo para el desarrollo
de un sistema de control de documentos que le permitiera a la CGJ automatizar el proceso de recepción-revisióndictamen-registro de sus contratos o convenios.
Se definieron dos etapas para su desarrollo y operación. Cabe señalar que actualmente se desarrolla el módulo de
reportes, que será operado sólo por la CGJ.
SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS
ETAPA 1

ETAPA 2

Registro de documentos
Captura de datos de documentos
Edición de documentos
Módulo de Seguridad y Permisos
Módulo de publicación de Documentos
Módulo de Seguimiento y Gestión
Reportes de control y Seguimiento
Capacitación de administración y Operación
Pruebas
Liberación
Documentación (Usuario y Técnica)

Módulo de Digitalización
Módulo de Graficación
Capacitación
Documentación
Mantenimiento del sistema

La presentación del sistema a nivel nacional fue en el mes de junio del año en curso durante la Primera Reunión
Nacional de Unidades Jurídicas de la SAGARPA, con la presencia de los coordinadores de todas las delegaciones
estatales de la Secretaria; la etapa de prueba inició en los estados de Baja California Sur, Campeche, Jalisco, Tlaxcala
y Veracruz. De acuerdo con lo previsto en la etapa 1, se está en espera de las observaciones que se deriven del
proceso de pruebas y, de ser el caso, se realizarán las correcciones pertinentes y se procederá a su liberación a nivel
nacional.

12.2.17 INTRANET SIAP
Se inició el desarrollo de la Intranet del SIAP con objeto de que sirva como un vehículo de comunicación entre las
distintas áreas del SIAP, al tiempo que permite mantener actualizado al personal sobre cursos, reuniones de trabajo,
evaluaciones, entre otros temas.
Como principal herramienta, la Intranet cuenta ya con un módulo de publicación dinámica mediante el cual el
personal de las distintas direcciones del SIAP podrá difundir, de manera inmediata, información que desee
compartir, sin importar el formato en que se encuentre; con lo anterior se logra que los interesados cuenten
siempre con las versiones más recientes de los documentos que requieren para el trabajo diario, además de evitar la
sobrecarga de información en los buzones de correo electrónico.
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12.3 ESTADÍSTICA AGROPECUARIA
Se integraron los anuarios estadísticos Agrícola y Pecuario 2006 con información reportada desde los estados a nivel
de municipio, Distritos de Desarrollo Rural, estatal y nacional; el primero con información de cultivos cíclicos y
perennes, con la cobertura de las 32 entidades federativas. Se integró también el Programa Nacional Agrícola 2007
para 30 cultivos cíclicos y 20 perennes con las modalidades de riego y temporal.
Como apoyo a los productores agrícolas, comercializadores y otros agentes económicos e institucionales, se
continúa el desarrollo de otros productos estadísticos consultables en la página web
(www.siap.sagarpa.gob.mx), que son:
• La actualización de las estacionalidades agrícolas con sus distribuciones mensuales de producción en 20
productos perennes, 30 cíclicos de Primavera-Verano y 30 de Otoño-Invierno.
• Periodos de siembras y cosechas de 30 cultivos cíclicos.
• Estadísticas agrícolas por Distrito de Desarrollo Rural y municipal de las variables superficie, producción,
rendimientos y precios de cultivos cíclicos y perennes.
• Breves monografías de productos agrícolas.
La estadística agrícola contiene la desagregación de cultivos genéricos a cultivos por tipos, que es la respuesta de
los DDR y de las delegaciones estatales para coadyuvar a la identificación de la diversidad de relaciones de
intercambio comercial que tiene este subsector.
Del pecuario, se integró y presentó la información para las 32 entidades federativas y 190 Distritos de Desarrollo
Rural; así también, por vez primera se dio a conocer estadísticamente a nivel municipal la producción, precios y
valor de los productos pecuarios, así como del ganado en pie y animales sacrificados. Existe disponibilidad de
información a través de la página web del SIAP sobre:
a) Estacionalidades de las producciones nacionales y por estados de los 12 productos pecuarios.
b) Serie histórica de exportación de bovino por año ganadero y año calendario.
c) Avance mensual de exportación y del año anterior, con datos fuente de SENASICA.
En materia de capacitación, se impartieron talleres de actualización al personal técnico con actividad
estadística en las delegaciones, DDR, CADER’s y en las OEIDRUS de las entidades federativas, realizándose 17
en el periodo de diciembre 2006 a agosto de 2007. Los temas están referidos a las normatividades agrícola y
pecuaria (actualizadas en 2007) y su operatividad en la integración y manejo de las bases de datos a nivel
municipal por medio de sistemas informáticos, así como de la consulta en línea y actualización de las
versiones de captura de datos del SIACAP y SIPCAP.
Para mejorar la calidad de las estadísticas sobre aves y porcinos, existen convenios de trabajo con los organismos
cúpulas nacional y estatales de la Unión Nacional de Avicultores (UNA) y de la Confederación de Porcicultores
Mexicanos (CONFEPORC); en carne de bovino se está realizando una actividad más variada incluyendo trabajo
directo en rastros y establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF).
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DICIEMBRE 2006 AL 31 DE AGOSTO 2007
PRODUCTOS
Avance (*)
Mensual Agrícola
Mensual Pecuario
Anuarios (*)
Agrícola Nacional, Estatal, Distrito de Desarrollo Rural y Municipal
Pecuario Nacional, Estatal, Distrito de Desarrollo Rural y Municipal.
SIACON 1980-2006
Programa Nacional Agrícola (*)
Por año agrícola, ciclos, perennes y por modalidad de 50 cultivos
Estacionalidades (*)
Agrícolas actualizadas por Estado
Épocas de Siembras y Cosechas por Estados
Pecuaria Nacional y Estados
Exportación (*)
Seguimiento Mensual de Ganado Bovino en Pie a Estados Unidos de América
Capacitación
Taller de actualización a personal técnico con actividad estadística en las Delegaciones , Distritos de
Desarrollo Rural y Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural (OEIDRUS)

Número de
productos
9
9
3
3
1
1
80
30
11
7

17

(*) Disponibles en el Portal del SIAP y en CD.

12.4 INDICADORES Y MODELOS
12.4.1 BALANZAS DISPONIBILIDAD-CONSUMO
Se actualizaron mensualmente las 36 balanzas disponibilidad-consumo agrícolas y pecuarias 2006 y 2007, las
cuales están disponibles para los usuarios a través de la página de Internet del SIAP. Las balanzas agrícolas
2006 incorporan las cifras definitivas del ciclo P-V 2005 y preliminares del O-I 2005/06 y P-V 2006; los
volúmenes de comercio exterior incluyen cifras definitivas del Sistema de Información Comercial de México
(SIC-M); las de productos pecuarios contemplan cifras preliminares de producción y definitivas de comercio
exterior, cuya fuente también es el SIC-M.
Por su parte, las balanzas agropecuarias de 2007 contemplan datos de producción nacional con base en el
avance de siembras y cosechas y de comercio exterior al mes de agosto del año en curso y están disponibles para los
diferentes usuarios en la página de Internet del SIAP.
Como parte de la ampliación de la oferta de información del SIAP, a partir de mes de abril de 2007 se integró la
balanza nacional de frijol del año comercial septiembre 2006-agosto 2007. Al mes de agosto del año en curso, esta
balanza se encuentra actualizada con cifras de producción y de comercio exterior al mes de julio del año en curso;
este ejercicio les da a los agentes económicos una idea mucho más clara sobre la disponibilidad de la leguminosa a
nivel nacional al mes de agosto, cuando inicia la cosecha de frijol en Estados Unidos de América.
En el ámbito estatal, de manera conjunta entre el SIAP, las OEIDRUS y los gobiernos estatales de Jalisco y
Tamaulipas se realizaron ejercicios de maíz y de granos forrajeros 2006-2007 y de maíz con Hidalgo para los mismos
años; también se encuentran en proceso de elaboración las balanzas 2005-2007 de maíz de Chiapas, Sinaloa y
Tlaxcala. Con estas balanzas se contribuirá a mejorar el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos
que intervienen en esas cadenas agroalimentarias, así como de los investigadores, al ofrecer un panorama más
completo sobre la demanda y comercialización de esos granos.
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12.4.2 CADENAS AGROALIMENTARIAS
Se finalizaron los estudios de las cadenas agroalimentarias de carne de ave, carne de bovino y huevo para plato.

12.4.3 PRONÓSTICOS DE PRODUCCIÓN
12.4.3.1 Pronósticos de Producción con Metodologías de Tipo
Objetivo (PRONESPRE) Ciclo Otoño-Invierno 2006/2007
Dentro de las actividades concernientes a este ciclo agrícola, el proyecto se emprendió en seis estados, donde el
SIAP participó en las correspondientes reuniones técnicas, capacitación del personal de la SAGARPA, supervisión,
análisis de las bases de datos, generación de resultados y consenso de los mismos. Las entidades y cultivos
involucrados fueron los siguientes:
PRONÓSTICO DE PRODUCCIÓN 2006-2007
Cultivo/Ent
idad
Cebada
Frijol
Maíz
Sorgo
Trigo

Baja
California

Guanajuato

Nayarit

Sinaloa

X

X
X

Sonora

Tamaulipas

X

X

X
X

X

X

12.4.3.2 Pronósticos de Producción con Metodologías de Tipo
Objetivo (PRONESPRE) Ciclo Primavera-Verano 2007
Por lo que respecta a los trabajos del ciclo P-V 2007, se asistió a las reuniones técnicas, para concertar los
compromisos institucionales, concluyéndose el proceso de capacitación en la mayoría de las entidades
participantes. Al mes de agosto, el avance de los trabajos está en función de las particularidades de los cultivos, lo
que implica una heterogeneidad en los tiempos programados para los operativos de campo que corresponden a la
implementación de la entrevista al productor. Sin embargo, la supervisión y asesoría son labores continuas
emprendidas por el SIAP.
Las entidades y cultivos participantes en este ciclo son los siguientes:
Cultivo

Baja
California
X

Algodón
Arroz
Cebada
Frijol
Maíz
Sorgo
Soya

Chiapas

Chihuahua

Durango

Edomex

Gto

Hgo

X
X
X
X

Cultivo
Algodón
Arroz
Cebada
Frijol
Maíz
Sorgo
Soya

Campeche

Jalisco

Mich

X
X

X

Puebla

X
X

Región
Lagunera

Tamps

X
X

Tlaxcala

X

Veracruz

Zacatecas

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
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12.4.3.3 Otros Estudios con Metodología PRONESPRE
Adicionalmente a la atención de los convenios signados con las entidades federativas, se ha dado respuesta a
nuevas solicitudes de apoyo que se derivan de requerimientos de información específicos, como en el caso de
Querétaro, donde se efectuó la implementación de la metodología que el SIAP aporta al PRONESPRE, con el fin de
determinar la producción estatal de maíz y sorgo. Se impartió la capacitación y se está analizando la base de datos
generada con información de campo con la finalidad de obtener el resultado de interés.

12.4.3.4 Pronósticos de producción con base en modelos
econométricos
Se elaboró el documento de Expectativas del Sector Agropecuario 2007, en que se presenta la estimación de
la producción de 2007 a nivel nacional y estatal de 50 cultivos; por grupos de cultivos1, ciclo agrícola y
cultivos perennes. Con base en los datos que se presentan en el cuadro siguiente se estima que la superficie
total a sembrar alcance una cifra de 21.7 millones de hectáreas. En este total, el 56 por ciento de la
superficie a sembrar le corresponderá al ciclo primavera verano; al ciclo otoño, 28 por ciento y a la superficie
dedicada a los cultivos perennes, 16 por ciento.
Se espera que la producción agrícola registre una variación de 5.9 por ciento con respecto a 2006, para
alcanzar un volumen de 169.8 millones de toneladas, que significa 9.4 millones más en comparación con el
año anterior.
SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN POR CICLO AGRÍCOLA 2006-2007 RIEGO + TEMPORAL
Producción 2/
(Miles de toneladas)

Superficie
(miles de hectáreas)
Ciclo
Sembrada
2006*
Otoño-Invierno
Primavera-Verano
Perennes

3 621.6
11 873.4
5 999.6

A sembrar
2007 1/
3 629.0
12 125.5
5 994.3

Variación
(%)
2007/2006
0.2
2.1
-0.1

Variación
Absoluta (ha)
2007-2006
7.4
252.1
-5.3

Obtenida
2006*
20 323.7
49 077.4
91 050.5

Expectativas
2007 1/
22 772.1
52 839.0
94 234.7

Variación
(%)
2007/06

Variación
Absoluta
(ton)
2007-2006

12.0
7.7
3.5

2 448.5
3 761.6
3 184.1

TOTAL
21 495
21 749
1.2
254.2
160 451.6
169 845.8
5.9
9 394.2
* Cifras preliminares.
1/ Cifras estimadas.
2/
El volumen total de producción es la suma de los principales cultivos; ya que no se considera la producción de otros cultivos medidos en diferentes unidades
(manojos, gruesas, ramos, etcétera).
Fuente: SIAP-SAGARPA

En cuanto al sector pecuario, se estima que la producción de carnes crecerá en ocho por ciento, dentro de las
que destaca el comportamiento positivo de la carne de ave (4.3 por ciento) y de porcinos (3.5 por ciento) en
relación con 2006.

12.4.4 APORTACIÓN DE LAS VARIABLES BÁSICAS DE LA
PRODUCCIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IGAE Y EL PIB DEL SECTOR
Se continúa con el envío de información al INEGI de volúmenes de producción agropecuaria, la cual es utilizada
para el cálculo del Producto Interno Bruto (PIB) e Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del sector. Al
respecto se destaca que el PIB acumulado del sector agropecuario registró un avance de 4.8 por ciento en 2006,

1

Granos básicos, oleaginosas, forrajes, frutales, cultivos industriales, hortalizas y legumbres.
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mostrando una importante recuperación en relación con 2005, año en el que se registró una alta incidencia de
factores negativos, como la sequía, sobre todo en productos estratégicos como son el maíz y el frijol.

12.4.5 INGRESO RURAL POR HOGAR
Se elaboró el documento sobre el comportamiento de la pobreza en México durante el periodo 2000-2005, para tal
efecto se utilizaron las bases de datos de las Encuestas de Ingreso y Gasto de los Hogares 2000-2005. Este
documento es una breve descripción del comportamiento de los niveles de pobreza (alimentaria, de capacidades y
patrimonial) en el sector rural.

12.4.6 INFORMACIÓN OPORTUNA DE MERCADOS Y FINANCIERA
Se iniciaron los trabajos de reingeniería del Sistema de Información Oportuna de Mercados (INFOMER) para
incorporar un nuevo administrador de bases de datos, que permita un manejo más dinámico de la información,
iniciando dicho proceso con las series de tiempo de comercio exterior México – Estados Unidos, de América base
Foreing Agricultural Trade of the United Status (FATUS). Por otra parte, se mantiene actualizada y difunde
oportunamente la información correspondiente a precios de mercados nacionales al mayoreo y al productor, así
como de precios internacionales al mayoreo, de contado y de futuros de los principales commodities.
Se actualiza y difunde oportunamente la información correspondiente a la Balanza Comercial Agroalimentaria y
Pesquera, base Banco de México. Esta balanza tiene una nueva presentación, la cual ofrece mayor información,
desglosada a nivel de partida, según el esquema estandarizado de fracciones arancelarias. Al mes de agosto en la
página de internet del SIAP está disponible la balanza correspondiente a junio de 2007.

12.4.7 INFORMACIÓN SECTORIAL A ORGANISMOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
Se respondió oportunamente y en forma a los cuestionarios de producción y comercio de México, así como de
indicadores de seguridad alimentaria y temas relacionados, requeridos por las diversas instituciones internacionales
relacionadas con el sector, para la integración de estadísticas mundiales.
Por otra parte, se atienden las instrucciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del INEGI respecto a los
avances del grupo de trabajo interinstitucional sobre los diversos requerimientos de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

12.4.8 COMITÉ TRIPARTITO NORTEAMERICANO DE ESTADÍSTICAS
AGRÍCOLAS
Este Comité es una iniciativa conjunta de las áreas encargadas de la generación de estadísticas agrícolas de Canadá,
Estados Unidos de América y México (Statistics Canada, National Agricultural Statistics Service y el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera), que se estableció para avanzar en el desarrollo y publicación de
información sobre la estadística agrícola de esos tres países.
El Comité fomenta la interacción y el conocimiento de cada dependencia y de sus procesos para:
• Compartir el conocimiento, la experiencia, y la capacitación en varios componentes estadísticos
incluyendo metodologías, estándares, sistemas y tecnologías.
• Entender los sistemas estadísticos agrícolas de cada país y sus limitantes.
• Promover la estandarización de información.
• Promover la adopción de estándares y sistemas comunes de clasificación.
• Compartir tecnologías de información, el uso de sistemas de información y herramientas y procesos de
análisis.
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•
•

Desarrollar un depósito de documentos relevantes, ensayos y presentaciones para ser consultados en un
sitio web tripartito.
Desarrollar y mantener información agrícola relevante, relacionada con América del Norte, para poner a
disposición del público por medio del sitio web tripartito.

Durante el mes de diciembre de 2006 y enero de 2007 se trabajó en la recopilación y conformación de una
selección de estadísticas agrícolas relevantes acordada por el Comité Tripartito para integrarla al documento
denominado Fact Sheet de América del Norte que será revisado, actualizado y publicado periódicamente por los
tres países. El propósito de esta iniciativa es:
1) Proporcionar de manera conjunta información confiable y oportuna a los productores, autoridades
y demás agentes económicos involucrados en el sector agrícola.
2) Establecer políticas relevantes, con relación a la selección de indicadores del Fact Sheet.
3) Vincular los indicadores agrícolas de América del Norte con otros indicadores agrícolas
internacionales.
Una vez que se conformó la selección de estadísticas mencionada, se colaboró en la construcción de un sitio
web tripartito que hasta el momento incluye el documento denominado Fact Sheet, el Mandato del Comité y el
directorio de contactos. Los documentos mencionados se presentan en los idiomas inglés, español y francés. El
diseño y funcionamiento del sitio fue puesto a consideración de los miembros del Comité Tripartito en el mes de
junio y actualmente se encuentra en la etapa de revisión final para ponerla a disposición del público usuario.

12.4.9 SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS
A partir del pasado mes de abril se difunden en la página de Internet del SIAP los reportes de precios semanales al
mayoreo así como de los precios internacionales de contado y de futuros de los principales productos agropecuarios
de interés para nuestro país. Ese reporte también incluye el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Estos reportes tienen como objetivo proveer de información sobre el comportamiento de los precios en los
mercados agropecuarios nacionales e internacionales y, de esta forma, poder identificar oportunidades y amenazas
comerciales derivado de la tendencia de los precios.
Teniendo en cuenta que las diferentes cadenas productivas presentan niveles heterogéneos de aproximación y
conocimiento de los mercados, la estructura de la información se orienta a partir de la presentación básica de las
variables que lo conforman, profundizando en una serie de indicadores de comportamiento histórico – estacional.
De esta manera, se presentan análisis comparativos de los precios promedio más recientes respecto al periodo
inmediato anterior, a la misma fecha del año anterior y contra el promedio del presente año; también se incluye un
breve resumen analítico respecto de algún producto que registre un alza importante en los precios.

12.4.10 REUNIÓN CON USUARIOS DE LA INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA DE LA SAGARPA
En el marco del Programa Alianza para el Campo, en su modalidad de ejecución federalizada, se dio continuidad a la
celebración de reuniones con los usuarios de la información agroalimentaria y pesquera a nivel de entidad federativa
bajo la conducción de las OEIDRUS y en coordinación entre las delegaciones estatales de la SAGARPA y el SIAP.
Su propósito es presentar a los productores y demás usuarios la actual oferta de información sobre el sector, y
transmitirles la confianza de que la información que se capta, procesa y difunde es totalmente veraz, cumple con la
normatividad en la materia y está apegada a lo que se acuerda con las diferentes fuentes de origen de la misma,
que en algunos casos son las organizaciones de productores. Asimismo, buscan que los asistentes expongan sus
requerimientos de información, la temporalidad de la misma, e inclusive, expresen sus opiniones sobre el rumbo y el
quehacer de las instituciones responsables de la integración y difusión de la información.
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En este orden, durante el primer semestre de 2007 se organizaron dos reuniones de usuarios, una en el estado
de Guanajuato y otra en Hidalgo, en las cuales asistió un nutrido número de productores, agroindustriales,
asociaciones, académicos y servidores públicos involucrados con el sector agroalimentario.

12.4.11 VII FORO DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
El 24 y 25 de mayo del presente año se llevó a cabo en la ciudad de México el VII Foro de Expectativas del Sector
Agroalimentario y Pesquero con el propósito general de continuar, por un lado, con la tarea de ampliar los canales
de difusión de los estudios y actividades que realizan los agentes públicos y privados del sector agroalimentario y,
por otro, conocer sus puntos de vista sobre temas actuales y relevantes que se relacionan con dicho sector,
promoviendo el intercambio de información.
En esta ocasión, el foro incluyó 26 ponencias en nueve temas que ocupan un lugar preponderante en la
discusión sobre los retos, oportunidades y tendencias del sector agropecuario, tanto en el ámbito nacional, como
internacional. Lo temas fueron los siguientes: “El umbral de una nueva economía”, “Maíz, etanol y las proyecciones
agropecuarias a 2010”; “Las perspectivas y el desempeño reciente de la agricultura en México”; “El cambio climático
global y sus efectos en la agricultura”, “Los biocombustibles y la promoción en el desarrollo agrícola”; “Nuevo marco
jurídico y de fomento para el sector agropecuario y pesquero”; “La biotecnología y los invernaderos como
alternativas para incrementar la productividad y avanzar hacia la seguridad alimentaria”; “Los efectos y
oportunidades en el mercado agropecuario de América del Norte a partir de 2008”; “Los nuevos usos del maíz y sus
implicaciones en el caso de México”.
Cabe destacar que los temas fueron abordados por especialistas nacionales y extranjeros representantes de
instituciones públicas, privadas y de organizaciones de productores y comercializadores vinculados con el tema, así
como por servidores públicos encargados de diseñar políticas sobre el sector agroalimentario y pesquero.
En esta edición se contó con la asistencia de 416 participantes, de los cuales el 15 por ciento (62 personas)
pertenecen al sector académico, 13 por ciento (54 personas) lo constituyeron representantes de los gobiernos de los
estados, 15 por ciento (62 personas) correspondieron a la SAGARPA, 25 por ciento (104 personas) fueron
participantes de instituciones públicas federales (diferentes a la SAGARPA) que atienden al campo, el siete por
ciento (29 personas) provino de organismos internacionales y el 25 por ciento (105 personas) correspondió a
representantes de diversas organizaciones de productores, comercializadores y agroindustriales.
Mediante un breve cuestionario se captó el grado de aceptación por parte de los asistentes; de esta forma, el 97
por ciento opinó que la reunión cubrió sus expectativas, el 95 por ciento consideró como buena la calidad de los
expositores, el 98 por ciento manifestó que la información presentada sería de utilidad para la toma de sus
decisiones, el 96 por ciento consideró que la organización del evento fue buena y el 99 por ciento se pronunció a
favor de darle continuidad a la realización de este tipo de espacios de difusión de la información.

12.4.12 DOCUMENTOS BÁSICOS SECTORIALES
Se emitieron los Boletines de Leche en los meses de diciembre del 2006 y marzo y junio del 2007, con información
nacional e internacional sobre producción del lácteo y de productos derivados, precios y comercio. Cabe señalar que
a partir de la primera emisión de este año, se integró a este Boletín un aparatado de precios internacionales de
leche descremada y entera en polvo libre a bordo (FOB) de exportación en mercados de Australia y Nueva Zelanda,
mensualizados desde enero de 2006.
También se elaboró el documento “Situación actual y perspectivas de Maíz” incorporando información
referente a 2006, así como la estimación de la producción para el periodo 2007-2012. En este estudio se
incorporó un capítulo en el que se hace referencia a la importancia del maíz en la producción de etanol. En él
se hace referencia a la producción de bioenergía, principales países productores y exportadores de etanol, y la
producción de éste en México.
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12.4.13 PARTICIPACIÓN DEL SIAP EN EL GRUPO DE ASESORES Y EN
LOS GRUPOS DE TRABAJO DE BIOENERGÍA
Con el objeto de formular la política sectorial en materia de la producción de biocombustibles en nuestro país, al
interior de SAGARPA se formó el Grupo de Trabajo de Bioenergía en que, además del SIAP, participan distintas
unidades administrativas de la misma.
La contribución de este órgano desconcentrado ha consistido en proporcionar información estadística y
geográfica (a nivel estatal, por distrito y municipal) de catorce cultivos susceptibles de ser utilizados como insumos
en la producción de etanol y biodiesel, principalmente. Para tal efecto, en forma conjunta con el área de geografía
del SIAP, se elaboró el documento “Distribución de cultivos por estado y municipio”.
Asimismo, el SIAP presentó información relativa al impacto que tendrá la producción de biocombustibles en el
rubro de empleos dentro del sector agropecuario.

12.4.14 CAPACITACIÓN Y TALLERES A TÉCNICOS DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
Conjuntamente con las delegaciones de la SAGARPA, las OEIDRUS y gobiernos de los estados, el SIAP organizó
talleres de capacitación en balanzas disponibilidad-consumo en Chiapas, Colima, Michoacán, Puebla, Sinaloa y
Tlaxcala, en los que participaron personal de las delegaciones de la SAGARPA, de los gobiernos estatales, de los
CADER, DDR, OEIDRUS y UBI.
Con estos talleres se busca que el personal de las Oficinas Estatales de Información esté en posibilidades de
aplicar este instrumento de estadística derivada en los productos agropecuarios que sean del interés de los estados,
de tal manera que el productor cuente con mayores elementos para mejorar su toma de decisiones, contribuyendo
al desarrollo rural sustentable.

12.5 ENCUESTAS
12.5.1 SEGUIMIENTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PECUARIA Y
AGRÍCOLA POR SISTEMA-PRODUCTO (SISPRO-SECOPPA)
Como parte de la estrategia federal de impulso a los Sistemas-Producto (SISPRO), el SIAP diseña e implementa una
serie de estudios cuya finalidad es alimentar de información a los primeros. Los costos de producción de los diversos
cultivos son parte fundamental de la demanda de información presentada por los integrantes de los SISPRO,
abordándose a través del Proyecto Seguimiento de Costos de Producción Pecuaria y Agrícola por Sistema-Producto
(SISPRO-SECOPPA), que a la fecha ha generado alrededor de 800 estructuras de costos de producción (que
contienen las labores, insumos y gastos diversos requeridos para llevar a cabo los procesos productivos, así como los
precios de mercado).
La metodología de este proyecto se complementa con el diseño y desarrollo de herramientas informáticas que
permiten una vinculación estrecha entre los generadores de la información y la coordinación desempeñada por el
SIAP. Asimismo, facilitan tanto la validación como la actualización y publicación de la información generada.
Gracias a esta colaboración vía remota, durante 2007 se han puesto a disposición del público en general 450
estructuras de costos de producción previamente validadas de forma conjunta por la delegación estatal de la
SAGARPA, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (o equivalente) y la OEIDRUS correspondientes a cada entidad
federativa, con la colaboración del SIAP.
Motivado por el éxito obtenido en la cobertura de cultivos agrícolas, el SIAP emprendió el diseño de
instrumentos de acopio para determinar los costos de producción de la especie bovina (leche, carne y doble
propósito), mismos que al momento el SIAP ha proporcionado al estado de Puebla para su aplicación.
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Simultáneamente, se continúa el diseño de instrumentos de acopio y herramientas informáticas para abordar
nuevas especies pecuarias y actualizar las estructuras de costos de producción actualmente disponibles.

12.5.2 CENSO AGROPECUARIO
Como parte de las actividades para la aplicación del Censo Agropecuario 2007, el INEGI tiene programado enumerar
aproximadamente nueve millones de terrenos rurales y 260 mil urbanos; censar 4.7 millones de unidades de
producción agropecuarias y forestales e identificar y censar más de 30 mil núcleos agrarios. En virtud de la
magnitud del estudio emprendido, la SAGARPA, a través del SIAP, colabora con el INEGI de diferentes formas,
resaltando la aportación de información básica, la revisión conceptual de instrumentos de acopio, la difusión a
través de la estructura de la SAGARPA existente en los estados, la conformación de brigadas que apoyan al
personal del INEGI en el cumplimiento de sus labores de campo y la facilitación de instalaciones e
instrumentos de comunicación.

12.6 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS
12.6.1 ESTACIÓN DE RECEPCIÓN MÉXICO DE LA CONSTELACIÓN
SPOT (ERMEXS)
Al inicio de la presente administración se le confirió al SIAP la administración del ERMEXS con lo cual inicia la
revisión del contrato, realizando las modificaciones necesarias, que son la distribución de las imágenes a los tres
niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, incluyendo a instituciones académicas y de investigación.
Se instaló el servicio de ortofotos digitales en los estados de Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Puebla,
Tlaxcala, San Luis Potosí, Yucatán, Nayarit, Colima, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero para el proceso de
ortorrectificación de las Imágenes SPOT tanto en las delegaciones estatales de SAGARPA como en las OEIDRUS.
También es responsabilidad del SIAP las actividades de los proyectos de padrones de productores
georreferenciados y el PRONESPRE, cuya finalidad es la de obtener la superficie así como los rendimientos y
producción de los cultivos básicos y de interés en al año agrícola, mediante imágenes de satélite. Como
primera actividad se estimó la superficie de maíz en el estado de Sinaloa, sorgo en Tamaulipas y de algodón
en Baja California.
Se inició el proceso de obtención de imágenes de satélite para la cuantificación y ubicación de la superficie de
caña mediante imágenes multiespectrales de satélite SPOT en los 15 estados más importantes del país.

12.6.2 CONSTRUCCIÓN DE MARCOS ÁREA DE MUESTREO
Se concluyó la construcción del marco geográfico para el estado de Sinaloa, delimitándose Unidades Primarias de
Muestreo (UPM’s) con tamaños de 4 y hasta 12 kilómetros cuadrados. Para ello, se tomó como base el Marco
Geoestadístico Municipal del INEGI y un cubrimiento de Ortofotos a escala 1:20000, e imágenes SPOT de la
Estación de Recepción México (ERMEXS).
Estas unidades serán divididas en segmentos a un tamaño aproximado de un kilómetro cuadrado y se prevé
aplicar encuestas a productores del estado de Sinaloa para estimar diversas variables agrícolas.

12.6.3 CAPACITACIÓN
Se han realizado talleres de capacitación para el personal de las delegaciones de la SAGARPA hasta el nivel de DDR, a
fin de apoyar la transferencia hacia las entidades federativas de las normas y métodos para el acopio, integración y
análisis de información. Los temas impartidos se enfocan hacia las metodologías para el levantamiento de
información por encuestas; procesamiento de información; sistema de posicionamiento global; percepción remota y
sistemas de información geográfica.
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12.7 PÁGINA WEB Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
Durante el primer semestre del año en curso, se tienen 621 196 consultas al Sistema Integral de Información
Agroalimentaria y Pesquera (SIIAP), lo que representa un incremento del 34 por ciento con respecto al mismo
periodo de 2006.
Con base a la normatividad de la nueva imagen del Gobierno Federal y adoptada por la SAGARPA y sus
organismos, se llevaron a cabo las modificaciones en el diseño de la página web del SIAP, liberándose a finales del
mes de junio.
Por otra parte, durante los meses de enero a junio de 2007, se registraron 587 258 consultas de información al
sistema de desarrollo rural sustentable en las entidades federativas, lo cual significa un incremento de 32 por ciento
con relación al periodo homólogo del año anterior, que ascendieron a 445 013 consultas, de las cuales 75.3 por
ciento son de asociaciones de productores, comercializadores y empresas, 16.6 por ciento de universidades e
investigadores y 8.1 por ciento de instituciones públicas.

12.8 ATENCIÓN A USUARIOS
12.8.1 PUBLICACIONES
Durante el periodo de diciembre de 2006 al mes de agosto de 2007, se distribuyeron entre los usuarios de la
información 8 266 documentos impresos; asimismo, se entregaron 3 062 discos compactos conteniendo la oferta
de información, Sistema Producto y las publicaciones que genera el SIAP en forma electrónica, identificándose que
la preferencia de los usuarios por obtener los documentos es en forma electrónica.
En las Bibliotecas José Luis de la Loma y de Oteyza y Mariano Barcenas, para el periodo diciembre de 2006 al
mes de agosto 2007, se brindó atención a 1 762 usuarios, manteniendo el mayor porcentaje el segmento de los
estudiantes quienes manifiestan una tendencia de mayor uso de la página de Internet.
Para el año 2007 se iniciaron los trabajos de reorganización de los acervos con el propósito de constituir
una biblioteca especializada, que se lleva a cabo con el apoyo de bibliotecarios de la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA). Para realizar la catalogación, clasificación y por consiguiente la
automatización de los procesos, se están llevando a cabo actividades referentes a la estandarización con
herramientas de catalogación que cumplen con las normas y estándares internacionales para el intercambio de
información, que tendrá como resultado el acceso al catálogo en línea en el mediano plazo, que permitirá
ofrecer servicios de calidad a los usuarios de la información, de manera oportuna, además de conservar y
preservar los distintos acervos.
En la Mapoteca Manuel Orozco y Berra se atendieron a 868 usuarios de diciembre de 2006 a el mes de
agosto de 2007, los cuales consultaron 30 542 documentos de las diferentes colecciones histórica y moderna,
que representa un incremento del 5 por ciento en comparación con el mismo periodo homólogo anterior; la
consulta se incrementó debido a que diversas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) están
realizando diversos trabajos de investigación.
También se catalogaron 21 523 documentos, continuando con los trabajos del Proyecto de Catalogación; cabe
señalar que en el primer trimestre del año se captó y capacitó a los prestadores del servicio social en las técnicas de
catalogación y clasificación.
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12.8.2 LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL
Se ha dado continuidad a la atención de las solicitudes del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) del Instituto
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), además del cumplimiento a las obligaciones del artículo 7 de la
Ley, actualizando la información en la página en estrecha colaboración con la Unidad de Enlace de la SAGARPA.
Respecto al número de consultas recibidas en el periodo de diciembre 2006 a agosto 2007 se tuvo un incremento
de 46 por ciento en relación al periodo homólogo anterior.

12.8.3 INFORME PROGRAMÁTICO–PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
El presupuesto ejercido por capítulo al 30 de junio del 2007 es el siguiente.
PRESUPUESTO DEL SIAP
(Pesos)
Concepto
4301

Servicios personales

4302

Materiales y Suministros

4303

Servicios generales

4304
4101

Programado
anual

Presupuesto
Programado a
Ejercido a
junio
junio

Saldo a junio

39 800 132

19 278 283

16 878 850.4

2 399 432.5

6 462 408

3 520 000

562 858.4

2 957 141.7

93 279 353

68 607 519

4 652 826.8

63 954 692.2

Adquisiciones de bienes
muebles

8 160 495

4 400 000

00.0

4 400 000.0

Subsidios a la producción

92 631 646

51 061 192

36 049 032.0

15 012 160.0

240 334 034

146 866 994

58 143 567.6

88 723 426.4

Total

12.8.4 SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
Del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a
lograr la implantación del Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Administración Pública Federal dentro del SIAP.

MODELO INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SPC
Se ha dado seguimiento al Programa Operativo Anual del SPC a través del Instrumento “Banderas Blancas del SPC”,
por medio del Modelo Integral de Evaluación de la Implantación del Servicio Profesional de Carrera por parte de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), en el que se integraron reportes mensuales por periodo calendarizado,
presentado como avance de ejecución, cuyo resultado en el desempeño fue considerado como sobresaliente.

SUBSISTEMA DE PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se realizaron en tiempo y forma las cargas de información al Registro Único de Servidores Públicos (RUSP) y se
llevan a cabo las revisiones para validación de información curricular capturada en el Sistema RHNet por cada
servidor público.

SUBSISTEMA DE INGRESO
Durante los meses de mayo y junio se llevó a cabo el proceso de ingreso relacionado con la convocatoria 005,
mismo que fue declarado desierto; a la fecha existen tres vacantes disponibles.
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SUBSISTEMA DE DESARROLLO PROFESIONAL
Al mes de agosto, cada uno de los servidores públicos de carrera titulares se encuentra elaborando su Plan Individual
de Carrera (PIC) dentro del sistema RHNet, mismo que será debidamente validado y autorizado por el Comité
Técnico de Profesionalización.

SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Se capturó oportunamente el informe del primer y segundo trimestres, a través del Módulo de Capacitación del
Sistema Informático RHNet.
En virtud de lo anterior y del total de 58 servidores públicos activos que caen en el supuesto del artículo tercero
transitorio de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, se muestran los siguientes datos:
INFORME DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES 2007
Número de Servidores Públicos

No. de Capacidades Certificadas

48

6

6

5

2

4

2

3

Adicionalmente, para el logro de los objetivos institucionales, el personal ha tomando algunos cursos de
capacitación, como los que se muestran a continuación:
CURSOS DE CAPACITACIÓN
CURSOS EXTERNOS
Formato MARC21 Bibliográfico: Nivel Básico
VII Taller de Teledetección
Diplomado en Teledetección de Sistemas de Información Geográfica y Modelado Espacial
aplicado al Estudio de los Recursos Naturales
Régimen Fiscal y Políticas de los Gastos de Viaje
Secretarias Ejecutivas y Asistentes Administrativos
Agronegocios en un nuevo ambiente global: oportunidades y retos
XXXVIII Jornadas de Biblioteconomía
Procesamiento de Imágenes de Satélite y GPS Móvil
Foro Global Agroalimentario
Nueva Ley del ISSSTE
Edición de Publicaciones con Photoshop, Illustrator e InDesign
Diplomado en Geomática

ASISTENTES
1
4
2
2
8
1
4
12
4
0
3
1

Con los distintos cursos descritos anteriormente, se pretende cubrir las necesidades básicas de capacitación para
el desarrollo en la implantación del Servicio Profesional de Carrera.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Se aplicó la Evaluación del Desempeño Semestral al total de servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de
Carrera, a través de RHNet.

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Se notificó la no actualización de los Procesos Generales, Políticas y Procedimientos de seis Subsistemas del SPC, en
tiempo y forma ante la SFP.
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SUBSISTEMA DE SEPARACIÓN
Durante el mes de junio se realizó la separación por renuncia de un servidor público.

SUBSISTEMA DE PROMOCIÓN, COMPROMISO Y FORTALECIMIENTO DE SPC
Se mantiene la liga que conduce al despliegue de notas informativas de trascendencia tanto a nivel interno como
externo acerca del SPC dentro del portal del SIAP. Asimismo se aplicó una encuesta con el fin de captar “la voz
ciudadana”.

12.9 PRINCIPALES LOGROS, RESULTADOS E IMPACTOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS ALCANZADOS EN 2007
De diciembre de 2006 a agosto de 2007, el SIAP ha orientado sus esfuerzos a consolidar el SNIDRUS, previsto por
la Ley de Información Estadística y Geográfica, en coordinación con el INEGI y los gobiernos de los estados, con el
propósito de proveer información oportuna y confiable a los productores y agentes económicos que participan en la
producción y en los mercados agropecuarios, para apoyar la toma de decisiones.
Derivado de la concurrencia y coordinación de diversas dependencias e instituciones en el CTEIGDRUS y
CEIEGDRUS, se ha consolidado el Paquete Básico de Información, previsto por la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, a través del cual se integra, ordena, sistematiza y difunde por medios electrónicos la información
generada por las instituciones federales y estatales en el medio rural.
En el marco del proceso de federalización, el SIAP continúa con el fortalecimiento de las OEIDRUS en las 32
entidades federativas, las cuales tienen la responsabilidad de la generación, análisis, procesamiento y difusión
de la información agroalimentaria y pesquera, bajo metodologías y estándares consensuados con la SAGARPA,
evitando con ello la confusión en cifras, la duplicidad de esfuerzos, logrando optimizar recursos. Para su
operación se han realizado inversiones en infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, así como en la
capacitación del personal que está a cargo de diversos proyectos. Esto favorece la cultura del uso de la
información para los procesos de planeación y toma de decisiones a nivel local, fortaleciendo el papel de la
SAGARPA como ente normativo y supervisor en el manejo de la información para su integración a nivel
nacional, bajo normas homogéneas y estandarizadas.
En coordinación con los gobiernos de los estados y delegaciones de la SAGARPA, se instalaron 192 Unidades
Básicas de Información en igual número de Distritos de Desarrollo Rural, a través de las cuales se da acceso y
difunde la información a los productores y público en general.
Se convino con las entidades federativas la aplicación de inversiones mancomunadas a través de subsidios en el
marco del programa SNIDRUS de la Alianza para el Campo, para apoyar el desarrollo de los sistemas estatales de
información, mediante apoyos para el despliegue de infraestructura de cómputo, capacitación, estudios y difusión.
A fin de divulgar de manera sistematizada información oportuna sobre el comportamiento del comercio exterior
del sector agroalimentario y pesquero se mantiene actualizado el Sistema de Seguimiento Oportuno de Comercio
Exterior, que provee a los usuarios de los flujos de comercio de los productos agroalimentarios y pesqueros entre
México y las diferentes regiones del mundo. La información es preliminar y se publica con una semana de desfase.
A través del Sistema de Información Agrícola de Consulta (SIACON) se rediseñaron los procesos del sistema de
información, aprovechando la infraestructura tecnológica, estableciendo un desglose de cultivos específicos y
genéricos, además del módulo pesquero. Ofrece información histórica agrícola y pecuaria a partir del año 1980 al
último cierre definitivo.
En la página web del SIAP se encuentran los Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola y Pecuaria, que
incluyen información de los cierres definitivos de la producción agrícola y pecuaria a partir del mes de julio de cada
año, con cobertura en cuatro niveles: nacional, estatal, municipal y por DDR.
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Las Series de Tiempo (TS) ofrecen una herramienta adicional de análisis sobre el comportamiento de los
productos agropecuarios; incluye información desde 1980 a la fecha del más reciente cierre de producción
agropecuaria. Al igual que en el caso anterior, el sistema está disponible en la página web del SIAP donde puede
descargarse y también está disponible en disco compacto.
El datawarehouse ofrece esquemas de reportes dinámicos y de análisis de información que se difunden en la web
del SIAP. Con este instrumento se proporciona información de la producción agrícola por entidad federativa, con las
variables de superficie sembrada y cosechada, producción y valor de la producción, de cultivos cíclicos y perennes,
por ciclo y por modalidad hídrica. También se puede visualizar información en diferentes periodos, hacer filtros
dinámicos o bien trasladarse a otro escenario usando las ligas entre escenarios y exportarlos a Excel, Power Point,
PDF y Palm, así como imprimir, realizar análisis entre usuarios, manejo de escenarios (filtros por dimensión, fecha,
entre otras opciones), creación de consultas (tales como agregación de columnas calculadas y agregación de cortes
por dimensión), operaciones en una columna de indicador, gráficas, plantillas de análisis (como por ejemplo,
tendencias, máximos y mínimos y tendencia incremental) y proyecciones.
Se diseñó el Sistema de Información de los Sistemas Producto (SISPRO) con el fin de proporcionar a los diversos
actores económicos de las cadenas agroalimentarias información estadística sobre abastecimiento de insumos,
comercio en los mercados nacional e internacional, industrialización, empleo, precios al mayoreo y menudeo, así
como costos de producción, para mejorar la toma de sus decisiones.
El Tiempo Fértil se desarrolló con el objetivo de buscar la consolidación de un sistema de información
agroalimentaria y pesquera cuando el ciclo de recolección-integración-validación-difusión de la información se
cumple; de esta forma, se presenta por entidad federativa la siguiente información:
• Estadística Básica
• Estadística Derivada
• Agroindustria
• Programas de Apoyo
• Monitor Agroclimático
• Ventanillas de información.
Las decisiones productivas en el sector agropecuario, así como la planeación y los programas de fomento
coordinados por sector público se apoyan cada vez más en el conocimiento que les brinda la información, por lo
que el SIAP genera mensualmente los avances de siembras y cosechas y de la producción pecuaria. Asimismo, se
publican los Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola y Pecuaria Nacionales, que incluyen un desglose a nivel
estatal, por DDR y municipio.
Con el fin de mejorar la calidad de la información básica agropecuaria, el SIAP mediante un programa
permanente proporciona capacitación y actualización en la normatividad y operación de los sistemas de captura de
información agropecuaria, mediante los cuales se provee al personal de las delegaciones de la SAGARPA, los DDR y
las OEIDRUS de herramientas técnicas para validar la información; así también, se les capacita en la utilización de
las nuevas versiones de los módulos agrícola y pecuario.
La coordinación interinstitucional a través de la participación en Comités Nacionales Sistema Producto y
otros como el Grupo de Trabajo de la Cadena Productiva de Leche y Derivados del Comité Nacional SistemaProducto Bovino Leche permiten ampliar el conocimiento del sector agropecuario, a la vez que se tiene el
consenso de los representantes de las cadenas productivas en cuanto a las estadísticas que sirven como base
para la toma de decisiones. Asimismo, a través de este tipo de coordinación se crean los espacios de trabajo
para apoyar la generación de nuevas estadísticas, como es el caso de la cunicultura para estimar la producción
de la carne en canal de conejo, considerada recientemente como especie que requiere de datos estadísticos
que describan su comportamiento.
Destaca la coordinación con las delegaciones de la SAGARPA y las OEIDRUS en la integración y actualización del
Directorio Nacional de Centros de Sacrificio, como elemento básico de infraestructura para la validación de las
producciones de carne en canal de las diferentes especies que se sacrifican para el abasto, lo cual permite darle a las
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estadísticas correspondientes un mayor soporte para mejorar su credibilidad y manejo por parte de los productores
y demás agentes de la cadena.
Se estableció la coordinación con el INEGI para que el SIAP sea su canal único para la obtención de la estadística
básica sobre la producción agrícola y pecuaria a nivel municipal. Esta coordinación facilita la aplicación de criterios
homogéneos en términos estadísticos.
Otros aspectos importantes en el ámbito de la información han sido su oportunidad y cobertura, para ello
se diseñó y estableció el “Calendario de Recepción por parte de las Delegaciones al SIAP y Publicación de
Información Estadística Básica Agrícola y Pecuaria de Acuerdo a la Normatividad Vigente” con lo cual se ha
logrado reducir el periodo de publicación de los avances mensuales de siembras y cosechas y de la producción
pecuaria, y de los anuarios estadísticos agrícola y pecuario; estos últimos detallan información a diferentes
niveles de unidades de producción territorial, abarcan un mayor número de productos, mejorado
sensiblemente la calidad de la información estadística.
En relación con la estadística derivada, de diciembre de 2006 a agosto de 2007 se amplió la cobertura de las
balanzas disponibilidad-consumo. Ya están disponibles en la página de Internet de este órgano desconcentrado las
balanzas 2007 de maíz de Hidalgo y Jalisco y la de granos forrajeros de este último estado.
Asimismo, están actualizadas las balanzas nacionales 2006 con información del anuario estadístico de
producción de ese año, en tanto que las de 2007 se encuentran con datos del avance de siembras y cosechas
y de comercio exterior al mes de agosto del año en curso. Cabe señalar que derivado de una solicitud de los
comercializadores de frijol, a partir de abril del año en curso se realizó un ejercicio adicional de la balanza
disponibilidad-consumo de la leguminosa, que abarca el año comercial septiembre 2006- agosto 2007, la cual
les permite comparar los resultados de oferta y demanda nacional con su contraparte de Estados Unidos de
América, mejorando el proceso de toma de decisiones.
Se continúa con la elaboración de pronósticos de producción, cuyo objetivo es proporcionar un marco de
referencia sobre el comportamiento probable de la producción en el corto plazo de los cultivos más importantes en
nuestro país. Actualmente se realizan pronósticos de producción de productos agrícolas y pecuarios que cubren el
85 por ciento de la producción nacional.
Por otra parte, con el desarrollo del intercambio comercial exterior que se presenta actualmente, los mercados
agropecuarios se han tornado altamente globalizados, en los cuales los movimientos de los precios internacionales
se reflejan de forma casi inmediata en los nacionales.
Es importante destacar que con el incremento considerable que se dio de manera súbita en la demanda de
etanol (basada principalmente en el maíz y el azúcar), y a las perspectivas de un incremento en la demanda de
biodiesel, (basada en aceite de soya y otros aceites comestibles) ha provocado que los mercados agropecuarios
internacionales estén experimentando una etapa de recomposición de sus balanzas disponibilidad/utilización;
además de las fluctuaciones habituales que influyen en los ajustes en la oferta de los productos agropecuarios.
Debido a lo anterior, el comportamiento de los precios internacionales han mantenido un comportamiento al
alza, agregando una mayor sensibilidad en lo mercados, por lo que se vuelve de suma importancia el monitoreo de
los principales commodities que cotizan en mercados internacionales, y que afectan de manera importante el
mercado nacional de productos agropecuarios.
En respuesta a esta necesidad, el SIAP cuenta con el INFOMER el cual provee, por una parte, de información
diaria sobre precios nacionales al mayoreo de frutas y hortalizas y productos pesqueros, así como de precios al
productor de frutas y hortalizas, mientras que, por la otra, monitorea los precios al mayoreo de frutas y hortalizas
en los mercados de Estados Unidos de América, así como de físicos y de futuros de los principales commodities que
cotizan en los mercados internacionales.
Mediante la generación de pronósticos de producción con metodologías de tipo objetivo (PRONESPRE), el SIAP
ha proporcionado a los gobiernos estatales y delegaciones estatales de la SAGARPA la estimación de la producción
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de los cultivos estratégicos en cada entidad federativa, aportando, a su vez, elementos de juicio que permiten la
determinación de políticas agrícolas de corto plazo.
Gracias a las metodologías empleadas por el SIAP, y la consecuente certidumbre que brindan los resultados
obtenidos, el PRONESPRE ha despertado el interés de entidades no participativas tradicionalmente, provocando el
auge de este proyecto y la ampliación de su campo de acción al incorporar tanto nuevas entidades como nuevos
cultivos. Durante el ciclo O-I 2006/2007 se contó con la participación de seis entidades federativas con una
cobertura de cinco cultivos. Para el ciclo P-V 2007 este número se vio aumentado a 16 estados y siete cultivos.
El impulso que la SAGARPA da a los Sistemas-Producto implica un importante esfuerzo para dotarlos de
información que les permita una efectiva y ágil consolidación, entre la que se encuentran los costos de producción.
En atención a este requerimiento, con la puesta en marcha del proyecto SISPRO-SECOPPA el SIAP ha generado y
puesto a disposición del público en general 450 estructuras de costos de producción que refieren las labores,
insumos y gastos diversos en que incurren los procesos productivos. Dicha información se encuentra disponible en
el portal del SIAP, donde recientemente se superaron las cuatro mil consultas de información.
Este órgano desconcentrado colabora con el INEGI en la elaboración del VIII Censo Agropecuario, que permitirá
actualizar el marco de referencia para estudios de diversa índole. Una vez convenidas las tareas para emprenderlo y
aprobados los recursos necesarios, el SIAP participa activamente en el diseño conceptual y en la implementación de
su primera etapa (que implicó la enumeración de aproximadamente nueve millones de terrenos rurales y 260 mil
urbanos), lo que permitirá contar con el directorio nacional de productores, que servirá de referencia para llevar a
cabo las entrevistas en campo.
Con el apoyo de sistemas informáticos, el SIAP ha continuado con la ordenación, catalogación y digitalización de
publicaciones, que ha facilitado el trabajo de investigadores y del público en general, así como de control interno.
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13. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR

13. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR
13.1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO (UACH)
13.1.1 MEJORAMIENTO CONTINÚO DE LA CALIDAD
La acreditación: un mecanismo para el reconocimiento público de la calidad de los programas educativos y de
mejora continua.
El desarrollo de la Universidad, en la búsqueda de la calidad y la excelencia educativas, presupone la
construcción, aplicación y seguimiento de un conjunto de políticas y acciones. En lo que respecta a los procesos de
evaluación se tienen diez programas educativos acreditados y uno en espera del dictamen correspondiente, ante
diferentes organismos como: el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA), el
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), el Consejo de Acreditación de la Enseñanza
en la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA), entre otros; los otros diez restantes se encuentran en distintas
fases del proceso para su acreditación, teniendo planeado que al menos cuatro de ellos obtengan la acreditación en
el presente año.
CARRERAS ACREDITADAS DE LA UACH
Programa educativo acreditado
Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola
Licenciatura en Economía Agrícola
Licenciatura en Comercio Internacional de Productos Agropecuarios
Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias
Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitotecnia
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Mecánica Agrícola
Ingeniero Agrónomo Especialista en Parasitología Agrícola
Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos
Ingeniería en Recursos Naturales Renovables

Situación
Acreditación vigente hasta el 3 de Noviembre de 2011
Acreditación vigente hasta el 28 de Agosto de 2011
Acreditación vigente hasta el 28 de Abril de 2011
Acreditación vigente hasta el 28 de Abril de 2011
Acreditación vigente hasta el 12 de Octubre de 2010
Acreditación vigente hasta el 25 de Abril de 2010
Acreditación vigente hasta el 11 de Agosto de 2011
Acreditación vigente hasta el 20 de Septiembre de 2011
Acreditación vigente hasta el 20 de Septiembre de 2011
Acreditación vigente hasta el 20 de Septiembre de 2011

Organismo
CONACE
CONACE
CACECA
CACECA
COMEAA
COMEAA
CACEI
COMEAA
COMEAA
COMEAA

Fuente: SAGARPA.

DESARROLLO CURRICULAR
Se realizó la revisión de programas de asignaturas en los siguientes programas educativos: Ingeniero Agrónomo
Especialista en Suelos, Ingeniería en Recursos Naturales en su totalidad, en tanto que de manera parcial los de
Ingeniero Agrónomo Especialista en Zootecnia e Ingeniero Agrónomo en Sistemas Pecuarios de Zonas Áridas.
También se revisaron los posgrados siguientes: Doctorado en Ciencias Agrarias, Maestría en Ciencias en Sociología
Rural, Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua, y Doctorado en Ciencias en Educación Agrícola
Superior, entre otros.
Por otro lado, se rediseñó el plan de estudios de la Maestría en Ciencias en Innovación Ganadera y la
Maestría en Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua. Se encuentran en proceso de dictamen los programas
de Doctorado en Ciencias en Gestión del Conocimiento e Innovación (UACh-UNAM) y la Maestría en Ciencias
en Desarrollo Rural Sustentable.
A partir de los planteamientos del Proyecto de Flexibilidad Curricular y Acreditación, así como al Acuerdo 759-8
del H.C.U., se concluyó con la fase del proceso de sensibilización, para poder integrar en el corto plazo el sistema
de créditos en los programas educativos. También se planteó una propuesta de reglamento para favorecer el
desarrollo de los planes y programas de estudio, quedando pendiente su análisis, en lo que resta del presente año;
así como las pruebas del Sistema de Créditos Académicos para poder emitir los reportes respectivos y realizar los
ajustes pertinentes. Además, se continuó con el proceso de sensibilización entre los distintos actores para
comprender las dimensiones de la flexibilidad curricular y los créditos en términos de las expresiones académicas,
pedagógicas, de administración escolar, gestión universitaria y movilidad de alumnos y profesores, entre otros.
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FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERACIÓN ACADÉMICA
Un aspecto relevante lo constituyó el apoyo destinado a los académicos para que participen en eventos científicos,
tales como cursos, talleres, encuentros, simposios, diplomados, entre otros. De este modo, entre diciembre de
2006 y los primeros meses del año en curso, se brindó apoyo a 107 profesores. Por otra parte, el número de
profesores que hacen uso del derecho al año sabático asciende a 94. Tomando como base el periodo del segundo
semestre 2005-2006 al segundo semestre de 2006-2007, fue un total de 18 profesores los que iniciaron estudios
de maestría y doctorado.

EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y ESTÍMULOS
El Programa de Estímulos al Desempeño Docente considera la productividad académica individual del docente,
así como los parámetros de actualización profesional, administración curricular, rendimiento académico
logrado, entre otras.

DISTRIBUCION DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DOCENTE
267
250
172

176

163

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Secretaría de Sgricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Siguiendo el reglamento vigente se emitió la convocatoria para el programa 2006, se recibieron 257 solicitudes
de ingreso, de las cuales 250 solicitudes se aprobaron. De igual modo, para la convocatoria 2007, se recibieron 284
solicitudes, de las cuales 267 fueron aprobadas y 17 no. Un fenómeno importante a destacar en el programa 2007,
es el relacionado con las solicitudes aprobadas, que ha sido mayor al de los últimos cinco años.

13.1.2 ATENCIÓN INTEGRAL AL DESARROLLO ARMÓNICO DE LOS
ESTUDIANTES
El desarrollo integral de los estudiantes se fomenta con la participación coordinada de las diferentes
instancias, entre las que se encuentran: Dirección de Difusión Cultural y Servicio, Dirección General
Académica, la Unidad para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes (UCAME) y la Dirección
General de Investigación y Posgrado.

UNIDAD PARA LA CONVIVENCIA Y ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIA A
ESTUDIANTES (UCAME)
Es una instancia de reciente creación, cuyo objetivo general es contribuir de manera sistemática y
permanente a la solución de la problemática existente en la convivencia universitaria, mediante la formación
integral de los estudiantes y el servicio en aspectos psicopedagógicos, psicológicos, de prevención y atención
a los diversos problemas.
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Los objetivos particulares son:
• Contribuir en la formación de la comunidad estudiantil con base en marcos normativos de convivencia y
la promoción de un idóneo desarrollo psicosocial, cívico y cultural de los jóvenes.
• Impulsar una cultura de paz basada en el respeto a los derechos humanos y la equidad de género.
• Promover el respeto a la diversidad cultural y contribuir a la disminución de las formas de
discriminación.
• Coadyuvar a que la comunidad estudiantil cuente con los recursos de desarrollo y maduración psicosocial
que promuevan y fortalezcan su salud mental, contribuyendo a un mejor desempeño de sus actividades
académicas.
• Realizar investigaciones sobre problemáticas específicas en materia de convivencia para definir las
estrategias de atención, prevención e intervención más adecuadas.
• Promover proyectos formativos que coadyuven en la adecuada utilización del tiempo libre.
• Apoyar a los alumnos de la UACh a superar los rezagos sociales y académicos producto de la condición
estructural de desigualdad e inequidad que les impone su origen social.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA UNIVERSITARIA Y FORMACIÓN INTEGRAL
La Dirección General de Difusión Cultural y Servicio (DGDCyS) en el periodo que se informa, realizó distintas
actividades en el cumplimiento de sus objetivos centrales que son: el de preservar, difundir y acrecentar el
conocimiento y la cultura, promoviendo la realización del hombre especialmente en el medio rural, para lograr una
sociedad más justa y creadora. Los destinatarios de la labor cultural y artística que promueve la DGDCyS, son los
sectores universitarios y la población en niveles regional y nacional.
Como una forma de desarrollar en el estudiante diversas habilidades y capacidades, el Departamento de Talleres
Artísticos y Culturales organizó distintas actividades artístico-culturales. En este periodo, estuvieron inscritos 683
alumnos en el Taller Cultural Universitario y el Cultural de Preparatoria Agrícola, participando en distintos niveles de
los siguientes talleres: ajedrez, banda de viento, creación literaria, danza contemporánea, danza folklórica (2),
guitarra clásica, periodismo, pintura y grabado, así como rondalla (3). También, se implementaron los talleres
culturales de radio y de apreciación del arte, la cultura y la identidad patrimonial que se imparten en el Museo
Nacional de Agricultura.
Por otra parte, el Departamento de Programación Artística (DPA), así como otras instancias universitarias,
desarrollaron 273 actividades que involucran diversas manifestaciones artísticas y culturales destacando la
organización de ciclos de cine, espectáculos musicales, obras de teatro y la presencia de importantes personajes de
la vida social, artística e intelectual del país.
Para fomentar la creación musical en los estudiantes de la UACh, se celebró el Festival de la Canción de
Aficionados “Álvaro Carrillo”, en su versión 2007; en el que se registraron 70 participaciones entre solistas, duetos,
tríos y grupos, para las dos modalidades del concurso que se convocaron: composición e interpretación.
El montaje de exposiciones constituye una vertiente importante de las actividades que inciden en el desarrollo
integral de la comunidad universitaria. En el periodo referido, la DGDCyS promovió cuatro exposiciones: una
fotográfica y tres de pintura. Destacan la obra pictórica y fotográfica del artista Cruzgaali, exalumno de esta
institución, quien es reconocido internacionalmente; además de la exposición de arte moderno de jóvenes artistas
de la UNAM y la UAM, ésta última presentada al final del mes de mayo de 2007.
Una vez más, la UACh fue sede de la II Universiada Científica, Artística y Deportiva 2007, evento convocado
conjuntamente por la Dirección General Académica y la DGDCyS, en el que participaron alrededor de 32 equipos de
diferentes instituciones de educación media superior y superior como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad del Valle de Puebla, la UNAM, el IPN, la UAM y otras
instituciones educativas; este evento se celebró del 23 febrero al 9 de marzo.
El ciclo escolar 2007-2008 dio inició con el programa cultural “De universitario a universitario…Bienvenido”, en
el que participaron los siguientes talleres artísticos: rondalla “Sueños de una guitarra”, de Preparatoria Agrícola; los
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grupos de danza folklórica, el dirigido por la profesora Ma. de la Luz Pulido Salas y el grupo “Centeotl”; Banda de
música de viento y “Grupo Eclipse Jazz”, éste último, de la Escuela Preparatoria Texcoco; se proyectaron tres
películas de alto valor cultural y educativo, además de dos conciertos de música clásica con violoncello y guitarra
barroca, como servicio social de los concertistas participantes del Conservatorio Nacional de Música. Asimismo, se
dio a conocer la oferta cultural de talleres artísticos universitarios y de preparatoria.
En lo referente a la infraestructura de apoyo para la formación cultural, se inició en diciembre de 2006 el
proyecto de remodelación del antiguo edificio de Fitotecnia para crear el Centro de Educación Artística (CEA),
espacio adecuado para la impartición de todos los talleres que ofrece el DTAC, además de presentaciones artísticas,
culturales y científicas. También, durante este periodo se concluyó la construcción del mural frontal del auditorio
Álvaro Carrillo, denominado “Sinfonía de la madre tierra”, del artista Jorge Díaz Rivera, un patrimonio cultural más
de esta casa de estudios. Está por concluirse, además, la remodelación de este auditorio.

SERVICIO SOCIAL
El Servicio Social, parte fundamental de la filosofía y Ley que sustenta el quehacer de esta Institución, que nos
permite contribuir a la solución de la problemática del medio rural preferentemente, ha motivado a sus alumnos a
poner en práctica los conocimientos profesionales adquiridos, actuando en consecuencia, con proyectos
institucionales, regionales y locales, puntualmente definidos, en los sectores, social, público y privado.
En 2006 se registraron 679 proyectos de servicio social, cifra que superó a la registrada en los años del
periodo 2003-2005. Durante el año 2006 la entidad que tuvo mayor incidencia de servicio social fue el Estado
de México (155), seguida de Veracruz (84), Oaxaca (77), Puebla (55), D.F. (37) y Tlaxcala (28). Para el año
2007 se tienen a la fecha 116 proyectos registrados, con mayor incidencia en el Estado de México, Oaxaca,
Veracruz, Puebla y Chiapas.

NÚMERO DE PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIAL
679

667

593

2003

583

2004

2005

2006

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

En 2006 se expidieron 740 cartas de liberación, 177 más que en 2005, y en 2007 se han entregado a la fecha 321
cartas. El servicio social, en lo que respecta a la cobertura regional, el impacto social que arroja, así como en la
consistencia de los proyectos, en este periodo se ha afianzado y no ha perdido relevancia. Los proyectos se
desarrollan prácticamente en todos los estados de la República y se distribuyen en cerca de 110 microregiones de
alta y muy alta marginación.
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES Y EMPRENDEDORES
(PFJIE)
El programa contribuye a la formación de investigadores altamente calificados que propicie el fortalecimiento de la
vida académica de la UACh, así como el desarrollo científico y tecnológico del país, además de constituir una
oportunidad para formar los futuros cuadros de investigación de excelencia y calidad académica de la universidad,
sobre todo en las actuales circunstancias en donde una proporción significativa de profesores-investigadores tienen
en puerta la jubilación.
El alumno que se forma en el PFJIE es un estudiante de alto nivel académico con dominio del inglés, que
desarrolla su investigación en el área de conocimiento de su interés, pero vinculadas a una problemática del campo
mexicano. Asimismo, tiene la capacidad de transferir la tecnología generada a partir de su investigación y de
trabajar en el establecimiento de pequeñas empresas rurales.
Los jóvenes que pertenecen actualmente al PFJIE son 55 y están inscritos desde la preparatoria hasta séptimo
año. De los 60 egresados el 98 por ciento se han titulado y la mayoría de ellos se encuentran en un postgrado
nacional o en el extranjero.
El PFJEI es ha preocupado por una formación integral y crítica de sus integrantes, como lo muestran los
objetivos y logros siguientes:
Objetivos
• La formación de investigadores jóvenes que asuman como estrategia de vida profesional, la
investigación científica.
• El fortalecimiento de las líneas de investigación universitarias vinculadas con los sectores productivos,
técnicos y económico-sociales que se relacionan con las cadenas agroalimentarias de nuestro país, que
promueven la agricultura sustentable, la inocuidad alimentaria, la conservación y manejo adecuado de
los recursos naturales (flora, fauna, suelo y agua), y la generación de energías alternas.
• La reinserción en la UACh y en otras Instituciones relacionadas con el desarrollo del campo mexicano, de
los científicos jóvenes al término de sus estudios de posgrado, con el fin de vigorizar la investigación
científica en éstas.
Líneas de investigación
• Generación de energías alternativas a partir de desechos agrícolas, y que por lo tanto no compiten con
los granos básicos y no se tienen que abrir nuevas tierras a cultivo en detrimento de los recursos
naturales del país. Como ejemplo tenemos el trabajo que se desarrolla para la producción de etanol a
partir de los desechos del cultivo de la piña y del plátano. Otra energía es el bio-diesel, que se obtiene a
partir de la semilla de la higuerilla (Recinus communis L.) y del árbol del piñón (Jatropha curcas), especies
que se plantean establecer como cultivos, para una alternativa a las zonas erosionadas, actividad que
además cumplirá con otro objetivo, y es la de recuperar suelos.
• Tratamiento de aguas residuales que puedan ser utilizadas en forma inocua en cultivos agrícolas con
riego subsuperficiales, además se está trabajando con los desechos generados en el tratamiento de aguas
residuales y de excretas de ganado vacuno y porcino en la obtención de biofertilizantes que mejoren la
estructura de suelos y en la obtención de biogas, contribuyendo con ello a detener en las comunidades
rurales la explotación de los recursos maderables y dando al campesino energía limpia y ahorro de sus
recursos económicos.
• Conservación y manejo de recursos naturales fitogenéticos para zonas de bajas precipitaciones, por
ejemplo, se trabaja en el establecimiento del cultivo de la cruceta, que tiene un alto contenido proteico
y de fibra, que puede ser cultivado en zonas con alta marginalidad. Uso alternativo de gomas naturales
para la producción de chicle y la conservación de recursos microbiológicos de nichos no estudiados hasta
el momento. En esta área también se trabaja con la captura de carbono y obtención de bioinsecticidas y
determinación de principios activos a partir de plantas, que puedan ser utilizados en la medicina.
• Aprovechamiento de residuos de los cultivos de la piña y plátano en la obtención de fibras que son
utilizadas en la fabricación de telas, papel, cartón y artesanías de papel.
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Actividades extracurriculares
• Se han llevado a cabo ocho seminarios de investigación, un diplomado en estudios de la cuenca del
pacífico, 10 talleres de metodología y filosofía de la ciencia, ocho cursos de redacción científica y
manejo de información bibliográfica.
• También se llevó a cabo el 8° Seminario de Ciencia, Cultura y Agricultura celebrado los días 28 de abril,
5, 12 y 19 de Mayo de 2007, impartido por el M. C. Gustavo Pita Céspedes, filósofo graduado (1983)
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal Zhdánov de Leningrado
-actualmente San Petesburgo, Rusia- en la especialización de Problemas Filosóficos de la Ciencia.
Logros
• Seis premios internacionales y 14 premios nacionales.
• Metodología para la extracción, cuantificación y purificación de bromelina, extracción de fibra de piña
y elaboración de papel a través de residuos de piña.
• Se esta en proceso para obtener la patente en la elaboración de galletas de harina de semilla de tuna y
un prototipo para la extracción de fibra de calidad textil a partir de las hojas de la piña.
• Establecimiento de la metodología para la obtención de diesel a partir de semillas de higuerilla.
• Actividades en proceso
• Se trabaja en la obtención de etanol a partir de desechos de la piña y del plátano
• Actualmente se encuentra trabajando en conjunto con universidades, dependencias y organizaciones no
gubernamentales en el estado de Chiapas para producción de biodiesel a partir de Jatropha curcas.
• Se diseñó y se impartirá el diplomado: “El Cultivo de Jatropha curcas, y obtención de biodiesel a partir
de la semilla de esta especie”.
• Se trabaja para dar un valor agregado al cultivo del Xoconostle (Opuntia matudae L.), al validar al fruto
como un producto que puede eliminar el colesterol y contribuir al sector salud.

ENSEÑANZA DE IDIOMAS
La construcción de un edificio de idiomas, que tuvo inicio el 12 de marzo de 2007, hizo vital el acercamiento para
explorar la posibilidad de coordinación y colaboración entre dos instancias de enseñanza de idiomas de la UACh.
Uno de los proyectos más relevantes que se ha llevado a cabo ha sido la creación de un centro de auto-acceso,
denominado Mediateca, con lo que la institución ha podido dar cabida a las inquietudes e intereses de la
comunidad por aprender o practicar un idioma de manera autodirigida, a su propio ritmo y conforme a distintas
características, dependiendo del individuo y de sus necesidades e intereses.
El número de visitas que se dieron en la Mediateca del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma Chapingo
(CIUACh), en el primer semestre del ciclo 2006-2007 ascendió al final de semestre a la cifra de 5 830 visitas.
ALUMNOS INSCRITOS EN EL CIUACH
EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL CICLO 2006-2007
Tipo de alumnos
Curriculares
Abiertos (requisito, optativa, otro)
Profesor o Trabajador de la UACh, C.P., INIFAP
Externo
Doctorado
Maestría
Total
Fuente: Universidad Autónoma Chapingo
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Número
2 220
2 258
47
463
10
79
5 077

13.1.3 COBERTURA INSTITUCIONAL
PROCESO DE PROMOCIÓN Y ADMISIÓN 2007-2008
Durante el periodo que se reporta se efectuó, según lo programado, el proceso de promoción y admisión
correspondiente al año 2007.
El 26 de mayo de 2007 se aplicó el examen de admisión en las 82 sedes establecidas en todos los estados de la
república. Se presentaron 11 437 aspirantes, de los cuales 5 282 fueron aspirantes a ingresar al nivel medio superior
y 6 155 al propedéutico. Es importante destacar que, los aspirantes examinados del nivel propedéutico superaron a
los de preparatoria, pues los primeros representaron 53.9 por ciento y los del segundo grupo alcanzaron 46.1 por
ciento. Con relación al género, en la población de nuevo ingreso, más de 60 por ciento correspondió a estudiantes
hombres y cerca de 40 por ciento fueron mujeres.
En cuanto a entidad de procedencia, ingresaron estudiantes de 29 entidades del país, sin embargo su
distribución no fue uniforme. Cinco entidades de la República representaron 72.8 por ciento de los inscritos, a
saber: Estado de México (34.8 por ciento), Oaxaca (11.2 por ciento), Puebla (10.9 por ciento), Chiapas (8.3 por
ciento) y Veracruz (7.5 por ciento). En cambio, 11 entidades federativas principalmente de la región norte
constituyeron aproximadamente 4 por ciento de la matrícula.

MATRÍCULA EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO
El número de alumnos inscritos en el nivel medio superior en el ciclo escolar 2007-2008 es superior a los registrados
en los ciclos escolares que comprenden el periodo 2003-2006, tal como se observa en la gráfica.

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO AL NIVEL MEDIO
SUPERIOR
1 090

1 088

1 102

1 139

1 107

Preparatoria
611
485

2003-2004

543

2004-2005

561

2005-2006

2006-2007

Propedéutico
598

2007-2008

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

La matrícula universitaria en los últimos cinco años registra un aumento moderado, ya que alcanza un
crecimiento que se acerca al 2 por ciento, pasando de 6 915 en el año 2003 a 7 050 estudiantes en el
presente año.
En el ciclo escolar 2007-2008 la población estudiantil de postgrado es de 381 alumnos, 303 alumnos inscritos en
los 14 programas de maestría y 78 alumnos en los seis programas de doctorado.
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COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA DE LOS CICLOS 2003-2004 A 2007-2008
Ciclo

Preparatoria

Propedéutico

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Total

2 706
2 502
2 441
2 544
2 644

491
517
528
611
598

3 394
3 493
3 523
3 678
3 427

238
257
263
251
303

86
92
83
86
78

6 915
6 861
6 838
7 170
7 050

2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo

INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES DE ORIGEN INDÍGENA
En el presente ciclo escolar 2007-2008 el incremento en el número total de estudiantes indígenas fue notorio
debido a que alcanzó un máximo histórico al registrar 19.6 por ciento de la matrícula de licenciatura y del nivel
medio superior de la Universidad, tal como se observa en la gráfica. El incremento global registrado durante los
últimos cinco años es de más del doble; de modo que la UACh contribuye a la equidad educativa garantizando a
esta población las oportunidades de acceso a la formación profesional y de postgrado.

ESTUDIANTES INDÍGENAS EN LA UACH
1 310
1 220
1 071
785
650

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

13.1.4 IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y EL POSTGRADO EN LA
UACH
Las actividades de Investigación y Postgrado, son uno de los pilares más importantes de la UACh, ya que sus
resultados muestran la pertinencia de la institución para con la sociedad, como la instancia encargada de coordinar
y dirigir estas actividades y buscar su impulso y fortalecimiento.

NORMATIVIDAD Y MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
Se realizó un intenso trabajo de revisión y adecuación de la normatividad en materia de investigación y postgrado.
Dicho esfuerzo se llevó a cabo mediante un proceso amplio de análisis, discusión y búsqueda de consensos con
los correspondientes cuerpos colegiados que apoyan el trabajo de esta Dirección. De estos avances se mantuvo
informada a la Comisión de Investigación y Postgrado del H.C.U., con quien permanentemente mantuvimos una
armónica relación de colaboración y esfuerzo conjunto.
De esta manera se lograron avances significativos en la revisión de los Reglamentos de la Comisión de
Subdirectores de Investigación (COSI), de los Programas Universitarios de Investigación y Servicio (PUIS), así como
para la creación de Centros e Institutos de Investigación.
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De la misma manera, se actualizó la norma para la asignación de apoyos financieros para la exposición de
resultados de investigación por profesores de la UACh en foros de difusión científica.
Finalmente, se impulsó y concluyó por parte del Consejo de Postgrado, el proceso de revisión y actualización del
Reglamento General de Estudios de Postgrado incorporando otras modalidades para maestrías y doctorados, que no
se contemplaban en el reglamento anterior.
La implementación de políticas adecuadas a favor de la investigación y la difusión de sus resultados,
necesariamente parte de adecuadas y confiables bases de datos. En este sentido la preocupación principal de la
actual administración ha sido el acopio, depuración, registro y procesamiento de la información más completa y
fidedigna posible sobre la investigación de la institución y sus productos. Al respecto es necesario destacar que se
cuenta con datos básicos de los proyectos de investigación en operación en 2006 y aprobados 2007; También,
aunque en menor grado, se procuró que los proyectos propuestos fueran revisados, se les hicieran observaciones
por parte de los comités técnicos de los PUIS y la Comisión Central de Evaluación, para que en los casos necesarios
se reformularan dichos proyectos conforme a las observaciones que se les hicieron.
En 2006 se obtuvo un registro temprano de los artículos en revistas de excelencia, para lo cual, entre otros
objetivos, se bonificó a los profesores que demostraron haber publicado artículos y ensayos científicos en dichas
revistas. La información previa se completó con los artículos, libros con ISBN, memorias con ponencias de
profesores de la UACh, todo ello reportado por los PUIS en la información acopiada y medianamente procesada de
la evaluación anual de la productividad.
Una información muy rica son los expedientes de solicitudes de apoyo financiero 2007 para asistir a eventos,
que cuentan con datos fundamentales de los mismos, las ponencias puestas a consideración por los profesores, los
dictámenes y observaciones de los árbitros y las asignaciones presupuestarias en caso de haber procedido. En 2006
se hicieron esfuerzos especiales porque a la información anterior, los profesores agregaran constancias de
participación en los eventos y un informe ejecutivo de los mismos para su difusión en el seno de la comunidad.
En el primer semestre de 2007, se registraron los proyectos de investigación que se van a realizar en la
UACh a través de los PUIS, por lo que a la fecha se tiene la base de datos completa de los 645 proyectos de
investigación que se están realizando en este año, mismos que están siendo desarrollados por 338 profesoresinvestigadores de la institución.

VINCULACIÓN CON EL EXTERIOR: INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO
EXTERNO
En 2001, por acuerdo del H. Consejo Universitario, en su sesión del día 12 de marzo, se crea la Dirección General
de Investigación y Postgrado (DGIP), como la instancia encargada de coordinar la actividad de investigación en
todos los ámbitos, por lo que a partir de ese momento las acciones emprendidas han tenido un impacto
significativo en la relación de las investigaciones realizadas por los profesores de la UACh y los usuarios de los
resultados, llámense productores, campesinos, ejidatarios, gobiernos municipales, estatales y federal.
En la estructura aprobada por el H.C.U. se crea el Departamento de Enlace y Gestión (DEG), dependiente de la
DGIP, como la instancia encargada de establecer relaciones de carácter institucional con dependencias
gubernamentales federales, estatales y municipales, así como con organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales, en general con todas aquellas instituciones que coadyuven al desarrollo e implantación de
proyectos de investigación, innovación tecnológica y transferencia de tecnología.
El apoyo que se otorga es desde la difusión de las diversas convocatorias entre el personal académico, además de
dirigirlas hacia los profesores-investigadores que por sus temas de investigación puedan participar en ellas. Se
continúa con proporcionar los términos de referencia y las bases de las convocatorias a los que estén interesados en
participar con alguna pre-propuesta de proyecto.
De enero a julio de 2007, se han incrementado los logros obtenidos en lo que se refiere a la obtención de
recursos externos dedicados al financiamiento de proyectos de investigación.
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La obtención de recursos financieros externos a la institución, para Proyectos de Investigación y Transferencia
de Tecnología (ITT), es uno de los caminos que los profesores-investigadores de la UACh han tenido que transitar,
de tal manera que en la base de datos de la DGIP, se tiene que en 2003 eran sólo 19 proyectos y que a partir de
ese año se incrementó significativamente el número de pre-propuestas de proyectos de investigación y
transferencia de tecnología lanzadas a concurso por parte de profesores investigadores de la institución, habiéndose
registrado un total de 65 prepropuestas.
El número de proyectos con financiamiento externo que se administran en la DGIP es de 45, con un monto de
17.8 millones de pesos mismos que corresponden solamente a los últimos dos años 2005 y 2006.
El primer lugar en lo que se refiere al recurso económico otorgado para proyectos de investigación lo tiene la
SAGARPA, a través de las Redes del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI) con un incremento en el
monto recibido en el periodo anterior. El segundo lugar lo ocupa el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), en el tercer lugar está el recurso que han otorgado las diferentes Fundaciones Produce; aunque estas
últimas tienen el mayor número de proyectos financiados a la UACh.
Los montos asignados a los proyectos varía, desde aquellos que recibieron 1.5 milones de pesos hasta los que
recibieron sólo 50 mil pesos, pero que de una u otra forma responden a necesidades concretas del sector planteadas
en los términos de referencia de las convocatorias emitidas.
En lo que corresponde a los meses de enero a junio de 2007 se recibió la notificación de aprobación de
otros cinco proyectos por diferentes instancias como: 1) SAGARPA, un millon de pesos para el fortalecimiento
del Programa de Formación de Jóvenes Investigadores y Emprendedores (PFJIE); 2) Fundación Produce D. F.,
170 mil pesos para el desarrollo de un proyecto de escuelas campesinas con productores de hortalizas; 3)
Fundación Produce Oaxaca, 170 mil pesos para el desarrollo de un proyecto con productores de piña de Loma
Bonita; 4) Fundación Produce D. F., 550 mil pesos, para el desarrollo de un proyecto de padrón de
productores de los sistemas productos del D. F.; y 5) Fundación Produce Hidalgo e ICAMEX, continuación de
dos proyectos relacionados con pastizales y ganado bovino.
En virtud de los escasos recursos que la Universidad dispone para la investigación, desde hace varios años se
promueve la consecución de fondos externos para financiar parte de esta actividad, por lo que la participación de
los investigadores en este proceso se ha ampliado significativamente en años recientes. En 2003 se presentaron 19
proyectos para su evaluación en distintas instituciones y organismos patrocinadores. En este año fueron 65
proyectos, es decir se registró un aumento de 242 por ciento en tres años.

CONSOLIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UACH
A la fecha se logró un registro de 338 investigadores responsables de proyectos de investigación, con un número de
proyectos en el periodo señalado de 645, clasificados en seis campos científicos.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR CAMPO
CIENTÍFICO 2007
Campo Científico
Ciencias Naturales
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Médicas
Ciencias Agrícolas
Ciencias Sociales
Humanidades
Fuente: Universidad Autónoma Chapingo.
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No. de
Proyectos
74
82
1
379
97
12

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR OBJETIVO
SOCIOECONÓMICO 2007
Objetivo Socioeconómico

No. de
Proyectos

Exploración y Explotación de la Tierra
Infraestructura y Ordenación del Territorio
Control y Protección del Ambiente
Protección y Mejora de la Salud Humana
Energía
Producción y Tecnología Agrícola
Producción y Tecnología Industrial
Otros

32
17
63
11
8
363
35
116

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo.

INVESTIGADORES RESPONSABLES DEL PROYECTO
POR GRADO ACADÉMICO 2007
Grado Académico
Doctorado
196

Maestría
101

Licenciatura
41

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)
Un indicador apreciado de manera generalizada para estimar la calidad de la investigación es el número de
investigadores pertenecientes al SNI.
En este rubro, la Universidad ha avanzado gradualmente en los últimos cinco años, tal como se puede apreciar
en la gráfica. No obstante, hay que destacar que a principio de año se encontraron 111 Profesores Investigadores y
que la proyección al final del 2007 es que se encuentren 120 Profesores Investigadores en el SNI. De tal manera, en
el lapso en mención se opera un incremento de 30.6 por ciento en relación a 2003.

PROFESORES INVESTIGADORES EN EL SISTEMA NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
111
99
85

84

89

2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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EL POSGRADO DE LA UACH
El posgrado universitario es un sistema de excelencia que realiza docencia e investigación científica, tecnológica y
social acorde con las necesidades de la agricultura y la sociedad mexicana, bajo un enfoque sustentable. Tiene como
misión la formación de recursos humanos altamente calificados, capaces de contribuir al desarrollo rural del país. En
los últimos cuatro años el número de programas reconocidos por el CONACYT como programas de excelencia se ha
incrementado en 100 por ciento como lo muestra la gráfica.

POSGRADO UACH CON RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA
CONACYT
Programas de excelencia CONACYT

Programas de posgrado UACh
20
20

20
19

15
12
7

9

2003

2004

2005

2006

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

En la siguiente tabla se muestra la relación de los programas de posgrado acreditados
PROGRAMA DE POSTGRADO DE EXCELENCIA RECONOCIDOS POR CONACYT 2007
Maestrías
Horticultura
Protección Vegetal
Agroforestería para el Desarrollo Sostenible
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria
Ciencias Forestales
Desarrollo Rural Regional
Economía Agrícola de los Recursos Naturales
Ingeniería Agrícola y Uso Integral del Agua
Producción Animal
Recursos Naturales y Medio Ambiente en Zonas Áridas
Sociología Rural

Doctorados
Horticultura
Problemas Económico-Agroindustriales
Ciencias Agrarias
Educación Agrícola Superior

13.1.5 LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL, CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA
CENTRO DE AGROFORESTERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CADS)
El Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible establecido en 1991 en la Universidad Autónoma
Chapingo, tiene el mandato de promover la Agroforestería como el sistema de uso sostenible de la tierra a fin de
contribuir al bienestar nutricional, económico y social de las familias campesinas de México, así como los países de
América Latina y El Caribe.
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La Agroforestería, el arte y la ciencia del cultivo de árboles en combinación interactiva con cultivos anuales
y/o animales en la misma unidad de la tierra, es percibida por los científicos y los estrategas del desarrollo
como un enfoque práctico para el desarrollo sostenible. Con los problemas globales emergentes como la
destrucción de hábitats, la degradación de recursos naturales, la rápida deforestación, el cambio climático y
otros tipos de mal uso del suelo, la Agroforestería tiene un gran potencial para equilibrar las metas
contradictorias de la conservación de los recursos, la agricultura sostenible y la generación de riqueza para
reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria.
El Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible realiza actividades de investigación, docencia a nivel
posgrado, entrenamiento internacional y difusión de tecnología alternativa para el desarrollo comunitario rural, en
particular se deben destacar las siguientes actividades del Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible:
Diseño y manejo de tecnologías agroforestales para el Desarrollo Rural Sostenible con
enfoque para:
• Mitigar el cambio climático
• Reducir pobreza rural
• Conservación de la biodiversidad
• Tecnologías de producción integral con bajos insumos
• Tecnologías para la conservación de recursos naturales y protección del medio ambiente
• Investigación sobre valor agregado a los productos agroforestales para mejorar la calidad de vida y el
ingreso económico
El Centro de Agroforestería implementa el programa de posgrado en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible.
El CADS, anualmente organiza un Curso Internacional de Entrenamiento sobre Agroforestería para el
Ecodesarrollo.
Este Curso está estructurado e implementado dentro del Marco del Sistema de Posgrado de la Red de Formación
Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Hasta ahora más de 520
profesionales de 22 países de América Latina y el Caribe se han entrenado en este sistema, los profesionales
entrenados juegan un papel de liderazgo en su país de origen, por lo que el PNUMA considera que este curso ha
alcanzado un nivel de excelencia en América Latina.

CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y TECNOLÓGICAS DE LA
AGROINDUSTRIA Y DE LA AGRICULTURA MUNDIAL (CIESTAAM)
El CIESTAAM, a través de sus unidades básicas de función y operación: Programa Integración Agricultura Industria
(PIAI), Programa de Producción, Comercialización e Industrialización del Nopal (NOPAL), Programa de Investigación
Histórica de la Agricultura, la Agronomía y el Agrarismo (PIHAAA), y, el Programa de Posgrado: Doctorado en
Problemas Económico-Agroindustriales (DOCPEA), ha logrado intensificar y consolidar sus actividades académicas.
Se realizaron 24 proyectos por el grupo de investigadores del PIAI, relacionados con los Sistemas Agroindustriales
Hortofrutícolas, Sistemas de Producción Orgánica, Ganadería Bovina, Producción de Leche; Frijol, Trigo y Maíz;
Análisis de Estrategias de Política Agrícola e Impactos del TLCAN; Mercado de Tierras en México, Microempresas
Agroindustriales, Desarrollo Agrícola y Regularización del Ahorro y el Crédito y de Instituciones Financieras, entre
otros. Por otra parte, 22 proyectos fueron realizados por el grupo de investigadores del Programa NOPAL,
relacionados con el Sistema Producto; y, cinco proyectos fueron realizados por el grupo de investigadores del
PIHAAA, con desarrollo en temas sobre la Situación Agraria Regional, Comportamiento y formas de organización de
la maquila agrícola, Etnicidad y Cosmovisión, y, Estudios de Políticas, métodos y acciones de la planeación para el
desarrollo de las Ciencias Agrícolas.
El Programa de Posgrado, como consecuencia de las actividades y resultados del programa de investigación
antes indicado, del quehacer y desempeño del personal académico, así como resultado de otras actividades
académicas inherentes desarrolladas, se vió fortalecido. El Doctorado en Problemas Económico-Agroindustriales,
sólo durante el último año atendió una matrícula de 19 doctorandos, nueve de los cuales constituye el nuevo
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ingreso (Agosto 2006 y Enero 2007). En este periodo, se dio lugar a la graduación de tres doctorandos del grupo
regular, hechos que mejoran la condición de eficiencia terminal del programa.
Dentro de las actividades del Seminario General de Investigación en el periodo informado, se realizaron 26
ponencias, de las cuales 17 abordaron la problemática actual del maíz y la tortilla y temas de productos agrícolas
sensibles a la apertura total del TLCAN; Foro Nacional de Políticas de Desarrollo 2006-2020 Agropecuario, Forestal y
Pesquero; IV Congreso Latinoamericano de Agroforestería para la Producción Animal Sostenible: Cultivo del Nopal
en la Mixteca Poblana de México. Adicionalmente, se realizaron diversos eventos relacionados con exposiciones
temporales, tal como: Galería Nuestros Agrónomos; Los Códices; Libros de Nuestros Agrónomos; y, la organización
del XII y XIII Seminario del PIHAAA; con participación en la organización del Seminario Internacional de
Agroecología.

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIO PARA EL MEDIO
RURAL (CIISMER)
El CIISMER se creó en el 2000 y su trabajo académico se orienta al análisis social, histórico y político de los procesos
que acontecen en el medio rural y en la sociedad mexicana en general. La investigación y el servicio universitario –
que vincula a los investigadores con organizaciones y comunidades campesinas– constituyen los grandes ámbitos
de su quehacer académico, como se presenta a continuación:
• Referente al cultivo de la vainilla, se terminó el estudio de diagnóstico de la Asociación de Productores
de Vainilla del Ejido 1° de Mayo de Papantla, Ver; también se realizó una reunión con técnicos del
INIFAP para discutir y analizar la posibilidad de un proyecto sobre investigación y desarrollo del cultivo
en la Región del Totonacapan.
• Se promovió la participación con técnicos de INIFAP y CP para la elaboración del proyecto: “Innovación
y transferencia de tecnología para el desarrollo sustentable en áreas de agricultura, ganadería, forestal y
acuícola de bajo y mediano nivel de desempeño”, mismo que fue solicitado por el SNITT para la
Convocatoria SAGARPA – CONACYT y, según se nos informó, fue aprobado pero no financiado.
• Se inició un estudio para el rescate de la cultura totonaca en los municipios de Caxhuacan y Tuzamapan
de la Sierra Norte de Puebla. Con base a un proyecto de educación ambiental se revaloriza y estudia la
cosmovisión de los totonacos y se promueve el rescate de cuentos, mitos y leyendas relacionadas con el
cuidado del medio ambiente en la región.
• En el estado de Veracruz se brindó asesoría a la organización “Unión de Ejidos de Chicontepec” y se
participó en dos módulos relacionados con Coberturas en Cítricos y con el Desarrollo Rural y
Organización de Productores, los dos se llevaron acabo en Martínez de la Torre, Ver.
• Capacitación en metodologías participativas en el taller de fortalecimiento a autoridades municipales
para la conformación del Plan Rector Integral de Desarrollo Comunitario, en Xpujil, Calakmul, Campeche.
• Visita de técnicos (dos) y académicos (dos) de Ecuador y Holanda, para la preparación del trabajo de
campo que se realizara a principios de 2007, dentro de los dos módulos sobre Economía Campesina y
Desarrollo Rural del Curso: “Estudios Agrarios, Producción y Mercados” que se efectuará en la UACh para
técnicos y promotores de desarrollo rural de la República de Ecuador; los cuales son coordinados por el
CIISMER, Sociología Rural y Centros Regionales.

13.1.6 DIVULGACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y
CULTURALES
La publicación de libros, revistas y artículos científicos y humanísticos constituye uno de los medios tradicionales y
necesarios para dar a conocer los resultados alcanzados en los procesos de enseñanza, investigación, servicio
universitario y promoción de la cultura. Para este propósito, la UACh cuenta con el Departamento de Publicaciones
y el Comité Universitario de Publicaciones (CUP), instancias que impulsan y desarrollan el trabajo editorial.
El Departamento de Publicaciones recibió 12 obras, de las cuales han sido publicadas nueve. Se trabajaron en
coedición dos de éstas, una con la Secretaría de Cultura de Colima y, la otra, con la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. Destaca la obra de colección “Saber y Creer”, del autor Arturo Fragoso Urbina, publicada en tres
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tomos. Asimismo, en febrero y junio de 2007, se publicaron los números cinco y seis de la revista Siembra,
respectivamente. Actualmente se encuentran en diferente grado de avance 23 obras y en prensa diez materiales. Es
importante señalar que en este periodo se continúa con el proceso de elaboración de publicaciones electrónicas.

DIFUSIÓN DEL QUEHACER CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y CULTURAL DE LA
UACH
Se participó en doce ferias a nivel nacional e internacional, destacándose la 20ª Feria Internacional del Libro de
Guadalajara y la XXVIII Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería; en el marco de estas ferias, la UACh,
conjuntamente con otras 31 instituciones de educación superior, pertenecientes a la ANUIES, firmó un convenio
de colaboración para integrar la Red Nacional Altexto, cuyo propósito es crear los mecanismos y condiciones
propicias para la edición, publicación, promoción, distribución y comercialización del libro universitario.
En lo que se refiere a la difusión del quehacer científico y cultural de la UACh, el Comité Universitario de
Difusión de la Cultura (CUDC), a través de dos convocatorias, recibió 72 proyectos para valorar su conveniencia y
otorgar el apoyo correspondiente. De este conjunto, hasta junio de 2007, el CUDC aprobó 35 de ellos, para los que
destinó un monto de 452 mil pesos.
Otra de las vías de difusión del quehacer académico, científico y cultural de la UACh es la producción de videos
en los que se abordan temas relacionados con la agronomía y con aspectos de carácter social, histórico, artístico y
humanístico. En este periodo, se implementaron campañas televisivas y de radio para la difusión de las actividades
más relevantes de la UACh, entre ellas destacan los comerciales alusivos a: la XII Feria Nacional de la Cultura Rural y
XXIII Feria del Libro Chapingo 2007, que se realizan de forma simultánea en el mes de octubre; la Demostración de
Campo Chapingo 2007, que se organiza anualmente durante septiembre.
Una acción prioritaria de la DGIP es la divulgación y difusión de los resultados, productos y paquetes
tecnológicos que son puestos a disposición de los productores. En este sentido se ha hecho un intenso trabajo
institucional con el Canal 11 del IPN, para la transmisión de programas de la UACh en el programa “In vitro: Luz de
la Ciencia”, los días sábados a las 17:30 horas, aunque recientemente se han hechos cambios en la estructura del
programa, y se transmite los días jueves a las 19:00 horas y se re-transmite los sábados en su horario habitual de
17:30 horas.
En este sentido, tenemos los siguientes resultados:
TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS
Año
2004
2005
2006
2007

No. Programas
8 Grabados y transmitidos
14 Grabados y transmitidos
13 Grabados y transmitidos
6 Grabados y transmitidos
12 En proceso de grabación

Fuente: Universidad Autónoma Chapingo.

13.1.7 LA RELACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD: UN
COMPROMISO EN EXPANSIÓN Y RENOVACIÓN
PROMOCIÓN DEL SERVICIO UNIVERSITARIO
Otras actividades sustantivas que desarrolla la DGDCyS son la extensión y el servicio universitario, a través de las
cuales se vincula la UACh con organizaciones y poblaciones del medio rural para la transferencia de tecnología y
aplicación de conocimientos.
El Consejo Consultivo del Servicio Social se conformó como cuerpo colegiado para definir y revisar las políticas
del Servicio Social Universitario que brinda esta institución.
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Por otra parte, el Comité de Servicio Universitario continúa realizando sus reuniones ordinarias.
Actualmente, profesores investigadores adscritos a la Universidad están desarrollando 54 proyectos aprobados
por este cuerpo colegiado.
En el mes de junio se restableció la colaboración entre la Universidad Autónoma Chapingo y la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) con el programa “Adopta un Municipio”, en el que profesores y alumnos de la
institución participan en proyectos de desarrollo en beneficio de las 100 comunidades con mayor índice de pobreza
del país. Además, el programa permite la realización de servicio social, estancias preprofesionales y elaboración de
tesis profesional.
La UACh y el Gobierno del Estado de Oaxaca signaron convenio de colaboración para participar en los Programas
de Desarrollo Rural de la entidad, orientados hacia los sectores agropecuario, forestal y agroindustrial.
Los Comités de Servicio Social y Universitario de la UACh participaron nuevamente en los talleres y foros de la
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES).
En el mes de junio, Radio Chapingo obtuvo la autorización, por parte de las Secretarías de Gobernación (SEGOB)
y de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que a partir de octubre de 2007 se amplíe la capacidad de emisión
de 750 a 2 mil Watts de potencia.
Entre los aspectos que rigen la proyección del trabajo en la DGDCyS se encuentran las siguientes:
• Alcanzar estándares de calidad internacional en la evaluación de la Educación Superior, que nos permita
obtener la acreditación en el rubro de difusión, vinculación y extensión de la cultura, con el objetivo de
mejorar nuestras funciones y actividades institucionales.
• Adoptar el Modelo de Equidad de Género MEG: 2003, a nivel institucional, a través del cual se pretende
obtener el sello que nos acredite como una universidad que promueve e implementa el desarrollo
humano y profesional de hombres y mujeres de igual manera.
• Promover de manera intensa la vinculación con otras instituciones a nivel nacional e internacional, con
el objetivo de fortalecer la difusión de las actividades sustantivas que desarrolla la Universidad
Autónoma Chapingo como institución rectora en el ámbito agronómico. Asimismo, intensificar la
extensión y el servicio universitarios en el medio rural.

EDUCACIÓN CONTINUA
Después de una inversión de más de tres millones de pesos actualmente cuenta con instalaciones propias para
el desarrollo de sus actividades en las áreas de capacitación, evaluación en competencias laborales, cómputo,
titulación, así como para la operación de las maestrías de orientación profesional en agroempresas y en
procesos educativos.
En el periodo de diciembre de 2006 a julio de 2007, se han desarrollado eventos con una participación de 193
asistentes, entre cursos, seminarios, talleres y diplomados. Se han atendido las necesidades de actualización
profesional a personal que labora en dependencias del sector público. De igual forma resulta importante mencionar
la creación y acreditación del Centro de Capacitación y Evaluación en Competencias Laborales de la Universidad
Autónoma Chapingo (CEVACh), que evaluará y certificará la competencia en la Norma Técnica de Competencia
Laboral de Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación (DICC) y posteriormente otras relacionadas con el sector.
Actualmente el CEC ha logrado la Certificación de sus Procesos bajo la norma ISO 9001:2000. Se trabaja en
proyectos relacionados con la educación a distancia para atender la demanda de solicitudes.

UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS
La Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos (UGST), es la instancia de vinculación de la Universidad Autónoma
Chapingo (UACh) creada y apoyada en noviembre de 1999 por el Banco Mundial a través del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). Su objetivo es dar respuesta inmediata a la demanda de investigación y servicios
profesionales, para desarrollar y/o mejorar procesos tecnológicos para el sector social y/o cualquier tipo de
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empresas mexicanas; además de transferir tecnología mediante convenios o contratos profesionales, con el respaldo
técnico y la experiencia de los investigadores de la Universidad.
Nuestro compromiso es dar solución en la medida de lo posible a los problemas del sector social y privado
del agro mexicano.
La UGST de la UACh se integra por una Unidad Central Coordinadora (UCC) con sede en Chapingo, Estado de
México, la cual se apoya de los centros regionales ubicados en los Estados de Michoacán, Jalisco, Sonora, Oaxaca,
Zacatecas, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Durango.
Los objetivos de la UGST son:
• Promocionar los servicios y productos tecnológicos que la UACh puede ofrecer al sector productivo.
• Facilitar la comunicación, colaboración y el intercambio de personal de investigación entre la industria y
la Institución, vinculando la oferta de nuestra Universidad, con la demanda de tecnología en las
empresas y el sector público.
• Asesorar a los investigadores de la UACh en temas legales, propiedad intelectual, derechos de obtentor,
acuerdos de licencia de uso y aspectos normativos relativos al otorgamiento de servicios tecnológicos.
• Auxiliar a los investigadores en la negociación, elaboración, formalización y operación de contratos y/o
convenios de investigación, consultoría y transferencia tecnológica.
• Desarrollar una estructura organizativa que permita tener presencia a nivel nacional, a través de sus
centros regionales.
Durante el periodo que se reporta, la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos ha realizado estudios, proyectos,
servicios de profesionales e investigación y transferencia de tecnología con las siguientes empresas e instituciones:
ESTUDIOS Y PROYECTOS
Número

Nombre del estudio o proyecto

1

Diagnóstico ganadero para el Estado de Oaxaca

2

Evaluación del programa Fomento Ganadero de la Alianza Contigo 2006 en el Estado de Oaxaca

3
4

Evaluación del Programa Desarrollo Rural de la Alianza Contigo 2006 en el Estado de Oaxaca
Evaluación del Programa Desarrollo Rural de la Alianza Contigo 2006 en el Estado de Tlaxcala

5

Evaluación del Programa Fomento Ganadero de la Alianza Contigo 2006 en el Estado de Tlaxcala

Fuente: SAGARPA.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Nombre del Estudio o Proyecto
Adecuación de la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto geotermoeléctrico Cerritos Colorados,
Jalisco
Manifestación de impacto ambiental en Los Azúfres, Michoacán.
Fuente: SAGARPA.

DELEGACIÓN XOCHIMILCO DEL DISTRITO FEDERAL
Número Nombre del Estudio o Proyecto
1
2
3

Programa de manejo integral en las microcuencas de río San Gregorio y río Santiago en Xochimilco,
saneamiento de árboles de ahuejote (Salix bomplandiana) y sauce y manejo integrado del gusano de bolsa
(Malacosoma incurvum).
Cultivo y mantenimiento integral de plantas de ahuejote (Salix bomplandiana) en Xochimilco.
Cursos de capacitación

Fuente: SAGARPA.
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INICIATIVA PRIVADA
Número Nombre del Estudio o Proyecto
Consolidación de la planta de miel y estudio de mercado
Cursos de nopal en el estado de Puebla
Análisis de tortilla

1
2
3

Instancia
Asociación Ganadera Local de Apicultores de Ecatzingo A.C.
Consejo Poblano de Nopal, Tuna AC. en el Edo. de Puebla
Persona física

Fuente: SAGARPA.

OTRAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES
Número Nombre del Estudio o Proyecto
2
3
4

Actualización del inventario de las unidades riego en el
Estado de Jalisco
Evaluación del PROTLCUEM 2007
Pasteurizadora de leche de 200 litros de capacidad
Pasteurizadora de leche de 500 litros de capacidad

5

Pasteurizadota de leche de 500 litros de capacidad

1

Instancia
Comisión Nacional del Agua
Secretaría de Economía
INIFAP-Morelos
Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas
Conservación para el Desarrollo Área de Protección
de Flora y Fauna Cuatrociénegas
CONANP

Fuente: SAGARPA.

En términos generales los ingresos brutos por la venta de servicios profesionales ascienden a 14.2 millones
de pesos.
Actualmente se están implementando estrategias dirigidas a establecer un vínculo más estrecho con las
organizaciones de productores, empresas agropecuarias, organizaciones no gubernamentales, la Honorable
Cámara de Diputados, Organismos Internacionales y los tres niveles de gobierno, el municipal, estatal y
federal, con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de los procesos de producción, rentabilidad y
productividad del sector rural del país.

13.1.8 AMPLIACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO
UNIVERSITARIO
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2006
Las asignaciones de recursos federales para el ejercicio fiscal 2006, aumentaron 169.8 millones de pesos más con
respecto a lo obtenido en 2005, y fueron superiores en 177.9 millones de pesos, con relación al techo financiero
previsto originalmente por las autoridades hacendarias (1 118 millones de pesos). Asimismo, se consiguieron
importantes adecuaciones al gasto, de conformidad con las propias necesidades de esta casa de estudios,
alcanzando finalmente, un monto total recibido de 1 296 millones de pesos integrado por el techo financiero y las
ampliaciones presupuestarias, y en 2.1 por ciento superior al inicial comunicado por SAGARPA. La composición
relativa por capítulo finalizó con 71.1 por ciento en Servicios Personales, 9.3 por ciento en Materiales y
Suministros, 10.1 por ciento en Servicios Generales, 4.8 por ciento en Bienes Muebles y 4.7 por ciento en Obra
Pública. En términos nominales y según la clasificación por objeto del gasto correspondieron 922 366 miles de
pesos para Servicios Personales (capítulo 1000), 120 558 miles de pesos para Materiales y Suministros (capítulo
2000), 131 433 miles de pesos para Servicios Generales (capítulo 3000), 61 691 miles de pesos para Bienes Muebles
y 60 427 miles de pesos para Obra Pública.
De los 1.3 millones de pesos, el 99.7 por ciento fue de origen fiscal (1.3 millones de pesos), y el 0.3 por ciento
de Recursos Propios (3 600 miles de pesos).

PRESUPUESTO 2007
Por gestiones de la Rectoría se logró que las asignaciones de recursos federales para el ejercicio fiscal 2007 se
incrementaran 171.6 millones de pesos más respecto a los obtenidos en el 2006, y superior en alrededor de 202.1
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millones de pesos al techo financiero asignado en 2006 por las autoridades hacendarias, y así se alcanzó un monto
inicial de 1 468 millones de pesos. De ellos 1 464 millones de pesos corresponden a recursos fiscales, más la
participación de los recursos propios de la UACh por 3.6 millones de pesos. Su distribución es para el gasto
corriente, 1.4 millones de pesos (925.5 miles de pesos corresponden a servicios personales), y al gasto de inversión
89.6 miles de pesos. Cabe destacar que se están llevando a cabo las acciones y trámites correspondientes ante
diversas instancias, a efecto de adicionar al presupuesto autorizado, los incrementos salariales y prestaciones
económicas, acordados con los sindicatos en fechas recientes, estimándose obtener un presupuesto total de 1 484
millones de pesos.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECIBIDO 2003 A 2007
(Miles de pesos)
Capítulo

2003

2004

2005

2006

2007

1000

806 026.20

810 492.90

843 654.50

922 366.30

925 539.10

2000

98 920.10

103 377.90

114 795.90

120 558.00

122 881.80

3000

112 353.60

129 342.80

135 480.30

131 433.50

330 037.10

1 017 299.90

1 043 213.60

1 093 930.70

1 174 357.80

1 378 458.00

5000

0.00

46 981.90

23 780.40

61 691.70

62 844.00

6000

0.00

46 132.00

9 000.00

60 427.40

26 772.70

Gasto de inversión

0.00

93 113.90

32 780.40

122 119.10

89 616.70

1 017 299.90

1 136 327.50

1 126 711.10

1 296 476.90

1 468 074.70

Gasto corriente

Total

MANEJO Y CONTROL PRESUPUESTAL

•
•

•

•

•
•
•
•

Se continuó con el registro, entrega, seguimiento y control de las facturas, recibos oficiales y notas de
cargo, expedidas a nombre de la Universidad, lo que ha permitido mejorar la transparencia de ingresos,
identificar los proyectos y cumplir con diversos ordenamientos legales y administrativos.
Se ha optimizado la utilización de la Banca electrónica, realizando en 95 por ciento vía Speua la
transferencia de recursos a las diferentes Unidades Básicas de Programación y Presupuesto(UBPP), en un
54 por ciento el pago de remuneraciones al personal de la UACh a través de tarjetas de débito, y con
respecto al pago de becas se logró que para la inscripción de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo
escolar 2006-2007, los alumnos con derecho a beca obtuvieron en este proceso su tarjeta de débito
con el importe correspondiente, siendo en la actualidad un 98 por ciento del alumnado que cobra
mediante este medio electrónico, así mismo en la actualidad las personas que cobran pensión lo hacen
bajo esta modalidad en un 50 por ciento.
Se está trabajando con Santander Serfín en la calificación de cuentas bancarias, tanto de la Tesorería
como de las diferentes UBPP’s, para la exención de cobro de comisiones estando este proceso en un 90
por ciento, así mismo ha crecido el módulo de esta Institución (dos cajeros más). Se cuenta con un
cajero automático de la institución BBVA Bancomer, estando en proceso la gestión de incrementar este
servicio, así mismo se ha logrado que personal de Banamex dé atención personalizada los días jueves a
los alumnos y trabajadores que cobran a través de esta institución bancaria.
La red financiera funciona 100 por ciento agilizando los procesos financieros de acuerdo con el
calendario establecido por el Sistema Integral de Información de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), con el objeto de justificar los ingresos y egresos provenientes de la misma instancia. Se
integró a ella la relación de bienes muebles para consulta por las UBPP’s, principalmente Recursos
Materiales.
Se continuó con el envío vía e-mail del estado presupuestal mensual a cada UBPP para agilizar el
proceso; también en aquellas unidades que lo solicitaron, se instalaron módulos de la red financiera
para consultar saldos en las partidas por capítulo.
Se lleva a cabo una auditoría a los donativos y estados financieros del ejercicio presupuestal 2006, en
cumplimiento al artículo 27 del Reglamento de Egresos de la UACh. Se dió seguimiento a las
observaciones resultado de la auditoria externa.
Se gestionó la obtención de recursos adicionales con instancias alternativas a las del Gobierno Federal.
Se participó activamente con el Centro de Desarrollo Rural Sustentable para la Soberanía Alimentaria en
la configuración del Programa Especial Concurrente.
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•

Se participó de manera intensa en la elaboración de la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad
Agroalimentaria y Nutricional.

13.1.9 SISTEMA DE INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La Universidad Autónoma Chapingo, desde el plano de la educación, ha incidido mediante el logro de sus objetivos,
en la promulgación por un desarrollo nacional independiente, por una sociedad justa y creadora y por un proceso
educativo abierto, características que involucran necesariamente el fortalecimiento de valores, de integridad y de
honestidad; convirtiéndose éstos en el eje central de la transparencia coadyuvante del derecho de los ciudadanos a
la información de la gestión pública y a la rendición de cuentas.
Es por ello que esta Casa de Estudios, ha mantenido una actitud abierta ante la comunidad universitaria en
cuanto a la información de sus actividades sustantivas y el ejercicio presupuestal, en forma paralela con las
obligaciones relativas a la rendición de cuentas ante el Gobierno Federal por el subsidio transferido. Es en este tenor
que las acciones derivadas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, son para la UACh la
continuidad de su histórico ejercicio de la transparencia, pero ahora encuadradas a las disposiciones legales que en
armonía con sus propias disposiciones normativas y sin menoscabo de su autonomía, promueve con mayor énfasis
la rendición de cuentas y el acceso a la información bajo los principios rectores que regulan al país para beneficio y
derecho de sus gobernados y en un contexto en el que se está consciente de la necesaria intersección entre la
honestidad y la transparencia de gestión de sus académicos y administrativos como servidores públicos, y como
medios ejecutores del gasto público.
En este sentido, una parte importante de la naturaleza de sus acciones, se debe interpretar como el producto de
una sociedad más consciente y consistente en el ejercicio de sus derechos, el avance de la pluralidad y la
participación social cada vez con mayores alcances, incidiendo en el ejercicio pleno de la legalidad que brinda la
oportunidad de participar activamente en la vigilancia y seguimiento de intereses públicos, que genuinamente
contribuyen a la salvaguarda de las cuentas y el patrimonio sin vulnerar la autonomía y dentro de su propio marco
legal, implementando acciones y políticas que configuren un adecuado aporte a los sistemas abiertos de
información pública y a garantizar el derecho constitucional a dicha información, de esta manera, las acciones en
pro de la referida garantía, promueven la búsqueda de mecanismos cada vez más expeditos y efectivos para facilitar
el conocimiento del ejercicio de los recursos públicos.
En este entorno las acciones se han concretado a partir del Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la
Información de la UACh, que tomó el H. Consejo Universitario y que publicó en la Gaceta Universitaria el 26 de
enero de 2004, cuyo objeto radica en el refrendo al interior de la institución como órgano constitucional
autónomo, del propósito de la Ley en proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona a la información
que se genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve y sea de carácter público.

AVANCES EN TRANSPARENCIA
En congruencia con lo anterior se han destacado los siguientes avances:
• 8 de enero de 2004. Emisión del Acuerdo para la Transparencia y Acceso a la Información en la UACh.
• 2 de febrero de 2004. Aprobación de los lineamientos para la ejecución del Acuerdo.
• 21 de agosto de 2005. Firma del Convenio General de Colaboración UACh/IFAI
• De 2004 a la fecha. Inscripción de las funciones relativas a la transparencia y de los funcionarios
habilitados en esta materia en los manuales de organización sometidos a actualización.
• 2 de febrero de 2004. Inicia operaciones la Unidad de Enlace como instancia responsable de garantizar
la transparencia y el acceso a la información en la UACh.
• 18 de marzo de 2004. Conformación del Comité de Información de la UACh integrado por: un
representante de Rectoría, los titulares de la Dirección General de Administración, la Dirección General
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•
•
•
•

de Patronato, la Contraloría General Interna, el titular de la Unidad de Enlace y el Jefe del Departamento
Jurídico.
Marzo-agosto 2004. Designación de los funcionarios habilitados en materia de transparencia.
Actualmente operan 24 funcionarios habilitados representando cada una de las dependencias generales
universitarias, para el flujo de la información.
Febrero 2004. Identificación y sistematización de la información pública relativa a los 23 rubros
establecidos en la página de la transparencia.
Septiembre 2004. Inicia a operar el sistema de acceso a la información mediante la habilitación del
sistema recepción/emisión de la información solicitada por el público en general vía oral, impresa o
electrónica a la Unidad de Enlace.
Febrero 2005. Comienza a operar la página de transparencia de la UACh con la publicación de los 23
rubros que establece el Acuerdo.

Plataforma que permite continuar la labor que da cumplimiento al artículo 6° Constitucional, mediante sistemas,
no han interrumpido dicha garantía y han subsistido otorgando acceso a la información bajo las modalidades:
escrito libre, solicitud en formato impreso, solicitud verbal, solicitud electrónica o navegación en el sitio Web,
cuyos mecanismos de operación buscan ser expeditos mediante la habilitación de funcionarios que en
representación de las áreas a las que representan, dan celeridad a la obtención y suministro de información
proporcionando a la Unidad de Enlace las facilidades de localización de datos, documentos o archivos.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
En el contexto de estos antecedentes y para efectos del presente informe, se han obtenido los siguientes
resultados:
NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACUERDO A SU TIPO
Tipo de solicitud

Solicitudes Porcentaje Solicitudes
(%)
recibidas 2006
2006
recibidas 2007 2007

Formato Libre de Solicitud de Información

1

4

2

7

Formato Impreso de Solicitudes

7

29

2

7

Formato Correo Solicitud de Información

16

67

24

83

Formato Libre Solicitud Datos Personales

0

0

0

0

Formato Impreso Solicitud Datos Personales

0

0

0

0

Formato Correo Solicitud Datos Personales

0

0

1

3

24

100

29

100

Total de solicitudes recibidas
Fuente: SAGARPA
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PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACUERDO AL PERFIL DEL SOLICITANTE
Perfil del solicitante
Trabajador

Porcentaje
2006

Porcentaje
2007

29

21

0

0

17

10

Institución Pública Estatal

8

7

Estudiante interno

0

0

Estudiante Externo

13

52

Ciudadano

33

10

100

100

Extrabajador
Institución Pública Gubernamental

Total de solicitudes atendidas
Fuente: SAGARPA.

SOLICITUDES DE ACUERDO A SU TEMÁTICA
Temática de las solicitudes
Jurídica

Porcentaje
2006
33

Presupuestal
Administrativa

0

0
14

0

14

25

48

0

7

100

100

Personal
Total de solicitudes recibidas
Fuente: SAGARPA.

17

42

Laboral
Académica

Porcentaje
2007

DENUNCIAS O SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN ANTE EL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL
Tipo de expediente

Porcentaje
2006

Porcentaje
2007

Denuncia

83.7

92.8

Auditoria Interna

2.70

0

0

0

5.4

3.5

0

0

8.1

0

0

3.5

100

100

Incidencia
Seguimiento de Irregularidades
Peticiones
Queja
Inconformidades
Total de expedientes
Fuente: SAGARPA.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Por lo que respecta a este rubro la Institución se circunscribe a las obligaciones de información que por ley, decreto
o petición específica recibe de las autoridades en materia de control presupuestal, cumpliendo en tiempo y forma la
rigurosidad de los sistemas:
• A la Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas de la SAGARPA
• Avance físico y financiero de las metas estratégicas.
• Estado del ejercicio del presupuesto
• Flujos de efectivo en control presupuestario indirecto
• Conciliación de subsidios y transferencias
• Avance de cumplimiento de metas presupuestarias
• Programas y proyectos de inversión.
• A la misma Dirección, los reportes del Sistema Integral de Información con un cumplimiento del 100
por ciento y con cero días de retraso del periodo.
A la misma Dirección la Cuenta Pública Federal en los formatos C12AD150, C12AD155, C12AD160, C12IF190,
C12IF215, C12IF220, C12IF225, C13AD310, C13AD315, G13AP315, G13AP320, G13AP325, G13AP330,
G13AP335, G13AP340, C22AD360, C22AD375, C32AP395, G32AP405.

CUPIA/ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS Y LOGROS ACADÉMICOS
Otro aspecto que la misma inercia de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas ha colocado a las
Instituciones de Educación Superior, en una perspectiva de asumir un compromiso a efecto de vigorizar la
transparencia en su manejo financiero y logros académicos, es el acuerdo del Consejo de Universidades Públicas e
Instituciones Afines para entregar los estados financieros dictaminados y los logros académicos a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación y a la Comisión de Educación Pública y servicios educativos.
Para estos efectos, los estados financieros de la Universidad Autónoma Chapingo han sido dictaminados por un
despacho contable externo avalado por el padrón autorizado por la Secretaria de la Función Pública y fueron
presentados al Congreso de la Unión el 21 de junio de 2007, sin embargo en lo que se refiere al ejercicio 2006 y
toda vez que la adquisición de este servicio se realiza en apego a los preceptos establecidos en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el despacho que resultó seleccionado en el concurso,
no se encuentra familiarizado con los sistemas de control y de información de la Universidad, situación que impacta
en el tiempo de realización de la auditoría para emitir el dictamen respectivo, por lo que no fue posible entregar en
tiempo dicho dictamen, sin embargo el compromiso adquirido por esta Casa de Estudios para entregar los estados
financieros dictaminados del ejercicio 2006, se cumplirá una vez recibido el dictamen.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA
Los Lineamientos para el Acceso a la Información de la UACh, en la sección de transitorios señala en su
artículo tercero que deberán elaborarse los criterios de catalogación y conservación de documentos, la
organización de los archivos de la Unidad de Enlace de la UACh, la guía descriptiva de los procedimientos de
acceso a la información, y los formatos para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, así como
los folletos de información al público. A este respecto sólo falta la aprobación de los criterios de catalogación,
mismos que se encuentran en proceso de valoración, ya que trascienden a la estructura organizacional y
administrativa y que requieren que lateralmente se organicen otros indicadores como el archivo general, así
como los sistemas y procedimientos secretariales.
Se ha cumplido en la remisión de informes al IFAI bajo las disposiciones del Instituto mismo, obteniendo
estadísticas que si bien muestran el grado de eficiencia en el cumplimiento, se les concede la acepción en cuanto a
su calidad de mecanismos de autocontrol en materia gasto y legalidad.
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RETOS FRENTE A LA TRANSPARENCIA
Significa un reto referir también las adversidades que son causa de eventos desafortunados como el observado
por el CIDE, cuya evaluación que si bien la consideramos un tanto inadecuada en cuanto a la metodología
utilizada, ya que conjugó indicadores que miden de manera estandarizada entes diametralmente distintos,
nos dan la pauta para reflexionar acerca de los parámetros que no habíamos considerado dado que se
asimilaba erróneamente al acceso a la información como único factor observado, sin haber tomado en cuenta
que también habría que trabajar sobre la infraestructura administrativa, legal y tecnológica, elementos que si
bien no se han logrado superar por la insuficiencia de recursos, no han obstaculizado la transparencia. En este
tenor se pretende trabajar sobre indicadores como:
• Reestructuración archivística de la U.A.Ch.
• Perfeccionamiento en la publicación en la página de internet.
• Calidad normativa.
• Calidad institucional.
• Sistemas de información.
La persistencia operativa de la Unidad de Enlace incide en la visión de la Universidad en lo que respecta por
un lado al acceso a la información y por otro a la rendición de cuentas, elementos estratégicos que tratan de
colocar a la Institución en el grado de eficiencia, eficacia, transparencia, probidad y credibilidad que el estado
y la sociedad en general requieren para continuar consagrando a ésta la preparación, investigación y cultura
para el sector agropecuario y por consiguiente la confianza en el suministro de gasto público para el logro de
sus actividades sustantivas.

13.1.10 PRINCIPALES LOGROS, RESULTADOS E IMPACTOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS ALCANZADOS EN LA
ADMINISTRACIÓN 2001 – 2006
La Universidad Autónoma Chapingo durante los últimos seis años, producto de la maduración del proyecto
académico que impulsa por más de 150 años y gracias al compromiso de su comunidad universitaria, logró
avances significativos en la consolidación de la calidad de las funciones sustantivas que promueve. En el lapso
de seis años opera una ampliación significativa en la cobertura y proyección de los diversos programas y
proyectos a través de los cuales la UACh se vincula con la sociedad rural. El incremento registrado en el gasto
de inversión, particularmente los logrados en los años 2004, 2005, 2006 y 2007, permitió a la institución
implementar medidas de recuperación, mantenimiento, conservación, así como de modernización de la
infraestructura destinada a la docencia, la investigación, el servicio y la difusión de la cultura. Lo anterior ha
repercutido favorablemente en la generación de condiciones que exigen los procesos de acreditación de los
programas educativos de licenciatura y de posgrado.
Es importante señalar que la dinámica institucional de los últimos años se inscribe en el escenario de la profunda
crisis que aqueja al sector agropecuario y que se refleja, entre otros factores, en la disminución de su contribución
al PIB nacional, en la pérdida de competitividad, en la desarticulación de sus cadenas productivas, en el creciente
empobrecimiento de la población rural y en la carencia de propuestas de desarrollo para los sectores sociales
mayoritarios del campo mexicano. Lo anterior, además de acentuar la relevancia de varias de las contribuciones
universitarias, refrenda la vigencia de los principios que orientan el desarrollo de las funciones académicas
materializadas en la misión de la UACh y en el claro compromiso social de sus objetivos.

CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DOCENCIA

•

De los 21 programas de la licenciatura impartidos en las 13 unidades académicas, 14 de ellos, lo que
corresponde al 66 por ciento de su oferta académica se encuentran acreditados o en fases avanzadas
para lograr dicho reconocimiento.
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•

Durante este periodo, 15 de los 20 posgrados que imparte la universidad 10 maestrías y cinco
doctorados, alcanzaron reconocimiento externo de calidad al ser ubicados por CONACYT en el Padrón
Nacional de Posgrado (PNP).

FORTALECIMIENTO DEL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO

•

•
•
•

La ampliación presupuestaria por 93 millones de pesos obtenida en el año 2004, el 67 por ciento de
este monto se destinó preponderantemente al fortalecimiento en infraestructura y equipo de los
Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio (DEIS), el 24 por ciento se destinó a las
actividades de apoyo académico, destacando en este renglón el Campo Experimental, Biblioteca, viajes
de estudio, entre otras actividades de servicio y difusión de la cultura.
La inversión erogada en 2005, fue de 32.8 millones de pesos, se aplicó en razón del 49 por ciento a
equipamiento, 43 por ciento en obra pública y 8 por ciento en actividades de vinculación,
mantenimiento y operación.
La inversión erogada en 2006, fue de 122.1 millones de pesos, se aplicó el 51 por ciento a
equipamiento y 49 por ciento en obra pública.
Para el año 2007 el presupuesto original autorizado para el gasto de inversión es de 86.6 millones de
pesos y tentativamente podría ser incrementado hasta en 95 por ciento mediante adecuaciones
presupuestarias, a partir de los recursos autorizados a la Universidad, a fin de estar en posibilidades de
respaldar las necesidades de equipamiento y obra pública de la institución.

CONSOLIDACIÓN DE LA COBERTURA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD

•
•
•
•
•
•

Durante los últimos seis años la institución ha formado un total de 40 722 estudiantes en el
bachillerato, la licenciatura o mediante algún programa de posgrado.
En este mismo lapso la demanda de jóvenes proveniente de todo el país ascendió a 91 924 aspirantes,
no obstante la universidad sólo alcanzó absorber el 10 por ciento de esta demanda, por lo que 9 667
estudiantes ingresaron a la UACh a través del bachillerato en sus dos modalidades -el ciclo de tres años y
el año propedéutico.
En este periodo egresaron de la universidad 4 507 profesionistas formados en alguna de las 21 carreras
que ofrece la UACh y 283 posgraduados en alguno de los 20 programas de maestría o doctorado.
Se logró un significativo impulso al ingreso de población estudiantil de origen indígena, ya actualmente
constituye 17.6 por ciento del total de la población estudiantil.
Se incrementó en los últimos seis años la oferta educativa institucional mediante la creación de ocho
nuevos programas de posgrado -cinco maestrías y tres doctorados.
En este lapso iniciaron operaciones cuatro centros universitarios: uno en Pinotepa Nacional y San
Miguel Tulancingo, Oaxaca, Bermejillo, Durango y Rosa Morada, Nayarit que amplían los vínculos de la
UACh con el medio rural al orientar sus funciones a la capacitación, la asistencia técnica, así como a la
transferencia y validación tecnológica con grupos de productores de estas regiones del país.

IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

•
•

Durante el periodo comprendido entre 2000 y 2005, se han desarrollado 4 882 proyectos de
investigación, tanto básica como aplicada y experimental. Estos proyectos se encuentran esencialmente
centrados en la producción de alimentos y en la generación de nuevas tecnologías en las áreas de
conocimiento relacionadas con las ciencias agropecuarias, la ingeniería y las ciencias sociales.
La dinámica de desarrollo de la investigación ha permitido durante este periodo, además de que se
incorporen al desarrollo de este proceso alrededor de 500 profesores e ingresen al Sistema Nacional de
Investigadores 99 académicos, esto es 43 más de los registrados en 2000.

LA RELACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD: UN COMPROMISO EN
EXPANSIÓN Y RENOVACIÓN

•

El servicio universitario se ha fortalecido a partir de financiar por este conducto más de 50 proyectos
anuales y más de 300 durante el periodo. Estos proyectos beneficiaron a más de 100 mil personas
ubicadas en 14 estados de la república, principalmente en microrregiones de alta y muy alta
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•

marginación. Estos proyectos fueron realizados bajo la cobertura del servicio social estudiantil, la
titulación, las estancias preprofesionales por cerca de 800 estudiantes y 250 profesores.
En este lapso mediante el servicio universitario aportó con más de 3 mil acciones, 94.3 por ciento
llevadas a cabo en zonas rurales y sólo el 7 por ciento en zonas urbanas y se materializaron en vínculos
plurales con distintos sectores -el sector público, la iniciativa privada, ONGs y diversas organizaciones de
productores y campesinas e involucraron la participación de diferentes niveles de gobierno -el municipal,
estatal y federal-.

13.2 COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE
GUERRERO (CSAEGRO)
El CSAEGRO, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), tiene como función sustantiva formar recursos humanos a Nivel Superior y
Medio Superior en ciencias agrícolas y pecuarias, que al concluir sus estudios contribuyan al desarrollo, producción
y productividad en el medio rural.
El Colegio, en apego a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la SAGARPA publicado el
10 de julio de 2001, y al Manual de Organización autorizado el 5 de octubre de 2005 por la Dirección General
de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios, desarrolla sus actividades en cumplimiento de los
siguientes objetivos:
• Formar recursos humanos en el Nivel Superior y Medio Superior, en las Ciencias Agropecuarias.
• Fortalecer la formación de recursos humanos, a través de la realización de Investigación Científica, como
apoyo al proceso de titulación de los estudiantes.
• Propiciar la participación de los Profesores Investigadores en eventos científicos y la publicación de
resultados, producto de la Investigación que los mismos realizan en apoyo a la docencia.

13.2.1 METAS INSTITUCIONALES 2007
En base a los objetivos, se establecieron como metas:
• Atender 360 alumnos en el Nivel Superior y 360 en el Medio Superior.
• Realizar al menos 35 tesis para la titulación de igual número de pasantes de la carrera de Ingeniero
Agrónomo en las especialidades de Fitotecnia y Zootecnia.
• Propiciar la participación de Profesores Investigadores en un mínimo de 20 publicaciones en congresos y
revistas nacionales e internacionales.

13.2.2 ACTIVIDADES DOCENTES
MATRÍCULA
Una de las metas más importantes del CSAEGRO, es la atención a estudiantes.
Durante el ejercicio fiscal 2006, se atendió a una población escolar de 880 alumnos (31 estudiantes más que en
2005), de los cuales, 400 fueron del Nivel Superior y 480 del Nivel Medio Superior, superando la meta en 1.5 y
33.3 por ciento respectivamente.
POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA

CET

500
400
300
200
100
0
2005

2006

2007

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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CEP

Al primer semestre del 2007, se tiene una población escolar inicial de 609 alumnos, población similar al mismo
periodo de 2006. Se estima que al mes de agosto se tenga una población escolar igual a 2006.

13.2.3 BECAS A ESTUDIANTES
En apoyo a la economía de los estudiantes y en reconocimiento a su aprovechamiento académico, en el año 2006,
se beneficiaron con becas a un total de 511 estudiantes (63 más que en 2005). Este incremento se debe a que
hubo mayor número de estudiantes beneficiados con Becas “PRONABES” y “Oportunidades”. En el primer semestre
del año 2007, se inicia con 475 becados (129 más que en el mismo periodo de 2006, lo que representa el 78 por
ciento de la población escolar beneficiada del primer semestre del año.

13.2.4 EGRESADOS
En el año 2006 hubo un egreso de 133 estudiantes (13 estudiantes más que en 2005), de los cuales, 81
correspondieron al Nivel Medio Superior y 52 Ingenieros Agrónomos. Cabe destacar que de los 52 Ingenieros
Agrónomos, 38 concluyeron sus estudios ya titulados.
En julio de 2007, en el Centro de Estudios Técnicos (CET) egresaron 89 estudiantes (9 estudiantes más que en
2006): 48 Técnicos Agropecuarios, 13 Técnicos en Maquinaria Agrícola y 28 Técnicos en Informática
Agropecuaria, mientras que en el Centro de Estudios Profesionales (CEP), se estima egresarán 50 Ingenieros
agrónomos (20 Fitotecnistas y 30 Zootecnistas).
En el siguiente cuadro, se muestra el egreso detallado de estudiantes de 2003 a 2007.
EGRESADOS POR PLANTEL Y ESPECIALIDAD
Escuela Especialidad

2003 2004 2005 2006 2007

CET

32
17
49
24
30
54
103

Subtotal
CEP
Subtotal
Total

Técnico Agropecuario
Técnico en Maquinaria Agrícola
Técnico en Informática Agropecuaria
Ing. Agrón. Fitotecnista
Ing. Agrón. Zootecnista

25
16
24
65
35
28
63
128

25
21
20
66
22
32
54
120

38
10
33
81
19
33
52
133

48
13
28
89
20*
30*
50*

13.2.5 PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE ALUMNOS
El Programa de Captación de Alumnos consistió básicamente en la promoción de la oferta educativa en los niveles
Medio Superior y Superior.
En el Centro de Estudios Técnicos (CET), el programa consistió en atender la visita de 26 escuelas
secundarias, aledañas a dicho Centro, en beneficio de 908 estudiantes de este nivel educativo (149
estudiantes más que el año pasado).
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

En el Centro de Estudios Profesionales (CEP) consistió en formar brigadas de profesores, visitando escuelas
preparatorias de los estados de Guerrero y Morelos. Cabe aclarar que la promoción se realizó en el primer semestre
del presente año y se estima captar, para el mes de agosto, al menos 100 y 145 nuevos estudiantes en el CEP y
CET respectivamente.

13.2.3 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
13.2.3.1 Titulación de egresados
La investigación, es otra de las actividades sustantivas que lleva a cabo el Colegio y se realiza con fines de titulación
de los estudiantes.

ALUMNOS TITULADOS

Fito.

Zoot.

40
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Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

En la gráfica se puede apreciar que en 2006 se titularon 56 estudiantes (9 más que en 2005). Al primer
semestre del 2007 se lleva un registro de 12 tesis realizadas, dos tesis menos que en el mismo periodo de 2006.
No obstante lo anterior, se espera al final de 2007, cumplir con la meta.
Es importante hacer notar, que de los 56 titulados, el 67.9 por ciento de ellos correspondieron a estudiantes de
la XXXV Generación (que egresó en diciembre de 2006) y el porcentaje restante a generaciones anteriores.
Con esto se tiene a julio de 2007, 857 titulados que representan el 47.6 por ciento de un total de 1 800
egresados del nivel superior.
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13.2.3.2 Participación en Congresos Científicos y Publicaciones
A junio de 2007, se ha asistido a dos Congresos: “IX Congreso Internacional / XXXIV Congreso Nacional de la
Sociedad Mexicana de Fitopatología, A.C” y al “XLII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Veterinarios
Especialistas en Cerdos”, generándose cinco publicaciones. Por otro lado, en la Revista Técnica Pecuaria en México
se publicó el artículo “Mejor predictor lineal e insesgado combinado para aptitud combinatoria general y análisis
combinado”. Se estima que durante el 2007 al menos 10 Profesores Investigadores asistan a seis congresos y
reuniones científicas en donde se expondrán los avances y resultados de sus investigaciones. Se estima un total de
al menos 30 publicaciones.

13.2.3.3 Sistema Nacional de Investigadores
Actualmente, el 9.8 por ciento de los Profesores Investigadores adscritos al Centro de Estudios Profesionales,
continúan en el Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de Nivel 1.

13.2.3.4 Proyectos con financiamiento externo
Los proyectos financiados por la Fundación PRODUCE de Guerrero, buscan solucionar los problemas reales que los
productores exponen en diversas reuniones y foros. Actualmente solo dos proyectos de transferencia de tecnologías
y de validación tecnológica están en activo:
“Manejo integrado de las principales enfermedades de mango y limón mexicano” cuyo objetivo principal es el
control biológico de las mismas, disminuyendo así el uso de pesticidas.
“Validación tecnológica para la producción de hortalizas y flores bajo cubierta con malla sombra y fertirriego”. El
objetivo es proporcionar a los productores alternativas de producción bajo el sistema de cultivos protegidos.

13.2.4 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y SERVICIO
13.2.4.1 Acciones de Transferencia de Tecnologías
Con el fin de dar a conocer a productores los resultados del proyecto “Validación tecnológica para la producción de
hortalizas y flores bajo cubierta con malla sombra y fertirriego”, se realizaron 5 demostraciones agrícolas en las
unidades de producción de 5 Agricultores cooperantes de diferentes partes del Estado de Guerrero, beneficiando a
un total 250 personas, entre productores, autoridades estatales y municipales.
Por otro lado, en 2006, en convenio entre el CSAEGRO y el Municipio General Heliodoro Castillo, Gro., se
inició un Programa de Desarrollo Rural (con vigencia de tres años), destacando una serie de acciones como
conferencias sobre tópicos de interés tanto agrícola como pecuario; Transferencia de Tecnología en los cultivos de
frijol y calabaza pipiana en terrenos de productores cooperantes; acuacultura; asesoría integral sobre frutales y
cultivos básicos. Como resultado de una primera etapa, a diciembre de 2006, el 23 por ciento de las metas
propuestas se cumplieron satisfactoriamente, otro 23 por ciento solo parcialmente y el resto quedó pendiente.
Como resultado de lo anterior, resultaron beneficiados un total de 2 288 productores.

13.2.4.2 Cursos no curriculares
Durante el 2006, se impartieron un total de ocho cursos, beneficiando a un total de 144 personas, entre
productores, técnicos, promotores y profesores de diversas secundarias.
A junio de 2007, se han impartido cuatro cursos de capacitación (igual número de cursos que en el mismo
periodo de 2006), beneficiando a 48 personas entre productores, técnicos y estudiantes.
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13.2.5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
13.2.5.1 Programa de Formación de Profesores
El Programa de Formación de Profesores ha permitido que el 63.4 por ciento la plantilla docente del Centro
de Estudios Profesionales (CEP) tenga estudios de postgrado, y que el 9.8 por ciento pertenezca al Sistema
Nacional de Investigadores. El número de profesores por grado académico y por centro de adscripción se
muestra en siguiente cuadro.
NIVEL ACADÉMICO
NIVEL
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Total

CET

CEP

16
1
0
17

15
14
12
41

TOTAL
31
15
12
58

Actualmente un Profesor Investigador se encuentran realizando estudios de doctorado.

13.2.5.2 Programa de Estímulos al Desempeño Docente y
premios de antigüedad
Con el fin de incentivar la productividad del personal docente en los programas sustantivos del Colegio, en
2007, 17 Profesores Investigadores están siendo beneficiados por el Programa de Estímulos al Desempeño del
Personal Docente.
Por otro lado, con el propósito de propiciar un mejor ambiente de trabajo, 25 servidores públicos se hicieron
acreedores a premios por antigüedad, de conformidad con las gestiones efectuadas ante la Dirección General de
Desarrollo Humano y Profesionalización

13.2.5.3 Transparencia y combate a la corrupción
En atención al Programa de Transparencia y Combate a la Corrupción, el CSAEGRO continúa con acciones para
fomentar la transparencia en algunos procesos, como son: Venta de productos y subproductos agropecuarios
con recibos foliados; mejora en el control en las tarjetas de asistencia del personal, actualización del
inventario de bienes instrumentales, de producción de planta y fruta; control estricto del suministro de
combustible mediante el uso de tarjetas.

13.2.5.4 El CSAEGRO y su vinculación con las dependencias del
sector
Desde sus orígenes, el CSAEGRO, además del compromiso fundamental de formar recursos humanos para el
sector agropecuario, ha participado en la generación y transferencia de tecnología, en base principalmente a
los trabajos que realizan los estudiantes con fines de titulación profesional, asesorados por ProfesoresInvestigadores de la institución.
En la actualidad, el CSAEGRO cuenta con una plantilla de profesores investigadores expertos en diversas
disciplinas agrícolas y pecuarias, permitiendo diversificar su campo de acción tanto en investigación como en
extensión, desarrollando, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, la Delegación de la SAGARPA,
la Fundación PRODUCE de Guerrero, A.C. y el INIFAP, proyectos interinstitucionales de investigación, de
desarrollo tecnológico así como de transferencias de tecnologías, acciones que benefician directamente a los
productores. Del mismo modo, con el proceso de municipalización, el CSAEGRO, está participando en el
desarrollo rural de las comunidades.
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13.3 COLEGIO DE POSTGRADUADOS (CP)
13.3.1 ANTECEDENTES
El Colegio de Postgraduados es una Institución de Enseñanza, Investigación y Servicio en Ciencias Agrícolas, que en
1979, por Decreto Presidencial, se convirtió en Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal con
personalidad jurídica y patrimonio propios sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA).
El Decreto de Creación de 1979 confirió al Colegio de Postgraduados el mandato de “impartir enseñanza de
postgrado, realizar investigaciones, y prestar servicios y asistencia técnica en materia agropecuaria y forestal”. En
este sentido, el Colegio de Postgraduados enseña a investigar e investiga para enseñar en un contexto de
vinculación integral con su entorno bajo el sistema de Campus conformado por Campus Campeche, Campus
Córdoba, Campus Montecillo, Campus Puebla, Campus San Luis Potosí, Campus Tabasco y Campus Veracruz.
En 2001 fue reconocido como Centro Público de Investigación por la SAGARPA y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (CONACYT).
Desde 2003 ha suscrito un Convenio de Desempeño con la Administración Pública Federal con metas
multianuales relacionadas con sus actividades de educación, investigación y vinculación que son calificadas por un
Comité de Evaluación Externa. Recientemente este Convenio de Desempeño ha adquirido el nombre de Convenio
por Administración de Resultados.
Con la finalidad de hacer de ésta, una institución más pertinente, acorde a los cambios sociales actuales, en
2004 la institución presentó una Propuesta Institucional de Reestructuración Integral para la Modernización del
Colegio de Postgraduados misma que actualmente se encuentra en fase de implementación. La Reestructuración
Integral contempla el establecimiento del Plan Rector Institucional, el cual está conformado por el Plan Rector de
Investigación, el Plan Rector de Educación y el Plan Rector de Vinculación que organizan sus actividades
sustantivas, para cumplir con la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales.

13.3.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES
Misión
El Colegio de Postgraduados es una institución educativa que genera, difunde y aplica conocimiento para el manejo
sustentable de los recursos naturales, la producción de alimentos nutritivos e inocuos, y el mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad.

Visión
El Colegio de Postgraduados es una comunidad comprometida con la sociedad que fomenta el desarrollo personal,
la creatividad académica y la generación de conocimiento colectivo para trascender al existente, a las ideologías y a
la estructura disciplinaria. Reafirma los valores de la sociedad cultivando y enriqueciendo la mente y el espíritu de
los individuos. Sus modelos educativos y organizacionales están actualizados y en superación permanente.

Objetivos estratégicos
El Colegio de Postgraduados es una institución pública cuyas actividades sustantivas son educación, investigación y
vinculación. En función de esas tres actividades y de la necesidad de contar con una administración que permita
realizarlas de manera eficaz, se definieron los objetivos estratégicos siguientes:
• Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista que atiendan las necesidades
agroalimentarias de la sociedad en un contexto de desarrollo sustentable.
• Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el manejo sustentable de los recursos
naturales y la producción de alimentos nutritivos e inocuos y de otros bienes y servicios.
• Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades académicas a través de la
vinculación.
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•

Contar con procesos administrativos certificados que apoyen en forma eficaz y eficiente a las
actividades sustantivas de la institución.

13.3.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Tomando como base los resultados de la Evaluación Externa, la Propuesta Institucional de Reestructuración Integral
para la Modernización del Colegio de Postgraduados, y las conclusiones de la Comisión Revisora, la H. Junta
Directiva se pronunció en favor de un nuevo Modelo Organizativo, los Órganos de Gobierno y el Plan Estratégico
Institucional para el Colegio de Postgraduados.
Asimismo, se instruyó al Colegio de Postgraduados a actualizar el Reglamento Interno, el Reglamento General,
el Reglamento de Actividades Académicas y demás reglamentos específicos que deban modificarse con motivo de
dicha reestructuración, así como su Estatuto Orgánico, para adecuarlos a la estructura aprobada.
Para el logro de sus objetivos, el Colegio de Postgraduados tiene una estructura de Campus, que son unidades
académicas dirigidas, normadas y coordinadas por un Corporativo.

13.3.3.1 Corporativo
El Corporativo tiene la responsabilidad de establecer la normatividad académica y administrativa que debe
observarse en cada Campus. Asimismo, se hace cargo de las relaciones internacionales para la tramitación y
seguimiento de becas, intercambios, cursos, seminarios y cualquier otro requerimiento relacionado. El Corporativo
desarrolla la normatividad correspondiente a cuatro grandes áreas: educación, investigación, vinculación y
administración con el apoyo de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.
• Educación. La normatividad, el diseño de programas académicos y el otorgamiento de las
certificaciones y los grados. También concentra la documentación oficial requerida y el control y
actualización de bibliotecas.
• Investigación. La normatividad aplicable a la investigación y el desarrollo tecnológico e integra las
líneas de investigación y grupos multi y transdisciplinarios.
• Vinculación. La normatividad aplicable al control y coordinación de los proyectos productivos del
Colegio, los convenios de colaboración signados con otras instituciones, así como las alianzas necesarias
para respaldar la capacitación agropecuaria que se imparta.
• Administración. La normatividad aplicable y el control y coordinación de procesos, así como las
funciones centrales de Finanzas, Recursos Humanos e Informática.
• Planeación y Desarrollo Institucional. La Planeación Estratégica, Enlace Regional y Calidad Total, el
Trabajo en Equipo y Seguimiento al Plan Rector Institucional. Interactúa con las otras áreas para
asegurar el logro de la misión, visión y objetivos estratégicos.

ESTRUCTURA DEL CORPORATIVO
La organización del Colegio de Postgraduados divide las funciones en un Corporativo encargado de la normatividad
y de la integración de información que sobre educación, investigación y vinculación generan las unidades
académicas denominadas Campus. Asimismo, conduce actividades académico-administrativas que por su naturaleza
se deben realizar de manera centralizada. El Corporativo se conforma estructuralmente de la manera siguiente:

FUNCIONAMIENTO
El Colegio de Postgraduados cuenta con órganos ejecutivos en el Corporativo y en sus Campus, y con órganos de
coordinación al nivel Corporativo. Los órganos ejecutivos son la Dirección General, las Direcciones de Campus y las
Subdirecciones de Educación, de Investigación y de Vinculación de los Campus. Los órganos de coordinación son la
Secretaría Académica, y la Secretaría Administrativa, así como las áreas del Corporativo que dependen de éstas y las
Subdirecciones Administrativas de los Campus.
La Institución se apoya en cuerpos colegiados en los que están representados sus profesores. Son de carácter
consultivo y en ellos se abordan de manera específica asuntos de naturaleza académica o administrativa. Los
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cuerpos colegiados trabajan para asegurar la calidad y pertinencia de las actividades de educación, investigación y
vinculación que se realizan en el Colegio y vigilan que esas actividades se lleven a cabo dentro de un entorno de
respeto a las normas reglamentarias, jurídicas y administrativas que rigen a la Institución.
Los cuerpos colegiados del Colegio de Postgraduados son:
• El Comité de Evaluación Externa;
• El Consejo General Académico;
• El Consejo General Administrativo
• El Comité de Evaluación Externa de Campus;
• El Comité Académico de Campus;
• El Comité Consultivo de Educación de Campus;
• El Comité Consultivo de Investigación de Campus;
• El Comité Consultivo de Vinculación de Campus;
Los Comités Académicos de Campus se apoyan en el trabajo y análisis de los Comités Consultivos de Educación,
Investigación y Vinculación de Campus.
El Colegio de Postgraduados tiene los órganos de evaluación siguientes:
• El Comité de Evaluación Externa, que apoya a la H. Junta Directiva; y
• Los Comités de Evaluación Externa de Campus, que apoyan a los Comités Académicos de Campus.
En este contexto, la implementación del proyecto de reestructuración ha traído consigo la definición y el
establecimiento de un nuevo modelo organizativo, con la operación de un sistema de siete campus (Campeche,
Córdoba, Montecillo, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz) y el Corporativo, éste último con sede en
Montecillo, Estado de México. Los Campus son unidades académico-administrativas que desde 2006 manejan sus
propios recursos y reportan al Corporativo.
Para mejorar la organización de sus actividades sustantivas el Colegio de Postgraduados implementa el Plan
Rector Institucional que rige la investigación, educación y vinculación, y aplica un sistema integral de información
como soporte administrativo necesario para que la institución cumpla su misión y visión acordes con las
necesidades y demandas de la sociedad mexicana.
El Consejo General Académico (CGA), es el cuerpo colegiado encargado de definir y aprobar las estrategias
académicas y dar seguimiento a las acciones que permitan concretar con base en el consenso, los planes y
programas de las actividades sustantivas del Colegio.

13.3.4 PRINCIPALES LOGROS, RESULTADOS E IMPACTOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y POLÍTICOS ALCANZADOS EN ESTA
ADMINISTRACIÓN 2006-2007
Las acciones llevadas a cabo y los resultados logrados por el Colegio de Postgraduados se realizan en el marco de las
tres actividades sustantivas institucionales: educación, investigación y vinculación. En este sentido la institución
permanentemente forma recursos humanos de nivel postgrado y genera conocimiento y tecnología para la
producción de alimentos nutritivos e inocuos y el manejo sustentable de los recursos naturales. Asimismo
implementa estrategias de vinculación (capacitación, transferencia de tecnología, asistencia técnica, entre otras)
para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.

EDUCACIÓN
En apoyo a la actividad educativa, el Colegio de Postgraduados cuenta con 616 plazas académicas, de las cuales
361 son de profesores investigadores de tiempo completo, 206 de maestros en ciencias y 49 de licenciatura. Del
total de profesores investigadores con grado doctoral, 209 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. El
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Subprograma de Formación de Profesores Investigadores tuvo 103 académicos realizando estudios doctorales
durante el periodo 2006-julio 2007, de los cuales se han reincorporado 15 nuevos doctores a la institución.
Actualmente el Colegio de Postgraduados ofrece nueve programas de doctorado en ciencias (D. C.), 11 de maestría
en ciencias (M. C.) y siete de maestrías profesionalizantes (M. P.). Algunas de las áreas de los programas de doctorado y
maestría en ciencias son: recursos genéticos y productividad; fitosanidad; botánica; edafología; forestal; hidrociencias;
socioeconomía, estadística e informática; estrategias para el desarrollo agrícola regional; agroecosistemas tropicales;
producción agroalimentaria en el trópico; y agricultura tropical. Los programas de maestrías profesionalizantes se
abocan a: ciencias agronómicas aplicadas al trópico, agronegocios, capacitación para el desarrollo rural, desarrollo
sostenible de zonas indígenas, producción agroalimentaria en el trópico, sistemas sustentables de producción en el
trópico y prestación de servicios profesionales. En estudios de postgrado en ciencias se está atendiendo un total de
924 estudiantes, de los cuales 413 fueron de doctorado en ciencias y 511 de maestría en ciencias. En los programas
de maestrías profesionalizantes se atiende actualmente a un total de 546 alumnos.
ESTUDIANTES ATENDIDOS
(Primero de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007)
Campus

Estudiantes
D. C

Programas
D. C.

Campeche

0

Montecillo

352

Puebla
Tabasco
Veracruz
SLP
TOTAL

Estudiantes
M. C

Programas
M. C

Estudiantes
M. P

Programas
M. P.

0

42

1

12

1

7

347

7

90

1

39

1

64

1

54

2

0

0

43

1

28

2

22

1

15

1

0

0

0

0

0

0

362

1

413

9

511

11

546

7

Fuente: Secretaría Académica del Colegio de Postgraduados

Es necesario resaltar que a diferencia de otros programas de postgrado del país, en el Colegio de Postgraduados
los estudiantes inscritos a los programas deben cumplir con un mínimo de créditos educativos para poder aspirar a
un grado, además de realizar una investigación de calidad. El reglamento de actividades académicas que rige al
Colegio de Postgraduados establece que para ingresar como estudiante a esta institución es necesario presentar el
examen de CENEVAL “Exani III” y el examen de inglés TOEFL. Ambos indicadores son garantía de que los
estudiantes que ingresen tienen los conocimientos básicos indispensables para realizar estudios de postgrado.
En lo que va de esta administración (1 de diciembre de 2006 al 30 de julio de 2007) se han graduado un total de
184 estudiantes; de los cuales, 45 de los programas doctorales, 115 de los programas de maestrías en ciencias, y
24 de los programas de maestrías profesionalizantes. En los programas doctorales, cerca del 18 por ciento de los
graduados fueron mujeres, mientras que para los de maestrías en ciencias, este porcentaje fue del 36 por ciento. En
los programas de maestrías profesionalizantes el porcentaje de mujeres graduadas fue de casi 21 por ciento. El
mayor número de estudiantes graduados, 157, se registró en el Campus Montecillo, seguido de Campus Tabasco
con 16, Campus Puebla con ocho y Campus Veracruz con tres.
ESTUDIANTES GRADUADOS
(Primero de diciembre de 2006 al 31 de julio de 2007)
Programa de postgrado

Campus
Cam

M. P.
M. C.
D. C.
Total

Mon

Pue

SLP

Tab

Ver

Total

Mujeres

0

4

0

0

1

0

5

Hombres

0

18

0

0

1

0

19

Mujeres

0

34

4

0

3

0

41

Hombres

0

58

4

0

11

1

74

Mujeres

0

7

0

0

0

1

8

Hombres

0

36

0

0

0

1

37

Mujeres

0

157

8

0

16

3

184

Fuente: Secretaría Académica del Colegio de Postgraduados
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INVESTIGACIÓN
Como resultado del proceso de reestructuración institucional se han definido cinco Áreas del conocimiento: Ciencia
Vegetal, Ciencia Animal, Ciencia de los Alimentos e Ingeniería, Ciencia Ambiental y Ciencia Social. A la fecha cada
una de ellas cuenta con un decano, quien es el líder académico responsable de coordinar e implementar la ejecución
del plan estratégico de cada área.
Asimismo, se encuentran operando 16 Líneas Prioritarias de Investigación (LPI) relacionadas con manejo
sustentable de los recursos naturales; agroecosistemas sustentables; paisaje y agronegocios; biotecnología,
conservación y manejo de recursos genéticos; inocuidad, calidad de alimentos y bioseguridad; impacto y mitigación
del cambio climático; geomática; desarrollo rural sustentable; sistemas de producción; agregación de valor; ejidos y
comunidades agrarias; educación y manejo del conocimiento; estadística e informática; e innovación tecnológica y
nanotecnología. Cada LPI cuenta con un Líder y con un promedio de 28 integrantes cada una que trabajan en
torno a un proyecto integrador que privilegia la actividad de los equipos de trabajo interdisciplinario. El proceso de
integración es incluyente a todos los Campus del Colegio de Postgraduados. La ubicación de los liderazgos de las LPI
es la siguiente: En Campus Tabasco se ubica un Líder; en Campus Veracruz un Líder; en Campus Córdoba un Líder;
Puebla tres Líderes; en Campus Montecillo siete Líderes y en Campus San Luis Potosí tres Líderes. En el siguiente
cuadro se concentra la información referente a las LPI.
LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Línea Prioritaria de Investigación

Integrantes

Campus LPI

Manejo sustentable de recursos naturales

22

Tabasco

Agroecosistemas sustentables

47

Veracruz

Energía alterna y biomaterials

15

San Luis Potosí

Agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del paisaje

15

Córdoba

Biotecnología microbiana, vegetal y animal

34

Montecillo

Conservación y mejoramiento de recursos genéticos

17

Puebla

Inocuidad, calidad de alimentos y bioseguridad

47

Montecillo

Impacto y mitigación del cambio climático

32

Montecillo

Geomática aplicada al estudio y manejo de los recursos naturales y sistemas
agropecuarios

43

Montecillo

Desarrollo rural sustentable

37

Puebla

Sistemas de producción agrícola, pecuaria, forestal, acuícola y pesquera

40

San Luis Potosí

Agregación de valor

6

Montecillo

Comunidades rurales agrarias, ejidos y conocimiento local

20

San Luis Potosí

Educación, desarrollo humano y gestión del conocimiento

22

Puebla

Estadística, modelado y tecnologías de información aplicadas a la agricultura y al
medio rural

47

Montecillo

Innovación tecnológica

11

Montecillo

Fuente: Secretaría Académica del Colegio de Postgraduados.

Cada LPI cuenta con un presupuesto asignado para iniciar los proyectos integradores, que se canaliza a los
Campus donde se ubica el liderazgo, a través de una Unidad Básica de Programación y Presupuestación (UBPP) cuyo
titular es el Líder de la LPI.
Los proyectos de investigación integradores son variados y abarcan estudios de cuencas hidrológicas;
agroecosistemas; fuentes alternativas de energía incluyendo la eólica, la solar y la bioenergía; estudios de
sustentabilidad en paisajismo; biotecnología de la caña de azúcar; conservación y mejoramiento de maíz, haba,
Lupinus, cabras y especies frutícolas y forestales; inocuidad y calidad del nopal y de la carne de bovino; captura de
carbono; geomática aplicada al estudio y manejo de los recursos naturales y sistemas agropecuarios; construcción,
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ejecución y evaluación de enfoques de desarrollo rural sustentable en México, desde el territorio y los actores
sociales; sistemas de producción; acceso a los mercados de alimentos; organización en ejidos y comunidades
agrarias para la conservación, manejo recursos naturales y desarrollo de sistemas de producción; de la tarea docente
en la calidad educativa del Colegio de Posgraduados; estudio de métodos para la evaluación de la pobreza; y
microcápsulas como vía para incorporar selenio de lenta liberación en suelo y tejidos vegetal y animal.
También en apoyo a la investigación, los siete Campus del Colegio de Postgraduados cuentan con capacidad
suficiente en laboratorios, equipos y mobiliario, así como granjas y campos experimentales. Para el capítulo 1000
de egresos, el Colegio tuvo un presupuesto de 365 millones de pesos en 2006 y se estima un presupuesto de 364
millones de pesos en 2007. Con presupuesto para inversión se han rehabilitado laboratorios y cubículos para
profesores, y se ha adquirido equipo científico para el fortalecimiento de las Líneas Prioritarias de Investigación.
Así también, se han llevado a cabo acciones para difundir la ciencia y la tecnología, como las siguientes:
Seminarios: Análisis del cambio climático global; Innovaciones tecnológicas para la producción animal; Talleres:
Workshop on Agricultural Biotechnology and Biosafety for Food Security; Microscopia electrónica; Comunicación
efectiva en instituciones de educación superior. Conferencias: Regreso al Futuro: productos de la bioeconomía; El
futuro de los bioproductos; El genoma Humano. Simposium: La biotecnología en el Sureste de México.

VINCULACIÓN
El Colegio de Postgraduados ha mostrado interés por lograr que los desarrollos y conocimientos generados a través
de la investigación a cargo de sus académicos, sean aprovechados por los productores agropecuarios y forestales del
país. También se esfuerza por promover tareas de capacitación a quienes inciden en la agricultura, la ganadería y la
silvicultura. Además, trabaja en la captación de las necesidades de educación de postgrado para el desarrollo rural.
Por estos motivos, impulsa su tarea de vinculación y la ha convertido en su tercera actividad sustantiva.
Para promover estos esfuerzos, el Colegio de Postgraduados apoya la labor que orientada al desarrollo rural,
implementa proyectos productivos, asesorías y consultorías, para dependencias gubernamentales como la
SAGARPA, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), LA Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR), el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Centro de
Investigación en Alimentos y Desarrollo (CIAD, el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fideicomiso
Instituido en Relación a la Agricultura (FIRA), el Fondo Nacional de Apoyos a Empresas en Solidaridad (FONAES), la
Sociedad Mexicana de Fitogenética (SOMEFI), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), Financiera Rural y con diversos Gobiernos
Estatales.
La interacción del CP con el sector productivo se da entre otras modalidades, a través de proyectos que se
desarrollan para las Fundaciones Produce de diversos estados, así como la atención directa a organizaciones locales
de productores como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).
Otra tarea importante dentro del marco de vinculación institucional del Colegio de Postgraduados es el
fortalecimiento de Alianzas Estratégicas con las instituciones educativas y de investigación con alto impacto en el
sector rural y mayor relevancia nacional. Entre éstas destacan: el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), Universidad Autónoma Chapingo (UACh) y
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN).
En el marco de las relaciones internacionales, la institución ha firmado diversos convenios. En el Continente
Americano se tienen acuerdos con el Instituto Nacional de Ciencia Técnica Hídricas de Argentina; la Universidad
Nacional de Río Cuarto y la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba de Bolivia; la Universidad Federal de
Río Grande del Sur y la Universidad Estatal del Sudoeste de Bahía, Brasil; la Universidad de Alberta, Canadá; el
Instituto Centro Americano de Administración de Empresas Internacional de Costa Rica; Universidad de Talca, en
Chile; con el Ministerio de Agricultura, la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, la Universidad
Central de Las Villas y la Universidad de Camaguey, en Cuba; el Programa de Desarrollo Tecnológico Agropecuario
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del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo de Ecuador; el
International Fertilizer Development Center, el Agriculture Research Service, la Universidad Estatal Stephen F.
Austin, Universidad Estatal de Ohio, la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad de Nebraska, la Universidad de
California en Santa Cruz, la Universidad de California en Riverside, el Centro de Meteorología y Climatología Instituto de Agricultura y Recursos Naturales, Estados Unidos de América; la Fundación Rigoberta Menchú Tum,
de Guatemala; el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de Venezuela; en Europa se mantienen convenios
de colaboración con la Universidad de Bonn y la Universidad de Hohenheim, en Alemania; la Universidad de
Stirling, Escocia; la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Almería, la Universidad de Murcia, y la
Universidad de Sevilla, en España; el Centre National du Machinisme Agricole, du Genie Rural, des Eauxet des
Forests y el Institut Français de Recherche Scientifique pour le Developpment de Francia; la Universidad de
Durham, Inglaterra; la Universidad de Mendel, en la República Checa; en África se tiene un convenio de
colaboración internacional con la Universidad de Moi Eldoret de Kenia. Asimismo, también se mantiene estrecha
colaboración a través de convenios con organismos internacionales como Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA) con sede en Costa Rica, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) con sede en Italia y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con
sede en México.
El Colegio de Postgraduados lleva a cabo proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, de evaluación de
impacto de programas nacionales, de implementación de tecnologías desarrolladas y de capacitación.
En 2006 el total de proyectos desarrollados en el Colegio de Postgraduados fue de 172, con un presupuesto
aprobado de 183 millones de pesos, mientras que en lo que va de 2007, el total de proyectos desarrollados ha sido
de 61 con un monto aprobado de 119 millones de pesos .
Del total de proyectos, en 2006 79 proyectos correspondieron a investigación y desarrollo tecnológico, que
implicaron un ejercicio 49 millones de pesos, mientras que en lo que va de 2007 se encuentran aprobados 31
proyectos de investigación que han implicado un ejercicio de 14 millones de pesos.
La información de la totalidad de proyectos desarrollados en el Colegio de Postgraduados durante 2006 y 2007
se resume en el siguiente cuadro:
PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS DURANTE 2006 Y HASTA
EL 31 DE JULIO DE 2007
Campus

Año del ejercicio
2006

Total de proyectos
2007

Campeche

2

0

2

Córdoba

0

2

2

Montecillo

34

17

51

Puebla

12

1

13

7

0

7

Tabasco

21

2

23

Veracruz

2

6

8

San Luis Potosí

CORPORATIVO

94

33

127

Total de Proyectos

172

61

233

Monto total autorizado, millones de pesos

183

119

303

Fuente: Secretaría Académica del Colegio de Postgraduados.

13.3.4.4 Resultados de impacto social producto de las
actividades sustantivas del Colegio de Postgraduados
El Colegio ha obtenido nuevos conocimientos y tecnologías que están impactando diversos escenarios en el país.
Algunos de los que destacan se enlistan a continuación:
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Agua: se han obtenido sistemas de captación de agua de lluvia, los cuales permiten abastecer este vital líquido a
las familias del campo y a su vez establecer pequeñas empresas distribuidoras de agua, a través de la utilización de
15 prácticas de manejo con tecnología de conservación y asesoría técnica directa se ha permitido la preservación del
agua y el suelo, evitando el deterioro de estos recursos naturales en los Distritos de Temporal Tecnificado.
Agave: del agave (Agave tequilana) se han secuenciado 12 mil genes, que significan un avance del 30 por ciento
del total del genoma de esta especie. Se han encontrado genes relacionados con la síntesis de azúcares, con la
floración y con la resistencia a la sequía, los cuales serán de gran ayuda en la producción de tequila.
Caña de azúcar: en los Campus de Córdoba, Veracruz, Tabasco y Campeche, el Colegio de Postgraduados está
integrando bancos de germoplasma ex situ y se encuentra desarrollando tecnología para establecer bancos de
germoplasma in vitro. Se cuenta actualmente con más de 200 variedades nacionales y de otros países. Se realizan
evaluaciones agronómicas y agroindustriales de diversas variedades. Se ha desarrollado maquinaria y diversas
estrategias de riego, impactando tanto los rendimientos en campo como la calidad de proceso. También se han
diseñado nueva maquinaria de acero inoxidable y nuevos procesos químicos para la obtención de piloncillo inocuo.
Por otro lado, la caña que no tiene la calidad para su procesamiento industrial es utilizada como alimento para el
ganado bovino, una vez que el alto contenido de celulosa ha sido modificado y la calidad nutritiva de la caña ha
sido enriquecida.
Maíz: el Colegio de Postgraduados ha formado una importante escuela de investigadores en maíz, misma que le
ha permitido generar variedades adaptadas a diferentes condiciones agroclimáticas del país. Actualmente se están
generando procesos para la producción de semilla certificada de estas variedades.
Nopal: con el propósito de ampliar la oferta de tuna a través del año, tanto a nivel nacional, como para el
mercado de exportación, se han desarrollado diversas variedades de tunas rojas, rosas, cristalinas y verdes,
eliminando características indeseables como la presencia de semillas en el fruto y espinas en la planta. También se
han obtenido variedades para el desarrollo de la industria del nopalito de verdura en los Valles Altos.
Aguacate: manejo integrado del cultivo y tecnología para la producción de aguacate orgánico en Michoacán, así
como asesoría para la apertura de fronteras para la exportación del producto mexicano. Esto ha permitido un
incremento sensible en la producción y disminución del uso de plaguicidas, lo que a su vez ha redundado en la
ampliación de mercados nacionales e internacionales.
Ganadería: en colaboración estrecha con una asociación de ganaderos, se preserva y mejora genéticamente al
ganado bovino lechero del trópico, para la obtención de pie de cría y semen para su uso en programas de
inseminación artificial. Con estas acciones se evita la erosión de un recurso genético útil en las regiones tropicales
de climas cálidos del país y del resto del continente americano.
Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMAS): con la participación del Gobierno del
Estado de San Luis Potosí se han capacitado técnicos del Altiplano Potosino para la creación de UMAS en el centro
de México como una alternativa importante de ingresos y fuente de alimento. Las palomas de alas blancas,
codornices, escamoles, entre otras especies; constituyen ejemplos sobresalientes de las UMAS como un beneficio
social.
Tecnologías de la Información: constituyen una herramienta básica para el manejo de los Distritos de Riego.
Proyectos conjuntos de profesores de Hidrociencias del Colegio de Postgraduados en coordinación con la Comisión
Nacional del Agua son ejemplos de eficiencia y calidad que deben ser replicables en todo el territorio mexicano.
Proyectos Escuela: El Modulo Demostrativo de Producción Integral de Traspatio constituye una fórmula eficaz
de transferencia de tecnología, pues los conocimientos adquiridos en estos proyectos escuela son replicables por
productores y técnicos que visitan al Colegio. La producción intensiva de flores ha demostrado ser una alternativa
viable de ingreso sobre todo cuando la producción se programa o se ajusta a la demanda.
Publicaciones científicas: Agrociencia, una revista que resalta la investigación en ciencias agrícolas, es
reconocida como revista de excelencia por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se encuentra indizada en
el Instituto de Información Científica (ISI Thompson). Recientemente, el Colegio de Postgraduados a través de la
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Editorial Agrociencia ha establecido un convenio con la Casa Editorial Internacional MundiPrensa, que le ha
permitido publicar el Libro Nutrición de Cultivos, mismo que a poco tiempo de haber sido lanzado al mercado se ha
agotado y forma ya parte de la curricula de los planes de estudio de diversas universidades en el Mundo.
Todas estas acciones están enmarcadas dentro de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable y en consonancia
con los criterios de prioridad en política agroalimentaria de la SAGARPA. Una parte importante de la investigación
científica que se realiza en el Colegio de Postgraduados está constituida por las tesis que llevan a cabo los
estudiantes para obtener los grados de maestría o doctorado en ciencias. Como Centro Público de Investigación, de
manera relevante el Colegio produce y transfiere nuevo conocimiento científico a la sociedad, especialmente del
medio rural.
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SIGLAS
ABM

Asociación de Bancos de México

ACE8

Acuerdo de Complementación Económica número 8

ADN

Acido Dixorrebonucleico

ADR

Agencias de Desarrollo Rural

AGA

Administración General de Aduanas

AGROASEMEX

Aseguradora Agropecuaria Mexicana

ALCAFIN
AMEG

Alianza para el Campo como Opción de Financiamiento con Financiera Rural
Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado

AMSDA

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario

AMSAC

Asociación Mexicana de Semilleros

AMPPI

Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual

ANGLAC

Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, A.C.

ANTAD

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

ANUIES

Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior

APEC

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico

APICD

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines

APHIS

Animal and Plant Health Inspection Service

ASERCA

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

AAVLD

Asociación Americana de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario

BANCOMEXT

Banco de Comercio Exterior

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

BP

Buenas Prácticas

CACEI

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.

CACECA

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduría y Administración, A.C.

CADER

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural

CADS

Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible

CONACCA

Comité Nacional de Comerciantes de Centros de Abasto

CONAPAM

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor

CCA

Comité Consultivo en Agricultura

CECADER

Sistema de Centros de Calidad para el Desarrollo Rural

CEBAJ

Campo Experimental del Bajío

CEA

Centro de Educación Artística
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CEC

Centro de Educación Continua

CEIEGDRUS
CIUACh

Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural
Sustentable
Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma Chapingo

CGG

Coordinación General de Ganadería

CGJ

Coordinación General Jurídica

CGEO

Coordinación General de Enlace y Operación

CENEMA

Centro Nacional de Evaluación de Maquinaria y Equipo Agrícola

CENEVAL

Centro Nacional de Evaluación

CEP

Centro de Estudios Profesionales

CESA

Comités Estatales de Sanidad Acuícola

CSAEGRO

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

CET

Centro de Estudios Técnicos

CERTIMEX

Certificadora de Productos Ecológicos de México

CEVACh
CEVAMEX

Centro de Capacitación y Evaluación en Competencias Laborales de la Universidad
Autónoma Chapingo
Campo Experimental del Valle de México

CEVY

Campo Experimental del Valle del Yaqui

CIAD

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

CIAT

Comisión Interamericana del Atún Tropical

CIBIOGEM

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados

CIBNOR

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

CICAA

Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico

CICIMAR

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

CIOPORA

CICTAMEX

Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales de
Reproducción Asexual
Comisión Intersecretarial para el Control, Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del Aguacate en el Estado de México

CIDE

Centro de Investigaciones y Docencia Económicas

CIDIIR

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional

CGA

Consejo General Académico

CICOPLAFEST

CIESTAAM

Centro de Investigaciones Económico, Sociales y Tecnológicas de la Agricultura y de la
Agroindustria Mundial

CIISMER

Centro Interdisciplinario de Investigación y Servicio para el Medio Rural

CIMMYT

Centro de Investigación para el Mejoramiento de Maíz y Trigo
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CIT

Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas

CNA

Consejo Nacional Agropecuario

CNA

Carta Nacional Acuícola

CNP

Carta Nacional Pesquera

COAAZUCAR

Sistema de Difusión de Información de Caña de Azúcar

COFI

Grupo Técnico de Cereales, Oleaginosas, forrajeras e Industriales

COFUPRO

Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce

COMEAA

Comité Mexicano para la Acreditación Agronómica

COMEPESCA

Consejo Mexicano de Promoción de Productos Pesqueros y Acuícolas

COMEXA

Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado

CNIAA

Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcholera

CONACYT

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONACE

Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A.C.

CONAFAB

Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal

CONAGUA

Comisión Nacional del Agua

CONANP

Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas

CONAFOR

Comisión Nacional Forestal

CONAPESCA

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

CONASIST

Consejo Nacional Sistema Producto Trigo

CONFEPORC

Confederación de Porcicultores Mexicanos A. C.

CNOG

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

COSI

Comisión de Subdirectores de Investigación

CP

Colegio de Posgraduados

CTEIGDRUS
CUCBA

Comité Técnico de Estadística y de Información Geográfica para el Desarrollo Rural
Sustentable
Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuaria

CUDC

Comité Universitario de Difusión de la Cultura

CUP

Comité Universitario de Publicaciones

CUPIA

Consejos de Universidades Públicas e Instituciones Afines

CRUPY

Centro Regional Universitario de la Península de Yucatán

CVC

Catálogo Nacional de Variedades factibles de Certificación

DDR

Distritos de Desarrollo Rural

DEIS

Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicios
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DPA

Departamento de Programación Artística

DTAC

Departamento de Talleres Artísticos y Culturales

DEG

Departamento de Enlace y Gestión

DICC

Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación

DICONSA

Distribuidora Conasupo, S.A.

DGIA

Dirección General de Investigación en Acuacultura

DGIF

Dirección General de Inspección Fitosanitaria

DIVE

Distributed Interactive Virtual Environment

DGDCyS

Dirección General de Difusión Cultural y Servicio

DGIP

Dirección General de Investigación y Posgrado

DOCPEA

Doctorado en Problemas Económico-Agroindustriales

DPCS

Directorio de Productores y Comercializadores de Semillas

EDC

Entidades Dispersoras de Crédito

EDUSAT

Red de Educación Satelital

EEB

Encefalopatía Espongiforme Bovina

ELISA

Estandarización de un Ensayo Inmunoenzimatico

ENBA

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

ERMEXS

Estación Receptora México de la Constelación Spot

ERS
EUA

Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América.
Estados Unidos de América

EUREPGAP

European Retail Parties Good Agricultural Practices

EXANI III

Examen Nacional de Ingreso al Postgrado

FAC

Federación Andaluza de Caza

FAO

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAPE

Fondo de Aseguramiento de Pérdidas Esperadas

FAPPA

Fondo de Apoyo a los Proyectos Productivos derivados de Acuerdos Agrarios

FAPRACC

Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas

FARM BILL

Ley Agropecuaria de los Estados Unidos

FATUS

Foreing Agricultural Trade of the United States

FEESA

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero

FIDA

Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola

FIFOPESCA

Fondo de Reconversión Pesquera del Golfo de México

FINCAS

Fondos de Inversión y Capitalización Rural
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FINRURAL

Financiera Rural

FPC

Fiebre Porcina Clásica

FIRA

Fideicomiso Institucional Relacionado con la Agricultura

FIRCO

Fideicomiso de Riesgo Compartido

FISOS

Fondos Estatales ó Municipales de Garantía Líquida Solidaria ó Fuente Alterna de Pago

FOB

Leche descremada y entera en polvo libre a bordo

FOCIR

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural

FOMAGRO

Fondo de Riesgo Compartido para el Fomento a los Agronegocios

FONAES

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad

FONAMU

Fondo Nacional Mutualista de Productores de Maíz y Frijol

FUSA

Emisión de pagos y Formatos de Solicitud de Apoyos del PROCAMPO Anticipado y normal

FR

Financiera Rural

FRU

Grupo Técnico de Frutales

GCE

Grupo Conjunto de Expertos

GEA

Asociación de Estudios Geobiológicos

GBG

Gusano Barrenador del Ganado

GEF

Fondo Global del Medio Ambiente

GPS

Sistema de Posición Global por Satélite

HACCP

Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos

HCU

Honorable Consejo Universitario

IA

Influencia Aviar

ICAMEX
ICES

Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de
México
International Council for the Exploration of the Sea

IES

Instituciones de Educación Superior

IDS

Informix Dynamic Server

IFAI

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

IFR

Instituciones Financieras Rurales

IGAE

Indicador Global de la Actividad Económica

IICA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IMMEX

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación

IMPI

Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Intelectual

IMSS

Instituto Mexicano del Seguro Social
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INAH

Instituto Nacional de Antropología e Historia

INAPESCA

Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura

INCA-RURAL

Instituto Nacional de Capacitación del Sector Rural

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INDESOL

Instituto Nacional de Desarrollo Social

INFOMER

Información Oportuna de Mercados

INIFAP

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

INMEGEN

Instituto Nacional de Medicina Genómica

INP

El Instituto Nacional de la Pesca

INPC

Instituto Nacional de Protección al Consumidor

IPN

Instituto Politécnico Nacional

ISI

Instituto de Información Científica

ISO

Organización Internacional en Standarización

ISTA

Asociación Internacional de Análisis de Semillas

ISSSTE

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

ITAM

Instituto Tecnológico Autónomo de México

ITESM

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

ITT

Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología

LFVV

Ley Federal de Variedades Vegetales

LGPAS

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

LPI

Línea Prioritaria de Investigación

LICONSA

Leche Industrializada Conasupo, S.A.

MAFF

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón

MEG

Modelo de Equidad de Género

MIR

Manifestación de Impacto Regulatorio

NAFIN

Nacional Financiera

NHP-B

Necrosis hepatopancreática bacteriana

NHP-S

Necrosis hepatopancreática

NMX

Normas Mexicanas de Calidad

NOM

Norma Oficial Mexicana

NOPAL

Programa de Producción, Comercialización e Industrialización del Nopal

NORMEX

Norma Mexicana (Sociedad Mexicana de Acreditación)

OCIA

Internacional-Certificación Orgánica
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OCDE

Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico

OEIDRUS

Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

OGM

Organismos Genéticamente Modificados

OIE

Organización Internacional de la Sanidad Animal

OI

Otoño Invierno

OISA

Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria

OIRSA

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria

OLDEPESCA

Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero

OMC

Organización Mundial de Comercio

ONU

Organización de las Naciones Unidas

OPS

Organización Panamericana de la Salud

HOR

Grupo Técnico de Hortalizas

OSD

Órgano Solución de Diferencias

OSPESCA

Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano

OYF

Grupo Técnico de Ornamentales y Forestales

PAASFIR

Programa de Apoyo para Acceder al Sistema Financiero Rural

PAC

Procedimiento Administrativo de Cancelación

PAPIR

Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural

PATMIR

Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural

PEC

Programa Especial Concurrente

PIAI

Programa Integración Agricultura-Industria

PCR

Reacción en Cadena de la Polimerasa

PEF

Presupuesto de Egresos de la Federación

PNM

Programa Nacional de Microcuencas

PNT

Productos No Tradicionales

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PESA

Programa Especial de Seguridad Alimentaria

PFJIE

Programa de Formación de Jóvenes Investigadores y Emprendedores

PFP

Policía Federal Preventiva

PGN

Padrón Ganadero Nacional

PGR

Procuraduría General de la República

PIB

Producto Interno Bruto

PIC

Plan Individual de Carrera
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PIHAAA

Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva Zonas de
Siniestralidad Recurrente
Programa de Investigación Histórica de la Agricultura, la Agronomía y el Agrarismo

PMCRI

Programas Municipales de Capacitación Rural Integral

PND

Plan Nacional de Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PPD

Tuberculina PPD bovina para diagnosticar Tuberculosis

PNP

Padrón Nacional de Posgrado

PROCAMPO

Programa de Apoyos Directos al Campo

PRODESCA

Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural

PROFECO

Procuradoría Federal del Consumidor

PROFEMOR

Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural

PROFEPA

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROGAN

Programa de Estímulo a la Productividad Ganadera

PROMAF

Subprograma de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol

PROMAR

Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola

PROMOAGRO
PROMUSAG

Programa de Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de Productos
Agroalimentarios y Pesqueros Mexicanos
Programa de la Mujer al Sector Agrario

PRONAC

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

PRONABES

Programa Nacional de Becas por la Secretaría de Educación Pública

PRONABIVE

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

PRONAR

Programa Nacional de Apoyo a la Acuacultura Rural

PRONESPRE

Proyecto Nacional de Estimación de Superficie, Producción y Rendimiento

PROSAP

Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras

PROTLCUEM

Proyecto de facilitación del Tratado de Libre Comercio entre Unión Europea y México

PRPC

Planes Rectores de Producción y Conservación

PSP

Prestadores de Servicios Profesionales

PUIS

Programas Universitarios de Investigación y Servicio

PV

Primavera Verano

PVIF

Puntos de Verificación e Inspección Federal

RENDRUS

Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable

RUSP

Registro Único de Servidores Públicos

SAGARPA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

PIASRE
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SBD

Solicitud de Modificaciones a la Base de Datos

SCT

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

SDR

Subsecretaría de Desarrollo Rural

SE

Secretaría de Economía

SEDESOL

Secretaría de Desarrollo Social

SG

Secretaría de Gobernación

SEMAR

Secretaría de la Marina

SEMARNAT

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENACATRI

Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral

SIC-M

Sistema de Información Comercial de México

SICPPA

Sistema Integral de Consulta del Padrón de Productores Apoyados de la SAGARPA

SIMOM

Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Rural Municipal

SINAREFI

Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos

SENASICA

Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SHCP

Secretaria de Hacienda y Crédito Público

SIACAP

Sistema de Información Agrícola de Captura

SIACON

Sistema de Información Agropecuaria de Consulta

SIAP

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera

SIGA

Sistema de Información Geográfica de ASERCA

SIGEC

Sistema de Gestión Contractual

SIIAP/SIIAPE

Sistema Integral de Información Agroalimentaria y Pesquera

SINACATRI

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral

SINIIGA

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado

SIPCAP

Sistema de Información Pecuaria de Captura

SIIPPG

Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales

SIQ

Sistema Interno de Quejas

SIREME

Sistema de Rendimientos Mediante Entrevista

SISPRO

Sistema de Información de los Sistemas Producto

SISPRO-SECOPPA

Proyecto Seguimiento de Costos de Producción Pecuaria y Agrícola por Sistema-Producto

SISI

Sistema de Solicitudes de Información

SNI

Sistema Nacional de Investigadores

SNICS

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

SNIDRUS

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
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SNIIM

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados

SNITT
SFP

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural
Sustentable
Secretaría de la Función Pública

SOFOMES

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

SOMEFI

Sociedad Mexicana de Fitogenética

SPC

Servicio Profesional de Carrera

SPI

Sistema Producto Integrado

SSP

Secretaría de Seguridad Pública

SRA

Secretaría de la Reforma Agraria

TIIE

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio

TIF

Rastros Tipo Inspección Federal

TLCUEM

Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea

TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TS

Sistema Series de Tiempo

TWA

Grupo de Trabajo Técnico en especies Agrícolas

TWF

Grupo de Trabajo Técnico en especies Frutales

TWO

Grupo de Trabajo Técnico en especies Ornamentales

TWV

Grupo de Trabajo Técnico en especies de Hortalizas

UAAAN

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

UACh

Universidad Autónoma Chapingo

UAM

Universidad Autónoma Metropolitana

UAS

Universidad Autónoma de Sinaloa

UBI

Unidades Básicas de Información

UBPP

Unidades Básicas de Programación y Presupuesto

UCAME

Unidad para la Convivencia y Atención Multidisciplinaria a Estudiantes

UCC

Unidad Central Coordinadora

UE

Unión Europea

UGST

Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos

UNA

Unión Nacional de Avicultores

UNAM

Universidad Autónoma de México

UPOV

Unión Internacional para la Protección de los Obtentores Vegetales

UPP

Unidades de Producción Pecuaria

UPR

Unidades de Producción Rural
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URDERALES

Unidades de Riego para el Desarrollo Rural

USDA

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

USAHA

Asociación Americana de Salud Animal

VON

Virus del Oeste del Nilo
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