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Presentación 
 

El Plan Estratégico del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP) 2021-2024, es un ejercicio para establecer el marco que oriente a la 

entidad en la toma de decisiones respecto de su desarrollo para los 

próximos años. Con el propósito de asegurar que los objetivos de la 

institución estén vinculados y alineados con los objetivos definidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, particularmente con el Eje 3 y su objetivo de 

“alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescatar al campo”, y que 

contribuya con las ocho estrategias del Plan Sectorial.  

Fue desarrollado bajo las premisas de un escenario que privilegia el uso de 

los recursos escasos en la ejecución de los programas que permitan el 

bienestar de la población, particularmente la rural sin dejar a nadie atrás; 

considerando la asimetría en el acceso a la información por los menos 

favorecidos; que presupuestalmente es un compromiso hacer más con 

menos; que disponer de información pertinente, confiable y oportuna es 

indispensable para la formulación, orientación, seguimiento y evaluación 

de los planes y programas públicos y privados. Que ante las condiciones 

actuales de globalización, cambio climático y contingencias de salud que 

enfrenta la sociedad, es fundamental revisar las metodologías, instrumentos 

y sistemas bajo los cuales se requiere hacer frente a los nuevos desafíos que 

le permitan al SIAP, cumplir la encomienda como líder en la generación de 

información estadística y geográfica del sector. 

Es necesario transitar a un esquema en el que no solo se genere y publique 

información, sino que se transforme en conocimiento; el conocimiento se 

deriva de la información, así como la información se deriva de los datos. 

Para que la información se convierta en conocimiento, las personas deben 

aplicarlos en su quehacer ejecutando actividades para sí o para terceros. 

Esto implica al interior de la institución fortalecer el desarrollo de su “capital” 

intelectual, que posibilite integrar los avances tecnológicos y el 

conocimiento científico en beneficio de los usuarios, con énfasis en las 

comunidades de productoras y productores de las zonas rurales menos 

favorecidas; así como el desarrollo de estrategias y materiales de difusión al 

alcance de la apropiación de todas y todos los productores del país.     

Se tiene la convicción de que la utilidad de los conocimientos tiene, cada 

día, un ciclo de vida más corto, es decir, un proceso de obsolescencia 

mucho más rápido, por lo que los métodos tradicionales e informales de 

transferencia de información deben cambiar. 

 

Lic. Patricia Ornelas Ruiz 

Directora en Jefe 
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Introducción 
 

En un mundo cambiante, la información adquiere, cada día, mayor 

relevancia para la toma de decisiones tanto en el sector público como 

privado. Empresas, instituciones, academia, productores y consumidores 

requieren, sin excepción alguna, de ella para cumplir su propósito; y, por 

supuesto, el sector agroalimentario, donde los pequeños productores 

agrícolas, pecuarios y pesqueros son el foco impulsor del desarrollo del 

sector, no es la excepción. 

En virtud de ello, resulta imprescindible partir de la premisa de que la 

carencia de información veraz, objetiva y oportuna supone para los 

colectivos de productores, sus empresas sociales, organizaciones e 

instituciones el riesgo de percibir de manera parcial o equivocada una 

realidad compleja; en la cual, el entorno social, económico, político, 

cultural y tecnológico donde llevan a cabo sus actividades productivas 

sufre cambios constantes de muy diversas índoles como son las 

expectativas, deseos, gustos, preferencias, necesidades, formas de 

comprar y consumir de una sociedad que busca para satisfacer sus 

necesidades los productos del campo mexicano, muchos de los cuales 

trascienden fronteras. 

Por ello se espera que la información que levanta, ordena, sistematiza y 

genera el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) se 

encuentre no solo disponible y actualizada, sino que se distinga por su 

oportunidad, confiabilidad y veracidad (SIMA / OIMA, IICA., 2016). 

En México es necesario reconocer que la información del sector debe 

ser considerada desde diferentes ángulos y variables atentos a las 

particulares características de cada uno de los productos de los cuales 

emana: condiciones climatológicas, territorios, aspectos 

sociodemográficos y culturales, entre otros.  

En este orden de ideas, contar con un servicio de información, 

adecuado a las necesidades referidas, permite a los tomadores de 

decisión hacer uso del conocimiento1 en beneficio de los usuarios, 

particularmente de los pequeños productores, a fin de brindarles 

elementos que les permita modificar su realidad y orientar sus esfuerzos 

 
1 A partir del concepto de inteligencia de mercados (definida como la capacidad de adquirir conocimiento y 

entendimiento de utilizarlo en situaciones novedosas) es necesario establecer qué tipo de análisis deberá 
tener la información una vez que fue objetivamente obtenida, ordenada, analizada, evaluada para su 
distribución. 
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para alcanzar la ansiada seguridad alimentaria; así como proveer 

elementos de análisis a los actores de las cadenas de comercialización 

de dichos productos.  

El desarrollo del SIAP, durante los próximos años, debe darse con una 

visión de futuro que le permita cumplir con su papel como generador de 

información estadística y geográfica y plantearse, entre otras metas, la 

tarea de anticipar, predecir y pronosticar escenarios, como herramienta 

fundamental para orientar la toma de decisiones y apoyar la 

transformación del país; una transformación que reconoce que la 

sociedad mexicana y sus distintos sectores necesitan objetivos 

nacionales distintos, una nueva ruta para alcanzarlos y un nuevo 

conjunto de reglas explicitas e implícitas de convivencia (SHCP, 2019). 

Las actuales circunstancias demandan del SIAP reconocer las fortalezas 

de la institución para coadyuvar al logro de un objetivo superior: el 

bienestar de la población. 

Ello significa asumir un cambio paradigmático, orientar sus estrategias a 

la atención de los colectivos de productores, sus relaciones de 

producción y necesidades de comercialización desde un profundo 

respeto por sus dinámicas, territorios y cultura; significa fortalecer los 

intercambios de información aprovechando los avances tecnológicos y 

las capacidades institucionales del estado; mediante convenios con 

entidades nacionales e internacionales, perfeccionar los procesos de 

relevamiento de datos, el análisis de la información y la manera de 

diseminación de esta, siempre en favor de un crecimiento económico 

incluyente, garante de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo2. 

En un universo amplio de información, al poner al productor como el 

centro de todos los esfuerzos, el organismo discriminará entre la oferta 

 
2 No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera 

…. 

Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la 

autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; 

rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, 

idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia 

sexual.  

Propugnamos un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a 

subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible 

a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los 

habitantes futuros del país, a quienes no podemos heredar un territorio en ruinas. 
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exponencial de información y aquella efectivamente útil desde una 

perspectiva social, productiva y económica. 

Bajo este enfoque, a través de la mejora de sus métodos, un ejercicio 

cuidadoso en la selección de la información, su adecuado tratamiento 

y disciplinado modelo de entregas; mediante la creación de sinergias 

con sus aliados estratégicos para la generación de datos; con el 

fortalecimiento de sus estructuras analíticas internas y con la eventual 

apertura a expertos, el SIAP refrendará el prestigio que lo ha 

caracterizado en contexto nacional e internacional; pero, sobre todo, 

contribuirá con elementos sólidos que ningún productor se quede atrás, 

ni ningún productor se quede fuera de la trasformación de este país. 
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1 Descripción y diagnóstico institucional 

 

1.1 Descripción del SIAP 

 

1.1.1 Antecedentes del SIAP 

El actual Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) surge 

a partir de la necesidad de estadísticas. Era tal la carencia de 

información que el historiador José María Luis Mora expresó en 1828, "No 

hay estadística en la República".  

Fue hasta 1833 que nace el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

el actual INEGI, como el organismo encargado de la elaboración de 

información estadística y publica, de la mano de Manuel Ortiz del Torre, 

el primer documento normativo para la formación de estadística en el 

país. Sin una orientación especializada hacia el sector primario nacional, 

transcurrió casi una década y, los primeros pasos hacia la generación de 

estadística del sector se dan cuando Lucas Alamán presidía la Dirección 

de Agricultura e Industria Nacional publica "Memoria sobre el Estado de 

la Agricultura e Industria de la República" (1843-1845).  

Años después, la Secretaría de Fomento, con Vicente Riva Palacio al 

frente, crea un boletín periódico con estadísticas oficiales; y, en un 

esfuerzo continuado, con la publicación de Estadística de la República 

Mexicana (1880) de Emiliano Busto, el segundo tomo de la serie es 

dedicado a la Agricultura, Minería e Industria. Es a partir de estos trabajos 

que se regulariza la generación de información para el sector con la 

publicación de 108 volúmenes del "Boletín de Agricultura, Minería e 

Industrias” entre los años 1891 a 1899.  

En 1882 se crea la Dirección General de Estadística (DGE), 11 años 

después (1893) aparece por el Anuario Estadístico de la República 

Mexicana. 

Para 1922, la DGE se transforma en el Departamento de la Estadística 

Nacional y, un año después, nace la edición mensual de la revista 

Estadística Nacional y se crea la primera Biblioteca de Estadística.  

En los albores del siglo XX, se implementa la estadística industrial y 

ganadera (1902). Es en ese momento que, la Secretaría de Agricultura y 

Fomento incluye en su estructura organizacional la Dirección de 

Estadística, la cual, a partir de 1926, se convierte en el Departamento de 

Economía y Estadística. Es a este a quien le es atribuida la primicia de la 

captación regular y sistemática de información agropecuaria que 

publica en el Boletín Mensual de Estadística Agrícola con información de 

cosechas, precios al mayoreo, cabezas existentes de ganado vacuno, 
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publicaciones de monografías por producto y consumo de carnes en el 

Distrito Federal. De esta manera es, a partir de 1925, que se crea en 

México un auténtico servicio especializado de estadística agrícola. 

El inicio de la década de los treinta del siglo pasado es marcado por el 

levantamiento del primer Censo Agrícola-Ganadero (1930), cuya 

información revelada fue complementada con la del Primer Censo 

Ejidal. 

Para 1931 el Departamento de la Estadística Nacional inicia la 

recolección de información sobre cosechas y "centrales agrícolas". El 

Departamento de la Estadística Nacional pasa otra metamorfosis y 

vuelve a ser Dirección General de Estadística en 1932. 

Para 1936 se crea el Instituto de Economía Rural con el fin de elaborar 

investigaciones fundadas en el análisis, catalogación y crítica de todas 

las estadísticas, estudios, informes, proyectos y programas que 

formulaban los departamentos dependientes de la Dirección de 

Economía Rural y otras unidades pertenecientes a la otrora Secretaría 

de Agricultura y Fomento. 

Para 1939 se inicia con la recolección de cifras sobre sacrificio de 

ganado en rastros municipales y en 1940 se levanta el II Censo 

AgrícolaGanadero y Ejidal. 

A partir de 1956 se realizaron los primeros levantamientos estadísticos 

experimentales mediante métodos de muestreo. Tres años más tarde, en 

1959, la Dirección de Economía Rural se transforma en la Dirección 

General de Economía Agrícola, la cual elaboró, compiló y difundió 

diversos estudios económicos e información estadística. 

Un salto importante en el manejo de información se dio con la 

modernización de los sistemas. Hasta 1963, el proceso de datos se 

llevaba a cabo mediante tablas de concentración que contenían los 

registros estadísticos, estas tablas eran elaborados con máquinas 

mecánicas. Fue a partir de 1964 que se capacita al personal técnico en 

la programación de cómputo, así como en el manejo de las máquinas 

perforadoras, dando paso a una nueva tecnología para el 

procesamiento de grandes volúmenes de información. 

En 1971 se aplicó el sistema Proyecto de Estadísticas Continuas 

Agropecuarias y Forestales (PECAF), que opera de 1973 a 1975, año en 

que se iniciaron los estudios con el uso de satélites artificiales. 

Con la fusión de las secretarías de Agricultura y Ganadería (SAG) y de 

Recursos Hidráulicos (SRH) en 1976, la Dirección General de Economía 

Agrícola integra las áreas estadísticas de ambas dependencias. 
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En 1985 la Dirección General de Economía Agrícola y sus tareas son 

transferidas a la Dirección General de Estudios, Información y Estadística 

Sectorial.  

La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH,) en 1990, crea 

la Dirección General de Estadística, la cual, para 1993, se transforma en 

Dirección General de Información Agropecuaria, Forestal y de Fauna 

Silvestre. Posteriormente, en 1996, evoluciona para ser el Centro de 

Estadística Agropecuaria (CEA) y se convierte en un órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR). 

Ya en el siglo XXI, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la 

Federación del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en julio 

de 2001, el CEA cambia su nombre a Servicio de Información y 

Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIEAP), y le son conferidas 

nuevas atribuciones a la dependencia. 

El 15 de noviembre de 2006 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SAGARPA y, una vez 

más, se modifica la denominación del organismo para quedar como 

actualmente se le conoce Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP). 
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Ilustración 1.- Cronología de la evolución de la información estadística 

sectorial 
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1.1.2 Facultades, competencias y atribuciones del SIAP 

 

Corresponde al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

proveer información confiable, oportuna y relevante a los productores y 

agentes económicos que participan en la producción y en los mercados 

agropecuarios, acuícolas y pesqueros e industriales y de servicio. En este 

sentido, en su carácter de generador e integrador de información 

agroalimentaria, compete a este procesar y divulgar la información 

emanada de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, para lo 

cual orienta su quehacer a la generación de conocimiento a partir de 

información efectivamente útil desde una perspectiva social, productiva 

y económica, para lo cual toma en consideración las diferentes 

variables de interés, así como su geografía y cobertura temporal.  

De acuerdo con el Reglamento Interior vigente, el Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera, además de las atribuciones 

previstas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural3 (SADER), tiene las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar, con la participación que corresponda a otras unidades 

administrativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, en términos de los convenios que al efecto 

celebre dicha Secretaría, a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades 

federativas y a los municipios, en materia de información estadística y 

geoespacial que requiera el sector agroalimentario; 

II. Suscribir acuerdos y convenios de intercambio de información 

agroalimentaria, con dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, estatal, municipal y organismos autónomos, así como 

con instituciones nacionales e internacionales; 

III. Proponer, con la participación que corresponda a las demás unidades 

administrativas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación, un marco conceptual que considere los 

insumos interinstitucionales, tanto cartográficos como de bases de 

datos alfanuméricas obtenidas a través de percepción remota, 

operativos de campo o análisis de gabinete, que permitan un análisis 

integral de la información agroalimentaria; 

IV. Establecer normas y lineamientos en materia de información 

estadística y geoespacial agroalimentaria; 

V. Establecer sistemas de recolección, integración, muestreo, evaluación 

cuantitativa, organización, análisis y difusión de información estadística 

y geoespacial sobre el sector agroalimentario, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables, así como integrar y actualizar el 

correspondiente acervo documental; 

 
3 (López Obrador, 2021) 
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VI. Coordinar la captación, análisis y difusión de información estadística y 

geoespacial internacional de interés para el sector agroalimentario, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. Coordinar la realización de encuestas nacionales sobre productos 

agroalimentarios, respecto de las variables que inciden en su 

producción, como precios y costos, entre otros; 

VIII. Actualizar y validar directorios y padrones de productores 

agroalimentarios, en coordinación con la Dirección General de 

Operación y Explotación de Padrones de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

IX. Administrar las estaciones de recepción de imágenes satelitales en 

materia agroalimentaria y, a solicitud de los diferentes órdenes de 

gobierno, universidades públicas y centros de investigación públicos, 

poner a disposición los servicios de telemetría y las aplicaciones 

geoespaciales que deriven de dichas estaciones; 

X. Normar el diseño y operación de los sistemas informáticos que utiliza el 

SIAP para el procesamiento y consulta de datos estadísticos y 

geoespaciales del sector agroalimentario; 

XI. Analizar, validar y difundir la información estadística, geoespacial y de 

otra naturaleza, correspondiente al ámbito agroalimentario, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XII. Definir y coordinar la integración de la balanza nacional de 

disponibilidad-consumo, de productos, subproductos e insumos 

agroalimentarios; 

XIII. Elaborar y validar estudios acerca de las cadenas de producción 

agroalimentaria; 

XIV. Coordinar y validar estudios sobre el comportamiento de la producción 

agroalimentaria, así como de la importación, exportación y precios 

nacionales de productos agroalimentarios; 

XV. Validar en colaboración con las instancias correspondientes de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación y otras dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, información de precios nacionales e internacionales, 

de flujos de comercio exterior, de oferta y demanda de los productos 

agroalimentarios a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo 

Rural Sustentable; 

XVI. Emitir, a través de su titular, lineamientos y procedimientos para la 

difusión por cualquier medio electrónico o impreso de publicaciones 

editadas por el SIAP; 

XVII. Supervisar la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación 

del programa sectorial y demás programas, en materia de información 

estadística y geoespacial agroalimentaria de la Secretaría de 

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

XVIII. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas y aquellas que le 

encomiende el secretario. 
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1.2 Diagnóstico institucional 

 

1.2.1 Descripción de los factores internos 

 

1.2.1.1 Planificación 

Para la elaboración del presente Plan Estratégico del SIAP 2021-2024, se 

utilizó un modelo de planeación participativa de análisis situacional y 

relaciones causales en cuatro dimensiones: análisis de involucrados, 

análisis de problemas, análisis de objetivos y análisis contextual (FODA).  

Ilustración 2.- Estructura del modelo de planeación 
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1.2.1.2 Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional del SIAP se encuentra constituida por una 

Dirección en Jefatura la cual es auxiliada para el trámite y resolución de 

los asuntos de su competencia por seis direcciones y una unidad jurídica, 

las cuales son apoyadas por subdirecciones y departamentos 

especializados en diversas materias. 

 

Ilustración 3.- Estructura organizacional a nivel general 

 

De igual manera, el SIAP cuenta con un Consejo Técnico, el cual funge 

como instancia consultiva, y su funcionamiento se rige por los 

lineamientos o estatutos de operación interna expedidos por el director 

en jefe del SIAP, donde se establecen las condiciones y procedimientos 

de representatividad de este, como lo establece el artículo 3 del 

Reglamento Interior del organismo. 

Entre sus facultades, corresponde al Consejo Técnico aprobar los 

proyectos que realice el SIAP y avaluar periódicamente los objetivos, 

metas y resultados de los programas y actividades del Órgano 

Dirección en Jefatura

Unidad de Asuntos Jurídicos Subdirección Jurídica

Dirección de Soluciones 
Geoespaciales

Dirección de Integración, 
Procesamiento y 

Validación

Subdirección de Estadística 
Básica Pecuaria y Pesquera

Subdirección de Estadística 
Básica Agrícola

Dirección de Análisis 
Estratégico

Subdirección de 
Información Oportuna de 

Mercado

Dirección de Diseminación

Dirección de Tecnologías 
de la Información

Dirección de Eficiencia 
Administrativa

Subdirección de 
Administración
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Administrativo Desconcentrado. La integración de este se expone a 

continuación. 

A su vez, este Consejo Técnico se podrá apoyar en el Comité Técnico de 

Estadística y de Información Geográfica para el Desarrollo Rural 

Sustentable, descrito en el artículo 59 del Reglamento Interior del SIAP. 

 

Ilustración 4.- Integración del Consejo Técnico del SIAP 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presidente del Consejo 
Técnico

Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural

Subsecretarios y Oficial 
Mayor de SADER

Titular de la CONAPESCA

Titular del SENASICA

Un subsecretario de 
SHyCP

Un subsecretario de 
SEMARNAT

Un subsecretario de SE
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1.2.1.3 Capital humano 

En los últimos años, el capital humano en el SIAP ha disminuido de 

manera importante frente a los ajustes estructurales y presupuestarios de 

la administración pública federal. La composición de este se describe 

jerárquicamente en la siguiente tabla. 

Tabla 1.- Composición del capital humano 

 
 

Dadas las características del quehacer de la institución, el personal que 

conforma el talento humano cuenta con una alta experiencia y 

especialización en temas informáticos, tecnológicos, geográficos, 

sociodemográficos y geoespaciales. De igual forma, expresan amplia 

especialización en el uso de técnicas y métodos estadísticos, de 

levantamiento, proceso y análisis de datos; así como métodos 

predictivos. 

 

1.2.1.4 Tecnología de la información y comunicaciones 

 

La recopilación y procesamiento de datos es tarea fundamental del SIAP 

como insumo básico para la generación de conocimiento. Para ello, la 

institución cuenta con equipos de punta para su levantamiento, 

procesamiento y análisis que incluyen sistemas de percepción remota, 

mediante el uso de imágenes satelitales SPOT; así como vuelos no 

tripulados, herramientas soportadas por robustos sistemas de 

información, algunos de ellos de concepción y manufactura propia. 

Las actividades que se llevan a cabo para el procesamiento de la 

información se dividen en dos etapas, la primera de ellas corresponde al 

diseño; y la segunda al procesamiento. En este ámbito, el SIAP ha 

desarrollado una alta capacidad multifuncional en sus equipos técnicos, 

2013 2021

Director General 1 1 0.00%

Directores de Área 8 7 -12.50%

Subdirectores  de Área 21 5 -76.19%

Jefes de Departamento 30 19 -36.67%

Enlaces 5 2 -60.00%

Operativos 67 62 -7.46%

Total de la plantilla 132 96 -27.27%

Plazas
Descripción del puesto Variación
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de manera tal que, el área de tecnologías de la información diseña, 

desarrolla y opera los sistemas y soluciones informáticas. 

Ilustración 5.- Etapas del procesamiento de información 

 
 

Llegar de manera puntual a los usuarios finales de la información es un 

reto institucional donde las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) se tornan en una herramienta fundamental. Hoy en 

día, las TIC se desenvuelven en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; sin embargo, 

su accionar se da de forma aislada, sino que adquiere mayor significado 

y alcance al interactuar e interconectarse entre ellas, lo que permite 

alcanzar nuevas realidades comunicativas (Cabrero, 1998). 

Existen múltiples ejemplos de TIC pero, sin duda, el que ha causado más 

impacto en el desarrollo de las sociedades es el internet, la cual se 

constituye como en una red global que permite el acceso a la 

información desde cualquier parte del mundo y hace posible la 

comunicación desde distintos lugares sin la necesidad de estar frente a 

frente; de manera casi inmediata, lo que facilita el intercambio y la 

obtención de información prácticamente en tiempo real. 

Ilustración 6.- Características fundamentales de las TIC 
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De acuerdo con la UNESCO4, las TIC pueden complementar, enriquecer 

y transformar la educación. Si bien esta labor no es función del SIAP, su 

quehacer diario contribuye a la formación de criterio para la toma de 

decisiones dado que facilita el acceso a un amplio acervo de 

información que, mediante su estudio y comprensión coadyuvan a 

mejorar la calidad de vida y garantizar la integración de la sociedad. 

Por ello, las TIC se constituyen como instrumentos de primera importancia 

para el cumplimiento de la encomienda del SIAP. 

 

 

  

 
4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
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2 Análisis situacional 

 

2.1 Análisis de contexto (PEST)  

Macroentorno político 

A partir de diciembre de 2018, al asumir como presidente el Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, inició una nueva etapa para México donde los 

temas que más preocupan a la ciudadanía como son la corrupción, el 

crecimiento económico, pobreza, precariedad laboral, autosuficiencia 

alimentaria y energética, educación y salud, se convirtieron en el eje 

central de la política del gobierno. 

Los datos derivados del análisis de la situación resaltaban la urgencia de 

emprender un nuevo rumbo hacia un México más justo, más educado, 

más seguro, más saludable y competitivo, para dejar un mejor legado a 

las siguientes generaciones. 

Particularmente en lo que al sector agroalimentario respecta, se señala 

un marcado descuido del campo mexicano, sobre todo en el sureste, lo 

cual representa una grave pérdida en la autosuficiencia alimentaria de 

nuestro país, que lo ubica en el lugar 45 de 113 países en seguridad 

alimentaria, de acuerdo con el Global Food Security Index, por detrás 

de países de la región como Costa Rica, Uruguay, Chile y Panamá (The 

Economist Intelligence Unit, 2021).  

Tabla 2.- Clasificación mundial en seguridad alimentaria 

 
 

En este sentido, si bien México ha logrado obtener una balanza 

comercial agropecuaria positiva, en los últimos años, es imperativo 

reducir la dependencia que el país tiene en relación con los principales 

Lugar País Puntuación Acceso Disponibilidad
Calidad e 

inocuidad

Recursos naturales y 

resiliencia

1 Finlandia 85.3 90.6 82.0 93.8 73.2

2 Irlanda 83.8 92.2 75.7 94.0 73.2

3 Holanda 79.9 90.7 74.5 88.7 61.5

1 Austria 79.4 89.5 70.8 94.3 61.8

2 República Checa 78.6 86.3 70.4 87.1 70.9

11 Estados Unidos 77.5 87.8 72.2 94.3 51.4

12 Canadá 77.2 85.3 72.0 94.5 54.5

28 Costa Rica 72.3 83.9 60.8 78.4 66.0

30 Uruguay 71.4 76.6 60.7 84.4 68.6

34 Chile 70.2 77.0 66.1 80.5 54.7

41 Panamá 68.9 78.0 66.6 72.5 53.0

45 México 66.2 76.0 61.8 76.6 45.7
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productos agrícolas que consume nuestra población, por motivos de 

seguridad nacional. Cabe señalar que, pocos países son dependientes 

de los principales alimentos que consumen sus ciudadanos. 

 

Macroentorno económico 

La orientación de las determinaciones en el ámbito económico está 

alineadas al principio rector del PND 2019-2024, que tiene por objetivo 

fortalecer el bienestar general de la población, por lo tanto, resulta 

fundamental generar las condiciones necesarias para que los mexicanos 

aumenten sus capacidades y las oportunidades sean más y mejores 

para las generaciones presentes y futuras, ello con el propósito de que 

accedan a una vida digna. 

Es imprescindible reconocer a nuestro país en el concierto de una 

actividad económica global, que viene recuperándose en el cuarto 

trimestre de 2020 y en el primero de 2021, a un ritmo moderado. En este 

contexto, los pronósticos de crecimiento para la economía mundial del 

fondo Monetario Internacional han sido determinados al alza para 2021 

y 2022.   

De acuerdo con Banco de México, a más de un año del inicio de la 

pandemia provocada por la COVID -19, el sistema financiero mexicano 

muestra resiliencia y una posición, en general, sólida que le permitiría 

contribuir a la recuperación económica. Las previsiones para el 

crecimiento del PIB publicadas en el Informe Trimestral Enero-marzo 2021 

del Banco de México se revisaron al alza ubicándose entre 5.0 y 7.0% 

para el cierre de este año y entre 2.0 y 4.0% para 2022.  

No obstante, persisten riesgos que pudieran intensificarse y afectar el 

funcionamiento adecuado del sistema financiero. El Banco de México 

considera los siguientes: 

• Condiciones financieras globales más restrictivas y volátiles por un 

aumento de las tasas de interés y la inflación en algunas economías 

avanzadas;  

• Recuperación de la economía global con mayor heterogeneidad 

entre sectores y países en el mediano plazo; 

• Debilidad prolongada de la demanda interna, y 

• Reducción en la calificación crediticia soberana y de Pemex. 

Aunado a lo anterior, podría observarse un incremento en el número de 

quiebras de empresas en los sectores más afectados por la pandemia; 

al tiempo en que, la prolongación de esta pudiera, igualmente, generar 
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histéresis5 en la economía, por consiguiente, mayores afectaciones en 

las fuentes de ingreso de los hogares, empresas y gobiernos.  

A pesar de este entorno complicado, las expectativas de crecimiento, 

de acuerdo con Banco de México, expertos y calificadoras para 2021, 

lo pronostican entre 5% y 6%; y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público considera que podría alcanzar una tasa de 6.5%. Cabe señalar 

que, aún con estas estimaciones resultaría insuficiente para recuperar el 

nivel de antes de la pandemia.  

Ilustración 7.- Indicador oportuno de la actividad económica 

 
                                                                                  INEGI. Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) 

Parte importante de este desempeño, ha sido el sector agroalimentario 

nacional. Durante el primer trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto 

(PIB) de este6 aumentó 1.0% en relación con el mismo trimestre del año 

anterior, mientras que el PIB nacional disminuyó 3.6%, derivado 

principalmente del crecimiento del subsector agrícola, cuyo PIB resultó 

3.9% mayor, el subsector pecuario que incrementó 1.8%, mientras que la 

industria de alimentos, bebidas y tabaco disminuyó 0.3 por ciento. 

Por octavo año consecutivo, al mes de abril de 2021, la Balanza 

Comercial Agropecuaria y Agroindustrial mostró un superávit que 

alcanzó 3,604 millones de dólares (MDD). Esta cifra, representa el cuarto 

mayor saldo positivo en 27 años (desde 1995); derivado de 14,914 MDD 

de exportaciones y 11,311 MDD de importaciones.  

 

 

 
5 Efecto que se produce sobre el mercado de trabajo en el que el paro sigue siendo muy alto cuando aquello 
que ha producido su crecimiento ha dejado de existir 
6 El sector agroalimentario considera el sector primario más alimentos, bebidas y tabaco) 
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Ilustración 8.- Variación real del PIB agrícola y pecuario 

 
 

Ilustración 9.- Evolución del saldo de la Balanza Comercial 

Agroalimentaria de México, enero-abril 1993-2021 (millones de dólares) 

 

 

No obstante, el saldo positivo al cuarto mes de 2021 disminuyó 21.9% 

(1,011 MDD), en comparación con 2020, debido al mayor aumento de 

las importaciones de 22.3% (2,066 MDD), en tanto las exportaciones se 

incrementaron solo 7.6% (1,055 MDD).  

En los primeros cuatro meses de 2021 el comercio total bilateral entre 

México y Estados Unidos (EE.UU.) se incrementó 15.2% frente al similar 

periodo de 2020. 

El saldo al cuarto mes de 2021 de la balanza comercial agroalimentaria 

México-EE.UU. disminuyó 2.9%; debido al incrementó en mayor medida 

de las importaciones en 23.8%, mientras que las exportaciones crecieron 
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en 10.8%, aun cuando las exportaciones son 74.7% mayores a las 

importaciones en el periodo enero-abril 2021. 

Ilustración 10.- Saldo de la balanza comercial agroalimentaria de 

México-EE.UU., enero-abril, 2020-2021 (millones de dólares) 

 

La dinámica que presentan las exportaciones de bienes 

agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que 

superan a las conseguidas por: 

• Remesas en 251 MDD (1.7%) 

• Venta de productos petroleros en 7,131 MDD (91.6%) y 

• Turismo extranjero en 10,669 MDD (251.3%) 

De igual forma, al mes de abril de 2021, la Balanza Comercial No 

Petrolera alcanzó un superávit de 8,284 MDD. 

El impacto del saldo de la Balanza Manufacturera en el saldo de la 

Balanza No Petrolera resultó positivo; al arrojar un superávit de 4,552 

MDD, el cual contribuye con 55.0%; mientras que el impacto del 

superávit de la Balanza Agropecuaria y Pesquera (1,619 MDD) 

contribuyó de manera positiva con 19.5% al superávit de la No Petrolera. 

 

Macroentorno social y laboral 

El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) muestra que el 

proceso de reactivación sigue avanzando. Sin embargo, a pesar de que 

la dinámica de la economía mexicana es positiva, aún debe superar 

desafíos estructurales que se encuentran relacionados tanto con los 

efectos asociados a la recesión del 2020, como con los rezagos 

productivos existentes previos a la crisis. 

En este sentido, existen sectores y regiones más afectados que otros, los 

cuales requieren de atención especializada para recuperar su 
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potencial. Las entidades con mayor tasa de desocupación son 

Quintana Roo (8.2%), Ciudad de México (7.3%) y el Estado de México 

(6.5%). 

El impacto diferenciado que han experimentado las mujeres, durante la 

pandemia, requiere de políticas públicas que les permitan 

reincorporarse al mercado laboral. De 2.4 millones de personas no 

ocupadas, 70% de ellas son mujeres.  

Un primer reto de la recuperación económica es generar beneficios 

para la población en función de una mayor creación de empleo formal 

y mejor remunerado, es decir, de revertir la precarización del mercado 

laboral iniciada en 2007 y que se exacerbó con las crisis del 2020. 

Durante el primer trimestre de 2021, la población ocupada en el Sector 

Primario7 del país ascendió a 6.4 millones, 12.2% del total nacional8; de 

esta 88.4% eran hombres y 11.6% mujeres. 

Ilustración 11.- Población ocupada por sector de actividad9  
(Primer trimestre de 2021) 

 

En el primer trimestre de 2021, el personal ocupado en el Sector Primario 

fue 0.2% mayor a la del mismo trimestre de 2020 que reportó 6 millones 

435 mil trabajadores. 

En el periodo de referencia, el empleo en las actividades agrícolas 

totalizó 5 millones 346 mil trabajadores; 0.3% mayor en comparación con 

 
7 El sector primario incluye las actividades de agricultura, cría y explotación de animales, acuicultura, 

aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y 
forestales y otros. 

8 La población ocupada, al primer trimestre de 2021, en México ascendió a 52.97 millones de personas 
9 La población ocupada se refiere a los trabajadores que tienen 15 años y más en virtud de la reforma 

constitucional que elevó la edad legal mínima para trabajar de los 14 a los 15 años, el INEGI publica los 
resultados trimestrales para el universo de las personas de 15 años en adelante. 
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el mismo trimestre de 2020 (5 millones 328 mil trabajadores). Este 

subsector es el de mayor participación en el conjunto de actividades 

agropecuarias y pesqueras (82.9%). Le sigue el subsector pecuario en el 

cual, el empleo alcanzó 838 mil personas; 2.0% menor en relación con el 

mismo lapso del año anterior (855 mil ocupados). Este subsector 

contribuyó con 13.0% del empleo en el sector primario del país. 

La actividad pesquera, aunque representa solo 2.7% de la ocupación 

del sector, durante el primer trimestre de 2021 trabajaron 174 mil 

personas, cifra 29.5% mayor frente al mismo trimestre de 2020 (135 mil 

personas). 

Ilustración 12.- Distribución del personal ocupado en el sector primario 

por subsector 10  
(Primer trimestre de 2021) 

 

Geográficamente, la región sur-sureste concentra el mayor número de 

ocupados en actividades primarias con 2 millones 364 mil trabajadores 

que representan 36.6% de la población ocupada del país en el sector; 

4.3 veces más que en la región noreste y 4.1 más que la noroeste, 

situación que se explica por el tipo de cultivos que se desarrollan en 

cada región, pero también por la menor tecnificación; ambos factores 

determinan que tan intensivas son en el uso de mano de obra. El número 

de ocupados en la región sur-sureste es 5.9% mayor que en el mismo 

periodo de 2020: Veracruz (748 mil), Chiapas (666 mil) y Oaxaca (546 mil) 

son las entidades con más trabajadores en dicha área geográfica. En 

este contexto, el impulso de una cultura de paz para el bienestar, 

sustentada en brindar oportunidades, principalmente a los jóvenes, en 

 
10 La diferencia entre la sumatoria de los porcentajes y el 100% corresponde a personal cuya ocupación no 

está identificada. 
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materia de educación, empleo y horizontes de realización personal en 

sus sitios de origen, arraigados en sus entornos culturales y ambientales, 

resulta indispensable. 

En este orden de ideas, el T-MEC debe de ser un ancla para reactivar la 

economía y el empleo; en este sentido, el sector agroalimentario ha sido 

un actor preponderante en el marco de este tratado, para el cual se 

debe prestar especial atención a las condiciones de los trabajadores. 

Es momento de facilitar que más PyMEs11 se conviertan en exportadoras, 

lo cual solo será posible con la colaboración entre el gobierno y el sector 

privado. 

 

Macroentorno tecnológico 

En fechas recientes se ha generado, tanto a nivel nacional como 

internacional, un debate intenso sobre el papel que juegan las 

plataformas digitales, especialmente las denominadas “redes sociales”, 

en relación con la protección de derechos fundamentales como la 

libertad de expresión y el acceso a la información. En este ámbito, la 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radio- 

difusión, presentada por el Senador Ricardo Monreal12, busca regular 

estas redes sociales y otros servicios digitales. 

Los esfuerzos mundiales en materia de desarrollo tecnológico se 

materializan en México a través del impulso de una agenda digital que 

incluye el desarrollo de servicios digitales y economía de plataformas, 

agricultura de precisión, comercio electrónico, la incorporación del 

espectro 5G, mayor velocidad de conexión -hasta 100 veces más que 

las redes 4G13, menor tiempo de espera o latencia -menor a un 

milisegundo- Facilita la conexión de objetos de uso cotidiano a internet 

(IoT) reducir consumo energético (IDIC, 2021). 

En los próximos años, 75 millones de empleos serán sustituidos por 

automatización tecnológica (Foro Económico Mundial) y 85% de los 

empleos en el 2030 serán empleos que no existen hoy, por lo cual es 

necesario generar habilidades digitales para este escenario y 

aprovechar la ventana de oportunidad para incorporarse lo más pronto 

posible a la transformación digital. 

 

 
11 PyMEs: Pequeñas y medianas empresas 
12 https://ricardomonrealavila.com/wp-content/uploads/2021/02/REDES-SOCIALES-Propuesta-Iniciativa-

29.01.21.pdf 
13 The wall street journal How Fast 5G Mobile Internet Feels 
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El previsible desarrollo de empresas con base tecnológica como son 

Fintechs14, Bigtechs15, neobanks16, insurtechs17 y empresas de 

telecomunicaciones, participarán de manera protagónica en la 

aceleración de la inclusión financiera, su regulación y habilitación como 

elementos clave para dinamizar el desarrollo a menores costos. (IDIC, 

2021) 

Generación de talento en áreas de ciencia de datos y analítica 

avanzada, enfocados a la estadística con el propósito de posicionar a 

nuestro país como un hub de información global, dedicado a la analítica 

predictiva, modelar comportamientos futuros, apoyados por inteligencia 

artificial y robótica avanzada. 

 

2.2 Análisis sectorial y diagnóstico territorial.  

 

México cuenta con 1 millón 964 mil 375 km2 de superficie territorial y 3 

millones 149 mil 920 km2 de mares. Por extensión, México es la 13ª nación 

más grande del mundo. En el habitan 127.8 millones de habitantes, de 

los cuales 9.3 millones generan y transforman bienes agropecuarios y 

pesqueros.  

La convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, 

infraestructura y trabajadores posibilitan la generación de una 

importante producción agropecuaria y pesquera nacional que coloca 

al país como el 12° en producción mundial de alimentos18. El país cuenta 

con 24.6 millones de hectáreas de cultivo, 108.9 millones de hectáreas 

para el desarrollo de la ganadería, 125 mil hectáreas para la 

acuacultura y 11 mil kilómetros (km) de litoral para la pesca, distribuidos 

en 5 regiones agroalimentarias, que  coadyuvan en el reconocimiento 

de la vocación productiva con el objeto de aprovechar el potencial de 

las tierras, aguas y fuerza laboral, en un contexto de generación de 

alimentos e insumos agrícolas, pecuarios y pesqueros que preserve el 

medio ambiente e impulse el bienestar de sus habitantes. 

 
14 Fintech es la contracción de las palabras inglesas ‘finance’ y ‘technology’, las cuales engloban a los 

servicios de las empresas del sector financiero las cuales utilizan las nuevas tecnologías para crear productos 
financieros innovadores. 

15 Bigtech es un término que une Big y Technology para agrupar a las empresas tecnológicas más grandes 
del Mundo. 

16 Banco digital que no cuenta con sucursales físicas, filas, cajeros automáticos propios, ya que todo su 
ecosistema es en línea. 

17 Proviene de la combinación entre Insurance y Technology, términos en inglés para aseguradoras y 
tecnología respectivamente. Estas empresas aprovechan las nuevas tecnologías para proveer cobertura a una 
base de clientes que son nativos digitales. 

18 México ostenta la 11° posición en la producción de cultivos agrícolas y de ganadería primaria en el mundo; 
así como la 15° en producción pesquera y acuícola. 
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Cuenta con alrededor de 3 mil almacenes agrícolas; mil 176 centros de 

sacrificio animal; 90 puntos de venta de alimentos al mayoreo; 66 puertos 

pesqueros y 76 mil embarcaciones; 26 mil 914 km de vías férreas; 407 mil 

959 km de red carretera y 3 mil 696 presas para riego agrícola, de las 

cuales 2 mil 48 únicamente destinan su agua a los cultivos. 

De igual manera, sobre una superficie de 20.7 millones de hectáreas a lo 

largo de todo el territorio nacional, se cultivan más de 200 especies, entre 

las que destacan por su cobertura territorial e importancia social y 

cultural el maíz (24.5%), el sorgo (5.4%), el trigo (2%) y el frijol (4%). 

De igual manera, sobre la vasta superficie ganadera se crían más 584.6 

millones de aves; 35.2 millones de bovinos; 18.4 millones de porcinos; 8.8 

millones de caprinos; 8.7 millones de ovinos y 2.2 millones de colmenas; 

así como 1.7 millones de toneladas de pesquerías y 431 mil toneladas de 

cultivos piscícolas. 

Ilustración 13.- Regiones agroalimentarias de México 

 

A partir de este amplio abanico productivo, el SIAP integra, valida y 

publica la información estadística y geoespacial oficial acerca del 

sector agroalimentario mexicano; la cual fortalece e impulsa la toma de 

decisiones de los agentes económicos involucrados en la producción, 
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distribución y comercialización de los alimentos, tanto para el consumo 

interno como para los mercados internacionales. 

 

2.3 Análisis del microentorno – Mapa de actores 

El análisis del microentorno permite la descripción de los grupos de 

interés del SIAP, los cuales se definen como aquellos actores sociales, 

que pueden ser personas o instituciones, que actúan e inciden en el 

medio en que se desenvuelve la institución.  

La identificación y análisis de estos grupos permite planificar a partir de 

los efectos resultantes de la interacción de la institución con otros 

actores, así como establecer las medidas para potenciar al máximo el 

desarrollo de sinergias.  

En este sentido, fueron clasificados los diferentes actores en función de 

tres cualidades. Se definieron 7 grupos (agroindustriales, cámaras y 

asociaciones, dependencias federales, organismos internacionales, 

órganos autónomos, seguridad nacional y academia); se determinaron 

2 clasificaciones de acuerdo con la percepción sobre el organismo (afín, 

no afín), y 3 niveles de trascendencia o importancia para la institución 

(alta, media, baja). 

En este sentido, los hallazgos sugieren la atención en función de su 

posición estratégica; es decir, de acuerdo con su afinidad e importancia 

para el cumplimiento de los quehaceres del SIAP se deben de establecer 

las acciones específicas para la generación de sinergias. 

Ilustración 14.- Mapa de actores del SIAP 
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El resultado del análisis permite identificar que, la mayor parte de los 

actores establecidos se ubicaron como entidades de alta importancia y 

afines al SIAP. No obstante, habrá que atender la vinculación con 

aquellos agentes de alta importancia, cuyo posicionamiento se mostró 

poco afín hacía las labores del organismo. 
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2.4 Análisis Situacional FODA 

Para la elaboración del presente Plan Estratégico del SIAP 2022-2024, se 

utilizó un modelo de planeación participativa de análisis situacional y 

relaciones causales (FODA). La construcción de este se realizó mediante 

un proceso participativo de las direcciones y unidad jurídica del SIAP, así 

como la participación, a través de entrevistas, de expertos vinculados a 

los quehaceres de la institución. Luego de realizar la matriz de 

relacionamiento y su análisis se obtuvieron las siguientes fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El SIAP y su cabeza sectorial constituyen la organización 

administrativa mejor relacionada con el campo y sus habitantes, 

ello significa un enorme potencial transformador en este territorio 

base de la identidad nacional y cimiento fundamental para la 

construcción de su economía y bienestar. Su liderazgo en la 

coordinación interinstitucional es pieza clave en la dinamización 

de las relaciones humanas, sociales, económicas, culturales y 

políticas del campo mexicano. 

• Los funcionarios que conforman el servicio de información tienen 

sólidos conocimientos técnicos, cuentan con la experiencia 

necesaria para solventar las necesidades institucionales, 

caracterizándose por su alto nivel de compromiso. 

• En el mismo orden de ideas, como resultado de un histórico 

desarrollo de la estadística nacional, que se ha descrito 

anteriormente, la metodología ha supuesto investigaciones 

fundadas en el análisis, catalogación, estudios, informes y 

programas en cumplimiento de las disposiciones vigentes para la 

generación de estadística básica en el marco del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geografía. El mandato 
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establecido por la ley en comento obliga al replanteamiento de 

sus procesos, modificando aquellos que lo requieran. 

• Se reconoce particularmente la recepción, tratamiento, análisis y 

distribución de las imágenes de satélite con que se cuenta, 

mediante el desarrollo y actualización de los sistemas de 

información geoespacial del sector agroalimentario, con una 

orientación técnica que permite la interoperabilidad de los datos, 

y proporciona conocimiento que permite una mejor toma de 

decisiones, la formulación de políticas públicas y programas en 

beneficio de las comunidades más necesitadas.   

• Un aspecto que resulta relevante es la forma, vehículos y 

temporalidad en que la información es presentada. Sobre este 

particular, caracteriza al SIAP los materiales de calidad en la 

difusión de la información. Gradualmente ha crecido el número 

de usuarios de esta.  

• La disciplina en la temporalidad de la presentación de los datos, 

así como el cuidado en los detalles de los eventos en donde se 

comparten, abonan a la construcción del prestigio ganado. 

• Reconocer en la actualidad la importancia de las redes sociales 

como vehículos para diseminar los datos importantes del sector 

agroalimentario, de la mano de expertos en la presentación de 

este bien público como lo es la información, a través de formatos 

amigables para el público en general, a efecto de que los 

contenidos diseminados sean de fácil comprensión para el 

usuario. 

• Como se ha mencionado, el territorio nacional es de una gran y 

diversa riqueza; en tal sentido, la especialización por región, cultivo 

y valor de la producción, consolidada en reportes ad hoc, 

constituye uno de los elementos diferenciadores de la institución, 

con el consecuente beneficio para los actores y sus comunidades 

al tomar decisiones.  

• La comunicación y diseminación de la información reconoce los 

avances tecnológicos y particularmente la evolución en las 

dimensiones política, económica, cultural, social y demográfica 

que imponen el uso de todo tipo de plataformas y medios de 

difusión que los usuarios demandan para obtener la información y 

que van desde los medios tradicionales hasta las últimas 

innovaciones tecnológicas que permiten mayor interacción con 

los usuarios. 

• Finalmente, colaboraciones con otras importantes fuentes de 

información que fomentan la alineación de metodologías. 
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• La redefinición de las prioridades de política y planificación del 

gobierno implica un escenario de reorganización institucional en 

el que se pueden desarrollar nuevos aportes, a partir del 

reconocimiento de la riqueza del conocimiento colectivo y la 

diversidad cultural de las comunidades productoras en sus 

territorios. 

• Los instrumentos de planificación de las instituciones públicas 

permiten fortalecer la articulación y los vínculos con las mismas, así 

como la actualización de las herramientas e implementación de 

mejores prácticas. 

• La información permite a los mercados funcionar y regularlos 

mejor, resulta ser pieza importante para el bienestar y la justicia 

social de los cuales el estado es garante. 

• Articulación de los procesos y sistemas de información de otras 

instituciones permiten optimizar las funciones sustantivas del SIAP 

que, en el ámbito del desarrollo rural sustentable, es a quien 

corresponde el liderazgo interinstitucional, a partir del cual se 

establecen sinergias al interior de la administración pública 

federal, así como con agentes determinantes en los territorios de 

la república, en las esferas privada y académica.   

• Aplicación de los avances tecnológicos más eficientes, desde la 

automatización en la recolección de datos, en donde la 

participación de los informantes se sociabiliza, se extiende y torna 

en un ejercicio de participación ciudadana.  

• En el concierto de las naciones, reconociendo la valía de la 

metodología institucional, ajustándola en caso necesario a la 
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realidad cambiante, a la información se le agrega valor, producto 

del fortalecimiento y democratización de las estructuras analíticas.  

• Un tema toral en las actuales circunstancias, lo constituye la 

disponibilidad y facilidad de acceso a la información por parte de 

los usuarios. Oportunidad, transparencia, confianza, veracidad, 

objetividad y claridad son atributos que, sumados a entregas 

disciplinadas en tiempo y alcances, fortalecerán aún más en el 

tiempo, el prestigio con que cuenta la institución. 

• En el mismo orden de ideas, el acompañamiento para una mejor 

formación de los usuarios redundará en la sofisticación de un 

sistema de gestión de conocimiento, que desarrolle modelos de 

inteligencia asequibles, parar una mejor toma de decisiones.  

• Difundir información con la intencionalidad de satisfacer 

necesidades puntuales de los usuarios, mediante la selección de 

vehículos, tradicionales o tecnológicos, acordes a los diversos 

escenarios sociodemográficos y culturales, como pueden ser 

herramientas de Inteligencia Empresarial, Apps, redes sociales y de 

negocios, publicaciones, conferencias, seminarios web, 

capacitaciones, foros, a los que se suman plataformas y convenios 

para eficientemente realizar el intercambio de información.  

• La suma de estos elementos dejaría a este sistema de gestión de 

conocimiento en aptitud de generar pronósticos y proyecciones, 

para facilitar el diseño de políticas públicas que impulsen el 

desarrollo del sector agroalimentario y pesquero, con especial 

atención en los pequeños productores. 
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• Las administraciones austeras enfrentan ordinariamente falta de 

motivación de su personal que eventualmente por nostalgia a 

mejores condiciones o presionados por la intensidad de la 

operación diaria, se sienten poco reconocidos, esto 

adicionalmente puede originar una falta de sentido de 

pertenencia y compromiso. 

• Los cambios en las orientaciones fundamentales que trae consigo 

de manera cíclica cada nueva administración federal, sumados a 

nuevas integraciones de sus equipos y el establecimiento de 

diversas prioridades son constantes que repercuten en la 

formulación de los estatutos que rigen a las entidades de la 

administración pública. En un alto porcentaje, estos cuerpos 

normativos no son construidos de manera participativa por lo que 

dan lugar a la ambigüedad, incluso duplicidad de funciones.  

• Por otro lado, es común la dificultad de acceder a y mantener el 

talento en el ámbito público, las disposiciones administrativas en 

materia de ingreso y desarrollo profesional son poco competitivas 

frente a su correlativo en la iniciativa privada. Sin considerar la 

dificultad de mantener el ritmo a la innovación tecnológica, así 

como evolución científica a través de espacios de capacitación 

(que atienda a su alta especialización), cuando los tiempos 

muchas veces resultan a penas suficientes para cumplir las 

funciones institucionales que son su responsabilidad. 

• En relación con el proceso de captación de datos, factores como 

los problemas de seguridad, la desconfianza de los informantes en 

su tratamiento dificultan, disponer con oportunidad, calidad y 

certeza estos.  

• Resulta paradójico, que en plena economía del conocimiento y 

era de la información, a decir de usuarios del servicio de 

información acceder a ésta resulta muy complicado y no existen 

mecanismos interinstitucionales que promuevan alternativas para 
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ampliar los alcances del sistema de gestión del conocimiento, su 

capacidad analítica (la posibilidad de fusionar e interrelacionar 

datos), facilitar, intencionar y eficientizar la diseminación de la 

información de manera más amigable y con un profundo 

reconocimiento de las necesidades del usuario, particularmente 

de las comunidades menos favorecidas y con las que se tienen 

rezagos históricos. 
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• En cuanto a variables del micro y macroentorno (aquellas fuerzas 

o agentes externos que ejercen influencia negativa) como es el 

nuevo arreglo institucional que prescinde de instituciones y 

traspasa atribuciones, competencias, obligaciones y procesos sin 

directrices definidas ni recursos indispensables para asumirlas, lo 

cual genera crisis en la operación. 

• La falta de una mejor colaboración interinstitucional puede frenar 

el desarrollo de las actividades responsabilidad de la institución y 

sus potencialidades. 

• Ajustes o recortes presupuestales gubernamentales limitan o 

incluso cancelan la realización de actividades planificadas en las 

diversas unidades administrativas institucionales, en perjuicio de la 

disciplina y la temporalidad en la entrega de información y su 

consecuente afectación a los usuarios y al prestigio del órgano 

administrativo. 

• Esto puede, incluso, incentivar que otros agentes o Unidades 

Administrativas tomen para sí atribuciones que no les 

corresponden, y que son materia del SIAP. 

• La ignorancia respecto de la solidez metodológica empleada por 

el SIAP en la recolección y tratamiento de datos por parte de los 

usuarios forja cuestionamientos sobre la calidad de la información 

generada por la institución. Lo anterior ha llevado a que terceros 

alcancen mayor credibilidad que la institución al presentar 

información y análisis basados en datos y productos de esta. 
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2.4.1 Matrices EFE y EFI de relacionamiento interno y externo 

Las matrices de evaluación de los factores externos (EFE) e internos (EFI), 

permite resumir y evaluar información. El objetivo de estos análisis es 

constituir una lista de oportunidades que la institución puede aprovechar 

y de las amenazas que se deben sortear; así como de las fortalezas que 

deben ser aprovechadas y las debilidades que se debe buscar corregir 

o contener. Estas listas se limitan a aquellos factores clave que son viables 

de ser manejados y para los cuales se pueden generar estrategias.  

Para determinar y evaluar las condiciones del entorno en que se 

desempeña el SIAP se utilizó una matriz EFE, mediante la aplicación de 

los siguientes cuestionamientos:  

➢ ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas reales en que se 

desarrolla la institución? 

➢ ¿Cuál es la importancia relativa de cada oportunidad y cada 

amenaza?  

Como complemento a este análisis, se replicó el ejercicio para la 

construcción de una matriz EFI, la cual facilita identificar la información 

de capacidad operativa, administrativa, al responder a las preguntas 

siguientes:  

➢ ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades reales en que se desarrolla 

la institución? 

➢ ¿Cuál es la importancia relativa de cada fortaleza y cada 

debilidad? 

A partir de ello, se construyeron las matrices respectivas mediante el uso 

de la calificación expuesta en la siguiente tabla, misma que permite 

ponderar los factores sujetos a análisis. 

Tabla 3.- Matriz de calificación 
Factor Externo Calificación Factor Interno Calificación

Amenaza con menor 

importancia
1

Debilidad con menor 

importancia
1

Amenaza con mayor 

importancia
2

Debilidad con mayor 

importancia
2

Oportunidad con 

menor importancia
3

Fortaleza con menor 

importancia
3

Oportunidad con 

mayor importancia
4

Fortaleza con mayor 

importancia
4

 

Cabe señalar que, la información detallada en las matrices EFE y EFI del 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera fue desarrollada 

sobre la base de la información del FODA levantada con la 

participación de cada una de las unidades administrativas. 
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Tabla 4.- Matriz EFI 

 
Fortalezas - Debilidades 

 Factor Peso  Calificación Valor 

Fortalezas 

F1 

El SIAP y su cabeza sectorial constituyen la organización 

administrativa mejor relacionada con el campo  
7.50% 4 0.30 

F2 

Los funcionarios que conforman el servicio de información tienen 

sólidos conocimientos técnicos 
7.50% 4 0.30 

F3 

Metodología fundada en el análisis, catalogación, estudios, 

informes y programas en cumplimiento a las disposiciones 

vigentes para la generación de estadística básica en el marco 

del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía 

5.00% 4 0.20 

F4 

Recepción, tratamiento, análisis y distribución de las imágenes de 

satélite con que se cuenta, mediante el desarrollo y actualización 

de los sistemas de información geoespacial del sector 

agroalimentario 

5.00% 4 0.20 

F5 

Forma, vehículos y temporalidad en que la información es 

presentada. Los materiales de calidad en la difusión de la 

información. 

5.00% 4 0.20 

F6 Disciplina en la temporalidad de la presentación de los datos 5.00% 3 0.15 

F7 

Difusión de las redes sociales como vehículos para diseminar los 

datos importantes del sector agroalimentario 
5.00% 3 0.15 

F8 

Especialización por región, cultivo y valor de la producción, 

consolidada en reportes ad hoc, constituye uno de los elementos 

diferenciadores de la institución 

4.00% 4 0.16 

F9 

Avances tecnológicos y particularmente la evolución en las 

dimensiones política, económica, cultural, social y demográfica 

que imponen el uso de todo tipo de plataformas y medios de 

difusión que los usuarios demandan para obtener la información y 

que van desde los medios tradicionales hasta las últimas 

innovaciones tecnológicas que permiten mayor interacción con 

los usuarios. 

3.00% 3 0.09 

F10 

Colaboraciones con otras importantes fuentes de información 

que fomentan la alineación de metodologías 
3.00% 3 0.09 

Debilidades 

D1 

Falta de motivación de su personal que eventualmente por 

nostalgia a mejores condiciones o presionados por la intensidad 

de la operación diaria, se sienten poco reconocidos, esto 

adicionalmente puede originar una falta de sentido de 

pertenencia y compromiso 

10.00% 2 0.20 

D2 

Los cambios en las orientaciones fundamentales que trae consigo 

de manera cíclica cada nueva administración federal, sumados 

a nuevas integraciones de sus equipos y el establecimiento de 

diversas prioridades son constantes que repercuten en la 

formulación de los estatutos que rigen a las entidades de la 

administración pública 

10.00% 2 0.20 

D3 

Dificultad de acceder a y mantener el talento en el ámbito 

público, las disposiciones administrativas en materia de ingreso y 

desarrollo profesional son poco competitivas frente a su 

correlativo en la iniciativa privada 

10.00% 2 0.20 

D4 

En relación con el proceso de captación de datos, factores 

como los problemas de seguridad, la desconfianza de los 

informantes en su tratamiento dificultan, disponer con 

oportunidad, calidad y certeza estos 

10.00% 2 0.20 

D5 

El acceso a la información resulta muy complicado y no existen 

mecanismos interinstitucionales que promuevan alternativas para 

ampliar los alcances del sistema de gestión del conocimiento, su 

capacidad analítica (la posibilidad de fusionar e interrelacionar 

datos), facilitar, intencionar y eficientizar la diseminación de la 

información de manera más amigable y con un profundo 

reconocimiento de las necesidades del usuario 

10.00% 1 0.10 

 TOTAL 100%   2.74 
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Dentro de los factores internos de la institución se destacan dos fortalezas 

que son: 

• Posicionamiento y articulación en el territorio  

• Poseer un equipo humano con sólidos conocimientos técnicos y 

experiencia 

Estas destacan debido a su calificación y ponderación. El promedio de 

los factores internos es de 2.74 lo que es superior a la media de 2.50 

siendo positivo y reflejando una percepción positiva a lo interno de la 

institución. Sin embargo, las debilidades que resaltan son la inseguridad 

y la dificultad en el acceso a la información por parte de los usuarios de 

esta. 

Tabla 5.- Matriz EFE 

Oportunidades - Amenazas 

  Factor Peso  Calificación Valor 

Oportunidades 

O1 

Redefinición de las prioridades de política y planificación del gobierno 

implica un escenario de reorganización institucional en el que se pueden 

desarrollar nuevos aportes 

7.50% 4 0.3 

O2 

Los instrumentos de planificación de las instituciones públicas permiten 

fortalecer la articulación y los vínculos con las mismas, así como la 

actualización de las herramientas e implementación de mejores prácticas 

7.50% 4 0.3 

O3 

La información permite a los mercados funcionar y regularlos mejor, resulta 

ser pieza importante para el bienestar y la justicia social de los cuales el 

estado es garante. 

7.50% 4 0.3 

O4 
Articulación de los procesos y sistemas de información de otras instituciones 

permiten optimizar las funciones sustantivas de la institución 
7.50% 4 0.3 

O5 

Aplicación de los avances tecnológicos más eficientes, desde la 

automatización en la recolección de datos, en donde la participación de 

los informantes se sociabiliza, se extiende y torna en un ejercicio de 

participación ciudadana 

5.00% 3 0.2 

O6 

En el concierto de las naciones, reconociendo la valía de la metodología 

institucional, ajustándola en caso necesario a la realidad cambiante, a la 

información se le agrega valor, producto del fortalecimiento y 

democratización de las estructuras analíticas 

5.00% 3 0.2 

O7 

La disponibilidad y facilidad de acceso a la información por parte de los 

usuarios. Oportunidad, transparencia, confianza, veracidad, objetividad y 

claridad son atributos que, sumados a entregas disciplinadas en tiempo y 

alcances, fortalecerán aún más en el tiempo, el prestigio con que cuenta 

la institución 

3.00% 4 0.1 

O8 
Sofisticación de un sistema de gestión de conocimiento, que desarrolle 

modelos de inteligencia asequibles, parar una mejor toma de decisiones 
3.00% 3 0.1 

O9 

Difundir información con la intencionalidad de satisfacer necesidades 

puntuales de los usuarios, mediante la selección de vehículos, tradicionales 

o tecnológicos, acordes a los diversos escenarios sociodemográficos y 

culturales, como pueden ser herramientas de Inteligencia Empresarial, 

Apps, redes sociales y de negocios, publicaciones, conferencias, seminarios 

web, capacitaciones, foros, a los que se suman plataformas y convenios 

para eficientemente realizar el intercambio de información 

2.00% 4 0.1 

O10 

La suma de estos elementos dejaría a este sistema de gestión de 

conocimiento en aptitud de generar pronósticos y proyecciones, para 

facilitar el diseño de políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector 

agroalimentario y pesquero, con especial atención en los pequeños 

productores 

2.00% 4 0.1 

Continúa… 
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Sigue… 

Oportunidades - Amenazas 

  Factor Peso  Calificación Valor 

Amenazas 

A1 

En cuanto a variables del micro y macroentorno (aquellas fuerzas o 

agentes externos que ejercen influencia negativa) como es el nuevo 

arreglo institucional que prescinde de instituciones y traspasa atribuciones, 

competencias, obligaciones y procesos sin directrices definidas ni recursos 

indispensables para asumirlas, lo cual genera crisis en la operación 

10.00% 2 0.20 

A2 

La falta de una mejor colaboración interinstitucional puede frenar el 

desarrollo de las actividades responsabilidad de la institución y sus 

potencialidades 

10.00% 2 0.20 

A3 

Ajustes o recortes presupuestales gubernamentales limitan o incluso 

cancelan la realización de actividades planificadas en las diversas 

unidades administrativas institucionales, en perjuicio de la disciplina y la 

temporalidad en la entrega de información y su consecuente afectación a 

los usuarios y al prestigio del órgano administrativo 

10.00% 2 0.20 

A4 
Que otros agentes o Unidades Administrativas tomen para sí atribuciones 

que no les corresponden, y que son materia del SIAP 
10.00% 2 0.20 

A5 

La ignorancia respecto de la solidez metodológica empleada por el SIAP 

en la recolección y tratamiento de datos por parte de los usuarios forja 

cuestionamientos sobre la calidad de la información generada por la 

institución 

10.00% 1 0.10 

    100%   2.690 

 

Las estrategias institucionales diseñadas en este documento se enfocan 

en aprovechar las fortalezas más significativas que resultaron del análisis 

EFI, articulándolas con las oportunidades relevantes identificadas en el 

análisis EFE. 

De igual manera, se diseñaron estrategias que permitan enfrentar 

proactivamente las debilidades identificadas y de mayor incidencia en 

el quehacer institucional, de ahí la importancia de estos dos análisis, pues 

permiten focalizar las acciones de la institución, buscando capitalizar los 

recursos de ésta, alcanzando los objetivos establecidos. 
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3 Elementos orientadores de la institución 

 

A través de los elementos orientadores de la institución (EOI) es que se 

establece el rumbo hacia donde debemos dirigirnos como SIAP y son 

estos los que hacen posible direccionar las acciones hacia los principios 

rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los objetivos 

estratégicos del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 

2020-2024. 

Los EOI contiene tres componentes que en conjunto describen el 

quehacer de la institución: la misión, la visión y los valores institucionales. 

  

3.1 Misión 

Proveer información confiable, oportuna y relevante a los agentes 

económicos y tomadores de decisiones del sector agroalimentario y 

pesquero de México. 

 

3.2 Visión 

Ser un referente nacional e internacional en la generación de 

información agroalimentaria y pesquera. 

 

3.3 Valores institucionales 

Todos los servidores públicos tienen la obligación de evitar actuaciones 

carentes de ética y erradicar posibles actos de corrupción. A través del 

Código de Conducta no solo se genera una conciencia profunda que 

permite discernir lo que es correcto de lo incorrecto en cada acto que 

realicen; sino brinda la base para actuar, en toda situación, 

acertadamente. 

Los valores que brindan identidad y seguridad a la institución se 

encuentran plasmados en Código de Conducta de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural19. 

El Código de Conducta integra una serie de pautas de comportamiento 

y compromisos que buscan la mejora personal y profesional de todas las 

personas servidoras públicas, para fortalecer la confianza de los 

 
19 Código de Conducta de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2020, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 29 de mayo de 2020. 
 Consultable en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594057&fecha=29/05/2020 
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productores, del sector agroalimentario y de la ciudadanía en el servicio 

público que otorga la institución. Son valores de este: 

• Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en 

todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de 

la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a 

la satisfacción colectiva. 

• Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad 

y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en 

general y a sus compañeras y compañeros de trabajo, superiores y 

personas subordinadas, considerando sus derechos, de tal manera que 

propicien el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que 

conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

• Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas 

respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones, garantizan, promueven y protegen, de conformidad con 

los Principios de:  

o Universalidad que establece que los derechos humanos 

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo;  

o Interdependencia que implica que los derechos humanos se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí;  

o Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman 

una totalidad de tal forma que son complementarios e 

inseparables, y  

o Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 

constante evolución y en ninguna circunstancia se justifica un 

retroceso en su protección. 

• Igualdad y no discriminación: Las personas servidoras públicas prestan 

sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o 

preferencia basada en el origen étnico o nacional, color de piel, cultura, 

sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de 

salud o jurídica, religión, apariencia física, características genéticas, 

situación migratoria, embarazo, lengua, opiniones, preferencias 

sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, 

responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales o cualquier 

otro motivo. 

• Equidad de género: Las personas servidoras públicas en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como 

hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 

oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y 

beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones 

gubernamentales. 

• Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el 

desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural 

de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea 

voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio 

ambiente, y ejercen sus funciones y conforme a sus atribuciones, 
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promueven la protección y conservación de la cultura y el medio 

ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

• Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera 

congruente con los principios que se deben observar en el desempeño 

de su empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 

compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño 

una ética que responda al interés público y generar certeza plena de su 

conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observe 

su actuar. 

• Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y 

propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes 

previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así 

una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad 

y confianza de los ciudadanos en las instituciones. 

• Liderazgo: Las personas servidoras públicas ejemplo y promotores del 

Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el 

desempeño de sus funciones, los principios que la Constitución y la ley 

impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia 

son intrínsecos a la función pública. 

• Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus 

funciones protegen los datos personales que estén bajo su custodia; 

privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, 

atienden con diligencia los requerimientos de acceso, proporcionando 

la documentación que se genera, obtiene, adquiere, transforma o 

conserva; y en el ámbito de su competencia, se realiza la difusión de 

manera proactiva de información gubernamental, como un elemento 

que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto. 

• Rendición de Cuentas: Las personas servidoras públicas asumen 

plenamente ante la sociedad y las autoridades, la responsabilidad que 

deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 

explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema 

de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus 

funciones por parte de la ciudadanía. 
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4 Objetivos estratégicos institucionales 

 

4.1 Alineación con los instrumentos de planeación 

La regulación fundamental de la planeación en nuestro país proviene 

del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (Constitución), en el cual se establece que “El Estado 

organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la 

nación”. 

Esta misma carta, en el artículo 134 señala que los recursos económicos 

de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se deberán 

administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez. 

En cumplimiento a lo anterior, se emite el decreto mediante el cual se 

promulga la Ley de Planeación (LP) cuyo objetivo establece las normas 

y principios básicos para guiar la planeación nacional del desarrollo, así 

como establecer las bases de un Sistema Nacional de Planeación 

Democrática (SNPD). 

Conforme al artículo 2 de la LP, la planeación es el medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo 

equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con 

perspectiva de interculturalidad y de género, y tenderá a la 

consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, 

ambientales y económicos contenidos en la Constitución. 

A su vez, el artículo 4 establece responsabiliza al Ejecutivo Federal para 

conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación 

democrática de la sociedad. 

Asimismo, el artículo 12 de la LP establece que los aspectos de la 

Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal se 

llevarán a cabo mediante el SNPD.; y establece que las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal formarán parte de 

este, a través de las unidades administrativas que tengan asignadas las 

funciones de planeación dentro de las propias dependencias y 

entidades. 
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Para su efectiva aplicación, la LP, en su artículo 14 define a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público como responsable de la coordinación 

de las actividades y atribuye, entre otras las siguientes: 

• Establecer los criterios generales que deberán observar las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal 

para la elaboración de los programas; y 

• Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, 

mantengan congruencia en su elaboración y contenido. 

 

4.2 Plan Nacional de Desarrollo. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) elaborado por el 

Ejecutivo Federal, fue aprobado por el legislativo federal el 27 de junio 

de 2019 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio, 

del mismo año. A través de sus directrices, el Gobierno de México busca 

instaurar un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento 

político y convivencia entre los sectores sociales donde nadie quede 

excluido. 

En este sentido, el objetivo más importante es que, en 2024, la población 

de México viva en un entorno de bienestar. Bajo esta perspectiva, la 

lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de la paz y la 

seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que 

opera el Ejecutivo Federal están deben ser orientados a la consecución 

de ese propósito sexenal. 

El PND persigue un nuevo consenso nacional, cuya convicción es que el 

quehacer nacional económico, político, social, y cultural, en su 

conjunto, no estará orientado a alcanzar a otros países, a multiplicar de 

manera irracional y acrítica la producción, la distribución y el consumo, 

a embellecer los indicadores, o a concentrar la riqueza en unas cuantas 

manos, sino que estará orientado al logro del bienestar de la población. 

En su estructura general, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

plantea 1 objetivo general del desarrollo nacional, 12 principios rectores 

del desarrollo, 3 ejes de desarrollo, 23 objetivos de desarrollo asociados 

a cada uno de los ejes, 90 estrategias o líneas de acción asociadas a 

dichos objetivos, y 21 instrumentos programáticos y/o proyectos; así 

como la creación de 3 nuevos organismos asociados a dichas 

estratégicas. Como resultante, el PND contempla una visión al 2024, que 

establece 35 parámetros que deberán alcanzarse al término de la 

administración. 
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Ilustración 15.- Estructura del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

 



- 42 - 
 

En el mismo orden de ideas, el artículo 3 de la Ley de Planeación define 

la Planeación Nacional del Desarrollo como la “ordenación racional y 

sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad 

económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de 

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo 

urbano, tiene como propósito la transformación de la realidad del país, 

de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia 

Constitución y la ley establecen”.  

Con base en lo anterior, la Planeación Nacional del Desarrollo se 

concibe como el medio para transformar la realidad nacional de 

conformidad con las normas, principios y objetivos que la Constitución y 

la ley establecen, y cuenta tres grandes niveles de planeación. 

Ilustración 16.- Niveles de planeación 

 

Particularmente, el PND señala que el sector agrario ha sido uno de los 

más devastados por las políticas anteriores. Que a partir de 1988 se 

destruyeron los mecanismos fundamentales para el desarrollo agrario: el 

apoyo público estuvo atado a la manipulación electoral y propició el 

abandono del agro. Las comunidades indígenas, no conforme con la 

opresión, el saqueo y la discriminación, de la que han sido víctimas 

durante siglos, padecieron con particular intensidad estas prácticas.  

Las políticas oficiales favorecieron la implantación de las agroindustrias 

condenado al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños 

propietarios. Ello no sólo resultó desastroso para los propios productores 

sino para el país en su conjunto: actualmente se importa casi la mitad 
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de los alimentos que se consumen, la mayor parte de los insumos, 

maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura. 

En este contexto, el gobierno federal estableció entre los objetivos del 

eje rector 03 “Economía”, alcanzar la autosuficiencia alimentaria y 

rescatar al campo, para lo cual definió ocho estrategias para lograrlo. 

Ilustración 17.- Estrategias del objetivo 07 “Autosuficiencia alimentaria y 

rescate del campo” 

 

Asimismo, en el PND se establecieron 13 parámetros para este eje. 

Ilustración 18.- Parámetros del PND para el Eje Rector 03 “Economía”  

 



- 44 - 
 

En este mismo orden de ideas, de las estrategias planteadas para el 

objetivo 07 (ver ilustración 3), en el PND se derivan los Instrumentos o 

Programas de política pública, a través de los cuales se buscará rescatar 

al campo y alcanzar la autosuficiencia alimentaria que, a su vez, 

recogen de manera natural tres de los 13 parámetros establecidos en 

PND para el eje rector 03 “Economía” y contribuye a un cuarto 

parámetro (ver ilustración 6). 

Ilustración 19.- Instrumentos de política pública para alcanzar el 

objetivo 07 “Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo” 

 

 

4.3 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) en su numeral noveno, 

mandata que los programas y acciones para el desarrollo rural 

sustentable especifiquen y reconozcan la heterogeneidad 

socioeconómica y cultural de los sujetos a esta ley, por lo que su 

estrategia de orientación, impulso y atención debe considerar tanto los 

aspectos de disponibilidad y calidad de los recursos naturales y 

productivos como los de carácter social, económico, cultural y 

ambiental. 

De esta forma, dicha estrategia debe considerar en su formulación los 

distintos tipos de productores, en función del tamaño de sus unidades de 

producción o bienes productivos, así como de la capacidad de 

producción para excedentes comercializables o para autoconsumo.  

 

4.4 Programa Sectorial 

En concordancia con las directrices definidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 encaminadas a lograr el bienestar general de la 
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población, así como con los mandatos constitucionales y legales para el 

desarrollo rural y el fomento de la pesca y la acuacultura, la ejecución 

del presente instrumento contribuirá al incremento de la producción y la 

productividad en el sector agropecuario y pesquero; la inclusión de los 

productores de pequeña y mediana escala, que han visto limitadas sus 

posibilidades de inserción en las actividades productivas del campo 

mexicano, y el incremento de las prácticas de producción sostenible 

ante los riesgos agroclimáticos. 

En el nuevo modelo de desarrollo, la política agroalimentaria sentará las 

bases para lograr la autosuficiencia alimentaria y rescatar los sectores 

agrícola, pecuario, pesquero y acuícola de la situación en que se 

encuentran. El sector se consolidará como uno de los principales motores 

de la economía nacional, como fuente de bienestar para las personas 

que habitan en los territorios rurales, periurbanos y costeros del país y 

como promotor de una transición hacia sistemas productivos que 

consideran la protección y la conservación de los recursos para las 

generaciones futuras. 

Los principales cambios esperados se sintetizan en la visión y el 

compromiso de construir un nuevo sistema agroalimentario mexicano 

productivo, justo, saludable, incluyente y sustentable, el cual se logrará 

a través de la articulación, armonización y visión sistémica e integral de 

las políticas públicas, mediante la confluencia de las acciones de 

desarrollo rural de las entidades y dependencias del Ejecutivo Federal , 

entre las que destacan las emprendidas por la Secretaría de Agricultura 

y Desarrollo Rural, para el incremento de la producción de alimentos. 

La política agroalimentaria de la cuarta transformación se sustenta en 

los principios rectores plasmados en el PND 2019-2024, destacando que 

en el nuevo modelo para el rescate al campo, el mercado no sustituye 

al Estado, por lo que el desarrollo económico está orientado al logro del 

bienestar; el Estado asegura no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie 

fuera; se erradica el rezago de millones de campesinos, comuneros y 

ejidatarios bajo el principio de que por el bien de todos, primero los 

pobres, y se articula la acción de gobierno con una nueva ética pública 

basada en la honradez y la honestidad. 

Estos son los principios que dan sustento al nuevo modelo de desarrollo 

que pone en el centro la autosuficiencia alimentaria20 en una triple 

dimensión: producir los alimentos que se consumen; generar los insumos 

y los elementos que se requieren para la producción de alimentos, y 

desarrollar el conocimiento necesario para elevar la producción y 

 
20 De acuerdo con FAO, la autosuficiencia alimentaria se alcanza cuando se satisfacen las necesidades 

alimenticias mediante la producción local 
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responder efectivamente a las necesidades alimentarias de la 

población actual y futura (ver ilustración 11). 

Ilustración 20.- Consideraciones para abordar la autosuficiencia 

alimentaria 

 

 

La transición para fomentar la producción sustentable del sector 

agropecuario, pesquero y acuícola es un mandato ético y moral de la 

cuarta transformación, para promover decididamente las cadenas de 

comercialización, la acción local, la integración de las energías 

renovables, el extensionismo, la innovación y la capacitación para la 

sustentabilidad y la alimentación saludable. 

Alcanzar la autosuficiencia alimentaria requiere del despliegue del 

potencial productivo de los pequeños y medianos productores, que se 

caracterizan por una baja productividad, asociada al bajo nivel de 

activos; a la falta de acceso a tecnología e insumos y servicios 

estratégicos. Por ejemplo, las grandes unidades de producción (UP) 

pueden llegar a tener un nivel de activos 13.5 veces más grande que las 

pequeñas21, por otra parte, del total de las UP agrícolas únicamente el 

28.1% cuentan con sistemas de riego y sólo el 41.2 cuenta con asistencia 

técnica22. En el sector pesquero se observan tendencias similares en lo 

relativo a los activos, por ejemplo, del total de embarcaciones, el 54% 

rebasa los 30 años de antigüedad; mientras que la flota menor que 

representa el 98% tiene una capacidad menor a 10 toneladas23. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se establecen ocho estrategias 

prioritarias que están vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sustentable 2 

 
21 Consejo Nacional de Población, CONAPO, 2019. 
22 Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, SIAP, 2017.  
23 Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, CONAPESCA, 2018. 
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de la Agenda 2030 aprobada por la Organización de las Naciones 

Unidas24. 

Así, los principios y componentes de la nueva política agroalimentaria se 

expresan en la implementación de estrategias prioritarias y acciones 

puntuales en torno a tres grandes objetivos: 

Objetivo 1. Lograr la autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la 

producción y la productividad agropecuaria y acuícola pesquera. 

Busca enfrentar el problema de dependencia alimentaria en zonas con 

baja productividad por la falta de acceso a insumos de calidad a 

precios accesibles, limitados apoyos para la innovación tecnológica, 

falta de capacitación y organización para la producción. Esta 

problemática afecta a la población nacional por el riesgo de escasez 

de alimentos y a los productores de pequeña y mediana escala que ven 

limitado su acceso al mercado ante su imposibilidad de competir con 

los productos importados. 

Objetivo 2. Contribuir al bienestar de la población rural mediante la 

inclusión de los productores históricamente excluidos de las actividades 

productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los 

territorios y los mercados locales. 

Atiende el problema de abandono y exclusión de los productores de 

pequeña y mediana escala, mujeres, jóvenes e indígenas, quienes 

vieron limitadas sus posibilidades de ingreso y empleo en las actividades 

agropecuarias y acuícola-pesqueras. 

Objetivo 3. Incrementar las prácticas de producción sostenible en el 

sector agropecuario y acuícola pesquero frente a los riesgos 

agroclimáticos. 

Objetivo para enfrentar el problema de altos riesgos agroclimáticos en 

la actividad agropecuaria y pesquera, acentuados por la 

sobreexplotación de los recursos naturales, que se manifiesta en suelos 

agrícolas deteriorados, mantos acuíferos sobreexplotados y reducción 

de la biodiversidad, lo que deriva en un deterioro de la naturaleza y 

afecta la producción y productividad de alimentos. 

El Plan Estratégico del SIAP 2021-2024, está alineado con el Eje 3. 

Economía y su Objetivo O 7 Alcanzar la autosuficiencia alimentaria y 

rescatar el campo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y 

 
24 El 25 de septiembre de 2015 los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: un plan de acción compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y 169 metas, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio 
climático para el 2030. 
La Agenda 2030 representa un marco de referencia muy importante para los actores del desarrollo en todos 
los niveles. Un reto que requiere de la integración de los diversos sectores de la sociedad, para marcar una 
diferencia en la vida de millones de niñas y niños, hombres y mujeres alrededor del mundo. 



- 48 - 
 

específicamente con las ocho estrategias definidas para alcanzar este 

objetivo: 

 1. Romper el círculo vicioso entre la postración del campo y la dependencia 

alimentaria. 

2. Impulsar prácticas sustentables para la conservación del agua, el suelo, 

la agrodiversidad y la biodiversidad. 

3. Impulsar apoyos que permita agregar valor a la producción. 

4. Establecer precios de garantía para alimentos básicos y otros productos 

en beneficio de pequeños productores. 

5. Establecer estrategias y acciones focalizando regiones prioritarias. 

6. Elevar la productividad del campo, promover la industrialización y la 

comercialización, dentro y fuera del país 

7. Promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas 

asociadas a la comercialización de productos.  

8. Promover tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico. 

Por lo anterior el Plan Estratégico del SIAP se encuentra alineado con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de 

Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, toda vez que la información 

estadística básica que genera el SIAP permitirá conocer la estructura 

productiva de las unidades de producción, contribuir en la toma de 

decisiones en distintos niveles de aplicación geográfica; posibilitar la 

planeación del desarrollo sectorial y la determinación de políticas, 

planes y programas vinculados al medio rural, en el ámbito de las 

acciones propias de los tres órdenes de gobierno. Propiciar la 

orientación y evaluación de los programas de apoyo a los productores 

agropecuarios y pesqueros y el fomento a la producción sectorial 

sostenible.  

Para lograr contribuir a los objetivos del Plan y Programa, se impulsarán 

adecuaciones y actualización a la normas y lineamientos bajo los que 

opera el SIAP y, sobre todo, asegurar que las reglas que rigen la 

operación de sus procesos integren criterios de inclusión, territorialidad y 

sustentabilidad, que permitan 

generar información estadística 

y geoespacial oportuna, sufi-

ciente, relevante y pertinente, 

para asegurar que está al 

servicio del bienestar de las y los 

productores del país. 
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5 Diseño de estrategias 

 

El propósito del Plan Estratégico es ser un instrumento rector que define 

las bases, líneas de acción; objetivos, así como acciones generales 

necesarias para lograrlos, de modo que el SIAP, a través de su puesta en 

práctica, seguimiento, evaluación y, en su caso, afinación o rediseño, 

cumple su Misión y haga realidad la Visión planteada, en alineación con 

los instrumentos de planeación nacional.  

En este sentido, para contribuir a los objetivos del Plan y Programa, se 

impulsarán adecuaciones y actualización a la normas y lineamientos 

bajo los que opera el SIAP, y sobre todo, asegurará que las reglas que 

rigen la operación de sus procesos integren criterios de inclusión, de 

territorialidad y de sustentabilidad, que permitan generar la información 

estadística y geoespacial oportuna, suficiente, relevante y pertinente, y 

garantizar que esté al servicio del bienestar de las y los productores del 

país, de manera prioritaria a los más pequeños. De esta forma, el Plan 

Estratégico se define bajo cuatro Líneas Estratégicas orientadas al 

cumplimiento de la Misión y la realización de la Visión, las cuales se 

esbozan a continuación. 

Ilustración 21.- Líneas estratégicas del SIAP 2021-2024 
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5.1 Líneas estrategias 

 

5.1.1 Sistema de Gestión de Conocimiento 

Primera línea estratégica 

OBJETIVO: Constituir al SIAP como el ente administrador de un sistema de 

gestión de conocimiento del sector agroalimentario cuyos pilares 

fundamentales sean confianza, colaboración, tecnología, 

comunicación, respeto a territorio, comunidad y cultura para una mejor 

toma decisiones en el sector agroalimentario. 

La información que genera el SIAP permitirá una mejor toma de 

decisiones, impulsará un reconocimiento de las características básicas 

de los territorios, facilita el diseño, aplicación y evaluación de la 

planeación para el desarrollo sectorial. Esta a su vez, propicia la 

orientación de políticas, planes y programas centrados en los 

productores y sus comunidades, sus necesidades y potencialidades.  

La dinámica actual, demanda un uso más intensivo, especializado, 

constante y permanente de información. La ciencia y tecnología 

orientadas a la actividad agroalimentaria avanzan vertiginosamente y 

constituye hoy uno de los retos principales del Estado Mexicano, facilitar 

el acceso a estas herramientas a todos los ciudadanos, para que, 

utilizándolas adecuadamente aumenten su productividad y bienestar.  

El incremento en la producción de alimentos y el mejor desempeño 

productivo constituyen la base para lograr la autosuficiencia 

alimentaria. 

El impulso al fortalecimiento de sistemas e infraestructura institucional, 

como el acompañamiento en favor de los pequeños productores será 

estratégico para alcanzar el objetivo de contribuir al bienestar de la 

población rural. Muchos productores han sido históricamente excluidos 

de las actividades productivas rurales y costeras dejando de aprovechar 

el potencial de sus territorios y mercados locales.  

Es una oportunidad para reconocer la importancia actual de nuevas 

relaciones y productos derivados de la información. Nuevas maneras de 

comprender interacciones (territorios, hábitos de consumo, 

estacionalidades) en favor de los productores de generar conocimiento 

que se traduzca en acciones para su bienestar, al identificar recursos 

disponibles para resolver necesidades, al orientar la producción de 

acuerdo con las características agroclimáticas, y los productos 

demandados, entre otros factores que inciden en una producción 

eficiente. 



- 51 - 
 

Retos logísticos para hacer más eficaz la cadena de valor de productos 

y subproductos agroalimentarios implican reforzar las capacidades 

institucionales, orientándose a incrementar las prácticas de producción 

sostenible en el sector agropecuario y pesquero. 

La modernización de los mercados, que, si bien enfrenta obstáculos 

importantes en virtud de las actuales circunstancias postpandemia 

COVID, es una oportunidad y nada impide que este proceso se 

implemente por partes, por tipo de producto o mercado.  

EL SIAP debe ser una pieza fundamental para tender puentes entre 

productores y consumidores, aportando información pertinente a los 

participantes del circuito comercial. 

Ilustración 22.- Bases para la construcción de un sistema de compra-

venta directa 

 

Es importante señalar que no existen soluciones inmediatas y no habrá 

una aplicación de compra y venta directa que modernice el sistema 

operativo sin que se hayan instalado las bases para ello, las inversiones 

en sistemas informáticos serán imprescindibles. 
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Sobre el particular se exploran cambios paradigmáticos, se proponen 

agendas que persiguen transformaciones tanto en la infraestructura con 

que actualmente se cuenta como en la incorporación de tecnologías 

de información traducidas a la introducción o mejora de plataformas de 

compraventa digital.25  

La temporalidad y mecanismos de presentación de datos sectoriales 

relevantes es base para la construcción de un sistema de gestión de 

conocimiento. Un ejercicio trimestral en relación con el comportamiento 

de inventarios en el ámbito ganadero (carne y leche), de cultivos 

industriales o volúmenes de producción o captura en materia de pesca 

resulta relevante para los usuarios, sin perjuicio de llevar a cabo eventos 

más globales como han resultado ser los Foros que anualmente se 

organizan y que se han caracterizado por permitir un análisis 

indispensable de los temas del sector.  

Constituye pues, una serie de modificaciones a las relaciones que 

anteriormente se daban, nuevas sinergias donde la obligación de los 

productores, principalmente aquellos beneficiarios de programas o 

políticas públicas, de otorgar información oportuna y veraz, será entre 

otros insumos fundamentales para consolidar un sistema de gestión de 

conocimiento. 

 

5.1.2 Visibilización institucional 

Segunda línea estratégica 

OBJETIVO: Consolidar el liderazgo interinstitucional sectorial, 

reformulando la relación con el sector social de la economía y 

acompañando más el uso y manejo de sus datos para Incrementar el 

nivel de posicionamiento del SIAP y sus productos en México y en el 

mundo.  

Una buena parte de la sociedad mexicana desconoce la fortaleza 

metodológica del SIAP, sus productos y la importancia de la información 

agroalimentaria, por ello, se requiere reposicionar a la institución entre 

las organizaciones y los actores del ámbito agropecuario, pesquero, 

acuícola y agroindustrial en lo particular, y del tercer sector de la 

economía en general, como el principal referente ante una necesidad 

de información sectorial. 

En un entorno donde las comunicaciones y tecnologías de información 

son cada día más asequibles, la interoperabilidad con los sistemas 

electrónicos del gobierno de la república debe ser más integral, la 

 
25 Como está sucediendo en Argentina con Tienda Cooperativa; en Chile con la plataforma gubernamental 
Mercado Campesino Online; y en Costa Rica con la aplicación La Finca Agropecuaria. 
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presentación de los datos más amigable y de fácil acceso empleando 

los diversos vehículos y medios de que actualmente se dispone. 

El acompañamiento a los usuarios respecto del uso adecuado de la 

información institucional debe iniciarse desde etapas tempranas, a 

través de una colaboración permanente con las instituciones de 

educación, así como con el sector productivo.  

Esta amplia colaboración abona al reconocimiento de la importancia 

de la actividad primaria, su información y primordialmente de las 

comunidades rurales, de los productores y sus organizaciones. 

La mayor difusión de los productos del servicio de información, así como 

incrementar su participación en el sistema nacional de información 

estadística del sector social de la economía26 reforzará su liderazgo 

interinstitucional. Ejemplo de esto es la formulación de cartografía de 

cultivos con una orientación que reconoce la especialización de las 

organizaciones, sus cadenas productivas y territorios. 

Vehículos como el foro y su formato, promueven el intercambio de las 

mejores prácticas y políticas públicas en beneficio de la actividad 

agroalimentaria; Temas como el acceso a financiamiento, 

biotecnología y genética, logística, trazabilidad y desarrollo regional 

entre otros, forman un mosaico de posibilidades de desarrollo para 

incrementar el bienestar del sector, favorece conectar oferta y 

demanda. 

La participación de expertos otorga una dimensión más amplia a la 

visibilidad de la institución al reconocer de forma transparente el 

conocimiento y aporte en el ejercicio de análisis de terceros, 

equiparándose a otros prestigiados organismos internacionales y 

nacionales. 

Cabe insistir en la importancia de impulsar diversas acciones de co-

creación, concertación, colaboración, coordinación de conformidad 

con la normatividad aplicable, que promuevan un mayor y mejor uso de 

la información del sector agroalimentario, cuya diseminación está 

basada en la asequibilidad, accesibilidad, claridad, transparencia, 

oportunidad y mediante el uso de los diferentes medios tanto 

convencionales como electrónicos.  

 

 

 
26 El tema estadístico en el sector social es considerado un problema, para entender y valorar mejor a los 
órganos del sector social de la economía, entre los que se encuentran ejidos y comunidades, es necesario 
contar con información estadística hoy insuficiente.  
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5.1.3   Fortalecer la capacidad institucional en generación de 

información e inteligencia de mercados agroalimentarios. 

Tercera línea estratégica 

Objetivo: Agregar valor a la información administrada por el SIAP 

incentivando la participación de los usuarios de esta, para hacerla más 

pertinente e incrementar su utilidad. 

La seguridad alimentaria27 es un concepto toral para el país y en general 

un gran reto para la humanidad, como lo señaló Kofi Annan, secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas, el hambre 

“perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus 

potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades”. (ONU, 

2002)  

Desde sus orígenes, las entidades responsables de llevar la estadística, la 

caracterización de la población, de constituir la memoria histórica 

respecto de los factores de producción no han sido del todo valorados 

y aprovechados, los sistemas de información agroalimentaria son una 

evolución de estas relaciones, de su valorización y reconocimiento 

dependerá la inteligencia necesaria para acceder al desarrollo 

sectorial. 

Hoy, debe reconocerse que el nacimiento el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera obedeció a una necesidad de entender 

mejor lo agropecuario. La actualidad demanda una visión más amplia. 

El mundo actual y particularmente el sector agroalimentario es un 

complejo entramado de relaciones, necesidades, recursos y como tal 

debe otorgársele valor.  

La información que impacta a la sociedad rural y trasciende a ésta, está 

disponible pero dispersa, la formulación de pronósticos que faciliten la 

toma de decisiones a los productores demanda una mejor colaboración 

no solo en la parte estadística, de salud, climatológica, también en lo 

concerniente a mercados, trazabilidad, inocuidad, precios, sin perjuicio 

de la seguridad. 

Hoy, conceptos como BIG DATA nos permite fusionar datos, generar 

información con orientaciones que antes no se habían imaginado. Los 

algoritmos que los sistemas utilizan en la actualidad tienen capacidades 

con las que no se contaba en el pasado, es fundamental poner al 

servicio de los que menos tienen esta información. 

 
27 La seguridad alimentaria existe cuando “todas las personas tienen acceso físico, social y económico 
permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.” 
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Patrones de consumo, mermas en la producción y su mejor uso para 

evitar que sean simplemente desperdicio, son ejemplos sencillos de 

como un gobierno humanista, comprometido con las zonas más 

vulnerables puede transformar realidades. 

La suma de datos en un análisis socio territorial facilitaría la lucha que se 

está dando para combatir el hambre, además de facilitar el 

entendimiento y atención de las clases medias rurales. Una apuesta por 

la tecnología asociada del talento que aportan las universidades y 

centros de investigación es seguramente ganadora, la formulación de 

acuerdos para orientar estas aptitudes redunda en mejorar el acceso y 

entendimiento de los datos propios de la sociedad rural. 

Los principales tomadores de decisiones en el ámbito agroalimentario 

han sido muy puntuales en combatir la pobreza alimentaria, requieren 

información para tomar decisiones, por ello es importante orientar 

productos específicos y reconocer diferentes tipos de usuarios de la 

información que puede consolidar el SIAP, en el entorno administrativo 

federal y para las entidades federativas, en particular para hacer frente 

a los retos institucionales así como facilitar la colaboración del sector 

productivo en su complejidad y diversidad. 

Una tarea de proyección involucra profundo análisis, establecer una ruta 

que metodológicamente aglutine y consolide modelos de captación, 

manejo y diseminación de datos en donde se privilegie la 

comunicación, co-creación, respeto, disciplina, y una mayor 

participación responsable de estructuras analíticas, favorecería y 

beneficiaría a todos los involucrados. En este ejercicio debe considerarse 

y reconocerse el conocimiento de las comunidades, de la mayor 

participación de los actores incorporándolos en los análisis de coyuntura, 

facilita la identificación de tendencias. 

 

5.1.4 La información estadística y geoespacial del sector como palanca 

del bienestar de la población rural. 

Cuarta línea estratégica 

Objetivo: Posicionar el uso y acompañamiento de información básica 

estadística y geoespacial del sector agroalimentario, la fusión de datos 

y el big-data como herramienta generadora de dinámicas de desarrollo 

y bienestar. 

El sector agroalimentario tiene una dinámica particular e independiente 

del resto de la economía debido a las características de la producción, 

como la vulnerabilidad ante eventos climáticos y sanitarios, entre otras. 

Desde hace tiempo, además, los subsectores que participan se han 

reconfigurado y consolidado bajo una lógica de cadena de valor; 
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lamentablemente no todos los territorios y las comunidades han logrado 

insertarse en esta vertiente productiva. 

Algunos de los cambios en los patrones de producción no se encuentran 

en línea con los cambios en los precios, lo que indica que el precio no es 

el único factor relevante en las decisiones de siembra y, en algunos 

casos, no es el factor más importante para decidir qué y cuánto 

producir.  

Para ello, es necesario dotar a los productores con otros elementos que 

permitan potenciar su visión empresarial, tales como sistemas de 

información eficientes, confiables y oportunos; el mayor y mejor uso de 

figuras asociativas, el financiamiento y los instrumentos de administración 

de riesgo; e infraestructura para almacenamiento y comercialización, así 

como la incorporación de lógicas de redes colaborativas y circuitos 

locales de producción-consumo. 

Hay que reconocer que México, es un país de enormes contrastes, 

donde la riqueza y la prosperidad coexisten con bolsillos de extrema 

pobreza, atraso y vulnerabilidad. La desigualdad tiene múltiples formas. 

Este ejercicio de planeación abraza la noción de que, al igual que la 

pobreza, la desigualdad es multidimensional. Se manifiesta en diferentes 

esferas de la sociedad (desde los hogares hasta el mercado y el ámbito 

político) y entre distintos grupos (relacionados con factores como sexo, 

raza, etnia, ubicación geográfica e ingresos).  

Una de sus expresiones es, de hecho, la desigual distribución de la 

capacidad institucional en el territorio, que se traduce en amplias 

brechas en la disponibilidad y calidad de los datos sobre el desarrollo. Es 

por ello necesario, fortalecer la capacitación y formación de estadísticos 

del sector, para potenciar tanto las áreas de levantamiento de 

información a través de muestreo, de los desarrollos de aplicaciones 

geoespaciales y del análisis de información asociada a la producción y 

al mercado. 

Al igual que lo que ocurre en general en la región de América Latina y 

el Caribe, las circunstancias al nacer siguen siendo casi una sentencia 

para los más desfavorecidos, que enfrentan diferentes barreras y tienen 

distinto acceso a las oportunidades para vivir una vida que puedan 

valorar28. El acceso a datos e información relevante acompañado del 

análisis pertinente puede ser factor de transformación y palanca de 

desarrollo y bienestar para las comunidades del sector rural. 

 
28 En 2020, antes de la pandemia de COVID-19, 7.2 por ciento de las personas de ALC vivían en situación 
de pobreza multidimensional. Las carencias en el nivel de vida de los hogares son las que más contribuyen 
a la pobreza multidimensional (37.9 por ciento), seguidas de las insuficiencias en el ámbito de la salud 
(35.9 por ciento) y la educación (26.2 por ciento). (PNUD,2021) 
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Una apuesta por el desarrollo de capital social reformaría los entornos 

políticos locales, reestablecerían la confianza social y la cooperación 

entre las comunidades y alentaría la acción colectiva. Resulta 

fundamental reconocer las lecciones de diversas poblaciones, sus 

acciones para proteger su territorio con su capital social y motivadas por 

su patrimonio natural. 

Con una profunda perspectiva de género, asumir el liderazgo de un 

sistema de gestión de conocimiento para el sector social, atentos a que 

importantes organismos29 de éste, se encuentran situados en el ámbito 

rural. 

 

 

5.2 Acciones 

Ilustración 23.- Esquema general líneas estratégicas y acciones 

 
  

Primera línea estratégica: Sistema de Gestión de Conocimiento (SGC) 

➢ Construcción de un Sistema de Gestión de Conocimiento (SGC), 

basado en una red amplia de colaboraciones con los agentes 

principales del sector. 

• Determinar y jerarquizar actores y sus relaciones. 

• Formulación de agendas interinstitucionales 

• Determinación de productos AD-hoc y su temporalidad de 

entrega.  

 
29 Artículo 4o. Ley de la Economía Social y Solidaria… El Sector Social de la Economía estará integrado 

por las siguientes formas de organización social: I. Ejidos; II. Comunidades; III. Organizaciones de 
trabajadores; IV. Sociedades Cooperativas; V. Empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente 
a los trabajadores; y VI. En general, de todas las formas de organización social para la producción, 
distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
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• Formalización de acuerdos (RED de convenios de 

colaboración) 

 

➢ Considerará la participación de los principales actores para 

colaborativamente fortalecer e incorporar las mejores prácticas en 

la captación, manejo y diseminación de datos. 

• Mapeo y asunción de mejores prácticas  

• Integración de equipos multidisciplinarios (Interinstitucionales) 

• Determinación de KPI´s (Indicadores Clave) 

• Seguimiento de acciones. 

 

➢ Incorpora las mejores prácticas administrativas y tecnológicas, los 

avances en la consolidación de contratos de servicios y el 

reconocimiento a su alta especialización. 

• Se privilegia el desarrollo, profesionalización y reconocimiento 

de sus agentes. 

• Fortalecimiento del uso de tecnologías de información, 

certificaciones, nuevas metodologías y atención a la 

ciberseguridad. 

 

Ilustración 24.- Esquema primera línea estratégica 

 

Segunda línea estratégica: Visibilización Institucional 

➢ Reformular la relación con el sector social de la economía asumir el 

liderazgo aprovechando la fortaleza metodológica, cartográfica, 
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de acervo de información y experiencia en materia de estadística 

sectorial. 

• Solucionar una deficiencia en la estadística del Tercer Sector 

de la economía en el ámbito responsabilidad del SIAP. 

• Eventualmente ampliar su mandato para abarcar la 

información general de éste. 

 

➢ Diseñar materiales amigables con información dedicada por 

sector, intencionada en función de las necesidades detectadas y/o 

solicitadas.  

 

• Desarrollo de material informativo Multimedia/Multicanal. De 

fácil acceso y más amplia sociabilización (canales de 

distribución TIC) 

• Involucra una más amplia coordinación con agentes internos 

y externos 

 

➢ Consolidar el liderazgo interinstitucional a través de una 

comunicación más efectiva de sus fortalezas. 
 

• Impulsar el uso de medios de comunicación nacionales, 

regionales y locales, prensa, radio, redes sociales que 

reduzcan la brecha de comunicación con las zonas rurales 

que tiene menos cobertura de conectividad. 

 

Ilustración 25.- Esquema segunda línea estratégica 
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Tercera línea estratégica: Fortalecer la capacidad institucional en 

generación de información e inteligencia de mercados 

agroalimentarios. 

 

➢ Impulsar el desarrollo de capital social basado en la capacitación 

y formación de estadísticos. 

 

➢ Potenciar el levantamiento de información a través de muestreo, 

reformulando la relación con los beneficiarios de los programas y su 

reciproca obligación de participar en la obtención de información 

veraz, clara y oportuna. 

 

• Generación de información para una mejor construcción de 

Circuitos Cortos de Comercialización CCC/FAO. 

 

➢ Coordinar los desarrollos de aplicaciones geoespaciales y de 

análisis de información asociada a la producción y al mercado con 

la participación del talento y experiencia de la academia y la 

industria. 

 

• Generación de estimaciones productivas (superficies, 

productos de interés y pronóstico de producción) a partir de 

la fusión de datos derivados de sistemas de información 

geográfica, teledetección, registros administrativos y 

estadística inferencial. 

• Generación de información 

para planes emergentes 

derivados de condiciones 

agroclimatológicas adver-

sas, como consecuencia 

del cambio climático. 

(Huella hídrica- mapa de 

cultivos y requerimientos). 

• Actualización del acervo 

de información de infraestructura producto-va (agricultura 

protegida, infraestructura relacionada con el proceso 

producción – acopio – comercialización; cosecha y captura 

acuacultura y pesca) 

• Sistematización de información de coyuntura proceso 

producción – acopio – comercialización; cosecha y captura 

acuacultura y pesca). 
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Ilustración 26.- Esquema tercera línea estratégica 

 

 

Cuarta línea estratégica: La información estadística y geoespacial básica 

del sector como palanca del bienestar de la población rural. 

 

➢ Ampliar el acompañamiento ad hoc en el uso y manejo de la 

información sectorial, utilizando una reconstruida y fortalecida red 

de colaboración interinstitucional y a través de redes sociales y 

otras TIC. 

• App orientada a la formación de nuevos usuarios de la 

información sectorial, cuyo propósito es dar más visibilidad y 

entendimiento de ésta. (Sistema Educativo- DGETA 

/ANUIES/Centros de investigación.)  

 

➢ Considerar las disparidades en las condiciones de los diferentes 

territorios, por lo que se priorizará la integración de todas las 

personas a lo largo del territorio nacional para que la prosperidad 

sea compartida.  

• Incorporación en beneficio de las poblaciones más 

vulnerables las ventajas de la fusión de datos, empleo del BIG 

DATA para impulso de negocios de alto impacto. (Innovación 

social y co-creación) 
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➢ Mejorar el acceso a nuevos mercados que permita, por un lado, la 

disminución del costo de los insumos y, por el otro, el aumento de la 

demanda de productos y servicios, mediante canales dedicados 

de información. 

• App orientada a la formación de vínculos comerciales en el 

ámbito sectorial, cuyo propósito es tender puentes para 

dinamizar la economía de los territorios.  

 

• Generación de información para disminuir el porcentaje de 

mermas y su mejor aprovechamiento en favor de sectores en 

pobreza alimentaria. 

 

➢ Fortalecer del mercado interno a través de la integración regional 

que se logra mediante la diversificación de mercados y la 

participación de un mayor número de empresas aprovechando las 

oportunidades que presentan los acuerdos comerciales y la 

reconfiguración de las cadenas de valor, particularmente 

facilitándoles el acceso a los pequeños productores.  

 

➢ Privilegiar la seguridad de la información y de sus aportantes 

mediante el uso de los protocolos más eficaces disponibles. 

 

Ilustración 27.- Esquema cuarta línea estratégica 
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mediante la diversificación de 
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Ampliar el acompa amiento ad  oc en 
el uso y manejo de la información 

sectorial, utilizando una reconstruida y 
fortalecida red de colaboración 

interinstitucional y a trav s de redes 
sociales y otras   C.

Considerar las disparidades en las 
condiciones de los diferentes territorios, 
por lo que se priorizará la integración 
de todas las personas a lo largo del 

territorio nacional para que la 
prosperidad sea compartida.

 App orientada a la formación de 
v ínculos comerciales en el ámbito 
sectorial, cuyo propósito es tender 
puentes para dinamizar la economía 
de los territorios.

 App orientada a la formación de 
nuevos usuarios de la información 
sectorial, cuyo propósito es dar mas 
visibilidad y entendimiento de  sta. 
(Sistema Educativo D E A 
 ANU ES Centros de investigación.)

 a información estadística y geoespacial 
como palanca del bienestar de la 

población rural
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del    DA A para impulsode negocios
de alto impacto. ( nnovación social y
co creación)
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5.3 Mapa estratégico 

 

Ilustración 28.- Advocacy plan 
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6 Ejecución y Seguimiento del Plan Estratégico 

 

6.1 Estrategia de difusión y empoderamiento del Plan 

Institucional  

 

Desarrollar actividades de Advocacy implica llevar a cabo una serie de 

acciones altamente especializadas, fundamentadas en estrategias de 

promoción, para incidir en los procesos administrativo-económicos del 

sector, en la toma de decisiones en diversos órdenes de gobierno y en 

las resistencias de algunos organismos no gubernamentales. 

Para operacionalizar dichas estrategias es indispensable conocer la 

posición y grado de involucramiento que se tiene con la industria, los 

compromisos adquiridos por el Estado a nivel internacional, así como el 

contexto social, económico, geopolítico, legal pues todos ellos son 

factores que impactan al sector. 

Se debe hacer advocacy porque gracias a las labores de información, 

sensibilización y articulación se puede lograr mayor reconocimiento de 

la valía del recurso que se administra. 

La audiencia objetivo esta categorizada fundamentalmente por lar 

relaciones interinstitucionales clave: agroindustria, cámaras y 

asociaciones de productores, los diferentes órdenes de gobierno, 

organismos internacionales, órganos autónomos y academia.  

La estrategia Información, Educación, Capacitación (IEC) contempla 

tres perspectivas de acuerdo con la audiencia objetivo: 

Proveer elementos de contexto, particularmente a grupos de interés que 

se incorporan al mapa interinstitucional como lo serán los nuevos 

diputados federales que van a conformar las comisiones ordinarias en el 

congreso entre las principales encontramos: Agricultura y sistemas de 

riego, cambio climático, ciencia y tecnología, competitividad, desarrollo 

social, desarrollo rural, economía, ganadería, salud, medio ambiente y 

aquellas especiales que determine la legislatura entrante. 

Fortalecer alianzas y capacidades mediante acuerdos internos si se trata 

del gobierno de la república o con las entidades federativas y 

estableciendo agendas estratégicas comunes con la industria y la 

academia. 

Para la implementación de la estrategia como se describe en las líneas 

estratégicas anteriores, las relaciones interinstitucionales, la presencia 

empática en todos los espacios comunes como foros, webinars, 

congresos y la presencia en medios convencionales y electrónicos 

resulta imprescindible. 
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6.2 Seguimiento y Evaluación de la estrategia 

 

Como parte del ciclo de planeación y con el propósito de verificar 

oportunamente el cumplimiento de las acciones y actividades 

programadas y realizar el análisis de los resultados obtenidos, a fin de 

conocer si los objetivos trazados en las líneas estratégicas y los resultados 

se corresponden con las necesidades identificadas en la fase de 

diagnóstico. 

La gestión del seguimiento y evaluación en las instituciones públicas gira 

en torno a la consecución de los objetivos de gobierno, de la 

implementación de sus políticas y el cumplimiento de sus metas. 

El SIAP a través de la elaboración e implementación de metodologías y 

herramientas para el seguimiento y evaluación de los instrumentos que 

se desprenden de la planificación materializa la estrategia institucional. 

Se cuenta para este tema toral con personal de experiencia, 

capacitado y multidisciplinario para cumplir con efectividad esta tarea 

y poder establecer tempranas alertas durante las fases de ejecución de 

las líneas estratégicas propuestas, así como retroalimentar el siguiente 

proceso de planificación estratégica además de apoyarse en los 

siguientes instrumentos: 

• Programación anual de la política 

• Plan anual y plurianual de inversión 

• Plan operativo anual 

• Plan de advocacy 

Finalmente, resulta relevante reconocer los avances y las 

potencialidades en el manejo de la información para la toma de 

decisiones en uno de los sectores productivos prioritarios para alcanzar 

la visión de futuro determinada por el Plan Nacional de Desarrollo. 
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