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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
El Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera ha elaborado el 
presente Manual de Organización, con el fin de describir los aspectos básicos sobre su 
organización interna dentro del marco de las atribuciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en sus artículos 6 fracción X; 8 fracción I; 20 fracción 8; 35 fracciones de 
la I a la XX; 55; 56; 57 y 60, así como del Programa de Alianza para Campo (Alianza 
Contigo), en apego a los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal para contar con 
un sistema estadístico en el sector agroalimentario y pesquero. 
 
El presente manual tiene como propósito divulgar y determinar los objetivos, el marco 
jurídico, las atribuciones, la estructura orgánica y las funciones de las áreas que 
integran el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, además 
de servir de guía para conocer las responsabilidades y actividades que se realizan en el 
cumplimiento de las atribuciones conferidas al SIAP. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior este manual requiere estar permanentemente 
actualizado, a través de revisiones periódicas como señala él artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y hacerlo congruente con los 
requerimientos que el reglamento interior y la estructura autorizada determinen, esto se 
logrará con la participación activa del personal responsable de las áreas del SIAP. 
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II.- ANTECEDENTES 
 
 
Las primeras leyes que ordenaron la integración estadística de los diferentes sectores 
de la economía en México, se dictaron en 1833 año en que se fundó el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. 
 
En 1882, la entonces Secretaría de Fomento, fundó la Dirección General de Estadística, 
la cual se responsabilizó de realizar investigaciones e integrar estadísticas agrícolas. 
 
Durante la etapa de consolidación del Estado Mexicano en 1916, la misma Secretaría 
de Fomento, a través de la Dirección General de Agricultura, retoma y crea la sección 
de estadística, dependiente ésta vez del Departamento de Propaganda. 
 
Hasta 1925, da inicio en México el servicio especializado de estadística agropecuaria, 
ya que  por primera vez se recopilan datos suficientes sobre producción de los más 
importantes cultivos agrícolas, lográndose su publicación a partir de 1926 en un boletín 
mensual, cuyo contenido incluía información estadística por producto, superficie 
cosechada, rendimientos unitarios, producción y valor estimado de la misma, entre 
otros. 
 
En 1934, se creó la Dirección de Economía Rural, diversificándose con ello las 
actividades en materia de estadística agropecuaria en virtud de que el desarrollo de las 
actividades requería de mayor conocimiento tanto de mercados, como de la 
administración agrícola. 
 
En 1934 a consecuencia de la reorganización de que fue objeto la Secretaría de 
Agricultura y Fomento, el Departamento de Economía Agrícola se transforma en 
Dirección de Economía Rural, quedando como parte integrante de ella el Departamento 
de Estadística Agrícola, cuya misión especial fue el de continuar elaborando 
Estadísticas Agrícolas. 
 
En 1936 se crea el Instituto de Economía Rural cuyas funciones fueron las de 
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, así como las que realizaban las otras 
dependencias de esta Secretaría. 
 
En el año de 1937, como un caso relevante, se registro un notable mejoramiento en el 
aspecto de recolección de los datos estadísticos, abarcando los aspectos tanto de 
material de recolección, como de fuentes de información usadas para la obtención de 
datos.  En ese mismo año, debido a la escasez de recursos que sufrió la Dirección de 
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Economía, optó, por obtener las informaciones estadísticas por el aprovechamiento 
gratuito de los servicios de funcionarios municipales y estatales, así como de 
Instituciones privadas.  
 
Fue a partir de 1942 que se empezó hacer uso de personal remunerado, para la 
recolección de los datos estadísticos, dando preferencia a los ingenieros agrónomos 
principalmente especializados en Economía Agrícola.  
 
Para 1943, la Dirección nuevamente se reestructuró orgánicamente registrándose 
algunas modificaciones  substanciales en relación con la anterior. 
 
Durante el período de 1946 a 1952 se continúa integrando la estadística agropecuaria y 
se elaboran otros trabajos de investigación entre los que destacan por su importancia el 
denominado “Problemas Económicos del Noreste de México” y las Geografía 
Económica de los Estados de Puebla y México.  
 
Para 1955 la Dirección General de Economía Rural depuró el calendario agrícola 
relativo a la época de siembras y cosechas, además se organizaron y constituyeron los 
primeros comités estatales y regionales de coordinación estadística. 
 
A partir de 1956 se hicieron los primeros levantamientos estadísticos experimentales 
mediante el método de muestreo. En el periodo 56-57 se crearon las Juntas Auxiliares 
de Revisión y Arbitraje del algodón en varios estados de la república. 
 
En 1959, siendo Presidente de la República el Lic. Adolfo López Mateos y Secretario de 
Agricultura y Ganadería el Ing. Julián Rodríguez Adame, la Dirección de Economía 
Rural se transformó en Dirección General de Economía Agrícola, misma que elaboró, 
compiló y difundió diversos estudios económicos e información estadística, destacando 
entre ellos: agenda agropecuaria, boletines, anuarios estadísticos, directorios, 
econotecnias agrícolas, memorias, manuales, instructivos y programas.  
 
Hasta el año de 1963 eran utilizadas las tablas de concentración en donde contenían 
los registros estadísticos elaborados con máquinas mecánicas y así se publicaban, no 
fue hasta en 1964 en donde se preparó a personal técnico en lo que respecta a la 
programación de computo, así como al manejo de las máquinas perforadoras. 
 
En 1971 con las nuevas autoridades se aplicó el sistema denominado “Proyecto de 
Estadísticas Continuas Agropecuarias y Forestales” (PECAF), el proyecto de hecho y 
plenamente empezó en marzo de 1973, finalizando en el año 1975. 
 
En 1975 se iniciaron los estudios del uso de satélites artificiales, además en el período 
de 1971 a 1976 se realizó un programa denominado “Estudios Especiales y su 
Aplicación”.  



 

 
 

5 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
5 de 115 

 
El 29 de diciembre de 1976, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se da a conocer la fusión de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
(SRH), continuando a cargo de la Dirección General de Economía Agrícola, la 
integración de las estadísticas agropecuarias. Además de las atribuciones que hasta la 
fecha habían sido responsabilidades de la Dirección General de Asuntos 
Internacionales de la SAG y de la Dirección de Estudios Económicos de la Dirección 
General de Distritos de Riego de la SRH.  
 
En 1985, la Dirección General de Economía Agrícola desapareció, pasando sus 
atribuciones en materia de estadística agropecuaria a la Dirección General de Estudios, 
Información y Estadística Sectorial. 
 
En 1989, se crea nuevamente la Dirección General de Economía Agrícola, para 
desaparecer un año después mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 14 de mayo de 1990, el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, crea la Dirección General de Estadística, 
responsabilizándola del diseño, operación, ordenación, regulación y validación de los 
trabajos relacionados con la capacitación, registro, análisis, organización, integración, 
producción, y procesamiento de la información agrícola, pecuaria y forestal, así como 
de su difusión. 
 
En 1993, en el Diario Oficial de la Federación del  29 de octubre, se publica el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos mediante el 
cual se da a conocer en el artículo 18 de éste ordenamiento, el cambio de nomenclatura 
de la Dirección General de Estadística por la Dirección General de Información 
Agropecuaria, Forestal y de Fauna Silvestre. 
 
Adicionalmente a las atribuciones ya conferidas en el reglamento interior, está dirección 
general tenía la función de integrar, actualizar y validar coordinadamente el directorio de 
productores agropecuarios con las demás unidades administrativas competentes. 
 
En el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de Abril de 1996, la 
Dirección General de Información Agropecuaria, Forestal y Fauna Silvestre se 
transformó en el Centro de de la misma fecha Estadística Agropecuaria (CEA), como un 
Órgano Administrativo Desconcentrado de la SAGAR, la misión del CEA se define y 
aprueba en la primera reunión del 2000 de su Consejo Técnico celebrada el dos de 
marzo, siendo: "Servir a los productores agropecuarios y a los agentes económicos que 
participan en las cadenas agroalimentarias, mediante la provisión de información 
confiable y oportuna que contribuya a mejorar la toma de decisiones en beneficio del 
Sector". 



 

 
 

6 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
6 de 115 

 
Asimismo el CEA, se redimensionó en agosto del año 2000,  se contaba con un cuadro 
de mandos medios y superiores de 56 puestos, una vez autorizada la reestructuración 
se amplío dicho cuadro a 89, dando origen a la actual estructura organizacional 
lográndose un mayor grado de profesionalización en el CEA.  
 
Lo anterior generó la  actualización del manual de organización del CEA, ya que la 
anterior autorización fue el 14 de septiembre de 1998. 
 
El 10 de julio del año 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación  y en el mismo se le confieren otras atribuciones y se cambia el nombre 
de “Centro de Estadística Agropecuaria” por el de Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera 
 
Por lo tanto, y de acuerdo a los lineamientos se actualiza el Manual de Organización 
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III.- MARCO JURIDICO- ADMINISTRATIVO 
 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 5-ll-1917 y sus reformas y adiciones. 
 
 
LEYES 
 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-Xll-1976 y sus reformas y adiciones. 
 
Ley de Información Estadística y Geografía. 
D.O.F. 30-Xll-1980. 
 
Ley de Fomento Agropecuario. 
D.O.F. 02-l-1981. 
( Derogada D.O.F. 26-ll-1992, salvo lo relativo a las disposiciones que rigen el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido). 
 
Ley de Planeación. 
D.O.F.-01-l-1983. 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamento del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-Xll-1963. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
D.O.F. 31-Xll-1976. 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F.8-l-1982. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-Xll-19982. 
 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 27-Xll-1983. 
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 23-V-1996. 
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Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 4-l-2000. 
 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable 
D.O.F. 7-12-2001 
 
 
REGLAMENTOS 
 
 
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica. 
D.O.F. 3-Xl-1982. 
 
Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 6-Xl-1999. 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles. 
D.O.F. 3-ll-1990. 
 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 15-lIl-1999. 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación D.O.F. 10-VII-2001. 
 
DECRETOS 
 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo.-  Vigente. 
 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.-  Vigente. 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Mediano Plazo denominado 
Programa Agropecuario y Desarrollo Rural 1995 – 2000 
D.O.F. 11-VII-1997. 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS 
 
 
Manual de Organización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 
D.O.F. 23-09-2002 
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IV.- ATRIBUCIONES 
 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación. 
 
 
Artículo 55. - El Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Establecer normas, lineamientos y políticas en materia de información estadística 

y geográfica agroalimentaria y pesquera; 
 
II. Diseñar y coordinar, con la participación que corresponda a las demás unidades 

administrativas de la Secretaría, la operación del Sistema Nacional de 
Información del Sector Agroalimentario y Pesquero, conforme a las disposiciones 
de la Ley de Información Estadística y Geográfica y su Reglamento. 

 
III. Participar en la formulación, instrumentación, seguimiento y evaluación del 

Programa Sectorial, así como de los programas de información estadística y 
geográfica agroalimentaria y pesquera; 

 
IV. Establecer sistemas de captación, muestreo, evaluación cuantitativa, 

organización, análisis y difusión de las estadísticas e información geográfica 
sobre los problemas del sector agroalimentario y pesquero así como integrar y 
actualizar su acervo documental; 

 
V. Participar, con las Unidades Administrativas de la Secretaría en la captación, 

análisis y difusión de información estadística internacional que sea de interés 
para el sector agroalimentario y pesquero;  

 
VI. Participar en el diseño, manejo y operación de los sistemas computacionales 

relativos a la información estadística del sector agroalimentario y pesquero; 
 
VII. Dictaminar y validar la información estadística y geográfica correspondiente al 

ámbito de competencia de la Secretaría; 
 
VIII. Promover la celebración de acuerdos y convenios de intercambio de información 

estadística y geográfica con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y Estatal, así como con instituciones nacionales, e 
internacionales; 
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IX. Integrar y actualizar directorios de productores agroalimentarios y pesqueros,  
validándolos coordinadamente con las unidades administrativas competentes; 

 
X. Promover y coordinar la realización de encuestas sobre productos 

agroalimentarios y pesqueros, así como sobre las variables que inciden en su 
producción,  como precios, costos de producción, entre otros. 

 
XI. Promover y coordinar a los comités especializados que se establezcan para el 

seguimiento estadístico de los programas prioritarios de la Secretaría; 
 
XII. Participar en la integración de las balanzas nacional, estatales y regionales de 

disponibilidad de consumo de productos, subproductos e insumos de origen 
agropecuario y pesquero, como elementos fundamentales de los estudios sobre 
cadenas de producción; 

 
XIII. Coordinar la realización de estudios sobre el comportamiento de la producción, 

las importaciones y exportaciones, así como de los precios nacionales de los 
productos agroalimentarios y pesqueros;  

 
XIV.  Elaborar estudios sobre las cadenas de producción agroalimentarias y 

pesqueras; 
 
XV. Coordinar la difusión de la información de precios nacionales e internacionales 

de comercio exterior, así como de oferta y demanda de los principales granos, 
oleaginosas y otros productos agroalimentarios y pesqueros, con la participación 
que corresponda a la unidades administrativas de la Secretaría, y 

 
XVI. Emitir normas, políticas, lineamientos y procedimientos para la comercialización 

de publicaciones que edite el Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera. 
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V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 
 
G00.- Dirección General   

G00.0.- Unidad Jurídica. 
 
G00.1.- Dirección de Integración de Información y Estadística. 
 G00.1.1 Subdirección de Estadística Básica Pecuaria y Pesquera 
  G00.1.1.1 Departamento de Estadística de Aves y Conejos 
  G00.1.1.2 Departamento de Estadística de Porcinos y Ovicaprinos 
  G00.1.1.3 Departamento de Estadística Bovinos y Abejas 
 G00.01.02 Subdirección de Estadística Básica Agrícola 
  G00.1.2.1 Departamento de Estadística Agrícola Región 1 
  G00.1.2.2 Departamento de Estadística Agrícola Región 2 
  G00.1.2.3 Departamento de Estadística Agrícola Región 3 
 G00.01.3 Subdirección de Enlace y Modernización de Sistemas 

G00.1.3.1 Departamento de Modernización de Sistemas 
 
G00.2.-. Dirección de Indicadores y Modelos. 
 G00.2.1.Subdirección de Vinculación e Integración 
  G00.2.1.1.Departamento de Balanzas Disponibilidad-Consumo 
  G00.2.1.2.Departamento de Estadística de Apoyo  

G00.2.2. Subdirección de Información Oportuna de Mercados 
G00.2.2.1. Departamento de Información de Precios de Productos 
Agrícolas 
G00.2.2.2. Departamento de Información de Flujos de Comercio Exterior 

G00.2.3 Subdirección de Integración Estadística Sectorial 
  G00.2.3.1 Departamento de Información de Seguro 
  G00.2.3.2 Departamento de Indicadores Sectoriales 
  G00.2.3.3 Departamento de Información de Productos 
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G00.2.3.4 Departamento de Balances, Disponibilidad-Consumo de 
Alimentos e Insumos 
  

 G00.2.4 Subdirección de Información Financiera 
G00.2.4.1 Departamento de Información de Crédito 
G00.2.4.2 Departamento de Información sobre Asociación Estratégica 
Agroindustrial 
 

G00.3.- Dirección de Encuestas y Geografía  
 G00.3.1 Subdirección de Procesamiento de Encuestas  

G00.03.01.01 Departamento de Procesamiento y Análisis de Encuestas 
Agropecuarias 

 G00.03.02 Subdirección de Información Geográfica 
  G00.03.02.01 Departamento de Sensores Remotos 
  G00.03.02.02 Departamento de Sistemas de Información Geográfica 
  G00.03.02.03 Departamento de Posicionamiento Global 
 G00.03.03 Subdirección de Diseño Conceptual de Encuestas 

G00.03.03.01 Departamento de Diseño y Análisis de Encuestas 
Agropecuarias 
 

G00.4.- Dirección de Estrategia Tecnológica y de Telecomunicaciones. 
G00.4.1.-Subdirección de Telecomunicaciones. 

G00.4.1.1.-Departamento de Difusión Digital. 
G00.4.1.2.-Departamento de Soporte Y Mantenimiento Técnicos. 

G00.4.2.-Subdirección de Tecnología. 
 
G00.5.- Dirección de Coordinación Interinstitucional. 
 G00.5.1 Subdirección de Promoción e Intercambio Estadístico 
 G00.5.2 Subdirección de Apoyo a Comités Estatales de Información 
  G00.5.2.1 Departamento de Federalización Estadística Agropecuaria 
 
G00.6.- Dirección de Sistemas de Información 
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G00.6.1 Subdirección de Sistemas de Información para la Estadística Derivada y 
Comercio Exterior 

  G00.6.1.1. Departamento de Ingeniería de Software 
G00.6.1.2. Departamento de Integración y Difusión de Información de 

Comercio Exterior 
G00.6.1.3. Departamento de Difusión Electrónica de Estadística Básica y 

Derivada 
G00.6.2. Subdirección de Sistemas de Información para la Toma de Decisiones, 

Geográficos y Encuestas 
  G00.6.2.1. Departamento de Ingeniería de Sistemas Geográficos 
  G00.6.2.2. Departamento de Ingeniería de Sistemas de Encuestas 

G00.6.2.3. Departamento de Ingeniería de Sistemas para la Toma de 
Decisiones 

G00.6.3. Subdirección de Sistemas de Información para la Integración de 
Estadística Básica 

G00.6.1.3. Departamento de Aseguramiento de Calidad en los Sistemas 
Informáticos 

 
G00.7.- Dirección de Administración y Atención a Usuarios. 
 

G00.7.1. Subdirección de Administración   
G00.7.1.1. Departamento de Presupuestación 
G00.7.1.2. Departamento de Recursos Materiales y Financieros 
G00.7.1.3. Departamento de Modernización Administrativa 

G00.7.2.-Subdirección de Atención a Usuarios 
G00.7.2.1. Departamento de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra 
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VI. ORGANIGRAMA 
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VII. MISIÓN 
 
 
 
 
Proveer a los productores agropecuarios, pesqueros y agentes económicos que 
participan en las cadenas agroalimentarias, de información confiable y oportuna para la 
toma de sus decisiones que contribuya al desarrollo rural sustentable. 
 
Para cumplir con la visión y misión, en el marco de las actividades institucionales de la 
estructura programática del PEF, se definen objetivos, líneas estratégicas, procesos y 
proyectos internos. 
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VIII. VISIÓN 
 
 
 
Ser la institución coordinadora del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 
Rural Sustentable (SNIDRUS). Fuente de estadística e información geográfica del 
Sector Agroalimentario y Pesquero, con personal y servicios de alta calidad, reconocida 
por la objetividad, veracidad y oportunidad de la información que se integra con la 
participación de las instituciones y demás agentes involucrados en la materia. 
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IX. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS 
 
G00.- Dirección General 
 
 
MISION 
 
 
Planear, organizar, dirigir y controlar las acciones requeridas para la producción y 
difusión de información estadística, económica y geográfica del sector agropecuario y 
pesquero que sustente la toma de decisiones de los productores, las autoridades 
federales y estatales y, en general, los agentes económicos que participan en las 
cadenas agroalimentarias y con ello contribuya al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVO 
 
 
Promover la concurrencia y participación de las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, en la implementación del Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS). 
 
Definir las normas y lineamientos para la operación del SNIDRUS y concertar con 
delegaciones y gobiernos estatales las inversiones a realizar para la creación de la 
infraestructura necesaria al respecto. 
 
Apoyar a las entidades federativas en el establecimiento y desarrollo de los sistemas 
estatales de información para el desarrollo rural sustentable, a través del otorgamiento 
de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, capacitación y apoyos técnicos 
para la obtención y difusión de la información. 
 
 
Celebrar acuerdos y convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de 
productores vinculados al sector para el intercambio y difusión de información, para 
contribuir al desarrollo y funcionamiento del dicho sistema. 
 
Vigilar que la integración y difusión de la estadística básica del sector agroalimentario 
se realice de manera oportuna, confiable y apegada a la normatividad establecida al 
respecto. 
 
Vigilar la correcta y oportuna elaboración y difusión de estudios e indicadores 
económicos relativos al sector agroalimentario, tales como: estudios de cadenas y 
pronósticos de producción; balanzas disponibilidad-consumo; material informativo sobre 
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precios, comportamiento, evolución y condiciones de acceso a los mercados; 
indicadores internacionales de competitividad, de la operación crediticia y de 
aseguramiento en el medio rural. 
 
Vigilar la correcta y oportuna obtención, procesamiento y difusión de información 
geográfica y meteorológica relativa al sector agropecuario y pesquero así como la 
adaptación, instrumentación y aplicación de metodologías para el acopio a través de 
encuestas, de información de carácter coyuntural y complementaria relacionada con el 
sector solicitada por los productores y autoridades y otros agentes que participan en el 
mismo. 
 
Vigilar la administración eficiente y controlada de los recursos humanos, financieros y 
materiales asignados al SIAP con base en las normas y lineamientos emitidos por la 
oficialía mayor del ramo, las disposiciones de la SHCP, SFP y demás entidades 
globalizadoras. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Promover la constitución, consolidación y operación de los Comités Estatales de 
Información Estadística y Geográfica del Sector Agroalimentario, a fin de que se 
constituyan en la instancia de coordinación interinstitucional que integre y difunda la 
información en la materia en forma oportuna y homogénea, e impulse el desarrollo del 
Sistema de Información Agroalimentaria en las Entidades Federativas. 
 
Diseñar y coordinar con la participación que corresponda a las demás Unidades 
Administrativas de la Secretaria, la operación del Sistema Nacional de Información del 
Sector Agroalimentario y Pesquero, conforme a las disposiciones de la Ley de 
Información Estadística y Geográfica, y su reglamento. 
 
Participar con las Unidades Administrativas de la Secretaría en la captación, análisis y 
difusión de información estadística internacional que sea de interés para el sector 
agroalimentario y pesquero. 
 
Establecer y proponer las normas, políticas, procedimientos y los programas de mejoras 
de la infraestructura informática y de telecomunicaciones, contratados por el SIAP, a fin 
de garantizar los niveles de servicio requeridos y optimizar el uso de la infraestructura 
tecnológica y de telecomunicaciones de la Secretaría. 
 
Promover la celebración de acuerdos y convenios de intercambio de información 
estadística y geográfica con dependencias y entidades de la administración pública 
federal y estatal así como con instituciones nacionales e internacionales. 
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Coordinar y capacitar en el diseño y operación de sistemas de captación, muestreo 
evaluación cuantitativa, organización, análisis, dictaminación, validación y difusión de 
las estadísticas e información geográfica, agroalimentaria y pesquera. 
 
Participar en la integración de las balanzas nacional, estatal y regional de disponibilidad 
de consumo de productos, subproductos e insumos de origen agroalimentario y 
pesquero como elementos fundamentales de los estudios sobre cadenas de 
producción. 
 
Planear y coordinar la realización de encuestas sobre productos agroalimentarios y 
pesqueros así como las variables que incidan en su producción, como precios y costos 
de producción entre otros. 
 
Coordinar y supervisar la formulación de los proyectos del programa presupuesto del 
SIAP, así como su ejercicio. 
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G00.0 Unidad Jurídica  
 
 
MISION 
 
 
Asegurar el funcionamiento jurídico del SIAP, estableciendo el marco legal y los criterios 
de interpretación jurídica para un adecuado ejercicio de sus funciones y cumplimiento 
de sus objetivos y planear, coordinar y supervisar las acciones de certificación de los 
procesos sustantivos del mismo, de implantación del modelo de innovación y calidad del 
gobierno federal y de capacitación del personal, para contribuir al mejoramiento en la 
calidad de los servicios ofrecidos por el organismo.  
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Planear y organizar el funcionamiento jurídico del Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera, estableciendo el marco legal y los criterios de 
interpretación jurídica, para un adecuado ejercicio de sus funciones y cumplimiento de 
sus objetivos. 
 
Planear, coordinar y supervisar las acciones encaminadas a certificar los procesos 
sustantivos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, para 
mejorar la calidad de los servicios que ofrece. 
 
Planear, coordinar y supervisar el desarrollo e implementación del modelo de 
innovación y calidad del Gobierno Federal en el Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera, para mejorar la calidad de los servicios que ofrece. 
 
Apoyar en la implementación y funcionamiento de los subsistemas del Servicio 
Profesional de Carrera en el del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 
Pesquera, para mejorar la calidad de los servicios que ofrece. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Asesorar jurídicamente al Director General, así como a los demás servidores públicos 
del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, en los asuntos 
derivados del ejercicio de sus atribuciones. 
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Dictaminar los convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que deban ser 
suscritos o rubricados por el Director General del organismo, con la participación que 
corresponda a la Dirección General Jurídica, y llevar a cabo el seguimiento de los 
compromisos contraídos. 
 
Actuar como enlace en asuntos jurídicos con las áreas internas de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,así como con las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal, relacionadas 
con el ejercicio de las funciones y cumplimiento de los objetivos del Servicio de 
Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera. 
 
Atender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos del Servicio de Información 
y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, así como interpretar las disposiciones 
jurídicas cuya aplicación corresponda al SIAP, además de sistematizar y difundir los 
criterios para su aplicación. 
 
Elaboración, revisión y concentración de documentación referente a la certificación de 
procesos dentro del SIAP. 
 
Elaboración, revisión y concentración de documentación referente al modelo 
INTRAGOB, así como su seguimiento en su implementación dentro del SIAP. 
 
Participar en el Comité Técnico de Profesionalización, así como en el de selección. 
 
Integrar los informes mensuales, trimestrales y anuales del avance de ejecución del 
programa operativo anual del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Participar en la implementación de cada uno de los subsistemas del Servicio 
Profesional de Carrera. 
 
 



 

 
 

23 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
23 de 115 

 
G00.1 Dirección de Integración de Información y Estadística 
 
 
MISIÓN 
 
 
Definir las normas y metodologías para la operación del Sistema Estadístico Básico del 
Sector; supervisar las actividades de acopio, validación, análisis e integración de los 
datos recibidos de los distritos de desarrollo rural, delegaciones de la Secretaría y 
oficinas estatales de información y celebrar convenios de concertación y participación 
con organizaciones productoras y otras instituciones para la ampliación de la cobertura 
de la estadística básica, para asegurar la existencia y mantenimiento de información 
oportuna y confiable que sustente la toma de decisiones de los agentes del sector. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Mantener la integración de la información estadística agroalimentaria básica de manera 
continua y oportuna en coordinación con las Delegaciones de la Secretaría, Gobiernos 
de los Estados y Comités Estatales de Información Estadística para el Desarrollo Rural 
Sustentable dentro de la Federalización. 
 
Alcanzar, mediante la relación Federación-Estados la consolidación de las oficinas 
estatales de información para el Desarrollo Estatal Sustentable, para integrar la 
estadística básica agroalimentaria del sector. 
 
Establecer un programa permanente sobre la normatividad y su actualización para los 
módulos agrícola y pecuario. 
 
Realizar convenios con las organizaciones de productores agropecuarios e instituciones 
del sector. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Establecer un seguimiento de control para el cumplimiento de los programas de trabajo 
para la generación de datos e integración de la estadística básica agroalimentaria del 
sector en los estados. 
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Supervisar e impulsar el desarrollo de las oficinas estatales de información para el 
desarrollo rural sustentable en los términos estadísticos básicos establecidos. 
 
Supervisar las actividades de acopio, validación, análisis e integración de los datos 
estadísticos básicos agropecuarios de los distritos de desarrollo rural y municipal en los 
niveles delegacionales y oficinas estatales de información. 
 
Supervisar la aplicación operativa correcta de la normatividad en los módulos agrícola y 
pecuario y sus actualizaciones mediante el manejo de sistemas informáticos. 
 
Supervisar que se proporcione la capacitación al personal técnico asignado a las 
actividades en materia de producción de las estadísticas básicas en las delegaciones 
de la Secretaría en los estados, oficinas estatales de información para el desarrollo rural 
sustentable y distritos de desarrollo rural. 
 
Revisar con las organizaciones de productores del sector la estadística básica para 
mejorar su calidad y cobertura. 
 
Intercambiar con las instituciones metodologías actualizadas para la producción de la 
estadística básica. 
 
 
G00.1.1 Subdirección de Estadística Básica Pecuaria y Pesquera 
 
 
MISIÓN 
 
 
Participar en la definición de normas, metodologías y procedimientos para la operación 
del sistema de información estadística básica de los sectores pecuario y pesquero; 
supervisar el proceso de acopio, análisis, validación y difusión de la información estatal 
que se integra y coordinar la elaboración de las publicaciones en la materia, para 
coadyuvar en la generación y difusión de información oportuna y confiable que sustente 
la toma de decisiones de los agentes del sector. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Participar en el diseño y actualización de los sistemas informáticos que facilitan el 
procesamiento y la difusión de la estadística básica pecuaria y pesquera, aportando 
conceptos normativos, criterios de validación y metodologías de aplicación, que 
permitan aprovechar la innovación tecnológica. 
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Instrumentar la coordinación con las instituciones federales y organizaciones de 
productores de los sectores pecuario y pesquero, mediante el cumplimiento de 
convenios de concertación,  participación en comités nacionales y reuniones de trabajo, 
para el intercambio de información relacionada con el sector, que sirva como base para 
la planeación y la definición de políticas de desarrollo. 
 
Coordinar y participar en el diseño, elaboración y difusión de la información estadística 
de pesca que genera la comisión nacional de acuacultura y pesca (CONAPESCA), para 
su publicación a través de la página web del siap. 
 
Coordinar y supervisar el análisis y validación la información estadística básica de la 
actividad pecuaria nacional, estatal y local, referente a volumen y valor de la 
producción, precios de los productos y población ganadera, que generan los distritos de 
desarrollo rural, a través del módulo pecuario. 
 
Coordinar la elaboración de los documentos de difusión "avance mensual y acumulado 
de la producción pecuaria" y "anuarios estadísticos de la producción pecuaria estatal y 
por distrito de desarrollo rural", para que los agentes involucrados en el sector 
dispongan de información oportuna y confiable que sustente su proceso de toma de 
decisiones. 
 
Coordinar el diseño y actualización de una normatividad única y vigilar su aplicación 
general, que garantice la confiabilidad, homogeneidad y oportunidad en la generación 
de los datos estadísticos de producción pecuaria. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Colaborar con las áreas informáticas en la elaboración y actualización de sistemas 
informáticos que agilicen los procesos de captura, procesamiento y difusión de la 
información estadística básica pecuaria. 
 
Proponer y promover las bases para establecer convenios de colaboración y 
participación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y sectores 
productivos del subsector pecuario y pesquero, que permitan el análisis estadístico del 
comportamiento del subsector, y represente la base para la toma de decisiones en el 
diseño de políticas. 
 
Participar en los comités nacionales sistema producto pecuarios, a través de las 
vocalías de información, para coordinar las acciones que contribuyan a lograr una mejor 
calidad de la información estadística básica pecuaria 
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Colaborar con la comisión nacional de acuacultura y pesca en (CONAPESCA) en la 
difusión de la información estadística del sector pesquero. 
 
Dictaminar y validar la información estadística básica de la actividad pecuaria nacional, 
estatal y local. 
 
Publicar el avance mensual y acumulado de la producción pecuaria y el anuario 
estadístico de la producción pecuaria por medios electrónicos y/o impresos. 
 
Establecer y actualizar las normas para la generación de la información estadística 
básica del sector pecuario. 
 
Coordinar la instrumentación y seguimiento del módulo de información pecuaria, 
apoyando la capacitación del personal técnico de las delegaciones, distritos de 
desarrollo rural y gobiernos estatales que generan esta información. 
 
 
G00.01.01.01 Departamento de Estadística de Aves y Conejos 
 
 
MISIÓN 
 
 
Proveer a los productores agrícolas y otros agentes económicos que participan en las 
cadenas agroalimentarias, de información confiable y oportuna para la toma de sus 
decisiones que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar normas y procedimientos con criterios homogéneos, mediante el diseño y 
actualización de una normatividad única de aplicación general, que fortalezca la 
confiabilidad y oportunidad en la generación de los datos estadísticos de la producción 
agrícola. 
 
Validar la información estadística básica de la actividad agrícola nacional y estatal, 
referente a variables más relevantes de los productos agrícolas. 
 
Contribuir en diseño y actualización de los sistemas informáticos que facilitan el 
procesamiento de la estadística básica agrícola, con conceptos normativos, criterios de 
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validación y metodologías de aplicación, que permitan aprovechar la innovación 
tecnológica. 
 
Elaborar un programa de capacitación al personal técnico de las delegaciones de la 
sagarpa, Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS) y los DDR´s, con los elementos para la aplicación de la normatividad 
estadística básica agrícola y la operación de módulo agrícola, que garanticen la 
oportunidad y homogeneidad de la información. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Coordinar y supervisar la aplicación de la normatividad agrícola en las delegaciones de 
la sagarpa, para la generación de información agrícola nacional, tanto mensual como  
anual. 
 
Coordinar el análisis y la validación a la información estadística básica de la actividad 
agrícola nacional,  estatal y municipal, referente a las variables de interés nacional, 
elaborando los documentos para su difusión  mensual y anual. 
 
Promover conjuntamente con el área de sistemas las actualizaciones en las 
herramientas informáticas que operan en las delegaciones y los distritos, para que las 
validaciones se apliquen de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Concertar y promover  los eventos de capacitación a nivel de las delegaciones de la 
sagarpa y los gobierno de los estados, en el proceso de capacitación permanente al 
personal de campo, para que se aplique adecuadamente la normatividad en la 
generación de la estadística básica nación 
 
G00.1.1.2. Departamento de Estadística de Porcinos y Ovicaprinos 
 
 
MISIÓN 
 
 
Analizar, validar e integrar la información estadística básica en materia de porcinos y 
ovicaprinos, relativa a volumen y valor de la producción, precios de los productos y 
población ganadera a nivel nacional, estatal y municipal y participar en la elaboración de 
las publicaciones en la materia, para coadyuvar en la generación y difusión de 
información oportuna y confiable que sustente la toma de decisiones de los agentes del 
sector. 
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OBJETIVOS 
 
 
Participar en la elaboración de los documentos de difusión "avance mensual y 
acumulado de la producción pecuaria" y "anuarios estadísticos de la producción 
pecuaria estatal y por DDR", para que los agentes involucrados en el sector dispongan 
de información oportuna y confiable que sustente su proceso de toma de decisiones. 
 
Mantener un programa de capacitación al personal técnico de las delegaciones de la 
sagarpa, oficinas estatales de información para el desarrollo rural sustentable y los 
distritos de desarrollo rural que proporcione los elementos para la aplicación de la 
normatividad estadística pecuaria y la operación de módulo pecuario para garantizar la 
oportunidad y homogeneidad de la información que producen. 
 
Participar en el diseño y actualización de los sistemas informáticos que facilitan el 
procesamiento y la difusión de la estadística básica pecuaria, aportando conceptos 
normativos, criterios de validación y metodologías de aplicación, que permitan 
aprovechar la innovación tecnológica. 
 
Participar en el diseño y actualización de una normatividad única y vigilar su aplicación 
general para permitir la confiabilidad, homogeneidad y oportunidad en la generación de 
los datos estadísticos de producción pecuaria. 
 
Instrumentar la coordinación con las instituciones federales y organizaciones de 
productores, mediante el cumplimiento de convenios de concertación, participación en 
comités nacionales y reuniones de trabajo, para el intercambio de información 
relacionada con el sector, que sirva como base para la planeación y la definición de 
políticas de desarrollo. 
 
Analizar y validar la información estadística básica de porcinos y ovicaprinos, a nivel 
nacional, estatal y local, referente a volumen de producción, valor de la producción, 
precios de los productos y población ganadera, que generan los distritos de desarrollo 
rural, a través del módulo pecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Integrar la información estadística validada en los formatos diseñados para su difusión. 
 
Impartir cursos de capacitación  al personal responsable del acopio y captura de 
información estadística en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER´s), 
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Distritos de Desarrollo Rural (DDR´s), delegaciones y gobiernos de los estados, 
aplicando la normatividad y actualización en el manejo del sistema pecuario de captura 
(SIPCAP). 
 
Diseñar y actualizar ejercicios sobre desarrollos biológicos y estimaciones de la 
producción para las especies pecuarias y productos derivados. 
 
Proporcionar  metodologías de trabajo que comtemplen nuevas variables de análisis 
conforme el marco normativo para la validación de información pecuaria qué envían las 
delegaciones. 
 
Diseñar y proponer mejoras en los sistemas informáticos, con base en nuevas variables 
de análisis, que permitan eficientar los procesos de captura y difusión de la información. 
 
Revisar y aportar elementos técnicos para actualizar la normatividad de la estadística 
pecuaria, así como, los lineamientos para dar cumplimiento. 
 
Proponer y participar en reuniones de trabajo con organizaciones de productores y 
demás actores de la cadena productiva, para dar cumplimiento a convenios que 
permitan información estadística pecuaria confiable. 
 
Recibir información estadística de once estados a través del Sistema Pecuario de 
Captura (SIPCAP), a nivel estado, distrito de desarrollo rural y municipio. 
 
Revisar la completez de la información y solicitar la faltante. 
 
Analizar la información estadística con base en criterios de coeficientes técnicos, 
productivos y estacionalidad, para validarlos. 
 
 
G00.01.01.03 Departamento de Estadística Bovinos y Abejas 
 
 
MISIÓN 
 
 
Analizar, validar e integrar la información estadística básica en materia de bovinos y 
abejas, relativa a volumen y valor de la producción, precios de los productos y población 
ganadera a nivel nacional, estatal y municipal y participar en la elaboración de las 
publicaciones en la materia, para coadyuvar en la generación y difusión de información 
oportuna y confiable que sustente la toma de decisiones de los agentes del sector. 
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OBJETIVOS 
 
 
Participar en la elaboración de los documentos de difusión "Avance Mensual y 
Acumulado de la Producción Pecuaria" y "Anuarios Estadísticos de la Producción 
Pecuaria Estatal y por DDR", para que los agentes involucrados en el sector dispongan 
de información oportuna y confiable que sustente su proceso de toma de decisiones. 
 
Mantener un programa de capacitación al personal técnico de las delegaciones de la 
sagarpa, oficinas estatales de información para el desarrollo rural sustentable y los 
distritos de desarrollo rural que proporcione los elementos para la aplicación de la 
normatividad estadística pecuaria y la operación de módulo pecuario para garantizar la 
oportunidad y homogeneidad de la información que producen. 
 
Participar en el diseño y actualización de los sistemas informáticos que facilitan el 
procesamiento y la difusión de la estadística básica pecuaria, aportando conceptos 
normativos, criterios de validación y metodologías de aplicación, que permitan 
aprovechar la innovación tecnológica. 
 
Participar en el diseño y actualización de una normatividad única y vigilar su aplicación 
general para permitir la confiabilidad, homogeneidad y oportunidad en la generación de 
los datos estadísticos de producción pecuaria. 
 
Instrumentar la coordinación con las instituciones federales y organizaciones de 
productores, mediante el cumplimiento de convenios de concertación, participación en 
comités nacionales y reuniones de trabajo, para el intercambio de información 
relacionada con el sector, que sirva como base para la planeación y la definición de 
políticas de desarrollo. 
 
Analizar y validar la información estadística básica de bovinos y abejas, a nivel nacional, 
estatal y local, referente a volumen de producción, valor de la producción, precios de los 
productos y población ganadera, que generan los distritos de desarrollo rural, a través 
del módulo pecuario. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Integrar la información estadística validada en los formatos diseñados para su difusión. 
 
Mantener un programa de capacitación al personal técnico de las delegaciones de la 
sagarpa, oficinas estatales de información para el desarrollo rural sustentable y los 
distritos de desarrollo rural que proporcione los elementos para la aplicación de la 
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normatividad estadística pecuaria y la operación de módulo pecuario para garantizar la 
oportunidad y homogeneidad de la información que producen. 
 
Diseñar y actualizar ejercicios sobre desarrollos biológicos y estimaciones de la 
producción para las especies pecuarias y productos derivados. 
 
Proporcionar  metodologías de trabajo que contemplen nuevas variables de análisis 
conforme el marco normativo para la validación de información pecuaria qué envían las 
delegaciones. 
 
Proporcionar  metodologías de trabajo que contemplen nuevas variables de análisis 
conforme el marco normativo para la validación de información pecuaria qué envían las 
delegaciones. 
 
Revisar y aportar elementos técnicos para actualizar la normatividad de la estadística 
pecuaria, así como, los lineamientos para dar cumplimiento. 
 
Proponer y participar en reuniones de trabajo con organizaciones de productores y 
demás actores de la cadena productiva, para dar cumplimiento a convenios que 
permitan información estadística pecuaria confiable. 
 
Recibir información estadística de once estados a través del sistema pecuario de 
captura (SIPCAP), a nivel estado, distrito de desarrollo rural y municipio. 
 
Revisar la completez de la información y solicitar la faltante. 
 
Analizar la información estadística con base en criterios de coeficientes técnicos, 
productivos y estacionalidad, para validarlos. 
 
 
G00.1.2 Subdirección de Estadística Básica Agrícola 
 
 
MISIÓN 
 
 
Proveer a los productores agrícolas y otros agentes económicos que participan en las 
cadenas agroalimentarias, de información confiable y oportuna para la toma de sus 
decisiones que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
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Elaborar normas y procedimientos con criterios homogéneos, mediante el diseño y 
actualización de una normatividad única de aplicación general, que fortalezca la 
confiabilidad y oportunidad en la generación de los datos estadísticos de la producción 
agrícola. 
 
Validar la información estadística básica de la actividad agrícola nacional y  estatal, 
referente a variables más relevantes de los productos agrícolas. 
 
Contribuir en diseño y actualización de los sistemas informáticos que facilitan el 
procesamiento de la estadística básica agrícola, con conceptos normativos, criterios de 
validación y metodologías de aplicación, que permitan aprovechar la innovación 
tecnológica. 
 
Elaborar un programa de capacitación al personal técnico de las delegaciones de la 
sagarpa, oficinas estatales de información para el desarrollo rural sustentable 
(OEIDRUS) y los DDR´s, con los elementos para la aplicación de la normatividad 
estadística básica agrícola y la operación de módulo agrícola, que garanticen la 
oportunidad y homogeneidad de la información. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Coordinar y supervisar la aplicación de la normatividad agrícola en las delegaciones de 
la SAGARPA, para la generación de información agrícola nacional, tanto mensual como  
anual 
 
Coordinar el análisis y la validación a la información estadística básica de la actividad 
agrícola nacional, estatal y municipal, referente a las variables de interés nacional, 
elaborando los documentos para su difusión mensual y anual. 
 
Promover conjuntamente con el área de sistemas las actualizaciones en las 
herramientas informáticas que operan en las delegaciones y los distritos, para que las 
validaciones se apliquen de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
Concertar y promover  los eventos de capacitación a nivel de las delegaciones de la 
SAGARPA y los Gobiernos de los Estados, en el proceso de capacitación permanente 
al personal de campo, para que se aplique adecuadamente la normatividad en la 
generación de la Estadística Básica Nacional. 
 
 
G00. 1.2.1. Departamento de Estadística Agrícola Región 1 
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MISIÓN 
 
 
Integrar información agrícola para proveer a los productores rurales y otros agentes 
económicos que participan en las cadenas agroalimentarias, de manera confiable y 
oportuna para la toma de sus decisiones que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar la información estadística básica de la actividad agrícola de los estados 
asignados. 
 
Actualizar y verificar el cumplimiento de la normatividad agrícola vigente en los estados 
y distritos de desarrollo rural. 
 
Participar con el grupo interdisciplinario en el diseño y actualización de los sistemas 
informáticos. 
 
Mantener la operación en las  delegaciones de la sagarpa y distritos de desarrollo rural 
sobre el  uso y manejo  de los sistemas informáticos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Integrar, analizar y validar la información estadística básica de la actividad agrícola 
estatal y municipal, referente las variables básicas como: superficie sembrada, 
cosechada, volumen de producción, valor de la producción y precios de los productos 
agrícolas, que producen los distritos de desarrollo rural, y reportan a través del módulo 
agrícola, de manera mensual y anual. 
 
Participar en el diseño y actualización de una normatividad única y vigilar su aplicación 
general para permitir la confiabilidad, homogeneidad y oportunidad en la generación de 
los datos estadísticos de la producción agrícola. 
 
Aportar conceptos normativos, y criterios de validación para el diseño y actualización de 
los sistemas informáticos para el procesamiento de la estadística básica agrícola. 
 



 

 
 

34 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
34 de 115 

Instruir y actualizar permanentemente en materia de normatividad y operación del 
módulo agrícola al personal técnico de las delegaciones de la sagarpa, oficinas 
estatales de información para el desarrollo rural sustentable (OEIDRUS) y Distritos de 
Desarrollo Rural, para garantizar la oportunidad calidad y homogeneidad de la 
información agrícola. 
 
 
G00.1.2.2 Departamento de Estadística Agrícola Región 2 
 
 
MISIÓN 
 
 
Integrar información agrícola para proveer a los productores rurales y otros agentes 
económicos que participan en las cadenas agroalimentarias, de manera confiable y 
oportuna para la toma de sus decisiones que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar la información estadística básica de la actividad agrícola de los estados 
asignados. 
 
Actualizar y verificar el cumplimiento de la normatividad agrícola vigente en los estados 
y distritos de desarrollo rural. 
 
Participar con el grupo interdisciplinario en el diseño y actualización de los sistemas 
informáticos. 
 
Mantener la operación en las Delegaciones de la SAGARPA y distritos de desarrollo 
rural sobre el uso y manejo de los sistemas informáticos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Integrar, analizar y validar la información estadística básica de la actividad agrícola 
estatal y municipal, referente las variables básicas como: superficie sembrada, 
cosechada, volumen de producción, valor de la producción y precios de los productos 
agrícolas, que producen los distritos de desarrollo rural, y reportan a través del módulo 
agrícola, de manera mensual y anual. 
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Participar en el diseño y actualización de una normatividad única y vigilar su aplicación 
general para permitir la confiabilidad, homogeneidad y oportunidad en la generación de 
los datos estadísticos de la producción agrícola. 
 
Aportar conceptos normativos, y criterios de validación para el diseño y actualización de 
los sistemas informáticos para el procesamiento de la estadística básica agrícola. 
 
Instruir y actualizar permanentemente en materia de normatividad y operación del 
módulo agrícola al personal técnico de las delegaciones de la sagarpa, oficinas 
estatales de información para el desarrollo rural sustentable (OEIDRUS) y distritos de 
desarrollo rural, para garantizar la oportunidad calidad y homogeneidad de la 
información agrícola. 
 
 
G00.1.2.3 Departamento de Estadística Agrícola Región 3 
 
 
MISIÓN 
 
 
Integrar información agrícola para proveer a los productores rurales y otros agentes 
económicos que participan en las cadenas agroalimentarias, de manera confiable y 
oportuna para la toma de sus decisiones que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar la información estadística básica de la actividad agrícola de los estados 
asignados. 
 
Actualizar y verificar el cumplimiento de la normatividad agrícola vigente en los estados 
y Distritos de Desarrollo Rural. 
 
Participar con el grupo interdisciplinario en el diseño y actualización de los sistemas 
informáticos. 
 
Mantener la operación en las Delegaciones de la SAGARPA y Distritos de Desarrollo 
Rural sobre el uso y manejo de los sistemas informáticos. 
 
 
FUNCIONES 
 



 

 
 

36 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
36 de 115 

 
Integrar, analizar y validar la información estadística básica de la actividad agrícola 
estatal y municipal, referente las variables básicas como: superficie sembrada, 
cosechada, volumen de producción, valor de la producción y precios de los productos 
agrícolas, que producen los distritos de desarrollo rural, y reportan a través del módulo 
agrícola, de manera mensual y anual. 
 
Participar en el diseño y actualización de una normatividad única y vigilar su aplicación 
general para permitir la confiabilidad, homogeneidad y oportunidad en la generación de 
los datos estadísticos de la producción agrícola. 
 
Aportar conceptos normativos, y criterios de validación para el diseño y actualización de 
los sistemas informáticos para el procesamiento de la estadística básica agrícola. 
 
Instruir y actualizar permanentemente en materia de normatividad y operación del 
módulo agrícola al personal técnico de las delegaciones de la SAGARPA, oficinas 
estatales de información para el desarrollo rural sustentable (OEIDRUS) y Distritos de 
Desarrollo Rural, para garantizar la oportunidad calidad y homogeneidad de la 
información agrícola. 
 
 
G00.1.3. Subdirección de Enlace y Modernización de Sistemas 
 
 
MISIÓN 
 
 
Coordinar y supervisar el desarrollo y actualización de sistemas para el acopio, análisis 
y validación de la estadística básica agrícola y pecuaria y mantener un programa de 
capacitación al personal técnico e informático de las delegaciones de SAGARPA, para 
coadyuvar a la generación de la información del sector agroalimentario y pesquero 
ofrecida a los productores, autoridades federales, estatales, municipales y otros 
interesados, como soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS  
 
 
Coordinar y supervisar el análisis, diseño e implantación de sistemas informáticos para 
el procesamiento de la estadística básica agrícola y pecuaria, teniendo como base los 
conceptos normativos de cada una de las áreas usuarias, así como los criterios de 
validación y metodologías de aplicación, para permitir la generación de información en 
forma homogénea y oportuna. 
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Coordinar y supervisar el análisis, diseño e implantación de sistemas informáticos para 
el procesamiento de la estadística básica agrícola y pecuaria, teniendo como base los 
conceptos normativos de cada una de las áreas usuarias, así como los criterios de 
validación y metodologías de aplicación, para permitir la generación de información en 
forma homogénea y oportuna. 
 
Definir el programa para la actualización de los sistemas utilizados para el 
procesamiento de la información estadística, en materia de lenguajes de programación 
y supervisar su ejecución, para permitir el uso de las nuevas tecnologías, en beneficio 
de la eficiencia de la operación realizada por los usuarios en materia de análisis y 
validación de información 
 
Definir el programa para la actualización de los sistemas utilizados para el 
procesamiento de la información estadística, en materia de lenguajes de programación 
y supervisar su ejecución, para permitir el uso de las nuevas tecnologías, en beneficio 
de la eficiencia de la operación realizada por los usuarios en materia de análisis y 
validación de información 
 
Valorar la eficiencia de los equipos de cómputo que se utilizan en la operación de los 
procesos de análisis y validación de información agroalimentaria y pesquera y optimizar 
el performance establecido para cada uno de los equipos que se utilizan para el 
almacenamiento y explotación de información, para optimizar el uso de la tecnología 
asignada al área. 
 
Coordinar y supervisar las actividades de soporte técnico en el manejo de hardware y 
software, a las áreas usuarias para asegurar la debida operación y explotación de los 
sistemas informáticos. 
 
Establecer y supervisar el programa de capacitación al personal técnico e informático 
de las delegaciones de sagarpa, hasta el nivel de distritos de desarrollo rural y oficinas 
estatales de información para el desarrollo rural sustentable, que proporcione los 
elementos para la aplicación de la normatividad agrícola y pecuaria en la producción de 
información, a fin de garantizar la oportunidad y homogeneidad de la misma. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Establecer con los Jefes de Departamento de Modernización de Sistemas, los criterios 
de diseño e implantación de los sistemas informáticos, con base en los aspectos 
normativos y de validación de las áreas pecuaria y agrícola. 
 



 

 
 

38 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
38 de 115 

Supervisar la operación de nuevos sistemas desarrollados para las áreas usuarias. 
 
Analizar la oferta de paquetes informáticos y de lenguaje, qué permita atender las 
necesidades institucionales de procesamiento de información agropecuaria. 
 
Elegir con base en análisis de requerimientos, las herramientas informáticas necesarias 
para las áreas usuarias. 
 
Establecer, llevar a acabo y supervisar el cumplimiento del programa de verificación 
física del hardware  asignado para el cumplimiento de los objetivos de manejo de 
información agropecuaria. 
 
Evaluar continuamente el esquema de comunicaciones establecido en el área de 
trabajo, para determinar el nivel de respuesta de las aplicaciones desarrolladas e 
implementadas. 
 
Establecer y supervisar el mecanismo de operación y ayuda hacia los usuarios. 
 
Elaborar la detección de necesidades de capacitación que permita atender los 
requerimientos de actualización de los usuarios en materia captación y envío de 
información agropecuaria, con base en la normatividad vigente. 
 
Coordinar con el área normativa la programación del desarrollo del programa de 
capacitación. 
 
 
G00.1.3.1. Departamento de Modernización de Sistemas 
 
 
MISIÓN 
 
 
Efectuar el desarrollo y actualización de sistemas para el acopio, análisis y validación 
de la estadística básica agrícola y pecuaria y mantener un programa de capacitación al 
personal técnico e informático de las delegaciones de SAGARPA, para coadyuvar a la 
generación de la información del sector agroalimentario y pesquero ofrecida a los 
productores, autoridades federales, estatales, municipales y otros interesados, como 
soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 



 

 
 

39 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
39 de 115 

 
Analizar, diseñar e implantar sistemas informáticos para el procesamiento de la 
estadística básica agrícola y pecuaria, teniendo como base los conceptos normativos de 
cada una de las áreas usuarias, así como los criterios de validación y metodologías de 
aplicación, para permitir la generación de información en forma homogénea y oportuna 
 
Llevar a cabo, en forma programada, la actualización de los sistemas utilizados para el 
procesamiento de la información estadística, en materia de lenguajes de programación 
para permitir el uso de las nuevas tecnologías, en beneficio de la eficiencia de la 
operación realizada por los usuarios en materia de análisis y validación de información. 
 
Proporcionar soporte técnico en el manejo de hardware y software, a las áreas usuarias 
para asegurar la debida operación y explotación de los sistemas informáticos. 
 
Mantener un programa de capacitación al personal técnico e informático de las 
delegaciones de sagarpa, hasta el nivel de distritos de desarrollo rural y oficinas 
estatales de información para el desarrollo rural sustentable, que proporcione los 
elementos para la aplicación de la normatividad agrícola y pecuaria en la producción de 
información, a fin de garantizar la oportunidad y homogeneidad de la misma. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Desarrollar sistemas informáticos con base en criterios de diseño previamente 
acordados y con base en aspectos normativos y de validación vigentes de las áreas 
pecuaria y agrícola. 
 
Capacitar a personal de las áreas usuarias respecto de los nuevos desarrollos. 
 
Asistir a cursos de capacitación de las nuevas tecnologías en materia de informática 
adquiridas por la institución. 
 
Atender el mecanismo de operación y ayuda a los usuarios. 
 
Atender los requerimientos de capacitación y actualización de sistemas a los usuarios 
para el manejo de información agropecuaria. 
 
Mantener actualizado el esquema entidad-relación de las bases de datos que se tiene 
en los centros de acopio. 
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G00.2.- Dirección de Indicadores y Modelos 
 
 
MISIÓN 
 
 
Dirigir y supervisar la elaboración y análisis de indicadores socioeconómicos del sector 
agroalimentario; la realización de estudios de cadenas y pronósticos de producción, la 
integración de balanzas disponibilidad-consumo, la creación de material informativo de 
precios, del comportamiento, evolución y condiciones de acceso a los mercados, de 
indicadores internacionales de competitividad así como de la operación crediticia y de 
aseguramiento en el medio rural y promover la difusión de estos análisis e información, 
para coadyuvar a la adecuada toma de decisiones de los agentes productivos del sector 
agroalimentario y las autoridades responsables de la formulación de políticas en la 
materia. 
 
OBJETIVOS 
 
 
Analizar las principales variables socioeconómicas del sector agroalimentario y 
pesquero con el fin de proveer de escenarios prospectivos e indicadores relevantes a 
los agentes involucrados para apoyar su toma de decisiones. 
 
Coordinar la Integración de la información estadística agrícola, pecuaria y pesquera, así 
como de los servicios y apoyos relacionados con la actividad, así como de las 
condiciones socioeconómicas de los productores, para identificar y definir los 
indicadores más representativos, relacionados con la producción agropecuaria y 
pesquera; y proporcionar información para la toma de decisiones. 
 
Presentar escenarios, pronósticos y análisis considerando las principales variables que 
inciden en la producción de los subsectores agrícola y pecuario, para apoyar la toma de 
decisiones. 
 
Analizar por medio de indicadores, las condiciones socioeconómicas de los habitantes 
del sector rural así como el comportamiento de la producción agropecuaria a nivel 
nacional y estatal. 
 
Promover la difusión de la información del sector agroalimentario y pesquero, mediante 
la organización de foros de expectativas, reuniones con usuarios y otros medios. 
 
Dirigir y supervisar la recopilación y análisis de la información sobre cadenas 
agroalimentarias y pesqueras. 
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Coordinar la integración de las balanzas disponibilidad-consumo de productos agrícolas 
y pecuarios, con la participación de otras dependencias federales así como de 
organizaciones de productores y agroindustriales. 
 
Coordinar la integración y actualización de sistemas de información de mercados, 
incluyendo precios, flujos de comercio y financiamiento. 
 
Atender oportunamente los requerimientos de información del sector agropecuario, 
presentados por los organismos nacionales e internacionales y participar en el 
desarrollo de las actividades de colaboración que se convengan con dichos organismos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Presentar escenarios, pronósticos y análisis considerando las principales variables que 
inciden en la producción de los subsectores agrícola y pecuario, para apoyar la toma de 
decisiones. 
 
Analizar por medio de indicadores, las condiciones socioeconómicas de los habitantes 
del sector rural así como el comportamiento de la producción agropecuaria a nivel 
nacional y estatal. 
 
Promover la difusión de la información del sector agroalimentario y pesquero, mediante 
la organización de foros de expectativas, reuniones con usuarios y otros medios. 
 
Dirigir y supervisar la recopilación y análisis de la información sobre cadenas 
agroalimentarias y pesqueras. 
 
Coordinar la integración de las balanzas disponibilidad-consumo de productos agrícolas 
y pecuarios, con la participación de otras dependencias federales así como de 
organizaciones de productores y agroindustriales. 
 
Coordinar la integración y actualización de sistemas de información de mercados, 
incluyendo precios, flujos de comercio y financiamiento. 
 
Atender oportunamente los requerimientos de información del sector agropecuario, 
presentados por los organismos nacionales e internacionales y participar en el 
desarrollo de las actividades de colaboración que se convengan con dichos organismos. 
 
 
G00.2.1. Subdirección de Vinculación e Integración 
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MISIÓN 
 
 
Coordinar y supervisar la integración de balanzas disponibilidad-consumo de granos 
básicos, oleaginosas y productos pecuarios; difundir la metodología para tal fin y 
capacitar al personal de las OEIDRUS, Gobiernos Estatales, DDR y CADER en su 
aplicación, para coadyuvar a la generación de información que sustente la toma de 
decisiones de los agentes involucrados en las cadenas agroalimentarias. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Ampliar la oferta de estadística derivada mediante la construcción de balanzas 
disponibilidad-consumo de productos agropecuarios, así como estudios sobre la 
situación actual de productos agrícolas y sus perspectivas para contribuir al análisis de 
las cadenas agroalimentarias y sustentar la toma de decisiones  de los agentes 
involucrados en ellas. 
 
Capacitar al personal de las entidades federativas en el análisis y diagnóstico del sector 
agropecuario estatal y en la integración de escenarios futuros sobre la disponibilidad de 
productos agropecuarios que permitan la toma de decisiones de los entes económicos. 
 
Contribuir al desarrollo rural sustentable mediante la integración de balanzas 
disponibilidad-consumo para la toma de decisiones de los agentes involucrados en las 
cadenas agroalimentarias. 
 
Difundir la metodología de balanza disponibilidad-consumo de granos básicos, 
oleaginosas y productos pecuarios para homogeneizar su construcción en los estados. 
 
Ampliar la oferta de estadística derivada mediante la construcción de balanzas 
disponibilidad-consumo de otros productos agropecuarios, estatales y regionales. 
 
Capacitar al personal de las OEIDRUS, gobiernos estatales, DDR y CADER en el 
análisis del sector agropecuario y en la elaboración de balanzas disponibilidad-
consumo. 
 
Integrar estudios de situación actual de producción agrícola y perspectivas de productos 
básicos. 
 
Proporcionar información sobre indicadores macroeconómicos nacionales para 
contribuir a la toma de decisiones 
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FUNCIONES 
 
 
Integrar y analizar las balanzas disponibilidad-consumo nacionales, estatales y 
regionales de granos básicos, semillas oleaginosas, perennes y productos pecuarios. 
 
Coordinar las reuniones con los grupos de trabajo que conforman los sectores 
involucrados, para analizar los resultados de las Balanzas Disponibilidad-Consumo. 
 
Coordinar la elaboración de estudios de coyuntura sobre la producción agrícola y 
expectativas de productos básicos. 
 
Coordinar la actualización de la metodología para el cálculo de las Balanzas Nacionales 
Disponibilidad-Consumo de Granos Básicos y Semillas Oleaginosas y de Productos 
Pecuarios. 
 
Coordinar la celebración del taller de Indicadores y Modelos, así como impartir el 
módulo de Indicadores Básicos Sectoriales y apoyar el desarrollo del módulo de 
Balanza Disponibilidad-Consumo. 
 
Coordinar y participar en el seguimiento de los programas de trabajo de las oficinas 
Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Coordinar la integración de información sobre las variables macroeconómicas 
nacionales. 
 
 
G00.2.2.1. Departamento de Balanzas Disponibilidad-Consumo 
 
 
MISIÓN 
 
 
Elaborar de manera correcta y oportuna las balanzas disponibilidad-consumo de granos 
básicos, semillas oleaginosas, perennes y productos pecuarios, para coadyuvar a la 
difusión de información que sustente la toma de decisiones de los agentes involucrados 
en las cadenas agroalimentarias. 
 
 
OBJETIVOS 
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Analizar la información estadística para integrar estudios y balanzas disponibilidad-
consumo de productos agropecuarios para proveer de escenarios prospectivos a los 
agentes involucrados en las cadenas agroalimentarias para sustentar la toma de 
decisiones. 
 
Capacitar al personal de las entidades federativas en la integración de balanzas 
disponibilidad-consumo de productos agropecuarios para su construcción y difusión en 
los estados para contribuir a la toma de decisiones de los productores y demás agentes 
relacionados con las cadenas agroalimentarias. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Integrar y analizar las Balanzas Disponibilidad-Consumo Nacionales, Estatales y 
Regionales de Granos Básicos, Semillas Oleaginosas, Perennes y Productos 
Pecuarios. 
 
Organizar las reuniones con los grupos de trabajo que conforman los sectores 
involucrados, para analizar los resultados de las Balanzas Disponibilidad-Consumo. 
 
Elaborar y actualizar la metodología para el cálculo de las Balanzas Nacionales 
Disponibilidad-Consumo de Granos Básicos y Semillas Oleaginosas y de Productos 
Pecuarios. 
 
Captar y procesar información sobre el origen y destino de la producción de los 
principales productos agropecuarios que permita identificar las interrelaciones entre las 
diversas fases de la cadena de producción-comercialización-industrialización-consumo. 
 
Impartir el taller de Balanza Disponibilidad-Consumo y apoyar el desarrollo del taller de 
Indicadores Básicos Sectoriales. 
 
Analizar y consensuar con las áreas responsables en los estados los resultados de las 
balanzas disponibilidad-consumo. 
 
 
G00.2.1.2 Departamento de Información Estadística de Apoyo 
 
 
MISIÓN 
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Acopiar, integrar y actualizar la información relativa a variables que inciden en la 
producción del sector agroalimentario y pesquero, así como sobre los principales 
indicadores macroeconómicos, para su utilización en la elaboración de los análisis y 
pronósticos generados por la dirección, así como para su publicación en la página Web 
del SIAP. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Integrar información estadística que contribuya a la elaboración de documentos de 
análisis del sector agroalimentario y pesquero para ampliar la oferta de información para 
la toma de decisiones de los productores y demás agentes que participan en las 
cadenas productivas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Integrar y actualizar la información estadística del sector agroalimentario y pesquero 
nacional e internacional de las variables que inciden en la producción para la 
elaboración de documentos de análisis del sector agroalimentario y pesquero. 
 
Integrar y actualizar información de indicadores macroeconómicos como son: Índices 
nacionales de precios pagados al productor y al consumidor (INPP-INPC), indicadores 
financieros (tipo de cambio, tasas de interés) información mensual, Producto Interno 
Bruto del Sector Agroalimentario (información trimestral y anual, entre otros documentos 
para su difusión en la página del SIAP. 
 
Apoyar en el taller de capacitación de indicadores básicos de la producción. 
 
 
G00.2.2. Subdirección de Información Oportuna de Mercados 
 
 
MISIÓN 
 
 
Supervisar las actividades de recepción, compilación, procesamiento y análisis de 
información, histórica y actualizada, proveniente de diversos sistemas de información de 
mercados y de indicadores internacionales, en materia de precios de los principales 
productos agropecuarios y pesqueros y de los flujos de comercio de los mismos, a nivel 
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nacional e internacional, para integrar bases de datos estadísticos que sustenten la 
toma de decisiones de los productores y comercializadores agrícolas de nuestro país. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Incrementar la oferta de información y estadística derivada del sector agroalimentario y 
pesquero mediante la coordinación de las operaciones de recepción, procesamiento y 
análisis de bases de datos estadísticos relacionados con los precios en los principales 
mercados de productos agroalimentarios, así como de los flujos de comercio  a nivel 
nacional e internacional, e integrar un sistema de información oportuna de mercados 
agroalimentarios y pesqueros que permita la difusión de la información de manera 
oportuna, como parte del Sistema Nacional de Información del Sector Agroalimentario y 
Pesquero. 
 
Realizar la recopilación, procesamiento y difusión de indicadores internacionales de 
competitividad del sector agroalimentario y pesquero así como de coyuntura con dicho 
sector, con el fin de conocer la situación real de México, y con base en ello proveer de 
información oportuna y confiable a los agentes económicos para facilitar su toma de 
decisiones. 
 
Supervisar que las solicitudes de información de los distintos organismos 
internacionales relacionados con el sector agroalimentario y pesquero que sean 
requeridas al SIAP, sean atendidas de forma sistemática y oportuna. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Auxiliar en el diseño y operación del Sistema Nacional de Información del Sector 
Agroalimentario y Pesquero de acuerdo a la Ley de Información Estadística y 
Geográfica y su Reglamento, en lo referente a la información de precios nacionales e 
internacionales, flujos de comercio exterior, y análisis de tendencias de mercados 
nacionales e internacionales. 
 
Coordinar la difusión de las estadísticas de precios y flujos de comercio nacionales e 
internacionales, así como de oferta y demanda de los principales productos 
agroalimentarios. 
 
Coordinar la creación y operación de bases de datos que concentre la información 
estadística de precios y flujos de comercio. 
 



 

 
 

47 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
47 de 115 

Investigar y validar fuentes de información que contribuyan al enriquecimiento 
informativo de los análisis de noticias de oportunidades y tendencias de mercados. 
 
Supervisar que la captura, actualización y operación del sistema de Información 
Oportuna de Mercados se realice en forma sistemática, asegurando la oportunidad y 
confiabilidad de la información. 
 
Brindar apoyo para la realización de análisis coyunturales acerca del comportamiento y 
las tendencias comerciales de productos agropecuarios y agroindustriales a nivel 
nacional e internacional, validando que la información obtenida sea congruente, racional 
y oportuna. 
 
Coordinar la generación de informes acerca del comportamiento de la producción, 
oferta, demanda, comercio, preferencias de los consumidores, etc., de productos 
agroalimentarios. 
 
Supervisar en la integración de reportes sobre indicadores de competitividad sociales, 
económicos y ambientales nacionales e internacionales. 
 
Apoyar en la atención de las solicitudes de información sobre información y estadísticas 
que requieran los distintos organismos internacionales relacionados con el sector 
agroalimentario y pesquero. 
 
Coordinar que las solicitudes de información de los distintos organismos internacionales 
relacionados con el sector agroalimentario y pesquero sean atendidas de forma 
sistemática y oportuna. 
 
 
G00.2.2.1. Departamento de Información de Precios de Productos Agrícolas 
 
 
MISIÓN 
 
 
Proporcionar datos diarios e información histórica en materia de precios nacionales e 
internacionales de productos agropecuarios y pesqueros, complementada con análisis 
de comportamientos y tendencias, que soporten la toma de decisiones de los 
productores y comercializadores agrícolas y pecuarios de nuestro país y con ello 
contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
 
OBJETIVOS 
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Captar, procesar y analizar la información de precios de productos agropecuarios y 
pesqueros en los puntos más cercanos de comercialización y en los principales 
mercados a nivel nacional e internacional, para crear material informativo de precios y 
del comportamiento, evolución y condiciones de acceso a los mercados, con 
información oportuna y relevante para el usuario, que contribuya a la toma de 
decisiones respecto a la producción y comercialización interna y externa, para contribuir 
a mejorar la competitividad de sus productos. 
 
Analizar la información de indicadores internacionales de competitividad del sector 
agroalimentario y pesquero así como de coyuntura con dicho sector, con el fin de 
conocer la situación real de México, y con base en ello proveer de información oportuna 
y confiable a los agentes económicos para facilitar su toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Captar y procesar la información de precios de los principales productos agropecuarios 
y pesqueros por  variedades y presentaciones en los principales mercados a nivel 
nacional e internacional. 
 
Operar y actualizar las bases de datos estadísticos de precios nacionales e 
internacionales de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. 
 
Integrar modelos informativos (series de tiempo) en bases de datos de precios 
nacionales e internacionales de productos agropecuarios y pesqueros. 
 
Formular y generar reportes sobre indicadores sobre precios, cantidades y valores de la 
producción, comercialización, transformación y consumo de los principales productos 
agropecuarios que contribuyan a impulsar la productividad y competitividad de las 
cadenas productivas. 
 
Analizar el comportamiento, evolución y tendencias de los precios internacionales de 
productos agropecuarios y pesqueros. 
 
Recabar información de Internet y de campo para colaborar en la elaboración de 
reportes sobre el comportamiento del comercio internacional de productos 
agropecuarios y pesqueros. 
 
 
G00.2.2.2. Departamento de Información de Comercio Exterior 
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MISIÓN 
 
 
Producir la información estadística referente a los flujos de comercio de México con los 
Estados Unidos de América, en materia de productos agropecuarios, pesqueros y 
agroindustriales a través de la captación de bases de datos y el análisis de información 
del intercambio comercial, para difundir información al respecto que sustente la toma de 
decisiones de los diferentes agentes del sector. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Obtener, y elaborar la estadística referente a los flujos de comercio de productos 
agropecuarios, pesqueros y agroindustriales que México sostiene con el resto del 
mundo, a través de la captación de bases de datos para analizar la información del 
intercambio comercial. 
 
Atender de manera sistemática los requerimientos de información sobre indicadores de 
producción y comercialización de productos del sector agroalimentario y pesquero, que 
realicen las distintos organismos nacionales e internacionales, con información oportuna 
y relevante para el solicitante, que contribuya a la mejora de los sistemas informativos 
así como a su toma de decisiones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Elaborar y actualizar mensualmente los datos de volúmenes y valor de comercialización 
de los distintos productos agropecuarios y agroindustriales que México importa y 
exporta con el resto del mundo. 
 
Recabar y analizar a información de bloques de comercio de la Secretaria de Economía 
(SE), que permita la generación de reportes de comercio exterior. 
 
Obtener la información del Foreign Agricultural Trade of the United States, USDA, ERS, 
(FATUS), que permita la actualización de la base de datos de comercio bilateral México 
E.U.A. 
 
Actualizar la información sobre flujos de comercio de México con los E.U.A. y el 
subsistema de competidores de México en el mercado estadounidense en formatos de 
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cuadros y gráficos de acuerdo a los procedimientos establecidos en el sistema 
electrónico. 
 
Procesar reportes con información oportuna y confiable de los flujos de comercio de 
nuestro país con el resto del mundo. 
 
Apoyar y participar en las adecuaciones o modificaciones que se realicen al sistema de 
información oportuna de mercados. 
 
Recabar información de Internet y de campo para colaborar en la elaboración de 
reportes sobre el comportamiento del comercio internacional de productos 
agropecuarios. 
 
Atender de manera sistemática los requerimientos de información que realizan los 
organismos internacionales relacionados con el sector, sobre cuestionarios de 
superficie sembrada, cosechada, existencias ganaderas (hato), producción y comercio 
exterior por país origen y destino de productos agropecuarios; generando reportes con 
información mensualizada por producto. 
 
 
G00.2.3. Subdirección de Análisis Estadístico Sectorial 
 
 
MISIÓN  
 
 
Coordinar la elaboración y análisis de indicadores socioeconómicos del sector 
agropecuario y pesquero y la realización de estudios de cadenas agroalimentarias y 
pronósticos de producción mediante modelos econométricos, para presentar análisis y 
escenarios de las variables del sector que contribuyan a la toma de decisiones de los 
agentes de las cadenas agroalimentarias y las autoridades responsables de la 
formulación de políticas en la materia. 
 
OBJETIVOS 
 
Coordinar la elaboración y análisis de indicadores socioeconómicos del sector 
agropecuario y pesquero y la realización de estudios de cadenas agroalimentarias y 
pronósticos de producción mediante modelos econométricos, para presentar análisis y 
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escenarios de las variables del sector que contribuyan a la toma de decisiones de los 
agentes de las cadenas agroalimentarias y las autoridades responsables de la 
formulación de políticas en la materia. 
 
Coordinar la elaboración y análisis de indicadores socioeconómicos del sector 
agropecuario y pesquero y la realización de estudios de cadenas agroalimentarias y 
pronósticos de producción mediante modelos econométricos, para presentar análisis y 
escenarios de las variables del sector que contribuyan a la toma de decisiones de los 
agentes de las cadenas agroalimentarias y las autoridades responsables de la 
formulación de políticas en la materia. 
 
FUNCIONES 
 
Proveer información confiable y oportuna de los indicadores socioeconómicos del sector 
agroalimentario, que enriquezcan la conformación de bases para la toma de decisiones. 
 
Coordinar la elaboración de estudios de cadenas de productos agropecuarios y 
pesqueros y su valorización, mediante la integración y análisis de la información 
nacional e internacional relativa a la producción, industrialización y comercialización de 
los mismos, con objeto de detectar las posibilidades que tiene el productor de 
apropiarse de mayores beneficios a lo largo de la formación de cadenas de valor y así, 
mejorar su calidad de vida. 
 
Realizar estudios de estacionalidad de los indicadores de producción, precios, 
importaciones y exportaciones de los productos agropecuarios y pesqueros. 
 
Proporcionar información al INEGI para apoyar el cálculo del PIB. 
 
Diseñar metodologías y coordinar la impartición de talleres de capacitación en el uso de 
las mismas. 
 
G00.2.3.1 Departamento de Sistema Producto 
 
MISIÓN 
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Elaborar estudios en materia de cadenas agroalimentarias para proveer información 
que sustente la adecuada toma de decisiones de los agentes productivos del sector 
agroalimentario y las autoridades responsables de la formulación de políticas en la 
materia. 
 
OBJETIVOS  
 
Elaborar estudios en materia de cadenas agroalimentarias y pesqueras, así como 
contribuir en la alimentación del módulo de información del sistema-producto, para 
proveer  información que sustente la adecuada toma de decisiones de los agentes 
productivos del sector agroalimentario y pesquero y de las autoridades responsables de 
la formulación de políticas en la materia. 
 
FUNCIONES 
 
Realizar estudios de estacionalidad de los indicadores de producción, precios, 
importaciones y exportaciones de los productos agropecuarios y pesqueros. 
 
Realizar estudios de cadenas agroalimentarias mediante la recopilación, integración y 
análisis de información nacional e internacional relativa a la producción, agroindustria, 
canales de comercialización y de comercio exterior, cuyo resultado permita la toma de 
decisiones, tanto de los diferentes agentes económicos que participan en las mismas, 
como de las autoridades que formulan a política sectorial. 
 
Determinar el valor de los eslabones que integran las diferentes cadenas del sector, 
para obtener información referente a su importancia socioeconómica, en valores brutos 
y agregados, que permita a las autoridades correspondientes diseñar políticas que 
tengan una repercusión positiva en el ingreso de la población, en general y de la rural, 
en particular. 
 
G00.2.3.2 Departamento de Análisis de Producción Agropecuaria y Pesquera 
 
MISIÓN 
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Diseñar metodologías a fin de homogeneizar y optimizar el cálculo de márgenes de 
comercialización e impartir talleres para la capacitación en el uso de las mismas, para 
coadyuvar en la producción de información que sustente a la adecuada toma de 
decisiones de los agentes productivos del sector agroalimentario y las autoridades 
responsables de la formulación de políticas en la materia. 
 
OBJETIVOS  
 
Elaborar análisis de indicadores socioeconómicos del sector agropecuario y pesquero y  
diseñar y aplicar metodologías a fin de homogeneizar y optimizar el cálculo de 
márgenes de comercialización e impartir talleres para la capacitación en el uso de las 
mismas, para coadyuvar en la producción de información que sustente  la adecuada 
toma de decisiones de los agentes productivos del sector agroalimentario y las 
autoridades responsables de la formulación de políticas en la materia. 
 
FUNCIONES 
 
Realizar estudios de estacionalidad de los indicadores de producción, precios, 
importaciones y exportaciones de los productos agropecuarios y pesqueros. 
 
Conocer la participación del productor en el precio final de su producto mediante el 
cálculo de los márgenes de comercialización con objeto de detectar las posibilidades 
que tiene el productor de apropiarse de mayores beneficios a lo largo de la formación 
de cadenas de valor para que cuenten con mejores ingresos y así, mejorar su calidad 
de vida. 
 
Diseñar metodologías e impartir talleres para la capacitación en el uso de las mismas al 
personal de los distritos de desarrollo rural, de las OEIDRUS y de las unidades básicas 
de información en las diferentes entidades de la República. 
 
G00.2.4. Subdirección de Información Financiera 
 
MISIÓN 
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Proporcionar a todos los clientes/usuarios, información estadística y documental sobre 
la operación crediticia y de aseguramiento en el medio rural, la derivada de los foros y 
reuniones que organiza el siap, la relativa a la gestión gubernamental, así como la 
generada por las investigaciones y análisis de coyuntura específicos, a través de la 
página web institucional y de los medios magnéticos e impresos disponibles, para 
aportar elementos de juicio en la toma de decisiones e integrar los documentos oficiales 
que forman parte del sistema de información sectorial. 
 
OBJETIVOS  
 
Supervisar la integración de información financiera y de crédito del sector agropecuario, 
participar en la organización de foros del sector agropecuario y pesquero y diseñar 
esquemas de difusión de información agroalimentaria para mejorar la toma de 
decisiones de los agentes que participan en las cadenas agroalimentarias 
 
Supervisar la integración de información financiera y de crédito del sector agropecuario, 
participar en la organización de foros del sector agropecuario y pesquero y diseñar 
esquemas de difusión de información agroalimentaria para mejorar la toma de 
decisiones de los agentes que participan en las cadenas agroalimentarias 
 
FUNCIONES 
 
Proporcionar a los diversos clientes/usuarios, información sobre la operación crediticia y 
de aseguramiento en el medio rural, con base en la recopilación de la información y 
estadística generada por las diversas fuentes financieras, para aportarles elementos de 
juicio en la toma de decisiones. 
 
Difundir información y estadística relevante del sector agroalimentario y pesquero 
nacional e internacional, mediante la organización de foros y reuniones, para beneficio 
de todos los agentes económicos vinculados a las cadenas agroalimentarias y de todo 
el público usuario. 
 
Captar la demanda y requerimientos específicos de la información y estadística 
planteados por los diversos clientes/usuarios del SIAP/SAGARPA, a través de la 
realización de reuniones de trabajo y seguimiento de acuerdos, a fin de retroalimentar la 
función institucional y actualizar la oferta de información y estadística que se ofrece al 
público usuario. 
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Integrar la información y estadística de la actividad productiva del sector agroalimentario 
y pesquero generada por el SIAP/SAGARPA, mediante su recopilación, ordenamiento y 
actualización, a fin de constituir los anexos estadísticos de los diversos documentos 
oficiales sectoriales 
 
Difundir información estadística y documental sobre el comportamiento productivo y 
tendencias futuras de productos agropecuarios específicos, a través de la elaboración 
de investigaciones, análisis e informes de coyuntura, que aporten a los clientes usuarios 
elementos de juicio para apoyar su actividad. 
 
G00.2.4.1. Departamento de Información de Seguro 
 
MISIÓN 
 
Obtener, analizar e integrar la información estadística sobre el avance de los seguros 
otorgados por el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural, apoyar la difusión 
de la ley para el desarrollo rural sustentable y participar en la organización de foros y 
conferencias nacionales e internacionales en materia rural organizadas por el siap, en 
beneficio de las instituciones y demás agentes involucrados en la materia. 
 
OBJETIVOS 
 
Obtener, integrar, actualizar y operar sistemas de información financiera y de seguros 
otorgados por el sistema nacional de aseguramiento al sector rural, difundir información 
estadística que se genera en el siap, participar y dar apoyo logístico y organización en 
eventos relacionados con el sector agroalimentario y pesquero, a fin de aportar a los 
productores y agentes económicos involucrados información confiable y oportuna para 
la mejor toma de decisiones que contribuya al desarrollo rural sustentable. 
 
FUNCIONES 
 
Participar en la difusión de todo lo relativo a la ley de desarrollo rural sustentable, en 
beneficio de las instituciones y demás agentes involucrados en la materia. 
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Obtener, analizar e integrar la información estadística sobre el avance de los seguros 
otorgados por el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural. 
 
Brindar apoyo logístico y administrativo en la organización de los foros de expectativas 
del sector agroalimentario y pesquero y conferencias nacionales e internacionales 
referentes a la estadística del sector rural. 
 
Participar en la recopilación e integración de la información generada en los eventos 
para la elaboración de documentos analíticos del sector. 
 
G00.2.4.2 Departamento de Información de Crédito 
 
MISIÓN 
Participar en la integración, actualización y operación de los sistemas de información 
financiera y en materia de crédito al sector rural, apoyar la difusión de la Ley para el 
Desarrollo Rural Sustentable y participar en la organización de foros y conferencias 
nacionales e internacionales en materia rural organizadas por el SIAP, en beneficio de 
las instituciones y demás agentes involucrados en la materia. 
 
OBJETIVOS  
 
Integrar, actualizar y operar sistemas de información financiera y de crédito al sector 
rural, difundir información que se genera en el SIAP, dar apoyo logístico y de 
organización en eventos relacionados con el sector, para proveer a los productores 
agropecuarios, pesqueros, agroindustriales y agentes económicos, que participan en las 
cadenas agroalimentarias, de información confiable y oportuna para su toma de 
decisiones en contribución del desarrollo rural sustentable. 
 
FUNCIONES 
 
Participar en la integración, actualización y operación de los sistemas de información 
financiera y en materia de crédito al sector rural. 
 
Participar en la recopilación e integración de información para la elaboración de 
documentos analíticos del sector agroalimentario y pesquero. 
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Participar en la difusión de todo lo relativo a la ley de desarrollo rural sustentable, en 
beneficio de las instituciones y demás agentes involucrados en la materia. 
 
Brindar apoyo logístico y administrativo en la organización de conferencias nacionales o 
internacionales relativas a las estadísticas del sector rural. 
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G00.03  Dirección de Encuestas y Geografía 
 
 
MISIÓN 
 
Supervisar y coordinar la obtención, procesamiento y difusión de información geográfica 
y meteorológica, así como la debida adaptación, instrumentación y aplicación de 
metodologías para el acopio de la información de carácter coyuntural y complementaria 
relacionada con el sector agroalimentario y pesquero, para coadyuvar a la producción y 
difusión de la información que se ofrece a los productores, Autoridades Federales, 
Estatales, Municipales y otros interesados, como soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Supervisar la identificación de metodologías para la realización de encuestas orientadas 
a la obtención de información complementaria y coyuntural relativa al sector 
agroalimentario y pesquero. 
 
Supervisar el desarrollo e implantación de las aplicaciones para la generación de 
información básica del sector. 
 
Supervisar y coordinar la obtención, procesamiento y difusión de información geográfica 
y meteorológica relacionada con el sector agroalimentario y pesquero. 
 
Supervisar la organización y procesamiento de información geográfica, el diseño de 
marcos cartográficos y la generación de cartografía digital. 
 
Coordinar y supervisar la adaptación e instrumentación de metodologías que aseguren 
el sustento estadístico para el acopio de la información agroalimentaria y pesquera de 
carácter coyuntural y complementaria. 
 
Supervisar la elaboración de materiales didácticos de las metodologías diseñadas y 
coordinar la realización de esfuerzos permanentes de capacitación y asesoría al 
personal técnico de entidades e instituciones operadoras de los sistemas de encuestas, 
en la aplicación de las mismas. 
 
Supervisar y promover la transferencia de metodología a las entidades e instituciones 
responsables de la operación del SNIDRUS. 
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Supervisar las auditorias a los procesos de levantamiento de información por métodos 
de encuestas y geomáticos. 
 
 
FUNCIONES 
 
Supervisar la identificación de metodologías de encuestas y Geomática. 
 
Desarrollar las aplicaciones para la generación de información básica del sector 
agroalimentario y pesquero. 
 
Supervisar la elaboración de materiales didácticos de las metodologías diseñadas. 
 
Supervisar y promover la transferencia de metodologías a las entidades e instituciones 
responsables de la operación del SNIDRUS y coordinar la capacitación en el manejo de 
las mismas. 
 
Supervisar las auditorias a los procesos de levantamiento de información por métodos 
de encuestas y geomáticos. 
 
Supervisar la integración de la información de prioridad nacional obtenida por métodos 
de encuestas y geografía. 
 
Apoyar en la organización de proyectos relacionados a encuestas y métodos 
geomáticos. 
 
 
G00.3.1 Subdirección de Procesamiento de Encuestas 
 
MISIÓN 
 
Supervisar el diseño y adaptación de los procedimientos de análisis de información y 
coordinar su transmisión a las oficinas encargadas de las encuestas en las 
delegaciones estatales, para asegurar la recolección y entrega de información 
coyuntural o complementaria relativa al sector agroalimentario y pesquero en forma 
sistematizada a los usuarios de la misma. 
 
OBJETIVOS 
 



 

 
 

60 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
60 de 115 

Participar en el diseño conceptual de encuestas para la obtención de información 
coyuntural o complementaria del sector agroalimentario y pesquero. 
 
Establecer las características que deberán tener las bases de datos, los filtros 
electrónicos y los reportes de resultados. 
 
Establecer y coordinar la aplicación de lineamientos para la integración en sistemas de 
marcos de muestreo. 
 
Coordinar y supervisar la capacitación al personal técnico de entidades e instituciones 
operadoras de los sistemas de encuestas. 
 
Supervisar la integración de bases de datos de información para su difusión y 
proporcionar insumos para el diseño de encuestas. 
 
Participar en el diseño conceptual de encuestas para la obtención de información 
coyuntural o complementaria del sector agroalimentario y pesquero. 
 
FUNCIONES 
 
Establecer los mecanismos para la validación de la información tanto manual como 
electrónica 
 
Definir la estructura de base de datos para el procesamiento electrónico de la 
información captada por encuestas 
 
Detectar las variables sujetas de validación, con la finalidad de establecer los filtros 
electrónicos aplicables a las bases de datos. 
 
Establecer procesos electrónicos para la obtención de los reportes considerados en el 
diseño conceptual 
 



 

 
 

61 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
61 de 115 

Establecer los requerimientos de información para el establecimiento de marcos de 
muestreo. 
 
Establecer los mecanismos para la conservación y consulta de los marcos de muestreo 
 
Establecer los instrumentos de control para el registro y seguimiento de las 
capacitaciones programadas 
 
Supervisar la elaboración de materiales didácticos para la capacitación a personal 
técnico 
 
Realizar el registro electrónico del personal técnico capacitado 
 
Generar los procedimientos electrónicos para el acopio de bases de datos con 
información obtenida por encuestas 
 
Diseñar los mecanismos manuales y  electrónicos para la difusión y consulta de la 
información obtenida por encuestas 
 
Definir los procesos para el tratamiento de la información, tomando como base el diseño 
conceptual de las encuestas. 
 
G00.3.1.1 Departamento de Procesamiento y Análisis de Encuestas 
Agropecuarias 
 
MISIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
FUNCIONES 
 
G00.3.2 Subdirección de Información Geográfica 
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MISIÓN 
 
Proveer a los productores agropecuarios, pesqueros, agroindustriales y agentes 
económicos que participan en la cadenas agroalimentarias de información geográfica 
confiable y oportuna para la toma de sus decisiones. 
 
OBJETIVOS 
 
Concertar con instituciones del sector trabajos conjuntos que contribuyan en la 
generación  de información geográfica 
 
Proponer nuevas herramientas de captación de información geográfica para mantener 
actualizado a los generadores de información 
 
Coordinar los trabajos de recopilación y generación de información georreferida del 
sector agropecuario  que ayuden en la toma de decisiones 
 
Difundir normas de estandarización, utilizando parámetros oficiales para la generación y 
representación de información geográfica. 
 
FUNCIONES 
 
Participar en los programas de colaboración con otras instituciones 
 
Crear metodologías de captación y procesamiento de información 
 
Coordinar la recopilación de información geográfica digital 
 
Proponer normas de estandarización para la generación y presentación de la 
información geográfica 
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G00.3.2.1 Departamento de Sensores Remotos 
 
MISIÓN 
 
Proveer información geográfica y espacial satelital procesada que apoye en la toma de 
decisiones del sector. 
 
OBJETIVOS 
 
Aplicar los procedimientos de proceso electrónico de imágenes a la cuantificación 
periódica de superficies agrícolas. 
 
Evaluar técnicas y metodologías de sensoreo remoto en sus aplicaciones a la 
generación de información de utilidad para el sector. 
 
Realizar manuales de operación y aplicación de técnicas de sensoreo remoto 
relacionados a la actividad agrícola y pecuaria. 
 
Controlar y almacenar la información generada por la institución sobre sensoreo remoto, 
para su análisis, validación y difusión. 
 
Programar la toma de imágenes de satélite y su tipo, de acuerdo a las características 
regionales de los cultivos, sus ciclos y condiciones climáticas particulares. 
 
Programar la toma de imágenes de satélite y su tipo, de acuerdo a las características 
regionales de los cultivos, sus ciclos y condiciones climáticas particulares. 
 
FUNCIONES  
 
Aplicar los procedimientos de proceso electrónico de imágenes a la cuantificación 
periódica de superficies agrícolas. 
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Evaluar técnicas y metodologías de sensoreo remoto en sus aplicaciones a la 
generación de información de utilidad para el sector. 
 
Realizar manuales de operación y aplicación de técnicas de sensoreo remoto 
relacionados a la actividad agrícola y pecuaria. 
 
Controlar y almacenar la información generada por la institución sobre sensoreo remoto, 
para su análisis, validación y difusión. 
 
Programar la toma de imágenes de satélite y su tipo, de acuerdo a las características 
regionales de los cultivos, sus ciclos y condiciones climáticas particulares. 
 
G00.3.2.2 Departamento de Sistemas de Información Geográfica 
 
MISIÓN 
 
Proveer a los usuarios relacionados con el sector, de información geográfica confiable y 
oportuna que sirva de sustento, de instrumento y de herramienta para la toma de 
decisiones. 
 
OBJETIVOS 
 
Generar cartografía digital de calidad que sirva como instrumento para la toma de 
decisiones a los actores involucrados dentro del sector. 
 
Integrar información cartográfica georeferida para tenerla disponible a los 
requerimientos de las áreas que lo soliciten. 
 
Elaborar manuales de operación que sirvan de apoyo para el uso y manejo de los 
softwares geográficos dentro del sector. 
 
Aplicar metodologías de carácter geográfico para implementarlas a nivel local, regional 
y nacional. 
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Diseñar marcos cartográficos para su publicación en la página web del SIAP, 
permitiendo consultar y visualizar la información geográfica a todos los usuarios. 
 
Impulsar, difundir y fomentar la cultura de los Sistemas de Información Geográfica que 
sirven como instrumento para la toma de decisiones. 
 
FUNCIONES  
 
Generación de cartografía digital 
 
Supervisión de la calidad de los productos cartográficos generados 
 
Organización de la información geográfica y las actividades de digitalización de la 
cartografía requerida 
 
Elaboración de manuales de operación 
 
Aplicación de metodologías de sistemas de información geográfica 
 
Diseño de marcos cartográficos. 
 
Impulsar, difundir y fomentar la cultura de los sistemas de información geográfica que 
sirven como instrumento para la toma de decisiones. 
 
G00.3.2.3 Departamento de Sistemas de Posicionamiento Global  
 
MISIÓN 
 
Proveer a los usuarios, de información geográfica georeferida y de información 
meteorológica oportunas para la toma de decisiones. 
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OBJETIVOS 
 
Realizar verificaciones y supervisar los trabajos de campo para ofrecer información 
confiable a los usuarios de la misma. 
 
Participar en los procesos de transferencia tecnológica mediante la capacitación y 
asesoría permanente a personal de los estados e instituciones, para implementar esta 
tecnología y que ayude en la toma de decisiones. 
 
Proporcionar información meteorológica confiable y actualizada que ayude en la toma 
de decisiones. 
 
Elaborar guías metodológicas para el uso de tecnología GPS, para obtener información 
georeferida confiable y actualizada que permita ofrecer información oportuna. 
 
Elaborar cartografía temática con información confiable y actualizada para consulta de 
los usuarios interesados. 
 
Integrar y verificar información obtenida en campo emitiendo reportes y ofreciendo 
información generada con el GPS para utilizarla en procesos de percepción remota. 
 
FUNCIONES  
 
Coordinar y supervisar operativos de campo relacionados a GPS 
 
Participar en la coordinación constante con otras áreas del SIAP. 
 
Transferir información de tecnología GPS hacia los estados e instituciones 
 
Capacitar y asesorar permanentemente al personal de los estados. 
 
Proporcionar actualización de información meteorológica a la página del monitor agro 
climático 
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Elaborar guías para el uso diferentes equipos GPS 
 
Elaborar información cartográfica proporcionando rasgos y/o elementos georeferidos 
 
Supervisar la calidad de los elementos georeferidos con GPS. 
 
G00.3.3 Subdirección de Diseño Conceptual de Encuestas 
 
MISIÓN 
 
Supervisar la adaptación e instrumentación de metodologías que aseguren el sustento 
estadístico para el acopio de la información agroalimentaria y pesquera de carácter 
coyuntural y complementaria; coordinar la capacitación y asesoría a técnicos federales 
y estatales en su aplicación y realizar el análisis de la información obtenida, para 
coadyuvar a la producción y difusión de la información que se ofrece a los productores, 
autoridades federales, estatales, municipales y otros interesados, como soporte para la 
toma de decisiones 
 
OBJETIVOS 
 
Consolidar la normatividad para la realización de encuestas que coadyuven a la 
consecución de los objetivos del SNIDRUS. 
 
Interpretar y satisfacer necesidades de información coyuntural, complementaria y / o de 
confronta demandada por productores y diversos agentes de la actividad 
agroalimentaria y pesquera. 
 
Proponer las metodologías de encuestas que respondan a necesidades concretas de 
información básica agroalimentaria y pesquera. 
 
Administrar y controlar la transferencia de metodologías para facilitar la federalización 
del quehacer estadístico. 
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Coordinar el diseño y programación de auditorías para mejorar la calidad de su 
aplicación. 
 
FUNCIONES  
 
Promover la normatividad para encuestas en las reuniones SNIDRUS. 
 
Realizar talleres para el conocimiento y aplicación de la normatividad. 
 
Conocer las demandas de información sectoriales. 
 
Proponer anteproyectos de diseño para satisfacer las necesidades de datos. 
 
Diseñar las metodologías que respondan oportuna, confiable y verazmente a la 
demanda implícita de datos sectoriales del PND. 
 
Proponer a los responsables estatales de la estadística sectorial las metodologías 
temáticas para solventar las necesidades de datos que sean manifestadas. 
 
Programar en conjunto con las autoridades estatales la conveniencia de ejecutar 
auditorias para asegurar la calidad del acopio de datos. 
 
Elaborar los formatos y procedimientos formales para ejecutar auditorias a personal 
técnico responsable de la coordinación y aplicación de las metodologías. 
 
Valorar la confiabilidad y veracidad de las estadísticas resultantes de una determinada 
aplicación metodológica 
 
G00.3.3.1 Departamento de Diseño y Análisis de Encuestas Agropecuarias  
 
MISIÓN 
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Efectuar la adaptación e instrumentación de metodologías que aseguren el sustento 
estadístico para el acopio de la información agroalimentaria y pesquera de carácter 
coyuntural y complementaria; capacitar y asesorar a técnicos federales y estatales en 
su aplicación y realizar el análisis de la información obtenida, para coadyuvar a la 
producción y difusión de la información que se ofrece a los productores, autoridades 
federales, estatales, municipales y otros interesados, como soporte para la toma de 
decisiones. 
 
OBJETIVOS 
 
Desarrollar los diseños estadísticos para el acopio de información coyuntural y 
complementaria, del sector agroalimentario y pesquero, a través de encuestas. 
 
Identificar y coordinar la actualización de las fuentes documentales relativas a marcos 
de muestreo para la realización de encuestas interés e identificar instituciones y 
personas que faciliten archivos al respecto. 
 
Capacitar a técnicos federales y estatales relacionados con la información 
agroalimentaria y pesquera en la definición e identificación de las unidades de medición 
de la muestra. 
 
Coordinar la logística operativa y realizar el análisis estadístico de datos obtenidos por 
encuestas para medir, predecir e inferir la información de las variables agroalimentarias 
y pesqueras. 
 
FUNCIONES  
 
Establecer y documentar las normas para desarrollar la justificación, objetivos, diseño 
conceptual, instrumentos de acopio, levantamiento de la información y cuadros de 
resultados. 
 
Colaborar en la identificación y definición de las variables ligadas al diseño de la 
información. 
 
Identificar y coordinar la actualización de las fuentes documentales relativas a marcos 
de muestreo para la realización de encuestas interés e identificar instituciones y 
personas que faciliten archivos al respecto. 
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Colaborar en la elaboración de los instrumentos de acopio de información, como 
cuestionarios, instructivos, catálogos y formatos de control operativo. 
 
Colaborar en la capacitación sobre instrumentos y procedimientos de levantamiento de 
información a través de encuestas y sistemas geográficos. 
 
G.00.04.- Dirección de Estrategia Tecnológica y Comunicaciones 
 
 
MISIÓN 
 
Proponer las estrategias para el desarrollo de la infraestructura de tecnología de 
información y de telecomunicaciones, dirigir su ejecución y administrar su uso, para 
garantizar un servicio flexible, oportuno y de vanguardia, adaptable a los requerimientos 
de los usuarios internos y externos del SIAP, que impulse el desarrollo de las acciones, 
procesos y proyectos del mismo y de los convenios de colaboración que se 
establezcan. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Definir, analizar e investigar las estrategias de desarrollo en infraestructura tecnológica 
y de telecomunicaciones que faciliten el acopio, integración, procesamiento, extracción, 
difusión y distribución de la información del Sistema Nacional de Información 
Agropecuaria y Pesquera como parte del Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, en las unidades regionales, estatales, distritales, 
municipales y establecer nuevos y variados mecanismos tecnológicos para lograr una 
mayor difusión de la información en todos los niveles que intervienen en las cadenas 
productivas del sector. 
 
Administrar un servicio de tecnología de la información y de telecomunicaciones, 
flexible, oportuno y de vanguardia, adaptable a los requerimientos de los usuarios 
internos y externos que impulsen el desarrollo de las acciones, procesos y proyectos del 
SIAP y de los convenios de colaboración que así se establezcan, contribuyendo a la 
misión y visión del SIAP concordante a los planes estratégicos. 
 
Promover y otorgar el soporte técnico y los talleres de capacitación necesarios para el 
uso adecuado y estandarización en el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones. 
 



 

 
 

71 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
71 de 115 

Establecer, coadyuvar y proponer normas y estándares mínimos requeridos para el 
desarrollo homogéneo institucional e interinstitucional tecnológico y de 
telecomunicaciones. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Definir, investigar, analizar, proponer, coordinar, supervisar y dirigir los procesos y 
proyectos en el desarrollo de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, así 
como los programas de mejora de la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones de voz, datos e imagen, locales o de área amplia, públicos y 
privados, contratados por el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por las unidades 
administrativas que la integren y optimizar el uso de la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones de la Secretaría. 
 
Proponer e implementar estrategias de mejoramiento informático interinstitucional y 
mejorar los mecanismos de difusión electrónica de la información del sector. 
 
Permanentemente llevar a cabo investigaciones del mercado nacional e internacional 
en el ámbito de telecomunicaciones e informática, a través de presentaciones, 
exposiciones, ponencias de los proveedores de servicios, medios y equipos de cómputo 
y telecomunicaciones, así como otros organismos públicos o privados, que permitan 
identificar las tendencias tecnológicas y en su caso proponer para autorización superior 
la incorporación de nuevas facilidades tecnológicas que optimicen la infraestructura o 
controles existentes y que apoyen la consolidación y difusión del Sistema Nacional de 
Información Agropecuaria y Pesquera como parte del Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustentable, y las que se asignen al SIAP. 
 
Proponer, establecer y promover planes de desarrollo institucionales que permitan la 
integración de esfuerzos con las diversas áreas de la Secretaria en materia de 
tecnología de la información y de telecomunicaciones, generando estándares y 
estrategias que estén alineadas con la misión y visión de la Secretaria. 
 
Generar, proponer y acordar los programas de trabajo, normas, políticas y 
procedimientos necesarios para garantizar la disponibilidad y el uso adecuado de las 
facilidades que se otorgan a través de la infraestructura tecnológica y de 
telecomunicaciones del SIAP, estableciendo los mecanismos de respaldo, 
mantenimientos, difusión, capacitación y soporte técnico conjuntamente con las 
unidades internas del SIAP y con las unidades regionales, estatales, distritales y 
centrales. 
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Administrar el uso y acceso a los servicios de voz y datos, el almacenamiento, la 
distribución y transacciones de información a través de la red (intranet, Internet, 
extranet), asimismo, establecer los mecanismos de seguridad y mantenimiento, que 
esta requiera, para su resguardo y ágil acceso. 
 
Proponer, participar y otorgar las asesorías, el soporte técnico y los talleres de 
tecnología de la información necesarios para armonizar los desarrollos tecnológicos en 
el ámbito interinstitucional, que se requieran o soliciten en las instancias centrales y 
estatales. 
 
Participar e impulsar el desarrollo de los proyectos institucionales que involucran los 
servicios de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, en esquemas 
de Internet, intranet y extranet, a fin de analizar y proponer para autorización superior 
las alternativas viables y factibles que cubran las necesidades específicas requeridas, 
estableciendo los estándares tecnológicos y las normas de conexión internas y externas 
para los casos de los convenios de colaboración existentes con otras dependencias 
gubernamentales o privadas, conforme a los lineamientos mínimos que dictaminen las 
áreas normativas reguladoras que para tal efecto tiene la Secretaría. 
 
Participar y apoyar a los comités estatales en el ámbito del desarrollo tecnológico y de 
telecomunicaciones para el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 
Sustentable, así como, las funciones y tareas adicionales que se asignen. 
 
 
 
G.00.04.01 Subdirección de Telecomunicaciones. 
 
 
MISIÓN 
 
 
Supervisar y coordinar la configuración y operación de la infraestructura central de la 
red de servidores para la comunicación de datos; el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos de cómputo y la asesoría técnica y capacitación a los usuarios 
de los mismos y coordinar el desarrollo y actualización del sitio Web para la publicación 
de información agropecuaria, para coadyuvar al buen uso y eficiente aprovechamiento 
de los recursos informáticos con que cuenta la institución. 
 
 
OBJETIVOS 
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Supervisar y coordinar las actividades encaminadas a mantener en condiciones óptimas 
de operación, la infraestructura central de la red de servidores para la comunicación de 
datos y coordinar el sistema de comunicaciones entre los computadores conectados. 
 
Coordinar el desarrollo y actualización del sitio Web para la difusión de información en 
materia agroalimentaria y pesquera que permita la eficiente localización y consulta de la 
misma y que cumpla con los criterios establecidos en materia de imagen y presentación 
de la información. 
 
Coordinar y supervisar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos de cómputo de la institución para asegurar su conservación en buen estado de 
funcionamiento. 
 
Coordinar el apoyo, asesoría técnica y capacitación a los usuarios de equipos de 
cómputo para coadyuvar al buen uso y aprovechamiento de los recursos informáticos 
del SIAP. 
 
 
FUNCIONES. 
 
 
Controlar y mantener en condiciones óptimas de operación, la infraestructura central de 
la red de servidores para la comunicación de datos y coordinar el sistema de 
comunicaciones entre los computadores conectados. 
 
Investigar, evaluar, proponer y coordinar la incorporación de nuevos avances 
tecnológicos que mejoren los servicios de la infraestructura informática del SIAP. 
 
Supervisar el buen servicio y permanente operación de las facilidades de mensajería 
electrónica. 
 
Coordinar el permanente monitoreo de la calidad de tráfico de datos entre los distintos 
usuarios. 
 
Participar en los foros técnicos debidos para apoyar y orientar el desarrollo informático 
institucional. 
 
Supervisar la configuración y funcionamiento de los servicios corporativos de correo 
electrónico, seguridad de acceso, Internet, intranet, extranet así como de la página Web 
de la institución. 
 
Supervisar el desarrollo, actualización y operación de los sistemas de servicios de 
publicación electrónica de información. 
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Evaluar las nuevas tecnologías disponibles en el mercado y proponer la incorporación 
de aquellas que redunden en una mayor eficiencia en el cumplimiento de las tareas de 
la institución. 
 
Vigilar la permanencia de los servicios de comunicación digital interna y externa para 
los usuarios autorizados. 
 
Coordinar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo 
así como la asistencia requerida por sus usuarios para permitir la conservación de sus 
equipos en buenas condiciones de funcionamiento. 
 
Coordinar y participar en las actividades de soporte técnico, asesoría y talleres de 
capacitación en el uso de tecnología de información que requieran los usuarios de la 
misma. 
 
Evitar la duplicidad de servicios emplazados en los equipos y optimizar el enlace de los 
canales de comunicación y su interrelación. 
 
 
G.00.04.01.01 Departamento de Difusión Digital. 
 
 
MISIÓN 
 
 
Desarrollar un sitio Web para la difusión de información relevante y de interés en 
materia agroalimentaria y pesquera que permita la eficiente localización y consulta de la 
misma y que cumpla con los criterios establecidos en materia de imagen y presentación 
de la información. Y coordinar su permanente actualización para favorecer la toma de 
decisiones de los usuarios de la misma. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Desarrollar un sitio Web para la difusión de información relevante y de interés en 
materia agroalimentaria y pesquera que permita la eficiente localización y consulta de la 
misma y que cumpla con los criterios establecidos en materia de imagen y presentación 
de la información. 
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Coordinar la permanente actualización de la información contenida en el sitio, para 
favorecer la toma de decisiones de los usuarios de la misma. 
 
Establecer acciones que permitan el mejoramiento de los mecanismos de publicación y 
difusión electrónica de la información que genera el sector a través de los servicios de 
Internet e Intranet. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Difundir y publicar información que se produce en la institución a través de medios 
digitales y electrónicos, de manera ágil veraz y oportuna. 
 
Diseñar y desarrollar nuevos componentes que permitan la correcta ubicación y acceso 
a la información publicada en el sitio Web. 
 
Coordina y monitorear las actividades de actualización de información, supervisando la 
transferencia de la misma a los directorios que integran la estructura en el servidor. 
 
Proponer nuevas técnicas de diseño a utilizar facilitando la optimización de los gráficos 
así como el manejo de documentos que permitan fluidez en el ciberespacio. 
 
Coordinar la actualización y el mantenimiento de la información que se integra en los 
diferentes módulos del sitio Web del SIAP. 
 
Proporcionar asesoría a las diferentes áreas en el diseño de documentos para la 
difusión de información para facilitar la integración de la misma. 
 
Establecer acciones que permitan el mejoramiento de los mecanismos de publicación y 
difusión electrónica de la información que genera el sector a través de los servicios de 
Internet e intranet. 
 
Monitorear el funcionamiento de links tanto en intranet así como Internet en lugares 
relacionados con la información que se encuentra en el sitio Web. 
 
Capacitar al personal en el uso de las herramientas requeridas para el depósito de la 
información en el servidor. 
 
 
G.00.04.01.02 Departamento de Soporte y Mantenimiento Técnico. 
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MISIÓN 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la institución, 
mantener permanentemente actualizado su inventario y dar apoyo y asesoría técnica a 
los usuarios de los mismos, para coadyuvar al buen funcionamiento, control y 
aprovechamiento de los recursos informáticos del SIAP. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la institución, 
para asegurar su buen estado y funcionamiento. 
 
Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de voz y datos 
y alimentación regulada. 
 
Mantener permanentemente actualizado el inventario de bienes informáticos del SIAP. 
 
Efectuar las actualizaciones de software en los equipos de los usuarios, cuando se 
requiera. 
 
Capacitar a los usuarios para que detecten las fallas más comunes en los equipos y sus 
periféricos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo de la institución, 
para asegurar su buen estado y funcionamiento. 
 
Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de voz y datos 
y alimentación regulada. 
 
Mantener permanentemente actualizado el inventario de bienes informáticos del SIAP. 
 
Efectuar las actualizaciones de software en los equipos de los usuarios, cuando se 
requiera. 
 
Capacitar al personal en la identificación de fallas y en el uso de herramientas de 
cómputo, incluyendo software y hardware y brindar a los mismos apoyo y asesoría 
técnica. 
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G.00.04.02 Subdirección de Tecnología. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Desarrollar, implantar y mantener los sistemas informáticos requeridos para el eficiente 
funcionamiento de las áreas administrativas del SIAP. 
 
Investigar, analizar, proponer y, en su caso, implantar nuevas tecnologías informáticas y 
electrónicas para el desarrollo de las funciones administrativas del SIAP. 
 
Efectuar la instalación y configuración de los equipos y dispositivos periféricos y de 
software requeridos por las áreas administrativas de la institución. 
 
Brindar soporte técnico, asesorar y capacitar a usuarios del área administrativa en la 
utilización de sistemas de información y equipos de cómputo y promover su buen uso 
entre los mismos. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Efectuar el desarrollo, implantación y mantenimiento de los sistemas informáticos 
requeridos para el eficiente funcionamiento de las áreas administrativas del SIAP. 
 
Investigar, analizar, proponer y, en su caso, implantar nuevas tecnologías informáticas y 
electrónicas para el desarrollo de las funciones administrativas del SIAP. 
 
Efectuar la instalación y configuración de los equipos y dispositivos periféricos y de 
software requeridos por las áreas administrativas de la institución. 
 
Dar soporte técnico, asesoría y capacitación a usuarios del área administrativa en el 
uso de sistemas de información y equipos de cómputo y promover su buen uso entre 
los mismos. 
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G00.05.- Dirección de Coordinación Interinstitucional  
 
 
MISIÓN 
 
 
Promover la concurrencia y participación de las dependencias y entidades de los tres 
órdenes de gobierno, en la implementación del sistema nacional de información para el 
desarrollo rural sustentable (SNIDRUS); definir las normas y lineamientos para su 
operación; concertar con delegaciones y gobiernos estatales las inversiones a realizar 
para la creación de la infraestructura necesaria al respecto y celebrar acuerdos y 
convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de productores 
vinculados al sector para el intercambio y difusión de información, para contribuir al 
desarrollo y funcionamiento del dicho sistema. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Contribuir al establecimiento y desarrollo de los Sistemas Estatales de Información para 
el Desarrollo Rural Sustentable mediante la concertación con delegaciones y gobiernos 
estatales de las inversiones a realizar para el desarrollo de infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones, capacitación, obtención y difusión de la información, en el marco 
de los programas establecidos. 
 
Lograr el establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) mediante el diseño de normas y lineamientos 
para su instrumentación, así como mediante la coordinación y concertación de acciones 
y acuerdos con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales 
relacionadas con el desarrollo rural sustentable, así como lograr la integración y 
operación adecuada del Comité Nacional y los Comités Estatales de Información 
Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable mediante el diseño y 
aplicación de normas y lineamientos de operación, así como la evaluación de su 
funcionamiento. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Concertar con las Delegaciones y Gobiernos estatales, las inversiones a realizar en el 
marco de los programas federales de apoyo para el desarrollo de los sistemas estatales 
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de información, dar seguimiento al avance fisco-financiero de las acciones convenidas y 
evaluar sus resultados e impacto en el desarrollo del SNIDRUS. 
 
Promover y acordar la participación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, estatal y municipal en el desarrollo del SNIDRUS, así 
como concertar con las organizaciones de productores y demás agentes involucrados 
en el sector, su concurrencia y colaboración en este proceso. 
 
Promover, coordinar y evaluar las instancias y mecanismos de concurrencia y 
coordinación para el establecimiento e implementación del SNIDRUS. 
 
Establecer normas y lineamientos para la integración y funcionamiento adecuado de los 
Comités Nacional y Estatales en materia de Información y Estadística para el Desarrollo 
Rural Sustentable, así como para la concurrencia de los generadores y usuarios de la 
información, de conformidad con la legislación aplicable. 
 
Promover y apoyar el fortalecimiento y operación de los Comités Nacional y Estatales 
en materia de Información y Estadística para el Desarrollo rural Sustentable, dar 
seguimiento a sus actividades y evaluar su desempeño. 
 
Apoyar el funcionamiento del Consejo Técnico del Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera y desarrollar las actividades de la Secretaría Técnica del 
mismo. 
 
 
 
G00.05.01 Subdirectora de Promoción e Intercambio Estadístico 
 
 
MISIÓN 
 
 
Establecer lineamientos y directrices para la formalización del intercambio y difusión de 
información estadística y geográfica con otras instituciones y dependencias del sector y 
efectuar la concertación de las inversiones a efectuar para coadyuvar al desarrollo del 
sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
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Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para el intercambio, suministro y 
difusión de información estadística y geográfica con las dependencias y entidades del 
sector y con otros sectores de la Administración Pública Federal y Estatal. 
 
Concertar con las Delegaciones y Gobiernos Estatales, las inversiones a realizar y dar 
seguimiento y evaluar el impacto de estas, en el marco de los programas federales de 
apoyo para el desarrollo de los sistemas estatales de información. 
 
Organizar y coordinar reuniones interinstitucionales para definir términos de intercambio 
de información estadística y geográfica para el desarrollo rural sustentable, así como 
dar seguimiento al cumplimiento de las acciones convenidas. 
 
Establecer criterios homogéneos para la integración, consolidación y difusión de la 
información estadística agroalimentaria y pesquera, así como para la realización de 
proyectos en la materia. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Analizar y proponer mecanismos de coordinación interinstitucional para el intercambio, 
suministro y difusión de información estadística y geográfica con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y Estatal relacionadas con el sector. 
 
Analizar y proponer términos de intercambio para la participación del Servicio de 
Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, en los Sistemas Nacionales y 
Estatales de Información y proponer lineamientos para fortalecer su vinculación. 
 
Analizar y proponer mecanismos de enlace con las áreas internas de la SAGARPA, así 
como con las externas que generen información estadística y geográfica relacionada 
con el sector. 
 
Elaborar propuestas de términos de colaboración, así como para la integración de 
grupos de trabajo interinstitucionales con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal relacionadas con el sector, para el intercambio 
de información estadística y geográfica, y llevar a cabo el registro y seguimiento de los 
compromisos contraídos. 
 
Elaborar propuestas para promover, organizar y coordinar reuniones interinstitucionales 
para definir términos de intercambio de información estadística y geográfica para el 
desarrollo rural sustentable, y apoyar la coordinación de la integración de la información 
técnica soporte de las propuestas de convenios de colaboración a suscribir, llevar a 
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cabo el seguimiento de las acciones convenidas y elaborar propuestas tendientes a su 
cumplimiento. 
 
Elaborar normas y lineamientos para la instrumentación de los programas y apoyos del 
Gobierno Federal para el desarrollo de los Sistemas Estatales de Información. 
 
 
 
G00.05.02 Subdirector de Apoyo de Comités Estatales de Información 
 
 
MISIÓN 
 
 
Proponer las normas y lineamientos para la integración y funcionamiento de los Comités 
Nacional y Estatales en materia de información y estadística para el desarrollo rural 
sustentable, así como para la concurrencia de los generadores y usuarios de la 
información; proponer los convenios y acuerdos para lograr la participación de las 
instituciones y de los sectores social y privado relacionados con el sector en los mismos 
y dar seguimiento a las actividades de dichos comités, para coadyuvar al desarrollo del 
sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Coordinar la integración y operación de los Comités Nacional y Estatales de información 
estadística y geográfica para el desarrollo rural sustentable; mediante la evaluación de 
la operación de las instancias y mecanismos de coordinación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y de las 
organizaciones de productores, generadores y usuarios de la información y demás 
agentes relacionados con el sector, de acuerdo con la legislación aplicable. 
 
Asesorar y auxiliar a las Delegaciones de la SAGARPA y gobiernos estatales, en la 
elaboración de la normatividad, directrices y lineamientos para la operación adecuada 
de las instancias y mecanismos de coordinación a fin de que las metodologías y 
procedimientos se apliquen conforme a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley 
de Información Estadística y Geográfica. 
 
Coordinar la integración de los cuatro informes de actividades trimestrales y el 
cumplimiento de las metas del SIAP y dar seguimiento de los acuerdos tomados. 
 



 

 
 

82 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
82 de 115 

Colaborar y participar en los comités o grupos de trabajo relacionados con el 
seguimiento de los programas de apoyo al desarrollo de la información estadística y 
geográfica agroalimentaria, mediante la elaboración de la información, competencia del 
Servicio de Información Alimentaria y Pesquera, derivada de dichos programas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Coordinar la integración y operación adecuada de los Comités Nacional y Estatales de 
Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable; así como la 
participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, municipal, y de las organizaciones de productores, generadores y usuarios de 
la información y demás agentes relacionados con el sector, de acuerdo con la 
legislación aplicable. 
 
Elaborar propuestas de convenios y acuerdos para lograr la participación de las 
instituciones y de los sectores social y privado relacionados con el sector en los 
Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
Apoyar y asesorar a las Delegaciones de la SAGARPA y Gobiernos Estatales, a fin de 
que las metodologías y procedimientos, se apliquen conforme a las disposiciones 
jurídicas y programas relacionados en la materia. 
 
Elaborar propuestas de normas y lineamientos para promover y apoyar el 
fortalecimiento y operación del Comité Nacional y los Comités Estatales en materia de 
Información y Estadística para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Elaborar lineamientos y apoyar la participación de las áreas del Servicio de Información 
y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en los Comités Estatales de 
Información Estadística y Geográfica para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Apoyar el funcionamiento del Consejo Técnico del Servicio de Información y Estadística 
Agroalimentaria y Pesquera. 
 
Dar seguimiento a las actividades del Comité Nacional y los Comités Estatales en 
materia de Información y Estadística para el Desarrollo Rural Sustentable y evaluar su 
desempeño. 
 
 
G00.05.02.01 Departamento de Federalización Estadística Agropecuaria 
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MISIÓN 
 
 
Dar seguimiento físico-financiero a las acciones convenidas para instrumentar los 
programas federales de apoyo para el desarrollo de los Sistemas Estatales de 
Información y dar seguimiento a los avances en la integración y consolidación de la 
estructura organizacional y operación de los comités estatales, para coadyuvar al 
desarrollo del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar los informes de resultados de los programas federales de apoyo para el 
desarrollo de los Sistemas Estatales de Información. 
 
Analizar y verificar que las acciones concertadas en los sistemas estatales de 
información se lleven de acuerdo con la normatividad establecida. 
 
Dar seguimiento físico-financiero a las acciones convenidas para instrumentar los 
programas federales de apoyo para el Desarrollo de los Sistemas Estatales de 
Información. 
 
Dar seguimiento a los avances en la integración y consolidación de la estructura 
organizacional y operación de los Comités Estatales de Información Estadística y 
Geográfica del Sector Agropecuario y elaborar los informes correspondientes. 
 
Participar en los Comités Estatales de Información y Estadística Geográfica para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Elaborar los informes sobre el avance físico-financiero de las acciones contenidas en 
los programas federales de apoyo para el desarrollo de los Sistemas Estatales de 
Información, así como los informes de resultados de dichos programas. 
 
Actualizar, procesar, integrar y sistematizar los informes físico-financieros y de 
resultados enviados por las delegaciones estatales, sobre las acciones convenidas en 
los programas federales de apoyo para el desarrollo de los sistemas estatales de 
información. 
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Proponer los apoyos e integración y preparación del soporte técnico para la 
participación del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, en 
las sesiones de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica del 
Sector Agropecuario, y elaborar propuestas para el desahogo de los requerimientos de 
información relacionada con los programas de apoyo al desarrollo de la información 
estadística agropecuaria. 
 
Elaborar, proponer y aplicar mecanismos de seguimiento físco-financiero de las 
acciones convenidas para instrumentar los programas federales de apoyo para el 
desarrollo de los sistemas estatales de información; así como analizar y verificar que las 
acciones concertadas se lleven de conformidad con la normatividad establecida. 
 
Elaborar propuestas de apoyo a las Delegaciones y Gobiernos Estatales para la 
elaboración de los planes de trabajo, así como dar seguimiento y evaluar los avances 
en el cumplimiento de las acciones de coordinación interinstitucional de los planes de 
trabajo de los Comités Estatales de Información Estadística y Geográfica para el 
Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Llevar a cabo el seguimiento de los avances en la integración y consolidación de la 
estructura organizacional y operación de los Comités Estatales de Información 
Estadística y Geográfica del Sector Agropecuario, y elaborar  los informes 
correspondientes, así como proponer medidas que mejoren su consolidación y 
operación. 
 
Participar en los Comités Estatales de Información y Estadística Geográfica para el 
Desarrollo Rural Sustentable y en los comités relacionados con el seguimiento de los 
Programas Federales de Apoyo para el Desarrollo de los Sistemas Estatales de 
Información. 
 
Elaborar propuestas para el desahogo de los requerimientos de información relacionada 
con los programas de los comités. 
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G00.06.- Dirección de Sistemas de Información 
 
 
MISIÓN 
 
 
Dirigir las tareas encaminadas al desarrollo y mantenimiento de los sistemas 
informáticos para la generación de la información estadística y geográfica del sector 
agroalimentario y pesquero que se ofrece a los productores, autoridades federales, 
estatales, municipales y otros interesados, como soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Coordinar y supervisar la actualización de los sistemas de acopio de información para la 
estadística básica SIACAP y SIPCAP y de los de difusión de la estadística agrícola, 
pecuaria y pesquera. 
 
Proponer y coordinar la automatización de procesos en el SIAP con el apoyo de los 
enlaces informáticos en las diferentes direcciones del SIAP. 
 
Promover la utilización y supervisar la operación de los sistemas de información que 
conforman el Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable 
(SNIDRUS), a través de la participación en los Comités Estatales respectivos. 
 
Supervisar, coordinar y apoyar en el suministro permanente de la información que 
apoye a los consejos distritales y municipales en sus procesos de planeación, teniendo 
una estrecha vinculación con los CEIEGDRUS y las OEIDRUS. 
 
Fomentar en el SIAP la cultura informática, la investigación de nuevas tecnologías y 
participar en la planificación de su renovación, a fin de coadyuvar a que el organismo 
cuente con los recursos tecnológicos que requiere para el eficiente cumplimiento de su 
misión. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Promover entre los integrantes de la Dirección, los acuerdos en las reuniones de 
planeación estratégica del SIAP y dar seguimiento a los procesos y proyectos definidos 
utilizando los estándares establecidos para ello. 
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Fomentar en el SIAP la cultura informática, la investigación de nuevas tecnologías y 
planificar su renovación a fin de presentar los requerimientos para la actualización de 
software y hardware en el SIAP ante la instancia integradora. 
 
Apoyar en el fortalecimiento y ejecución del Comité de Difusión, Tecnología y Calidad 
(CODITECA). 
 
Supervisar el desarrollo de los nuevos sistemas y las adecuaciones y actualizaciones 
de los mismos. 
 
 
G00.06.01 Subdirección de Sistemas de Información para la Estadística Derivada. 
 
 
MISIÓN 
 
 
Coordinar y supervisar las actividades de desarrollo y actualización de sistemas de 
información relacionados con la estadística derivada y el comercio exterior y promover 
la capacitación del personal de la dirección, para contribuir a la generación de la 
información del sector agroalimentario y pesquero ofrecida a los productores, 
Autoridades Federales, Estatales, Municipales y otros interesados, como soporte para 
la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Contribuir al manteniendo y actualización de los sistemas de información con la 
aplicación de herramientas informáticas de vanguardia para apoyar a los productores, 
funcionarios de la secretaría y usuarios en general a la toma de decisiones. 
 
Coordinar y supervisar las actividades de desarrollo y actualización de sistemas de 
información relacionados con la estadística derivada y el comercio exterior, para 
contribuir a la generación de la información del sector agroalimentario y pesquero que 
se ofrece a los productores, Autoridades Federales, Estatales, Municipales y otros 
interesados, como soporte para la toma de decisiones. 
 
Contribuir en la administración de espacios y aplicaciones en los servidores del SIAP 
para optimizar su uso y proporcionar un eficiente servicio interno. 
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Coordinar proyectos de capacitación para el personal del SIAP para el manejo de 
nuevas herramientas informáticas tanto internas como externas. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Coordinar y supervisar las actividades para mantener actualizado el sistema de 
seguimiento oportuno de comercio exterior, sistema de información del comercio 
mexicano y tarifa arancelaria y buscar nuevas aplicaciones tecnológicas para la difusión 
de esta información. 
 
Coordinar y supervisar las actividades del desarrollo e implementación del Registro 
Administrativo Agrícola y buscar nuevas aplicaciones tecnológicas para su implantación 
en el SIAP. 
 
Supervisar y coordinar la actualización de información y de componentes tecnológicos 
de los sistemas de información SIACON, anuarios agrícola y pecuario, para versión de 
disco compacto y página Web. 
 
Coadyuvar con la DETYT la administración de aplicaciones de los servidores, coordinar 
proyectos de capacitación sobre el manejo de nuevas herramientas informáticas tanto 
internas como externas y participar en la planeación de automatización de proyectos y 
procesos en el SIAP. 
 
 
G00.06.01.01 Departamento de Ingeniería de Software 
 
 
MISIÓN 
 
 
Planear, diseñar, generar y proveer sistemas informáticos al SIAP, para su uso por 
personal interno y externo al organismo, en la generación de información estadística 
que coadyuve a la difusión de la información del sector agropecuario que se ofrece a los 
interesados para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Desarrollo de nuevas aplicaciones de software, de acuerdo a las necesidades del SIAP. 
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Diseñar e impartir cursos y talleres sobre el software y las metodologías de desarrollo 
utilizados en el SIAP, así como sobre las aplicaciones desarrolladas en la dirección. 
 
Supervisar que el SIAP cuente con las herramientas adecuadas para el desarrollo y 
administración de SW, que los involucrados en el desarrollo hagan uso adecuado de las 
herramientas y que se apeguen a las políticas de desarrollo de la dirección. 
 
Evaluar, seleccionar e implantar herramientas para la elaboración y administración de 
los proyectos de software del SIAP, compatibles con el lenguaje de modelado utilizado 
por la institución, para asegurar que el SIAP cuente con los recursos necesarios para el 
desarrollo y administración de sistemas de información. 
 
Vigilar que los involucrados en el desarrollo de sistemas hagan uso adecuado de las 
herramientas al respecto y que se apeguen a las políticas de desarrollo establecidas por 
la dirección. 
 
Desarrollar y mantener el subsistema pecuario del Sistema Integral de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 
 
Capacitar al personal del SIAP en el uso de materiales y técnicas didácticos a través de 
Internet (e-learning) y brindar asesoría sobre todo lo relacionado con la elaboración de 
contenido didáctico en línea y sobre cualquier otro sistema requerido por la 
subdirección. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Desarrollar y mantener el Subsistema Pecuario del Sistema Integral de Información 
Agroalimentaria y Pesquera. 
 
Brindar capacitación y asesoría en todo lo relacionado con e-Learning 
 
Impartir cursos y talleres. 
 
Evaluar, seleccionar e implantar herramientas para la elaboración y administración de 
los proyectos de software del SIAP (acorde a las especificaciones del lenguaje de 
modelado). 
 
Desarrollar y mantener el anuario agrícola por distritos y municipios. 
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G00.06.01.02 Departamento de Integración y Difusión de Información de Comercio 
Exterior 
 
 
MISIÓN 
 
 
Efectuar el desarrollo y actualización de sistemas para el manejo y difusión de 
información en materia de comercio exterior, para coadyuvar a la generación de la 
información del sector agroalimentario y pesquero ofrecida a los productores, 
autoridades federales, estatales, municipales y otros interesados, como soporte para la 
toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Mantener la integridad y actualización de la base de datos del sistema de seguimiento 
oportuno de comercio exterior. 
 
Atender las necesidades de información de manera oportuna de los usuarios internos y 
externos que la requieran. 
 
Analizar, diseñar e implantar sistemas informáticos para la difusión vía Web de la 
información de comercio exterior. 
 
Integrar una base de datos con la información generada por otras instituciones y que es 
utilizada en el SIAP. 
 
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar el sistema de información de mercados con 
el fin de brindar información de este rubro. 
 
Mantener actualizada la documentación técnica de los sistemas liberados. 
 
 
FUNCIONES  
 
 
Mantener la integridad de la información que proporciona la AGA en el sistema de 
seguimiento oportuno de comercio exterior. 
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Mantener actualizada la información del Sistema de Seguimiento Oportuno de Comercio 
Exterior y del Sistema de Información del Comercio Mexicano y Tarifa Arancelaria 
 
Atender y asesorar a los usuarios en sus requerimientos de información referente al 
Comercio Exterior. 
 
Apoyar en el análisis, diseño y desarrollo de los sistemas que genera el SIAP. 
 
Analizar, diseñar, desarrollar e implantar nuevas aplicaciones tecnológicas para la 
difusión de información de Comercio Exterior. 
 
Revisar e interpretar la normatividad vigente que rige al Comercio Exterior. 
 
Analizar información generada por otras instituciones y que es de gran utilidad en el 
SIAP para integrarla en bases de datos y facilitar la explotación de ésta. 
 
Evaluar las propuestas de necesidades de información de comercio exterior de los 
usuarios e integrarlas en el sistema. 
 
Analizar, diseñar, desarrollar e implementar el Sistema de Información de Mercados con 
el fin de brindar información de este rubro. 
 
Elaborar la documentación técnica de los sistemas liberados así como los manuales de 
ayuda para los usuarios. 
 
 
G00.06.01.03 Departamento de Difusión Electrónica de la Estadística Básica y 
Derivada 
 
 
MISIÓN 
 
 
Efectuar el desarrollo y actualización de sistemas para el manejo y difusión de 
información en materia de estadística básica y derivada, para coadyuvar a la 
generación de la información del sector agroalimentario y pesquero ofrecida a los 
productores, Autoridades Federales, Estatales, Municipales y otros interesados, como 
soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
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Mantener la integridad de la información que proporciona por la AGA en el sistema de 
seguimiento oportuno de comercio exterior, implementando y desarrollando programas 
para este fin. 
 
Brindar apoyo a usuarios de los productos o aplicaciones liberadas por el área, atender 
los requerimientos periódicos de información de manera oportuna, al igual que los 
requerimientos especiales, mediante el uso y desarrollo de aplicaciones y software con 
que se cuenta. 
 
Apoyar y desarrollar nuevas aplicaciones para la explotación de información generada 
por otros sistemas administrados por esta u otras áreas, mediante el uso del software 
con que se cuenta. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Mantener sistemas de consulta para su publicación en la página Web del SIAP. 
 
Mantener la integridad de la base de datos de comercio exterior, implementando y 
desarrollando programas para este fin. 
 
Proveer a los usuarios de información oportuna y confiable. 
 
Elaborar la documentación técnica de los sistemas liberados así como los manuales de 
ayuda para los usuarios. 
 
Atender y asesorar a los usuarios en sus requerimientos de información referente al 
comercio exterior. 
 
Analizar, diseñar, desarrollar y mantener nuevos sistemas requeridos por el SIAP. 
 
 
G00.06.02 Subdirección de Sistemas de Información para la Toma de Decisiones, 
Geográficos y Encuestas 
 
 
MISIÓN 
 
 
Supervisar y coordinar el desarrollo e implantación de proyectos informáticos que 
satisfagan las necesidades de explotación de información sobre encuestas y sistemas 
geográficos así como la capacitación y apoyo técnico a los usuarios de los mismos, 
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para coadyuvar a la difusión de la información del sector que se ofrece a los 
productores, Autoridades Federales, Estatales, Municipales y otros interesados, como 
soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Supervisar el desarrollo e implantación de los sistemas requeridos por las áreas 
técnicas del SIAP. 
 
Supervisar la implementación de los estándares y métodos de análisis, diseño y 
desarrollo de sistemas de cómputo. 
 
Supervisar y revisar la calendarización de los tiempos propuestos para el desarrollo de 
sistemas. 
 
Supervisar que se proporcione a los usuarios capacitación en la utilización de los 
sistemas. 
 
Coordinar el desarrollo de escenarios de análisis de información a través de 
herramientas de data warehouse. 
 
Supervisar la investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas de 
análisis de información. 
 
Supervisar la elaboración de manuales técnicos y de usuario de los sistemas 
desarrollados. 
 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Supervisar la implementación de los estándares y métodos de análisis, diseño y 
desarrollo de sistemas de cómputo para el área de encuestas y geografía, también para 
los desarrollos de análisis de información que se realizan a través de data Warehouse y 
portales personalizados. 
 
Supervisar la asistencia técnica a las áreas encargadas de la operación y 
mantenimiento de las bases de datos, así como generar nuevos productos que mejoren 
el manejo de la información de encuestas y la relacionada a los sistemas de análisis de 
información. 
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Supervisar y revisar la calendarización de los tiempos propuestos para el desarrollo de 
sistemas que se deriven de análisis de procesos de la dirección de encuestas y 
geografía, así como, de los registros administrativos agrícolas y pecuarios que 
intervienen en el desarrollo del sistema de series de tiempo y escenarios dinámicos 
para la toma de decisiones. 
 
Supervisar que se proporcione a los usuarios capacitación en la utilización de los 
sistemas que se generan para el almacenamiento y consulta de la información de 
encuestas y geografía, sistemas de análisis de información. 
 
Coordinar el desarrollo de escenarios de análisis de información a través de 
herramientas de data Warehouse, así como las interfaces para la Georeferenciación de 
la información del registro administrativo agrícola y pecuario. 
 
Supervisar la investigación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas de 
análisis de información como son los Data Warehouse, Series de Tiempo, publicación 
de sistemas Georeferenciados y lenguajes de alto nivel para el desarrollo de 
aplicaciones. 
 
Supervisar e impulsar el desarrollo y prueba de servicios que integren nuevos 
elementos tecnológicos, en diferentes plataformas tecnológicas que posteriormente se 
utilizaran a nivel institucional. 
 
Supervisar la elaboración de manuales técnicos y de usuario de los sistemas 
desarrollados para el área de Geografía y Encuestas, así como de otros sistemas 
donde se participa. 
 
 
 
G00.06.02.01 Departamento de Ingeniería de Sistemas Geográficos 
 
 
MISIÓN 
 
 
Desarrollar, documentar e implantar sistemas para la publicación de información 
georeferenciada del sector agrícola y pecuario a través de medios electrónicos y brindar 
capacitación y apoyo técnico a los usuarios de los mismos, para coadyuvar a la difusión 
de información del sector que se ofrece a los productores, autoridades federales, 
estatales, municipales y otros interesados, como soporte para la toma de decisiones. 
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OBJETIVOS 
 
 
Diseñar, desarrollar e implantar sistemas para la dirección de Geografía y encuestas, en 
materia de sistemas geográficos en su publicación en la Web. 
 
Elaborar y actualizar el sistema de seguimiento de procesos y proyectos del SIAP en 
MS PROJECT. 
 
Investigar nuevas tecnologías de sistemas de información en materia de sistemas 
geográficos para su publicación. 
 
Mantener y realizar la reingeniería del sistema del sistema de costos de producción. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Fomentar el uso de la información agroalimentaria y pesquera georeferenciada, en 
coordinación con el área técnica de Geografía, para su selección, análisis e integración 
en el Sistema de Información Geográfica IRIS, utilizado en computadoras personales. 
 
Incrementar el uso de la información estadística agroalimentaria y pesquera mediante el 
desarrollo y mantenimiento de una publicación dinámica y sencilla con información 
estatal en la página Web del SIAP. 
 
Extender la comprensión de los sistemas elaborados a través de brindar asesoría y 
asistencia a los usuarios internos y externos. 
 
Elaborar los reportes mensuales de seguimiento y control de los procesos y proyectos 
del SIAP. 
 
Promover el uso de la información agroalimentaria y pesquera georeferenciada, en 
coordinación con el área técnica de Geografía, para su selección, análisis e integración 
en el sistema de información geográfica ARQUIMS utilizado en la página Web del SIAP. 
 
Resolver la vinculación de la información estadística con su georeferencia, 
desarrollando un sistema que genere resultados organizados para asociarlos a su 
georeferencia correspondiente, ya sea estatal, por distrito de desarrollo rural, por centro 
de apoyo para el desarrollo rural o por municipio. 
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Implantar y capacitar acerca del uso y posibilidades del Sistema de Vinculación para el 
Sistema de Información Geográfico IRIS. 
 
Resolver los requerimientos extraordinarios que se presenten en la Dirección de 
Sistemas, desarrollando programas o sistemas, impartiendo capacitación técnica y 
brindando asistencia a usuarios. 
 
Mejorar y rediseñar el sistema de costos de producción agrícola utilizando lenguajes de 
programación actuales de alto nivel. 
 
Implantar y mantener el sistema de costos de producción agrícola brindando 
capacitación a los usuarios y realizando las adecuaciones que se soliciten. 
 
 
G00.06.02.02 Departamento de Ingeniería de Sistemas de Encuestas 
 
 
MISIÓN 
 
 
Desarrollar e implantar sistemas de encuestas que permitan la captación de información 
del sector agrícola y pecuario y su difusión a través de medios electrónicos y brindar 
capacitación y apoyo técnico a los usuarios de los mismos, para coadyuvar a la difusión 
de la información del sector que se ofrece a los productores, Autoridades Federales, 
Estatales, Municipales y otros interesados, como soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar manuales de usuario y técnicos de los desarrollos realizados. 
 
Diseñar, desarrollar e implantar sistemas para la Dirección de Geografía y Encuestas. 
 
Administrar y desarrollar sobre la suite de herramientas de Hyperion-Brio. 
 
Modelar encuestas en el sistema de en línea. 
 
Realizar desarrollos para la publicación de la información en la Web 
 
Proporcionar capacitación a los usuarios internos y externos del SIAP 
 
 



 

 
 

96 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
96 de 115 

FUNCIONES 
 
 
Elaborar y desarrollar los manuales técnicos y de usuario de cada uno de los sistemas 
elaborados. 
 
Desarrollar sistemas para el ambiente de computadora personal y multiusuario, que den 
soporte a la integración de coeficientes técnicos de encuestas, utilizando interfaces en 
lenguajes de alto nivel que permitan la interconexión con manejadores de bases de 
datos. 
 
Incrementar con el área de encuestas los análisis y coordinación de nuevos proyectos 
que surjan de las actividades y necesidades del sistema nacional de información para el 
desarrollo rural sustentable. 
 
Mejorar el control de administración del portal de Hyperion (brio), y realizar el 
mantenimiento del mismo. 
 
Incrementar la automatización y la sistematización de encuestas de rendimientos 
agrícolas, así como la calendarización de los tiempos que se requieran para el 
desarrollo de los mismos. 
 
Incrementar el control de la sistematización y automatización del sistema de encuestas 
en línea vía Web. 
 
Mejorar el análisis, desarrollo y mantenimiento del sistema de publicación de 
información de la industria azucarera en la página Web del SIAP. 
 
Incrementar el control y el servicio de asistencia técnica de los sistemas desarrollados a 
los usuarios internos y externos que así lo requieran. 
 
 
Incrementar la calidad de conocimiento de herramientas de desarrollo al personal de 
enlace de todas las direcciones involucradas con la de sistemas de información. 
 
 
G00.06.02.03 Departamento de Ingeniería de Sistemas para la Toma de Decisiones 
 
 
MISIÓN 
 
Desarrollar, documentar e implantar sistemas que apoyen la toma de decisiones de los 
diferentes agentes del sector agropecuario para su publicación y consulta en la página 
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Web del SIAP y proporcionar asesoría y apoyo técnico a los usuarios de los mismos 
para coadyuvar a la difusión de la información del sector que se ofrece a los 
productores, Autoridades Federales, Estatales, Municipales y otros interesados, como 
soporte para la toma de decisiones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Diseñar y desarrollar los DATAMARTS para el sistema agropecuario para la toma de 
decisiones. 
 
Desarrollar y actualizar escenarios dinámicos para la consulta y análisis de información 
del Registro Administrativo Agrícola y Pecuario. 
 
Elaborar los archivos del sistema "TS"(series de tiempo) y prepara la aplicación para su 
publicación en la página Web del SIAP. 
 
Brindar capacitación y asistencia técnica a los usuarios del los sistema desarrollados. 
 
Analizar y resolver los nuevos proyectos que surjan de las actividades y necesidades 
del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, en materia 
de análisis de información. 
 
Elaborar y desarrollar los manuales técnicos y de usuario de cada uno de los sistemas 
elaborados por el área. 
 
Investigar y proponer nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas 
computacionales de tipo datawarehouse. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Actualizar y desarrollar escenarios dinámicos para la consulta y análisis de información 
del registro administrativo agrícola y pecuario, que facilite a la Alta Dirección la toma de 
decisiones ejecutivas, mediante el uso de interfaces del tipo de DataWareHouse, que 
permitan la interconexión con manejadores de bases de datos. 
 
Elaborar los proyectos de sistematización de información agrícola y pecuaria (análisis 
de requerimientos, diseño, codificación, documentación, pruebas y capacitación) 
utilizando las herramientas de análisis de información Artus DataWareHouse y "TS" 
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(Series de Tiempo), así como la calendarización de los tiempos que se requieran para 
el desarrollo de los mismos. 
 
Realizar mantenimientos e innovaciones de los sistemas desarrollados, para su 
ejecución en nuevas plataformas informáticas. 
 
Actualizar y publicar el sistema de Series de Tiempo en la página Web del SIAP, así 
como brindar asesoría técnica sobre su uso y operación. 
 
Brindar capacitación y asistencia técnica a los usuarios del sistema de DataWareHouse. 
 
Analizar y resolver los nuevos proyectos que surjan de las actividades y necesidades 
del sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable, en el rubro de 
análisis de información. 
 
Atender los requerimientos coyunturales que se presenten, requeridos por la dirección 
de sistemas de información. 
 
Elaborar y desarrollar los manuales técnicos y de usuario de cada uno de los sistemas 
elaborados por el área. 
 
Investigar y proponer nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas 
computacionales de tipo  DataWareHouse, que sirvan de soporte para la toma oportuna 
de decisiones. 
 
 
G00.06.03 Subdirección de Sistemas de Información para la Integración de la 
Estadística Básica 
 
 
MISIÓN 
 
 
Proveer los sistemas de información necesarios para que la Dirección de Integración de 
Información y Estadística acopie la estadística agropecuaria y pesquera básica, para 
proveer a los productores agropecuarios, pesqueros y agentes económicos que 
participan en las cadenas agroalimentarias de la información confiable y oportuna para 
la toma de decisiones que contribuyan al desarrollo rural sustentable. 
 
 
OBJETIVOS 
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Proporcionar mantenimiento de software al concepto red agropecuaria (sistemas 
informáticos SIACAP y SIPCAP), en sus versiones liberadas de municipalización, 
Sistema de Información Oportuna (SIO) e Informix Dynamic Server (ids), y otro software 
sustantivo de apoyo como sistema-producto para el acopio y difusión de la información 
de estadística básica. 
 
Desarrollar e integrar el módulo pesquero al concepto SIACON (sistema de información 
agropecuaria de consulta), en versión cd y página Web, para la difusión de la 
información de estadística básica. 
 
Vincular el SIROPA (Sistema Integral de Registro y Organización Pesquera y Acuícola, 
Sistema Informático Responsabilidad de la CONAPESCA) con el concepto SIIAP, para 
la difusión de la información de estadística básica. 
 
Apoyar las tareas de certificación de los procesos agrícola y pecuario (SIACAP y 
SIPCAP) bajo la norma internacional ISO-9001:2000, para asegurar la operación de los 
sistemas informáticos SIACAP y SIPCAP dentro de estándares de calidad 
internacionales. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Proporcionar mantenimiento de software al concepto Red Agropecuaria (sistemas 
informáticos SIACAP y SIPCAP), en sus versiones liberadas de Municipalización, 
Sistema de Información Oportuna (SIO) e Informix Dynamic Server (ids), y otro software 
sustantivo de apoyo como sistema-producto para el acopio y difusión de la información 
de estadística básica. 
 
Desarrollar e integrar el módulo pesquero al concepto SIACON (Sistema de Información 
Agropecuaria de Consulta), en versión CD y Página Web, para la difusión de la 
información de estadística básica. 
 
Vincular el SIROPA (Sistema Integral de Registro y Organización Pesquera y Acuícola, 
sistema informático responsabilidad de la CONAPESCA) con el SIIAP (Sistema Integral 
de Información Agroalimentaria y Pesquera), para la difusión de la información de 
estadística básica. 
 
Apoyar las tareas de certificación de los procesos Agrícola y Pecuario (SIACAP y 
SIPCAP) bajo la Norma Internacional ISO-9001:2000, para asegurar la operación de los 
sistemas informáticos SIACAP y SIPCAP dentro de estándares de calidad 
internacionales. 
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G00.06.01 Departamento de Aseguramiento de Calidad en los Sistemas 
Informáticos 
 
 
MISIÓN 
 
 
Realizar pruebas de laboratorio a los sistemas que se desarrollan o actualizan en el 
SIAP para asegurar su óptimo funcionamiento y elaborar y actualizar los manuales de 
ayuda en línea de los que utiliza y difunde la institución para facilitar su mejor 
explotación por parte de los usuarios de los mismos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Elaborar y actualizar los manuales de ayuda en línea de los sistemas que utiliza y 
difunde el SIAP para permitir su mejor explotación. 
Atender y tramitar la generación o corrección de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del personal de la secretaría y su sector coordinado y de sus 
familiares. 
 
Asistir y representar al SIAP en las reuniones de los CEIEGDRUS de los estados 
tutores de la dirección para dar seguimiento a su cumplimiento. 
 
Diseñar procedimientos para la prueba de sistemas. 
 
Apoyar y representar a la titular de la Dirección en las reuniones de trabajo internas y 
otras actividades del SIAP. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Elaborar y actualizar manuales de ayuda en línea de los sistemas derivados del 
mantenimiento de software. 
 
Elaborar los Manuales de Ayuda en línea de los Sistemas nuevos que se desarrollan. 
 
Atender y tramitar la generación o corrección de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) del personal y familiares de la SAGARPA. 
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Asistir y representar al SIAP en las Reuniones de los CEIEGDRUS de los estados 
tutores de la Dirección. 
 
Realizar pruebas de laboratorio a los sistemas que se les da mantenimiento al software 
y de los que se desarrollan en todas sus versiones. 
 
Apoyar y representar a la titular de la Dirección en las reuniones de trabajo. 
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G00.07.- Dirección de Administración y Atención a Usuarios 
 
 
MISIÓN 
 
 
Administrar en forma oportuna y eficiente los recursos humanos, financieros y 
materiales asignados al SIAP con base en las normas y lineamientos emitidos por la 
oficialía mayor del ramo y de acuerdo con las disposiciones de la SHCP, SFP y demás 
entidades globalizadoras; supervisar las acciones para la edición, consulta, 
conservación y actualización del acervo documental del SIAP; así como la atención a 
clientes y usuarios de la información. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Coordinar la implantación del SPC, cumpliendo con la ley del mismo, su reglamento y 
los demás lineamientos emitidos por la SFP; para contar con servidores públicos de 
carrera certificados en todas las áreas del SIAP. 
 
Supervisar las acciones para la edición, consulta, conservación y actualización del 
acervo documental del SIAP; así como la atención a clientes y usuarios de la 
información. 
 
Asegurar la correcta aplicación de los lineamientos emitidos por la SHCP, la Ley del 
SPC y su reglamento y las condiciones generales de trabajo para proveer a las áreas 
sustantivas del SIAP de servidores públicos de carrera certificados. 
 
Supervisar la aplicación del manual de normas presupuestarias y los lineamientos 
emitidos por la SHCP y la SAGARPA, para contar con los recursos necesarios para 
contribuir al logro de los objetivos del SIAP. 
 
Supervisar la correcta aplicación de la Ley de Adquisiciones y Servicios y los 
lineamientos internos de la SAGARPA para la adquisición de bienes y servicios de 
calidad para el desempeño de las funciones de cada área. 
 
Vigilar la aplicación de los lineamientos emitidos por la SHCP, la Ley del SPC y su 
reglamento y las condiciones generales de trabajo para proveer a las áreas sustantivas 
del SIAP de servidores públicos de carrera certificados. 
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FUNCIONES 
 
 
Coordinar que se cumpla en tiempo y forma con las disposiciones emitidas en materia 
de los programas de ahorro, austeridad, simplificación administrativa, modernización 
administrativa, transparencia, informes de transición e inventarios de archivos, etc. 
 
Coordinar que se instrumenten los programas de modernización y simplificación 
administrativa en el SIAP. 
 
Coordinar las actividades para la implementación del SPC en el SIAP y participar en los 
Comités de Profesionalización y Selección del mismo. 
 
Representar a la alta dirección en el Comité de Calidad. 
 
Verificar las copias fieles de originales de mapas, de comprobantes de pago del 
personal para certificar. 
 
Coordinar las actividades administrativas necesarias para atender los requerimientos y 
asegurar la preservación del acervo histórico de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra y 
las bibliotecas José Luis de la Loma y de Oteyza y Mariano Bárcena. 
 
Aprobar las reproducciones de material cartográfico, que será utilizado en estudios e 
investigaciones. 
 
Someter a la consideración del titular del SIAP los convenios para préstamos 
interinstitucionales de material cartográfico, previa opinión del área jurídica, así como la 
participación del mismo, en ferias exposiciones o eventos organizados por el sector. 
 
Coordinar la formulación de los proyectos del programa presupuesto del SIAP. 
 
Coordinar las actividades para elaborar el presupuesto de egresos del SIAP, su registro 
y ejercicio así mismo para integrar su cuenta pública. 
 
Atender las auditorías que realizan al SIAP. 
 
Controlar el ejercicio y la correcta aplicación de los recursos de la Alianza Contigo 
mediante la modalidad de ejecución nacional. 
 
Establecer políticas y criterios para conducir la administración del personal, los recursos 
financieros y materiales asignados al SIAP para el desarrollo de las actividades. 
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Coordinar la solicitud para la contratación de los auditores externos designados por la 
SFP; así como atender los requerimientos de información que permitan emitir sus 
dictámenes. 
 
Coordinar las acciones que permitan proveer los bienes y servicios que requieren las 
áreas que integran el siap para desarrollar las actividades encomendadas. 
 
Coordinar la correcta aplicación del manual de sueldos y prestaciones para los 
servidores públicos de mando de la Administración Pública Federal, así mismo los 
tabuladores salariales aprobados para los demás servidores públicos. 
 
Coordinar las actividades que permitan el control, registro, pago, de las plazas 
autorizadas al SIAP, con base en la normatividad emitida por autoridades competentes. 
 
Atender al Comité Ejecutivo Seccional del SNTSAGARPA para solucionar posibles 
conflictos de carácter laboral o profesional de sus representados. 
 
Coordinar las actividades de apoyo logístico que permitan celebrar oportunamente las 
sesiones del Comité Técnico de Control y auditoría del SIAP. 
 
Coordinar la elaboración del informe de actividades realizadas en el periodo 
correspondiente para integrar la carpeta del Consejo Técnico del SIAP. 
 
 
G00.07.01  Subdirección de Administración 
 
 
MISIÓN 
 
 
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del SIAP, con base en las 
normas y lineamientos emitidos por las instancias correspondientes, para proporcionar 
en forma oportuna, racional y controlada a las diferentes áreas del mismo, los recursos 
necesarios para el desempeño de sus funciones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Supervisar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y 
presupuestales asignados al SIAP, para asegurar su uso racional y controlado. 
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Supervisar las actividades relativas a la integración de la cuenta pública, para asegurar 
que se realicen en forma correcta y oportuna. 
 
Integrar el programa anual de adquisiciones, así como supervisar la actualización 
permanente del inventario de mobiliario y equipo del SIAP. 
 
Supervisar la integración de los reportes, presupuestales, contables, de recursos 
humanos, Servicio Profesional de Carrera y los relativos a la Ley de Transparencia. 
 
Supervisar las actividades para la implementación del Servicio Profesional de Carrera y 
participar en los Comités de Profesionalización y selección establecidos por el mismo. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Supervisar la correcta aplicación del manual de sueldos y prestaciones para los 
servidores públicos de mando de la Administración Pública Federal, así mismo los 
tabuladores salariales aprobados para los demás servidores. 
 
Supervisar las actividades que permitan el control, registro, pago, de las plazas 
autorizadas al SIAP, con base en la normatividad 
 
Supervisar el registro contable, financiero, presupuestal y de recursos humanos. 
 
Atender las auditorías que realizan al SIAP y participar en la fase de programación-
presupuestación, así como supervisar las actividades para integrar la Cuenta Pública. 
 
Proporcionar los bienes y servicios que requieren las áreas que integran el SIAP para 
desarrollar las actividades encomendadas. 
 
Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las disposiciones emitidas por las 
autoridades competentes en materia de programa de ahorro, programa de austeridad, 
simplificación administrativa, programa de modernización administrativa, programa de 
transparencia, informe de inventarios de los archivos para la transparencia, entre otros. 
 
Supervisar y participar en las actividades para la implementación del Servicio 
Profesional de Carrera. 
 
Anticipar en los Comités de Profesionalización y selección del SPC. 
 
 
G00.07.01.01 Departamento de Presupuestación 
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MISIÓN 
 
 
Coordinar la elaboración del presupuesto del SIAP y registrar, controlar y dar 
seguimiento al ejercicio del gasto, de conformidad con las normas y lineamientos 
presupuestales emitidos por la SHCP y la oficialía mayor del ramo, para asegurar el 
registro oportuno de las operaciones y el debido control de los recursos financieros 
asignados al SIAP. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Vigilar el cumplimiento de las normas presupuestarias establecidas en las normas y 
lineamientos emitidos por la SHCP y la oficialía mayor del ramo. 
 
Dar seguimiento del presupuesto para la elaboración del informe mensual del estado 
del ejercicio presupuestal del SIAP. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Participar en la elaboración de los diferentes formatos de la   estructura programática 
para su concertación con la SHCP. (A partir del mes que dictamine la Dirección  
General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas).  
 
Revisar y analizar las facturas, recibos, requisiciones de compra y  de servicios 
contratados por el SIAP. 
 
Calendarizar el presupuesto otorgado al SIAP por la SHCP 
 
Validar y clasificar facturas y recibos para  registro en las diferentes cuentas de mayor. 
 
Validar presupuestariamente los egresos generados por servicios personales y  cursos 
de capacitación. 
 
Conciliar mensualmente cifras de las cuentas de mayor con la Subdirección de 
Administración. 
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Dar seguimiento del presupuesto para la elaboración del informe mensual del estado 
del ejercicio presupuestal del SIAP. 
 
 
G00.07.01.02 Departamento de Recursos Materiales y Financieros 
 
 
MISIÓN 
 
 
Vigilar la existencia de recursos financieros para soportar las erogaciones que se 
realicen con cargo al presupuesto del SIAP; proporcionar a todas las áreas del mismo, 
los recursos materiales y servicios generales, que requieren para su funcionamiento y 
vigilar el uso racional y buen aprovechamiento de los mismos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Supervisar que el almacén cuente con las existencias necesarias de artículos de 
consumo para satisfacer los requerimientos de las áreas y vigilar el adecuado control de 
las entradas, salidas e inventarios del mismo. 
 
Tramitar en tiempo y forma las adquisiciones de los bienes y servicios requeridos para 
la operación del SIAP y dotar de mobiliario y equipo necesario a las distintas áreas del 
organismo. 
 
Vigilar que los documentos comprobatorios del gasto realizado, cumplan con los 
diversos requisitos fiscales definidos en la normatividad y aplicación del gasto público y 
supervisar su archivo. 
 
Vigilar la existencia de recursos financieros para soportar las erogaciones que se 
realicen con cargo al presupuesto del SIAP y solicitar en tiempo y forma la 
administración de fondos, ante la Dirección General de Eficiencia Financiera y 
Rendición de Cuentas. 
 
 
 
FUNCIONES 
 
Integrar el Programa Anual de Adquisiciones, así como supervisar la actualización 
permanente del inventario de mobiliario y equipo del SIAP. 
 



 

 
 

108 
OFICIALIA MAYOR 

D.G.P.E.C.S 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  DEL 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA Y PESQUERA 

EMISIÓN 
2006 

Página 
108 de 115 

Proporcionar los bienes y servicios que requieren las áreas que integran el SIAP para 
desarrollar las actividades encomendadas 
 
Atender las auditorías que realizan al SIAP y supervisar las actividades para la 
contratación de los auditores externos designados por Secretaria de la Función Pública 
así como atender los requerimientos de información. 
 
Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las disposiciones emitidas por las 
autoridades competentes en materia de Programa de Ahorro, Programa de Austeridad, 
Simplificación Administrativa, Programa de Modernización Administrativa, Programa de 
Transparencia, Informe de Inventarios de los Archivos para la transparencia, entre 
otros.  
 
G00.7.1.3. Departamento de Modernización Administrativa 
 
 
MISIÓN 
 
 
Efectuar el análisis e identificación de los procesos susceptibles a automatizar del área 
administrativa y proporcionar asesoría y apoyo a los usuarios sobre los mismos. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Efectuar el análisis y supervisión de los procesos automatizados y aquellos susceptibles 
de automatizar 
 
Proporcionar  soporte y capacitación a usuarios sobre el flujo de la información en los 
procesos automatizados 
 
Seleccionar el software adecuado para apoyar los procesos administrativos 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Analizar procesos de negocios susceptibles de automatizar 
 
Supervisar la automatización de los procesos en el área administrativa 
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Informar a la dirección de sistemas de información los avances y estatus de cada uno 
de los módulos que integran el sistema administrativo 
 
Capacitar y dar soporte a los usuarios sobre los sistemas implantados así como la 
paquetería utilizada en el área 
 
 
G00.7.2  Subdirección de Atención a Usuarios 
 
 
MISIÓN 
 
 
Supervisar la oportuna y eficiente atención de las solicitudes de información de los 
clientes y usuarios; garantizar la conservación y mantenimiento de los acervos 
documentales de la institución y programar la edición de sus publicaciones, con base en 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades al respecto de nuestros clientes y usuarios. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Asegurar la correcta y oportuna atención de las solicitudes de información 
agroalimentaria recibidas de los clientes y usuarios por correo electrónico, 
personalmente o a través del Sistema de Solicitudes de Información en el marco de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
proporcionándola en medio magnético e impreso. 
 
Integrar los informes externos de los servicios ofrecidos a clientes y usuarios y 
presentarlos ante la Comisión de Mejora Regulatoria. 
 
La debida atención de solicitudes de información cartográfica y bibliográfica así como 
las tareas de actualización, catalogación, clasificación y difusión del acervo de la 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra y de las Bibliotecas José Luis de la Loma y de Oteyza 
y Mariano Bárcena. 
 
Coordinar el diseño y edición de las publicaciones que genera el SIAP y supervisar la 
operación de los talleres de impresión y encuadernación. 
 
 
 
FUNCIONES 
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Supervisar la atención de solicitudes de información agroalimentaria de los diversos 
usuarios, proporcionándola en medio magnético e impreso. 
 
Mantener actualizados los directorios de los clientes y usuarios de la información que 
genera el SIAP. Instituciones académicas y de investigación, instituciones del gobierno 
federal, empresas, organismos nacionales e internacionales y demás interesados. 
 
Atender las solicitudes de los usuarios a través del Sistema de Solicitudes de 
Información (SISI) en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
Atender los requerimientos de la Unidad de Enlace de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información y del Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. 
 
Asistir a foros, reuniones seminarios y otros eventos relacionados con los temas de la 
atención de usuarios y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Integrar los informes internos para el Comité de Control y Auditoría (COCOA) y Consejo 
Técnico en materia de la atención a usuarios y presentarlos ante la Comisión de Mejora 
Regulatoria. 
 
Integrar los informes externos de los servicios ofrecidos a los clientes y usuarios y 
presentarlos ante la Comisión de Mejora Regulatoria. 
 
Apoyar y supervisar la atención de solicitudes de información cartográfica y de las 
tareas de actualización, catalogación, clasificación y difusión del acervo de la Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra. 
 
Supervisar la distribución de las publicaciones e información estadística y documental 
con los usuarios internos y externos. 
 
Supervisar los procedimientos de la prestación de los servicios al público e instrumentar 
acciones de mejora continua. 
 
 
G0000.07.02.02 Departamento de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra 
 
 
MISIÓN 
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Supervisar la actualización, clasificación, catalogación, digitalización, conservación y 
resguardo de los acervos documentales de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra, así 
como asegurar la oportuna y eficiente atención a los usuarios de la misma. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Vigilar la oportuna y eficiente atención a los usuarios de la Mapoteca Manuel Orozco y 
Berra. 
 
Actualizar, clasificar, catalogar, sistematizar, digitalizar y la conservación y resguardo de 
los acervos documentales de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 
 
Atender las solicitudes de préstamos interinstitucionales para exposiciones de los 
acervos documentales de la mapoteca. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Instrumentar los procedimientos de la prestación de los servicios al público e 
implementar acciones de mejora continua. 
 
Brindar atención a los usuarios de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra. 
 
Actualizar, clasificar, catalogar, sistematizar y conservar y resguardar los acervos 
documentales. 
 
Digitalizar documentos del acervo. 
 
Asistir a foros, reuniones y otros eventos relacionados con la conservación de los 
acervos. 
 
Atender las solicitudes de préstamos interinstitucionales para exposiciones. 
 
 
G00.07.02.03 Enlace de los Talleres de Impresión y Encuadernación 
 
 
MISIÓN 
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Supervisar y coordinar los trabajos de impresión y encuadernación que se llevan a cabo 
en los talleres del SIAP, ara asegurar una atención oportuna y eficiente a los usuarios 
en materia de producción de documentos y publicaciones. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Coordinar el correcto y oportuno diseño, edición, impresión y encuadernación de las 
publicaciones producidas en los talleres del SIAP. 
 
Vigilar el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión y 
encuadernación asignados a los talleres. 
 
Vigilar el uso racional y controlado de los recursos asignados al área. 
 
 
FUNCIONES 
 
 
Supervisar y coordinar los distintos procesos en el área de impresión y encuadernación. 
 
Apoyar a las bibliotecas y mapoteca en la restauración, encuadernación y conservación 
de los documentos de los acervos. 
 
Programar los tiempos para la edición de los documentos. 
 
Organizar, instrumentar y vigilar los trabajos en el área de fotomecánica y formación de 
negativos para su impresión. 
 
Programar y prevenir el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de los 
talleres. 
 
Revisar los originales para impresión. 
 
Coordinar y administrar el buen manejo de los materiales e insumos necesarios para la 
edición de documentos. 
 
 
GLOSARIO DE TERMINOS 
 
 
Agropecuario.- Agrícola y Pecuario 
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Anuario Estadístico   Documento impreso o en medios magnético, que registra el 
resultado definitivo de toda la actividad agrícola nacional y de estados por ciclos 
agrícolas y perennes,  en términos de superficie sembrada y cosechada, rendimiento 
por hectárea, producción, precio medio rural y valor de la producción en cada modalidad 
de riego y temporal, actividad Ganadera Nacional y de Estados, en términos de 
producción, precio y valor  por especies y de animales sacrificados. 
 
Base de datos: Una colección de datos organizados, almacenados, controlados y 
accesibles a través de algún programa de cómputo, los cuales fueron seleccionados de 
acuerdo a un tipo de negocio, situación o problema. 
 
Balanza Disponibilidad-Consumo: es un instrumento que se utiliza para comparar, a 
lo largo de un año, la oferta y la demanda nacional de los principales productos 
agroalimentarios y permite conocer con anticipación si el país será autosuficiente o 
habrá necesidad de importar productos para complementar la  demanda en el país y, de 
esta manera, garantizar la seguridad alimentaria. 
 
Cadena Agroalimentaria: conjunto de agentes y actividades económicas que 
intervienen en un proceso productivo desde la provisión de insumos y materias primas 
hasta su transformación o preparación para su consumo como bienes intermedios y 
finales en los mercados internos o externos. 
 
Centro de  Apoyo para el Desarrollo Rural (CADER): Constituye la unidad operativa 
básica de los Distritos de Desarrollo Rural en donde se da el máximo contacto con los 
productores al operar como ventanilla única de la SAGARPA. 
 
Comités Estatales en materia de Información y Estadística para el Desarrollo 
Rural Sustentable.- Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CEIEGDRUS). 
 
Comité Nacional en materia de Información y Estadística para el Desarrollo Rural 
Sustentable.- Comité Técnico de Estadística y de Información geográfica para el 
Desarrollo Rural Sustentable (CTEIGDRUS). 
 
Consumo Nacional Aparente: es una forma de medir la cantidad de productos de que 
dispone un país para su consumo, para tal fin, se considera la producción nacional más 
las importaciones menos las exportaciones de productos. 
 
Consejo Técnico.- Consejo Técnico del SIAP. 
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Distrito de Desarrollo Rural: Dentro del Organigrama Operativo de la Delegaciones 
Estatales de la SAGARPA, es una unidad administrativa de desarrollo económico y 
social circunscrita a un territorio determinado con características ecológicas y 
socioeconómicas relativamente homogéneas, en donde se desarrollan actividades 
agropecuarias, forestales y agroindustriales. 
 
Extranet.-   es una red privada que usa los protocolos de Internet y el sistema público 
de telecomunicaciones para compartir, de modo seguro. 
 
Hardware: Dispositivos y conexiones físicas en un sistema de cómputo, ejemplos: 
Equipos de cómputo, impresoras, módems, hubs, switches, etc. 
 
Implementar: Proceso de poner en operación dentro de la organización un nuevo 
sistema. 
 
Informática: Manipulación de información a través de medios computacionales. Palabra 
proveniente de Francia, acuñada en los inicios de la era de la computación, la cual es la 
unión de dos vocablos, información – automatizada. Léase Tecnología de la 
Información. 
 
Infraestructura computacional: Son los recursos de cómputo y de telecomunicaciones 
usados para construir, operar y mantener los sistemas de información. 
 
Indicador: es un cálculo que refleja el comportamiento de una o más variables del 
Sector Agropecuario en el tiempo o en el espacio. 
 
Intranet.-   es un Sistema de Comunicaciones idéntico a  Internet, incluso en el manejo 
de las mismas tecnologías, pero con el uso limitado a un entorno u organización 
concreto. 

 
Internet.- Desde el punto de vista técnico, Internet es un gran conjunto de redes de 
ordenadores interconectadas (la mayor red mundial).  . 
 
Margen de comercialización: es la diferencia de lo que recibe el productor en su 
predio y lo que paga el consumidor final. También se incluye el costo del servicio de 
comercialización, es decir, lo que cuesta llevar un producto del campo al consumidor 
final. 
 
Muestreo: Técnicas estadísticas relativas a la selección de datos. 
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Normatividad: Documento que instruye la integración, validación y envío de los datos 
estadísticos agrícolas y pecuarios desde los DDR’S y Delegaciones de la SAGARPA, 
mediante los Sistemas de Captura SIACAP y SIPCAP 
 
Programas Federales de Apoyo para el Desarrollo de los Sistemas Estatales de 
Información.- Programa Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
de “ Alianza Contigo”. 
 
 
Red de telecomunicaciones: Equipos que permiten transmitir datos entre dispositivos 
localizados en distintos lugares. 
 
SNIDRUS.- Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Sistema de cómputo: Sistema que consiste de computadoras y dispositivos que 
procesan datos para ejecutar programas. 
 
Sistema de Información: Un sistema de trabajo que utiliza la tecnología de la 
información para capturar, transmitir, almacenar, recuperar, manipular y difundir 
información. 
 
Software: Programas que controla la ejecución del procesamiento de un sistema de 
computo, incluye sistema operativo, software comercial como procesadores  de texto, 
hojas de calculo, etc. así como software especializado hecho a la medida y 
requerimientos del solicitante. 
 
Tecnología de la Información: Es el hardware y software usado por los sistemas de 
información. En la actualidad pueden ser incluidos teléfonos móviles, localizadores, 
agendas de mano, etcétera. 
 
 
SIACON: Documento que se difunde en la Página WEB y C. D. con los registros 
históricos de más de veinte año s de las producciones agrícolas y pecuarias. 
 
Valor de la Producción: Es la cuantificación monetaria de producción a los precios 
pagados a los productores. 
 
  
 
 


