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Introducción
Durante el periodo que se informa continuó la incertidumbre mundial en los mercados de productos
alimenticios. Los altos precios, fuertes mermas en inventarios y caída en la producción de algunas
regiones exportadoras, explican la inquietud de los gobiernos de todo el orbe, especialmente de los países
más pobres. Los efectos del cambio climático, provocando sequías extremas y fuertes inundaciones, han
venido asolando la producción mundial de alimentos.
Ante este entorno, la SAGARPA ha establecido estrategias y medidas de apoyo para que los productores
mejoren su productividad y competitividad. Se buscó dentro de los márgenes que permite la legalidad,
ampliar los apoyos, simplificar las reglas y facilitar el acceso a los beneficios de programas y acciones
del gobierno, orientándolos principalmente a la generación de bienes públicos, con el objetivo último
de aumentar la producción y elevar los niveles de bienestar de los productores. En este sentido resulta
fundamental la firme voluntad del Poder Legislativo, que ha aprobado recursos crecientes al campo, año
con año.
Para hacer más funcional y operativa la estructura programática de la SAGARPA, se continuó con
el proceso de conjunción de acciones, dejando en seis programas estratégicos, lo que al inicio de esta
administración requería de 46 programas, atendiendo de forma integral, los siguientes aspectos:
•• Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, para capitalizar y tecnificar las unidades
productivas.
•• Apoyo al Ingreso Agropecuario, para logar una mayor rentabilidad en las actividades agropecuarias
y pesqueras.
•• Prevención y Manejo de Riesgos, para que el productor conserve su patrimonio y se mantenga en
la actividad, ante contingencias climatológicas o de mercado.
•• Aumentar la Inversión en Capital Humano, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, base
inmanente de la competitividad y sustento de largo plazo de las actividades productivas.
•• Sustentabilidad en el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, para que sigan siendo la
base de la producción de largo plazo y fuente de ingreso de los productores, mediante medidas que
reviertan su deterioro y promuevan su preservación.
•• Fortalecer el Acceso del Productor a los Mercados Internos y Externos, mediante un mejor
conocimiento sustentado en una mejor y oportuna información, que les permita tomar decisiones
correctas en beneficio de la actividad y su propio bienestar.
El Proyecto Estratégico Trópico Húmedo se sigue consolidando como una opción para aprovechar
el potencial que tiene el sureste de nuestro país, con un esquema novedoso de mezcla de subsidios con
financiamiento se ha logrado involucrar a empresarios sociales y privados con muy buenos resultados,
entre los que destaca la reforestación con cultivos de hule, palmas de aceite, palma de coco, cacao,
vainilla, pimienta, café, stevia, henequén y jatropha. De igual manera, destacan las acciones realizadas en
favor de la tecnología al servicio de una mayor obtención de alimentos.
En abril de 2011 el Presidente de la República puso en marcha la estrategia para la Modernización
Sustentable de la Agricultura Tradicional MasAgro, que es el legado más importante de la política
agropecuaria de esta Administración, al contribuir a la seguridad alimentaria de las familias mexicanas,
mediante el acceso a tecnologías agrícolas específicas para el nuevo entorno ambiental. El MasAgro tiene
el objetivo principal de incrementar, en el corto y mediano plazo, en forma sustentable la producción y
rendimientos de maíz y trigo de los productores de escasos recursos que practican agricultura tradicional
o de subsistencia.
En el presente año inició operaciones el Centro Nacional de Recursos Genéticos, con la finalidad
proteger la biodiversidad como patrimonio para las futuras generaciones y con ello preservar los valores
históricos y culturales, así como, proveer nuevos genotipos y ofrecer opciones para nuevos mercados de
productos y servicios agrícolas.
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Resultado de las políticas aplicadas y del esfuerzo cotidiano de los productores, la producción
agropecuaria y pesquera aumentó 3.3 por ciento durante 2010 y en 2011 se estima un incremento de
2.9 por ciento, no obstante los efectos negativos de las heladas y la sequía registrados durante la primera
mitad del año.
Las exportaciones agroalimentarias han crecido sostenidamente, hasta ubicarse cerca de los 18 200
millones de dólares en 2010, 13.1 por ciento más que el año precedente y el doble del monto alcanzado
en 2003. Se estima que en este año se lleguen a exportar productos alimentarios por un valor de 20 mil
millones de dólares, ya en los primeros cinco meses del año se ha contabilizado poco más de la mitad y
29.4 por ciento más que en 2010.
En los mercados internacionales, México se posiciona como un importante país oferente de
agroalimentos en el mundo, diversificando mercados y productos, a través de mejores prácticas de
inocuidad que permiten atraer nuevos consumidores que encuentran en nuestros productos calidad que
satisface su exigente paladar, especialmente de orgánicos y no tradicionales.
En el mercado interno, la mayor producción y certidumbre de mercado resultaron un buen blindaje
ante la volatilidad de los precios internacionales de los alimentos, en beneficio de la Seguridad Alimentaria
de los más de 112 millones de mexicanos, que encontraron en el mercado granos, frutas, hortalizas y
productos de su preferencia, a precios razonables y excelente calidad e inocuidad.
De esta forma, las actividades agroalimentarias se consolidan como estratégicas para el desarrollo
nacional y cimiento del impulso económico que México está teniendo en el entorno internacional,
aprovechando oportunidades a través de las ventajas competitivas que presentan campo y mares
mexicanos.

EL PRESUPUESTO 2011
La estrategia presupuestal aplicada en el ejercicio 2011 atiende las principales líneas de acción del Sector
Agroalimentario orientadas al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
que contemplan: Converger y optimizar los programas y recursos que incrementen las oportunidades de
acceso a servicios en el medio rural y reduzcan la pobreza (Programa Especial Concurrente); Promover
la diversificación de las actividades económicas en el medio rural; Integrar a las zonas de alta y muy alta
marginación a la dinámica del desarrollo nacional; Favorecer el relevo generacional en la tenencia de la
tierra en la propiedad social; Garantizar certeza jurídica, e Impulsar la modernización integral del sector
pesquero para hacerlo competitivo en el mercado internacional.
Dichas estrategias permiten avanzar y lograr los objetivos particulares de la SAGARPA que son:
•• Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales.
•• Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles.
•• Elevar al nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en zonas rurales y
costeras.
•• Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar agua, suelo y biodiversidad.
Para ello el Legislativo autorizó un presupuesto original de 73 821.3 millones de pesos que
representa un incremento de 2.9 por ciento si se compara con el total de los recursos ejercidos en 2010
que ascendieron a 71 672.1 millones de pesos. Al 31 de julio se había modificado el presupuesto total a
75 020 millones de pesos y a esa fecha se habían ejercido 47 839.6 millones de pesos lo que representa
un avance de 63.8 por ciento aplicado en la ejecución de los seis grandes programas totales del sector que
quedan detallados en el cuadro siguiente. Los programas en ejecución hacen énfasis a la atención a los
problemas del campo mexicano, abatiendo rezagos estructurales, el combate a la pobreza, propiciando la
igualdad de oportunidades, la equidad de género y la transparente aplicación de los recursos. Asimismo se
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incluyó un rubro dirigido a la investigación y la docencia agropecuaria para la generación de proyectos de
investigación y transferencia de tecnología, así como el apoyo a las instituciones educativas coordinadas
por esta Secretaría.
Finalmente se incluye un rubro que comprende el gasto administrativo de la propia Secretaría, los
órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales coordinadas sectorialmente. Este
rubro absorbe el 8.5 por ciento de la totalidad de los recursos autorizados originalmente.
La distribución de los recursos para cada programa se muestra en el siguiente cuadro en el que se
observa cómo ha variado la asignación original y cuánto se ha ejercido al mes de julio.
CUADRO POR PROGRAMAS 2010
(Millones de pesos)
Programa

Original
2011

Modificado al 31
de Julio 2011

Ejercido al 31 de
Julio 2011

Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

14 989.7

13 440.5

5 943.2

Apoyo al Ingreso Agropecuario

17 480.5

16 535.3

13 095.3

Prevención y Manejo de Riesgos

16 735.4

19 677.1

16 688.3

Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y
Extensionismo Rural

5 048.7

5 202.0

2 170.9

Sustentabilidad de los Recursos Naturales

7 839.0

8 088.9

4 151.3

787.2

775.0

212.0

Educación e Investigación

4 639.5

4 753.5

2 538.1

Apoyo Administrativo

6 301.3

6 547.7

3 040.5

73 821.3

75 020.0

47 839.6

Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e
Información

SUMA

La suma de las parciales puede no coincidir por el redondeo de cifras.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

LA COMPOSICIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
Por tipo de gasto, los recursos autorizados se distribuyeron de la siguiente manera:
•• En gasto corriente se autorizaron originalmente 73 101.1 millones de pesos –el 99 por ciento
del total del PEF 2011– de los cuales se ejercieron al 31 de julio 47 726.2 millones de pesos lo
que representan un avance de 65.3 por ciento respecto del original. El rubro de gasto corriente
comprende mayormente los recursos ejercidos mediante la partida 4101.-Subsidios a la Producción
que permite fomentar la producción agroalimentaria a través de los diversos programas. También
incluye los gastos de administración de los siete órganos administrativos desconcentrados, ocho
entidades paraestatales, 33 delegaciones en los estados y las oficinas centrales de la SAGARPA.
•• En gasto de inversión se asignaron originalmente 720.2 millones de pesos –el 1 por ciento del
presupuesto total autorizado - de los cuales al 31 de julio se ejercieron 113.4 millones de pesos,
además de que en el transcurso del primer semestre del ejercicio se gestionaron recursos adicionales
por 829 millones en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles y 6000 Obras Públicas, así
como el capítulo 4000 de Subsidios y Transferencias que originalmente habían iniciado sin recursos
para inversión. Lo ejercido al mes de julio representa un avance de 7.3 por ciento respecto de lo
autorizado. Estos recursos fueron asignados a cuatro unidades administrativas: SENASICA (283.5
millones), CONAPESCA (305.8 millones), Colegio de Posgraduados (126 millones) y el Instituto
Nacional de Pesca (4.9 millones).
•• El cuadro siguiente muestra la composición presupuestal por capítulo de gasto con lo ejercido en
2010, el original autorizado para 2011, el modificado y su avance al mes de julio.

s e c r e ta r í a d e a g r i c u lt u r a , g a n a d e r í a ,
desarrollo rural, pesca y alimentación

7

CUADRO POR CAPÍTULO DE GASTO 2010-2011
(Millones de pesos)
Capítulo

Ejercido
2010

1000 Servicios Personales

Original
2011

6 478.2

2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Subsidios y Transferencias
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
6000 Obra Pública
7000 Inversión Financiera
SUMA

Modificado al 31
de Julio 2011

6 522.1

6 524.0

Ejercido al 31 de
Julio 2011
3 393.4

725.1

748.0

827.9

392.7

3 819.4

4 306.1

5 160.6

2 025.1

58 808.8

61 524.8

61 578.3

41 915.0

198.9

0.0

153.1

51.5
61.9

578.2

720.3

776.1

1 063.4

0.0

0.0

0.0

71 672.0

73 821.3

75 020.0

4 839.6

La suma de las parciales puede no coincidir por el redondeo de cifras.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

•• El cuadro muestra que los recursos autorizados para 2011 son superiores en 3 por ciento a lo ejercido
en 2010. Asimismo se observa que al capítulo 4000.- Subsidios y Transferencias corresponden
el 83.3 por ciento de los recursos asignados y en él quedan comprendidos los componentes más
importantes de los programas sectoriales.
•• A continuación se muestra un listado que contiene los subsidios asignados por unidad responsable
los cuales se han dispuesto en orden descendente para facilitar su consulta.
SUBSIDIOS 2011
(Millones de pesos)
Unidad Responsable
ASERCA

Ejercido en
2010

Original

Modificado a anual
a julio*

26 455.2

24 544.2

24 787.5

22 042.0

Subsec. de Agricultura

9 814.7

13 130.2

11 201.9

5 916.0

Coord. Gral de Ganadería

5 941.1

6 423.2

6 507.1

3 060.4

Subsec. de Desarrollo Rural

5 749.8

7 961.1

6 874.3

3 202.5

Subsec. de Fomento a los Agronegocios

3 248.4

1 550.0

2 694.8

2 218.7

SENASICA

3 135.2

2 527.8

2 520.7

1 904.4

FIRCO

2 238.1

2 085.5

1 512.6

492.5

CONAPESCA

1 181.3

2 358.3

2 864.4

1 253.9

Coord. Gral. De Pol. Sectorial

452.5

629.6

406.3

67.7

SIAP

199.8

250.0

256.0

118.1

3.7

2.6

52.1

51.5

335.9

0.0

831.1

731.5

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

16.0

0.0

16.0

0.0

SNICS

37.1

1.7

56.8

0.2

Instituto Nacional de la Pesca
CONAZA

FEESA
Coordinación General de Enlace y Operación
SUMA

58 808.8

60.0

60.0

60.0

0.0

936.1

795.4

61 524.2

61 577.7

41 914.8

*cifras preliminares
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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1. ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO
HUMANO Y PATRIMONIAL DE LOS
MEXICANOS QUE VIVEN EN LAS ZONAS
RURALES Y COSTERAS

1. ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO
Y PATRIMONIAL DE LOS MEXICANOS qUE
VIVEN EN LAS ZONAS RURALES Y COSTERAS
METAS DE IMPACTO E INDICADORES
Resultado Esperado

Indicador

Mejorar el ingreso promedio de
los hogares rurales de menores
ingresos* en términos reales

Ingreso anual de los
hogares en el sector
rural

Generar empleo en el sector
rural

Promoción de jornales
por los programas de la
SAGARPA

Disminuir la pobreza en el
medio rural (PEC)

Unidad de
Medida

Estatus
2005

2010

2011

2012

41 324

45 625

37 143

46 994

48 405

Millones de
jornales

110

133

128

136

140

Pesos de 2005

Meta

Meta

Cierre

Pobreza Alimentaria

Porcentaje

32

25

29

23

22

Pobreza de Capacidades

Porcentaje

40

32

38

30

28

Pobreza Patrimonial

Porcentaje

62

53

61

51

49

* Ingreso anual promedio de los hogares del sector rural ubicados en los quintiles 1 y 2, equivalentes a 12.6 millones de habitantes que viven en localidades menores de 15 mil habitantes.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

1.1 Convergencia optimización de
programas y recursos para incrementar
las oportunidades de acceso a servicios
en el medio rural y reducir la pobreza
1.1.1 Programa Especial Concurrente (PEC)
Los recursos gubernamentales destinados al desarrollo rural a través del Programa Especial Concurrente
para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), significan un esfuerzo sin precedente, al crecer en 61.3 por
ciento en términos reales durante esta administración (1 274.5 miles de millones de pesos), respecto a
los montos asignados en el primer quinquenio del sexenio anterior (789.9 miles de millones de pesos),
con lo cual se han mejorado los servicios de salud, educación e infraestructura para las familias que
habitan en las comunidades rurales.
•• El presupuesto aprobado para el PEC1 en 2011 ascendió a 294 526.3 millones de pesos, monto
superior en 5.2 por ciento, en términos reales al presupuesto ejercido en 2010, el cual se está
operando a través de los programas y componentes de apoyo de 13 Secretarías de estado2; el Ramo
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, el ramo 23 Provisiones Salariales
y Económicas; los Tribunales Agrarios; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
•• Durante el periodo enero junio de 2011, se ejercieron 122 020 millones de pesos, que representan
el 41.4 por ciento del presupuesto total aprobado, y un avance menor en 5.7 por ciento con
respecto al presupuesto ejercido durante el mismo periodo de 2010. Y tendrá un mayor dinamismo
durante el segundo semestre del año.

1 En 2011 el PEC está integrado por 32 programas y 103 componentes de apoyo.
2 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Economía; Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Comunicaciones
y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de la Reforma Agraria; Secretaría de
Educación Pública; Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Trabajo y Previsión
Social; y Secretaría de Turismo.
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1.2 PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MEDIO
RURAL
1.2.1 Proyecto Transversal para el Desarrollo de las Zonas Áridas
El 56 por ciento del territorio nacional tiene características áridas y semiáridas y a pesar del desarrollo
productivo que ha alcanzado la producción agropecuaria en los distritos de riego del norte de México,
existen vastas regiones donde las restricciones de agua y la degradación de los recursos suelo y vegetación
limitan las posibilidades de desarrollo para los productores rurales y sus familias, por lo que a partir del año
2011 la SAGARPA implementó el Proyecto Transversal de Desarrollo de Zonas Áridas.
•• Tiene el objetivo específico de promover el desarrollo humano y patrimonial acorde a las condiciones
particulares de las zonas áridas y semiáridas y en otras que por su actual nivel de degradación de los
territorios agropecuarios se consideran en proceso de desertificación; esto a través de avanzar con
un enfoque integral y de desarrollo territorial en la atención de necesidades prioritarias de la región y
sus habitantes, tales como la disponibilidad de agua, la reconversión a tecnologías y de especies con
mayor adaptabilidad, menores requerimientos hídricos y con acceso a mercados, la reglamentación y
planificación del uso de los agostaderos en la ganadería extensiva, la incorporación de los productores
a la generación de valor agregado a la producción primaria y en todo momento el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales.
•• El Proyecto Transversal ofrece la posibilidad de apoyar mediante un solo ejecutor diversas acciones
para la realización de proyectos integrales de desarrollo territorial. En el ejercicio fiscal 2011 se
ha destinado un presupuesto de 850 millones de pesos, de los cuales, 300 millones se dirigen al
desarrollo de capacidades y extensionismo rural; 150 millones a la inversión en equipamiento e
infraestructura para la producción agropecuaria y 400 millones para obras de conservación de suelo
y captación y uso sustentable del agua.
•• Para tal efecto se ha designado a la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) como
Instancia Ejecutora, la cual ha identificado al mes de junio 301 proyectos integrales de desarrollo
territorial en 80 municipios de 16 estados con características climáticas y de marginación acordes
al objetivo del Proyecto Transversal cuya atención ha significado la erogación al mes de junio 498.5
millones de pesos.
•• El diseño y acompañamiento de los proyectos específicos será realizado por Agencias de Desarrollo
Rural, conformadas por equipos profesionales con capacidades técnicas y de desarrollo organizacional
que garanticen la participación y apropiación de los productores y el acompañamiento a lo largo del
desarrollo de un proyecto.

1.3 INTEGRAR A LAS ZONAS RURALES DE ALTA Y
MUY ALTA MARGINACIÓN A LA DINÁMICA DEL
DESARROLLO NACIONAL
1.3.1 Atención a los 125 municipios de menor índice de desarrollo
humano
Para impulsar de manera integral el desarrollo de los 125 municipios con menor Índice de Desarrollo
Humano del país, concentrados en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, Oaxaca y
Veracruz, se creó la Estrategia 100x100, en la que la SAGARPA en coordinación con varias dependencias
federales: Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes, Trabajo y Previsión Social, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Turismo, Educación, así como la Comisión Nacional Forestal, el Fondo
Nacional de Apoyos Empresas de Solidaridad, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y los Gobiernos Estatales, se encuentran desarrollando acciones orientadas al impulso de la
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actividad agropecuaria y pesquera, que permita no solamente cubrir sus necesidades de alimentación,
sino también generar ingresos para mejorar sus condiciones de vida.
•• En el 2011 la SAGARPA a través de algunos de sus programas contempla focalizar a los municipios
de la Estrategia 100x100 recursos por 791.2 millones de pesos, orientados al fortalecimiento de
la base productiva, así como para la generación de valor de la producción primaria buscando su
inserción en los mercados locales y/o regionales, mediante la adquisición de maquinaria, equipo,
infraestructura, capacitación y asistencia técnica, teniendo como eje transversal la conservación y
uso sustentable de los recursos naturales.

1.3.2 Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
El PESA es un Proyecto Transversal que busca contribuir al desarrollo de las capacidades y la agricultura
familiar de las personas que habitan en localidades rurales de alta y muy alta marginación, para incrementar
la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales, promover
el uso adecuado de alimentos y la generación de empleos, con el fin de lograr su seguridad alimentaria y
elevar su nivel de ingreso.
•• El PESA se caracteriza por el empleo de metodologías de trabajo intensivas en el desarrollo de
capacidades, para en el fortalecimiento de la gestión local y en la coordinación interinstitucional, con
la participación activa de las comunidades marginadas, promovida por equipos multidisciplinarios de
profesionales denominados Agencias de Desarrollo Rural (ADR) que reciben el soporte técnico y
metodológico del proyecto por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) en coordinación con la Secretaría. La toma de decisiones y el seguimiento a
la operación del proyecto son efectuados por los Grupos Operativos Estatales.
•• En el año 2010 se autorizaron al PESA recursos federales por 1 730 millones de pesos, destinados
a los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz, no
obstante debido a una reducción presupuestal solo se ejercieron 1 340 millones de pesos, de los
cuales, 794.3 millones de pesos se destinaron a la adquisición de activos productivos, 173.9 millones
de pesos a obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua y 371.7 millones
de pesos a servicios de asistencia técnica, capacitación y transferencia de tecnología.
•• Como resultado se ejecutaron 183 mil proyectos familiares de hogar saludable, producción de
alimentos y generación de ingresos en beneficio de alrededor de 124 mil familias. Entre las acciones
más relevantes se encuentran la construcción de cisternas y tanques de almacenamiento de agua,
producción en traspatio de huevo y carne de aves, de hortalizas, frutales y milpa para autoconsumo,
entre otros.
•• En el año 2011, el PESA está ejecutando acciones en 8 300 localidades de un mil municipios
de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.
•• Los recursos aumentaron en más de 90 por ciento respecto a 2010, pasando de 1 340 a 2 550
millones de pesos, a través de los Programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
(1 300 millones de pesos), Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
Rural (700 millones de pesos), y Sustentabilidad de los Recursos Naturales (550 millones de pesos).
•• Con estos recursos serán atendidas 180 mil familias de 8 300 localidades a través de los servicios de
270 ADR’s, la inversión y equipamiento de 260 mil proyectos productivos y la realización de 240
obras de captación y almacenamiento de agua.
•• Hasta el primer semestre se registra un avance en la formalización de los 16 Acuerdos Específicos
con los estados y el depósito por parte de la federación del 50 por ciento del recurso total del año,
es decir 1 275 millones de pesos.
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1.4 APOYAR EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1.4.1 Componente de asistencia técnica y capacitación.
Tiene el objetivo de fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus organizaciones, las
familias rurales y otros actores que realizan oficios, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros,
mediante un sistema nacional de desarrollo de capacidades y extensionismo, que facilite el acceso al
conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; su interacción con sus socios estratégicos en
investigación, educación, agronegocios y el mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas
técnicas, organizacionales y gerenciales.
•• En 2010, el Componente de Asistencia Técnica y Capacitación del Programa de Soporte ejerció un
presupuesto modificado de 1 333.5 millones de pesos, 13.3 por ciento superior al originalmente
asignado de 1 177.1 millones de pesos debido a ampliaciones presupuestarias,. mediante estos
recursos se beneficiaron 351 799 productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales
mediante la prestación de servicios profesionales de asesoría para la elaboración de planes de negocio,
proyectos y estudios, seguimiento de procesos de inversión, desarrollo empresarial, innovación
tecnológica, entre otros; este resultado es ligeramente superior a la meta anual establecida de 350
mil beneficiarios.
•• Para el año 2011, desaparecen el Programa de Soporte y el Componente de Asistencia Técnica y
Capacitación, a este último lo sustituye el Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo
Rural, el cual reorienta los servicios de asistencia técnica, capacitación y el extensionismo rural para
enfatizar en la promoción del desarrollo humano y la organización para la producción como ejes del
desarrollo rural.
•• El nuevo extensionismo que impulsa este Componente privilegia la participación de las Instituciones
de Investigación, Educación Superior (IIES) y media superior como las prestadoras directas de
los servicios de extensionismo para poner a disposición de los productores los conocimientos, las
innovaciones tecnológicas y metodológicas que demanda la mejora continua de la producción,
productividad y la competitividad de las unidades de producción. Involucrándolas además en procesos
de investigación, formación de prestadores de servicios profesionales, certificación de competencias
laborales y supervisión del desempeño y seguimiento de la calidad de los servicios profesionales. En
el presente ejercicio, a este Componente se le asigna al inicio del ejercicio un presupuesto federal
de 1 154 millones de pesos, del cual se ha puesto a disposición de los estados el 86 por ciento
de estos recurso, lo que ha permitido atender hasta la fecha a 60 mil productores rurales de 250
mil que constituyen la meta anual. Este componente busca promover el desarrollo humano y la
energía social de los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales; facilitarles el acceso
al conocimiento, la información y el uso de tecnologías modernas y su interacción con sus socios
estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el mercado, así como el desarrollo de sus
propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y gerenciales.
•• Durante el ejercicio 2010, los servicios de asistencia técnica proporcionados por profesionistas
independientes, fueron supervisados y evaluados por Instituciones de Enseñanza Superior (IES)
a través de una red de Centros de Evaluación Estatal a cargo del Colegio de Posgraduados y 16
universidades locales y dos institutos tecnológicos. Esta red de instituciones de enseñanza, están
evaluando alrededor de 15 mil servicios de asistencia técnica y capacitación que son proporcionados
a los productores rurales, contándose actualmente con una lista de desempeño profesional con más
de 24 mil registros en 15 redes de profesionistas especializados y acreditados para la asistencia
técnica a productores pecuarios, miel, maíz y frijol, agricultura protegida, pulpo, camarón y tiburón.
Se otorgaron servicios de capacitación, transferencia de tecnologías, asistencia técnica en materia
de: desarrollo de la empresa rural, fortalecimiento de consejos de desarrollo rural sustentable, turismo
rural y de aventura, renovación y mejoramiento genético de cafetales, sistemas de producción
orgánica, gestión de la innovación, Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua, entre otras.
•• A través de este Componente, la SAGARPA realiza anualmente acciones de apoyo, capacitación,
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soporte técnico y acreditación a más de 5 mil profesionales especialistas en los diferentes servicios
y se mantiene un esquema de animación e interlocución con más de 30 mil prestadores de servicios
que en el medio rural brindan asistencia técnica a productores que reciben apoyos de la SAGARPA
y de otras instituciones federales, estatales y municipales para el diseño y puesta en marcha de sus
proyectos, o con asesoría profesional para el desarrollo y consolidación de los procesos técnicos,
gerenciales y empresariales que les permita a las empresas rurales una inserción sostenible de
sus productos en los mercados. Con el fin de impulsar áreas de oportunidad en el medio rural, la
SAGARPA con recursos del Programa Soporte apoyó la participación de 260 empresas de productos
no tradicionales provenientes de 26 entidades federativas para que asistieran como expositores en
el pabellón de Productos No Tradicionales de AGROBAJA 2011 que se realizó del 3 al 5 de marzo
en Mexicali, Baja California. Se estiman posibilidades de ventas por 7.4 millones de dólares y se tuvo
una afluencia de alrededor de 56 mil visitantes.
•• Durante este periodo, la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS) celebró 25
reuniones estatales y una nacional de Intercambio de experiencias exitosas, en donde se presentaron
más de 600 proyectos exitosos de pequeñas y medianas empresas rurales, relacionadas con la
producción primaria, transformación y comercialización de producción primaria y servicios, industria
rural y artesanías.
•• Con el propósito de fortalecer el desarrollo del capital humano a través de Prestadores de Servicios
Profesionales (PSP) que proporcionan asistencia técnica integral e intensiva a grupos de productores
pecuarios, durante septiembre de 2010 a marzo de 2011, y en el marco del Programa de Soporte,
se atendieron en 25 entidades federativas mediante 954 Prestadores de Servicios Profesionales a 18
673 productores integrados en 1 028 grupos dedicados a la producción de bovinos para carne, leche
y doble propósito, ovinos, caprinos, porcinos, abejas y conejos.
•• Estos grupos fueron asistidos y capacitados en: sanidad animal, manejo, reproducción y selección
de ganado, alimentación y nutrición, registros productivos y reproductivos, entre otros aspectos de
relevancia, tendientes a mejorar la eficiencia económica y competitiva de las unidades de producción
pecuaria.
•• La SAGARPA con recursos del Programa de Soporte, apoyó la participación de 84 empresas de 16
entidades federativas para que asistieran como expositores a la 9ª EXPORGÁNICOS que se organizó
del 2 al 4 de septiembre en la Ciudad de México. En el marco de esta exposición se celebró el Foro
Internacional “Regulación, Fomento y Mercados de la Agricultura Orgánica” donde se abordaron
temas de comercio internacional, regulación y experiencias exitosas de producción orgánica en
México.
•• En octubre de 2010 y marzo 2011 respectivamente se celebraron la 5ª y 6ª Reuniones Ordinarias del
Consejo Nacional de Producción Orgánica (CNPO), donde se reportaron los avances de los sistemas
de control y regulación, de promoción comercial y de información estadística que la SAGARPA
coordina para el desarrollo del sector orgánico en México.
•• En materia pecuaria, este componente se orienta a fortalecer el desarrollo del talento humano a
través de prestadores de servicios profesionales (PSP) que proporcionan asistencia técnica integral
e intensiva a grupos de productores de una misma especie animal y función zootécnica, asesorías
especializadas y capacitación mediante un proceso de enseñanza – aprendizaje, en el que se
intercambian experiencias y conocimientos para mejorar los procesos tecnológicos, administrativos,
productivos y comerciales de las unidades de producción pecuaria.
•• Durante el período comprendido del 1° de septiembre de 2010 al 31 de agosto del 2011, en
Coejercicio con las entidades federativas, se otorgaron apoyos para la contratación de 1 mil
70 prestadores de servicios profesionales que atendieron a 22 mil 817 productores integrados
en 1 mil 155 grupos de ganaderos de las especies bovina, ovina, caprina, porcina, aves, abejas
y conejos en los que se fortalecieron los conocimientos de los productores en las disciplinas de
manejo, reproducción, selección del ganado, alimentación, establecimiento y manejo de registros
administrativos, productivos y reproductivos y que además proporcionaron asesorías especializadas
a 2 mil 884 productores.
•• Con la finalidad de mantener actualizados a los PSP y así propiciar la transferencia de más y mejores
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conocimientos a los beneficiarios, se impartieron 41 eventos de capacitación en los temas de
metodología para la evaluación diagnóstica, metodología del modelo Grupo Ganadero de Validación
y Transferencia de Tecnología (GGAVATT) y administración de ranchos ganaderos con base en
registros técnicos y económicos. A su vez, se constituyeron 90 grupos de agentes de cambio (GAC)
en los que se efectúan reuniones mensuales en las que se fortalecen los conocimientos de los PSP.
•• Adicional a lo anterior y bajo el esquema de ejecución nacional, se estableció el proyecto estratégico
de asistencia técnica y capacitación pecuaria especializada que contempla la organización económica
y productiva y la inserción en el mercado de los productores a través de acciones de asistencia técnica
y capacitación bajo un contexto empresarial, dirigido a productores de bovinos, ovinos, caprinos y
apícolas, así como la atención de consultorías especializadas y establecimiento de planes de negocios
de sus empresas. Por lo que se están operando 134 proyectos de apoyo a grupos de productores de
bovinos carne, bovinos leche, caprinos, ovinos, apícolas y de ganadería diversificada en 27 entidades
federativa

1.4.2 Sistema Nacional de Capacitación y asistencia Técnica Rural
Integral (SINACATRI)
Entre septiembre y diciembre de 2010, con la participación de los organismos públicos que conforman
el Comité Técnico del SINACATRI, el INCA Rural ejecutó 2 120 acciones de capacitación presencial,
a distancia y acreditación de competencias laborales con las que se desarrollaron las capacidades en
19 327 personas, en respuesta a las necesidades de capacitación planteadas por instituciones como el
Fondo Nacional para Empresas Sociales (FONAES), la Coordinadora Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), DICONSA y FINANCIERA
RURAL. En este sentido se destacan las siguientes acciones:
•• Con FONAES, se ejecutó el Programa de Incubación de Empresas Sociales, con la finalidad de
desarrollar capacidades empresariales entre los participantes, para generar planes de negocio que les
permitieron valorar y planear sus ideas de negocio, así como el desarrollo de proyectos o estudios
de inversión; el proceso tuvo como finalidad la formación empresarial de los participantes, ubicados
en municipios con niveles de marginación muy alto, alto y medio, así como de identificar y valorar
oportunidades de negocio, mediante talleres en dos etapas o módulos: el de preincubación y el de
incubación. De esta manera, en el marco de este programa:
–– Se ejecutaron cinco talleres de inducción con la asistencia de 118 participantes, con lo que
se posibilitó la selección de una red de profesionales compuesta por 96 Capacitadores y 16
Coordinadores Regionales.
–– Se realizó de una reunión de trabajo, con los profesionales seleccionados con el propósito de
establecer las reglas de trabajo, alcances y estrategia general. En la etapa de preincubación, se
ejecutaron 752 sesiones con 658 personas, en las que se desarrollaron habilidades con valor de
uso y aplicación inmediata en el proceso de construcción de su plan de negocios y del desarrollo
de capacidades empresariales; como resultado de este proceso se obtuvieron 596 planes de
negocios, que fueron valorados obteniéndose la opinión de viabilidad, que permitió a FONAES
seleccionar a los beneficiarios que continuaron en la etapa de incubación.
–– Se realizaron cuatro talleres de capacitación, a los que se presentaron los 96 capacitadores
y los 16 coordinadores regionales, en los que se atendieron las dudas referentes a las Reglas
de Operación de FONAES; se identificaron los documentos que integran el expediente del
beneficiario y los productos a generar en la etapa de incubación, y se realizaron ejercicios de la
corrida financiera “tipo” para formular los proyectos a generar en el Programa de Incubación de
Empresas Sociales
–– En la etapa de incubación, se llevaron a cabo 752 sesiones con 470 personas, que construyeron
su proyecto de inversión, tomando como referencia el plan de negocios; como resultado de esta
etapa se obtuvieron 587 proyectos de inversión ubicados en 31 entidades federativas.
–– Se diseñó y transmitió una telesesión denominada El emprendedor ante el mercado: herramientas
prácticas con la finalidad de motivar y estimular el espíritu emprendedor de los participantes y
dotarles de herramientas prácticas en la comercialización de sus productos.
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–– Se realizó un video denominado El emprendedor ante el mercado. Herramientas prácticas.
–– Se diseñó y aplicó un Sistema de Información Virtual que permitió reflejar lo que acontecía en
cada uno de los procesos o talleres de incubación.
•• Con DICONSA se llevó a cabo un programa para apoyar el desarrollo de capacidades empresariales
de los responsables para el adecuado funcionamiento de los almacenes rurales, mediante el desarrollo
de capacidades para optimizar y administrar los recursos con que cuenta el almacén (personal,
instalaciones, equipo, inventarios, capitales de trabajo, transporte e información) y coordinar el
trabajo del personal a su cargo, utilizando las herramientas necesarias para realizar la supervisión
y acompañamiento. Con la ejecución del programa se realizaron 50 acciones de formación, que
incluyen:
–– Dos talleres de formación de formadores
–– 30 talleres sobre análisis estratégico de aplicación en el almacén, con la participación de 690
Jefes de Almacén, Subjefes de Bodega y Subjefes Administrativos de DICONSA.
–– 18 talleres de planeación estratégica, con la participación de 390 personas.
•• Con FINANCIERA RURAL, y en el marco del Programa para la Constitución y Operación de Unidades
de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero (UFDEF), se incorporaron 131 especialistas
que conformaron igual número de UFDEF en 76 agencias de la Financiera y se identificaron 732
proyectos estratégicos con los que se logró una atención eficiente a los sujetos de crédito y a las
necesidades del medio rural en materia de crédito.
•• Asímismo, con relación al programa Jóvenes Emprendedores y Fondo de Tierras (JERFT)
implementado por la Financiera Rural, cuyo propósito fue desarrollar las capacidades de los jóvenes
emprendedores rurales mediante acciones de asesoría relacionadas con: evaluación de proyectos y
gestión de crédito; gestión de garantías fiduciarias para proyectos de inversión; coordinación y control
de la gestión de proyectos de inversión y de la gestión de garantías fiduciarias, se identificaron y
gestionaron 225 proyectos en los que se atienden a un total de 5 476 jóvenes.
•• Con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y en el marco del programa para la Certificación
de Jornaleros Agrícolas en la Norma Técnica NURUR002.01 “Cosecha de Hortalizas”, se realizaron
las siguientes acciones.
–– Un taller de capacitación a formadores/evaluadores de jornaleros agrícolas para la certificación
en cosecha de hortalizas con 18 participantes. 173 talleres de capacitación a 5 007 jornaleros
agrícolas con fines de certificación
–– Evaluación con fines de acreditación, de 4 849 jornaleros capacitados que resultaron con
evaluación satisfactoria. 15 talleres de formación de gestores comunitarios sobre Derechos
Humanos y Laborales, dirigidos a 469 jornaleros agrícolas migrantes, entregando constancia de
acreditación a 437 de ellos.
–– Reunión para la elaboración de NTCL Cosecha de Cítricos, con la participación de 15 personas
conformadas en un grupo técnico de expertos procedentes de diversas empresas dedicadas a la
siembra, cosecha y comercialización de cítricos, obteniéndose como productos, el estándar de
evaluación de competencia sobre cosecha de cítricos, y el instrumento de evaluación.
•• Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se ejecutó un programa
denominado Estrategia de Formación de Capacidades en 50 CCDI para la Planeación y la Gestión
Territorial del Desarrollo con Identidad, en cuyo marco se realizaron 10 talleres sobre Elaboración
de Planes Microregionales y sobre la Formación para la Gestión, el Seguimiento y la Evaluación
de la Estrategia de Planeación y Gestión Territorial, con la participación de 337 directivos de CDI
y personal de los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena (CCDI). Así mismo, se realizó un
diagnóstico en 10 CCDI.
•• Entre enero y agosto de 2011, el INCA Rural ejecutó 24 acciones de capacitación con las que
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se desarrollaron las capacidades en 688 personas, en respuesta a las necesidades de capacitación
planteadas por instituciones como la Coordinadora Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y DICONSA. Entre las acciones realizadas en ese periodo se encuentran:
–– Con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y en el marco de
la Estrategia de Planeación y Gestión Territorial, se ejecutaron 10 talleres de capacitación en los
que participaron 431 personas; tres de los talleres se impartieron para reforzar las acciones de
desarrollo de capacidades para la planeación, seguimiento y gestión de proyectos estratégicos
para el desarrollo territorial en el personal de 50 Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena
(CCDI), y el resto en un nuevo proceso de desarrollo de capacidades en el personal adscrito a 49
CCDI y dos delegaciones de la CDI.
–– Con DICONSA se ejecutaron 14 talleres sobre planeación estratégica, con la participación de 257
personas entre Jefes de Almacén, Subjefes de Bodega y Subjefes Administrativos, concluyendo
las actividades programas y convenidas en el ejercicio anterior.
•• En suma, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, el INCA Rural ejecutó 2 144 acciones para
el desarrollo de capacidades en beneficio de 19 995 personas. Estas cifras, aunadas a los resultados
obtenidos en el periodo 2007 – 2010, totalizan 22 118 acciones y 366 072 beneficiarios, cifras que
resultan muy superiores a las del mismo periodo de la pasada administración ya que fue en el 2004
cuando el SINACATRI inició su operación con 1 482 acciones en beneficio de 64 223 personas.

1.5 APOYAR LA PRODUCCIÓN RURAL ANTE
LOS IMPACTOS CLIMATOLÓGICOS ADVERSOS	
1.5.1 Programa para Atender a la Población Rural Afectada por
Desastres Naturales.
Para 2011 se autorizaron 1 100 millones de pesos al Componente de Atención a Desastres Naturales en
el sector agropecuario y pesquero (CADENA) del Programa de Prevención y Manejo de riesgos y se dieron
ampliaciones presupuestales por 546.8 millones de pesos. Estos recursos se destinaron, de acuerdo con
la normatividad del Programa, a la contratación de seguros agropecuarios catastróficos, apoyos directos y
al fortalecimiento de la cultura del aseguramiento a través de la realización de seminarios en materia de
esquemas de protección de riesgos.
•• Al mes de junio de 2011, se aseguraron 8 115.9 miles de hectáreas, 0.8 por ciento más que las
8 044.3 miles de hectáreas aseguradas en 2010. Este aseguramiento comprende 30 entidades
federativas, y únicamente Baja California y el Distrito Federal carecen de esquemas de aseguramiento.
Asimismo, se aseguraron 4 227.2 miles de unidades animal, 1.6 por ciento más que las 4 161.6
miles de unidades animal aseguradas en 2010 en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
•• Al mes de junio se atendieron solicitudes de apoyo presentadas por los gobiernos estatales para la
atención de afectaciones en 80 490 hectáreas y 800 919 unidades animal de más de 67 441
productores afectados por contingencias climatológicas y que no se encontraban protegidos por
coberturas del Seguro Agropecuario Catastrófico.
•• Con el fin de fomentar la cultura del aseguramiento, se realizaron tres seminarios con la temática
Cobertura de Aseguramiento: Una Estrategia para la Reducción del Riesgo Catastrófico en el Sector
Agropecuario.
–– El primer seminario, realizado en Monterrey, Nuevo León, inició el 29 de abril y concluyó el 11
de junio del presente año.
–– El segundo seminario se efectuó en Puebla, Puebla, del 6 de mayo al 18 de junio de 2011.
–– El tercer seminario tuvo lugar en Mérida, Yucatán, y se realizó del 3 de junio al 16 de julio.
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2. ABASTECER EL MERCADO INTERNO CON
ALIMENTOS DE CALIDAD, SANOS Y ACCESIBLES
PROVENIENTES DE NUESTROS CAMPOS Y
MARES
METAS DE IMPACTO E INDICADORES
Resultado Esperado
Fortalecer la seguridad
alimentaria para las
familias mexicanas

Mejorar y mantener las
condiciones sanitarias
de los productos agropecuarios, acuícolas y
pesqueros

Indicador

Unidad de
Medida

Estatus
2006

2010
Meta

Meta

Cierre

2011

2012

Producción agrícolas
(50 principales productos)

Millones de
toneladas

160

177

170.1

181

185

Producción de carne

Millones de
toneladas

5.3

6.2

5.73

6.3

6.4

Producción pesquera

Millones de
toneladas

1.4

1.4

1.3

1.4

1.4

Producción acuícola

Miles de toneladas

250

308

266

315

325

Índice de seguridad alimentaria

Porcentaje

94

95.3

92.8

95.7

96

Superficie nacional libre de
mosca de la fruta

Porcentaje

47

52

50.2

51.4*

53

Superficie nacional libre o con
baja prevalencia de enfermedades (Tuberculosis, Fiebre
Porcina Clásica, y Enfermedad
de Newcastle).

Porcentaje

82

90

93.79

94.1**

91

Superficie nacional con
actividad acuícola atendida con
campañas sanitarias.

Porcentaje

10

50

65

60

70

* Ingreso anual promedio de los hogares del sector rural ubicados en los quintiles 1 y 2, equivalentes a 12.6 millones de habitantes que viven en
localidades menores de 15 mil habitantes.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

2.1 Promover la seguridad alimentaria
a través del ordenamiento y la
certidumbre de mercados
2.1.1 Producción agrícola
La producción del año agrícola 2010 para los 50 cultivos, que representan alrededor del 85 por ciento
del valor de la producción agrícola nacional, registra un incremento de 3.6 por ciento (5.9 millones de
toneladas), en comparación con lo alcanzado en 2009, situación que se explica por el aumento en la
superficie cosechada, después del año desfavorablemente atípico que se observó en 2009, caracterizado
principalmente por una severa sequía en buena parte del país y que afectó en mayor medida las siembras
de cultivos básicos como maíz grano y frijol.
•• Los cultivos con mayor crecimiento en el volumen de producción obtenido se ubican en el grupo de
granos y oleaginosas, seguido por forrajes e industriales; entre ellos destacaron maíz grano y forrajero,
caña de azúcar, sorgo grano, chile verde, algodón hueso, cebada grano, jitomate, mango y frijol.
•• El pronóstico de producción agrícola nacional para el año agrícola 2011 es 3 por ciento mayor en
comparación con lo registrado en 2010, con la obtención de 5.1 millones de toneladas adicionales.
Hay que señalar que la meta considera el impacto negativo por la helada del mes de febrero de 2011.
•• La cifra de producción esperada para el año agrícola 2011 asciende a 175.2 millones de toneladas
correspondiente a 50 cultivos (30 cíclicos y 20 perennes), previéndose una mayor aportación en
términos de volumen por los cultivos forrajeros, industriales y granos, en ese orden.
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•• Durante el primer semestre de 2011, la producción nacional agrícola preliminar registró una baja
de 7.7 por ciento en relación con igual periodo del año pasado, explicado por el fuerte impacto que
provocaron las heladas que se presentaron en el norte del país durante la primera semana de febrero
del presente año. Los cultivos con mayor afectación son maíz grano y hortalizas, sembrados en
el ciclo Otoño-Invierno (OI) 2010/11. En Sinaloa se registró el mayor siniestro, siendo el primer
productor nacional de maíz grano y de varias hortalizas como jitomate y calabacita, entre otras.
•• La decisión del gobierno federal fue apoyar de manera inmediata a los agricultores del estado con
una capacidad de respuesta muy significativa, promoviendo un programa de resiembra para atenuar
los daños de los productores como a la economía del país; en un periodo muy corto se consiguió
semilla, agua para riego, insumos, así como concertar con los productores para poner en marcha
dicho programa.
•• Las labores de resiembra en Sinaloa se llevaron a cabo a finales de febrero y la primera decena de
marzo, concentrándose en dos cultivos: maíz grano con 308 mil hectáreas y sorgo grano con 123
mil hectáreas. Con esta superficie sembrada de maíz se espera un rendimiento promedio de 6.7
toneladas por hectárea que equivale a 2.1 millones de toneladas, adicional a las 480 mil toneladas
que se lograron cosechar de la primera siembra, se espera alcanzar un volumen de 2.6 millones de
toneladas, lo que equivale a recuperar prácticamente la mitad de la producción programada inicial del
estado que fue de 4.5 millones de toneladas.
•• En el primer semestre de 2011 la producción de granos es menor en 29 por ciento en comparación
con igual periodo de 2010, por los efectos climatológicos adversos anteriormente señalados. No
obstante, con la instrumentación del programa de resiembras en Sinaloa, Tamaulipas y Sonora con
478 mil hectáreas, se estima que a partir del segundo semestre de 2011 se recupere parte de la
producción nacional, fundamentalmente de maíz grano y sorgo grano.
•• Durante el primer semestre de 2011, la producción de oleaginosas es 24.2 por ciento menor a la
observada en igual periodo de 2010, debido al retraso en las cosechas del ciclo PV 2009, cuando
por efectos de la sequía, los mayores volúmenes se recolectaron en los primeros meses de 2010. Los
productos afectados fueron soya y ajonjolí con disminuciones de 65.2 por ciento y 37.4 por ciento,
respectivamente.
•• Para 2011 se espera que la producción de frutales alcance un volumen de 16.8 millones de
toneladas, con un aumento de 6.1 por ciento con relación a 2010. En términos absolutos destaca
el comportamiento positivo de la producción de naranja, aguacate, sandía, mango, melón y piña. Al
primer semestre de 2011 se ubicó en 8.7 millones de toneladas, lo que representa un avance de
51.8 por ciento con relación a la meta establecida al término del presente año.
•• La producción agrícola obtenida en el primer semestre de 2011, no obstante los eventos climatológicos
adversos, permitirá que el Índice de Seguridad Alimentaria se ubique en 92.8 por ciento, lo que
significa que el país dispone de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de la población.
El promedio mundial es de 86 por ciento y un índice menor a 75 por ciento indica dependencia
alimentaria, por lo que la situación de nuestro país en este rubro es satisfactoria.
•• La producción de los principales productos hortícolas estimada para el año agrícola 2011 es de 10.8
millones de toneladas, cifra menor en 1.1 por ciento en relación con la registrada en 2010, debido
a la baja en la producción prevista para chile verde, papa, jitomate, calabacita, y tomate verde, entre
otras. Esta situación se explica por las menores cosechas de los cultivos del ciclo otoño-invierno, que
fueron severamente dañados por la presencia de las heladas registradas en el norte del país durante
la primera semana de febrero de 2011, principalmente en Sinaloa.
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PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FRUTÍCOLAS, 2007-2011
(Miles de toneladas)
Concepto

Datos Anuales
2007

TOTAL

16 005

1/

2008

2009

16 663

Enero-junio p/
2010

16 252

p/

15 846

Meta
2011

2010p

16,807

2011

9 123

Variación %
anual

8 702

-4.62

Naranja

4 249

4 297

4 193

4 024

4 266

3 032

2 767

-8.7

Plátano

1 965

2 151

2 232

2 148

2 178

1 087

1 060

-2.5

Mango

1 643

1 717

1 509

1 644

1 741

1 129

1 051

-6.9

Limón

1 923

2 229

1 966

1 945

1 899

848

804

-5.2

Manzana

505

512

561

589

670

1

1

28.0

Melón

543

579

552

560

668

326

398

22.1

Sandía

1 059

1 188

1 007

1 027

1 102

709

648

-8.7

Fresa

176

209

233

226

218

191

179

-6.2

Papaya

919

653

707

648

671

351

342

-2.6

1 143

1 162

1 231

1 078

1 270

585

569

-2.8

356

266

275

307

294

149

115

-22.8

Aguacate
Uva
Guayaba

268

285

289

291

298

131

109

-16.9

Piña

671

718

749

669

757

362

412

14.0

Otros 2/

585

696

745

692

776

223

248

11.0 0

La suma de los datos parciales puede no coincidir con la suma total debido al redondeo de cifras.
2/
Incluye durazno, nuez y toronja.
P/
Cifras preliminares.
e/
Cifras estimadas.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS HORTÍCOLAS, 2007-2011
(Miles de toneladas)
Concepto

Datos Anuales
2007

TOTAL1/
Jitomate

2008

2009

Enero-junio p/
2010p/

Meta
2011

2010p

2011

Variación %
anual

11 270

10 613

10 233

10 893

10 777

5 399

4 715

-12.7

2 425

2 263

2 044

2 189

2 127

1 163

798

-31.4

Chile verde

2 260

2 052

1 982

2 364

2 220

928

601

-35.2

Cebolla

1 387

1 246

1 196

1 266

1 523

673

809

20.3

Papa

1 751

1 670

1 500

1 508

1 367

754

770

2.1

Zanahoria

390

386

369

342

386

120

147

22.2

Calabacita

445

431

464

446

391

279

182

--34.8

Tomate verde

725

609

648

721

675

390

261

-33.2

1 887

1 955

2 031

2 057

2 088

1 092

1 148

5.1

2/

Otros 3/

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.
Incluye las variedades verde, jalapeño, manzano, perón, poblano y seco tabaquero convertidas a verde.
3/
Incluye ajo, brócoli, coliflor, lechuga, pepino, espárrago y nopalitos.
P/
Cifras preliminares.
e/
Cifras estimadas.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/
2/

2.1.2 Producción pecuaria
•• La producción acumulada de carne en canal durante el primer semestre se prevé alcance 2 829 miles
de toneladas, lo que representa un incremento de 2.1 por ciento en relación al mismo periodo del
año anterior y se estima un incremento de 1.9 por ciento al término del año con una producción de
5 842 miles de toneladas de carne.
•• En los primeros seis meses de 2011, la producción de leche se ubica en 5 280 millones de litros,
manifestándose un incremento de 0.2 por ciento a la registrada en los mismos meses del 2010. Se
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estima que al finalizar el año se logren 11 042 millones de litros, que representan 1.5 por ciento por
arriba de lo conseguido en 2010.
•• Durante el primer semestre del año en curso, la producción de huevo para plato se estima sea de 1
171 miles de toneladas, que representan un incremento del 2.3 por ciento con respecto al mismo
periodo del año anterior. Asimismo, se espera que al concluir el 2011, se obtenga un volumen de
producción superior en 2.5 por ciento respecto al registrado en 2010, de 2 391 miles de toneladas.
•• En lo que se refiere a la producción de miel, también se espera que los volúmenes de producción
aumenten 7.5 por ciento con relación lo registrado en 2010. Al primer semestre de 2011, se estima
un crecimiento de 20.1 por ciento, atribuible a la recuperación de la producción en la península de
Yucatán, debido a las mejores condiciones climatológicas registradas en el país.
PRODUCCION PECUARIA
Concepto

Datos anuales
Observado 2010

Carnes (Miles de toneladas)

Enero-junio

Meta 2011

2010

Varición
Enero-junio
2011/20010

2011

5 731

5 842

2 771

2 829

2.1

Bovino

1 751

1 793

845

860

1.8

Porcino

1 165

1 179

563

568

0.9

Caprino

44

44

21

21

0.3

Ovino

55

57

26

27

1.9

2 715

2 769

1 316

1 354

2.9

Aves 1/
2/

Leche

10 874

11 042

5 198

5 208

0.2

Bovino

10 712

10 878

5 119

5 128

0.2

Caprino
Huevo para plato (Miles de toneladas)

163

165

80

80

0.8

2 391

2 451

1 145

1 171

2.3

53

57

28

34

20.1

Miel de abeja

Incluye carne de pollo y de pavo.
2/
Millones de litros.
p/
Cifras preliminares.
e/
Cifras estimadas.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

2.1.3 Producción pesquera y acuícola
•• De enero a junio de 2011 la producción pesquera nacional según cifras estimadas, fue de 933 681
toneladas de peso vivo lo que significa un aumento de 3.2 por ciento respecto al mismo periodo de
2010, se espera que durante 2011, esta alcance 1.6 millones de toneladas en peso vivo.
PRODUCCIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA, 2007-2010
Concepto

Datos Anuales

Enero-junio

Observado
2007
Producción
pesquera nacional
(Toneladas en peso
vivo)
Captura
Acuacultura
Industrialización
(Toneladas en peso
desembarcado)

2008

2009

Meta
2010p/

2011e/

2010p/

2011e/

Variación
% anual

1 617 664

1 745 424

1 768 068

1 589 254

1 639 773

904 916

933 681

3.2

1 349 892

1 461 799

1 483 049

1 322 816

1 354 634

812 781

840 427

3.40

267 772

283 625

285 019

266 438

285 139

92 136

93 254

1.21

496 900

548 105

575 468

503 570

508 436

251 785

254 215

1.0

Cifras preliminares.
Cifras estimadas.
2/
Los datos de industrialización pesquera y acuícola se reflejan en términos de producción obtenida en toneladas, acorde al Anuario Estadístico de Pesca
y Acuacultura, por lo que puede haber variaciones en lo reportado en otros informes, en los cuales se maneja como unidad de medida el peso desembarcado, a fin de homologar la unidad de medida, a partir del V Informe de Gobierno se considera ésta como la oficial para el año 2007.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
p/
e/
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–– En lo que respecta a la pesca de captura, se observa un aumento de 3.4 por ciento debido al
repunte en la captura de pelágicos menores principalmente de sardina.
–– En cuanto a la producción acuícola, se observa un ligero incremento con respecto al primer
semestre de 2010, en 1.2 por ciento, esto obedece a las prácticas de sanidad que se aplicaron
en las granjas acuícolas de camarón de Sinaloa, lo que ha permitido un aumento en la producción.
•• Comportamiento de la industrialización de productos derivados. La industria pesquera se basa
en la captura de sardina y túnidos, estos procesos incluyen deshidratación de especies para su
transformación en harinas y aceites y enlatado. De enero a junio de 2011 se observa un incremento
del uno por ciento con respecto al mismo periodo de 2010, lo cual obedece al incremento presentado
en la captura de sardina.

2.1.4 Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización	
La política del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, se orientó a generar las condiciones
necesarias para lograr fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre de
ingreso al productor y/o al comprador; a través del otorgamiento de un apoyo, e incentivar la producción
de granos y oleaginosas elegibles, así como de otros productos.
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR CONCEPTO Y TIPO DE APOYO 2001-2005 / 2007-2011
(Millones de pesos)
Concepto

Periodo
2001-2005

Total1/
Ingreso Objetivo2/
Ordenamiento Del Mercado3/

2007-2011

Variación
2001/2005
vs.
2007/2011

Enero-julio
2010

2011P/

Variación Real4/
2010/2011
%

36 008.10

66 625

85.03

6 045.4

10 883.9

73.9

16 407.5

1 930.0

-88.2

1.1

0.0

-100.0

8 756.0

16 369.4

87.0

1 195.1

1 599.7

29.3

Acceso a Granos Forrajeros

547.5

701.9

28.2

23.8

88.1

67.1

Almacenaje (Pignoración)

409.0

147.1

-64.0

0.0

0.4

100.0

Flete (Terrestre o Cabotaje)

1 323.2

202.7

-84.7

0.0

0.0

0.0

354.2

1 037.5

192.9

22.9

111.1

368.8

91.2

6 354.2

6 867.3

145.1

763.7

408.1

0.0

3 534.5

100.0

263.8

53.9

-80.3

Convenios de Concertación

1 461.4

239.1

-83.6

0.0

0.0

0.0

Frijol

1 871.5

2 641.5

41.1

455.0

524.2

11.3

0.0

857.9

100.0

284.6

58.4

-80.2

Exportación
Agricultura por Contrato
Compras Anticipadas

Inducción de Patrones de
Producción
Impacto Negativo
Citricultura
Infraestructura Comercial
Programa Especial de Apoyo
al Maíz

1 094.1

329.4

-69.9

0.0

0.0

0.0

258.7

132.2

-48.9

0.0

0.0

0.0

76.2

185.1

142.9

0.0

0.0

0.0

225.8

6.5

-97.1

0.0

0.0

0.0

Conversión de Cultivos

472.4

0.0

-100.0

0.0

0.0

0.0

Apoyos a Rastros TIF

570.3

0.0

-100.0

0.0

0.0

0.0

2 089.1

31 956.0

1 429.7

4 849.2

9 284.1

85

Apoyos a Coberturas de
Precios

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
A partir del 17 de junio de 2003 se establecen los apoyos directos al Ingreso Objetivo (Algodón, Arroz, Canola, Cártamo, Maíz, Sorgo, Soya, Trigo,
Trigo Forrajero y Triticale).
3/
De 2003 a 2007 se denomina “Otros Esquemas de Apoyo” y a partir de 2008 Ordenamiento del Mercado de Granos y Oleaginosas.
4/
Las variaciones en términos reales se calcularon con base al deflactor del INPC al mes de julio de 2011 = 1.0355
E/
Cifras estimadas de cierre 2011 (Considera la posibilidad de una ampliación liquida para cubrir compromisos establecidos).
P/
Cifras preliminares estimadas al cierre del mes de julio de 2011.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/
2/

•• Con la aplicación de las estrategias comerciales instrumentadas, se dio certeza a las transacciones
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comerciales, y se aseguró el abasto de los productos al generar condiciones que estabilizaron
los niveles de precios a lo largo del periodo de colocación y consumo. La entrega de los apoyos
permitió estimular el aseguramiento de inventarios y la movilización de las cosechas hacia las zonas
de consumo, ordenando los flujos de granos en los momentos oportunos para su colocación en el
mercado.
•• A través del componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización, se ha contribuido a
dar certidumbre a los productores agropecuarios apoyando la comercialización de sus productos, en
todas las entidades federativas que presentan cosechas excedentarias regionales y/o problemas de
comercialización, en especial de granos básicos y oleaginosas.
–– Con ello se ha apoyado, en los ejercicios fiscales 2007 al 2011 la comercialización de un
promedio anual de 18 318.8 miles de toneladas de productos agropecuarios, destacando los
apoyos otorgados al maíz, sorgo, trigo, algodón y frijol.
–– Durante los primeros siete meses de 2011, los recursos canalizados a la comercialización de
productos agropecuarios sumaron 10 883 millones de pesos, lo que aunado a los recursos
asignados del 2007 al 2010 totalizan 66 625.5 millones de pesos, 859 por ciento más en
términos reales con relación a los recursos transferidos en el periodo de 2001 al 2005. El impacto
físico de esta derrama de recursos durante este Gobierno representa volúmenes acumulados
apoyados del orden de 91 millones de toneladas comercializables. Cabe destacar que si se
consideran las toneladas apoyadas la cifra es del orden de las 150 millones de toneladas.
–– Los apoyos a la comercialización se canalizan utilizando diferentes mecanismos que facilitan
la integralidad y la convergencia de esfuerzos y recursos en beneficio de un universo amplio de
productores y compradores, incrementándose en un 39.5 por ciento en promedio anual (20082010) en relación con el Ejercicio Fiscal 2007.
–– Cabe destacar que en los apoyos otorgados mediante el Ingreso Objetivo mínimo presenta un
decremento debido a que el precio promedio pagado al productor se encuentra por arriba del
ingreso objetivo en algunos productos.

Resultados alcanzados en el periodo enero-julio del ejercicio
fiscal 2011
•• En 2011 se contribuyó eficazmente a promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento de
los mercados, en todas las entidades federativas que presentaron cosechas excedentarias regionales
y/o problemas de comercialización, en especial de granos básicos y oleaginosas, instrumentando
para ello apoyos tanto a productores como a compradores; así como apoyos compensatorios a la
inducción productiva, apoyos al acceso a granos forrajeros, apoyos a la exportación y apoyos para el
proceso comercial.
–– Los resultados alcanzados arrojan un crecimiento en términos reales del 73.9 por ciento en
relación con el mismo periodo del ejercicio inmediato anterior.
•• El apoyo a productores y compradores de productos agropecuarios se ha llevado a cabo mediante
esquemas que facilitan la comercialización de las cosechas, en épocas y regiones en que se presentan
excedentes de producción, propiciando mayor agilidad en la comercialización y obteniendo una mayor
producción de granos nacionales. Así mismo, se ha fomentado la cadena producción-consumo y se
consolida la sustitución de importaciones.
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR CONCEPTO Y TIPO DE APOYO, 2010/2011
(Millones de pesos)
Concepto

Enero-julio
2010

Total1/

2011P/

6 045.4

Ingreso Objetivo

Variación Real2/
2010/201
%

10 883.9

73.9

1.1

0.0

-100

Ordenamiento del Mercado

1 195.1

1 599.7

29.3

Apoyos a Coberturas de
Precios

4 849.2

9 284.1

85

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
Las variaciones en términos reales se calcularon con base al deflactor del INPC al mes de junio de 2011 =
1.0355
P/
Cifras preliminares estimadas al cierre del mes de julio de 2011.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/
4/

AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTARIO 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Concepto

Presupuesto Modificado
Autorizado
Volumen

Total1/
Ingreso Objetivo
Ordenamiento del Mercado
Apoyos a Coberturas de
Precios

20 815.2

Importe
11 829.5

Presupuesto Ejercido

Volumen

Avance
(Ejerc./Modif.)
%

Importe

Volumen

17 035.1

10 883.9

0.0

0.0

6 143.6

1 599.7

10 891.5

9 284.1

81.8

Importe
92.0

1/
Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Apoyo Complementario al Ingreso Objetivo
El Ingreso Objetivo otorga apoyos directamente a los productores o a las organizaciones de productores,
personas físicas o morales, mediante un apoyo complementario al ingreso de los granos y oleaginosas
elegibles. El ingreso objetivo contempla una amplia gama de productos elegibles que le permiten al
productor seleccionar el cultivo que mejor le convenga de acuerdo a sus condiciones de producción y
comercialización.
•• Este esquema se instrumenta en todas las regiones del país, siempre que el precio de mercado que
obtenga el productor por la venta de su producto sea menor al ingreso objetivo establecido. En este
caso, la SAGARPA por conducto de ASERCA, otorga la diferencia a través del apoyo complementario
al ingreso.
•• En ese sentido, no existe aplicación de subsidios bajo este concepto, debido a que los precios
internacionales de los productos elegibles han sido superiores a los mínimos que reconoce la
SAGARPA, permitiendo orientar recursos presupuestales a la protección de esos niveles de precios.

Ordenamiento del mercado de granos y oleaginosas
Se consolida el ordenamiento del mercado con mecanismos aplicados con objetividad, equidad y
transparencia a los sectores de producción y consumo. Se ha propiciado una relación formal que les
ha permitido la adopción y desarrollo de una cultura comercial traducida en la obtención del ingreso
esperado por ambas partes.
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR CONCEPTO Y TIPO DE APOYO
(Millones de pesos)
Concepto

Enero-julio
2010

Total1/

2011P/

Variación Real2/
2010/2011 %

1 195.1

1 599.7

29.3

23.8

88.1

246.4

0.0

0.4

100.0

22.9

111.1

368.8

Agricultura por Contrato

145.1

763.7

408.1

Compras Anticipadas

263.8

53.9

80.3

Frijol

455.0

524.2

11.3

Inducción de Patrones de Producción

284.6

58.4

80.2

Acceso a Granos Forrajeros
Almacenaje (Pignoración)
Exportación

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
Las variaciones en términos reales se calcularon con base al deflactor del INPC al mes de julio de 2011 = 1.0355.
P/
Cifras preliminares estimadas al cierre del mes de julio de 2011.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/
2/

•• A través del ordenamiento del mercado, se han otorgado apoyos tanto a productores como a
compradores mediante esquemas como apoyo de compensación de bases en agricultura por
contrato, apoyo al acceso a granos forrajeros, apoyos a la exportación, apoyos compensatorios a la
inducción productiva y apoyos para el proceso comercial, se entregaron apoyos por 1 599.7 millones
de pesos apoyando 6 143.6 miles de toneladas de Maíz, Sorgo, Trigo y Frijol, principalmente. Los
recursos canalizados fueron superiores en 29.3 por ciento en términos reales con relación al mismo
periodo de 2010.
–– Estos apoyos se orientan al desplazamiento de las cosechas excedentarias y/o con problemas
de comercialización en tiempos y lugares requeridos, así como para el fomento de la celebración
de contratos de compraventa entre productores y compradores y para otros esquemas de
comercialización específicos que contribuyan al ordenamiento del mercado.

Apoyo acceso a granos forrajeros
•• El fin es garantizar que el productor pecuario acceda a este insumo nacional a un precio internacional
más Bases a puerto o frontera, que presente las mejores condiciones de logística para el abasto de
las zonas consumidoras y se realice en términos competitivos con el producto importado puesto
en frontera o puerto nacional. Asimismo, se podrá reconocer al productor pecuario diferenciales
por calidades del producto que resulten del precio de referencia internacional acordado a favor del
productor agrícola en la Agricultura por Contrato.
PRESUPUESTO EJERCIDO 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad Federativa

Trigo Cristalino
Volumen

Total1/
Baja California
Sonora

Monto
237.4

88.1

75.9

33.4

161.5

54.7

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
Avance al 31 de julio de 2011.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

•• El avance reflejado en el presente esquema de apoyo es de 88.1 millones de pesos para un volumen
de 237.4 miles de toneladas de Trigo Cristalino de los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2008/2009
y Otoño-Invierno 2009/2010, apoyando a 18 empresas participantes.
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Apoyo para la exportación de granos y oleaginosas
•• Se promueve la colocación de producción excedentaria estacional y/o con problemas de
comercialización de granos y oleaginosas en el exterior; mediante un apoyo que podrá cubrir de
manera total el costo de colocar en puerto o frontera de embarque el producto nacional para ponerlo
en condiciones de competencia en precio similar al de su mercado de referencia internacional; o bien
apoyar parcialmente los conceptos de gastos para su exportación: de flete a puerto de embarque, y/o
frontera, y maniobras de embarque para su exportación.
PRESUPUESTO EJERCIDO 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa

Trigo Cristalino
Volumen

Monto

Total1/

18.5

111.1

Baja California

97.9

77.0

Sonora

89.6

34.1

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
Avance al 31 de julio de 2011.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

•• El avance reflejado en el presente esquema de apoyo es de 111.1 millones de pesos para un volumen
de 187.5 miles de toneladas de Trigo Cristalino de los ciclos agrícolas Otoño-Invierno 2008/2009
y Otoño-Invierno 2009/2010, apoyando a 5 empresas participantes.

Apoyo para almacenaje (pignoración)
•• Se establece como un instrumento que permite retirar del mercado los excedentes estacionales de
granos y oleaginosas, como el frijol, trigo, maíz y sorgo, principalmente, mediante la entrega de
apoyos por concepto de costos de almacenaje, financieros y maniobras que se generen por el manejo
de inventarios, a fin de equilibrar la oferta y la demanda regional de los productos.
PRESUPUESTO EJERCIDO 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa

Maíz Blanco
Volumen

Monto

TOTAL

1.5

0.4

Sinaloa

0.5

0.1

Sonora

1.0

0.3

La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras.
Avance al 31 de julio de 2011.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

•• El avance reflejado en el presente esquema de apoyo es de 394.1 miles de pesos para un volumen
de 1.5 miles de toneladas de Maíz Blanco del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2006/2007, apoyando
a 3 empresas participantes.

Apoyos por compensación de bases en agricultura por contrato
•• Durante los últimos años, la Agricultura por Contrato se ha incrementado tanto en volumen como en
entidades federativas participantes, lo que ha propiciado que tanto productores como compradores
de granos y oleaginosas elegibles hayan establecido una relación formal que les ha permitido la
adopción del ingreso esperado por ambas partes.
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PRESUPUESTO EJERCIDO (PRODUCTORES) 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa
TOTAL

Avena
Volumen

Maíz

Monto

1.2

0.1

Sorgo

Volumen

Monto

2 404.4

Volumen Monto

568.2

285.2

27.3

Baja California

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Baja California Sur

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Chihuahua

1.2

0.1

0.2

0.0

0.0

0.0

Guanajuato

0.0

0.0

0.0

0.0

7.4

0.8

Hidalgo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jalisco

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

Michoacan

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

Nayarit

0.0

0.0

1.0

0.0

49.4

3.6

Nuevo León

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

0.2

San Luis Potosí

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
11.1

Sinaloa

0.0

0.0

2,298.9

551.7

130.4

Sonora

0.0

0.0

90.5

14.8

0.4

0.0

Tamaulipas

0.0

0.0

13.1

1.6

95.1

11.5

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

–– A través de la Agricultura por Contrato, se ha asegurado al productor la venta anticipada de su
cosecha bajo condiciones específicas de volumen, calidad, tiempo, lugar de entrega, y precio;
el comprador asegura una fuente segura de abasto y se obtiene certidumbre en el proceso
de producción-consumo. El resultado de estos esfuerzos, ha fomentado el ordenamiento del
mercado de granos, sustituir importaciones e integrar las cadenas de producción-consumo con
relaciones comerciales de mediano y largo plazo.
PRESUPUESTO EJERCIDO (PRODUCTORES) 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa
TOTAL

Soya
Volumen

Trigo

Monto

60.0

Volumen

Total
Monto

Volumen

Monto

3.7

1 250.7

140.2

4 001.4

739.5
25.3

Baja California

0.0

0.0

217.6

25.3

217.6

Baja California Sur

0.0

0.0

24.7

1.4

24.7

1.4

Chihuahua

0.0

0.0

9.2

0.7

10.5

0.9

Guanajuato

0.0

0.0

19.6

2.2

27.0

3.0

Hidalgo

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

Jalisco

0.0

0.0

0.2

0.0

0.9

0.0

Michoacan

0.0

0.0

0.1

0.0

0.3

0.0

Nayarit

0.0

0.0

0.0

0.0

50.4

3.6

Nuevo León

0.0

0.0

0.1

0.0

2.4

0.3

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas

14.4

0.9

0.0

0.0

14.4

0.9

0.0

0.0

10.2

0.7

2 439.4

563.6

0.0

0.0

969.1

109.9

1 060.0

124.7

45.7

2.8

0.0

0.0

153.8

15.9

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

–– Asimismo, ha propiciado que productores y compradores de granos y oleaginosas elegibles
establezcan una relación formal que les permite la adopción del ingreso esperado por ambas
partes, otorgando apoyos a través de esquemas que facilitan la comercialización de las cosechas,
en épocas y regiones que presentan excedentes de producción, propiciando mayor agilidad en la
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comercialización y obteniendo una mayor producción de granos nacionales. A lo largo del actual
ejercicio, los volúmenes registrados por Agricultura por Contrato, representan el más alto nivel
desde su instrumentación.

PRESUPUESTO EJERCIDO (COMPRADORES) 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa

Maíz amarillo
Volumen

TOTAL

Trigo

Monto

Volumen

Total
Monto

Volumen

Monto

12.7

0.7

122.5

7.3

135.2

8.0

Baja California

0.0

0.0

10.1

1.1

10.1

1.1

Guanajuato

0.0

0.0

30.7

1.6

30.7

1.6

Jalisco

0.0

0.0

79.6

4.1

79.6

4.1

Puebla

0.0

0.0

0.4

0.1

0.4

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.7

0.7

1.6

0.3

14.3

1.0

Tlaxcala
Zacatecas

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

–– De tal suerte, el productor asegura la venta anticipada de la cosecha en términos previamente
establecidos y el comprador cuenta con una fuente segura de abasto, fortaleciendo relaciones
comerciales de mediano y largo plazo; al obtener precios inferiores a los de los granos importados,
se ha impedido que los incrementos de precios impacten en el consumidor final.
PRESUPUESTO EJERCIDO (COMPRADORES) 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa
TOTAL

Maíz
Volumen

Monto

575.9

53.9

Campeche

14.2

1.1

Chiapas

34.6

3.3

Chihuahua

1.4

0.1

Durango

6.0

0.5

Guanajuato

27.9

1.7

423.9

41.6

52.7

3.5

Nayarit

9.4

0.8

Sinaloa

5.5

1.2

Yucatán

0.3

0.0

Jalisco
Michoacan

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

PRESUPUESTO EJERCIDO (COMPRADORES) 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Apoyos a valor agregado de Semola
Entidad
Federativa
TOTAL
Baja California
Sonora

Trigo Cristalino
Volumen

Monto

44.9

16.2

7.5

3.4

37.4

12.8

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación.
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Apoyos para el Proceso Comercial de Frijol
•• Cuyo objetivo es apoyar a los productores de frijol que enfrentan problemas de competitividad, para
que estén en posibilidad de contar con mecanismos que coadyuven a la estabilidad del mercado de
este producto, permitan acortar, en beneficio de los productores organizados, el margen entre el
precio pagado al productor con el precio al consumidor final y contribuir a un mejor posicionamiento
del producto de los agricultores organizados en los mercados, en el periodo que se informa se han
apoyado 640.4 miles de toneladas con un monto de 524.2 millones de pesos como se puede apreciar
en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO EJERCIDO (COMPRADORES) 2011
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa

Frijol
Volumen

Total
Monto

Volumen

Monto

TOTAL

640.4

524.2

640.4

524.2

Chihuahua

163.4

122.5

163.4

122.5

Durango

179.4

134.5

179.4

134.5

3.0

2.2

3.0

2.2

44.6

53.1

44.6

53.1

Guanajuato
Nayarit
San Luis Potosí
Sinaloa
Zacatecas

2.8

2.1

2.8

2.1

19.2

38.3

19.2

38.3

228.1

171.3

228.1

171.3

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

•• En el periodo enero-julio de 2011, se han beneficiando a un total de 16 063 productores y 63
compradores (personas físicas y morales); resultando un volumen apoyado por el orden de las
4 648.2 miles de toneladas, con un monto erogado de 800.4 millones de pesos.

Cobertura de Precios
•• Con el esquema de Cobertura de Precios, se colocaron 170 696 contratos de opciones sobre futuros
call y put, mismos que permitieron otorgar coberturas a 10 891.5 miles de toneladas comercializables,
dichas operaciones representaron un impacto presupuestal de 9 284.1millones de pesos. Esto
representa un crecimiento en términos reales del 85 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior.
•• Se han desarrollado herramientas innovadoras de consulta tales como el diseño de un simulador
de coberturas, el cual permite conocer el ingreso estimado del participante si liquida su posición y
el diseño del Visor de Coberturas, el cual es una herramienta fundamental para que el participante
conozca el “status” de su trámite en tiempo real.
•• La sistematización de procesos, así como el trabajo coordinado con las distintas Direcciones
Regionales, ha permitido reducir el tiempo de pago, ubicándose actualmente en tan sólo tres días,
una vez que el participante entrega la totalidad de su documentación en la Dirección Regional. Lo
anterior sin duda facilita la actividad del participante, al ofrecerle recursos para sus operaciones
(capital de trabajo y/o de inversión).
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Miles de toneladas y millones de pesos)
Entidad
Federativa
TOTAL
Baja California

Total1/
Volumen

Monto

10 891.5

9 284.1

562.7

545.6

Baja California Sur

31.2

23.4

Campeche

24.8

19.8

Coahuila

27.9

29.0

831.7

755.3

Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo

72.3

74.1

338.8

330.9

19.3

13.2

0.3

0.3

Jalisco

147.6

133.9

Michoacan

107.1

101.0

Nayarit

76.0

52.4

Nuevo León

45.2

42.9

Oaxaca

13.0

8.4

0.6

0.4

Quintana Roo

15.1

12.1

Sinaloa

San Luis Potosí

3 454.8

2 705.4

Sonora

2 287.8

2 189.7

Tabasco
Tamaulipas

3.9

2.5

2 734.6

2 171.0

Veracruz

59.6

39.3

Zacatecas

36.8

33.5

0.1

0.1

Región Lagunera

Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.
El volumen considera las toneladas comercializadas. El total de toneladas apoyadas en las
modalidades de Call y Put son 22 090.8 miles de toneladas.
El costo total es de 9,284.1 millones de pesos,
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

Resultados alcanzados en el ejercicio fiscal 2010
En 2010, el Componente de Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización operó como parte del
Programa de Atención a Problemas Estructurales. Apoyos compensatorios, beneficiando a productores
con producción comercializable, fortaleciendo a su vez la rentabilidad agrícola, la diversificación de cultivos,
la utilización de la infraestructura agroindustrial instalada y el fortalecimiento de los mercados regionales;
lo anterior, se logró con la entrega de 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. Con la nueva estructura programática de la SAGARPA, este componente pasa al nuevo
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos.
•• Durante el ejercicio fiscal 2010, se apoyaron todas las Entidades Federativas y la Región Lagunera,
logrando tener especial énfasis en aquellos que presentaron mayor problema en la comercialización de
sus cosechas, entre los que destacaron Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato,
Baja California, Michoacán, Zacatecas y Chiapas.
La distribución de recursos a nivel nacional para la comercialización de productos agropecuarios
durante el ejercicio fiscal 2010 ascendió a 11 447 millones de pesos para un volumen de 22 986.5 miles
de toneladas comercializables, representando un aumento en términos reales del 17.6 por ciento respecto
a lo ejercido durante el ejercicio 2009. Lo anterior fue posible mediante la instrumentación de diferentes
mecanismos, logrando beneficiar a 466 384 productores (personas físicas) y a 3 895 compradores y/o
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asociaciones de productores (personas morales). Asimismo, se capacitó a 4 157 personas mediante 160
eventos (seminarios y conferencias).
CIERRE PROGRAMATICO-PRESUPUESTARIO 2010
(Miles de toneladas 1/ y millones de pesos)
Concepto

Presupuesto Modificado
Autorizado
Volumen

Total1/

Importe

29 895.7

Volumen

Avance
(Ejerc./Modif.)
%

Importe

34 672.6

11 447.0

3.0

1.1

Ordenamiento del
Mercado

16 185.8

3 785.7

Apoyos a Coberturas de
Precios

18 483.8

7 660.3

Ingreso Objetivo

11 447.0

Presupuesto Ejercido

Volumen
116.0

Importe
100.0

Toneladas contables o apoyadas.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/

•• El Ingreso Objetivo otorga apoyos directamente a los productores o a las organizaciones de
productores, personas físicas o morales, mediante un apoyo complementario al ingreso de los
granos y oleaginosas elegibles, siempre que el precio de mercado que obtenga el productor por
la venta de su producto sea menor al ingreso objetivo establecido. En este sentido, se ejerció un
monto de un millón de pesos en apoyo a la comercialización de 2.9 miles de toneladas de algodón,
maíz y trigo. El drástico descenso de entrega de apoyos bajo este componente, obedece a que los
precios internacionales de los productos elegibles han sido superiores a los mínimos que reconoce
la SAGARPA, razón técnica que ha justificado la no aplicación de subsidios bajo este componente,
permitiendo orientar recursos presupuestales a la protección de esos niveles de precios.
•• Con el esquema de Cobertura de Precios, se colocaron 285 037 contratos de opciones sobre futuros
call y put, mismos que permitieron otorgar coberturas a 18 483.8 miles de toneladas comercializables,
dichas operaciones representaron un impacto presupuestal para de 7 660.3 millones de pesos. Esto
representa un crecimiento en términos reales del 15.1 por ciento respecto al ejercicio fiscal anterior.
•• El esquema de Ordenamiento del Mercado de Granos y Oleaginosas, permitió orientar apoyos
directos a productores y compradores para compensar los costos inherentes al almacenamiento,
fletes y a la exportación; así como para cubrir apoyos complementarios al ingreso, compensación de
bases y otros esquemas de comercialización específicos.
•• En ese sentido, se canalizaron recursos del orden de 3 785.7 millones de pesos. Lo anterior significó
otorgar apoyos a 16.2 millones de toneladas. Se destaca la operación bajo la modalidad de Agricultura
por Contrato y el esquema de comercialización de Frijol.
•• Derivado de sus bondades, durante los últimos años, la Agricultura por Contrato se ha ido
incrementando tanto en volumen como en entidades federativas participantes, lo que ha propiciado
que tanto productores como compradores de granos y oleaginosas elegibles hayan establecido una
relación formal que les ha permitido la adopción del ingreso esperado por ambas partes, logrando
apoyar un volumen de 9 477.6 miles de toneladas de Avena, Maíz (Amarillo y Blanco), Sorgo, Soya
y Trigo (Cristalino y Panificable), canalizando recursos del orden de 1 358.6 millones de pesos.
•• El esquema de comercialización de frijol canalizó 935.9 millones de pesos a productores que
enfrentaron problemas de competitividad, contribuyendo a un mejor posicionamiento del producto
en los mercados en apoyo de 467.9 miles de toneladas. Lo anterior, logró que los productores se
encontraran en posibilidad de contar con mecanismos que coadyuvaron a la estabilidad del mercado,
permitiendo acortar, en beneficio de los productores organizados, el margen entre el precio pagado
al productor con el precio al consumidor final,
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Cupo unilateral de importación:
•• Avena. De conformidad con el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7
de abril de 2005, por el que se da a Conocer el “Cupo Unilateral para Importar con el Arancel-cupo
Establecido, Avena, Excepto para Siembra”, fracción arancelaria 1004.00.99 y en el “Acuerdo por
el que se Modifica el Diverso por el que se da a conocer el Cupo Unilateral para Importar con el
Arancel-Cupo Establecido, Avena, Excepto para Siembra”, publicado en el DOF el 24 de julio de
2006, además de lo que se establece en el “ARTÍCULO ÚNICO del Acuerdo por el que se Reforma el
Diverso por el que se da a conocer el Cupo Unilateral para Importar con el Arancel-Cupo Establecido,
Avena, Excepto para Siembra”, publicado en el DOF el 21 de octubre de 2008; al cuarto trimestre de
2010 se ha opinado un volumen de cupo de importación de 85 012 toneladas de avena.

Cupo de exportación:
•• Se emitieron cartas aval para la exportación de 189 150 kilogramos de ovoalbúmina, 129 600
kilogramos de yema deshidratada y 40 mil kilogramos de yema liquida conforme a lo previsto en
el “ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para internar a la Comunidad Europea en
el periodo del 1 de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, huevo sin cascarón (seco,
líquido o congelado) y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas) aptas para consumo humano y
ovoalbúmina (apta para consumo humano), originarios de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2007.
•• Así como, también carta aval para la exportación a la Comunidad Europea 50 mil kilogramos huevo
de ave fértil libre de patógenos (SPF), para el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011,
conforme a lo establecido en el ACUERDO por el que se dan a conocer los cupos para internar a la
Comunidad Europea en el periodo de julio de un año al 30 de junio del siguiente año, huevo de ave
fértil libre de patógenos (SPF); huevo sin cascarón (secos, líquidos o congelados) y yemas de huevo
(secas, líquidas o congeladas) aptas para consumo humano; rosas, claveles, orquídeas, gladiolas,
crisantemos, jugo de naranja concentrado congelado con grado de concentración mayor a 20°
brix y ovoalbúmina (aptos para consumo humano), originarios de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2005.

2.1.5 Normas mexicanas de calidad para certidumbre comercial	
Se continúa con la revisión, actualización y elaboración de normas mexicanas de calidad (NMX) de
productos agrícolas como referencias para fomentar la producción de alimentos de calidad y brindar
certidumbre a los productores en sus procesos de comercialización y que los productores le den valor
agregado a los productos.
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NÚMERO DE NORMAS MEXICANAS PARA EL SECTOR AGRÍCOLA 2007- JUNIO 2011
Acción
Actualización

Nombre
Nopal verdura

Sistema producto
que atiende
Nopal tuna

Denominación
NMX-FF-068-SCFI-2007

Año de
publicación
2007

Actualización

Papaya

Papaya

NMX-FF-041-SCFI-2007

2007

Actualización

Naranja

Cítricos

NMX-FF-027-SCFI-2007

2007

Nueva

Chile chipotle

Chile

NMX-FF-108-SCFI-2007

2007

Actualización

Chile fresco

Chile

NMX-FF-025-SCFI-2007

2007

Nueva

Café verde en sacos (muestreo)

Café

NMX-F-107-SCFI-2008

2008

Nueva

Café verde (preparación de las muestras)

Café

NMX-F-129-SCFI-2008

2008

Nueva

Café verde (inspección olfativa y visual)

Café

NMX-F-158-SCFI-2008

2008

Nueva

Café verde (tabla de referencia de defectos)

Café

NMX-F-162-SCFI-2008

2008

Nueva

Café verde (determinación de pérdida de masa)

Café

NMX-F-176-SCFI-2008

2008

Nueva

Café y sus productos (vocabulario)

Café

NMX-F-586-SCFI-2008

2008

Nueva

Manteca de cacao

Cacao

NMX-F-343-SCFI-2008

2008

Nueva

Humus de lombriz (lombricomposta)

Varios

NMX-F-109-SCFI-2008

2008

Nueva

Invernaderos (Diseño y construcción)

Varios

NMX-E-255-CNCP-2008

2008

Nueva

Polen

Varios

NMX-FF-094-SCFI-2008

2008

Nueva

Café verde de especialidad

Café

NMX-F-177-SCFI-2009

2009

Actualización

Café verde descafeinado

Café

NMX-F-552-SCFI-2009

2009

Actualización

Café verde

Café

NMX-F-551-SCFI-2009

2009

Nueva

Hojuela de Avena

Avena

NMX-F-289-NORMEX-2008

2009

Actualización

Piña - Especificaciones y métodos de prueba

Piña

NMX-FF-028-SCFI-2009

2009

Actualización

Grano de Cártamo - Especificaciones y Métodos
de Prueba

Oleaginosas

NMX-FF-090-SCFI-2009

2009

Nueva

Grano de Canola - Especificaciones y Métodos de
Prueba

Oleaginosas

NMX-FF-111-SCFI-2009

2009

Actualización

Grano de Soya - Especificaciones y Métodos de
Prueba

Oleaginosas

NMX-FF-089-SCFI-2009

2009

Actualización

Grano de Algodón - Especificaciones y Métodos
de Prueba

Algodón

NMX-FF-088-SCFI-2009

2009

Actualización

Durazno - Especificaciones y Métodos de Prueba

Duranzno

NMX-FF-060-SCFI-2009

2009

Nueva

Jarabe de Agave - Especificaciones y Métodos de
Prueba

Agave Tequila y mezcal

NMX-FF-110-SCFI-2009

2009

Actualización

Nuez pecanera

Nogal

NMX-FF-084-SCFI-2009

2009

Actualización

Copra

Palma de coco

NMX-FF-091-SCFI-2009

2009

Actualización

Determinación de grados Brix

Varios

NMX-F-103-NORMEX-2009

2009

Nueva

Grano de Amaranto

Amaranto

NMX-FF-114-SCFI-2010

2009

Nueva

Fibra (ixtle) de lechuguilla

Lechuguilla

NMX-FF-113-SCFI-2010

2009

Actualización

Vainilla

Vainilla

NMX-FF-074-SCFI-2009

2009

Actualización

Plátano

Plátano

NMX-FF-029-2010

2010

Actualización

Café puro, tostado, en grano o molido sin descafeinar

Café

NMX-F-013-SCFI-2010

2010

Nueva

Fructanos (Inulina) de Agave

Agaves tequila y mezcal

NMX-F-591-SCFI-2010

2010

Nueva

Grano de amaranto reventado

Amaranto

NMX-FF-116-SCFI-2010

2010

Nueva

Cáliz de Jamaica

Jamaica

NMX-FF-115-SCFI-2010

2010

Actualización

Café puro soluble, sin descafeinar o descafeinado

Café

NMX-F-139-SCFI-2010

2010

Nueva

Café -Determinación de Cafeína (Método de
referencia)

Café

NMX-F-180-SCFI-2010

2011

Nueva

Café - Determinación de Humedad (Método de
referencia)

Café

NMX-F-181-SCFI-2010

2011

Nueva

Café – Determinación de cafeína por HPLC

Café

NMX-F-182-SCFI-2010

2011

Actualización

Nuez Descascarada

Nuez

NMX-FF-093-SCFI-2011

2011

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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NÚMERO DE NORMAS MEXICANAS DE CALIDAD POR AÑO
Concepto
Número de normas mexicanas actualizadas y/o elaboradas actualizadas

2007

2008
5

2009
10

2010
17

Enero junio
de 2011
6

Acumulado 2007 junio 2011

4

45

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

•• Para 2011 se programó el desarrollo de cuatro normas mexicanas de calidad, mismas que ya se
concluyeron:
–– NMX-F-180-SCFI-2010.- Café - Determinación de Cafeína (Método de referencia).
Declaratoria de Vigencia publicada en el DOF del 27 de enero de 2011.
–– NMX-F-181-SCFI-2010.- Café - Determinación de Humedad (Método de referencia).
Declaratoria de Vigencia publicada en el DOF 27 de enero de 2011.
–– NMX-F-182-SCFI-2010.- Café - Determinación del contenido de cafeína Método por
cromatografía líquida de alta resolución. Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 28 de junio de 2011.
–– NMX-FF-093-SCFI-2011.- Nuez Descascarada (Carya illinoensis, (Wang) K. Koch)
-Especificaciones. Declaratoria de Vigencia publicada en el DOF el 2 de junio de 2011
•• El acumulado de enero 2007 a julio de 2011 es de 45 normas mexicanas publicadas, 95.6 por
ciento por arriba de la meta establecida para la presente administración (23 NMX) y 55 por ciento
más que la cifra alcanzada en la administración anterior (29 normas publicadas).
•• Adicionalmente se apoyó al Comité Técnico de Normalización Nacional para la Industria del Azúcar, en
la revisión de 52 anteproyectos de normas mexicanas para dicho sector. Actualmente, se encuentra
en periodo de encuesta pública 27 de estos proyectos.

Normalización internacional
•• Para que los productores cuenten con herramientas que les permitan mejorar su competitividad en
los mercados internacionales y regionales, se participa en foros de normalización internacional. En el
primer semestre de 2011 destacan los siguientes logros:
–– En el marco del Comité del Codex para Frutas y Hortalizas Frescas coordinado por la SAGARPA,
se aprobó la Norma CODEX para Chiles Frescos promovida por el Sistema Producto Chile.
–– A propuesta de México, el Comité de Comercio de la Comisión Económica para Europa de
las Naciones Unidas adoptó la norma para Chiles Secos, también promovida por el Sistema
Producto Chile.

Denominaciones de origen
•• Para que los productores diferencien sus productos se apoya la elaboración de Normas Oficiales
Mexicanas para autentificar y certificar las Denominaciones de Origen de productos agropecuarios.
De enero a julio se tienen los siguientes avances:
–– Vainilla de Papantla (DOF: 5 de marzo de 2009).- El 12 de febrero se publicó en el DOF el
aviso de consulta pública del proyecto de NOM-182-SCFI-2010 Vainilla de Papantla, extractos
y derivados - Especificaciones, Información Comercial y Métodos de ensayo (prueba). En espera
su publicación como norma oficial mexicana.
–– Chile Habanero de la Península de Yucatán (DOF: 4 de junio de 2010).- Se iniciaron los trabajos
para el desarrollo del ANTEPROY-NOM-000-SCFI-2011 Chile Habanero de la Península de
Yucatán. Se espera concluir dicho anteproyecto en noviembre próximo.
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2.1.6 Marcas colectivas para que los productores diferencien sus
productos			
•• Para que los productores mejoren su competitividad diferenciando sus productos e incrementando su
presencia en los mercados, se apoya la elaboración de marcas colectivas y su registro en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
•• A la fecha se cuenta con un acumulado de 43 marcas colectivas que atienden a 21 sistemas producto
con comité nacional integrado y a tres ramas productivas:
MARCAS COLECTIVAS POR SISTEMA PRODUCTO Y AÑO DE INGRESO AL IMPI
Sistema
producto

Marca

Año de
ingreso al
IMPI

Sistemas producto agrícolas integrados
1.- Aguacate

Sistema producto

Marca

Año de
ingreso al
IMPI

13.- Limón

23.- Limón Michoacano (mixta)

2008

1.- Avo Mich (mixta)

2006

14.- Melón

24.- Torreones (mixta)

2007

2.- Don Bonifacio (mixta)

2010

15.- Mezcal

25.- Tenamaztle (nominativa)

2006

3.- Atocha (nominativa)

2007

16.- Nogal

26.- Nogatec (mixta)

2007

4.- Los Cardos (nominativa)

2007

17.- Nopal y tuna

27.-El Cuerudo (mixta)

2005

3.- Algodón

5.- Ala (mixta)

2007

28.-De mi Pueblo (mixta)

2005

4.- Arroz

6.- Prodigio de México (mixta)

2004

29.- La Sainera (mixta)

2005

5.- Cacao

7.- Tropicao (mixta)

2003

30.- La Milpita (mixta)

2005

6.- Chile

8.- Zachilos (nominativa)

2006

31.- Nostálgica (nominativa)

2006

9.- Zachilos (mixta)*

2007

32.- Nostálgica (mixta)

2007

10.- Innominada **

2007

19.- Uva

33.- Caboxca (mixta)

2004

11.- ATEC fruta fresca (mixta)

2009

19.- Vainilla

34.- Quin-tsé fruto
deshidratado(nominativa)

2009

12.- ATEC jugos (mixta)

2009

35.- Quin-tsé
extracto((nominativa)

2009

13.- ATEC aceites (mixta)

2009

36.- Watawá (nominativa)

2010

14.- El Potrero (mixta)

2005

37. Tekitoma (nominativa)

2010

15.- La Labor (mixta)

2005

38. Tekitoma (mixta)

2011

16.- Zadux (nominativa)

2006

21.- Maíz

39.- Mi querencia (mixta)

2009

17.- Zadux (mixta)*

2007

Otros sistemas producto

9.- Fresa

18.- Fresana Fresa Michoacana
Región De Origen (mixta)

008

21.- Apícola

40.- Innominada **

2007

10.- Frijol

19.- Tierra Colorada (nominativa)

2007

22.- Amaranto

41.- Don Quiri (mixta)

2006

42.- Quetzalcóatl (mixta)

2008

23.- Cebolla

43.- Tampico Onions (mixta)

2009

2.- Ajo

7.- Cítricos

8.- Durazno

20.- Tomate

20.-Tierra Colorada (mixta)*
11.- Guayaba

21.- Frut guay (mixta)

2005

12.- Jamaica

22.- 22 Huamuchitos Jamaica de
Gro (mixta)

2008

*Complementarias a las marcas colectivas nominativas (únicamente nombre), se trata de una solicitud de registro y trámite diferente aunque distingue
el mismo producto.
** Solo se identifica por medio de un diseño sin nombre.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

•• En el periodo enero-junio se ingresó al IMPI una solicitud de registro de marca colectiva (mixta)
para identificar material reproductivo de tomate (jitomate): Tekitoma del Consejo Nacional de
Productores de Tomate, A.C.
•• Durante la presente administración se han ingresado al IMPI 27 marcas, como se muestra en el
cuadro siguiente:
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NÚMERO DE MARCAS COLECTIVAS POR AÑO
Número
Número de solicitudes de registro de marcas
colectivas ingresadas al IMPI

2007
12

2008
4

2009
7

2010
3

Enero a junio de
2011
1

Acumulado 2007 junio 2011
27

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

2.2 Proteger al país de plagas,
enfermedades y mejorar la situación
sanitaria			
2.2.1 Sanidad vegetal
Mosca del mediterráneo
•• Se ha logrado mantener a todo el país libre de la mosca del Mediterráneo, evitando la imposición
de cuarentenas estrictas por parte de países libres de esta plaga y protegiendo a nivel nacional
a 2 millones de hectáreas de las principales 15 especies de frutales y hortalizas hospedantes de
mosca del Mediterráneo, equivalente a 16.8 millones de toneladas de productos hortofrutícolas,
salvaguardando la exportación de estos productos que generan más de 4 500 millones de dólares
anuales en todo el país.
•• El Gobierno de México, a través de la SAGARPA, mantiene estrecha relación con los Gobiernos de
Estados Unidos de América y Guatemala para operar el Programa Regional para la Erradicación de
la Mosca del Mediterráneo. Actualmente el Programa Moscamed ejecuta un programa de avance
gradual de erradicación de la plaga en los límites fronterizos del Estado de Chiapas con Guatemala
para alejar la plaga 100 km del territorio nacional.

Huanglongbing de los cítricos (HLB)
•• Actualmente, el HLB se encuentra presente en algunos municipios de los estados de Campeche,
Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa y Yucatán, siendo los estados
de Colima, Nayarit y Jalisco, los que presentan mayores implicaciones debido a que la enfermedad se
ha detectado en huertos comerciales. Con la finalidad de evitar su dispersión a otras regiones del país
se han eliminado 17.9 mil árboles de cítricos y 68.8 mil plantas de limonaria en huertos de traspatio;
considerada el principal hospedero del vector transmisor de la enfermedad; así como 11.1 miles de
árboles en huertos comerciales. Además, se ha llevado a cabo el control del psílido asiático en 1.2
millones de árboles de cítricos y 192.9 miles de plantas de limonaria.
•• Asimismo, en estados donde aún no se ha detectado la presencia del HLB, se ha monitoreado 19.3
mil huertos de limón mexicano, limón persa, naranja, mandarina, toronja y lima, correspondientes
a 92.8 mil hectáreas, propiedad de 17.9 mil productores, revisando un total de 12.8 millones de
árboles.
•• Durante el periodo de septiembre del 2010 a junio del 2011, se realizaron análisis de 23.5 miles de
muestras en materia de diagnóstico del HLB, de las cuales, 3.2 miles fueron de material vegetal de
cítricos y 20.3 miles fueron muestras del insecto vector (psílido asiático de los cítricos), obteniendo
como resultados 336 muestras de psílidos positivos y 2.2 miles de muestras vegetales positivas a la
enfermedad.
•• Así mismo, se han realizado 2.9 mil eventos de capacitación (pláticas o cursos), a través de los cuales
se han beneficiado a 1.7 mil técnicos, 20 mil productores y 49.5 miles de personas del público en
general, donde se les ha dado a conocer entre otras cosas la importancia de realizar la detección y el
control oportuno del Huanglongbing.
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•• Para apoyar en el manejo integral del psílido asiático (Diaphorina citri), vector del HLB de los cítricos,
en huertas citrícolas, áreas urbanas, huertas abandonadas y de difícil acceso se han liberado sin costo
para los particulares más de 2.6 millones de parasitoides de la especie Tamarixia radiata, beneficiando
directamente a más de 4 mil hectáreas en los estados de Colima, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo
y Campeche. Estos insectos parasitoides fueron producidos con tecnología desarrollada en México
en laboratorios únicos en su tipo a nivel mundial ubicados en los estados de Colima y Yucatán y
coordinados por la SAGARPA a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA.
•• Por otra parte resultados preliminares de pruebas realizadas en campo y coordinadas por SAGARPA
a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENASICA han demostrado que cepas de
hongos entomopatógenos son capaces de controlar el 66 por ciento de las poblaciones de Diaphorina
citri en una sola aplicación. Por lo que están siendo considerados como candidatos potenciales para
emplearse como alternativa de control del vector del HLB en 549 mil hectáreas distribuidas en los
23 estados citrícolas.

Vigilancia epidemiológica fitosanitaria
•• Siendo la prevención, la mejor vía en la protección de los cultivos detectando y atendiendo en
forma oportuna la presencia de plagas reglamentadas no presentes en México o distribuidas en
determinadas regiones, mediante la Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria se llevaron a cabo una
serie de actividades, tales como la prospección, evaluación, monitoreo, sustento científico y otros
procedimientos, a fin de contar con información respecto a la ocurrencia o ausencia de plagas
reglamentadas y con ello determinar su situación fitosanitaria en México.
•• Durante el ejercicio de septiembre a diciembre de 2010 el programa de vigilancia epidemiológica
fitosanitaria realizó el monitoreo de 41 plagas reglamentadas y operó en 27 estados ,en cultivos
tales como nopal, cocotero, hortalizas, caña de azúcar, papa, plátano, cacao, soya, vid, cítricos,
manzana, nogal, trigo, frijol, ornamentales, entre otros. Las plagas reglamentadas bajo vigilancia
resaltan: palomilla del nopal, ácaro rojo de las palmas, roya anaranjada de la caña de azúcar, roya
asiática de la soya, palomilla del tomate, mal de Panamá raza 4, moko del plátano, palomilla europea
de la vid, palomilla marrón de la manzana, carbón parcial del trigo, cancro del nogal, escoba de bruja
del cacao, entre otras. Se monitorearon alrededor de 449.5 miles de hectáreas de los cultivos antes
señalados, se establecieron 2.7 miles de parcelas centinelas, 661 rutas de vigilancia y 3.6 miles de
trampas instaladas, con revisiones periódicas.
•• Se realizaron de septiembre a diciembre de 2010, 125 diagnósticos, de los cuales 78 resultaron
positivas a plagas de importancia cuarentenaria y de enero de 2011 a la fecha se han realizado 207
diagnósticos de los cuales se han obtenido 198 resultados positivos que han permitió delimitar con
oportunidad el área afectada a fin de implementar los planes de acción, para su manejo.
•• Para el 2011 se ha venido realizando la vigilancia de 30 plagas de plagas reglamentadas en 28
estados, entre las que destacan: polilla del tomate, ácaro rojo de las palmas, picudo rojo de las
palmas, zebra chips, mosca del vinagre, mal de Panamá raza 4, moko del plátano, palomilla del nopal,
cochinilla rosada, entre otras. Al mes de junio de 2011 se ha realizado una exploración de 337.5
miles de hectáreas, el establecimiento y seguimiento de 2.6 mil parcelas centinela, 502 rutas de
vigilancia y 6.2 mil trampas instaladas.
•• Mediante la toma de muestras en los diferentes Estados de la República Mexicana para su posible
detección con oportunidad. En plagas cuarentenarias de cítricos son: Clorosis variegada de
los cítricos, Citrus Leprosis Virus, mancha negra de los cítricos, Sarna de los cítricos. Para maíz:
marchitez bacteriana de Goss y marchitez bacteriana del maíz. Para frijol: marchitez bacteriana del
frijol. Para piña: Virus Pineaple Mealybug Wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) (Virus asociado
con la marchitez causada por el piojo harinoso de la piña). Para plátano: Marchitez bacteriana del
plátano, para papa nematodo del quiste blanco de la papa y para frutales el enrollador de hojas de
árboles frutales, que siendo plagas reglamentadas con un perfil de riesgo que debemos considerar se
mantiene la vigilancia en áreas de mayor riesgo en donde no están
•• Mediante los servicios de lada 800 y correo electrónico (01 800 9879879 y alerta.fitosanitaria@
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senasica.gob.mx) se han atendido 17 reportes de plagas o enfermedades sospechosas de importancia
cuarentenaria, los cuales han sido derivado en su verificación con el apoyo de los Comités Estatales de
Sanidad Vegetal, con inspecciones directas al lugar reportado y, en algunos casos, se han corroborado
las sospechas de un riesgo fitosanitario tomando muestras para su diagnóstico.

Cochinilla rosada
•• Derivado del monitoreo a través de trampas, se ha detectado la presencia de la plaga en siete
municipios de Oaxaca (San Francisco Ixhuatán, El Espinal, Asunción Ixcaltepec, Ixtepec, Juchitán
de Zaragoza, San José Estancia Grande y Santiago Pinotepa Nacional), así como en zona urbana
de Mazatlán y Concordia, Sinaloa y de Mérida, Yucatán. Por lo que en la actualidad la plaga está
presente en 10 estados de la República Mexicana (Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Jalisco, Sinaloa,
Baja California, Colima, Yucatán, Chiapas y Oaxaca). Ante esta situación se realizan acciones de
monitoreo, control cultural y biológico de brotes de la plaga para evitar su dispersión a zonas de
producción agrícola y otras áreas donde a la fecha no se ha reportado la presencia de la plaga.
•• Como parte de la estrategia de manejo integrado de la cochinilla rosada, se liberaron 13.3 millones
de parasitoides de la especie Anagyrus kamali, obtenidos en el Laboratorio Regional de Producción de
Agentes de Control Biológico en Nayarit coordinado por la SAGARPA a través de la Dirección General
de Sanidad Vegetal del SENASICA. Las liberaciones se realizaron en los estados antes señalados con
la finalidad de proteger a los hospederos de importancia económica.
•• También se llevan a cabo acciones de capacitación y divulgación para detectar y controlar
oportunamente a la cochinilla rosada en los estados de Baja California Sur, Campeche, Michoacán,
Sonora, Tabasco y Yucatán. Con estas acciones se ha logrado mantener niveles de infestación por
debajo de tres cochinillas rosadas por brote en promedio.

Leprosis de los cítricos
•• La enfermedad se encuentra en los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y desde Junio de 2011
en el municipio de Toliman, Querétaro, sitios donde se realizan acción de detección y eliminación
de positivos, a fin de reducir el riesgo de dispersión y daño. Derivado de lo cual se monitorearon 2.9
miles de huertas comerciales, revisándose 793.7 miles árboles, encontrando 57 mil con síntomas de
la enfermedad, razón por la cual se realizó el derribo de las mismas; también se realizó el control del
acaro vector en 403 565 plantas.
•• Asimismo, en áreas urbanas se revisaron 66.8 miles de árboles localizados en 1.8 miles de huertos
de traspatio, de las cuales 3 mil presentaron síntomas y se derribaron con el consentimiento de los
propietarios; también se realizó el tratamiento químico en 22.8 miles de árboles para el control del
vector. Asimismo, se impartieron 95 eventos de capacitación a 1.7 miles de productores y 161
técnicos.
•• Mediante estas acciones se benefició a 2 742 productores.

Trips oriental
•• Con la finalidad de reducir el riesgo de dispersión de la plaga a partir de los estados de Campeche,
Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Sur de Veracruz, se realizó durante el periodo de enero a junio
de 2011, el muestreo de 50.5 miles de hectáreas, trampeo en 47.2 miles de hectáreas y el control
de focos de infestación en 12 mil hectáreas, beneficiando directamente a 11 mil productores,
protegiendo y manteniendo sin presencia de la plaga en aproximadamente 12.2 mil hectáreas
de cultivos susceptibles al ataque de trips oriental, cuyo valor de la producción es de más de 579
millones de pesos.

Ácaro rojo de las palmas
•• La campaña contra el ácaro rojo de las palmas se opera en los estados de Quintana Roo y Yucatán
a partir de Mayo de 2011, con la finalidad de reducir el riesgo de dispersión y daño de la plaga en
los cultivos de plátano, cocotero y otras palmáceas, Por lo que a junio de 2011 se llevó a cabo el
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muestreo en 5.5 miles de hectáreas (7.6 miles de predios) de plátano, palma de coco, palma de
aceite, palma datilera, entre otros hospederos de esta plaga. De la misma manera, se muestrearon
4.1 miles de viveros dedicados a la producción de palmas ornamentales, derivado de lo cual se
controlaron un mil focos de infestación detectados.

Moscas de la fruta
•• En septiembre de 2010 se declararon como zona libre de moscas de la fruta a los municipios de
Apodaca y General Escobedo del Estado de Nuevo León y a los municipios de Armadillo de los
Infante, San Luís Potosí, San Nicolás Tolentino, Santa María del Río, Tierra Nueva y Villa de Reyes
del Estado de San Luis Potosí. Por otra parte se declararon como zona de baja prevalencia de moscas
de la fruta a 27 comunidades de los ejidos de San Luis San Pedro y San Luis La Loma en el municipio
de Tecpan de Galeana del Estado de Guerrero en noviembre de 2010 y al Municipio de Tepalcatepec
en el Estado de Michoacán en marzo de 2011. Actualmente se cuenta con una superficie nacional
libre de moscas de la fruta equivalente al 50.3 por ciento , al mes de agosto de 2011 se mantiene
la misma superficie libre, equivalente a 984 479.2 kilómetros cuadrados. Con los reconocimientos
como zonas libres de moscas de la fruta se ha logrado exportar sin tratamiento cuarentenario 39 mil
toneladas de mango, 36 mil toneladas de uva de mesa, 5 mil toneladas de naranja y 70 toneladas de
durazno, con un valor comercial de 24, 96, 4 y 0.1 millones de dólares, respectivamente.

Langosta
•• En el periodo de enero a junio de 2011, se realizó la exploración de 479.2 mil hectáreas, el muestreo
de 39.1 mil hectáreas y el control en 8.9 miles de hectáreas, lo cual permitió mantener la población
de la plaga a niveles que no causa daños de importancia económica en los estados de Campeche,
Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.
La situación actual permite anticipar que durante lo que resta de 2011, no se presentarán mangas
de dimensiones que afecten significativamente la productividad agrícola de los Estados donde se
lleva la campaña.
•• Como resultado de la búsqueda de alternativas eficientes y ecológicas al uso de agroquímicos
para el control de la langosta (Schistocerca piceifrons) y considerando las bondades del uso de
micoinsecticidas como la cepa del hongo entomoparógeno Metarhizium anisopliae var. acridum, se
atendieron con este método de control 2 140 hectáreas.

Plagas reglamentadas del aguacatero
•• La campaña contra plagas reglamentadas del aguacatero opera actualmente en Colima, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Nuevo León.
En el periodo de enero a junio de 2011, se llevó a cabo el muestreo de 15.1 mil huertos comerciales
y 4.7 mil huertos de traspatio, lo que corresponde a 47.3 miles de hectáreas. Lográndose el 26 de
enero de 2011, el reconocimiento como zona libre de la zona agroecológica de San Martín y Capulín
Redondo, del Municipio de Coatepec Harinas, del Estado de México; los municipios de Ocuituco y
Totolapan, del Estado de Morelos, y los municipios de Tocumbo, Juárez y Erongarícuaro, del Estado
de Michoacán de Ocampo; por lo que actualmente el área libre de barrenadores del hueso suman un
total 107.4 miles de hectáreas, que significan el 83 por ciento de la superficie total establecida de
este cultivo en México.

Plagas reglamentadas del algodonero
•• Con la finalidad de reducir costos en la producción de algodonero y de manera paulatina contar
con zonas libres de picudo y gusano rosado del algodonero, en 2010 se atendieron 161.9 miles de
hectáreas de algodonero, en las cuales se tienen instaladas 13.3 miles de trampas para detección del
gusano rosado y 33.6 miles de trampas para la detección del picudo del algodonero. Como parte
de las acciones de control se ha realizado el control químico contra picudo del algodonero en 30
mil hectáreas; respecto al control del gusano rosado, el control etológico (amarre de la feromona
PB-Rope) se ha realizado en 11.8 miles de hectáreas y se han liberado 330 millones de palomillas
estériles en lo que va de este ciclo de cultivo. Derivado de estas acciones se han reducido las
aplicaciones contra gusano rosado a 0.068 aplicaciones/hectáreas/ciclo y los costos de producción
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promedio a 875 pesos/ por hectárea.

Campaña contra broca del café
•• Durante el 2010 se atendió una superficie de 84.4 miles de hectáreas en la cual se colocaron trampas
artesanales para la captura de brocas hembras. El muestreo de la plaga se realizó en una superficie
de 87.2 miles de hectáreas, determinándose que con las acciones de control de la campaña, el nivel
promedio de infestación en la superficie de los estados bajo campaña se logró reducir a un dos por
ciento . La campaña contra la broca del café operó en 11 estados cafetaleros, entre ellos Chiapas,
Colima, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Puebla Querétaro, San Luís Potosí y Veracruz,
con la finalidad de que paulatinamente se erradique la plaga. En el periodo enero a junio de 2011 se
han atendido 96 mil hectáreas de café, con acciones de trampeo y muestreo.

Malezas reglamentadas
•• Las malezas reglamentadas tienen como principal fuente de dispersión la semilla para siembra, aunque
pueden dispersarse entre otros medios a través de todo tipo de material propagativo, con lo que se
incrementan los costos de producción de los cultivos básicos, cereales, hortalizas y frutales. Con la
finalidad de reducir la dispersión de las malezas Polygonum convolvulus, Rottboellia cochinchinensis,
Cuscuta indecora, Cuscuta corymbosa y Cuscuta campestri en el periodo de enero a junio de 2011,
se realizaron acciones de exploración, muestreo en 72.1 miles de hectáreas y control de focos de
infestación lográndose reducir la incidencia en un 10 por ciento .

Eliminación de barreras fitosanitarias
•• Se, ha continuado con la estrategia de negociación de temas fitosanitarios con otros países; a
fin de lograr las aperturas de mercados mediante la mejora sanitaria de los productos vegetales
mexicanos y/o mediante la proposición y aplicación de medidas fitosanitarias que garantizan el
nivel adecuado de protección fitosanitaria los países objetivo de importación. Estas acciones buscan
posicionar los productos mexicanos en el comercio internacional; así como mejorar las condiciones
de comercialización de los productos mexicanos, logrando nuevas oportunidades de negocios para
los productores mexicanos.
•• Durante el periodo de septiembre del 2010 – agosto del 2011; se ha logrado la apertura de mercados
para la exportación de:
–– Aguacate a Puerto Rico
–– Exportación de aguacate a Estados Unidos en Break Bulk
–– Mango Pre-cortado a Australia
–– Semilla de Amaranto a Chile
–– Lima dulce Irradiada a Estados Unidos.
–– Yemas de aguacate a Perú.
•• En el periodo de enero a junio de 2011, la SAGARPA ha fortalecido las gestiones ante diversos países
como fomento a la exportación de diversos productos agrícolas mexicanos, como son:
–– Limón persa a China, Corea, Nueva Zelandia, Australia, Taiwán y Argentina.
–– Uva a Taiwán, Corea, Tailandia y Filipinas.
–– Durazno a Brasil,
•• Ecuador y Chile.
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•• Carambolo, granada, e higo con irradiación a Estados Unidos

2.2.2 Sanidad animal 		
Tuberculosis bovina, brucelosis en los animales, rabia paralítica bovina, garrapata boophilus spp y
enfermedad de newcastle, enfermedad de aujeszky, salmonelosis aviar, influenza aviar y fiebre porcina
clásica.
•• Con respecto a la tuberculosis bovina, actualmente se cuenta con 12 en entidades completas y 24
zonas en 14 estados en fase de erradicación, seis estados fase de control. En su reconocimiento
internacional 23 entidades con 24 regiones reconocidas por el USDA como de baja prevalencia
para la exportación de ganado. En el presente año se reconoció en fase de erradicación la Región A2
del Estado de Hidalgo y la región A5 del Estado de Michoacán. En el periodo se logró recuperar el
reconocimiento Internacional por parte del USDA, como región de baja prevalencia de tuberculosis
bovina, la región A del Estado de Aguascalientes.
•• En la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales, desde el año de 2004 no se había
logrado algún cambio en la situación sanitaria del país, sin embargo el 26 de noviembre de 2010, la
Región “A” denominada “Costas” del Estado de Guerrero, conformada por 25 de los 81 municipios,
ingresó a la fase de erradicación; así como el tres diciembre lo hicieron el Estado de Baja California Sur
y la Zona “A” del Estado de Campeche conformada por 10 de los 11 municipios.
•• El 20 de mayo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-067-ZOO-2007.
“Campaña nacional para la prevención y control de la rabia en bovinos y otras especies ganaderas”;
la cual tiene por objeto, establecer las especificaciones zoosanitarias, criterios, estrategias y técnicas
operativas para diagnosticar, prevenir y controlar la rabia transmitida por vampiros del género
Desmodus rotundus a las especies ganaderas en riesgo. Actualmente la rabia paralítica bovina se
encuentra presente en 25 entidades federativas que cuentan en algunas zonas y regiones con las
condiciones ecológicas y medioambientales para la presencia del transmisor de esta enfermedad. Se
encuentran libres de rabia transmitida por vampiro los estados de Aguascalientes, Baja California,
Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Distrito Federal y Tlaxcala.
•• El SENASICA, reconoce en el mes de diciembre de 2010, la fase de erradicación de este ectoparásito
en los municipios de Cuatro Ciénegas, Sierra Mojada y Ocampo ubicados en la zona Desierto del
estado de Coahuila y en enero de 2011, se reconoce en la fase de erradicación de la garrapata
Boophilus spp, a los municipios de Ahome, Choix y El Fuerte del norte del Estado de Sinaloa. El 30
de marzo de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se declara
al Estado de Chihuahua con excepción de los municipios de Guadalupe y Calvo, Morelos y Urique
como libre de garrapata Boophilus spp.
•• Con respecto a la enfermedad de Newcastle se mantienen 29 estados en la fase libre; asimismo
el Distrito Federal, el Estado de México y Oaxaca se encuentran en fase de erradicación. Se tiene
previsto que estas entidades ingresen a la fase libre de la enfermedad a finales de 2012.
•• La enfermedad de Newcastle, salmonelosis aviar y fiebre porcina clásica, el esquema de vigilancia
epidemiológica activa, se modificó a partir de 2010 y durante el año 2011, este cambio permitirá
además de actuar oportunamente ante cualquier sospecha de estas enfermedades, eliminar barreras
técnicas para el comercio de productos porcinos y avícolas en el mercado internacional.
•• Con respecto a la enfermedad de Aujeszky se reconoció como libre el Estado de Chiapas el 18 de
octubre de 2010.
•• En cuanto a la influenza aviar, el pasado 21 de junio de 2011, se publicó el “Acuerdo por el que
se da a conocer la campaña y las medidas zoosanitarias que deberán aplicarse para el diagnóstico,
prevención, control y erradicación de la influenza aviar notificable en las zonas del territorio de México
en las que se encuentre presente esa enfermedad”, en donde se establecen diferentes aspectos
sanitarios como la regionalización, diagnóstico, movilización, importación, vigilancia epidemiológica,
entre otros aspectos.
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•• El 26 de abril de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se
exenta a los caballos para deportes y espectáculos del Certificado Zoosanitario de Movilización.
El uso del pasaporte sanitario y de identificación facilitará la rastreabilidad de los caballos y en
casos de emergencia la detección e identificación oportuna de brotes de plagas o enfermedades
infectocontagiosas, garantizando así a la comunidad internacional el control zoosanitario que existe
en nuestro país respecto a este tipo de animales.

Diagnóstico y constatación
•• El Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA) cumple con los requisitos
de las normas en materia de calidad como la NMX-EC-17025-IMNC-2005 y la NMX-CC-9001IMNC-2008; en materia ambiental ISO 14001 y la normativa vigente en materia zoosanitaria. Las
técnicas de laboratorio se realizan conforme a los estándares internacionales de la OIE.
•• Respecto a la capacitación, se realizaron ocho cursos de actualización y capacitación en enfermedades
de los porcinos, aves y bovinos; mediante los cursos de capacitación se apoyó aproximadamente
a 560 profesionistas de los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria. Se capacitó al
personal, en el genotipado de la proteína del prion (PRP) de ovinos para determinar polimorfismos
asociados a susceptibilidad a la enfermedad de Scrapie o Prurigo lumbar, lo cual contribuirá para el
control de la enfermedad.
•• Conjuntamente con la Secretaria de Salud se coordinó la “Reunión internacional de rabia en las
Américas” en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En octubre, donde asistieron 400 asistentes de
diferentes países de América y Europa.

Gusano barrenador del ganado (GBG)
•• En la planta de moscas estériles de Chiapas de Corzo, Chis. se produjeron de enero a diciembre
del 2010, 573 millones de insectos estériles y se liberaron alrededor de la Planta 384 millones de
insectos estériles, como medida de seguridad. De enero a junio del 2011, se produjeron 424 millones
de insectos estériles y se liberaron alrededor de la Planta 81 millones de insectos estériles.
••

Se realizaron los siguientes Cursos: “I Curso Nacional y el “IV Curso Internacional de Capacitación
para el Diagnóstico, Identificación y Diferenciación de GBG con Otras Especies que Causan Miasis”,
en los meses de agosto y noviembre del 2010 respectivamente, contando con la participación de 22
asistentes de diferentes instituciones nacionales y de otros países, como Costa Rica, Panamá, Polonia
y República Dominicana; “V Curso Internacional de Capacitación para el Diagnóstico, Identificación y
Diferenciación de GBG con otras Miasis”, en el mes de junio del 2011, contando con la participación
de 17 asistentes de diferentes estados de la República Mexicana, así como de los países de Haití,
Surinam y Uruguay. El propósito de estos cursos es capacitar y actualizar a un mayor número de
técnicos en la identificación y diferenciación del GBG con otras especies.

Vigilancia epidemiológica de enfermedades
•• Durante el periodo comprendido entre agosto de 2010 a junio de 2011, el Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica Zoosanitario (SIVE), ha recibido la notificación de alrededor de 254
200 resultados de laboratorio, mismos que se han obtenido por el procesamiento de 6.8 millones
de muestras. Lo anterior como parte de la vigilancia epidemiológica de enfermedades y plagas de
los animales tanto endémicas como exóticas, remitidos en 271 informes por parte de laboratorios
oficiales, particulares autorizados, aprobados, de investigación y de docencia.
•• Con respecto a las notificaciones obligatorias inmediatas a la Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE) como país miembro, en el período de septiembre de 2010 a junio del 2011, se
enviaron cuatro notificaciones inmediatas a este organismo, sobre mixomatosis, Aethina túnida y
dos referentes a la enfermedad de Newcastle velogénico.
•• Durante el primer semestre del 2011, se mantuvo libre al país de enfermedades y plagas exóticas
como la fiebre aftosa, peste porcina africana, influenza aviar de alta patogenicidad, encefalopatía
espongiforme bovina y gusano barrenador del ganado entre otras; habiendo realizado durante
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el período 252 mil análisis de laboratorio correspondientes a más de 15 mil investigaciones
epidemiológicas en campo.
•• Respecto a fiebre porcina clásica y para mantener la condición zoosanitaria de libre alcanzada por
México en el 2009, de enero a junio de 2011, se realizó la vigilancia epidemiológica en más de tres
mil unidades de producción porcina, con el diagnóstico de alrededor de 68 mil muestras biológicas.
•• Del primero de septiembre de 2010 a junio de 2011, se capacitaron a 1 429 técnicos integrantes de
los Grupos Estatales de Emergencia en Sanidad Animal y personal oficial de los Servicios Veterinarios,
en el reconocimiento de las principales enfermedades exóticas, emergentes o reemergentes de los
animales; sistemas y planes de emergencia; además de abordar temas de bioseguridad en granjas
avícolas, talleres de encefalopatía espongiforme bovina, fiebre porcina clásica, sanidad apícola,
mixomatosis y zoonosis virales emergentes; así como el uso y aplicación de los sistemas de
información geográfica, entre otros.
•• En el 2011, se consolidó la capacidad diagnóstica de enfermedades exóticas y endémicas, mediante
la operación de 16 laboratorios de Biología Molecular que utilizan técnicas de vanguardia en la
identificación de padecimientos que afectan las especies pecuarias, acuícolas y pesqueras.

Eliminación de barreras zoosanitarias
•• Se mantienen negociaciones con más de 25 países, tendientes al reconocimiento de los Servicios
Veterinarios, zonas o regiones libres de enfermedades y habilitación de plantas interesadas en
exportar; participando activamente en todos los comités de medidas sanitarias y fitosanitarias con
los países que se tienen acuerdos bilaterales.
•• Como parte de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012, para la desregulación, en
octubre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen
los medios de consulta de requisitos para la importación al territorio nacional de mercancías reguladas
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en materia de
sanidad animal, lo cual favorece el comercio exterior en su componente de importaciones pues su
principal objetivo es la eliminación del trámite para la obtención del documento denominado “Hoja
de requisitos zoosanitarios para importación de mercancías reguladas por la SAGARPA”, que durante
administraciones previas se efectuaba en ventanillas ubicadas en diferentes partes de la República
Mexicana a donde el ciudadano tenía que acudir a solicitar dicho documento, para iniciar los trámites
de importación y actualmente se puede realizar vía internet mediante el Módulo de Consulta de
Requisitos Zoosanitarios para la Importación (MCRZI).
•• Los beneficios a los importadores son considerables, pues a partir de su aplicación en diciembre de
2010, más del 50 por ciento de las importaciones se realizaron por medio de la consulta electrónica,
lo que constituye al menos 40 mil trámites de importación, generando un ahorro considerable para
el Gobierno Federal al destinar el personal a la atención directa de otros objetivos del Sector, con la
consecuente disminución del gasto de energía, de papel y consumibles; así como de horas-hombre.

Órganos de coadyuvancia con la SAGARPA
•• Se autorizaron y aprobaron 63 laboratorios en materia de Diagnóstico y 10 en Constatación; así como
1 363 Médicos Veterinarios Responsables en Unidades de Producción y 69 Médicos Veterinarios
Terceros Especialistas en Establecimientos Industriales, Comerciales y de Verificación de Cárnicos de
Importación.
•• Se aprobó un Organismo de Certificación, y se dieron de alta 178 Centros de Certificación
Zoosanitaria, para expedir el Certificado Zoosanitario de Movilización para las Mercancías reguladas.
•• Se aprobaron dos Unidades de Verificación en la Modalidad de Personas Morales.

Regulación y registro de productos veterinarios.
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•• Se atendieron 928 solicitudes de regulación de productos veterinarios, del análisis de estas se
otorgaron 624 regulaciones en la modalidad de registro o autorización.
•• En apoyo a las exportaciones de productos de uso y consumo en animales elaborados y comercializados
en territorio nacional, se emitieron 1 404 certificados de libre venta y de origen.
•• En noviembre de 2010, se publicó el “acuerdo por el que se especifican los productos no medicado
para uso o consumo animal que se desregulan”, a partir de su entrada en vigor a la fecha se han
revocado 21 registros de productos que no tiene efectos terapéuticos, tóxico, residuales en los
tejidos, ya que no implican un riesgo para la salud.
•• Como parte de la trazabilidad de productos farmacéuticos veterinarios que requieren control para su
comercialización y uso, tales como la Xilacina y Tiletamina, Zolacepan y productos psicotrópicos,
el SENASICA en coordinación con el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
Enfermedades de la Secretaria de Salud, estableció un procedimiento para el buen uso de productos
veterinarios utilizados en programas de esterilización de animales de compañía.

Regulación de establecimientos
•• Como parte de la vigilancia epidemiológica para la prevención de EEB en México, se verificaron y se
dictaminaron 83 plantas de rendimiento (establecimientos transformadores de despojos animales
para su empleo en la alimentación animal) y 164 elaboradoras de alimentos para animales.
•• Se verificaron 210 empresas elaboradoras, comercializadoras, almacenadoras e importadoras de
productos químicos, farmacéuticos y biológicos para constatar el cumplimiento de la normatividad
sanitaria aplicable. Se dictaminaron 167 verificaciones para determinar el grado de cumplimiento de
los establecimientos, en consecuencia se establecieron acciones de seguimiento para implementar
medidas zoosanitarias y en su caso el inicio del proceso administrativo correspondiente.
•• En apoyo al comercio internacional, se otorgaron 67 Constancias de Buenas Prácticas de Manufactura,
para empresas registradas por la SAGARPA, mismas que garantizan la calidad de sus productos,
utilizadas principalmente para ingresar a mercados extranjeros.
•• El SENASICA en colaboración con el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balaceados y de
la Nutrición Animal, A.C. (CONAFAB) desarrolló el “Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en
la Elaboración de Productos Alimenticios para Consumo Animal”, documento que apoya a garantizar
la producción, el manejo y comercialización de los productos de manera inocua y con calidad.
•• Como consecuencia del retiro voluntario del ácido 3-nitro-4-hidroxifenilarsónico en los Estados
Unidos de América, la SAGARPA, en coordinación con la industria farmacéutica y de alimentos para
animales, tomó las siguientes acciones: exhortó a 14 empresas elaboradoras al retiro voluntario del
mercado de los productos registrados, prohibió a 18 empresas la introducción de la materia prima,
revocó 21 registros de producto terminado; se iniciaron las gestiones para modificar la normatividad
aplicable, con el fin de que dicho producto quede clasificado como ingrediente activo prohibido.
Con estas medidas la Secretaría colabora en la protección de la salud pública, salud animal y del
ambiente. 						

2.2.3 Sanidad acuícola y pesquera
•• La superficie nacional con actividad acuícola atendida de enero a junio de 2011 con acciones
sanitarias de prevención, diagnóstico y control de enfermedades y plagas en los cultivos comerciales
de peces, crustáceos y moluscos a través de 26 Comités de Sanidad Acuícola alcanza una cobertura
de 45 225 hectáreas, equivalentes al 67 por ciento de la superficie total nacional de acuicultivos,
que asciende a 67 500 hectáreas.
•• De enero a junio de 2011, se otorgaron 1 550 certificados de sanidad acuícola para importar,
exportar y movilizar en territorio nacional especies acuáticas, sus productos y subproductos, así como

s e c r e ta r í a d e a g r i c u lt u r a , g a n a d e r í a ,
desarrollo rural, pesca y alimentación

47

productos para uso o consumo de dichas especies; asimismo, para establecimientos en operación,
instalaciones acuícolas y unidades de cuarentena y certificados de origen y libre venta con fines de
exportación de productos para uso o consumo acuícola. Con lo anterior se obtiene un acumulado a
partir de 2007 de 11 621 certificados.		
•• La importancia de los aspectos de sanidad, calidad e inocuidad hacen que sean elementos centrales
en las labores del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA); por ello, éstas áreas continuaron siendo
eje de los trabajos de investigación.
•• Continúa el monitoreo de enfermedades de camarón en granjas acuícolas de los estados de Tamaulipas,
Veracruz, Tabasco y Campeche. Así, se ha detectado la presencia de enfermedades infecciosas como
la Mancha Blanca y el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa (IHHNV) en
granjas de Tabasco, lo que implica el ingreso de agentes infecciosos al Golfo de México, mediante la
introducción de postlarvas de camarón producido en laboratorios del Pacífico.
•• El INAPESCA participa en el Anteproyecto de NOM-00-ZOO-2011, Especificaciones técnicas de
sanidad acuícola para la importación de especies acuáticas destinadas al ornato y para la operación
de Unidades de Cuarenta, del Subcomité No. 85 del Comité Consultivo Nacional de Normalización
de Protección Zoosanitaria (CONAPROZ). Asimismo, se atendió el Anteproyecto de NOM-XXXX-2011, por la que se establecen los requerimientos para llevar a cabo la evaluación de los riesgos
de especies animales ganaderas y acuícolas genéticamente modificados; así como en el Subcomité
No. 87 sobre Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados (OGM) del CONAPROZ.
•• En el marco del programa de cooperación científica técnica México-Cuba se acordó establecer
una metodología de inter-calibración de técnicas de diagnóstico de enfermedades de crustáceos,
tendientes a la certificación “libre de patógenos” y así garantizar que los productos pesqueros
exportados de Cuba a México cumplan con el marco normativo necesario. Dadas las atribuciones,
este requerimiento fue transferido al Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria
y Alimentaria (SINASICA) en su 29ª Reunión Ordinaria de su Consejo Técnico, realizada en la Cd.
de México el pasado 24 de marzo de 2011, a la fecha se encuentra en proceso de respuesta y
coordinación con las autoridades zoosanitarias en Cuba.		

2.2.4 Inocuidad agroalimentaria		
Certificación Tipo Inspección Federal (TIF)
•• Del 1° de agosto del 2010 al 31 de julio de 2011 se han certificado 21 establecimientos Tipo
Inspección Federal, con giros tales como sacrificio, salas de corte y deshuese, frigoríficos, embutidoras,
preparadoras de alimentos, de productos cárnicos de las especies bovina, porcina, aviar (pollo,
codorniz), ovina y caprina.
•• Para el presente Ejercicio se estima la certificación Tipo Inspección Federal de 30 Establecimiento
procesadores de productos y subproductos cárnicos con giros tales como: Sacrificio, corte y deshuese,
salas de valor agregado, almacén frigorífico, elaboradoras de alimentos, centros de distribución de
productos cárnicos de las especies bovina, porcina, aviar, ovina, caprina y equina, situación que
garantizará la oferta de productos y subproductos cárnicos con excelente calidad sanitaria.
•• De enero a la fecha se ha otorgado la certificación de 14 establecimientos Tipo Inspección Federal
asimismo se encuentran en curso 26 trámites para obtener la Certificación Tipo Inspección Federal.
•• Gracias al mantenimiento del Sistema Tipo Inspección Federal, México se encuentra en posibilidad de
exportar sus productos cárnicos y ovoproductos a países tales como; El Salvador, Guatemala, E.U.A.,
Cuba, Honduras, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Rusia, Unión Europea, Nicaragua,
Japón, Corea, Egipto, Angola, Congo, Gambia, Guinea, Mauritania, Ghana, Vietnam, Chile, Canadá,
Singapur.

Proyecto estratégico de prioridad nacional denominado, apoyo
para impulsar la calidad e inocuidad de productos cárnicos
mediante el sacrificio de ganado en establecimientos TIF
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•• La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), diseño
el esquema de Apoyo al Sacrificio en Establecimientos TIF, buscando favorecer a los productores
de ganado, para que puedan incorporarse a las cadenas alimentarias beneficiando con ello su
competitividad, así como el fomento e incremento del uso de las instalaciones de los establecimientos
TIF.
•• Este esquema de apoyo tiene como propósito fundamental que los productores sacrifiquen su ganado
en Establecimientos TIF; con esta medida se fortalece e incrementa el acceso de productos cárnicos a
los mercados tanto nacional como internacional, con garantía de calidad e inocuidad.
•• A nivel nacional, durante el ejercicio fiscal 2010, se entregaron apoyos a productores de ganado por
732.6 millones de pesos, equivalentes a 5.3 millones cabezas de ganado.
•• Para el cierre del ejercicio fiscal 2011, se estima otorgar apoyos por 353.6 millones de pesos, que
equivaldrían a poco más de 2.6 millones de cabezas de ganado sacrificadas.
•• En el periodo comprendido del 1ro de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, los productores
recibieron el beneficio por el sacrificio de su ganado por un monto total de 610.6 millones de pesos,
equivalentes a 4.4 millones de cabezas de ganado.

Apoyo para impulsar la calidad e inocuidad de productos cárnicos,
con infraestructura para establecimientos TIF
•• En seguimiento al proyecto impulsado desde el ejercicio fiscal de 2008, con el objeto de establecer
mecanismos que permitieran fortalecer la inversión que realizan los productores de ganado en
infraestructura para el sacrificio de ganado y procesamiento de carne en condiciones de sanidad e
inocuidad que cuente con la certificación TIF.
•• Durante el ejercicio fiscal de 2010 este proyecto, fomentó la remodelación, ampliación y construcción
de establecimientos TIF, asignando recursos en beneficio de 42 proyectos por 181.4 millones de
pesos. Con este proyecto se beneficia directamente a más de 30 mil productores ganaderos y se
están generando cerca de 1 388 empleos.
•• Durante el presente ejercicio fiscal, el proyecto está siendo administrado por la Subsecretaría de
Fomento a los Agronegocios de la SAGARPA, y cuenta con un presupuesto asignado de 275 millones
de pesos.
•• SENASICA participará con la Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios, revisando el cumplimiento
de la normatividad aplicable a establecimientos TIF y de esta manera, brindará una opinión de
viabilidad técnica a los proyectos que aspiren a ser apoyados.

Regulación de terceros coadyuvantes en establecimientos TIF
•• Con el objeto de fortalecer las actividades de inspección veterinaria que desempeñan Médicos
Veterinarios, que coadyuvan con la Secretaría, en el esquema de tercerías dentro de la constatación
física de los procesos de producción de carne y productos cárnicos en |implementan los médicos
veterinarios para garantizar la sanidad e inocuidad.
•• En septiembre de 2010 dio inicio un proceso de unificación para la autorización y reconocimiento
de Médicos Veterinarios bajo la modalidad Responsable Autorizado (MVRA) en el área de
establecimientos TIF.
•• En abril de 2011 se otorgaron las primeras 261 constancias a los terceros interesados en coadyuvar
con la Secretaría en materia de establecimientos TIF y en mayo se entregaron 128.
•• Con este proyecto al 31 de mayo se han autorizado 389 MVRA y se busca incrementar los controles
de sanidad e inocuidad en los establecimientos certificados TIF, incorporando más de 150 tercerías
adicionales.
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Certificación en materia de inocuidad pecuaria
•• En el periodo comprendido de septiembre 2010 a junio 2011 se realizaron 64 visitas de verificación
a Unidades de Producción Pecuaria y Unidades de Manejo y establecimientos de Manejo y Envasado
de Miel para su reconocimiento en la aplicación de Sistemas de Reducción de Riesgos. En el mismo
periodo se reconocieron 65 unidades en los siguientes programas: Buenas Prácticas Pecuarias en la
Producción de Carne de Ganado Bovino en confinamiento, Buenas Prácticas de Producción Pecuaria
en Granjas Porcícolas, Buenas Prácticas de Producción de Leche Caprina, Buenas Prácticas de
Producción de Leche Bovina y Buenas Prácticas de Manejo y Envasado de Miel.
•• Hasta el 30 de junio del 2011, 72 unidades de Producción Pecuaria y establecimientos de Manejo y
Envasado de miel, cuentan con reconocimiento vigente en Buenas Prácticas.
•• Se estima que para el 31 de agosto de 2011 se habrán reconocido adicionalmente un promedio de
52 unidades de Producción Pecuaria y Establecimientos de Manejo y Envasado de Miel.

Certificación en materia de inocuidad acuícola y pesquera
•• En el periodo comprendido de septiembre 2010 a junio 2011 se realizaron 163 visitas de verificación
a Unidades de Producción Acuícola y Unidades de Procesamiento Primario de Productos Acuícolas
y Pesqueros. Lo que permitió emitir 143 reconocimientos a unidades dedicadas a la producción
y/o procesamiento de bagre, camarón, carpa, moluscos bivalvos entre los que destacan almejas y
mejillones, tilapia, trucha y sardina.
•• Hasta el 30 de junio del 2011 hay 175 Unidades de Producción Acuícola y Unidades de Procesamiento
Primario de Productos Acuícolas y Pesqueros con reconocimiento vigente en Buenas Prácticas.
•• Se estima que para el 31 de agosto de 2011 se habrán reconocido adicionalmente un promedio de
84 Unidades de Producción Acuícola y Unidades de Procesamiento Primario de Productos Acuícolas
y Pesqueros.

Regulación de plaguicidas
•• De septiembre de 2010 a agosto de 2011, se participó en la emisión de 280 registros de plaguicidas
agrícolas, lo que favorece la competitividad de los productores agrícolas nacionales.
•• En el periodo se emitieron mil certificados, con lo cual se tiene un padrón de 2 765 empresas vigentes
que fabrican, formulan, importan, comercializan y aplican vía aérea plaguicidas de uso agrícola.

Productos orgánicos
•• Se registró el trámite SENASICA 034-036 para la Aprobación y Renovación de Organismos de
certificación ante el Registro Federal de Trámites de la COFEMER.
•• Se ejecutaron cuatro Proyectos Especiales con pequeños productores para conjuntar acciones para el
fortalecimiento técnico y operativo que les permitan establecer períodos de conversión y alcanzar los
estándares de la Certificación Participativa. En beneficio de 1 550 productores de 15 comunidades
de Oaxaca, cuatro Delegaciones del Distrito Federal y 13 Tianguis y Mercados Orgánicos que operan
en cinco Estados de la Red Mexicana.
•• En Septiembre de 2010 SENASICA coordinó la Segunda Reunión de la Comisión Interamericana
de Agricultura Orgánica (CIAO) donde participaron 17 Autoridades Competentes de la Agricultura
Orgánica de América Latina y el Caribe, con sede en la Ciudad de México.

Acciones y resultados contra el uso de clenbuterol
•• Dado que se siguen reportando productores que utilizan estas sustancias en la alimentación del
ganado; se mantiene un trabajo conjunto entre el SENASICA-COFEPRIS-PGR mediante la ejecución
de operativos sorpresivos en rastros y unidades de producción; buscando inhibir que los productores
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utilicen en la alimentación bovina el Clenbuterol.
•• Se tuvo una participación más intensa por parte de la COFEPRIS-SENASICA-PGR en la ejecución de
operativos interinstitucionales; buscando que dichas acciones se reflejen en la disminución de casos
positivos a Clenbuterol en ganado y personas intoxicadas con Clenbuterol.
•• Para este año se reporta la participación de 19 entidades federativas que ejecutan el Programa de
Proveedor Confiable (Libre de Clenbuterol) siendo: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua,
Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León,
Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas con la participación de 298
unidades de producción participantes lo que representa un promedio de 636 735 cabezas de ganado
por ciclo productivo.
•• Derivado de la detección de un cargamento de 142 kilogramos de Clenbuterol y reportado por la
Dirección General de Aduanas en el 2008; dicha mercancía se aseguró por parte del SENASICA la
cual fue destruida el día 28 de mayo de 2011 en las instalaciones del Centro Nacional de Servicios
de Diagnóstico en Salud Animal (CENASA).
•• En el mes de junio se realizó un operativo conjunto entre la COFEPRIS-SENASICA y PGR con la
visita a tres rastros municipales del estado de Guanajuato (Salamanca, Irapuato y San francisco del
Rincón) así como al rastro TIF 333 (León). De las muestras obtenidas; existieron 13 resultados
positivos de cuatro unidades de producción diferentes, derivado de las visitas a los rastros TIF 333 y
Rastro Municipal de Salamanca; de lo que se derivó en la ejecución de un cateo; sin que se detectaran
casos positivos al momento de la visita.

Verificación e inspección federal en materia de sistemas de
reducción de riesgos de contaminación
•• El SENASICA cuenta con un programa anual de Inspecciones en materia de Inocuidad para regular lo
relativo a los Sistemas de Reducción de Riesgos de contaminación mediante las Buenas prácticas en
la producción primaria de productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros de acuerdo lo establecido
en las leyes federales y la Normatividad vigente con la finalidad de proteger a los consumidores
nacionales y extranjeros.
•• Durante el periodo de septiembre de 2010 a agosto de 2011, se han realizado un total de 152
inspecciones, de las cuales 77 conciernen a empresas de producción agrícola, cinco a empresas
de producción pecuaria, 30 corresponden al cumplimiento de la normatividad de plaguicidas de
uso agrícola y 40 que obedecen a alertas sanitarias. Adicional a lo anterior, se han inspeccionado
16 empresas en estados unidos de América productoras de vegetales (manzana, durazno, melón
cantaloupe, fresas, frutillas, cilantro, entre otros), que exportan sus productos a nuestro país con la
finalidad de supervisar la aplicación de las buenas prácticas agrícolas.
•• También se han atendido visitas de acompañamiento a 13 visitas de inspección de personal oficial
de la administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos de América (por sus siglas en
inglés, FDA), así como auditorías al sistema de reconocimiento oficial de la SAGARPA de la Unión
Europea.

Monitoreo y vigilancia de contaminantes y residuos tóxicos en
productos agropecuarios, acuícolas y pesqueros
•• Con el propósito de vigilar la inocuidad de los productos agropecuarios el SENASICA ejecuta el Plan
de Monitoreo y Vigilancia de Contaminantes y Residuos Tóxicos, durante el año 2011 se obtendrán
1 660 muestras, de las cuales al mes de junio se han obtenido 196, y se estima que para el mes
de agosto se obtengan 546. Adicionalmente con el propósito de ampliar la vigilancia en unidades
de producción primaria de engorda de ganado bovino y unidades de producción agrícola, reforzó su
infraestructura en materia diagnóstica móvil adquiriendo un laboratorio BSL2, para determinación
de Clenbuterol y Microorganismos patógenos en fuentes de agua y alimentos de origen vegetal,
dicho móvil se encuentra equipado con un espectrofotómetro, lector de placas para el Ensayo de
Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) y un termociclador para realizar la técnica de Reacción
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en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real (PCR-RT).
•• Formación y autorización de organismos de Coadyuvancia en materia de sistemas de reducción de
riesgos de contaminación.
•• En el periodo comprendido de septiembre de 2010 a junio de 2011, se autorizaron y reconocieron a
410 organismos de Coadyuvancia, que participan de manera directa con SENASICA en la evaluación
de la conformidad, capacitación y asesoría técnica en materia de inocuidad agroalimentaria, operación
orgánica y plaguicidas de uso agrícola, de los cuales 117 son Terceros Especialistas en Verificación
de Empresas de Plaguicidas, Estudios de Efectividad Biológica y Sistemas de Reducción de Riesgos
de Contaminación en la Producción Primaria de alimentos de origen vegetal, pecuario, acuícola y
pesquero; 143 son investigadores en Estudios de Efectividad Biológica y 150 Profesionales en
Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales.
•• De septiembre del 2010 a julio del 2011, se realizaron 32 talleres de capacitación con fines
de autorización de Terceros especialistas en Materia de Sistemas de Reducción de Riesgos de
Contaminación en la Producción Primaria de alimentos de origen pecuario y acuícola; reconocimiento
de organismos de coadyuvancia, y capacitación a organizaciones de productores en operaciones
orgánicas y plaguicidas de uso agrícola, beneficiando a 1 034 personas en diversos estados del país.

Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas Y Contaminantes
(CNRPYC)
•• En el último año, el CNRPyC ha recibido y analizado 195 muestras de productos vegetales, de las
cuales 38 han sido de productos orgánicos.
•• Se ha logrado montar la metodología de extracción, identificación y cuantificación de residuos de
plaguicidas en matrices con alto contenido de grasa, por lo que se han comenzado a analizar muestras
de aguacate.
•• Se ha iniciado con el proceso de acreditación del Laboratorio en la NMX-EC-17025-IMNC-2006
Requisitos Generales para la Competencia de los laboratorios de Ensayo y Calibración. Situación
que pondrá al CNRPyC como el laboratorio oficial de referencia cuyos resultados son válidos y
confiables. 						

2.2.5 Inspección y certificación de la calidad sanitaria 		
El sistema de Inspección Fitozoosanitario ha dado continuidad y cumplimiento a las metas comprometidas
por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), contribuyendo al
fortalecimiento del sector agrícola, acuícola y pecuario del país, por medio de la prevención del ingreso de
plagas y enfermedades, manteniendo de esta manera el estatus fitozoosanitario del país.
•• Como resultado de las acciones ejecutadas por la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria
a través de las Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISA) ubicadas en los puntos de
ingreso al país en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, México ha realizado las siguientes actividades
en el ámbito comercial:
–– De enero a junio de 2010 se emitieron 113 040 certificados de importación, para el mismo
periodo de 2011 se han emitido 112 474 certificados, lo que representa el -0.5 por ciento .
–– Para el caso de los rechazos de embarques comerciales de enero a junio de 2010 se realizaron
1 054, para el 2011 en el mismo periodo fueron 1 501, 42.4 por ciento más.
–– Para el periodo de enero a junio de 2010 se han detectado cinco plagas de importancia
cuarentenaria, en el mismo periodo de 2011 se detectaron seis plagas, 20 por ciento más.
••

Asimismo, con el objeto de limitar la dispersión de plagas y enfermedades dentro del país, en los
Puntos de Verificación e Inspección Federal (PVIF’s) ubicados en el territorio nacional, se realizaron
las siguientes actividades:
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–– Se realizaron 346 901 inspecciones de embarques comerciales durante el periodo de enero a
junio de 2010, para el 2011 en el mismo periodo se han realizado 338 350 inspecciones, lo que
representa el -2.5 por ciento.
–– Por lo que corresponde al incumplimiento de la normatividad de enero a junio de 2010 se
notificaron 2 078 incumplimientos y para 2011 en el mismo periodo 1 976, -4.9 por ciento.
•• Es importante señalar que en seguimiento a la estrategia del Gobierno Federal del Programa de
Mejora de la Gestión (PMG), se han emitido Guías Generales y Específicas de Inspección por parte
del SENASICA, contribuyendo de esta manera a normalizar y homologar los criterios de inspección
en la movilización nacional así como también en los puntos de ingreso al país, fortaleciendo de esta
manera la imagen y el proceder del personal oficial ante los usuarios y otras Dependencias.
•• Asimismo, el SENASICA ha iniciado la revisión a fondo de la infraestructura existente para el control
de la movilización nacional con la intención de eliminar costos a los productores agropecuarios
nacionales. De esta manera de 45 Puntos de Verificación e Inspección Federales existentes en el
2010, en los primeros seis meses del 2011 se eliminaron nueve, con lo que se pretende en reducir
costos innecesarios en la movilización de mercancías reguladas.
•• Como parte de reforzamiento del Sistema Nacional de Inspección, se encuentra en construcción
el Centro Nacional de Adiestramiento de la Unidad Canina del SENASICA, para la formación de
binomios sensores, compuestos por perros adiestrados en la Inspección, Detección y Señalamiento
de productos de origen agrícola y animal, regulados por la SAGARPA. La construcción de esta
instalación se inició el 18 de octubre del 2010 concluyendo en agosto del 2011, con una inversión
de 22.2 millones de pesos. El Centro tendrá la capacidad de formar 80 binomios sensores al año.
•• Igualmente SENASICA está trabajando en conjunto con otras dependencias como SHCP (SAT),
SEDENA, SS y SEGOB (INAMI) para fortalecer la seguridad sanitaria en puntos estratégicos como
los son la construcción del Punto Multimodal de la Frontera Sur en Huixtla, Chiapas con una inversión
de SENASICA de más de 73 millones de pesos para controlar el flujo de mercancías por esta frontera,
así como también la próxima construcción del Punto de Control Militar en La Coma, Tamaulipas con
una aportación por parte de SENASICA superior a los 198 MDP.

2.2.6 Organismos genéticamente modificados, (OGM)
•• Durante el 2010 se recibieron 118 solicitudes de permisos de liberación al ambiente de organismos
genéticamente modificados (OGM), de los cuales 76 fueron para el cultivo de maíz, 33 para algodón,
seis para trigo y tres para soya. Para maíz, se otorgaron 68 permisos de liberación al ambiente (67 en
etapa experimental y uno en programa piloto) con una superficie total permitida de 59.51 hectáreas;
ocho resoluciones negativas. Para el cultivo de algodón se otorgaron 33 permisos (13 en etapa
experimental, 19 en programa piloto y uno en etapa comercial) en una superficie total permitida
de 384 42 hectáreas (110 420 en experimental, 264 500 en piloto y 9 500 en comercial). Se
otorgaron también seis permisos para trigo en una superficie aprobada de 0.6 hectáreas, y tres
permisos para soya en programa piloto para una superficie total permitida de 26 500 hectáreas.
•• De enero a julio del 2011, se han recibido 49 solicitudes de permisos de liberación al ambiente
de OGM, de los cuales 29 corresponden a maíz, ocho de trigo, siete de algodón y cinco de soya,
mismos de los cuales a la fecha se han otorgado cinco permisos de liberación al ambiente; tres
correspondientes al cultivo de soya en una superficie permitida de 46 mil hectáreas y dos de algodón
para una superficie de siembra de 16 mil hectáreas. De esta manera 44 solicitudes del total se
encuentran en análisis de riesgo.
–– En relación a las actividades de dictamen de solicitudes de permiso de liberación al ambiente
de OGM ingresadas durante el 2010, se emitieron 118 dictámenes correspondiente a igual de
número de solicitudes, de las cuales 76 fueron para el cultivo de maíz, 33 para algodón, seis de
trigo y tres de soya.
–– De las 49 solicitudes de permisos de liberación al ambiente de OGM ingresadas de enero a julio
de 2011, se han emitido cinco Dictámenes de liberación, de las cuales tres son para el cultivo de
soya y dos para algodón genéticamente modificado.
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•• Se han realizado 13 visitas de inspección de solicitudes de permisos de liberación al ambiente de
OGM con el objeto de llevar a cabo la constatación de las medidas de bioseguridad propuestas en la
solicitud, así como también las coordenadas de colectas de especies nativos tanto en maíz como en
algodón.
•• En materia regulatoria, el 15 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el “ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE
DEBE PRESENTARSE EN EL CASO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE UTILIZACION CONFINADA
Y SE DA A CONOCER EL FORMATO UNICO DE AVISOS DE UTILIZACION CONFINADA DE
ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS”; trabajo conjunto con la SEMARNAT.
•• Se iniciaron los trabajos del Subcomité de Bioseguridad para OGM tanto en el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria (CONAPROZ), como en el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria (CONAPROF); para la elaboración de las
Normas Oficiales Mexicanas en materia de evaluación de riesgo en los ámbitos animal y vegetal,
y etiquetado de semillas genéticamente modificadas. Para el anteproyecto de NOM en materia de
etiquetado, se han realizado siete sesiones ordinarias para discusión del mismo; mientras que para la
NOM de evaluación de riesgo en materia animal, se han realizado ocho reuniones ordinarias.
•• Por otra parte el SENASICA en colaboración con SEMARNAT ha trabajado en el Anteproyecto de
Norma Oficial Mexicana “Que establece la información necesaria que debe contener el reporte de
resultados de la realización de actividades de liberación experimental y programa piloto de organismos
genéticamente modificados en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente y diversidad
biológica” el cual se encuentra en el procedimiento de Evaluación de la Conformidad.
•• Asimismo en materia de Bioseguridad para OGM, a partir de septiembre de 2010 se dio inicio al
desarrollo de los proyectos de: Monitoreo de la resistencia de plagas en OGM, monitoreo de la
tolerancia de las malezas a los herbicidas glifosato o glufosinato de amonio en cultivos con OGM y
el establecimiento de metodologías para el análisis de riesgo de OGM aplicadas a la sanidad animal,
vegetal, acuícola y microorganismos, competencia de la SAGARPA, derivados de los Convenios de
Colaboración signados con el Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, al día se cuenta con
un programa nacional de manejo y monitoreo de la resistencia a glifosato y glufosinato de amonio en
malezas asociadas a OGM, un programa nacional de manejo y monitoreo de la resistencia de plagas
a OGM y un laboratorio equipado con capacidad instalada para atender necesidades nacionales en
materia de monitoreo de resistencia de plagas y malezas en los OGM.
•• De igual forma en abril 2011 se realizó el Simposium Internacional sobre Resistencia a Herbicidas en
Cultivos Genéticamente Modificados con el objeto de actualizar, discutir y analizar con fundamentos
técnico-científicos el manejo de riesgo de resistencia a herbicidas en cultivos genéticamente
modificados, el cual fue transmitido vía internet en tiempo real.
•• En relación a las actividades de inspección a permisos de liberación al ambiente de OGM se han
realizado 490 visitas a dichos permisos para corroborar el cumplimiento de las condicionantes y
medidas de bioseguridad establecidas en los mismos; de las cuales 367 corresponden al cultivo de
maíz GM, 103 al cultivo de algodón GM, 14 al cultivo de Trigo GM y 6 al cultivo de soya GM.
•• Se obtuvo un incremento en las actividades de inspección a permisos de liberación al ambiente,
durante el período de septiembre 2010 a junio 2011, esto debido al aumento de solicitudes y con
ello dichos permisos en las diferentes etapas Experimental, Programa Piloto o Comercial de cultivos
de maíz, algodón, soya y trigo genéticamente modificados, situación que incremento la superficie
sembrada con estos organismos y por lo tanto las actividades de inspección esto con la finalidad de
vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de bioseguridad.
•• Se han realizado 68 visitas de monitoreo en 21 estados de la República Mexicana con el objeto de
llevar a cabo la toma de muestra de tejido vegetal para identificar la presencia de liberaciones no
permitidas en cultivos de maíz, soya, algodón, trigo y alfalfa con modificaciones genéticas.
•• Se obtuvo un decremento en las actividades de monitoreo que comprende el período septiembre
2010-junio 2011 en comparación con el periodo septiembre 2009-agosto 2010, lo anterior,
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debido a que el 75 por ciento de la superficie agrícola sembrada en México corresponde a agricultura
de temporal; misma que de lo que va del año 2011 ha sido severamente afectada debido a las
condiciones climatologías atípicas registradas en todo el territorio nacional, las cuales se han
manifestado como heladas en el norte del país y la falta de precipitación pluvial en las diferentes
zonas agrícolas y ganaderas, situación que ha propiciado que los agricultores retrasen las fechas de
siembra de sus cultivos; lo cual ha sido corroborado mediante recorridos de campo realizados por el
personal oficial e información proporcionada por otras unidades administrativas de la SAGARPA u
organismos auxiliares como lo son los Caders, Comités Estatales y DDR´s de los diferentes Estados.
•• Sin embargo, con el inicio de la temporada de lluvias se prevé un incremento en las actividades de
monitoreo en los meses de julio y agosto, lo que permitirá subsanar el retraso de dichas actividades.
•• Se han recibido cinco avisos de utilización para realizar actividades con organismos genéticamente
modificados en ambientes confinados (OGM) los cuales tienen por objetivo:
–– Realizar trabajos de investigación, tanto básica como aplicada en áreas de la biotecnología
vegetal, de microorganismos y con algunos animales que involucran el uso de metodologías de
DNA recombinante.
–– Obtención y evaluación de plantas de trigo tolerantes a estreses abióticos y con mejores
funciones fisiológicas.
•• Dichas actividades han sido inspeccionadas por el personal oficial con fin de corroborar el correcto
cumplimento de las obligaciones en materia de bioseguridad, así como de las medidas de bioseguridad
implementadas con el objeto de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos a la diversidad biológica,
sanidad animal, vegetal y acuícola.
•• Después de realizar actividades de difusión a través de foros, trípticos y oficio circular con el objeto de
dar a conocer la regulación aplicable en materia de bioseguridad, a la fecha se observa un incremento
en la presentación de avisos de utilización confinada; y se prevé que se siga esta tendencia lo que
resta del año 2011, en virtud de que con fecha 15 de abril del presente año se publicó en el en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el Formato Único de Avisos para que cualquier persona física
o moral que lleve a cabo este tipo de actividades, pueda presentar el aviso que corresponda ante la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
•• Se implementaron dos dispositivos de bioseguridad derivados de la detección de siembras no permitidas
de soya y maíz genéticamente modificados en los estados de Chiapas y Sinaloa respectivamente.
•• Con la implementación del programa anual de monitoreo de OGM de origen vegetal se ha observado
un incremento en la implementación de dispositivos de bioseguridad a la fecha en comparación
con el período septiembre 2009-agosto 2010; así mismo, lo que resta del presente año se prevé
la implementación de más dispositivos de bioseguridad en virtud de que en dicho programa se
contempla el seguimiento a las regiones donde se tengan antecedentes de liberaciones no permitidas
de OGM.
•• De igual forma se han realizado dos foros nacionales sobre OGM en la agricultura con el objeto de
dar a conocer la regulación de estos organismos en el territorio nacional en los estados de Morelos y
Chihuahua; contando con la participación de diversos sectores como: el agrícola, social, académico,
industrial, así como representantes de organizaciones NO gubernamentales y del gobierno estatal y
federal; con una asistencia de 183 y 137 participantes respectivamente.
•• Dentro de las actividades de soporte técnico, destaca la secuenciación de cuatro eventos de maíz
y tres eventos de algodón que obtuvieron un permiso de liberación al ambiente en 2010; el
análisis de 1 500 muestras de cultivos de interés agroalimentario para la detección, identificación
y cuantificación de material genéticamente modificado, estas actividades se realizaron en el Centro
Nacional de Referencia en Detección de OGM.
•• En febrero de 2011 se llevó a cabo la capacitación en el análisis de OGM, a personal de la COFEPRIS
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dependencia de la Secretaría de Salud.
•• Se impartió el curso “Introducción a la detección, identificación y cuantificación de OGM”, a personal
de los laboratorios pertenecientes a la Red Nacional de Laboratorios de análisis de OGM con el
objetivo de orientar, informar y actualizar en dicha materia al personal técnico de los laboratorios.
•• En el año 2010 se recibió en el CNRDOGM la visita de investigadores de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como
de la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM; durante las cuales pudieron constatar la infraestructura y
tecnología de vanguardia con la que cuenta el SENASICA para el análisis de OGM.
•• Se recibió la visita del Secretario de Agricultura en dos ocasiones: la primera de ellas acompañado
del Ministro de Agricultura de la India, en la siguiente ocasión de los Senadores de la República, al
CNRDOGM.

2.2.7 Producción de biológicos veterinarios (PRONABIVE)
La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE), organismo público descentralizado,
sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a treinta
y cinco años de haber iniciado sus operaciones, se ha consolidado como una Entidad de carácter
estratégico y prioritario, para proteger al país de enfermedades, mejorar la situación sanitaria y garantizar
la aplicación de la normatividad vigente en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria, para mantener
el reconocimiento a nuestro estatus sanitario por parte de los mercados globales.
•• PRONABIVE inició sus operaciones en el año 1976, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio
propios y a partir de 1992, no recibe subsidio del Gobierno Federal, tiene finanzas sanas derivadas
de los ingresos obtenidos de la comercialización de sus productos y mantiene dictámenes del auditor
externo sin salvedad.
•• A finales del año 2009 se inició un proceso de transformación con base a un Diagnóstico Integral
realizado por la Dirección General, mismo que derivó en un Plan Estratégico de Desarrollo alineado
al Plan Nacional de Desarrollo y avalado por la H. Junta de Gobierno que cuenta con el apoyo de la
SAGARPA. Este Plan tiene como objetivo la reconversión industrial y comercial de la Entidad, para
reforzar su proceso de sustentabilidad a mediano y largo plazo a fin de seguir cumpliendo con sus
objetivos sociales para los que fue creada.
•• Esta Entidad diseña, desarrolla, produce y comercializa productos biológicos y químico farmacéuticos
de uso veterinario, 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 Animal, 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.
•• Eventualmente, Rabia Canina, (Campañas de la Secretaría de Salud).
–– En el ámbito gubernamental representa la única alternativa viable para desarrollar biológicos
y hacer frente a la presencia de brotes de enfermedades emergentes, asimismo, es el único
productor a nivel nacional, Centro América y el Caribe de PPD Bovino y Aviar, 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.
–– Para lograr un mejor posicionamiento en el mercado farmacéutico veterinario, ha establecido
diferentes Alianzas Estratégicas con agentes que participan tanto en la investigación y desarrollo
de nuevos productos como aquellos que comercializan productos de uso veterinario, tal es el
caso de Instituciones como: INIFAP, UNAM, CONACYT, IPN, UAM, UANL y Convenios de
Colaboración Comercial con empresas nacionales y transnacionales como: Pfizer (México
y Chile), Karizoo (España), Intervet, Avimex, Aranda, Bio Zoo, Pecuarius, Tornel, Pisa
Agropecuaria, Grimman, Veterinary Technologies Co. (EUA) entre otras.
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–– En las áreas de producción y comercialización PRONABIVE 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 las disposiciones emitidas por la H. Junta de Gobierno que
norman y supervisan el desempeño de la Entidad en observancia a las Políticas Generales del
Gobierno Federal.
–– 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, calidad,
eficiencia y productividad cumpliendo satisfactoriamente con los controles regulatorios,
establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas.
–– En atención a sus objetivos de creación la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios durante
el periodo enero – agosto de 2011 atendió 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 a la avicultura por ello se encuentran bajo el esquema
de Campañas Nacionales Zoosanitarias.
–– En el periodo de enero al mes de agosto 2011 PRONABIVE produjo 16 383 miles de dosis
de vacunas, reactivos y antígenos, cumpliendo en un 102.8 por ciento de lo planeado y
perfilándose a cumplir con la meta de 24 933 miles de dosis para el fin del ejercicio 2011, las
cuales fueron superiores en 2.6 por ciento a las producidas de enero al mes de agosto del 2010;
con esta tendencia se continua cumpliendo con el objeto social al atender los requerimientos de
los Comités de Fomento y Protección Pecuaria, Uniones y Asociaciones Ganaderas y Gobiernos
de los Estados para Programas y Campañas Zoosanitarias.
–– Es importante mencionar que los servidores públicos de las áreas de producción y control
de calidad aplican y cumplen con los procedimientos y las políticas de la Dirección General
establecidas en el Sistema de Gestión Integrado de la Calidad en virtud de que mantienen el
índice de rechazos por debajo del promedio aceptado (5 por ciento) para la elaboración de este
tipo de productos.
–– En lo relacionado con la facturación de biológicos, maquilas y servicios correspondiente al
ejercicio 2010, se alcanzó un total de 71 229 miles de pesos, los cuales resultan 18.3 por
ciento superiores a las alcanzadas en 2006, lo cual es reflejo de una estabilidad en el mercado
de biológicos veterinarios.
–– La facturación de 2010 resultó inferior en 0.8 por ciento a la realizada en 2009 como resultado
de la reducción de la demanda de los productos por parte de los Comités de Fomento y Protección
Pecuaria. Sin embargo, este comportamiento reflejó un cumplimiento superior en 5.9 por ciento
de la meta establecida en el Programa de Ventas para 2010.
–– En el año 2010 se registró un incremento en la participación de las maquilas de productos a la
Industria Farmacéutica Veterinaria, siendo los principales clientes, Pfizer y Pisa Agropecuaria.
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FACTURACIÓN DE BIOLÓGICOS Y MAQUILAS
(Miles de pesos)
68 976

66 568

66 413

72 283

67 358

37 699

2006

2007

2008

2009

2010

2011

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

•• La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios continua 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 las Auditorías de renovación que se realizaron en
los meses de marzo y diciembre de 2010 al Sistema implantado y certificado en la Entidad desde
1999, manteniendo la certificación ISO 9001:2008. Así mismo continúa con la acreditación
como Laboratorio de ensayo en la rama de Sanidad Agropecuaria, ante la Entidad Mexicana de
Acreditación, bajo la norma ISO 17025:2005, toda vez que durante las auditorías de renovación
realizadas en los meses de febrero y agosto de 2010 demostró el cumplimiento con el sistema de
metrología, normalización y evaluación de la conformidad, esto asegura que los resultados que emite
el Laboratorio de Control de Calidad de PRONABIVE son confiables.
•• Por lo que respecta al cuidado del Medio Ambiente, la Entidad mantuvo la Certificación como
Industria Limpia otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente al aprobar la
auditoría realizada en el mes de mayo de 2010. Por otra parte en los meses de marzo y diciembre de
2010 se realizaron las auditorias de vigilancia y PRONABIVE cumplió con los requisitos establecidos
para la renovación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO-14001:2004.
2007 en sus objetivos
2008 de
•• Un rubro muy importante dentro de las actividades de la Entidad, incluida
creación es el desarrollo de nuevos productos, por lo continúan los estudios con la Prueba de
inmunoperoxidasa (IP-TB) desarrollada por PRONABIVE para ser empleada en el diagnóstico
serológico de la tuberculosis bovina. Este tipo de estudios es importante para el futuro en virtud de
representar una herramienta para monitorear enfermedades de la fauna silvestre. El avance en el
desarrollo de esta prueba es lento por la falta de continuidad en personal capacitado y entrenado que
se requiere para elaborar los kit´s y realizar los análisis.

•• La Productora Nacional de Biológicos Veterinarios mantiene el compromiso de 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.

2.3 Acopio, Integración, Análisis y
Validación de Información Estadística
Agropecuaria
Monitoreo de la generación de información agrícola y pecuaria
•• De acuerdo con lo establecido en la normatividad agrícola y pecuaria vigente se integró, analizó y
difundió la información resultante del monitoreo de información agropecuaria para los programas de
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producción agrícola correspondiente a los ciclos otoño-invierno, primavera-verano y cultivos perennes
del año agrícola 2011, así como el programa pecuario correspondiente al año calendario 2011.
Dicha información consideró a las 33 Delegaciones, 190 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) y 712
CADER (Centros de Atención para el Desarrollo Rural), desglosada en cerca de 2 450 municipios
productores que conforman la cobertura geográfica del país.
•• Se integró, analizó y generó información de 12 reportes estatales mensuales del Avance de Siembras
y Cosechas, correspondiente a los cincuenta cultivos de seguimiento que representan alrededor de
85 por ciento del valor de la producción nacional, así como los 12 productos y especies pecuarias
que aportan prácticamente la totalidad del valor de la producción pecuaria.
•• Se generó la información para los Anuarios Estadísticos Agrícola y Pecuario 2010 con información a
nivel nacional, estatal, Distrito de Desarrollo Rural y municipio, para las variables superficie sembrada,
cosechada, rendimiento por hectárea, así como precio medio rural y valor de la producción; desglosada
por riego y temporal y desagregada por tipo y variedad para el caso agrícola. En el anuario pecuario se
incluyó junto con el volumen de carne en canal, la producción de ganado en pie, animales sacrificados,
precios, valor de la producción y pesos de los animales en pie y en canal.
•• Se inició el proceso para el cambio de la plataforma de acopio de datos bajo el esquema del SIACAP
y SIPCAP a una plataforma moderna basada en el internet, para lo cual se desarrolló la herramienta
correspondiente y se ha venido realizando la sustitución en las Delegaciones de la SAGARPA. La
versión de la Red Agropecuaria en web (RAW), garantiza la agilización del proceso de captura y
envío de información, al sustituir los anteriores sistemas de captura agrícola y pecuaria por la versión
en línea. Para su debida instrumentación y de acuerdo con el Programa de Capacitación Anual, en
este lapso se realizaron 20 talleres dirigidos a los técnicos de las Delegaciones y al personal que
captura la estadística agropecuaria en los Distritos de Desarrollo Rural. Estos talleres se apegan a los
distintos criterios de la normatividad vigente.
•• El 12 de noviembre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Norma Técnica para
la Generación de Estadística Básica. Para darle cumplimiento se trabaja en dos vertientes, la primera
para documentar los procesos de generación de información; la segunda consiste en la aplicación
de un programa piloto en 138 CADER para acopiar datos utilizando herramientas debidamente
armonizadas, instructivos de llenado y el cumplimiento de un conjunto de requisitos para la generación
de información en las zonas de producción.
•• Se dio continuidad a los trabajos de integrar información agropecuaria y pesquera para elaborar los
análisis del comportamiento de las principales variables del sector agroalimentario, mismos que el
INEGI utiliza para el cálculo del Producto Interno Bruto e Indicador Global de la Actividad Económica.
•• Se identificaron los costos de producción a nivel nacional del arroz, sorgo, frijol, maíz y trigo, para
el ciclo primavera-verano 2010, lo cual permitió elaborar el perfil demográfico con énfasis en la
caracterización de sus fuentes de ingresos y actividad económica.

Encuesta de Evaluación de Cobertura de la Información
Proveniente de los Cader (EVAC)
•• Se evaluó la información de todas las variables de interés provenientes de los Centros de Apoyo al
Desarrollo Rural (CADER) correspondiente al cultivo de arroz palay mediante la confronta de los
resultados aportados por la propia encuesta probabilística.

Encuesta de indicadores técnicos pecuarios
•• Con el fin de disponer de indicadores técnicos productivos y reproductivos actualizados y confiables
de las especies y productos pecuarios por sistema de producción que contribuyan con el cálculo
de estimaciones basadas en modelos de ciclo biológico, en el primer semestre del año en curso se
diseñaron e integraron los términos de referencia de una encuesta de porcinos en los ocho principales
estados productores del país. El diseño servirá de base para otras encuestas de distintas especies
pecuarias y sus productos.

Encuesta a productores de carne y leche de bovino para detectar
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necesidades y contribuir al fortalecimiento de la actividad
pecuaria (ECARLEB)
•• Se obtuvo información a nivel nacional y estatal que contribuye a orientar las políticas públicas,
identificando problemáticas y necesidades desde la perspectiva de los productores de ganado bovino
para carne y leche.

Encuesta sobre los costos de producción en la captura de
camarón de Embarcaciones Mayores Camaroneras de los Litorales
del Océano Pacífico y Golfo de México (ECAMEM)
•• Se llevó a cabo con el fin de estimar los costos de producción y caracterizar las condiciones de la
operación de las empresas pesqueras del sector camaronero que usan embarcaciones mayores.

Sistema nacional de información de agricultura protegida
•• Se generó un padrón de productores georreferenciado que permite conocer las variables básicas de
la producción de agricultura protegida, la caracterización de la infraestructura y la identificación de
cultivos. Lo anterior permite su utilización como un marco estadístico confiable para la aplicación de
encuestas probabilísticas.

Actualización del padrón de productores de mango en los estados
de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa y
Veracruz
•• Se actualizó el padrón georeferenciado de productores de mango del estado de Colima haciendo
uso de tecnologías de información, a fin de contribuir con la toma de decisiones y para que sirva de
instrumento para la definición de las políticas y programas de la SAGARPA. A la fecha se cuenta con
un avance del 25 por ciento en el resto de los estados.

Actualización del padrón nacional cafetalero
•• Se efectuó la georeferenciación (polígonos) de 7 554 predios cafetaleros, además de la incorporación
de 47 209 registros con datos fiscales (RFC y CURP). Con las metas alcanzadas se da por concluido
el programa de actividades.

Cooperación nacional e internacional
Atención de solicitudes de información de organizaciones
nacionales
•• El SIAP continuó atendiendo los requerimientos de información de las áreas Internas de la SAGARPA,
así como de instituciones públicas, privadas y académicas; de organizaciones de productores,
comercializadores y público en general. En todos los casos se proporcionan desde bases de datos
hasta series de información de diversos rubros del sector agropecuario y pesquero. En otros casos se
han proporcionado mensajes con información estadística de producción para su difusión vía celular.

Atención de solicitudes de información de organismos
internacionales
•• Se atendieron oportunamente los diversos requerimientos de información enviados por la FAO
relativos al comercio internacional, existencias de granos básicos y cuestionarios oleícolas; Para la
OCDE cuestionario sobre el banano; para la UNCTAD y el Banco Mundial referentes a las perspectivas
de la agricultura en nuestro país, entre otros. Destaca la participación que tendrá el SIAP en la
aportación de datos, en el marco de los trabajos del Grupo de los 20, para la integración del Sistema
de Información de Mercados Agrícolas (AMIS) a nivel mundial.

Comité tripartito norteamericano de estadísticas agrícolas
•• En el marco de las actividades del Comité de Estadísticas Agrícolas de América del Norte, integrado por
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las instituciones oficiales responsables de generar las estadísticas agrícolas de la región: Estadísticas de
Canadá, el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas de Estados Unidos, el Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, destacan los siguientes
resultados.
•• Reingeniería de la página en Internet del Comité a fin de que la consulta de información sea más simple
y permita exportar archivos de interés. La página web tripartita ahora tiene un diseño adecuado a la
normativa, además de ser más dinámica y amigable para los usuarios.
•• Incorporación de un comparativo de variables censales para la consulta en línea de características
demográficas y generales de las unidades de producción en Norteamérica, así como de metodologías
y mapas basados en variables comunes.
•• Se integraron estadísticas de comercio exterior, así como de población y producción 2003-2009,
con lo cual se amplió la oferta de información agroalimentaria de Norteamérica.

2.4 Aprovechamiento de las
tecnologías de la información y de la
comunicación para el desarrollo rural
Elaboración de dictámenes técnicos de corroboración de
municipios afectados por contingencias climatológicas
•• A partir de 2011 el SIAP y el INIFAP integran el grupo que dictamina la existencia de siniestros en
municipios afectados por contingencias climatológicas y que las entidades federativas reportan a
través del componente CADENA de la Subsecretaría de Agricultura. El SIAP es responsable de realizar
los Dictámenes Técnicos cuando ocurre un fenómeno de inundación, corroborando los municipios
que resulten afectados a través de la aplicación de una metodología que consiste en el procesamiento
de imágenes satelitales del “antes” y el “después” del fenómeno que provocó la inundación, para
detectar las áreas afectadas, y el uso de cartografía digital para saber las coberturas de suelo dañadas.

Fenómeno de inundación en el Estado de Tabasco
•• Un ejemplo de los resultados de estos ejercicios es el apoyo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario
del Estado de Tabasco, para extraer la capa de área inundada en la entidad debido a las altas
precipitaciones pluviales durante septiembre de 2010, utilizando imágenes de satélite SPOT para
estimar los daños provocados en la agricultura.

Fenómeno de heladas en el Estado de Sinaloa
•• Derivado del fenómeno natural de helada ocurrido a principios de febrero del año en curso en el
estado de Sinaloa, donde se siniestraron aproximadamente 475 mil hectáreas de maíz grano; el SIAP
dio seguimiento a la resiembra a través de la realización de cinco operativos de campo, utilizando las
tecnologías de información, de comunicación y su capital humano. Durante los recorridos se utilizó
tecnología GPS para verificar la resiembra en las áreas afectadas. En algunos solamente se realizó
una evaluación cualitativa de seguimiento, pero en otros se aplicó un muestreo de áreas con 504
polígonos de 49 hectáreas cada uno que permitió obtener información de las coberturas de suelo y
con ello realizar una clasificación de imágenes para captar las áreas de resiembra de maíz en la entidad.
Los resultados cuantitativos permitieron conocer la superficie de resiembra del cultivo, misma que se
proporcionó como insumo al INIFAP para estimar el rendimiento y volumen de producción del grano.

Delimitación de la frontera agrícola
•• Para que los trabajos de estimación de superficies afectadas por contingencias climatológicas tengan
una mayor precisión, se requiere disponer de insumos cartográficos a gran detalle; uno de éstos es la
obtención de la cobertura nacional de uso agrícola. A partir de enero de 2011 el SIAP ha iniciado los
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trabajos para delimitar y acotar la frontera agrícola del país. Para ello se digitalizan mediante técnicas
de fotointerpretación de imágenes satelitales de alta resolución, las áreas que se identifican como
agrícolas. Se inició con la acotación de las áreas agrícolas del estado de Nayarit, cuyo avance se
ubica en 70 por ciento . Complementariamente, para corroborar la precisión del ejercicio se realizará
verificación de campo en aquéllas áreas de duda que no se logren identificar en gabinete. Para agilizar
los trabajos se pretende involucrar directamente a los gobiernos de las entidades federativas a fin de
que realicen todo el proceso, desde la digitalización en gabinete, hasta verificación en campo. El SIAP
se responsabilizará de la capacitación, supervisión y seguimiento a dicho proceso para asegurarse de
los resultados del mismo.

Abasto de maíz en México
•• A petición de la Subsecretaría de Agricultura, el SIAP elaborará un mapeo de la distribución del
abasto de maíz en México utilizando bases de datos de ASERCA (PROCAMPO) del SNICS, (sitios
de producción de semillas), del INIFAP (localidades con potencial productivo de maíz), y el CIMMYT
(regiones de producción de maíz), a fin de contribuir a la elaboración del estudio de diagnóstico
sobre esta actividad y aportar elementos para apoyar a las regiones con potencial para este cultivo y
redistribuir de manera óptima los apoyos. A la fecha (julio de 2011), se han elaborado 100 mapas
a nivel nacional, estatal y municipal y se continuará el mapeo a mayor detalle para ubicar las zonas
potenciales de producción.

Estación de recepción México de la constelación spot (ERMEXS)
•• La antena receptora continúa operando normalmente y atendiendo a las instituciones federales,
estatales, municipales y académicas que solicitan imágenes satelitales. De septiembre de 2010 a
la fecha se dispone de un Mosaico Nacional de Imágenes Satelitales que corresponde a la sexta
cobertura nacional, el cual se muestra en un visor geográfico en el portal de internet del SIAP. La
dirección electrónica para consultarlo es: http://www.siap.gob.mx/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=64&Itemid=407. A la fecha se trabaja en la sustitución de este mosaico con
acciones orientadas a la integración del séptimo cubrimiento nacional.

Estrategia e-campo de difusión de la información estadística
agropecuaria
•• Se ha continuado con el seguimiento a la operación de los portales municipales en las Delegaciones
estatales de la SAGARPA con los siguientes avances:
–– 671 se encuentran en operación y están a disposición de los usuarios en los portales estatales
de las OEIDRUS.
–– 21 portales correspondientes al estado de Durango, están en etapa de transferencia y
actualización de información del sector.
–– En el ámbito estatal se han mantenido los apoyos para el alojamiento y mantenimiento de los
sitios web estatales, en coordinación con las Delegaciones de la SAGARPA y personal asignado
por las Secretarías de Desarrollo Agropecuario, o similares, iniciándose una etapa de reforzamiento
en el ámbito de seguridad informática.

Colaboración de SIAP/SAGARPA en el Sistema Nacional de
Información Estadística Y Geográfica (SNIEG)
•• De acuerdo con el programa de trabajo del Comité se han efectuado las reuniones de trabajo
previstas donde se ha informado a los integrantes de este órgano colegiado los avances en las
respectivas agendas de los Grupos de Trabajo, Detección de Necesidades de Información, Análisis
de las Metodologías para la Generación de Información y de Empleo Rural, cuyos objetivos y metas
anuales fueron aprobados en el seno del Comité.

Participación en los órganos del SNIEG
•• El SIAP participa activamente en las actividades de los diferentes órganos del SNIEG: Consejo
62 q u i n t o i n f o r m e d e l a b o r e s

Consultivo Nacional, Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Geografía y de
Medio Ambiente, Comité Técnico Especializado de Información de Emisión, Residuos y Sustancias
Peligrosas, Comité Técnico Especializado de Información Geográfica Básica, Comité Técnico
Especializado del Directorio Nacional de Unidades Económicas.

Foro de expectativas del sector agroalimentario y pesquero 2011
•• Del 18 al 20 de mayo del 2011 se realizó en la Ciudad de México el XI Foro de Expectativas del
sector Agroalimentario y Pesquero denominado El desafío de la producción de alimentos, escenarios
en México y el mundo, el cual permitió difundir las acciones públicas en materia agroalimentaria y la
importancia del incremento en la producción de alimentos.
•• En ese lapso asistieron alrededor de 1 200 participantes. La audiencia se integró por representantes
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, organismos internacionales, embajadas, cámaras de comercio,
Delegaciones de la SAGARPA, asociaciones de productores, agroindustriales, académicos, centros de
investigación y consultorías.
•• Participaron 26 especialistas nacionales e internacionales de las siguientes instituciones: Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado; Colegio de México; Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés); Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
de Uruguay; Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO);
Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca; Ministerio de Agricultura y Alimentación de
Francia; Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA); Consejo Nacional
Ostrícola; The History Channel; Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Culiacán,
Sinaloa; Instituto del Transporte de Texas; Instituto Internacional de Nutrición de Plantas; Centro
Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT); Instituto de Reconversión Productiva
y Bioenergéticos del Estado de Chiapas; Instituto de Investigación sobre Políticas de Agricultura y
Alimentación de la Universidad de Missouri (IFPRI por sus siglas en inglés), Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y SAGARPA.
•• Se analizaron los siguientes temas:
–– Perspectivas de México ante el entorno global: repercusiones para el sector agroalimentario.
–– Expectativas del sector agroalimentario de México y el mundo.
–– Cambio climático, preservación de la biodiversidad y producción de alimentos.
–– Desarrollo de un sistema de agricultura sostenible y orgánica en la región Mixteca.
–– Dispositivo estadístico de observación de la agricultura francesa y su visión de futuro.
–– Pesca y acuacultura: detonadores estratégicos del desarrollo regional, económico y social.
–– Experiencias en la realización de los programas de la serie “Food Tech”.
–– Manejo postproducción agroalimentaria y pesquera.
–– Sustentabilidad de las actividades agropecuarias: aprovechamiento responsable de la tierra, el
agua y la diversidad genética.
–– Incremento en los precios internacionales de alimentos, futuro de la alimentación: visión 2020.
•• Durante el Foro se desarrollaron actividades paralelas que enriquecieron su contenido:
–– Feria del libro rural en la que participaron 38 editoriales, 20 de ellas revistas especializadas.
–– Exhibición de cortometrajes y fotografías con temas alusivos al sector.
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Componente SNIDRUS del programa de desarrollo de mercados
agropecuarios y pesqueros e información
Durante el año en curso el Componente SNIDRUS se viene ejecutando en dos modalidades:
•• A través de las entidades federativas con un presupuesto de 151.5 millones, integrado por 109.3
millones de pesos de aportación federal y 42.2 millones de pesos de aportaciones estatales. Las
metas concertadas son: 1 449 reportes del Monitoreo de Información Agropecuaria; 81 técnicos
contratados para el proyecto de Aplicaciones Geoespaciales; 81 924 entrevistas y 40 806 polígonos
del proyecto de Padrones de Productores; 12 957 cuestionarios sobre agricultura protegida; 592
portales municipales; y 20 estudios de interés estatal.
•• Con la colaboración de agentes técnicos con presupuesto de 146.7 millones de pesos para desarrollar
los proyectos de encuestas a nivel nacional y divulgación de la información del sector.

Publicaciones impresas
••

Se elaboraron 10 mil ejemplares de la tarjeta manipulable Números Fundamentales sobre estadísticas
básicas del sector y 300 monografías y tarjetas del cultivo caña, cuya distribución inició en el XI Foro
de Expectativas del Sector Agroalimentario y Pesquero.

•• Se distribuyó la Guía de estacionalidad de frutas, verduras y hortalizas de la canasta básica en los
siguientes eventos: Semana de la Familia promovido por el DIF; Semana Familiar organizado por la
Comisión Especial de la Familia de la H. Cámara de Diputados; XI Foro de Expectativas del Sector
Agroalimentario y Pesquero.
•• Se realizaron las siguientes publicaciones:
–– Colección Panoramas Agroalimentarios de México, prontuarios estadísticos de cada una de las
entidades federativas. Su objetivo consiste en dar una visión de la vocación de cada entidad en
términos de producción agrícola, pecuaria y pesquera dada las características socioeconómicas
de sus productores, así como de los recursos naturales e infraestructura disponible.
–– Serie Vocación y desarrollo, alusiva a las cinco regiones agroalimentarias de México en formatos
digitales e impresos.
–– Monografía y tarjeta ejecutiva del café.
–– Multimedia de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.
–– Diez mil juegos didácticos con información del sector para público infantil.
–– Tarjetas de nutrición de 56 productos de la canasta básica.

Publicaciones digitales
•• Se ha continuado con la integración y publicación en el portal de internet del SIAP, del boletín de
leche que incluye producción, precios y comercio exterior a nivel nacional e internacional.
•• Como parte del esfuerzo de divulgación del SIAP se han venido realizando diversos análisis sobre
temas coyunturales del sector a través del boletín Disemina que se publica semanalmente en el portal
de internet y se distribuye a los usuarios vía correo electrónico. Entre los temas tratados destacan:
el comportamiento del comercio exterior del sector agroalimentario; la evolución del rendimiento de
maíz; estados y municipios que generan el 50 por ciento de la producción agropecuaria nacional;
expectativas de producción para el ciclo primavera verano 2011; la producción nacional de forrajes;
caracterización del empleo en el sector agropecuario, entre otros. Asimismo, se distribuyen entre
audiencias diversificadas los boletines electrónicos “Siaprendes” dirigido al público infantil y
“Legiscampo” con información alusiva a la agenda legislativa relacionada con el sector.
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3. MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS
PRODUCTORES INCREMENTANDO NUESTRA
PRESENCIA EN LOS MERCADOS GLOBALES,
VINCULÁNDOLOS CON LOS PROCESOS DE
AGREGACIÓN DE VALOR Y LA PRODUCCiÓN DE
BIOENERGÉTICOS
METAS DE IMPACTO E INDICADORES
Resultado Esperado

Indicador

Unidad de
Medida

Incrementar el Producto
Interno Bruto del Sector
Agroalimentario *

Tasa media anual de
crecimiento del PIB agroalimentario

Porcentaje

Aumento de la productividad del sector agropecuario
y pesquero

Producto generado por trabajador (PIB agropecuario
entre la población ocupada
en el sector)

Pesos de 2005

Incrementar la exportación
de productos agroalimentarios.

Proporción de las exportaciones agroalimentarias en
el Producto Interno Bruto
Agroalimentario del país.

Porcentaje

Diversificar las fuentes de
ingreso de los productores
mediante el aprovechamiento de la biomasa

Superficie para cultivos que
sirvan de insumos en la
producción de biocombustibles

Miles de hectáreas

Estatus
2006

2010
Meta

Meta

Cierre

2011

2012

2.0

3.3

1.7

3.0

3.0

50 367

56 755

61 598

59 048

60 953

20.3

21.6

24.5

22.0

22.3

0

120

0.172

250

300

*PIB Agroalimentario se integra con el PIB Agropecuario, Silvicultura y Pesca más el PIB de Alimentos, Bebidas y Tabacos. El INEGI cambió la base
de cálculo a 2003 y agregó las actividades relacionadas con el sector agropecuario dentro del PIB primario, que antes se clasificaban en el sector
servicios.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

3.1 Vincular las actividades de
investigación y desarrollo con las
necesidades del sector agroalimentario
3.1.1 Investigación y transferencia de tecnología 		
•• Con un presupuesto de 1 105.2 millones de pesos al 30 de junio de 2011, se continúa atendiendo las
demandas tecnológicas de las cadenas productivas y los temas prioritarios del sector agroalimentario,
a través del Componente Innovación y Transferencia de Tecnología del Programa de Desarrollo de
Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, registrando los avances siguientes:
–– Se convinieron recursos federales con las entidades federativas por 410.8 millones de pesos,
2.6 por ciento más en términos reales que el año previo con 387.2 millones de pesos, para la
ejecución de 1 480 proyectos: 285 de Investigación, 390 de validación y 805 de transferencia
de tecnología.
–– Con el recurso restante se tiene previsto apoyar la instrumentación de proyectos de investigación,
validación y transferencia de tecnología de ramas productivas como maíz, trigo, café y caña, así
como transferir 125 millones de pesos al CONACYT para el apoyo al Proyecto de Modernización
de la Infraestructura y Equipamiento del Instituto de Ecología A.C. (INECOL), conforme a lo
mandatado por el PEF.
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•• Se aportaron 44.3 millones de pesos al Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. Con dichos recursos
el patrimonio del Fondo incrementa a 281.4 millones de pesos, de los cuales se contemplan 102.5
millones de pesos para la ejecución de proyectos estratégicos para atender las necesidades de los
sistemas producto (abulónpapaya, nogal, Jamaica, mango, entre otros) y temas prioritarios como
son: cambio climático, bioenergéticos, agricultura protegida, entre otros.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias
•• Con el propósito de ofrecer soluciones tecnológicas que mejoren la competitividad y sustentabilidad
del sector forestal y agroalimentario, el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), desarrolla actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico. Durante el periodo septiembre de 2010 a agosto de 2011, se
mantuvieron en operación 756 proyectos, la distribución por tipo de proyecto se presenta en la
siguiente gráfica. Cabe resaltar que de este número de proyectos 130 se llevan a cabo en colaboración
con otras instituciones de investigación o educación superior, tanto del ámbito nacional, como de los
ámbitos regional y estatal.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS EN
OPERACIÓN POR EL INIFAP
(Septiembre 2010-agosto 2011)
Investigación
básica, 7%
Difusión y
transferencia de
tecnología, 24%

Validación de
innovaciones,
12%

Investigación
aplicada, 57%

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

•• Los resultados de proyectos de investigación que concluyeron en el mismo lapso, permitieron la
documentación de 200 tecnologías nuevas, distribuidas de la siguiente manera: 16 por ciento al
área forestal, 67 por ciento al área agrícola, 15 por ciento al área pecuaria y dos por ciento en temas
transversales.
RESULTADOS DE PROYECTOS Y TECNOLOGÍAS OBTENIDOS POR EL INIFAP
DURANTE EL PERIODO 2007-2010 Y ESTIMADOS A AGOSTO DE 2011.
Concepto

Datos anuales
2007

2008

2009

2010

2011

Proyectos operados

723

826

875

729

756

Tecnologías nuevas

150

146

144

159

73

Tecnologías validadas

128

128

130

133

81

Tecnologías transferidas

85

85

90

96
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•• Así mismo, se documentó la validación de 170 tecnologías en áreas específicas, con una clasificación
por subsector de: 13 por ciento forestales, 61 por ciento agrícolas, 24 por ciento pecuarias y dos
multisectoriales; y se documentó la transferencia de 113 tecnologías, con la siguiente distribución
por subsector: forestales 14 por ciento, agrícolas 75 por ciento , pecuarias 10 por ciento y
multisectoriales 15 por ciento . Adicionalmente se presenta, en el siguiente cuadro, un resumen de
los resultados obtenidos en los rubros anteriores, para el periodo 2007-2011.
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•• Por otra parte, las actividades de investigación y desarrollo tecnológico permitieron los siguientes
resultados:
–– Obtención de 19 nuevos registros de propiedad intelectual, de los cuales 13 corresponden a
derechos de autor de publicaciones, programas de cómputo o bases de datos; y seis son títulos de
obtentor de variedades de plantas. Así mismo, se mantuvieron en uso 110 registros de propiedad
intelectual, de este total 38 por ciento se refieren a títulos de obtentor de variedades de plantas
(maíz, trigo, arroz, avena, cebada, garbanzo, amaranto, limón, chile y café), 59 por ciento son
registros de derechos de autor de publicaciones, bases de datos y programas de cómputo y
3 por ciento corresponde al uso de marcas registradas propiedad del Instituto como OCIMA
(Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola) e INIFAP.
–– Para documentar los resultados científicos, tecnológicos y de innovación generados por el INIFAP,
se publicaron 182 artículos científicos en revistas con arbitraje, además de 1 083 publicaciones
tecnológicas relacionadas el siete por ciento al sector forestal, 68 por ciento al agrícola, 20 por
ciento al pecuario y cinco por ciento multisectoriales.
•• Dentro de los logros relevantes obtenidos por el Instituto, en el periodo comprendido entre septiembre
de 2010 y agosto de 2011, en materia de desarrollo tecnológico, destacan los siguientes:
–– Sanidad vegetal. Para el manejo de la enfermedad Huanglongbing (HLB) de los cítricos, se
generaron mapas con zonas de alto índice de riesgo para su aparición, también se desarrolló una
técnica para el diagnóstico de plantas y la estrategia para el uso de insecticidas convencionales
y alternativos para el manejo del insecto transmisor de la enfermedad. Por otra parte, se generó
tecnología para el control del Gusano Barrenador en el cultivo del nogal, para el caso del
cultivo de maíz, se identificaron genotipos de acuerdo con su tolerancia o susceptibilidad a las
enfermedades de carbón de la espiga y pudrición de la mazorca.
–– Salud animal. Se generó tecnología para la prevención y control de la enfermedad conocida como
anaplasmosis bovina, mediante una vacuna inactivada. Así mismo, se desarrolló una fórmula
vacunal contra la tuberculosis bovina.
–– Producción de bioenergéticos y reconversión productiva. En el Campo Experimental Rosario
Izapa, Chiapas, se estableció un banco de germoplasma para especies con potencial bioenergético,
tales como piñón mexicano e higerilla; actualmente el banco cuenta con 430 accesiones de
piñón mexicano y 375 accesiones de higuerilla. Se estableció también el laboratorio de análisis
de calidad de los contenidos de aceite y producción de biodiesel.
–– Conservación de agua, suelo y biodiversidad. Se obtuvieron 12 tecnologías para la restauración
y conservación del suelo y agua, mediante barreras vivas en zonas degradadas y con alto riesgo
de erosión; además de la aplicación de productos orgánicos para producir hortalizas y forrajes,
así como sistemas de labranza de conservación en maíz y trigo. En el estado de Chiapas, en las
cuencas de los ríos Huehuetán, Coatán y Huixtla, se transfirieron tecnologías diversas para la
retención del agua y suelo, con el propósito de evitar graves daños por inundación en las partes
bajas de la cuenca. También, se realizaron estudios para la reforestación de áreas naturales, con
el uso de especies arbóreas y arbustos nativos de rápido crecimiento.
–– Uso sostenible de los recursos naturales (germoplasma) para la producción primaria. El Instituto
generó 31 variedades e híbridos de cultivos como avena, maíz, frijol, trigo, cártamo, fresa,
cocotero, pitahaya, guayaba, jamaica, caña de azúcar, durazno, canola y chile. Se identificaron
seis clones de cacao con buenas características de tolerancia a enfermedades. Así mismo, se
concluyó la colecta de maíces nativos y sus parientes silvestres en 24 estados del país lográndose
5 474 colectas de maíces criollos, 154 colectas de Tripsacum y 28 de Teocintle.
•• Con el objetivo de vincular en mayor intensidad las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico con el sector productivo, se realizan acciones de apoyo a la innovación, con los siguientes
resultados, considerando el periodo septiembre de 2010 - agosto de 2011:
–– Unidad Técnica Especializada Pecuaria. Se atendieron 980 Prestadores de Servicios Profesionales,
que trabajaron con 22 613 productores pecuarios organizados en 1 094 grupos. Los sistemas
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producto pecuarios cubiertos fueron: bovinos leche, bovinos carne, bovinos doble propósito,
ovinos, porcinos, apícola y cunícula. Además se impartieron 22 talleres de Administración de
ranchos pecuarios con base en el uso de registros técnicos y económicos, 18 de Evaluación
Diagnóstica y 15 relacionados con el modelo de transferencia de tecnología denominado Grupo
Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT) con un total de 908, 410
y 399 profesionales capacitados, respectivamente. Y se ofrece soporte técnico permanente a
62 grupos de agentes de cambio; además se realizaron más de 300 pláticas y cursos cortos de
actualización técnica.
–– Servicios en apoyo a la innovación tecnológica. Se realizaron 1 025 servicios de laboratorio, 34
cursos de capacitación y apoyo a la transferencia de tecnología, 390 evaluaciones de insumos
agropecuarios, como variedades de plantas, agroquímicos y de maquinaria e implementos
agrícolas; para el caso de venta de productos finales de la investigación se atendieron 1 272
solicitudes para la venta de plantas y otros materiales vegetales de reproducción, semilla de
variedades mejoradas, biofertilizantes, vacunas y sueros, semen, insecticidas biológicos y
publicaciones. En materia de asesoría diagnósticos y dictámenes técnicos se atendieron 71
solicitudes.
–– Información para la toma de decisiones en favor del uso sustentable de los recursos. El INIFAP
envía diariamente a la SAGARPA y a los Gobiernos de los Estados, información sobre precipitación
y sus anormalidades mensuales, también aportó las actualizaciones mensuales de los pronósticos
de lluvia a nivel nacional, acompañadas de recomendaciones de cultivos y variedades acordes
a los escenarios de precipitación esperados. Por otra parte, se generó cartografía de predicción
de incidencia del insecto vector del HLB que afecta los cítricos y de la enfermedad de la soya,
conocida como roya asiática. Se perfeccionaron los modelos de predicción de clima (lluvias) y de
estimación de rendimiento para las principales especies agrícolas anuales.
–– Capacitación y difusión sobre resultados de la investigación y tecnología generada por el Instituto.
Se capacitó, a través de la concurrencia frecuente, durante un ciclo productivo, a parcelas de
validación, módulos demostrativos o al sitio donde el investigador realiza la investigación y/o
validación, a 626 técnicos forestales y agropecuarios; en temáticas forestales (siete por ciento),
agrícolas (63 por ciento), pecuarias (27 por ciento) y multisectoriales (35). Además el personal
investigador participó en 1 421 eventos de capacitación y difusión, en donde se atendieron a
77 458 personas, de las cuáles 44 por ciento fueron productores, 29 por ciento técnicos y 27
por ciento estudiantes
–– Formación de recursos humanos a través de esquemas formales de educación. En cumplimiento
al Artículo 52 de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Instituto ha incursionado en la realización de
acciones de educación continua, en la modalidad de diplomados, aprovechando la experiencia y
conocimientos del personal investigador; en este sentido se impartió el diplomado “Innovación
tecnológica para la producción sustentable de leche de bovinos en México” con la asistencia de
25 alumnos.
•• Con relación al uso de las tecnologías por los productores agropecuarios y forestales, a finales de
2010, el INIFAP documentó los beneficios económicos generados el año anterior por una muestra de
tecnologías, cuya característica principal es que se hayan aplicado en una superficie representativa de
algún estado o región. La información obtenida en la muestra de tecnologías señala que, en promedio,
el ingreso neto por hectárea de los productores que utilizaron estas tecnologías se incrementó 56 por
ciento, en comparación con el ingreso neto de productores que manejaron prácticas tradicionales o
tecnologías con menores ventajas competitivas. Este valor se interpreta como el ingreso adicional,
expresado en porcentaje, que recibe el productor al usar la tecnología que generó el INIFAP en lugar
de la tecnología tradicional y señala la contribución del INIFAP para incrementar la productividad
y competitividad de los sistema-producto y cadenas productivas forestales y agropecuarias. De las
tecnologías documentadas destacan las siguientes:
–– La variedad de Trigo Kronstad F2004 se utilizó en 29 735 hectáreas en los estados de Sonora,
Sinaloa, Baja California y Baja California Sur; esta variedad se caracteriza por su resistencia
a enfermedades y mayor rendimiento que las variedades tradicionales. La variedad Tacupeto
F2001 se aplicó en 47 298 hectáreas en la región del Sur de Sonora, la variedad se caracteriza
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por su alta calidad industrial.
–– Variedad de frijol Azufrado Higuera 94, por su larga vida de anaquel obtiene mejores precios en
comparación con otras variedades, además de que tiene bajo contenido de grasa, es tolerante
a enfermedades de importancia económica; se utilizó en 76 530 hectáreas en el estado de
Sinaloa, aproximadamente el 80 por ciento de la superficie de dicho Estado dedicado a este
cultivo.
–– El frijol Pinto Saltillo, por su característica de tolerancia a sequía, de acuerdo con estudios de
adopción, se utiliza en aproximadamente 182 mil hectáreas en los estados de Chihuahua,
Durango y Zacatecas.
–– Control del gusano barrenador de la nuez, esta metodología permite definir el momento
oportuno de realizar el combate químico de la plaga, es utilizada en 3 930 hectáreas, en
la región de la Costa de Hermosillo, Sonora, reduciendo drásticamente el daño económico
causado por este insecto.
–– Híbrido de maíz H-516, se caracteriza por un mayor volumen de producción que las variedades
criollas y otras variedades mejoradas aun en condiciones climáticas adversas, fue establecido
en poco más de 12 mil hectáreas en los estados de Morelos, Jalisco y Michoacán.
–– Variedad de cebada Adabella, presenta alta calidad para la industria cervecera y mayor
adaptabilidad a los ambientes de temporal, se utilizó en aproximadamente 10 mil hectáreas
en las regiones cebaderas de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y México. De manera
paulatina esta variedad sustituirá a la variedad Esmeralda, también generada por el INIFAP,
que actualmente predomina en la región de los Valles Altos de la Mesa Central.

Ciencia aplicada al desarrollo pesquero y acuícola.
•• Los proyectos de investigación desarrollados en el Pacífico Norte, Pacífico Sur y Golfo de México,
a cargo del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), se llevan a cabo en 14 Centros Regionales
de Investigación Pesquera; además a nivel nacional se realizan otras actividades en las oficinas
centrales del Distrito Federal, incluidas algunas relacionadas con la acuacultura.
–– A fin de atender labores de su competencia, el Instituto ejecutó actividades con el propósito de
recomendar medidas de manejo, particularmente mediante la evaluación del estado de salud
de los recursos marinos, de aguas interiores y de aquellos sujetos a cultivo. El conocimiento
científico y tecnológico generado respalda el desarrollo sustentable de la pesca y la acuicultura;
en este contexto, el Instituto encabeza tareas para propiciar la coordinación entre diversas
instituciones de investigación y organizaciones públicas y privadas.
–– La información contenida en el libro Sustentabilidad y Pesca Responsable en México o “Libro
Rojo”, brinda a la autoridad pesquera y a los productores información con la mejor evidencia
científica. Su finalidad es contribuir a transparentar la toma de decisiones, integrando los
resultados de las investigaciones y las recomendaciones pertinentes sobre esquemas de
manejo pesquero y acuícola, tomando en cuenta un enfoque precautorio, para atender la
conservación, el ordenamiento y el aprovechamiento de los recursos de mayor importancia
económica en el país.
–– El “Libro Rojo” incluye la actualización de las evaluaciones de los recursos pesqueros, incorpora
capítulos nuevos y fundamenta, de manera amplia, el contenido sintético de las fichas que
integran las Cartas Nacionales Pesquera y Acuícola.
–– La publicación de capítulos del Libro Rojo requiere revisión, tanto de los investigadores
responsables como del personal directivo del INAPESCA. A fin de dar mayor solidez a los
contenidos, se cuenta con la validación de expertos externos.
–– En el mes de marzo se concluyó la actualización del capítulo de calamar. Están en proceso
diez y seis capítulos adicionales sobre: almejas y caracoles; pesca ribereña de escama; curvina
golfina; caracol panocha; atún aleta amarilla; camarón (N oroeste); fauna de acompañamiento
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de camarón; tiburón y pesca deportiva en el Pacífico norte; pargo en el Pacífico sur; conversión
industrial de productos de la pesca; tiburón del Golfo de México; desarrollos acuícolas de pescado
blanco, camarón blanco del Pacífico, peces de ornato de agua dulce y lenguado. En el transcurso
del cuarto trimestre se tiene prevista la conclusión de todos los capítulos previstos para 2011.
–– Entre 2007 y marzo de 2011 se integraron 27 capítulos nuevos y actualizados, se han editado
y se trabaja en la impresión de un ejemplar del “libro rojo”.

Desarrollos tecnológicos
•• Dentro de los encargos del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) se encuentra el cooperar con la
autoridad a fin de elevar la productividad y competitividad del sector, teniendo en cuenta el entorno
del mercado. En esta actividad, el Instituto toma en cuenta las necesidades de desarrollo e innovación
tecnológica del sector; independientemente de ello, las investigaciones se desarrollan considerando
aspectos de protección ambiental en lo general y, en lo particular, de elementos para promover la
conservación de los recursos naturales.
•• Las investigaciones tecnológicas contribuyen a optimizar los métodos y artes de pesca y elevar
el valor de la captura para incrementar la calidad de los productos finales. Por ello, el quehacer del
INAPESCA busca que las actividades pesqueras y acuícolas no alteren el equilibrio de los ecosistemas.
•• En el período que se informa, continuó la ejecución de proyectos de investigación aplicada y de
innovación tecnológica en materia de acuacultura, con la finalidad de identificar el estado que
guarda la biotecnología en el desarrollo de especies de alto valor comercial y proponer esquemas de
recuperación de especies endémicas, así como de mejorar y diversificar sistemas de cultivo.
•• Los proyectos de investigación y transferencia tecnológica impulsan la generación y adopción de
tecnologías de punta, atendiendo demandas específicas en los ámbitos local y regional del sector
productivo. Los desarrollos tecnológicos generados por el INAPESCA son transferidos al sector
productivo; su adopción es facilitada y promovida mediante el involucramiento de los interesados,
desde que inicia el proceso de investigación.
•• En el marco de la Red Nacional de Información e Investigación Pesquera y Acuícola, el INAPESCA
integrará las investigaciones realizadas por instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
tecnologías sustentables de captura, cultivo, biotecnología y transformación con el propósito de
reforzar el apoyo que ya se brinda a los agentes del sector productivo. Adicionalmente, promoverá
la investigación, desarrollo y transferencia de tecnología a través de proyectos de investigación
generados en el marco de esta Red.
•• En lo que va de 2011 se ha trabajado en tres desarrollos tecnológicos:
–– Optimización del palangre tiburonero diseñado para maximizar la eficiencia y selectividad del arte
de pesca en relación a las especies objetivo. Con los resultados de esta investigación se disminuirá
la captura de especies no objetivo, a fin de no impactar a otras pesquerías, disminuyendo los
costos de operación al reducir las horas de pesca.
–– Caracterización de la flota tiburonera, identifica la variabilidad de la flota de mediana altura y se
proponen las características tecnológicas idóneas de las embarcaciones, la contribución de esta
investigación es ofrecer al sector pesquero un modelo de barco que sea eficiente en la captura
de las especies objetivo.
–– El INAPESCA desarrolla la biotecnología de cultivo de corales requeridos para la restauración de
arrecifes e efecto de elevar el reclutamiento de recursos pesqueros de importancia comercial.
Ante el constante deterioro de los arrecifes coralinos, esta tecnología permite la conservación,
restauración y repoblación de ecosistemas de alta importancia económica, ecológica y turística,
principalmente para la región del Caribe mexicano. Asimismo, el cultivo de corales ofrece una
alternativa más de aplicación de la acuacultura para dar respuesta a las tendencias ambientales
ante la Estrategia Nacional del Cambio Climático, ya que estos ecosistemas albergan gran
biodiversidad marina, además de contribuir con la reducción de gases de efecto invernadero por
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su capacidad de captación de carbono.
–– En el periodo 2007 al 2010, el INAPESCA optimizó y desarrollo dieciséis tecnologías y para el
periodo que se informa, se transfieren al sector productivo cuatro de ellas:
•• La tecnología de producción de huevo de trucha fuera de temporada posibilitará a las granjas acuícolas
disponer de alevines todo el año, mantener una producción constante, bajar costos de producción
y no depender de las importaciones de huevo oculado; adicionalmente, se reducirá la introducción
de enfermedades infecciosas y se mantendrán ocupadas las instalaciones durante más tiempo, esto
último incidirá favorablemente en la generación de empleos.
•• Producción de semilla y engorda de pez blanco, permitirá atender la demanda segura de semillas en
la región de Michoacán para iniciar una industria acuícola sobre una especie de alto reto tecnológico,
de alto valor comercial y alto interés de recuperación, lo que a su vez permea en la generación de
empleo en zonas vulnerables.
•• Red de pesca para camarón (RS-INPMX) para el alto Golfo de California, el informe final de
investigación concluyó en abril y continúan tareas para su transferencia al sector productivo; esta
tecnología garantiza la selectividad en las operaciones pesqueras de camarón, eliminando la captura
incidental de la vaquita marina.
•• La transferencia a las sociedades cooperativas de lagunas costeras del Golfo de México de la
tecnológica para el procesamiento de ostión permitirá aumentar la calidad sanitaria de este producto y
generar valor agregado, lo que resulta trascedente ante el bajo precio del producto fresco sin procesar.
•• Los desarrollos tecnológicos realizados por el INAPESCA permiten una mayor eficiencia y selectividad
de los métodos de captura, innovaciones en materia de cultivos e industrialización de productos
marinos; todo ello responde a la necesidad de apoyar la productividad y competitividad del sector,
así como a la importancia de brindar opciones viables para la protección y conservación de especies
y del medio ambiente.

Centro Nacional de Capacitación En Pesca y Acuacultura
Sustentables
•• La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables mandata al Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA) a realizar capacitación en materia de investigación científica y tecnológica en pesca
y acuacultura. Con el propósito de atender este mandato, el Instituto opera el Centro Nacional de
Capacitación en Pesca y Acuacultura Sustentables.
•• En lo que va de 2011, se diseñó la estructura funcional del propio Centro. Con las instituciones que
colaboran con el Centro se identificaron las necesidades de capacitación detectadas con el propósito
de realizar un esfuerzo conjunto que impacte al sector, conforme a las prioridades de desarrollo del
propio sector acuícola y pesquero. Adicionalmente se impartieron cursos sobre la red de pesca de
camarón creada por el Instituto Nacional de Pesca, esta actividad beneficia a alrededor de dos mil
usuarios; como parte de la labores de extensionismo, a los cinco mil productores capacitados en 2010
se les impartieron cursos para certificarlos en el uso de dicha red. Por otra parte, se han impartido
cursos de acuacultura y se espera que para al finalizar 2011 se hayan capacitado aproximadamente
3 mil usuarios.
•• Por otra parte se identificaron necesidades de capacitación para el sector acuícola, particularmente
una serie (cinco) de cursos de preparación para la producción de trucha, camarón y peces de ornato,
esto refleja los requerimientos del sector sobre la actualización de procesos zootécnicos para una
producción sustentable.

3.1.2 Instituciones educativas del sector
Colegio de Postgraduados (CP)
Las acciones llevadas a cabo y los resultados logrados por el Colegio de Postgraduados se realizan en el
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marco de sus actividades sustantivas institucionales: educación, investigación y vinculación.

Educación
En apoyo a la actividad educativa, el Colegio de Postgraduados cuenta con 616 plazas académicas, de las
cuales 418 son de profesores investigadores de tiempo completo y con grado doctoral, 151 de maestros
en ciencias y 47 de licenciatura. El número de plazas no ha tenido cambios en los últimos años. Sin
embargo, es significativo el incremento en el número de académicos con doctorado, el cual ha aumentado
de 390 en 2007 a 418 en 2011.
PLAZAS ACADÉMICAS DEL CUERPO ACADÉMICO Y PERSONAL ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN DE
ENERO DE 2007 A AGOSTO DE 2011
Plazas académicas

Años
2007

2008

2009

2010

2011

Cuerpo Académico (con doctorado)

390

408

408

414

421

Personal Asistente de Investigación (con Maestría y Doctorado)

179

161

161

155

148

47

47

47

47

421

Personal Asistente de Investigación (con licenciatura)
Total agosto 2011

616

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

•• Del total del personal académico, 235 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI). El
número de investigadores de la Institución reconocidos por el SNI se ha mantenido relativamente
estable, pues en 2007 también se reportaron 235 académicos miembros de este sistema. La única
variación apreciable es que en 2007 había 34 académicos en la categoría de candidato, en tanto que
en 2011 se reportan 32; por otro lado, mientras en 2007 se reportaron 58 académicos en el nivel II,
en 2011 este número subió a 60. Las demás categorías dentro del sistema no cambiaron.
NIVEL EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES
Nivel
Candidatos

Años
2007

2008

2009

2010

2011

34

28

29

30

32

Nivel I

123

123

125

120

123

Nivel II

58

59

60

61

60

Nivel III y Eméritos
Totales

20

21

18

19

20

235

231

232

230

235

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

•• El Colegio de Postgraduados ofrece 39 programas de postgrado, 21 de los cuales son maestrías y
doctorados en ciencias (19 están en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad –PNPC- del
CONACYT) y 18 son maestrías tecnológicas.
•• Algunas de las áreas de los programas de doctorado y maestría en ciencias son: agricultura tropical;
agroecosistemas tropicales; botánica; edafología; estrategias para el desarrollo agrícola regional;
fitosanidad; forestal; hidrociencias; producción agroalimentaria en el trópico; recursos genéticos y
productividad; y socioeconomía, estadística e informática.
•• Los programas de maestrías tecnológicas ofertados durante el período que se reportan fueron:
agroindustria; agronegocios; arquitectura del paisaje; capacitación para el desarrollo rural; ciencias
agronómicas aplicadas al trópico; conservación y manejo sustentable de bosques; desarrollo rural
sustentable; desarrollo sostenible de zonas indígenas; desarrollo y gestión de sistemas ganaderos;
gestión para el desarrollo territorial; inocuidad y calidad agroalimentaria; manejo y administración de
vida silvestre; medidas sanitarias y fitosanitarias; prestación de servicios profesionales; producción
agroalimentaria en el trópico; producción sustentable de bioenergéticos y sistemas sustentables de
producción en el trópico.
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•• En los postgrados en ciencias se atendieron dentro del período que se reporta a 1 163 estudiantes,
de los cuales 438 son de doctorado en ciencias y 725 de maestría en ciencias. En el doctorado en
ciencias por investigación, que cuenta ya con su tercera generación, hay 10 estudiantes. Asimismo,
se atiende a 17 estudiantes, quienes acuden a la Institución para cursar materias de interés específico
para su desarrollo profesional. Del total mencionado, el 41 por ciento de los estudiantes atendidos
son mujeres y 16 estudiantes provienen de otros países. Los programas de maestrías tecnológicas
mantienen su importancia ya que se atendieron a 514 alumnos.
ESTUDIANTES ATENDIDOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 EN
EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Número de estudiantes

Campus

D. C.

D. C. por Investigación

M. C.

Especiales

M. T.

Campeche

0

0

26

0

0

Córdoba

0

1

0

0

51

373

0

516

13

33

43

0

75

4

85

SLP

0

3

0

0

292

Tabasco

0

6

72

0

34

Montecillo
Puebla

Veracruz
Total

22

0

36

0

19

438

10

725

17

514

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

•• En el período que se reporta, se graduaron un total de 353 estudiantes; 86 pertenecen a programas
doctorales, 199 a programas de maestrías en ciencias, y 68 a programas de maestrías tecnológicas.
En los programas doctorales, 39.5 por ciento son mujeres; mientras que para los de maestrías
en ciencias, éste es del 50.7 por ciento. En los programas de maestrías tecnológicas las mujeres
graduadas representaron el 35.3 por ciento. Estos datos reflejan el esfuerzo que en equidad de
género está realizando la Institución. El mayor número de estudiantes graduados corresponde al
Campus Montecillo, participando con un 60 por ciento.
ESTUDIANTES GRADUADOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2011 EN
EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Programa de postgrado

Campus
Cam

M.T.
M.C.
D.C.

Cór

Mon

Pue

SLP

Tab

Ver

Total

Mujeres

0

0

3

8

11

2

0

24

Hombres

0

0

7

18

17

1

1

44

Mujeres

2

0

74

17

0

7

1

101

Hombres

2

0

61

16

0

14

5

98

Mujeres

0

0

25

5

0

0

4

34

Hombres

0

0

42

6

0

0

4

52

4

0

212

70

28

24

15

353

Total

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

Investigación
•• En el Colegio de Postgraduados la investigación se lleva a cabo principalmente en grupos multi,
inter y transdisciplinarios. Existen cinco Áreas del Conocimiento (Ciencia Vegetal, Ciencia Animal,
Ciencia de los Alimentos e Ingeniería, Ciencia Ambiental y Ciencia Social) y 16 Líneas Prioritarias de
Investigación (LPI), de las cuales entre los productos generados se encuentran 129 publicaciones
que incluyen libros, capítulos de libros y artículos científicos, nueve tesis publicadas y la gestión de 38
proyectos de investigación con financiamiento externo. Adicionalmente se registraron 10 variedades
de aguacate, las cuales son producto de investigación e innovación.
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PRINCIPALES PRODUCTOS DE LAS LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN DEL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS 2010-2011
Línea Prioritaria de Investigación

Publicaciones

Tesis

Proyectos externos

Manejo sustentable de los recursos naturales

3

1

1

Agroecosistemas sustentables

8

-

10

Energía alterna y biomateriales

7

1

3

10

-

1

Biotecnología microbiana, vegetal y animal

4

2

2

Conservación y mejoramiento de recursos genéticos

9

-

3

Inocuidad, calidad de alimentos y bioseguridad

9

4

-

17

1

2

2

-

-

19

-

4

2

1

1

Agronegocios, agroecoturismo y arquitectura del paisaje

Impacto y mitigación del cambio climático
Geomática aplicada al estudio y manejo de los recursos naturales y
sistemas agropecuarios
Desarrollo rural sustentable
Sistemas de producción
Agregación de valor

2

1

1

Comunidades rurales agrarias, ejidos y conocimiento local

16

-

2

Educación, desarrollo humano y gestión del conocimiento

15

-

6

4

-

1

Estadística, modelado y tecnologías de información
Innovación tecnológica
Total

2

-

1

129

9

38

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

•• El monto aprobado a los 38 proyectos reportados por las LPI es de 21.4 millones de pesos.
•• Adicional a los proyectos externos gestionados por las Líneas Prioritarias de Investigación, en el
periodo que se reporta se llevaron a cabo 5 proyectos más, lo que implica un total de 43 proyectos
manejados en el periodo, y un presupuesto aprobado de 38.3 millones de pesos y un ejercicio de 5.4
millones de pesos.
•• Las agencias financiadoras de estos proyectos son dependencias del gobierno como la SAGARPA,
CONACYT, Secretaría de Relaciones Exteriores, CONABIO, Fundaciones Produce, INDESOL,
así como instancias internacionales como la FAO, la ONU, la Unión Europea y la Organización
de Estados Americanos a través de la Universidad de California. Además, se contó con proyectos
financiados por la iniciativa privada.

Vinculación nacional
•• El Colegio de Postgraduados operó durante el periodo, 122 convenios de colaboración con diferentes
instituciones, de los cuales 57 se suscribieron en 2010 y 65 en los meses considerados de 2011
•• Los convenios en operación se desarrollan con una diversidad de organizaciones e instituciones
estratégicas nacionales en materia de desarrollo agropecuario y forestal, como son: (a) dependencias
del Gobierno Federal para la producción alimentaria y forestal; (b) gobiernos estatales y dependencias
de éstos para la promoción del desarrollo rural; (c) Instituciones y organizaciones para el fomento de
la investigación, la educación y el desarrollo tecnológico; (d) Organizaciones No Gubernamentales,
de empresarios y de productores; (e) Instituciones educativas y de investigación.
•• Las organizaciones e instituciones que participan en estos convenios, de acuerdo con la categorización
señalada son:
a) Dependencias del Gobierno Federal para el fomento a la producción alimentaria y forestal.
•• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA);
AGROASEMEX; Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Comité para el Desarrollo Sustentable
de la Caña de Azúcar (CONADESUCA); Financiera Rural (FINRURAL); Instituto Nacional de
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO); Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN); y el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).
b) Gobiernos estatales y dependencias en éstos para la promoción del desarrollo rural.
•• A través de convenios de colaboración, el Colegio de Postgraduados brinda diversos tipos de apoyos
a varios gobiernos estatales como son los siguientes: Campeche (Secretaría de Desarrollo Rural);
Yucatán (Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero); Estado de México (Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y Protectora de Bosques del Estado de México-Probosque); Estado de San
Luis Potosí (Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable de Real de Catorce, Vanegas y
Villa de Guadalupe del estado de San Luis Potosí.
c) Instituciones y organizaciones para el fomento de la investigación, la educación y el desarrollo
tecnológico.
•• En este rubro se trabajó con las siguientes instancias: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT); Fundaciones Produce de las siguientes entidades federativas: Campeche, Distrito
Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Quintana Roo;
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO); e Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA).
d) Organizaciones no gubernamentales, de empresarios y de productores.
••

En este apartado, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, el Colegio de Postgraduados trabajó
con las siguientes organizaciones: Agralot FC; Agroindustrias de Palenque SA de CV; Asociación
“Ejidos de la Zona Sur-Oriente del Distrito Federal S de RL de IP de CV; Asociación Círculo de
Profesionistas, CV.; Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de
Michoacán, AC.; Asociación en el Corazón de Nuestro Pueblo, AC.; Asociación Ganadera Local
Especializada para el Fomento y la Explotación Pecuaria de Lagos de Moreno; Asociación Regia. ac.;
Framework Programme 7 of European Commision; Prodesarrollo Finanzas y Microempresas AC.;
pronatura Península de Yucatán, AC.; Red Nacional de Integración Indígena AC.; Sociedad de Riego
el Ahogadito SPR de RL de Villa de Reyes del estado de San Luis Potosí; Sociedad de Riego el Jardín
de San Miguel SPR de RL de Villa Reyes del estado de San Luis Potosí; y Sociedad de Riego Garrapata
SPR de RL de Villa de Reyes del estado de San Luis Potosí; así como con el Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC) que integra los ministros de Agricultura de los siguientes países: Belice,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana; y con la
Red de Investigación e Innovación Académica con Teléfonos de México SA de CV.

e) Instituciones educativas y de investigación:
•• Se establecieron convenios con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP); la Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco); Universidad de
Guadalajara; Universidad de Sonora (UNISON); Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad de
Costa Rica; Universidad Juárez del estado de Durango (UJED); el Colegio de la Frontera Sur; y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
•• En el contexto de los convenios descritos, el Colegio de Postgraduados desarrolla diversas actividades
de vinculación en apoyo a las organizaciones e instituciones mencionadas, que incluyen: estudios
y proyectos que responden a demandas específicas de tecnologías y de información; cursos de
capacitación; asesorías y consultorías; venta de servicios; implementación de talleres, utilización de
patentes y variedades registradas, elaboración de publicaciones y materiales divulgativos, entre otros.

Vinculación internacional
•• Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2010 a agosto de 2011, se desarrollaron
acciones en el marco de 34 convenios internacionales que abarcan universidades y centros de
investigación de Estados Unidos, Canadá, Perú, Venezuela, Costa Rica, Chile, Cuba, Argentina, Brasil,
Guatemala, Honduras, Bolivia y España.
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•• Con Nicaragua se está llevando a cabo el proyecto “Fortalecimiento de Capacidades Mediante el
Programa de Maestría en Desarrollo Rural Territorial Sustentable en el Departamento de Matagalpa,
Nicaragua”.
•• En el presente se encuentran en proceso de gestión, convenios con las Universidades de Cranfield,
Reino Unido; Universidad Complutense de Madrid, España; y las Universidades de Potsdam y
Dresden, Alemania.
•• En forma continua el Colegio de Postgraduados promueve programas de participación en eventos
científicos internacionales como parte de la capacitación académica y profesional de los profesores.
Este programa se da principalmente a través del financiamiento que reciben los profesores por
parte de la Institución y de sociedades científicas, organismos internacionales, Organizaciones No
Gubernamentales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros. Durante el periodo del 1 de
septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2011, se registró la participación de 157 académicos en
134 eventos en 37 países.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
La Universidad Autónoma Chapingo es una institución mexicana federal, de carácter pública pertinente,
con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional con alta calidad académica en la educación; los
servicios y la transferencia de las innovaciones científicas y tecnológicas que realiza; la importancia y
magnitud de sus contribuciones en investigación científica y tecnológica; y por el rescate y la difusión
cultural que desarrolla. Su misión más importante es contribuir al desarrollo nacional soberano y
sustentable; su visión principal es enfatizar la identidad y el desarrollo nacional soberano, sustentable e
incluyente, a través del mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y de calidad de
vida de la población rural y marginada. Su estructura, organización y programas académicos, son flexibles
y permiten la actualización permanente y la educación para la vida. Impulsa la presencia positiva y el
protagonismo de la Nación Mexicana en el ámbito mundial.
Sus acciones llevadas a cabo y resultados logrados que se realizan en el marco de las actividades
sustantivas institucionales: Educación, Investigación y Vinculación.
•• La Educación es factor determinante para aprovechar la oportunidad de servir a la sociedad y
en especial a su juventud, la cual en lo particular es proveniente del sector rural, en la medida en
que proporcione respuesta a sus necesidades a `partir de los programas educativos pertinentes y
relevantes para el sector productivo (agropecuario, agroindustrial y forestal, entre otros). Es decir,
que los jóvenes egresados, requerirán de una oportunidad de empleo, integración y participación
social y de maduración afectiva. Estas acciones sólo podrán manifestarse en oportunidades cuando la
educación que proporcione la Universidad sea de calidad y de aquí la importancia de la intervención
de los docentes quienes deberán asegurarse de ofrecer un proceso educativo a la altura de la demanda
social por educación superior. La UACh en su quehacer cotidiano, destacan los siguientes resultados:
MATRÍCULA ESTUDIANTIL DE LA UACh AL INICIO DE LOS
CUATRO ÚLTIMOS CICLOS ESCOLARES
(Estudiantes)
6 998

7 071

07-08

08-09

7 503

09-10

7 866

10-11

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
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–– A través del Departamento de
Servicios Escolares, la UACh inicia
su contacto con el alumno a partir
de su inscripción a la institución; este
contacto continúa al ir conformando
su historia académica a lo largo de
sus estudios hasta finalizar sus cursos
y posteriormente atenderlos en su
proceso de titulación y obtención
del título o grado correspondiente.
Para cumplir lo anterior, se coordina
para diferentes actividades con los
subdirectores académicos de los
diferentes Departamentos; como por
ejemplo, la entrega de las actas de

calificaciones finales, extraordinarios, títulos de suficiencia primera y segunda oportunidad y
demás actividades señaladas en el calendario académico que aprueba el H. Consejo Universitario
cada año. La matrícula estudiantil, a nivel Preparatoria y Licenciatura, en los cuatro últimos ciclos
escolares se aprecia que la primera ha ido en aumento derivado del incremento de la matrícula
a nivel Propedéutico a través de los cinco Centros Regionales del interior de la República
Mexicana que cuentan ya con alumnos, los cuales son: Centro Regional Universitario Península
de Yucatán; Centro Regional Universitario Sur (CRUS-Oaxaca); Centro Regional Universitario
del Sureste (CRUSE-Puyacatengo); Centro Regional Universitario Oriente (CRUO– Huatusco)
y el Centro Regional Universitario Centro Norte (CRUCEN-Zacatecas). Dentro de la política de
descentralización de la institución, incremento de matrícula y expansión de la cobertura nacional,
el H. Consejo Universitario autorizó la iniciativa de la Administración Central para incrementar
la matrícula de Propedéutico en varios de sus Centros Regionales; destaca que al año 2010 se
tuvo un incremento de matrícula de 57.6 por ciento respecto de la matrícula registrada en 2007
para el programa Propedéutico.
–– En cuanto al nivel de posgrado, la población estudiantil ha tenido un incremento importante en
su matrícula de inicio para cada semestre; la comparativa para el primer semestre de 2009-2010
con respecto a 2010-2011 es de 388 y 453 alumnos de Maestría y Doctorado, respectivamente.
Así mismo, para el segundo semestre del ciclo 2009-2010 respecto al de 2010-2011 fue de
415 y 473 alumnos, respectivamente.
–– En la búsqueda de incrementar oportunidades de intercambio académico, Se proporcionó apoyo
a la comunidad universitaria para el análisis de propuestas y establecimiento de convenios con las
15 instituciones de 12 países. Con el objetivo de incrementar las opciones para que profesores
y estudiantes de los diferentes DEIS de la UACh puedan realizar actividades de intercambio
académico y de investigación, se formalizó la firma de ocho nuevos Convenios de Colaboración.
ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS
Institución

País

Consejo de Investigación Agrícola (ARC)

Sudáfrica

Universidad de Granada

España

Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Biológicas (BOKU)

Austria

Universidad Agrícola del Estado de Omski

Rusia

Universidad de Sheerbrooke

Canadá

Wilfried Lauriate University

Canadá

Universidad de Caldas

Colombia

Universidad Pontificia Bolivariana

Colombia

Universidad Tecnológica Pereira

Colombia

Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño

República Dominicana

Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas

Costa Rica

Universidad de Río Cuarto

Argentina

Universidad de la Frontera

Chile

Universidad Federal de Vicosa

Brasil

Universidad de Zulia

Venezuela

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

En cuanto al financiamiento, una vez que se han establecido las relaciones interinstitucionales mediante
la firma de convenios, se obtiene de dos formas:
•• Existe una relación de reciprocidad, ya que en este tipo de programa, las instituciones acuerdan aceptar
estudiantes de la contraparte bajo las mismas condiciones, en general, alimentación y hospedaje
en especie. De esta manera, la UACh provee colegiatura y cuotas, alimentación y hospedaje a los
estudiantes visitantes a cambio de las mismas condiciones para los estudiantes de la UACh en la
contraparte. Los programas administrados bajo este tipo de relación son: Francia: FESIA-UACh;
España: Lleida-UACh; Alemania: Hohenheim-UACh; Portugal: Instituto Castelo Branco-UACh
(solo hospedaje); Costa Rica: ITCR-UACh; Colombia: UPBolivariana-Colombia; Brasil: UUberlandiaUACh; Brasil: UF Recóncavo de Bahía-UACh.
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•• La UACh, a través del Departamento de Intercambio Académico y Asuntos Internacionales,
administra dos programas que son apoyados por organismos externos a través de becas: Movilidad
Nacional, la firma de convenio con la banca para que los estudiantes puedan concursar por becas
en apoyo a la movilidad nacional; con fondos institucionales para promover las actividades de
intercambio académico de los estudiantes de la UACh para apoyar financieramente con el costo
total del boleto aéreo internacional a los estudiantes seleccionados, así como a los miembros de la
Comunidad Universitaria de excelencia académica que hayan logrado su aceptación en instituciones
y empresas en el extranjero.
–– La UACh, a través del Centro de Educación Continua (CEC), tiene el propósito fundamental de
atender las exigencias y necesidades del sector agrícola, del campo y los campesinos, brindando
atención y servicios de capacitación y actualización tendientes a fomentar una agricultura rentable
para los productores, generando valor agregado a sus unidades de producción, a empresas,
agrupaciones de egresados e instituciones de la iniciativa pública y privada, construyendo con
ello una nueva relación de trabajo y colaboración con la sociedad en su conjunto. Mediante
estos servicios, la UACh ofrece al sector social y productivo agropecuario la oportunidad de
incorporar al proceso productivo nuevos conocimientos científicos y tecnológicos que le
permitan incrementar la productividad, elevar la calidad de los productos y mejorar la economía
del proceso productivo a la vez que se conserven los recursos naturales, aspectos imprescindibles
para el éxito de cualquier unidad de producción. Las tres áreas operativas que conforman al
Centro de Educación Continua mostraron avances significativos durante el período agosto
2010 a abril de 2011
•• En el caso del Área de Capacitación se presentó un aumento en el número de cursos y de participantes
por convenio con diferentes instituciones y organizaciones nacionales, quienes han visto satisfechas
sus necesidades de capacitación y la UACh ha fortalecido sus vínculos con estas instancias.
•• El Área de Titulación reportó un aumento considerable en el número de participantes, el cual fue de
160 en el período de este informe. Este incremento se debió a una mayor difusión de la opción de
titulación por seminario en el Nuevo Reglamento de Titulación de la UACh.
•• El Área de Evaluación y Certificación concluyó procesos de certificación en las Normas Técnicas
de Competencia Laboral de “Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales” así como en la
de “Diseño de Cursos de Capacitación Presenciales, sus Instrumentos de Evaluación y Material
Didáctico”, teniendo una eficiencia terminal del 92 por ciento. Así mismo, se presentó una propuesta
para la inclusión de la certificación de competencia laboral de académicos de la UACh, en el
Programa de Estímulos, se encuentra en etapa de valoración en el Depto. de Promoción, Evaluación
y Seguimiento. De igual forma, se resalta la Acreditación de la Entidad de Certificación y Evaluación
de la UACh, que otorgó el CONOCER en coordinación con el CEC.
PARTICIPANTES POR CURSO DE AGOSTO DE 2010 A ABRIL DE 2011
No.

Curso

Fecha

Participantes

1

Producción de Hortalizas en Hidroponía

16-20 agosto

2

Producción de Abonos Orgánicos y Lombricultura

20-22 septiembre

15

3

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

20-24 septiembre

15

4

Metodología de la Matriz de Marco Lógico

23-25 septiembre

24

5

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

18-22 octubre

22

6

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

03-07 noviembre

16

7

Contabilidad Básica

10-12 noviembre

17

8

Producción de Hortalizas en Hidroponía

13-17 diciembre

20

9

Seminario Internacional “Modelos de Producción de México: Caso Cacao”

15-18 noviembre

17

10

Planeación y Estrategias de Enseñanza

15-19 noviembre

14

5

11

Técnicas Didácticas para el Aprendizaje Grupal

6-10 diciembre

12

Diseño de Material Didáctico

17-25 enero 2011

12

13

Diseño, Fabricación e Instalación de Invernaderos

4-8 abril

10

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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COLEGIO SUPERIOR AGROPECUARIO DEL ESTADO DE GUERRERO (CSAEGRO)
El Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO), es un Órgano Administrativo
Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), cuya misión es: Formar recursos humanos en el área agropecuaria, en los niveles Medio
Superior y Superior, para contribuir al desarrollo, producción y productividad en beneficio de los
productores guerrerenses y del país.
Para el cumplimiento de sus programas autorizados, cuenta con dos Centros de Estudio: a) el Centro
de Estudios Profesionales (CEP), y b) el Centro de Estudios Técnicos (CET); los cuales, se ubican en
Cocula y Huitzuco, Guerrero, respectivamente.
En el CET, se imparten los bachilleratos de Físico-Matemáticas y Químico-Biológicas, correspondientes
a las carreras de Técnico en Maquinaria Agrícola, Técnico Agropecuario y Técnico en Informática
Agropecuaria, con una duración de tres años. En el CEP, se imparten las carreras de Ingeniero Agrónomo
Fitotecnista e Ingeniero Agrónomo Zootecnista, las cuales se cursan en un periodo de 4.5 años.
El Colegio, en apego a las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la SAGARPA publicado
el 10 de julio de 2001, 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.

Metas institucionales 2011
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.

Principales logros, resultados e impactos alcanzados Docencia
La docencia es una de las actividades sustantivas del Colegio, por lo cual, se presentan los principales
logros y resultados alcanzados en cuanto a matrícula, ingreso, egreso, entre otros.

Matricula
Una de las metas más importantes del CSAEGRO, es la atención a estudiantes.
•• Durante el ejercicio fiscal 2010, se atendió a una población escolar de 919 alumnos, 13 más que en
2009, de los cuales, 466 fueron del Nivel Medio Superior (CET) y 453 del Nivel Superior (CEP),
superando la meta de cada centro de estudios en 29.4 y 25.8 por ciento, respectivamente.
•• Al primer semestre de 2011, se tiene una población escolar inicial total de 652 alumnos (331 en el
CET y 321 en CEP), 35 alumnos menos que en el mismo período de 2010. Se estima que al mes
de agosto de 2011, se tenga una población escolar de al menos 850 estudiantes.
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Becas a estudiantes
En apoyo a la economía de los estudiantes de ambos centros de estudio y en reconocimiento a su
aprovechamiento académico, en el año 2010, se beneficiaron a 518 estudiantes, por lo que el 56.3 por
ciento de la población estudiantil atendida fue becada. Del total de becas, el 73.9 por ciento, fueron
becas “PRONABES” y “Oportunidades”.
POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA 2009-2011
(Absoluto)
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FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

ESTUDIANTES BECADOS EN 2010
(Absoluto)
Escuela

CSAEGRO

CET
CEP
TOTAL

PRONABES

OPORTUNIDADES

55

-

80
135

Total

% de beneficiarios

201

256

54.9

182

-

262

57.8

182

201

518

56.3

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

•• En el año 2010 egresaron 148 estudiantes (tres estudiantes más que en 2009), de los cuales, 86
correspondieron al Nivel Medio Superior y 62 al Nivel Superior. Es importante resaltar, que de los
62 egresados del nivel superior, el 61.1 por ciento ya habían presentado su examen profesional y
obtenido el título correspondiente.
EGRESADOS POR PLANTEL Y ESPECIALIDAD 2009-2011
(Absoluto)
Escuela

CET

CEP

Especialidad
T. Agropecuario

2009

2010
40

2011
49

42

T. en Maq. Agrícola

13

15

11

Técnico en Informática Agropecuaria

25

22

32

Subtotal

78

86

85

Ing. Agrónomo Fitotecnista

32

36

361/

Ing. Agrónomo Zootecnista

35

26

261/

Subtotal

67

62

621/

145

148

1471/

TOTAL

1/
Valores estimados
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

•• En julio de 2011, en el CET egresaron 85 estudiantes (uno menos que en 2010) de los cuales
42 son Técnicos Agropecuarios, 11 Técnicos en Maquinaria Agrícola y 32 Técnicos en Informática
Agropecuaria; en tanto que en el CEP, se estima un egreso en diciembre del presente año, de 62
Ingenieros agrónomos (36 Fitotecnistas y 26 Zootecnistas).
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Programa de captación de alumnos
•• El Programa de Captación de Alumnos, se realizó en el primer semestre de 2010 y 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 24 escuelas
secundarias, aledañas a dicho Centro, en beneficio de 991 estudiantes, (cantidad similar que en
2009) de este nivel educativo.
•• En el Centro de Estudios Profesionales (CEP) consistió en formar brigadas de profesores, visitando
134 escuelas preparatorias de los estados de Guerrero y Morelos (14 más que en 2009), en
beneficio de 8 429 estudiantes.
INGRESO ANUAL DE ESTUDIANTES 2009-2011
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FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación

•• Como resultado de esta actividad, ingresaron en el mes de agosto de 2010, 176 y 137 nuevos
estudiantes en el CET y CEP respectivamente.
•• En 2011, la promoción se realizó en el primer semestre del presente año y se estima captar, en el
mes de agosto, al menos 140 y 120 nuevos estudiantes en el CET y CEP, respectivamente.

Investigación
La investigación, es otra de las actividades sustantivas que lleva a cabo el Colegio y se realiza con fines
de titulación de los estudiantes.

Titulación de estudiantes
ALUMNOS TITULADOS 2009-2011
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FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación
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•• En 2010 se titularon 68 estudiantes (seis más que en 2009), de los cuales, 34 y 33 fueron de las
especialidades de fitotecnia y Zootecnia, respectivamente, y un agrónomo general. Es importante
hacer notar, que de los 62 titulados, 41 (61.1 por ciento) correspondieron a estudiantes de la
XXXIX Generación que egresó en diciembre de 2010.
•• Al primer semestre de 2011 se lleva un registro de 12 tesis realizadas, nueve menos que en el mismo
período de 2010. Se espera que al final de 2011, cumplir con la meta establecida.
•• A junio de 2011, se tienen 1 081 titulados que representan el 52.8 por ciento de un total de 2 044
egresados del nivel superior.

Participación en congresos científicos y publicaciones
•• En este rubro, durante 2010, se asistió a ocho congresos y reuniones científicas, generándose un
total de 29 publicaciones, lo cual permite difundir los avances y resultados de sus investigaciones.
•• A junio de 2011, se asistió a cuatro reuniones científicas generándose hasta el momento cinco
publicaciones.

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. Al respecto, en la actualidad existe un
proyecto, financiado por la Fundación PRODUCE de Guerrero, A.C., de investigación y transferencia
de tecnología relativa a “Producción de hongo Seta”.

Extensión y servicio
Acciones de transferencia de tecnologías
•• Con el fin de dar a conocer a los productores los resultados de la investigación, se realizó al interior
de la institución, una demostración agropecuaria relativa a los avances de investigación mediante
mutagénesis radioinducida en el cultivo de Jatropha para biocombustible beneficiando a 170
personas entre productores, técnicos, estudiantes y profesores-investigadores.
•• Por otro lado, se realizan transferencias tecnológicas en el cultivo de la soya forrajera, maíz, frutales
como mango, guayaba y limón principalmente, en el Municipio de Teloloapan, Gro.

Fortalecimiento institucional
Programa de formación de profesores
EGRESADOS POR PLANTEL Y ESPECIALIDAD 2009-2011
(Absoluto)
Nivel

CET

Licenciatura
Maestría
Doctorado
Total

CEP

Total

16

14

30

1

12

13

0

15

15

17

41

58

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

El Programa de Formación de Profesores ha permitido que el 65.8 por ciento, de la plantilla docente
del CEP tenga estudios de postgrado, lo que ha permitido que el 9.8 por ciento pertenezca al Sistema
Nacional de Investigadores en la categoría de nivel 1.
En mayo de 2011, un profesor investigador se incorporo a sus labores de docencia e investigación
después de haber realizado sus estudios de doctorado.
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3.2 Mejorar la productividad laboral a
través de la organización, capacitación
y asistencia técnicas
3.2.1 Un nuevo enfoque para apoyar el desarrollo de las
organizaciones sociales del sector rural
En una suma de esfuerzos con las organizaciones sociales legalmente constituidas, sin fines de lucro y
cuyo objeto social contempla la representación de sus integrantes en los foros e instancias de participación
ciudadana del sector rural, para que sean más representativas y con una efectiva participación en la
instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural, como actores del desarrollo en el
sector rural, se implementaron programas de apoyo para la realización de acciones y planes de desarrollo
que consolidaron sus formas de organización social y su capital humano, mediante los conceptos de
profesionalización, equipamiento, difusión y gastos operativos de organizaciones sociales.
•• De tal forma que, con el Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural
(Fomento a la Organización rural), operado en el ejercicio 2008, se distribuyó un presupuesto de
304.5 millones de pesos enfocados en el apoyo de 211 organizaciones sociales.
•• El Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural “ORGANIZATE”, distribuyó en 2009, 366.7
millones de pesos para el apoyo de 220 organizaciones sociales, mientras que para el ejercicio 2010,
distribuyó un presupuesto de 452.5 mdp fortaleciendo a 298 organizaciones sociales.
•• Para el ejercicio 2011 se cuenta con un presupuesto de 403.3 mdp que están orientados
exclusivamente a mejorar el desempeño de las organizaciones sociales como mecanismos de
planeación, comunicación y concertación permanente, entre los actores económicos y que participen
en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural y al apoyo para la integración
y consecución de proyectos
•• Los beneficiarios de estos programas, han previsto y destinado parte de los recursos otorgados
en el concepto de profesionalización, con el objetivo de implementar labores de capacitación,
especialización y desarrollo de las habilidades y capacidades técnicas de los profesionistas que le
prestan sus servicios permanentemente.
•• Se crearon y han mejorado las condiciones de infraestructura de las organizaciones, mediante el
concepto de Equipamiento, el cual les ha permitido adquirir mobiliario, material y equipo de oficina y
cómputo para sus centros laborales y desarrollar en óptimas condiciones sus funciones mejoraron su
infraestructura, redundando en el crecimiento como agrupación.
•• Las acciones de Difusión tales como foros, asambleas, mesas de trabajo y talleres realizadas, han
ayudado a las agrupaciones en contar con mayor reconocimiento ante sus representados, y en
ampliar la cobertura en las entidades federativas.
•• Finalmente, se ha venido subsidiando el funcionamiento general de las organizaciones, mediante el
concepto de gastos operativos.
PRESUPUESTOS EJERCIDOS 2007-2011
(Millones de pesos)
Concepto
Organizaciones
Presupuesto

Datos anuales
2007

2008

2009

2010

Meta 2011

131

211

220

298

240 1/

191.1

304.5

366.7

452.5

403.3 2/

1/
Se considera únicamente el estimado de organizaciones solicitantes de los conceptos de Profesionalización, Equipamiento,
Difusión y Gastos Operativos
2/
Incluye el presupuesto destinado para el apoyo de integración y consecución de proyectos
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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3.2.2 Fortalecimiento de sistemas producto
Cadenas agrícolas
Para fortalecer la operación de los sistemas producto, se otorgan apoyos los sistemas producto integrados
en comités que les permitan incrementar los niveles de productividad, rentabilidad y competitividad
Actualmente se cuenta con 38 comités agrícolas nacionales integrados y 248 estatales, mismos que
representan el 74 por ciento del valor total de la producción agrícola nacional:
•• Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, Componente
Apoyos para la Integración de Proyectos (Sistemas Producto).- Durante el primer semestre de 2011,
destinaron 177.2 millones de pesos para apoyar a 392 sistemas producto estatales (220 agrícolas,
111 pecuarios y 61 acuícolas) y 38 sistemas producto agrícolas nacionales, respectivamente, para
continuar con su fortalecimiento a través de los procesos de asesoría profesionalización, difusión y
equipamiento.
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO NACIONALES, 2006-2011
Sistemas producto apoyados
(Millones de pesos)
2007
Sector

Sistemas
Producto

Total

2008

Apoyo

Sistemas
Producto

2009
Apoyo

2010

Sistemas
Producto

Apoyo

Programa 2011

Sistemas Apoyo Sistemas
Producto
Producto

Apoyo

35

62.1

48

88.0

50

68.0

55

85.3

58

Otros 1/

-

35.2

-

20.4

-

20.3

-

24.1

_

99.0
19.4

Subtotal

35

27.0

48

67.6

50

47.7

55

61.2

58

79.6

Agrícola

27

21.7

32

49.6

33

34.2

35

37.2

38

51.8

Pecuario

6

4.0

8

10.5

10

10.2

10

17.3

11

17.3

Pesquero

2

1.3

8

7.5

7

3.3

10

6.7

11

10.5

1/
Corresponde a la asesoría en la elaboración y seguimiento a planes rectores; más gastos de operación
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

•• Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, componente Agrícola.- Cuenta
con 4 222.1 millones de pesos, para apoyar a los sistemas producto con proyectos de inversión
y capitalización para dotarlos de maquinaria, equipo e infraestructura, como se especifica en la
estrategia impulsar la modernización del sector agropecuario y pesquero para hacerlo competitivo
en el mercado. Las acciones convenidas en el programa se desglosan en el apartado de Fomento
Agrícola.
•• Para llevar a cabo dichas acciones en 2011 se asignó un presupuesto de 250 millones de pesos,
registrándose un avance al mes de junio de 123.8 millones de pesos dictaminados para su entrega
a los productores para la comercialización de 644 mil quintales de café, en beneficio de 109 mil
hectáreas y 45 mil productores.
FOMENTO PRODUCTIVO CAFÉ
Concepto

2007

2008

2009

2010

2011
Programa

Avance 1/

Monto (Millones $)

419

459

503

514

250

123.8

Hectáreas (Miles)

361

390

444

460

220

109

Productores (Miles)

292

259

282

260

90

45

Quintales2/ (Miles)

-

-

-

-

1 316

644

A partir de 2011, el apoyo al fomento productivo café es con base en la productividad y el volumen comercializado.
Recursos canalizados a la instancia ejecutora para la dispersión, lo cual permitirá apoyar la comercialización de 664 miles
de quintales, se cubrirían 109 mil hectáreas y se beneficiarían 5 mil productores
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
1/
2/
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EJEMPLOS DE IMPACTOS A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO
DE LOS SISTEMAS PRODUCTO
Sistema
Producto

Antes

Ahora

Aguacate

72 años de barreras fitosanitarias para exportar aguacate a EEUU y
nula industrialización del fruto

En 1997, se apertura el mercado a 4 Estados de USA por
tres meses (6 500 ton). Para 2007, se permite la exportación al resto del país durante todo el año.
En temporada 2009-2010 se superaron las 250 mil toneladas exportadas a Estados Unidos.
Como alternativa comercial, se logró el 15 por ciento de
industrialización del aguacate.

Fresa

Insuficiente tecnología productiva

Campo fresero tecnificado, competitivo y con mejores niveles
de productividad al pasar de 25 ton/ha hasta 120 ton/ha.

Dependencia del exterior para la adquisición de planta madre de
fresa.

Generación de variedades nacionales que disminuyen las
importaciones de planta.

Problema fitosanitario de la mosca de la fruta (Anastrephaludens)

Se certificaron 4 265 ha ante SENASICA-SAGARPA/USDAAPHIS.

No existían exportaciones de guayaba en fresco

Por primera vez, en 2008 se exportó guayaba en fresco.
A 2011 se han exportado 11 200 toneladas.

No se contaba con infraestructura postcosecha (empacadoras)

Se cuenta con 13 Empacadoras Certificadas para exportar
guayaba en fresco a EEUU.
Planta Irradiadora para incrementar la exportación.

Producción industrial de mezcal en condiciones insalubres

Modernización de infraestructura y equipamiento para la
industrialización

Falta de regulación en la industrialización del mezcal

Obtención de Denominación de Origen
Registro de marcas de mezcal
Creación de organismo certificador

Guayaba

Maguey
Mezcal

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

•• Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuarios PROCAMPO para Vivir Mejor, componente Fomento
Productivo del Café. Para que los productores mantengan productivas sus plantaciones de café, se
les otorga un apoyo directo al ingreso, de manera diferenciada conforme a su productividad y calidad
de producto.

Cadenas productivas pecuarias
•• Se reforzaron los esquemas de impulso a la participación de los agentes económicos de las cadenas
productivas pecuarias en la planeación del desarrollo de cada una de las ramas de la ganadería del
país, así como en la definición de los esquemas de apoyo necesarios para consolidar la vinculación
entre ellos, a fin de eliminar costos innecesarios, alcanzar la competitividad y proveer al consumidor
con los productos de calidad.
•• La maduración de los Sistemas Producto Pecuarios se ha traducido en mejores acuerdos entre los
diferentes eslabones que conforman las cadenas productivas y en la definición conjunta de apoyos,
a través de talleres de planeación estratégica y de convergencia de los Sistema Producto Nacionales
y Estatales.
•• Dentro de las acciones que destacan se encuentran: el establecimiento de esquemas de gestión de la
calidad de Comités Nacionales; actualización del reglamento Interior de éstos; revisión y adecuación
de los apoyos a la ganadería por contrato; revisión y aprobación de las campañas genéricas de
promoción al consumo de leche de bovino y de carnes de bovino y de porcino, en estas últimas,
tanto para el mercado nacional como en los de exportación y acuerdo para la puesta en marcha
del programa emergente Fondo para la Estabilización de la Comercialización de Leche (FOLECHE
2011) y para la revisión de las Normas Oficiales Mexicanas de productos de la leche, entre otros.
•• En el año 2011 se cuenta con 11 Comités Nacionales Sistema Producto Pecuario y más de
140 Comités Estatales en operación, con una cobertura superior a los a más de 400 mil agentes
económicos de las cadenas pecuarias.
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Cadenas productivas pesqueras y acuícolas
•• A junio del 2011, se encuentran conformados 68 sistemas producto estatales, distribuidos en 24
entidades federativas, correspondientes a 18 especies acuícolas y pesqueras (abulón, bagre, calamar,
camarón de altamar, camarón de cultivo, camarón de ribera, carpa, escama, erizo, jaiba, langosta,
peces de ornato, ostión, pargo, pulpo, sardina, tilapia y trucha).
•• Con lo anterior, se ha logrado constituir 11 Comités Sistema Producto Nacionales (tilapia, langosta,
calamar, sardina, bagre, camarón de altamar, camarón de cultivo, ostión, trucha, pulpo y peces de
ornato), agrupando a poco más de 2 700 agentes económicos.
•• Estas figuras organizacionales representan aproximadamente 77 por ciento de la producción
nacional de pescados y mariscos, lo que significa un crecimiento del ocho por ciento con relación a
2010; así mismo, representan el 75 por ciento del valor comercial de la producción nacional.

3.2.3 Desarrollo de Capacidades y Liderazgo
La participación del INCA Rural en esta estrategia está enmarcada en su objetivo estratégico
relacionado con la coordinación y operación de acciones para el desarrollo de capacidades que mejoren
la competitividad en el sector rural y el cuidado ambiental, incrementando los niveles de productividad
laboral, ingreso familiar y articulación con los mercados, mediante la instrumentación de estrategias
sectoriales de organización, capacitación y asistencia técnica.
•• Para ello, en el 2010 y en el marco de las orientaciones de política que la SAGARPA dispuso en
materia de desarrollo rural, el Instituto dirigió sus esfuerzos en la consolidación de este objetivo
estratégico, por lo que estableció dos procesos: el primero, encaminado a fortalecer su papel
orientador y articulador de estrategias nacionales; y el segundo, en articular las redes de profesionales,
instituciones educativas y de investigación en torno a un sistema permanente de aprendizaje.
•• En 2010, y, de manera específica, en los instrumentos de asistencia técnica y capacitación, la
Secretaría convino con el INCA Rural invertir esfuerzos de manera decisiva en el logro de los objetivos
y resultados establecidos por la SAGARPA en la tarea de acrecentar el capital humano y potenciar la
energía social de los pobladores rurales
•• De esta manera, el Instituto llevó a cabo la construcción de los siguientes aspectos:
–– Establecer una perspectiva integral que propicie la articulación del conjunto de los servicios
profesionales, que apoya la SAGARPA en beneficio de los productores con potencial productivo,
en territorios rurales específicos, alrededor del fortalecimiento competitivo de los sistemas
producto dominantes y redes de valor altamente incluyentes.
–– Promover la articulación de los servicios profesionales en territorios rurales específicos, alrededor
del fortalecimiento competitivo de los sistemas producto dominantes y redes de valor altamente
incluyentes de los productores con potencial productivo.
–– Coordinar la red de prestadores de servicio generada en torno de la asesoría para el desarrollo
rural en los espacios municipales y distritales, como equipos de cooperación territorial.
–– Convertir la red de prestadores de servicios en la estructura vertebral para fomentar, conformar y
dar seguimiento a los procesos de articulación territorial de los servicios orientados al desarrollo
de capacidades.
–– Impulsar modelos que permitan la conformación de redes, agencias y centrales de servicios
profesionales sobre territorios y sistemas productos concretos, en el que tendrá que realizarse un
importante ejercicio de promoción, articulación, supervisión y acompañamiento.
–– Establecer procesos de formación para el desarrollo de las capacidades profesionales en los
prestadores de servicios
–– Desarrollar el soporte metodológico y tecnológico, así como el diseño y desarrollo de espacios
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virtuales, que faciliten la formación, información, seguimiento e intercambio de experiencias,
entre todos los actores involucrados.
–– Incorporar en los procesos de formación el desarrollo de capacidades del personal de los Centros
de Evaluación Estatal, suministrando los elementos que permitan realizar la capacitación, tutoría,
el acompañamiento y la evaluación acorde con la estrategia de desarrollo propuesta.
––
••

Coordinar las orientaciones y directrices impulsadas por las distintas Unidades Técnicas
Especializadas (UTE’s) y, en su caso, los procesos de formación necesarios para estas Unidades.

En este marco, entre septiembre y diciembre de 2010, el INCA Rural realizó las siguientes acciones.
––

Para el desarrollo territorial:
°° Seis talleres regionales para el diseño de proyectos estratégicos territoriales, con la
participación de 324 asesores distritales.
°° Tres talleres de formación sobre la Estrategia de Evaluación para el Desarrollo Territorial
en los que se registró la participación de 180 personas entre evaluadores, coordinadores
regionales y estatales de la estrategia de desarrollo territorial, miembros de centros estatales
de evaluación y de instituciones portadoras.
°° Un taller de Inducción a la Estrategia de Desarrollo Territorial para Coordinadores Distritales y
Asesores Municipales en Zacatecas, con la participación de 88 asistentes entre coordinadores
distritales, asesores municipales, jefes de distrito y funcionarios estatales
°° Un taller de Articulación de Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación
en la Estrategia de Desarrollo Territorial 2010, con la participación de 75 personas entre
técnicos de PROMAF, Pecuarios, COLPOS, Reforma Agraria, COUSSA, COCISSA, Comité
Sistema Producto Chile y Porcino, así como técnicos independientes y funcionarios de la
SAGARPA estatal, entre otros
°° Un taller de Evaluación de la Estrategia de Desarrollo Territorial, con la participación de
37 personas (31 coordinadores estatales y 6 coordinadores regionales de la Estrategia de
Desarrollo Territorial), además de funcionarios de la SAGARPA y del INCA Rural.
°° Un taller Nacional de Evaluación de la Estrategia de Desarrollo de Capacidades, en el que
participaron de 38 personas de las estrategias de Desarrollo Rural Territorial, Desarrollo
Empresarial y de la Estrategia de Formación de Capacidades (CDI), además de funcionarios
de la SAGARPA y del INCA Rural
°° Una Reunión Nacional de Subdelegados de Planeación y Desarrollo Rural 2010, con la
presencia de 44 asistentes, entre los cuales se encontraron los Subdelegados de Planeación
de la SAGARPA o sus representantes, de todas las entidades federativas del país, además de
funcionarios de nivel central.
°° Se realizaron 915 acciones de concertación e instrumentación de la estrategia de desarrollo
territorial en las que participaron 8 808 personas, entre los que se encontraron miembros
de los grupos estatales operativos de asistencia técnica (GOAT), consejeros distritales y
municipales, equipos distritales y prestadores de servicios profesionales.

–– Para el desarrollo empresarial:
°° Cinco talleres de Formación para Asesores en Organización Económica Rural 2010, en los
que se registró la participación de 230 personas
°° Taller de Formación para Evaluadores de la Estrategia en Desarrollo Empresarial 2010, con
la participación de 39 evaluadores provenientes de 18 entidades federativas del país
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°° Puesta en marcha de un sistema de información virtual, desarrollada para trabajar desde
Internet, con el que se propició el aprendizaje de los asesores en organización económica; se
facilitó el registro de la información generada por los participantes durante su trabajo con las
empresas apoyadas; y la consulta y seguimiento de los avances en la estrategia.
°° Realización del VI Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas,
mediante el cual se apoyó la participación de 150 mujeres.
–– Para el fortalecimiento de los prestadores de servicios:
°° Conformación de 43 grupos con 2 019 PSP y ejecución de 185 módulos de capacitación
en línea.
°° Un Taller homologación del proceso de Formación de los talleres de desarrollo humano y
energía social en el que participaron 22 formadores.
°° Se llevaron a cabo 80 talleres de formación para el desarrollo humano y la energía social, en
los que se registró la participación de 2 mil prestadores de servicios profesionales.
°° Realización de 14 procesos de examen entrevista con la participación de 620 prestadores
de servicios.
–– En el fortalecimiento a los sistemas producto, se realizaron las siguientes acciones:
°° En el marco del Programa Nacional de Producción de Canola P-V 2010, y para su
atención, se conformó una red de profesionistas, compuesta por un coordinador nacional,
cuatro coordinadores regionales, 17 técnicos, seis especialistas; se ejecutaron 17 talleres
de capacitación en beneficio de 380 coordinadores, técnicos, asesores, especialistas y
productores de canola, en temáticas de siembra, cuidado del cultivo, cosecha y trilla de la
canola.
°° Con el FIRCO, y en el ámbito del Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de
los Productores de Maíz y Fríjol, PROMAF 2010.
•• Se integró un equipo con un Coordinador Nacional, tres Coordinadores Regionales y 50 Coordinadores
Locales.
•• Se realizaron 58 talleres de formación para el desarrollo de capacidades de 1 265 coordinadores
locales y asesores técnicos que trabajan con organizaciones y grupos de productores de maíz y frijol.
•• En coordinación con el INIFAP, se realizaron 46 demostraciones en campo en 28 entidades
federativas, a efecto de inducir cambios tecnológicos para el logro de un mayor rendimiento en los
cultivos de maíz y frijol.
•• Los coordinadores locales realizaron 811 entrevistas con las organizaciones participantes del
PROMAF 2010.
–– Del Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur Sureste de
México, Trópico Húmedo que el Instituto implementó conjuntamente con el FIRCO se derivaron
dos servicios: el primero, dirigido a productores de cultivos perennes, denominado Asistencia
Técnica y Capacitación a través de Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de
Proveedores (AGI-DP), y el segundo, denominado Asistencia Técnica y Capacitación dirigido a
productores de miel convencional y orgánica.
•• Sobre el primer servicio, se ejecutaron dos módulos de formación sobre temas relacionados con la
línea base, análisis de información y problemática, y sobre el diseño y validación de la estrategia de
gestión de la innovación para el desarrollo de proveedores con 125 técnicos de las agencias de gestión
para la innovación (AGI); también se realizaron 96 servicios de asistencia técnica y capacitación a
480 productores de empresas apoyadas por FIRCO en este programa estratégico.
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•• En el marco del segundo, se realizaron 62 servicios de asistencia técnica y capacitación a 11 237
productores apícolas y a tres empresas de manufactura de miel; cuatro cursos de capacitación a 124
asesores técnicos y tres talleres de capacitación sobre buenas prácticas para la producción de miel
y sobre buenas prácticas para el manejo integral de la colmena y diversificación productiva de miel,
considerando a los productores apícolas antes indicados.
–– Con CONAPESCA, y en el marco de las estrategias para la consolidación de los Comités Sistema
Producto Acuícolas y Pesqueros y del Desarrollo de las capacidades, formación de capital humano
y fortalecimiento de las cadenas productivas del sector pesquero y acuícola, se ejecutaron
13 talleres de capacitación en los que participaron 128 representantes no gubernamentales,
gerentes y facilitadores integrantes de los Comités Sistema Producto.
–– Con la Coordinación General de Política Sectorial, con relación al Programa de Fortalecimiento
a la Organización Rural (ORGANIZATE), se realizaron 35 servicios de seguimiento, control y
supervisión que permitieron la atención de 461 organizaciones sociales del sector rural que
buscaron acceder a los apoyos de la SAGARPA.
•• Con estas cifras, en el periodo septiembre-diciembre de 2010 se realizaron 1 995 acciones con las
que se beneficiaron 40 487 personas.
•• Para el 2011, el INCA Rural orientó su trabajo a la continuidad y conclusión de acciones derivadas
del trabajo iniciado en el ejercicio anterior con instituciones sectorizadas a la SAGARPA. De esta
manera, entre enero y agosto de 2011 realizó las siguientes acciones:
–– Para el desarrollo territorial
°° 949 acciones de concertación e instrumentación de la estrategia de desarrollo territorial en
las que participaron 13 020 personas, entre los que se encontraron miembros de los grupos
estatales operativos de asistencia técnica (GOAT), consejeros distritales y municipales,
equipos distritales y prestadores de servicios profesionales.
–– Para el desarrollo empresarial
°° Seis talleres de Formación con la participación de 207 asesores en desarrollo empresarial.
°° Una gira de estudios a Israel, con la participación de 15 miembros del Consejo Mexicano
para el Desarrollo Rural Sustentable.
°° Para el fortalecimiento de los prestadores de servicios.
°° Realización de seis procesos de examen entrevista con la participación de 324 prestadores
de servicios.
°° Ejecución de 19 módulos de capacitación en línea con la participación de 475 restadores
de servicios.
°° Realización de 56 talleres de capacitación especializada en los que participaron 1 159
prestadores de servicios.
–– En el fortalecimiento a los sistemas producto.
°° Con CONAPESCA, se ejecutaron 14 talleres de capacitación en los que participaron 456
representantes no gubernamentales, gerentes y facilitadores integrantes de los Comités
Sistema Producto.
°° Con el FIRCO, y en el ámbito del Proyecto Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de
los Productores de Maíz y Fríjol, PROMAF 2010, se realizaron dos Talleres de Planeación del
ciclo agrícola para 55 Coordinadores Locales, y 41 talleres de Formación y Especialización
para 1 711 Asesores Técnicos. Además se inició el proceso de selección para el PROMAF
2011 mediante examen entrevista, en el que participaron 942 prestadores de servicios.
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°° En el marco de la Estrategia de Innovación hacia la Competitividad en la Cafeticultura
Mexicana, que desarrolla el INCA Rural conjuntamente con la Subsecretaría de Agricultura
de la SAGARPA, se realizaron 14 talleres para la elaboración de planes regionales de
innovación con grupos de cafeticultores, en los que participaron 382 técnicos especialistas.
Asimismo, se llevaron a cabo 2 500 talleres con la participación de 75 mil productores de
café pertenecientes a las distintas regiones donde se produce el cultivo.
°° Del Proyecto Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur Sureste de
México, Trópico Húmedo, se inició la selección de las Agencias de Gestión para la Innovación
con la realización de dos procesos en los que participaron 413 técnicos de empresas
aspirantes a otorgar los servicios de asistencia técnica y capacitación a empresas para el
ejercicio 2011, y se realizó un primer módulo con la participación de 200 técnicos. Así
mismo, se realizaron dos procesos de selección con 68 técnicos para otorgar los servicios de
asistencia técnica y capacitación a productores apícolas.
–– En la articulación institucional
°° Se facilitó la ejecución de 5 talleres regionales en los que se dieron a conocer las reglas de
operación 2011 de la SAGARPA, con la participación de 800 servidores públicos entre
delegados estatales, subdelegados, jefes de programa, coordinadores distritales y jefes de
CADER.
•• Con estas cifras, en el periodo enero-agosto de 2011, el INCA Rural realizó 3 624 acciones de
capacitación, con las que se desarrollaron capacidades en 95 358 personas, que comparadas con
el mismo periodo del año anterior, superan en un 344 por ciento las acciones y en un 649 por
ciento el número de beneficiarios, situación que se explica debido a que en este año el Instituto,
en coordinación con la SAGARPA y con el apoyo de la red de profesionistas realizó un importante
trabajo a nivel local y territorial con técnicos, prestadores de servicios profesionales y productores.
•• Estas cifras, aunadas a los resultados obtenidos en el cuatrienio 2007-2010, totalizan 29 062
acciones y 415 771 beneficiarios. Dichas cifras representan, respectivamente, un 25 por ciento y
46 por ciento superior a las obtenidas en el mismo periodo de la pasada administración.

3.2.4 Capacitación Pesquera y Acuícola
De enero a julio de 2011 se capacitaron 2 538 pescadores y productores fortaleciendo capacidades en
materia de comercialización, desarrollo empresarial, financiamiento y valor agregado y se realizó el curso
de” Buenas Prácticas de Manejo de Pulpo a Bordo de Embarcaciones Ribereñas”.
•• Asimismo, se llevó a cabo la certificación de pescadores de callo de hacha, como “Buzos de Aguas
Abiertas” y la segunda fase del Programa de Capacitación sobre el uso de los Dispositivos Excluidores
de Tortugas Marinas (DET`s), para los pescadores que no participaron en el proceso de 2010.
•• En el mismo periodo de 2010, se había capacitado 6 988 pescadores, esto obedece a que en la
primera fase del Programa de Capacitación sobre el Uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas
Marinas, DET`s, se logró capacitar a la mayoría de pescadores; sin embargo, se espera aumentar
la cifra de pescadores capacitados durante el segundo semestre de 2011 con la realización del
cursos para la Certificación a Rederos y Patrones en los Estándares de Competencia Laboral sobre
la Construcción y Operación de los DET´s y en el tema de Técnicas de Supervivencia de la Vida
Humana en el Mar con este último se capacitarán 5 mil pescadores ribereños.

3.2.5 Capacitación y extensión desarrolladas por instituciones
educativas del sector.
Colegio de postgraduados ejercicio del presupuesto
•• En 2010 el Colegio de Postgraduados tuvo un presupuesto autorizado de 839.1 millones de pesos,
para 2011 este presupuesto ascendió a 959 4 millones de pesos.

92 q u i n t o i n f o r m e d e l a b o r e s

–– Para el Capítulo 1000 el Colegio tuvo un presupuesto autorizado de 514.3 millones de pesos en
2010 y de 426.2 millones de pesos para 2011.
–– El presupuesto autorizado del capítulo 5000 para adquisición de equipo científico para el
fortalecimiento de los programas y las Líneas Prioritarias de Investigación en 2010 fue de 14.8
millones de pesos; para el ejercicio 2011 no se cuenta con presupuesto autorizado. En el primer
caso, el presupuesto fue ejercido en el segundo semestre.
–– En 2010 se ejercieron 28.6 millones en el Capítulo 6000, también en el segundo semestre. Para
2011 se ha autorizado un presupuesto de 126 millones de pesos.
–– Al 30 de junio de 2011 el presupuesto devengado asciende a 419.9 millones de pesos, de los
cuales 292.3 corresponden a Capítulo 1000, 23.3 a Capítulo 2000 y 104.3 a Capítulo 3000.
•• Con presupuesto para inversión se ha adquirido equipo científico para el fortalecimiento de las
Líneas Prioritarias de Investigación y las actividades sustantivas en los siete Campus del Colegio de
Postgraduados.
•• También se difundieron las actividades académicas, científicas y tecnológicas en foros como los
siguientes: IV Congreso Mundial de Estilos de Aprendizaje 2010; XXIII Reunión Científica-Tecnológica
Forestal y Agropecuaria Veracruz 2010; Simposio de Líneas Prioritarias de Investigación 2011;
12va. Feria Nacional de Postgrados de Calidad conacyt 2011; IV Congreso Iberoamericano de Física
y Química Ambiental 2011; II Simposio Internacional de Hidroponía y Cultivos sin Suelo 2011; y el
Seminario Internacional de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario innovagro 2011,
entre otros. También se impartieron dos diplomados internacionales sobre Captación de Agua de
Lluvia.
•• Resultados de impacto social
–– El Colegio ha obtenido nuevos conocimientos y tecnologías que impactan diversas zonas
geográficas y agroecológicas del país. El impacto tiene diferentes vertientes en los temas de:
°° Producción agrícola: Generación de nuevas variedades de frutales, maíz y nopal tunero,
manejo integrado del aguacate, desarrollo de software para el manejo de los distritos de
riego; digitalización del campo cañero dentro del Programa Nacional de la Agroindustria de
la Caña de Azúcar (pronac); secuenciación del genoma del agave, estudio del germoplasma
de caña de azúcar, y heliconias y chayote.
°° Producción pecuaria: Producción de pie de cría de ganado criollo tropical (bovinos), de
cabras y de ovejas.
°° Producción forestal: Manejo de plantaciones comerciales de especies forestales, de climas
templado y frío, para la producción de madera industrial.
°° Producción agroindustrial: Transformación agroindustrial del nopal, chayote, hoja de maíz
para tamales, flores, hojas de plátanos de carne y de leche.
°° Manejo sustentable de los recursos naturales: Creación de Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre (UMAS); manejo eficiente del agua en distritos de riego,
haciendo uso de sistemas de información geográfica, que ha impactado el desarrollo de
más de 400 mil usuarios. La formación de recursos humanos en el Área de Manejo y
Conservación de Vida Silvestre y los talleres regionales sobre las Unidades de Manejo para la
Conservación de Vida Silvestre en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca han reunido a
técnicos y profesionales que se desempeñan en el desarrollo rural.
°° Vinculación y transferencia de tecnología: módulos demostrativos de producción
agroindustrial; desarrollo e implementación de ecotecnologías para traspatios en zonas
rurales, módulos de transferencia de tecnología para la captación y el aprovechamiento del
agua de lluvia, los cuales ya han sido establecidos en numerosas comunidades indígenas
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marginadas y la tecnología está siendo exportada, y asesoría para el establecimiento de
empresas de base tecnológica.
–– Adicionalmente, el Colegio de Postgraduados ha continuado el proyecto editorial institucional
de la Biblioteca Básica de Agricultura con publicaciones internacionales en asociación con
MundiPrensa. Las obras que a través esta alianza se han editado incluyen los siguientes títulos:
Nutrición de cultivos; El cultivo del maíz–Temas selectos Vol. I; El cultivo del maíz–Temas
selectos Vol. II; Los transgénicos-Oportunidades y amenazas; Moscas blancas–Temas selectos
sobre su manejo; ¿Qué hacemos en el campo mexicano?; Casos de control biológico en México;
Producción de árboles y arbustos de uso múltiple; Los quesos mexicanos genuinos; Las ciencias
agrícolas mexicanas y sus protagonistas; Agricultura–Deterioro y preservación ambiental;
Manejo de fertilizantes químicos y orgánicos; Riegos ancestrales en Iberoamérica, Impacto
ambiental de incendios forestales; El Camino Real de Tierra Adentro; Plagas del suelo; Cultivo
del tomate en hidroponía e invernadero; Agroecología y enfermedades de la raíz en cultivos
agrícolas; Herbolaria mexicana; el Libro de los bovinos criollos de América; y Manual Práctico de
ArcView gis 3.2. También se iniciaron trabajos con el Fondo de Cultura Económica.
–– El Colegio de Postgraduados edita tres revistas de gran impacto: Agrociencia (registrada en los
índices de revistas internacionales de más alto nivel), Agricultura, Sociedad y Desarrollo (revista
relacionada con las ciencias sociales y de reciente creación) y Agroproductividad (revista de
difusión técnica enfocada a atender las necesidades de información de los productores).
•• El impacto del trabajo que llevan a cabo los investigadores de la Institución es ampliamente
reconocido. En 2010, el Dr. Jorge D. Etchevers Barra recibió el Premio Nacional “Dr. José Ramón
Fernández Gonzáles” de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo; Dr. Hipólito Ortiz Laurel y Dr.
Dietmar Rössel Kipping, Premio del International Science, Technology and Innovation” del Centre
for the South (istic), bajo el auspicio de la unesco; M. C. Jorge Agustín Villordo Galván, estudiante
del Área de Fauna Silvestre del Programa de Postgrado en Recursos Genéticos y Productividad–
Orientación Ganadería, ganador del Concurso Nacional de Tesis sobre Temas Ambientales organizado
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp-semarnat); Dr. Said Infante Gil,
reconocido por el International Biographical Centre (Cambridge, Reino Unido), como uno de los
2000 científicos más influyentes en 2010; Dr. Luis Antonio Tarango Arámbula, reconocido por el
New Mexico State University College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences, por
sus logros individuales y su contribución ejemplar al Departamento de Pesca, Fauna y Conservación
de la Ecología; Dra. Emma Zapata Martelo, merecedora al Premio Estatal de Ciencia y Tecnología
del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (comecyt)-Gobierno del Estado de México; M. C.
Damaris Godinez Vidal, acreedora al Primer Lugar en la Competencia de Posters para Estudiantes de
la XLII Reunión Anual de la onta-Quito Ecuador.
•• La Institución continúa dando cumplimiento a su misión a través de sus actividades educativas, de
investigación y de vinculación. Así, se ha dado seguimiento al Programa Nacional para la Producción
de Insumos para Bioenergéticos y Desarrollo Científico y Tecnológico promovido por la sagarpa
para el impulso a nuevos productos de la bioeconomía en el marco del programa nacional de uso
sustentable de recursos naturales; se ha dado atención inmediata a las solicitudes gubernamentales
en casos de catástrofes naturales de origen sísmico y climático; se continua el registro de los recursos
genéticos y microbiano y se consolida su proyección a través de alianzas estratégicas en el país y en
el extranjero.

Universidad autónoma de Chapingo
La Investigación. La Uach, a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado, impulsa y fortalece
el Sistema de Investigación en la institución, constituido por Centros ó Institutos de Investigación; el
Campo Agrícola Experimental y Centros de Validación, así como el Sistema de Posgrado, que permite
a la Universidad mantener su acceso a los máximos niveles de excelencia en este ámbito, generando,
validando e innovando en los campos científicos de su competencia.
•• Actualmente se tiene un total de 22 programas de maestría y de doctorado; el 86.36 por ciento
están acreditados por CONACyT, lo cual permite a los estudiantes obtener apoyo de beca para sus
estudios. El 100 por ciento de doctorado pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad

94 q u i n t o i n f o r m e d e l a b o r e s

(PNPC) del CONACyT y los únicos programas que no cuentan con la acreditación son: Maestría
en Ciencias en Estrategia Agroempresarial, Maestría Profesional en Estrategia Agroempresarial y la
Maestría en Procesos Educativos; las dos primeras por su reciente creación y la última con carácter
profesionalizante.
•• Con datos disponibles hasta 2010; en cuanto al número de proyectos de investigación, el
comportamiento de 2007 con respecto a 2010 ha sido de manera descendente en un 19.35 por
ciento en ese periodo; por ello, una de las funciones sustantivas de la UACh es la formación de
Investigadores de Alto Nivel que contribuyan a solucionar la problemática del sector agropecuario y
forestal de nuestro país. En ese sentido se busca fortalecer la formación de investigadores durante
sus estudios en el nivel licenciatura.

•

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tiene como objetivo el promover y fortalecer, a
través de la evaluación, la calidad de la investigación científica y tecnológica, y la innovación que
se produce en el país. El Sistema contribuye a la formación y consolidación de investigadores con
conocimientos científicos y tecnológicos del más alto nivel como un elemento fundamental para
incrementar la cultura, productividad, competitividad y el bienestar social. En el 2010 el número
de profesores investigadores de la UACh pertenecientes al SNI fue de 112 integrantes, de ellos
cuatro fueron candidatos, 90 pertenecieron al Nivel uno, 13 al Nivel dos y cuatro al Nivel tres y un
emérito. De acuerdo al género, 92 son hombres y 20 mujeres. En tanto que para el 2011 el número
de investigadores del SNI es de 111, de los cuales cuatro son candidatos, 88 pertenecen al Nivel
uno, 14 al Nivel dos, cuatro al Nivel tres y un emérito. De acuerdo al género, 91 son hombres y 20
mujeres.
NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN REGISTRADOS
EN LA UACh
739

2007

712

2008

601

596

2009

2010

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

•• Se dio continuidad a las convocatorias para Proyectos de Vinculación y Transferencia de Tecnología
y Proyectos Estratégicos de Investigación, que de manera directa apoya la realización de proyectos
de grupos de investigadores. La calidad del personal académico de la Institución ha conseguido
respaldo para el desarrollo de 193 proyectos con financiamiento externo que son desarrollados por
95 investigadores. Los recursos externos para proyectos de investigación, han sido un potenciador
muy importante en la UACh, estos tienen la particularidad de ser administrados y aplicados en su
totalidad a la operación técnica y administrativa de cada uno de los proyectos, desde la Dirección
General de Investigación y Posgrado, lo anterior bajo procedimientos y lineamientos muy específicos.
Cumpliendo en todo momento con la normativa institucional y en algunos casos acorde con las
Reglas de Operación de algunas de las diversas fuentes de financiamiento, siempre que éstas no
contravengan las normas internas. El crecimiento en cuanto a obtención de fondos externos que
contribuyen al desarrollo de una de las actividades sustantivas de la UACh, a través de los proyectos
de investigación y transferencia de tecnología, ha tenido un crecimiento substancial en los últimos
cuatro años, moviéndose de 25 en 2008 a casi 55 millones en éste último año. La principal fuente
del financiamiento fue durante nueve años consecutivos la SAGARPA.
•• Esto a través de proyectos directos, así como a través del Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos
(SINAREFI), que opera a su vez vía el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
(SNICS). De esta forma, Chapingo es uno de los principales operadores técnicos del Plan de
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Acción Nacional para la Conservación Uso y Potenciación de los Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura, el cual se estructura a partir de redes nacionales de especies nativas
de nuestro país. Importante recalcar el hecho de que siete de las redes están siendo coordinadas
por investigadores de la UACh, éstas son: Aguacate, Anonáceas, Guayaba, Tejocote, Nopal y
Ornamentales como Nochebuena y Dalia. Pilar fundamental es la participación de investigadores de
los Centros Regionales en las redes de Maíz, Fríjol, Nogal, Tomate de Cáscara, Pitaya y Pitahaya y
otros cultivos ornamentales. Lo anterior indica indudablemente que los investigadores de la UACh,
están cada vez más ocupados de mostrar fuera de las aulas, que la investigación que desarrolla
Chapingo, es pertinente a nuestra sociedad y que cada vez más, se está contribuyendo en la solución
de la problemática agrícola, pecuaria y forestal nacional.
–– La presentación de trabajos en el campo experimental de los resultados de proyectos de
investigación y servicio en el mes de septiembre de 2010, registró la asistencia de 2918
visitantes, beneficiándose con nueve talleres de capacitación. Por su parte la realización de la
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología fue como cada año una forma de despertar el interés
por las actividades científicas y tecnológicas en la población infantil y juvenil en el entorno de la
UACh.
–– La UACh, a través de la Subdirección de Servicio y Extensión, dependiente a su vez de la
Dirección General de Difusión Cultural, tiene como Misión:
FINANCIAMIENTO EXTERNO A PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
(Millones de pesos /año)

193
208

105
90

19

28

35

20

59

11
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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

NUMERO DE PROYECTOS DE SERVICIO SOCIAL DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
715
587

639

334

2007

2008

2009

2010

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

•• Consolidar y llevar a cabo el servicio universitario y la vinculación como mecanismos de
retroalimentación del conocimiento del medio rural y la renovación del compromiso social de la
UACh, así mismo, fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje articulando el servicio con la
docencia, la investigación y la difusión de la cultura, promoviendo el servicio social, estancias pre-
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profesionales y opciones de titulación para incrementar el impacto regional y la eficiencia terminal,
procurando con ello que los programas académicos, mantengan su actualización e interrelación con
las realidades productivas del país, las cuales acercan a la Universidad en la solución de la problemática
del campo, a través de la conducción de proyectos de desarrollo rural integral dirigidos principalmente
a las comunidades más marginadas.
–– Por ello, en su quehacer sustantivo relacionado con la vinculación, fue creado el Servicio Social
para los estudiantes y pasantes del nivel licenciatura con el objetivo de que tengan una actividad
curricular obligatoria, a través de la cual aplican los conocimientos y habilidades adquiridos
en beneficio principalmente del sector rural, complementado así su formación profesional; el
Servicio Social se presta en instituciones u organizaciones sociales o de productores distintas
a la Institución, en proyectos previamente aprobados, dirigidos preferentemente al sector rural;
y al interior de la UACh en programas con proyección hacia la extensión universitaria y/o
transferencia de tecnología.
–– La integración de prestadores en proyectos al interior de la universidad, se hace bajo el criterio de
servicio a la institución, en los Departamentos de Enseñanza, Investigación y Servicio, Dirección
de Centros Regionales, unidades de producción del Patronato, granja y campo experimental, y
cualquier otra que cumpla con la función de servicio. En este sentido, con base en la información
disponible, el Servicio Social prestado por los universitarios de 2007 con respecto a 2010, tuvo
incrementos de 75.7 por ciento, 91.3 por ciento y 114.07 por ciento respectivamente; los
estados del país fueron, entre otros, Tlaxcala, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Querétaro, Morelos,
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Distrito Federal.
–– Así mismo, la visión de la UACh es la de promover programas de servicio universitario para
impulsar el desarrollo rural integral a nivel comunitario, municipal y regional, propiciando
convenios de colaboración con ejidos y comunidades rurales, organizaciones campesinas, de
productores y con las instituciones del sector público, así mismo ampliar la cooperación y el
intercambio académico con instituciones y organismos afines del país y de Latinoamérica, para
promover acuerdos estratégicos regionales de mutuo interés y beneficio, que fortalezcan la
incidencia de la Universidad en favor de la preservación e impulso de la agricultura como base
social, ecológica y económica para el perfeccionamiento de la identidad de las culturas rurales,
manteniendo la tradición de la UACh y el reconocimiento externo, que la distingue del conjunto
de las universidades mexicanas.
–– El servicio y la vinculación, por su naturaleza y la transversalidad de sus acciones, contribuye a
la formación profesional de los estudiantes, así como a fortalecer los conocimientos prácticos
de los maestros a través de las experiencias obtenidas para el mejoramiento en la enseñanza,
la articulación de la teoría y la práctica profesional, logrando una actualización continua. La
prestación de servicios de la Universidad principalmente con el sector rural más marginado,
fundamenta su pertinencia social, así como al desarrollo económico del entorno, de las regiones
y del país. En sus actividades cotidianas en este sentido, los proyectos de Servicio Universitario
de 2007 con respecto a 2010 tuvieron un ligero retroceso de 11.1 por ciento y 16.7 por ciento
para los años 2008 y 2009; sin embargo, tuvo un incremento de 36.1 por ciento en el último
año.
•• En su quehacer universitario, se han mejorado las vías que tiene la institución para vincularse con el
Sector Agropecuario, de las que destacan entre otras:
–– El Servicio Universitario. Como una de las cuatro funciones sustantivas de la Universidad.

Promoción institucional
•• Una de las alternativas para que Chapingo siga teniendo mayor impacto con la sociedad
fundamentalmente con el sector rural, es la promoción y presencia de la Universidad en la mayoría
de los eventos técnico-científicos del país (congresos, simposio, ferias), mediante la promoción
del quehacer universitario, principalmente en cuanto a publicaciones técnicas y científicas, videos,
productos transferible, oferta de los servicios profesionales, y todo lo relacionado con la contribución
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de la solución a la problemática nacional.Servicio Social. Las actividades de Servicio Social, buscando
con ello coadyuvar al logro de los más altos fines institucionales, entre ellos, la identidad, el compromiso
y la pertinencia institucional.
•• Radio Chapingo. La producción radiofónica se aboca a la difusión del quehacer sustantivo de la
UACh, para mostrar sus logros en los ámbitos científico, tecnológico, cultural, artístico y humanístico,
priorizando los temas que impactan en la contribución del desarrollo cultural, particularmente de los
sectores relacionados con el medio rural, con la producción agropecuaria y el cuidado de los recursos
naturales.
•• Revistas. Tzapinco, considerado como el órgano de difusión del quehacer académico, investigación,
servicio, cultura, y puntos de opinión hacia la comunidad. Revista Extensión al Campo, periodismo
agrícola de la UACh para servir al medio rural de México.
•• Medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Atiende de manera interna, las solicitudes de la Rectoría,
Direcciones Generales, de todos los DEIS, Centros Regionales y Unidades Regionales, así como de
instancias externas como el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos (SINAREFI), el Instituto
Nacional de Investigaciones, Forestales y Agropecuarias (INIFAP), Presidencia Municipal de Texcoco,
entre otros, con conducción de las actividades en diferentes Estados de la República como: Veracruz.
Hidalgo- Morelos, D. F., Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Estado de México, en la realización de
proyectos sobre la dirección, preproducción (investigación, guión y desarrollo), producción (realización
y coordinación de entrevistas, audio, imágenes y diseño gráfico) y posproducción (edición, locución,
musicalización y animación) de videos, documentales y elaboración de fotografías.
•• Otra de las actividades importantes que lleva a cabo la UACh, a través de la Dirección General de
Difusión Cultural es la Feria Nacional de la Cultura Rural, la cual, más de ser un evento donde se realiza
una exquisita y rica muestra artesanal, gastronómica y cultural de las regiones del campo, también,
es un espacio de proyección de la Universidad donde se difunden las carreras que ésta ofrece y se
promueven los logros obtenidos en docencia, investigación, servicio y difusión de la cultura.
•• Se trata de un evento de éxito, que año con año tiene más de 50 mil asistentes, quienes disfrutan
de una amplísima, exquisita y variada exposición de gastronomía, artesanías, manualidades, danzas
y cantos.
•• La XV edición de la Feria Nacional de la Cultura Rural en el año 2010 fue dedicada a la Región
Huasteca, la cual comprende los Estados de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y Tamaulipas; tuvo
una asistencia de más de 60 mil personas con boleto pagado, con lo que se alcanzó el mayor registro
de visitantes que apreciaron la riqueza cultural de México manifestada en sus artesanías, platillos
regionales y presentaciones artísticas de danza y música de todos los rincones del país.
•• En esta edición su oferta cultural se enriqueció con la organización del foro: “Los quesos genuinos”.
Encuentro de queseros y académicos Chapingo 2010, junto con una exposición fotográfica alusiva
al tema; así como del Taller EMPLUMARTE, arte legendario de origen prehispánico, con el que se
reconoció los aportes a las artes plásticas universales de las culturas mesoamericanas. En ambos casos
se contó con la colaboración de los profesores investigadores de Chapingo. Además de la exhibición
del trabajo de los más de 600 artesanos y centenar de grupos artísticos que se dieron cita en esta
feria, se programaron las exposiciones de pintura del estado de Chiapas, la de arte popular mexicano
y de muñecas tradicionales; por lo que sin duda alguna, a lo largo de quince años, Chapingo es el sitio
ideal para encontrarse con la ciencia y la cultura del medio rural mexicano.
•• Cabe destacar que en esta feria no se persigue el lucro, ni se promueven las bebidas alcohólicas, por
lo que el ambiente es totalmente de recreación familiar.
La Universidad Autónoma Chapingo, en el contexto de la sociedad a la que se debe y le da la
razón de ser: la agricultura mexicana enfrenta grandes y graves problemas que requieren el concurso
de profesionistas con una sólida preparación científica técnica y el compromiso social necesario para
colocarse al lado de la gente del campo. Por ello, las actividades de vinculación destacables, entre otras:
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•• Conforman en Chapingo Comité de Cuenca Texcoco. Investigadores de la UACh conformaron el
Comité de la Cuenca Texcoco para preservar el medio ambiente y la riqueza hídrica de la región,
debido a los altos índices de contaminación que se registran en los ríos Coxcacoaco, Texcoco,
Chapingo y San Bernardino, donde se detectaron poco más de un millón de coliformes fecales por
cada 100 mililitros de agua, no obstante la norma permite sólo mil de estas bacterias.
•• Chapingo organiza encuentro de alternativas en biocombustibles. México requiere una producción de
810 millones de litros anuales de bioetanol que sustituya el oxigenante de la gasolina denominado
MTBE (éter metilterbutílico) por ser una sustancia altamente contaminante de mantos freáticos,
además de propiciar problemas cancerígenos, dijo Guillermo del Bosque Macías, Director General
adjunto de Bioeconomía de la SAGARPA, luego de participar en el Encuentro Nacional sobre
Alternativas Bioenergéticas organizado por la UACh.
•• Chapingo incrementa producción de maíz en Guerrero. Investigadores de la Institución, en
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural de Guerrero de la SAGARPA, desarrollaron una
plataforma de Innovación Agrícola en el estado guerrerense que permite incrementar la producción
de maíz hasta 60 por ciento .
•• Con apoyo del CIESTAAM se incrementa la producción de palma de coco. Ante la demanda anual de
70 mil toneladas de aceite que registra en México, la Universidad Autónoma Chapingo, mediante el
Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura
Mundial (CIESTAAM), desarrolló el modelo de asistencia técnica especializada a través de las
Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de Proveedores (AGI-DP) para incrementar
la producción de aceite.
•• Chapingo en el crecimiento nacional. La consolidación de la institución en el crecimiento nacional y
el incremento de la matrícula estudiantil, tanto en la sede central como en cinco Centros Regionales
donde se imparten cursos propedéuticos.

3.3 Promover el acceso a insumos
competitivos.
Diesel agropecuario
Para continuar con el impulso a la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias y
pesqueras, en 2011 se cuenta con un presupuesto de 1 375 millones de pesos, para apoyar hasta con
dos pesos por litro la adquisición de diesel, con una reducción de cuatro centavos al mes.
•• De enero-julio de 2011 se han ejercicio 588.5 millones de pesos, para apoyar la adquisición de 298.5
millones de litros de diesel de uso agropecuario, en beneficio de 175 693 productores usuarios de
maquinaria agrícola.
•• A partir de 2011 se inició la reorientación de los apoyos al diesel agropecuario, hacia la modernización
de la maquinaria agropecuaria, con el fin de contribuir al incremento de la productividad agropecuaria
mediante el uso de maquinaria moderna y apropiada para la producción de productos agrícolas y
pecuarios, así como reducir el consumo de combustible y de emisión de gases CO2. En ese sentido, los
beneficiarios de diesel agropecuario podrán optar por continuar recibiendo este subsidio o, renunciar
a éste y adherirse a los apoyos en el Subcomponente Modernización de la Maquinaria Agropecuaria,
por ello, se estableció una meta de apoyar 20 mil equipos en beneficio de 10 mil productores, por
un monto de 700 millones de pesos.
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Tarifa eléctrica
TARIFAS ELÉCTRICAS DE ESTÍMULO
(Miles de pesos)
Estado

No. de beneficiarios

Totales

Ahorros

93 338

Estado

7 176 614 Nuevo León

No. de beneficiarios
2 947

Ahorros
93 123

Guanajuato

11 867

1 669 570 Colima

1 093

81 480

Chihuahua

13 190

1 195 909 Tamaulipas

1 671

77 964

4 580

564 737 Yucatán

5 010

74 158

Sonora
Jalisco

7 098

504 311 Durango

2 908

53 650

Michoacán

5 137

465 664 Coahuila

3 205

53 253

Puebla

3 125

315 731 Morelos

393

40 964

Zacatecas

6 931

295 879 Chiapas

1 098

39 496

Querétaro

1 261

294 696 Campeche

710

35 467

San Luis Potosí

3 819

259 692 Oaxaca

6 513

31 117

Aguascalientes

2 097

244 241 Tlaxcala

395

27 212

Sinaloa

1 939

Hidalgo

397

188 752 Estado de México

471

25 379

178 684 Nayarit

276

13 381

Baja california norte

2 242

127 873 Guerrero

434

4 173

Veracruz

1 322

114 542 Tabasco

53

3 999

Baja california sur

1 033

123

3 667

97 850 Quintana roo

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

•• Para fomentar la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias y pesqueras, se
promueve el esquema de tarifas eléctricas de estímulo 9CU (horario diurno) y 9N (horario nocturno),
las cuales para 2011 tienen un costo de 46 y 23 centavos por kilowatt/hora, respectivamente (76
por ciento y 88 por ciento menores a la tarifa normal, en igual orden). En el periodo enero-junio de
2011 se beneficiaron más de 93 338 productores agrícolas, con ahorros estimados por 7 176 614
millones de pesos.
•• Los estados que alcanzaron los más altos ahorros fueron Guanajuato y Chihuahua, los cuales en
conjunto acumulan 40 por ciento del total de ahorros.

Diesel marino
•• En el periodo enero-julio de 2011 se ejercieron 369.1 millones de pesos para la adquisición de 184.5
millones de litros de diesel marino para el consumo de 1 823 activos productivos (embarcaciones
mayores, granjas, ranchos y laboratorios acuícolas) en 15 entidades federativas. Con esto se ha
ejercido el 56.7 por ciento del presupuesto total asignado al componente del diesel marino.
–– En comparación con el mismo periodo del año anterior, se ejerció 1.2 por ciento más al pasar de
364.6 millones de pesos en 2010 a 369.1 millones de pesos en 2011, en cuanto al volumen
consumido hubo un incremento del 2 por ciento al pasar de 182.3 a 184.5 millones de litros
de 2010 a 2011.

Gasolina ribereña

•

En lo que respecta al apoyo para gasolina ribereña, el presupuesto autorizado para este programa en
2011 es de 150 millones de pesos con lo que se beneficiará a 40 mil pescadores en 19 entidades
federativas, con un volumen aproximado de 70 millones de litros consumidos. Cabe destacar que
estos apoyos representan el 70 por ciento de sus costos de operación.
–– A julio de 2011 sólo cuatro entidades han realizado consumos del energético correspondiente
a 3 495 embarcaciones menores y cinco millones de litros de gasolina en beneficio de 7 864
pescadores, ejerciéndose el 6.7 por ciento del presupuesto asignado a este apoyo.
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APOYO OTORGADO A DIESEL MARINO Y GASOLINA RIBEREÑA, 2007-2011
Datos anuales
Concepto

Enero-julio

observado
2007

2008

2010

2009

2011

2010

Variación
$ anual

Número de activos beneficiados 1/
Diesel Marino (Embarcaciones e Instalaciones
Acuícolas) 2/
Gasolina Ribereña (Embarcaciones)

2 310

2 561

2 505

2 430

2 099

1 823

-13.1

13 628

15 686

22 007

24 053

11 376

3 495

-69.2

437.8

467.2

416.8

405.3

182.3

184.5

1.2

52

71.9

113.9

118.1

26.05

5.0

-80.8

850.1

934.3

831

810.6

364.6

369.1

1.2

51.9

145.9

227.6

236.2

52.1

10.03

-80.7

Millones de litros consumidos
Diesel Marino
Gasolina Ribereña
Recursos en Millones de Pesos3/
Diesel marino
Gasolina Ribereña

Se consideraron los datos de embarcaciones que realizaron consumos de combustible.
De acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación 2011, no se realizaron inscripciones nuevas al Padrón ya existente del Programa de Diesel
Marino, por lo que no hubo incrementos en los beneficiarios registrados, así mismo para este año los beneficiarios optaron por acceder a otros conceptos de apoyo como la Modernización de Embarcaciones Mayores renunciando al apoyo del diesel marino. Por lo anterior, se observa un decremento
en los datos reportados de activos que han consumido el energético, mientras el comportamiento del consumo de litros tiene un ligero incremento.
3/
Se considera tanto la aportación de la SAGARPA como la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/
2/

–– Los decrementos observados de enero a julio de 2011 en comparación al mismo periodo de
2010, se deben principalmente a la fecha de cierre de ventanillas (15 de julio de 2011). Durante
el segundo semestre del año se reflejará un incremento significativo al iniciar los consumos de
más de 17 mil embarcaciones.

3.4 Impulsar la modernización del
sector agropecuario y pesquero para
hacerlo competitivo en el mercado
3.4.1 Fomento agrícola	
La SAGARPA a través de los componentes del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e
Infraestructura realizó diversas acciones para avanzar en la modernización del sector agropecuario y
pesquero, así como para elevar el nivel de productividad y rentabilidad de las actividades agroalimentarias,
mediante el desarrollo de proyectos para incrementar los niveles de inversión y capitalización de las
unidades económicas, al primer semestre de 2011 se tienen los siguientes avances:
•• Componente Agrícola.- Se convinieron recursos federales con las entidades federativas por 4 222
millones de pesos, 33.9 por ciento más en términos reales que en 2010 con 3 049.2 millones de
pesos, definiéndose, entre otras, las siguientes metas:
–– Tecnificación de riego. Para promover el uso eficiente del agua en la agricultura, se estableció
la tecnificación del riego en 47 060 hectáreas con un monto de 490.9 millones de pesos, en
beneficio de más de 19 100 productores.
–– Agricultura protegida. Para continuar fomentando la agricultura protegida (invernaderos, malla
sombra y macro túneles), se convinieron 419.2 millones de pesos en apoyo a 4 620 beneficiarios,
en una superficie de 763 hectáreas.
–– Mecanización agrícola. Para realizar las labores agrícolas en tiempo y disminuir costos de
producción, se destinaron 809.6 millones de pesos para la adquisición de 3 989 tractores y 14
078 implementos agrícolas, entre los cuales al menos 1 127 son de especializados para labranza
de conservación, en beneficio de más de 26 600 productores.
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–– Proyectos de valor agregado. Para que los productores agreguen mayor valor a sus productos, se
convinieron 510.9 millones de pesos para la instrumentación de 2 108 proyectos de poscosecha
y 503 de agroindustria, en beneficio de más de 20 400 productores.
•• Componente de Agricultura Protegida. Para fortalecer la producción de alimentos sanos y de calidad,
mediante sistemas de ambiente controlado, se destinaron 600 millones de pesos para establecer
682 hectáreas de agricultura protegida, en beneficio de 2 048 productores. En el periodo enerojunio de 2011, se obtuvieron los avance siguientes:
–– Se recibieron 856 solicitudes, dictaminándose positivas 200 solicitudes con un monto de 300
millones de pesos y una superficie de 300 hectáreas, en beneficio de 900 productores.
–– Se concretó el establecimiento de agricultura protegida en 224 hectáreas apoyadas con recursos
de 2010, en beneficio de 740 productores.
–– Durante la presente administración, la superficie apoyada es de 4 010 hectáreas (cuatro veces
más que las mil hectáreas alcanzadas en el mismo periodo de la administración anterior), de las
cuales, 1 990 hectáreas, fueron con recursos federales de ejecución directa y 2 020 hectáreas
con recursos en concurrencia con las entidades federativas.
•• Proyecto Estratégico de Tecnificación de Riego. Para 2011 se asignaron 1 500 millones de pesos,
para la tecnificación de 80 mil hectáreas, 141 por ciento más en términos reales que lo ejercido
el año previo. De enero a julio se registró un avance de 43.6 por ciento en la superficie tecnificada
equivalente a 34 862 hectáreas.
SUPERFICIE TECNIFICA ENERO-JULIO DE 2011
(hectáreas)
Gerencia estatal
Total

Superficie total por
estado (ha)

Porcentaje

34 862.0

100.0

Chihuahua

5 349.0

15.3

Sinaloa

4 089.4

11.7

Comarca lagunera

3 921.2

11.2

San Luis Potosi

3 861.8

11.1

Jalisco

3 734.1

10.7

Zacatecas

1 765.3

5.1

Chiapas

1 626.3

4.7

Yucatán

1 604.4

4.6

Coahuila

1 438.9

4.1

Nayarit

1 237.0

3.5

Campeche

1 105.0

3.2

Tamaulipas

880.7

2.5

Colima

821.2

2.4

Quintana Roo

765.5

2.2

Tlaxcala

562.7

1.6

Oaxaca

429.3

1.2

Michoacán

416.5

1.2

Aguascalientes

280.3

0.8

Tabasco

277.2

0.8

Sonora

211.1

0.6

Nuevo León

169.3

0.5

Veracruz

163.2

0.5

Morelos

80.0

0.2

Durango

67.6

0.2

5.0

0.01

Guanajuato

FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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•• Los estados con mayor participación en el avance de 2011 son: Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí
y Jalisco, así como la Región Lagunera, que en conjunto alcanzan una superficie apoyada con riego
tecnificado de 20 955 habitantes, lo que significa más del 60 por ciento del total.
•• La superficie tecnificada en esta administración asciende a 209 917 hectáreas con el proyecto
estratégico, que junto con las 173 716 hectáreas apoyadas en concurrencia con las entidades
federativas, hacen un total de 383 633 hectáreas, 22 por ciento más que las hectáreas tecnificadas
en igual lapso del sexenio anterior (313 970 hectáreas).
TECNIFICACIÓN DEL RIEGO POR AÑO
(Hectáreas)
Concepto
Hectáreas incorporadas a riego
tecnificado

2007

2008

2009

2010

78 000

100 003

64 000

106 768

Enero junio de
2010

Acumulado
2007 - junio 2010

34 862

383 633

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

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional
(MasAgro)
El Gobierno Federal conjunta esfuerzos con la comunidad científica y de investigadores, en un mega
proyecto, que favorece directamente a la alimentación del pueblo mexicano, a través de dos productos
básicos y estratégicos, como son el maíz y el trigo; el cual contribuirá a aumentar la seguridad alimenticia
a mediano y largo plazo, al incrementar la producción y rendimientos, en beneficio de productores de
menor desarrollo, cuya agricultura es tradicional o de subsistencia.
•• El MasAgro es una estrategia de largo plazo cuyos alcances y legado trascenderá a futuras
generaciones porque tiene un impacto directo en los grandes propósitos que como nación nos hemos
propuesto alcanzar en materia de:
–– Soberanía alimentaria.- Mayor producción de maíz y trigo. En los próximos 10 años, se espera
incrementar la producción de maíz en 3.3 a 6.7 millones de toneladas y de trigo en 350 mil
toneladas, respectivamente.
–– Suficiencia alimentaria.- La mayor producción de maíz y trigo, permitirá abastecer la demanda
nacional reduciendo la necesidad de importar. Bajo distintos escenarios que involucran superficie,
adopción de híbridos, compromiso con la iniciativa, se estima una reducción de importaciones en
maíz, para el año 2012 del 63 por ciento y para el año 2020 del 90 por ciento.
–– Combate a la pobreza.- Mayores ingresos para los productores de menor desarrollo. Se espera un
efecto multiplicador en el ingreso de los productores de subsistencia de maíz y trigo.
–– Generación de Empleo.- Arraigo en el campo, freno a la migración. El campesino producirá más
y de manera más eficiente con su tierra; con lo que podrá hacer más rentable su actividad.
–– Desarrollo Equilibrado.- Reducir las brechas de desarrollo. Los productores de menor escala
tendrán la posibilidad de reducir las brechas de rendimiento con respecto a los productores de
mayor desarrollo relativo.
–– Ciencia y tecnología.- Recuperación de la plataforma de Ciencia y Tecnología. Establece una
plataforma de innovación tecnológica que permitirá compartirla con la comunidad internacional
como bien público universal.
–– Disminuir subsidios y transferencias.- Los incrementos en la producción derivados de la
capacitación de los productores y la adopción de paquetes tecnológicos, permitirá la transición
de un régimen de subsidios a un régimen de bienes públicos.
–– Cambio climático.- Todas las acciones de este proyecto convergen a contrarrestar los efectos
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negativos del cambio climático, constituyéndose en el legado más importante para las actuales
y futuras generaciones, de los productores en particular y de la población en general.

3.4.2 Fomento ganadero
Las acciones emprendidas para el Fomento Pecuario, consistieron en convenir con las entidades del
país un monto total gubernamental de 3 mil 584.1 millones de pesos, de los cuales el 75 por ciento
corresponde a recursos federales y el resto a recursos estatales. Con dichos recursos, fue posible programar
el apoyo a más de 28 mil 800 proyectos productivos y la adquisición de más de 45 mil 500 sementales
de las especies bovina, ovina, caprina y porcina, induciendo el incremento en la producción y la mejora
genética de los hatos.
FOMENTO GANADERO, 2007-2011 PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
Datos anuales
Concepto
Recursos Federales (miles de
pesos)
Cabezas de Ganado
Proyectos
Productores Beneficiados

2007

2008

2009

2011
2010

Meta Programada

Variación % con
respecto a 2010

1 383

1 386

1 559

1 617

2 688

66.2

229 181

232 896

258 920

187 122

45 500

-75.7

10 443

27 569

22 352

18 501

28 800

55.7

130 810

133 332

157 766

95 303

181 000

89.9

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

•• Las metas de 2011, tienen por objeto apoyar proyectos donde se considere el establecimiento,
rehabilitación, manejo racional y conservación de las tierras de pastoreo, así como, obras para
la conducción de agua para abrevaderos y proyectos para la rehabilitación y construcción de
infraestructura básica y su equipamiento, incluyendo medidas de bioseguridad, inocuidad,
aprovechamiento y reciclaje de excretas. Además de construcción y equipamiento de la producción
primaria y sistemas de conservación de la producción.
•• Los montos invertidos para el Fomento Ganadero muestran un incremento del sesenta y seis por
ciento con respecto al año 2010, debido a una mayor asignación de recursos por parte de la H.
Cámara de Diputados, manteniéndose el mismo pari passu que en el año 2010. Por otra parte,
se observa un decremento importante en las metas de cabezas de ganado, básicamente, debido
a que para el 2011, ya no se incluyó el apoyo para la adquisición de vientres de ganado de las
distintas especies, repercutiendo en un incremento en un número mayor de sementales y proyectos.
Finalmente, el número de beneficiarios se incrementó en forma importante, debido a un mayor
monto de recursos programados con respecto al año próximo anterior.

Acciones de apoyo para la apicultura
La producción apícola nacional continuó enfrentando un entorno poco propicio para su desarrollo,
caracterizado por condiciones climáticas desfavorables y el aumento de los requisitos por parte del
mercado internacional, factores que no se compensaron, a pesar de haberse observado un incremento
en el precio de la miel al productor en el 2010.
Con el propósito de proteger a la región más importante productora de miel del país y ante la
necesidad de obtener un producto inocuo y de calidad, se implementaron las siguientes acciones:
•• En el marco del Programa Estratégico para el Desarrollo Rural Sustentable de la Región Sur-Sureste,
en 2011 se invirtieron 11.6 millones de pesos para el subprograma de Capacitación y Asistencia
Técnica para el Reconocimiento y Certificación de Miel Convencional y Orgánica, mediante el cual
se beneficiaron 14 mil productores, con 445 mil colmenas, de la Península de Yucatán y algunas
regiones de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, como parte del Programa Nacional de Inocuidad de la Miel
y con el propósito de apoyar a los apicultores para cumplir con los estándares internacionales en el
mercado de este producto.
–– Coordinadamente con ASERCA se realizó en Mérida, Yuc., una Mesa de Negocios en Miel
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contando con la participación de importadores de miel de Europa y USA; así como también
representantes de organizaciones y empresas nacionales, concretando la venta de miel en un
volumen estimado de 1 640 toneladas de miel convencional y orgánica con un valor cercano a
los 52.1 millones de pesos. Asimismo, en el evento de productos orgánicos BIOFACH celebrado
en Alemania en la que participaron productores de México se concretó la venta de miel con un
volumen de 200 toneladas con valor de 4.4 millones de dólares.
–– En buenas prácticas de producción de miel se ha entregado reconocimiento a 183 apicultores
con 12 536 colmenas.

3.4.3 Fomento a la pesca y acuacultura
Para el ejercicio 2011, se programaron recursos federales por 798.1 millones de pesos, lo que representa
un aumento del 71.7 por ciento respecto a los recursos federales disponibles en 2010 de 464.6 millones
de pesos. Con esto, se programa la realización de 4 032 proyectos de inversión en maquinaria y equipo
e infraestructura para pesca y acuacultura, 22 por ciento más en relación a los proyectos apoyados en
2010, con lo que se beneficiará a más de 20 mil productores y sus familias.
•• De enero a julio de 2011, se han radicado a los estados 274.3 millones de pesos, el 34 por ciento
de los recursos asignados, lo que representa un aumento de 195 por ciento en términos reales, con
relación a los 89.8 millones de pesos entregados en el mismo periodo de 2010.
•• Desde 2008 año en que se creó este programa hasta 2010, se han gestionado recursos federales
por 1 348 millones de pesos logrando apoyar más de 9 769 proyectos productivos en beneficio de
64,728 productores acuícolas y pesqueros.

Obras de infraestructura pesquera y acuícola
•• Para 2011, se han convenido al mes de julio 437 millones de pesos para la realización de obras
de infraestructura pesquera y acuícola que beneficiarán a 8 937 pescadores y sus familias en 18
entidades federativas, lo que representa un aumento de 271 por ciento en términos reales con
respecto a lo invertido en 2010 que fue de 116.4 millones de pesos.
–– De enero a julio de 2011, se radicaron 26.9 millones de pesos para la construcción de 9 proyectos:
•• Tres muelles flotantes, uno en Hidalgo y dos en Jalisco que benefician a 104 pescadores y sus familias.
•• Tres atracaderos integrales en Nayarit, Sinaloa y Tabasco en beneficio de 2020 pescadores y sus
familias, dotando de esta manera a las comunidades de pescadores de infraestructura de atraque
para embarcaciones menores, y de un centro de acopio con área de trabajo para el descabezado de
camarón o eviscerado de escama, cuarto frío para la conservación de productos pesqueros, bodega de
hielo con máquina fabricadora de hielos, sanitarios, cuartos de máquinas y almacén.
•• Asimismo, se elaborarán cuatro estudios de pre-inversión, uno en Nayarit, dos en Sinaloa y uno
en Sonora con lo que beneficia a 308 pescadores y sus familias. El objetivo de estos estudios es
diagnosticar la problemática de los sistemas lagunares costeros, puertos y campos pesqueros,
definiendo los requerimientos de infraestructura básica para determinar la factibilidad técnicoeconómica de realizar las obras.

Proyecto de Infraestructura Eléctrica para Zonas Acuícolas
(PIEZA)
•• Continua el Proyecto de Infraestructura Eléctrica para Zonas Acuícolas, cuyo objetivo principal
es instalar infraestructura de transmisión eléctrica en las zonas acuícolas con mayor densidad de
unidades de producción.
–– Durante el primer semestre de 2011, se radicaron los 22.1 millones de pesos asignados para
la continuación de las obras de infraestructura eléctrica en el estado de Sinaloa, en beneficio de
172 productores acuícolas y sus familias ubicados en 24 granjas acuícolas con una superficie de
espejo de agua de 2 710 hectáreas.
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•• Cabe mencionar que estas obras dan continuidad a las fases realizadas en años anteriores, así
en el periodo 2008 a 2010 se invirtieron 245.4 millones de pesos en infraestructura eléctrica,
beneficiando a 2 257 productores acuícolas logrando la electrificación de 21 345 hectáreas de
espejo de agua, en los estados de Sinaloa y Sonora, entidades con mayor aportación a la producción
acuícola nacional de camarón. La meta es incrementar a 10 mil toneladas la producción de camarón
a partir de 2012.

Adquisición de motores eléctricos y centros de carga para granjas
acuícolas (proyecto transversal)
•• Con el objetivo de contribuir al equipamiento y modernización tecnológica del sector acuícola,
incrementando su rentabilidad y disminuyendo la contaminación al medio ambiente, se incorpora
en 2011 el apoyo para la adquisición de motores eléctricos y centros de carga, para reemplazar
los motores de combustión interna que se utilizan en los cárcamos de bombeo de las Unidades de
Producción Acuícolas autorizadas y que han sido beneficiadas por el Proyecto de Infraestructura
Eléctrica para Zonas Acuícolas, PIEZA.
–– En el ejercicio 2011, se inicia la implementación de estos apoyos en el estado de Sonora, con
una aportación federal de 20 millones de pesos y estatal de cinco millones de pesos para el
equipamiento de al menos 22 unidades de producción acuícola con 186 motores eléctricos
y centros de carga, con lo que se espera reducir en un 50 por ciento los costos de operación
de estas unidades. Es importante mencionar que el estado de Sonora es el mayor productor
acuícola del país, aportando en el periodo de 2007 a 2010, el 46 por ciento de la producción
acuícola nacional.

Proyecto de Fortalecimiento de la Reconversión Productiva en el
Golfo de México y Mar Caribe (Proyecto Transversal)
•• En 2011, se autorizaron 40 millones de pesos para el Proyecto de Fortalecimiento de la Reconversión
Productiva en el Golfo de México y Mar Caribe, mediante el cual se apoyará el equipamiento e
infraestructura de los proyectos integrales de acuacultura, maricultura y pesqueros, estos últimos
tendientes a mejorar las condiciones de manejo sustentable de la producción pesquera a través del
acopio y conservación, tendiendo como meta apoyar a 27 proyectos productivos en estos rubros.
–– Este proyecto operó de 2008 a 2009 para atender a los pescadores afectados por la reducción
de las áreas de pesca por el establecimiento de las zonas de prevención y exclusión de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche. Desde su creación, y con una inversión de 90
millones de pesos, se han apoyado 66 proyectos productivos para adquisición de maquinaria y
equipo, construcción de granjas acuícolas rústicas, centros de acopio de producción pesquera y
acuícola y capacitación y asistencia técnica, en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Modernización de Embarcaciones Menores
•• En 2011, el concepto de apoyo para la Modernización de Embarcaciones Menores, cuenta con
una inversión programada de 130 millones de pesos para modernizar 2 mil embarcaciones en 25
entidades federativas, con lo cual se da continuidad al Proyecto de Sustitución de Motores fuera de
Borda que había venido operando de 2008 a 2010, periodo en el que se sustituyeron 9 565 motores
beneficiando a 35 824 pescadores del sector pesquero ribereño en 20 entidades federativas.
–– Para el ejercicio 2011, además de la sustitución de motores, se adicionan los conceptos de
apoyos para: sustitución de embarcaciones menores, adquisición de equipo satelital, equipo
para conservación del producto a bordo y adquisición de artes de pesca selectivos.
•• De enero a julio de 2011, se han radicado 52.2 millones de pesos a las entidades federativas para
entrega de estos apoyos, lo que representa el 40 por ciento de los recursos disponibles.
•• Un beneficio importante de estos conceptos de apoyo es el ahorro en el consumo de combustible,
el cual representa el 38 por ciento de los gastos del pescador. Este Proyecto se incluye en la Agenda
del Cambio Climático de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Modernización de Embarcaciones Mayores
••

Actualmente, las embarcaciones de la flota pesquera mayor presentan, en su mayoría más de 20 años
de antigüedad lo que hace elevado su costo de mantenimiento y operación afectando directamente
su competitividad. Con el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Mayores se busca reducir
en un 20 por ciento dichos costos, a través de los siguientes apoyos:
–– Plan de Eficiencia Energética.
–– Plan de Modernización de la Red de Frío.
–– Plan de Capacitación a Tripulantes.
–– Plan de Equipos de Pesca Selectivos.

•• Para 2011 se cuenta con 145 millones de pesos para la modernización de 86 embarcaciones
dedicadas a la captura de camarón, calamar, escama marina, sardina, pulpo, tiburón y atún, lo que
beneficiará a 344 productores y contribuirá al mantenimiento de 1,728 empleos directos e indirectos.
•• En 2011, se observa una disminución significativa con respecto al presupuesto ejercido en 2010,
el cual fue de 111.7 millones de pesos esto se debe a que según lo establecido en las Reglas de
Operación 2011, los beneficiarios deberán optar por obtener este apoyo o por el apoyo para diesel
marino, ambos encaminados a fortalecer la competitividad del sector.
–– De enero a julio de 2011, se han aprobado 24 solicitudes para la modernización de 37
embarcaciones mayores, en beneficio de más de 100 productores pesqueros de altamar,
apoyando la conservación de aproximadamente 620 empleos directos e indirectos.

Fomentar la Utilización de Nuevas Tecnologías en las Unidades
de Producción Pesquera y Acuícola (Innovación de Modelos
Tecnológicos)
•• En el presente ejercicio se asignaron 20 millones de pesos para el desarrollo de modelos productivos
innovadores en acuacultura; ya sea para nuevas especies cultivadas o métodos más eficientes de
cultivo.
–– A junio de 2011, se han formalizado dos convenios para desarrollar proyectos de innovación
tecnológica, para el cultivo de totoaba en un sistema oceánico (jaulas sumergibles) y la validación
de la tecnología del cultivo de tilapia en agua marina en sistemas suspendidos, a la fecha se han
radicado los recursos y se encuentran en operación.
–– Asimismo, se han validado tres proyectos más, uno para la instalación de una planta de alimento
de peces marinos a nivel piloto en Baja California; la producción de crías de pargo en Sinaloa;
y la conformación de un lote de reproductores de totoaba y producción de juveniles en Bahía
Kino, Sonora.
•• Estos trabajos permitirán en el mediano plazo, ampliar la variedad de especies y productos acuícolas
disponibles en los mercados; así como incursionar en la maricultura para incrementar la oferta de
productos del mar cultivados.

3.5 Promover el financiamiento en el
medio rural
3.5.1 Fondos de Garantía
Tiene el objetivo de apoyar a los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes
económicos del sector rural para la prevención, manejo y administración de riesgos, a través de
instrumentos que atiendan problemas de mercado y de financiamiento, sanidad e inocuidad y ocurrencia
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de desastres naturales.
•• Con fundamento en las prioridades de estrategia de políticas públicas establecidas en el Artículo 38,
párrafo segundo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011
(PEF 2011), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 7 de diciembre de 2010,
a partir de 2011, el Programa Especial Concurrente (PEC) quedó conformado por seis programas
transversales, dentro de los cuales se estableció el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos;
determinándose, asimismo, de conformidad con lo establecido en la fracción III, segundo párrafo
del mismo Artículo 38 del PEF 2011, que los componentes de Garantías (que incluye garantías
para adquisición de fertilizantes y desarrollo pesquero), y el Fondo para la Inducción de Inversión en
Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI), forman parte de los componentes a
cargo de dicho Programa.
•• Por otro lado, en apego a las disposiciones legales arriba mencionadas, en el Artículo 1 del Acuerdo
por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de la SAGARPA, publicado en el DOF del 31
de diciembre de 2010 se estableció que en 2011, los componentes de Garantías y el Fondo para la
Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación (FOINI), forman parte
de los componentes del mencionado Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; y designándose
a la Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión (DGARPI) como la
Unidad Responsable del control, supervisión y seguimiento de ambos componentes, tal y como
quedó estipulado en los Artículos 28 y 29 del Acuerdo arriba citado.
•• Adicionalmente, con fundamento en lo previsto en el Artículo 48 de las Reglas de Operación de la
SAGARPA 2011, y mediante acuerdos secretariales se autorizó el establecimiento de los Proyectos
Transversales de Apoyo al Ingreso de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa; de Apoyo al
Ingreso de Productores de Maíz y Sorgo del Estado de Tamaulipas; y del Fondo Mutual de Garantías
Líquidas para los Programas Especiales FINAYUDA Sinaloa y FINAYUDA Sonora, designándose a la
DGARPI también como Unidad Responsable del control, supervisión y seguimiento de estos de estos
tres Proyectos adicionales.
•• Es importante subrayar que en 2011, al amparo del Componente de Garantías del Programa de
Prevención y Manejo de Riesgos, se decidió la pertinencia de dar continuidad y fortalecer las acciones
desplegadas desde el 2008 por el Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal,
Pesquero y Rural (FONAGA); así como consolidar los resultados e impactos logrados por dicho
Fondo en sus tres años de operación en materia de inducción del financiamiento crediticio, ya que
se ha convertido en un importante mecanismo de potenciación del crédito destinado a los proyectos
de inversión promovidos por los agentes económicos del sector rural, en beneficio principalmente de
los productores de ingresos medios y bajos.
•• De esta forma, para el ejercicio fiscal 2011 se ha asignado un presupuesto de 2 646 millones de
pesos para la ejecución de Componentes que estimulan el financiamiento crediticio en el medio
rural y los Proyectos Transversales que con base en mecanismos de apoyo económico vinculados al
crédito, permitan rescatar, reactivar y dar continuidad a las actividades productivas del campo, ante la
ocurrencia de siniestros o circunstancias adversas que ponen en riesgo la producción agroalimentaria
y el abasto de alimentos básicos del país.
El presupuesto de 2 646 millones de pesos arriba citado, se distribuyó, por Componente o Proyecto
Transversal e Instancia Ejecutora, de la siguiente forma:
•• Para el Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural
(FONAGA), se destinaron y transfirieron legalmente a FIRA 670 millones de pesos, a efecto de
que en su calidad de Instancia Ejecutora sea la institución responsable de continuar en 2011 con la
operación de este Fondo. Es importante aclarar que en 2011, la SAGARPA, decidió darle continuidad
a la operación del FONAGA al amparo del Componente de Garantías, establecido tanto en el PEF
2011 como en las Reglas de Operación de la SAGARPA 2011.
•• Al FOINI se asignaron 196 millones de pesos, mismos que fueron transferidos formalmente a la
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FINANCIERA RURAL para llevar a cabo la operación de este Componente.
•• Para el Proyecto Transversal de Apoyo al Ingreso de Productores Agrícolas del Estado de Sinaloa,
se autorizaron 1 500 millones de pesos, los cuales se están operando a través de la Delegación
Estatal de la SAGARPA en Sinaloa; y ASERCA está fungiendo como medio de pago de los apoyos
autorizados.
•• Para el Proyecto Transversal de Apoyo al Ingreso de Productores de Maíz y Sorgo del Estado de
Tamaulipas, fueron asignados 1 500 millones de pesos, los cuales se están operando a través de la
Delegación Estatal de la SAGARPA en Tamaulipas; y ASERCA está fungiendo también como medio
de pago de los apoyos autorizados.
•• Al Proyecto Transversal del Fondo Mutual de Garantías Líquidas para los Programas Especiales
FINAYUDA Sinaloa y FINAYUDA Sonora, se autorizaron 202.5 millones de pesos que una vez
firmado el instrumento jurídico correspondiente serán transferidos a la Financiera Rural para que se
encargue de la operación del mismo.

Avances en el ejercicio de recursos al 31 de julio de 2011
Fondo de Garantías de los Sectores Agropecuario, Forestal,
Pesquero y Rural (FONAGA)
•• Se ha otorgado el servicio de garantías por un importe de 546 millones de pesos, para respaldar un
monto de crédito asociado de 12 767.4 millones de pesos.
•• Del crédito asociado al FONAGA, el 87 por ciento corresponde a créditos de avío y el 13 por ciento
restante a créditos refaccionarios.
•• El 23 por ciento del crédito asociado ha sido operado por Intermediarios Financieros No Bancarios;
mientras que el 77 por ciento restante por los Bancos y la Financiera Rural.
•• Del crédito total asociado, el 34 por ciento se ha canalizado a la Región Sur Sureste del país; y el
40 por ciento ha sido destinado para maíz, frijol, sorgo y trigo, considerados productos básicos y
estratégicos por su importancia en la dieta de los mexicanos.
•• Del total de productores beneficiados (556 383), el 57 por ciento son mujeres y el 97 por ciento
son productores de bajos recursos (PD1 y PD2).

Programa Especial de Apoyo a la Compra Consolidada de
Fertilizantes (PROFÉRTIL/FONAGA)
•• Se ha proporcionado el servicio de garantías por un importe de 1 009 millones de pesos, de las
cuales 931.4 millones de pesos corresponden a garantías al 100 por ciento de las líneas de crédito
contratadas para la compra consolidada de 226 008 toneladas de fertilizantes. Así mismo, se han
respaldado créditos al 50 por ciento por un importe de 155.2 millones de pesos (77.6 millones de
pesos de garantía) que apoyaron la compra consolidada de 105 649 toneladas; que sumadas a las
garantizadas al 100 por ciento hacen un total 331 657 toneladas de fertilizante, en beneficio de 46
692 productores agropecuarios.

Fondo para la Inducción de la Inversión en Localidades de Media,
Alta y Muy Alta Marginación (FOINI).
•• El objetivo de este Fondo es inducir el financiamiento necesario para la inversión en equipamiento
e infraestructura para solventar la aportación del pequeño productor, requerida por el Programa de
Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la propia SAGARPA. Este objetivo se
logrará a través de un servicio de garantía que permita complementar las garantías necesarias para
que el productor obtenga el financiamiento de su aportación al proyecto y, en su caso, del capital de
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trabajo necesario para asegurar la operación del mismo.
Al 31 de julio de 2011 aún no se reportan resultados debido al reciente inicio de sus operaciones.

Proyecto Transversal: Apoyo al Ingreso de Productores de Maíz y
Sorgo del Estado de Tamaulipas.
•• Al 31 de julio de 2011 se han pagado 68.5 millones de pesos, en beneficio de más de 600
productores cuyos cultivos resultaron afectados por las heladas registradas a principios de febrero
de 2011.

Proyecto Transversal: Apoyo al Ingreso de Productores Agrícolas
del Estado de Sinaloa.
•• Al 31 de julio de 2011 se han pagado apoyos por un importe de 1 064.4 millones de pesos, en
beneficio de más de 19 400 productores y una superficie superior a 354 600 hectáreas, que
resultaron afectadas por las heladas registradas en febrero de 2011.

Proyecto Transversal: Fondo Mutual de Garantías Líquidas para
los Programas Especiales FINAYUDA Sinaloa y FINAYUDA Sonora.
•• Al 31 de julio de 2011, todavía no es posible reportar resultados de la operación de este Proyecto,
toda vez que prácticamente acaba de iniciar sus operaciones.

Efecto multiplicador del FONAGA de enero a julio de2011
•• Al 31 de julio de 2011, el efecto multiplicador del FONAGA fue de 23.4 veces. Es decir, cada peso de
apoyo reservado como garantía por este Fondo, se ha convertido en 23 pesos con cuarenta centavos
de crédito para los productores beneficiarios del FONAGA, indicador que refleja la gran capacidad de
potenciación de crédito productivo que hoy en día ha logrado desplegar este instrumento de apoyo
a la inducción del financiamiento al medio rural.

Fondos para apoyar el financiamiento pecuario
–– Se realizaron gestiones ante la banca de desarrollo, a fin de definir mejores condiciones para la
aplicación de los recursos crediticios para las actividades ganaderas, buscando tanto la reducción
de las tasas de interés, como los niveles de garantía solicitados o bien el aforo requerido.
–– Con Financiera Rural, se establecieron nuevas líneas crediticias para la pignoración de ganado
porcino y capital de trabajo en porcicultura, sustentadas en el fondo de garantías por 100
millones de pesos que se operan desde diciembre de 2007. Con este fondo también se mantuvo
la cobertura para la ganadería bovina, tanto la productora de carne como de leche.
–– En el último trimestre de 2011, se abrirán líneas crediticias de pignoración de granos y de
ganado, créditos simples, factoraje y de cuenta corriente para todas las especies ganaderas.
–– Adicionalmente, el fondo de garantías que opera Financiera Rural para el sector ganadero, se
reforzará con 130 millones de pesos, a fin de ampliar su cobertura.

3.5.2 Proyecto Estratégico para Desarrollo Rural Sustentable de
la Región Sur-Sureste de México (Trópico Húmedo)
El Proyecto del Trópico Húmedo se sigue consolidando como una opción para detonar el inmenso
potencial productivo que tienen las regiones tropicales en nuestro país.
•• Utiliza un modelo que permite la concurrencia de distintos factores en favor de una mayor eficiencia
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e impacto en la aplicación de los recursos:
•• Llama la atención sobre la necesidad de políticas diferenciadas para las distintas regiones del país
y pone énfasis en las zonas tropicales del sur-sureste de México. Propicia una recomposición de la
estructura productiva en esa región, reforestando áreas degradadas con cultivos industriales con
potencial y mercado como: hule, palma de aceite, palma de coco, cacao, pimienta, vainilla, henequén,
entre otros.
•• Detona el crédito en el campo, subsidiando un porcentaje del costo de cada proyecto para hacerlo
viable financieramente. Con esto, se involucra la banca que da créditos refaccionarios y de avío,
respaldada por un retenedor del crédito que a la vez, es el garante de la compra de la materia prima
a los productores.
•• Propicia una relación sana y estable de los integrantes de la cadena productiva alineando los esfuerzos
a indicadores comunes como aumento en la producción, disminución de costos y mejoramiento en la
calidad, auxiliados por equipos de asistencia técnica especializada orientada a resultados.
•• Fomenta la inversión privada y social motivando a empresarios locales, nacionales y extranjeros a
invertir en la región con un esquema de ejecutivos de cuenta para hacer menos tortuosa la burocracia.
•• La promoción pone énfasis en la necesidad de hacer bien las cosas desde la primera vez, aplicando
la mejor genética disponible en el mundo, el paquete tecnológico completo para garantizar
competitividad internacional, la mejor tecnología disponible, una asistencia técnica especializada y
un crédito supervisado por la banca.
Con este modelo, EL PROGRAMA TRÓPICO HÚMEDO se ejecuta a partir de 2009, es lidereado por la
SAGARPA y participan FIRA, Financiera Rural y 67 intermediarios financieros, bancarios y no bancarios,
3 institutos de investigación, 2 Universidades y 26 escuelas técnicas (DGTA’s).
Debe resaltarse también, la participación de las entidades federativas del Sur Sureste, en forma muy
destacada, la del gobierno del estado de Chiapas, que ha realizado un esfuerzo muy importante en la
producción y aportación a los productores de material vegetativo de palma de aceite y hule.
En 2011 opera un presupuesto de 950 millones de pesos, se tienen comprometidos 292 proyectos
por un monto de subsidios de 574.9 millones de pesos que detonan 1 019 millones de pesos en créditos,
y una inversión total de 2 874.5 millones de pesos.
Con los proyectos comprometidos se espera alcanzar los siguientes resultados:
•• En viveros privados y sociales y bajo un esquema de financiamiento detonado, se están produciendo
38.7 millones de plantas en viveros con calidad verificada por el INIFAP, 27.2 millones más que
en 2010. Esta producción será para el establecimiento de nuevas plantaciones en el 2012, donde
sobresalen los cultivos de: Stevia con 18 millones de plantas; Jatropha con 10.9 millones; cacao con
3.9 millones; y, Hule con 2.3 millones de plantas.
•• El establecimiento de 52 848 hectáreas de nuevas plantaciones (el doble de lo establecido en 2010)
con planta de calidad, que con la aplicación de los paquetes tecnológicos se garantizan altos niveles
de productividad. Sobresalen: el cultivo de la Palma de aceite con 28 622 hectáreas, que se triplicaría
la superficie establecida en 2010; el cultivo de Jatropha con 9 261 hectáreas, que se establecerán en
Veracruz y Yucatán; el hule con 6 890 hectáreas; y, el cultivo de cacao 4 450 hectáreas.
•• El mantenimiento de plantaciones en desarrollo y en producción de 17 566 hectáreas de Palma de
aceite, cacao, jatropha y henequén, principalmente.
•• La certificación de 32 121 hectáreas de café, mango y vainilla, principalmente. Cuyo volumen se
dirigirá al mercado internacional que lo que se traduce en mayores ingresos a los productores.
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RESULTADOS 2009-2010
Concepto

2009

N° de proyectos

Total
226

389

443.4

539.05

982.45

2 040.2

2 594.66

4 634.86

775.4

789.10

1 564.50

4 677 546.9

4 865 718.73

9 543 265.70

Subsidios otorgados (mdp)
Inversión Total Detonada (mdp)
Crédito Detonado (mdp)
Jornales

2010
163

Productores Beneficiarios
Superficie Impactada

110 793

33 554

147 347

264 039.04

150 093.36

414 132.40

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

•• En los dos primeros años (2009 y 2010) se autorizaron al Programa para el Trópico Húmedo
(PTH) un total de 1 101 millones de pesos, de los cuales 721.7 millones de pesos (66 por ciento)
se orientaron a subsidios para la inducción del financiamiento, 210.3 (20 por ciento ) a Activos
Productivos y 113.8 (11 por ciento ) al soporte técnico del programa; los restantes 55.2 millones
de pesos se canalizaron a gastos de operación de los agentes técnicos (FIRA, Financiera Rural y
FIRCO), así como a los conceptos de evaluación, difusión y coordinación del programa.
•• Con los recursos autorizados, se han otorgado subsidios por un monto total de 982.5 millones de
pesos en apoyo de 389 proyectos de inversión con créditos autorizados, 280 solicitudes de activos
productivos y 170 solicitudes para la certificación de miel orgánica; con estos apoyos se detonó una
inversión total de 4 634.4 millones de pesos, se generaron 9.5 millones de jornales, se atendieron
414 132 hectáreas, en beneficio de 147 347 productores.
Desglosados por componente, los resultados fueron los siguientes:

Inducción al Financiamiento
•• En el componente de inducción al financiamiento se otorgaron subsidios por un monto de 657.0
millones de pesos para el desarrollo de 389 proyectos de inversión con créditos autorizados, con
esto se detonó una inversión total de 4 104 millones de pesos, es decir, con un peso de subsidio
se detonaron 5.3 pesos adicionales de inversión. En crédito se detonaron 1 564.5 millones, lo que
significa que por cada peso de subsidio se detonaron 2.4 pesos de crédito; asimismo se generaron
6 millones de jornales, se apoyaron 268 296 hectáreas en beneficio de 79 220 productores, y
bajo un esquema autogestivo se produjeron 11.5 millones de plantas en vivero con calidad, para el
establecimiento de nuevas plantaciones.
Sobresalen por los resultados los siguientes cultivos:
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE HULE
2008 - 2011
(Hectárea)

13 400

3 585

3 614

2009

2010

1 475

2008

2011

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
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En el cultivo del Hule se establecieron
7 199 hectáreas de nuevas plantaciones,
que significan más de la tercera parte de
la superficie establecida en la historia del
cultivo en México (18 694 hectáreas
en 2008) y con lo programado en el
2011 se duplicará la superficie que se
tenía en el 2008. Se apoyaron también
3 052 hectáreas de plantaciones en
desarrollo y en producción para aumentar
la producción en cuando menos un 20
por ciento, mediante la aplicación del
paquete tecnológico y asistencia técnica
especializada.

ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA
DE ACEITE 2007- 2011
(Hectárea)

13 807

9 891
7 569

2 504
331
2007

2008

2009

2010

2011

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

En Palma de aceite se establecieron
17 460 hectáreas que representan poco
más del 50 por ciento de lo establecido en
30 años del cultivo en México (32 538
hectáreas en 2008); al cierre del ejercicio
2011, al igual que en el cultivo del hule, se
estará casi duplicando la superficie que se
tenía establecida en el 2008. Asimismo, se
apoyaron 9 822 hectáreas de plantaciones
en desarrollo y en producción, donde se
estima un incremento importante en la
producción, lo que permitiría reducir las
importaciones actuales en un 10 por
ciento aproximadamente.

ESTABLECIMIENTO DEPLANTACIONES DE PALMA
DE COCO 2008 - 2011
(Hectárea)

867

2008

3 148

1 000

2009

1 220

2010

2011

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

La Palma de coco fue afectada de
manera significativa por la enfermedad
denominada “Amarillamiento letal del
cocotero”, lo que propicio la caída drástica
de la superficie cultivada, y que al 2008
sólo se tenían establecidas 136 mil
hectáreas, de las 219 443 hectáreas que
se llegaron a establecer. Con el Programa
Trópico Húmedo se han establecido 2 220
hectáreas, más 3 148 hectáreas como
expectativa del cierre 2011.

Activos Productivos
•• En 2009 y 2010, a través del componente Activos Productivos se otorgaron subsidios por 201.7
millones de pesos en apoyo a 280 solicitudes de productores de cacao, cítricos, café y acuacultura,
así como para la construcción de infraestructura productiva con impacto directo en la producción.
•• Para el control de la moniliasis del cacao, que afecta severamente la producción y ha sido la causa
del abandono de muchas plantaciones, se otorgaron subsidios para la atención de 28 795 hectáreas
que representan casi el 50 por ciento de la superficie total establecida. Con los trabajos realizados se
espera duplicar la producción.
•• Para 2011, los cultivos y actividades que se apoyaron en este componente, se incorporaron al
esquema con financiamiento.

Soporte
•• Para dar el soporte técnico al Programa Trópico Húmedo, en 2009 y 2010 se apoyó el desarrollo
de 30 proyectos de innovación y transferencia de tecnología, realizados por el INIFAP, tales como:
Jardines clonales de hule y cacao, rescate de la biodiversidad genética del cacao, optimización de
huertas madre para la producción de plantas híbridas del cocotero, validación de tecnología de stevia
y pimienta, entre otros.
•• Al componente de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural en
2011 se destinan 150.8 millones de pesos para dar el soporte técnico a los cultivos y actividades
que impulsa y fomenta el Programa Trópico Húmedo. Al mes de septiembre se están desarrollando
41 proyectos de investigación y transferencia de tecnología: 26 realizados por el INIFAP; ocho por
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el INAPESCA; y, ocho por el IMTA.
•• En el rubro de Extensionismo rural especializado se tienen en procesos de contratación 55 Agencias
de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de Proveedores (AGI-DP), para otorgar asistencia
técnica y capacitación especializada a las empresas sociales y privadas que operan en el Programa
Trópico Húmedo, bajo el esquema de desarrollo de proveedores.
•• Para el proceso de certificación de miel se tienen programada la atención de 400 mil colmenas,
ubicadas principalmente en la Península de Yucatán.

3.6 Generar certidumbre y
agregación de valor en las actividades
agroalimentarias
3.6.1 Programa emergente para apoyar la producción de maíz,
frijol, caña de azúcar y leche
Para 2011 se autorizó un presupuesto de 17 mil millones de pesos, con el propósito de elevar la
competitividad de maíz, frijol, caña de azúcar y leche, instrumentadas para enfrentar la desgravación
arancelaria total conforme a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte
(TLCAN). En ese sentido, en el periodo enero–mayo se han realizado las acciones siguientes:

Maíz y frijol
•• Componente de Apoyo a los Productores de la Cadena Productiva de Maíz y Frijol (PROMAF).- Para
2011 se cuenta con un presupuesto de 952 millones de pesos, 26.9 por ciento real más que los
750 millones de pesos ejercidos el año anterior. Al mes de junio se tienen los avances siguientes:
–– Se recibieron 1 992 solicitudes de apoyo, de las cuales se han dictaminado 1 378 por un
importe de 904.2 millones de pesos para avío, acompañamiento técnico, fortalecimiento a la
organización, infraestructura básica productiva y formulación de proyectos, con una superficie
de 722.1 miles de hectáreas, en beneficio de más de 127 237 productores.
–– Componente de Apoyo a la Agricultura de Autoconsumo de Pequeños Productores hasta tres
Hectáreas.- Se opera en 10 estados con un monto asignado de 350 millones de pesos, y se
estima apoyar 348 mil hectáreas. En ese sentido, de enero a julio de 2011 se han recibido
205 526 solicitudes por un monto de 274 millones de pesos, para una superficie de 304 mil
hectáreas, en beneficio de 198 700 productores.
–– Mediante el Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAMPO se atendieron a 1 667 100
de productores de maíz y 130 700 productores de frijol, con apoyos por 5 320.6 millones de
pesos y 1 037 millones de pesos, respectivamente.
–– A través del Programa de Prevención y Manejo de Riegos se apoyó la comercialización de 7.7
millones de toneladas de maíz con un monto de 4 345.8 millones de pesos, y 495.5 miles de
toneladas de frijol con 413.8 millones de pesos.
–– Con la aplicación de las tarifas eléctricas de estímulo 14 080 productores de maíz obtuvieron
ahorros por 688.1 millones de pesos y 2 327 productores de frijol, con ahorros por 95.2 millones
de pesos.
–– A través del esquema de diesel agropecuario fueron beneficiados 85 mil productores de maíz con
un monto de 250 millones de pesos, y 35 mil productores de frijol con 95 millones de pesos.
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Caña de azúcar
Con el componente Agrícola del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura
para la instrumentación de proyectos de infraestructura y equipo, durante el primer semestre de 2011 se
convinieron 410 millones de pesos en concurrencia con los gobiernos de los estados.
•• Para apoyar al sector cañero en la operación de proyectos de investigación, validación y transferencia
de tecnología se otorgaron 150 millones de pesos.
•• Mediante las tarifas eléctricas de estímulo 3 440 productores de caña obtuvieron de manera conjunta
ahorros por 173.1 millones de pesos.
•• Con la aplicación del esquema de diesel agropecuario, se otorgaron apoyos por 30 millones de pesos,
en beneficio de 7.2 miles de productores de caña de azúcar.

Leche
•• En el primer semestre de 2011, las condiciones de incremento en los precios de los insumos para
la producción lechera se reflejaron en aumentos en los costos de producción, situación que se vio
complicada por un precio de la leche pagado al productor con una clara tendencia a la baja como
resultado de una oferta que superó a la demanda, que resultó en la pérdida de la rentabilidad en
amplios sectores de la ganadería lechera nacional. A fin de apoyar el ordenamiento del mercado y la
aplicación de medidas de autorregulación por parte de los agentes económicos participantes en las
cadenas productivas lecheras del país, se acordó la puesta en marcha del Fondo de Estabilización para
la Comercialización de la Leche (FOLECHE).
•• Este Fondo que entrará en operación en el mes de julio, apoyará el retiro temporal de leche cruda
del mercado, mediante su deshidratación, para su posterior utilización en épocas de baja producción,
dando continuidad a la estrategia de uso eficiente de los recursos presupuestales y el involucramiento
de los productores e industria a nivel nacional.
•• La meta prevista es el retiro de 120 millones de litros de leche en un periodo de 4 meses. Con lo
anterior, adicionalmente al retiro de volúmenes de leche que en forma atípica se han presentado, se
dará cobertura a la temporada en que cíclicamente se presenta la mayor producción de leche y se
deprimen sensiblemente los precios liquidados al productor.

3.6.2 Programa de Apoyos al Ingreso Agropecuario (PROCAMPO)

•

El apoyo económico que otorga PROCAMPO: Para Vivir Mejor beneficia actualmente a 2.7 millones
de productores que se dedican a la siembra de cualquier cultivo lícito. La superficie que cubre es de
14 millones de hectáreas aproximadamente, lo que representa el 64 por ciento de toda la tierra que
se siembra en el país.

•• Es importante destacar que alrededor de 181 mil beneficiarios (6.7 por ciento) de un total de 2.7
millones que se apoyan poseen una superficie menor a una hectárea de temporal del ciclo PV, los
cuales reciben antes de la siembra el apoyo equivalente a una hectárea.
•• Entre las acciones relevantes que se realizaron durante el periodo enero- julio de 2011 se encuentran
las siguientes:
–– Se ha avanzado en una distribución más equitativa de los recursos del PROCAMPO.
–– En el año en curso opera la Cuota Alianza de 1 300 pesos y la Cuota Normal de 963 pesos por
hectárea. A julio del 2011, se ha beneficiado con la cuota Alianza (que es superior en un 35
por ciento con respecto a la Normal) a 1.6 millones de productores con predios de hasta cinco
hectáreas de temporal del ciclo agricola PV, que representa el 66.7 por ciento de un total de 2.4
millones de productores beneficiados. La cuota Normal se otroga al resto de los productores con
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predios del ciclo PV y todos los del ciclo otoño-invierno (OI), a la misma fecha se han apoyado
0.8 millones de productores que corresponde al 33.3 por ciento restante.
PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROCAMPO, 2007-2011
Datos Anuales

Enero-julio

Observado
Concepto

Meta

2007

2008

2009

2010

2011

2010

2011

Total de recursos (Millones de
pesos)2/

15 519.5

14 198.5

16 613.1

14 780.3

13 679.8

11 293.2

11 244.9

-4.3

Esquema tradicional (Millones
de pesos) 3/

12 307.8

12 502.5

14 542.2

14 752.4

13 679.8

11 266.2

11 244.9

-4.0

963

963

963

963

963

963

963

-

Cuota por hectárea (pesos/hectárea) Otoño-Invierno

Variación
% real
anual1/

Primavera-Verano
Cuota Alianza 4/
Cuota preferente 5/
Cuota normal

n.a.

n.a.

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

-

1 160

1 160

1 160

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

-

963

963

963

963

963

963

963

-

Superficie apoyada (Millones de
hectáreas)6/

11.8

12.0

13.2

13.6

12.5

8.2

8.0

n.a.

Productores beneficiados (Miles)

2 373.0

2 392.5

2 785.8

2 814.1

2 700.0

2 058.6

1 933.2

n.a.

3 073.4

1 696.0

2 070.9

27.8

n.a.

23.4

n.a.

n.a.

7/

Esquema capitalizable (Millones
de pesos)3/ 8/

Las variaciones en términos reales se calcularon con el deflactor 1.0340 del INPC al mes de julio.
En 2007, incluye 135.03 millones de pesos de pagos pendientes y 3.3 millones de pesos pagos emergentes. En 2008, incluyen 23.8 millones de
pesos de pagos pendientes y 2.7 millones de pesos pagos emergentes; se tiene reportado 1.3 millones de pesos correspondientes a economías por
devoluciones. En 2009, se incluye 44.2 millones de pesos de pagos pendientes, 35.3 millones de pesos de pagos emergentes, y 3.7 millones de
pesos correspondiente a devoluciones. Para 2010, incluye pagos pendientes de 93.6 millones de pesos, pagos emergentes de 45.3 millones de pesos
y devoluciones por un monto de 6.8 millones de pesos. A julio de 2011, en el monto ya no aplica el correspondiente al esquema capitalizable por
término de su vigencia y se incluyen pagos pendientes tradicional por 35.5 millones de pesos y 0.4 millones de pesos de pagos pendientes emergentes
del primavera verano, y 43.6 millones de pesos de pagos emergentes del otoño-invierno 2010/2011.
3/
Del 2003 al 2010 era aplicable hablar del esquema Tradicional y del Capitalizable toda vez que este último tuvo vigencia hasta el 2008 y financieramente se cerró en el 2010, por lo que para el 2011 solo aplica el Tradicional que ahora se refiere Componente PROCAMPO: Para Vivir Mejor del
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor derivado del “Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación
de los Programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2010.
Asimismo, a julio de 2011, en el monto se incluyen pagos pendientes del tradicional por 35.5 millones de pesos y 0.4 millones de pesos de pagos
pendientes emergentes del primavera verano, y 43.6 millones de pesos de pagos emergentes del otoño-invierno 2010/2011.
4/
Se estableció el 8 de abril de 2009 con la publicación en el DOF del “Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las
Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO”.
5/
A partir de 2010 deja de operar, con motivo del “Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de las Reglas de Operación del
Programa de Apoyos Directos al Campo, denominado PROCAMPO” publicado el 23 de abril del 2010 en el DOF.
6/
Para 2008, se tiene reportado 1.3 miles de hectáreas correspondientes a economías por devoluciones. Para 2009, incluye una superficie de 45.1 mil
hectáreas de pagos pendientes, 34.9 mil hectáreas de pagos emergentes, y 3.7 mil hectáreas correspondientes a devoluciones. En 2010, incluye una
superficie de 91.4 mil hectáreas de pagos pendientes, 47mil hectáreas de pagos emergentes, y 7.2 mil hectáreas correspondientes a devoluciones. En
2011 se incluye una superficie 33.7 miles de hectáreas de pagos pendientes tradicional, 0.5 miles de hectáreas de pagos pendientes emergentes, y
60.4 miles de hectáreas de pagos emergentes del otoño-invierno 2010/2011.
7/
En 2007 no se incluyen 18 mil productores correspondientes al ciclo agrícola OI 07/08.
8/
Es de señalar que en 2008, 2009 y 2010 no hubo créditos colocados por concepto de proyectos productivos, debido a que el 31 de diciembre
de 2008, terminó la vigencia de la Ley de Capitalización del PROCAMPO. Para 2009 y 2010, se pagaron los compromisos asumidos de ASERCASAGARPA con las instituciones financieras para el pago de capital e intereses, presentó una tendencia natural de disminución del pago recursos de la
conciliación al realizar el cierre del PROCAMPO Capitalizable. El pago de 2010 con respecto al 2009 presentó una tendencia natural de disminución
en el monto, debido al pago de recursos de la conciliación realizada con motivo del cierre del PROCAMPO Capitalizable.
n.a. No aplica.
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
1/
2/

–– Al mes de julio de 2011 el presupuesto modificado para el PROCAMPO: Para Vivir Mejor asciende
a 12 488.43 millones de pesos y a esa fecha, los principales resultados son los siguientes:
–– Se pagaron 11 244.94 millones de pesos, lo que representa el 90 por ciento del presupuesto
3
Considera entre otras transferencias, la relativa a 250.7 millones de pesos correspondientes a Gastos de Operación Capítulo 7
4
El monto total incluye pagos pendientes tradicional por 35.5 millones de pesos y 0.4 millones de pesos de pagos pendientes emergentes del
ciclo agrícola primavera verano y 43.6 millones de pesos de pagos emergentes del otoño invierno 2010/2011.
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modificado para apoyar 10.25 millones de hectáreas pertenecientes a 2.4 millones de
beneficiarios.
–– Para el ciclo agrícola Otoño-Invierno 2010/2011 (OI), el recurso entregado fue de 2 506.7
millones de pesos, para 2.6 millones de hectáreas, en beneficio de 337.1 miles de productores.
Asimismo, en este ciclo agrícola se otorgaron pagos emergentes por 43.6 millones de pesos para
una superficie de 60.4 miles de hectáreas.
–– Correspondiente al ciclo Primavera-Verano 2011 (PV), se ha beneficiado con 8 658.7 millones
de pesos a 2.1 millones de productores y 7.5 millones de hectáreas. En este ciclo agrícola se
otorgaron además pagos pendientes de ciclos anteriores al PV 2011 y emergentes por 35.9
millones de pesos para una superficie de 34.2 miles de hectáreas.
–– El padrón del PROCAMPO: Para Vivir Mejor cuenta con 17.1 miles de hectáreas de predios
bajo proyecto ecológico, al mes de julio se apoyó una superficie de 11.4 miles de hectáreas
con un monto de 11.5 millones de pesos, que se ubican en las zonas prioritarias de atención
establecidas por la SEMARNAT y están orientados principalmente hacia la conservación de
suelos, reconversión productiva (pastizales) y reforestación; de éstos, destaca la reforestación
pues contribuye a minimizar la erosión por exposición del suelo, a la absorción de dióxido de
carbono y a la liberación de oxígeno a la atmósfera. Las restantes 5.7 miles de hectáreas se
encuentran en procedimiento administrativo de cancelación del Directorio, o en proceso de
verificación del cual dependerá la entrega de los apoyos cuando se demuestre que cumplen con
la normatividad vigente del Componente.
–– En el marco de las Reglas de Operación que establecieron la implementación del Programa
de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio del PROCAMPO, la actualización del
Padrón y georreferenciación de los predios, se lleva a cabo a través de Apoyos y Servicios a
la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) con la concurrencia del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).
°° En el 2011, con el propósito de que en la continuidad del Programa de Actualización se
brinde un mejor servicio a los propietarios, se diseñó una nueva estrategia, lo que motivó
suspender desde el 18 de enero las actividades de la empresa, del INEGI y SIAP. El avance
de la primera etapa fue de 85.5 por ciento y en la segunda se lleva un avance del 30.1 por
ciento.

NORMATIVIDAD

•

En cuanto a la normatividad del PROCAMPO se tuvo lo siguiente:
–– El PROCAMPO: Para Vivir Mejor cambia de programa presupuestario a ser un Componente
del Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor, junto con los
componentes: Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria; Diesel
Marino; Fomento Productivo del Café y Gasolina Ribereña. Esto conforme al “Acuerdo por el
que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” publicado en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el 31 de diciembre de 2010.
–– El 31 de marzo de 2011 se publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se modifican y adicionan
diversas disposiciones de las Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al Campo”,
actualmente denominado componente PROCAMPO Para Vivir Mejor.
–– El cambio más relevante de este Acuerdo consiste en la actualización de la fecha de vigencia
de los contratos de posesión derivada (arrendamiento, aparcería, usufructo), para seguir
considerando a una solicitud como continua, con ella, el productor requiere que se le tenga por
presentada su solicitud para el ciclo agrícola en operación y los ciclos subsecuentes y su apoyo
se emite de manera automática año con año, sin que el productor tenga que acudir en cada ciclo

5
Se incluye una superficie 33.7 miles de hectáreas de pagos pendientes tradicional, 0.5 miles de hectáreas de pagos pendientes emergentes del
ciclo agrícola primavera verano y 60.4 miles de hectáreas de pagos emergentes del otoño-invierno 2010/2011.
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a reinscribir su predio, con el consecuente beneficio para el productor en traslado y costos y en
la operación del Programa.
–– El Acuerdo fue publicado en la página de ASERCA de Internet www.aserca.gob.mx con el
propósito de hacer pública la normatividad del programa y dar acceso a la misma a la población
objetivo, organizaciones de productores y campesinos, así como al público en general, y difundir
la misma entre el personal de las áreas operativas de ASERCA y SAGARPA relacionadas con
PROCAMPO.
–– Se emitió el Procedimiento Específico para el tratamiento de Solicitudes Sujetas a Cesión de
Derechos al Cobro del Apoyo del PROCAMPO, cuyos principales cambios son:
°° Se incorpora el ajuste del límite máximo del monto del apoyo a 100 mil pesos por beneficiario,
de acuerdo con las Reglas de Operación, cuya superficie equivalente será la susceptible de
ceder los derechos.
°° Se acepta como contraprestación de la cesión de derechos la adquisición de activos agrícolas.
°° Se da la opción de entrega simultánea del contrato de cesión de derechos al cobro del apoyo
y el comprobante de la entrega de insumos, 20 días naturales antes de la apertura de de
ventanillas del período generalizado de siembras.

MEDIOS DE PAGO
•• Para atender la transferencia de recursos para apoyos a los productores del PROCAMPO, en el
ejercicio fiscal de 2011, se tienen contratadas las instituciones bancarias: Banamex, Banorte y BBVA
Bancomer, mismas que mantienen las mejores condiciones, para el logro de los objetivos siguientes:
–– Atender la totalidad de las 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 las mejores condiciones con las instituciones bancarias que se contratan para la
canalización de los apoyos, manteniéndose los mismos precios desde el 2007 a la fecha.

Bancarización PROCAMPO
•• Como parte del Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor, en su
Componente PROCAMPO: Para Vivir Mejor, en lo que se refiere al proceso de bancarización del
ejercicio fiscal 2011, la meta de apertura de cuentas masivas se estableció en 200 mil productores.
•• El avance a julio del 2011, corresponde al 58.2 por ciento de la meta establecida para este año, que
equivale a un total de 116 540 productores con cuenta asignada. En total, mediante la bancarización
se han asignado cuentas a 2.3 millones de productores, que equivale al 90.2 por ciento de la meta
global establecida.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

•

El avance de los Proyectos Estratégicos que se llevan para la operación de PROCAMPO: Para Vivir
Mejor, se reportan en su etapa final de análisis y reajustes, los cuales han sido parte fundamental para
redireccionar los alcances de estos tres proyectos, que presentan el avance físico siguiente:
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Proyectos

Avance

Objetivo

Servicio de Desarrollo Informático
en Nuevas tecnologías

15%

Este proyecto considera el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma que
permita integrar diferentes tipos de información (estructurada y no estructurada) así como
gestionarla en todos sus ciclos de vida, adicionalmente que permita su exposición e interacción con otros sistemas informáticos y de bases de datos.

Acceso Integral a Información
Estratégica ASERCA BI (Fase II)

35%

Ofrecer información eficaz, veraz, y oportuna a los tomadores de decisiones y seguimiento
operativo en relación con el otorgamiento de apoyos de los programas de coberturas y comercialización, incorporando nuevos modelos de negocio, agregando flexibilidad y accesibilidad a la información generada, el proyecto incluye la incorporación de modelos de negocio
para los programas de coberturas y comercialización en el Sistema de Acceso Integral a
Información Estratégica ASERCA.

Inteligencia de Negocio Geoespacial

20%

Aprovechar de manera más eficiente los insumos disponibles (imagen, cartografía y bases
de datos) para conocer con mayor agilidad y certeza la situación actual del campo mexicano
en lo relativo a superficies cultivadas, producción por tipo de cultivo en relación con los
diversos programas de apoyo y sus volúmenes para cada una de estas variables.
Situación que a través del panorama completo del mercado mexicano contribuye directamente a fortalecer la toma de decisiones en materia de servicios para la comercialización
agropecuaria en múltiples dimensiones.

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

•• Cabe señalar que el avance que presentan los Proyectos Informáticos Estratégicos a la fecha,
corresponde a la parte administrativa y de planeación para la contratación de los servicios informáticos.
•• Es de señalar que dentro de los servicios imprescindibles para la continuidad de la operación,
destaca el Mantenimiento de Equipo Informático y de Servicio de Telecomunicaciones, a través
de los Servicios de Soporte Técnico de Software ORACLE y del Servicio de Soporte Técnico de
Equipo SUN MICROSYSTEMS, así como el Mantenimiento a la Infraestructura Tecnológica y de
Telecomunicaciones de ASERCA.
•• Los resultados de los Proyectos Informáticos Estratégicos están encaminados a contribuir en el
cumplimiento de objetivos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
De la primera etapa del Programa de Actualización de Datos y Expedientes del Directorio de PROCAMPO
se integró al Sistema de Información Geográfica de ASERCA 25 447 predios que no se habían podido
ligar a la base de datos de PROCAMPO, mismos que se pueden monitorear constantemente con la ayuda
de imágenes satelitales.

Invasión de mancha urbana y predios en abandono en predios
apoyados por PROCAMPO.
•• ASERCA puso al servicio del campo mexicano, la utilización de herramientas modernas, que
coadyuvaron a la identificación de aquellos predios con vocación agrícola y que cambiaron a un uso
distinto al agrícola. Dicha herramienta continuó siendo el eje central de las acciones de supervisiónverificación, con lo cual se contribuyó a la veracidad de los apoyos que se dispersan a nivel nacional.
•• Para el año 2011 se programó la toma y revisión de 13 estados con imagen satelital para los predios
apoyados por PROCAMPO. A julio se tiene un avance de 4 estados revisados, como se muestra en
el cuadro siguiente:
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TABLA DE PREDIOS PRESUNTAMENTE INVADIDOS POR LA MANCHA URBANA
N° DDR
Estado

Predios invadidos por la
mancha urbana

Superficie de predios invadidos por la
mancha urbana (ha)
Elegible

Total

Hidalgo

4

48

85.25

88.75

Guanajuato

5

313

869.57

892.77

Michoacán

6

92

135.75

142.41

Estado de México

8

1 853

1 733.17

1 733.42

23

2 306

2 823.74

2 857.35

TOTAL

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

•• Con esta información vectorial e imágenes satelitales se identificaron 2 306 predios presuntamente
invadidos por la “Mancha Urbana” para la verificación de los mismos y en su caso, detectar los que
no cumplan con la normatividad.
•• Cabe aclarar que los procesos de identificación de predios apoyados invadidos por la mancha urbana,
están en constante proceso de mejora, con retroalimentación del área encargada de supervisar las
verificaciones de predios apoyados por PROCAMPO.

Programa de Revisión de Siembra en predios apoyados por PROCAMPO
mediante Imágenes de Satélite SPOT
•• Mediante el uso de imágenes satelitales solicitadas a la Estación de Recepción México de la
Constelación SPOT (ERMEXS), se identificó la presencia o ausencia de cultivo en los predios de
PROCEDE que se logró ligar con la base de datos del PROCAMPO. Los avances fueron los siguientes:
••

De enero al 30 de julio se tiene el siguiente avance:
°° Se programaron 86 Distritos de Desarrollo Rural (DDR) para toma de imagen satelital en
la ERMEXS.
°° Se realizó la revisión de 12 estados del país. Información que se encuentra publicada en la
página intranet http://mapas/map_site/cartografia_digital.html
°° Se revisaron 54 Distritos de Desarrollo Rural comprendidos en los 12 estados mencionados.

•• La información derivada de la revisión de predios invadidos por la mancha urbana y de siembra, sirve
de base para las acciones de supervisión operativa y verificación de campo, cuyos avances se describen
en el apartado siguiente. De confirmarse las irregularidades de los predios en el cumplimiento de la
normatividad, las Direcciones Regionales procederán a solicitar la cancelación del registro de los
predios en el directorio de PROCAMPO.

SUPERVISIÓN OPERATIVA
De las actividades de los programas de supervisión-verificación del ciclo agrícola otoño-invierno
2010/2011 de predios inscritos en el PROCAMPO reportadas por las Direcciones Regionales de ASERCA
se obtuvo un avance a nivel nacional de 16 961 predios, 28 275 expedientes con una superficie de 171
913 hectáreas, como se muestra en la tabla siguiente:
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DIRECCIONES REGIONALES DE ASERCA
Verificados

Irregulares

Direcciones Regionales
Predios

Expedientes

Superficie

Predios

Expedientes

Superficie

Bajío

8 123

1 614

36 496

50

18

323

Centro norte

1 033

1 717

24 202

68

3

608

Centro sur

1 047

945

2 239

114

0

158

446

3 440

3 286

13

231

102

Noreste

2 490

1 551

47 608

31

69

201

Noroeste

1 339

3 339

45 512

0

0

0

Occidente

698

14 860

6 109

91

22

270

Pacífico sur

743

743

3 522

16

0

13

Peninsular

1 042

66

2 939

8

29

557

TOTALES

16 961

28 275

171 913

391

372

2 232

Istmo

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

•• Se realizó una visita de supervisión a predios inscritos en PROCAMPO ubicados en el estado de
Campeche durante julio del 2011.
•• El propósito fue el de supervisar en campo y en expediente, la situación en que se encuentran predios
que aparecen como irregulares en imágenes satelitales.
•• El resultado de la visita es el siguiente; se revisaron 66 expedientes, de estos 37 se encontraron
regulares y 29 irregulares, se verificaron 21 predios y se obtuvo los siguientes resultados: 15 regulares
y 6 irregulares; de los cuales, a los irregulares, se les aplicará la instauración del Procedimiento
Administrativo de Cancelación del registro en el directorio del PROCAMPO (PAC).

Calendario de apertura y cierre de ventanillas
Los calendarios de “Apertura y cierre de ventanillas de atención a productores inscritos en PROCAMPO”
de los ciclos agrícolas otoño-invierno 2010/2011 y primavera–verano 2011 están publicados en la
página de Internet de ASERCA, en las siguientes direcciones electrónicas:
•• Otoño-invierno 2010/2011: http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_2122.asp
•• Primavera-verano 2011: http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_2146.asp
•• Durante el 2011, se han realizado modificaciones a dichos calendarios debido fundamentalmente
a condiciones climatológicas adversas que dificultaron la preparación del terreno para la siembra, las
cuales se pueden consultar en las direcciones electrónicas referidas.

Trámite de Baja y Rehabilitación de Registros de Predios del
Directorio del PROCAMPO
Derivado del trámite interno de resoluciones cancelatorias emitidas con motivo de Procedimientos
Administrativos de Cancelación (PAC), y del trámite de Formatos para Autoexclusión, de enero a julio
del 2011 se reportan 4 174 hectáreas dadas de baja aplicadas en la base de datos del PROCAMPO.
Asimismo, derivado de resoluciones absolutorias de PAC se rehabilitó una superficie de 2 614 hectáreas,
manteniéndose vigentes los derechos de los productores del caso.

Atención Directa a Productores
•• Un mecanismo de intercambio de información con los beneficiarios del Componente PROCAMPO
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Para Vivir Mejor, es la atención directa, cuyos temas principales son los siguientes:
–– Retraso en la entrega de los apoyos.
–– Explicación sobre el funcionamiento del apoyo vía depósito en la cuenta de los beneficiarios.
–– Consulta sobre el mecanismo del cambio de propietario en PROCAMPO por defunción del
propietario original.
–– Consultas sobre documentos para acreditar la propiedad de los predios.
–– Solicitud de inclusión de nuevos predios al PROCAMPO.
–– Denuncias de irregularidades.
–– Solicitud de corrección de superficie elegible.
–– Consultas sobre el tratamiento para Unidades de Producción con ajuste del apoyo a 100 mil
pesos.
–– La población objetivo y otros tópicos que deben atender los beneficiarios susceptibles de
actualizar sus datos a través del Programa de Actualización de Datos y Expedientes.
•• Al mes de julio del 2011, se atendieron 1 481 consultas normativas y operativas del PROCAMPO
planteadas por productores, organizaciones de productores, Gobierno de los Estados, personal de las
Delegaciones de la SAGARPA, las Direcciones Regionales y Unidades Estatales de ASERCA.
•• De éstas se dio respuesta por escrito a 578 consultas (39 por ciento), 771 (52.1 por ciento) se
atendieron telefónicamente y a 132 (8.9 por ciento) productores se les atendió personalmente en
las oficinas centrales de ASERCA.

3.7 Promover la diversificación de las
actividades productivas en el sector
agroalimentario y el aprovechamiento
integral de la biomasa
3.7.1 Reconversión productiva
•• En el marco del componente de Reconversión Productiva del Programa de Sustentabilidad de los
Recursos Naturales, en 2011 se canalizaron 662 millones de pesos, 10 por ciento más que el año
anterior, para apoyar la reconversión de cultivos. En el periodo enero–junio se llevaron a cabo las
siguientes acciones:
–– Se convino con las entidades federativas recursos federales en concurrencia por 200 millones
de pesos, para la reconversión de cerca de 50 mil hectáreas; y se concretó la reconversión
productiva de alrededor de 85 mil hectáreas apoyadas con recursos de 2010: 45 mil del
Proyecto de Oleaginosas y 40 mil de concurrencia con las entidades federativas.
–– En la presente administración, el avance de la superficie reconvertida es de 799 528_hectáreas,
de estas, 436 895 hectáreas han sido apoyadas hasta por tres años para su consolidación.

3.7.2 Producción de bioenergéticos
•• Para contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos naturales utilizados
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en la producción primaria, en 2011 se programaron 235 millones de pesos en el componente de
Bioenergía y Fuentes Alternativas del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales para
el otorgamiento de apoyos que permitan inducir una nueva estructura productiva a través de la
producción de biocombustibles, biofertilizantes, abonos orgánicos y el uso de energías renovables.
Las acciones realizadas son:
–– Se transfirieron 50 millones de pesos al Fondo Nacional de Garantías de los sectores agropecuario,
pesquero y rural (FONAGA) para operar el FONAGA Verde que permitirá respaldar, entre otros,
el financiamiento a la cadena productiva, desde la producción de las materias primas para
generar biocombustibles, hasta la adopción y desarrollo de tecnologías sustentables de fuentes
renovables de energía.
–– Se realizarán convenios de colaboración hasta por 180.1 millones de pesos para la investigación
y apoyo a proyectos productivos en materia de bioenergéticos, uso de energías renovables,
nuevos productos y procesos de la bioeconomía, biofertilizantes y abonos orgánicos, conforme
a lo siguiente:
•• FIRCO.- 157.5 millones de pesos para el apoyo a proyectos de producción de insumos para
bioenergéticos, uso de energías renovables en actividades productivas del sector, y proyectos de
desarrollo de nuevos productos y procesos de la bioeconomía, biofertilizantes y abonos orgánicos.
•• INIFAP.- 15.6 millones de pesos para continuar con las acciones de investigación de cultivos
relacionados con la producción de bioenergético en México, desarrollo de paquetes tecnológicos,
estudio de nuevas especies con potencial para biocombustibles y el mantenimiento de la colección
de microorganismos promotores del crecimiento, además la operación de los laboratorios de
certificación de biofertilizantes.
•• COFUPRO.- 7 millones de pesos para continuar con la instrumentación de Talleres de Transferencia
de Tecnología para el uso de los biofertilizantes, el establecimiento y seguimiento de parcelas
demostrativas, el desarrollo de estas actividades estará articulado al programa masagro y el desarrollo
de un seminario internacional con el tema de fertilización integral y nutrición vegetal.

3.7.3 Instalación de biodigestores para el aprovechamiento de
excretas ganaderas para la obtención de biogás
•• Se dio continuidad a las acciones de apoyo para promover una producción ganadera intensiva
sustentable, que bajo un esquema integral de operación, que permita reducir su impacto en el medio,
ya sea por la contaminación de recursos hídricos o la emisión de gases efecto invernadero, así como
el aprovechamiento de desechos contaminantes, principalmente a través de la captura de biogás y
su uso para la producción de energía calórica o eléctrica, así como del uso de los lodos obtenidos de
biodigestores como biofertilizante.
•• Se priorizó la atención de establos lecheros y granjas porcícolas ubicadas en las zonas de mayor
contaminación, induciendo la inversión privada en la construcción de biodigestores, así como el
equipamiento de infraestructura en operación, mediante equipos de cogeneración. En ambas áreas
de inversión, el apoyo fue del 50 por ciento del costo del proyecto, con un límite de 1 millón de pesos
por biodigestor y de 250 000 pesos en equipos de cogeneración.
•• Para el 2010 se aplicó un presupuesto de 89.9 con el cual se apoyó la realización de 62 proyectos
para la instalación de cogeneradores, 63 de biodigestores y 18 proyectos integrales que consideran
biodigestor y cogenerador.
•• En el periodo 2008 – 2010, el Gobierno Federal ha apoyado la construcción de 236 biodigestores y
la instalación de 101 cogeneradores.
•• En el ejercicio fiscal 2011, se apoyará la construcción de 74 biodigestores y la instalación de igual
número de cogeneradores, con una inversión estimada de 92 millones de pesos.
•• Aunado a lo anterior, se mantiene la promoción permanente de la complementación de los procesos
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de secuestro y utilización de biogás, con esquemas de tratamiento de aguas residuales obtenidas de
los biodigestores, a fin de dar cumplimiento a la normatividad aplicable y el aprovechamiento de los
sólidos o lodos, como composta o abono orgánico.

3.8 Orientar la producción a las
demandas de los mercados nacional y
global
3.8.1 Estudios del sector agroalimentario y de apoyo a las
negociaciones comerciales internacionales
Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2010 y junio de 2011, las actividades se centraron
en el seguimiento a los acuerdos comerciales y los procesos de negociación vinculados con el sector
agroalimentario.
Dentro de las negociaciones agropecuarias, en el ámbito bilateral, se aprobó en el Senado el Protocolo
para la ampliación del Acuerdo Comercial con Colombia; se concluyeron los procesos de negociación
técnica de un Acuerdo Comercial con Perú; se negoció la mejora en el acceso para un grupo de productos
agropecuarios con Japón; y se continuó el proceso de negociación con los países de Centroamérica. Se
retomó el contacto con la Unión Europea y se trabajó con Brasil para evaluar las áreas de oportunidad y
alcances de un posible Acuerdo Estratégico de Integración Económica (AEIE).
En el ámbito multilateral, se reanudó el acercamiento de los países miembros de la OMC en la
Séptima Conferencia Ministerial a fin de continuar las negociaciones de la Ronda de Doha. Además,
destaca el proceso del establecimiento del Panel en contra de Estados Unidos por la Ley de Etiquetado
de País de Origen.

NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ÁMBITO MULTILATERAL
Organización Mundial del Comercio (OMC)
•• En el periodo enero-marzo de 2011 se presentaron las versiones finales de las notificaciones de
Subsidios a las Exportaciones de maíz y trigo, así como las notificaciones en Materia de la Medida
Global de Ayuda Interna para los años 2005, 2006 y 2007. Dichas versiones se entregaron al
Comité de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio en marzo de 2011. Asimismo, se
respondieron los cuestionamientos relativos a dichas notificaciones por parte de las representaciones
de Canadá, Estados Unidos, Unión Europea y Australia.

G20: Plan de Acción para Atender la Volatilidad de Precios de los
Mercados Agrícolas
•• En junio de 2010 se llevó a cabo la Reunión de Ministros de Agricultura del G20 en París, Francia,
donde se adoptó un Plan de Acción para conjuntar esfuerzos de estos países a fin de promover
iniciativas que permitan disminuir el impacto de la volatilidad de precios en los mercados
agropecuarios. El Plan de Acción incluye acciones en temas relativos al incremento de la producción
y la productividad; mejorar la información y la transparencia de los mercados agrícolas; promover
una mayor coordinación entre los países del G20 para establecer políticas públicas que inciden sobre
la volatilidad de precios a nivel nacional e internacional; así como promover esfuerzos para mejorar
la regulación de los mercados financieros, principalmente agrícolas.
•• Se dará un seguimiento oportuno a las acciones que se realicen en el marco del G20 sobre temas
agropecuarios, ya que a partir del noviembre de 2011, México asumirá la presidencia de este Grupo.
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ÁMBITO BILATERAL
•• Grupo de Edulcorantes México – EE.UU. En el marco de este grupo se intercambian perspectivas
sobre la situación del mercado en ambos países, así como los efectos de las medidas de política
comercial en este sector.
–– Por otro lado, se trabajó con la contraparte de los EE.UU para elaborar una respuesta conjunta
a las recomendaciones hechas al Gobierno de Estados Unidos y al Gobierno Mexicano por
la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera (CNIAA) y la American Sugar
Alliance (ASA) a fin de establecer un marco de cooperación en materia de edulcorantes entre
ambos Gobiernos. Dicha respuesta destaca el avance que existe en la cooperación entre las dos
economías e invita al sector productivo a reforzar los trabajos en el marco del GTE en materia de
información, acceso a mercados y políticas públicas.
–– En el mes de octubre de 2011, se celebró una reunión en donde se discutió el efecto de las
variables que inciden sobre el nivel de precios en ambos mercados y cada país destacó la apertura
de cupos unilaterales a fin de contrarrestar el alza de precios del azúcar sobre el mercado interno.
Asimismo, se propuso a trabajar de manera conjunta con EE.UU para elaborar un documento de
análisis sobre las políticas azucareras de ambos países.
•• Perú. El Acuerdo de Complementación Económica No. 8 entre México y Perú (ACE-8) tiene una
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011, por lo que paralelamente al ACE-8, México inició
negociaciones para la creación de un Acuerdo comercial amplio con Perú desde 2006. En la etapa
final de la negociación técnica, los productos de interés fueron los siguientes:
–– Los intereses de acceso preferencial de México a Perú se concentraron en ovoproductos, harina
de trigo, bebidas, carne de cerdo y preparaciones alimenticias.
–– Por su parte, las solicitudes prioritarias de Perú hacia México se concentraron en aguacate,
uva, chile seco, mango, espárrago, pavo, cebolla, aceituna, harina de pescado, plátano y leche
evaporada, entre otros.
–– Con la finalidad de concluir las negociaciones, la SAGARPA y la Secretaría de Economía llevaron
a cabo consultas con los subsectores sensibles. Considerando las opiniones del sector productivo
y buscando atender las sensibilidades e intereses de México, se remitió a Perú una propuesta de
cierre, la cual fue aprobada y firmada por ambos países en abril de 2011. Para dar validez oficial a
los acuerdos y permitir su entrada en vigor, el Senado de México deberá aprobar las disposiciones
acordadas a nivel técnico.
•• Colombia En diciembre de 2005, los Gobiernos de Colombia y México iniciaron un proceso de
profundización del Tratado de Libre Comercio. En agosto de 2009 concluyeron las discusiones
técnicas. El Acuerdo fue revisado por los Departamentos Jurídicos de las Partes, y fue remitido al
Senado de la República donde recibió su aprobación final en abril de 2011.
–– Asimismo, se negoció con la contraparte de Colombia el intercambio de comunicaciones donde
se reconoce el derecho de cada país a establecer el nivel de protección sanitaria que considere
adecuada tomando en cuenta las obligaciones ante la Organización Mundial de Comercio. Cabe
señalar que el acceso arancelario no implica relajar las disposiciones sanitarias a que estarán
sujetos los productos provenientes de Colombia, principalmente carne de bovino.
–– Con la profundización del Acuerdo, las oportunidades de exportación de México a Colombia se
ampliarán para jugo de frutas, garbanzos y aceites vegetales, entre otros productos. Por su parte,
Colombia obtendrá acceso preferencial en leche en polvo, queso, mantequilla, carne de bovino y
aceites vegetales a través de esquemas de cupos, siempre y cuando se cumpla la reglamentación
fitozoosanitaria.
•• Acuerdo Único con Centroamérica El objetivo de este Acuerdo es conjuntar un Acuerdo Único, el
cual incluirá el Tratado de Libre Comercio México – Triangulo del Norte (Guatemala, Honduras y El
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Salvador); el Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua; y el Tratado de Libre Comercio México
– Costa Rica.
–– Se están realizando consultas con los sectores productivos a fin de definir la postura de México
en el área de Reglas de Origen, el cual es el primer tema donde se buscará la armonización de
todos los Tratados. Se han celebrado cinco rondas de negociación, en donde se ha trabajado en
el texto de Acceso a Mercados del Acuerdo Único.
•• Tratado de Libre Comercio Unión Europea – México (TLCUEM) En octubre de 2009 se iniciaron
las negociaciones en el marco de la Cláusula de Revisión Agrícola del Tratado. México y la Unión
Europea realizaron un primer intercambio de listas de los productos que podrían ser incluidos con
algún tipo de preferencia parcial. Ambas Partes continuarán con la negociación para cada fracción
arancelaria a fin de buscar mayores beneficios arancelarios.
–– Se han llevado a cabo reuniones de consulta con los sectores a fin de poder continuar con este
proceso. Los intereses de acceso preferencial de México hacia la UE se encuentran en plátano,
miel, ovoproductos, uva, melón, jugos de frutas, espárrago, atún, preparaciones, carne de res,
carne de cerdo y conservas de carne de ave, entre otros.
–– La UE ha solicitado incluir dentro de la discusión disposiciones relacionadas a la protección de
las indicaciones geográficas de origen. Se están realizando consultas con la SE y el Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual a fin de conocer posibles enfoques para esta discusión. Se
espera continuar con el proceso de negociación y de consulta durante 2011.
•• Negociaciones Comerciales con Brasil A finales de febrero de 2010, en el marco del Foro Estratégico
Empresarial México-Brasil, los Presidentes de ambos países acordaron iniciar trabajos para evaluar
la posibilidad de negociar un Acuerdo Estratégico de Integración Económica (AEIE). Este proceso
permitirá determinar las áreas de oportunidad, alcances, beneficios y sensibilidades de un AEIE.
–– Posteriormente, en septiembre de 2010, se concluyeron los trabajos formales, por lo que en
noviembre de ese mismo año, México y Brasil anunciaron la decisión de iniciar negociaciones
para un AEIE. Sin embargo, aún no se ha llevado a cabo una primera ronda entre ambos países.
–– La postura de México ha sido que el fortalecimiento de las relaciones comerciales debe
cimentarse en temas amplios y no únicamente en la reducción de aranceles, destacando las
cuestiones de servicios, inversión y compras gubernamentales. Las sensibilidades de México se
encuentran en el sector agroalimentario y pesquero, por lo que este sector se ha manifestado
por la exclusión. Los intereses de México se enfocan en el sector industrial (químicos, eléctricos,
electrónicos, autos y autopartes.
•• Acuerdo de Asociación Económica México-Japón (AAEMJ) El Acuerdo establece que después de
tres años de la entrada en vigor del mismo (abril de 2005), las Partes podrán consultar temas de
acceso a mercados para algunos productos excluidos, tales como trigo, azúcar y piña. Asimismo,
el AAEMJ estipula que para el caso de carne de bovino, carne de porcino, carne de pollo, naranja
y jugo de naranja (productos que actualmente cuentan con un cupo de exportación con arancel
preferencial), se deberán revisar las condiciones de acceso en el quinto año de vigencia del mismo.
–– En diciembre de 2010, se llevó a cabo la última ronda de negociación técnica a nivel Viceministros
en donde se pudo construir un paquete que permite balancear los intereses de ambos países y
como resultado México obtendrá mejores condiciones de acceso en productos de su interés:
carne de bovino, porcino, aves, naranja y jugo de naranja, así como jarabe de agave. Dichas
preferencias tendrán que ser aprobadas por los Congresos de ambos países y es posible que
entren en vigor hacia abril de 2012.
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Estudios y Propuestas
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE)
•• Se trabajó conjuntamente con la OCDE en el cálculo del Estimado del Subsidio al Productor (ESP),
indicador que permite comparar la política agropecuaria de los países miembros a lo largo del
tiempo, reflejando la participación de los ingresos de los productores provenientes de subsidios y
transferencias.
•• En febrero de 2011 se envió a OCDE la información estadística relevante para el cálculo del Estimado
del Subsidio al Productor, el Estimado del Subsidio al Consumidor, el Estimado del Subsidio a los
Servicios Generales para la Agricultura y el Estimado de Subsidio Total correspondiente al periodo
2009-2010.
•• De acuerdo con esta publicación, el ESP de México para el periodo 2008-2010 fue 12 por
ciento, que representan los ingresos de los agricultores mexicanos provenientes de transferencias
gubernamentales y de los consumidores; en contraste este mismo indicador para el periodo antes
señalado fue de 9 por ciento para Estados Unidos.
•• Asimismo, se está trabajando para recolectar la información necesaria para el cálculo de los diferentes
indicadores de la OCDE para el año 2011, la cual será entregada en febrero de 2012.

Estudio sobre frijol con el Economic Research Service (ERS) del
Departamento de Agricultura de los E.U.A.
•• En el contexto del periodo de transición (15 años) del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que trajo consigo la liberalización del comercio de frijol entre México y E.U.A., se
realizó un estudio en forma conjunta con el Economic Research Service (ERS) del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) en el cual se analizan las implicaciones entre ambos
países respecto al mercado de frijol. En diciembre de 2010 se publicó dicho estudio.

Ley de Etiquetado de País de Origen de E.U.A.
•• Ley de Etiquetado de País de Origen en E.U.A. (Country of Origin Labeling, COOL) En septiembre
de 2009 entraron en vigor en E.U.A., algunas reglamentaciones en materia de etiquetado de país de
origen, lo que ha provocado preocupación principalmente por parte de los exportadores de ganado
mexicano por el impacto que dicha medida ha tenido sobre los costos de exportación y precios de
sus productos.
–– Ante la falta de acuerdo en el proceso de consultas previas, en octubre de 2009, México solicitó
el establecimiento de un Panel ante la OMC para determinar si las disposiciones de etiquetado
de país de origen de E.U.A., son violatorias de las disposiciones de dicho organismo. Este Panel
fue constituido formalmente en diciembre de 2009.
–– México inició las gestiones de consulta con el sector productivo para preparar la información
de soporte para este caso. En junio de 2010, México entregó formalmente los escritos legales
del caso. Del 14 al 16 de septiembre de 2010 se celebró la primera audiencia oficial entre las
Partes en la Ciudad de Ginebra, Suiza. Dicha reunión contó con la presencia de representantes
gubernamentales y asesores jurídicos de las Partes. La segunda audiencia entre las Partes se
celebró en diciembre de 2010 y sirvió para reforzar los argumentos jurídicos presentados por
México. Se espera que el Panel emita el Informe Final hacia septiembre de 2011.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD)
•• México, a través del Secretario del Despacho, solicitó apoyo a la UNCTAD para desarrollar una
prospectiva de desarrollo de la agricultura, a mediano y largo plazo que contribuya a desarrollar
propuestas para mejorar el comercio, el desarrollo rural, la creación de empleo y la seguridad
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alimentaria. En este contexto se realizan trabajos de apoyo tanto en los aspectos metodológicos de
los trabajos de investigación como de revisión y validación de la información estadística que se ha
enviado a expertos de la UNCTAD, en particular lo referente a la información referente al comercio
con los principales socios comerciales de México.

Seguimiento a los Mercados Internacionales de Azúcar
•• Se realiza el seguimiento y análisis mensual del mercado internacional del azúcar para conocer las
tendencias en la oferta y demanda a corto y mediano plazo, así los como la reacción de los precios,
los cuales se han caracterizado por una gran volatilidad. Al respecto el Índice de Precios de Azúcar de
la FAO registró durante el primer bimestre del 2011, los máximos valores reportados en los últimos
años.
–– Durante el primer trimestre del año, el mercado internacional del azúcar ha estado muy dinámico,
por lo cual se ha realizado el seguimiento oportuno de los diversos aspectos coyunturales
que pudiera impactar el panorama mundial del azúcar y poner en tensión a los mercados del
endulzante.
•• Se realizó el seguimiento y análisis semanal del contexto macroeconómico internacional y de reportes
que publican los principales socios comerciales de México para obtener las tendencias en el corto y
mediano plazo de la oferta y demanda de granos y oleaginosas, así como los aspectos coyunturales
que influyen en los precios internacionales, los cuales se han caracterizado incrementos en el periodo
de 2006/2011 y una creciente volatilidad.

Análisis de los Flujos de Comercio Exterior Agroalimentario de
México
•• En el año 2010 las exportaciones agroalimentarias y pesqueras totales ascendieron a 18 mil 293
millones de dólares, lo que significó un incremento de 13.1 por ciento respecto al registrado en
2009. Por su parte, el valor de las importaciones agroalimentarias y pesqueras fue de 21 mil 605
millones de dólares, 14.1 por ciento superior al observado el año anterior.
–– Por consiguiente el déficit en la balanza agroalimentaria y pesquera aumentó 537 millones de
dólares en 2010 respecto al observado en 2009, alcanzando 3 mil 313 millones de dólares;
lo que refleja una ligera caída en el precio de las exportaciones y una alza en el precio de los
principales productos de importación.
–– Los principales productos de exportación en 2010 fueron cerveza (1 876 millones de dólares);
tomate (1 618 millones de dólares); tequila y mezcal (760 millones de dólares); azúcar (683
millones de dólares); y chiles y pimientos (616 millones de dólares). Estos cinco productos
representan el 30 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de
México.
–– Asimismo, es relevante señalar el decremento en el valor de las importaciones de frijol (59.1
millones de dólares); pastas de soya (37.2 millones de dólares); arroz (25.2 millones de dólares);
y sopas (17.0 millones de dólares), entre otros.
•• Por otro lado, al mes de junio de 2011 el déficit acumulado en la balanza agroalimentaria y pesquera
es de 820 millones de dólares, 17 millones de dólares menor al observado en el mismo lapso de
2010. Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras totales ascendieron a 12 mil 171 millones de
dólares, lo que significó un incremento de 28.5 por ciento respecto a 2010. Por su parte, el valor de
las importaciones agroalimentarias y pesqueras fue de 12 mil 992 millones de dólares, 26 por ciento
superior al registrado el año anterior.
–– A junio de 2011 se registró una disminución en el valor de las exportaciones de productos como:
maíz (50.7 millones de dólares); melón, sandía y papaya (40.3 millones de dólares); garbanzo
(17.4 millones de dólares); y fresas frescas (10.8 millones de dólares), entre otros.
–– Destacaron por su incremento en valor exportaciones de azúcar (665.5 millones de dólares);
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ganado vacuno (268.2 millones de dólares); tomate (243.6 millones de dólares); cerveza
(230.6 millones de dólares); y aguacate (155.0 millones de dólares) respecto al observado en
el mismo periodo de 2010.
–– Las principales exportaciones fueron de tomate, cerveza, azúcar, ganado vacuno y aguacate, que
participaron con 34.8 por ciento del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras.
–– En ese mismo lapso, las importaciones de México provenientes del Mundo cayeron en algunos
productos, entre los más sobresalientes: azúcar (131.8 millones de dólares); carne de porcino
(27.0 millones de dólares); frijol (13.3 millones de dólares); y ganado vacuno (9.4 millones de
dólares), entre otros.
BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA
(Millones de dólares)
Enero-Diciembre

Enero-Abril

Concepto
2009
Balanza Agroalimentaria y Pesquera 1/

2010

Var. (%)

2010

2011 P/

Var. (%)

-2 776

-3 313

19.3

-837

-820

-2.0

Exportaciones

16 168

18 293

13.1

9 473

12 171

28.5

Importaciones

18 944

21 605

14.1

10 310

12 992

26.0
-277.2

Balanza Agropecuaria y Pesquera

-884

-1 235

39.6

205

-364

Exportaciones

7 726

8 610

11.4

5 029

6 032

19.9

Importaciones

8 610

9 845

14.3

4 824

6 396

32.6
-56.2

Balanza Productos Agroindustriales

-1 892

-2 078

9.8

-1 042

-456

Exportaciones

8 442

9 682

14.7

4 444

6 139

38.2

Importaciones

10 334

11 760

13.8

5 486

6 596

20.2

35 112

39 898

13.6

19 783

25 163

27.2

Comercio Agroalimentario y Pesquero

Preliminar.
1/
Incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Nota: Incluye maquila
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
P/

Juicio en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para el caso
Atún-Delfín.
•• En 2011, continúan las negociaciones en el marco del juicio en la OMC para el caso del atúndelfín con etiquetado dolphin safe, en las cuales se buscar obtener el fallo a favor del Gobierno de
México, lo cual permitiría comercializar el atún mexicano en el mercado estadounidense con dicho
etiquetado. Para tales efectos, durante 2009 y 2010 se llevaron a cabo diversas acciones resaltando
la participación del Gobierno mexicano en la primera y segunda audiencia celebradas en octubre y
diciembre respectivamente.
–– Derivado de las negociaciones llevadas a cabo, se espera que durante el segundo semestre de
2011, se emita el fallo final por parte del panel de la OMC a favor de México.

Ámbito multilateral
•• En el marco de la 82ª Reunión de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) se abordaron
los temas de conservación de pesquerías, condición de las poblaciones de atunes y peces picudos,
asistencia técnica para países en desarrollo y programas y presupuestos para 2012 y 2013, entre
otros.
•• Dentro de los compromisos establecidos ante el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados
Unidos de América (National Marine Fisheries Service), se informaron las medidas instrumentadas
por el gobierno de México encaminadas a la aplicación de las resoluciones vigentes adoptadas por la
CIAT y el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), a fin de obtener la
determinación positiva (Affirmative Finding) que permite realizar exportaciones de atún al mercado
de Estados Unidos de América.
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–– Derivado de la observación a las disposiciones en el marco de estos Organismos, la flota atunera
mexicana no ha tenido que parar sus operaciones ya que las embarcaciones atuneras mexicanas
que operaron con un límite de mortalidad asignado (LMD), no excedieron individualmente, ni
en su conjunto, la cuota asignada.
•• Se elaboró el Informe Anual reportando las medidas adoptadas por México para la protección y
conservación de las tortugas marinas, esto en cumplimiento al Artículo XI de la Convención
Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT). Entre las acciones
realizadas para atender la problemática que enfrentan las tortugas marinas en áreas de anidación,
alimentación y pesquerías destacan:
–– Los operativos de inspección y vigilancia realizados en las principales playas de anidación de
tortugas, así como las verificaciones para el uso de los Dispositivos Excluidores de Tortugas
Marinas (DET’s) en las embarcaciones, lo que se vio reflejado en la disminución de infractores.
–– Continuación de los operativos para proteger nidos de la tortuga Laúd.
•• De igual manera, se reportó ante el Departamento de los Estados Unidos de América el Informe
sobre las acciones realizadas durante 2010 a favor de la protección a las tortugas marinas y su
relación con la pesquería del camarón.
•• Por otra parte, dentro de los trabajos comprometidos en la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, (OCDE), se reportaron los temas de Marco Legal e Institucional; Capturas
Pesqueras y de Acuacultura, Medio Ambiente; Transferencias Financieras Gubernamentales;
Prácticas y Políticas de Post-Cosecha y Comercio y Mercados, entre otros .
•• En el mes de mayo de 2011, México fue sede de la IV Reunión Ordinaria del Consejo de la Red
de Acuacultura de las Américas realizada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. En dicha reunión
se revisó el estado del proceso de adhesión de los países de la Red lográndose la activación de los
servicios y la consolidación de la misma así mismo, se estableció el Plan de Trabajo y Actividades
para el próximo bienio y la planeación de la Primera Reunión de Ministros de países adherentes
igualmente se presentaron los avances y trabajos realizados en el marco de la Red.

Ámbito bilateral
•• Chile.- El 29 marzo de 2011 se suscribió en la Ciudad de Santiago de Chile el Acuerdo de Cooperación
en Materia de Pesca y Acuicultura entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Economía, Fomento y
Turismo de la República de Chile.
–– El instrumento tendrá una vigencia de dos años y coadyuvará en los esfuerzos que realicen ambos
países en la promoción de un manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros,
así como impulsar el desarrollo de la investigación que permita fortalecer el conocimiento de la
situación biológica de los recursos pesqueros, así como de la acuicultura.
•• Argentina. El 30 de mayo y en presencia de la presidenta de Argentina la Lic. Cristina Fernández de
Kirchner y del presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, se firmó el Acuerdo de Cooperación
en Materia de Pesca y Acuicultura entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la República Argentina.
–– El Acuerdo tendrá una vigencia de dos años y reforzará los lazos de amistad y cooperación
existentes entre los gobiernos de Argentina y México; tomando en cuenta la importancia de la
pesca y la acuicultura en las economías de ambos países en términos de alimentación, empleo,
ingresos y captación de divisas, y en general en beneficios socioeconómicos para sus poblaciones.
•• Fomento a las exportaciones de productos pesqueros y acuícolas.- A fin de facilitar el acceso de
los productos pesqueros a los mercados internacionales como lo son la Comunidad Europea y
Latinoamérica, se han extendido 165 certificados de captura para exportar a la Comunidad Europea
y 16 certificados de captura para exportar a Chile.
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•• Permisos de pesca de fomento.- Con la intención de seguir apoyando a las investigaciones de
diferentes países, se otorgaron cinco permisos de investigación científica a instituciones de Estados
Unidos de América para llevar a cabo estudios en aguas de jurisdicción nacional sobre cabrilla
sardinera, atún, calamar gigante, larvas de atún rojo y cruceros de crías, entre otros.
•• Francia.- Conforme al marco del Acuerdo entre México y Francia se realizaron las gestiones
correspondientes para obtener las licencias de pesca para que embarcaciones mexicanas puedan
realizar actividades de pesca en la zona que rodea las Islas Clipperton.
•• Panamá.- En el marco del Programa de Cooperación Técnica y Científica entre México y Panamá, se
realizan las gestiones para llevar a cabo el proyecto “Calificación de las categorías de la Tilapia”. Dicho
proyecto se realizará en el segundo semestre de 2011 en Panamá y contará con la participación de
expertos mexicanos especialistas, quienes se encargarán de capacitar a los pequeños y medianos
acuicultores en la formulación de proyectos acuícolas, técnicas económicas y ambientalmente
sostenibles, referentes a la clasificación de las categorías de la tilapia.
•• Cuba.- En noviembre de 2010 se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa la XXXIII Reunión de Autoridades
Pesqueras México-Cuba. Derivado de la misma, se establecieron compromisos y/o acciones de
cooperación entre ambos países.

3.8.2 Promoción comercial y fomento a las exportaciones de
productos agroalimentarios, pesqueros y acuicolas mexicanos
En 2011 las actividades de Promoción de Exportaciones y Ferias insertas en el Programa de Desarrollo
de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información, contenido en el anexo número 8 Programa
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en su artículo 38, fracción VI, se define como uno de los ejes
de política pública relevantes a la Promoción de Exportaciones y Ferias, autorizándose un presupuesto de
398.3 millones de pesos para el Componente de “Promoción de Exposiciones y Ferias”, cifra superior en
4.4 por ciento en términos reales al presupuesto ejercido en 2010 que fue de 368.9 millones de pesos.
•• Campañas de Promoción Comercial. En 2011, fue autorizado un monto de 237, millones de
pesos, los cuales serán asignados a los proyectos de promoción con base en nuevos Lineamientos
Específicos de Operación que permitirán mayor transparencia en la oportuna y eficaz entrega del
subsidio. Los Lineamientos de referencia se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial
de la Federación; . Cabe señalar que, en virtud de que las organizaciones presentan sus proyectos
de promoción de productos agroalimentarios y pesqueros para la asignación de recursos federales
durante la segunda mitad del año, los resultados de las campañas de promoción apoyados en 2011
se informan durante dicho período.
•• Durante 2010, se ejercieron 227.8 millones de pesos, en apoyo a 27 proyectos de promoción, de
estos se concluyeron cinco: Fundación Campo, Educación y Salud, A.C., Confederación Nacional
de Organizaciones Ganaderas, Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, A.C., México Calidad
Suprema, A.C. Fomento Mexicano para la Porcicultura A.C., Exportadores Mexicanos de Carne De
Cerdo Y Cárnicos Afines, A.C.. Se continúa dando seguimiento a los 22 restantes que siguen vigentes.
PRODUCTO CERTIFICADO ENERO-JUNIO 2011
(toneladas)

Acuicola
0.00%
Pecuario
15.57%

Frutas y
Hortalizas
44.06%

Procesados
40.37%

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
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•• México Calidad Suprema. Al primer semestre de 2011 fueron certificadas 1 207.5 miles de
toneladas de 43 productos agroalimentarios nacionales agrupados en los rubros Pecuario: carne de
cerdo y carne de res; Acuícolas: trucha y tilapia; Frutas: aguacate, arándano, frambuesa, zarzamora,
limón mexicano, limón persa, mango, manzana, piña, banano, toronja, tuna, uva de mesa y sandía;
Hortalizas: ajo, berenjena, pimiento morrón, tomate, pepino, brócoli, lechuga, apio, esparrago,
chile poblano-jalapeño-serrano, ejote, cebolla y zanahoria, con la Marca Oficial “México Calidad
Suprema”; adicionalmente se certificaron 496 230 miles de litros de leche y 799.2 miles de litros
de aceite cártamo, es decir se registró un crecimiento de productos certificados de 16.1 por ciento
con respecto al reportado en el mismo periodo de 2010 que fue de 962.6 miles de toneladas de
productos agroalimentarios y de 493.4 miles de litros en productos procesados que representan el
0.7 por ciento respectivamente.
•• Ferias institucionales y misiones comerciales: El 24 de marzo de 2011 se contaba con la autorización
del Programa Anual de Ferias y Exposiciones 2011-2012 en el cual se tiene programada la realización
de 81 eventos (21 nacionales y 60 internacionales), cifra superior al 25.9 por ciento de los eventos
realizados en el programa de Ferias 2010-2011 que incluía 60 eventos. Se asigno para 2011 un
presupuesto de 148 495.70 miles de pesos cifra superior 15.7 por ciento al ejercido el año anterior.
El uso eficiente de los recursos está permitiendo superar el numero de eventos programados en
relación al incremento presupuestal.
PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES Y FERIAS DEL
PROGRAMA SOPORTE, EJERCICIO FISCAL 2010
No

Organización

1

Consejo Para Promoción De Café De México La Ruta Del Café, A.C.

2

Asociación Mexicana De Horticultura Protegida A.C.

3

Fundación Campo, Educación Y Salud, A.C.

4

Monto del Proyecto
(Miles de Pesos)

Vigencia

Status

15 000.00

20-01-11

Vigente

536.50

02-06-11

Vigente

20 000.00

23-03-11

Vigente

Comité Sistema Producto Plátano Nacional A.C.

7 979.80

28-02-11

Vigente

5

Consejo Nacional De La Fresa A.C.

4 000.00

20-04-11

Vigente

6

Asociación Nacional De Empresas Tipo Inspección Federal, A.C. (ANETIF)

13 500.00

31-07-11

Vigente

7

Consejo Nacional De Productores Ornamentales A.C. (Feria)

2 853.70

18-04-11

Vigente

8

Consejo De Promoción De Nopal Y Tuna, A.C.

6 000.00

18-07-11

Vigente

9

Unión Ganadera Regional De Querétaro

1 500.00

31-12-10

Vigente

10

Organizaciones Nacional De Apicultores

4 000.00

11-04-11

Vigente

11

Consejo Nacional Agropecuario, A.C.

3 700.90

16-10-11

Vigente

12

Asociación Nacional De Ganaderos Lecheros, A.C.

15 000.00

22-05-11

Vigente

13

Sabores Auténticos De México, A.C.

5 768.80

06-05-11

Vigente

14

Impulso Orgánico Mexicano

7 000.00

23-06-11

Vigente

15

Academia De Mezcal Y Del Maguey A.C.

1 707.90

22-06-11

Vigente

16

Federación Regional De Sociedades Cooperativas De La Industria Pesquera
De Baja California, F.C.L. (FEDECOOP)

6 000.00

23-08-11

Vigente

17

México Calidad Suprema, A.C.

51 251.00

06-09-11

Vigente

18

Patronato De Agrobaja, A.C.

800.00

26-04-11

Vigente

19

Productores Y Empacadores Exportadores De Guayaba De México, A.C.
(PEGUAM)

4 485.60

01-08-11

Vigente

20

Comité Nacional Sistema Producto Papaya

3 835.00

23-06-11

Vigente

21

Asociación De Productores Y Empacadores, Exportadores De Aguacate De
Michoacán, A.C.

8 000.00

06-08-11

Vigente

22

Consejo Nacional De Productores De Arroz De México, A.C. (Primera
Ministración)

568.50

06-08-11

Vigente

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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•• En el periodo comprendido de enero a junio de 2011 se ha participado en 34 eventos (28
internacionales y 6 Nacionales) y se han reportado ventas estimadas por 740 484 miles de dólares,
cifra superior en 78.8 por ciento respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2010, que fue
de 326 568 miles de dólares, en virtud de que el año anterior se realizó un número importante de
actividades de prospección de nuevos mercados o nichos de mercados, se están viendo reflejados en
contactos comerciales e incremento de las ventas estimadas en el presente año.
•• De los eventos reportados en 2011 se destaca: PRODEXPO que se llevó a cabo en Rusia, en donde
se identificaron nichos de mercado para: los distintos rubros de producción agroalimentaria como
carne de res, frutas y verduras, así como también granos, tequila y mezcal en distintas provincias
y repúblicas de la Federación de Rusia. International Boston Seafood Show en donde resaltó la
presencia de las empresas productoras de camarón en diferentes estados de México, reportando
ventas estimadas por un total de 79.8 millones de dólares americanos, el evento es considerado el
de mayor importancia en el mercado Norteamericano, y México tuvo una participación relevante.
Foodex se llevó a cabo en Japón, el evento más grande en la región Asiática, una plataforma ideal para
impulsar las exportaciones de los productos mexicanos a ese país que tiene un mercado altamente
demandante de alimentos; 65 empresas mexicanos estuvieron presentes y reportaron ventas
estimadas durante el año por más de 342 millones de dólares ANTAD 2011, que se llevó a cabo
en la ciudad de Guadalajara se contó con la presencia de 129 empresas de diversos productos con
el objetivo de comercializar, o posicionar sus productos en las tiendas de autoservicios, siendo uno
de los mejores mercados para algunos de los beneficiarios para la comercialización y distribución de
sus productos a nivel nacional. Expoalimentos se llevó a cabo en la ciudad de San Juan, Puerto Rico,
evento de gran impacto ya que al tratarse de un país con el idioma y cultura similares, se tiene gran
potencial e interés por los productos mexicanos. Asistieron diez empresas con diversos productos
que causaron impacto por la calidad y disponibilidad. Séptimo Congreso Mundial de Cámaras que
se llevó a cabo en la Ciudad de México con la participación de 12 productores, ante más de 1 500
visitantes de aproximadamente 100 países. Summer Fancy Food Show realizada en julio en la ciudad
de Washington, participando 25 empresas mexicanas que reportarón ventas estimadas de 7 981.4
miles de dólares Exporestaurantes realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México donde
participaron 25 empresas de productos procesados para el suministro directo a restaurantes y hoteles
con ventas estimadas de 932.1 miles de dolares.
•• Misiones Comerciales. Con el propósito de continuar los esfuerzos para lograr una mayor diversificación
del destino de las exportaciones del sector agroalimentario en el periodo enero-julio de 2011, se
llevaron a cabo seis Misiones a los siguientes destinos: Israel, Sur de California, Estados Unidos
de América; Sudamérica (Chile y Uruguay; Cuba; Europa (Hamburgo, Rotterdam, Londres y Paris)
y Montreal, QC, Canadá, de un total de 15 misiones programadas para este año. Mediante este
mecanismo han participado 68 productores. Las misiones mecanismos han sido de gran apoyo para
las empresas que están en búsqueda de nuevos mercados, ya que les permite el contacto directo con
compradores, conocimiento de centros de distribución, así como cadenas de tiendas, en conjunto el
cocimiento del mercado meta para sus productos.
•• Durante 2010 el presupuesto ejercido fue de 128 374 miles de pesos para un total de 60 eventos en
donde participaron 1 248 beneficiarios (productores y empresas) y se reportaron ventas estimadas
por 965 507 miles de dolares (año presupuestal 2010-2011). De las actividades desarrolladas en
2010, destaca el evento World Food en septiembre de 2010, que como consecuencia de las diversas
estrategias de promoción, se registraron pedidos que se tradujeron en ventas históricas, de 4 141
toneladas de carne y viseras, por un valor de 28 500 miles de dólares. Por lo anterior, se ha expresado
que México mantiene oportunidades de exportación de diversos productos agroalimentarios hacia el
mercado ruso. En el mercado de Norteamérica destaca Fresh Summit-Produce Marketing Association
(PMA) realizada en Orlando Florida en el mes de Octubre representando el evento de mayor
importancia para los exportadores mexicanos en el mercado americano, en el cual participaron 125
expositores con ventas estimadas de 202 447 miles de dólares. Destaca también la participación
de 52 empresas de productos orgánicos certificados en la Exporgánicos 2010, la cual se realizó de
forma simultánea a los eventos Expo Café y Gourmet Show, habiéndose logrado ofertar más de 80
productos de origen mexicano en una sola sede, el World Trade Center de la Ciudad de México.
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•• Para 2011, se dispone de 4.9 millones de pesos para la realización de dos eventos de promoción
para el sector pesquero y acuícola: PESCAMAR 2011 (julio de 2011) en el cual participaron 116
productores integrantes de 25 Comités Sistemas Producto; y el Foro Económico de Acuacultura y
Pesca (noviembre de 2011), en el cual se espera la asistencia de 12 mil visitantes aproximadamente.
•• Con la realización de estos eventos se apoyará la participación de 500 productores miembros de 25
Comités Sistema Productos acuícolas y pesqueros, superando en 25.3 por ciento la participación de
2010 de 399 productores integrantes de comités sistema producto.
–– Gracias a los 530 enlaces comerciales que se concretaron durante el evento PESCAMAR
2011, se programa la colocación de alrededor de 114 toneladas de entrega mensual durante
un periodo de un año, destacando las especies: calamar gigante, sardina, camarón de cultivo,
camarón silvestre y tilapia. Adicionalmente, se gestionaron 28 enlaces comerciales realizados
por el Centro de Inteligencia Comercial de la CONAPESCA.
–– En el marco de estos eventos, se estima lograr la colocación de aproximadamente 3 500 toneladas
de productos pesqueros y acuícolas vendidos en mercados nacionales e internacionales.
•• Por otra parte, en materia de promoción comercial de enero a junio de 2011, se llevaron a cabo
tres misiones comerciales enlazando a empresas de Japón, Francia con empresas mexicanas para
la proveeduría de productos pesqueros, así como a una empresa comercializadora mexicana para
la venta de sus productos, manteniendo actualmente negociaciones para concretar los enlaces
comerciales.
ENCUENTROS DE NEGOCIOS REALIZADOS EN MATERIA PESQUERA Y ACUÍCOLA Y TONELADAS
COLOCADAS, 2007-2011
2007

2008

2009

2010

Enero-julio

Concepto

2011

Encuentros de negocios realizados
Toneladas de productos pesqueros y acuícolas
colocadas

93

95

255

252

558

3 150

3 936

6 187

3 557

310

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

•• En lo que respecta a eventos internacionales, en el mes de mayo de 2011, México participó en la
European Seafood Exposition 2011. Esta feria es un mecanismo de cooperación internacional en
la cual se dan cita expositores de todo el mundo, con la finalidad de promocionar sus productos
resaltando la calidad de los mismos, de igual forma se crean y mejoran los vínculos comerciales entre
los diferentes países participantes.
–– La participación de México en esta feria ha coadyuvado al incremento de las exportaciones de
pescados, crustáceos y moluscos a la Unión Europea de 32 millones de dólares en 2006 a 118
millones de dólares al cierre de 2010. La European Seafood Exposition ha logrado posicionarse a
lo largo de los años como la feria especializada en productos del mar más prestigiosa del mundo.
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4. REVERTIR EL DETERIORO DE LOS
ECOSISTEMAS, A TRAVÉS DE ACCIONES
PARA PRESERVAR EL AGUA, EL SUELO Y
LA BIODIVERSIDAD

4. REVERTIR EL DETERIORO DE LOS
ECOSISTEMAS, A TRAVÉS DE ACCIONES
PARA PRESERVAR EL AGUA, EL SUELO Y LA
BIODIVERSIDAD
METAS DE IMPACTO E INDICADORES
Resultado Esperado

Indicador

Evitar sobreexplotación de
mantos freáticos

Superficie con riego
tecnificado

Evitar la erosión del suelo
mediante prácticas de rehabilitación, mejoramiento
y conservación de suelos
en uso agropecuario

Superficie protegida contra la erosión del suelo

Conservar los recursos
genéticos del país

Número de muestras
de especies vegetales
resguardadas

Registrar la propiedad
intelectual de los recursos
genéticos del país

Unidad de
Medida

Estatus
2006

Miles de hectáreas

2010
Meta

Meta

Cierre

2011

2012

1 339

1 736

1 724

1 809

1 939

48

53

65

65*

53

Muestras

12,500

43,500

39,659

52,500

62,500

Variedades de uso común
originarias de México
protegidas

Variedades

30

78

142

83

90

Ordenamiento y conservación de los recursos
pesqueros

Recursos estratégicos
con planes de manejo
pesquero (porcentaje del
volumen total de producción) (meta anual)

Porcentaje

10

60

45

70

80

Sustituir energía eléctrica
por la energía alterna en
proyectos del sector

Número de proyectos
instrumentados

Proyectos

1 500

2 268

2 514

2 579

2 900

Millones de
hectáreas

*La meta es preliminar y se ajustó en el 2009 de 53 a 65 millones de hectáreas.
FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

4.1 Ordenamiento ecológico del
territorio de los mares y costas
PESQUERÍAS CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO
En 2011, se lleva a cabo el ordenamiento de la pesquería de pepino de mar en el Golfo de México y Mar
Caribe, abulón en la península de Baja California, atún aleta amarilla en el Océano Pacífico, calamar gigante
en el noroeste, jaiba en ambos litorales y camarón en el Golfo de Tehuantepec, los cuales contienen el
diagnóstico de la actividad, evaluación socioeconómica, indicadores de sustentabilidad de la pesquería,
recomendaciones de manejo, esquemas de ordenación y medidas de conservación de los ecosistemas.
•• Asimismo, se desarrollarán los Programas de Ordenamiento de las pesquerías de túnidos y camarón en
el Golfo de México, pelágicos menores, langosta en el Océano Pacifico y langosta en el Mar Caribe. La
ordenación de estos recursos, implica medidas que en el corto plazo y largo plazo beneficiarán a más
de 32 mil pescadores, teniendo un impacto directo sobre las comunidades pesqueras involucradas
en su extracción, industrialización, conservación y/o comercialización.
•• En 2010, el porcentaje de volumen de la producción pesquera bajo programas de ordenamiento
presentó un incremento, pasando de 26 por ciento en 2008 a 45 por ciento en 2010, lo que
representó alrededor de 721 665 toneladas, gracias a la implementación de los programas de
ordenamiento de almeja generosa del noroeste de México, curvina golfina del Alto Golfo de
California y Pulpo en la península de Yucatán. Para 2011, se espera seguir incrementado la meta con
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la implementación de los programas de ordenamiento que se encuentran en proceso de elaboración.

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PESQUERO RIBEREÑO
•• Al mes de junio de 2011, se instrumentaron acciones en el Alto Golfo de California (Golfo de
Santa Clara en Sonora), en la Laguna del Mar Muerto en Oaxaca y Chiapas, en aguas interiores en
los estados de Jalisco, Hidalgo y Querétaro y se continuaron las acciones realizadas desde 2009
en el estado de Sinaloa, teniendo como resultado el rotulado e instalación de microchip en 3 487
embarcaciones, identificación y foto credencialización de 4 390 pescadores y 1 248 artes de pesca
etiquetadas.
•• Para 2011 se estima ordenar un esfuerzo pesquero de alrededor de 30 mil embarcaciones menores y
la credencialización de 26 mil pescadores en los estados de Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit,
Sinaloa, Sonora, Oaxaca y Veracruz, así como en cuerpos de agua en estados del interior.

DISMINUCIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO
•• Este componente tiene como objetivo reducir el esfuerzo sobre la pesquería del camarón, a fin de
contribuir al aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros, mediante el retiro voluntario de
embarcaciones camaroneras y cancelación de sus concesiones y/o permisos de pesca comercial y el
desguace de la misma.
•• Con la implementación de estas acciones se atienden las recomendaciones emanadas de la Carta
Nacional Pesquera 2004, la cual establece que la pesquería del camarón se encuentra en estatus
de aprovechada al máximo rendimiento sustentable, por lo que plantea la necesidad de reducir el
esfuerzo pesquero.
•• Para 2011, el componente de Disminución del Esfuerzo Pesquero cuenta con 130 millones de
pesos, programándose retirar 100 embarcaciones 8 por ciento más que las de 2010. En el periodo
de enero a julio de 2011 se han recibido solicitudes, para el retiro de 73 embarcaciones, las cuales
están en proceso de validación, de los estados de Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Veracruz.
–– El retiro voluntario de embarcaciones dio inicio en 2004 lográndose al 2010 el retiro de 725
embarcaciones: 494 por retiro voluntario y 231 por retiro administrativo (cancelación de
permisos y concesiones para pesca comercial de camarón a embarcaciones que no han operado
en los últimos años), lo cual representa una reducción del 35.4 por ciento del tamaño de la flota
camaronera considerando que en 2004 el tamaño de la flota era de 2 047 embarcaciones, de
acuerdo a la Carta Nacional Pesquera 2004, emitida por el Instituto Nacional de Pesca.
PROYECTO DE REDUCCIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO DE LA FLOTA CAMARONERA DE ALTURA, 20052010
Concepto

2005

Embarcaciones retiradas

2006
216

Retiro Administartivo

2007
46

2009
44

2010
94

Total
94

725

231

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

REGULACIONES PESQUERAS

•

En el primer semestre del 2011 se ha trabajado en la revisión del Proyecto de modificación de
la Norma Oficial Mexicana 002-PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de
camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos y sus modificaciones
de 1997 y 2006, así como en la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para regular el
aprovechamiento pesquero en los cuerpos de agua continentales de México, mismo que contiene
regulaciones generales aplicables a la totalidad de cuerpos de agua, así como regulaciones específicas
para 27 importantes embalses.
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•• Por otro lado, en lo que respecta al establecimiento de vedas, a julio de 2011 se han publicado en el
Diario Oficial de la Federación los siguientes acuerdos de veda:
–– Acuerdo por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura
de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de
jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe (publicado el 28 de abril de 2011).
–– Veda para el pepino de mar en Yucatán y una modificación a la veda de ostión en Jalisco,
mediante Acuerdo por el que se modifica el Aviso por el que se da a conocer el establecimiento
de épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática en aguas
de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos (publicado el 23 de mayo de 2011).
–– Acuerdo por el que se establece la veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón
en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California,
así como los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California
Sur, Colima, Jalisco, Nayarit, Sonora y Sinaloa (publicado el 23 de marzo de 2011).
–– Modificación a la veda de todas las especies del Embalse Zimapán de Hidalgo-Querétaro,
estableciendo épocas y zonas de veda para la pesca de diferentes especies de la fauna acuática
en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos (publicado el 11 de marzo de
2011).

ADMINISTRACIÓN PESQUERA Y ACUÍCOLA.
Con la finalidad de contribuir a la explotación y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros
y acuícolas, se han emitido permisos, cuidando el esfuerzo pesquero ejercido sobre cada pesquería de
conformidad con la Carta Nacional Pesquera (INAPESCA 2004, 2006 2010).
•• De enero a julio de 2011 se han otorgado los siguientes permisos de pesca:
•• 95 permisos de fomento a instituciones académicas e investigadores nacionales para diversas
especies.
•• Un permiso para la pesca didáctica.
•• 563 permisos para embarcaciones mayores y menores.
•• Dos permisos de pesca de fomento a extranjeros.
•• Cuatro permisos de pesca comercial excepcionales (a la República de Cuba).
•• Un Permiso para desembarque de productos pesqueros comerciales en cualquier presentación en
puertos mexicanos, por embarcaciones pesqueras extranjeras.
•• En lo que respecta al a la acuacultura, de enero a julio de 2011 se han expedido 32 títulos: cinco
permisos para la recolección del medio natural de reproductores, y 27 permisos para acuacultura de
fomento.

Pesca deportiva
•• La pesca deportiva nacional ha logrado posicionarse como una actividad de relevancia para el
desarrollo económico de México, fuente generadora de empleos y divisas, así como detonadora de
importantes desarrollos regionales en el país. Actualmente se da seguimiento a las líneas de acción
del Programa Nacional de Pesca Deportiva 2007-2012.
–– De enero a julio de 2011, se incorporaron tres Comités Estatales de Pesca Deportiva
correspondientes a los estados de Campeche, Colima y Baja California. Con éstos, suman en
total 25 Comités, los cuales operan como órganos consultivos de la CONAPESCA para la
atención de la problemática de esta actividad. Dichos Comités también se integran al Programa
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de Inspección y Vigilancia Pesquera, para incorporar inquietudes en los temas de prevención y
combate a pesca ilegal.
–– A partir de junio de 2011, se dispone de un portal de internet dedicado a la Pesca Deportiva
en México, en el cual se cuenta con información oportuna y especializada para el desarrollo de
la actividad. Con la puesta en marcha de este portal se contribuye a los esfuerzos del Gobierno
Federal para impulsar el Año del Turismo en México.
–– Durante el 2011 continuará en operación el Sistema Electrónico de venta de permisos, que
constituye un éxito en mejora de servicios a la ciudadanía ya que es un trámite electrónico que
contempla el 100 por ciento del proceso, es decir desde la solicitud hasta la impresión del
permiso. Este Sistema que inició en 2009, ha permitido que se incremente la venta de permisos
en un 400 por ciento en los estados sin litoral y 200 por ciento en los estados con litoral.

Inspección y vigilancia
•• A julio de 2011, se encuentran operando 27 Comités Estatales de Inspección y Vigilancia, uno
más a los establecidos en 2010, 17 correspondientes a todos los estados con litoral y 10 en las
entidades federativas de Coahuila, Querétaro, Hidalgo, Durango, Morelos, Nuevo León, San Luis
Potosí, Zacatecas, Estado de México y Chihuahua. En estos Comités se aprueba y da seguimiento al
Programa Estatal de Inspección y Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas.
•• En 2011 se cuenta con 40 millones de pesos para continuar las operaciones del Programa Operativo
Especial en Coordinación con la Secretaría de Marina, a través de los Oficiales Federales de Pesca.
–– Al mes de julio de 2011, en el marco del Programa en coordinación con la SEMAR, se han
realizado 231 recorridos marítimos (12 por ciento menos a los realizados en el mismo periodo
de 2010), 48 recorridos terrestres y se desplegaron 3 307 infantes de marina, 26 por ciento
menos a los desplegados de enero a julio de 2010.
•• En el marco del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, en 2011 se destinan
80 millones de pesos para el Programa de Inspección y Vigilancia en coordinación con el sector
productivo, a través del cual se han establecidos 39 bases marítimas en los estados de Baja California
(1), Baja California Sur (1), Campeche (2), Chiapas (1), Nayarit (2), Oaxaca (1), Sonora (12),
Sinaloa (11), Tamaulipas (3), Veracruz (3), Yucatán (1) y Región Pacífico Norte (1), así como
180 campamentos distribuidos en 25 entidades federativas.
••

De enero a julio de 2011, los principales resultados fueron, entre otros: 9 065 recorridos terrestres,
5 696 recorridos acuáticos, 10 por ciento más a los realizados en este periodo en 2010; retención
de 20.8 toneladas de producto, 1 966 puntos de revisión (89 por ciento más a los establecidos de
enero a julio de 2010); 4 629 artes de pesca retenidas, 271 vehículos y 64 personas remitidas al
Ministerio Público Federal, así como un total de 4 092 actas levantadas.

•• Por otro lado, a través del Sistema de Monitoreo Satelital se da seguimiento a 2 052 embarcaciones
mayores que realizan operaciones de pesca en los litorales mexicanos, lo que representa el 89.2 por
ciento por ciento de la flota pesquera nacional.
•• En el marco del Programa de Trabajo de Verificación de Dispositivos Excluidores de Tortugas,
(DET`s), 2010-2012, (durante la temporada de pesca de camarón 2010-2011), en coordinación
con la CONAPESCA, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, y la Secretaría
de Marina, se realizaron 1 986 inspecciones a embarcaciones camaroneras obligadas a usar los
DET`s, de las cuales 719(36.20 por ciento ) fueron hechas en los muelles mientras que 1 267 en
el mar (63.8 por ciento ).
–– De las inspecciones efectuadas, sólo se encontraron irregularidades en el 0.8 por ciento de
las embarcaciones verificadas, se retuvieron cinco embarcaciones, 11 artes de pesa y 9 274
kilogramos de producto pesquero.
–– Estas acciones se orientan a mantener un nivel óptimo de comparabilidad entre México y los

140 q u i n t o i n f o r m e d e l a b o r e s

Estados Unidos de América, en el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el uso
de los Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas.

4.1.1 Programa Sustentabilidad de Recursos Naturales
Componente de Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua
(COUSSA)
Resultados del Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) del
Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria.
En 2010, el Componente COUSSA continuó otorgando apoyos para posibilitar que los habitantes
de comunidades rurales que desarrollan sus actividades agropecuarias en territorios con problemas de
erosión del suelo, con empobrecimiento de la cubierta vegetal y/o de carencia de agua, estuviesen
en condiciones de realizar prácticas mecánicas y vegetativas para asegurar la conservación del suelo y
mejorar la infiltración de agua de lluvia; además, de construir pequeñas obras hidráulicas que les permiten
captar y almacenar el agua de lluvia que escurre y se pierde después de una lluvia, erosionando el suelo a
su paso. Para cumplir con sus objetivos, el Componente se ejecutó en tres modalidades:
•• COUSSA-Concurrencia con una inversión federal de 488.6 millones de pesos.
•• COUSSA-PESA con una inversión federal de 173.9 millones de pesos.
•• COUSSA-Pequeñas Obras Hidráulicas ejecutada de manera directa a través de la Comisión Nacional
de las Zonas Áridas con una inversión federal de 345.3 millones de pesos.
–– Adicionalmente a las tres modalidades se apoyaron Proyectos Estratégicos con una inversión
federal de 115.4 millones de pesos.
–– En estas dos últimas modalidades tuvo una participación preponderante la Comisión Nacional
de las Zonas Áridas al actuar como la unidad ejecutora del Componente. En total, en 2010 se
ejercieron 1 123.3 millones de pesos federales con los cuales se pudo apoyar 1 792 proyectos
integrales que mejoraron las condiciones de los terrenos de 48 201 productores de las 28
entidades federativas que reportaron ejercicio .
–– Durante este ejercicio fiscal se apoyó la construcción de una capacidad de almacenamiento
de agua de poco más de 41.3 millones de metros cúbicos de agua en 3 335 pequeñas obras
hidráulicas. De dichas obras se destaca la construcción de 2 100 bordos de cortina de tierra
compactada, 503 pequeñas presas de mampostería, 39 pequeñas presas de concreto, 114 ollas
de agua, que en conjunto representaron 40.9 millones de metros cúbicos de capacidad creada,
con un promedio de capacidad por obra de 10.9 mil metros cúbicos de agua.
–– Además, se realizaron prácticas de conservación de suelo y agua y de mejoras en la cubierta
vegetal de los agostaderos, en una superficie de 126.2 miles de hectáreas; para dicho efecto
se apoyó la construcción de terrazas, zanjas de infiltración, cercados para un manejo adecuado
del agostadero (perimetrales, divisorios y de exclusión), complementándose con prácticas de
reforestación con especies nativas, repastización del agostadero, surcado lister y paso de rodillo
aereador, entre otras.
–– Adicional al efecto en cuanto al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, el
Componente beneficio a los habitantes de las localidades en las que se realizaron las obras a
través de la generación de 2.4 millones de jornales que se hicieron posibles por las características
de algunas obras y prácticas altamente demandantes del empleo de mano de obra no calificada.
–– Para 2011, el Componente COUSSA tiene una disponibilidad presupuestaria de 2 392 millones
de pesos, que se aplicará en las modalidades COUSSA-Concurrencia, COUSSA-Pequeñas
Obras Hidráulicas, COUSSA-PESA y COUSSA-Desarrollo de Zonas Áridas, dicho presupuesto
representa un incremento real de 113 por ciento sobre el presupuesto final ejercido en 2010.
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–– Considerando el avance en el proceso de concertación de presupuesto en los estados, para
la modalidad de Concurrencia se ha convenido con 27 entidades federativas una aportación
federal de 591.2 millones de pesos que se complementa con una inversión estatal de 197.1
millones de pesos.
–– Al mes de junio se han puesto disponibles para la atención de los productores con solicitudes
y proyectos autorizados un total de 930.6 millones de pesos, de los cuales 335.0 millones
de pesos se han radicado a las cuentas de los Fideicomisos Estatales para la ejecución de la
modalidad de Concurrencia y COUSSA-PESA, y se han transferido a la CONAZA 339.5 millones
de pesos para su aplicación en la Construcción de Pequeñas Obras Hidráulicas y 256.1 millones
de pesos para su aplicación en COUSSA Desarrollo de Zonas Áridas.
–– Con la ejecución del Componente en 2011 se tiene estimado beneficiar a cerca de 133
mil hectáreas y continuar apoyando la construcción de pequeñas obras de captación y
almacenamiento de agua que posibiliten crear una capacidad nueva de 39.3 millones de metros
cúbicos de agua. Con los recursos radicados a los fideicomisos estatales y a la CONAZA al mes
de junio se estima poder beneficiar poco más de 51.7 mil hectáreas y construir una capacidad de
almacenamiento de agua cercana a los 15.3 millones de metros cúbicos.
•• El Gobierno Federal, a través de la CONAZA, llevó a cabo en el 2010 acciones para conservar los
recursos productivos suelo y agua, además de construir infraestructura para almacenar agua de
lluvia y aprovechar sustentablemente las condiciones naturales de las regiones en donde habitan y
desarrollan su actividad productiva los beneficiarios:
–– La CONAZA a través de sus Delegaciones Regionales firmó tres convenios de colaboración para
ser la unidad operadora y encargada de implementar las acciones necesarias para la ejecución de
las obras y/o acciones del COUSSA, uno de ellos con el Gobierno del Estado de Guerrero y dos
con el de Oaxaca. Asimismo, las delegaciones de la SAGARPA y/o los gobiernos de los estados
de Baja California Sur y del Distrito Federal firmaron convenios de colaboración para llevar a cabo
la supervisión y seguimiento de 23 proyectos del COUSSA, que operan los gobiernos de dichas
entidades federativas, a través de sus instancias encargadas del desarrollo rural.
•• En los estados donde operó la CONAZA, la aportación de recursos del COUSSA significó la aplicación
de 103.9 millones de pesos, de los cuales 99 millones de pesos (80.3 millones de pesos fueron
recursos federales y 18.7 millones de pesos de origen estatal) se orientaron a la ejecución de las obras
y/o acciones, el resto de los recursos se destinó para gastos asociados a la operación y supervisión
del COUSSA.
•• Dentro del COUSSA se realizaron 77 proyectos en 76 localidades de 68 municipios de dos estados,
en beneficio de 2 530 productores agropecuarios.
•• Se construyó infraestructura para almacenar 0.9 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, en
beneficio de 563 hectáreas y 4 175 cabezas de ganado.
–– Dentro del COUSSA, la CONAZA firmó convenios de colaboración con los gobiernos estatales
de Guerrero, México, y Oaxaca, para operar el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria
(PESA).
•• Se asignó una inversión de 67.1 millones de pesos de origen federal, de los cuales 63.9 millones
de pesos se destinaron para apoyar directamente la ejecución de los proyectos solicitados por los
productores, y el resto para gastos asociados a la operación y supervisión del PESA.
•• Se ejecutaron 375 obras y/o acciones que integran 69 proyectos autorizados a 2 622 productores
agropecuarios, que habitan en 69 localidades de 53 municipios de los tres estados.
•• Los proyectos ejecutados impactaron en la construcción de infraestructura para almacenar 0.2
millones de metros cúbicos de agua, beneficiando 930 hectáreas y 2 736 cabezas de ganado.
–– Dentro del componente COUSSA, la CONAZA firmó un Convenio de Colaboración con el
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Gobierno del Estado de México para operar el Proyecto de Atención de la Cuenca Cutzamala.
•• Se asignó una inversión federal de 20.0 millones de pesos, de los cuales 19.0 millones de pesos se
orientaron directamente a la ejecución de los proyectos solicitados por los productores, y el resto de
los recursos se destinó a gastos asociados a la operación.
•• Se ejecutaron 64 obras que integran nueve proyectos autorizados a 729 productores agropecuarios,
que habitan nueve localidades de cuatro municipios.
•• La infraestructura construida para almacenar agua tiene una capacidad de 0.3 millones de metros
cúbicos, con los que se benefician 114 hectáreas.
–– La CONAZA gestionó ante la Subsecretaría de Desarrollo Rural de la SAGARPA, recursos
del COñUSSA para la ejecución del Proyecto Estratégico Construcción de Pequeñas Obras
Hidráulicas (POH) 2010, con el fin de captar y almacenar agua de lluvia para uso humano
y/o agropecuario en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
•• La inversión autorizada en el POH fue de 350 millones de pesos, y posteriormente se incluyeron 11.1
millones de pesos destinados al Estado de Tlaxcala, lo que dio un monto total de 361.1 millones de
pesos, de los cuales 343.6 millones de pesos se convinieron con los Comités Pro-proyecto, y el resto
se destinó a gastos asociados a la operación y supervisión.
•• Con estos recursos fueron ejecutadas 6 124 obras y/o acciones de 304 proyectos en beneficio de
12 302 productores agropecuarios y sus familias, que habitan en 301 localidades de 112 municipios.
•• Como parte de los impactos alcanzados, encontramos que la infraestructura construida almacena
12.8 millones de metros cúbicos de agua de lluvia; el tipo de pequeñas obras de infraestructura que
se construyeron fueron presas de concreto, de mampostería, bordos de tierra semi compactada, ollas
de agua, y aljibes como obras principales, y pequeñas obras complementarias aguas arriba para la
conservación de suelo y agua, y obras para la conducción y depósitos aguas abajo.
•• Con la ejecución del POH se generaron 0.4 millones de jornales.

Expectativas de 2011
•• El Comité de Evaluación y Seguimiento de la SAGARPA, en su Tercera Sesión Ordinaria, acordó
con fundamento en la fracción V del artículo 57 de las Reglas de Operación de los Programas de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, opinar favorablemente
la propuesta de designación de la CONAZA como Instancia Ejecutora del componente COUSSA, para
la ejecución de recursos en la vertiente del POH del Programa de Uso Sustentable de los Recursos
Naturales para la Producción Primaria, para el ejercicio fiscal 2011.
–– El objetivo es atender la escasez de agua que afecta los niveles de disponibilidad y productividad en
el sector rural de menor desarrollo, a través de la construcción de infraestructura para la captación
y almacenamiento de agua, que permita mejorar las condiciones de abasto y producción primaria
de la población rural que habita en los municipios y localidades de mayor nivel de marginación.
•• Cuenta con recursos asignados por el Congreso de la Unión, por un monto de 400 millones de pesos,
de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011,
dentro del marco del Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)
del Programa de Uso Sustentable de los Recursos Naturales para la Producción Primaria, de los cuales
380.0 millones de pesos son para gasto de inversión y 20.0 millones de pesos para gastos asociados
a la operación del Proyecto.
•• El Proyecto considera la construcción de 3 915 obras, integradas en 263 proyectos localizados en
259 localidades de 149 municipios en 15 estados.
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•• Con la ejecución de estos proyectos, se alcanzará una capacidad de almacenamiento de 15.7
millones de metros cúbicos y la generación de 0.6 millones de jornales, en beneficio de 16 965
productores agropecuarios.
•• De conformidad a lo establecido en el artículo 44 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas
de Operación de los Programas de la SAGARPA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31
de diciembre de 2010, la CONAZA es la Instancia Ejecutora del Proyecto Transversal de Desarrollo
de las Zonas Áridas (PRODEZA) para el ejercicio fiscal 2011.
–– El objetivo es promover el desarrollo humano y patrimonial acorde a las condiciones particulares
de las zonas áridas y semiáridas y, de aquellas regiones que trascienden sus límites y que por su
actual nivel de degradación se consideran en proceso de desertificación; esto a través de avanzar,
con un enfoque integral y de desarrollo territorial, en la atención de necesidades prioritarias de
la región y su gente, tales como la disponibilidad de agua, la reconversión a tecnologías y de
especies con mayor adaptabilidad y con acceso al mercado, la reglamentación y planificación
del uso de los agostaderos en la ganadería extensiva, la incorporación de los productores a la
generación de valor agregado a la producción primaria y en todo momento el aprovechamiento
sustentable de sus recursos naturales.
•• Su eje fundamental es mejorar el nivel de vida de los productores agropecuarios que habitan en
localidades y municipios de alta marginación en las zonas áridas del país, mediante el impulso al
equipamiento e infraestructura productiva, el desarrollo de capacidades productivas y organizativas,
y el desarrollo de prácticas sustentables para aprovechar los recursos naturales, para lo cual opera tres
componentes: Equipamiento e Infraestructura, Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural, y
COUSSA.
•• El PRODEZA cuenta con recursos asignados por el Congreso de la Unión, por un monto de 850
millones de pesos, de los cuales 150 millones de pesos corresponden al componente de Equipamiento
e Infraestructura del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 300
millones de pesos al componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural del Programa
de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural, y 400 millones de
pesos al componente COUSSA del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales.
•• Se definió la cobertura geográfica del Proyecto en 76 municipios de 16 estados, y se identificaron
301 proyectos integrales, entre los principales encontramos: conservación de suelos en áreas de
temporal mediante la plantación de nopal forrajero, producción de semilla básica de zacates nativos,
resiembra de pastizales, construcción de bordos para abrevadero de ganado, y áreas de exclusión.
•• Se definió y firmó un Convenio de Colaboración con el INCA-RURAL para que se desempeñe como
Unidad Técnica Especializada (UTE); además se llevó a cabo la selección de técnicos estatales y
regionales para la atención del Proyecto, llevándose a cabo un curso de adiestramiento para éstos,
con el propósito central de uniformar el conocimiento global de las zonas áridas de México, así como
de inducción al Proyecto; estos técnicos se encuentran validando la factibilidad de los proyectos
identificados.
•• Se publicó la Convocatoria para la identificación de las Agencias de Desarrollo Rural (ADR),
encontrándose en el proceso de selección de las mismas. Dichas ADR promoverán la organización
de productores, elaborarán proyectos, y llevarán a cabo el acompañamiento técnico y supervisión de
los mismos, entre sus principales funciones.

4.1.2 Ordenamiento ecológico de mares y costas
Uno de los ejes centrales de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) es hacer de
la pesca una actividad segura y viable en términos técnicos, económicos y sociales; para ello, la propia
Ley incorpora atribuciones específicas para el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA). Con el propósito
de brindar elementos acerca de niveles de captura máxima permisible, esfuerzo pesquero susceptible
de aplicarse a cada pesquería, así como métodos, técnicas y equipos de pesca y acuacultura de menor
impacto ambiental y mayor valor agregado. Para integrar instrumentos de gestión basados en la mejor
evidencia científica, con la participación de investigadores y de los sectores productivos de la pesca
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y la acuacultura, el Instituto elabora, actualiza y amplia instrumentos legales y normativos tales como
las Cartas Nacionales Pesquera y Acuícola, los Planes de Manejo Pesquero y Acuícola, las Opiniones y
Dictámenes Técnicos, y las Normas Oficiales.
•• El INAPESCA aporta bases para incidir positivamente en el crecimiento ordenado de actividades
económicas en las zonas costera y continental, en prevenir el deterioro ambiental y evitar conflictos
derivados de la competencia por espacio y recursos. De esta forma, las investigaciones que realiza
contribuyen al ordenamiento de los mares aportando bases científicas y elementos para la gestión y
operación con un enfoque de ecosistema; por su parte las investigaciones acuícolas brindan sustento
para una actividad responsable.

Carta Nacional Pesquera
•• Uno de los instrumentos fundamentales para el ordenamiento de las actividades de pesca y la toma
de decisiones es la Carta Nacional Pesquera (CNP).
•• La Carta Nacional Pesquera contiene el resumen de la información necesaria sobre el diagnóstico
y evaluación integral de la actividad pesquera, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y
conservación de los recursos pesqueros. Su contenido es de carácter informativo para los sectores
productivos y vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera, para la adopción
e implementación de instrumentos y medidas de control del esfuerzo pesquero, la resolución de
solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras, y la implementación
y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.
–– El Instituto Nacional de Pesca, conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
(LGPAS), tiene la responsabilidad de actualizar y publicar la Carta Nacional Pesquera (CNP). El
2 de diciembre de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la actualización
de la CNP que incorpora 45 fichas de recursos pesqueros y 51 fichas de pesquerías en aguas
continentales.
–– Para 2011 el INAPESCA prevé actualizar 90 fichas e incorporar siete nuevas; el avance al mes
de agosto es de 49 fichas actualizadas, las restantes se concluirán al cierre del año. Para la
publicación 2011 de la CNP se utilizará material elaborado en 2010 y las fichas disponibles al
iniciar la edición de la Carta.
•• Para contribuir al ordenamiento de la actividad pesquera se actualiza la Carta Nacional Pesquera
(CNP) como instrumento para la toma de decisiones de la autoridad pesquera y para dar certidumbre
a las actividades de los productores.

Carta Nacional Acuícola
La CNA contiene la presentación cartográfica y escrita de los indicadores de la actividad, especies
destinadas a la acuacultura, desarrollo de biotecnologías y zonificación por vocación de cultivo. Este
instrumento, es informativo para los sectores productivos y de carácter consultivo y orientador para la
resolución de solicitudes de concesiones y permisos por parte de las autoridades competentes.
Con base en sus atribuciones, conferidas en la LGPAS, el INAPESCA inició el proceso de diseño y
elaboración de la nueva Carta Nacional Acuícola (CNA).
•• El 31 de enero del 2011, el Instituto Nacional de Pesca publicó en el DOF la Carta Nacional Acuícola
(CNA), integrada por 23 fichas técnicas informativas de las cuales 14 fichas son sobre especies
acuícolas y 9 sobre artes de cultivo.
•• En el contexto del programa de trabajo 2011 se están elaborando 11 fichas nuevas y 15 actualizadas
que serán material de trabajo para la publicación de la CNA 2012.
•• En el presente año se espera publicar 16 fichas de la CNA, de ellas 11 son nuevas (6 de especies y 5
de artes de cultivo) y cinco actualizadas.
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•• La nueva CNA busca aportar elementos para el desarrollo sustentable de las actividades acuícolas,
mediante la incorporación de esquemas productivos ecosistémicos que permitan aportar a la
seguridad alimentaria del país, cabe aclarar que la información vertida en estas fichas técnicas será
descrita en forma amplia en el “Libro Rojo” lo que permitirá al productor contar con elementos
técnicos en mayor detalle.

Planes de manejo
•• Los Planes de Manejo son instrumentos para el ordenamiento de los recursos pesqueros y el
INAPESCA tiene la responsabilidad de elaborarlos; con la participación de la sociedad y atendiendo
el criterio de precaución, la formulación de estos planes atiende aspectos científicos y técnicos.
•• Dimensionar la importancia de los recursos pesqueros y acuícolas es uno de los objetivos centrales de
estos Planes; en este sentido y considerando la aportación de dichos recursos al desarrollo regional
y su importancia en los planos económico y social, el Instituto realiza acciones para evaluarlos como
un factor de seguridad nacional.
–– En 2011 el INAPESCA prevé desarrollar siete Planes de Manejo Pesquero nuevos y actualizar
dos, estos son: almeja mano de león; almeja catarina; almeja chocolate, de Baja California Sur;
jaiba; pepino de mar del noroeste; el embalse “El Comedero”, Sinaloa; la Presa Plutarco Elías
Calles, Aguascalientes; pepino de mar de la península de Yucatán; y, robalo del Golfo de México.
–– Por otra parte, para 2011 se acordó con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
(CONAPESA) la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de 11 Planes de Manejo
Pesquero elaborados por el INAPESCA en años recientes, estos son: Almeja Generosa de Baja
California; Almeja Generosa de Baja California Sur; Almeja Generosa de Sonora; Curvina Golfina;
Pulpo de la península de Yucatán; Abulón; Atún Aleta Azul; Calamar gigante; Pelágicos menores;
Laguna de Pueblo Viejo; y, Sistema lagunar de Alvarado.
–– Cabe destacar que entre 2007 y 2010 el INAPESCA elaboró 25 Planes de Manejo, cifra 92 por
ciento superior a lo programado.
•• Los Planes de Manejo Pesquero elaborados por el INAPESCA son instrumentos de ordenamiento
diseñados para generar y articular información que oriente el desarrollo sustentable de la actividad
pesquera, propicie el desarrollo regional, contribuya a elevar el nivel de vida de la población vinculada
a la actividad y brinde elementos para entender la red de valor que representan las pesquerías.

Opiniones técnicas
•• Las Opiniones Técnicas responden a las demandas del sector productivo las cuales son canalizadas
por la CONAPESCA y sustentan la autorización y prórroga de permisos y concesiones. Su emisión es
facultad del INAPESCA y para ello se apoya en investigaciones propias y en información generada
por otras instituciones de investigación.
•• Al mes de junio de 2011 se dio respuesta a 191 solicitudes de opiniones técnicas. En 2007 el total
fue de 461, en 2008 de 573, en 2009 de 748 y en 2010 de 502. Por su importancia, entre los
temas que se atienden se pueden mencionar: permisos de pesca comercial y de fomento, artes de
pesca, genética, biodiversidad y vulnerabilidad de ecosistemas marinos, prospección de recursos,
incautación de productos, desarrollo y factibilidad de proyectos acuícolas, entre otros.
•• La emisión de Opiniones Técnicas es una tarea prioritaria para el INAPESCA, debido a que, a través
de ellas, atiende las necesidades de los sectores pesquero y acuícola. En virtud de que no es posible
prever el número de opiniones que se solicitan, el Instituto cumple con su compromiso de entregarlas
en tiempo y forma a CONAPESCA.

Dictámenes técnicos
•• Los Dictámenes Técnicos son otro de los instrumentos que el Instituto Nacional de Pesca elabora para
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apoyar la toma de decisiones de la autoridad pesquera y atender las necesidades de los productores;
éstos se refieren a acciones periódicas o emergentes cuya atención requiere insumos derivados
principalmente de las investigaciones propias.
•• Hasta junio de 2011 se generaron 52 Dictámenes Técnicos. Durante 2007 se emitieron 26, 39
en 2008, 71 en 2009 y 120 en 2010. Entre los aspectos atendidos destacan el inicio o cierre de
épocas de veda, que es una actividad periódica para varios recursos; determinación de cuotas de
captura; establecimiento de tallas de captura de diversas especies o modificaciones o anteproyectos
de Normas.
•• La elaboración de Dictámenes está orientada principalmente a recursos pesqueros explotados
comercialmente. De esta forma, la importante labor del Instituto es brindar elementos a la
CONAPESCA para que se desarrollen las actividades productivas de manera sustentable.

Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas
•• En apoyo a las labores del Comité Consultivo Nacional de Normalización y Pesca Responsable, para
atender planteamientos de los productores o de interés público, el INAPESCA atiende oportunamente
las convocatorias de la CONAPESCA para suministrar información necesaria en la emisión o
actualización de Normas Oficiales Mexicanas Pesqueras y Acuícolas.
•• El INAPESCA participó en seis grupos de trabajo de diversos Comités Consultivos, instancias
responsables de emitir o actualizar Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con pelágicos menores,
tiburón, camarón, jaiba y organismos genéticamente modificados (OGM).
•• A solicitud de CONAPESCA se iniciaron trabajos con los especialistas de tiburón del INAPESCA de
ambos litorales para determinar las posibles fechas o periodos de veda de las principales especies de
tiburón en aguas de jurisdicción mexicana.
•• También se ha proporcionado la información requerida por el Comité Técnico Nacional de
Normalización de los Productos de la Pesca y del Subcomité No. 2 Pescado y Productos Pesqueros
del Comité Mexicano para la atención del Codex Alimentarius. En el primer semestre de 2001
se atendieron dos reuniones ordinarias y dos extraordinarias y fueron publicados 14 proyectos de
Norma Mexicana.
•• En el caso del Codex Alimentarius y considerando que al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) le corresponden las atribuciones para la regulación de la
calidad agrolimentaria de la producción primaria pesquera y acuícola, este tema se está transfiriendo
a dicho Servicio.
•• Las regulaciones contribuyen al ordenamiento pesquero y acuícola, por lo que el apoyo científico del
INAPESCA es importante para establecer y mantener actualizadas las Normas Oficiales Mexicanas
para la pesca responsable, así como otros esquemas para la administración y cuidado de los recursos
pesqueros como son los acuerdos para determinar las épocas y zonas de veda.

Buque de investigación pesquera y oceanográfica
•• Con el objetivo de generar alternativas de inversión y desarrollo para el sector pesquero, en el
primer semestre de 2011 se inició la licitación para asignar un contrato de compra para una nueva
embarcación pesquera y oceanográfica con la que el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) para
2012, tendrá una plataforma de trabajo que le permitirá reanudar la prospección y evaluación de los
recursos pesqueros de zonas profundas de nuestra Zona Económica Exclusiva. El aprovechamiento
de nuevas pesquerías diversificará las alternativas para el abasto alimentario de México. A la fecha
la adquisición de la embarcación se encuentra en proceso de licitación pública internacional, para
asignar el contrato de compra, que deberá ser fabricado apegado a las características y especificaciones
requeridas y ser entregado en 2012. Con ello México contará con una importante herramienta a la
altura de los principales países pesqueros.
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4.2 Bioseguridad y conservación de la
agrobiodiversidad.
•• Para salvaguardar los recursos genéticos originarios de México para la alimentación y la agricultura, en
2011 se dispone de 200 millones de pesos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento
e Infraestructura, componente de Recursos Genéticos, para tender las líneas de política siguientes: i)
contribuir al rescate, conservación, uso, potenciación y aprovechamiento sustentable de los recursos
genéticos; ii) establecer y modernizar la infraestructura y equipo para la preservación a largo plazo de
los recursos genéticos, y iii) crear capacidades para la conservación y aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad de México. Algunos avances del periodo enero–junio son:
–– Resguardo de 5 536 muestras de especies vegetales, con un acumulado de 45 175 muestras
cifra que representa 72.3 por ciento de lo programado para 2012 (62 500); protección de 20
variedades de especies vegetales, para un total de 162 variedades protegidas, cifra superior en
80 por ciento de lo programado para 2012 (90 variedades protegidas).

4.2.1 Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)
•• Como nación somos poseedores de un invaluable acervo genético de especies de gran importancia
alimentaria. El cambio climático, la degradación de los hábitat naturales, cambios en el uso de suelo y
el uso no sustentable de los recursos naturales son factores que ponen en riesgo nuestra biodiversidad.
•• El compromiso con el México del futuro, confluyó en el establecimiento del Sistema Nacional de
Recursos Genéticos, (SINARGEN), con el propósito de desarrollar una estrategia para la conservación
y uso de recursos genéticos. En el marco de esta estrategia, en 2011 se inició la operación del Centro
Nacional de Recursos Genéticos para resguardar de forma apropiada y sistematizada las colecciones
de germoplasma, en forma de semillas, plantas, tejidos, células, gametos, embriones y ADN, como
una reserva estratégica para conservación, mejoramiento e investigación, para su uso racional en
beneficio de la sociedad.
•• Este Centro, por su capacidad y tecnología es el primero en Latinoamérica y el único en el mundo en
el que se puede conservar en un sólo espacio muestras agrícolas, forestales, acuáticas, microbianos y
pecuarias, al contar con cámaras de conservación y refrigeración, área de crioconservación en tanques
de nitrógeno líquido así como espacios para invernaderos, laboratorios, jardines botánicos, edificio
académico y circuitos para recorridos temáticos. La capacidad de resguardo es de 3 millones de
muestras.
•• En caso de una catástrofe, las reservas del centro, podrán prevenir la pérdida irreparable de genes, a
fin de asegurar la conservación de especies útiles a la población.
•• El centro de conservación de recursos genéticos traerá importantes beneficios a México y al mundo
como:
–– Reducir la erosión genética y mantener la diversidad para cubrir las necesidades actuales y futuras.
–– Proveerá opciones de adaptación a condiciones ambientales cambiantes.
–– Apoyará el desarrollo de sistemas de producción sustentables.
–– Proveerá recursos genéticos para el desarrollo de nuevos genotipos.
–– Proveerá opciones que cubran las demandas de nuevos mercados de productos y servicios del
sector primario.
–– Sostendrá el valor del germoplasma como un patrimonio para las siguientes generaciones.
–– Ayudará a preservar valores históricos y culturales.
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4.2.2 Conservación y aprovechamiento de recursos fitogenéticos
para la alimentación.
Programa SINAREFI
•• Actualmente diferentes países han fomentado la conservación y uso de la diversidad para la generación
de bienestar de la sociedad. México a través del SINAREFI realiza acciones puntuales de acuerdo al
Plan Nacional de Acción en los cultivos presentes en el territorio con importancia nacional y mundial.
•• Las acciones del SINAREFI en materia de conservación de la diversidad de los cultivos permitirá
hacer frente al cambio climático, puesto que está directamente relacionada con la capacidad de
adaptación y sobrevivencia de las especies a diferentes condiciones.
•• Además el SINAREFI realiza acciones en torno a la seguridad alimentaria y la agricultura sustentable,
ya que con una mayor diversidad presente permite a los agricultores adaptar cultivos apropiados a sus
necesidades ecológicas específicas al sitio y a sus tradiciones culturales.
•• Para llevar a cabo estas acciones en el SINAREFI, se establecieron relaciones con instituciones,
empresas, organizaciones, comunidades y personas relacionadas con 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 las Redes de trabajo; éstas son
un modelo innovador de desarrollo sustentable, creándose una nueva estructura organizativa de
vinculación que promueve y fomenta la integración de actividades y proyectos con alto impacto
socio-ambiental, lo que permitió una optimización de los recursos para beneficiar los proyectos con
un mayor número de instancias. De acuerdo al Plan Nacional de Acción se desarrollan acciones en
cuatro áreas estratégicas con 20 líneas de acción: Conservación In situ (Inventario, Mejoramiento
participativo, Asistencia en catástrofes, y Promoción de especies subutilizadas), Conservación Ex situ
(Mantenimiento de colecciones, regeneración, recolección, ampliar actividades de conservación),
Uso y Potenciación (caracterización, mejoramiento genético, promover la diversificación, desarrollo
de especies subutilizadas, producción de semillas, nuevos mercados de variedades locales) y Creación
de Capacidades (Programa Nacional, Promoción de Redes, Sistemas de Información, Sistemas de
Vigilancia y alerta, enseñanza y capacitación y sensibilización a la opinión pública). Además del
resguardo de las accesiones colectadas en 5 Centros de Conservación.
PROYECTOS INTEGRALES
No.

Red

No.

Red

No.

Red

No.

Red

1

Achiote

13

Centros de Conservación

25

Jojoba

37

Romeritos

2

Agaváceas

14

Chayote

26

Maíz

38

Sapotáceas

3

Aguacate

15

Chile

27

Nanche

39

Tabaco

4

Algodón

16

Ciruela

28

Nochebuena

40

Tejocote

5

Amaranto

17

Dalia

29

Nogal Pecanero

41

Tigridia

6

Anonáceas

18

Echeveria

30

Nopal

42

Tomate Cáscara

7

Bromelias

19

Frijol

31

Orquídeas

43

Vainilla

8

Cacao

20

Girasol

32

Papa

44

Verdolaga

9

Cactáceas

21

Guayaba

33

Papaya

45

Vid

10

Calabaza

22

Hymenocallis

34

Pata de Elefante

46

Yuca

11

Camote

23

Jatropha

35

Pitaya y Pitahaya

12

Cempoalxochitl

24

Jitomate

36

Quelites

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

•• En el 2002 SINAREFI inició con un presupuesto de 11 millones de pesos y 10 redes: Anonáceas,
Agaváceas, Aguacate, Frijol, Frutales, Maíz, Nopal, Hortalizas, Ornamentales y Bancos de
Germoplasma. En 2006 se integraron las redes: Chile, Tomate de Cáscara, Orquídeas y Conservación
de maíz in situ, que facilitaron la implementación de acciones y estrategias específicas. En el 2007
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se vincularon acciones comunes para la ejecución de 12 proyectos integrales por Red, con 35
subproyectos. En 2008, se las redes se agruparon en 6 Macroredes (Básicos e Industriales, Frutales,
Ornamentales, Subutilizadas, Hortalizas y Centros de Conservación) las cuales representan 46 Redes.
•• Debido a los resultados de alto impacto obtenidos en 2009 se incrementó significativamente el
presupuesto para el 2010 a 40.4 millones de pesos. Con lo cual se atienden las 46 redes mencionadas
en el cuadro anterior.
•• Debido a este crecimiento paulatino pero significativo, actualmente el SINAREFI coordina actividades
en 31 Estados de la República Mexicana, con aproximadamente 312 investigadores y al menos
50 instancias entre Universidades, Institutos, Tecnológicos, Grupos Interdisciplinarios, Productores,
Asociaciones Civiles entre otras.
•• A continuación se presenta un resumen con los resultados relevantes obtenidos por área estratégica
durante el período del presente informe:

Conservación In situ
•• Con la finalidad de conocer las relaciones antropocéntricas entre el hombre y sus cultivos. Se llevan
a cabo estudios etnobotánicas de quintonil, amaranto y tomate de cáscara. Análisis de poblaciones
de pata de elefante (Beucarnea) con la finalidad de conocer la densidad, estructura de tamaños,
dinámica, tasa de crecimiento y fenología lo cual permitirá generar propuestas de conservación y uso
de este recurso fitogenético.
•• Mejoramiento participativo en Tomate de cáscara, Bromelias, Dalia, Echeveria, Pata de Elefante,
Tigridia, Cacao, Sapotáceas y Maíz. Con cual se busca mejorara algunas de las desventajas de los
cultivos o bien identificación de material sobresaliente. Por ejemplo en el caso de Cacao se tienen
identificados 15 materiales sobresalientes por su aroma. Los cuales con la participación de productores
de Chiapas se busca mejorar y potenciar las características sobresalientes.
•• Se establecieron 13 Bancos comunitarios distribuidos en todo el país con la finalidad de facilitar el
acceso a semilla a los productores en caso de desastre o cuando sea necesario.
•• Se continúa con el desarrollo del proyecto Incentivos a la conservación de 52 razas nativas de maíz,
con la participación de más de 270 custodios. El objetivo central es conservar y usar 52 razas nativas
con al menos 3 variantes. Generación de modelos que permitan conservar y usar estos materiales de
manera que los productores obtengan mayores beneficios y por ende mejorar la calidad vida de los
agricultores.

Conservación Ex situ
•• Es la extracción de material vegetal para ser conservado por medio de cultivo de tejidos, banco de
semillas o plantaciones. Los materiales resguardados en estos Centros son la base para posteriores
estudios de mejoramiento, evaluación o caracterización. También se realiza la reintroducción de estos
materiales en su hábitat natural. El SINAREFI resguarda 49 460 accesiones nativas con importancia
en la agricultura y la alimentación, destacan 2 802 accesiones de agaváceas, 2 632 de Cempasúchitl,
1 492 de Orquídeas, 320 de Nopal, 166 de Tejocote, 2 750 de chile, 238 de Chayote, 100 de
Guayaba, entre otras. En las Colecciones vivas para Semillas Recalcitrantes y en los cuatro Centros de
Conservación: UAAN, U de G, UACh-Oaxaca, INIFAP-Estado de México) y el Banco Designado del
SINAREFI para las Semillas Ortodoxas, se encuentran en resguardo.
•• Generación de protocolos de micro-propagación de vainilla, agaváceas y cactáceas, lo cuales pueden
ser utilizados para una propagación más eficiente por productores.
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SEMILLAS
Tipo de semilla

Muestras

%

Recalcitrantes

11 382

24

Ortodoxas

38 078

76

Total

49 460

100

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

•• Se tienen 2 995 accesiones en proceso de regeneración de los cultivos de Jitomate, Papa, Echevería,
Tigridia, Amaranto y Frijol con la finalidad de tener material suficiente para uso en los posteriores
estudios y evaluaciones. O bien se requiera su uso por productores.

Utilización de los Recursos fitogenéticos
•• Con la finalidad de evitar la biopiratería a la fecha se han registrado 182 variedades en el Catálogo
Nacional, las cuales se distribuyen de la siguiente manera:
VARIEDADES VEGETALES DE USO COMÚN
Inscritas en el Catálogo
Nacional de Variedades
Vegetales

Número de
variedades

Cultivo

1

Agave

2

2

Aguacate

11

3

Cempoalxochitl

30

4

Chayote

14

5

Chia

2

6

Dalia

4

7

Estrella de Coral

1

8

Frijol

4

9

Guayaba

5

10

Lirio

5

12

Nochebuena

8

13

Nogal

1

14

Nopal

70

15

Pitaya-Pitahaya

10

16

Tejocote

5

17

Tomate de cáscara

10

Total

182

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

•• Además se caracterizaron morfológicamente 5 300 accesiones y 200 accesiones moleculares. Con
la finalidad de documentar la diversidad del germoplasma y sus características sobresalientes.
•• Se encuentra en proceso de evaluación las variedades criollas de maíz para la evaluación de fermentación
y secado de granos de cacao criollo para mejorar la calidad y potencializar los diferentes tipos de
cacao, evaluación de la actividad antioxidante de antocianinas de maíz pigmentado. Determinación
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del contenido de pro-antocianidinas de 15 colectas de maíz azul del D.F. Se llevan a cabo estudios
en tejocote para la obtención de pectinas que pueden ser aplicadas a bebidas como estabilizadoras
en lugar de químicos. Además de la identificación de variedades de Pitaya con duración de vida
de anaquel prolongada para su comercialización. Todos estos estudios permiten identificar el valor
agregado de los Recursos Fitogenéticos nativos de México y con ello potenciar su uso que permita
beneficiar a los productores.

Creación de Capacidades y Fortalecimiento Institucional
•• Con la finalidad de llevar a cabo diferentes actividades de difusión se llevo a cabo el Foro Nacional de
Maíz. En el cual se analizaron las acciones de conservación y uso sustentable de razas criollas de maíz
con la asistencia de custodios (agricultores) a nivel nacional. También se organizó el curso Sistemas
de Información Geográfica impartido por Biodiversity con el objetivo de capacitar a los integrantes
de Red en el uso de esta herramienta para la conservación y aprovechamiento sustentable de los
Recursos Fitogenéticos.
•• Se ha iniciado la captura de las colectas realizadas en el Sistema de Información Germocalli (www.
sinarefi-proyectos.org). Así mismo para la difusión del programa del SINAREFI cuenta con su propia
página web (www.sinarefi.org.mx). Para el conocimiento de las redes se grabaron documentales de
las siguientes redes: Guayaba, Tejocote, Pata de Elefante, Jatropha, Cempasúchitl, Cacao y Frijol.
•• Para sensibilizar a los niños en la importancia de conservar y usar la diversidad de cultivos nativos de
México se realizó un comic denominado “Mallinali: Aventuras en el mundo mágico de las plantas” el
cual expone las actividades del SINAREFI con personajes míticos de nuestra cultura.

4.2.3 Programa Nacional de Semillas
•• Para el año 2011, el Programa Nacional de Semillas presentó el siguiente comportamiento en cifras
al 30 de agosto de 2011:
COMPORTAMIENTO
Estatus
2006

Año
Cobertura
(%)
Producción
(miles de ton)
Nota:

Meta

2007

33

Avance
Meta

198

Cierre
Incluyendo papa

2008

2009

2010

2011

2012

37

38

40

43

46

37

40

40

36

33

220

228

240

260

275

192

247

240

204

182

262

305

297

261

238

50

300

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

•• Se tiene una reducción del 9 por ciento respecto de las cifras del 2010, afectando la disponibilidad
de semilla por las siguientes razones:
•• En el caso de maíz, se presentó una helada en el mes de febrero en el Noroeste del país, siniestrándose
4 400 hectáreas, de las cuales 3 982 corresponden a maíz y 240 hectáreas, de frijol en Sinaloa;
123 de trigo en Sonora, por lo que la producción de semilla se vio reducida., principalmente en maíz.
•• En el caso de cebada, la industria dejó de lado el programa de producción de semilla declarada
implementado el ejercicio anterior, por lo que se incrementó en un 13 por ciento con relación al
ejercicio anterior.
•• El comportamiento de la producción nacional de trigo registró un descenso de 864 ton con relación
al año anterior, esto debido a que el precio del producto comercial descendió a niveles inferiores a $
2.60 por Kilogramo.
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•• Durante 2011, el establecimiento y operación de diversos Programas de Fomento a la Productividad,
específicamente en el proyecto Fomento al Reordenamiento de la Producción, aún siguen generado
un impacto directo sobre el comportamiento de los programas de certificación de semilla.
COBERTURA POTENCIAL CON SEMILLA CERTIFICADA (AÑO 2010)
Cultivos Básicos

Semilla * Requerida
(ton)

Cobertura (%)
Actual

Producción (ton)

Meta

Actual

Meta

Maíz

158 633

26

50

41 918

79 000

Frijol

104 416

4

20

4 146

21 500

Arroz

5 724

35

21

1 984

2 000

Trigo

114 999

66

80

75 779

77 500

Otros

336 583

34

50

113 545

120 000

Total

720 355

34

50

237 372

300 000

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

COBERTURA POTENCIAL CON SEMILLA CERTIFICADA (AÑO 2010)
Otros Cultivos
Algodón
Avena

Semilla * Requerida
(ton)

Cobertura (%)
Actual

Producción (ton)

Meta

Actual

1 505

Meta
-

1 158

88 102

25

50

21 942

44 051

Cártamo

1 389

36

50

496

695

Cebada

31 727

92

50

29 053

15 864

Sorgo

44 591

1

50

549

22 295

Soya

8 043

71

50

5 707

4 022

Papa

160 416

50

55 798

80 208

Total

336 583

50

113 545

168 292

36

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

•• Del volumen de materia prima cosechado durante 2011 destacan los cultivos de maíz con 41 918
toneladas, para cubrir una superficie cercana a las 2.1 millones de hectáreas (26 por ciento de la
superficie programada en 2011), trigo con 75 779 toneladas para sembrar una superficie superior
a las 505 mil hectáreas (65 por ciento de la superficie programada para el año agrícola 2011);
cebada con 29 053 toneladas de semilla que permite la cobertura superior a las 290 mil hectáreas
(92 por ciento); papa con 53 472 toneladas (33 por ciento); Avena con 21 942 toneladas, de
semilla para la cobertura de 219.4 mil hectáreas (27 por ciento).
•• Durante este ejercicio se entregaron 6.7 millones de etiquetas de certificación, y para garantizar
la calidad de esta semilla etiquetada se han llevado a cabo 14 017 supervisiones a las 68 255
hectáreas inscritas, así como 2 209 supervisiones a las plantas de beneficio para el análisis de
20 050 muestras de semilla.
•• Considerando el Programa Operativo Anual, en general fueron superadas las metas planteadas,
excepto en el caso del rubro de producción (79 por ciento ) y de etiquetas (87 por ciento ) y esto
se explica porque la helada que se presentó en el mes de febrero provocó que se siniestrara una
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superficie de 4 400 hectáreas de las cuales 3 982 fueron de maíz, es importante señalar que el
superar las metas programadas se logró gracias a la ampliación presupuestal otorgada a este Servicio
y que se reflejó en las actividades desarrolladas por las unidades foráneas.

precios de Semillas
Los precios de semillas para siembra, en términos generales se mantuvieron estables durante el periodo, sin
embargo, se registro un ligero decremento en la semilla de frijol (tipo pinto). Sin embargo es importante
hacer las siguientes anotaciones:
•• En especies tales como arroz, los frijoles del tipo azufrado, sorgo, el trigo y en general en las
variedades de maíz (que incluyen solamente variedades de polinización libre, sintéticas, entre otras),
no experimentaron incrementos.
•• En el caso de los híbridos de maíz el comportamiento anteriormente descrito fue similar, al no haber
incremento en los precios de estos materiales.
•• Para el caso de frijol se presentó un decremento del 16 por ciento al pasar de 30 pesos a 25 pesos
en el caso de los pintos.
CULTIVOS
Cultivo

Diferencia en pesos $
(2010 – 2011)

% Incremento

Precios 2011

Avena

0

0

6.5 a 10

Arroz

0

0

8 a 21

Pintos

-5 a 0

-16.7 a 0

25 a 30

Flores

0

0

18 a 22

Negros

0

0

20 a 30

Azufrados

0

0

24 a 30

Sorgo

0

0

36 a 69

Trigo

0

0

5 a 9.5

Híb. INIFAP

0

0

30 a 68

Híb. Nacionales

0

0

25 a 88

Híb. Monsanto

0

0

60 a 123

Híb. PHI

0

0

50 a 124

Variedades

0

0

13 a 54

Frijol

Maíz

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

Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de
Semillas (DPOCS)
Durante el periodo de reporte se inscribieron 49 nuevos registros en el Directorio de Productores
Obtentores y Comercializadores de Semillas, con lo que suman 2 643 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- y
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Obtentores -Obt-). Destacan los Comercializadores, representando el 40 por ciento, y los Productores
con un 17 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.
•• La principal especie que se reporta en todos los tipos de actividad dentro del DPOCS, es Maíz
representando el 25 por ciento del total de especies vegetales. En seguida encontramos el Sorgo
con 16 por ciento y Hortalizas y trigo con 13 por ciento, dando algunos elementos que permiten
visualizar hacia dónde está dirigida la producción y comercialización de semillas a nivel nacional.
NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE ACTIVIDAD
2381

1093

1041

779
411

Alm

Ben

Com

Dis

76

232

Exp

Imp

22
Obt

Pro

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

•• 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.

NÚMERO DE EMPRESAS POR ESPECIE
1769

1140

918
507

Ave

354

Frij

1222
889

265

Forj

Hor

Maz

Sor

Tri

Otr

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

Laboratorio Central de Referencia en Semillas
El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS), como órgano desconcentrado
de la SAGARPA, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia
de semillas y variedades vegetales, ya cuenta hoy día con un laboratorio para el análisis de semillas,
denominado “Laboratorio Central de Referencia”.
•• Actualmente el Laboratorio Central de Referencia del SNICS está registrado como miembro de la
International Seed Testing Association.
•• Al periodo de reporte (2010-2011) este Laboratorio ha recibido un total de 533 muestras de
39 cultivos entre los que destacan se encuentra maíz, un pasto denominado Brachiaria y arroz,
incluyendo distintas hortalizas y ornamentales (ver cuadro siguiente).

s e c r e ta r í a d e a g r i c u lt u r a , g a n a d e r í a ,
desarrollo rural, pesca y alimentación

155

LABORATORIO CENTRAL DE REFERENCIA
Muestras Recibidas y Analizadas durante de 2009
Muestra
Recibida
553

Solcitante

Cultivo

% de
Humedad

19

39

0

Análisis de
Pureza Física

Análisis de
Germinación

Análisis de
Viabilidad
con
Tetrazolio

Ingresos $

Total de
Análisis
realizados

412

562

145

156 982

1 548

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

•• Capacitación. Con el objetivo de mantener actualizado al personal de las Unidades del SNICS,
durante el periodo de reporte el Laboratorio Central de Referencia ha realizado los siguientes talleres:
“Primer Taller sobre Muestreo de Semillas” y “Análisis de la Calidad de Semillas para Siembra”

Asociación Internacional de Analisis de Semillas (ISTA)
Como resultado de la participación de México ante la International Seed Testing Association (ISTA)
-como observador desde 1998 hasta el 2003-, durante el año 2004, en la Ciudad de Budapest, fue
propuesta y aprobada la participación del Ing. José Manuel Chávez Bravo, Subdirector de Control de
Calidad del SNICS y miembro designado ante esta Asociación como representante de México, para
integrarse como parte del Comité Ejecutivo, órgano de gobierno de la ISTA. Entre las funciones de dicho
comité se encuentran el proponer las políticas bajo las que se habrán de dirigir las actividades de la ISTA,
así como coordinar los Comités Técnicos para la revisión de las Reglas de Análisis de calidad de semillas,
a su vez dar seguimiento al aspecto de las finanzas y presupuestos anuales, proponer las políticas sobre la
incorporación de nuevos miembros, así como los lineamientos para la acreditación de laboratorios a nivel
internacional, entre otros.
Durante la sesión de junio del 2011 los principales acuerdos y compromisos fueron:
•• En el caso específico de México, ha sido invitado a formar parte del Comité Técnico de Tetrazolio,
dado que en México se han analizado semillas de especies que no están integradas en los protocolos
emitidos por este organismo internacional.
•• México conjuntamente con Argentina, propusieron a la Secretaría General de la ISTA, trabajar en
la traducción al español de la Reglas Internacionales para el Análisis de Semillas de la ISTA versión
2011, así como del Manual sobre la Evaluación de Plántulas (Germinación), a la que dicha
Secretaría respondió que la propuesta deberá ser recibida y autorizada por el Comité Ejecutivo para
la celebración del convenio correspondiente debido a los gastos que esto implica. Sin embargo la
ventaja de la propuesta radica en que estarán disponibles esta versiones en español, para los países
de Latinoamérica a un costo más accesible en comparación con las versiones oficiales de la ISTA (en
inglés y alemán) coadyuvando a su vez con los procesos de acreditación de los laboratorios a nivel
nacional como internacional.
•• De lo anterior, se generó una reunión entre la representación de México y la ISTA, siendo presidida
por el Secretario General de la ISTA y el Presidente del Comité Ejecutivo, con un solo tema como
objetivo a tratar en dicha reunión: la publicación autorizada por la ISTA del manual de evaluación
de plántulas traducido o en idioma español traducido por la representación de México ante la ISTA.
•• México presenta una versión impresa del manual de evaluación de plántulas a las autoridades de la
ISTA, versión que aún se encuentra sin fotografías dada la propiedad intelectual de las mismas. De
lo que se acordó:
•• Hacer una comparación de costos de impresión tanto en México como en Suiza y con ello tener
más elementos para decidir sobre un precio, y en caso de que México asuma el costo, no se infringe
con ningún estatuto de la ISTA, dado que a través de un convenio lo pondría disponible para venta
en ISTA a un precio diferenciado para miembros, además de bajo costo. ISTA acepta la propuesta y
enviará detalles de la publicación para su cotización.
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•• El manual traducido deberá ser validado por un experto de ISTA y que además hablé español, por lo
que México propuso al Ing. Luis Martínez Vasallo representante de España con más de 30 años en la
ISTA y como consultor de semillas por FAO, quien ha participado en la integración de la mayoría de
laboratorios en Sudamérica. Las autoridades ISTA estuvieron de acuerdo. México asumirá el costo de
la validación y le solicitará al Ing. Martínez su colaboración.
•• ISTA se pondrá en contacto con la autoridad designada en México para envío de la propuesta de
convenio o contrato, así como envío de las fotografías originales contenidas en el manual para su
inclusión en el documento en español.
•• Al menos 50 ejemplares son los que México requiere para uso interno de sus laboratorios.
•• La secretaría de ISTA incluirá el tema de la publicación traducida por México en la agenda de Comité
Ejecutivo para en cuanto sea posible, tomar una decisión el respecto.
•• Por otra parte y dado que en el ECOM existe un representante del América del Norte, le presentamos
un informe al respecto para su consideración y apoyo (incluir en este reporte el reglamento de
semillas)

Bioseguridad –Opinión de Solicitudes de Liberación
EMPRESAS
Empresa

Número de
Solicitudes

Entidades

Superficie
(ha)
501 840.0

Cultivos

Bayer

21

Baja California(Mexicali), Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas

Algodón

Dow AgroSciences

2

Tamaulipas y Sinaloa

Monsanto

28

Baja California (Mexicali), Coahuila, Chihuahua,
Durango, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas,
Campeche, Yucatán, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tamaulipas.

Pioneer

21

Tamaulipas, Sinaloa Coahuila, Chihuahua, Sonora,
Nayarit y Durango

41.6

Maíz y Soya

Syngenta

20

Chihuahua y Tamaulipas

64.1

Maíz

Total

92

15

1.0
242 556.4

Maíz
Algodón, Maíz
y Soya

744 532.3

3

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

•• El SNICS como miembro del Comité Técnico Científico de la SAGARPA, entre otras actividades tiene
la de emitir opinión técnica bajo el ámbito de su competencia, sobre las solicitudes de liberación al
ambiente. De Septiembre de 2010 a de julio de 2011 se han dictaminado 92 solicitudes para un
total de 744 532 hectáreas de tres cultivos. Se encuentran en proceso 21 solicitudes.

PROTECCIÓN AL DERECHO DEL OBTENTOR DE VARIEDADES VEGETALES
El derecho del obtentor de variedades vegetales es un derecho jurídico que confiere a una persona (física
o moral) el ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal para aprovechar y explotar, en forma
exclusiva y de manera temporal, una variedad vegetal y su material de propagación. Con este beneficio
se alienta la inversión e investigación para el desarrollo de nuevas y mejores variedades vegetales, lo cual
facilita el acceso a nuevas tecnologías y mercados.
•• Del 1° de septiembre 2010 a agosto de 2011, 29 Obtentores procedentes de 10 distintos países
presentaron 103 solicitudes de 30 especies distintas, principalmente de agrícolas (33 por ciento) y
frutales (32 por ciento), el resto integrado por 12 por ciento de ornamentales, 120 por ciento de
hortalizas y 2 por ciento forestales.
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•• A nivel de especie destacó el algodón con 10 solicitudes (10 por ciento), arándano con 9 (9 por
ciento) y frijol con 6 (6 por ciento), el otro 75 por ciento integrado por solicitudes correspondientes
a 30 especies, sobresaliendo canola, clavel, durazno, frambuesa. Por nacionalidad, el 37 por ciento
de estas solicitudes fueron presentadas por mexicanos, 21 por ciento por estadounidenses y 15
por ciento por holandeses, el restante 27 por ciento por obtentores de otras 7 nacionalidades,
destacando Nueva Zelanda y España. Los principales solicitantes fueron el INIFAP (22 por ciento),
Monsanto Techonology (6 por ciento) y Semillas y Agroproductos Monsanto, S.A. de C.V. (5 por
ciento).
•• En forma acumulada, al 31 de agosto de 2011:
•• Se ha presentado un total de 1 335 solicitudes, el 35 por ciento (469) presentado por estadounidenses;
33 por ciento (434) por mexicanos, 15 por ciento (201) corresponde a solicitantes holandeses, y
un 6 por ciento (77) ha sido presentado por obtentores franceses, el 11 por ciento restante (154)
corresponde a usuarios de distintas nacionalidades.
•• Se han concedido 692 Títulos de obtentor de los que permanecen vigentes 629, ya que, 52 títulos
han sido revocados y 10 títulos pasaron a dominio público. De acuerdo al tipo de especies, el 40 por
ciento de títulos corresponden a agrícolas (276 títulos) destacando maíz con 138, el 26 por ciento
a ornamentales (179 títulos) sobresaliendo rosa con 107, el 23 por ciento en frutales (131 títulos)
de los que 60 corresponden a fresa y de 10 por ciento en hortalizas distinguiéndose chile con 20.
•• Destaca indicar que los conceptos que han contribuido al incremento sostenido en los ingresos
relacionados a la protección de los derechos del obtentor han sido el pago por la expedición de títulos
y constancias, así como los refrendos anuales.

Comité Calificador de Variedades Vegetales (CCVV)
Este Comité se fundamenta en el Título Tercero, Capitulo Único de la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Entre sus principales funciones están el dictaminar la procedencia de las solicitudes de título de obtentor
y su inscripción en el registro; establecer los procedimientos para la realización y evaluación de pruebas
técnicas de campo o laboratorio y; dar su opinión para la formulación de normas oficiales mexicanas,
relativas a la caracterización y evaluación de variedades vegetales con fines de descripción varietal.
•• Durante el periodo que se reporta, el CCVV celebró cuatro sesiones ordinarias con fechas del 14
de Octubre y 9 de Diciembre de 2010, 31 de Marzo de 2011 y el 11 de Agosto de 2011, cuyos
resultados relevantes se resumen en:
––

Aprobación de 122 títulos de obtentor.

––

Aprobación de 79 constancias de presentación.

––

Se marco caducidades a 4 solicitudes de título de obtentor.
°° Se firmo Acuerdo Delegatorio para que la expedición de Constancias de Presentación sean
otorgadas por el SNICS.
°° Aprobación de 78 Constancias de Presentación con base en el Acuerdo Delegatorio
acordado por el CCVV.
°° Seguimiento en el requerimiento de pago de manera formal sobre los títulos de obtentor que
presenten falta de refrendo anual e iniciar el procedimiento administrativo de revocación, en
caso de que no se obtenga respuesta sobre dicho requerimiento.
°° Se ha gestionado la publicación mensual en el D. O. F de los actos relevantes en materia de
solicitudes de titulo de obtentor.
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Grupos de Apoyo Técnico
REUNIONES DE LOS GRUPOS DE APOYO TÉCNICO SEPTIEMBRE 2010-AGOSTO 2011
GRUPO TÉCNICO
Año

Cofi

Oyf

Hor

Fru

Subtotal

2010

2

1

1

1

5

2011

3

2

2

1

8

Total

5

3

3

2

Total 13

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

•• El SNICS integra y coordina las actividades de grupos de apoyo técnico de acuerdo al tipo de
especies vegetales, 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 dichas variedades, de interés nacional e internacional. A
continuación se muestra información respecto de las actividades relevantes.
•• Mediante el apoyo de dichos Grupos de Apoyo técnico se logró la validación de las características de
Distinción Homogeneidad y Estabilidad (DHE) para las variedades en trámite de titulo de obtentor y
en proceso de inscripción ante el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), con base en
las comparaciones entre descripciones varietales de:

Solicitudes de Título de obtentor:
•• Agrícolas: Algodón (9), Arroz (1), Cártamo (5), Garbanzo (1), Higuerilla (4), Maíz (39), Papa
(6), Sorgo (2), y Trigo (6); Ornamentales: Anturio (2), Crisantemo (2), Dalia (1), Echeveria (1),
Gerbera (11), Rosa (22); Frutales: Arándano (3), Chabacano (1), Guayaba (5), Frambuesa (5),
Fresa (3), Manzano (1), Pera (1) y Vid (1); Hortalizas: Ajo (1), Calabaza (1), Cebolla (4), Cebollín
(1), Chile (14), Jitomate (6), Lechuga (2), Melón (3), Pepino (1) y Sandía (2).
•• Solicitudes de inscripción en el Catálogo Nacional de variedades vegetales:
•• Agrícolas: Agave (2), Ajo (2), Amaranto (4), Arroz (4), Avena (2), Canola (5), Cártamo (3),
Cebada (2), Coco (1), Chía (2), Frijol (10), Garbanzo (3), Maíz (235), Papa (7), Sorgo (29),
Soya (1), Trigo (4) y Triticale (1); Ornamentales: Cempoalxochitl (10), Dalia (5), Nochebuena
(7); Frutales: Aguacate (1), Durazno (1), Nopal (10); Hortalizas: Chayote (4), Chile (11).

Guías técnicas
•• Son protocolos técnicos elaborados mediante la coordinación del SNICS y el apoyo de peritos
técnicos en especies y variedades vegetales. Dichos protocolos establecen las características que
permiten identificar y distinguir claramente una variedad de otra, incluyendo la metodología para su
evaluación, cuya validez puede ser a nivel nacional e incluso internacional.
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LOGROS RELEVANTES
Nombre común

Nombre científico

Estatus (*)

Cacao

Theobroma cacao

Fase III concluida. En abril de 2011 fue aprobada por el Comité Técnico de la UPOV, por lo que es
una directriz de validez internacional, elaborada por expertos mexicanos.

Cosmos

Cosmos spp

Fase I. Se logró la integración del primer proyecto de guía técnica, la cual será revisada en el grupo
técnico de ornamentales de la UPOV en 2011.

Estrella de coral

Echeveria spp

Fase II. Terminada de acuerdo con los expertos se determinó que dicha guía también deberá ser
aplicable para Echeveria gibbiflora.

Higuerilla

Ricinus communis

Fase I en proceso. Se logró la integración del primer proyecto de guía técnica para higuerilla, a
través del convenio de colaboración con la UACh.

Papaya

Carica papaya

Fase III concluida. Se aprobó a nivel internacional en 2010. Para la reproducción vegetativa, fue
necesario adecuar información relativa a variedades propagadas por semilla botánica.

Ptahaya

Hylocerus undatus

Fase III en proceso. Se presentaron avances importantes en la guía técnica de Pitahaya, misma
que será nuevamente revisada por el grupo de Frutales de la UPOV, con miras a constituirla en
directriz de validez internacional en 2012.

Vainilla

Vainilla sp

Fase I en proceso. Se ha propuesto una primera versión de de la tabla de características de esta
especie.

Zinnia

Zinnia elegans

Fase I en proceso. Se ha propuesto una primera versión de de la tabla de características de esta
especie.

(*) 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.
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

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 al 31 de agosto de 2011 por 69 países
más la Comunidad Europea. Dicha organización 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 permanece como miembro activo del Acta de 1978 desde agosto de 1997.

Sesiones UPOV
•• De la participación en los periodos ordinarios de Sesiones en el mes de octubre de 2010 y en abril
de 2011, se destaca:
–– El Dr. Alejandro Barrientos Priego, profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo
y Coordinador del Grupo de Apoyo Técnico del SNICS, fue ratificado como Vicepresidente
del Comité Técnico de la UPOV por un periodo de tres años, que inició en octubre de 2010.
Adicionalmente fue designado como candidato a Presidente del Grupo Técnico de Pruebas
Bioquímicas y Moleculares (MBT) para el periodo 2012 – 2014, nombramiento sujeto a
ratificación en octubre de 2011.
–– El proyecto de guía técnica para la descripción de variedades de Cacao (Theobroma cacao L.),
en su versión número 4, en abril de 2011 fue aprobado por el Comité Técnico de la UPOV como
directriz de validez internacional elaborada por México.

Reuniones de Grupos Técnicos de la UPOV en México
•• Del 19 de septiembre al 01 de octubre tuvieron lugar en Cuernavaca, Morelos, México, la reunión
número 43 del Grupo de Trabajo Técnico en Ornamentales y Forestales (TWO-43) y la reunión
número 41del Grupo de Trabajo Técnico en Frutales, ambos órganos colegiados de la Unión
Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). En dichos eventos se tuvo
la participación de expertos en variedades vegetales provenientes de 17 países, de los 5 continentes.
Además se contó con la participación de representantes de 3 organizaciones internacionales; de
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la UPOV, de la Comunidad Internacional de Fitomejoradores de Plantas Ornamentales y Frutales
de Reproducción Asexual (CIOPORA) y de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de la
Comunidad Europea (OCVV).
•• En el ámbito de ornamentales, la participación de expertos mexicanos fue significativa en la revisión
de las guías técnicas para la descripción de variedades vegetales de Bugambilia, de Mandevilla, de
Canna y de Phalenopsis.
•• En especies frutales México tomó el liderazgo en la revisión de las directrices técnicas de Pitahaya
y de Cacao, obteniendo como resultado que dichos documentos sean sometidos a análisis por el
Comité Técnico de la UPOV para su probable adopción como directrices internacionales en abril de
2011.

Seminario Internacional sobre Derechos de Obtentor, SEPTIEMBRE
2010
•• Con la intención de maximizar los beneficios de la presencia en México de los expertos concurrentes
a las reuniones TWO-43 y TWF-41, se realizó un Seminario Internacional sobre Derechos de
Obtentor el domingo 26 de septiembre. Se contó con la asistencia de alrededor de 110 participantes
provenientes de instancias diversas de México; sobretodo dependencias de gobierno y en menor
número provenientes de la iniciativa privada. La agenda del Seminario consideró conferencias
relativas al impacto del sistema UPOV de protección de los Derechos del Obtentor, uso estratégico y
retos involucrados, experiencias en pruebas de Distinción Homogeneidad y Estabilidad de variedades
vegetales en la Comunidad Europea, en Australia y en Canadá; la percepción del sector productivo
mexicano respecto de la protección de los Derechos del Obtentor, Acciones para un sistema eficaz de
protección y una sesión de preguntas y discusión.

Capacitación Nacional e Internacional en el tema de protección a
los derechos de obtentor.
•• Del 23 al 27 de agosto, el SNICS en cooperación con el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo,
Texcoco, Estado de México, celebraron el “VI Taller Internacional de Evaluación de la Distinción,
Homogeneidad y Estabilidad (DHE) de Variedades Vegetales”. Se contó con el apoyo del gobierno
de los Estados Unidos de América a través de la oficina de patentes y marcas, USPTO (por sus siglas
en inglés), para ampliar la participación de países de América Latina (Argentina, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana), 9 en total. Además
se tuvieron 59 asistentes nacionales de distintos ámbitos relacionados con la obtención y registro
de variedades ante el SNICS. Adicionalmente se tuvo la participación de 2 asistentes de Paraguay
que dado su interés asistieron costeando sus gastos con recursos propios. El Taller DHE, en su sexta
edición, se enfocó a temas sobre Convenio Internacional de la UPOV, ley mexicana de protección de
variedades vegetales, legislación estadounidense sobre propiedad intelectual en plantas, experiencias
de España en cuanto a la realización de pruebas de distinción, homogeneidad y estabilidad de
variedades vegetales, marcadores moleculares en la descripción varietal, así como prácticas de campo,
de laboratorio y de cómputo enfocadas a la toma y procesamiento de datos relacionados con el
proceso de caracterización morfológica de variedades.
••

Se tiene en programa, con avances significativos, la realización de un Seminario Internacional y la VII
edición del Taller Internacional DHE, a celebrarse en la última semana de agosto de 2011. En virtud
del 50 aniversario de la creación del SNICS se contará con la participación, como conferencistas,
del Secretario General Adjunto de la UPOV, de un representante de la Federación Internacional de
Semillas y de la Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas de Frutales y Ornamentales de
Reproducción Asexual (CIPORA). Asimismo se espera la asitencia de alrededor de 15 funcionarios de
gobierno provenientes de los países latinoamericanos adheridos al convenio de la UPOV.

Acciones a efecto de hacer valer los derechos del obtentor de
variedades vegetales
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•• Como acciones de fomento a un sistema eficaz de protección, se realizaron, a petición de parte,
cuatro visitas de verificación respecto de las disposiciones legales estipuladas en la Ley Federal
de Variedades Vegetales (LFVV) y su Reglamento; relacionadas con variedades de gerbera, de
gypshophila y de rosa.

Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV)
•• Bajo el marco de la Ley Federal de Variedades Vegetales, una vez derogado el Registro Nacional de
Variedades de Plantas (RNVP), la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas
(LFPCCS) crea el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales (CNVV), el cual toma este nombre
a partir de 2007.
–– Considerando el objetivo de la certificación, se requiere contar con elementos que permitan
garantizar la identidad de las variedades cuya semilla se pretende certificar, para lo cual se
ha establecido un procedimiento para la descripción de las variedades conforme estándares
internacionales. Las variedades descritas bajo estos principios metodológicos, son incluidas en
el CNVV, primer requisito para la inscripción de un programa de producción de semillas, las
cuales son sometidas a la revisión y análisis de grupos técnicos de especialistas, que examinan
los elementos proporcionados y emiten opinión sobre el cumplimiento de las condiciones de su
distinción, homogeneidad y estabilidad. Asimismo, funge como un instrumento para asentar
documentalmente las características de variedades de uso común.
–– Se realizaron un total de 215 dictámenes, los cuales corresponden a: Maíz (142), Nopal (25),
Cempoálxochitl (10), Sorgo (6), Canola (5), Fríjol (5), Trigo (5), Chayote (4), Dalia (4),
Garbanzo (2), Soya (2), Arroz (1), Chile (1), Cocotero (1), Nochebuena (1) y Tomate de
cáscara (1).
–– En cuanto a variedades de uso común, dada su importancia como especies nativas de México,
se ha asentando un precedente existencial, mediante un registro oficial, reduciendo posibilidades
de biopiratería, de las siguientes especies: Nopal (20), Cempoálxochitl (10), Chayote (4), Dalia
(4) y Nochebuena (1), dándonos un acumulado desde 2004 de 183 variedades registradas.
–– A partir de 2005, el registro de variedades en el CNVV, fue incorporado al esquema de cobros y se
convirtió en un Derecho dentro de los servicios que ofrece el SNICS (Ley Federal de Derechos),
habiendo generado ingresos por 56 826 mil pesos conforme a la tabla siguiente:
INGRESOS CNVV
(Miles de pesos)
12 705
8 085
6 468
4 851

3 465

2 541
231

8 316
6 699

1 155

1 386

924

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

4.2.4 Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero
y Apícola (PROGAN)
•• El PROGAN está encaminado a incrementar la productividad pecuaria, a través de la inducción de
prácticas tecnológicas sustentables, de ordenamiento, de asistencia técnica, de capacitación y de
fondo de aseguramiento ganadero, que ayuden a conservar y mejorar los recursos utilizados en la
producción pecuaria.
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•• La meta para 2011, es otorgar apoyos directos, en especie y servicios por un monto nominal de
4 300 millones de pesos, para apoyar 65 millones de hectáreas ganaderas en beneficio de 502.3
miles de productores pecuarios del país, propietarios de 377 mil unidades de producción, con 9.63
Millones de Unidades Animal, de los diferentes sistemas producto contemplados en las Reglas de
Operación (ganado bovino carne y doble propósito, lechería familiar, ovinos, caprinos y apicultura).
En el periodo de enero a julio, del presente año, se apoyó con 1 793 millones de pesos, a productores
pecuarios beneficiarios del PROGAN.
PROGAN - AVANCE A JULIO 2011
Entidad Federativa

Montos Pagados
(miles de pesos)

Superficie Apoyada

Vientres Apoyados

Beneficiarios
Apoyados

Aguascalientes

5 547.3

59 932.7

32 596

1 331

Baja california

5 758.7

1 501 858.2

18 678

553

Baja california sur

9 834.4

1 991 527.8

51 164

2 037

Campeche

85 312.3

357 411.3

413 252

12 868

Coahuila

82 709.9

6 269 205.5

350 080

6 915

Colima

14 570.3

89 435.0

43 204

2 339

Chiapas

78 584.1

460 658.8

286 766

11 735

214 695.5

12 005 300.8

655 743

30 072

322.7

49.0

2 800

65

121 354.7

6 239 579.6

318 105

21 288

Guanajuato

24 417.2

206 567.8

168 927

6 545

Guerrero

37 285.0

575 655.3

171 599

8 402

931.4

20 333.5

27 963

186

Jalisco

23 334.1

1 060 403.1

158 257

3 610

México

6 248.8

43 516.2

42 522

1 942

Michoacán

3 726.0

781 457.8

279 143

756

Morelos

2 187.4

17 546.1

16 205

577

Nayarit

25 266.9

451 233.6

66 763

6 578

Nuevo León

83 439.4

2 049 910.2

419 747

8 408

Oaxaca

97 100.2

555 093.0

330 243

15 796

Puebla

18 601.5

202 431.3

88 614

4 799

1 261.8

20 480.4

14 076

524

11 116.0

39 550.5

58 896

1 877

104 779.0

2 061 244.8

493 459

16 431

Sinaloa

79 040.4

1 546 281.8

253 270

12 422

Sonora

132 496.8

7 972 392.5

407 063

13 855

Tabasco

16 447.9

156,742.8

129 190

2 433

174 056.7

2 186 505.1

584 263

16 924

Tlaxcala

9 821.5

1 286.6

93 298

2 113

Veracruz

123 501.4

524 579.3

493 054

14 595

Yucatán

64 391.3

358 492.9

365 123

13 126

Zacatecas

99 120.9

2 867 471.0

458 330

60 530

Región lagunera

35 927.0

1 744 706.6

216 951

5 715

1 793 188.7

54 417 554.1

7 509 344

307 347

Chihuahua
Distrito federal
Durango

Hidalgo

Querétaro
Quintana roo
San Luis Potosí

Tamaulipas

Total

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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4.2.5 Rehabilitación de sistemas lagunarios
•• Las obras de infraestructura pesquera y acuícola permiten la conservación, mantenimiento y
rehabilitación de los sistemas lagunarios costeros, con amplio beneficio social y productivo del
sector pesquero y acuícola nacional, mediante obras de dragado de canales, así como la apertura y
estabilización de bocas de comunicación mar-laguna, a través de la construcción de escolleras.
–– El Programa de Rehabilitación de Sistemas Lagunarios que implementa la CONAPESCA, da
solución al problema de azolvamiento, ejecutando obras que permiten mejorar la hidrodinámica
y el ingreso de agua de mar, nutrientes y especies lo que contribuye a la recuperación e
incremento de la producción en pesquerías de interés comercial, tales como: camarón, ostión,
escama marina, mojarra, bagre, tiburón, róbalo, tilapia, carpa, crustáceos y moluscos, y por
consecuencia incidiendo en los ingresos de las familias de pescadores.
•• En 2011, se tiene programado continuar con la rehabilitación de 21.2 mil hectáreas en los sistemas
lagunarios costeros en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Sonora y Chiapas con una inversión de
305.8 millones de pesos, para un beneficio directo de 2 185 familias de pescadores e indirectamente
a 9 296 familias que llevan a cabo actividades relacionadas con la pesca y la acuacultura en las zonas
aledañas a los sistemas lagunarios costeros.
–– De enero a junio de 2011, se han rehabilitado 7 326 hectáreas, las cuales representan el 34 por
ciento de las 22 218 programadas para 2011.
–– De 2007 a 2010, se han rehabilitado 102.6 mil hectáreas en sistemas lagunarios costeros
con actividades pesqueras y acuícolas importantes con una inversión de 1 300 millones de
pesos, con beneficio directo de 17 731 familias e indirecto de 63 489 familias con actividades
relacionadas con la pesca, distribuidos en los estados de Campeche, Chiapas, Nayarit, Sinaloa,
Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

4.3 Prevenir y mitigar los efectos del
cambio climático
4.3.1 Impulsar estudios sobre vulnerabilidad, respuesta y
adaptación al cambio climático.
•• El cambio climático es un factor crucial a tomar en cuenta para el desarrollo del sector primario
debido a las potenciales consecuencias que puede tener en la producción agropecuaria y pesquera.
Asimismo, es importante señalar que el sector agropecuario tiene un potencial importante para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de sus actividades y convertirse
en un sumidero de carbono a través de la captura de carbono en suelo y biomasa en terrenos
agropecuarios y agostaderos, por lo que resulta relevante impulsar acciones que aprovechen este
potencial.
•• Es por ellos, que en el marco del Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, la SAGARPA impulsa un conjunto de
acciones que buscan hacer más sustentables las prácticas agrícolas y que incluyen la utilización de
energías renovables y el fomento a la eficiencia energética en el campo; la reconversión productiva
de cultivos anuales hacia cultivos perennes, pastizales o forestales; la planificación del pastoreo y el
impulso a prácticas y obras de conservación de suelos y agua, entre otras para con esto fomentar
prácticas que contribuyan a mejorar la productividad y al mismo tiempo disminuyan la intensidad de
emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades agropecuarias.
•• Asimismo, para reducir la vulnerabilidad de los productores, las comunidades rurales y sus actividades
productivas, la SAGARPA implementa acciones para aumentar la capacidad de adaptación a los
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impactos derivados del cambio climático incluyendo la promoción de esquemas de manejo de riesgos
como el aseguramiento agropecuario contra riesgos hidrometeorológicos y desastres naturales; la
generación de variedades resistentes al estrés hídrico; tecnificación del riego y realización de obras
para aumentar la capacidad de almacenamiento de agua en las comunidades rurales, entre otras.
•• Las principales acciones en materia de cambio climático se reflejan en 17 metas de mitigación y 19
de adaptación que forman parte del Programa Especial de Cambio Climático.
METAS DE MITIGACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO 2008-2012
Concepto

Avance acumulado a julio
de 2011

Elaborar la estrategia intersecretarial nacional de bioenergéticos

Concluida en abril de 2009

Reconvertir 300 mil hectáreas a cultivos que sirvan de insumos en la producción de biocombustibles, sin comprometer la seguridad alimentaria o la integridad de los ecosistemas.

78 mil hectáreas.

Instrumentar 1 090 acciones para la eficiencia energética y la utilización de energía renovable en proyectos del
sector agrícola, pecuario y pesquero.

666 acciones realizadas

Retirar del inventario pesquero 400 embarcaciones camaroneras, con abatimiento de la sobrepesca y un ahorro de
77.3 millones de litros de diesel anualmente.

188 embarcaciones retiradas

Apoyar la sustitución de 15 500 motores de embarcaciones pesqueras por motores nuevos, lo que implica un
ahorro anual de 21.3 millones de litros de gasolina.

9 565 motores sustituidos

Instalar 100 mil estufas eficientes de leña, en el marco del proyecto de sustitución de fogones abiertos por estufas
ecológicas.

46 068 estufas instaladas

Reconvertir 298 200 hectáreas de tierras agropecuarias con bajo potencial productivo y siniestralidad recurrente,
a cultivos perennes y diversificados.

331 469 hectáreas reconvertidas

Reconvertir 125 mil hectáreas de maíz de autoconsumo a producción forestal en coordinación con el programa
ProÁrbol.

34 882 hectáreas reconvertidas

Implementar proyectos ecológicos en 61 995 hectáreas sobre predios registrados en el padrón de PROCAMPO.

89 228 hectáreas en proyectos
ecológicos

Cosechar en verde 188 mil hectáreas industrializable de caña de azúcar

58 mil hectáreas

Desarrollar y publicar Manual de Buenas Prácticas para el Uso de Fertilizante

Inicia 2do semestre 2011

Producir biofertilizantes para su aplicación en un área de 2 millones de hectáreas en 2012, con un ahorro de 15
por ciento de fertilizantes.

1 817 millones de dosis

Introducir prácticas de labranza de conservación de suelos en 250 mil hectáreas de tierras agrícolas, mediante el
apoyo para la adquisición de maquinaria para labranza de conservación (5 mil máquinas en el periodo, considerando una superficie de 50 ha/máquina).

188 550 hectáreas apoyadas

Sembrar y proteger en tierras de pastoreo 30 plantas (árboles de sombra, suculentas, arbustos, herbáceas, etc.)
por Unidad Animal con apoyo del PROGAN.

220 millones de plantas protegidas

Aplicar un pastoreo planificado en 5 millones de hectáreas de agostadero, a partir del 2009.

18.3 millones de hectáreas

199 012 hectáreas Conservación de suelo (COUSSA)

367 158 hectáreas con obras
de conservación.

125 mil hectáreas de manejo sustentable Corredor Biológico Mesoamericano. (PESA)

88 630 hectáreas

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

•• Durante 2010 se participó activamente en la construcción de dos importantes instrumentos de
planeación del Gobierno Federal para hacer frente al cambio climático: el documento Visión de
México sobre la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques
(REDD+); hacia una Estrategia Nacional y el Marco de Políticas para la Adaptación ante el Cambio
Climático.
•• El documento visión REDD+ describe los esfuerzos de alineación de políticas públicas que inciden
sobre la deforestación y degradación de los bosques y que se trabajan en el marco de la Comisión
Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable.
•• Por su parte, la construcción del Marco de Políticas para la Adaptación ante el Cambio Climático es
un esfuerzo de coordinación en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático sobre
la base de un marco metodológico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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METAS DE ADAPTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO 2008-2012
Concepto

Avance acumulado a julio de
2011

Asegurar 9 millones de hectáreas de cultivo contra la ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos.

8.1 millones de hectáreas aseguradas

Ahorrar un millón de metros cúbicos de agua en usos agropecuarios.

Ahorro de 838.7 millones de
metros cúbicos

Aumentar 116.2 millones de metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de agua.

Obras con capacidad de 103.4 millones de metros cúbicos

Crear el Centro Nacional de Recursos Genéticos.

CONCLUIDA

Tecnificar 522 mil hectáreas con infraestructura hidroagrícola.

419 327 hectáreas con riego
tecnificado

Establecer en distritos riego 58 planes agrícolas el programa único de siembra en coordinación con la CONAGUA, con base en la disponibilidad de agua, e impulsar cultivos con mayor productividad por volumen de agua
utilizada, a través de una planeación agrícola integral.

22 distritos con permiso único de
siembra en beneficio de 96 mil
usuarios y 664 mil hectáreas

Generar 3 mapas de potencial productivo de especies agrícolas (maíz, frijol y cebada) en regiones determinadas de México, bajo distintos escenarios de cambio climático.

2009: 3 mapas elaborados para
la región Sur-Sureste de especies
maíz, frijol y arroz.

2010: Un mapa nacional sobre potencial productivo para la producción de Stevia, como especie de alternativa
y reconversión productiva.
Elaborar y publicar un estudio sobre la afectación a la agricultura en tierras bajas costeras, por inundaciones e
intrusión salina en acuíferos y suelos, bajo diferentes escenarios de cambio climático.

Inicia en el segundo semestre de
2011

Reestructurar la Comisión Nacional de Recursos Genéticos Animales

CONCLUIDA

Asegurar 6 millones de unidades animal contra la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos.

4.2 millones de unidades animal
aseguradas

Alcanzar el 96 por ciento de una superficie pecuaria liberada o con baja prevalencia de enfermedades.

97.6 por ciento con respecto a la
meta 2012.

Establecer un marco para la investigación en el tema de la vulnerabilidad del sector ganadero ante el cambio
climático.

Inicia en el segundo semestre de
2011.

Determinar coeficientes de agostadero, y para la recuperación, conservación, mejoramiento y uso racional de
las tierras de pastoreo con 500 estudios.

991 estudios concluidos

Desarrollar un sistema de información geográfica de las unidades de producción pecuaria (UPP), apoyadas por
el componente producción pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y apícola (PROGAN).

CONCLUIDA

Generar 3 mapas de potencial productivo forestal de México mediante estudios de especies comerciales para
diferentes escenarios de cambio climático.

2010: Información completa para
iniciar la elaboración de los mapas
de especies con mayor vulnerabilidad climática.

Atender el 70 por ciento de la superficie con actividad acuícola mediante campañas sanitarias.

92.8 por ciento respecto a la meta
2012.

Formular 5 programas rectores pesqueros regionales.

CONCLUIDA

Lograr el ordenamiento de los recursos pesqueros estratégicos a través de 20 programas de ordenamiento.

2009: 1 publicado (camarón)
y 3 en proceso de publicación
(Curvinagolfína, almeja generosa
y pulpo).

Reconvertir 50 mil hectáreas a sistemas de producción convencional en el maíz de autoconsumo a sistemas
de producción orgánica, asociados con otras especies como calabaza, frijol y chile.

CONCLUIDA

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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5. CONDUCIR EL DESARROLLO ARMÓNICO
DEL MERCADO RURAL MEDIANTE
ACCIONES CONCERTADAS, TOMANDO
ACUERDOS DE LA SOCIEDAD RURAL

5. CONDUCIR EL DESARROLLO ARMÓNICO
DEL MERCADO RURAL MEDIANTE ACCIONES
CONCERTADAS, TOMANDO ACUERDOS DE LA
SOCIEDAD RURAL
5.1 Generar un ambiente armónico de
consulta y atención con los agentes y
organizaciones vinculadas al sector
A fin de favorecer una relación incluyente y plural con el sector productivo y atender sus demandas,
así como para coadyuvar en la mejora continua del mismo, es menester involucrar a los interesados y
ofrecer servicios de calidad. En este contexto, las aportaciones de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico contribuyen al ordenamiento sustentable de las actividades pesqueras y acuícolas.
Red nacional de información e investigación en pesca y acuacultura y, programa nacional de
investigación científica y tecnológica en pesca y acuacultura
A través de la (RNIIPA) se coordinará La Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables (LGPAS),
dispone que el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) coordinar la integración y funcionamiento de
la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA), a efecto de vincular
y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para el manejo y administración de los
recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura.
Ello requiere concertar el trabajo que realizan las instituciones que se dedican a la investigación
científica y tecnológica en materia pesquera y acuícola.
•• Se han llevado a cabo, en el seno de cada una de las cinco regiones de la RNIIPA, reuniones donde
se han priorizado los proyectos de investigación de cada una de las regiones para poder emitir las
convocatorias respectivas y desarrollar proyectos de aplicación directa que brinden beneficios a los
usuarios del sector. En las reuniones generales se definieron dos proyectos por región, que serán
apoyados para su realización por parte de las instituciones registradas en la RNIIPA.
•• El pasado 11 de julio de 2011 el Instituto Nacional de Pesca emitió su primera Convocatoria para
Presentar “Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica en Acuacultura
y Pesca” a través del portal del INAPESCA vinculado con la Red Nacional de Investigación e
Información en Pesca y Acuacultura (RNIIPA). El período de recepción de propuestas cerrará a las
18:00 horas del 12 de agosto del presente año y se dará prioridad a proyectos de carácter regional
que contemplen la participación de equipos interinstitucionales y multidisciplinarios.
•• En esta primera edición contemplan propuestas para cuatro regiones: la del Noreste, que incluye los
estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco; la del Sureste para Campeche, Yucatán y Quintana Roo; la
Noroeste incluye a Sonora, Sinaloa y Península de Baja California; y la Pacífico Centro-Sur de Nayarit
a Chiapas.
•• El INAPESCA envío fichas técnicas al CONACyT para considerar las demandas de investigación ocho
proyectos de investigación.
•• En el componente de recursos genéticos, que considera 29 proyectos, las tareas se están ejecutando
directamente con productores a quienes se dará asesoría directa por parte de instituciones integrantes
de la RNIIPA.
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Divulgación de las actividades de investigación
La actividad sustantiva del INAPESCA se sustenta en sus labores de investigación, que se orientan a
proporcionar elementos de calidad para la toma de decisiones por parte de la autoridad pesquera. En este
sentido, la validación y el reconocimiento a dichas investigaciones es fundamental; ello es un proceso
constante que se relaciona directamente con la solidez de los resultados obtenidos en los proyectos que
realiza el Instituto.
•• La difusión oportuna de la información que genera el Instituto Nacional de Pesca se pone al alcance de
los sectores privado y social, así como de instituciones de educación e investigación, organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales y toda persona interesada en el tema. Esta acción se realiza a
través libros, diversas publicaciones arbitradas y la página del propio Instituto o mediante la asistencia
a foros, congresos y reuniones.
–– A fin de consolidar las investigaciones científicas y tecnológicas que genera el INAPESCA, los
resultados de sus proyectos se someten a revisión de pares científicos. Ello, mediante diversos
mecanismos como son la presentación de los trabajos en foros o talleres y la publicación en
diferentes revistas especializadas.
–– Hasta junio de 2011, las revisiones de pares totalizan 27 de los 60 proyectos comprometidos
para el cierre del año. En 2007 se cubrieron 63 revisiones de proyectos, en 2008 las revisiones
efectuadas alcanzaron 70 registros, en 2009 los registros alcanzaron 48 y en 2010 fueron 81.
•• Los Dictámenes Técnicos, que forman parte de un proceso deliberativo de la autoridad, son un
elemento fundamental de la divulgación que permite ampliar la difusión de materiales, ya sean de
carácter científico o de resultados. En tal virtud, el INAPESCA publica en su portal de Internet sus
Dictámenes Técnicos.
–– Al mes de junio se han publicado 5 Dictámenes Técnicos de los 10 comprometidos. Durante
2007 se publicaron 12, en 2008, 11, en 2009, 9 y en 2010 fueron 10.
•• El INAPESCA promovió la organización y participación en diversos foros y eventos especializados con
la intervención de los sectores académicos y productivos involucrados en las actividades pesqueras y
acuícolas. De esta manera se consolidan la transparencia y el fortalecimiento de las investigaciones
mediante la discusión y crítica.
–– El Instituto también se incentiva la publicación de resultados de investigaciones pesqueras y
acuícolas en revistas arbitradas y no arbitradas, así como de documentos informativos. En 2009
fueron publicados 59 trabajos, de los cuales 24 son arbitrados y en 2010 estás fueron 20 y 6
respectivamente. Al primer semestre de 2011 se registran 14 publicaciones.
–– Como medio para difundir los resultados de sus investigaciones, desde hace más de dos décadas
la revista Ciencia Pesquera ha sido parte integral del INAPESCA, Por ello, la reactivación de ésta
publicación merece una mención especial; se busca posicionarla en el ámbito científico y por
ello desde 2008 se han publicado seis números, uno en 2008, dos en 2009, dos en 2010 y en
mayo de 2011 se publicó el número 19-1. Conviene destacar que en las publicaciones recientes
se atienden todas las disposiciones de calidad a fin de que sea una revista indexada.

Reuniones internacionales
Con la finalidad de apoyar la defensa de los intereses del país en organismos multilaterales y regionales,
así como en foros directa o indirectamente relacionados con la actividad pesquera y acuícola, mediante la
aportación de elementos científicos y técnicos que sustenten la posición de México en foros e instancias
internacionales, el INAPESCA trabaja para atender los objetivos de política pesquera internacional y se
realiza una intensa labor de coordinación con diferentes dependencias e instituciones, así como con
organizaciones de productores del sector.
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•• El INAPESCA atiende diversas reuniones internacionales, se participó en la 29ª Sesión del Comité
de Pesquerías de la FAO (COFI), en la que se analizaron los progresos logrados en la aplicación del
Código de Conducta para la Pesca Responsable y de los Planes de Acción Internacionales, se revisaron
las decisiones y recomendaciones de la 12a Reunión del Subcomité sobre Comercio Pesquero y de
la Quinta Reunión del Subcomité sobre Acuicultura y los progresos logrados en relación con las
medidas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
•• Por otra parte, del 1 al 3 de Marzo de 2011 se llevó a cabo la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo
de la Red de Acuicultura de las Américas realizada en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en la cual
participaron 12 países, así como la FAO (Chile y México); en la inauguración estuvieron Ideli Salvati,
Ministra de Pesca de Brasil; Nuria Urquia, Representante de FAO en México y Ramón Corral Ávila,
Comisionado de Acuacultura y Pesca en México.
•• Dentro de los puntos más relevantes considerados en dicha reunión fueron: se presentó el documento
para análisis intitulado “Convención para el establecimiento de la red de acuicultura de las américas”;
la RAA está funcionando con los recursos que fueron depositados en la FAO; la sede de la RAA queda
fija y es Brasil, el Secretario Ejecutivo puede ser ratificado, hasta por tres periodos, siempre y cuando
cumpla con la evaluación en reunión; y, se realizaron mesas de trabajo para establecer las acciones a
realizar durante 2011, dentro de las cuales se estará trabajando en la consolidación del documento
Convención, para la potencial firma de los representantes, así como en acciones de capacitación al
sector acuícola.
•• Se participó en la 2ª Reunión del Comité Científico Asesor y en la 2ª Reunión Técnica sobre Tiburones
de la Comisión interamericana del Atún Tropical (CIAT), que se realizaron del 5 al 12 de mayo en
La Jolla, California. En el grupo de trabajo científico se revisaron las evaluaciones periódicas de las
especies de atún aleta amarilla, atún aleta azul, barrilete, patudo y de pez espada en el Océano Pacífico
Oriental (OPO); otros temas abordados fueron reducción de captura incidental, consideraciones
ecosistémicas e investigaciones sobre plantados. Por su parte, la reunión sobre tiburones examinó la
información y los parámetros disponibles sobre el tiburón sedoso.
•• Conjuntamente con la CONAPESCA se atendió en La Jolla, California la 82ª Reunión de la CIAT,
celebrada del 29 de junio al 8 de julio. En esa oportunidad se revisaron distintos aspectos técnicos
y científicos como la evaluación de la pesquería de atunes y peces picudos en el OPO y las medidas
de conservación para especies de atunes picudos y tiburones; así mismo se revisaron aspectos de
ordenamiento pesquero como: limitación de la capacidad de los palangres, transbordos, apoyo a
países en desarrollo, y 16 propuestas para enmendar recomendaciones y resoluciones de la CIAT. Por
otra parte, se llevó a cabo un análisis sobre la evaluación del desempeño de la CIAT.
•• México, que participa por conducto del INAPESCA en nombre del Comité Intersecretarial de
seguimiento de la CITES, no asistió a la Reunión del Grupo de Trabajo sobre “Introducción procedente
del mar” de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna
Silvestres (CITES), realizada del 23 al 27 de mayo en Bergen, Noruega. No obstante, el INAPESCA
coordinó la integración de la posición de país, misma que se remitió por escrito con el propósito de
presentar una propuesta a fin de que, en el mes de agosto, el Comité Permanente de la CITES adopte
una decisión sobre el tema de evaluaciones y dictámenes científicos y tecnológicos para el manejo
sustentable de las pesquerías fuera de la ZEE para controlar el comercio internacional de especies
pesqueras a ser incluidas en los apéndices de la Convención.
•• El Grupo de Trabajo sobre Introducción procedente del mar, está integrado por Japón, Alemania, la
Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Brasil, Argentina, Chile y México, así
como por representantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS,
por su siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
•• Por otra parte, en coordinación con la CONAPESCA se integró la información pertinente para
la elaboración del informe de México ante la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas (CIT), que se revisaría en la 5ª Reunión de las Partes, celebrada
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del 1 al 4 de junio en Isla de Bonaire, Países Bajos.
•• Si bien el INAPESCA no atendió la reunión de la CIT, preparó los datos sobre captura incidental de
tortugas marinas, capacitación del sector pesquero en la operación de excluidores y la liberación de
ejemplares incidentalmente capturados en las operaciones de la flota camaronera y la pesca con
palangre.

Subsistema nacional de recursos genéticos acuáticos
Existe una gran preocupación por el constante deterioro de la biodiversidad a nivel mundial. Como es
conocido cambios del ambiente y perdida de hábitat, entre otros factores, han causado directamente tales
deterioros, todos ellos producidos directa o indirectamente por la actividad humana. Ello ha propiciado
que a nivel global, se otorgue una alta prioridad a la conservación de la diversidad biológica.
•• En este entorno y con la finalidad de integrar acciones que permitan conservar, estudiar y aprovechar
sustentablemente nuestra riqueza genética, se ha constituido el Sistema Nacional de Recursos
Genéticos (SINERGEN), como esquema de coordinación con cinco subsistemas: 1) Acuáticos, 2)
Agrícola, 3) Pecuario; 4) Forestal; y, 5) Microorganismos.
–– En el 2011, el INAPESCA funge como Unidad Responsable del Componente de Recursos
Genéticos Acuícolas de las Reglas de Operación de la SAGARPA. Este componente tiene
como objetivo fomentar la evaluación, validación, mejoramiento, manejo, reproducción y
aprovechamiento sustentable de la riqueza genética acuícola existente en el país. En particular,
de aquéllas especies de importancia biológica o económica para la producción de alimentos,
fibras y combustibles, entre otros bienes. Por lo cual con la finalidad de impulsar el desarrollo de la
actividad acuícola del país, se apoyará el fortalecimiento de laboratorios productores de semillas
de especies acuícolas.
–– El 6 de mayo, tanto en la página del INAPESCA como en la de la Coordinadora Nacional de
Fundaciones Produce, A.C. (instancia ejecutora), se publicaron la Convocatoria, los Términos de
referencia y los requisitos.
–– Dicha convocatoria se enmarca primordialmente en especies de alto reto tecnológico, alto valor
económico y nutricional tales como abulón, peces marinos, moluscos y peces de agua dulce;
dichas propuestas se encuentran distribuidas a nivel nacional.

5.2 Empresas expropiadas del sector
azucarero
•• 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 al 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
y su Convenio Modificatorio.
•• El objetivo prioritario del FEESA es la administración y operación de los bienes expropiados, así
como la comercialización de los productos y subproductos derivados de los mismos, a través de sus
vehículos financieros, fiduciarios y, en general, jurídicos (VEHÍCULOS).

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UNIDADES INDUSTRIALES EXPROPIADAS (UIE)
Para la zafra 2010/2011, el FEESA a través de sus VEHÍCULOS, administró y operó 10 UIE. En el
mes de Junio del 2011, en cumplimiento de la resolución judicial correspondiente, se llevó a cabo la
entrega de la Unidad Industrial José María Morelos, con lo cual suman 14 las UIE devueltas; 4 las UIE
enajenadas y 9 las UIE que se encuentran en administración, a través de los vehiculos, tal y como se
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resume en el cuadro siguiente:

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS UNIDADES INDUSTRIALES EXPROPIADAS
No.

Nombre del
Grupo Industrial

Devuelto A_/

VendidoB_/

Ingenio Presidente Benito Juárez, S.A. de
C.V.

12-Mar-04

2

Ingenio José Ma. Martínez, S.A. de C.V.

02-Mar-04

3

Ingenio Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.

09-Mar-04

4

Ingenio San Franscisco El Naranjal, S.A.
de C.V.

08-Dic-06

5

Compañía Industrial Azucarera San Pedro,
S.A. de C.V.

26-Nov-09

6

Ingenio Eldorado, S.A. de C.V.

03-Mar-04

Ingenio Alianza Popular, S. A. de C. V

28-Nov-06

8

Cía. Azucarera del Ingenio Bellavista, S. A.
de C. V

27-Nov-06

9

Ingenio Pedernales, S. A. de C. V

30-Nov-06

10

Ingenio San Gabriel Ver., S. A. de C. V.

30-Nov-06

11

Cía. Industrial Azucarera, S. A. de C. V.

30-Nov-06

1

7

GAM

Situación actual
Nombre del Ingenio

SANTOS

Ingenio Plan de Ayala, S. A. de C. V.

29-Nov-06

Central Progreso, S. A. de C. V.

13-Jun-06

14

Ingenio La Margarita, S. A. de C. V.

13-Jun-06

15

Fomento Azucarero del Golfo, S. A. de C. V.

30-Jun-06

16

Ingenio José Maria Morelos, S. A. de C. V.

09-Jun-11

12
13

17

MACHADO

CAZE

18

AdministradoC_/

Ingenio El Modelo, S. A.

X

Ingenio La Providencia, S. A. de C. V.

X

19

Ingenio San Miguelito, S. A.

X

20

Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S.
A. de C. V.

X

21

Ingenio Plan de San Luis, S. A. de C. V.

X

22

Ingenio Emiliano Zapata, S. A. de C. V.

X

23

Ingenio de Casasano La Abeja, S. A. de C. V.

X

24

Ingenio de Atencingo, S. A. de C. V.

X

Ingenio El Potrero, S. A.

X

25
26
27

FIDELIQ

(1_/)

Azucarera de la Chontalpa, S.A.

26-Nov-09

Ingenio La Joya, S. A. de C. V.

11-Mar-10

Ingenios devueltos a sus propietarios originales, en virtud de obtener el fallo a su favor en el juicio de amparo correspondiente.
Ingenios vendidos a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP.
C_/
Expropiación en firme, administrado por el FEESA, a través de sus vehículos financieros, fiduciarios y, en general jurídicos.
1_/
La expropiación causo estado en virtud de que no promovieron amparo.
FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
A_/
B_/

ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES INDUSTRIALES EXPROPIADAS (UIE).
•• La zafra 2010/2011 inició el 16 de Noviembre con 10 UIE administradas y operadas a través de
los vehículos del FEESA.
•• En mayo de 2011 concluyó la zafra 2010/2011, misma que se caracterizó por tener condiciones
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climatológicas de sequía, lo que originó una mayor concentración de sacarosa de un plan de 13.8
por ciento a un real de 14.6 por ciento, lo que permitió tener un rendimiento de fábrica mayor 12.1
por ciento al planeado 11.7 por ciento. El rendimiento de fábrica promedio de las 10 UIE obtenido
es el más alto de las últimas 10 Zafras.
•• Estas condiciones de sequía provocaron una caída en el estimado de caña de azúcar de un plan de
10.2 a un real de 9.2 millones de toneladas de caña, lo anterior hizo que disminuyera los días de zafra
de un plan 1 504 a un real 1 392.
•• La zafra inició en las fechas programadas, aunque finalmente se redujeron los días de zafra por la
caída del estimado de caña a industrializar a 1 392 días de zafra total en las UIE administradas.
•• Al término de la zafra se lograron industrializar 134 766 hectáreas; dicha superficie permitió moler
9 267 millones de toneladas de caña, a partir de las cuales se obtuvieron 1 127 663 toneladas de
azúcar.
•• Se mantuvo el objetivo básico de la expropiación, consistente en preservar la operación de la planta
productiva y mantener el empleo en las zonas geográficas de influencia.
•• En total se beneficiaron 46 715 productores de caña diseminados en cinco estados de la república
y 56 municipios, con una derrama económica de 6 341.8 millones de pesos equivalente al valor
de la materia prima adquirida por los ingenios; se tuvieron 78 475 empleos indirectos en el campo,
derivados de las actividades de corte y acarreo de caña, además de la operación de maquinaria.
•• La operación de las UIE preservó empleos para 7 853 obreros y empleados.
PRINCIPALES INDICADORES AL CIERRE DE LA ZAFRA 2010/2011 Y COMPARATIVOS CON 2009/2010
Indicador
No. de UIE
Superficie industrializada

Unidad

2009-2010 1/

2008-2009

No.
Hectárea

Var.
(09/10 vs
08/09)

2010-2011

Var
(10/11 vs
09/10)

13

11

-2

10

-1

175 497

144 624

-21 %

134 766

-7 %

Riego

%

16

19

16 %

21

11 %

Riego de auxilio

%

16

18

11 %

19

6%

Temporal

%

68

63

-8 %

60

-5 %

Ton. Estándar

846 923

689 168

-23 %

662 262

-4 %

Ton. Refinada

500 627

482 733

-4 %

465 401

-4 %

Productores

Persona

54 125

46 781

-16 %

46 715

-0 %

Ejidatarios

Persona

35 059

28 756

-22 %

28 859

0%

Pequeños propietarios

Persona

9 682

8 141

-19 %

7 474

-9 %

Arrendatarios

Persona

9 384

9 884

5%

10 382

5%

Empleos indirectos en
campo

Persona

77 525

78 586

1%

78 475

-0 %

Obreros y empleados

Persona

8 993

7 853

-15 %

7 853

0%

4 308.1

6 568.4

34 %

6 341.8

-4 %

Organizaciones

5

5

0

5

0

Sindicatos

3

3

0

3

0

Años

70

71

1%

72

1%

Producción de azúcar

Valor de la caña
Organizaciones de
productores
Sindicatos
Antigüedad promedio de la
planta

Millones de pesos

FUENTE: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
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ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DEL PRONAC 2007-2012 POR EL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS INGENIOS EXPROPIADOS.
El seguimiento al Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 (PRONAC),
se centra en la Estrategia II de dicho programa que se refiere a: “Elevar la producción de caña de azúcar,
sustentada en un crecimiento continuo de los rendimientos de campo, mediante agricultura de precisión,
fertilización oportuna, aumento de la superficie de riego, desarrollo de nuevas variedades, compactación
de superficies y nuevo equilibrio de campo”. De las acciones para cumplir con dicha estrategia, a
continuación se destacan las siguientes:
•• Se ha desarrollado un Modelo de Alta Rentabilidad de Caña de Azúcar, consistente en sumar las
mejores experiencias de diversas zonas cañeras en México incluso de otros países exitosos, este
modelo se está implementando de manera ordenada, sistematizada, adaptada para cada zona, lugar,
predio y productor, a través de la capacitación y transferencia tecnológica.
•• Integración de 40 Unidades Compactas Cañeras de Alta Rentabilidad para la Transferencia Tecnológica
(UCCARETT’s) adicionales a las 85 que se tenían en la Zafra 2009/2010, las cuales suman 125
con 4 070 hectáreas en las UIE administradas.
•• Se está apoyando a las Organizaciones Cañeras y Productores de Caña de Azúcar en la gestión para
implementar proyectos de riego tecnificado apoyado por los programas de SAGARPA a través de
FIRCO, FIRA y Financiera Rural en las zonas de abasto de las UIE. Estando actualmente en proceso
3 500 hectáreas en las 9 UIE.
•• Capacitación Especializada a cuatro técnicos por UIE, para especializarlos en la implementación de
UCCARETT’s, con el objetivo de replicar su experiencia en los técnicos y productores de cada UIE.
•• Seguimiento de resultados en predios con resocas para la renovación de plantas e integración en
UCCARETT’s.
•• Coadyuvancia en el diseño de compactación de áreas para bajar costos de producción.
•• Planeación de la renovación del campo cañero del 15 al 20 por ciento anual, alrededor de 20 543
hectáreas.
•• Asesoría para el mejoramiento de los suelos mediante la aplicación de compostas con lodos orgánicos
y cachaza de los ingenios.
••

Asesoría en el uso de máquinas para incorporar residuos de cosechas en verde para el mejoramiento
de la fertilidad del suelo y su contenido en materia orgánica.

•• Se estima en condiciones climatológicas normales un incremento gradual de la producción de caña
de azúcar en las zonas de abasto de los ingenios administrados de entre el 3 y 5 por ciento anual,
hasta llegar a cubrir la capacidad instalada de molienda.
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Siglas
AAEMJ 			

Acuerdo de Asociación Económica México-Japón

ACE-8 			

Acuerdo de Complementación Económica No. 8 entre México y Perú

ADR 			

Agencias de Desarrollo Rural

AEIE 			

Acuerdo Estratégico de Integración Económica

AGI 			

Agencias para la Gestión de la Innovación

AGI-DP 			

Agencias de Gestión de la Innovación para el Desarrollo de Proveedores

AGROASEMEX		

Aseguradora Agropecuaria Mexicana

AMIS 			

Sistema de Información de Mercados Agrícolas

ANETIF 		

Asociación Nacional de Empresas Tipo Inspección Federal

ANTAD 			

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales

APHIS 			

Animal and Plant Health Inspection Service

APICD 			

Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines

ASA 			

American Sugar Alliance

ASERCA 		

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria

CAC 			

Consejo Agropecuario Centroamericano

CADENA 		

Componente de Atención a Desastres Naturales

CADER 			

Centros de Apoyo al Desarrollo Rural

CCDI 			

Centros Coordinadores de Desarrollo Indígenas

CCVV 			

Comité Calificador de Variedades Vegetales

CDI 			

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

CEC 			

Centro de Educación Continua

CENASA 		

Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal

CEP 			

Centro de Estudios Profesionales

CET 			

Centro de Estudios Técnicos

CFE 			

Comisión Federal de Electricidad

CGG 			

Coordinación General de Ganadería

CIAO 			

Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica

CIAT 			

Comisión Interamericana del Atún Tropical

CIBIOGEM 		
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente
		Modificados
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CIESTAAM 		
			

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

CIMMYT		

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo

CIOPORA 		
Comunidad Internacional de Obtentores de Plantas Ornamentales y Frutales
			de Reproducción Asexual
CIT 			
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas
			Marinas
CNIAA 			

Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera

CNPO 			

Consejo Nacional de Producción Orgánica

CNRDOGM 		
Centro Nacional de Referencia en Detección de Organismos Genéticamente
			Modificados
CNRPYC 		

Centro Nacional de Referencia de Plaguicidas y Contaminantes

CNVV 			

Catálogo Nacional de Variedades Vegetales

CO2 			

Bióxido de Carbono

CODEX 			
Código Internacional de normas alimentarias, administrado por la Comisión
			Mixta FAO/OMS
COFEMER 		

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

COFEPRIS 		

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

COFUPRO 		

Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce

COLPOS 		

Colegio de Postgraduados

COMECYT 		

Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

CONABIO 		

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONACYT 		

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONADESUCA 		

Comité para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

CONAFAB 		
Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balaceados y de la Nutrición
			Animal
CONAFOR 		

Comisión Nacional Forestal

CONAGUA 		

Comisión Nacional del Agua

CONANP 		

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CONAPESCA 		

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

CONAPROF 		

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Fitosanitaria

CONAPROZ 		

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Zoosanitaria
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CONAZA 		

Comisión Nacional de las Zonas Áridas

COUSSA 		

Conservación y Uso Sustentable del Suelo y Agua

CP 			

Colegio de Postgraduados

CRUOC 		

Centro Regional Universitario de Occidente

CRUS 			

Centro Regional Universitario Sur

CRUSE 			

Centro Regional Universitario del Sureste

CSAEGRO 		

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

CTEIESAP 		
Comité Técnico Especializado de Información Económica del Sector
			Agroalimentario y Pesquero
CURP 			

Clave Única de Registro de Población

DDR 			

Distritos de Desarrollo Rural

DET 			

Dispositivos Excluidores de Tortugas Marinas

DGARPI 		

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión

DGETA 			

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria

DHE 			

Validación de las Características de Distinción de Homogeneidad y Estabilidad

DICONSA 		

Programa de Abasto Rural en las zonas más pobres del país

DNA 			

Ácido desoxirribonucleico

DOF 			

Diario Oficial de la Federación

DPOCS 			

Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas

ECAMEM 		
			

Encuesta sobre los costos de producción en la captura de camarón de
embarcaciones mayores de los litorales del Océano Pacifico y Golfo de México

ECARLEB 		
			

Encuesta a productores de carne y leche de bovino para detectar necesidades
y contribuir al fortalecimiento de la actividad pecuaria

EEB 			

Encefalopatía Espongiforme Bovina

ELISA 			

Ensayo de Inmunoabsorción Ligado a Enzimas

ERMEXS 		

Estación de Recepción México de la Constelación Spot

ERS 			

Economic Research Service

ESP 			

Estimado del Subsidio al Productor

EUA 			

Estados Unidos de América

EVAC 			
Encuesta de Evaluación de Cobertura de la Información Proveniente
			de los CADER
FAO 			

Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
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FDA 			

Administración de Alimentos y Medicamentos

FEDECOOP 		
Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera
			de Baja California
FEESA 			

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero

FINAYUDA 		
Programa Emergente para Atender Zonas Afectadas por Desastres
			Naturales
FINRURAL 		

Financiera Rural

FIRA 			

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

FIRCO 			

Fideicomiso de Riesgo Compartido

FOINI 			
Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y
			Muy Alta marginación
FOLECHE 		

Fondo de Estabilización para la Comercialización de la Leche

FONAES 		

Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad

FONAGA 		
Fondo Nacional de Garantías de los Sectores Agropecuario, Pesquero,
			Forestal y Rural
GAC 			

Grupos de Agentes de Cambio

GBG 			

Gusano Barrenador del Ganado

GGAVATT 		

Grupos Ganaderos para la Validación y Transferencia de Tecnología

GOAT 			

Grupos Estatales Operativos de Asistencia Técnica

GPS 			

Sistemas de Posicionamiento Global

GTE 			

Grupo de Trabajo de Edulcorantes

HLB 			

Huanglongbing de los cítricos

IES			

Instituciones de Enseñanza Superior

IFPRI 			
Instituto de Investigación sobre Políticas Alimentarias (por sus siglas en
			 inglés)
IICA			

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

IIES			

Instituciones de Investigación, Educación Superior

IMPI			

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMSS 			

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMTA 			

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INAMI 			

Instituto Nacional de Migración
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INAPESCA 		

Instituto Nacional de Pesca

INCA Rural 		

Instituto Nacional de Capacitación del Sector Rural

INDAABIN 		

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales

INDESOL 		

Instituto Nacional de Desarrollo Social

INECOL 		

Instituto de Ecología

INEGI 			

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INIFAP 			

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

INNOVAGRO 		

Red para la Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario

INPC 			

Índice Nacional de Precios al Consumidor

ISO 			

Organización Internacional para la Estandarización

ISTA 			

Asociación Internacional de Ensayos de Semillas

ISTIC 			

International Science, Technology and Innovation” of Centre for the South

ITESM 			

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

JERFT 			

Jóvenes Emprendedores y Fondo de Tierras

LFPCCS 		

Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

LFVV 			

Ley Federal de Variedades Vegetales

LMD 			

Límite de Mortalidad Asignado

LPI 			

Líneas Prioritarias de Investigación

MBT 			

Grupo Técnico de Pruebas Bioquímicas y Moleculares

MCRZI 			

Módulo de Consulta de Requisitos Zoosanitarios para la Importación

MDP 			

Millones de pesos

MVRA 			

Médicos Veterinarios bajo la modalidad Responsable Autorizado

NMX 			

Normas Mexicanas de Calidad

NOM 			

Norma Oficial Mexicana

NTCL 			

Norma Técnica de Competencia Laboral

OCDE 			

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OCIMA 			

Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

OCVV 			

Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales

OEIDRUS 		

Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

OGM 			

Organismos Genéticamente Modificados

OI 			

Otoño Invierno
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OIE 			

Organización Mundial de Sanidad Animal

OISA 			

Oficinas de Inspección de Sanidad Agropecuaria

OMC 			

Organización Mundial de Comercio

ONTA 			

Organización de Nematólogos de América Tropical

ONU 			

Organización de las Naciones Unidas

ORACLE 		

Sistemas de Gestión de base de datos

ORGANIZATE 		

Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural

PAC 			

Procedimientos Administrativos de Cancelación

PCR-RT 		

Reacción en Cadena de la Polimerasa en Tiempo Real

PEC 			

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

PEF 			

Presupuesto de Egresos de la Federación

PEGUAM 		

Productores y Empacadores Exportadores de Guayaba de México, A.C.

PEMEX 			

Petróleos Mexicanos

PESA 			

Programa Especial de Seguridad Alimentaria

PIEZA 			

Proyecto de Infraestructura Eléctrica para Zonas Acuícolas

PMA 			

Programa Mundial de Alimentos

PMG 			

Programa de Mejora de la Gestión

PMWaV-1 		

Pineaple Mealybug Wilt-associated virus-1

PNPC 			

Programa Nacional de Posgrado de Calidad

PNUD 			

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

POH 			

Pequeñas Obras Hidráulicas

PROCAMPO 		

Programa de Apoyos Directos al Campo

PROCEDE 		
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares
			Urbanos
PRODEXPO 		

Feria Internacional de Productos Alimenticios y Bebidas

PRODEZA 		

Proyecto Transversal de Desarrollo de las Zonas Áridas

PROFEPA 		

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PROFÉRTIL 		

Programa Especial de Apoyo a la Compra Consolidada de Fertilizantes

PROGAN 		

Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera

PROMAF 		
			

Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y
Frijol de cinco hectáreas o menos
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PRONABES		

Programa Nacional de Becas por la Secretaría de Educación Pública

PRONAC 		

Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar

PrP 			

Proteína Prionica

PSP 			

Prestadores de Servicios Profesionales

PTH 			

Programa de Trópico Húmedo

PV 			

Primavera Verano

PVIF 			

Puntos de Verificación e Inspección Federal

RAW 			

Red Agropecuaria en versión Web

REDD+ 			
Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación
			de los bosques
RENDRUS 		

Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable

RFC 			

Registro Federal de Contribuyentes

RNVP 			

Registro Nacional de Variedades y Plantas

SAE 			

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes

SAGARPA 		

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

SAT 			

Sistema de Administración Tributaria

SEDENA 		

Secretaría de la Defensa Nacional

SEGOB 			

Secretaría de Gobernación

SEMAR 			

Secretaría de la Marina

SEMARNAT 		

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SENASICA 		

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

SFPI 			

Subprograma de Formación de Profesores Investigadores

SHCP 			

Secretaria de Hacienda y Crédito Público

SIACAP 			

Sistema de Información Agrícola de Captura

SIAP 			

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

SINACATRI 		

Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral

SINAREFI 		
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y
			la Agricultura
SIPCAP 			

Sistema de Información Pecuaria de Captura

SIVE 			

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Zoosanitario

SNI 			

Sistema Nacional de Investigadores
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SNICS 			

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

SNIDRUS 		

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

SNIEG 			

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

SPF 			

Fértil Libre de Patógeno

SPOT 			

Sistema Probatorio de Observación de la Tierra

SPR 			

Sociedad de Producción Rural

STPS 			

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TIF 			

Rastros Tipo Inspección Federal

TLCAN 			

Tratado de Libre Comercio de América del Norte

TLCUEM 		

Tratado de Libre Comercio Unión Europea – México

TWF-41 		

Grupo de Trabajo Técnico en Frutales

TWO-43 		

Grupo de Trabajo Técnico en Ornamentales y Forestales

U de G 			

Universidad de Guadalajara

UAAN 			

Universidad Autónoma Antonio Narro

UACh 			

Universidad Autónoma Chapingo

UCCARETT 		
Unidades Compactas Cañeras de Alta Rentabilidad para la Transferencia
			de Tecnológica
UFDEF 			

Unidades de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero

UIE 			

Unidades Industriales Expropiadas

UJED 			

Universidad Juárez del estado de Durango

UMAS 			

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre

UNAM 			

Universidad Nacional Autónoma de México

UNCTAD 		

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCO 		
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
			Cultura
UNISON 		

Universidad de Sonora

UPOV 			

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Varietales

UPP 			

Unidades de Producción Pecuaria

USDA 			

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

USPTO 			

United States Patent and Trademark Office

UTE 			

Unidades Técnicas Especializadas
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