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Resumen ejecutivo. 

Este estudio se inscribe en un proyecto impulsado por el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura con el fin de desarrollar una metodología de diagnóstico de los sistemas 
nacionales de innovación agroalimentaria. La aplicación piloto de dicha metodología se ha 
realizado en tres países: Bolivia, Costa Rica y México. Aquí se presenta el caso de México. 

Mediante la consulta de diversas fuentes publicadas (leyes, reglamentos, normas, programas, 
reportes institucionales, patentes, artículos especializados y páginas de Internet) y la consulta de 
especialistas nacionales (por entrevista directa o en el marco de un taller específico), se realizó el 
diagnóstico del Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria (SNIA) en México. 

Las conclusiones principales de este diagnóstico llevan a reconocer que el SNIA está muy 
desarticulado, pues sus diferentes actores tienen poca interacción. Los generadores de 
conocimiento en centros de investigación y universidades están más motivados por producir 
resultados académicos que por intervenir en la solución efectiva de problemas del sector, esto 
principalmente por los sistemas de incentivos prevalecientes. Los mecanismos de transferencia de 
tecnología, asistencia técnica y capacitación no han funcionado adecuadamente, pues la 
organización alrededor de la figura del prestador de servicios profesionales ha diluido los 
esfuerzos en un número excesivo de funciones y deficiencias en la operación. Ante esto, los 
productores y las empresas recurren a otras fuentes de conocimiento, principalmente los 
proveedores de insumos especializados y equipo.  

La falta de articulación está acompañada de otro limitante de suma importancia:  la escasez de 
recursos para actividades de investigación, desarrollo y difusión de tecnologías. La innovación, en 
la práctica, no recibe un tratamiento prioritario y esto se expresa en la falta de recursos que se le 
dedica. 

El acceso a los beneficios de la innovación por parte de productores y empresas es sumamente 
heterogéneo y desigual, pues solamente el estrato de productores y empresas dedicado a atender 
mercados articulados con una cadena global de valor logran una integración efectiva con actores 
del SNIA, aprovechando los diversos apoyos del Estado, las capacidades de investigación y el 
sistema de la propiedad intelectual. En el otro extremo se tienen productores, empresas pequeñas 
e, inclusive, regiones del país  que se mantienen al margen del cambio técnico, excluidos del SNIA. 

Ante esta situación, se ha impulsado un marco institucional para la innovación con instrumentos 
legales diversos, programas y fondos específicos para desarrollo tecnológico, protección de la 
propiedad intelectual, financiamiento de proyectos, información sobre mercados, apoyo directo a 
productores y algunos subsidios. Este marco, en principio es muy completo, pero da lugar a un 
sistema tan complejo que se vuelve ineficiente e ineficaz. 

Por esto último, se concluye que la política de innovación en este sector necesita una revisión 
profunda que fomente su aplicación efectiva y una mucho mejor distribución social y regional de 
sus beneficios. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones no innovan de manera aislada y, en definitiva, innovar no implica únicamente 
la producción, el intercambio de conocimiento e información tecnológica. Existen factores 
adicionales que juegan un papel clave, como las políticas y la legislación; la infraestructura; el 
acceso a fondos económicos; la disponibilidad de recursos humanos calificados; y el desarrollo de 
mercados1, por mencionar algunos. En consecuencia, varios actores son identificados como 
relevantes en el proceso de innovación: productores, emprendedores, investigadores, 
consultores, políticos, proveedores, procesadores, comercializadores y clientes.  Todos ellos 
forman interacciones y conexiones para lograr alinear procesos de aprendizaje y negociación, y así 
darle forma a la innovación2. Así, la idea básica de un sistema de innovación es que – como 
derivación del propio concepto de innovación – considera no sólo a los actores típicos de 
investigación y desarrollo (I+D) o de la ciencia y tecnología (CyT).  

Tomando en cuenta el enfoque en el sistema de innovación del sector agroalimentario las 
dimensiones para su análisis son tres, según lo propuesto en la metodología para el estudio de 
“sistemas sectoriales”: 

a) Base productiva, base de conocimiento y tecnología 

b) Actores del sistema y redes 

c) Institucionalidad del sistema 

La primera dimensión – conocimiento, tecnología y base productiva - parte de la visión de que el 
sector tiene una base específica de conocimientos, tecnologías e insumos, que define su dinámica 
y sus límites. Esta dimensión, que constituye el Eje 1 de la Guía metodológica para el diagnóstico 
de Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria en América Latina y el Caribe (Guía)3,  
tiene como objetivo la delimitación y caracterización de esta base específica, definiendo cómo se 
organiza y cuáles son los indicadores sectoriales más importantes que delimitan el sistema. 

De acuerdo con la Guía, la dimensión de conocimiento, tecnología y base productiva es 
considerada como la caracterización y análisis de la situación productiva del sistema 
agroalimentario en México, con datos sobre cómo se organiza y cuáles son las principales 
características productivas agroalimentarias, productos, productores y regiones, así como datos 
relativos al sistema de CyT. 

                                                                 
1
 Documento traducido por IICA oficina México, con autorización del autor Klerkx, L. Hall, A and Leeuwis, C. (2009). 

“Strenghtening agricultural innovation capacity: are innovation brokers the answer?”. Int.J. Agricultural Resources,  

Governance and Ecology, Vol. 8, Nos.5/6,pp.409-438.Fortalecimiento de la capacidad de innovación agrícola: ¿los 

gestores sistémicos de innovación son  la respuesta? 

http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/Enhancing_ag_innovation_capacity-brokers.pdf  
2
 Malerba, F. Sectoral systems of innovation and production. Research Policy, Volume 31, Issue 2, February, 2002. Pág. 

247 – 264 
3

 Programa de Innovación para la Productividad y la Competitividad (PIPC) del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) 

http://www.redinnovagro.in/documentosinnov/Enhancing_ag_innovation_capacity-brokers.pdf
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El análisis se basa en datos y series históricas de producción física, productividad de la tierra, valor 
de la producción, perfil del comercio internacional, uso de tecnologías y conocimiento, inversiones 
en I+D, entre otros, de acuerdo con un sistema de indicadores propuesto en la Guía.  

EJE 1 – CARACTERIZACIÓN DE LA BASE PRODUCTIVA Y DEL 
SISTEMA DE CTI EN MÉXICO. 

Esta caracterización muestra cómo ha evolucionado la producción agrícola y agroalimentaria en 
México y sus tendencias, cuál es la diversidad de los sistemas productivos en términos de su 
dinámica de innovación y cuáles son sus fortalezas y debilidades, cuál es la densidad productiva 
y tecnológica del sistema en el país, entre otras. 

El periodo de análisis abarcó 10 años en la mayoría de los indicadores y sus principales fuentes de 
información son las siguientes bases de datos (Cuadro 1). 

CUADRO 1. Principales fuentes de información para la caracterización de la base productiva y el 
sistema de CTI del sector agroalimentario en México 

 

 

El conjunto de 60 indicadores del Eje 1 se agrupa en tres dimensiones: 

 Dimensión económica y socio-ambiental (19 indicadores totales, 6 indicadores sintéticos) 

 Dimensión productiva (15 indicadores, 5 indicadores sintéticos) 

 Dimensión de ciencia, tecnología e innovación (26 indicadores, 14 sintéticos) 

 

INDICADORES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/cms/paginas/IndCientifTec.jsp

ANUARIO ESTADÍSTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MÉXICO 2011

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/prod

uctos/integracion/pais/aeeum/2011/Aeeum11_1.pdf

INDICADORES OPORTUNOS DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicad

os/ocupbol.asp

Banco de Información Económica (BIE)  INEGI http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

BANCO MUNDIAL api.worldbank.org/datafiles/MEX_Country_MetaData_es_EXCEL.xls

Anexo estadístico 5o.Informe de Gobierno 2011 http://biblioteca.itam.mx/recursos/infgob11.html#anexo_2

INEGI. Estadísticos AGRO

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/Default.aspx?s=est&c=23

824

El sector alimentario en México 2011 Serie estadísticas sectoriales

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/produ

ctos/integracion/sociodemografico/SAM/2011/sam2011.pdf

SAGARPA. ANÁLISIS ECONÓMICO AGROALIMENTARIO

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Estudios/Paginas/estudios.

aspx

SAGARPA. COMERCIO EXTERIOR

http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/comercio/Paginas/Comerci

o-Exterior.aspx

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

FAO

http://faostat.fao.org/site/576/DesktopDefault.aspx?PageID=576#anc

or

Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología - RICYT http://bd.ricyt.org/

OECD StatExtracts http://stats.oecd.org/index.aspx 

Gaceta Oficial de los Derechos de Obtentor de Variedades Vegetales 

(Plant Variety Rights Gazette) http://snics.sagarpa.gob.mx/dov/Documents/Gaceta_DOVdic2012.pdf
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CAPÍTULO 1.  DIMENSIÓN ECONÓMICA Y SOCIO-AMBIENTAL 
 
El PIB del sector agroalimentario está conformado por actividades del sector primario (agricultura, 
ganadería, pesca, forestal y caza) y el agroindustrial (alimentos, bebidas y tabaco). De acuerdo a la                  
Guía, el foco en el alimento y en la economía alimentaria en su perspectiva agrícola, industrial y 
comercial, como lo propuesto por Louis Malassis y sus colaboradores4, serviría de referencia para 
el presente trabajo. Así, el concepto amplio de agroalimentario es “lo que respecta a la 
producción y creación de valor en la producción primaria e industrial de alimentos, así como en los 
eslabones comerciales y de distribución y logística que tienen influencia sobre la generación y 
apropiación de valor; en otras palabras, la innovación en las fases del proceso de producción, 
procesamiento y comercialización de alimentos de origen agrícola (pecuaria, forestal y pesquera)5. 
 
El sistema agroalimentario mexicano se ha orientado hacia dos vertientes principales: por un lado, 
a abastecer las necesidades de alimentación de la población en general que, además de los 
beneficios intrínsecos de la actividad, generan una importante derrama económica; y por el otro, 
a los mercados de nuevos productos derivados de los cambios en los patrones de consumo. En 
años recientes el sector agroalimentario ha encontrado, tanto en el mercado interno como en el 
externo, diversos nichos que han incentivado que parte de la producción se destine a atender esta 
nueva demanda. Así, desde productos primarios especializados hasta productos procesados con 
ciertas características alimenticias demandadas por los consumidores, orientan la especialización 
de la oferta hacia dichos mercados, los cuales han experimentado un crecimiento significativo en 
los últimos años. 
 
México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas de las cuales 145 millones 
se dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones de hectáreas son tierras de cultivo y 
115 millones son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas6. 
La agricultura en México es más que un sector productivo importante. Más allá de su participación 
en el PIB nacional, que es de apenas 4% promedio7, las múltiples funciones de la agricultura en el 
desarrollo económico, social y ambiental determinan que su incidencia en el desarrollo sea mucho 
mayor de lo que ese indicador implicaría. Entre los argumentos que muestran la relevancia de la 
agricultura en el país pueden mencionarse los siguientes: 

1. Prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector (incluyendo la 
pesca), de manera que la oferta sectorial (interna y externa) es fundamental en la 
seguridad alimentaria, en el costo de vida y en el ingreso real del conjunto de la población, 
particularmente de los más pobres que destinan a la compra de alimentos una mayor 
proporción de su ingreso. “La población del decil más pobre destina más de la mitad 

                                                                 
4
 Malassis (1973; 1979); Malassis y Padilla (1986) y Malassis y Ghersi (1996) son autores que enfatizaron desde la 

perspectiva alimentaria algo que ya se venia discutiendo en la literatura: el hecho de que no se debería mirar a la 

agricultura de forma aislada, simplemente en la producción primaria. 
5
 En el taller realizado en abril de 2012 para preparar estos estudios, se acordó excluir la rama forestal para concentrar 

el análisis en la producción de alimentos. 
6
  SAGARPA 2007, Programa Sectorial de desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012. 

7
  INEGI, 2009, Información Económica de Coyuntura. 
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(51.8%) del gasto corriente monetario a alimentos, mientras que en el decil más rico la 
proporción es solamente de 22.7%”8 . 
 

2. Los productos agropecuarios están en la base de un gran número de actividades 
comerciales e industriales. Si se considera la producción agroindustrial, la contribución 
sectorial al PIB de México se incrementa a más del doble, superando 9%. Además, a 
diferencia del producto agrícola primario, “el aporte de la agroindustria al crecimiento 
económico no tiende a declinar relativamente conforme aumenta el desarrollo económico; 
en los países desarrollados e incluso en algunos países latinoamericanos como Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay, el aporte de la agroindustria en el PIB llega a ser dos o tres veces 
mayor que el de la producción primaria, en un proceso de creciente articulación 
intersectorial. El potencial de crecimiento de esta participación es particularmente amplio 
en México.”9 
 

3. La agricultura proporciona empleo a alrededor del 13% de la fuerza de trabajo, lo que 
representa unos 3.3 millones de agricultores y 4.6 millones de trabajadores asalariados y 
familiares no remunerados. De mayor relevancia aún para el desarrollo territorial es el 
hecho de que aproximadamente 24% de la población total vive en las zonas rurales.  
 

4. “La agricultura tiene importantes eslabonamientos ascendentes y descendentes con otros 
sectores. La agricultura en México es cada vez más moderna (aunque los beneficios de esta 
modernidad se distribuyen de manera heterogénea) y está más integrada con el resto de la 
economía, al comprar más insumos intermedios y vender sus productos como insumos 
intermedios en otros sectores. El empleo es importante en estas actividades no agrícolas: 
la selección, el envasado y la refrigeración de verduras y fruta frescas, así como el 
tratamiento de productos silvícolas. Aunque menos significativos, también hay vínculos en 
la etapa inicial: la producción y distribución de insumos, maquinaria y equipo agrícolas. 
Usar una cifra estimada de un "PIB agrícola ampliado aumenta la participación ajustada de 
la agricultura del valor nacional total agregado de 4% a cerca de 8%, tal vez un cálculo 
demasiado bajo”10. 
 

5. En el periodo 1993-2010, la tasa media anual de crecimiento del PIB Primario fue de 2.1%, 
con variaciones principalmente localizadas en los periodos de agudización de crisis 
económicas en el país (Figura 1). 

 

                                                                 
8
 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008 y La Agricultura y el Desarrollo Rural en 

México 

http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html. (Extracto de "La FAO en 

México: más de 60 años de cooperación"). 
9
 La Agricultura y el Desarrollo Rural en México 

http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html  (Extracto de "La FAO en 

México: más de 60 años de cooperación"). 
10

 OCDE (2011). Análisis del extensionismo agrícola en México, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, París, p. 4 

http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html
http://coin.fao.org/cms/world/mexico/InformaccionSobreElPais/agricultura_y_des_rural.html
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Figura 1. Evolución del PIB del sector primario 

 

Fuente: Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios (SFA) con datos de INEGI. 

 
 
Según el Sistema de Cuentas Nacionales, las actividades relacionadas con la agricultura, la  
ganadería, la silvicultura y la pesca, representaban 4.11%, del total del PIB en 1993. En el año 2000 
esta cifra fue de 3.79%. En los periodos anterior, durante y posterior a la crisis 11  dicha 
participación apuntó a 3.75, 3.83 y 3.90%, respectivamente, lo que indicaría de primera instancia 
que los efectos no fueron tan profundos para este sector. 
 
Con respecto al PIB agroalimentario, en 2009 éste se ubicó en 1.1 billones de pesos y, en el 
periodo 2005-2009, registró una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 2.2% en términos 
reales. Como puede observarse en la Figura 2, la contribución económica mayor proviene de la 
industria de alimentos procesados, lo cual da cuenta de la gran importancia que tiene la 
participación de la agroindustria en la generación de valor dentro de este sector. 

 
 

                                                                 
11

 Desaceleración global por la crisis económica 2008-2009. Los periodos corresponden a los últimos trimestres de 

2007, 2009 y 2010 respectivamente. 
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Figura 2.  Composición del PIB sectorial agroalimentario 2009 (porcentajes) 

 

                                 Fuente: INEGI 

 
 
El mayor dinamismo se registró en la agricultura y en la rama de bebidas y tabaco, con una TMCA 
de 3.5% y 3.1%, respectivamente; la actividad ganadera también mostró un  aumento significativo, 
de 2.7% en ese periodo. En contraste, los rubros con menor dinamismo fueron la industria 
alimentaria (1.4%) y el sector forestal y pesquero. La actividad primaria (agricultura, ganadería, 
forestal y pesca) representó 42.3% del PIB agroalimentario mientras que el sector manufacturero 
alimentario (alimentos, bebidas y tabaco) participa con el 57.7%, situación consistente con lo 
observado a nivel mundial en las últimas décadas, derivado de los cambios en los patrones de 
consumo de alimentos que han implicado escalar en la cadena de valor. 
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CUADRO 1. Producto Interno Bruto del sector primario (millones de pesos a precios de 2003) 

 
 

Fuente: elaboración propia con datos de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, con 
información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

12
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http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaDerivada/IndicadoresEconomicos/IndMacroeco

nomicos/prointbto.pdf  

SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 

AÑO/TRIM PIB VAR % PIB VAR % PIB VAR % PIB VAR %

1993 224,117 142,225 60,548 21,343

1994 233,738 4.3 147,194 3.5 63,249 4.5 23,294 9.1

1995 236,947 1.4 149,301 1.4 66,066 4.5 21,579 -7.4

1996 244,721 3.3 155,867 4.4 64,844 -1.9 24,011 11.3

1997 249,557 2 157,221 0.9 68,650 5.9 23,686 -1.4

1998 254,615 2 157,151 0 73,246 6.7 24,218 2.2

1999 265,025 4.1 162,128 3.2 77,981 6.5 24,916 2.9

2000 269,225 1.6 160,503 -1 81,600 4.6 27,123 8.9

2001 278,237 3.3 167,884 4.6 85,608 4.9 24,745 -8.8

2002 277,592 -0.2 166,438 -0.9 87,661 2.4 23,493 -5.1

 2003   285,751.5   2.9   170,935.8   2.7   89,440.8   2.0   25,375.3   8.0  

 I   268,302.0   1.2   162,942.0   -0.6   82,611.0   3.5   22,749.0   6.5  

 II   290,165.0   3.1   178,999.0   3.4   86,812.0   2.6   24,355.0   2.6  

 III   269,379.0   3.1   151,614.0   3.9   93,113.0   0.3   24,652.0   9.8  

 IV   315,160.0   4.2   190,188.0   4.1   95,227.0   2.0   29,745.0   12.6  

 2004   292,805.8   2.5   173,898.5   1.7   93,027.3   4.0   25,880.0   2.0  

 I   287,350.0   7.1   177,649.0   9.0   86,824.0   5.1   22,877.0   0.6  

 II   299,113.0   3.1   184,423.0   3.0   89,733.0   3.4   24,957.0   2.5  

 III   264,575.0   -1.8   143,640.0   -5.3   95,264.0   2.3   25,671.0   4.1  

 IV   320,185.0   1.6   189,882.0   -0.2   100,288.0   5.3   30,015.0   0.9  

 2005   285,239.5   -2.6   164,457.8   -5.4   94,955.8   2.1   25,825.8   -0.2  

 I   280,783.0   -2.3   168,396.0   -5.2   88,907.0   2.4   23,479.0   2.6  

 II   287,385.0   -3.9   169,593.0   -8.0   92,954.0   3.6   24,839.0   -0.5  

 III   271,803.0   2.7   150,152.0   4.5   96,333.0   1.1   25,317.0   -1.4  

 IV   300,987.0   -6.0   169,690.0   -10.6   101,629.0   1.3   29,668.0   -1.2  

 2006   303,305.3   6.3   178,878.3   8.8   98,116.5   3.3   26,310.8   1.9  

 I   288,866.0   2.9   173,991.0   3.3   91,598.0   3.0   23,276.0   -0.9  

 II   315,211.0   9.7   195,506.0   15.3   94,522.0   1.7   25,184.0   1.4  

 III   271,561.0   -0.1   146,849.0   -2.2   99,326.0   3.1   25,386.0   0.3  

 IV   337,583.0   12.2   199,167.0   17.4   107,020.0   5.3   31,397.0   5.8  

 2007   310,550.0   2.4   181,566.0   1.5   101,662.0   3.6   27,321.8   3.8  

 I   293,196.0   1.5   173,326.0   -0.4   94,186.0   2.8   25,684.0   10.3  

 II   326,289.0   3.5   200,889.0   2.8   98,650.0   4.4   26,749.0   6.2  

 III   281,964.0   3.8   153,528.0   4.5   103,810.0   4.5   24,626.0   -3.0  

 IV   340,751.0   0.9   198,521.0   -0.3   110,002.0   2.8   32,228.0   2.6  

 2008   314,300.8   1.2   183,729.3   1.2   104,191.8   2.5   26,379.8   -3.4  

 I   286,701.0   -2.2   166,238.0   -4.1   95,317.0   1.2   25,146.0   -2.1  

 II   337,370.0   3.4   209,975.0   4.5   101,686.0   3.1   25,709.0   -3.9  

 III   283,681.0   0.6   153,546.0   0.0   106,656.0   2.7   23,479.0   -4.7  

 IV   349,451.0   2.6   205,158.0   3.3   113,108.0   2.8   31,185.0   -3.2  

 2009 p/   320,040.8   1.8   188,569.8   2.6   105,765.5   1.5   25,705.3   -2.6  

 I   287,096.0   0.1   164,081.0   -1.3   97,263.0   2.0   25,752.0   2.4  

 II   348,802.0   3.4   221,507.0   5.5   102,300.0   0.6   24,995.0   -2.8  

 III   287,349.0   1.3   155,368.0   1.2   108,627.0   1.8   23,354.0   -0.5  

 IV   356,916.0   2.1   213,323.0   4.0   114,872.0   1.6   28,720.0   -7.9  

2010 317,540 3.3 180,286 4 109,733 2.1 27,520 3.7

2011/t3 303,702 -0.1 169,321 -1.9 109,043 2.9 25,338 -0.1

TOTAL NACIONAL AGRICULTURA GANADERÍA

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR PRIMARIO (MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2003)

http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaDerivada/IndicadoresEconomicos/IndMacroeconomicos/prointbto.pdf
http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaDerivada/IndicadoresEconomicos/IndMacroeconomicos/prointbto.pdf
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Como se observa en el Cuadro 2, en el periodo de 1993 a 2010, el PIB primario creció a una TMCA 
de 2.1%, mientras que el agrícola en 1.4%, el pecuario, 3.6% y la pesca en 1.5%, lo cual muestra 
claramente los diferenciales de desempeño entre las principales ramas que integran al sector 
agropecuario. 
 
Durante el periodo de 2006 a 2010, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto 
(PIB) total fue de 1.8 por ciento. En el mismo periodo, el PIB primario registró una tasa promedio 
de 2.2%; el secundario de 1.2%; y, el terciario creció a un promedio anual de 2.4%. En 2010, el PIB 
total presenta un importante crecimiento del 5.4%, respecto a 2009; aunque en menor medida, el 
PIB primario también creció 3.3% ese año (figura 3). 

Figura 3. PIB del sector agroalimentario, 2005-2010 

 

A diferencia del PIB industrial, la actividad económica del sector primario ha observado una 
tendencia histórica creciente (aunque con fluctuaciones mucho más pronunciadas), ello derivado 
de diversos factores como: el incremento de precios internacionales de granos y oleaginosas, el 
aprovechamiento de mercados específicos de exportación que anteriormente estuvieron 
limitados y el incremento en los rendimientos de algunos productos, entre otros. 

Como puede observarse en el Cuadro 2, el crecimiento del sector, si bien es sostenido, es bajo. 
Para 2011, el valor de la producción del sector agroalimentario, agropecuario y pesquero fue 
apenas de 14.3% mayor a la registrada en el 2003 en términos reales, es decir 758 mil 299 
millones de pesos de 2003 contra 663 mil 254 millones de pesos. Esto da cuenta de la pérdida de 
peso específico del sector y apoya la tesis de que, para su repunte, requiere que se le asigne 
mayor prioridad. 



 

 

13 

Las cifras más recientes sobre el sector primario de la economía indican que éste creció 9.5% 
durante el segundo trimestre de 2012, consiguiendo así cuatro trimestres de aumento constante. 
En conjunto, el PIB de dicho sector subió 4.1% en términos reales respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

Por su parte,  la industria alimentaria creció 1.9%, alcanzando así nueve trimestres de crecimiento 
continuo. El PIB del sector agroalimentario –primario más alimentos, bebidas y tabaco— registró 
un incremento de 5% en relación con el mismo trimestre del año anterior, consecuencia de un 
significativo crecimiento del subsector agrícola de 16.1% y un alza del subsector ganadero de 0.7% 
en el periodo. 

Es importante comentar que los niveles de población con mayores ingresos han inducido a una 
demanda creciente de alimentos con mayor valor agregado, tal es el caso de las carnes, productos 
lácteos, pastas, vegetales congelados y alimentos listos para ser consumidos, entre otros. 
 
“Esto ha implicado una oportunidad para la agroindustria de especializarse en nichos como una 
estrategia de desarrollo, el producir de forma competitiva un volumen cada vez más elevado de 
alimentos y bebidas procesadas con ciertas características demandadas por el mercado y con 
mayor valor agregado, tanto para abastecer el mercado interno como para exportación. 
Las nuevas características de la demanda también han impactado al comercio exterior del sector, 
tanto las importaciones como las exportaciones incluyen cada vez una mayor cantidad y variedad 
de productos de alto valor dirigidos a nichos específicos de consumo”13. 
 
La comercialización de la producción agroalimentaria es el último eslabón de la cadena, y 
representa una proporción significativa del comercio, en esta actividad económica está 
comprendido el comercio al por mayor de abarrotes, alimentos, bebidas y tabaco.  
 
Como puede verse en las cifras presentadas, el PIB Agroalimentario es menos vulnerable a las 
crisis y presenta una mayor recuperación que el PIB total, aunque sigue teniendo un papel 
subordinado respecto del desarrollo de los sectores manufacturero y de servicios. 
 
Con respecto a la pesca, de acuerdo con el documento “Diagnóstico y Planificación Regional de la 
Pesca y Acuacultura en México”14, las pesquerías operan sobre la base de la disponibilidad de un 
recurso, y el número y la magnitud de estos dependen de la cantidad, productividad y madurez de 
los ecosistemas con los que se cuentan. En este sentido México es un país privilegiado, ya que 
tiene una extensa costa distribuida en cinco mares (Pacífico Norte, Golfo de California, Pacífico 
tropical, Golfo de México, y Caribe) y su zona económica exclusiva es cercana a los tres millones 
de kilómetros cuadrados. El número de recursos marinos aprovechables es muy alto: alrededor de 
1,000 o más si consideramos las diferentes especies incluidas bajo los mismos nombres genéricos.  
No obstante, son pocos los que tienen importancia real ya sea por su magnitud o por su valor.  
 

                                                                 
13

 SAGARPA (2010). Retos y oportunidades del sistema agroalimentario de México en los próximos 20 años, 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, México, D.F. 
14

 CONAPESCA (2008). Diagnóstico y Planificación Regional de la Pesca y Acuacultura en México, Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, México, D.F. p. 3-4 
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Además se presenta una clara asimetría en la distribución de los recursos importantes (p.ej. 
sardina, abulón, langosta), como un reflejo de la puntual disposición de zonas de alto 
enriquecimiento biológico principalmente hacia el noroeste del país. También existe una asimetría 
en cuanto a la distribución batimétrica de los recursos, ya que se concentran mayoritariamente en 
la franja costera. Estas irregularidades se acentúan más si consideramos el valor de cada uno de 
los recursos. De tal forma, la relevancia de la actividad pesquera en el ámbito nacional da como 
resultado un mapa poco equitativo entre las regiones, que pasa de zonas donde se concentran 
esquemas de pesca de subsistencia a aquellas en donde se desarrolla una actividad exportadora 
industrial. 
 
En relación con la acuacultura, CONAPESCA15 reconoce que “A pesar de que la acuicultura en 
México ha tenido una larga trayectoria, esta actividad aún no se ha consolidado como un 
importante sector económico. En el año 2004, la aportación de la acuicultura mexicana en el 
Producto Interno Bruto (PIB) fue solamente de 0.047% (calculado a partir de cifras del Banco 
Mundial) y el aporte de la misma en el año 1984 era de 0.006%. México ocupó el décimo lugar en 
2004 respecto a su PIB y solamente el lugar 28 por su producción acuícola. La población en este 
mismo año fue de aproximadamente 103 millones de personas y el consumo total de pescados y 
mariscos per capita fue alrededor de 12.9 kg (Consumo humano directo: 10.2 kg, Consumo 
humano indirecto: 2.7 kg). Si comparamos estas cifras con las de 1994, observamos que se 
incrementó la demanda en productos acuáticos en el país. A partir de las tendencias de 
crecimiento poblacional, se estima que en 2030, la población mexicana alcanzará casi los 121 
millones de personas y si la producción acuícola mantiene la misma tendencia de crecimiento, es 
muy probable que el consumo de pescados y mariscos per capita disminuya. Esta hipótesis se basa 
también en el hecho de que la extracción de productos acuáticos por pesquerías parece haber 
llegado a un estado de explotación estable, lo cual no permitirá cubrir la creciente demanda de 
pescados y mariscos”. 
 
El diagnóstico de CONAPESCA refiere que se han detectado algunos problemas que no permiten al 
sector acuícola desarrollarse como una línea de producción eficiente. Por un lado, la producción 
acuícola se encuentra asociada a deficiencias estructurales, limitaciones de carácter 
organizacional, e insuficiencias de tecnologías y de capacitación. Por otro lado, la planeación 
actual de la acuacultura no contiene elementos que le aseguren sustentabilidad. Eso debido a que 
no incluye aspectos de desarrollo económico, social y medio ambiental suficientemente 
articulados con aspectos de desarrollo tecnológico, institucional, jurídico y normativo.  
 
A pesar de estas limitaciones el propio diagnóstico reconoce que México cuenta con un gran 
potencial para incrementar su actividad acuícola debido a su amplio litoral, aguas interiores, 
diversidad de condiciones climáticas y recursos naturales. Por ello, la mayor parte de los gobiernos 
estatales han incluido esta actividad dentro de sus agendas de gobierno y sus planes de desarrollo. 
De igual manera, la CONAPESCA ha declarado que el cultivo de especies acuáticas es una prioridad 
del Gobierno Federal, razón por la cual ha destinado apoyos al sector productivo. Para el año 
2030, la meta para el país es llegar a una producción acuícola de un millón de toneladas. En una 
primera etapa, el crecimiento de la producción será probablemente lento. Sin embargo, en una 

                                                                 
15

 CONAPESCA (2008), op. cit. p. 45 
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segunda etapa, conforme se dominan las tecnologías de cultivo, la producción tendrá un 
crecimiento rápido. Un millón de toneladas es el volumen promedio que actualmente alcanzan los 
10 primeros países productores (sin tomar en cuenta China)16. 

EL EMPLEO EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 

Para efectos comparativos, en el periodo de 2005 a 2010, la población económicamente activa 
(PEA) disminuyó en 1.5% en promedio anualmente, lo cual significa que la PEA Nacional en 2010 
se cuantificó en 43.1 millones de personas mientras que en 2005 fue de 47.1 millones de 
personas. La PEA urbana ganó terreno frente a la PEA rural. La PEA rural en 2005 y 2010 registró 
8.9 millones de personas, mientras que la PEA urbana en 2005 fue de 34.2 millones y en 2010 fue 
de 38.3 millones de personas. 

Cuadro 2. Evolución de la población ocupada y distribución 
según sector de actividad en México, 1995-2010 

Durante los últimos diez años el 
empleo en el sector agropecuario 
registró una contracción constante. 
En el año 2000, las personas 
ocupadas en las actividades 
primarias representaron 17.9% del 
total de la ocupación nacional. En 
2003, 2006 y 2008, esta cifra 
continuó con su tendencia al 
registrar niveles de 16.2, 14.3, y 
13.1%, respectivamente. 
 

Sin embargo, en el periodo de 2008 
a 2010 no se registró una 
disminución significativa en dicha 
participación. Al cierre de 2010, el 
empleo agropecuario se ubicó en el 
mismo nivel que al inicio de la crisis, 
empero, esto implica dos años de 
rezago en el mercado laboral 
primario, pues es cierto que no se 
han perdido un gran número de 
empleos, pero tampoco ha habido 
creación neta. 

 

Fuente: con base a la información de INEGI, ENE y ENOE17 

 
En materia de ocupación, el mercado laboral ha manifestado la incapacidad de absorber mano de 
obra. Dentro de las actividades relacionadas al ámbito agropecuario, el nivel de empleo tuvo una 
tasa de crecimiento promedio anual de 1.84% durante el periodo 2000 a 2006, mientras que en 
2008-2009 esta cifra apenas alcanzó 0.48%, y con el efecto de la crisis se presentó un decremento 

                                                                 
16

 CONAPESCA (2008) op. cit. p.46 
17

 Nelson Florez Vaquiro (2011) TRABAJO Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA AGRÍCOLA MEXICANO, DESDE 

FINALES DEL SIGLO XX, A INICIOS DEL SIGLO XXI . FLACSO MÉXICO 

http://www.flacso.edu.mx/micrositios/informa/images/pdf/trabajo_sector_agropecuario_florez.pdf  

http://www.flacso.edu.mx/micrositios/informa/images/pdf/trabajo_sector_agropecuario_florez.pdf
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del orden de 1.63%, en los dos últimos años. Ante este panorama, no es sorprendente que la 
política de desarrollo rural haga énfasis en la generación de oportunidades de ocupación rural 
fuera del sector. 
 
Si se compara la evolución del empleo en el ámbito agropecuario con el empleo en el resto de las 
actividades de la economía (cuadro 3), se observa que la ocupación en el sector primario es cada 
vez menor, respecto al resto de los sectores, pues con la crisis los demás sectores redujeron su 
nivel de empleo en 1.43%. La Figura 4 muestra el comportamiento del empleo en el sector 
primario en los últimos siete años. 

Figura 4. Participación porcentual de la población ocupada del sector primario en el total nacional (al 
1er trimestre del 2012)

 

Fuente: BIE.- INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  

En cuanto a la composición del empleo en el sector agropecuario, el Cuadro 4 muestra que los 
trabajadores independientes (por cuenta propia) representan el mayor número, pero no puede 
despreciarse el número tan grande de trabajadores no remunerados que tienen a la agricultura 
como actividad de subsistencia o complementaria. 

Cuadro 3.  Población ocupada en el sector agropecuario, según posición en la ocupación 

 (miles de personas) 

 

*/ Tasa media anual de crecimiento. 
FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 
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COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR 

En años recientes, como resultado de la política de apertura comercial del país, el comercio 
exterior agroalimentario ha mantenido una tendencia ascendente tanto para las exportaciones 
como para las importaciones, a pesar de una ligera disminución en ambos rubros durante 2009, 
como consecuencia del contexto nacional e internacional de desaceleración económica.La política 
de apoyos al sector se tuvo que adecuar conforme el país se fue adhiriendo a la economía global. 
La Figura 5 ilustra claramente cómo la apertura comercial y especialmente el TLCAN han sido 
factores promotores del cambio en las políticas de apoyo al campo, pasando de los apoyos a la 
comercialización basados en precios de garantía y la actuación de la CONASUPO como ente 
encargado de estimular la producción mediante el poder de compra del Estado y de comercializar 
productos básicos subsidiados para la población de menores recursos a sistemas de apoyo directo 
enfocados primeramente a amortiguar los efectos del cambio de paradigma en los pequeños 
productores. También hubo un sensible cambio en los sistemas de extensionismo y asistencia 
técnica integral a los productores, pasando de un esquema público a uno basado en proveedores 
de servicios, como se analiza más adelante. Este cambio se debe principalmente a que se ha 
intentado promover una agricultura con enfoque de agronegocios y que los agricultores tengan 
mejor comprensión de los factores que influyen en la competitividad del sector. La Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable se convirtió en 2001 en el instrumento rector de la política que, 
como se analiza en el Eje 3 de este estudio, incluye la planeación y organización de la producción 
agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 
aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural. 

Figura 5.  Política de apoyos al sector a partir del contexto internacional 

 

Fuente: INDICADORES DEL DESEMPEÑO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO (Feb 2011)18 

 

                                                                 
18

 Grupo de Trabajo en Pobreza Alimentaria, Comisión Nacional de Desarrollo Social 

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsocial_gtpobreza_base/PresGAAtallerSenado.pdf  

http://www.nl.gob.mx/pics/pages/sdsocial_gtpobreza_base/PresGAAtallerSenado.pdf
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1993 - 1,757 155 - 1,912 3,955 2,814 1,141 5,712 2,659 3,054

1994 - 2,636 - 359 - 2,277 4,439 3,059 1,381 7,075 3,417 3,658

1995 1 326 1 941 - 614 6 406 4 573 1 833 5 079 2 632 2 447

1996 - 1,101 - 480 - 620 6 425 4 122 2 303 7 525 4 602 2 923

1997 - 366 302 - 668 7 075 4 436 2 639 7 441 4 135 3 307

1998 - 1,116 - 409 - 707 7 279 4 320 2 959 8 395 4 729 3 666

1999 - 837 - 61 - 775 7 536 4 438 3 099 8 373 4 499 3 874

2000 - 1 291 - 128 - 1 163 8 266 4 752 3 513 9 557 4 881 4 676

2001 - 2 753 - 881 - 1 872 8 119 4 435 3 684 10 872 5 316 5 556

2002 - 3 035 - 1 189 - 1 847 8 247 4 196 4 051 11 282 5 385 5 898

2003 - 3 085 - 783 - 2 301 9 217 5 023 4 195 12 302 5 806 6 496

2004 - 3 252 - 712 - 2 540 10 380 5 666 4 713 13 632 6 378 7 254

 

2005 - 2 742 - 260 - 2 482 11 732 5 981 5 751 14 474 6 241 8 233

2006 - 2 476 - 387 - 2 089 13 707 6 836 6 871 16 183 7 223 8 960

2007 - 4 738 - 1 579 - 3 159 14 791 7 415 7 376 19 529 8 994 10 535

2008 - 7 000 - 3 943 - 3 058 16 362 7 895 8 467 23 362 11 838 11 525

2009 - 2 422 - 884 - 1 538 16 072 7 726 8 346 18 495 8 610 9 885

2010 - 2 914 - 1 235 - 1 679 18 163 8 610 9 552 21 076 9 845 11 231

2011 - 1 212 - 829 - 384 13 605 6 599 7 006 14 818 7 428 7 390

Agropecuarias
Agroalimen-

tarias

Año

Saldo Exportaciones Importaciones

Total Agropecuario
Agroalimen-

tarias
Total Agropecuarias

Agroalimen-

tarias
Total

p/

La mayor participación de la actividad agroindustrial también ha implicado mayor participación en 
el comercio exterior; así, tanto para las exportaciones como para las importaciones, el 
intercambio comercial agroindustrial supera en valor al efectuado por el sector primario, siendo 
previsible que dicha tendencia se mantenga en el futuro. 

Gracias a la actividad conjunta de la agricultura y la agroindustria, en 2010 el comercio 
agropecuario y agroindustrial de México ascendió a 40 mil millones de dólares, cifra cuatro veces 
superior a la registrada en 1993. Esto es una muestra clara de que el comportamiento del 
mercado de productos del sector es mucho más dinámico que la producción.  

Cuadro 4. Balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria  (millones de dólares) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, el INEGI, el 
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. 

Es importante tener claridad sobre la composición del comercio exterior agroalimentario, pues, 
como se ilustra en el Cuadro 5, en los últimos 20 años ha persistido un saldo negativo en la 
balanza comercial, tanto de los productos agrícolas como en los agroindustriales. 

Destaca la dependencia de México respecto de las importaciones de insumos agropecuarios por 
parte de las empresas alimentarias como reflejo de la situación crítica del sector agropecuario del 
país; pero también de que las empresas no han hecho esfuerzos suficientes por desarrollar 
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Concepto 2011 2012

ENE-MZO ENE-MZO Absoluta Relativa %

Importaciones Agroalimentarias 5,658 6,617 959 16.95

Variación 2012-2011

proveedores 19 . De acuerdo con Solleiro, la opción más sencilla para que importantes 
agroindustrias alimentarias tengan un suministro confiable de insumos, favorecida además por la 
política cambiaria, ha sido importar. Dicho suministro es factor esencial para la competitividad de 
la industria de alimentos, la cual exige mayor calidad y uniformidad en los insumos de origen 
agropecuario, así como cumplimiento de normas sanitarias, reglamentos comerciales y tiempos 
precisos de entrega. Este marco comercial demanda la incorporación y asimilación de tecnología y 
habilidades empresariales que rebasan en mucho las formas tradicionales de operación de un 
segmento importante de los productores mexicanos. Esto se torna en factor de desvinculación 
entre el sector primario y la industria procesadora y provoca el rompimiento de cadenas de valor 
del sector tan importantes como la del maíz, la soya, el trigo y los lácteos20. 

Esta visión de corto plazo por parte de la agroindustria procesadora trae consigo incertidumbre 
para el largo plazo y una desarticulación de la cadena productiva agroindustrial que tiene 
impactos socioeconómicos negativos, tales como descapitalización del campo, migración rural, 
desempleo, marginación, déficit comercial y desabasto interno. La situación deficitaria de la 
balanza comercial es el resultado, la cual se ha mantenido con una tendencia negativa. 

Si se observa la composición de las importaciones y exportaciones, también puede concluirse que 
México tiene una alta y creciente dependencia respecto al suministro de alimentos básicos 
(Cuadro 5). Por el otro lado, sus exportaciones se relacionan con productos hortícolas, carne de 
bovino y bebidas como la cerveza y el tequila. 

Otro rasgo del comercio exterior agroalimentario de México es su concentración con Estados 
Unidos y por productos: el ritmo de crecimiento de sus exportaciones e importaciones lo impone 
el mercado estadounidense. De acuerdo con Mella y Mercado, lo estrecho de la gama de 
productos es reflejo de una marcada especialización con un predominio de flujos 
interindustriales21. 

Cuadro 5. Comparativo de importaciones agroalimentarias 2011-2012 
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 Solleiro, J.L. y Del Valle, M.C. (coords.) (2003). “Estrategias competitivas de la industria alimentaria”, Plaza y 

Valdés, México. 
20

 Solleiro J.L. y Del valle (2003) op. Cit. 
21

 Mella , J. y Mercado, A. (2006), La economía agropecuaria mexicana y el TLCAN, Comercio Exterior 56 Num.  3, 

Marzo de 2006, 181-193 
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Un caso digno de análisis es el de las exportaciones de productos para nichos de mercado más 
sofisticados, pues éstas han estado creciendo. El ejemplo de los productos orgánicos es 
particularmente interesante (Cuadro 7). No están disponibles estadísticas más recientes pero, de 
acuerdo con Schwentesius,  en 2006 existían 590 mil hectáreas, con 150 mil productores en 
México, ocupando el primer lugar a nivel mundial en número de productores, además de ser el 
líder en producción de café orgánico22. 

Este subsector agropecuario ha alcanzado tasas de crecimiento por arriba del 30%, no hay otro 
subsector agropecuario tan exitoso y de acuerdo con la Secretaría de Agricultura se generan 430 
millones de dólares en divisas.  

A partir del 7 de Febrero de 2006 entró en vigor la Ley de Productos Orgánicos, en la cual se 
define producción orgánica como “sistema de producción y procesamiento de alimentos, 
productos y subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de 
insumos externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis 
química”. Sin embargo, apenas en 2012 se publicó la reglamentación de la ley. A pesar de este 
éxito, la lentitud en la generación de una normativa ha sido una limitante. Según una encuesta 
publicada recientemente, “es fundamental desarrollar un Sello Orgánico Mexicano, lograr la 
inserción de México como país tercero proveedor de alimentos orgánicos o ecológicos, en la 
Unión Europea, bajar los costos de certificación, apoyar la experimentación científica e 
investigaciones en general, la capacitación agroecológica y tecnológica, así como la vinculación 
entre universidades, gobierno y empresarios. Todo lo anterior con el objetivo de diversificar 
destinos de exportación, crear mayor valor añadido a los productos orgánicos, marketing 
ecológico etc. Así como fomentar una cultura alimentaria a nivel nacional, saludable y solidaria 
con los procesos productivos orgánicos a nivel local”23. 
 

 
  

                                                                 
22

 Schwentesius Rita y Manuel Á. Gómez Cruz. México Orgánico. CIESTAAM. Chapingo, México. Septiembre de 

2007. Pág. 26 
23

 Martínez Salazar, Gerardo M.; Oaxaca Torres, Jesús; Guerra Martínez, Rodrigo (2011), PRODUCTOS 

ORGÁNICOS; AGRONEGOCIO EXITOSO EN MÉXICO, Revista Mexicana de Agronegocios, vol. XV, núm. 28, 

enero-junio, 2011, pp. 503-513 
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Cuadro 6. Importancia económica de la agricultura orgánica en México 

  1996 1998 2000 2004/2005 
TCMA 

(%) 

Superficie (ha) 23,265 54,457 102,802 307,692 33 

Número de 
productores 

13,176 27,914 33,587 83,174 23 

Empleo                       
(miles de jornales) 

3,722 8,713 16,448 40,747 31 

Divisas generadas 
(US$1,000) 

34,293 72,000 139,404 270,503 26 

Fuente: Manuel Ángel Gómez Cruz, Rita Schwentesius Rindermann, Ma. del Refugio Meraz Alvarado, Aurora J. 
Lobato García, Laura Gómez Tovar (2005).  “Agricultura, Apicultura y Ganadería Orgánicas de México 2005. 
Situación Retos –Tendencias, Universidad Autónoma Chapingo, México, p. 13 

 
También ha crecido el número de marcas colectivas para amparar productos regionales, pero no 
hay una organización específica para apoyar su comercialización y normar la producción. Esto 
pone de manifiesto que es necesario un mejor acompañamiento de los proyectos de exportación 
mediante políticas e instrumentos más efectivos y oportunos. 

 

El problema ambiental 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 
64% de los suelos presentan algún tipo y nivel de degradación; sólo el 23% de los suelos del país, 
sin degradación aparente, pueden sostener actividades productivas24. En cuanto al recurso agua, 
ya en 2001 el Índice de Calidad del Agua de la Comisión Nacional del Agua (CNA), mostraba que el 
74% de los cuerpos de agua exhibía algún grado de contaminación, en el 1% se había encontrado 
tóxicos y sólo en el 26%, la calidad del agua era aceptable. 
 
De acuerdo con la SAGARPA, la diversidad de suelos en México da origen y sustento a una gran 
biodiversidad, desafortunadamente el 64% de ellos presenta diferente grado de deterioro y sólo el 
36% no presenta degradación aparente y mantiene actividades productivas sustentables25. Estas 
cifras dan cuenta de la urgencia de un enfoque más sustentable para la producción en el sector y 
la introducción de un marco institucional más efectivo que permita superar los problemas de 
contaminación que aquejan al sector. 
 
 
 
 

                                                                 
24

 www.semarnat.gob.mx.InfSitCap3suelos.pdf 
25

 SAGARPA, “El suelo y la producción agropecuaria”, Programa Sectorial 2007-2012 de la SAGARPA , México, 

D.F. 



 

 

22 

SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIO-AMBIENTAL DEL SECTOR 

Entre las diversas características de la economía agroalimentaria mexicana, destacan las 
siguientes:  

Su participación en la economía mexicana es pequeña y decreciente, aunque su importancia social 
es muy grande por la cantidad de empleos que implica y por concentrar al 24% de la población. 

Su producción no está tan orientada al exterior como el resto de la economía, pues solamente se 
tienen exportaciones sostenidas en un número reducido de productos orientados a nichos 
especializados. 

Hay problemas de competitividad con el exterior en términos de subsidios y otras fuentes de 
abatimiento de costos, lo cual ha provocado una creciente dependencia de insumos importados 
para agroindustrias clave como la del maíz, soya, trigo y lácteos 

Persiste un dualismo estructural en el que conviven un sistema productivo moderno y exportador 
frente al tradicional que surte el mercado local y el de autosubsistencia con serios problemas de 
productividad y marginación.  

El comercio exterior es especializado y concentrado en Estados Unidos. 

Persisten problemas ambientales serios, con una creciente contaminación de suelos y agua, 
íntimamente ligada a las actividades agropecuarias.  

 

CAPÍTULO 2.  DIMENSIÓN PRODUCTIVA 

Inversión e Inversión Extranjera Directa en el sector 

El sector agropecuario ha tenido un papel subordinado en cuanto a la inversión. La cifra de 
inversión per cápita (en dólares) para 2010 (figura 6), de acuerdo con el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP) es elocuente26. Apenas 11 dólares es realmente una 
inversión que merece revisarse, si es que se pretendiera dar a la agricultura su papel estratégico. 

 

 

 

 

                                                                 
26

 CEESP (2012), Caracterización de la situación económica mundial y las consecuencias para el sector agroalimentario, 
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C., México, D.F. 
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Figura 6.  Inversión per cápita 2010 

 

 
Fuente: CEESP (2012). Caracterización de la situación económica mundial y las consecuencias para el 
sector agroalimentario, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C., México, D.F. 

 

El sector agroalimentario ampliado ha logrado atraer inversiones, aunque su presencia en este 
rubro es pequeña (apenas 3.89% del total de la inversión extranjera directa captada entre 2000 y 
2012), con un peso específico de la agroindustria mucho mayor, lo cual evidencia que los 
inversionistas tienen mucho mayor interés en actividades de mayor valor agregado. La rama 
agropecuaria solamente captó 718.6 millones de dólares en ese periodo, por lo que no puede 
asumirse que la inversión extranjera pueda convertirse en fuente importante de capitalización del 
sector (Cuadro 8). La inversión habrá de venir preponderantemente de dentro. 

Cuadro 7. Participación de la inversión extranjera directa en el sector agroalimentario (comparativo 
2011-2012, en millones de dólares)1/

1/ Del total acum. 2000-2012, el 49.9% proviene de los Estados Unidos, 15.3% de España, 14% de los Países Bajos, 4.1% de Canadá , 3.1% de Reino 
Unido, 2.7% Suiza y 1.8% de Alemania. 

2/ Del 1 de enero del 2000 al 31 de marzo del 2012. 
Fuente: Secretaría de Economía 
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RENTA Y DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN EL SECTOR 

La agricultura es una actividad fundamental en el medio rural, en el cual habita todavía una 
proporción significativa de la población nacional. En las pequeñas localidades rurales dispersas 
(con población inferior a 2,500 personas) viven 24 millones de mexicanos, es decir, casi la cuarta 
parte de la población nacional. De las 199 mil localidades del país, 196 mil corresponden a esa 
dimensión. Sin embargo, “la vida rural en México se extiende más allá de esas pequeñas 
localidades”. En ocasiones se considera un umbral de 15 mil habitantes ya que las localidades con 
población inferior a ese número presentan características rurales. En ese contexto, la población 
rural resulta de más de 38 millones de personas (más del 37% del total nacional actual). Lejos de 
ser marginal, el desarrollo rural (empleo, ingreso, articulaciones productivas, condiciones de vida) 
constituye una parte muy relevante del desarrollo nacional27.  

Como se ha mencionado, la población rural realiza de manera creciente actividades diferentes a la 
agricultura, como el comercio local, la artesanía, la extracción de materiales, el ecoturismo, los 
servicios ambientales o el trabajo asalariado en diversas ocupaciones, entre otras. Sin embargo, la 
agricultura sigue siendo predominante en el campo mexicano, sobre todo entre la población más 
pobre (dicha actividad representó el 42% del ingreso familiar en 200428).  

Asimismo, si bien las otras ocupaciones productivas son cada vez más importantes en el empleo y 
el ingreso de la población rural, no son excluyentes respecto de la agricultura. Entre ambas formas 
de actividad productiva existe una dinámica positiva, en la que el crecimiento de una favorece la 
expansión de la otra. El progreso agrícola demanda mayor cantidad de insumos, empleo directo y 
servicios; permite mayor capacidad de inversión de las familias rurales en otras actividades; y 
genera un mayor dinamismo de los mercados locales. Al mismo tiempo, el crecimiento en el 
ingreso no agrícola favorece las capacidades de inversión en agricultura, aumenta las posibilidades 
de actividades post-cosecha, así como la integración vertical en actividades de almacenamiento y 
transporte de la producción y genera mayor demanda local para la producción sectorial. El 
progreso combinado de las actividades agrícolas y las no agrícolas en el medio rural favorece 
también una mejor articulación económica con el sistema de ciudades intermedias. Para el 
dinamismo económico y la generación de empleos, el papel del desarrollo agrícola y rural resulta 
esencial.  

No obstante su importancia, el PIB agroalimentario como el agropecuario muestran un 
crecimiento marginal y una baja participación en el total nacional (Cuadro 9). Aunado a lo 
anterior, la productividad de los trabajadores del sector ha crecido a tasas aún pequeñas durante 
la última década, lo cual está más relacionado con el bajo crecimiento del salario que con la 
elevación de la producción en virtud de una mayor calificación. Es de llamar la atención el que 
alrededor del 80% de los trabajadores agropecuarios percibe apenas hasta dos salarios mínimos, 
incluyendo un 34.28% de trabajadores que no perciben ingresos por su actividad (Cuadro 10). 

                                                                 
27

 INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2008; y CONAPO 2008, Perfil sociodemográfico de 

la población ocupada en el sector primario y su distribución territorial. 
28

 SAGARPA, El comportamiento del ingreso rural en México 1994-2004. 
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 CONCEPTO   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008 p/   2009 p/  
 PIB NACIONAL (Millones de pesos de 2003) 1/   7,520,344   7,448,713   7,455,361   7,555,804   7,861,679   8,113,679   8,513,900   8,798,342   8,929,456   8,345,649 
  Variación anual (%) 2/   6.0   -1.0   0.1   1.3   4.0   3.2   4.9   3.3   1.5   -6.5 
  PIB AGROALIMENTARIO (Millones de pesos de 2003) 1/   630,222   643,937   650,237   663,254   685,839   692,228   721,378   739,413   750,380   756,232 
  Variación anual (%) 2/   2.9   2.2   1.0   2.0   3.4   0.9   4.2   2.5   1.5   0.8 
  PIB AGROPECUARIO (Millones de pesos de 2003) 1/   269,167   278,199   277,589   285,752   292,806   285,240   303,305   310,550   314,301   320,041 
  Variación anual (%) 2/   1.6   3.4   -0.2   2.9   2.5   -2.6   6.3   2.4   1.2   1.8 
  PIB Agroalimentario / PIB Nacional (%)   8.4   8.6   8.7   8.8   8.7   8.5   8.5   8.4   8.4   9.1 
  PIB Agropecuario / PIB Nacional (%)   3.6   3.7   3.7   3.8   3.7   3.5   3.6   3.5   3.5   3.8 
  VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Millones de pesos corrientes)   284,507   304,717   304,204   335,207   375,976   379,314   416,159   468,773   527,464   N.D. 
  AGRÍCOLA   159,975   170,850   169,585   192,421   210,640   200,251   232,709   269,951   305,951   N.D. 
  PECUARIO   124,532   133,867   134,619   142,786   165,336   179,063   183,450   198,822   221,514   N.D. 
  POBLACIÓN RURAL menos de 2,500 habitantes (Miles de 

personas) 3/   24,724   24,634   24,544   24,454   24,365   24,277   24,501   24,503   24,503   24,462 
  POBLACIÓN OCUPADA TOTAL (Miles de personas) 2/   38,142   38,338   38,892   39,472   40,320   41,171   42,342   43,057   43,517   43,678 
  Variación anual (%)  N.D.   0.5   1.4   1.5   2.1   2.1   2.8   1.7   1.1   -0.5 

POBLACIÓN OCUPADA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  

  (Miles de personas) 2/   6,734   6,769   6,794   6,561   6,366   6,164   5,995   5,843   5,803   5,801 
  Variación anual (%)  N.D.   0.5   0.4   -3.4   -3.0   -3.2   -2.7   -2.5   -0.7   -1.5 
POBLACIÓN OCUPADA EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

(IMSS) 

  (Miles de personas) 4/  436   428   408   393   404   429   438   446   456   454 
  Población ocupada en actividades agropecuarias / 

Población  Ocupada total (%)  17.7   17.7   17.5   16.6   15.8   15.0   14.2   13.6   13.3   13.3 
  Producto generado por trabajador empleado en 

actividades agropecuarias (Pesos de 2003)   39,969.5   41,101.5   40,857.6   43,555.6   45,996.5   46,278.6   50,593.0   53,153.3   54,165.3   55,171.0 
  Variación anual (%) 2/   N.D.   2.8   -0.6   6.6   5.6   0.6   9.3   5.1   1.9   1.9 
  FINANCIAMIENTO AL SECTOR RURAL / PIB 

AGROALIMENTARIO (%)   N.D.   N.D.   N.D.   N.D.   N.D.   N.D.   N.D.   N.D.   15.2   7.9  

 N.D. No Disponible.  

 p/ Datos preliminares  

 1/ Para 2009, cifras correspondientes al cuarto trimestre del año.  

 2/ Las cifras corresponden al promedio de los cuatro trimestres de cada año.  

 4/ Las cifras corresponden al promedio de los doce meses de cada año, e incluye trabajadores eventuales del campo, eventuales urbanos y trabajadores permanentes.  

 3/ XII Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005 y estimaciones del CONAPO a partir de 2006, el SIAP, estimo las cifras del 2001 al 2004 basandose en 

la TMAC 2000-2005.  

Cuadro 8. Sector agroalimentario y pesquero.  Ingreso y empleo. Principales indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP-SAGARPA), con datos de STPS e INEGI. 

 

Cuadro 9. Población ocupada en el sector agropecuario, según nivel de ingresos 

(Miles de personas)  

 

Fuente: SAGARPA con datos del INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010

Total 8,297 7,103 6,390 5,903 33,578 39,301 41,436 44,481

Menos de 1 SM 2,300 2,059 1,715 1,421 6,401 6,286 6,030 5,775

De 1 hasta 2 SM 1,593 1,615 1,229 1,253 10,403 11,225 9,111 10,023

Más de 2 hasta 3 SM 337 449 451 593 4,843 7,070 8,012 9,431

Más de 3 hasta 5 SM 192 204 241 199 3,184 5,366 7,506 7,525

Más de 5 SM 153 150 120 97 2,373 4,041 4,341 3,968

No recibe ingresos 1/ 3,371 2,403 2,412 2,024 5,123 4,158 4,308 3,917

No especificado 2/ 351 223 223 316 1,251 1,155 2,129 3,842

Actividades agropecuarias Nacional
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Los grandes datos sobre población rural indican que ésta se encuentra dispersa en 196 mil 350 
localidades (76% de ellas tienen menos de 100 habitantes). Entre 1991 y 2003 por ejemplo, el 
número de personas dedicadas a la producción agropecuaria se redujo 21% y la tendencia 
continúa.   

Figura 7. Sujetos agropecuarios, 1991-2003 (miles de personas) 

 

Fuente: Sergio Fadl (2011) EL SECTOR AGRÍCOLA EN  MÉXICO. RETOS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO
29 

En 1992 el 53.1% de la población total (39 millones de personas) se encontraba en situación de 
pobreza de patrimonio30, cifra que se elevó a 69% (66 millones de personas) en 1996. Desde el fin 
de la crisis de mediados de los noventa y en buena medida por la efectividad de los programas 
compensatorios aplicados por el gobierno, las tasas de pobreza han mostrado una tendencia 
descendente, alcanzando el porcentaje mínimo igual a 42.6% de la población total en 2006 (45 
millones de personas). Sin embargo, la pobreza es mayor y más aguda en el sector rural. 

En el caso de la pobreza patrimonial en el medio rural, la información pública disponible indica 
que en 1996 ésta alcanzó una tasa máxima de 80.7% de la población rural (cerca de 25 millones de 
habitantes) y una tasa mínima de 54.7% en 2006 (16.3 millones de personas). El 2008 dicha tasa 
subió a 60.6% equivalente a 18.1 millones de habitantes rurales. Para 2010 disminuyó a 50.3%. 

La erradicación de la pobreza como prioridad nacional  a través del desarrollo agrícola y rural debe 
tener un papel preponderante. Según los datos del Informe de Desarrollo Humano del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares 
al día, 4.8% vive con 2 dólares al día y 17.6% se encuentra por debajo de la línea nacional de 

                                                                 
29

  Presentación que Sergio Fadl  (SAGARPA), presento en el Foro Nacionalo de debate: Hacia un nuevo proyecto de 

desarrollo del Colegio Nacional de Economistas el 7 de septiembre del 2011. 
30

 La SEDESOL define tres niveles de pobreza: (1) alimentaría (extrema), cuando los miembros de un hogar no 

alcanzan un nivel aceptable de ingesta de alimentos; (2) capacidades (moderada), cuando se logra un nivel aceptable de 

ingesta de alimentos pero no se puede invertir en salud o educación; y (3) patrimonio (de ingresos), cuando se puede 

invertir en salud y educación pero no puede pagarse por vivienda, ropa o transporte.  
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pobreza alimentaria. Asimismo, 3.4% de niños menores de 5 años sufren malnutrición y 5% de la 
población se encuentra en el rango de prevalencia de subalimentación31.  

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde el proceso de emigración ha ocasionado que 
el mayor número de personas pobres viva en las ciudades, en México todavía la mayor parte de la 
población pobre vive en el campo. En 2008, de los 19.5 millones de personas en pobreza 
alimentaria, 7.2 millones se ubicaban en las ciudades y 12.2 millones en las zonas rurales (Cuadro 
11). Es decir, seis de cada diez habitantes en situación de pobreza alimentaria residen en el medio 
rural (figura 8). Asimismo, la incidencia de la pobreza entre los habitantes del campo es mucho 
mayor que en las ciudades. El imperativo –ético y económico- de reducir la pobreza en el país 
implica sin duda la atención al desarrollo agrícola y rural. 

Cuadro 10. Índices de pobreza en el sector rural 2008-2010 

(porcentaje de la población rural y urbana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo rural también significa la incorporación de un importante potencial económico al 
país: la capacidad  productiva de más de la cuarta parte de la población nacional. Las mejoras en 
los índices de nutrición, educación, salud, vivienda y acceso a servicios, así como el dinamismo 
económico del campo, constituyen estímulos a la realización del  potencial productivo de la 
población rural, generando crecimiento que puede mejorar significativamente las condiciones de 
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 PNUD, Informe de Desarro Humano 2007-2008 
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vida en amplias zonas del país. El desarrollo rural incide a su vez, en el crecimiento de la demanda 
interna, la mejor articulación interregional y al equilibrio social. 

Figura 8. Porcentaje de personas en situación de  pobreza 1992-2010 

 

 
 
Si bien se han registrado avances en la producción interna de alimentos en los últimos años y, 
como se ha señalado, en la capacidad de exportación de ciertos cultivos para nichos 
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especializados, persisten restricciones en el sector que impiden alcanzar mayores niveles de 
eficiencia y de productividad sobre una base sustentable. 
 
A su vez, ello limita de manera importante la generación de ingresos de los productores agrícolas y 
la posibilidad de reducir gradualmente los niveles de pobreza y desigualdad al interior del sector y 
con respecto a la población urbana. 
 

NIVEL EDUCATIVO DE LOS PRODUCTORES RURALES 

En este apartado se describen las principales características demográficas, sociales y económicas 
del sector rural en el país. Los datos utilizados pertenecen principalmente a la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2008 y 2010. 

En cuanto al nivel de instrucción, se observan características muy particulares de la población 
rural en las localidades de menos de 2,500 habitantes. El 16% de la población mayor de 15 años 
no tiene ningún tipo de instrucción, mientras que el 71% sólo ha cursado hasta el nivel primaria o 
secundaria. Estos datos contrastan con las poblaciones de más de 15 mil habitantes, en donde 
sólo existe un 5% de la población sin instrucción y el 45% de las personas mayores de 15 años ha 
cursado preparatoria, profesional o posgrado. 

Cabe mencionar que, según el Censo de Población de 2010, la población mayor de 15 años 
ascendió a 78’423,336 personas. De éstas, el 7.19% no tiene instrucción, 12.5% tiene primaria 
incompleta, 16.02% primaria completa, 5.18% secundaria incompleta, 22.32% secundaria 
completa, 19.3% educación media superior y apenas el 16.52% educación superior. Como puede 
verse, el 35% de la población mayor de 15 años tiene nivel de educativo de primaria o menor. Esto 
representa un enorme reto de formación de recursos humanos para sustentar las actividades 
económicas del país. 

Tamaño y heterogeneidad de las actividades agropecuarias en México 

La agricultura mexicana se divide en un sector comercial altamente capitalizado, un sector de 
pequeños agricultores con lazos con el mercado, en particular con el mercado interno, y un sector 
de subsistencia que produce para el consumo familiar y cuyo ingreso depende en un grado 
considerable de actividades diferentes a las agrícolas. En el caso de México, se calcula que estos 
subsectores constituyen un 15%, 35% y 50%, respectivamente, de la población agrícola, aunque 
en términos de producción estos porcentajes se invertirían32. 

De acuerdo con Fox y Haight, ya desde las décadas de 1980 y 1990, la estructura agrícola en 
México estaba compuesta de cuatro grupos principales: 1) un número pequeño de agricultores 
comerciales bien provistos, que controlaban la mayor parte de las tierras de cultivo de riego; 2) un 
segmento más grande de agricultores comerciales pequeños; 3) una gran mayoría de productores 
de subsistencia y de sub-subsistencia, que tenían que depender de un trabajo asalariado fuera de 
la granja familiar para complementar sus diminutas tierras de temporal; lo mismo que 4) un grupo 
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 OCDE (2011) Análisis del extensionismo agrícola en México, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, París 
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grande de trabajadores asalariados que no poseían tierras. Los productores agrícolas a pequeña 
escala no cuentan con suficiente acceso al crédito, los insumos, los mercados y la tecnología 
adecuada agroecológicamente como para aumentar su productividad y generar más empleo. No 
obstante, el 63% del empleo agrícola en México sigue encontrándose en granjas de menos de 5 
ha, de acuerdo con el censo agrícola de 2007. Aun así los grandes productores comerciales, en 
especial de los estados del norte, reciben una fracción muy desproporcionada de los subsidios del 
gobierno a la agricultura, como se muestra en la Figura 933. 
 
Esto muestra el nivel de heterogeneidad de la producción dentro del sector agropecuario en 
México, la cual impone retos para la generación de innovaciones, pues hay que responder, con 
enfoques y herramientas distintas, tanto a las necesidades de productores orientados a la 
competitividad, como también a las de los que se encuentran en nivel de subsistencia. 

Figura 9. Concentración geográfica del gasto agrícola por estado SAGARPA 2006(pesos mexicanos 

per cápita rural)  

Fuente: * Programas incluidos: Procampo (tradicional), Progan, Apoyos a la comercialización, Diesel y Alianza para 
el campo. Fuente: Fox y Haight (2010), La política agrícola mexicana: metas múltiples e intereses en conflicto 
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 Fox, J. y Haight, L. (2010) La política agrícola mexicana: metas múltiples e intereses en conflicto, en  Jonathan Fox y 

Libby Haight “Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz a partir del libre comercio”, Woodrow 

Wilson International Center for Scholars, Universidad de California, Santa Cruz 
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Concepto 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Superficie sembrada (millones de hectáreas) 14.3 14.9 14.2 14.0 13.8 13.7 13.6 13.1 12.8 13.1 13.3 13.3 13.1 13.4

  Superficie de riego/

  Superficie sembrada total (%) 22.5 21.3 17.2 17.2 18.6 18.8 19.2 22.1 21.8 22.0 22.1 22.1 23.4 23.4

  Superficie de temporal/

  Superficie sembrada total (%) 77.5 78.7 82.8 82.8 81.4 81.2 80.8 77.9 78.2 78.0 77.9 77.9 76.6 76.6

  Superficie destinada a actividades agrícolas/

  Superficie total (%) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

  Superficie destinada a actividades pecuarias/

  Superficie total (%) 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0

  Superficie destinada a actividades forestales/

  Superficie total (%) 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0

Infraestructura para el sector agropecuario 

Uno de los elementos determinantes en el desarrollo sostenido del sector agroalimentario se 
refiere a la disponibilidad de infraestructura para aspectos como riego, almacenamiento y 
transporte.  

La superficie de riego representa el 23.4%, mientras que la de temporal tiene el 76.6% de la 
superficie total sembrada. Por otro lado, la mecanización, muy ligada con la existencia de 
infraestructura de riego, se encuentra altamante concentrada en los estados donde se localiza la 
agricultura comercial y competitiva. Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Guanajuato y Tamaulipas tienen 
porcentajes altos de su superficie sembrada con mecanización y riego (Cuadros 12 y 13). Esa 
concentración contribuye a la existencia de grandes diferenciales de productividad y a la 
heterogeneidad a la que se ha hecho referencia en párrafos anteriores. 

En cuanto a las carreteras, a pesar de que se ha hecho un esfuerzo importante durante este 
gobierno por rehabilitar esta infraestructura, para 2008 solamente se contaba con 36% de 
caminos pavimentados como proporción de la red total34. No se han construido nuevos puertos y 
la red total ferrovoaria prácticamente no ha crecido en los últimos diez años. Lo que sí ha crecido 
es el número de terminales intermodales de carga que se han puesto en operación, las cuales 
pasaron de 52 en 2003 a 87 en 2011. 

 

Cuadro 11. Superficie destinada a la producción agropecuaria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría  de  Agricultura,  Ganadería,  Desarrollo  Rural,  Pesca y  Alimentación. Banco de México. 
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  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Secretaría de Comunicaciones y Transportes con datos de la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones. 
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Cuadro 12.  Superficie sembrada mecanizada por entidad federativa, según modalidad hídrica Año 
agrícola 2011 (hectáreas) 

 
Estadística de uso tecnológico y de servicios en la superficie agrícola. Cuadros tabulares 2011 
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
http://www.siap.gob.mx/opt/agricultura/tecnificacion/Estadistica.pdf 

 

Total Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 15,591,466 5,828,862 100 9,762,605 100

25 Sinaloa 1,615,249 1,249,387 21.4 365,862 3.7

26 Sonora 628,875 595,725 10.2 33,149 0.3

8 Chihuahua 1,027,417 523,539 9 503,877 5.2

11 Guanajuato 961,936 508,236 8.7 453,700 4.6

28 Tamaulipas 1,387,114 466,253 8 920,861 9.4

16 Michoacán 838,280 386,782 6.6 451,498 4.6

14 Jalisco 1,248,458 241,389 4.1 1,007,069 10.3

2 Baja California 225,138 184,100 3.2 41,038 0.4

32 Zacatecas 1,124,242 155,024 2.7 969,219 9.9

5 Coahuila 230,363 150,956 2.6 79,407 0.8

21 Puebla 594,608 145,662 2.5 448,947 4.6

13 Hidalgo 340,028 140,812 2.4 199,217 2

15 México 635,417 132,361 2.3 503,056 5.2

10 Durango 566,951 132,203 2.3 434,748 4.5

24 San Luis Potosí 512,016 122,332 2.1 389,684 4

30 Veracruz 840,334 104,333 1.8 736,000 7.5

20 Oaxaca 665,807 80,737 1.4 585,071 6

19 Nuevo León 170,014 75,510 1.3 94,504 1

6 Colima 132,190 65,442 1.1 66,748 0.7

22 Querétaro 145,254 65,423 1.1 79,831 0.8

18 Nayarit 247,395 60,642 1 186,754 1.9

12 Guerrero 405,313 58,344 1 346,969 3.6

1 Aguascalientes 111,582 45,309 0.8 66,273 0.7

3 Baja California Sur 39,874 39,874 0.7 0 0

7 Chiapas 271,881 24,019 0.4 247,862 2.5

17 Morelos 105,928 23,085 0.4 82,842 0.8

29 Tlaxcala 215,590 21,845 0.4 193,745 2

4 Campeche 131,718 15,635 0.3 116,083 1.2

31 Yucatán 32,875 7,754 0.1 25,121 0.3

23 Quintana Roo 45,104 3,390 0.1 41,714 0.4

9 Distrito Federal 16,901 1,932 0 14,969 0.2

27 Tabasco 77,616 827 0 76,789 0.8

Entidad Federativa

Nota: los datos están ordenados de mayor a menor por la superficie sembrada mecanizada con 

modalidad hídrica de riego

Superficie sembrada

Mecanizada No mecanizada
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Producción y productividad 

La producción de cultivos básicos ha tenido tasas de crecimiento francamente mediocres entre 
1994 y 2010, salvo en los casos del ajonjolí y la cebada (cuadro 14). Los rendimientos de estos 
cultivos han aumentado moderadamente, principalmente en las superficies de riego, pero los 
rendimientos alcanzados son todavía bajos en comparación con los promedios de otros países y 
son insuficientes para alcanzar metas de rentabilidad y competitividad. El aumento de los 
rendimientos agrícolas es, sin duda, uno de los grandes retos para el sistema de innovación. 

La producción de carne aumentó moderadamente entre 2003, cuando se produjeron 4.8 millones 
de toneladas y 2011 año en que se llegó a 5,8 millones de toneladas. En ese mismo periodo, la 
producción pesquera presenta una ligera disminución, pasando de 1.4 millones de toneladas en 
2003 a 1.3 millones de toneladas en 2011. 

Con respecto a la pesca, “en el contexto internacional, México es cada vez más un país pesquero: 
de más de 160 países que realizan esta actividad, pasó del trigésimo lugar en aportación a la 
captura total mundial, como promedio del periodo 1950-1980, al decimoséptimo durante los 
últimos veinte años, y en la actualidad produce cerca del 1.5% del volumen total del planeta. 
Según las proyecciones de la captura mundial, para mantener esta posición relativa, el país 
debería incrementar su producción entre 20 y 55 % para el 2030. A escala mundial se reconoce 
que para algunas regiones del planeta el objetivo de incrementar la producción parece 
inalcanzable, por lo que dicha proyección mundial se basa en países, como México, donde aún 
existen pesquerías potenciales y sub-explotadas”35.  
 
Lo importante es que el buen desempeño pesquero se concentra solamente en la región noroeste 
del país, lo que implica que el crecimiento de la producción deba relacionarse con la mejora de 
desempeño en las otras regiones, lo cual requiere tecnología e infraestructura. 
 
“Los casi once mil kilómetros de los litorales nacionales están cubiertos por 72 puertos que 
realizan actividades pesqueras; de éstos, 21 se localizan en la región noroeste, 8 en el Pacífico 
Tropical, 32 en el Golfo de México y 11 en el Mar Caribe. Según cifras oficiales, la infraestructura 
portuaria nacional dedicada a la pesca totaliza 34,125 metros de muelle útil. Ello significaría una 
proporción, que parece adecuada, de nueve metros por cada una de las aproximadamente 3,600 
embarcaciones que integran la flota mayor; en cambio, apenas corresponderían a 0.3 metros por 
cada una de las más de 100,000 embarcaciones menores. 
 
En términos de cobertura, en promedio a cada puerto le corresponderían las operaciones de 
pesca que se realizan a lo largo de 150 kilómetros de litoral; lo que implica distancias de 
navegación que pueden resultar adecuadas para la generalidad de las embarcaciones mayores, 
pero que en general estarían por arriba de la autonomía media de la flota menor. Ello obliga a la 
flota menor a acceder sólo los recursos más aledaños a las instalaciones portuarias, o bien a 
realizar sus operaciones sin las ventajas y facilidades que dicha infraestructura debería 
proporcionarles, y sin los mecanismos de control de todo tipo que podrían implementarse más 
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Producto

Promedio 

1994-1997

Promedio 

1998-2001

Promedio 

2002-2005

Promedio 

2006-2009 2009 2010*

TMAC** 

1994-2010

Maíz 18,067.7 18,463.1 20,255.9 22,489.8 20,142.8 185,079.0 0.1%

Sorgo 5,098.0 6,151.0 6,123.5 6,105.6 6,108.1 6,365.9 3.4%

Trigo 3,662.7 3,256.2 2,822.1 3,805.8 4,116.2 3,655.5 -0.8%

Frijol 1,237.4 1,067.6 1,238.6 1,133.0 1,041.3 1,109.4 -1.3%

Cebada 462.6 584.8 877.6 705.6 518.8 666.7 5.0%

Algodón Hueso 590.7 409.2 279.8 367.6 278.5 362.5 0.4%

Arroz Palay 401.0 340.7 267.5 279.8 263.0 177.0 -4.6%

Soya 238.2 126.8 133.2 110.9 120.9 142.7 -7.8%

Cártamo 130.5 160.5 144.7 89.9 76.7 98.4 2.7%

Ajonjoli 24.7 36.7 26.1 28.3 28.5 35.6 9.1%

Total 29,913.6 30,596.4 32,169.0 35,116.3 32,695.0 31,121.6 0.4%

Producto

Riego Temporal

Promedio 

Ponderado Riego Temporal

Promedio 

Ponderado Riego Temporal

Promedio 

Ponderado Riego Temporal

Promedio 

Ponderado

Arroz Palay 5.474 3.456 4.403 6.325 3.343 4.563 6.414 3.747 5.58 15.5 -3.3 3.6

Frijol 1.496 0.485 0.633 1.644 0.628 0.769 1.557 0.532 0.713 9.9 29.4 21.4

Maíz 4.719 1.732 2.284 7.157 2.203 3.192 7.535 1.966 3.278 51.7 27.2 39.7

Trigo 5.185 1.724 4.235 5.862 2.088 5.091 6.133 2.099 5.499 13 21.1 20.2

Algodón H. 2.792 1.458 2.459 3.78 1.238 3.714 3.906 1.336 3.881 35.4 -15.1 51

Ajonjoli 1.81 0.53 0.533 1.973 0.575 0.582 0.792 0.579 0.583 9 8.5 9.2

Cártamo 0.725 0.684 1.371 0.799 0.618 1.227 2.275 0.499 1.164 10.2 -9.6 -10.5

Soya 1.63 1.34 1.468 2 1.646 1.699 1.31 1.096 1.119 22.7 22.8 15.7

Cebada 4.799 1.649 2.157 5.525 1.878 2.43 5.906 1.888 2.586 15.1 13.9 12.7

Sorgo 5.322 2.354 3.039 5.767 2.611 3.533 6.037 3.105 4.053 8.3 10.9 16.3

Promedio 1994-1997 Promedio 2006-2009 2010 Var. % 2006-2009 / 1994-1997

fácilmente en torno de la misma” 36 . Esto deja claro que la infraestructura favorece las 
explotaciones mayores y ofrece condiciones poco favorables para los productores pequeños. 
 
 

Cuadro 13.  Producción de los 10 cultivos básicos (miles de toneladas) 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
*/ Cifras preliminares **/ Tasa Media de Crecimiento Anual       
FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera    
   
 

Cuadro 14.  Rendimiento de los diez cultivos básicos (miles de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: SAGARPA con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

 

Se observa entonces un conjunto de indicadores que muestran que el desempeño del sector no 
está acorde con las metas que se han establecido. En la Figura 10 se ilustra cómo uno de los 
indicadores clave del desempeño del sector agroalimentario, el valor agregado bruto, es 
arrastrado por la crisis de la economía, pero con menor capacidad de recuperación.  
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Estos son signos inequívocos de la necesidad de instrumentar nuevas políticas para este sector 
que apunten a dinamizar su productividad y mejorar su presencia en la economía nacional, en 
reconocimiento al papel estratégico que tiene para la alimentación y la generación de empleo. 

 

Figura 10. Evolución del valor agregado bruto total y del sector alimentario. (variación porcentual 
anual).  

 

 
 

Fuente:  INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.  
Cuentas de Bienes y Servicios 2006-2010 Base 2003.  

Segunda versión. Aguascalientes, Ags. 2011. 
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Uso de insumos agrícolas 

Indudablemente, uno de los determinantes de los rendimientos agrícolas, es el uso de insumos 
tales como agua, fertilizantes, agroquímicos y semilla mejorada. Ya hemos presentado la 
estadística sobre el uso de agua de riego. Para el caso de los fertilizantes químicos, en números 
gruesos, se puede decir que dos tercios de la superficie sembrada los utiliza (Cuadro 16). 

Para el caso del uso de semilla, solamente el 43% de la superficie sembrada utiliza las mejoradas y 
el 57% restante utiliza semilla criolla. Es notorio que la cultura del uso de semilla mejorada es 
mucho mayor en los estados con agricultura comercial y muy reducida en estados con predominio 
de la economía campesina (Cuadro 16). 

 Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas ha hecho un 
esfuerzo importante por aumentar el uso de semilla certificada, lo cual ha fructificado en el 
registro de 1827 variedades de 53 especies en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales 
(Figura 11). También es destacable que hay diversas instituciones públicas (notablemente el 
INIFAP) que han inscrito variedades en el Catálogo; sin embargo, debe quedar claro que dicha 
inscripción no implica que las variedades entren al uso comercial, pues no existen muchas 
experiencias exitosas de multiplicación y distribución de dichas variedades a través de canales 
comerciales. En el apartado de transferencia de tecnología de este documento se ofrece un 
análisis más detallado de la insuficiente vinculación de las instituciones de investigación con la 
industria de semillas, lo cual ha constituido un obstáculo para el uso de las semillas desarrolladas 
localmente. Además, la industria de semillas ha recurrido preferentemente a la importación y 
distribución de semilla, con pocas actividades de investigación en el país. 
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Cuadro 15.  Superficie sembrada por entidad federativa, según uso de fertilizantes químicos. Año 
agrícola 2011 (hectáreas) 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Estadística de uso tecnológico y de servicios en 
la superficie agrícola. Cuadros tabulares 2011 

 

 

Total Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 22,136,742 14,481,947 100 7,654,795 100

25 Sinaloa 1,626,551 1,535,503 10.6 91,048 1.2

14 Jalisco 1,592,094 1,207,559 8.3 384,535 5

30 Veracruz 1,456,305 1,001,749 6.9 454,556 5.9

16 Michoacán 1,081,740 969,454 6.7 112,286 1.5

11 Guanajuato 1,074,542 931,654 6.4 142,888 1.9

28 Tamaulipas 1,477,137 869,577 6 607,559 7.9

8 Chihuahua 1,031,680 846,658 5.8 185,022 2.4

32 Zacatecas 1,137,011 820,145 5.7 316,866 4.1

15 México 872,271 764,968 5.3 107,303 1.4

21 Puebla 1,011,921 681,976 4.7 329,945 4.3

7 Chiapas 1,449,954 656,290 4.5 793,664 10.4

20 Oaxaca 1,421,468 622,452 4.3 799,017 10.4

26 Sonora 630,491 619,996 4.3 10,495 0.1

12 Guerrero 870,819 548,526 3.8 322,292 4.2

10 Durango 695,285 360,972 2.5 334,312 4.4

29 Tlaxcala 248,777 244,045 1.7 4,731 0.1

18 Nayarit 402,677 234,214 1.6 168,462 2.2

2 Baja California 225,138 184,100 1.3 41,038 0.5

24 San Luis Potosí 645,017 161,263 1.1 483,755 6.3

13 Hidalgo 578,855 151,881 1 426,974 5.6

4 Campeche 235,906 131,773 0.9 104,132 1.4

27 Tabasco 239,904 128,747 0.9 111,157 1.5

5 Coahuila 291,237 120,482 0.8 170,755 2.2

31 Yucatán 778,297 118,916 0.8 659,381 8.6

17 Morelos 134,072 112,224 0.8 21,849 0.3

6 Colima 158,368 110,826 0.8 47,542 0.6

22 Querétaro 169,082 105,975 0.7 63,107 0.8

1 Aguascalientes 122,812 66,008 0.5 56,804 0.7

23 Quintana Roo 115,541 58,702 0.4 56,840 0.7

19 Nuevo León 299,953 57,512 0.4 242,441 3.2

3 Baja California Sur 40,711 39,925 0.3 786 0

9 Distrito Federal 21,127 17,874 0.1 3,253 0
Nota: los datos están ordenados de mayor a menor por la superficie sembrada con fertilizantes 

químicos.

Superficie sembrada

Fertilizadas con químicos No fertilizadas con químicos

Entidad Federativa
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Figura 11. Principales especies del Catálogo Nacional 
de Variedades Vegetales (CNVV) 

Se cuenta con un total de 53 especies, de las 
cuales 1827 son variedades registradas en el 
CNVV. Principalmente de Maíz (978), sorgo 
grano (186), trigo (98), fríjol (72) y papa (50). 
Mientras en la categoría de otros se 
encuentran: nopal (46), cempoálxochitl (30), 
xoconostle (29), chile (23), arroz (21), avena 
(20), aguacate (17), cártamo (17), garbanzo 
(17), soya (17), durazno (16), chayote (14), 
cebada (12), cocotero (11), tomate de cáscara 
(11), pastos (10), pitaya (10), ajo (9), tigridia 
(9), ajonjolí (8), amaranto (8), nochebuena (8), 
cacahuate (6), fresa (6), haba (6), agave (5), 
canola (5), dalia (5), guayaba (5), lirio azteca 
(5), tejocote (5), jamaica (4), triticale (4), 
limón mexicano (3), mango (3), algodón (2), 
cebolla (2), fríjol (alubia) (2), higuerilla (2), 
papaya (2), alcachofa (1), alfalfa (1), café (1), 
chabacano(1), chenopodium (1), estrella de 
coral (1), nogal pecanero (1) y sorgo forrajero 
(1). 

Fuente: Archivos del SNICS 2011. 

Variedades inscritas en el CNVV 
por solicitante 

Las empresas Semillas y 
Agroproductos Monsanto, S. A. de 
C. V. (Monsanto) y PHI México, S. 
A. de C. V. (Pioneer) solamente 
inscriben variedades de Maíz y 
Sorgo. Adicionalmente Monsanto 
presento 2 variedades de Soya. 

INIFAP tiene variedades descritas 
de 32 especies de un total de 53 
incluidas en el CNVV. 

Figura 12. Variedad inscritas por empresas 

Fuente: Archivos del SNICS 2011. 
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Cuadro 16. Superficie sembrada por entidad federativa, según uso de semilla mejorada y criolla de 
cultivos cíclicos. Año agrícola 2011 (hectáreas) 

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Estadística de uso tecnológico y de servicios en 
la superficie agrícola. Cuadros tabulares 2011 

 

 

Total Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 15,711,327 9,981,151 100 5,730,176 100

25 Sinaloa 1,514,165 1,489,488 14.9 24,678 0.4

28 Tamaulipas 1,211,889 1,075,531 10.8 136,358 2.4

14 Jalisco 941,587 862,183 8.6 79,404 1.4

11 Guanajuato 997,477 854,352 8.6 143,125 2.5

8 Chihuahua 863,337 748,646 7.5 114,690 2

16 Michoacán 763,728 602,267 6 161,461 2.8

26 Sonora 547,601 544,042 5.5 3,559 0.1

10 Durango 637,624 455,903 4.6 181,721 3.2

30 Veracruz 667,896 374,773 3.8 293,123 5.1

12 Guerrero 561,013 313,941 3.1 247,072 4.3

21 Puebla 845,742 311,558 3.1 534,185 9.3

15 México 743,077 266,428 2.7 476,649 8.3

32 Zacatecas 1,063,386 266,274 2.7 797,111 13.9

7 Chiapas 887,118 250,773 2.5 636,345 11.1

24 San Luis Potosí 419,680 183,715 1.8 235,965 4.1

13 Hidalgo 456,856 177,807 1.8 279,048 4.9

18 Nayarit 210,216 167,469 1.7 42,748 0.7

29 Tlaxcala 242,892 146,905 1.5 95,987 1.7

2 Baja California 182,769 143,195 1.4 39,574 0.7

5 Coahuila 151,091 119,081 1.2 32,010 0.6

4 Campeche 211,823 109,207 1.1 102,616 1.8

17 Morelos 98,864 97,520 1 1,343 0

20 Oaxaca 712,161 85,652 0.9 626,509 10.9

22 Querétaro 157,656 73,561 0.7 84,096 1.5

19 Nuevo León 97,052 57,891 0.6 39,161 0.7

27 Tabasco 113,146 54,625 0.5 58,521 1

1 Aguascalientes 101,041 46,675 0.5 54,367 0.9

31 Yucatán 157,115 29,253 0.3 127,862 2.2

3 Baja California Sur 28,584 28,476 0.3 108 0

6 Colima 27,450 23,073 0.2 4,377 0.1

23 Quintana Roo 81,000 18,590 0.2 62,411 1.1

9 Distrito Federal 16,294 2,298 0 13,997 0.2

Superficie sembrada con uso de semilla

Mejorada Criolla

Entidad Federativa

Nota: los datos están ordenados de mayor a menor por la superficie sembrada con semilla 
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Síntesis de la dimensión productiva 

 Desde cualquier ángulo que se la mire, escalas de producción, nivel de ingreso, patrones 
tecnológicos, sistemas agroecológicos, la agricultura mexicana es extremadamente 
heterogénea, pues en ella conviven los más diversos sistemas y tamaños de unidades de 
producción. 

 La agricultura comercial tiene alto desempeño y utiliza insumos tecnológicos, las mejores 
tierras e infraestructura, mientras que, en el otro extremo, hay un gran número de 
productores de subsistencia. En virtud de esto último, el campo es   el reducto de la 
población más pobre del país, por su bajo nivel tecnológico promedio y por el deterioro 
de los recursos naturales que emplea.  

 El nivel de inversión que se canaliza al sector es muy bajo e ineficiente, lo cual refleja en 
los hechos que éste no recibe el nivel de prioridad que le corresponde por su papel 
estratégico y su impacto social. 

 Los apoyos públicos para el sector se distribuyen de manera inequitativa y benefician a las 
regiones de mayor desempeño, lo cual contribuye a ampliar las brechas de productividad.  

 La producción agropecuaria del país ha aumentado, pero a tasas muy bajas. Los 
rendimientos de los principales cultivos siguen siendo bajos y su aumento sustancial sigue 
siendo una de las asignaturas pendientes del sistema de innovación del país.  

 Se requieren políticas más efectivas que induzcan mayor equidad y acceso a los beneficios 
del cambio técnico para las diferentes regiones y tipos de productores. 

CAPÍTULO 3.  DIMENSIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Recursos para la investigación 

Desde la expedición de la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002, en México se trazó la meta de que 
la inversión en actividades científicas y tecnológicas del país alcanzara el 1% del PIB. Después de 
10 años, no se ha llegado ni siquiera a la mitad de ese nivel37. De hecho, el avance ha sido 
insignificante, al pasar de 0.39% del PIB en 2003 a 0.42% en 2010. 

En el caso del gasto en el sector agroalimentario, ha habido un descenso en el gasto federal en 
ciencia y tecnología  en términos reales y los niveles siguen siendo muy bajos (Cuadro 18). 

 

                                                                 
37

 Una nota curiosa es que, en 2012, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico presentó una denuncia “contra quien 
resulte responsable” por el incumplimiento de esta disposición de la Ley de Ciencia y Tecnología. El propósito de la 
denuncia es hacer evidente que el país no ha sido congruente con su discurso y con su marco legal en la material y 
que los recursos son insuficientes y se mantienen en el mismo nivel, a pesar de los cambios de administración. 
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Ramo Sector Administrativo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

08
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 2,854.99     2,632.54     2,250.37     2,568.85     2,696.89     2,744.95     2,695.98     2,539.81     

09 Comunicaciones y Transportes 160.35        98.55          116.11        144.61        136.34        180.05        117.80        140.46        

10 Economía 821.56        855.39        1,069.86     1,332.15     1,676.61     2,521.89     1,511.80     1,807.79     

11 Educación Pública 14,495.57   13,418.23   14,914.31   14,470.03   13,954.41   13,991.30   14,114.44   15,848.31   

12 Salud y Seguridad Social 3,277.97     1,935.04     2,536.86     2,481.65     3,024.48     4,431.49     4,400.99     4,093.41     

13 Marina 472.69        183.24        234.05        252.52        279.55        427.65        386.60        391.92        

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 700.06        734.21        719.57        680.51        692.36        637.50        652.51        737.09        

17 Procuraduría General de la República 42.94          29.47          13.00          10.26          9.26            118.02        95.73          117.94        

18 Energía 7,797.01     6,074.72     6,905.58     6,057.41     6,126.09     7,226.25     6,258.81     9,561.43     

38 Conacyt 12,693.79   11,995.92   11,902.89   12,531.78   12,652.57   15,132.80   17,659.38   19,004.80   

Otros 134.72        46.32          86.34          25.99          98.36          139.82        89.51          193.42        

Total 43,451.63  38,003.63  40,748.94  40,555.76  41,346.92  47,551.72  47,983.54  54,436.39  
Fuentes:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2003-2010.
                    INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Cuadro 17.  Gasto federal en ciencia y tecnología por sector administrativo, 2003-2010 

(Millones de pesos de 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Las reducciones de gasto se han reflejado en los recursos para investigación para las principales 
instituciones del sector agroalimentario, como se muestra en el Cuadro 19. Aquí se hace evidente 
que los recursos disminuyen, pero además tienen grandes fluctuaciones entre periodos, lo cual 
impide hacer una planificación institucional adecuada. 

 

Cuadro 18 . Participación de los sectores administrativos y principales entidades en el gasto federal en 
ciencia y tecnología, 2003-2010 

(Millones de pesos de 2010) 

 

 

Sector administrativo 

Entidad

2,854.99   2,632.54   2,250.40   2,568.85   2,696.89   2,744.95   2,695.98   2,539.81   

Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,570.17   1,580.42   1,366.50   1,483.68   1,481.03   1,363.53   1,414.63   1,203.61   
Colegio de Postgraduados 703.14       574.16       576.67       715.94       850.13       882.83       812.87       854.68       
Universidad Autónoma Chapingo 232.16       347.15       306.85       294.25       291.42       391.65       224.84       191.11       
Instituto Nacional de la Pesca 239.77       24.45         0.22            74.84         74.11         92.05         213.38       202.20       
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro57.82         32.88         
Otros 51.94         73.49         0.16            0.15            0.21            14.89         30.26         88.22         

Fuentes:   SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2003-2010.

                              INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

2010

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



 

 

42 

Más aún, si se compara el comportamiento de la inversión en actividades de innovación en el 
sector con el de los subsidios para productores (PROCAMPO crece y la innovación disminuye), 
puede concluirse con facilidad que el nivel de prioridad que se ha dado a la innovación es bajo38, 
sesgando más bien la aplicación de los recursos a programas de corte asistencialista. 

Cuadro 19. Políticas públicas SAGARPA 

  

Año (millones de pesos) 

2011 2012 

PROCAMPO 13,000 14,000 

Innovación 2,966 1,834 

Fuente: SAGARPA (2012), Desarrollo Tecnológico para el Sector Agroalimentario y su Vinculación con las 
Ingenierías, ponencia presentada por el Dr. Arnulfo del Toro, Subsecretaría de Agricultura, SAGARPA, México, 
septiembre de 2012. 

El gasto en investigación y desarrollo (I+D) también tiene un bajo peso específico si se expresa 
como porcentaje del presupuesto operativo de la SAGARPA, el cual representa menos del 3% del 
presupuesto de la Secretaría.  

 

Cuadro 20. Gasto en I+D como proporción del presupuesto operativo de SAGARPA 

 

Nota: No se contemplan los presupuestos de INIFAP, Chapingo, COLPOS, INAPESCA y  CSAEGRO (5,043 millones de 
pesos)

39
. 

Fuente: SAGARPA (2012), Desarrollo Tecnológico para el Sector Agroalimentario y su Vinculación con las 
Ingenierías, ponencia presentada por el Dr. Arnulfo del Toro, Subsecretaría de Agricultura, SAGARPA, México, 
septiembre de 2012. 

Recursos humanos para la investigación y la prestación de servicios de extensión 

Indudablemente, el sustento principal de un sistema de innovación lo constituyen la cantidad y 
calidad de recursos humanos para las tareas de investigación y difusión de las innovaciones. En 
México, es evidente el aumento en la formación de recursos humanos para la investigación en el 
sector agroalimentario. En el periodo 2000-2010, se graduaron 1,457 doctores en ciencias 
agropecuarias (Cuadro 21), lo cual es una cifra importante, si se toma en cuenta que, en 2010 el 
Colegio de Posgraduados contaba con 222 investigadores nacionales y el INIFAP con 169. La 

                                                                 
38

 SAGARPA (2012), Desarrollo Tecnológico para el Sector Agroalimentario y su Vinculación con las Ingenierías, 
ponencia presentada por el Dr. Arnulfo del Toro, Subsecretaría de Agricultura, SAGARPA, México, septiembre de 
2012. 
39

 SAGARPA op. cit. 

Año Total I+D %

2010 73,600.00 450.00 0.006%

2011 73,821.34 2,966.67 0.040%

2012 67,000.00 1,834.00 0.027%
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formación de doctores en la década podría aumentar sustantivamente la plantilla de 
investigación, si se contara con las políticas y recursos adecuados, el problema es que la política 
de creación de plazas en las instituciones no lleva a la generación de nuevos puestos para 
investigadores (aunque INIFAP acaba de obtener la autorización de nuevas plazas para refrescar 
su planta investigadora), lo cual lleva a sistemas de contratación temporal (por proyecto) que 
impactan negativamente la motivación de los nuevos investigadores. Así, en general puede 
afirmarse que el promedio de edad de los investigadores sigue aumentando y esto genera un 
fenómeno de envejecimiento. Se necesita la incorporación de investigadores más jóvenes con 
entrenamiento en nuevas disciplinas que impactan el desarrollo tecnológico del sector. 

Ha habido cierta respuesta, pues en cuanto al número de miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, el área de “Biotecnología y Ciencias Agropecuarias” es una de las que tuvo un 
crecimiento más vigoroso al pasar de 700 en 2000 a 1,866 en 2010 (Cuadro 22). 

Es entonces evidente que la base de investigadores ha crecido y que, gracias a la formación de 
doctores, dicha base podría incrementarse de manera sensible. No obstante, es fundamental 
reflexionar sobre el desempeño y la orientación de la investigación, pues es claro que, como se 
ilustra en esta sección, la investigación ha crecido en resultados tradicionales, pero no en la 
generación de activos intelectuales, en virtud de su falta de orientación a la generación de 
soluciones a problemas del sector. 

En relación con los profesionales dedicados al extensionismo agrícola, es importante destacar la 
conclusión del estudio de la OCDE (2011)  en el sentido de que “en México no existe un servicio de 
extensión agrícola específico como tal. Más bien, los agricultores cuentan con asistencia técnica al 
acceder a los distintos programas de apoyo de la SAGARPA como una parte integral de los 
mismos. La asistencia técnica se lleva a cabo a través de contratistas del sector privado, es decir, 
prestadores de servicios profesionales (PSP), cuya función es poner en práctica los programas en 
el nivel de la explotación agrícola. Los servicios profesionales definidos para estos efectos incluyen 
la planeación estratégica, la formulación de proyectos, el acceso a los recursos públicos, la 
asesoría técnica, las estrategias comerciales y la capacitación, entre otros; su objetivo es apoyar a 
los agricultores para que aumenten su eficiencia y facilitar su incorporación a las cadenas de 
valor”40. Como puede deducirse, la figura del extensionista de los años sesenta ha sido sustituida 
por la de los llamados Prestadores de Servicios Profesionales (PSP).  

El paquete de funciones que se pretende asignar a los PSP es muy amplio, lo cual ha inducido un 
alto grado de dispersión. Además, la ausencia de indicadores para evaluar su desempeño ha 
ocasionado que los resultados sean muy heterogéneos y que la percepción de los productores es 
que el cambio no está funcionando y que el impacto real de los PSP en la difusión de tecnología 
está muy por debajo de lo deseable. Aunado a ello, el esquema de pago a los PSP es poco 
alentador, pues son contratados por productos o por periodos de tiempo muy cortos, siendo el 
retraso en los pagos la constante, lo cual reduce además la motivación. 

En cuanto a la cobertura de esta capacitación, en 2011 se contaba con 5,073 PSP registrados 

                                                                 
40

 OCDE (2011), Análisis del extensionismo agrícola en México, Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico, París, p. 5 
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Ciencias exactas Ingeniería Ciencias Ciencias de Ciencias sociales Educación y

y naturales y tecnología agropecuarias la salud y administrativas humanidades

2000 328 130 92 119 281 126 1,076

2001 351 159 84 110 227 144 1,075

2002 386 199 93 145 294 121 1,238

2003 381 228 139 139 365 162 1,414

2004 440 257 137 224 419 201 1,678

2005 493 370 109 263 462 213 1,910

2006 483 395 142 294 538 260 2,112

2007 513 412 160 234 688 276 2,283

2008 539 485 190 230 682 428 2,554

2009 530 547 141 285 747 474 2,724

2010 e/ 590 575 170 325 775 483 2,918

Total 5,034 3,757 1,457 2,368 5,478 2,888 20,982

Se refiere a l  número de personas  que han obtenido el  título de Doctor.

e/ Cifras estimadas.     

Año Total

(Figura 13). Como puede observarse en el Cuadro 24, los estados que han utilizado más la 
asistencia técnica son aquellos dedicados a la agricultura comercial (como en el caso del consumo 
de insumos agrícolas). Hay estados donde la tasa de aprovechamiento de servicios de asistencia 
técnica es francamente baja, lo cual implica que el acceso a la tecnología también estará en ese 
nivel. 

Cuadro 21. Número de graduados de programas de doctorado por área de la ciencia, 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Conacyt, Encuesta de Graduados de Doctorado, 2010. 

 

Cuadro 22. Número de miembros del SNI por area de la ciencia, 2000-2010 

 

Fuente: Conacyt, Base de datos del SNI, 2000-2010. 

MIEMBROS DEL SNI POR AREA DE LA CIENCIA, 2000-2010

Número

Año

Ciencias

Físico

Matemáticas

y de la Tierra

Biología y 

Química

Medicina y 

Ciencias de 

la Salud

Humanidad

es y 

Ciencias de 

la Conducta

Ciencias 

Sociales

Biotecnología 

y Ciencias 

Agropecuarias

Ingeniería   Total

2000 1,569 1,435 765 1,269 810 700 918 7,466

2001 1,612 1,436 846 1,362 920 856 986 8,018

2002 1,770 1,661 926 1,552 1,097 1,011 1,182 9,199

2003 1,770 1,661 926 1,552 1,097 1,011 1,182 9,199

2004 1,878 1,767 1,043 1,700 1,233 1,131 1,437 10,189

2005 1,968 1,776 1,168 1,798 1,369 1,257 1,568 10,904

2006 2,074 1,891 1,343 1,964 1,608 1,441 1,775 12,096

2007 2,277 2,179 1,429 2,169 1,854 1,586 1,991 13,485

2008 2,478 2,443 1,445 2,326 2,187 1,711 2,091 14,681

2009 2,600 2,704 1,440 2,394 2,469 1,720 2,238 15,565

2010 p/ 2,708 2,905 1,592 2,465 2,616 1,866 2448 16,600

p/ Cifras preliminares.



 

 

45 

 

Cuadro 23. número de miembros del SNI por institución, 2010p/ 

 

p/ Cifras preliminares. 
Fuente: Conacyt, Base de datos del SNI, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Candidatos  Investigador Nacional Total %

Nivel I Nivel II Nivel III

Universidad Nacional Autónoma de México 253 1,452 961 586 3,252 19.6

Universidades Públicas de los Estados 1248 3,028 580 114 4,970 29.9

Centros de Investigación - Conacyt 219 774 416 198 1,607 9.7

Centro de Investigación y Estudios Avanzados 48 205 176 97 526 3.2

Universidad Autónoma Metropolitana 68 428 198 69 763 4.6

Institutos Nacionales de Salud 88 362 75 49 574 3.5

Instituto Politécnico Nacional 167 442 123 25 757 4.6

Universidades Privadas 109 263 64 12 448 2.7

Instituto Mexicano del Seguro Social 30 178 28 18 254 1.5

Colegio de Postgraduados en Ciencias Agricolas 31 114 58 19 222 1.3

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias 
18 120 26 5 169 1.0

Instituto Nacional de Antropología e Historia 5 57 43 10 115 0.7

Institutos Tecnológicos 113 210 47 15 385 2.3

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 9 54 15 0 78 0.5

Instituto de Investigaciones Eléctricas 7 32 5 1 45 0.3

Instituto Mexicano del Petróleo 18 109 22 5 154 0.9

Empresas Privadas 21 25 1 1 48 0.3

Instituciones Extranjeras 57 50 1 0 108 0.7

No especificado 422 861 344 181 1,808 10.9

Otras 107 180 27 3 317 1.9

Total 3,038 8,944 3,210 1,408 16,600 100.0
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Figura 13. Gestores de innovación en ciencias agrarias y de alimentos en relación a la Población 
Económicamente Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SAGARPA 
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Cuadro 24. Superficie sembrada por entidad federativa, según asistencia técnica 

Año agrícola 2011 (hectáreas)

 

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Estadística de uso tecnológico y de servicios en 
la superficie agrícola. Cuadros tabulares 2011 

Total Absolutos Relativos Absolutos Relativos

Estados Unidos Mexicanos 22,136,742 6,108,691 100 16,028,051 100

25 Sinaloa 1,626,551 1,466,755 24 159,796 1

28 Tamaulipas 1,477,137 620,820 10.2 856,317 5.3

26 Sonora 630,491 469,148 7.7 161,343 1

8 Chihuahua 1,031,680 450,764 7.4 580,915 3.6

30 Veracruz 1,456,305 404,808 6.6 1,051,498 6.6

16 Michoacán 1,081,740 404,117 6.6 677,623 4.2

24 San Luis Potosí 645,017 215,291 3.5 429,727 2.7

12 Guerrero 870,819 195,658 3.2 675,161 4.2

2 Baja California 225,138 184,323 3 40,815 0.3

15 México 872,271 182,914 3 689,356 4.3

20 Oaxaca 1,421,468 180,231 3 1,241,238 7.7

21 Puebla 1,011,921 150,815 2.5 861,106 5.4

10 Durango 695,285 149,100 2.4 546,184 3.4

14 Jalisco 1,592,094 123,013 2 1,469,080 9.2

32 Zacatecas 1,137,011 111,726 1.8 1,025,285 6.4

17 Morelos 134,072 108,015 1.8 26,057 0.2

5 Coahuila 291,237 99,725 1.6 191,511 1.2

7 Chiapas 1,449,954 72,915 1.2 1,377,039 8.6

18 Nayarit 402,677 67,955 1.1 334,722 2.1

22 Querétaro 169,082 66,071 1.1 103,011 0.6

13 Hidalgo 578,855 52,341 0.9 526,514 3.3

29 Tlaxcala 248,777 44,820 0.7 203,957 1.3

11 Guanajuato 1,074,542 43,496 0.7 1,031,045 6.4

6 Colima 158,368 40,998 0.7 117,370 0.7

27 Tabasco 239,904 40,895 0.7 199,009 1.2

3 Baja California Sur 40,711 37,633 0.6 3,079 0

31 Yucatán 778,297 34,403 0.6 743,895 4.6

1 Aguascalientes 122,812 31,281 0.5 91,531 0.6

23 Quintana Roo 115,541 30,518 0.5 85,023 0.5

4 Campeche 235,906 13,512 0.2 222,394 1.4

19 Nuevo León 299,953 13,266 0.2 286,688 1.8

9 Distrito Federal 21,127 1,364 0 19,763 0.1

Superficie sembrada

Con asistencia técnica Sin asistencia técnica

Entidad Federativa

Nota: los datos están ordenados de mayor a menor por la superficie sembrada con asistencia 

técnica.
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Un mecanismo alternativo de capacitación y difusión de tecnología está ligado a las entidades 
certificadoras de productos agroalimentarios. De acuerdo con cifras de México Calidad Suprema, 
A.C., el volumen de productos diferenciados por su certificación ha ido en aumento, partiendo de 
490 toneladas en 2002 hasta 1.9 millones de toneladas en 2007. La Figura 14 muestra el 
crecimiento paralelo del número de empresas certificadas, así como del número de organismos de 
certificación. Estor organismos suelen ser vehículo efectivo para hacer llegar tecnología a los 
productores y empresas para productos que atienden nichos de mercado de alto valor. Es 
necesario contar con una política de promoción más activa para lograr que estos instrumentos 
tengan mayor difusión y más productores puedan acceder a los beneficios de vender sus 
productos a mayores precios, siempre y cuando cumplan con los procedimientos de buenas 
prácticas exigidos. 

Figura 14. Empresas certificadas (a) y crecimiento de productos y organismos de certificación acreditados (b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: México Calidad Suprema AC (MCS, A.C.) con información de los organismos de certificación
41

. 

                                                                 
41

 Es una Asociación Civil sin fines de lucro integrada por productores, empacadores y sus organizaciones, con el fin de 

coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad del campo mexicano a través 

de actividades de difusión, capacitación, consultoría, coordinación de la certificación y promoción nacional e 

internacional de la Marca "México Calidad Suprema". http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/04-06--mexico-

calidad-suprema.pdf  

http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/04-06--mexico-calidad-suprema.pdf
http://www.aserca.gob.mx/artman/uploads/04-06--mexico-calidad-suprema.pdf
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Resultados de la investigación y producción científica y tecnológica 

El cambio tecnológico puede reforzar, ampliar o sustituir ventajas comparativas naturales para la 
producción agropecuaria y permitir al país42: 

 Asegurar la sustentabilidad de la agricultura, en particular en lo concerniente al equilibrio 
de los ecosistemas y al uso racional de los recursos naturales. 

 Incrementar la productividad de la agricultura y la agroindustria, racionalizando el uso de 
recursos y manteniendo o incrementando los niveles de producción. 

 Reducir los costos unitarios de producción, almacenamiento y distribución. 

 Promover la creación de empleos y mejorar la distribución de ingresos. 

 Ampliar las fronteras de la producción en términos de cambios en los productos y en los 
procesos para producirlos. 

 Capturar y aprovechar los beneficios generados por la investigación y desarrollo de otros 
países. 

No es exagerado afirmar que la capacidad de desarrollar y administrar tecnología de acuerdo con 
las condiciones físicas, económicas, sociales y culturales de un país es la variable más importante 
que determina las diferencias en productividad agrícola entre naciones43. Es por ello fundamental 
hacer una revisión de las actividades científicas y tecnológicas necesarias para la innovación en el 
sector agroalimentario. 

De acuerdo con sus objetivos, la investigación agrícola se clasifica como básica, aplicada y 
adaptativa44. Convencionalmente, se considera aquella que busca expandir la base de los 
conocimientos científicos, sin perseguir necesariamente su aplicación en la solución de algún 
problema concreto. La investigación aplicada,  se orienta al uso de conocimientos para integrar un 
paquete tecnológico útil para la producción y distribución de un bien determinado. La 
investigación adaptativa busca ajustar las innovaciones tecnológicas a condiciones específicas de 
producción o de mercado. 

Por su parte, las actividades de transferencia de tecnología comprenden la validación agronómica 
y socioeconómica de una tecnología determinada, así como la asistencia técnica y el 
extensionismo orientados a su difusión y adopción por un amplio número de productores. 

La asistencia técnica se refiere a las acciones de asesoría de técnicos especializados a productores, 
en torno a la planificación, administración, ejecución y evaluación de los procesos productivos y 
de comercialización. El extensionismo es un concepto amplio que comprende dos grandes 
modalidades: la primera subraya la educación y capacitación de productores y la segunda se 
refiere a la difusión y utilización de las innovaciones agroalimentarias y forestales. Dado que la 

                                                                 
42

 Solleiro, J.L. y Pérez, G. (1996). Investigación, desarrollo y diffusion de la tecnología en la agricultura y la 

agroindustria en México, en Del Valle y Solleiro (Coord.) El cambio tecnológico en la agricultura y las agroindustrias 

en México, Siglo XXI Editores, México, pp. 143-164 
43

 Ruttan, V. (1992). Agriculture Research Policy, University of Minnesota Press, Estados Unidos. 
44

 Polanco, A. (1990). The technology innovation process in Mexican agriculture, Cornell University, doctoral 

dissertation, Ithaca, New York 
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adopción y asimilación de innovaciones por los productores es crucial para el éxito, se pone 
énfasis en las actividades de capacitación, la cual comprende los esfuerzos tendientes a mejorar 
conocimientos, actitudes y destrezas individuales y de grupo necesarias para el dominio de 
tecnologías específicas. 

La mayoría de los sistemas nacionales de investigación agrícola se han organizado alrededor de las 
funciones descritas.  

En el caso de México, la investigación agronómica formal se inició en 1943, año en el que la 
Oficina de Estudios Especiales recibió fuerte apoyo científico y financiero de la Fundación 
Rockefeller. El sistema de investigación agrícola de México adoptó entonces el modelo 
institucional estadounidense basado en un sistema de estaciones experimentales. La misión del 
sistema fue ser un convertidor público de tecnología disponible internacionalmente para 
adaptarla a las condiciones locales. 

Este modelo evolucionó y el Estado adquirió una posición preponderante en el sistema de 
investigación agrícola, pues paulatinamente desarrolló las instituciones que materializarían los 
esfuerzos de los investigadores en tecnologías para el sector. Así, se creó el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (hoy INIFAP que evolucionó a partir del INIA) como impulsor del sistema, 
al encargarse de la investigación. En adición al trabajo  del instituto, otras agencias o instituciones 
públicas y privadas, incluyendo institutos especializados en cultivos específicos, universidades, 
centros públicos de investigación, empresas productoras de insumos, laboratorios de 
investigación de la industria, organizaciones de desarrollo y servicios de extensión, forman parte 
de una cadena ideal de valorización de la investigación. Analizaremos con detalle los actores 
principales del Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria en la sección correspondiente al 
Eje 2. 

En relación con los resultados de este sistema de investigación, en la última década, la producción 
científica mexicana en cuanto a publicación de artículos en revistas indexadas de circulación 
internacional, ha tenido un crecimiento sostenido. En el caso de la investigación agrícola, se da 
esta misma tendencia evidencia de lo cual es el crecimiento desde 180 artículos publicados en 
2002 a 385 en 2009 (Cuadro 25). Por su parte las publicaciones relacionadas con “plantas y 
animales” pasaron de 662 en 2002 a 1,470 en 2009.  

Este avance cuantitativo no ha sido acompañado por el progreso cualitativo, pues las citas a estos 
artículos han ido a la baja en el mismo periodo para ambas áreas de la ciencia (Cuadro 26).  

De cualquier forma, puede afirmarse que el desempeño científico en el área de agricultura ha 
mejorado. No puede, sin embargo, afirmarse lo mismo en lo que se refiere a la generación de 
invenciones protegidas por patentes. Incluyendo todos los campos de la técnica, el índice de 
dependencia tecnológica medido por el cociente del número de solicitudes de patentes de 
inventores nacionales entre el de solicitudes de extranjeros llegó apenas a 6.9% en 2010 (Cuadro 
27).  

Para lo que toca a las invenciones relacionadas con el sector agroalimentario, en la búsqueda de 
patentes que realizamos, cubriendo las clases más relacionadas con los resultados de la 
investigación agrícola, en el periodo 2002-2011 se identificaron apenas 34 solicitudes de 
inventores mexicanos (Cuadro 28).  
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Para el caso de la solicitud de protección por derechos de obtentor de nuevas variedades 
vegetales, las cifras de obtentores mexicanos son mejores, pues en el mismo periodo (2002-2011) 
se presentaron 273 solicitudes en total, además con una tendencia ascendente. 

A pesar de esto último, puede concluirse que no hay una tasa alta de conversión de los 
resultados científicos tradicionales (2,534 artículos publicados en investigación agrícola y 7,774 
en “Plantas y animales” entre 2002 y 2009) en propiedad intelectual susceptible de 
licenciamiento a la industria (la suma de 34 patentes y 273 derechos de obtentor en el periodo 
2002-2011). Esto es una muestra de una característica generalizada de la investigación mexicana: 
su excesiva orientación a la generación de resultados científicos tradicionales y no de impactos 
tangibles en el aparato productivo. 

Tampoco podemos concluir que esta propiedad intelectual lleve a productos nuevos que lleguen a 
los productores, pues no hay un conjunto de experiencias exitosas de licenciamiento de estas 
tecnologías a empresas que se encarguen de hacer la producción comercial de los productos 
derivados de las invenciones y las nuevas variedades. Como lo detallaremos en el Eje 2, un 
problema del sistema es la falta de mecanismos efectivos de transferencia de las tecnologías 
resultantes de la investigación. Por un lado, no hay suficiente experiencia y la actitud de los 
centros de investigación es pasiva45; por el otro, las empresas productoras de insumos prefieren 
adquirir tecnologías probadas desarrolladas en sus casas matrices, para el caso de 
multinacionales, o en empresas proveedoras de tecnología y materiales biológicos probados en 
otros países. 

 

 

                                                                 
45

 Al analizar los reportes de actividades de INIFAP, por ejemplo, salta a la vista la referencia que hacen a la 
transferencia de tecnologías de nuevas variedades desarrolladas, pues se limita a la aseveración de que “el material se 
encuentra disponible en el campo experimental X”. 



 

 

52 

Cuadro 25. Artículos publicados por científicos mexicanos por disciplina 

 

 

Disciplina 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricultura 180 282 274 341 329 341 402 385

Astrofísica 238 206 234 246 213 240 238 288

Biol. Molecular 80 108 98 121 121 118 152 159

Biología 304 337 338 346 366 411 417 466

Ciencias Sociales 140 155 149 171 187 219 356 420

Computación 50 122 226 192 197 79 87 107

Ecología 230 282 317 351 413 415 432 354

Economía 32 42 39 38 59 55 95 82

Farmacología 76 104 101 157 127 134 141 168

Física 920 946 846 1,024 919 985 1,122 1,054

Geociencias 179 234 233 261 270 244 339 371

Ingeniería 339 476 475 562 551 545 628 726

Inmunología 57 62 79 85 89 99 105 116

Matemáticas 186 180 179 242 217 245 254 273

Materiales 287 278 315 337 418 388 326 492

Medicina 674 641 603 745 774 785 1,228 1,057

Microbiología 126 156 201 185 159 164 205 217

Multidisciplinarias 3 2 5 4 2 2 12 18

Neurociencias 150 179 166 172 181 201 240 229

Plantas y Animales 662 755 763 843 868 996 1,417 1,470

Psicol. y Psiq. 76 108 96 102 125 98 148 125

Química 526 579 664 839 649 733 987 911

Total 5,515 6,234 6,401 7,364 7,234 7,497 9,331 9,488

Fuente: Institute for Scientific Information , 2010.

La suma de artículos de todas las disciplinas no coincide con el total debido a que existen artículos clasificados en más 

de una disciplina.
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Cuadro 26. Citas recibidas según el año de publicación del artículo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Agricultura 1,704 1,982 1,755 1,748 1,191 817 410 80

Astrofísica 3,495 3,014 3,257 3,042 2,292 1,524 1,116 279

Biol. Molecular 1,652 1,998 1,461 1,209 954 881 503 104

Biología 3,709 3,971 3,449 3,374 2,542 1,964 1,018 190

Ciencias Sociales 729 786 698 568 488 380 173 37

Computación 665 286 385 268 175 285 99 20

Ecología 3,297 3,132 3,590 2,868 2,702 1,635 717 131

Economía 115 331 137 160 144 78 35 11

Farmacología 844 949 1,119 1,161 680 556 284 54

Física 7,458 6,488 8,818 5,497 7,264 3,339 3,568 458

Geociencias 1,448 2,540 2,203 1,497 1,667 1,340 597 190

Ingeniería 2,236 2,128 2,323 1,958 1,393 1,063 432 123

Inmunología 1,117 1,244 1,008 860 998 602 482 108

Matemáticas 641 686 584 622 335 194 158 31

Materiales 1,767 2,005 1,743 1,928 1,395 952 367 90

Medicina 9,933 8,200 6,868 8,518 6,577 5,027 2,653 687

Microbiología 2,695 2,271 2,598 1,917 1,174 702 365 90

Multidisciplinarias 27 25 36 38 3 33 86 106

Neurociencias 2,172 2,641 2,013 1,932 1,459 1,058 677 102

Plantas y Animales 5,418 5,379 4,678 3,649 3,265 2,130 1,447 293

Psicol. y Psiq. 336 745 274 426 197 280 157 26

Química 5,952 5,849 5,441 5,815 3,294 2,783 1,780 359

Total 57,410 56,650 54,438 49,055 40,189 27,623 17,124 3,569
Fuente: Institute for Scientific Information , 2010.
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Cuadro 27. Número de patentes solicitadas y concedidas en México, 1990 a 2010 

 

 

  

Total Nacionales Extranjeras Total Nacionales Extranjeras

1990 5 061 661 4 400 1 619 132 1 487

1991 5 271 564 4 707 1 360 129 1 231

1992 7 695 565 7 130 3 160 268 2 892

1993 8 212 553 7 659 6 183 343 5 840

1994 9 944 498 9 446 4 367 288 4 079

1995 a 5 393 432 4 961 3 538 148 3 390

1996 6 751 386 6 365 3 186 116 3 070

1997 b 10 531 420 10 111 3 944 112 3 832

1998 10 893 453 10 440 3 219 141 3 078

1999 12 110 455 11 655 3 899 120 3 779

2000 13 061 431 12 630 5 519 118 5 401

2001 13 566 534 13 032 5 479 118 5 361

2002 13 062 526 12 536 6 611 139 6 472

2003 12 207 468 11 739 6 008 121 5 887

2004 13 194 565 12 629 6 838 162 6 676

2005 14 436 584 13 852 8 098 131 7 967

2006 15 500 574 14 926 9 632 132 9 500

2007 16 599 641 15 958 9 957 199 9 758

2008 16 581 685 15 896 10 440 197 10 243

2009 14 281 822 13 459 9 629 213 9 416

2010 14 576 951 13 625 9 399 229 9 170

NOTA:
a

b

FUENTE: 

Fecha de actualización: Jueves 23 de febrero de 2012

Año

Solicitadas Concedidas

Una patente se concede usualmente años después de su solicitud, por lo 

A partir de 1995, incluye patentes solicitadas vía tratado de cooperación en 

materia de patentes.A partir de 1997, incluye patentes concedidas vía tratado de cooperación en 

materia de patentes.Para 1990-1992: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Informe 

Para 1993-2010: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). IMPI en 
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año de 

publicación

solicitudes 

registradas 

en México 

A01

solicitudes 

registradas 

en México 

por 

solicitantes 

Mexicanos

Solicitudes de 

Mexicanos/total

areas abarcadas 

por solicitantes 

mexicanos

2002 364 2 0.005494505 A01N 33/12 A01N 59/20

2003 347 5 0.014409222 A01H 4/00 (2) A01K 23/00 A01B 13/02 A01N 65/12

2004 539 3 0.005565863 A01N 63/00 A01M 23/30 A01G 13/02

2005 596 3 0.005033557 A01K 63/00 A01N 43/42 A01G 5/00

2006 381 4 0.010498688 A01N 63/04 A01D 46/00 A01N 37/02 A01G 13/02

2007 247 6 0.024291498 C12N 9/64 A01K 67/033 C02F 1/00 A01C 7/04 A01N 1/02 A01N 65/26

2008 850 5 0.005882353 C07K 14/325 A01N 65/08 C05G 3/00 A01N 63/04 A23K 1/16

2009 644 0 0

2010 591 4 0.00676819 A01G 25/00 A01B 13/08 A01K 13/00 A01M 1/20

2011 442 2 0.004524887 A01K 13/00 A01J 25/00

2012 0Sección A:        Necesidades corrientes de la vida

Actividades Rurales

A01 agricultura, silvicultura, caza, pesca, cria, captura

A01B 

TRABAJO DE LA TIERRA 

EN AGRICULTURA O EN 

A01B 13/02 Arados o máquinas similares para trabajos especiales   para aporcar, es decir, dotados de vertederas simétricas (aporcadoras

A01B 13/08 Arados o máquinas similares para trabajos especiales   para el trabajo del subsuelo

A01C PLANTACIÓN, SIEMBRA, FERTILIZACIÓN

A01C 7/04 Sembradoras de granos aislados con o sin dispositivos de succión

A01D RECOLECCIÓN Y SIEGA

A01D 46/00 Recolección de frutas, hortalizas, lúpulo o productos similares; Dispositivos para sacudir los árboles o arbustos 

A01G HORTICULTURA; CULTIVO DE LEGUMBRES, FLORES, ARROZ, FRUTOS, VID, LUPULO O ALGAS; SILVICULTURA; RIEGO

A01G 5/00 Manipulación de flores

A01G 13/02 Cubiertas protectoras para las plantas; Dispositivos para su colocación

A01G 25/00 Riego de jardines, campos, terrenos de deporte o similares 

A01H NOVEDADES VEGETALES O PROCEDIMIENTOS PARA SU OBTENCION; REPRODUCCION DE PLANTAS POR TECNICAS DE CULTIVO DE TEJIDOS 

A01H 4/00 (2) Reproducción de plantas por técnicas de cultivos de tejidos

A01J FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

Cuadro 29. Patentes en el sector agroalimentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMPI en cifras, 2010. 
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Cuadro 28. Número de solicitudes ingresadas por año según su nacionalidad 

 

 
Fuente: Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas.  
Libro de Solicitudes de Título de Obtentor. Periodo 2002-2011  

Nacionalidad/Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 SUMA

Alemana 10 3 8 11 1 5 38

Americana -Mexicana 2 2

Australiana 1 3 3 7

Australiana / Alemana 3 1 2 6

Belga 2 2

Canadiense 1 1

Checa 1 2 3

Colombiana 4 4

Española 2 1 4 4 11

Estadounidense 15 21 14 15 42 42 60 49 28 44 330

Francesa 3 5 8 2 3 3 4 5 33

Guatemalteca 1 1

Holandesa 1 1 1 8 22 28 44 23 22 18 168

Holandesa-Francesa 1 2 3

Hondureña 1 1

Inglesa 2 3 1 6

Israelí 5 2 5 2 4 18

Italiana 6 1 6 2 15

Japonesa 1 1

Mexicana 13 4 13 7 19 20 43 67 27 60 273

Neozelandesa 1 2 3 5 11

Panameña 1 1

Sudafricana 1 1 2 4

Sueca 1 1

Suiza 1 1 2

Total 43 34 46 38 87 112 182 155 100 145 942
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Síntesis de la dimensión ciencia, tecnología e innovación 

• La capacidad científica de México es pequeña en relación con el tamaño de la economía 
del país, el número de habitantes y los retos sociales y competitivos que hay que 
enfrentar. 

• La inversión en ciencia, tecnología e innovación es muy baja, aún en comparación con la 
de países de desarrollo intermedio. En el caso del sector agroalimentario, los recursos 
dedicados a este tipo de actividades son aún menores y sujetos a grandes fluctuaciones. 

• A pesar de las limitaciones, el número de investigadores y doctores graduados en 
disciplinas relevantes para la innovación en el sector agroalimentario ha venido 
aumentando, lo cual establece una línea de base favorable para el desarrollo de la 
investigación en el sector. 

• Sin embargo, la orientación dominante de la investigación está determinada por los 
sistemas de evaluación del desempeño de los investigadores que privilegian la publicación 
de artículos científicos y la formación de recursos humanos. La solución de problemas y la 
transferencia de tecnología tienen un papel subordinado. 

• Hay poca experiencia institucional en transferencia de tecnología, lo cual, junto con la 
marcada orientación académica de los investigadores, ocasiona que haya una escasa 
traducción de los resultados de investigación en tecnologías útiles y solución a problemas. 

• Los PSP que deberían jugar el papel de gestores de la innovación, contribuyendo a la 
difusión y adopción de tecnologías por parte de los productores tienen que responder a 
expectativas excesivas de los diseñadores y operadores de la politica pública (la planeación 
estratégica, la formulación de proyectos, el acceso a los recursos públicos, la asesoría 
técnica, las estrategias comerciales y la capacitación), lo cual diluye su actuación e inhibe 
su papel como difusores de la innovación, situación que se agrava por la inestabilidad en 
sus pagos y la ausencia de un esquema de incentivos al buen desempeño. 

• Por lo anterior, puede afirmarse que en México se tiene más un sistema de investigación 
que uno de innovación 
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Conclusiones del Eje 1. 

A partir de este análisis de indicadores del SNIA, de acuerdo con el Eje 1 de la Guía, se confirma 
que el sector agroalimentario mexicano es heterogéneo desde diversos puntos de vista. Existen 
productos muy exitosos de exportación, con una presencia creciente en los mercados 
internacionales, como es el caso del tomate, hortalizas, productos orgánicos, chiles, cerveza y 
tequila, pero también una creciente importación de productos básicos para la alimentación y el 
procesamiento agroindustrial. También se observan grandes diferencias regionales, pues estados 
como Sinaloa, Sonora y Tamaulipas tienen un mucho mayor acceso a los subsidios, la 
infraestructura, la tecnificación, los insumos especializados y la asistencia técnica. Todo esto 
contribuye no sólo a diferenciales marcados en productividad y renta agroalimentaria, sino a la 
agudización de las diferencias entre productores.  

En México persiste un alto porcentaje de pobreza rural debida al número de productores de 
subsistencia que trabajan en tierras de menor calidad y con poco acceso a la tecnología que les 
permita modernizar sus operaciones y aumentar sus rendimientos. 

Hay un sector de los analistas y tomadores de decisión del sector agroalimentario que piensa que 
hay una “sobrepoblación” del sector y que debiera racionalizarse ofreciendo oportunidades a las 
personas que viven de la agricultura para que diversifiquen sus fuentes de ingresos, privilegiando 
el empleo fuera del sector. Ésta es una forma de pasar de lado por el problema central que es 
cómo dinamizar la producción agroalimentaria y hacerla más competitiva. 

Se requiere mejorar el acceso de los productores a insumos, tecnificación, financiamiento, 
tecnología y capacitación. También es importante que aumente sustantivamente la inversión en 
infraestructura básica para irrigación, transporte y almacenamiento, pues hoy sigue siendo 
insuficiente y deficiente. 

Otro rasgo del sistema agroalimentario es que, a pesar de los esfuerzos para integrar los llamados 
sistemas producto, las cadenas agroindustriales de valor están desarticuladas y, en no pocas 
ocasiones, los verdaderos productores no se sienten representados por estos organismos. 
Problemas como la falta de confiabilidad y calidad de los suministros hacen que industrias muy 
exitosas recurran a la importación o a proveedores locales grandes para obtener sus insumos, sin 
que haya esfuerzos para un desarrollo de proveedores de menor tamaño, lo cual generaría 
incentivos de mercado para la mejora productiva. 

En cuanto a las innovaciones tecnológicas, éstas son incorporadas sistemáticamente por 
productores de agricultura comercial, quienes recurren a fuentes de tecnología en otros países y 
reciben además apoyo técnico por parte de proveedores de maquinaria, agroquímicos y semilla. 
Hay algunos productores pequeños que trabajan por contrato para producir hortalizas de 
exportación que acceden a paquetes tecnológicos suministrados por empresas comercializadoras 
que actúan como intermediarios. En ambos casos, los vínculos con la oferta tecnológica de las 
instituciones nacionales son muy escasos. 

La investigación agrícola del país ha tomado una orientación muy académica. Los indicadores son 
reveladores de esta situación, pues mientras la producción de artículos científicos ha aumentado 
sostenidamente en los últimos diez años, la generación de propiedad intelectual y de soluciones 



 

 

59 

tecnológicas efectivas para los productores representa un porcentaje muy pequeño de los 
resultados de investigación. 

Esto es la consecuencia de un sistema de incentivos a los investigadores que privilegia la 
producción académica y pasa de lado frente a los problemas del sector. Hoy se necesita con 
urgencia que haya más tecnologías para el uso eficiente del agua, para mejorar los suelos, 
remediar problemas de contaminación, aumentar el rendimiento de la producción y mejorar la 
gestión integral de las granjas. 

El sistema de innovación agroalimentario presenta problemas graves y estructurales que deben 
ser encarados con urgencia. Uno de los principales es, sin duda, la insuficiencia de recursos, pues 
el nivel de inversión en actividades de innovación que tiene México es muy bajo desde cualquier 
punto de análisis. Además, el sistema se encuentra desarticulado, por la orientación académica 
antes referida y el desinterés manifiesto de las empresas agroindustriales y los productores en 
vincularse con las instituciones de investigación. 

Además, los mecanismos de transferencia de tecnología y capacitación, como se explicará con 
detalle en la siguiente sección de este estudio, tienen un alcance pequeño, en relación con la 
dimensión de los problemas del sector.  

En las condiciones actuales, los principales desafíos de los sistemas productivos del país son: 

 Reducción de la pobreza rural porque 40% de los productores están por debajo de la línea 
de pobreza, sin acceso a financiamiento, insumos y tecnología.  

 Reducir las diferencias de productividad entre productores y empresas de diferentes 
tamaños. 

 Generar empleos de calidad que consoliden la actividad dentro del sector. 

 Fortalecer las políticas para aprovechar nichos de mercado de productos certificados. 

 Incremento de la producción local porque las importaciones de productos básicos están 
creciendo, lo cual representa una salida importante de divisas, además de que se 
compromete la suficiencia alimentaria. 

 Aumentar la eficiencia en el uso del agua y el rendimiento de los cultivos. 

 Reducir la contaminación por las explotaciones agropecuarias, así como la salinidad y 
erosión de suelos. 

 Mejorar el acceso de los productores a capacitación relevante. 

 Aumentar sustantivamente la integración entre la oferta y la demanda de conocimientos 
para el sector para ofrecer soluciones efectivas a los problemas del sector e impactar 
favorablemente su productividad. 

 Articular el sistema de innovación mediante incentivos claros a la colaboración entre 
oferentes de conocimiento, empresas productoras de insumos y maquinaria, empresas 
agroindustriales y organizaciones de productores.  
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EJE 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ACTORES Y REDES DEL SISTEMA. 
 

INTRODUCCIÓN 

En esta sección, se realiza la caracterización de los actores principales del sistema, su dinámica y 
sus roles en el proceso de innovación. De acuerdo con la guía para la evaluación del SNIA, la 
caracterización busca contestar las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son los actores públicos y privados que efectivamente participan de la innovación 
en los sistemas agroalimentarios nacionales (no solamente los actores de la investigación, 
sino también aquellos que efectivamente son responsables por la incorporación de 
conocimiento y apropiación del valor resultante de esta incorporación)? 

 ¿Cómo los actores interactúan y cómo determinan la innovación en los SNIAs (cuáles son 
los actores dominantes y que determinan el movimiento modernizador y la dinámica de 
innovación del sistema)? 

 ¿Cuáles son los actores con más capacidad de generación y apropiación de valor en el 
SNIA? 

 En resumen: ¿cómo se podría caracterizar la participación de los actores en los sistemas en 
cuanto a su capacidad de dirigir el proceso innovador y cuáles son las fortalezas y 
debilidades de estos actores? 

La estructura básica de la caracterización de actores y redes se desarrolla en dos partes: (I) 
caracterización del rol de cada grupo de actores del SNIA; (II) caracterización de las interacciones 
sistémicas de estos grupos. 

Para el caso de México, esta caracterización se realizó primeramente consultando documentos 
oficiales sobre las funciones asignadas a cada uno de los principales actores, así como reportes y 
diversos estudios que presentan evaluaciones puntuales de instituciones, programas concretos o 
el SNIA en su conjunto. En segundo lugar, se realizó un taller en la Universidad Autónoma 
Chapingo orientado a conocer el punto de vista de diversos actores de los sectores académico, 
gubernamental y privado sobre el desempeño y la interacción de los actores dentro del SNIA (ver 
lista de participantes en el Anexo 1). Con la información obtenida se elaboró un análisis de redes 
sociales para la identificación de la intensidad de los lazos de colaboración entre los actores. 
Finalmente, se obtuvo un complemento valioso para el análisis cualitativo de fortalezas y 
debilidades a través de la entrevista directa de algunos funcionarios que ocupan posiciones clave 
en el ambiente institucional (ver Anexo 2). 

CARACTERIZACIÓN DEL PAPEL DE LOS ACTORES PRINCIPALES DEL SNIA. 

 
Es claro que el Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria trasciende esta concepción de 
sistema de investigación, pues un sistema de innovación agroalimentaria incluye tanto los 
participantes de la cadena productiva (proveedores, productores, agroindustriales, distribuidores, 
exportadores) como los actores del gobierno y aquellos relacionados a la CTI (universidades, 
institutos de investigación, agencias de extensión y fomento). Asimismo, el concepto se 
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complementa con las políticas, el marco legal y las actitudes que promueven y orientan los 
procesos de incorporación de conocimiento, tecnologías y agregado de valor a la producción. Un 
sistema de innovación puede definirse como una red de organizaciones, empresas e individuos 
centrados en darle un uso económico a nuevos productos, procesos, organizaciones o a todos 
ellos, junto con las instituciones y las políticas que afectan sus conductas y su rendimiento46. La 
capacidad de los agricultores para innovar dependerá del grado en que estén vinculados con los 
demás participantes en la cadena de valor, y de cuán bien se organicen los flujos de 
conocimientos a lo largo de dicha cadena47.  
 
De acuerdo con la Guía, se abordará el análisis de los actores por grupos principales. 
 
 

PROVEEDORES DE INSUMOS 
 
Esta categoría de actores del sistema tiene una gran importancia en el SNIA, pues los proveedores 
de insumos suelen ser el vehículo principal de transferencia de tecnología incorporada (al material 
biológico o a la maquinaria), además de que el suministro de productos normalmente es 
acompañado por asistencia técnica y capacitación para los productores que constituyen la 
clientela de las empresas. 
 
Analizaremos de manera sintética el papel de los proveedores de diferentes insumos: 
 

 Proveedores de genética animal: pies de cría, embriones y semen. 
 
Para el desarrollo y sostenibilidad de los sistemas de producción animal es necesario conocer y 
disponer de información amplia y sistematizada de los recursos genéticos animales (RGA) en uso 
actual y potencial. Por ejemplo, en México, en más del 50% del territorio nacional la ganadería es 
la actividad primaria más importante y satisface múltiples necesidades como sustento, fuentes de 
ingresos y debe representar seguridad alimentaria. Sin embargo, por tradición, por condiciones 
ambientales y económicas la forma en que el ganado es criado y manejado es muy variable, dando 
como resultado niveles de producción y productividad muy diversos en donde se pueden observar 
sistemas de traspatio hasta grandes consorcios, con nula o gran inversión de capital en el uso de 
tecnologías ganaderas de frontera, así como de los RGA sin completa armonía con el ambiente de 
producción. Esto significa que son pocas las empresas proveedoras con capacidad local de I+D; 
algunos de los laboratorios de genética más avanzados están integrados a grupos de productores 
líderes y, por ello, no llevan sus productos al mercado abierto. 
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 Swanson, B.E., Global Review of Good Agricultural Extension and Advisory Practices, FAO, Roma, 2008   

47
 El sistema de innovación es más amplio que el de investigación, ya que en el sistema de investigación participan 

únicamente las instituciones de investigación. La adopción de innovaciones es un proceso creativo e interactivo que 

involucra a instituciones que participan en los mercados y otras que no lo hacen. Más aun, las innovaciones dependen 

cada vez más de una efectiva interacción entre la base científica de un país y su comunidad de negocios  
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En México, el mejoramiento genético se ha basado en la migración de animales y genes de las 
poblaciones mejoradas a través de la importación de germoplasma de países desarrollados. Dada 
la importancia económica de la ganadería, hay múltiples empresas proveedoras de insumos para 
la mejora genética. Sin embargo, la estructura para la mayoría de las especies productivas es 
piramidal: un número relativamente pequeño de productores (criadores) en la cima vendiendo pie 
de cría élite a un mayor número de ganaderos que actúan como multiplicadores, quienes venden 
animales a un gran número de ganaderos comerciales, quienes son los últimos receptores y están 
ubicados en la base de la pirámide48. 
 

 Productores de genética vegetal: la industria de semillas. 
 
En México, se cuenta con una industria privada de semillas dominada por empresas 
multinacionales que realizan la investigación principalmente en laboratorios de sus casas matrices 
y que cuentan con instalaciones en México para la aclimatación y adaptación de los materiales 
para diferentes zonas del país. La Asociación Mexicana de Semilleros, A.C. cuenta con 51 empresas 
asociadas, las cuales ofrecen semillas para los principales cultivos comerciales. Cabe mencionar 
que las empresas mexicanas son principalmente importadoras y distribuidoras de semilla y 
solamente algunas de ellas cuentan con instalaciones para programas de multiplicación. 
 
Si bien no hacen investigación localmente, las empresas mexicanas de semillas juegan un papel 
muy importante en el proceso de transferencia de tecnologías pues invierten en parcelas 
demostrativas, programas de capacitación y asistencia técnica para los productores. 
 

 Productores de agroquímicos. 
 
Como en el caso de la industria de semillas, existe en México una industria productora y 
distribuidora de agroquímicos bien consolidada. Está dominada por grandes consorcios 
multinacionales que tienen la mayor proporción del mercado, si bien hay también firmas 
mexicanas grandes que realizan producción de herbicidas, insecticidas y fungicidas genéricos. 
Otras empresas más pequeñas se dedican a la distribución. 
 
Las empresas agrupadas en la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C. cubren el 
70% del mercado. Además de cumplir su papel como proveedoras de productos innovadores 
basados en tecnología extranjera, estas empresas proveen asistencia técnica y capacitación a sus 
clientes no solamente en los aspectos productivos relacionados con el uso de sus productos, sino 
también sobre temas de uso seguro y sustentable de agroquímicos. Ofrecen apoyo de información 
y asesoría en caso de intoxicaciones por agroquímicos, y asistencia para la adopción de buenas 
prácticas en el uso, manejo y transporte de los productos, así como para la eliminación de 
envases. 
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 Producción animal y mejoramiento genético. Resumen de las Notas de Curso del Módulo de Reproducción Animal, 

Área de Reproducción y Mejoramiento Genético, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (UADY), Mérida, 

México 
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 Productos biológicos. 

 
El caso de los biofertilizantes y bioplaguicidas es particularmente interesante, porque es un 
espacio en el que han surgido inversionistas mexicanos, frecuentemente ligados con centros de 
investigación y universidades, que han desarrollado nuevas empresas. La mayoría de ellas son 
pequeñas y jóvenes, pero están consolidándose paulatinamente en el mercado. Su fuerza es el 
manejo de tecnologías propias, su flexibilidad y sus relaciones con centros académicos y con 
nichos de mercado específicos. Su debilidad radica en la falta de recursos para emprender 
acciones como las de la industria multinacional, como son los eventos demostrativos, despliegue 
de extensionistas que asesoren a productores y provisión de asistencia técnica a un gran número 
de productores. 
 

 Equipos para la generación de energías alternativas. 
 
Existen proveedores de equipo para generación solar y biodigestores, generalmente para bajas 
escalas de producción. Las celdas solares están ganando aceptación para apoyar la producción en 
invernaderos. Los biodigestores también han ganado aceptación en granjas pecuarias para el 
manejo de excretas con el beneficio de la generación de gas. 
 
Es todavía una industria incipiente que tiene capacidades propias de fabricación. Su desarrollo 
depende de los subsidios a la electricidad y los combustibles que se tornan un factor de 
competencia que erige una barrera de entrada para estos sistemas innovadores. 
 

 TICs aplicadas al sector agroalimentario. 
 
En este caso, se cuenta con una gran oferta de soluciones a la medida, dada la proliferación de 
fábricas de software, pequeñas empresas y programadores independientes que conviven en el 
mercado con grandes firmas extranjeras y nacionales que tienen importante capacidad. Las 
aplicaciones que desarrollan incluyen dispositivos para control de procesos, manejo de aspectos 
de logística (carga, almacenamiento, flotillas de transporte y facturación) y aplicaciones en 
dispositivos móviles. 
 

 Redes de servicios técnicos especializados. 
 
En México, como ya se ha visto en el Eje 1, el esquema de extensionismo rural se basa ahora en 
PSPs registrados que proveen una amplia gama de servicios. El análisis de su efectividad se realiza 
más adelante, cuando se presenta el organismo público encargado de su administración. 
 

 Sanidad animal. 
 
Existe en el país una gran gama de proveedores de insumos para nutrición y salud animal que 
incluye a las grandes empresas multinacionales de medicina veterinaria que producen y 
distribuyen productos desarrollados en sus casas matrices, y empresas locales que producen 
vacunas, sueros, probióticos y medicamentos genéricos. Hay un pequeño número de empresas 
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mexicanas con inversiones en I+D y relaciones con institutos de investigación que han tenido éxito 
notable en el desarrollo y comercialización de productos nuevos. 
 
Existe una empresa gubernamental, la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios que 
elabora, desarrolla y comercializa productos para la salud animal, concretamente vacunas y 
bacterinas; fármacos contra mastitis, garrapatas, varroa en abeja y pomada para el control del 
murciélago hematófago; reactivos de diagnóstico; jeringas y kits de diagnóstico; y maquila de 
productos o ciertas operaciones propias de la industria como la liofilización. Sus procesos se 
encuentran certificados. 
 

 Maquinaria y equipo agrícola. 
 
México cuenta con una importante industria de maquinaria agrícola, en virtud de que las más 
importantes empresas multinacionales tienen plantas de producción. John Deer, AGCO y CNH 
fabrican en México (principalmente tractores de mediana escala) para abastecer el mercado local 
y exportar hacia otros países de América Latina, Estados Unidos y otros países. El comercio 
internacional es creciente (ver Figura 15). 
 
La dependencia de importaciones es marcada en cosechadoras y sembradoras. El sector de 
implementos cuenta con una importante participación de pequeños productores locales que 
abastecen el mercado doméstico. En este rubro hay algunas actividades locales de diseño y 
algunas empresas han comenzado a colaborar con centros de investigación especializados en 
ingeniería como el CIDESI y CIATEQ. 
 
De acuerdo con Donoso49, el perfil competitivo de esta industria se resume como sigue: 
 

 “La vigencia de la zona de libre comercio ha permitido acceder al enorme mercado de 
EEUU y Canadá y atrajo a los grandes jugadores internacionales permitiendo a la industria 
ingresar en el comercio internacional con escala de producción y tecnología competitivas. 

 La participación de México en el comercio internacional se ha consolidado en base a un 
modelo de especialización en la franja media de productos, particularmente en tractores. 

 El nivel de integración de la industria es de grado intermedio (del orden del 50%), con 
producción propia de partes maquinadas a base de insumos locales e importación de los 
componentes de mayor valor agregado (motores, transmisiones, drivelines), que se 
ensamblan directamente. 

 México cuenta con algunas ventajas competitivas importantes como una fuerza laboral 
calificada y de bajo costo, excelente infraestructura vial y portuaria, y acceso a insumos 
básicos como acero en calidades satisfactorias. 

 La apertura de sus mercados genera también para la industria mexicana una amenaza 
creciente proveniente de importaciones chinas en condiciones desleales de comercio. Si 
bien estas importaciones no son aún de importancia material, la falta de políticas 
precautorias es motivo de preocupación por parte de la industria. 
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 Donoso, J. (2007), Situación del sector de maquinaria agrícola en América Latina, STRAT Consulting, Rosario, 
Argentina 
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 Como ocurre en otros mercados, el segmento de sembradoras e implementos agrícolas 
tiene características más locales, con fabricantes medianos que también exportan e 
importan, pero sin la participación de las grandes marcas”. 

Figura 15.  

 
Fuente: Donoso, J. (2007), Situación del sector de maquinaria agrícola en América Latina, STRAT Consulting, Rosario, 
Argentina 

INDUSTRIA PROCESADORA Y COMERCIO. 
 

 Industria de alimentos y bebidas. 
 
El mercado interno mexicano es suficientemente atractivo para la presencia de empresas 
procesadoras nacionales y multinacionales muy importantes. Junto con los grandes jugadores 
internacionales, compiten en el mercado empresas nacionales que exportan productos y capitales 
a múltiples países. Empresas como Grupo Bimbo, Maseca, FEMSA y fabricantes de bebidas 
alcohólicas se han convertido en empresas globales. Estas empresas tienen fuertes inversiones en 
innovación, principalmente adquiriendo tecnologías de proveedores globales de equipo y 
tecnologías de proceso. Todas cuentan con departamentos de I+D para realizar innovaciones de 
producto para sus diferentes segmentos de mercado y algunas tienen acuerdos de colaboración 
tecnológica con institutos de investigación50. 
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 Hay casos de éxito como la colaboración de la industria cervecera con INIFAP. Recientemente, este mismo instituto 
ha realizado proyectos tecnológicos con empresas globales como Bimbo  
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Al mismo tiempo, existen miles de empresas micro, pequeñas y medianas, distribuidas en todo el 
territorio nacional, que abastecen el mercado local. Hay una gran diversidad en cuanto a 
sofisticación tecnológica. Actualmente hay un fenómeno de impulso a productos tradicionales 
mexicanos que se exportan a Estados Unidos y otros países, lo cual implica el reto de contar con 
certificaciones de calidad, por lo que la industria exportadora está haciendo pequeñas inversiones 
en I+D y vinculándose con institutos de investigación. 
 

 Industrias procesadoras de otros productos agropecuarios. 
 
Se cuenta en el país con diversas industrias que utilizan insumos agropecuarios, como la de fibras 
de algodón, madera y muebles, cuero y calzado, papel, tabaco, alcohol y biocombustibles, por 
mencionar algunas. Estas industrias suelen seguir estrategias tecnológicas tradicionales, 
incorporando sus innovaciones por la vía de adquisición de equipo y realizan poca inversión en 
I+D. Tienen poca vinculación con centros tecnológicos y universidades. 
 

 Agentes acopiadores y de comercialización. 
 
Existen en el país importantes estructuras para facilitar la logística asociada principalmente al 
comercio exterior agroalimentario. Esto quiere decir que se cuenta con infraestructura para el 
acopio, almacenamiento, transporte y distribución de productos, con un marcado énfasis en la 
exportación de frutas y hortalizas y la importación de granos y oleaginosas. Tienen presencia 
dominante en el país grandes consorcios globales como Cargill y ADM. 
 
Para el comercio doméstico, la infraestructura y las inversiones no son tan grandes, lo cual genera 
costos logísticos importantes, por lo que hay ya organizaciones de productores orientadas a 
facilitar el movimiento y distribución de productos, con la idea de mejorar las condiciones de 
intercambio para los productores. Estas asociaciones tienen poca interacción con el sistema de 
innovación. 
 

 Agentes del segmento de alimentación. 
 
El tamaño del mercado mexicano es suficientemente atractivo para contar con las más diversas 
inversiones en este segmento. Existen empresas bien consolidadas que ofrecen servicios de 
distribución al consumidor (supermercados y tiendas de conveniencia), empresas de catering, 
cadenas de restaurantes, panaderías, tiendas gourmet, tiendas de productos orgánicos, etc. Aquí 
se combina la presencia de grandes consorcios globales (Walmart con un dominio claro del 
mercado) y empresas nacionales de diversos tamaños. En este eslabón de la industria juega un 
papel determinante la cultura culinaria del país, lo cual representa ventajas para empresas que 
realizan esfuerzos de diferenciación ofreciendo productos de alto valor, con fuerte raíz en la 
tradición. 
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AGENTES DE I+D Y DIFUSIÓN. 
 

 Organizaciones públicas de investigación. 
 
Existen en México varias organizaciones públicas de investigación agroalimentaria. Las principales 
están bajo la administración de la SAGARPA, por lo que se apegan a sus lineamientos de política. 
Mencionaremos aquí las principales: 

Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

El INIFAP es el principal organismo ejecutor, dentro del arreglo institucional para la investigación y 
transferencia de tecnología. Sus objetivos son:  

 Generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo 
sustentable de las cadenas agroindustriales forestales, agrícolas y pecuarias del país. 

 Desarrollar y promover investigación estratégica y de frontera para contribuir 
oportunamente a la solución de los grandes problemas de productividad, competitividad, 
sustentabilidad y equidad del sector forestal, agrícola y pecuario del país. 

 Promover y apoyar la transferencia de conocimientos y tecnologías forestales, agrícolas y 
pecuarias, de acuerdo a las necesidades y demandas prioritarias de los productores y de la 
sociedad, así como contribuir a la formación de recursos humanos. 

 Fortalecer la capacidad institucional a través de la actualización, renovación y motivación 
de su personal, así como la modernización de la infraestructura, procedimientos y 
administración, para satisfacer las demandas de la sociedad. 

 
El personal activo del INIFAP en su totalidad, se distribuye de la siguiente forma: 

Tipo de Personal Numero % 

Científico 884 46 

Personal de Confianza 128 8 

Personal de Base 725 37 

Mandos Medios y Superiores 164 9 

Total 1901 100 

  
 
INIFAP tiene cobertura nacional, con instalaciones de investigación y campos experimentales en 
todo el país, y maneja Redes de Investigación e Innovación en las siguientes áreas: Manejo 
forestal sustentable, servicios ambientales, oleaginosas anuales, cultivos industriales perennes, 
agua y suelos, hortalizas, pastizales y recursos forrajeros, frutales caducifolios y tropicales, maíz, 
sanidad vegetal, frijol y otras leguminosas de grano, trigo y otros cereales de grano pequeño, 
bioenergéticos, plantaciones y sistemas agroforestales, carne de bovinos, biotecnología, 
Mecanización e instrumentación, porcinos, bovinos leche, modelaje, abejas-miel y salud animal. 
 
INIFAP tiene claras fortalezas en investigación, pero, si bien tiene experiencias de colaboración 
con empresas y productores, su enfoque de transferencia de tecnología es un tanto pasivo, lo cual 
es evidente en su reporte de resultados donde, al referirse a transferencia, menciona que sus  
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tecnologías están disponibles en diferentes campos (esperando que lleguen interesados). 
 
A pesar de su experiencia en el manejo de redes, los especialistas entrevistados coinciden en que 
es muy difícil establecer colaboración y coordinación entre diferentes instituciones de 
investigación, por lo que INFAP no llega a explotar el potencial de la colaboración 
interinstitucional. 
 
Colegio de Postgraduados.  
  
El Colegio de Postgraduados es una institución pública cuyas actividades sustantivas son 
educación, investigación y vinculación. En función de esas tres actividades y de la necesidad de 
contar con una administración que permita realizarlas de manera eficaz, se definieron los 
objetivos estratégicos siguientes: 
 

1. Educar y formar personas creativas, innovadoras y con sentido humanista que atiendan las 
necesidades agroalimentarias de la sociedad en un contexto de desarrollo sustentable. 

2. Realizar investigación generadora de conocimiento pertinente para el manejo sustentable 
de los recursos naturales y la producción de alimentos nutritivos e inocuos y de otros 
bienes y servicios. 

3. Mejorar la calidad de vida de la sociedad y retroalimentar las actividades académicas a 
través de la vinculación. 

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

 
Como puede verse, se tiene un objetivo explícito de vinculación, pero el Colegio no tiene una 
estructura sólida para transferir tecnología, lo cual ha generado la percepción de que está volcada 
hacia actividades de corte académico tradicional. 

INAPESCA 

En agosto de 1962 se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras (INIBP) 
dirigido hacia la investigación pesquera; en su momento aportó conocimientos básicos en materia 
de biología, distribución y abundancia de los recursos marinos y dulceacuícolas del país.  
 
A partir de 1971 se transformó en el Instituto Nacional de la Pesca (INP) , para incorporar nuevas 
áreas de investigación orientadas a la evaluación y manejo de los recursos y el análisis integral del 
sistema pesquero, vinculándose a la estructura productiva del sector, reforzando su carácter de 
consultor del gobierno para el adecuado ordenamiento y planificación del desarrollo pesquero y 
acuícola de México. En 2007, la Institución celebra el XLV aniversario de su fundación y se 
revitaliza con un nuevo marco jurídico.  
 
En la actualidad, el INAPESCA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Su misión es coordinar y realizar 
investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura; así como al desarrollo, 
innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola. 
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El instituto Nacional de Pesca es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola 
con cobertura nacional en permanente contacto con el sector pesquero y acuícola, sus problemas 
de desarrollo y administración. Cuenta con 14 centros de investigación. 
 
Las labores que se llevan a cabo como parte del principio de la pesca responsable, proporcionan a 
la autoridad pesquera y acuícola bases científicas, con datos fidedignos para conservar ordenar y 
desarrollar la pesca y contribuir al cuidado de la biodiversidad, los ecosistemas y el hábitat 
acuático. 
 

 Otras instituciones ejecutoras de investigación. 
 
Aunque el INIFAP es la principal institución pública de investigación agrícola tanto en términos de 
presupuesto como de personal, se identificó a otras instituciones gubernamentales que realizan 
investigación y desarrollo (I+D) en el sector agrícola de México. Éstas incluyen el Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), entre otros. Hay centros que 
tienen capacidades de diseño de maquinaria y equipo que han tenido experiencias en el desarrollo 
de proyectos para fabricantes de maquinaria e implementos agrícolas.  
 
Las universidades desempeñan un papel fundamental en la investigación agrícola y su 
participación ha aumentado de 26% en 1981 a 54% en 2006, medido por el número de 
investigadores, mientras la participación de las instituciones gubernamentales se ha reducido. Si 
bien la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados y la UAAN son las 
principales universidades que representan 22.5% del presupuesto total, el resto se reparte entre 
un gran número de instituciones de educación superior51.  
 
MASAGRO. 
 
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro) es un esfuerzo que encabeza 
México, junto con el CIMMYT, para fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación 
y el desarrollo, la generación de capacidades y la transferencia de tecnologías al campo para que 
los pequeños y medianos productores  de maíz y de trigo obtengan rendimientos altos y estables, 
aumenten su ingreso y contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático en México. Su 
objetivo es aumentar de manera sostenible la productividad de maíz y trigo en las zonas de 
temporal durante un período de 10 años, de 2010 a 2020. Se trata de una iniciativa novedosa 
cuyos resultados e impactos habrán de evaluarse en el mediano plazo. 
 
MasAgro tiene cuatro componentes interrelacionados que atienden a corto, mediano y largo 
plazo prioridades de investigación y desarrollo de capacidades productivas para impulsar la 
seguridad alimentaria, el desarrollo económico, la adaptación al cambio climático y la 

                                                                 
51
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sostenibilidad ambiental mediante proyectos de colaboración con los agricultores más 
desfavorecidos, empresarios emergentes y, en general, con otros países en desarrollo. 
 
El componente Descubriendo la Diversidad Genética de la Semilla procura recursos e 
infraestructura de alta especialidad a la comunidad científica mexicana que permiten estudiar y 
aprovechar de la diversidad genética del maíz y del trigo en los programas de mejoramiento de 
semillas de ambos cultivos. 
 
La Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Maíz se hace cargo de mejorar la 
capacidad de adaptación del maíz a condiciones adversas y de impulsar la productividad de la 
industria semillera mexicana para incrementar, en forma sostenible, la producción de agricultores 
de temporal de pequeña y mediana escala. 
 
La Estrategia Internacional para Aumentar el Rendimiento de Trigo coordina líneas de 
investigación complementarias en 30 países con el objetivo de elevar 50% el potencial de 
rendimiento del grano en los próximos 20 años mediante el mejoramiento de variedades de alta 
productividad adaptadas a las regiones trigueras de México y el mundo. 
 
El componente Desarrollo Sustentable con el Productor, es una estrategia de extensionismo rural 
basada en redes de colaboración que hace posible la adopción de prácticas agronómicas 
sustentables, la transferencia de tecnología y el aprovechamiento de semillas mejoradas de maíz, 
trigo y cultivos asociados que, en conjunto, incrementan la productividad y el ingreso del 
agricultor en forma sostenible.   

AGENTES Y ORGANIZACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 
 

 Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. 

En el área de la investigación y el extensionismo, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable delega su 
aplicación a la SAGARPA, la cual coordina a los diversos órganos ejecutores cuyos cometidos son la 
investigación agrícola, la generación de tecnología, la experimentación y el extensionismo. Para tal 
efecto, la Ley prevé la creación de las siguientes instituciones o entidades en el nivel federal: el 
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNITT), los Comités Sistema Producto, y el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Integral (SINACATRI). El SNITT es responsable de coordinar las actividades tanto del sector público 
como del privado en la investigación agrícola científica, el desarrollo de tecnología y la transmisión 
de conocimientos, en tanto que el SINACATRI asume la responsabilidad en materia de 
capacitación y transferencia de tecnología. El SNITT responde a la Subsecretaría de Agricultura y el 
SINACATRI, a la Subsecretaría de Desarrollo Rural.  
 
La Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de SAGARPA tiene las 
siguientes atribuciones:  

 
I. Formular, proponer y en su caso ejecutar en coordinación con las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados competentes de la Secretaría, estrategias para 
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el desarrollo de capacidades productivas, organizativas, financieras, comerciales y 
gerenciales entre los productores rurales, a través de los servicios de educación, 
capacitación, asistencia técnica y extensionismo, que facilite el acceso al conocimiento, la 
formación y las tecnologías en todas las áreas de la producción animal y vegetal;  
II. Participar en la elaboración de la política en materia de capacidades, asistencia técnica y 
extensionismo, así como proponer al Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral los criterios e instrumentos para el desarrollo de capacidades, asistencia 
técnica y extensionismo;  
III. Apoyar al Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral en el 
establecimiento de los procedimientos de evaluación y del registro de servicios técnicos 
disponibles ofertados por los prestadores de servicios, tanto personas físicas como 
morales así como de instituciones de investigación y educación media superior y superior 
con servicios técnicos disponibles para los productores;  
IV. Emitir, con la participación de otras unidades administrativas y órganos 
desconcentrados competentes de la Secretaría, los criterios para la capacitación, 
acreditación y certificación de los prestadores de servicios de asistencia técnica, 
capacitación y extensionismo que atienden a los productores agroalimentarios;  
V. Promover, en el ámbito de competencia de la Secretaría, esquemas de colaboración con 
las instituciones de investigación y educación superior, para definir los servicios de 
investigación, desarrollo de tecnología, educación y capacitación en materia de desarrollo 
rural sustentable;  
VI. Establecer, con la participación de las unidades administrativas de la Secretaría, los 
criterios de operación para la vinculación técnica, organizativa y gerencial con instituciones 
y organizaciones sociales y privadas;  
VII. Proponer e impulsar estrategias para la participación de los productores de agricultura 
familiar, en ferias, eventos y exposiciones;  
VIII. Promover, en colaboración con otras unidades administrativas y órganos 
desconcentrados competentes de la Secretaría, la asistencia técnica y capacitación 
vinculada a proyectos productivos agroalimentarios considerando las formas de 
organización, el desarrollo de empresas rurales, la infraestructura, la búsqueda de 
mercados y el financiamiento rural, y  
IX. Promover servicios técnicos en las actividades económicas de producción y calidad de 
los productos agroalimentarios de las familias rurales.  

 

 Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI). 

En el nuevo marco de política agrícola enmarcado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la 
Política de Capacitación Rural Integral se planteó “transitar del apoyo a la capacitación técnica de 
los productores, hacia el desarrollo del capital humano del sector rural que permita la expresión 
de todo el potencial creativo de los habitantes del campo; así como pasar de la participación 
pasiva de los actores sociales a su fortalecimiento, como fórmula para incorporar a la población en 
las decisiones que le afectan”. 
 
Ello supone transitar de una concepción centrada exclusivamente en el fomento productivo a 
otra que incluye el ordenamiento de los mercados, el fomento multidimensional del empleo 
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rural y la conservación y enriquecimiento de los recursos naturales, desde una óptica territorial 
que contempla a la sociedad rural en su conjunto como el sujeto central del desarrollo. 
 
La racionalidad de este nuevo enfoque buscó “superar el enfoque reduccionista que dirige la 
capacitación solamente a la satisfacción de las necesidades de los productores agropecuarios y 
forestales, para sustituirlo por una visión que apoye las diferentes actividades de generación de 
riqueza y que contribuya al desarrollo económico, ambiental, humano y social del sector rural”52. 
 
El SINACATRI constituye un instrumento fundamental del nuevo sistema de planeación del 
desarrollo del campo creado por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mediante el cual se 
pretende unificar las acciones y recursos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores 
productivos en materia de formación, capacitación, consultoría y asistencia técnica para el 
desarrollo rural. 
 
La política general del SINACATRI adopta un enfoque integral que, desde una perspectiva 
territorial, se orienta al desarrollo del capital humano y a incidir, como resultado de sus acciones, 
en los otros ejes estratégicos del desarrollo rural sustentable: el desarrollo del capital económico, 
el desarrollo del capital social y el desarrollo de capital físico. 
 
El SINACATRI opera a través de un Servicio, el SENACATRI, que tiene como funciones principales  
dirigir, programar y ejecutar las actividades de capacitación y asistencia técnica rural integral; 
promover la capacitación vinculada a proyectos específicos con base en las necesidades locales 
con la participación de los productores; establecer un sistema de evaluación y registro 
permanente, público y accesible sobre los servicios técnicos disponibles; promover un mercado de 
servicio especializado en el sector, con trato preferencial a los productores ubicados en zonas de 
marginación rural; proporcionar servicios de educación no formal para el desarrollo rural integral. 
 
A partir de las evaluaciones realizadas recientemente por la OCDE, ha quedado claro que el 
sistema de extensión se ha diluido en el enfoque integral. No se ha logrado tener el impacto en 
el desarrollo del capital humano en el medio rural ni tampoco en el nivel productivo. De hecho, 
hay voces de productores que proponen regresar al modelo anterior53, pues no es favorable el 
que la extensión agrícola se mantenga en una posición marginal, como se ilustrará más adelante. 
 

 INCA Rural 

El Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C se ha fijado los 
siguientes objetivos estratégicos: 

 Fortalecer las capacidades para el desarrollo humano sustentable en el sector rural, 
mediante la articulación de los esfuerzos y recursos interinstitucionales en los ámbitos 
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 Esta propuesta fue expresada en el Foro de Innovación en la Agricultura organizado por SNITT en la ciudad de 
Querétaro el 14 de septiembre de 2012. 
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federal, estatal y municipal, mediante el fomento de una amplia participación de la 
sociedad rural. (SINACATRI) 

 Coordinar y operar acciones para el desarrollo de capacidades que mejoren la 
competitividad en el sector rural y el cuidado ambiental, incrementando los niveles de 
productividad laboral, ingreso familiar y articulación con los mercados, mediante la 
instrumentación de estrategias sectoriales de organización, capacitación y asistencia 
técnica. (SAGARPA). 

Como se ha mencionado previamente, en 2009, la SAGARPA solicitó a la OCDE una evaluación de 
los sistemas de extensionismo, basados en la política de capacitación integral a través de los 
Prestadores de Servicios Profesionales (PSP). El estudio plantea que, en el nivel federal, la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural —por conducto del SINACATRI— es responsable de supervisar la 
organización del servicio; es decir, la coordinación y los enlaces entre las instituciones en todos los 
niveles, el establecimiento de normas, la planificación e identificación de prioridades. Esto es 
apoyado por el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural), 
responsable de diseñar y coordinar la capacitación, la educación no formal, la evaluación, la 
acreditación y la certificación de servicios profesionales para apoyar los programas públicos en 
todos los niveles. Hay otras instituciones que aplican programas de capacitación y extensión en los 
diferentes niveles como FIRA, Financiera Rural, Fundar, etc., así como los gobiernos federales, 
estatales y locales. Una conclusión importante es que, aunque se consideraba que el antiguo 
sistema, manejado como una dirección de la SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos) era ineficaz, la percepción es que este nuevo sistema es un sustituto inadecuado y 
que tampoco es capaz de cumplir con los objetivos generales de la SAGARPA.  
 
El sistema actual de asistencia técnica aplicado mediante los programas de apoyo está muy 
fragmentado y se basa en proyectos individuales. Como la mayor parte de la demanda de estos 
servicios se canaliza a través de los programas de apoyo de la SAGARPA, hay una dispersión de 
esfuerzos y de recursos en proyectos menores y una falta de integración desde el punto de vista 
del desarrollo territorial y de los objetivos de productividad. Esta dispersión se debe no solamente 
al enfoque individual centrado en el PSP, sino también a la multiplicidad de objetivos asociada al 
enfoque integral introducido hace cerca de diez años. 

Como respuesta, “en 2012 surge un nuevo Sistema Nacional de Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural que destaca la innovación tecnológica, incorpora el 
nuevo arreglo institucional  y busca la vinculación entre investigación-extensión e innovación. El 
sistema integra la Comisión Nacional de Desarrollo de Capacidades, Extensionismo, Innovación 
Tecnológica y Transferencia de Tecnología creada el 11 de abril del 2011, con la participación de 
las tres subsecretarías:  Agricultura,  Desarrollo Rural y Agronegocios,  la Coordinación General de 
Ganadería, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y  el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). El  Instituto Nacional para el Desarrollo 
de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) es nombrado Secretariado Ejecutivo de la Comisión 
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Nacional y asigna al Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Integral (SENACATRI) la 
responsabilidad ejecutora”54. 

La Comisión Nacional  busca cumplir tres objetivos: 

• Vincular la operación de los componentes de desarrollo de capacidades y extensionismo 
rural al componente de innovación tecnológica.  

• Articular sistemáticamente a los programas que apoyan inversiones de los productores 
rurales aportes del programa de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y 
extensionismo rural. 

• Integrar el sistema de desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo 
rural que permita promover la generación de proyectos territoriales y de sistema producto 
de manera articulada a las instancias nacionales y estatales responsables de la conducción 
del desarrollo rural, tales como: Secretarías estatales del ramo, consejos nacional, 
estatales y distritales de desarrollo rural sustentable, y comités estatales y nacionales de 
sistema producto. 

 
El nuevo Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica  y Extensionismo Rural   
tiene como  objetivo “fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus 
organizaciones, las familias rurales, y otros actores que realizan oficios en los sectores 
agropecuarios, acuícolas y pesqueros, mediante un Sistema Nacional de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de 
tecnologías modernas; su interacción con sus socios en investigación, educación, agronegocios y el 
mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y 
gerenciales.” 55 
 
No hay elementos para evaluar si esta innovación organizacional será eficaz, pero sí puede 
expresarse la duda sobre su oportunidad, puesto que acaba de ocurrir un cambio de 
administración federal que seguramente revisará este tema y presentará otras propuestas. 
 

 Agencias para la Gestión de la Innovación. 

 
En la Unidad Gestora de Servicios Tecnológicos, la Universidad Autónoma Chapingo, a través del 
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y de la 
Agricultura Mundial (CIESTAAM), emprendió en el 2008 diferentes acciones vinculadas a la 
investigación. Entre ellas destacan el establecimiento de 29 Agencias para la Gestión de la 
Innovación en los estados de Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Sinaloa y Campeche.  
 
Una Agencia para la Gestión de la Innovación (AGI) es un conjunto de profesionales (no menor a 
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3 ni mayor a 7 integrantes, preferentemente) con solvencia moral y competencias laborales 
complementarias que les permiten diseñar, operar y evaluar impactos de estrategias de 
intervención encaminadas a gestionar la innovación en cadenas agroalimentarias, bajo un enfoque 
de redes territoriales. 
 
 

 Organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

 
Existen en el país diferentes ONGs dedicadas a actividades de extensión, organización de 
productores y difusión de tecnologías. Los tamaños, fuentes de apoyo y orientación ideológica de 
estas ONGs son diversos. Por un lado, por ejemplo, se tiene la Fundación Mexicana para el 
Desarrollo Rural, ligada a importantes hombres de negocio y financiada por grandes empresas y 
capitalistas, principalmente mexicanos. Esta Fundación apoya proyectos productivos 
acompañando su tarea de extensionismo con programas de educación básica. 
 
Por otro lado, en el caso de la agricultura orgánica, por ejemplo, se reconoce que su principal 
apoyo ha provenido de fundaciones y organizaciones internacionales extranjeras, entre las cuales 
figuran las fundaciones “Pan para el mundo” (                 ) y Misereor, de Alemania; la 
Fundación MOA de Japón; la Fundación Interamericana, las fundaciones McArthur, Rockefeller y 
Rodin de Estados Unidos; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de América del 
Norte para la Cooperación Ambiental (FANCA). Otra parte del apoyo ha provenido de 
organizaciones no gubernamentales mexicanas, como la Fundación Vamos, Servicio de Paz y 
Justicia A.C., el Centro de Agroecología San Francisco de Asís y el Grupo de Desarrollo Comunitario 
de los Tuxtlas, entre otras.56 
 

 Organismos internacionales o regionales. 
 
La participación de este tipo de organismos en el sector agroalimentario tiene una larga historia 
en el país y se refiere al financiamiento de obras de infraestructura, orientación de política, apoyo 
a proyectos concretos y, recientemente, a la formación de redes de colaboración. Entre las 
organizaciones más importantes se puede mencionar el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la FAO y el IICA. 
 
En 2011, con el apoyo del IICA y la Coordinadora de las Fundaciones Produce de México, se creó la 
Red Innovagro, con la misión de “Contribuir al desarrollo agroalimentario de los países 

participantes en la Red mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación y 

alianzas estratégicas en procesos de innovación y gestión de la innovación”. La Red 
cuenta actualmente con más  de 60 miembros de 16 países y, entre sus actividades, se cuenta la 
capacitación en gestión de la innovación y la difusión de buenas prácticas de innovaciones 
institucionales. 
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 Laura Gómez Tovar y Manuel Ángel Gómez Cruz (2006), LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN MÉXICO: UN EJEMPLO DE 
INCORPORACIÓN Y RESISTENCIA A LA GLOBALIZACIÓN, CIESTAAM, Universidad Autónoma Chapingo 
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 Sistema de enseñanza superior e investigación pública. 
 
Existen en México múltiples programas de formación de recursos humanos en cuestiones 
asociadas a la innovación agroalimentaria. Hay 37 instituciones que ofrecen licenciatura en 
agronomía y fitotecnia, más de 500 con programas en ingeniería de alimentos, 28 en medicina 
veterinaria y zootecnia y 29 en acuacultura57. 
 
Solamente pocas instituciones, sin embargo, cuentan con programas de investigación 
consolidados. Entre ellas destacan la Universidad Autónoma Chapingo, la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma 
Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional. Varias universidades estatales tienen programas 
de investigación en áreas específicas como por ejemplo la de Chihuahua en ciencias de la carne y 
la de Baja California en biología marina y acuacultura, por mencionar algunas. A pesar de estos 
ejemplos, debe mencionarse que la mayoría de las universidades e institutos tecnológicos tienen 
una orientación estrictamente docente, con pocas actividades de investigación. 
 

 Sistema de enseñanza superior e investigación privada. 
 
Son pocas las instituciones privadas relacionadas con temas agroalimentarios. Entre ellos destaca 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con formación en agronomía y 
centros de investigación en alimentos y biotecnología. Las universidades Iberoamericana, La Salle 
y el ITESO cuentan con investigación en alimentos y nutrición. 
 

 Sistema de enseñanza técnica. 
 
La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria de la Secretaría de Educación Pública 
administra 290 centros de bachillerato agropecuario y forestales que tienen como misión formar 
técnicos y profesionales en el sector agropecuario y forestal capaces de elevar la calidad de la 
producción de alimentos, tanto en actividades extractivas o primarias, como en las de 
transformación o secundarias, así como promover y fomentar la investigación tecnológica. En 
estos planteles también se ofrece los servicios de capacitación para el trabajo a productores del 
campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se transfieren tecnologías generadas en 
centros de investigación. 
  
La capacitación y asistencia técnica también se ofrecen en las Brigadas de Educación para el 
Desarrollo Rural (BEDR) y en las Unidades de Capacitación para el Desarrollo Rural (UNCADER) 
como funciones exclusivas. 
 
La Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar de la SEP, por su parte, administra 15 
carreras técnicas relacionadas con pesca y acuacultura que se imparten en 31 planteles ubicados 
en las diferentes regiones marinas del país. 
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 www.emagister.com.mx consutada el 15 de octubre de 2012 

http://www.emagister.com.mx/
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 Agentes certificadores. 
 
Existen 16 certificadoras de productos orgánicos, 13 de ellas de origen extranjero. Por otro lado, 
en el marco del programa México Calidad Suprema hay 9 organismos certificadores de productos 
de origen vegetal, 4 para productos pecuarios y 2 para productos acuícolas. 
 
Los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación del SENASICA (Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), son las medidas y procedimientos establecidos por 
la SAGARPA en normas oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para 
garantizar que, durante el proceso de producción primaria, los vegetales obtienen óptimas 
condiciones sanitarias al reducir contaminación física, química y microbiológica a través de la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (LFSV). Las empresas y productores dedicados a la 
producción primaria de productos agrícolas en sus fases de producción, cosecha y/o empacado 
que cumplen con lo dispuesto en las medidas y procedimientos establecidos reciben el certificado 
de implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación del SENASICA. 
 

 Empresas de base tecnológica. 
 
En México hay un programa de incubadoras de empresas dentro del Fondo PYME coordinado por 
la Secretaría de Economía que tiene actualmente más de 550 incubadoras en todo el país. 
Solamente 17% de esas incubadoras son de empresas de alta tecnología. No hay en este momento 
incubadoras especializadas en empresas agroalimentarias, pero sí se ofrecen las condiciones para 
incubar empresas de biotecnología, productos y procesos agroalimentarios. 
 

 Periodismo especializado. 
 
Existen en México diversos medios, principalmente escritos, que se dedican a temas 
agroalimentarios. Prácticamente todas las cámaras y asociaciones de productores tienen revistas 
especializadas que llegan a productores y empresas. ASERCA maneja una revista mensual 
(Claridades Agropecuarias) con una gran cobertura y existen varios medios privados especializados 
en el sector. La radio y TV culturales llegan a cubrir temas científicos, tecnológicos y económicos 
relevantes para el sector. La información por Internet se ha convertido en un medio muy 
económico, aunque tiene el obstáculo de que su cobertura es aún limitada en el medio rural. 
 

 Productores. 
 
Ya se ha presentado en el Eje 1 una tipología de los productores. Los productores de la agricultura 
comercial tienen acceso a innovaciones, principalmente a través de la adquisición de equipo, 
material genético y asesoría especializada. Tienen relaciones con institutos de investigación 
principalmente basadas en la contratación de servicios técnicos. 
 
Los productores de subsistencia, por su parte, tienen poco acceso a las innovaciones y dependen 
de programas gubernamentales. En este segmento se lleva a cabo lo que se conoce como sistema 
informal de innovación basado en el intercambio libre de variedades y de conocimiento 
tradicional. 
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ORGANISMOS GUBERNAMENTALES. 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 
 
La SAGARPA es un actor central del SNIA en México, toda vez que dicta la política, maneja los 
recursos públicos para investigación, transferencia de tecnología y extensión. De acuerdo con la 
estructura programática 2010 de la SAGARPA, el Programa Presupuestario denominado “Sistema 
Nacional de Investigación Agrícola” destina recursos a tres instrumentos de política que se 
relacionan con actores principales del complejo institucional para la innovación en el sector: 
 

 Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos (Fondo Sectorial SAGARPA‐CONACYT).  

 Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural 
Sustentable (SNITT) y  

 Los Convenios de Colaboración Científica.  
 
Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración 
Pública Federal, conjuntamente con el CONACYT, pueden constituir para destinar recursos a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente, siendo 
sus objetivos: 
 
• Promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas en 
beneficio de los sectores. 
• Canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones 
científicas y tecnológicas. 
 
Particularmente el Fondo Sectorial SAGARPA‐CONACYT tiene por objeto financiar el gasto y las 
inversiones de los proyectos de investigación científica o tecnológica en las áreas de conocimiento 
que requiera el sector agroalimentario y pesquero. 
 
Por su parte, el SNITT es un órgano consultivo de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
Rural Sustentable (CIDRS) que, de acuerdo con el mandato que le da la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable58, tiene por objeto, coordinar y concertar las acciones de instituciones públicas, 
organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico, validación y transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria, 
tendientes a la identificación y atención tanto de los problemas nacionales en la materia, como de 
las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de 
sus actividades agropecuarias. 
 
Como instancia de coordinación, el SNITT es responsable principalmente de:  

                                                                 
58

 Desde 2001, la política agrícola y su aplicación se han basado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual 
apoya la generación y la diversificación del empleo, garantiza la incorporación y la participación del sector agrícola en 
pequeña escala en el desarrollo nacional, y asigna prioridad a las zonas marginadas y a los sectores económicamente 
débiles de la economía rural.  
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1) Identificar las demandas del sector agroalimentario y pesquero y vincularlas con la 
oferta científica y tecnológica de las instituciones públicas, los organismos sociales y 
privados.  
2) Operar el Sistema de Administración del Conocimiento, a través del cual se sistematizan 
y divulgan los resultados de las investigaciones científicas y tecnológicas.  
3) Promover la cultura de innovación y desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario 
y pesquero. 

 
La misión del SNITT es “proponer los lineamientos de política que permitan una estrategia 
permanente de generación de Investigación, Transferencia de Tecnología e Innovación para lograr 
y mantener la competitividad del sector rural, así como articular los proyectos, programas y 
recursos públicos y privados, en materia de Investigación, Transferencia de Tecnología e 
Innovación, de las cadenas productivas de los subsectores, a efecto de asegurar la participación y 
contribución de instituciones de investigación y educación superior, prestadores de servicios, 
organizaciones sociales y privadas, así como asociaciones de productores y gobiernos estatales y 
municipales, con el propósito de lograr la competitividad de las cadenas agroalimentarias, 
acuícolas y pesqueras”. 
 
La Secretaría Ejecutiva del SNITT, como responsable de la operación de este Sistema Nacional, 
impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico de acuerdo con el modelo ilustrado en la 
Figura 16. La lógica del modelo es adecuada, pero es muy difícil que se lleve a cabo tomando en 
cuenta que el SNITT no cuenta con una Secretaría Ejecutiva dotada de los recursos y la estructura 
orgánica necesarios para impulsar todas las acciones contempladas.  
 
No debe perderse de vista que el SNITT es un sistema, un mecanismo de coordinación de las 
actividades de otros actores del arreglo institucional del SNIA. Para lograr cabalmente el nivel de 
coordinación requerido necesitaría contar con una Secretaría Ejecutiva dotada de recursos para 
ofrecer incentivos y eso solamente lo ha logrado parcialmente al haber asumido la secretaría 
administrativa del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT. Esto le permite inducir programas de 
investigación, pero no necesariamente actuar en el eslabón más débil que es la transferencia de 
tecnología. 
 
El sistema de información y estrategia de difusión, divulgación, transferencia de tecnología y 
extensionismo, contemplado en un solo paquete, depende del buen funcionamiento de otras 
organizaciones. La Secretaría Ejecutiva del SNITT ha hecho esfuerzos puntuales para difundir 
tecnologías entre grupos específicos de productores, por ejemplo los cañeros, y actividades de 
divulgación en apoyo a la biotecnología agrícola y las actividades de Masagro. No obstante, el 
alcance es aún muy limitado en plena concordancia con el nivel de recursos asignado a dicha 
Secretaría Ejecutiva. Por ello, este mecanismo tiene que ser revisado para reforzar de manera 
importante el componente de transferencia de tecnología, pues es el eslabón donde se rompe el 
modelo ideal planteado por SAGARPA. 
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Figura 16. El modelo de trabajo del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 

 
 

Fuente: SNITT (2012), Presentación institucional realizada por el Ing. Jaime Paz, durante la entrevista realizada para 
este proyecto. 

 
 
En relación con los Convenios de Colaboración Científica, la SAGARPA y el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) firmaron el Convenio de Colaboración Científica 
SAGARPA-CIMMYT 2009‐2012 con el objeto de conjuntar acciones y recursos a fin de instrumentar 
proyectos de aplicación práctica, para inducir innovaciones tecnológicas mediante el desarrollo, 
ajuste e intercambio de tecnologías y metodologías participativas y sostenibles que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida del sector agroalimentario mexicano y al incremento de los 
rendimientos del maíz y trigo. 
 
La Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de SAGARPA plantea un modelo 
participativo de gestión de la innovación basado en una red de actores ilustrada en la Figura 17, 
con el mensaje de que la gestión de la innovación es una tarea de todos.  Esta Dirección tiene, 
entre otras, las siguientes atribuciones clave dentro del SNIA:  
 

 Proponer políticas, estrategias y programas para impulsar la inversión y capitalización de 
las unidades de producción agrícola;  

 Promover estrategias para fomentar la inversión en activos productivos agrícolas, que 
permitan modernizar los procesos de producción primaria y bajo ambiente controlado, así 
como la cosecha de los bienes agrícolas;  

 Proponer políticas, estrategias y programas que generen condiciones para promover la 
productividad y sustentabilidad de las unidades de producción agrícolas, a partir de la 
modernización de la maquinaria agrícola y del uso de biotecnología;  

 Participar, con las instituciones competentes, en la formulación e instrumentación de 
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programas y proyectos que promuevan la modernización y tecnificación del riego en las 
unidades de producción;  

 Implementar los programas y estrategias para el acceso, conservación y uso sustentable de 
recursos genéticos para la alimentación y la agricultura, incluyendo los destinados a la 
producción de Bioenergéticos;  

 Proponer las líneas estratégicas en materia de investigación agrícola y pecuaria, para que 
a través del SNITT se coordinen las acciones de instituciones públicas y privadas, 
organismos sociales y privados que realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos en el sector agrícola y pecuario;  

 Difundir los avances de las investigaciones científicas y tecnológicas en materia 
agropecuaria, así como los programas y proyectos de apoyo a la investigación agropecuaria 
que ofrecen los particulares, los organismos y las instituciones en el ámbito nacional e 
internacional, entre los productores, los profesionistas y las instituciones relacionadas con 
los sectores social y privado en la materia;  

 Proponer políticas, programas y acciones para la normalización, verificación y regulación 
de insumos de nutrición vegetal, mediante el dictamen de su efectividad biológica  

 Proponer las políticas y estrategias para fomentar la investigación, producción con calidad, 
registro, certificación y comercio de semillas y otros materiales de producción vegetal, en 
coordinación con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas;  

 Diseñar, coordinar y supervisar la estrategia para el ordenamiento y congruencia de los 
programas de la Secretaría, relacionados con el fomento a la productividad agrícola y su 
desarrollo tecnológico;  

 Promover esquemas de apoyo al abasto y uso de insumos, orientados a incrementar la 
productividad y competitividad del sector agrícola;  

 Participar en la formulación de propuestas de diseño y funcionamiento de los sistemas de 
información que apoyen el desarrollo de la actividad agrícola;  

 
Como puede observarse, la SAGARPA, a través de la DGPDT debe encargarse de dar rumbo  y 
asume el papel de coordinación del complejo institucional del SNIA. 
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Figura 17. Actores del sistema de innovación de acuerdo con SAGARPA. 

 

Fuente: SAGARPA (2012), Presentación del Dr. Arnulfo del Toro en sesión de trabajo de la Red Innovagro. 

 

SENASICA. 

El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) es un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), orientado a realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos agrícolas, 
acuícolas, y pecuarios de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria y económica, así 
como regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación de los alimentos y la calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio 
nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. 

El SNICS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales 
en materia de semillas y variedades vegetales. 

Son tres sus actividades principales: 

 Verificar y certificar el origen y la calidad de las semillas 

 Proteger legalmente los derechos de quien obtiene nuevas variedades de plantas, a través 
de un derecho de obtentor. 
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 Coordinar acciones en materia de recursos fitogenéticos para la alimentación y la 
agricultura. 

 

Fundaciones Produce.  

Una de las principales innovaciones institucionales efectuadas en los últimos años es la creación 
de las Fundaciones Produce en 1996. Su objetivo es financiar la investigación, así como la 
validación y transferencia de tecnología. Estas fundaciones se constituyeron en el nivel estatal y 
tienen un órgano de coordinación federal, la Coordinadora de las Fundaciones Produce 
(COFUPRO)59. Las Fundaciones son financiadas a partes iguales por los niveles federal-estatal y 
obtienen recursos federales por medio del Programa Soporte. Cuando las Fundaciones Produce se 
crearon en 1996, tenían un presupuesto de 11 millones de dólares estadounidenses. Éste 
aumentó a 31 millones de dólares en 2005 y en 2009 llegó a 46 millones de dólares, lo cual da 
cuenta del incremento de sus posibilidades de influir en el sistema de investigación. Además, la 
presencia en los estados de las Fundaciones ha contribuido a una mejor identificación de la 
demanda local y permitir a los productores influir más sobre el programa de tecnología.  

La demanda se identifica con una metodología establecida para la definición de las agendas de 
innovación, con un fuerte enfoque de cadenas productivas. De acuerdo con las agendas, las 
Fundaciones Produce lanzan convocatorias en el nivel estatal y financian proyectos concebidos 
para los estados. En una Agenda de Innovación se identifica y prioriza: 
 

 Los sistemas productos estratégicos, considerando su situación actual y hacia dónde se 
desea llegar en términos de competitividad  

 Los elementos críticos o demandas de innovación de cada sistema producto y/o tema 
estratégico en la entidad  

 Las metas anuales y los indicadores de gestión e impacto que permitan medir el desarrollo  
 Las sinergias o complementariedad de acciones o apoyos de otros componentes del 

programa soporte u otros programa de la SAGARPA, tales como la asistencia técnica o 
activos productivos necesarios para reforzar y asegurar la transferencia y adopción de las 
innovaciones  

 
Así una Agenda de Innovación es el documento en el que se jerarquizan las acciones para atender 
los problemas y necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología de los sistemas 
producto y temas estratégicos para el sector rural.  

De acuerdo con Ekboir et al.60, la estructura descentralizada actual de las Fundaciones tiene dos 
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 De acuerdo con Ekboir et al. (2006), “la existencia de 32 fundaciones tuvo consecuencias contradictorias. Por un 

lado, el sistema quedó muy atomizado con organizaciones pequeñas, lo que elevó los costos de operación y limitó las 

acciones de las fundaciones individuales. Algunas fundaciones reconocieron este problema e indujeron la creación de 

una coordinadora (COFUPRO) para negociar mejor con el gobierno federal y lograr economías de escala. Por el otro 

lado, la variedad de fundaciones permitió la emergencia de un grupo de individuos innovadores que condujo a las 

fundaciones a una separación funcional de los gobiernos e impartió una dinámica innovadora al conjunto”. 
60

 Javier M. Ekboir, Gabriela Dutrénit, Griselda Martínez V. Arturo Torres Vargas y Alexandre Vera-Cruz (2006), Las 
Fundaciones Produce a diez años de su creación: pensando en el futuro, ISNAR Division Discussion Paper 10, 
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ventajas importantes: (a) las fundaciones tienen una presencia local importante, lo que les 
permite ser un buen canal de comunicación con los productores y los estados; y (b) es una 
estructura de exploración descentralizada. Sin embargo, esta descentralización también ha traído 
problemas: (i) la fuerte ingerencia del gobernador del estado61; (ii) no existe un mecanismo  
eficiente para sistematizar y aprender de las experiencias de las fundaciones, lo que reduce el 
valor de la exploración; (iii) en muchas acciones el sistema está demasiado atomizado y sujeto a 
trabas institucionales, resultando ineficiente; y (iv) los costos de operación y de transacción son 
altos. Además, debido a que la demanda proviene en su mayor parte de los agricultores, los 
proyectos casi siempre se centran en la producción primaria62. La estructura administrativa fuerza 
que las agendas y los proyectos derivados tengan un horizonte anual, lo cual conduce a una visión 
de muy corto plazo que sacrifica la investigación estratégica.  

Las Fundaciones se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del sector, 
lo que las convierte en las instituciones con mayor influencia para establecer las prioridades del 
sistema de investigación. Por consiguiente, las Fundaciones Produce, definen buena parte del 
programa del INIFAP y de otros órganos ejecutores del sistema; además, influyen en la asignación 
de recursos del Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA63. La atención a las necesidades expresadas 
por los productores es, sin duda, una ventaja, pero también puede tener un componente negativo 
por la citada  visión centrada en asuntos de corto plazo y no en retos científicos y tecnológicos de 
largo aliento que han de ser fundamentales para la competitividad del sector.  

Su efectividad en la identificación de la demanda y en el proceso de convocatorias que aplican es 
fundamental para la eficacia general del sistema de innovación financiado con recursos públicos64. 
Por lo anterior, se ha planteado que las Fundaciones Produce constituyen el mecanismo más 
importante para atender las necesidades inmediatas de innovación de las cadenas agropecuarias, 
de acuacultura y pesca, particularmente a través de la validación y transferencia de tecnología. Sin 
embargo, existe la percepción de que se descuida la transferencia de tecnología y no hay 
acoplamiento entre transferencia y extensionismo para lograr la difusión amplia. 

 

COFUPRO. 

Creada hace 15 años, la Coordinadora de las Fundaciones Produce  tiene la misión de contribuir al 
fortalecimiento de las Fundaciones Produce para el cumplimiento de su misión. 
En base a sus valores y con el propósito de cumplir sus objetivos, la COFUPRO aplica las siguientes 
estrategias:  

                                                                                                                                                                                                                    
Washington, D.C. 
61

 Suele suceder que esta intervención induzca cambios en las prioridades y que las agendas se modifiquen por 
intereses locales distintos a los de los productores. 
62

 En el marco de las entrevistas se captó la idea de que, si bien es bueno escuchar al productor, no debe definirse la 
agenda solamente con eso, porque se descuida el largo plazo y se generan solamente soluciones simples. 
63

 Por ejemplo, en Guanajuato se potenciaron los recursos con la confluencia de fondos CONACYT para redes y los 
recursos aportados por la Fundación Produce local. 
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 OCDE (2011), Análisis del extensionismo agrícola en México, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, París 
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 Establecer una misión, visión y cultura compartida a fin de revalorar el papel del campo 
mexicano en el desarrollo económico del país. 

 Aumentar la competitividad y sustentabilidad de las cadenas agroalimentarias y 
agroindustriales a través de la innovación tecnológica. 

 Coadyuvar a que la sociedad en general, reconozca la importancia de la generación y 
transferencia de tecnología en el desarrollo regional y nacional.  

 Participar en la agenda de investigación de las Instituciones, para que responda a las 
demandas y necesidades de los actores de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales. 

 Obtener la confianza y credibilidad de los productores y otros actores de las cadenas 
productivas. 

 Perfeccionar los mecanismos que permitan la captura y priorización de la demanda de 
innovaciones por sistema– producto y por región agroecológica. 

 Impulsar las alianzas, para optimizar el aprovechamiento de los recursos en la generación y 
adopción de innovaciones tecnológicas. 

 Diversificar las fuentes de financiamiento, con énfasis en el apoyo económico de los 
usuarios.  

 Establecer vínculos y aprovechar las experiencias de organizaciones sectoriales de otros 
países con misión similar a las de las Fundaciones.  

 Fortalecer la capacidad de respuesta de las Instituciones de Investigación y Transferencia 
de Tecnología del país.  

 Establecer un sistema de estímulos a la productividad de los investigadores y agentes de 
cambio.  

 Contar en el corto plazo con un sistema de información eficiente, que permita detectar y 
aprovechar los avances tecnológicos nacionales e internacionales. 

 Fomentar el desarrollo de modelos de investigación y transferencia de tecnología eficaces, 
reduciendo el tiempo de generación y adopción de las innovaciones tecnológicas. 

 Crear conciencia entre los funcionarios, investigadores, académicos y usuarios, de cuidar la 
continuidad entre la generación, validación y transferencia de tecnología.  

 Concentrar el financiamiento en proyectos prioritarios, interinstitucionales y regionales de 
investigación, validación y transferencia de tecnología demandados por el sector.  

 Documentar, promover y aplicar las lecciones exitosas de modelos y estrategias de 
transferencia de tecnología.  

 Fomentar el seguimiento y evaluación de proyectos de generación y transferencia por 
parte de Auditores Externos.  

 Impulsar un Sistema Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal, con la participación 
y dirección de la sociedad, dando un rumbo adecuado al sistema.  

 
COFUPRO ha logrado consolidar con las Fundaciones Produce una red nacional para la innovación 
tecnológica, con la participación permanente de los usuarios en la definición de la agenda de 
investigación y transferencia de tecnología a nivel nacional. Actualmente participan 3,500 
productores, en los 32 estados, involucrados en consejos directivos y consultivos a nivel 
nacional65. Adicionalmente, destacan los siguientes logros de COFUPRO: 
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 Deschamps, L. y Escamilla, G. (2010), Hacia la consolidación del Sistema Mexicano de Innovación, Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, México, D.F. 
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 Consolidación de una red nacional para la innovación tecnológica. 
 Financiamiento promedio anual de 1,100 proyectos de investigación y transferencia de 

tecnología. 
 Adopción permanente de tecnologías competitivas. 
 Un Sistema Integral de las Fundaciones Produce que permite sistematizar la información 

de los proyectos en ejecución y resultados, evitando las duplicidades que se presentaban 
en el pasado. 

 La vinculación de recursos federales, estatales y de los productores por montos promedios 
anuales de 650 millones de pesos, para el financiamiento de Investigación y Transferencia 
de Tecnología. 

 Desarrollo de una red de estaciones climáticas automatizadas, que brindan información a 
tiempo real para la toma de decisiones de los productores. 

 Alianzas estratégicas con organismos internacionales, que nos han permitido una mayor 
profesionalización y desarrollo institucional, en el desarrollo de nuestra agenda científica y 
tecnológica hacia el campo. 

 Fortalecimiento del sistema de investigación nacional, siendo el único sector del país 
organizado e involucrado en la definición de la agenda nacional de investigación y 
transferencia de tecnología. 

  
Según Ekboir et al. (2006)66, COFUPRO es una organización orientada a facilitar el aprendizaje de 
las fundaciones, a apoyar a SAGARPA y los gobiernos estatales con información original y a 
fomentar las interacciones entre diferentes actores del sector agropecuario, con el fin de 
fortalecer su capacidad de innovación. El ámbito de acción de COFUPRO es la política científica y 
tecnológica y la vinculación entre las organizaciones de investigación y los productores. Dado este 
perfil, hay cuatro grandes objetivos de aprendizaje: 
 

 La captación de las necesidades de información de los productores 

 La identificación de las capacidades de investigación existentes y los comportamientos de 
los investigadores 

 La identificación de cómo las relaciones entre los agentes del sector (comunidad 
académica –instituciones, investigadores y grupos de investigación-, productores, 
gobierno) influyen en la capacidad de aprendizaje de los actores 

 La mejora y homogenización de aspectos organizacionales del conjunto de fundaciones: 
operación, relaciones internas entre COFUPRO y las Fundaciones Produce, toma de 
decisiones, etc. 

 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
CONACYT es el organismo público de mayor nivel en materia de ciencia, tecnología e innovación. 
Su misión es “impulsar y fortalecer las actividades de investigación científica, tecnológica y la 
innovación de calidad y brindar asesoría al Ejecutivo Federal en esas materias. Articular el Sistema 

                                                                 
66

 Javier M. Ekboir, Gabriela Dutrénit, Griselda Martínez V. Arturo Torres Vargas y Alexandre Vera-Cruz (2006), Las 
Fundaciones Produce a diez años de su creación: pensando en el futuro, ISNAR Division Discussion Paper 10, 
Washington, D.C. 
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Nacional de Ciencia y Tecnología, para contribuir a que la sociedad mexicana enfrente con 
pertinencia sus principales retos y eleve su calidad de vida”. 
 
Durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012), las áreas estratégicas para la solución 
de los problemas más urgentes del país fueron:  
 

 Las tecnologías de información y las comunicaciones,  
 La biotecnología,  
 Los materiales avanzados,  
 El diseño y los procesos de manufactura,  
 La infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y 

económicos.  
De acuerdo con CONACYT, las innovaciones en estas áreas se orientarán a atender a la población 
menos favorecida. Recibirán también especial atención las acciones relacionadas con la atención a 
mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.  
 
El instrumento fundamental del cambio estructural en el manejo de los recursos para ciencia, 
tecnología e innovación se encuentra en la constitución de los Fondos CONACYT. El 
establecimiento de dichos fondos permite al Consejo interactuar tanto con las secretarías de 
estado, los gobiernos estatales y las entidades federales, como con las instituciones del ámbito 
académico y científico y las empresas privadas que integran el sistema científico-tecnológico de 
México.  
 
A través de los fondos sectoriales, mixtos, de cooperación internacional e institucionales se 
coordinan esfuerzos con un efecto multiplicador en la generación del conocimiento, la innovación, 
el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos, así como en el fortalecimiento de la 
capacidad científica y tecnológica que requiere el país. Las aportaciones concurrentes de los 
organismos sectoriales y de los gobiernos de los estados y algunos municipios han hecho que la 
disponibilidad de recursos para proyectos haya aumentado de manera importante, pero la 
complejidad administrativa también.  
 
No hay duda sobre el papel rector de CONACYT en virtud de su papel como administrador de los 
Fondos, además de tener la misión de elaborar las propuestas de política en la materia. 
 
 
Secretaría de Economía. 
 
Esta secretaría es el máximo organismo del gobierno con la misión de apoyar el crecimiento 
empresarial, la generación de empleo y la regulación del comercio. Tiene a su cargo la definición 
de políticas industriales y sectoriales y administrar fondos para el desarrollo de empresas, 
particularmente las PYME. 
 
En materia de innovación, la SE tiene las siguientes competencias: 
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Administrar el Comité Intersectorial para la Innovación (CII) es un órgano facultado por la Ley de 
Ciencia y Tecnología para diseñar y operar la política de innovación. En él deben vincularse y 
colaborar de manera muy estrecha tres sectores: gobierno, academia e industria. El comité fue 
establecido por la reforma del 12 de junio de 2009 a la Ley de Ciencia y Tecnología. Es encabezado 
por la Secretaría de Economía (SE), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 
En el marco de los trabajos del Comité, la SE ha lanzado en 2011 el Programa Nacional de 
Innovación, con el objetivo de establecer políticas públicas que permitan promover y fortalecer la 
innovación en los procesos productivos y de servicios, para incrementar la competitividad de la 
economía nacional en el corto, mediano y largo plazos. Para ello se busca promover y fortalecer la 
innovación en los procesos productivos y de servicios para incrementar la productividad y la 
competitividad del aparato productivo nacional. 
 
La SE tiene a su cargo la administración de los siguientes fondos: 
 

 Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). Fideicomiso público de la SE, la Subsecretaría para 
la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) y el CONACYT, con el propósito de apoyar, a las 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas, así como a Personas Físicas con actividad 
empresarial que desarrollen o adopten actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

 Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA). Fondo creado en 2010 en conjunto con 
CONACYT con el objetivo de impulsar la innovación particularmente en biotecnología, 
tecnologías limpias y manejo de Oficinas de Transferencia de Conocimiento .  

 Fondo de Capital Emprendedor. El primer Fondo de Fondos de Capital Emprendedor, 
creado conjuntamente por Secretaría de Economía y Nacional Financiera en 2010, con el 
objetivo de incrementar la disponibilidad de capital privado para proyectos innovadores en 
etapas tempranas con alto potencial de éxito. 

 
 
Otros organismos gubernamentales relevantes. 
 

 Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, (ASERCA), como Órgano 
Administrativo Desconcentrado de la SAGARPA, tiene que diseñar, instrumentar, dar 
seguimiento y evaluar las políticas públicas que en materia de apoyos al campo están 
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de 
mediano plazo, para fortalecer el desarrollo del Sector, la rentabilidad agrícola y el ingreso 
de los productores nacionales, mediante la instrumentación de los programas de apoyos 
directos al productor y a la promoción de mecanismos de financiamiento y de 
organización, para su incorporación en condiciones de competitividad y la rentabilidad de 
las cadenas agroalimentarias a los mercados nacionales e internacionales.   

 

 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, son cuatro fideicomisos 
públicos constituidos por el Gobierno Federal en el Banco de México desde 1954. El 
objetivo de FIRA es otorgar crédito, garantías, capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural y pesquero del país. Opera 
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como banca de segundo piso, con patrimonio propio y coloca sus recursos a través de 
Bancos y otros Intermediarios Financieros. 

 

 La Financiera Rural que tiene como misión coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del 
Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y 
todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de 
elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, a través del 
otorgamiento de crédito y manejando sus recursos de manera prudente, eficiente y 
transparente.  

 

 El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, es una entidad paraestatal, creada por 
Decreto Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para fomentar los agronegocios, el desarrollo rural 
por microcuencas y realizar funciones de agente técnico en programas del sector 
agropecuario y pesquero. Los apoyos de los programas operados por FIRCO se han 
sustentado en el concepto de Riesgo Compartido, instrumento de política gubernamental, 
con el cual se coadyuva en el desarrollo integral del sector rural, mediante la canalización 
de recursos económicos complementarios, que minimicen el riesgo que implica el 
emprender inversiones para el fortalecimiento de cadenas y la diversificación productiva. 
Estos recursos serán recuperables sin costo financiero ni participación en utilidades, para 
facilitar una inversión sujetada a su recuperación al éxito de la misma. En el caso de 
recursos clasificados como subsidios, la recuperación de los mismos se hará en beneficio 
de los propios productores67. 

 
 
Rasgos de un modelo de gestión de la innovación en el sector agroalimentario y agroindustrial 
impulsado por SAGARPA. 
 
La Figura 18 ilustra la visión integradora de SAGARPA para lograr un proceso efectivo de 
innovación, con actividades de investigación transferencia de tecnología y difusión basadas en una 
red de conocimiento que es catalizada por diversos fondos administrados por CONACYT y otros 
nacionales e internacionales.  
 

                                                                 

67
 FIRCO maneja los siguientes programas: Programa de Agricultura Protegida, Programa de Bioeconomía, Programa 

de Bioenergías y Fuentas Alternativas, Programa para Centros de Acondicionamiento Pecuario, Programa de 

Diversificación Productiva Sustentable, Programa FIMAGO (capitalización de organizaciones productoras de granos y 

oleaginosas, Programa PROMAF (asistencia técnica, capacitación e innovacón tecnológica para productores de maíz y 

frijol), Programa Provar (mejora en procesos de posproducción), Programa de Recursos Genéticos Subsistema 

Acuático, Programa de Rastros T.I.F., Programa de Técnificación de Riego, Programa de Trópico Húmedo. 
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La lógica está representada en el eje transversal y se basa en un modelo lineal de la innovación 
que es difícil de reproducir. El problema comienza por la complejidad del arreglo institucional, que 
lleva al trazado de objetivos muy ambiciosos para los diferentes elementos del sistema, sin asociar 
una dotación de recursos suficiente. 
 
Los ejecutores de la investigación tienen un impacto reducido en la generación de conocimiento 
innovador en parte por los problemas de una administración financiera con ciclos anuales, que 
imponen presiones de corto plazo que llevan a sacrificar la investigación estratégica.  
 
Las Fundaciones Produce han tomado un protagonismo muy importante y, en virtud de que 
cuentan con recursos para financiar proyectos que responden a las peticiones de los productores 
en cuanto a innovación. Sin embargo, en virtud de las propias demandas de los productores han 
inducido una visión productivista que deja de lado la definición de una agenda de investigación 
con impactos a largo plazo. 
 
Otra barrera importante, como se confirma en nuestro análisis de interacciones, es la falta de 
coordinación, pues no se ha podido lograr que las instituciones de investigación, empresas 
proveedoras de insumos y consultores participen conjuntamente en proyectos de gran calado que 
generen impactos sensibles en el SNIA y, por supuesto, en la mejora de la competitividad de la 
agricultura mexicana. 
 
Es notorio también que el modelo no contempla la participación de empresas y otros agentes del 
sector privado. Así, se deja de lado la importancia que tienen las empresas fabricantes de insumos 
y maquinaria, así como diversas ONGs en la formación de redes de conocimiento y, por supuesto, 
en la validación y transferencia de tecnologías, así como en su masificación entre los productores.  
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Figura 18. Modelo de gestión de la innovación impulsado por SAGARPA. 

 
 

 
 
Fuente: SAGARPA (2012), Presentación del Dr. Arnulfo del Toro en reunión de trabajo de la Red Innovagro, 17 de 
septiembre de 2012 

La Figura 19 vuelve a dejar claro que la concepción dominante en SAGARPA es un modelo ideal 
basado en responder a las demandas mediante la acción de desarrolladores de tecnología que 
lleva más a la noción de un sistema de investigación que a uno de innovación. Buena parte de la 
tecnología que impacta a los productores es adquirida incorporada a la maquinaria o por la vía de 
la compra de insumos especializados. Las empresas agroindustriales adquieren también licencias 
sobre tecnologías probadas en otros lugares. Ésta es una realidad que debe ser asumida en el 
diseño de un modelo de innovación: las fuentes de conocimiento crítico son múltiples y van más 
allá de la investigación. 
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Figura 19. Modelo de generación de innovaciones propuesto por SAGARPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: SAGARPA (2012), Presentación del Dr. Arnulfo del Toro en reunión de trabajo de la Red Innovagro, 17 de 
septiembre de 2012 

 

Resumen sobre la presencia de actores en el SNIA 

Se cuenta con prácticamente toda la tipología de actores relevantes para el SNIA. 

La concepción del SNIA por parte de los coordinadores en la SAGARPA se apega a un enfoque 
lineal de la innovación. Esta circunstancia se traduce en que se confíe excesivamente en el primer 
eslabón y se tenga en un segundo término la transferencia de tecnología. El SNITT, el instrumento 
diseñado para incidir en este eslabón, cuenta con una Secretaría Ejecutiva que no tiene estructura 
orgánica ni recursos, pues se ha pensado que podría lograr sus objetivos solamente mediante la 
coordinación con otros miembros del sistema. Esto no ha funcionado adecuadamente. 

La acción de las Fundaciones PRODUCE ha sido muy importante en el fomento de la investigación 
que responde a demandas de productores. Sin embargo, esto ha conducido a una visión de muy 
corto plazo que implica investigación con un corte “productivista” que descuida elementos 
estratégicos.  

Por lo anterior, puede calificarse al SNIA mexicano como un sistema de investigación, con pocos 
componentes de innovación. 

Los actores generadores de conocimiento (centros de investigación y universidades) no cuentan 
con instrumentos efectivos para transferir sus resultados a empresas y productores. 

La concepción del SNIA se concentra excesivamente en actores institucionales del sector público, 
dejando de lado la contribución de agentes del sector privado, los cuales juegan un papel muy 
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importante como difusores de innovaciones. Sin embargo, la mayoría de las empresas no realiza 
actividades locales de I+D y se dedica a difundir tecnologías desarrolladas en otros países. 

Las relaciones de los generadores de conocimiento con las empresas son incipientes. Esto impide 
construir un puente hacia los actores encargados de la difusión. 

Las organizaciones financieras tienen diversos esquemas de apoyo a productores y empresas, 
pero no instrumentos efectivos de financiamiento de proyectos de desarrollo tecnológico, 
creación de nuevos negocios y adopción de tecnología. Sus requisitos suelen excluir a una amplia 
gama de productores, lo cual contribuye a ahondar las brechas de desempeño. 

 

PAPEL DE LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGROPECUARIA. 

Como complemento a la revisión documental realizada, se realizó un taller el 31 de agosto de 
2012, con el fin de identificar colectivamente el papel de los actores principales del SNIA. En el 
Anexo 1 se presenta la lista de participantes en el Taller. 

En el Anexo 3 se condensa los resultados del taller organizado el 30 de agosto de 2012, cuyo 
objetivo fue identificar los principales actores del SNIA y sus funciones, evaluando además su 
desempeño y patrones de interacción. Este análisis permite observar con mayor detalle el papel 
que tienen los principales actores del sistema y es la base para la elaboración del cuadro sobre el 
papel de los grupos de actores indicado en la Guía. 

Adicionalmente, en el marco de las entrevistas con especialistas realizadas en este estudio (ver 
Anexo 2), se identificaron las interacciones entre los actores del SNIA y su intensidad, a fin de 
evaluar el grado de integración del sistema y sus actores más influyentes. 

Con base en este análisis,  la matriz de caracterización de grupos de actores planteada en la Guía 
queda como se resume en el Cuadro 29: 

 

Cuadro 29. Papel de grupos de actores en el SNIA. 

Grupo de 
actores 

Breve 
caracteriz
a-ción de 

la 
situación 

presente*
: 

 

Rol 
principal 

en el SNIA 

Tipo y 
grado de 

relaciones 
e 

interdepe
n-dencias 
con otros 
actores. 

Principales 
fortalezas 
dentro del 

SNIA 

Principale
s 

debilidade
s dentro 
del SNIA 

Principales 
tendencias 
en cuanto 

al rol futuro 
en el SNIA 

Proveedores 
de insumos, 

3. Tienen una 
presencia 

Suministro de 
insumos y 

Fuerte relación 
con 

Inversión, acceso a 
tecnologías 

Poca relación 
con centros de 

Mantenerse 
como está 
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maquinaria y 
servicios 

fuerte en el 
SNIA 

asistencia 
técnica a 
productores 
mediante 
canales 
comerciales 

productores 
comerciales y 
poca relación 
con oferentes 
de 
conocimiento 

avanzadas y 
relación con 
productores y 
empresas 

i+D actualmente 
salvo que haya 
políticas más 
activas 

Procesadores 
agroindustriale
s 

3. Tienen una 
presencia en 
todo el 
territorio 

Son los clientes 
de los 
productores 
primarios y 
suelen 
suministrar 
asesoría. 

Apoyo técnico 
a productores, 
acuerdos de 
colaboración 
con centros 
tecnológicos. 

Atraen 
innovaciones de 
casas matrices y 
proveedores de 
equipo 

Grandes 
diferencias 
tecnológicas y 
económicas 
entre empresas 

Fortalecimiento 
por las exigencias 
de los mercados 
en cuanto a 
inocuidad y valor 
agregado 

Agentes y 
organizaciones 
de 
transferencia 
de tecnología 

3. Presentes en 
todo el 
territorio 

Brindar 
capacitación, 
información y 
asesoría a 
productores 

Principalmente 
con 
productores y 
organismos de 
financiamiento 

Cuentan con apoyo 
público y ciertos 
canales de acceso al 
productor 

Dispersión 
temática y falta 
de estructura 

Hay un nuevo 
programa que 
llega tarde, pero 
puede impactar 
favorablemente 

Agentes de 
investigación 

3. Presencia 
nacional 

Realización de 
investigación 
en temas 
relevantes, de 
acuerdo con 
agendas 

Dependen de 
recursos 
públicos (Fondo 
Sectorial y 
Fundaciones) y 
tienen 
relaciones 
indirectas con 
productores 

Tienen capital 
humano e 
infraestructura para 
desarrollo de 
tecnologías 

Falta de 
mecanismos 
efectivos de 
transferencia 
de tecnología 

La Ley de Ciencia 
y Tecnología 
puede cambiar 
los sistemas de 
incentivos y 
propiciar mayor 
vinculación 

Sistema de 
enseñanza 

3. Presencia 
nacional 

Formación de 
profesionales y 
técnicos 

Contacto con 
productores 
por cercanía 
regional y con 
centros de 
investigación 

Instalaciones, 
información y 
cercanía con los 
productores 

Falta de 
capacidad para 
desarrollar 
tecnologías 

Posible 
fortalecimiento 
de vínculos con 
investigadores 

Agentes de 
comercializació
n y distribución 

3. Presencia 
nacional 

Contacto 
directo con el 
consumidor 
para 
distribución de 
productos 

Relación con 
productores vía 
intermediarios 
(acopiadores) y 
con empresas 
agroindustriale
s 

Capacidad de 
inducir 
innovaciones por el 
atractivo de 
mercado 

Muy poca 
relación con 
innovadores 

No se espera un 
cambio 

Agentes 
financiadores 

3. Presencia 
nacional 

Apoyar la 
realización de 
diversos 
programas y 
proyectos 

Determinan 
prioridades y 
formas de 
ejecución de 
proyectos. 
Tienen una 
posición 
dominante. 
Fuerte relación 
con ciertos 
productores 

Fuerte capacidad de 
inducción de 
innovaciones por el 
poder económico 

Sesgos por 
intereses de 
grupos y 
políticos 

Mejora por 
cambio en 
políticas 

ONGs 3. presencia 
nacional 

Capacitación y 
asistencia 
técnica 

Fuerte relación 
con grupos de 
productores 

Capacidad de 
respuesta y 
relaciones con 
productores. 

Falta de 
capacidades 
técnicas para 
innovar 

No se espera 
cambio 

Gobierno 3. Presencia 
nacional 

Lineamientos 
de política, 
administración 
de fondos, 
regulación y 

Fuerte relación 
con oferentes 
de 
conocimiento, 
financiadores y 

Recursos 
económicos y 
mecanismos 
institucionales 

Dispersión y 
falta de 
continuidad. 
Fuerte 
influencia de 

Se espera un 
cambio de 
políticas por 
llegada de nueva 
administración 
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organización de 
grupos 

productores. 
Muy poca con 
empresas. 

grupos de 
interés 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la Guía metodológica, el taller y la consulta a 
especialistas 

*0 - no está fisicamente presente en el país.  
1 - está presente por representaciones de terceros 
2 - está fisicamente presente en el pais pero restringido a algunas regiones 
3 - está fisicamente presente en prácticamente todo el territorio nacional 

 

Como puede observarse, a nivel de presencia, todos los actores tienen relevancia en el país. Se 
cuenta con todos los diferentes actores y se cumplen las diferentes funciones asociadas a un 
sistema de innovación. El problema surge en el nivel de las interacciones (ver siguiente sección de 
este documento) y de la gran heterogeneidad en cuanto al flujo de recursos y conocimiento. 

El sistema de innovación funciona razonablemente bien para la agricultura comercial y para las 
empresas agroindustriales grandes, aunque los vínculos con los generadores de conocimiento 
sean más bien escasos, pues como se ha comentado, estos actores recurren a otras fuentes de 
tecnología. 

Pero el funcionamiento es pobre en el nivel de los pequeños productores, las PYMEs 
agroalimentarias y la agricultura de subsistencia, donde las capacidades propias son menores y no 
se cuenta con recursos suficientes para acudir a un mercado abierto de tecnología. El sistema no 
está ofreciendo oportunamente las soluciones que se requieren en este segmento. 

Interacciones entre los actores y la integración del SNIA. 

Como se ha mencionado, en el marco del estudio, el 31 de agosto de 2012 se efectuó un taller de 
especialistas, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Chapingo, para discutir 
colectivamente las siguientes interrogantes relacionadas con los actores del SNIA: 

 ¿Cuáles son los actores públicos y privados que efectivamente participan de la innovación en 
los sistemas agroalimentarios nacionales (no solamente los actores de la investigación, sino 
también aquellos que efectivamente son responsables por la incorporación de conocimiento y 
apropiación del valor resultante de esta incorporación)? 

 ¿Cómo los actores interactúan y cómo determinan la innovación en los SNIA 

 ¿Cuáles son los actores dominantes que determinan el movimiento modernizador y la 
dinámica de innovación del sistema? 

 ¿Cuáles son los actores con más capacidad de generación y apropiación de valor en el SNIA? 

 ¿Cómo se podría caracterizar la participación de los actores en los sistemas en cuanto a su 
capacidad de dirigir el proceso innovador y cuáles son las fortalezas y debilidades de estos 
actores?  

 ¿Cuál es el patrón actual de interacción entre los diferentes actores del SNIA y cómo debería 
ser? 

En síntesis, el objetivo fue caracterizar y valorar la actuación e interacción de los diversos 
integrantes del SNIA, a efectos de recomendar políticas y acciones para mejorar su desempeño. 
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MATRIZ DE INTERACCIONES 

Con la información generada en el taller, se construyó una matriz que contiene el listado de 
actores relevantes en el SNIA y sus relaciones (Anexo 4), considerando la intensidad de sus 
relaciones. Para clasificar la información, se aplicaron escalas ordinales bajo la siguiente lógica: 

 Valor 0, interacción deseable pero ausente: Es cuando la interacción entre los actores no 
se presenta. Debemos aclarar que aquí también se colocan las relaciones antagónicas. 

 Valor 1, interacción formal: La interacción entre los actores está formalizada por 
convenios, normas o leyes, pero no se llevan a la práctica de manera sistemática. 

 Valor 2, intermedia: La interacción entre los actores está en desarrollo. Ya se tienen 
algunos resultados favorables, pero no se registra una relación sistemática. 

 Valor 3, intensa. Existe la interacción entre los actores, lo cual incluye la combinación de 
recursos monetarios, humanos, la cooperación y retroalimentación de manera sistemática. 

Con esta información, se efectuó un análisis gráfico, utilizando el software Net Draw©. A 
continuación se ofrece detalle al respecto, acorde con cada nivel de intensidad de relaciones. 

 

NIVEL 1: RELACIONES DESEADAS O ANTAGÓNICAS 

En este nivel se encuentran los actores del SNIA que no han evidenciado relaciones fuertes y 
sistemáticas con el resto del sistema o bien la relación es antagónica. Los participantes en el taller 
destacaron los siguientes casos: 

i. La Secretaria de Economía no establece relaciones positivas con el resto de los integrantes 
del sistema, pues a decir de los participantes en el taller esta Secretaria enfoca sus 
recursos a la clase empresarial de mayor capacidad financiera y comercial, dejando de lado 
a las pequeñas empresas rurales. 

ii. Una relación antagónica que pudo identificarse fue la que existe entre la SEMARNAT y la 
SAGARPA, pues mientras la primera promueve una agenda ambiental basada en la 
conservación sin componente productivo, la segunda promueve la producción competitiva 
y la generación de agronegocios. 

 

NIVEL 2: INTERACCIÓN FORMAL 

En este nivel de interacción se ubican aquellas organizaciones e instituciones que establecen 
relaciones basadas en convenios, normas o leyes, como parte del cumplimiento de metas 
primordialmente administrativas. 

En la Figura 20 se oberva por ejemplo a las universidades vinculadas con el resto del sistema a 
través de diferentes lineamientos, consejos y cómites, sin embargo la complejidad de sus reglas, la 
ausencia de los incentivos adecuados y la visión lineal de la ciencia dificultan la plena interacción 
de las Universidades con el resto del SNIA.  
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Figura 20. Organizaciones e instituciones que mantienen relaciones formales 

La línea azul continua refleja relación a través de Convenios, Consejos, Comités. La línea en azul punteada, las 
relaciones deseables pero inexistentes 

 

 

Gran parte de las organizaciones e instituciones establecen relaciones formales a través de 
instrumentos normativos para cumplir con metas netamente administrativas. Sin embargo, a decir 
de los participantes del taller, operativizar los convenios o los acuerdos tomados resulta 
complicado, debido a la escasez de recursos y segmentación de objetivos, lo cual queda de 
menifiesto al observar la gran cantidad de relaciones deseables pero que son inexistentes en 
términos prácticos (Figura 20). 

Es digno de resaltarse el número de relaciones deseables con los proveedores de insumos 
especializados y maquinaria que no llegan a concretarse, lo cual confirma el alejamiento de las 
instituciones públicas respecto de estos actores tan relevantes para la difusión de la tecnología. 
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NIVEL 3: LA INTERACCIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES ESTÁ EN DESARROLLO  

Los actores que han comenzado a poner en marcha los instrumentos normativos o a implementar 
estrategias se ubican en esta categoría. Si bien aún es incipiente el nivel de integración y 
cooperación, han iniciado el proceso de  transición hacia relaciones más estrechas y sistemáticas. 

En la Figura 21 se observa la gran cantidad de relaciones intermedias existentes en el SNIA, lo cual 
indica que existe un marco de normas para que esas relaciones se den, pero aún no se llega a 
niveles importantes de cooperación. Destaca el esfuerzo que están haciendo las universidades por 
vincularse con las empresas rurales, ONGs agrícolas y Centros Públicos de Investigación para, en 
conjunto, aportar soluciones tecnológicas que permitan mejorar los procesos productivos, reducir 
costos y mejorar la calidad de los productos; mientras que la Secretaría de Economía participa 
como fuente de financiamiento de proyectos para el desarrollo de prototipos y nuevas 
tecnologías, en virtud de sus programas orientados a innovación. 

Las principales instituciones con relaciones intensas son CONACYT y SAGARPA. CONACYT tiene 
relaciones con el sector privado por su Programa de Estímulos a la Innovación, mientras que 
SAGARPA tiene una concentración de relaciones con actores del sector público, lo cual sugiere la 
necesidad de generar y consolidar una institucionalidad público- privada orientada a la 
innovación. 

 

 

Figura 21.  Relaciones en desarrollo de las organizaciones e instituciones Sistema  

En líneas rojas interacción intermedia, línea azul relaciones intensas 
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Otras acotaciones de interés son las siguientes: 

i. Las fuentes de financiamiento para el sector agropecuario (FIRA, FIRCO o FINRURAL) 
mantienen una relación positiva con los Centros Públicos de Investigación y con las 
empresas fabricantes de maquinaria. 

ii. Los proveedores de maquinaria, fertilizantes y agroquímicos establecen entre ellos 
esquemas de interacción para responder a la necesidad de los productores (sobre todo los 
comerciales) de adaptar, adoptar, desarrollar y crear soluciones tecnológicas compatibles 
con innovaciones de última generación. 

iii. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología (SNITT), juega un rol 
fundamental como agente articulador de los esfuerzos de las universidades, fuentes de 
financiamiento y la demanda de ciencia y tecnología por parte de las organizaciones de 
productores y otros actores involucrados en el desarrollo rural. 

iv. COFUPRO y las Fundaciones PRODUCE tendrían que intensificar sus relaciones con los 
proveedores de insumos especializados y maquinaria, así como con centros públicos de 
investigación y universidades, pues muestra una gran concentración en actores públicos y 
asociaciones de productores. 

v. SENASICA mantiene relaciones con el resto de los componentes, como un importante 
agente regulador de aspectos relacianados con la inocuidad de productos y la sanidad 
vegetal y animal. 
 

NIVEL 4: INTERACCIÓN INTENSA 

En este nivel, la interacción entre los actores incluye la combinación de recursos monetarios y 
humanos, la cooperación y retroalimentación. En la Figura 22 se observa cómo la red tiene una 
menor densidad. Las observaciones que destacan son las siguientes: 

i. Son principalmente las instituciones y organizaciones públicas las que combinan sus 
recursos para la gestión de innovación y entonces tienen un papel protagónico en el 
sistema.  

ii. Es notable la desarticulación entre las empresas fabricantes de insumos y maquinaría con 
los agentes dedicados a la generación de ciencia y tecnología públicos.  

iii. La SAGARPA resulta un agente central como fuente de financiamiento, regulador y 
promotor de proyectos para el desarrollo rural.  

iv. El rol del SNITT es importante como intermediario entre la demanda de soluciones 
tecnológicas por parte de los productores, las fuentes de financiamiento para investigación 
y desarrollo y las instituciones públicas encargadas de esa tarea. Sin embargo, los recursos 
con los que cuenta son limitados, lo que hace que cumpla su misión de manera parcial. 

v. En materia de innovación, la SEMARNAT ha mantenido un rol netamente normativo, que 
muchas veces se contrapone con los esfuerzos del resto del SNIA. 
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Figura 22. Cooperación entre las organizaciones e instituciones del Sistema Nacional de Innovación. 

 

 

 

INDICADORES DE LA RED 

Con la información de la matriz de interacciones se obtuvieron indicadores para dar cuenta de la 
situación del SNIA68, utilizando el software UCINET© (Cuadro 31). A continuación se da detalle al 
respecto, acorde a cada nivel de intensidad de relaciones. 

i. La densidad es, para esta red, de 34.21 %. Esto significa que dado el grupo de actores 
observados, del número total de relaciones que completarían cada par de actores, se 
presentó únicamente el 34.21%. Esto confirma nuestra tesis de que el SNIA tiene un nivel 
bajo de integración. 

ii. La SAGARPA es la institución más importante en cuanto a su grado de salida, lo cual se 
explica al ser cabeza de sector y una fuente de financiamiento importante. Sin embargo, 
no se percibe que cumpla un papel importante como “articuladora” del SNIA, lo cual se 
puede explicar porque esta Secretaría delega esa función a instancias tales como la 
COFUPRO y el SNITT, cuyas calificaciones de salida son significativamente menores. 

                                                                 
68

 En el anexo uno se detalla el fundamento de los principales indicadores 
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Cuadro 30. Grados de salida y entrada de las organizaciones del SNI mexicano 

Organización Grados de Salida 
Grados de 

entrada 
Grados de salida 

normalizados 

Grados de 
entrada 

normalizados 

SAGARPA 32 0 59.259 0 

SNITT 26 4 48.148 7.407 

INIFAP 19 14 35.185 25.926 

Secretaría de Economía 14 0 25.926 0 

SENASICA 13 8 24.074 14.815 

Universidades Agrícolas 13 13 24.074 24.074 

COFUPRO 13 8 24.074 14.815 

Centros Públicos de Investigación 12 14 22.222 25.926 

SNICS 11 4 20.37 7.407 

CONACYT 10 23 18.519 42.593 

INCA Rural 8 5 14.815 9.259 

Industria de Semillas 7 14 12.963 25.926 

SEMARNAT 6 0 11.111 0 

Proveedores de fertilizantes 6 7 11.111 12.963 

Instituciones financieras especializadas (FIRCO, FIRA, Financiera Rural) 5 10 9.259 18.519 

Fabricantes  maquinaria agrícola 4 15 7.407 27.778 

Asociaciones de productores agropecuarios 3 27 5.556 50 

Proveedores de Agroquímicos 2 13 3.704 24.074 

ONGs relacionadas con la agricultura 0 25 0 46.296 

Fuente. Elaboración propia, con datos del taller de interacción de actores 

iii. El SNITT tiene un valor alto en sus grados de entrada, pero en sus salidas es reducido. Esto 
se puede explicar por el esfuerzo que efectúa para impulsar proyectos de articulación de 
grandes actores, pero con un reducido presupuesto, lo cual termina limitando su impacto. 

iv. Las instituciones de enseñanza e investigación mantienen un nivel equilibrado entre sus 
grados de entrada y de salida, pero su valor es reducido. Esto se puede explicar por su 
intensa interacción “entre pares”, pero reducido flujo de información de los resultados de 
investigación al resto del SNIA. 

v. La posición del INCA Rural es marginal. Esto representa un área de oportunidad 
importante, pues dentro de sus funciones este instituto debe contribuir a ligar la 
investigación con el aparato productivo, por medio de la coordinación del aparato de 
extensionismo. 



 

 

102 

vi. Las instituciones de financiamiento no tienen un papel visible en el SNIA. Esto se explica 
porque actúan con el mandato primordial de otorgar crédito, sin implementar programas 
agresivos de apoyo a la innovación. 

vii. La industria semillera tiene un valor más bajo en sus grados de entrada que de salida. Esto 
se explica por el carácter comercial y privado de este tipo de actor que establece vínculos 
con productores, pero muy tenues con los oferentes de conocimiento.  

viii. De manera similar, los fabricantes de maquinaria, proveedores de fertilizantes y 
agroquímicos tienen una posición marginal en el SNIA, lo cual se explica por su rol 
netamente comercial, con fuerte interacción con sus clientes, pero sin relaciones fuertes 
con la oferta de conocimientos.  

INTERPRETACIÓN DE CONJUNTO 

A pesar del marco legal robusto y del esfuerzo institucional por articular a los actores públicos y 
privados para detonar la innovación en el sector agropecuario mexicano, los esfuerzos de los 
actores del SNIA no son suficientemente congruentes con sus propósitos y metas, muchas veces 
porque éstos son excesivamente ambiciosos a la luz de los recursos con los que se cuenta. 
Frecuentemente se privilegia la generación de resultados de corto plazo, pero sin fortalecer las 
capacidades de los productores en materia de innovación. Lo anterior ha derivado en que los 
recursos de diversos programas se traduzcan en reducidos impactos, cuyas causas fundamentales 
son: 

1. Insuficiente articulación estratégica de los actores del SNIA. Los esfuerzos de articulación 
más que institucionales responden a la voluntad de individuos, situación que hace 
vulnerables a los proyectos de largo aliento. 

2. Atención de los programas a demandas de investigación e innovación dispersas, que no se 
traducen en procesos trascendentes y con impacto  territorial verificable. 

3. Ausencia de incentivos para la articulación de los actores en el marco de proyectos de 
largo plazo. 

Resumen de conclusiones del análisis de interacciones entre los actores del SNIA. 

El SNIA tiene un nivel bajo de articulación, particularmente en cuanto a sus vínculos con actores 
del sector privado. 

CONACYT y SAGARPA son las instituciones centrales al actuar como las diseñadoras de las 
políticas y proveedoras de recursos para proyectos. Estos actores no han podido generar la 
coordinación requerida para la integración del SNIA. 

SNITT está llamado a ser un organismo integrador, pero no cuenta con los recursos 
organizacionales requeridos, lo cual lleva a la formación de vacíos en la articulación entre 
actores. 

Se requiere un nuevo patrón de trabajo con los actores privados y mayor nivel de recursos que 
sirvan como incentivo para generar nuevos arreglos institucionales público- privados que lleven 
a consolidar la colaboración para innovar. 
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Hay actores como INCA Rural y Secretaría de Economía que deberían tener un papel central que 
se mantienen en la periferia, con lazos formales, pero sin relaciones prácticas sólidas y 
sistemáticas. 

EJE 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES. 

El Eje 3 complementa los anteriores, ya que incorpora la caracterización y el análisis de la 
institucionalidad del sistema sectorial. De acuerdo con la Guía Metodológica, las instituciones son 
entendidas como los marcos regulatorios, normas y políticas que regulan y sirven de referencia 
para las decisiones de los actores. Es muy importante tener en cuenta que en esta sección se 
analizan las políticas que definen objetivos para el sistema de innovación, así como las 
instituciones mediante las que se establecen las “reglas del juego” en las que habrán de operar los 
actores del sistema de innovación. 

Las políticas solamente rinden los resultados deseados si se proveen los incentivos adecuados. Por 
ello, también se hace una revisión de los principales programas de fomento relevantes para las 
actividades de innovación de este sector. 

¿Qué preguntas busca contestar esta caracterización? 

 

 ¿Cuáles son los principales marcos regulatorios y políticas del SNIA con relación al conjunto 
de objetivos de políticas en términos de actividades productivas, comerciales, educativas y 
científicas, tecnológicas y de innovación? 

 ¿Qué influencia tienen estos marcos regulatorios y políticas para la conformación del SNIA 
y cómo contribuyen a que la innovación agregue valor en los sistemas productivos? 

 ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las políticas y de los marcos regulatorios para el 
desarrollo del SNIA? 

¿Cómo se caracteriza la institucionalidad? 

La caracterización, así como un breve análisis de las políticas y de los marcos legales, se basa en 
identificar e indicar los efectos más evidentes para el SNIA, que presenten incentivos o 
desincentivos para el desarrollo del sistema. Para la valoración, las políticas y/o marcos legales se 
agrupan según el principal objetivo que persiguen en dos grandes grupos, que incluyen sub-
grupos más específicos: 

a. Enfocadas en las bases productivas, incluye 7 subgrupos 

b. Enfocadas en el fomento de la CTI, incluye 13 subgrupos 

Cada grupo de políticas se evalúan utilizando una escala predeterminada referida a su existencia 
como grupo y a su relevancia práctica, es decir, a su efectividad para producir el impacto esperado 
en la inducción de la innovación. Al final, hay una columna para realizar comentarios donde 
pueden colocarse aclaraciones o especificidades que profundicen la información, tales como las 
leyes o normas específicas que tratan del tema, el grupo de actores que afectan, etc. 
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En términos prácticos, se debe identificar e indicar los efectos más evidentes para el SNIA de los 
principales marcos legales y políticas que presenten incentivos o desincentivos para: 

La adquisición de tecnología por parte de los productores (innovación por modernización): se 
refiere a incentivos y desincentivos para que el productor adquiera insumos, máquinas, software y 
servicios de asistencia técnica o consultorías especializadas 

Las inversiones en actividades de investigación y desarrollo: 

o en organizaciones públicas de I+D, que se refiere a incentivos y desincentivos para las 
actividades de I+D en organizaciones públicas de investigación agroalimentaria, que 
incluye investigación agrícola stricto sensu y otras formas de investigación agroalimentaria 
no agrícola pero constituyente del SNIA (como el procesamiento de productos 
agropecuarios, desarrollo de insumos y máquinas, etc.)  

o en organizaciones privadas de I+D, que se refiere a incentivos y desincentivos para 
actividades de I+D en organizaciones privadas con o sin fines de lucro en las mismas áreas 
descritas para las organizaciones públicas 

o en cooperación público-privada para I+D, que se refiere a incentivos y desincentivos para 
la formación de consorcios, redes, proyectos y programas público-privados de I+D y de 
innovación tecnológica y no tecnológica 

La protección a la propiedad intelectual y transferencia de tecnología 

o se refiere a incentivos y desincentivos para la protección a la propiedad intelectual en 
términos de patentes, marcas, protección de cultivares, software, derechos tradicionales 
sobre la biodiversidad, etc. 

o se refiere además a los incentivos y desincentivos para establecimiento de contratos de 
transferencia de tecnología 

El acceso y uso de los recursos de la biodiversidad que se refiere a incentivos y desincentivos para 
el acceso y uso de los recursos de la biodiversidad ya sea para investigación o para uso productivo 

La certificación de calidad y de diferenciación de productos (sellos de calidad o socio ambientales): 
se refiere a incentivos y desincentivos para que los productores adopten certificación de calidad o 
de características específicas de producción como los sellos socio-ambientales de producción y 
comercialización 

La educación formal y acceso a la información (inclusión digital) para los actores del SNIA 

o se refiere a incentivos y desincentivos para la educación formal de parte de los 
productores agrícolas y de la mano de obra involucrada en el SNIA 

o se refiere además a los incentivos y desincentivos para el acceso a la inclusión digital 

La sustentación de la renta del productor agrícola (subsidios de alguna naturaleza): se refiere a 
incentivos y desincentivos para la producción, especialmente para el pequeño productor 
(subsidios, programas de adquisición de la producción etc.) 
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El marco legal para la innovación en el sector agroalimentario. 

Sin duda alguna, las principales leyes que impactan el entorno legal para la innovación en el sector 
son la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Ciencia y Tecnología, pues ambas contienen 
disposiciones directamente asociadas a la regulación y promoción de la investigación, la 
vinculación interinstitucional, la transferencia de tecnología y el estímulo a los investigadores e 
inventores. 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Al igual que otras leyes relacionadas con el sector, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 
tiene como fundamento constitucional la Fracción XX del Articulo 27, que establece: 

 

“E  Es a   p  m v  á  as c n  c  n s pa a      sa        u a   n  g a , c n    p  pós       
generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal 
para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para 
planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, 
c ns    án   as     n   és púb  c ”. 

 

La LDRS es un instrumento de cobertura muy amplia que contempla prácticamente todo lo 
relacionado con la regulación y fomento del sector.  Establece mecanismos para: 

 

 Planeación y coordinación de la política de desarrollo rural sustentable. 

 Federalización y descentralización. 

 Distritos de desarrollo rural. 

 Fomento a las actividades económicas del desarrollo rural. 

 Investigación y transferencia tecnológica. 

 Capacitación y asistencia técnica. 

 Reconversión productiva sustentable 

 Capitalización rural, compensaciones y pagos directos. 

 Infraestructura Hidroagrícola, Electrificación y Caminos Rurales 

 Incremento de la Productividad y la Formación y Consolidación de Empresas Rurales 

 Sanidad agropecuaria. 

 Normalización e Inspección de los Productos Agropecuarios y del Almacenamiento 

 y de la Inspección y Certificación de Semillas. 

 Comercialización. 

 Sistema Nacional de Financiamiento Rural. 

 Administración de riesgos. 

 Información económica y productiva. 

 La organización económica y los sistemas producto. 
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 Bienestar Social y la Atención Prioritaria a las Zonas de Marginación. 

 Sustentabilidad de la Producción Rural. 

 Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 Servicio Nacional de Arbitraje de los Productos Ofertados por la Sociedad Rural. 

 Apoyos económicos. 

 

Como puede observarse, la Ley es la piedra angular para el diseño de la política agroalimentaria y 
del patrón de participación de los diversos actores relevantes del sector. Para esto último, se da 
origen a un complejo arreglo institucional en el que se tienen los siguientes elementos: 

 

 La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, integrada por los titulares de 
la siguientes dependencias del Ejecutivo Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la presidirá; b) Secretaría de Economía; c) 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) Secretaría de 
Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) 
Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo que se consideren 
necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate. 

 El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del 
Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores 
y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión 
Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente 
acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las 
organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción 
agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e 
investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los 
términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes.  

 El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable. 

 El Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Distrito de Desarrollo Rural  

 Distritos de Desarrollo Rural. 

 Servicios. Institución pública responsable de la ejecución de programas y acciones específicas 
en una materia 

 Sistemas. Mecanismo de concurrencia y coordinación de las funciones de las diversas 
dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de ellas participa de 
acuerdo con sus atribuciones y competencia para lograr un determinado propósito. 

 Sistemas-Producto. El conjunto de elementos y agentes concurrentes de los procesos 
productivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento de equipo técnico, 
insumos productivos, recursos financieros, la producción primaria, acopio, transformación, 
distribución y comercialización 

 Comités regionales de Sistema-Producto 
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La vocación democrática que se expresa en esta Ley es notable, al tratar de dar voz y nivel de 
influencia a representantes de todos los actores relevantes. No obstante, el número de instancias 
creadas genera un enorme problema de coordinación que no ha podido ser resuelto 
integralmente por la Comisión Intersecretarial. Al tratar de traducir las políticas en acciones 
concretas en el campo, se expresa la descoordinación, sobre todo en el territorio municipal, ya 
que varias instituciones ofrecen los mismos servicios y a los mismos beneficiarios, mientras otros 
quedan sin la posibilidad de tener acceso a los servicios o programas, generándose una duplicidad 
de recursos y dispersión innecesaria. 

A este problema se suma la disputa por los recursos pues cada entidad considera que los recursos 
que dispone (sean monetarios, humanos o de infraestructura) son insuficientes para atender su 
demanda, lo cual se agrava con los esfuerzos y recursos adicionales que se tienen que realizar 
para promover y concertar las acciones con la población rural. 

En materia de investigación y transferencia de tecnología, en su artículo 22 la LDRS establece que 
la Comisión Intersecretarial, mediante la concertación con la dependencias y entidades del sector 
público y con los sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y 
las propias para integrar, entre otros, al Sistema Nacional de Investigación y Transferencia 
Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable 

(SNITT). Para entender los alcances de este mecanismo, es necesario remitirse a la definición de 
sistema que da la propia Ley en su artículo 3.: es el “mecanismo de concurrencia y coordinación de 
las funciones de las diversas dependencias e instancias públicas y privadas, en donde cada una de 
ellas participa de acuerdo a sus atribuciones y competencia para lograr un determinado 
propósito”. 

En el artículo 32 del título tercero se señala que el Ejecutivo, con la participación de los gobiernos 
de las entidades federativas y de los municipios, así como los sectores social y privado del medio 
rural, impulsará las actividades económicas en el ámbito rural y que los programas que se 
establezcan para este fin se propiciarán, entre otras, con el impulso a la investigación y desarrollo 
tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como con la transferencia 
de tecnología a los productores, la inducción de prácticas sustentables y la producción de semillas 
mejoradas incluyendo las criollas. 

La Ley contiene un capítulo, el II, titulado “De la Investigación y la Transferencia Tecnológica”, en 
el que se destaca lo siguiente: 

La Comisión Intersecretarial
69

, con la participación del Consejo Mexicano, integrará la política nacional de 

                                                                 

69
 La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de la siguientes dependencias del Ejecutivo 

Federal: a) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación cuyo titular la 
presidirá; b) Secretaría de Economía; c) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; d) Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; e) Secretaría de Comunicaciones y Transportes; f) Secretaría de Salud; g) 
Secretaría de Desarrollo Social; h) Secretaría de la Reforma 

Agraria; i) Secretaría de Educación Pública; j) Secretaría de Energía; y las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo que se consideren necesarias, de acuerdo con los temas de que se trate (Art. 21 de la 
LFDRS). 
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investigación para el desarrollo rural sustentable, la cual será de carácter multidisciplinario e 
interinstitucional, considerando las prioridades nacionales, estatales y regionales. Asimismo, llevará a cabo la 
programación y coordinación nacional en esta materia, tomando en consideración las necesidades que 
planteen los productores y demás agentes de la sociedad rural. 

 

La Ley menciona, sin especificar el mecanismo, que la política nacional de investigación para el 
desarrollo rural sustentable, con base en las instituciones competentes y utilizando los recursos 
existentes, incluirá las medidas para disponer de una instancia con capacidad operativa, 
autonomía efectiva y autoridad moral para emitir los dictámenes y resoluciones arbitrales que se 
requieran y que tenderá a contar con un adecuado diagnóstico permanente de los diferentes 
aspectos necesarios para la planeación del desarrollo rural sustentable y a la búsqueda de 
soluciones técnicas acordes a los objetivos soberanos de la producción nacional. 

Para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y en particular el 
desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de los productores y 
demás agentes, se creó el SNITT al que la Ley reconoce en el marco de una función del Estado que 
se cumple a través de sus instituciones y se induce y complementa a través de organismos 
privados y sociales dedicados a dicha actividad. 

El SNITT tiene como objetivo coordinar y concertar las acciones de instituciones públicas, 
organismos sociales y privados que promuevan y realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico, validación y transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria, para 
la identificación y atención tanto de los grandes problemas nacionales en la materia como de las 
necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural respecto de sus 
actividades agropecuarias. 

La dirección del Sistema, corresponde a la SAGARPA y debe integrar los esfuerzos de: 

 
 Las instituciones públicas de investigación agropecuaria federales y estatales; 
 Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en la materia; 
 Las instituciones de investigación y educación privadas que desarrollen actividades en la 

materia;  
 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 El Sistema Nacional de Investigadores en lo correspondiente; 
 Los mecanismos de cooperación con instituciones internacionales de investigación y desarrollo 

tecnológico agropecuario y agroindustrial; 
 Las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología agropecuaria y forestal, 

a través de los mecanismos pertinentes; 
 Las organizaciones y particulares, nacionales e internacionales, dedicados a la investigación 

agropecuaria, mediante los mecanismos de cooperación que correspondan; 
 El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos Estatales para el 

Desarrollo Rural Sustentable; y 
 Otros participantes que la Comisión Intersecretarial considere necesarios, para cumplir con los 

propósitos del fomento de la producción rural. 
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La SAGARPA tiene a su cargo la coordinación de las instituciones de la Administración Pública 
Federal con responsabilidad en la investigación agropecuaria, socioeconómica y la relacionada con 
los recursos naturales del país, el apoyo a los particulares y empresas para la validación de la 
tecnología aplicable a las condiciones del país que se genere en el ámbito nacional e internacional. 

 

El SNITT está concebido en la Ley para atender las demandas de los sectores social y privado a 
través de las siguientes acciones (Art. 37): 

 Atender las necesidades de ciencia y tecnología de los productores y demás agentes de las cadenas 
productivas agropecuarias y agroindustriales y aquellas de carácter no agropecuario que se desarrollan en el 
medio rural; 

 Promover la generación, apropiación, validación y transferencia de tecnología agropecuaria; 
 Impulsar el desarrollo de la investigación básica y aplicada y el desarrollo tecnológico; 
 Promover y fomentar la investigación socioeconómica del medio rural; 
 Propiciar la articulación de los sistemas de investigación para el desarrollo rural a escala nacional y al interior 

de cada entidad y la vinculación de éstos con el Sistema Nacional 
 de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI); 
 Propiciar la vinculación entre los centros de investigación y docencia agropecuarias y las instituciones de 

investigación; 
 Establecer los mecanismos que propicien que los sectores social y privado y demás sujetos vinculados a la 

producción rural se beneficien y orienten las políticas relativas en la materia; 
 Proveer los medios para sustentar las decisiones administrativas y contenciosas que requieran dictamen y 

arbitraje; 
 Fomentar la integración, administración y actualización pertinente de la información relativa a las actividades 

de investigación agropecuaria y de desarrollo rural sustentable; 
 Fortalecer las capacidades regionales y estatales, propiciando su acceso a los programas de investigación y 

transferencia de tecnología; 
 Promover la productividad y rentabilidad de la investigación científica, así como el incremento de la 

aportación de recursos provenientes de los sectores agrícola e industrial, a fin de realizar investigaciones de 
interés para el avance tecnológico del medio rural; 

 Promover la investigación colectiva y asociada, así como la colaboración de investigadores de diferentes 
instituciones, disciplinas y países; 

 Promover la investigación y el desarrollo tecnológico entre las universidades y centros de investigación 
públicos y privados que demuestren capacidad para llevar investigaciones en materia agropecuaria y de 
desarrollo rural sustentable; 

 Aprovechar la experiencia científica disponible para trabajar en proyectos de alta prioridad específica, 
incluyendo las materias de biotecnología, ingeniería genética, bioseguridad e inocuidad; 

 Facilitar la reconversión productiva del sector hacia cultivos, variedades forestales y especies animales que 
eleven los ingresos de las familias rurales, proporcionen ventajas competitivas y favorezcan la producción de 
alto valor agregado; 

 Desarrollar formas de aprovechamiento y mejoramiento de los recursos naturales, que incrementen los 
servicios ambientales y la productividad de manera sustentable; 

 Propiciar información y criterios confiables sobre el estado de los recursos naturales y los procesos que lo 
determinan, así como las bases para la construcción de los indicadores correspondientes; y 

 Vincular de manera prioritaria la investigación científica y desarrollo tecnológico con los programas de 
reconversión productiva de las unidades económicas y las regiones para aumentar sus ventajas competitivas 
y mejorar los ingresos de las familias rurales. 

 

En cuanto la incidencia territorial del SNITT, se señala que promoverá en todas las entidades 
federativas la investigación y desarrollo tecnológico, los que podrán operar con esquemas de 
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organización análogos. Para lo anterior, el Programa Especial Concurrente debe incluir en el 
presupuesto de egresos, las previsiones necesarias para el cumplimiento de los propósitos del 
sistema, incluido un fondo para el apoyo a la investigación. 

 

Por otra parte, a la Comisión Intersecretarial le corresponde coordinar el establecimiento y 
mantenimiento de los mecanismos para la evaluación y registro de las tecnologías aplicables a las 
diversas condiciones agroambientales y socioeconómicas de los productores, atendiendo a los 
méritos productivos, las implicaciones y restricciones de las tecnologías, la sustentabilidad y la 
bioseguridad. 

 

Capacitación y extensión. 

La Ley establece objetivos y mecanismos para lo concerniente a la capacitación y extensión, con 
un enfoque amplio e integral, planteando un esquema de corresponsabilidad con los sectores 
productivos, el cual no ha sido difícil de lograr. Como puede observarse en el Artículo 42, los 
objetivos para el SINACATRI son extremadamente ambiciosos. Los Artículos 45 y 46 asignan al 
SINACATRI el papel de coordinador de las acciones de capacitación rural, lo cual no se ha logrado, 
pues son muchas las instancias participantes y la duplicidad de esfuerzos no ha podido superarse. 

 

Artículo 41.- Las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología son fundamentales para el fomento agropecuario y el desarrollo rural 
sustentable y se consideran responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y de los sectores productivos, 
mismas que se deberán cumplir en forma permanente y adecuada a los diferentes niveles de desarrollo y 
consolidación productiva y social. El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación a través del 
Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población 
rural y sus organizaciones. 

Las acciones y programas en capacitación, asistencia y transferencia de tecnología se formularán y ejecutarán 
bajo criterios de sustentabilidad, integralidad, inclusión y participación. Se deberán vincular a todas las fases 
del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico, la planeación, la producción, la organización, la 
transformación, la comercialización y el desarrollo humano; incorporando, en todos los casos, a los 
productores y a los diversos agentes del sector rural, y atenderán con prioridad a aquellos que se encuentran 
en zonas con mayor rezago económico y social. 

Artículo 42.- El Gobierno Federal desarrollará la política de capacitación a través del Sistema Nacional de 
Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, atendiendo la demanda de la población campesina y sus 
organizaciones. 

La Política de Capacitación Rural Integral, tendrá como propósitos fundamentales los siguientes: 

I. Desarrollar la capacidad de los productores para el mejor desempeño de sus actividades agropecuarias, y 
de desarrollo rural sustentable; 

II. Impulsar sus habilidades empresariales; 

III. Posibilitar la acreditación de la capacitación de acuerdo con las normas de competencia laboral; 
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IV. Atender la capacitación en materia agraria; 

V. Fortalecer la autonomía del productor y de los diversos agentes del sector, fomentando la creación de 
capacidades que le permitan apropiarse del proceso productivo y definir su papel en el proceso económico y 
social; 

VI. Habilitar a los productores para el aprovechamiento de las oportunidades y el conocimiento y 
cumplimiento de la normatividad en materia ambiental y de bioseguridad; 

VII. Promover y divulgar el conocimiento para el mejor aprovechamiento de los programas y apoyos 
institucionales que se ofrecen en esta materia; 

VIII. Proporcionar a los productores y agentes de la sociedad rural conocimientos para acceder y participar 
activamente en los mecanismos relativos al crédito y al financiamiento; 

IX. Habilitar a los productores para acceder a la información de mercados y mecanismos de acceso a los 
mismos; y 

X. Contribuir a elevar el nivel educativo y tecnológico en el medio rural 

Artículo 43.- Para el logro de los propósitos enunciados en el artículo anterior, se establece el Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, como una instancia de articulación, 
aprovechamiento y vinculación de las capacidades que en esta materia poseen las dependencias y entidades 
del sector público y los sectores social y privado. 

El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral deberá contemplar el uso de as 
tecnologías de información y comunicación para el cumplimiento de sus propósitos. 

Artículo 45.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, coordinará las 

siguientes acciones: 

I. Elaborar y ejecutar el Programa Nacional de Capacitación Rural Integral; 

II. Articular los esfuerzos de capacitación de las diversas instancias del gobierno federal con las diversas 
entidades federativas, los municipios y las organizaciones de los sectores social y privado; 

III. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de capacitación; 

IV. Validar los programas de capacitación; 

V. Realizar el seguimiento y evaluar los programas de capacitación que realicen las instituciones públicas y 
privadas; 

VI. Apoyar el mejor aprovechamiento de las capacidades y recursos que en esta materia poseen las entidades 
de los sectores público, social y privado, orientando su ejercicio en correspondencia con el Programa 
Nacional de Capacitación Rural Integral; 

VII. Integrar el Fondo Nacional de Recursos para la Capacitación Rural con los recursos de las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral; 

VIII. Apoyar con recursos para la capacitación a la población campesina; y 

IX. Las demás atribuciones necesarias para el cumplimiento de los propósitos que le determina esta Ley. 

Artículo 46.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral tendrá los 

siguientes propósitos: 
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I. Coordinar las acciones de las instituciones públicas y privadas relacionadas con la Capacitación rural 

II. Potenciar con la suma de recursos la capacidad nacional para el logro de los propósitos de la política de 
capacitación de desarrollo rural integral; 

III. Homologar y validar las acciones de los diferentes agentes que realizan actividades de capacitación para el 
desarrollo rural integral; 

IV. Promover la aplicación de esquemas de certificación de competencia laboral; y 

V. Contribuir a la gestión de recursos financieros para la capacitación. 

 

El SINACATRI, a diferencia del SNITT, tiene asociado un Servicio (radicado en el INCA Rural), lo cual 
le permite contar con una estructura organizacional y un presupuesto público bien definido.  

 

Artículo 47.- El Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral, establecerá el 

Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral como la instancia de dirección, 

programación y ejecución de las actividades de capacitación y asistencia técnica. 

 

Es importante resaltar que el componente de asistencia técnica contemplado por el Artículo 52, 
asociado al SENACATRI, le asigna competencia en materia de transferencia de tecnología, lo cual 
implicaría que hubiera un elevado grado de coordinación y colaboración entre este servicio y el 
SNITT, pero están ubicados en subsecretarías diferentes y no hay evidencia de que dicha 
cooperación alcance el nivel requerido. 

 

Artículo 52.- Serán materia de asistencia técnica y capacitación: 

I. La transferencia de tecnología sustentable a los productores y demás agentes de la sociedad rural, tanto 
básica como avanzada; 

II. La aplicación de un esquema que permita el desarrollo sostenido y eficiente de los servicios técnicos, con 
especial atención para aquellos sectores con mayor rezago; 

III. El desarrollo de unidades de producción demostrativas como instrumentos de capacitación, inducción y 
administración de riesgos hacia el cambio tecnológico; y 

IV. La preservación y recuperación de las prácticas y los conocimientos tradicionales vinculados al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, su difusión, el intercambio de experiencias, la 
capacitación de campesino a campesino, y entre los propios productores y agentes de la sociedad rural, y las 
formas directas de aprovechar el conocimiento, respetando usos y costumbres, tradición y tecnologías en el 
caso de las comunidades indígenas. 

 

Sistemas-Producto. 
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Con el propósito de analizar de manera integral la implementación de las disposiciones de esta 
Ley, se debe referir también a los Sistemas-Producto, que la Ley define como: 

 

“E  c njun         m n  s y ag n  s c ncu   n  s      s p  c s s p   uc  v s    p   uc  s ag  p cua   s, 
incluidos el abastecimiento de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros, la producción 
p  ma  a, ac p  ,   ans   mac ón,   s   buc ón y c m  c a  zac ón”. 

 

En relación con los sistemas- producto, la Ley dispone lo siguiente: 

 

Artículo 143.- El Gobierno Federal, mediante mecanismos de coordinación, con los gobiernos de las 

entidades federativas y de los municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social en el medio 
rural a partir del impulso a la asociación y la organización económica y social de los productores y demás 
agentes de la sociedad rural, quienes tendrán el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, 
procurando la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr una vinculación 
eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los 
sectores de población más débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de: 

I. Habilitación de las organizaciones de la sociedad rural para la capacitación y difusión de los programas 
oficiales y otros instrumentos de política para el campo; 

II. Capacitación de cuadros técnicos y directivos; 

III. Promoción de la organización productiva y social en todos los órdenes de la sociedad rural; 

IV. Constitución de figuras asociativas para la producción y desarrollo rural sustentable; 

V. Fortalecimiento institucional de las organizaciones productivas y sociales; 

VI. Fomento a la elevación de la capacidad de interlocución, gestión y negociación de las organizaciones del 
sector rural; y 

VII. Las que determine la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano. 

 

Artículo 149.- La Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de Sistemas- Producto, 
como comités del Consejo Mexicano, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales 
y comercializadores y sus organizaciones, que tendrán por objeto: 

I. Concertar los programas de producción agropecuaria del país; 

II. Establecer los planes de expansión y repliegue estratégicos de los volúmenes y calidad de cada producto 
de acuerdo con las tendencias de los mercados y las condiciones del país; 

III. Establecer las alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas de cada 
sistema; 

IV. Establecer las medidas y acuerdos para la definición de normas y procedimientos aplicables en las 
transacciones comerciales y la celebración de contratos sin manejo de inventarios físicos; 



 

 

114 

V. Participar en la definición de aranceles, cupos y modalidades de importación; y 

VI. Generar mecanismos de concertación entre productores primarios, industriales y los diferentes órdenes 
de gobierno para definir las características y cantidades de los productos, precios, formas de pago y apoyos 
del Estado. 

Los Comités Sistema-Producto constituirán mecanismos de planeación, comunicación y concertación 
permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas. 

La Comisión Intersecretarial promoverá el funcionamiento de los Sistemas-Producto para la concertación de 
programas agroindustriales y de desarrollo y expansión de mercados. A través de los Comités Sistema-
Producto, el Gobierno Federal impulsará modalidades de producción por contrato y asociaciones 
estratégicas, mediante el desarrollo y adopción, por los participantes, de términos de contratación y 
convenios conforme a criterios de normalización de la calidad y cotizaciones de referencia. 

 

Artículo 150.- Se establecerá un Comité Nacional de Sistema-Producto por cada producto básico o 
estratégico, el cual llevará al Consejo Mexicano los acuerdos tomados en su seno. Para cada Sistema-
Producto se integrará un solo Comité Nacional, con un representante de la institución responsable del 
Sistema-Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas 
competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores; con representantes de 
las cámaras industriales y de servicio que estén involucrados directamente en la cadena producción-consumo 
y por los demás representantes que de conformidad con su reglamento interno establezcan los miembros del 
Comité. 

Los comités de Sistema-Producto estarán representados en el Consejo Mexicano mediante su presidente y un 
miembro no gubernamental electo por el conjunto del Comité para tal propósito. 

 

Artículo 151.- Se promoverá la creación de los comités regionales de Sistema-Producto, cuyo objetivo central 
es el de planear y organizar la producción, promover el mejoramiento de la producción, productividad y 
rentabilidad en el ámbito regional, en concordancia con lo establecido en los programas estatales y con los 
acuerdos del Sistema-Producto nacional. 

 

Artículo 152.- Los Sistema-Producto en acuerdo con sus integrantes podrán convenir el establecimiento de 
medidas que, dentro de la normatividad vigente, sean aplicables para el mejor desarrollo de las cadenas 
productivas en que participan. 

 

Los Sistemas-Producto son entonces mecanismos de coordinación para la articulación de las 
cadenas productivas. Su planteamiento conceptual es notable, pero siguiendo el espíritu general 
de la Ley, se basan en un arreglo institucional extremadamente complejo, difícil de ser ejecutado y 
coordinado de manera que dé cabida a productores y empresas como se expresa en el Artículo 
149. 

Ley de Ciencia y Tecnología. 

Fue publicada el 5 de junio de 2002 y reformada el 12 de junio de 2009 y el 28 de enero de 2011. 
Destacan en el objeto de la Ley, regular los apoyos para el impulso, fortalecimiento y desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica, determinar mecanismos para que el Estado cumpla con la 
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obligación de apoyar estas áreas, establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las 
dependencias y entidades para definir políticas y programas en materia de desarrollo científico y 
tecnológico y establecer las instancias y mecanismos de coordinación con los estados, para la 
vinculación y participación de la comunidad científica y académica en la generación y formulación 
de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología, así como 
en la formación de profesionales de la ciencia y la tecnología. 

 

En el Artículo 2 se establecen las siguientes bases de la política de Estado que sustente la 
integración del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

 
I. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos 
para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar 
de la población en todos sus aspectos; 
II. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la innovación asociados a 
la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento, así 
como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en un elemento fundamental de la cultura general de la 
sociedad; 
III. Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de servicios para incrementar 
la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional; 
IV. Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento 
científico y tecnológico, para impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país; 
V. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación; 
VI. Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos 
del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la innovación en forma participativa, y 
VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas para la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 

La Ley concibe el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Llama la atención el papel 
secundario que se le asigna a las instituciones de los sectores social y privado que son parte del 
sistema “a través de los procedimientos de concertación, coordinación y vinculación”. Se confirma 
nuevamente la orientación hacia entidades de carácter público para la integración de un sistema 
en el que las empresas deberían tener un papel determinante. 

Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se integra por: 

I. La política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación que defina el Consejo General; 

II. El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los programas sectoriales y regionales, 
en lo correspondiente a ciencia, tecnología e innovación; 

III. Los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y económicos de apoyo a la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que establecen la presente Ley y otros 
ordenamientos; 

IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades de 
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investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación o de apoyo a las mismas, así como las 
instituciones de los sectores social y privado y gobiernos de las entidades federativas, a través de los 
procedimientos de concertación, coordinación, participación y vinculación conforme a ésta y otras leyes 
aplicables, y 

V. La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de investigación científica de las 
universidades e instituciones de educación superior, conforme a sus disposiciones aplicables. 

 

La Ley crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
como el órgano de política y coordinación que preside el Presidente de la República y que se 
integra por los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y 
de Salud; el Director General del CONACyT, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio 
Consejo General; el Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; el 
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; un representante de la Conferencia Nacional de 
Ciencia y Tecnología; tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y 
representatividad nacional, mismos que serán designados por el Presidente de la República a 
propuesta del Secretario de Economía, y se renovarán cada tres años; un representante del 
Sistema de Centros Públicos de Investigación, y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

 

Este Consejo es el órgano encargado de integrar las políticas en la materia, definir las prioridades y 
aprobar el presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación, entre otras funciones. 
Debería sesionar dos veces por año, lo cual no se cumple, lo cual refleja el bajo nivel de prioridad 
que se asigna a esta agenda de política. 

 

En su reforma del 1 de septiembre de 2004, se incorporó en la Ley el Artículo 9 bis que ha sido 
fuente de controversia, pues fijó el umbral mínimo de gasto nacional en ciencia y tecnología del 
1% del PIB, lo cual no ha sido cumplido hasta ahora70. 

 
Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con sujeción a las disposiciones 
de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la 
investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades 
federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá 
ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país 
mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley. 

 

                                                                 
70

 En 2012, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico presentó una denuncia “contra quien resulte responsable” por 
la violación de este artículo de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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En relación con los mecanismos de financiamiento, la Ley señala que la selección de instituciones, 
programas, proyectos y personas destinatarios de los apoyos, se realizará mediante 
procedimientos competitivos, eficientes, equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad, 
así como orientados con un claro sentido de responsabilidad social que favorezcan al desarrollo 
del país. Asimismo, queda establecido que la actividad de investigación y desarrollo tecnológico 
que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público, se orientará a 
identificar y solucionar problemas de interés general, avanzar la frontera del conocimiento, 
mejorar la calidad de vida de la población y del medio ambiente y apoyar la formación de recursos 
humanos en estas áreas. 

 

En el Artículo 13 se establecen los instrumentos de apoyo a la investigación, los cuales incluyen 
información, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la investigación, la 
vinculación, los apoyos financieros a través de fondos sectoriales, mixtos y de cooperación 
internacional, incentivos fiscales71 y financieros, entre otros. 

 

Artículo 13. El Gobierno Federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
mediante los siguientes instrumentos: 

 

I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información acerca de las actividades de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que se lleven a cabo en el país y en el extranjero; 

II. La integración, actualización y ejecución del Programa y de los programas y presupuestos anuales de 
ciencia, tecnología e innovación que se destinen por las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal; 

III. La realización de actividades de investigación científica, tecnológica e innovación a cargo de dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; 

IV. Los recursos federales que se otorguen, dentro del presupuesto anual de egresos de la federación a las 
instituciones de educación superior públicas y que conforme a sus programas y normas internas, destinen 
para la realización de actividades de investigación científica o tecnológica; 

V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios; 

VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica y tecnológica que 
lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los 
principios, planes, programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos; 

VII. La creación, el financiamiento y la operación de los fondos a que se refiere esta Ley, y 

VIII. Los programas educativos y de normalización, los estímulos fiscales, financieros, facilidades en materia 
administrativa y de comercio exterior, el régimen de propiedad intelectual, en los términos de los tratados 
internacionales y leyes específicas aplicables en estas materias. 
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 El Programa de Estímulos Fiscales a proyectos de desarrollo tecnológico fue cancelado en 2009 para dar lugar a un 
esquema de apoyos directos mediante el Programa de Estímulo a la Innovación. 
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La Ley busca fomentar la coordinación y descentralización de las actividades científicas y 
tecnológicas. Para tal efecto, crea la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Al 
amparo de esto, han surgido diversas redes de colaboración, pero se está aún lejos de la 
consolidación de este modelo de trabajo. 

 

Artículo 30. El CONACyT promoverá la conformación y el funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y 
Centros de Investigación. Dicha Red tendrá por objeto definir estrategias y programas conjuntos, articular 
acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y 
concentrar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular estudios y programas 
orientados a incentivar la profesión de investigación, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y 
fomentar la movilidad entre éstos; proponer la creación de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas 
estratégicas del conocimiento. 

 

La Ley crea la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología como una instancia de coordinación 
institucional entre el CONACYT y las dependencias o entidades de los gobiernos de los estados (los 
consejos estatales de ciencia y tecnología) para promover acciones y apoyar la investigación 
científica y tecnológica y para participar en la definición de políticas y programas en estas 
materias. También se creó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como un órgano autónomo 
y permanente de consulta del Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del 
CONACYT que tiene por por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y 
programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. El Foro está integrado 
por científicos, tecnólogos, empresarios y por representantes de las organizaciones e instituciones 
de carácter nacional, regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas permanentes 
en la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, quienes participarán, salvo en 
los casos previstos en esta Ley, de manera voluntaria y honorífica. 

La Ley asigna prioridad a la vinculación de las instituciones de educación superior y los centros 
públicos de investigación con el sector productivo y abre la puerta para la creación de Unidades de 
Vinculación y Transferencia de Conocimiento, las cuales pueden ser internas o externas, tomando 
cualquier figura jurídica. Esto permite que las instituciones generen fundaciones, fideicomisos o 
empresas para la comercialización de servicios y tecnologías. Más aún, al permitir que el personal 
académico de las instituciones sea contratado por proyecto, se establece el marco para ofrecer 
pagos adicionales a los investigadores que ejecuten servicios tecnológicos o investigaciones por 
contrato. 

 

Artículo 40. Para la creación y la operación de los instrumentos de fomento a que se refiere esta Ley, se 
concederá prioridad a los proyectos cuyo propósito sea promover la modernización, la innovación y el 
desarrollo tecnológicos que estén vinculados con empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial 
con la pequeña y mediana empresa. 

 

De igual forma serán prioritarios los proyectos que se propongan lograr un uso racional, más eficiente y 
ecológicamente sustentable de los recursos naturales, las asociaciones cuyo propósito sea la creación y 
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funcionamiento de redes científicas y tecnológicas, así como los proyectos para la vinculación entre la 
investigación científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios que incidan en la mejora de 
la productividad y la competitividad de la industria nacional. 

Para otorgar apoyo a las actividades de investigación tecnológica a que se refiere este artículo, se requerirá 
que el proyecto respectivo cuente con una declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología 
expresada por el o los potenciales usuarios. Asimismo, salvo casos debidamente justificados, se requerirá que 
los beneficiarios del proyecto aporten recursos para el financiamiento conjunto del mismo. 

Los apoyos a que se refiere éste artículo se otorgarán por un tiempo determinado, de acuerdo con el 
contenido y los objetivos del proyecto; estos apoyos se suspenderán si se determina que el proyecto ya no 
tiene viabilidad técnica o económica. 

 

Artículo 40 Bis. Las universidades e instituciones de educación pública superior y los Centros Públicos de 
Investigación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento. 

Estas unidades podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los 
términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se constituyan como entidades paraestatales. 
Además, podrán contratar por proyecto a personal académico de las universidades e instituciones de 
educación superior, así como de los Centros Públicos de Investigación sujeto a lo dispuesto a los artículos 51 
y 56 de esta Ley. 

Las unidades a que se refiere este artículo, en ningún caso podrán financiar su gasto de operación con 
recursos públicos. Los recursos públicos que, en términos de esta Ley, reciban las unidades deberán 
destinarse exclusivamente a generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación 
y promover su vinculación con los sectores productivos y de servicios. 

Un estímulo adicional para los investigadores de los centros públicos de investigación está 
establecido en el Artículo 51, que ofrece el marco para compartir hasta el 70% de los ingresos por 
licenciamiento de tecnologías con los inventores o creadores. Los investigadores también podrán 
participar en la creación de empresas de base tecnológica. Además, se crea la posibilidad de que 
los centros participen en alianzas, empresas consorcios y redes de innovación. 

 

Artículo 51. Los Centros Públicos de Investigación promoverán conjuntamente con los sectores público y 
privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, y redes 
regionales de innovación en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en dichos centros, así como de los investigadores formados en ellos. 

En relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de los centros públicos de 
investigación aprobarán y establecerán lo siguiente: 

I. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o nuevas 
empresas que conlleven la participación del centro, con o sin aportación en el capital social en las empresas 
de que se trate, y 

II. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal del centro en las asociaciones, 
alianzas, consorcios, unidades, redes o nuevas empresas de que se trate. 

Asimismo, los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación podrán establecer apoyos y 
criterios conforme a los cuales el personal del centro de que se trate pueda realizar la incubación de 
empresas tecnológicas de innovación en coordinación con el centro y, en su caso, con terceros. 



 

 

120 

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la fracción II y el párrafo anterior serán establecidos por 
los órganos de gobierno de los Centros mediante normas generales que deberán expedir al efecto y que 
consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a evitar que el personal de los Centros incurra en el 
conflicto de intereses al que hacen referencia los artículos 8, fracción XII, y 9 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Previo a su expedición, estas normas deberán 
contar con la opinión favorable emitida por el respectivo órgano interno de control. 

Los órganos de gobierno también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad intelectual y los 
beneficios que correspondan al centro público de investigación en relación a lo dispuesto en este artículo. 

Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los centros, los 
órganos de gobierno aprobarán los lineamientos que permitan otorgar al personal académico que los haya 
generado hasta el 70% de las regalías que se generen. 

Como puede observarse, la Ley genera un marco flexible para la vinculación de las actividades de 
investigación con el aparato productivo, junto con incentivos económicos para los académicos e 
investigadores que participen en la comercialización de tecnologías y servicios. 

Propiedad intelectual 

Propiedad industrial. 

México no se ha mantenido al margen de los cambios internacionales en cuanto a la protección de 
la materia viva mediante títulos de propiedad intelectual. Las presiones comerciales, llevaron en 
primer lugar a la reforma de la Ley de Invenciones y Marcas en 1987 con lo que se dio el primer 
paso en el levantamiento de la prohibición de patentar productos químicos, agroquímicos, 
farmoquímicos, farmacéuticos y alimentarios y se incluyeron productos biotecnológicos. Con la 
firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México modificó las legislaciones en 
materia de propiedad intelectual, transferencia de tecnología e inversión extranjera. 

Así, en 1991 se expidió la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial con la cual se 
abrió definitivamente la puerta a la patentabilidad en los sectores antes mencionados, se 
incorporó la protección del secreto industrial y se liberó el comercio de tecnología. En relación con 
la biotecnología, esta Ley incluyó como materia patentable a las variedades vegetales (aspecto 
contrario a la postura internacional), y se excluye el material genético como se encuentra en la 
naturaleza. En 1994 se reformó esta Ley, y se estableció con el nombre de “Ley de la Propiedad 
Industrial”. En la reforma se excluyen de patentabilidad (Artículo 16): a) los procesos 
esencialmente biológicos para la producción, reproducción y propagación de plantas y animales; 
b) el material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza; c) las razas animales; d) 
el cuerpo humano y las partes que lo componen; y e) las variedades vegetales, las cuales tendrían 
que protegerse por un método sui generis. 

Por otro lado, en el Artículo 19 se establece que “No se considerarán invenciones para los efectos 
de esta Ley: 

I.- Los principios teóricos o científicos; 

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aún 
cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre; 

III.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y los métodos 
matemáticos; 
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IV.- Los programas de computación; 

V.- Las formas de presentación de información; 

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias; 

VII.- Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los 
relativos a animales, y 

VIII.- La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de 
forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal 
manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las 
mismas sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la 
materia. 

El requisito de depósito del material biológico a efectos de complementar la descripción de la 
invención, cuando se trata de invenciones relacionadas con la materia viva se define: 

Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar: 

I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una 
comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y 
conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante 
para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención. En caso de 
material biológico en el que la descripción de la invención no pueda detallarse en sí misma, se deberá 
complementar la solicitud con la constancia de depósito de dicho material en una institución reconocida por 
el Instituto, conforme a lo establecido en el reglamento de esta Ley; 

II.- Los dibujos que se requieran para la comprensión de la descripción; 

III.- Una o más reivindicaciones, las cuales deberán ser claras y concisas y no podrán exceder del contenido 
de la descripción, y 

IV.- Un resumen de la descripción de la invención, que servirá únicamente para su publicación y como 
elemento de información técnica. 

La información confidencial, por su parte, puede ser protegida mediante la figura del secreto 
industrial, de acuerdo con los siguientes artículos: 

Artículo 82.- Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que 
guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una 
ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de 
la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso 
restringido a la misma. 

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características 
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de 
distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. 

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente 
para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada 
por disposición legal o por orden judicial. No se considerará que entra al dominio público o que es divulgada 
por disposición legal aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que 
la posea como secreto industrial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, 
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad. 
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Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios 
electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares. 

Artículo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. 
El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio. 

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería 
básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales 
que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales. 

Artículo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su 
profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su 
confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que 
guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado. 

Artículo 86.- La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a 
un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de 
obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha 
persona. 

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio 
ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial. 

Artículo 86 BIS.- La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de 
productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en 
los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte. 

 

Protección de las obtenciones vegetales 

En octubre de 1996, México, mediante la Ley Federal de Variedades Vegetales, estableció las 
bases jurídicas para la protección, comercialización y fomento de la innovación en semillas y 
material vegetativo. Y se adhirió a acuerdos internacionales en este campo, al firmar el acta de 
adhesión a la UPOV de 1978. El sistema actual de protección de las variedades vegetales incluye a 
todas las especies y es un poderoso incentivo para la transferencia de nuevas tecnologías gracias a 
la posibilidad de proteger materiales nacionales e importados, al mismo tiempo que establece un 
ambiente propicio para acceder a mercados internacionales, de acuerdo con lo establecido en los 
siguientes artículos: 

Artículo 4o.- Los derechos que esta ley otorga a los obtentores de variedades vegetales son los siguientes: 

I.- Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Este derecho es inalienable e imprescriptible, y 

II.- Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su 
consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, 
distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines 

comerciales. Estos derechos tendrán una duración de: 

a) Dieciocho años para especies perennes (forestales, frutícolas, vides, ornamentales) y sus portainjertos, y 

b) Quince años para las especies no incluidas en el inciso anterior. 
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Estos plazos se contarán a partir de la fecha de expedición del título de obtentor y, una vez transcurridos, la 
variedad vegetal, su aprovechamiento y explotación, pasarán al dominio público. 

Artículo 5o.- No se requiere del consentimiento del obtentor de una variedad vegetal para utilizarla: 

I.- Como fuente o insumo de investigación para el mejoramiento genético de otras variedades vegetales; 

II.- En la multiplicación del material de propagación, siempre y cuando sea para uso propio como grano para 
consumo o siembra, conforme al reglamento de esta ley y las normas oficiales mexicanas que establezca la 
Secretaría, o 

III.- Para el consumo humano o animal, que beneficie exclusivamente a quien la cosecha. 

Artículo 7o.- Se otorgará el título de obtentor de una variedad vegetal, siempre y cuando ésta sea: 

I.- Nueva. Tendrá esta característica la variedad vegetal o su material de propagación cuando: 

a) No se hayan enajenado en territorio nacional, o bien se hayan enajenado dentro del año anterior a la fecha 
de presentación de la solicitud de título de obtentor, y 

b) No se hayan enajenado en el extranjero, o bien la enajenación se haya realizado dentro de los seis años 
anteriores a la presentación de la solicitud, para el caso de perennes (vides, forestales, frutales y 
ornamentales), incluidos sus portainjertos, y dentro de los cuatro años anteriores a la presentación de la 
solicitud, para el resto de las especies. 

Para efectos de los incisos a) y b) anteriores, no deberán tomarse en cuenta aquellas enajenaciones que, en 
su caso, se hubieran realizado sin el consentimiento del obtentor de la variedad vegetal que se pretenda 
proteger; 

II.- Distinta. Tendrá esta característica la variedad vegetal que se distinga técnica y claramente por uno o 
varios caracteres pertinentes de cualquiera otra variedad, cuya existencia sea conocida en el momento en 
que se solicite la protección. Dichos caracteres deberán reconocerse y describirse con precisión. El 
reglamento señalará las diversas referencias para determinar si una variedad es o no conocida; 

III.- Estable. Tendrá esta característica la variedad vegetal que conserve inalterados sus caracteres 
pertinentes después de reproducciones o propagaciones sucesivas, y 

IV.- Homogénea. Tendrá esta característica la variedad vegetal que sea suficientemente uniforme en sus 
caracteres pertinentes, a reserva de la variación previsible por su reproducción sexuada o multiplicación 
vegetativa. 

Artículo 9o.- En la solicitud del título de obtentor se propondrá una denominación de la variedad, la cual para 
ser aprobada, deberá ser diferente a cualquiera otra existente en el país o en el extranjero, cumplir con los 
demás requisitos establecidos en el reglamento de esta ley, y no ser idéntica o similar en grado de confusión 
a una previamente protegida conforme a la Ley de Propiedad Industrial. En la solicitud se deberá especificar 
la genealogía y el origen de la variedad vegetal. 

En caso de que la denominación propuesta no cumpla los requisitos anteriores, la Secretaría la rechazará y 
exigirá al solicitante que proponga otra en un plazo perentorio de 30 días naturales. 

Con esto, se consiguió completar el sistema de protección de la propiedad intelectual72 conforme 
con la tendencia internacional y los tratados internacionales de los que México es parte, con lo 
que se buscó promover y fomentar la innovación nacional, además de la transferencia y 
crecimiento tecnológico. Actualmente, se pueden obtener patentes para prácticamente cualquier 
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 En 1996 se expidió también una nueva Ley Federal de Derechos de Autor. 
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invención, incluyendo microorganismos, animales y plantas transgénicas, componentes de 
organismos vivos y sus usos, así como material biológico, en su forma purificada y aislada. Por lo 
anterior, la protección de la propiedad intelectual es en México un incentivo para la atracción de 
tecnología e inversiones. 

La Figura 23 muestra con claridad las posibilidades de protección de la propiedad intelectual en 
México en el sector. 

Figura 23. Protección de la propiedad intelectual en el sector agroalimentario 

  

Instancias gubernamentales relacionadas con propiedad intelectual en México 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 
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El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público dependiente de la 
Secretaría de Economía 73, encargado de administrar el sistema de propiedad industrial en 
México. 

A partir del mes de agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le 
confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:  

 

 Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 
industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de nombres 
comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los secretos 
industriales- 

 Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y constituyan 
competencia desleal, así como aplicar las sanciones correspondientes 

 Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores técnicas y 
la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos, 
fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la actualización tecnológica 
de las empresas, mediante la divulgación de acervos documentales de información 
tecnológica contenidos en medios electrónicos, microfilmes y papel, así como de la 
situación que guardan los derechos de propiedad industrial en el extranjero  

 Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias 
administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección legal de la 
propiedad industrial en otros países. 

 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) 

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) es un órgano desconcentrado 
de la SAGARPA que se ha encargado por más de 30 años de certificar la calidad de las semillas 
agrícolas. Es también la dependencia encargada de dar trámite a las solicitudes de protección de 
los derechos de obtentor de variedades vegetales y de coordinar las políticas para la conservación, 
el manejo y el acceso a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

 

Instituto Nacional de Derechos de autor 

El Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR), como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica, es la autoridad administrativa en materia de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos. Entre otras funciones, lleva el Registro Público del Derecho de Autor y se 
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encarga la conciliación, en amigable composición, de las personas que se encuentren en conflicto 
con motivo de algún asunto relacionado con el Derecho de Autor o Derechos.Conexos.  

BIOSEGURIDAD. LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE 
MODIFICADOS 

El 18 de marzo de 2005, después de un proceso que duró más de tres años, fue publicada la Ley 
de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, sin duda el instrumento legal más 
importante para regular el uso de la biotecnología, de acuerdo con lo siguiente: 

ARTÍCULO 4.- Es materia de esta Ley la bioseguridad de todos los OGMs obtenidos o producidos a través de 
la aplicación de las técnicas de la biotecnología moderna a que se refiere el presente ordenamiento, que se 
utilicen con fines agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, industriales, comerciales, de biorremediación y 
cualquier otro, con las excepciones que establece esta Ley. 

ARTÍCULO 5.- También es materia de esta Ley la autorización de los OGMs que se destinen a su uso o 
consumo humano o al procesamiento de alimentos para consumo humano, para poder realizar su 
comercialización e importación para su comercialización. Asimismo es materia de este ordenamiento la 
autorización de OGMs, distintos de los anteriores, que se destinen a una finalidad de salud pública o a la 
biorremediación. 

ARTÍCULO 6.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley: 

I. Las actividades de utilización confinada, liberación experimental, liberación en programa piloto y liberación 
comercial, comercialización, importación y exportación de OGMs, cuando la modificación genética de dichos 
organismos se obtenga por técnicas de mutagénesis tradicional o de fusión celular, incluida la de 
protoplastos de células vegetales, en que los organismos resultantes puedan producirse también mediante 
métodos tradicionales de multiplicación o de cultivo in vivo o in vitro, siempre que estas técnicas no 
supongan la utilización de organismos genéticamente modificados como organismos receptores o parentales; 

II. La utilización de las técnicas de fertilización in vitro, conjugación, transducción, transformación o cualquier 
otro proceso natural y la inducción poliploide, siempre que no se empleen moléculas de ácido 
desoxirribonucleico (ADN) recombinante ni de organismos genéticamente modificados; 

III. La producción y proceso de medicamentos y fármacos con OGMs generados a partir de procesos 
confinados cuya regulación corresponde a la Ley General de Salud; 

IV. El control sanitario de los productos derivados y los procesos productivos confinados en los que 
intervengan OGMs autorizados conforme a esta Ley, para uso o consumo humano o animal, los cuales 
quedan sujetos a las disposiciones de la Ley General de Salud y sus reglamentos aplicables a todos los 
productos y procesos; 

V. El genoma humano, el cultivo de células troncales de seres humanos, la modificación de células germinales 
humanas y la bioseguridad de hospitales, cuya regulación corresponde a la Ley General de Salud, y a los 
Tratados Internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte; 

VI. La colecta y el aprovechamiento de recursos biológicos, cuya regulación corresponde a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Vida Silvestre, y a los Tratados 
Internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, y 

VII. La propiedad intelectual de los productos y procesos biotecnológicos, lo que es materia de la Ley de 
Propiedad Industrial, de la Ley Federal de Variedades Vegetales y de los Tratados Internacionales en los que 
los Estados Unidos Mexicanos sean parte. 
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Es muy importante poner atención en la fracción IV del Artículo 6, pues al remitir los productos 
derivados a la regulación sanitaria convencional, la LBOGM libera de presiones a los miles  de 
procesadores de alimentos que utilizan OGMs como ingredientes que no expresarán ningún 
elemento de la modificación en el producto. Así, solamente el OGM per se es sujeto de la 
regulación de la LBOGMs. 

Uno de los principales vacíos que llegó a cubrir la LBOGMs fue la distribución de competencias, lo 
cual deja claro qué dependencia del ejecutivo federal se hace responsable en cada trámite, según 
lo siguiente: 

ARTÍCULO 10.- Son autoridades competentes en materia de bioseguridad: 

I. La SEMARNAT (Secretaría del Medio Ambiente y  Recursos Naturales); 

II. La SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), y 

III. La SSA (Secretaría de Salud). 

La SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) tendrá las facultades que se establecen en esta Ley, en lo 
relativo a la importación de OGMs 
y de productos que los contengan. 

ARTÍCULO 11.- Corresponde a la SEMARNAT el ejercicio de las siguientes facultades respecto de actividades 
con todo tipo de OGMs, salvo cuando se trate de OGMs que correspondan a la SAGARPA: 

I. Participar en la formulación y aplicar la política general de bioseguridad; 

II. Analizar y evaluar caso por caso los posibles riesgos que las actividades con OGMs pudieran ocasionar al 
medio ambiente y a la diversidad biológica, con base en los estudios de riesgo y los reportes de resultados 
que elaboren y presenten los interesados, en los términos de esta Ley; 

III. Resolver y expedir permisos para la realización de actividades de liberación al ambiente de OGMs, así 
como establecer y dar seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas 
actividades, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, incluyendo la liberación de OGMs para 
biorremediación; 

IV. Realizar el monitoreo de los efectos que pudiera causar la liberación de OGMs, permitida o accidental, al 
medio ambiente y a la diversidad biológica, de conformidad con lo que dispongan esta Ley y las normas 
oficiales mexicanas que de ella deriven; 

V. Participar en la elaboración y expedición de las listas a que se refiere esta Ley; 

VI. Suspender los efectos de los permisos, cuando disponga de información científica y técnica de la que se 
deduzca que la actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, que puedan afectar 
negativamente al medio ambiente, a la diversidad biológica o a la salud humana o la sanidad animal, vegetal 
o acuícola. Estos dos últimos supuestos, a solicitud expresa de la SAGARPA o de la SSA, según su competencia 
conforme a esta Ley, con apoyo en elementos técnicos y científicos; 

VII. Ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, con bases científicas y 
técnicas y en el enfoque de precaución, en los términos de esta Ley; 

VIII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas que deriven de la misma; 

IX. Imponer sanciones administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus reglamentos 
y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan 
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cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean también constitutivos 
de delito, y de la responsabilidad civil y ambiental que pudiera resultar, y 

X. Las demás que esta Ley le confiere. 

ARTÍCULO 12.- Corresponde a la SAGARPA el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley, cuando se 
trate de actividades con OGMs en los casos siguientes: 

I. Vegetales que se consideren especies agrícolas, incluyendo semillas, y cualquier otro organismo o producto 
considerado dentro del ámbito de aplicación de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, con excepción de las 
especies silvestres y forestales reguladas por la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, respectivamente, y aquellas que se encuentren bajo algún régimen de protección por 
normas oficiales mexicanas derivadas de esas leyes; 

II. Animales que se consideren especies ganaderas y cualquier otro considerado dentro del ámbito de 
aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal, con excepción de las especies silvestres reguladas por la Ley 
General de Vida Silvestre y aquellas que se encuentren bajo algún régimen de protección por normas 
oficiales mexicanas derivadas de esas leyes; 

III. Insumos fitozoosanitarios y de nutrición animal y vegetal; 

IV. Especies pesqueras y acuícolas, con excepción de aquellas que se encuentren bajo algún régimen de 
protección por normas oficiales mexicanas; 

V. OGMs que se utilicen en la inmunización para proteger y evitar la diseminación de las enfermedades de los 
animales; 

VI. OGMs que sean hongos, bacterias, protozoarios, virus, viroides, espiroplasmas, fitoplasmas, y otros 
microorganismos, que tengan fines productivos agrícolas, pecuarios, acuícolas o fitozoosanitarios, y 

VII. En los demás organismos y productos que determine el reglamento de esta Ley. 

ARTÍCULO 13.- En los casos establecidos en el artículo anterior, corresponde a la SAGARPA el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 

I. Participar en la formulación y aplicar la política general de bioseguridad; 

II. Analizar y evaluar caso por caso los posibles riesgos que las actividades con OGMs pudieran ocasionar a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola, así como al medio ambiente y a la diversidad biológica, con base en los 
estudios de riesgo y los reportes de resultados que elaboren y presenten los interesados, en los términos de 
esta Ley; 

III. Resolver y expedir permisos para la realización de actividades con OGMs, así como establecer y dar 
seguimiento a las condiciones y medidas a las que se deberán sujetar dichas actividades, conforme a las 
disposiciones del presente ordenamiento; 

IV. Realizar el monitoreo de los efectos que pudiera causar la liberación de OGMs, permitida o accidental, a la 
sanidad animal, vegetal y acuícola, y a la diversidad biológica, de conformidad con lo que dispongan esta Ley 
y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven; 

V. Participar en la elaboración y expedición de las listas a que se refiere esta Ley; 

VI. Suspender los efectos de los permisos, cuando disponga de información científica y técnica superveniente 
de la que se deduzca que la actividad permitida supone riesgos superiores a los previstos, que puedan afectar 
negativamente a la sanidad animal, vegetal o acuícola, a la diversidad biológica o a la salud humana. Estos 
dos últimos supuestos, a solicitud expresa de la SEMARNAT o de la SSA, según sea su competencia conforme 
a esta Ley, con apoyo en elementos técnicos y científicos; 
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VII. Ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, con bases técnicas 
y científicas y en el enfoque de precaución, en los términos de esta Ley; 

VIII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas que deriven de la misma; 

IX. Imponer sanciones administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus reglamentos 
y las normas oficiales mexicanas que de ella deriven, sin perjuicio, en su caso, de las penas que correspondan 
cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean también constitutivos 
de delito, y de la responsabilidad civil que pudiera resultar, y 

X. Las demás que esta Ley le confiere. 

ARTÍCULO 14.- En los casos en que a la SEMARNAT le corresponda el conocimiento, tramitación 
y resolución de una solicitud de permiso, tratándose de especies silvestres y forestales, deberá remitir el 
expediente respectivo a la SAGARPA para que emita la opinión que corresponda. 

ARTÍCULO 15.- En los casos que son competencia de la SAGARPA, a la SEMARNAT le corresponderá lo 
siguiente: 

I. Emitir el dictamen de bioseguridad que corresponda, previo a la resolución de la SAGARPA, como resultado 
del análisis y evaluación de riesgos que realice con base en el estudio que elaboren y presenten los 
interesados, sobre los posibles riesgos que la actividad con OGMs de que se trate pueda causar al medio 
ambiente y a la diversidad biológica, cuando se trate de solicitudes de permisos para liberación experimental 
de dichos organismos, o con base en los reportes de resultados y la información que adjunten los interesados 
a sus solicitudes de permisos para liberación en programa piloto y para liberación comercial; 

II. Requerir a la SAGARPA la suspensión de los efectos de los permisos que expida dicha Secretaría, cuando 
disponga de información científica y técnica de la que se deduzca que la liberación permitida supone riesgos 
superiores a los previstos que pueden afectar negativamente el medio ambiente y la diversidad biológica, y 

III. El ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones I, II, IV, V, VII y VIII del artículo 11 de  
esta Ley. 

El dictamen de bioseguridad a que se refiere la fracción I de este artículo tendrá carácter vinculante, previo al 
otorgamiento de los permisos que le corresponda emitir a la SAGARPA, y se expedirá en los términos del 
artículo 66 de esta Ley. 

ARTÍCULO 16.- Corresponde a la SSA el ejercicio de las siguientes facultades en relación con los OGMs: 

I. Participar en la formulación y aplicar la política general de bioseguridad; 

II. Evaluar caso por caso los estudios que elaboren y presenten los interesados sobre la inocuidad y los 
posibles riesgos de los OGMs sujetos a autorización en los términos del Título Quinto de esta Ley; 

III. Resolver y expedir las autorizaciones de OGMs a que se refiere la fracción anterior; 

IV. Participar en la elaboración y expedición de las listas a que se refiere esta Ley; 

V. Ordenar y aplicar las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, con bases técnicas y 
científicas y en el enfoque de precaución, en los términos de esta Ley; 

VI. Solicitar a la SEMARNAT o a la SAGARPA, según se trate, con apoyo en elementos técnicos 
y científicos, la suspensión de los efectos de los permisos de liberación al ambiente de OGMs, cuando 
disponga de información de la que se deduzca que la actividad permitida por esas Secretarías supone riesgos 
superiores a los previstos que pudieran afectar a la salud humana; 

VII. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus reglamentos y normas oficiales mexicanas; 
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VIII. Imponer sanciones administrativas a las personas que infrinjan los preceptos de esta Ley, sus 
reglamentos y las normas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley, sin perjuicio, en su caso, de las penas 
que correspondan cuando los actos u omisiones constitutivos de infracciones a este ordenamiento sean 
también constitutivos de delito, y de la responsabilidad civil que pudiera resultar, y 

IX. Las demás que esta Ley le confiere. 

La SSA realizará las acciones de vigilancia sanitaria y epidemiológica de los OGMs y de los productos que los 
contengan y de los productos derivados, de conformidad con la Ley General de Salud y sus disposiciones 
reglamentarias. 

ARTÍCULO 17.- En caso de liberación accidental de OGMs, las Secretarías se coordinarán para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias conforme a esta Ley, impongan las medidas necesarias para evitar 
afectaciones negativas a la diversidad biológica, a la salud humana o a la sanidad animal, vegetal y acuícola, 
según se trate. 

ARTÍCULO 18.- Corresponde a la SHCP el ejercicio de las siguientes facultades, respecto de la importación de 
OGMs y de productos que los contengan: 

I. Revisar en las aduanas de entrada del territorio nacional, que los OGMs que se importen y destinen a su 
liberación al ambiente o a las finalidades establecidas en el artículo 91 de esta Ley, cuenten con el permiso 
y/o la autorización respectiva, según sea el caso en los términos de este ordenamiento; 

II. Revisar que la documentación que acompañe a los OGMs que se importen al país, contenga los requisitos 
de identificación establecidos en las normas oficiales mexicanas que deriven de esta Ley; 

III. Participar, de manera conjunta con las Secretarías, en la expedición de normas oficiales mexicanas 
relativas al almacenamiento o depósito de OGMs o de productos que los contengan en los recintos 
aduaneros del territorio nacional; 

IV. Dar aviso inmediato a la SEMARNAT, a la SAGARPA y/o a la SSA, sobre la probable comisión de 
infracciones a los preceptos de esta Ley, en materia de importación de OGMs, y 

V. Impedir la entrada al territorio nacional de OGMs y productos que los contengan, en los casos en que 
dichos organismos y productos no cuenten con permiso y/o autorización, según corresponda, para su 
importación, conforme a esta Ley. 

La SHCP ejercerá las facultades anteriores, sin perjuicio de las que le confiera la legislación aduanera, 
aplicables a la importación de todas las mercancías. 

 

Para efectos de las liberaciones al medio ambiente, la LBOGMs establece un procedimiento de 
otorgamiento de permisos basado en el principio “paso por paso”, de acuerdo con lo siguiente: 

ARTÍCULO 32.- Requerirá de permiso la realización de las siguientes actividades: 

I. La liberación experimental al ambiente, incluyendo la importación para esa actividad, de uno o más OGMs; 

II. La liberación al ambiente en programa piloto, incluyendo la importación para esa actividad, de OGMs, y 

III. La liberación comercial al ambiente, incluyendo la importación para esa actividad, de OGMs. 
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El segundo principio en el que se basa la LBOGMs es el de la evaluación de riesgo “caso por caso”, 
dando lugar a un procedimiento muy riguroso que debe seguirse para el otorgamiento de 
permisos, de acuerdo con: 

ARTÍCULO 60.- La evaluación del riesgo es el proceso por el cual se analizan caso por caso, con base en 
estudios fundamentados científica y técnicamente que deberán elaborar los interesados, los posibles riesgos 
o efectos que la liberación experimental al ambiente de OGMs pueden causar al medio ambiente y a la 
diversidad biológica, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola. 

Los posibles riesgos a la salud humana serán materia de estudio de riesgos para la obtención de la 
autorización del OGM de que se trate, en los términos de esta Ley. 

ARTÍCULO 61.- Para llevar a cabo el estudio y la evaluación del riesgo, se deberán observar los siguientes 
lineamientos: 

I. Deben realizarse caso por caso de una forma transparente y basada en principios científicos y en el enfoque 
de precaución, en los términos de esta Ley, tomando en cuenta el asesoramiento de expertos; 

II. Se realizarán en los campos de especialidad relevantes; 

III. La falta de conocimiento o consenso científico no se interpretará necesariamente como indicador de un 
determinado nivel de riesgo, de ausencia de riesgo, o de la existencia de un riesgo aceptable; 

IV. Deben tener como base mínima los posibles riesgos que se impondrían por la liberación de los organismos 
hospederos no modificados genéticamente o de los organismos parentales, cuando fueran liberados en ese 
medio ambiente; 

V. Se deberá considerar el organismo receptor, la modificación genética, incluyendo la construcción genética 
y el método de inserción, y el ambiente en el que se pretende liberar el OGM, y 

VI. La naturaleza y el nivel de detalle de la información que contengan pueden variar de un caso a otro, 
dependiendo del OGM de que se trate, su uso previsto y el probable ambiente receptor. 

ARTÍCULO 62.- Las etapas básicas a seguir en el estudio y la evaluación del riesgo son las siguientes: 

I. La identificación de características nuevas asociadas con el OGM que pudieran tener posibles riesgos en la 
diversidad biológica; 

II. La evaluación de que estos posibles riesgos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de 
exposición del OGM; 

III. La evaluación de las consecuencias si posibles riesgos ocurrieran realmente; 

IV. La estimación del posible riesgo global que represente el OGM, basada en la evaluación de la probabilidad 
de que los posibles riesgos y las consecuencias identificadas ocurran realmente, y 

V. La recomendación sobre si los posibles riesgos son aceptables o manejables, o no lo son, incluyendo la 
determinación de estrategias para el manejo de esos posibles riesgos. 

ARTÍCULO 63.- Cuando haya incertidumbre acerca del nivel del posible riesgo que los OGMs puedan causar a 
la diversidad biológica, las Secretarías correspondientes solicitarán dentro del procedimiento administrativo 
de permiso de la actividad de liberación al ambiente de OGMs de que se trate, información adicional sobre 
cuestiones concretas del estudio de riesgo o adoptarán estrategias apropiadas para el manejo del riesgo y/o 
el monitoreo del OGM en el ambiente receptor. 
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En caso de peligro de daño grave o irreversible, la incertidumbre acerca del nivel de los posibles 
riesgos que los OGMs puedan causar a la diversidad biológica o a la salud humana, no deberá 
utilizarse como razón para que la Secretaría correspondiente postergue la adopción de medidas 
eficaces que impidan la afectación negativa de la diversidad biológica o de la salud humana. En la 
adopción de dichas medidas, la Secretaría correspondiente tomará en cuenta la evidencia 
científica existente que le sirva de fundamento o criterio para el establecimiento de la medida o 
medidas; los procedimientos administrativos establecidos en esta Ley, y la normatividad comercial 
contenida en tratados y acuerdos internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean 
parte. 

Uno de los temas que ha despertado el más acalorado debate en México, es el relacionado con el 
uso de OGMs de especies para las cuales el país es centro de origen o de diversidad. La LBOGMs 
encara este tema, mediante los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 86.- Las especies de las que los Estados Unidos Mexicanos sea centro de origen y de diversidad 
genética así como las áreas geográficas en las que se localicen, serán determinadas conjuntamente mediante 
acuerdos por la SEMARNAT y la SAGARPA, con base en la información con la que cuenten en sus archivos o 
en sus bases de datos, incluyendo la que proporcione, entre otros, el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto 
Nacional de Ecología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión 
Nacional Forestal, así como los acuerdos y tratados internacionales relativos a estas materias. La SEMARNAT 
y la SAGARPA establecerán en los acuerdos que expidan, las medidas necesarias para la protección de dichas 
especies y áreas geográficas. 

ARTÍCULO 87.- Para la determinación de los centros de origen y de diversidad genética se tomarán en cuenta 
los siguientes criterios: 

I. Que se consideren centros de diversidad genética, entendiendo por éstos las regiones que actualmente 
albergan poblaciones de los parientes silvestres del OGM de que se trate, incluyendo diferentes razas o 
variedades del mismo, las cuales constituyen una reserva genética del material, y 

II. En el caso de cultivos, las regiones geográficas en donde el organismo de que se trate fue domesticado, 
siempre y cuando estas regiones sean centros de diversidad genética. 

ARTÍCULO 88.- En los centros de origen y de diversidad genética de especies animales y vegetales sólo se 
permitirá la realización de liberaciones de OGMs cuando se trate de OGMs distintos a las especies nativas, 
siempre que su liberación no cause una afectación negativa a la salud humana o a la diversidad biológica. 

 

Por supuesto, el otro gran tema de debate se refiere al etiquetado de los productos 
biotecnológicos, lo cual es abordado de tal forma que no se requiere etiquetar aquellos productos 
que cumplan con el principio de equivalencia sustancial respecto de su contraparte convencional. 
Así, México ha hecho compatible su regulación con la de sus principales socios comerciales: 
Estados Unidos y Canadá. 

ARTÍCULO 101.- Los OGMs o productos que contengan organismos genéticamente modificados, autorizados 
por la SSA por su inocuidad en los términos de esta Ley y que sean para consumo humano directo, deberán 
garantizar la referencia explícita de organismos genéticamente modificados y señalar en la etiqueta la 
información de su composición alimenticia o sus propiedades nutrimentales, en aquellos casos en que estas 
características sean significativamente diferentes respecto de los productos convencionales, y además 
cumplir con los requisitos generales adicionales de etiquetado conforme a las normas oficiales mexicanas 
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que expida la SSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias, 
con la participación de la Secretaría de Economía. 

La información que contengan las etiquetas, conforme a lo establecido en este artículo, deberá ser veraz, 
objetiva, clara, entendible, útil para el consumidor y sustentada en información científica y técnica. 

El etiquetado de OGMs que sean semillas o material vegetativo destinados a siembra, cultivo y producción 
agrícola, quedará sujeto a las normas oficiales mexicanas que expida la SAGARPA con la participación de la 
Secretaría de Economía. Respecto de este tipo de OGMs, será obligatorio consignar en la etiqueta que se 
trata de organismos genéticamente modificados, las características de la combinación genética adquirida y 
sus implicaciones relativas a condiciones especiales y requerimientos de cultivo, así como los cambios en las 
características reproductivas y productivas. 

La evaluación de la conformidad de dichas normas oficiales mexicanas la realizarán la SSA, la SAGARPA y la 
Secretaría de Economía en el ámbito de sus respectivas competencias y las personas acreditadas y aprobadas 
conforme a lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

ARTÍCULO 102.- Los requisitos de información que deberá contener la documentación que acompañe a los 
OGMs que se importen conforme a esta Ley, se establecerán en normas oficiales mexicanas que deriven del 
presente ordenamiento, considerando en su expedición la finalidad a la que se destinen dichos organismos y 
lo que se establezca en tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Las 
normas oficiales mexicanas a que se refiere este artículo, serán expedidas conjuntamente por la SAGARPA, la 
SSA y la Secretaría de Economía. En caso de que la importación de OGMs se realice con la finalidad de su 
liberación al ambiente, las normas oficiales mexicanas a que se refiere este artículo serán expedidas por las 
Secretarías señaladas conjuntamente con la SEMARNAT. 

ACCESO A LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS GENÉTICOS. 

El tema de la regulación en el acceso a los llamados recursos genéticos, sobre todo en los países 
llamados Megadiversos se ha convertido, desde la entrada en vigor del Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CDB), en uno de los mas álgidos de toda la agenda internacional sobre biodiversidad. 
Existen suficientes casos documentados de acceso ilegal a materiales biológicos que terminan en 
la obtención de una u otra forma de propiedad intelectual por personas físicas o morales que 
obtuvieron los materiales ilegalmente. Lo que es peor, a veces las “pistas” (leads, en Inglés) para 
saber que buscar, o donde, proviene del conocimiento de grupos indígenas o de campesinos 
tradicionales a los cuales no se hace partícipes de las hipotéticas ganancias que se puedan derivar 
del acceso al conocimiento y a los materiales. El CDB (artículo 15) reconoce la soberanía de los 
Estados sobre los recursos genéticos presentes en sus territorios y su derecho a legislar sobre 
estos temas. Establece también las figuras de Consentimiento Previo Informado (CPI) y Reparto 
Equitativo de los Beneficios (REB) derivados de dicho acceso. También establece compromisos 
para la transferencia de biotecnologías y de respeto a los conocimientos tradicionales. El CDB en 
cierta forma simplemente planteó a los Estados el problema de legislar sobre sus recursos 
genéticos.  

En México se ha desarrollado un marco para la investigación científica no comercial. Existen dos 
modalidades de obtención de un permiso (Artículos 87 y 87bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente; y la NOM 126. Las NOMs son normas de carácter técnico 
que reglamentan a las leyes). La más importante consiste en transferirle a investigadores 
nacionales reconocidos y establecidos una cierta parte de la responsabilidad estatal para otorgar 
los permisos. Así, una investigadora poseedora de una “Licencia de Colector Científico” puede 
extender permisos a sus estudiantes y colaboradores, nacionales y extranjeros. Esto se hace con 
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una burocracia mínima (de hecho casi inexistente) y requiere simplemente de informar 
anualmente donde se depositan los materiales y de no colectar especies amenazadas (listadas en 
la NOM 059). La legislación actual requiere que además de la obtención del permiso federal, se 
obtenga el consentimiento previo informado de los poseedores de los predios (particulares o 
comunidades) donde se realizará la colecta. Entonces, en México existe la necesidad de dos 
consentimientos previos informados: uno federal, y otro de los propietarios de las tierras. El 
gubernamental no garantiza la obtención del privado.74 

No existe aún una legislación que regule el acceso con propósitos comerciales.75 

EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

El 30 de noviembre de 2007, el Ejecutivo Federal presentó el nuevo Programa Especial 
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012 (PEC), en el cual se compactó el 
número de programas de 136 a 15, con 36 subprogramas, 82 componentes de apoyo y nueve 
vertientes de atención especializadas: Competitividad, Social, Financiera, Infraestructura, Laboral, 
Medio Ambiente, Educativa, Salud, y Agraria. Así, se buscó eliminar duplicidades y favorecer la 
especialización de funciones sin excluir ninguna de las actividades de apoyo al sector. Ya se ha 
mencionado que la complejidad del arreglo institucional es aún muy grande y que, a pesar de este 
esfuerzo de racionalización, se mantiene el problema de duplicidad y dispersión de los apoyos. 

La reestructuración implicó la elaboración de nuevas Reglas de Operación, tratando que fueran 
más sencillas para garantizar un mejor acceso por parte de la población rural a los programas, una 
mayor transparencia y una mejor complementariedad, lo cual propiciaría durante los siguientes 
años la convergencia de recursos y mejores resultados en las metas de reducción de pobreza en el 
medio rural.  

El PEC se concibe como un elemento integrador transversal de las políticas e instrumentos del 
ejecutivo federal para impulsar el desarrollo en el medio rural mexicano en todos sus aspectos. 
Sus objetivos han sido los siguientes: 

 

 Objetivo 1. Mejorar el Ingreso promedio de los hogares rurales de menores ingresos en 
términos reales. 

 Objetivo 2. Fortalecer la seguridad alimentaria para las familias Mexicanas. 

 Objetivo 3. Incrementar el Producto Interno Bruto del sector agroalimentario. 

 Objetivo 4. Aumentar la productividad del sector agropecuario y pesquero. 

 Objetivo 5. Incrementar la exportación de productos agroalimentarios. 

 Objetivo 6. Diversificar las fuentes de ingreso de los productores rurales. 

                                                                 

74
 Soberón, J. (2005), Comentarios Sobre la Legislación de México en Relación con el Acceso a los Recursos 

Genéticos, Biota Neotropica, Vol. 5 ( número 1): 2005 
75

 Hay una iniciativa desde 2006. De acuerdo a la Minuta que remitió el Senado de la República a la Cámara de 
Diputados respecto a la Ley Federal de Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos, se establece regular el 
acceso, uso, aprovechamiento, conservación y protección de los recursos genéticos, así como la distribución justa y 
equitativa de los beneficios derivados de su comercialización.  
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LA POLÍTICA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN PARA EL SECTOR RURAL.  

 

Este instrumento diseñado para la administración 2006-2012 ha buscado conjuntar los esfuerzos 
institucionales de gobierno e impulsar la participación de las organizaciones públicas y privadas, 
en apoyo al sector agropecuario y pesquero con opciones científicas y tecnológicas, que sostengan 
un desarrollo rentable, competitivo y sustentable de largo plazo; en los ordenes económico, social 
y de conservación de los recursos naturales. Sus principales ejes y estrategias han sido: 

Eje I: Posicionar a la innovación como elemento central en los programas de gobierno.  

Estrategia I.1.- Más recursos del sector público y privado para innovación. 

Estrategia I.2. Consolidar la generación y uso de patentes y productos, que impacten el 
desarrollo integral del campo mexicano. 

Estrategia I.3. Desarrollo de agentes prestadores de servicios en Investigación, 
Transferencia de Tecnología e Innovación. 

Estrategia I.4. Difusión de los temas de innovación tecnológica en los medios nacionales. 

Eje II.- Establecer un ambiente jurídico, normativo y de operación orientado a resultados.  

Estrategia II.1.- Normatividad adecuada que incentive los procesos de innovación 
tecnológica. 

Estrategia II.2. Mayor precisión y armonización en el marco legal de Ciencia y Tecnología. 

Estrategia II.3. Sistema de seguimiento y evaluación objetivo que facilite la rendición de 
cuentas. 

Eje III.- Definir los temas estratégicos nacionales de corto, mediano y largo plazo. 

Estrategia III.1. Planes y programas de estudio de las instituciones de investigación y 
educación superior focalizadas a la atención de la demanda nacional. 

Estrategia III.2. Sistemas de planeación y prospección eficientes. 

Estrategia III.3. Recursos humanos, económicos y de infraestructura focalizados a los temas 
locales, regionales y nacionales. 

Eje IV. Armonizar los esfuerzos institucionales e infraestructura para desarrollar conocimientos, 
resolver problemas y organizar programas.  

Estrategia IV.1. Proyectos integrales de corto, mediano y largo plazo, vinculados a la 
demanda, que impulsen la innovación tecnológica. 

Estrategia IV.2. Sistema de administración del conocimiento 

Estrategia IV.3. Orientación y mejor aprovechamiento de las masas críticas de Ciencia y 
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Tecnología, para un mayor alineamiento de los actores. 

Estrategia IV. 4. Aprovechar ventajas comparativas de cada institución y su 
complementariedad. 

 

Es evidente que los ejes de la política son pertinentes para los objetivos de generar innovaciones 
que impacten efectivamente a la estructura productiva del sector. El planteamiento de estrategias 
parece adecuado, pero los resultados han sido insuficientes. 

PRINCIPALES PROGRAMAS DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO. 

Programas SAGARPA76 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, con los componentes: 

a) Agrícola, Ganadero y Pesca; 

b) Agricultura Protegida; 

c) Electrificación para Granjas Acuícolas; 

d) Infraestructura Pesquera y Acuícola; 

e) Sustitución de Motores Marinos Ecológicos; 

f) Manejo Postproducción (incluye infraestructura Rastros TIF, FIMAGO, PROVAR e infraestructura 
para centros de acondicionamiento pecuario); 

g) Modernización de la Flota Pesquera y Racionalización del Esfuerzo Pesquero; 

h) Recursos Genéticos (agrícolas, pecuarios y acuícolas), e 

i) Activos Productivos Tradicional. 

 

Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO Para Vivir Mejor, con los componentes: 

a) PROCAMPO: Para Vivir Mejor; 

b) Diesel Agropecuario/Modernización de la Maquinaria Agropecuaria; 

c) Diesel Marino; 

d) Fomento Productivo del Café, y 

                                                                 

76
 Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre 
de 2011 y reformado el 23 de julio de 2012 
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e) Gasolina Ribereña. 

 

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, con los componentes: 

a) Apoyo al Ingreso Objetivo y a la Comercialización (incluye agricultura por contrato y ganadería 
por contrato); 

b) Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero; 

c) Garantías (incluye garantías para adquisición de fertilizantes y desarrollo pesquero); 

d) Fondo para la Inducción de Inversión en Localidades de Media, Alta y Muy Alta Marginación, y 

e) Sanidades. 

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo 

Rural, con los componentes: 

a) Apoyos para la Integración de Proyectos (incluye apoyos a Organizaciones Sociales, 

Elaboración e Integración de Proyectos y Sistemas Producto); 

b) Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural (incluye Capacitación Integral a 

productores, jóvenes y mujeres rurales), e 

c) Innovación y Transferencia de Tecnología. 

 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, con los componentes: 

a) Bioenergía y Fuentes Alternativas; 

b) Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA); 

c) Disminución del Esfuerzo Pesquero; 

d) Inspección y Vigilancia Pesquera; 

e) Ordenamiento Pesquero y Acuícola; 

f) Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), y 

g) Reconversión Productiva. 

 

Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de 

Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades 
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Proyectos Estratégicos, comprendiendo: 

a) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA); 

b) Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA); 

c) Trópico Húmedo; 

d) Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de Maíz y Frijol (PROMAF) (incluye 
producción, variedades de alto rendimiento y semillas de frijol y maíces mexicanos criollos y de 
consumo nacional). 

 

Programa para la Adquisición de Activos Productivos (Alianza para el Campo) 

El Programa para la Adquisición de Activos Productivos se creó con el objetivo de contribuir al 
incremento de los bienes de capital estratégicos de la población rural y pesquera a través del 
apoyo subsidiario a la inversión en regiones y unidades económicas rurales, para la realización de 
actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso 
a los mercados, así como actividades productivas del sector rural en su conjunto. La Alianza ha 
sufrido repetidas transformaciones, tanto en su diseño como en su enfoque. Actualmente está 
orientada a impactar en la producción y productividad de las unidades de producción, así como en 
su capitalización, en la innovación tecnológica y en la capacitación, todo ello con el objeto de 
mejorar el ingreso de los productores del medio rural. El diseño y operación de Alianza se 
enmarcan dentro de las cuatro líneas estratégicas de la política sectorial, que son la integración de 
cadenas agroalimentarias y de pesca, la reconversión productiva, la atención a factores críticos, y 
a grupos y a regiones prioritarias. 

Su objetivo es incrementar los niveles de capitalización de las unidades económicas de los 
productores rurales y pesqueros a través del apoyo subsidiario a la inversión en bienes de capital 
estratégico, para la realización de actividades de producción primaria, sanidad e inocuidad, 
procesos de agregación de valor y acceso a los mercados, así como actividades productivas del 
sector rural en su conjunto. 

Rubros de apoyo: 1. Maquinaria y equipo. Para los procesos de producción primaria (tractores, 
motocultores, arados, rastras), cosecha (cosechadoras para sorgo, maíz, caña, etcétera), captura, 
conservación seguridad de la vida en el mar, manejo post cosecha (maquinaria para empaque), 
transformación de la producción primaria y de producción no agropecuaria y de servicios. 2. 
Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas. De producción pecuaria (pie de cría, 
sementales, abejas reina, aves) y acuícola como alevines o crías, y material vegetativo para 
plantaciones agrícolas perennes (plantas de aguacate, cítricos, durazno, esquejes de rosa, de 
zarzamora, etcétera). 3. Infraestructura. Todo tipo de construcción y/o edificación e instalaciones, 
rehabilitación o ampliación de las mismas (sombreaderos , comederos y bebederos para el 
ganado, cuartos fríos, etc.) incluyendo embarcaciones, que sean parte de un proyecto productivo 
o de desarrollo territorial. 
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Programa de Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios) 

Se creó con el objetivo de contribuir a incrementar los márgenes de operación mediante la 
entrega de recursos que compensen los costos de los productores agropecuarios y pesqueros con 
sus ingresos, enmarcados en una serie de subprogramas que tienen fines diferentes y específicos. 
Rubros de apoyo:  

 

 Apoyos Directos a Coberturas de Precios de Productos y Especies Elegibles 

 Ingreso Objetivo 

 Convenios de Concertación 

 Ordenamiento del Mercado de Granos y Oleaginosas 

 Esquemas de Comercialización Específicos 

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural 

Es un programa destinado a fortalecer a las instituciones de crédito que se encuentran en el 
medio rural, facilitando el acceso a los servicios financieros a la población de media, alta y muy 
alta marginalidad. Rubros de apoyo: 

A1. Fortalecimiento de intermediarios financieros.- Se refiere a servicios de elaboración de 
diagnósticos, planes de negocios e implementación de los mismos; prioritariamente en 
áreas de contabilidad, finanzas, manejo de tesorería, operaciones crediticias, análisis de 
riesgos, funcionamiento de sucursales y asesoría legal en aspectos de constitución de IF. 
También incluye apoyos para automatización en conceptos de adquisición de equipos 
informáticos, sistemas computacionales y accesorios para comunicación en red de dichos 
sistemas, equipamiento para acceso a Internet y contratación de bases de datos 
relacionados con su operación, implementación de innovaciones tecnológicas, 
introducción de nuevos productos e implementación de mecanismos de seguridad, que les 
permita cumplir los lineamientos que en esta materia haya contemplado en sus normas la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o el Agente Técnico del componente. 

A2. Fortalecimiento de intermediarios financieros.- Aportaciones de recursos para las 
instituciones financieras que amplíen sus líneas de crédito o se comprometan a abrir 
nuevas sucursales en zonas de escasa presencia de servicios financieros. Estos recursos 
deberán ser invertidos en los términos y condiciones que se establezcan de acuerdo con el 
plan de negocios que presente el solicitante. 

B. Capitalización de intermediarios financieros.- Se refiere a aportaciones directas por 
única vez para constituir reservas líquidas sin derecho a retiro en el capital social de las 
instituciones financieras en proceso de constitución o autorización para operar. 

C. Monitoreo, supervisión, autorregulación y calificación de intermediarios financieros y 
organismos de integración.- Serán recursos destinados a apoyar los procesos de 
autorización de la CNBV y autorregulación en su caso, para el monitoreo de desempeño 
financiero, acceso grupal a tecnologías y sistemas de información, publicación de 
indicadores, contratación de calificadoras de intermediarios financieros y organismos de 
integración. 
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Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida (PROAP) 

Fomentar el desarrollo de la agricultura protegida a través de apoyos de riesgo compartido a 
solicitudes de inversión en agrupamientos o clústeres, que agrupen a productores de diferentes 
capacidades de producción por superficie y nivel tecnológico, y permitan impulsar esta actividad 
con criterios de competitividad y sustentabilidad, que promuevan la integración de los 
productores a través de asesoría especializada y acompañamiento técnico y de mercado, 
fomenten la generación de empleos, el incremento del ingreso y el mejoramiento de su nivel de 
vida. 

Con cargo a los recursos del PROAP, tanto para proyectos de ampliación de capacidad de 
producción como proyectos nuevos, se otorgarán apoyos para la inversión de infraestructura y 
equipamiento para la producción bajo el sistema de agricultura protegida dentro de los siguientes 
tipos de tecnología: 

 Macro túnel 

 Casa o malla sombra 

 Invernaderos con tecnología acorde a las condiciones de cada región y cultivo. 

Proyecto Especial de Apoyo a la Producción de Maíz y/o Frijol de Alto Rendimiento (PROEMAR) 

Es un programa que bajo un solo lineamiento (valor agregado) pretende integrar distintos 
proyectos. Se atenderán agronegocios en cadena, principalmente los insertos en sistemas 
producto agropecuarios y acuícolas; se plantea, además, direccionar las acciones y apoyos que se 
otorguen al amparo del PROVAR dentro de un nivel agroempresarial de la  agroindustria rural con 
productores organizados. 

 

Formar especialistas en agricultura de alto rendimiento, diagnósticos agrícolas, formulación de 
programas productivos y servicios integrales de asistencia técnica, a fin de replicar esta tecnología 
entre los productores de maíz y frijol, para lograr mayores rendimientos en sus cultivos, así como 
la reducción de costos por tonelada producida, para incrementar su productividad y rentabilidad. 

Para solicitudes de primer año, se apoyará complementariamente el pago de la componente de 
Acompañamiento Técnico, la cual estará integrada a su vez por los siguientes conceptos: 

 Capacitación dirigida a técnicos responsables de la operación mediante cursos de alta 

 productividad en maíz y/o frijol 

 Impartición de talleres de inducción tecnológica a productores 

 Formulación de diagnósticos con base en análisis de suelos. 

 Asesoría y seguimiento especializado de campo a técnicos y productores impartido por 

 despachos técnicos especializados. 

 Asistencia técnica especializada impartida por los técnicos contratados por las organizaciones 
de productores. 

 



 

 

141 

Para productores de segundo año, se apoyará complementariamente el pago de la componente 
de Acompañamiento Técnico, la cual estará compuesta a su vez de los conceptos siguientes: 

 Capacitación a técnicos de segundo ciclo que contemple al menos: evaluación de los 
resultados del año previo, definición de las prácticas de manejo con mayor impacto productivo 
en cada región, respuesta de los diferentes insumos aplicados en el ciclo previo, sistema de 
seguimiento para el año actual, diagnóstico agrícola y generación de reportes de avances. 

 Asesoría y seguimiento especializado de campo a técnicos y productores impartido por 

despachos técnicos especializados. 

Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de Riesgo Compartido 
(PROVAR) 

Aplicar esquemas de riesgo compartido para la instrumentación de agronegocios con visión 
empresarial y de mercado que incorporen valor agregado a la producción primaria, articulando los 
proyectos estratégicos de la SAGARPA y vinculando acciones y tecnologías de conservación del 
medio ambiente, mediante la prestación de servicios financieros complementarios, propiciando el 
uso de energías renovables. 

Rubros de apoyo:  

 Proyectos de Agroindustrias 

 Turismo en Áreas Rurales 

 Biodigestores 

 Certificación de Orgánicos 

Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (nuevo 
PROGAN)  

El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola o nuevo 
PROGAN, es la continuación del Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera. En el nuevo 
PROGAN se tiene una nueva visión de impulso a la productividad y adopción de tecnología, así 
como de apoyo al cuidado y mejoramiento de los recursos naturales de áreas ganaderas.  

En el nuevo PROGAN abre su cobertura para atender a la ganadería bovina productora de carne y 
doble propósito en sistema de pastoreo, a la producción de leche de bovino en sistemas 
familiares, a la producción ovina, caprina y apícola.  

Asimismo, en búsqueda de una mayor equidad de los beneficios, se dan apoyos diferenciados 
para las diferentes escalas de productores.  
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Riesgo Compartido a través de FIRCO77 

Los apoyos de los programas operados por FIRCO se han sustentado en el concepto de Riesgo 
Compartido, instrumento de política gubernamental, con el cual se coadyuva en el desarrollo 
integral del sector rural, mediante la canalización de recursos económicos complementarios, que 
minimicen el riesgo que implica el emprender inversiones para el fortalecimiento de cadenas y la 
diversificación productiva. Estos recursos serán recuperables sin costo financiero ni participación 
en utilidades, para facilitar una inversión sujetada a su recuperación al éxito de la misma. En el 
caso de recursos clasificados como subsidios, la recuperación de los mismos se hará en beneficio 
de los propios productores. 

 El "Riesgo Compartido" es un instrumento de fomento que permite canalizar recursos públicos, 
privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas y sus limitantes 
iniciales para acceder al capital de riesgo ó al crédito requerido para emprendimiento y el éxito de 
sus proyectos. Programas: 

 Programa de Agricultura Protegida. 

 Programa de Bioeconomía. 

 Programa de Bioenergías y Fuentas Alternativas. 

 Programa para Centros de Acondicionamiento Pecuario. 

 Programa de Diversificación Productiva Sustentable. 

 Programa FIMAGO (capitalización de organizaciones productoras de granos y oleaginosas) 

 Programa PROMAF (asistencia técnica, capacitación e innovacón tecnológica para 
productores de maíz y frijol). 

 Programa Provar (mejora en procesos de posproducción). 

 Programa de Recursos Genéticos Subsistema Acuático. 

 Programa de Rastros T.I.F. 

 Programa de Técnificación de Riego. 

 Programa de Trópico Húmedo. 

 

Certificación de calidad. 

Los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación del SENASICA (Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), son las medidas y procedimientos establecidos por 
la SAGARPA en normas oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales aplicables para 
garantizar que, durante el proceso de producción primaria, los vegetales obtienen óptimas 

                                                                 

77
 El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, es una entidad paraestatal, creada por Decreto 

Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), para fomentar los agronegocios, el desarrollo rural por microcuencas y 

realizar funciones de agente técnico en programas del sector agropecuario y pesquero. 
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condiciones sanitarias al reducir contaminación física, química y microbiológica a través de la 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (Ley Federal de Sanidad Vegetal). 

 
Las empresas y productores dedicados a la producción primaria de productos agrícolas en sus 
fases de producción, cosecha y/o empacado que cumplen con lo dispuesto en las medidas y 
procedimientos establecidos reciben el certificado de implementación de los Sistemas de 
Reducción de Riesgos de Contaminación del SENASICA. 

Para participar en el programa voluntario sobre el sistema se deben seguir los siguientes pasos: 
 
1. Registrar oficialmente a la empresa agrícola en la página web de SENASICA y hacer de su 
conocimiento que ha iniciado con la implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación en la producción primaria de productos de origen agrícola, en las unidades 
productivas que la integran o áreas integrales e imprimir los números de registro asignados a la 
empresa y a las(s) sección(es) de campo, cosecha y/o empaque. 
 
2. Asignar un responsable de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación, encargado de 
la aplicación y seguimiento de las actividades relacionadas con el sistema en la producción 
primaria de alimentos de origen agrícola. 

 
3. Implementar un programa de Reducción de Riesgos de Contaminación en la(s) sección(es) de 
campo, cosecha y/o empaque de acuerdo a lo establecido en los requisitos para la 
implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción 
primaria de alimentos de origen agrícola. 

México Calidad Suprema. 

Es una Asociación Civil sin fines de lucro integrada por productores, empacadores y sus 
organizaciones, con el fin de coadyuvar con el Gobierno Federal en el desarrollo y fortalecimiento 
de la competitividad del campo mexicano a través de actividades de difusión, capacitación, 
consultoría, coordinación de la certificación y promoción nacional e internacional de la Marca 
"México Calidad Suprema". 

Marcas colectivas y denominaciones de origen. 

Recientemente, ha ganado espacio el uso de instrumentos de propiedad industrial para favorecer 
la diferenciación de productos agroalimentarios amparados por marcas colectivas o 
denominaciones de origen. 

El ejemplo de la denominación “Tequila” ha sido inspirador para diversos grupos. Recientemente, 
se ha desarrollado el caso del chile habanero, cuyos productores han empezado a incursionar en 
el mercado internacional con este producto amparado por una denominación de origen. Este 
modelo ha funcionado bien en este caso, gracias a que se ha impulsado la organización de 
productores y se ha comprendido que la denominación tiene que acompañarse de capacidades 
técnicas para cumplir con exigencias de inocuidad. En Yucatán se ha venido impulsando un 
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proyecto integral entre proveedores de insumos, investigadores, productores y autoridades que 
ha permitido valorizar el producto y posicionarlo en el mercado78. 

Programas de CONACYT. 

CONACYT maneja diversos programas para el apoyo a proyectos de ciencia, tecnología e 
innovación. Entre ellos destaca el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), un esquema de 
apoyo directo en forma de subsidio parcial para los costos de proyectos, dirigido a empresas 
mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT), que realicen actividades relacionadas a la IDTI en el país de manera individual o en 
asociación con otras empresas o instituciones de educación superior (IES) y/o centros e institutos 
de investigación (CI) nacionales e internacionales. El programa considera apoyos en tres 
modalidades:  

Modalidad INNOVAPYME: Dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente 
sean Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). Dichas compañías podrán presentar 
propuestas de manera individual o vinculada con Instituciones de Educación Superior (IES), 
Centros e Institutos de Investigación (CI) o ambos. 
  
Modalidad INNOVATEC: Dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos cuyo proponente sean 
empresas Grandes. Estas compañías podrán presentar propuestas de manera individual o 
vinculada con IES, CI o AMBOS. 
  
Modalidad PROINNOVA: Dedicada exclusivamente a propuestas y proyectos que se presenten en 
vinculación con al menos dos IES, con dos CI o uno de cada uno. 

Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la Competitividad 

Este programa tiene como fin incentivar la creación de Alianza Estratégicas y Redes de Innovación 
(AERIs) que contribuyan a elevar la competitividad de sectores productivos en el país, así como los 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) que presenten las AERIs 
que se encuentren debidamente conformadas. Mediante las AERIs se busca: 

1. La formación de capacidades y su permanencia en el mediano y largo plazo; buscando su 
autosustentabilidad. 

2. La formación de recursos humanos acorde a la demanda productiva así como el 
involucramiento de éstos en los procesos de producción, considerando el involucramiento de 
profesionistas con grado de maestría o doctorado. 

3. La vinculación directa entre el sector productivo, los centros de investigación e instituciones de 
educación superior. 

4. Generar las líneas tecnológicas de innovación que se desarrollarán o fortalecerán con la 
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 Presentación de Juan Carlos Deón en la Mesa de diálogo con productores e investigadores del SINAREFI, Cuautitlán, 
México, 8 de septiembre de 2012 
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conformación de AERIs. 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de 
Innovación (FORDECyT). 

Es un Programa del CONACYT que busca coadyuvar al desarrollo económico y social de las 
regiones del país mediante el financiamiento a propuestas de investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica de alto impacto potencial que aporten soluciones a los problemas y 
necesidades que limitan el desarrollo o que generen oportunidades de mejora. Su objetivo es 
promover acciones científicas, tecnológicas y de innovación, así como la formación de recursos 
humanos de alto nivel que contribuyan al desarrollo regional, a la colaboración e integración de 
las regiones del país y al fortalecimiento de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e 
innovación. 

La Figura 2 muestra el mapa de los apoyos financieros para la innovación en México. Como puede 
observarse, se trata de un esquema de actuación muy completo que acompaña todo el ciclo de 
vida de la inversión en innovación. 
 
El problema surge por la disponibilidad de recursos para dotar los programas. Tomemos como 
ejemplo el PEI, que tuvo en 2012 una dotación de 2 mil millones de pesos (aproximadamente 160 
millones de dólares). La demanda de recursos por las empresas fue de más de 30 mil millones de 
pesos, lo cual se tradujo en una muy alta tasa de rechazo de proyectos79. De hecho sólo uno de 
cada diez proyectos presentados recibió efectivamente el apoyo, lo cual genera un efecto 
negativo en las empresas que no alcanzaron a recibir recursos. El problema de recursos para la 
innovación es serio y estructural. 
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 Presentación del M. en C. Miguel Chávez en la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, Monterrey, N.L., 
octubre de 2012 
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Figura 24. Programas para el financiamiento a la innovación en México. 

 
Fuente: Secretaría de Economía (2011), Programa Nacional de Innovación, México, D.F. 

Programas de la Secretaría de Economía. 

A través de FOCIR80, en 2004, se inició la administración de un programa federal, administrado por 
la Secretaría de Economía, que ofrece apoyo financiero en la modalidad de apoyos recuperables y 
está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas. Sus programas son:  
 El Programa de Proyectos Productivos PyME, promueve el desarrollo económico nacional, a 

través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten el desarrollo, consolidación y 
productividad de las MIPYMES, así como la generación de más y mejores empleos 

 El Programa Capital Semilla proporciona apoyo financiero temporal para el arranque y etapa 
inicial del negocio, a los proyectos de emprendedores que son incubados por alguna de las 
incubadoras de negocios que forman parte del sistema nacional de incubación de empresas de 
la Secretaría de Economía. 

 El Programa Nacional de Franquicias es un programa que pone al alcance de la posibilidad de 
emprender un nuevo negocio con el apoyo y experiencia de una empresa franquiciante, 
aumentando sus probabilidades de éxito y apoyando la creación permanente de nuevos 
puestos de trabajo.  

                                                                 
80

 Fondo operado por la Secretaría de Economía con la misión de “Apoyar los flujos de inversión hacia el desarrollo del 
Sector Rural y la agroindustria, mediante la inducción de servicios de Banca de Inversión orientados al financiamiento 
y capitalización de empresas exitosas o con alto potencial de crecimiento”. 
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La Secretaría de Economía maneja también un esquema de devolución de impuestos de 
importación a los exportadores (Drawback). Su objetivo es beneficiar a los exportadores con la 
finalidad de obtener una devolución del impuesto general sobre la importación (en caso del sector 
agrícola, las semillas) pagado por los bienes que se incorporan a las mercancías de exportación (es 
decir, los productos agrícolas procesados y no procesados), o por la importación de mercancías 
que se retornan en el mismo estado o que hayan sido sometidas a procesos de relación o 
alteración81.  

Otro programa, al cual pueden acceder las empresas agroindustriales por el tipo de insumos que 
requieren para la transformación de sus productos es el IMMEX (Industria Manufacturera, 
Maquiladora y de Servicios de Exportación). Es un instrumento cuyo propósito es simplificar los 
procedimientos y requerimientos, así como incorporar servicios al régimen de maquila. A través 
de este programa, los empresarios logran importar temporalmente los bienes necesarios para 
utilizarlos en sus procesos industriales o de servicio cuyo fin ultimo es la elaboración, 
transformación o reparación de mercancías importadas por un tiempo específico para su posterior 
retorno al mercado exteriorAdemás existe un programa de financiamiento el cual puede provenir 
de los programas sectoriales conocido como PROSEC, este instrumento esta enfocado a personas 
morales que producen determinadas mercancías, las cuales les permiten importar con “arancel ad 
– valorem preferencial” bienes para la elaboración de productos, independientemente de que las 
mercancías sean para el mercado nacional o de exportación.  

Dentro del sector agroindustrial hay empresas con un desarrollo tecnológico alto por tal motivo, 
estas empresas podrán acceder al Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología 
(PRODIAT), cuyo fin es contribuir al fomento de la transferencia y adopción de tecnologías de 
vanguardia para incrementar la competitividad en los sectores precursores y de alta tecnología. 

Como han observado, los fondos anteriores están dirigidos principalmente a la mediana y grande 
empresa. Sin embargo, las pequeñas y micros pueden acceder a fondos a través del siguiente 
programa, Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa PYME. Cuya finalidad es 
promover el soporte de las PYME mediante el otorgamiento de apoyos a proyectos que 
coadyuven al desarrollo económico y a la inversión tanto de empresas como de emprendedores. 
Los beneficiaros de este programa son básicamente los emprendedores, las micro, pequeña y 
medianas empresas pero también se pueden insertar talleres familiares mediante un registro en la 
Secretaría de Economía (SE).  

Debido a que la banca comercial no participa en el financiamiento a las empresas innovadoras ya 
sea manufactureras o agroindustriales, una fuente de financiamiento es la banca de desarrollo, 
Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), la cual cuenta con un fondo de Capital de 
Trabajo para apoyar las necesidades finacieras de las empresas y éstas puedan realizar sus 
actividades productivas relacionadas básicamente con la exportación. Estos apoyos se canalizan a 
través de la producción, compra de materias primas nacionales o importadas, acopio o 
mantenimiento de inventarios, ventas de exportación directa, o construcción y equipamiento de 
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 PROMÉXICO. (2011). Catálogo de financiamiento y programas federales de apoyo. México, D.F.: Secretaría de 
Economía, México 
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naves industriales para venta o arrendamiento. Sus beneficiarios son: las empresas exportadoras o 
proveedores de exportadores. 

El Programa Nacional de Innovación. 

El 12 de junio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que modifica 
diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Dentro de las modificaciones, se 
contempla a la innovación como un elemento trascendente y de vinculación que permitirá el 
incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos y de servicios. 
Asimismo, se establece la creación del Comité Intersectorial para la Innovación (CII) (Art. 41 
LCyT). El CII es la instancia especializada del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación que tiene como responsabilidad, diseñar y coordinar la operación de la 
política pública en materia de innovación. Entre sus facultades está el aprobar el Programa 
Nacional de Innovación e informar al Consejo General los resultados del mismo (Art. 41 Bis LCyT).  

Así, surge en 2011 el Programa Nacional de Innovación con el objetivo de “establecer políticas 
públicas que permitan promover y fortalecer la innovación en los procesos productivos y de 
servicios para incrementar la competitividad de la economía nacional en el corto, mediano y largo 
plazo”. 

El Programa parte de las siguientes premisas:  

1. La innovación es una prioridad nacional debido a que sólo a través de ella podremos 
incrementar la competitividad de nuestra economía y lograr las tasas de crecimiento y generación 
de empleos de calidad que México requiere.  

2. Como los recursos disponibles son escasos, se requiere una focalización de esfuerzos en áreas 
de mayor impacto.  

3. Para desarrollar una estrategia integral, es necesario establecer mecanismos de coordinación 
entre agentes.  

4. Los mecanismos de rendición de cuentas permiten revisar y mejorar continuamente las políticas 
públicas.  

Los objetivos específicos del Programa son: 

Objetivo 1: Fortalecer la demanda interna y externa por productos, servicios, modelos y negocios 
innovadores creados en México.  

Objetivo 2: Incrementar la disponibilidad y posibilidad de aplicar el conocimiento dirigido a la 
innovación  

Objetivo 3: Fortalecer la base de empresas y entes públicos que demanden la generación de ideas 
y soluciones innovadoras para llevarlas al mercado  

Objetivo 4: Promover la concurrencia de recursos públicos y privados que permitan incrementar 
las fuentes de financiamiento necesarias para el emprendimiento y la innovación  
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Objetivo 5: Mejorar e incrementar las contribuciones productivas, creativas e innovadoras de las 
personas.  

Objetivo 6: Sentar las bases de un marco normativo e institucional que favorezca la innovación. 

 

El Programa Nacional de Innovación tiene, sin duda, una orientación adecuada a la competitividad 
de sectores estratégicos. Cabe mencionar que sólo una rama del sector agrícola está contemplada, 
mientras que el sector de procesamiento de alimentos es considerado como de alta 
competitividad, por lo que se debe atraer inversión (Ver Figura 3), lo cual confirma la posición 
secundaria que ocupa la agricultura en el esquema de prioridades económicas del Estado 
mexicano82.  

A pesar de esa orientación estratégica y del conjunto de líneas de acción que se plantean en el 
Programa, la pregunta que ha surgido es sobre su oportunidad. Estamos en el umbral de un 
cambio de administración federal, lo cual representa una probabilidad alta de cambio y ajuste en 
las políticas. 

Además, como se ha comentado en este estudio, persiste la escasez de recursos para dotar los 
programas y proyectos asociados al cumplimiento de los objetivos. De hecho, en el Programa 
solamente se identifican como “siguientes pasos” el integrar un sistema de indicadores a cargo de 
un Comité Especializado en Estadísticas en Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

 

                                                                 
82

 Durante la presente administración, la SAGARPA fue considerada dentro del gabinete social, pero no en el 
económico. 
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Figura 25. Programa Nacional de Innovación. 

 

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA). 

En cumplimiento de la LCyT, el objeto del Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA)  es la 
realización de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación; el registro nacional e 
internacional de propiedad intelectual; la formación de recursos humanos especializados; becas; 
creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos o profesionales de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación; divulgación científica, tecnológica e innovación; la 
infraestructura que requiera el sector de que se trate; la conformación y desarrollo de redes y/o 
alianzas regionales tecnológicas y/o de innovación, empresas y actividades de base tecnológica, 
unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, redes y/o alianzas tecnológicas, 
asociaciones estratégicas, consorcios, agrupaciones de empresas o nuevas empresas generadoras 
de innovación; las actividades de vinculación entre generadores de ciencia, tecnología e 
innovación y los sectores productivos y de servicios; la conformación de empresas o asociaciones 
cuyo propósito sea la  creación de redes científicas y tecnológicas y de vinculación entre los 
generadores de ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios; la 
realización de proyectos de innovación para el desarrollo regional identificados y definidos como 
prioritarios por las redes y/o alianzas regionales de innovación; el establecimiento de sistemas de 
gestión de la tecnología en las empresas; la creación de fondos semilla y de capital de riesgo para 
la formación de empresas basadas en el conocimiento; la creación y consolidación de parques 
científicos y tecnológicos; la conformación de instrumentos de capital de riesgo para la 
innovación, y los que se determinen para el fomento y desarrollo de la innovación en la LCyT, para 
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fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo del sector económico, así como realizar los 
gastos de operación y administración requeridos para el cumplimiento de los fines del Fondo.  

El FINNOVA ha ofrecido apoyos en los siguientes rubros: 

 Mitigación de gases con efecto invernadero. 
 Biotecnología productiva. 
 Fortalecimiento del ecosistema de innovación. 
 Oficinas de transferencia de conocimiento. 

Fondo de Innovación Tecnológica (FIT). 

Fideicomiso público creado entre la Secretaría de Economía, la Subsecretaría para la Pequeña y 
Mediana Empresa y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), con el propósito de 
apoyar, a las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, así como a Personas Físicas con actividad 
empresarial que desarrollen o adopten actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Se 
trata de apoyar proyectos que generen innovación, desarrollo tecnológico, generación de empleos 
y ventajas competitivas para la MiPyMES mexicanas. Las siguientes son las modalidades de apoyo: 

1. Nuevos y/o mejores productos, procesos, servicios o materiales con un contenido de 
innovación. 

2. Creación y consolidación de centros de ingeniería, diseño, investigación y desarrollo 
tecnológico. 

3. Creación de nuevos negocios de alto valor agregado, capaces de generar una ventaja 
competitiva. 

Los sectores prioritarios contemplados por el FIT son: 
1. Sistemas de manufactura avanzada 
2. Tecnologías para la salud 
3. Agroalimentario 
4. Biotecnología 
5. Nanotecnología 
6. Tecnologías móviles y multimedia 
7. Tecnologías limpias y energías renovables 

 

Síntesis de las principales políticas y marcos legales. 

El Cuadro 32 sintetiza, de acuerdo con la Guía Metodológica, los componentes del marco 
institucional relevante para la innovación en el sector agroalimentario. Puede concluirse que 
México cuenta con un marco legal muy completo, apuntalado por las leyes de Desarrollo Rural 
Sustentable y de Ciencia y Tecnología. 

Mediante ambos ordenamientos se contemplan prácticamente todos los aspectos relevantes 
relacionados con la cadena de valorización del conocimiento, desde la investigación hasta la 
comercialización de productos innovadores. 
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También se cuenta con instrumentos legales modernos para la protección de la propiedad 
intelectual, cubriendo invenciones, diseños industriales, denominaciones de origen, marcas 
colectivas, derechos de obtentor de variedades vegetales y derechos de autor. Se tiene también 
un régimen judicial para la persecución de la piratería. 

La legislación de bioseguridad es completa y estricta, regulando todos los actos relacionados con 
el uso de organismos genéticamente modificados, incluyendo la comercialización de productos 
agroalimentarios derivados que los contengan. 

El acceso a los recursos de la biodiversidad está regulado para la investigación, pero se tiene un 
vacío legal en relación con los proyectos de acceso con propósitos comerciales. 

Los aspectos de calidad y seguridad de insumos y productos agroalimentarios están regulados por 
diferentes leyes, desde las de sanidad vegetal y animal y la de certificación y comercio de semillas, 
hasta lo relacionado con la inocuidad de los alimentos, cubierta por la Ley General de Salud. 

La distribución de la renta ha sido un tema abordado prioritariamente desde la concertación del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues se buscaron medidas compensatorias. La 
LFDRS proporciona las bases para mantener PROCAMPO y otros esquemas de subsidio a los 
productores, así como mecanismos de capacitación, asistencia técnica y acceso a financiamiento. 

Lo relacionado con la comercialización de productos agroalimentarios tiene cobertura también de 
la LFDRS, así como de legislaciones de comercio exterior y programas específicos que generan 
apoyos de información, financiamiento y asesoría. 

La Ley de Ciencia y Tecnología establece la base para que la investigación se oriente 
prioritariamente a la solución de problemas y al refuerzo de la competitividad del sector 
productivo y define esquemas de incentivos para la vinculación y la transferencia de tecnología. 

Se cuenta con políticas específicas para el desarrollo del sector agroalimentario (el PEC) y una 
política científica, tecnológica y de innovación para el sector rural. 

En cuanto a programas de apoyo, la diversidad es muy amplia y puede hablarse de una gran 
cobertura en cuanto a sujetos de apoyo, tipos y condiciones de financiamiento, asistencia técnica 
y capacitación. Sin embargo, la existencia de tantos programas entraña un enorme reto de 
coordinación que no ha sido superado. 

A pesar de esta gama de instrumentos regulatorios y de fomento, los resultados son insuficientes, 
fundamentalmente por las siguientes razones: 

Escasez de recursos para ejecutar las actividades contempladas en los programas, lo cual se 
traduce en falta de cumplimiento de los objetivos. 

Dispersión y duplicidad de programas, lo cual provoca confusión en los usuarios, pulverización de 
recursos para cumplir objetivos similares y descuido de regiones y tipos de productores. La citada 
dispersión, inhibe la atención integral a los diferentes factores que componen una cadena de 
valor, por lo que se ofrecen apoyos fragmentados que ven disminuida su eficacia. 
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Falta de coincidencia de los tiempos institucionales con los de los productores, debida a la 
complejidad burocrática para la emisión de convocatorias y términos de referencia y a la 
contabilidad fiscal que hace que la mayoría de los programas se maneje con perspectiva anual. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en el marco de este estudio, existe falta de visión en el 
diseño de programas o bien en su operación. Es relativamente frecuente que la toma de 
decisiones esté influenciada por cuestiones políticas y por la selección discrecional de 
beneficiarios de los apoyos. Esto genera desconfianza en los productores. 

Tabla 31 Cuadro 32. México: Componentes del marco institucional para la innovación en el sector 
agroalimentario. 

INDICADORES DEL 
MARCO 
INSTITUCIONAL 

Principales marcos legales Principales políticas vigentes 

Marco legal 
principal 

Implicaciones 
directas para el 

SNIA 

Politicas 
específicas 

Implicaciones 
directas para el 

SNIA 

La adquisición de 
tecnología de parte de 
los productores 
(innovación por 
modernización) 

La Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable 
(LDRS) da origen al 
SNITT, que tiene 
como función 
coordinar los 
esfuerzos para el 
desarrollo y 
transferencia de 
tecnologías. Hay 
fuentes de 
financiamiento 
directas para esta 
finalidad 

Existen 
mecanismos de 
consulta a 
productores para 
el establecimiento 
de agendas de 
innovación. Los 
productores 
realizan 
innovaciones por 
adquisición de 
equipo e insumos 
especializados. 

Política 
Científica, 
Tecnológica y de 
Innovación para 
el Sector Rural. 

Programa de 
Desarrollo de 
Capacidades, 
Innovación 
Tecnológica y 
Extensionismo 
Rural, con los 
componentes: a) 
Apoyos para la 
integración de 
proyectos; b) 
Desarrollo de 
Capacidades y 
Extensionismo 
Rural (incluye 
Capacitación 
Integral a 
productores, 
jóvenes y 
mujeres rurales), 
y c) Innovación y 
Transferencia de 
Tecnología. 

 

Se establecen 
mecanismos de 
coordinación entre 
organizaciones para  
favorecer la 
transferencia de 
tecnología. 

Se genera una base 
de recursos para 
proyectos 
tecnológicos, 
incluyendo la 
capacitación. 

A pesar del marco 
de política, persiste 
la falta de 
coordinación 
institucional, ya que 
varias instituciones 
ofrecen los mismos 

servicios y a los 
mismos 
beneficiarios, 
mientras 

otros quedan sin la 
posibilidad de tener 
acceso  

. 
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Carencia de 
estándares de 
calidad, los 

programas no se 
califican con base en 
indicadores, que 
corresponden a las 

características del 
sector rural, y se 
basan 
principalmente en 
métricas de 
actividades y no de 
impacto 

Adquisición de equipo 
e insumos 
especializados 

LDRS (Art. 7): Para 
impulsar el 
desarrollo rural 
sustentable, el 
Estado promoverá la 
capitalización del 
sector mediante 
obras de 
infraestructura 
básica y productiva, 
y de servicios a la 
producción así como 
a través de apoyos 
directos a los 
productores, que les 
permitan realizar las 
inversiones 
necesarias para 
incrementar la 
eficiencia de sus 
unidades de 
producción, mejorar 
sus ingresos y 
fortalecer su 
competitividad 

Muy importante 
como base para 
programas de 
apoyo a 
productores, con 
abundantes 
recursos 

Programa para la 
Adquisición de 
Activos 
Productivos 
(Alianza para el 
Campo) 

Sistema de 
Garantías y 
Acceso 
Anticipado a 
Pagos Futuros 
del PROCAMPO 
(PROCAMPO 
Capitaliza). 

Programa de 
Apoyo a la 
Inversión en 
Equipamiento e 
Infraestructura 

Se ofrecen apoyos 
para la compra de 
equipo, material 
genético (semillas, 
pies de cría, 
embriones, etc.) e 
infraestructura 
agrícola y pesquera. 

Son programas que 
operan de manera 
desigual, 
beneficiando 
principalmente a 
productores de 
regiones de 
agricultura 
comercial 

 

Sustentación de la 
renta del productor 
agrícola (subsidios de 
alguna naturaleza) 

LDRS Muy relevante. Se 
establece un 
marco para el 
apoyo al desarrollo 
rural, el cual se 
traduce en 
programas y 
subsidios 

Programa de 
Inducción y 
Desarrollo del 
Financiamiento 
al Medio Rural. 

Programa de 
Apoyo al Ingreso 
Agropecuario 
PROCAMPO Para 

Muy relevantes. 

Se canalizan 
recursos en forma 
de subsidios 
directos e indirectos 
(combustibles, 
electricidad, precios 
objetivo, etc.) 

Poco ligados a 
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Vivir Mejor productividad, 
mejoras o 
innovaciones 

Infraestructura y 
logística 

  Programa 
Estratégico de 
Seguridad 
Alimentaria 
(PESA) 

Red Nacional de 
Observatorios 
Agrotecnológicos 
y Elaboración de 
Bases de Datos 
Estratégicas para 
apoyar la toma 
de decisiones en 
el Sector Agrícola  

Tienen poca 
relevancia práctica 
para la innovación. 
El PESA se centra en 
productores de alta 
marginación y la 
Red es un proyecto 
reciente. 

Comercialización/ 
distribución 

LFDRS Relevante, aunque 
se basa en un 
complejo arreglo 
institucional 

Programa Básico 
de Producción y 
Comercialización 
de Productos 
Ofertados por los 
Agentes de la 
Sociedad Rural 

Sistema Nacional 
de Información 
para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Sistema de 
Información del 
Comercio 
Exterior 
Agroalimentario 

Boletín de 
precios 
agropecuarios 

Orientación de 
oportunidades 
de negocio 

Apoyo al ingreso 
objetivo y a la 
comercialización 

PROMEXICO 
(devolución de 

Muy relevantes, 
aunque impacta 
principalmente a 
productores 
comerciales 
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impuesto de 
importación a los 
exportadores) 

Inversiones en 
actividades de 
investigación y 
desarrollo 

Ley de Ciencia y 
Tecnología 

Muy relevante. 

Establece los 
fondos sectoriales, 
mixtos y de 
cooperación que 
son la fuente 
principal de 
recursos para 
investigación. 

Define un marco 
para dar proridad 
a la investigación 
aplicada. 

Establece el marco 
para la creación de 
la Unidades de 
Vinculación y 
Transferencia de 
Conocimiento en 
universidades y 
centros públicos 
de investigación. 

Abre la posibilidad 
de ofrecer 
estímulos 
económicos a los 
investigadores que 
han desarrollado 
tecnologías que se 
transfieren al 
sector productivo. 

Programa de 
Estímulos a la 
Innovación: 
Proinnova, 
Innovatec e 
Innovapyme 

Fondo Sectorial 
de Agricultura 
SAGARPA-
CONACYT 

Fondo de 
Innovación 
Tecnológica 

FINNOVA 

Fundaciones 
PRODUCE 

Muy relevante pues 
constituyen la 
fuente principal de 
recursos para la I+D. 

La mayor parte de 
los recursos no son 
dedicados 
específicamente 
para proyectos 
agroalimentarios. 

Los recursos del 
Fondo Sectorial  y 
los administrados 
por Fundaciones 
PRODUCE son 
específicos y 
responden a la 
agenda del sector. 

La principal 
limitante es la 
insuficiencia 
presupuestal  

La falta de horizonte 
de largo plazo por 
los ciclos anuales es 
un obstáculo para la 
investigación 
estratégica 

Organizaciones 
públicas 

Ley de Ciencia y 
Tecnología 

Muy relevante Fondos 
CONACYT 

Principal sustento 
de proyectos de 
investigación de 
instituciones de 
educación superior 
y centros públicos 
de investigación 

Organizaciones 
privadas 

 No existe PEI 

Finnova 
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Redes y 
consorcios 
públicos y 
privados 

  Programa de 
Alianzas 
Estratégicas y 
Redes de 
Innovación 

Existe pero no tiene 
relevancia práctica 
para este sector 

La protección a la 
propiedad intelectual 
y transferencia de 
tecnología 

Ley de la Propiedad 
Industrial 

Ley Federal de 
Derechos de Autor 

Ley Federal de 
Variedades 
Vegetales 

Relevante 

Es un sistema de 
protección 
compatible con 
estándares 
internacionales. Al 
proteger 
principalmente a 
extranjeros, erige 
barreras de 
entrada para 
productores y 
empresas 
nacionales 

Capacitación en 
propiedad 
intelectual 

Existe, pero tiene 
poca relevancia para 
el sector, porque los 
cursos son 
generales 

El acceso y uso de los 
recursos de la 
biodiversidad 

Ley General del 
Equilibrio Ecológico 
y la Protección 
Ambiental 

Existe pero tiene 
poca relevancia, 
pues las normas 
solamente se han 
aplicado para 
proyectos de 
investigación, sin 
propósitos 
comerciales 

SINAREFI Existe y es relevante 
para identificar, 
conservar y valorizar 
los recursos 
fitogenéticos para la 
agricultura y la 
alimentación. 

Se generan redes de 
colaboración entre 
productores e 
investigadores 

La certificación de 
calidad y de 
diferenciación de 
productos (sellos de 
calidad o socio 
ambientales) 

Ley de Productos 
Orgánicos 

Ley Federal para la 
Producción, 
Certificación y 
Comercio de 
Semillas 

Ley Federal de 
Metrología y 
Normalización 

Muy relevantes 
para garantizar 
calidad de insumos 
y productos para 
nichos específicos 

 

 

Programas de 
Buenas Prácticas 
promovidos por 
SENASICA. 

México Calidad 
Suprema 

Muy relevantes al 
proveer orientación 
y capacitación. 
Generan un 
esquema de 
certificación para 
productores 

Capacitación gerencial 
de productores y 
trabajadores 

LDRS Es muy relevante, 
pues define un 
esquema de 
capacitación 

SINACATRI 

Programa de 
Desarrollo de 

Es relevante, 
aunque tiene 
limitaciones de 
cobertura e 
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integral Capacidades, 
Innovación 
Tecnológica y 
Extensionismo 
Rural 

 

indicadores de 
desempeño 

Capacitación en 
gestión tecnológica 

  FINNOVA: 
Oficinas de 
Transferencia de 
Conocimiento 

Poca relevancia para 
el sector 

Integración regional 
para la innovación 

 No existe Fondo de 
Cooperación 
Internacional en 
Ciencia y 
Tecnología 
(FONCICYT) 

Programas 
bilaterales 

Poca relevancia para 
el sector, pues se 
trata de 
colaboraciones 
encabezadas por 
empresas 
innovadoras. 

Bioseguridad 
Ambiental y 
Alimentaria 

Ley de Biosegurdad 
de Organismos 
Genéticamente 
Modificados 

Artículo 420ter del 
Código Penal 
Federal 

Muy relevante. 

Establece un 
marco estricto de 
evaluación para la 
investigación, uso, 
importación y 
liberación al medio 
ambiente de los 
OGMs 

Se definió el delito 
ambiental de 
bioseguridad 

Fondo 
CIBIOGEM-
CONACYT 

Poca relevancia 
práctica. 

Se refiere a 
investigaciones 
sobre bioseguridad, 
con énfasis en el 
maíz 

Bioremediación y 
reciclaje de residuos 

 No existe FINNOVA: 
tecnologías 
limpias 

Poca relevancia 
práctica. Es un 
programa reciente 
sin especificidad 
para el sector 

Integración regional 
para proyectos 
innovadores 

Ley de Ciencia y 
Tecnología 

Relevante para la 
coordinación entre 
consejos estatales 

FORDECYT 

 

Conferencia 
Nacional de 
Ciencia, 
Tecnología e 

Existe pero es poco 
relevante para el 
sector. 

Relevante para 
coordinar esfuerzos 
a nivel estatal 
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Innovación 

Otro Ley Federal de Pesca 
y Acuacultura 
Sustentables 

 

LFDRS 

Relevante para 
actividades 
pesqueras y de 
acuacultura 

 

 

 

Sistema Nacional 
de Información 
para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable 

Un mecanismo muy 
completo con 
estadísticas 
relevantes para el 
sector 

Fuente: Elaboración propia. 

El Marco Analítico Integrador (MAI). 

De acuerdo con la Guía, el MAI es una representa una propuesta para la integración analítica y la 
síntesis del diagnóstico de los SNIAs. La idea es llegar a un conjunto de sugerencias para 
ampliación de la capacidad de innovar para crear y apropiar valor.   

Categorías de 
productores y de 

productos 

Base de 
conocimiento, 
tecnologías y 

sistemas productivos 

Actores/ redes Instituciones  

Productores 
insertos en los 

sistemas de 
innovación 

Estos productores 
tienen un acceso 
privilegiado a 
recursos tecnológicos 
de fuentes diversas 
(extranjeras y 
nacionales), gozando 
además de apoyos 
financieros y 
asistencia técnica (de 
prestadores de 
servicios 
profesionales, centros 
de investigación y 
empresas) 

Productores de 
agricultura comercial de 
commodities 

Empresas grandes y 
medianas de alimentos 
procesados. 

Asociaciones de 
productores 
organizadas con 
capacidad de cabildeo a 
altos niveles políticos. 

Productores de 
productos 
especializados para 
mercados sofisticados 
(orgánicos, productos 
certificados, 
agroindustria de 
exportación). 

Proveedores de equipo, 
insumos y servicios 

Centros de investigación 

Programas de apoyo 
a la innovación 
empresarial. 

Fondos mixtos y 
sectoriales 

Sistema de la 
propiedad intelectual 

Regulaciones de 
inocuidad y 
bioseguridad. 

Apoyos a la 
exportación e 
importaciones 
temporales 

Los productores que 
participan 
activamente en el 
SNIA son los que se 
han integrado a 
cadenas de 
suministro globales, 
con fuertes vínculos 
con mercados de 
insumos y de 
consumo. Dado su 
éxito como negocio 
acceden a fuentes 
diversas de 
tecnología, tanto en 
México como en 
otros países y utilizan 
favorablemente el 
marco institucional, 
los apoyos públicos y 
los instrumentos de 
asistencia técnica. 
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Productores 
parcialmente 

insertos en los 
sistemas de 
innovación 

Los productores en 
este segmento tienen 
baja competitividad 
en commodities y, por 
ello, se dedican a 
surtir mercados 
locales. Sus recursos 
tecnológicos son 
principalmente 
internos con algunos 
componentes de 
asistencia técnica y 
relaciones 
esporádicas con 
centros tecnológicos. 
Reciben apoyos 
públicos en función 
de la capacidad de 
gestión de recursos.  

Agricultores en 
transición 

PYMEs agroindustriales 
que atienden el 
mercado doméstico. 

Asociaciones de 
productores y algunas 
cámaras de industria. 

Centros de investigación 

Proveedores de insumos 
y maquinaria 

PSPs 

SINACATRI 

Fondo PYME 

FIT 

FINNOVA 

Alianza para el 
Campo 

Fondos SAGARPA 

Estos son los 
productores que 
surten el mercado 
interno con ventajas 
de costo y cercanía a 
consumidores 
locales. Son sujetos 
de apoyo de fondos 
públicos y, por 
contar con personal 
técnico profesional, 
llegan a establecer 
colaboraciones con 
centros tecnológicos 
y PSPs.  

Productores 
excluidos 

Los productores 
excluidos del SNIA se 
dedican a la 
producción de 
subsistencia, con 
escasa actividad 
comercial. Sus 
recursos tecnológicos 
son precarios y de 
origen propio. Se 
trata de tecnologías 
tradicionales 
maduras, para las 
cuales el sistema de 
propiedad intelectual 
es marginal. 

Productores de 
subsistencia 

Microempresas 
procesadoras 

ONGs asistencialistas 

Instituciones de 
educación superior y 
escuelas técnicas 

 

Procampo 

SINACATRI 

Programa de 
Desarrollo de 
Capacidades, 
Innovación 
Tecnológica y 
Extensionismo Rural 

FONAES 

Fondo PYME 

 

Estos productores 
tienen desventajas 
en el mercado y sus 
posibilidades de 
sobrevivencia están 
ligadas a su 
flexibilidad para 
cambiar de 
productos y atender 
consumidores de 
bajos recursos. Sus 
posibilidades de 
innovar están ligadas 
a cambios graduales 
en procesos, sobre 
todo para cumplir 
con marcos 
normativos de 
inocuidad. 

 La difusión del 
conocimiento en el 
SNIA es heterogénea 
e inequitativa en 
términos del acceso 
que pueden tener al 
conocimiento los 
diferentes estratos de 
productores y 
empresas. También 
hay una distribución 
desigual a nivel 
regional, pues hay 
zonas del país con 
muy poco acceso a 
los beneficios del 
cambio técnico 

La mayor diversidad de 
actores participantes 
que lleva a una 
articulación sistémica se 
observa en el estrato de 
producción comercial, 
tanto de commodities 
como de productos 
especializados del 
campo y alimentos 
procesados. Conforme 
se reduce la capacidad 
económica de los 
productores, también se 
reduce su posibilidad de 
articularse con los 
actores del SNIA 

El marco institucional 
existente busca dar 
acceso a los 
beneficios del SNIA a 
todo tipo de 
productores. En la 
práctica, las 
instituciones se 
diferencian para 
atender demandas 
esencialmente 
diferentes, siguiendo 
la lógica del tamaño, 
capacidad de 
negociación, nivel 
técnico y relaciones 
con el mercado de 
los diferentes 
actores. 

El SNIA requiere 
cambios para que, 
progresivamente se 
pueda actuar en la 
reducción de las 
diferencias de acceso 
a los beneficios de la 
innovación por parte 
de actores y regiones 
diferentes. Tiene que 
adoptarse un 
enfoque de 
desarrollo rural, 
regional y social que 
privilegie la difusión 
amplia del 
conocimiento y sus 
aplicaciones en la 
solución de 
problemas de los 
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diferentes 
productores y 
empresas 
agroalimentarias. 

 

SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

Como recomendaciones de política derivadas de este marco analítico integrador, pueden 
destacarse las siguientes que ya han sido planteadas en el diagnóstico: 

1. El SNIA debe contar con mayores recursos, lo cual es la condición indispensable para 
diseñar y ejecutar programas con objetivos diferenciados para promover la innovación en 
diferentes estratos de productores, a fin de reducir los diferenciales actuales de 
productividad y competitividad. 

2. La perspectiva regional debe introducirse para fortalecer las capacidades de innovación en 
zonas que hasta hoy se mantienen al margen. 

3. Debe introducirse un nuevo sistema de incentivos para que los generadores de 
conocimiento vayan al encuentro de demandas diferenciadas y propongan soluciones 
efectivas a problemas de productores y empresas de diferente tamaño. 

4. Ya se ha mencionado que el marco institucional es muy completo, pero requiere una 
revisión a fondo en cuanto a la organización para su ejecución, pues actualmente es 
extremadamente compleja y burocrática, lo cual contribuye a la difusión desigual, pues 
solamente unos cuantos actores tienen las calificaciones para la gestión de la innovación 
en este entorno. 

5. La política de innovación requiere que haya objetivos socioeconómicos compartidos que 
brinden la motivación para una mejor articulación del SNIA y el espacio para diseñar 
instrumentos de política más efectivos que los existentes. 
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Anexo 2. 

Personas entrevistadas. 

Ing. Pedro Tafoya, Director de Fundación Produce Querétaro. 

Ing. Jaime Paz, Secretario Ejecutivo del SNITT. 

Dr. Aureliano Peña, Director del SNITT y Universidad Autónoma Chapingo 

Lic. Dalia de la Peña, Directora del SNITT 

Ing. Enriqueta Molina, Directora General del SNICS 

Ing. Olga Cecilia Treviño, Directora General de Semillas Treviño y AMSAC. 

Ing. Eduardo Benítez, Director, FAO 

Dr. Arnulfo del Toro, Director General de Productividad y Desarrollo Tecnológico, SAGARPA 

M. en C. Jesús Ramírez G., Jefe del Departamento de Evaluación y Coordinación de Proyectos de 
SNICS 

Sr. Samuel Guillén Díaz, Productor de Cacao de Chiapas 

Sr. Juan Carlos Deón, Productor de chile habanero de Yucatán 

Sr. Rómulo González, Productor de jojoba de Baja California Sur 

Dr. Carlos Hugo Avendaño Arrazate, Coordinador de la Red de Cacao del SINAREFI 

Anexo 3. Papel de los actores del SNIA, de acuerdo con los resultados del Taller de Análisis. 

Institución Papel en el SNIA Desempeño actual Problemas 
principales 

Recomendaciones 

SAGARPA: 
principalmente a 
través de su 
Dirección General 
de Productividad 
y Desarrollo 
Tecnológico. 

 

 

Proveedor y/o 
gestionador de 
recursos 

Normativo 

Facilitador 

Articulador 

Formula y dicta la 
política publica 

 

Desarticulación y 
desvinculación con el 
sector productivo. 

No tiene como 
prioridad la 
innovación. 

Falta de una política 
de largo plazo 

Visión centralizada  

No existe una 
orientación a 
resultados, ni 

Lógica de operación 
anual. 

Falta de continuidad 
en la política  

Falta de 
competencia de los 
servidores públicos. 

La inversión no está 
ligada con los 
resultados 

Deficiente 
estructura 

Política de largo plazo  
que facilite la 
implementación de 
innovaciones 
generadoras de valor  

Dar prioridad a la 
aplicación de 
innovaciones 

Alinear objetivos e 
indicadores con los 
resultados vinculados 
con aspectos 
productivos 
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indicadores claros. 

No garantiza la 
implementación de la 
política publica en los 
estados. 

organizativa para la 
innovación con 
elevada dispersión. 

 

Evaluación del 
desempeño de 
unidades previa a ser 
acreedoras de subsidio. 

Formación y 
capacitación para 
utilizar las innovaciones 
ya existentes 

Secretaría de 
Economía 

 

 

 

 

Generar respuestas 
hacia el mercado de 
las innovaciones 

Apoyo a PYMES 

Autorizar 
importaciones y 
cuotas 

Fomento de la 
inversión para  
innovación por parte 
del sector privado. 

Orientar al 
consumidor a través 
de PROFECO 

No fomenta la 
competitividad de las 
actividades 
agropecuarias 

Sólo realizan 
monitoreo de precios. 

No fomenta la 
inversión en 
investigación e 
innovación en el 
sector. 

Cuenta con incubación 
de empresas dando 
poco presupuesto y 
demandando 
cumplimiento de 
indicadores ilusorios 
(generación de 
empleos e inversión) 

Burocratizado el 
proceso de 
convocatoria. 

No cuenta con 
política de 
innovación  

Sin priorización 
sobre las acciones 
referidas a 
innovación 
agroindustrial 

Desarrollar inteligencia 
y enfoque estratégico 

Determinar a que Sria. 
le corresponde el tema 
de agroindustrias. 

Planeación de la 
coherencia y 
cooperación con 
SAGARPA 

Estímulos fiscales para 
la innovación  

Clara definición de 
capacitación 
empresarial 

Generar las Unidades 
Productivas en 
Transición, para 
disminuir la brecha 
entre economía formal 
e informal. 

Secretaría de 
Medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

Regulador sobre el 
impacto al ambiente 
y sustentabilidad 

Ordena los análisis 
de riesgo e impacto 
ambiental 

Cuenta con poder de 
veto para 
actividades 
agropecuarias 

Le falta aplicar 
integralmente 
criterios técnicos para 
sus decisiones 

Programas guiados 
por criterios 
asistencialistas. 

Políticas divergentes 
entre SEMARNAT y 
SAGARPA, así como 
competencia por el 
territorio rural. 

Duplicidad 

Utilizar su capacidad 
científica para la toma 
de decisiones. 

Realizar convocatoria 
abierta. 

Dar prioridad a 
objetivos productivos, 
aplicando criterios 
técnicos de la 
regulación 

Sistema Nacional 
de Investigación y 
Transferencia de 
Tecnología 
(SNITT) 

 

Órgano consultivo 
de la comisión 
intersecretarial. 

Desarrolla 
propuestas de 
política Publica de 

Vincula fondos de los 
tres sectores y da 
seguimiento en la 
transferencia de 
tecnología  

Apoya la divulgación 

Sin facultad de 
operación para el 
cumplimiento de su 
objetivo. 

No tiene 
personalidad 

Generar la categoría de 
servicio y determinar a 
quien se le asigna. 

Se le de 
reconocimiento, 
autoridad y 
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investigación 

Coordinar y vincular 
los sectores público, 
privado y social 

Vinculación de 
productores con 
investigadores  

Administra el Fondo 
Sectorial de 
Investigación 
Agropecuaria 

de la ciencia y 
tecnología 

 

jurídica, debiendo 
contar con un 
agente que lo 
opere. 

No tiene 
presupuesto propio. 

Sin estructura 
suficiente. 

Bajo presupuesto 

Sin vinculación con 
los brazos 
ejecutores  

personalidad jurídica 
para que pueda operar 

Operar y dar 
acompañamiento para 
la vinculación entre 
todos los sectores. 

Servicio Nacional 
de Inspección y 
Certificación de 
Semillas 

Establece y ejecuta 
el Marco Regulatorio 
de: 1. Proceso de 
certificación de 
semilla para 
ofertarla a los 
productores 

2. Administración de 
los Derechos de 
obtentor asociados a 
las nuevas semillas. 

3. El Sistema 
Nacional de 
Recursos 
Filogenéticos  

Evolución favorable 
respecto a la 
normalización de las 
semillas. 

Ha generado Grupos 
calificadores. 

Permanencia y 
capacidad del 
personal 

Cuentan con una 
planeación estratégica 
clara. 

Falta de cobertura 
territorial ya que 
cuenta con una 
estructura de 
atención reducida. 

Falta de recursos. 

 

 

Fomentar el registro 
intelectual y protección 
de variedades 
vegetales. 

Vinculación con 
Instituciones Estatales 
de Educación para 
fortalecer procesos de 
protección y 
certificación 

Habilitar a personal. 

Mayores recursos para 
fomento de uso de 
semilla 

INCA Rural 

 

 

 

Desarrollar 
Capacidades en el 
Sector Rural. 

Secretario ejecutivo 
de Desarrollo de 
Capacidades, 
Innovación 
Tecnológica y 
Extensionismo Rural  

Órgano encargado 
de acreditar a los 
prestadores de 
servicios 
profesionales 

Opera convenios con 
otros organismos 
(SAGARPA, FONAES, 
etc) para darle 
capacitación a 
Prestadores de 
Servicios Profesionales 
(PSP) en una 
metodología para la 
atención a 
productores. 

Formación a distancia 
y acreditación a PSP 

Profesionalización 
ante los productores  

Diseñar, evaluar y 
acreditar a PSP 

No cuenta con una 
estructura fija. 

Falta de recursos. 

Falta de prioridades 

Las necesidades 
especificas 
requieren actores 
específicos con los 
que no cuenta el 
Instituto. 

Perdió liderazgo y 
los servicios de 
extensión está 
diluida 

 

 

Coordinar y fortalecer 
la vinculación en los 
estados, desarrollando 
principios básicos 

Alianzas publico-
privadas. 

Su función debiera ser 
consultiva y no 
operativa, para 
fomentar un modelo de 
redes con las 
Instituciones de 
Educación Superior.  

Contar con vínculos 
hacia los especialistas 
para tener la función de 
facilitador 

Fortalecer el carácter 



 

 

166 

 
de bien público de la 
capacitación y servicios 
de extensión 

SENASICA 

 

 

 

 

Normar y operar la 
regulación Fito- 
zoosanitaria  

Operar el registro y 
vigilancia sanitaria 
en el país. 

Ejercer poder de 
veto a 
comercialización de 
productos 
agroalimentarios 

Desempeño 
satisfactorio en la 
modalidad de control 

No cuenta con 
suficiente personal 
especializado. 

Insuficiente 
cobertura territorial. 

Deficiente 
vinculación con 
COFEPRIS y 
Secretaría de 
Economía 

Difundir la cultura de la 
inocuidad y la calidad. 

Coordinación con la 
Secretaria de  Economía 

Cofupro 

 

 

Las fundaciones 
definen las agendas 
estatales de 
innovación. 

Impulsa proyectos 
de desarrollo 
tecnológico 

Promueve la 
transferencia de 
tecnología a 
productores 

 Identifica las 
necesidades y prioriza 
proyectos 

Juega el papel de 
administrador de 
recursos para la 
investigación 

 

Manejo político en 
la definición de 
agendas. 

Respuesta a 
presiones de grupos 
de interés. 

Falta de planeación  
a mediano y largo 
plazo 

Identificar y priorizar 
necesidades de 
diversos productores. 

Balancear la respuesta 
a necesidades de corto 
y largo plazo. 

Asegurar la continuidad 
de temas estratégicos 
en la agenda 

INIFAP 

 

 

 

 

Es un centro público 
de investigación, no 
forma o capacita 
recursos humanos 

 

 

Vende servicios.  

Se concentra en 
investigación, con 
escaso enfoque a la 
innovación. 

Esquemas de 
transferencia de 
tecnología con 
productores 
cooperantes 

 

Escasos recursos 

Falta de vinculación 
con los sectores 
productivos. 

Instituto mas 
orientados a 
requisitos del 
Sistema Nacional de 
Investigadores. 

Incentivos que no 
premian la solución 
de problemas del 
productor 

Debe introducirse un 
sistema nuevo de 
indicadores de 
desempeño que 
privilegie la 
investigación relevante 
y la transferencia de 
tecnología. 

Se requiere mayor 
apertura a la 
colaboración y 
formación de redes de 
innovación 

Universidades 
Agrícolas 

 

 

 

Formación de 
recursos humanos, 
investigación y 
extensión  

Prevalece la función 
de recursos humanos. 

Investigación científica 
de corte tradicional. 

No se contempla la 
innovación como 

Faltan estímulos 
efectivos para 
investigación 
relevante para el 
campo. 

Envejecimiento de 

Mejorar su 
participación en el 
extensionismo  rural. 

Poner conocimientos 
existentes a disposición 
de productores. 
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función.  la planta académica. 

Falta de disposición 
al trabajo en redes 
de colaboración y 
vinculación. 

Falta de dirección  

Procedimientos 
burocráticos. 

Impulso a modelos de 
transferencia de 
tecnología y creación 
de nuevas empresas. 

Impulso efectivo al 
trabajo en red. 

Centros Públicos 
de Investigación 

 

 

 

 

Investigación 

Formación de 
recursos humanos a 
nivel de posgrado 

Servicios 
tecnológicos 
especializados  

Prioridad a la 
investigación 
tradicional. 

Incipiente trabajo en 
innovación, 
principalmente ligado 
a empresas 

Poco acercamiento 
con el sector 
agropecuario 

Tienen poco 
relación con los 
sectores 
productivos. 

Se enfocan mas en 
la investigación que 
en la innovación.  

Carecen de 
estructuras 
efectivas de 
vinculación y 
transferencia de 
tecnología 

Fortalecer sus 
funciones de 
transferencia de 
tecnología. 

Ofrecer soluciones a 
problemas del sector 
agroalimentario 

Apertura a 
colaboración con 
instituciones de 
investigación del sector 

Consejo Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 

 

 

 

Establecimiento de 
políticas y 
programas de 
ciencia y tecnología. 

Financiamiento de 
becas y proyectos de 
investigación. 

Administración de 
fondos mixtos y 
sectoriales. 

La mayor parte de los 
recursos esta dirigida 
a becas. 

Su desempeño como 
administrador es 
bueno. 

Impulsa programas de 
apoyo a la innovación 
centrados en 
empresas que tiene  
experiencia 
innovadora. 

No cuenta con 
programas orientados 
al sector 
agropecuario. 

 

El órgano rector 
esta desbalanceado 
y no tiene enfoque 
en la innovación del 
sector. 

Falta fijación de 
prioridades y 
capacidad 
financiera. 

No actúa en la 
creación  de cultura 
de innovación en el 
país. 

No tiene programas 
para formar redes 
de innovación.  

Abandonó 
incentivos 
relevantes para 
mejorar la 
disposición de las 
empresas para 
invertir en 
innovación. 

Se debe flexibilizar 
entendiendo las 
especificidades de la 
innovación en 
diferentes sectores. 

Contemplar proyectos 
de innovación de más 
largo plazo. 

Fomentar programas 
específicos del sector 
agropecuario más allá 
del Fondo Sectorial. 

Impulsar incentivos más 
efectivos para fomentar 
la inversión de PYMES, 
nuevas empresas de 
base tecnológica y 
productores en 
innovación.  
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Industria de 
Semillas 

 

 

 

 

 

Empresas privadas 
encargadas de la 
producción y 
comercialización de 
semillas 

Cubren las 
necesidades de 
productores de mayor 
nivel de ingresos. 

Incorporan programas 
de asistencia técnica 
para sus clientes 

Escasos recursos 
dedicados a 
investigación. 

Desvinculación con 
instituciones de 
investigación. 

Desconocimiento de 
programas de apoyo 
del gobierno. 

Promover programas 
orientados a la 
certificación de 
semillas. 

Lanzar programas 
efectivos para mejorar 
el acceso a semilla de 
calidad. 

Colaborar con centros 
de investigación 
nacionales 

Proveedores de 
fertilizantes 

 

 

 

 

Empresas privadas 
encargadas de la 
producción y 
comercialización de 
fertilizantes 

Responden a la 
demanda de 
productores con 
mayor nivel de 
ingresos. 

Impulsan jornadas 
demostrativas en 
campo. 

Escasos recursos 
para investigación. 

Dependencia 
tecnológica del 
exterior. 

Insuficiente 
cobertura de 
necesidades del 
campo. 

Poca atención a la 
sustentabilidad. 

Escasa vinculación 

Promover proyectos de 
I+D para generar 
nuevos productos y 
procesos limpios. 

Colaborar con centros 
de investigación 
nacionales. 

Crear infraestructura y 
capacidades propias 
para innovación. 

Proveedores de 
Agroquímicos 

 

 

 

 

Empresas privadas 
encargadas de la 
producción y 
comercialización de 
plaguicidas y otros 
insumos 

Responden a la 
demanda de 
productores con 
mayor nivel de 
ingresos. 

Ofrecen capacitación y 
asistencia técnica a 
sus clientes. 

A través de AMIFAC 
ofrecen programas 
para prevención de 
accidentes y 
contaminación por 
agroquímicos 

Dependencia 
tecnológica del 
exterior. 

Escasa inversión en 
I+D y vinculación 
con centros de 
investigación. 

Promover proyectos de 
I+D para generar 
nuevos productos y 
procesos limpios. 

Colaborar con centros 
de investigación 
nacionales. 

Crear infraestructura y 
capacidades propias 
para innovación. 

Fabricantes y 
proveedores de 
equipo y 
maquinaria 
agrícola 

 

Empresa privadas 
encargadas de 
importar, fabricar y 
comercializar 
equipo, máquinas e 
implementos 

Responden a la 
demanda de 
productores con 
mayor nivel de 
ingresos. 

Ofrecen capacitación, 
servicio y asistencia 

Escaso diseño de 
maquinaria e 
implementos. 

Baja inversión en 
I+D 

Baja vinculación con 

Promover proyectos de 
I+D para generar 
nuevos productos y 
procesos limpios. 

Colaborar con centros 
de investigación 
nacionales. 
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técnica a sus clientes. 

 

centros tecnológicos 

 
Crear infraestructura y 
capacidades propias 
para innovación. 

Instituciones 
financieras 
especializadas 
(FIRCO, FIRA, 
Financiera Rural) 

 

 

Financiar los 
proyectos y  dar 
asistencia técnica  a 
sus acreditados. 

 

 

Buen desempeño en 
la oferta de créditos 
para proyectos 
tradicionales de 
desarrollo 
agropecuario 

Baja cobertura 

No se tienen 
programas 
específicos para 
financiar 
innovaciones 

Prevalece el criterio 
de los banqueros, lo 
cual inhibe la 
participación de 
productores que 
requieren 
financiamiento 

Diseñar esquemas de 
apoyo a la innovación 
tecnológica. 

Generar productos 
financieros diversos 
que respondan a 
necesidades 
tecnológicas del sector 
agropecuario. 

Generar incentivos para 
la creación de empresas 
tecnológicas 
especializadas en el 
sector 

Asociaciones de 
productores 
agropecuarios 

 

 

 

Cabildeo de 
iniciativas relevantes 
para su gremio. 

Negociación política 
sobre todo de temas 
comerciales y 
regulatorios 

Efectivos en la 
defensa de objetivos 
gremiales 

Muy escasa 
atención a temas de 
innovación y 
capacitación de 
productores. 

Actitud 
patrimonialista ante 
los fondos para 
investigación en el 
sector 

Crear unidades internas 
que promuevan y 
defiendan la causa de la 
innovación en el sector 

Promover redes de 
innovación 

ONGs 
relacionadas con 
la agricultura 

 

 

 

 

Capacitar a 
productores (sobre 
todo a los de 
menores recursos) 

 

Programas efectivos 
de acercamiento con 
grupos de productores 
de menores recursos 

Poca familiaridad 
con la formulación 
de programas y 
proyectos de 
innovación. 

Algunas manifiestan 
rechazo a las nuevas 
tecnologías 

Crear unidades internas 
que promuevan y 
defiendan la causa de la 
innovación en el sector 

Actuar como difusores 
de información 
tecnológica relevante 

Promover redes de 
innovación social 

Oros (especificar) 

CONGRESO 

 

 

 

 

Legislar en temas 
relevantes para el 
sector 

La Cámara de 
Diputados cuenta con 
un centro de 
investigación sobre 
soberanía alimentaria 

Escaso seguimiento 
a políticas y 
disposiciones 
legales relacionadas 
con la innovación en 
el sector. 

Poca familiaridad 
con temas de 
innovación 

Evaluar políticas y 
legislación en materia 
de innovación para el 
sector 
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ANEXO 4. MATRIZ DE INTERACCIONES DEL SNIA. 

 

Escalas de medición: 
 i) 0: No hay interacción. Esta valoración corresponde cuando la interacción entre los agentes no se presenta o es 
antagónica; ii) 1: Interacción formal. Se refiere a que interacción entre los agentes esta formalizada por convenios, 
normas o leyes, pero no se llevan a la práctica; iii)  2: Intermedia. La interacción entre los organizaciones esta en 
desarrollo. Iv) 3: Intensa. Existe la interacción entre los agentes incluye la combinación de recursos monetarios, 
humanos la cooperación y retroalimentación  
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ANEXO 5. CONCEPTOS UTILIZADOS 

 

DENSIDAD DE UNA RED. 

La densidad de una red (de actores dada una relación) es la cantidad de relaciones observadas por 
la cantidad total de relaciones posibles, expresada en tasa. Para obtener el porcentaje se debe 
multiplicar por 100. 

  
 

      
 

Donde: 
La densidad (D) es igual al número de relaciones existentes (l) entre el número de 
relaciones posibles n(n-1). 
 

CENTRALIDAD DE GRADO (NODAL) 

Los indicadores de centralidad nos permiten analizar la red tanto en su conjunto como 
individualmente arrojando diversos resultados: grado de conectividad de la red, actores con el 
mayor y el menor número de interacciones, intermediación de algunos actores en las relaciones 
entre  el resto de actores y  la cercanía entre los  actores  a través de sus interacciones. 

El grado de centralidad es el número de actores a los cuales un actor está directamente unido y se 
puede expresar en  grado de entrada, grado de salida y grado normalizado.  

Grado de salida. Es la suma de las relaciones que los actores dicen tener con el resto. 

Grados de entrada. Es la suma de las relaciones que los actores dicen tener con el resto.  

 

 

 

 

 

 


