
CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE OCTUBRE DE 2018.

I. Marco jurídico de actuación

Las disposiciones jurídicas que dan sustento al presente Informe de Rendición de Cuentas del Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP), se citan a continuación:

LEYES

Ley Agraria.
D.O.F. 26-II-1992 y sus reformas y adiciones.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 04-I-2000 y sus reformas y adiciones.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 02-IV-2013 y sus reformas y adiciones.

Ley de Coordinación Fiscal.
D.O.F. 27-XII-1978 y sus reformas y adiciones.

Ley de Comercio Exterior.
D.O.F. 27-VII-1993 y sus reformas y adiciones.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
D.O.F. 07-XII-2001 y sus reformas y adiciones.

Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar.
D.O.F. 22-VIII-2005 y sus reformas y adiciones.

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
D.O.F. 18-VII-2016.

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
D.O.F. 24-VII-2008 y sus reformas y adiciones.

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018.
D.O.F. 15-XI-2017.

Ley de la Propiedad Industrial.
D.O.F. 27-VI-1991 y sus reformas y adiciones.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 04-I-2000 y sus reformas y adiciones.
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Ley de Planeación.
D.O.F. 05-I-1983 y sus reformas y adiciones.

Ley de Tesorería de la Federación.
D.O.F. 30-XII-2015.

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.
D.O.F. 24-XII-1986 y sus reformas y adiciones.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.
D.O.F. 11-XII-2013 y sus reformas y adiciones.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
D.O.F. 31-III-2007 y sus reformas y adiciones.

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
D.O.F. 10-IV-2003 y sus reformas y adiciones.

Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.
D.O.F. 16-IV-2008 y sus reformas y adiciones.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
D.O.F. 23-V-1996 y sus reformas y adiciones.

Ley de Productos Orgánicos.
D.O.F. 07-II-2006 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Archivos.
D.O.F. 23-I-2012.

Ley Federal de Competencia Económica.
D.O.F. 23-V-2014 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Derechos.
D.O.F. 31-XII-1981 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-V-1986 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 30-III-2006 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
D.O.F. 04-VIII-1994 y sus reformas y adiciones.
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
D.O.F. 01-XII-2005 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
D.O.F. 05-VII-2010.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
D.O.F. 9-V-2016 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal del Derecho de Autor.
D.O.F. 24-XII-1996 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal del Trabajo.
D.O.F. 01-IV-1970 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional.
D.O.F. 28-XII-1963 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
D.O.F. 19-XII-2002 y sus reformas y adiciones.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
D.O.F. 01-VII-1992 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Bibliotecas.
D.O.F. 21-I-1988 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 20-V-2004 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
D.O.F. 31-XII-2008 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Desarrollo Social.
D.O.F. 20-I-2004 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
D.O.F. 14-I-1985 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Protección Civil.
D.O.F. 6-VI-2012 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
D.O.F. 26-I-2017.
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Ley General de Responsabilidades Administrativas.
D.O.F. 18-VII-2016.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
D.O.F. 18-VII-2016.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
D.O.F. 04-V-2015 y sus reformas y adiciones.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
D.O.F. 27-VIII-1932 y sus reformas y adiciones.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XII-1976 y sus reformas y adiciones.

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 11-V-1995 y sus reformas y adiciones.

Ley sobre la Celebración de Tratados.
D.O.F. 02-I-1992.

CÓDIGOS

Código Civil Federal.
D.O.F. 26-V-1928 y sus reformas y adiciones.

Código de Comercio.
D.O.F. 07-X-1889 y sus reformas y adiciones.

Código Federal de Procedimientos Civiles.
D.O.F. 24-II-1943 y sus reformas y adiciones.

Código Penal Federal.
D.O.F. 14-VIII-1931 y sus reformas y adiciones.

Código Nacional de Procedimientos Penales.
D.O.F. 5-III-2014 y sus reformas y adiciones.

Código Fiscal de la Federación.
D.O.F. 31-XII-1981 y sus reformas y adiciones.

REGLAMENTOS

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
D.O.F. 02-IV-2014.
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Reglamento Interior del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
D.O.F. 14-VII-2008.

Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable.
D.O.F. 19-VI-2002.

Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
D.O.F. 25-IV-2012.

Reglamento de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra
D.O.F. 26-X-2017.

Reglamento de las Bibliotecas “Ing. José Luis De la Loma y de Oteyza” y “Mariano Bárcena”
D.O.F. 26-X-2017

Reglamento Interior del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
D.O.F. 29-VIII-2013.

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F. 28-VII-2010 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior.
D.O.F. 30-XII-1993 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en Materia de Organismos, Instancias de Representación, Sistemas y Servicios
Especializados.
D.O.F. 05-X-2004.

Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.
D.O.F. 23-IV-2010.

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
D.O.F. 8-X-2015.

Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
D.O.F. 24-VIII-2009 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 28-VII-2010 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
D.O.F. 06-IX-2007.

Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.
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D.O.F. 30-VI-2017.

Reglamento de la Ley Federal de Archivos.
D.O.F.13-V-2014.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 26-I-1990 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
D.O.F. 28-VI-2006 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-VI.2003.

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
D.O.F. 17-VI-2003 y sus reformas y adiciones.

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
D.O.F. 14-I-1999 y sus reformas y adiciones.

DECRETOS

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina
presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 10-XII-2012.

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
D.O.F. 29-XI.2017.

Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
D.O.F. 22-I-2013.

Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
D.O.F. 20-V-2013.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018.
D.O.F. 13-XII-2013.

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018.
D.O.F. 02-V-2014.

Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2014 – 2018.
D.O.F. 30-IV-2014 y sus reformas y adiciones.

Decreto por el cual se aprueba el “Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-
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2018”.
D.O.F. 30-VIII-2013.

Decreto por el cual se aprueba el Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.
D.O.F. 30-VIII-2013.

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2016-2018.
D.O.F. 16-VIII-2017.

ACUERDOS

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así
como para la elaboración de versiones públicas.
D.O.F. 15-IV-2016.

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y de la
entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos asignados al momento de separarse de su
empleo, cargo o comisión.
D.O.F. 06-VII-2017.

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regularización de los procesos de entrega recepción y de
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 24-VII-2017 y su reforma del 05-XII-2017.

Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-
recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 05-X-2017.

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar
acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés.
D.O.F. 20-VIII-2015 y su modificación del 22-VIII-2017.

Acuerdo el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.
D.O.F. 04-V-2016.

Acuerdo por el que se establecen distritos de desarrollo rural, los cuales comprenden zonas con características ecológicas y socio-
económicas homogéneas para la actividad agropecuaria, forestal, acuícola y agroindustrial bajo condiciones de riego, de drenaje, de
temporal y de acuacultura con objeto de planear, fomentar y promover el desarrollo rural integral.
D.O.F. 16-VII-1987 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se establecen Distritos de Desarrollo Rural y sus Centros de Acopio.
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D.O.F. 01-II-1988 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
D.O.F. 12-VII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia.
D.O.F. 12-VII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
D.O.F. 12-VII-2010 y sus modificaciones

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia.
D.O.F. 12-VII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
D.O.F. 13-VII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros.
D.O.F. 15-VII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales.
D.O.F. 16-VII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
D.O.F. 09-VIII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.
D.O.F. 09-VIII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y
el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de Archivos.
D.O.F. 12-VII-2010 y sus reformas y adiciones.

Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
D.O.F. 28-XII-2010 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las disposiciones administrativas en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en esa materia y en la de
Seguridad de la Información.
D.O.F. 29-XI-2011 y sus modificaciones.
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Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
D.O.F. 25-V-2012 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se reforma y adiciona el diverso por el que se establecen las Disposiciones Administrativas en materia de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación
General en esas materias.
D.O.F. 22-VIII-2012 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos.
D.O.F. 23-XI-2012 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para el ejercicio 2018.
D.O.F. 27-XII-2017.

Acuerdo por el que se delega en el Oficial Mayor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la
facultad que se indica.
D.O.F. 12-IV-2016 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se delega en favor de las Direcciones Generales de Planeación y Evaluación, y de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las atribuciones que se indican.
D.O.F. 29-IV-2016 y sus modificaciones.

Acuerdo por el que se modifican las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
D.O.F. 04-II-2016 y sus modificaciones.

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.
D.O.F. 26-I- 2018.

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración
Pública Federal y su Anexo Único.
D.O.F. 03-III-2016 y sus modificaciones.

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-V-2016.

LINEAMIENTOS

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 9 de 73



D.O.F. 15-IV-2016.

Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 30-I-2013.

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción,
procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con
exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.
D.O.F. 25-VIII-2003.

Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de Tesorería, así como establecer las excepciones
procedentes.
D.O.F. 24-XII-2009 y reformas y adiciones.

Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en materia de Información SNIDRUS 2018.

OTROS

Clasificador por Objeto del Gasto.
D.O.F. última reforma 27-VI-2017.

Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2015-2017.

Oficio Circular (No. SP/100/534/2017) que establece el inicio del proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 23-X-2017.

Oficio Circular por el que se establece el dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Noveno del Acuerdo por el que se establecen
las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los
asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan a signados al momento de separarse de su empleo, cargo o
comisión.
D.O.F. 9-x-2017.

Oficio circular (SRACP/300/1022/2017) mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las dependencias
y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, que deberán
observarse en las contrataciones que se realicen entre entes públicos.
D.O.F. 06-XI-2017.

AVISO por el que se da a conocer la página electrónica en la que se encontrará el Manual de Organización del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación.
D.O.F. 19-I-2018

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios
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a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno

El Proyecto de Nación plasmado a través de los planes y políticas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, estableció
la meta nacional de “México Próspero” a través del objetivo 4.10 “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice
la seguridad alimentaria del país”, para lo cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) formuló el “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario” para el periodo 2013-2018, en el que
los siguientes elementos son competencia especifica del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP):

Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que
garantice la seguridad alimentaria;
Estrategia 1.5. Impulsar una política comercial con enfoque de agro negocios y la planeación del balance demanda-oferta para
garantizar un abasto oportuno, y
Línea 1.5.10 Facilitar el acceso a la información, oportuna, relevante y actualizada para la toma de decisiones mediante el SNIDRUS.

Asimismo, y para la consecución del objetivo de nación de llevar a México a su máximo potencial, se establece el Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), integrado por un conjunto de acciones orientadas a modernizar la gestión pública y mecanismos
de evaluación que permitieron a este órgano desconcentrado mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, por lo cual el PGCM
se constituye como un programa transversal del Gobierno de la República, considerando que las políticas y acciones de gobierno
inciden directamente en la calidad de vida de las personas.

De igual forma, la perspectiva de género fue incorporada como principio esencial para el cumplimiento de las metas nacionales, es
inconcebible aspirar a un “México Próspero”, cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los
ámbitos, en este sentido y para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres, el SIAP llevó a cabo
acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad,
exclusión o discriminación.

Es así como el presente informe describe el resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes necesarios que le
permitieron al SIAP contribuir al cumplimiento de la meta nacional y desempeñar su papel de institución generadora de información
estadística y geográfica durante la gestión de esta administración que concluye.

Para la construcción del sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, el SIAP estableció
la línea estratégica de “facilitar el acceso a la información, oportuna, relevante y actualizada para la toma de decisiones mediante el
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable”, (SNIDRUS).

En apoyo a la meta nacional “México Próspero” y alineado a la estrategia del SNIDRUS, el SIAP ha venido cumpliendo con su principal
propósito que es el de proveer de información oportuna a los agentes económicos que participan en la producción y en los mercados
agropecuarios, industriales y de servicios, y aportar mediante la entrega de información estadística y documental, los elementos
analíticos necesarios para la generación de diagnósticos y de políticas públicas de promoción en el campo.

La ejecución del SNIDRUS se realiza en coordinación con las Delegaciones Federales de la SAGARPA y los gobiernos locales, a
través de Lineamientos y Criterios emitidos por el SIAP para el ejercicio de los recursos en las entidades federativas en materia de
información; en particular los relacionados con el “Proyecto de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria y Pesquera”,
cuyo objetivo es contar con información confiable y oportuna del sector agropecuario, mediante el fortalecimiento de la Red
Agropecuaria en Web (RAW), permitiendo así la definición y evaluación de políticas públicas, así como la toma de decisiones de los
agentes públicos y privados que participan en las cadenas agroalimentarias.
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Los entregables obtenidos estadísticos, comprenden: programas de producción de perennes, cierres anuales de perennes especiales;
datos de productos pecuarios y sus unidades de producción, avances mensuales de producción, reportes de la encuesta NASS,
actualización del directorio de centros de sacrificio; tabulados de unidades de producción: centros de sacrificio y procesamiento TIF;
corrales de engorda; y granjas de porcinos. 

Una serie de productos conceptuales integran diversos aspectos de productos agrícolas y especies pecuarias, lo que conforma un
amplio conjunto de monografías agropecuarias y pesqueras.

A través del SNIDRUS, se atiende la línea estratégica de proporcionar información relevante al generar las estadísticas agrícolas por:
cultivos, variables, modalidades hídricas y como programas de producción; así como sistemas de información de corto plazo de diez
cultivos denominada Sistema de Información Oportuna (SIO), avances de siembras y cosechas, así como cierres anuales con cobertura
geográfica nacional, por entidad federativa y municipal; con cobertura temporal, quincenal, mensual y anual, esta última permite
registrar el año agrícola correspondiente, con lo que se cumple la propuesta de la línea estratégica de disponer información relevante
del sector, para facilitar la toma de decisiones.

Para la parte de las estadísticas pecuarias, el SIAP las obtiene por especie-producto, con sus respectivas variables y por producto
estadístico, programas y avances mensuales de producción, así como cierres anuales de producción; con cobertura geográfica
nacional, por entidad federativa y municipal; con datos mensuales y anuales para el año calendario.

Dentro del SNIDRUS, una parte fundamental es la integración de la información geoespacial, atribución propia del SIAP, y que impacta
de manera transversal dentro del sector agropecuario, facilitando lo siguiente:

•   La estandarización, mantenimiento, actualización y publicación de información concerniente a la actividad geoespacial de las
diversas instancias de la SAGARPA.
•   El acceso a los usuarios internos y externos a la información geoespacial contenida en bases de datos geográficos, documentos y
reportes en línea dentro de un mismo portal.
•   La estructuración de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de
datos geoespaciales, existentes en los diversos ámbitos de la SAGARPA.

Recopilar, estructurar, analizar y difundir información es una de las tareas más complejas que lleva a efecto el SIAP, estas acciones
requieren contar con herramientas innovadoras para asegurar la confiabilidad y certeza de la información, lo que hizo necesario el
desarrollo de importantes proyectos para allegarse de los instrumentos, metodologías y herramientas que le permiten cumplir con sus
funciones en materia de generación de estadística e información.

Para proveer información confiable, oportuna y relevante a los agentes económicos y tomadores de decisiones del sector
agroalimentario y pesquero de México, resulta primordial para el SIAP, hacerlo bajo ciertas normas y lineamientos en materia de
información estadística y geoespacial agroalimentaria, para lo cual se actualizan y validan los directorios y padrones de los productores
agroalimentarios, en coordinación con la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la SAGARPA.

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas
sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios

Para la ejecución de las políticas y estrategias orientadas al cumplimiento de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y del Plan Sectorial que se vinculan con el quehacer del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se describen
los siguientes proyectos y acciones con sus resultados respectivos.
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La actuación que ha venido desarrollando el SIAP durante el periodo que se informa, da cobertura a tres líneas estratégicas de su
programa sectorial: Mejorar la calidad, confiabilidad y suficiencia de la información que se procesa; robustecer el valor estratégico de la
información que se difunde; e, incrementar el nivel de posicionamiento de la institución en México y en el mundo.

Para instrumentar dichas estrategias se generaron las siguientes líneas de acción que focalizan los esfuerzos para la obtención y
difusión de una mejor información y estadística agroalimentaria:
• Elaboración y difusión de indicadores agropecuarios,
• Suministro e intercambio de información con los diversos usuarios nacionales e internacionales,
• Aseguramiento de la calidad de la información que se genera y proporciona,
• Elaboración y actualización de las balanzas disponibilidad consumo de productos agropecuarios, así como la correspondiente al
comercio exterior agropecuario,
• Elaboración de estudios sobre cadenas agroalimentarias, y
• Seguimiento, evaluación, y difusión de los precios nacionales e internacionales de productos agropecuarios estratégicos.

En el marco de estas líneas de acción y mediante el proceso de análisis estratégico de la información, fueron ejecutados los siguientes
proyectos:
• Elaboración del Boletín mensual del “Índice de Volumen Físico del Sector Agropecuario”.
• Elaboración de estudios de cadenas agroalimentarias que incluyen: Reporte mensual del IGAE, Elaboración de balanzas disponibilidad
consumo, Boletín trimestral de leche de bovino, y Reporte trimestral y anual del PIB agropecuario.
• Elaboración de boletines mensuales de producción agrícola y pecuaria; y brochures sobre temática rural.
• Reporte trimestral del empleo en el sector primario.
• Balanza mensual de comercio exterior agropecuario y pesquero.
• Cálculo de márgenes de comercialización de productos agropecuarios.
• Seguimiento diario de precios al mayoreo del sector primario.
• Expectativas anuales de producción agropecuaria y pesquera.
• Colaboración para la elaboración del tablero agroalimentario de productos estratégicos (Cosechando Números del Campo).
• Atlas Agroalimentario, en su segmento de tabulados e infografías temáticas.
• Proyecto conjunto del Comité Tripartito Norteamericano (México-Estados Unidos y Canadá) de Estadísticas Agrícolas.
• Sistema de seguimiento oportuno de comercio exterior.
• Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios (SIIAPA).
• Aplicaciones (“APPs”) con los precios diarios internacionales de principales granos.

La instrumentación de dichos proyectos ha implicado la realización en forma recurrente de 58 acciones, que debido a su extensión no
es posible desagregarlas en este espacio, pero cuya descripción detallada de su alcance y resultados específicos, en su oportunidad se
incluyeron en los diversos informes que periódicamente se presentaron ante el Consejo Técnico del SIAP, mismos que en su versión
electrónica se encuentran contenidos en las siguientes direcciones electrónicas https://www.gob.mx/siap/documentos y
https://www.gob.mx/siap/es/prensa/

Para poder hacer un mejor uso de la información del SIAP y sus productos, fue indispensable iniciar la actualización del Sistema de
Red Agropecuaria Web (RAW) que implica la modernización de la plataforma informática para la captación y procesamiento de la
información del sector agroalimentario del SNIDRUS. Este Sistema se opera en las entidades del país en coordinación con las
delegaciones estatales y los gobiernos locales y, en cada sitio se dispone de personal especializado y se cuenta con tecnologías que
permiten un procesamiento de datos en periodos de tiempo reducidos, lo que permite contar con registros estadísticos de las unidades
productivas agrícolas y pecuarias con su respectiva ubicación geográfica, es decir, se obtienen por especie-producto, con sus
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respectivas variables y por producto estadístico, programas y avances mensuales de producción, así como cierres anuales de
producción; con cobertura geográfica nacional, por entidad federativa y municipal; con datos mensuales y anuales para el año
calendario.

A través del “Proyecto de Monitoreo e Integración de Información Agropecuaria” se cumplió con la obtención, de 2012 a 2017, de un
conjunto de entregables perfectamente definidos para cada una de las treinta y dos entidades federativas, el cual pasó de 1,592
entregables durante 2013, hasta 2,980 en 2017, de manera que se captó información relevante, oportuna y actualizada de estadística
agrícola y pecuaria.

La información agrícola abarcó datos y cifras de producción y superficies sembradas, siniestradas y cosechadas, rendimientos, precios
y valor de producción. Su integración se ve favorecida por la incorporación de datos correspondientes a superficies atendidas con
tecnologías como: riego, uso de maquinaria y equipo, fertilizante y semilla; así como información de género para identificar el papel de
la mujer en esta actividad productiva.

Se fortaleció la estadística agrícola de corto plazo al pasar la cobertura de cultivos del avance mensual de siembras y cosechas de 50
en 2013, hasta 64 a partir del año agrícola 2014, lo que además implica un aumento en la representatividad de los cultivos perennes y
de ciclo corto, otoño invierno y primavera verano. Con esta decisión, la cobertura de todos los ciclos respecto al valor de la producción
pasó de 86.5% con 50 cultivos a 91% con 64 de ellos.

Mientras que, los datos pecuarios abarcaron el volumen, precios y valor de la producción, así como el inventario ganadero y
coeficientes técnicos de especies y productos como bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves y colmenas; leche, carne, huevo, lana y
miel, los que se generan con la relevancia, oportunidad y actualidad para sustentar la toma de decisiones y el seguimiento de la política
sectorial.

Con el propósito de establecer términos, características y procesos que se deben observar en la generación y/o actualización de los
padrones de productores agroalimentarios, y a efecto de generar registros oficiales de los productores y sus unidades de producción,
se cuenta con la Norma Técnica para la generación y actualización de padrones de productores agroalimentarios, contribuyendo así al
mejoramiento de la estadística obtenida de dichos padrones.

En 2014 y con el objeto de conocer la superficie dedicada a la producción de agricultura protegida y el tipo de instalaciones existentes
en México, se inicia a través del Sistema Nacional de Información de Agricultura Protegida, la generación de información sobre las
unidades de producción que poseen instalaciones dedicadas al desarrollo de cultivos agrícolas, obteniendo información de las 32
entidades federativas. El método de levantamiento fue a través de entrevista directa a productores que tuvieran instalaciones de tipo
invernadero, casa sombra, techo sombra, macro túnel, micro túnel y pabellón. Cada una de las unidades de producción fue
georreferenciada con un punto de coordenadas geográficas. En el periodo de 2013-2014 se llevó a efecto la actualización de los
padrones de Nopal en el Distrito Federal, Plátano en Chiapas, Guerrero y Tabasco, además de Cítricos, Hule Hevea y Palma de aceite
en este último estado, para tales efectos, esta Dirección trabajó en coordinación con las Direcciones de Soluciones Geoespaciales y de
Integración, Procesamiento y Validación, para establecer estrategias y acciones conjuntas con las Delegaciones de la SAGARPA en
beneficio del desarrollo rural sustentable
La actualización del padrón cafetalero (2014-2015 y 2015-2016) se realizó mediante la aplicación de tres líneas de acción:
Actualización de expedientes, Levantamiento de predios que no están georreferenciados y Verificación de predios georreferenciados.
Dicho padrón se encuentra conformado por los Estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Guerrero, San Luis Potosí,
Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Querétaro. La Encuesta de Precios de Insumos y Servicios para la producción de principales
cultivos de Agricultura Protegida (ENPIS-AGP), cuyo ejercicio dio inicio en 2013 y concluyó en 2014, permite conocer los indicadores
porcentuales de la inversión que realizan los productores de agricultura protegida para la obtención de volúmenes de producción. El

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 14 de 73



estudio exploratorio se realizó en una muestra de 1,761 unidades de producción distribuidas en 9 entidades federativas; Campeche,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Zacatecas.
El SIAP y la CONAPESCA realizaron un Convenio de Concertación para llevar a cabo el proyecto “Ordenamiento Acuícola; Padrón
Nacional de Unidades de Producción Acuícola, Primera Etapa 2016 -2017” con la finalidad de actualizar el conocimiento acerca de los
productores acuícolas y de sus unidades de producción, conocer su ubicación geográfica, aspectos socioeconómicos, técnicos y
productivos, abarcando para tales efectos información de 18 entidades: Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Tabasco, Querétaro, San
Luis Potosí, Veracruz, Sinaloa, Sonora, Campeche, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Baja California, Colima, Jalisco y Michoacán
siendo estos estados los de mayor cantidad de UPA registradas, siendo otro proyecto de impacto transversal al interior del SIAP.

Un aspecto destacado de la gestión del SIAP, es el resultado exitoso de la cooperación bilateral entre las instituciones responsables del
sector agropecuario de México y los Estados Unidos de América, proyecto orientado a fortalecer las capacidades de nuestro país en
materia de generación de estadísticas agropecuarias y análisis de datos, que se ha venido ejecutando al amparo del Acuerdo de
Cooperación entre la SAGARPA, a través del SIAP, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), mediante la
Oficina de Desarrollo de Capacidades y Desarrollo (OCBD) del Servicio Exterior Agrícola (FAS). Dicho proyecto, contribuye al
aseguramiento de la calidad de la información que capta y procesa el SIAP, actualmente registra avances conforme a lo programado en
el rubro de la capacitación técnica sobre los procedimientos para el levantamiento de encuestas, la estimación de rendimientos de
algunos cultivos, y las previsiones de producción en el mediano y largo plazos. Su continuidad implica proseguir con los esfuerzos de
estrecha cooperación para completar los resultados previstos al concluir el 2018.

Como resultado tangible de las acciones y de acuerdo a lo programado anualmente se han generado, publicado y entregado de forma
calendarizada y completa, a los diversos usuarios, un conjunto amplio de productos estadísticos y documentales, así como algunas
“aplicaciones” (APPs), para consultar información del sector agropecuario en dispositivos electrónicos.

Existen otros proyectos que por su alcance y la naturaleza de algunos factores determinantes para su concreción continúan en proceso
de desarrollo. Tal es el caso del proyecto para generar el “Sistema de Información Integral de Almacenamiento de Productos
Agropecuarios” (SIIAPA), el cual por mandato de ley responsabiliza a la SAGARPA, a través del SIAP, para su conformación y
operación sobre la base de la obligación que se asigna a los Almacenes Generales de Depósito (AGD) para que le proporcionen de
forma recurrente la información de sus transacciones sobre el resguardo y flujo de sus mercancías agropecuarias y pesqueras que
realicen en sus bodegas propias y habilitadas.

Durante 2017, y como parte de una de las actividades sustantivas del SIAP, el proyecto “Agrocostos y seguimiento de precios:
Coeficientes Técnicos y Costos de Producción Agroalimentarios (principales granos y oleaginosas)”, permitió una identificación
específica del proceso de conformación de los precios, contribuyendo así tanto a la fijación de precios de insumos, servicios y de la
producción, como también en los niveles de inversión requeridos o aplicados por los agricultores, para ocho cultivos agrícolas: maíz
grano, frijol, chile verde serrano, tomate rojo (jitomate), trigo grano, sorgo grano, cebolla y soya; mediante la aplicación de 3,088
entrevistas, las cuales abarcaron 17 entidades, siendo: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Guerrero, Hidalgo y Tlaxcala. En las entidades
seleccionadas se visitaron las localidades donde se concentra la mayor producción y se aplicó un cuestionario a los productores por
medio una aplicación móvil (teléfono celular), con herramientas proporcionadas por el portal SURVEY 123. El cuestionario incluyó
preguntas sobre superficies sembrada, superficie cosechada, producción, rendimiento, labores de cultivo, insumos aplicados, gastos
diversos, etc.

La Estación de Recepción México (ERMEX) ha sido la fuente de información confiable, oportuna y veraz sobre el territorio nacional,
recibiendo la señal de los satélites de la constelación SPOT que continúan siendo operativos: 6 & 7. En este tiempo ha consolidado un
acervo de más de 690,000 imágenes; lo que se traduce en la generación de diversos subproyectos entre ellos la frontera agrícola de
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México, con la finalidad de contar con un insumo geográfico que sirva para la planeación de estudios territoriales de carácter rural, en
donde se identifiquen todas aquellas áreas que realizan actividades agropecuarias.

Este insumo ha sido utilizado por dependencias al interior de la Secretaría y de otras instituciones del sector público. Es la base para
llevar a cabo verificación de siembra en programas de apoyo a productores del campo, así como la realización de recorridos de campo
en apoyo de otros subproyectos como los siguientes:

Estimación de Superficies Agrícolas
• 2013, se estimó la superficie sembrada del ciclo primavera-verano y otoño-invierno del cultivo de maíz grano, frijol y sorgo grano en los
estados más representativos.
• 2014, se estimó la superficie de trigo grano en aquellos estados que concentraban el 90% de la superficie sembrada.
• 2015, se realiza la estimación en las 32 entidades federativas.
• La estimación nacional de superficie ocupada de caña de azúcar durante la zafra 2013-2014, 2014-2015.
• PROAGRO Productivo (identificación y validación de siembra), se clasificaron un total de 1,369,652 predios, con una superficie de
9,406,426 ha.
• Se crearon aplicaciones para web y dispositivos móviles, con la finalidad de difundir la información geoespacial generada en el SIAP e
instituciones afines al sector, que permitiera a los agentes involucrados conocer la información del sector.

Marco Área de Muestreo (MAM) insumo geográfico que apoye la aplicación de encuestas agropecuarias
• 2014 ajuste de límites Municipales
• 2015 generación de Unidades Primarias de Muestreo (UPM),
• 2016 realización de caracterización edafoclimática de las UPM
• 2017 segmentación de UPM seccionadas por métodos estadísticos aleatorios.

Respecto a las referencias generales de planeación nacional y programación sectorial, se cumple con la generación y difusión de
información estadística que nutre el seguimiento de objetivos, metas y la fijación de la evolución del comportamiento de los indicadores,
como se expone en los siguientes aspectos:

Objetivo 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que
garantice la seguridad alimentaria.
Indicador: Participación de la producción nacional en la oferta total de los principales granos y oleaginosas (maíz, trigo, frijol, arroz,
sorgo y soya).
Se ha obtenido la estadística de producción anual de estos productos para el período de estudio.
Indicador: Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero.
Se ha generado la información básica para el cálculo del PIB agropecuario, responsabilidad del INEGI.

Objetivo 2. Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector
agroalimentario.
Indicador: Tasa de crecimiento del PIB agropecuario y pesquero.
Se ha generado la información básica para el cálculo del PIB agropecuario, responsabilidad del INEGI.

Objetivo 3. Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.
Indicador: Volumen de producción con cobertura de riesgos de mercado del total de la producción comercializable elegible.
Se ha generado la información para el cierre de la producción agrícola por cultivo, de los cultivos elegidos: maíz, sorgo, trigo, algodón y
soya.
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Objetivo 5. Contribuir a erradicar la carencia por acceso a la alimentación.
Indicador: Rendimiento de maíz en áreas de temporal
Se ha generado la información para el dato anual de la producción de maíz en superficies de temporal en el ciclo primavera-verano.

Es así que, para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 134 y 138 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, respecto a
proveer de información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados
agropecuarios e industriales, durante el periodo 2013 a 2017 el SIAP desarrolló y consolidó la cultura del uso de la información
estadística y geoespacial del sector agroalimentario en el país por medio de la generación y difusión de publicaciones impresas y
digitales; así como del acercamiento y la vinculación con los productores, comercializadores y agentes económicos que participan en el
sector primario. La difusión de las publicaciones impresas se realizó a través de foros, exposiciones, ferias, entrevistas en medios de
comunicación y eventos relacionados con el sector agroalimentario y pesquero, y las publicaciones digitales a través de la página web
www.gob.mx/siap, dispositivos usb y discos compactos, estas acciones han contribuido para facilitar el acceso a la información
oportuna, relevante y actualizada para la toma de decisiones de los agentes económicos participantes en el sector agroalimentario,
consolidando así al Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).

En el último año de gobierno, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Desarrollo
Agropecuario, Pesquero y Alimentario vinculados con el quehacer del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se
describen los siguientes proyectos y acciones con sus respectivos resultados correspondientes al primer semestre y estimados al mes
de noviembre de 2018.

La actuación desarrollada por el SIAP durante el 2018, brinda continuidad y cobertura al programa sectorial de la SAGARPA, definida a
través de tres líneas estratégicas institucionales: Mejorar la calidad, confiabilidad y suficiencia de la información que se procesa;
robustecer el valor estratégico de la información que se difunde; e, incrementar el nivel de posicionamiento de la institución en México y
en el mundo.

Los esfuerzos institucionales focalizados en la obtención y difusión de una mejor información y estadística agroalimentaria se
expresaron a través de las siguientes líneas de acción:
•   Elaboración y difusión de indicadores agropecuarios,
•   Suministro e intercambio de información con los diversos usuarios nacionales e internacionales,
•   Aseguramiento de la calidad de la información que se genera y proporciona,
•   Elaboración y actualización de las balanzas disponibilidad consumo de productos agropecuarios, así como la correspondiente al
comercio exterior agropecuario,
•   Elaboración de estudios sobre cadenas agroalimentarias, y
•   Seguimiento, evaluación, y difusión de los precios nacionales e internacionales de productos agropecuarios estratégicos.

Con base en estas líneas de acción y utilizando como apoyo el análisis estratégico de la información, se dio continuidad a la ejecución
de los siguientes proyectos desarrollados en el año 2018:

Para mejorar la calidad, confiabilidad y suficiencia de la información que se procesa y robustecer el valor estratégico de la información
que se difunde:
•   Proyecto de cooperación entre la SAGARPA/SIAP, y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)/Servicio Exterior
Agrícola (FAS), para la capacitación técnica y el aseguramiento de la calidad de la información.
•   Revisión y actualización de la Norma Técnica para Generar Estadística Agropecuaria.

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 17 de 73



Elaboración y difusión de indicadores agropecuarios y Meta física anual

•   Boletín mensual del Índice de Volumen Físico del Sector Agropecuario.  12 
•   Índice de Productividad Laboral Agropecuaria (IPLA).  4
•   Balanza mensual de comercio exterior agropecuario y pesquero.  12
•   Expectativas anuales de producción agropecuaria y pesquera.  12
•   Expectativas mensuales de producción agropecuaria y pesquera.  12
•   Reporte mensual del IGAE.  12
•   Reporte trimestral del PIB agropecuario.  4
•   Reporte anual del PIB agropecuario.  1
•   Elaboración de balanzas disponibilidad consumo.  12
•   Reporte trimestral del empleo en el sector primario.  4
•   Análisis mensual del Indicador Global de la Actividad Económica.  12
•   Reporte quincenal del Índice Nacional de Precios al Consumidor.  24
Avance porcentual real a agosto 2018: 67%
Avance porcentual estimado a noviembre 2018: 92%

Estudios de cadenas agroalimentarias:
•   Atlas Agroalimentario (Información y estadística).  1 
•   Infografías Agroalimentarias (32 una por cada entidad federativa).  32 
Avance porcentual real a agosto 2018: 100%
Avance porcentual estimado a noviembre 2018: 100%
•   Boletín trimestral de leche de bovino. 4 
•   Brochure “Panorama de la Lechería en México”. 4 
Avance porcentual real a agosto 2018: 67%
Avance porcentual estimado a noviembre 2018: 92%

Seguimiento, evaluación, y difusión de los precios nacionales e internacionales:
•   Aplicaciones (“APPs”) con los precios diarios internacionales de los principales granos.  235 
•   Cálculo de márgenes de comercialización de productos agropecuarios.  12
•   Seguimiento diario de precios al mayoreo del sector primario.  241
•   Boletín mensual de precios internacionales de productos seleccionados.  12 
Avance porcentual real a agosto 2018: 67%
Avance porcentual estimado a noviembre 2018: 92%

Suministro e intercambio de información con los diversos usuarios nacionales e internacionales
•   Cosechando números del campo, (Tablero agroalimentario). 12 
•   Boletines mensuales de producción agrícola y pecuaria. 132
•   Folletos (brochures) con información estadística sobre temática rural. 1
•   Sistema de seguimiento oportuno de comercio exterior. 12
•   Boletín especial de exportaciones. 12
•   Boletines de Balanzas Disponibilidad Consumo (productos seleccionados).  144
•   Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios (SIIAPA). 1
•   Sistema Nacional de Información de Producción Orgánica, en México.   3
•   Comité Tripartito Norteamericano (México-Estados Unidos y Canadá) de Estadísticas Agrícolas. 1
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•   Información agropecuaria para el Sistema de Mercados Agrícolas (AMIS) 12
•   Información para organismos internacionales: FAO, Organización Internacional de la Cocoa (ICCO), Banco Mundial, OCDE,
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV),  Embajada de los Estados Unidos, entre otros. 12
Avance porcentual real a agosto 2018: 67%
Avance porcentual estimado a noviembre 2018: 92%

Estos proyectos se han instrumentado mediante el desarrollo continuo de 60 acciones, mismas que en su oportunidad se incluyeron en
los diversos informes que periódicamente se presentaron ante el Consejo Técnico del SIAP, los cuales en su versión electrónica se
incluirán como anexos de este Informe, para que, si fuera el caso, se consulte y verifique lo que ahora se reporta, ante la dificultad por
lo extenso, de describir tales acciones en este espacio.

El Programa SNIDRUS a través del “Proyecto de Monitoreo e Integración de Información Agropecuaria”, ha posibilitado la recopilación
de los entregables correspondientes al proyecto hasta noviembre de 2018.

Se ha compilado información estadística de variables de producción a través de un conjunto de resultados agrícolas y pecuarios hasta
completar el 91.9% del total del 100% de entregables agropecuarios para 2018. En este sentido y con una cobertura geográfica por
entidad federativa, se cumplió con el registro de los 2,826 entregables programados.

Para 18 tipos de reportes agrícolas integrados se alcanza el 92.2% programado, con la siguiente desagregación:

32 reportes del programa de producción del ciclo primavera-verano;
32 reportes del programa de producción del ciclo otoño-invierno;
32 reportes del programa de producción del perennes;
3 reportes del programa de producción de cacao;
14 reportes del programa de producción de café cereza;
15 reportes del programa de producción de caña de azúcar;
26 reportes del programa de producción de alfalfa;
704 del Sistema de Información Oportuno;
352 avances de siembras y cosechas;
32 Cierre del ciclo otoño-invierno;
32 correspondientes al cierre del ciclo primavera-verano;
32 Cierre de perennes;
3 del cierre de cacao;
14 del cierre de café cereza; 
15 del cierre de caña de azúcar;
26 del cierre de alfalfa;
32 reportes de encuesta NASS;
155 de tabulares de almacenes;
269 de la muestra de predios de cultivos seleccionados.

Para el caso del subsector pecuario, se llega al 91.4% programado de 15 tipos de entregables, los que cubren:

352 reportes del avance mensual de la producción pecuaria;
32 del cierre definitivo pecuario;
32 del inventario ganadero;
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32 de los indicadores técnicos;
62 de la actualización del directorio de centros de centros de sacrificio;
31 de la  actualización de centros de sacrificio y procesamiento TIF;
31 de establos lecheros;
31 de actualización de corrales de engorda;
31 de granjas de porcinos;
31 de granjas de ave carne;
31 de granjas de huevo;
31 de unidades de producción de ovinos; 
31 de unidades de producción de caprinos;
248 de rastros municipales.

Por su parte, la estadística de género se conforma a nivel de entidad federativa y se refiere a la medición del valor de producción
agrícola que resulta de la participación de las mujeres productoras en la agricultura, tanto desde el punto de vista de su participación en
el monto total, como en su aporte al valor agrícola de producción de cada entidad federativa.

En cuanto a la información de uso tecnológico y de servicios en la superficie agrícola se integra con datos por entidad federativa de
superficie sembrada con uso de maquinaria y equipo y la no mecanizada; el uso o no de fertilizantes químicos; la utilización de semilla
mejorada o criolla; así como la utilización o no riego en el área sembrada.

La exportación de ganado bovino en pie a Estados Unidos de América, se aborda en cuatro cuadros estadísticos: Exportación de
ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, con datos acumulados para becerros y vaquillas expresados en cabezas;
Conversión a carne de bovino, en toneladas; una serie mensual histórica de estos datos a partir de 1994; así como la estacionalidad de
la Exportación de ganado bovino en pie a los Estados Unidos de América, establecida a partir de 2008.

La elaboración del documento “Normatividad Técnica para Generación de Estadística Básica Agropecuaria 2018” tiene como objetivo
fundamental ser la base de referencia de la estructura operativa de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA, Distritos de Desarrollo
Rural (DDR) y Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER); este documento consta de un conjunto de procedimientos, criterios,
lineamientos y herramientas a través de los cuales se lleva a cabo la integración de la estadística productiva de los subsectores
agrícola y pecuario; con ello el SIAP cumple con su atribución de establecer normas y lineamientos en materia de información
estadística.

Este documento ha sido concebido para proporcionar una base conceptual y metodológica para generar información con una serie de
atributos: sistemática, confiable y oportuna. Su actualización incorpora desarrollos, así como nuevos mecanismos e instrumentos, lo
que permite su constitución como una referencia accesible y de consulta para los usuarios, conservando en todo momento su finalidad
de herramienta normativa.

A su vez, el SIAP empeñado en mantener una moderna plataforma de herramientas tanto para la creación, como para la difusión de la
información que genera, presentó el resultado de su esfuerzo por crear y actualizar un sistema de vanguardia y altamente eficiente para
la difusión de la estadística agropecuaria y pesquera, denominado Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG).
Esta herramienta se trabajó con estándares de operación que permiten su interacción con las bases de datos de las estadísticas
agropecuarias considerando las buenas prácticas de Arquitectura de Software. En particular es un instrumento eficaz en la generación
de reportes acorde a los requerimientos de los interesados en la serie de datos agropecuarios y pesqueros, ya sean estos de
estadísticas nacionales o por entidad federativa y municipios.
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Contar con información geoespacial confiable y oportuna del sector agropecuario, con el fin de apoyar la definición y evaluación de
políticas públicas, así como la toma de decisiones de los agentes públicos y privados que participen en las cadenas agroalimentarias;
permite contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).

Es así como el SIAP a través de la integración de la información geoespacial facilitó la estandarización, actualización, publicación,
análisis y mantenimiento de la información concerniente a la actividad del sector agroalimentario de las diversas instancias de la
SAGARPA. El acervo de imágenes captadas a través de los satélites SPOT 6 y 7, desde el 1 de enero de 2018, se ha incrementado en
más de 705,000 imágenes, se estima que, para el 30 de noviembre del presente, se cuente con un acervo de poco más de 707,000
imágenes, así como un avance inicial del 15° cubrimiento nacional.

Desde 2012 se lleva a cabo la actualización de la Frontera Agrícola de México, con la finalidad de contar con un insumo cartográfico
que sirva para la planeación de estudios territoriales de carácter rural, en donde se obtenga la georreferencia de todas aquellas
superficies que tienen actividad agropecuaria. La actualización de la Frontera agrícola de México, Serie IV, Etapa 2 tiene como objetivo
garantizar la calidad y detalle de las superficies dedicadas en el año 2017 a la agricultura y pastos de los municipios seleccionados en
la Delegación de la SAGARPA. El avance que se tiene para esta 3° Etapa es del 40%, proyectándose alcanzar el 70% a finales de
noviembre de 2018.

Mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), Técnicas de Percepción Remota (PR), Sistemas de Posicionamiento Global
(GPS) y personal capacitado, actualmente se encuentra en proceso de evaluación la superficie sembrada de cultivos básicos para los
ciclos agrícolas primavera-verano 2018 y posteriormente otoño-invierno 2018-2019. La estimación de superficie sembrada se realizará
a nivel nacional para los cultivos de maíz grano, frijol, trigo grano y sorgo grano; así como de otros cultivos de interés estatal y/o local.
La información será desagregada a nivel municipal. El avance que se tiene al 31 de agosto de 2018 es del 31%, incluyendo el ciclo
agrícola iniciado con el otoño – invierno 2017-2018. Se estima que, para finales de noviembre se alcance el 60%

En el PROAGRO Productivo se han realizado 15 ejercicios, en 66 CADER, se clasificaron un total de 226,105 predios, con una
superficie de 1,034,118 has. Se tiene programado que, para el 30 de noviembre del presente ejercicio, se hayan realizado 18 ejercicios,
en 70 CADER, alcanzando una clasificación total de 242,566 predios, con una superficie de 1,079,672 has.

Para proveer información confiable, oportuna y relevante a los agentes económicos y tomadores de decisiones del sector
agroalimentario y pesquero de México, resulta primordial hacerlo bajo ciertas normas y lineamientos para lo cual se actualizan y validan
los directorios y padrones de los productores agroalimentarios, en coordinación con la Dirección General de Operación y Explotación de
Padrones de la Coordinadora de Sector.

El cultivo del café en México representa una actividad estratégica para el desarrollo económico del país, por tal motivo durante el primer
semestre del año en curso se da inicio al Proyecto de “Actualización del Padrón Cafetalero Oaxaca 2018”, a través de la convocatoria
para el reclutamiento de personal que participa en la actualización de dicho padrón, cuya mecánica de operación consiste en contactar
a cada uno de los productores de café para obtener información de cada uno de los predios ubicados dentro del estado de Oaxaca.

El SIAP, ha dado seguimiento a la logística operativa en campo y apoyo en remplazo de personal, alcanzando un avance del 40% al
mes de agosto y para noviembre se estima alcanzar un 80% de predios visitados.

Los costos de producción agrícola son fundamentales para la toma de decisiones de inversión en las empresas agrícolas y decisiones
de financiamiento en diferentes líneas de producción agrícola, es así como el proyecto Agrocostos permite estimar de manera
paramétrica costos de producción agrícola en una zona o región determinada bajo una tecnología de producción específica, en este
sentido el SIAP  durante el primer trimestre de 2018, obtuvo el costo de producción agrícola a nivel nacional y en forma indicativa a
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nivel estatal de 8 cultivos agrícolas siendo los siguientes: maíz grano, frijol, chile verde serrano, tomate rojo (jitomate), trigo grano,
sorgo grano, cebolla y soya.

Para la estimación de los costos de producción se visitaron las localidades donde se concentra la mayor producción y se aplicó un
cuestionario a los productores por medio de una aplicación móvil (teléfono celular), con herramientas proporcionadas por el portal
SURVEY 123 for ArcGIS. El cuestionario incluyó preguntas sobre superficies sembrada, superficie cosechada, producción, rendimiento,
labores de cultivo, insumos aplicados, gastos diversos, etc.

Derivado de la firma del convenio de colaboración e intercambio de metodologías con el National Agricultural Statistic Service (NASS)
del United States Department of Agriculture (USDA), para el desarrollo de proyectos que son de interés para la institución; en 2017 el
SIAP dio inicio al proyecto de levantamiento de encuestas con metodología NASS, mediante una prueba piloto en el estado de
Querétaro, misma que fue concluida a principios del presente año, a través de una encuesta que permitió comprobar el funcionamiento
de las técnicas e instrumentos utilizados en 52 segmentos visitados, en donde se aplicaron cuestionarios mediante el uso de tabletas
YUMA, que permitieron la georreferenciación y toma de  fotografías de los predios visitados; el levantamiento de la información se
realizó de manera satisfactoria dentro de los 52 segmentos de la muestra definida, logrando aplicar 948 entrevistas que corresponden a
la superficie cubierta fue de 5,567 hectáreas.

Asimismo, se visitaron 14 municipios en donde se localizaban los ejidos con mayor número de registros de conformidad con los listados
del PROAGRO, sin embargo, se encontraron segmentos con menos parcelas de las consideradas debido a que una parte de la
superficie visitada ahora es de uso habitacional, mientras que en otros casos un mismo productor tiene más de una parcela, es
importante recordar que el porcentaje de cubrimiento de la superficie visitada fue del 96.9%.

Para la continuidad del proyecto, se programó realizar una segunda etapa denominada “Levantamiento de Encuestas con metodología
NASS (2a. Etapa Jalisco, Estimación de volúmenes de producción)”, la cual dio inicio el 1° de mayo de 2018, mismo que contempla el
levantamiento de 342 segmentos ubicados en 102 municipios del estado de Jalisco, la selección de la entidad fue en base a la
importancia que guarda en la producción agrícola y pecuaria a nivel nacional. Esta segunda etapa representa una mayor cantidad de
información por la actividad agrícola y pecuaria, al considerar una superficie siete veces mayor que el estado de Querétaro de la
primera etapa.

Durante 2018, se continuaron las acciones de promoción de la cultura del uso de la información estadística y geoespacial a través del
diseño y diseminación de publicaciones impresas y digitales en los diversos foros, exposiciones, ferias y eventos relacionados con el
sector agroalimentario y pesquero, en los cuales participa el SIAP para la consolidación del Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada
año de gobierno

La Institución no cuenta con información relacionada con este tema.

d. Las reformas de gobierno aprobadas

La Institución no cuenta con información relacionada con este tema.

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y
moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan
Nacional de Desarrollo
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Programa para democratizar la productividad
A partir del año 2014, el SIAP comenzó a realizar acciones de vinculación con el propósito de poner a disposición las organizaciones de
productores, comercializadores y tomadores de decisión, información relevante, oportuna y confiable del sector agroalimentario para
apoyar a elevar la productividad del campo y democratizar la producción del sector primario.

Asimismo, este órgano desconcentrado intensificó su a participación en foros, expos y eventos del sector primario con la finalidad de
dar a conocer sus publicaciones impresas y digitales, así como su página institucional en la web. En el periodo 2014-2017 el SIAP
participó anualmente en más de diez eventos a nivel nacional e internacional; visitó más de cinco centros educativos relacionados con
el sector agroalimentario distribuyendo en forma impresa y digital más de 190,000 ejemplares del Atlas Agroalimentario y las infografías
Agroalimentaria; así como 22,000 folletos sobre Monitoreo Satelital, Qué es el SIAP, y México: Líder Productor Agropecuario,
cumpliendo con el objetivo de acercar la información a los productores, comercializadores, técnicos agropecuarios, a los gobiernos
estatales, municipales y federal, investigadores, docentes, estudiantes y público en general, con lo cual a través del SNIDRUS, se ha
apoyado al Programa para Democratizar la Productividad.

Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
Los resultados obtenidos en las metas de los Indicadores del Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), aplicables para la
institución que comprenden los años del 2014 al 2017, cabe mencionar que en 2016 se realizó una re-calibración en las metas de los
mismos, las cuales fueron aplicables para el cierre de mismo año en curso.

IAI.1.-Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas
2014: 83%  2015: 0% 2016: 100%  2017: 47% 

IAR.1.-Porcentaje de archivo de concentración liberado. (indicador sujeto al AGN)
2014: 0% 2015: 0%  2016: 0% 2017: 0% 

IAR.2.-Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite
2014: 100%  2015: 0%  2016: 2,600%  2017: 84% 

ICP.1.-Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica
2014: 83%  2015 :0%  2016: 71%  2017: 60% 

ICP.2.-Índice de estrategias de contratación instrumentadas
2014: 2  2015: 0  2016: 4  2017:3 

IIeI.1.-Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones ex post de programas y proyectos de
inversión
2014: 0 2015: 0 2016: 0 2017: 0

IIeI.2.-Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de
inversión
2014: 0 2015: 0 2016: 0 2017: 0

IMR.1.-Simplificación normativa en trámites prioritarios
2014: 0 2015: 0 2016: 100% 2017: 100%
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IMR.2.-Reducción de la carga administrativa al ciudadano
2014: 0 2015: 0 2016: 0 2017: 64%

IMR.3.-Porcentaje de normas simplificadas
2014: 0 2015: 0 2016: 0 2017: 0

IOR.1.-Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos
2014: 11% 2015: 66% 2016: 100% 2017: 100%

IOR.2.-Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable
2014: 0 2015: 0 2016:11.86% 2017: 1,297%

IOR.3.-Cociente del gasto de operación administrativo
2014: 0 2015: 0 2016: -14.01% 2017: 9.40% 

IPT.1.-Acciones de transparencia focalizada
2014: 100% 2015: 100% 2016: U. Normativa 2017: U. Normativa

IPbR.1.-Porcentaje de programas presupuestarios con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio
2014: 0 2015: 0 2016:33.30% 2017: 33.30%

IPRO.1.-Porcentaje de procesos prioritarios optimizados
2014: 40% 2015: 100% 2016: 100% 2017: 100%

IPRO.2.-Porcentaje de procesos estandarizados
2014: 0 2015: 0 2016: 0 2017: 0

IRH.1.-Recursos humanos profesionalizados
2014: 0 2015: 59% 2016: 93% 2017: 100%

ITIC.1.-Trámites y servicios digitalizados
2014: 0 2015: 100% 2016: 100% 2017: 100%

ITIC.2.-Procesos administrativos optimizados digitalizados
2014: 98% 2015: 70% 2016: 71% 2017: 85%

ITIC.3.-Índice de datos abiertos
2014: 100% 2015: 100% 2016: 70% 2017: 90%

Encuesta de Clima Organizacional
Durante el periodo de 2012 a 2017 se llevaron a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional, resaltando que en los
Programas de Acciones de Mejora (PAM) 2012- 2015 se fortaleció la capacitación de los servidores públicos.

Por otra parte, en las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organización 2016 y 2017 se promovió el uso de (Tic’s) en la
intranet como forma cotidiana de comunicación para los servidores públicos, asimismo se dio continuidad a la capacitación de los
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servidores públicos.

Perspectiva de Género
En el año 2012 se propuso, como acción de mejora, Impulsar la campaña de difusión de la equidad de género, se reforzó el
conocimiento a las y los servidores públicos que laboran en la institución de los mecanismos que existen para denunciar y sancionar los
casos de hostigamiento laboral, sexual o discriminación, asimismo se abrió una sección permanente sobre equidad de género en el
boletín gente SIAP, se promovió la igualdad entre hombres y mujeres a través de campañas.

Acciones realizadas en 2016:

Difusión por correo electrónico del Día Naranja, invitando al personal a portar una prenda naranja los días 25 de cada mes para la
eliminación de la violencia contra niñas y mujeres.

Acciones Realizadas 2017

Inicio de la Campaña de salud a favor de las mujeres.

2018, Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM)
Al inicio del año 2018, el SIAP realizó un ejercicio de análisis sobre el avance que se ha dado en el cumplimiento del PGCM, mediante
la revisión de los indicadores y de los compromisos de las Bases de Colaboración, derivado del Informe de Opinión emitido por el
Órgano Interno de Control en la SAGARPA.

Con la asesoría del Órgano Interno de Control (OIC), para aquellos indicadores y compromisos que aún no muestran un avance
satisfactorio, se han efectuado acciones correctivas en la mayoría de los casos, con las que se espera que al cierre del PGCM, se
obtengan resultados favorables en aquellos donde es posible alcanzar las metas comprometidas.

Durante el primer semestre del 2018, se ha dado cumplimiento a los compromisos de las Bases de Colaboración, situación que impacta
en los siguientes indicadores:

IAI.1.-Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas
IAR.2.-Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite
ICP.1.-Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica
ICP.2.-Índice de estrategias de contratación instrumentadas
IMR.1.-Simplificación normativa en trámites prioritarios
IMR.2.-Reducción de la carga administrativa al ciudadano
IMR.3.-Porcentaje de normas simplificadas
IOR.1.-Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos
IPT.1.-Acciones de transparencia focalizada
IPRO.1.-Porcentaje de procesos prioritarios optimizados
IPRO.2.-Porcentaje de procesos estandarizados
IRH.1.-Recursos humanos profesionalizados
ITIC.1.-Trámites y servicios digitalizados
ITIC.2.-Procesos administrativos optimizados digitalizados
ITIC.3.-Índice de datos abiertos
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Derivado de la revisión de los avances por compromiso se reporta para 2018 lo siguiente:

Un avance destacado en el tema de:
  Procesos: 100%
  Contrataciones públicas: 90%
  Recursos humanos: 80%
  Política de la Transparencia: 80%
  TIC´S: 80% en ambos indicadores.

Cumplimiento conforme a lo programado en los temas de
  Mejora Regulatoria: 70%
  Acceso a la Información: 70%
  Presupuesto Basado en Resultados: 30%

2018, Perspectiva de Género
En este primer semestre de 2018, la institución continúa impulsando la campaña de difusión de la equidad de género, para lo cual
dispuso la publicación del “Mural de la Igualdad” el cual busca difundir el pensamiento, acciones y lecturas que promueven la equidad
de género entre el personal y visitantes del SIAP.

En el marco de las dieciséis “Líneas de acción generales” del Programa Proigualdad, el SIAP ha brindado seguimiento al mismo,
realizando diversas acciones enfocadas a promover la igualdad y equidad de género, a fin de evitar y erradicar actos de hostigamiento
y violencia en contra de las mujeres y niñas, siendo las siguientes:

•   Difusión y promoción entre el personal de la institución, la importancia de participar en los diversos talleres de capacitación y
empoderamiento relativos al tema.
•   Actualización del “Procedimiento para someter a quejas y denuncias ante el CEPCI-SIAP por incumplimiento al Código de Ética, a
las Reglas de Integridad, al Código de Conducta, Atención al Hostigamiento y Acoso Sexual y a Presuntos Actos de Discriminación”,
como herramienta práctica para denunciar, prevenir o sancionar, actos de esa naturaleza.
•   Promoción, a través de la colocación de carteles en las instalaciones del SIAP de las campañas “Día Naranja” y “He For She”, en las
cuales se insta a través de diversas acciones (portación de una prenda de vestir de determinado color como signo distintivo de apoyo),
a fin de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, y evitar y combatir la violencia en
contra de mujeres y niñas.
•   Participar en la campaña de apoyo a la salud de las mujeres denominada “Feria de la Salud”, que consiste en la realización de
acciones preventivas como exámenes médicos y radiodiagnósticos.
•   Promover y organizar el desarrollo de actividades deportivas que induzcan el hábito del ejercicio como práctica sana de mantener la
salud del cuerpo y mente y propiciar la convivencia y armonía entre las personas.
•   Instalar un “Mural de la Igualdad” donde se exprese todo el personal de la institución sobre el tema, promoviendo la igualdad y
equidad de género mediante la colocación de textos, imágenes, o dibujos, que describan las diversas perspectivas sobre la
problemática y los mecanismos para afrontarla.
•   Entrega de materiales diversos (libretas, plumas) en el marco del “Día Naranja”.

2018, Encuesta de Clima Organizacional
Durante el sexto año de gobierno, se realizó lo siguiente:

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 26 de 73



•   Se elaboró el Registro de Practicas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional (PTCCO) 2018, a través del cual se da
cumplimiento a 3 objetivos estratégicos.
•   Capacitación de los servidores públicos para el manejo de Estrés Laboral 
•   Difundir en Intranet los resultados del Clima Organizacional 2017, a efecto de estar disponible para todo el personal
•   Dar a conocer al personal el concepto de liderazgo

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance
físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan

La Institución no cuenta con información relacionada con este tema.

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos

Como logros de los proyectos se puede destacar que sus diversos resultados han contribuido a fortalecer el Sistema Nacional de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), que tal como ya se ha descrito se ha materializado en lo siguiente:

• Ampliación de la oferta de productos estadísticos y series de datos que actualmente genera el SIAP;
• Mejoramiento de la capacidad técnica institucional en el manejo y aplicación de nuevas metodologías para la captación y
procesamiento de los datos;
• Aplicación de las técnicas de análisis de la información, así como para su integración en los sistemas de gestión informática;
• Notable avance en el establecimiento de estándares para la publicación y difusión oportuna de la información, conforme a las mejores
prácticas nacionales e internacionales en materia de generación de estadísticas agropecuarias y pesqueras, y en el mejoramiento de
los mecanismos de cooperación internacional;
• Conformación de una nueva aritmética productiva en el país, que significa la cuantificación y el posicionamiento nacional e
internacional de 71 productos agropecuarios y pesqueros, como el conjunto de productos que concentran más de 90% del valor total de
la producción del sector agroalimentario del país y cuya información detallada de su dinámica productiva y exportadora, el SIAP publica
periódicamente en su portal de internet y alguna la proporciona directamente a sus diversos usuarios, tanto institucionales como del
público en general, en atención a sus requerimientos.

Este último avance específicamente se puede resaltar con la expresión del nuevo criterio institucional para ponderar la densidad
económica de la producción por encima de su volumen, a fin de ubicar la importancia relativa de aquellos con mayor aporte y/o
susceptibles de incorporar mayor valor agregado. Esto ha conformado una nueva aritmética productiva en el país, que significa el
posicionamiento nacional e internacional de 71 productos agropecuarios y pesqueros, como el conjunto de productos que concentran
más del 90% del total de la producción del sector agroalimentario del país y cuya información detallada de su dinámica productiva y
exportadora el SIAP publica y proporciona a sus diversos usuarios.

Con la información captada y analizada por medio de la Encuesta de Precios de Insumos y Servicios para la producción de principales
cultivos de Agricultura Protegida (ENPIS-AGP), para el año 2012, se obtuvieron las estructuras de costo de producción, con las cuales
se ha obtenido la proporción del gasto (inversión) realizado en el periodo productivo de un año.

Para el “Proyecto de Monitoreo e Integración de Información Agropecuaria”, cualitativamente se consideraron diferentes temáticas de
interés: información oportuna para 10 cultivos estratégicos, unidades de producción pecuaria tales como rastros, centros de sacrificio y
procesamiento Tipo Inspección Federal (TIF), establos lecheros, corrales de engorda, granjas de porcinos, aves, huevo, unidades de
ovinos y caprinos. También se obtuvieron datos de ubicación e información tabular de Almacenes, así como para la estimación de
superficie sembrada de cultivos seleccionados; en la estadística agrícola se adiciona el proyecto Levantamiento de Matanza In Situ.
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La integración de la estadística agrícola se ve favorecida por la incorporación de datos correspondientes a superficies atendidas con
tecnologías como: riego, uso de maquinaria y equipo, fertilizante y semilla; así como información de género. Y, a su vez fortalecida la
estadística agrícola de corto plazo, al incrementar la cobertura de cultivos del avance mensual de siembras y cosechas en un 28%, lo
que además implicó un aumento en la representatividad de los cultivos perennes y de ciclo corto, otoño invierno y primavera verano.

Al mismo tiempo se agregan nuevos cultivos: alstroemeria, arándano, hoja de plátano, kale, kohlrabi, noni, stevia, tangelo y se limitan
las categorías generales como los varios de hortalizas, flores, frutales y forrajes. Otra innovación es la integración del conjunto de
semillas, de manera que ahora se dispone de estadística para: semilla de anís, apio, arroz palay, avena grano, berenjena, brócoli,
calabacita, caña de azúcar, canola, cártamo, cebada grano, cebolla, chícharo, chile verde, cilantro, coliflor, colza, flores, frijol, garbanzo
grano, garbanzo porquero, girasol, haba grano, jícama, kenaf, lechuga, maíz grano, melón, papa, pastos y praderas, pepino, sandía,
sorgo grano, soya, tomate rojo, trigo grano, triticale grano y zanahoria. Se incorporan en el registro de “pastos y praderas” categorías
como zacates, ray gras, maralfalfa y olleto.

Con la finalidad de disponer de una mejor identificación de formas de producción, para cultivos como tomate rojo, chile verde morrón,
cebollín, espinaca, frambuesa, fresa, zarzamora, se utilizaron las siguientes desagregaciones: exportación, exportación orgánico,
orgánico, invernadero, invernadero orgánico, malla sombra, malla sombra exportación, macrotúnel, macrotúnel orgánico. En algunos
casos se modificó el nombre para proporcionar mayor certeza respecto a la composición de variedades, tal como en el caso de la
agregación del chile bell peper y morrón, para dar lugar a la categoría morrón bell peper.

Como reflejo de la estrategia de innovación y mejoramiento de la información, la realización de proyectos más específicos como la
Norma Técnica de la Estadística Básica; la Capacitación; la Reunión para el SNIDRUS y la Modernización del SIACON, han propiciado
la normalización de las estadísticas, la transmisión de capacidades a los técnicos que captan y registran los datos; incremento en la
oferta estadística; mejores y más actualizados mecanismos de consulta; así como la posibilidad de la aplicación de otras metodologías
para la generación de estadística agrícola y pecuaria.

Respecto del Sistema Nacional de Información de Agricultura Protegida 2014, al cierre de ese ejercicio, se contabilizaron un total de
25,814 unidades de producción que poseen instalaciones clasificadas bajo este concepto; de las cuales 83% se encuentran
administradas por productores individuales y 17% por productores asociados, sean éstas asociaciones formales o informales. La
superficie total cubierta es de 23.48 miles de hectáreas. Las instalaciones predominantes en el territorio nacional son de tipo
invernadero y casa sombra con 45 y 30% de la superficie cubierta respectivamente. En cuanto a la producción se destaca el cultivo de
tomate rojo (jitomate), mismo que logra rendimientos hasta 5 veces más que los obtenidos a “cielo abierto”. La actualización de los
padrones de Nopal en Distrito federal y Plátano en Chiapas, Guerrero y Tabasco, además de Cítricos, Hule Hevea y Palma de aceite en
este último estado, Las metas totales fueron de 9 mil 114 productores, cumpliendo al 100% y superando la misma con 2,118
productores más. Derivado de la actualización y conformación del Padrón cafetalero, a través de la conformación de expedientes
digitales de los productores se buscó conocer al detalle la información de los cafeticultores y de sus predios activos. De acuerdo al
contenido del expediente, éstos se clasificaron en Completos, Incompletos y Productores Nuevos. La meta alcanzada en el Convenio
2014-2015 fue de 169,303 expedientes actualizados con las evidencias documentales de los datos generales del productor y de los
predios dedicados a la producción de café. En el Convenio 2015-2016, la meta alcanzada fue de 93,733 expedientes actualizados y
digitalizados que cumplieron con los requisitos documentales establecidos para el levantamiento del Padrón Cafetalero. Como
resultado de ambos convenios se conformó una base de datos y metadatos alfanuméricos del Padrón Cafetalero, estos resultados
están en proceso de validación por parte de la SAGARPA, quedando pendiente el cierre finiquito de ambos convenios.

El levantamiento de Encuestas con Metodología NASS, realizado durante los meses de agosto y septiembre de 2017, en el estado de
Querétaro, se realizó de manera satisfactoria dentro de los 52 segmentos de la muestra definida, logrando aplicar 948 entrevistas, la
superficie cubierta fue de 5,567 hectáreas. Para la integración del Padrón Nacional de Unidades de Producción Acuícola, Primer Etapa,
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a pesar de las diversas situaciones complejas por las que atravesaron los técnicos en campo (escaso apoyo de algunas autoridades
locales, desconfianza de los productores, problemas de seguridad, etc.), la meta de UPA se superó logrando 6,250 UPA visitadas,
catalogándolas como activas, inactivas, inexistentes y abandonadas. Destacando como entidades con mayor número de unidades
activas Puebla, Sinaloa, Estado de México y Morelos, en cambio las entidades con el mayor número de UPA inexistentes destacaron
Morelos y Veracruz.

Respecto del proyecto “Agrocostos y seguimiento de precios: Coeficientes Técnicos y Costos de Producción Agroalimentarios
(principales granos y oleaginosas)”, se superó la meta planteada en un 11%, esto debido a las estrategias operativas que en conjunto
con las autoridades locales se implementaron para contar con la participación de los productores. Con la información registrada se
estimarán los costos de producción por hectárea y por tonelada de los cultivos objeto de estudio, así como las estructuras de los
respectivos coeficientes técnicos. En este momento se está llevando a cabo la validación de la información para obtener los resultados
finales, y la información que se obtenga permitirá conocer la estructura productiva e identificar los factores de la producción agrícola y
medir su participación e impacto en los costos, además de obtener los coeficientes técnicos con la información recabada en el ciclo
productivo primera-verano 2017.

A través del levantamiento de información geoespacial, se impactó en la Identificación de la Frontera Agrícola, la Estimación de
Superficie Agrícola, Evaluación del Programa PROGAGRO Productivo, la Calculadora de Nitrógeno, Padrones de diversos productos,
entre muchos otros;  gracias a las propiedades espaciales y espectrales que tienen las imágenes obtenidas, a través de identificaciones
visuales, o cálculo de índices y clasificaciones, es que se puede alcanzar la descripción o identificación de la característica o elemento
sobre el territorio que se busca conocer. La calidad de los métodos desarrollados por este órgano desconcentrado ha sido reconocida
en 2 ocasiones a través de premios internacionales.

Gracias a la Frontera Agrícola, se ha logrado cuantificar territorialmente, la superficie de ocupación de suelo agrícola que se ha venido
sembrando en los últimos 5 años y se continúa actualizando y precisando las coberturas debido a que la ocupación del suelo agrícola
es dinámica derivado de los cambios de uso de suelo provocados por las actividades que realiza el ser humano.

Con la Estimación de Superficies Agrícolas del 2012 al 2017 se han georreferenciado más de 90 mil parcelas y procesado poco más de
10 mil imágenes SPOT, originando que los datos de superficie sembrada de estos cultivos cuenten con mayor nivel de certidumbre.
Dicha información se ha empleado en los Estados, Centros de Investigación, Agencia de Servicios a la Comercialización de Mercados
Agropecuarios (ASERCA) e instancias internacionales. Es así como se logra obtener la nueva configuración de la zona cañera en el
país, conociendo la superficie dedicada a la producción de caña de azúcar en México y su distribución, esto permitió validar el dato de
superficie proporcionado por los Comités de Producción y Calidad Cañera (CPCC). Por medio del Atlas de la Agroindustria de la Caña
de Azúcar 2015, se difundió información relevante y precisa brindando certidumbre a productores del campo, industriales y a todos los
agentes que integran la cadena productiva que coadyuven a mejorar la productividad y competitividad del sector cañero

Para el PROAGRO Productivo se han concluido nueve ciclos agrícolas, iniciados con el primavera - verano 2013, para cada uno de
éstos se han cumplido las metas establecidas en los Convenios de Colaboración correspondientes, y los resultados han sido
satisfactorios.

Dentro de las acciones realizadas para cumplir con los objetivos del Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable (SNIDRUS), el SIAP diversificó productos y orientó la difusión de la información estadística y geográfica agrícola,
pecuaria y pesquera hacia las organizaciones de productores, comercializadores e industriales, productores independientes, técnicos,
docentes, investigadores, agentes económicos relacionados con el sector y al público en general, además de los tres órdenes de
gobierno, logrando cada vez mayor posicionamiento entre los distintos usuarios.
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Asimismo, el SIAP publica anualmente el Atlas Agroalimentario, el cual presenta las condiciones que guarda el sector agropecuario
desde la perspectiva estadística y geoespacial. La primera edición, en 2012, tenía 50 productos; la edición del año 2017 considera 71
productos del campo y los mares de México, que en términos de valor representan más de 90% del total de la producción
agroalimentaria del país. El Atlas contiene para cada producto gráficos y mapas, con estadísticas como las principales variables de la
producción, estacionalidad, consumo y comercio exterior, entre otras. Para las cinco ediciones del Atlas se elaboraron 186 temas
especiales relacionados con el sector agropecuario, tales como: “La participación de la mujer mexicana en actividades agropecuarias”,
“Vigilancia epidemiológica fitosanitaria” y “Estación de Recepción México (ERMEX); estrategia espacial para el sector primario”, entre
muchos otros.

El Atlas es uno de los productos del SIAP con mayor demanda nacional e internacional; por parte de los agentes económicos que
participan en el sector y de nuestros principales socios comerciales, por lo que a partir del año 2015 se amplió en formato digital, las
versiones completas en inglés, y se han generado apps con la finalidad de que los diversos usuarios puedan consultar la información
por medio de dispositivos móviles, tales como tablet o teléfono celular, en cualquier parte de México y del mundo.

A partir del año 2013 se inició la publicación anual de Infografías Agroalimentarias para cada una de las 32 entidades federativas, con
lo cual el SIAP acercó la información estadística y geoespacial a los productores, comercializadores, industriales y agentes económicos
que participan en el sector agropecuario y pesquero en municipios y en los Estados. Las Infografías fueron diseñadas como prontuarios
estadísticos, demográficos y geográficos que dan cuenta del comportamiento del sector.

El Atlas de las Zonas Áridas de México fue publicado en diciembre de 2014, documento único en su clase, señala que más de la mitad
del territorio nacional se compone de zonas áridas y semiáridas, las cuales a través de la investigación y la tecnología contribuyen de
manera importante en la producción agrícola, pecuaria y pesquera de nuestro país. Entre los principales temas del libro destacan: La
condición de aridez en México, topografía y suelos, y agricultura y ganadería en las zonas áridas, entre otros.

La publicación Cartografía Extraordinaria. Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, es un documento que rescata y promueve parte de la
cartografía que alberga la mapoteca que administra el SIAP, cuyos mapas datan desde el siglo XVII hasta el siglo XX. El libro contiene
150 imágenes histórico-cartográficas, cuidadosamente seleccionadas, de la República Mexicana, de América y del mundo. Esta edición
aporta un catálogo de mapas emblemáticos que por su calidad histórica y documental, sustenta el conocimiento, siendo un recurso
invaluable para investigadores, académicos, estudiantes y público interesado en el tema.

El libro Comisión Geográfico Exploradora 1878-1914 es una publicación por medio de la cual el SIAP rescata la historia de esa
institución que nació el 5 de mayo de 1878. Describe el trabajo que por más de tres décadas un grupo de ingenieros realizó,
recorriendo el espacio geográfico mexicano tratando de conformar una cartografía total y fidedigna del territorio nacional a una escala
que pudiera permitir al observador detectar los más mínimos detalles.

Dentro de las estrategias para acercar la información del sector primario al público en general, desde inicios del año 2013 se comenzó
a publicar notas breves con información agroalimentaria a través de las redes sociales. En el último año se tuvieron más de 3,900
publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram, lo que generó al año de 2017 un total de 51,990 seguidores. Asimismo, a partir del año
2015 se comenzó la difusión de breves cápsulas (blogs) con temas relacionados con el sector agropecuario a través de la página web
institucional: www.gob.mx/siap. A finales de 2017 se tenía un total de 266 de diversas publicaciones.

Cabe señalar que todas las publicaciones están disponibles para su uso y descarga en la dirección electrónica:
http://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/. El resultado de las acciones de difusión de la información por parte del SIAP
también se observa en la página www.gob.mx/siap. En el año de 2017 se registraron 1,255,678 páginas visitadas. Por otra parte, el
SIAP hizo la difusión semanal de sus publicaciones mediante boletines enviados por correo electrónico a más de 5,800 suscriptores.
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Por otra parte, a partir del año 2014, el SIAP comenzó a realizar acciones de vinculación con el propósito de poner a disposición de las
organizaciones de productores, comercializadores y tomadores de decisión, información relevante, oportuna y confiable del sector
agroalimentario. El SIAP logró incrementar su posicionamiento y actualmente ser una institución reconocida nacional e
internacionalmente por la información que genera, integra y difunde, como resultado de la instrumentación de acciones de divulgación y
de entregar directamente los documentos y materiales que genera a los diferentes usuarios de la información.

El Foro de Expectativas Agroalimentarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, evento
anual organizado y coordinado por el SIAP, ha sido catalogado como el principal foro temático del sector agropecuario en México, a
través del cual el Gobierno Federal mantiene un diálogo abierto con los distintos actores del sector en el análisis de temas relevantes
con la intención de ofrecer a los agentes de las cadenas agroalimentarias del sector nacional, información sobre las oportunidades y
desafíos del entorno mundial actual, así como fomentar el debate e intercambio de experiencias.

Dentro de las cinco ediciones del foro participaron expertos nacionales e internacionales, considerado más de 20 temas, tales como:
Los estragos del cambio climático, generación de herramientas de información que contribuyan a sincronizar la oferta y la demanda de
productos en el mercado nacional, y el aprovechamiento de los recursos a través de la agrologística y clústers.

Los foros reunieron a embajadores y representantes consulares de países aliados, delegados del G-20, consejeros agropecuarios
internacionales, representantes de organizaciones internacionales tales como la FAO, IICA, OCDE y USDA, funcionarios mexicanos de
los tres órdenes de gobierno, legisladores vinculados al sector, miembros de los organismos cúpula agroindustriales, agricultores,
representantes de diferentes sistemas producto, comercializadores y académicos. Los cinco eventos reunieron a más de 3,200
asistentes y se cumplió con la meta de celebrar el foro de expectativas una vez al año. Los dos últimos eventos se realizaron en
Mérida, Yucatán, y en Chihuahua, Chih.

A partir del año 2014 el SIAP intensificó su participación en foros, expos y eventos del sector primario con la finalidad de dar a conocer
sus publicaciones impresas y digitales, así como su página institucional en la web. En el periodo 2014-2017 el SIAP participó
anualmente en más de diez eventos a nivel nacional e internacional. Asimismo, visitó más de cinco centros educativos relacionados con
el sector agroalimentario distribuyendo en forma impresa y digital más de 190,000 ejemplares del Atlas Agroalimentario y las infografías
Agroalimentarias. Así como 22,000 folletos sobre Monitoreo Satelital, Qué es el SIAP, y México: Líder Productor Agropecuario.
Cumpliendo con el objetivo de acercar la información a los productores, comercializadores, técnicos agropecuarios, a los gobiernos
estatales, municipales y federal, investigadores, docentes, estudiantes y público en general.

Con la instrumentación de estas actividades, se cumple con la Línea 1.5.10 del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario,
Pesquero y Alimentario 2013-2018 referente a “facilitar el acceso a la información oportuna, relevante y actualizada para la toma de
decisiones mediante el SNIDRUS”.

En 2018, además del cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos previstos en el programa sectorial de la SAGARPA a través de
la ejecución sistemática de los diversos proyectos del SIAP, se ha contribuido al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), expresado en los siguientes logros:

•   Mayor oferta de productos estadísticos y series de datos, respecto de la que se generaba en 2012.
•   Avance sustancial en la capacidad técnica institucional en el manejo y aplicación de nuevas metodologías para la captación y
procesamiento de los datos;

El uso principal y grado de utilidad del proyecto de Agrocostos permite apoyar y dar certeza a los intermediarios financieros, en su caso,

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 31 de 73



en la toma de decisiones de crédito y facilitan la operación de los servicios de fondeo, garantía y apoyos tecnológicos, además de
estimar la utilidad probable por hectárea en función de la variación del precio de venta, rendimiento y costo total de producción para los
productores agropecuarios, en resumen, el impacto directo en el sector agropecuario a través del uso de esta herramienta es
proporcionar información sobre los costos de producción agrícola en una zona o región determinada bajo una tecnología de producción
específica.

El principal logro de realizar el levantamiento de encuestas con Metodología NASS, del Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas de
Estados Unidos por sus siglas en inglés, permite realizar diversas mediciones de diferentes aspectos agropecuarios del país con
estándares internacionales, al tiempo que permite compartir el conocimiento, la experiencia y la capacitación en varios componentes
estadísticos incluyendo metodología, estándares, sistemas y tecnologías, lo que permite promover la estandarización de la información,
así como la adopción de estándares y sistemas comunes de clasificación, lo que permite desarrollar y mantener información agrícola
relevante para poner a disposición del público y agentes económicos del sector agropecuario.

El levantamiento del padrón cafetalero, permite identificar y atender de manera integral el cultivo del café, especialmente en aquellas
poblaciones o regiones con mayor vulnerabilidad, y en zonas indígenas, con el propósito de incrementar el potencial productivo de las
tierras de cultivo, privilegiando también el cuidado al medio ambiente.

La participación del SIAP en diversos Foros, Expos y demás eventos le ha permitido posicionarse como la principal institución del
gobierno federal que genera, integra y difunde información agroalimentaria y pesquera, misma que se encuentra a disposición de las
diversas organizaciones de productores, comercializadores y tomadores de decisiones del sector agroalimentario, muestra de ello es la
publicación anual del Atlas Agroalimentario y las Infografías Agroalimentarias, documentos que dan cuenta del panorama actual del
campo mexicano, del potencial de sus mares y de la participación creciente de las mujeres en la generación de alimentos que produce
nuestro país.

Del mismo modo la generación y difusión de la información estadística y geoespacial agrícola, pecuaria y pesquera se alineó para
satisfacer las necesidades de las organizaciones de productores, comercializadores e industriales, productores independientes,
técnicos, docentes, investigadores, agentes económicos relacionados con el sector y al público en general, además de los tres órdenes
de gobierno; cumpliendo con los objetivos del Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable
(SNIDRUS), establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Del mes de enero al cierre de noviembre de 2018 se publicaron 3,208 notas breves con información agroalimentaria a través de las
redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, con lo cual se incrementó a 58,920 el número de seguidores, lo que representa 13.3%
más con respecto al ejercicio de 2017. Asimismo, durante este mismo periodo se difundieron 145 breves cápsulas (blogs) con temas
relacionados con el sector agropecuario a través de la página web institucional. Se realizó la difusión del Atlas Agroalimentario 2012-
2018, de las Infografías Agroalimentarias 2018 de las 32 entidades federativas, los avances de la producción 2018, así como de 276
publicaciones con diversos tópicos del sector primario, lo cual generó un registro de 1,550,000 páginas visitadas dentro del sitio
www.gob.mx/siap; esto representa un incremento de 30.5% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2018, el SIAP participó en los siguientes eventos:

•   28° Expo AgroSinaloa 2018 (febrero).
•   Presentación de las Expectativas Agroalimentarias de la SAGARPA 2018 (marzo).
•   18ª AgroBaja 2018 (marzo).
•   26º Encuentro Nacional Agropecuario ENGALEC 2018 (marzo).
•   Visita a la Facultad de Agronomía y a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (marzo).
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•   VIII Simposio Internacional Agroindustrial 2018 de la UACh (abril).
•   6ª Feria Universitaria del Empleo 2018 de la UACh (abril).
•   1ª Expo Agroalimentaria Zacatecas 2018 (julio). 
•   Expo CANACINTRA 2018 (julio). 
•   3ª México Alimentaria Food Show 2018 (agosto).
•   XXlV Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina (agosto).
•   8ª Feria de Bibliotecas de la Universidad Claustro de Sor Juana (septiembre).
•   15° Foro Global Agroalimentario CNA 2018 (octubre).
•   22ª Expo Agroalimentaria Guanajuato (noviembre).
•   Latin America Geospatial Forum (noviembre).

En estos eventos se difundió entre los productores, comercializadores, académicos y público asistente en general el Atlas
Agroalimentario 2012-2018, las Infografías Agroalimentarias 2018 y folletos con diversos temas del SIAP, así como una variedad de
productos promocionales que apoyan en el posicionamiento de nuestra Institución.

Estas acciones de vinculación permiten que al SIAP ser reconocido nacional e internacionalmente como la principal fuente de
información agropecuaria de México, cumpliendo así con el objetivo de allegar la información a los agentes económicos que participan
en el sector agropecuario del país.

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener
continuidad con la justificación correspondiente

En el marco del Sistema Nacional de Información de Agricultura Protegida 2014, para el año 2018 y subsecuentes, se recomienda
actualizar la información del territorio nacional, a fin de cubrir las necesidades de los tomadores de decisiones del sector, como son;
productores, comercializadores, inversionistas (nacionales y extranjeros), investigadores, estudiantes e instituciones afines a la
actividad agroalimentaria. Al respecto, la información analizada y compilada se localiza en:
• Base de datos alfanumérica (csv), con vida útil estimada de 3 años y conservación indefinida como datos históricos:
http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/siap/Paginas/default.aspx
• Base de datos geográfica: Banco de datos geográficos de la Dirección de Operaciones de Campo, SIAP.
• Caracterización de la agricultura protegida (infografías): Atlas Agroalimentario 2013, 2014 y 2015.

Con relación al padrón cafetalero, este es dinámico debido a factores tales como cambio de propietario, cambio de predios, cambio de
uso de suelo, cambio de cultivo, abandono de la actividad etc., por lo anterior, resulta importante que la actualización sea un programa
permanente a fin de mantener el padrón depurado y actualizado.

Padrón Nacional de Unidades de Producción Acuícola, Primera Etapa, como lo determina el título del proyecto esto fue una Primera
Etapa donde se conformó una base de datos que fue entregada a la CONAPESCA.  En una Segunda etapa se pretende abarcar el
resto de las entidades además de cubrir las zonas que quedaron pendientes en las ya visitadas, esto permitirá tener un panorama
general de la situación en la que se encuentra la acuacultura en México, esta información coadyuva a que la CONAPESCA pueda
regular el crecimiento ordenado de la actividad acuícola.

Levantamiento de Encuestas con Metodología NASS en 2017, con el desarrollo de esta Primera Prueba Piloto en el estado de
Querétaro se están evaluando los instrumentos, estrategias, codificadores, unidades de observación, tiempo de llenado, cartografía y
demás elementos a utilizar en las siguientes pruebas piloto, lo que permitirá hacer los ajustes necesarios hasta obtener una
metodología definitiva que permita aplicar la misma a nivel nacional.
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Con relación a Agrocostos y seguimiento de precios: Coeficientes Técnicos y Costos de Producción Agroalimentarios (principales
granos y oleaginosas), los datos de costos de producción pueden potencialmente brindar beneficios directos a los productores,
sirviendo como herramienta para comprender y evaluar las operaciones técnico-monetarias en una superficie cultivada. Este hecho, le
permite al productor e instituciones, evaluar las operaciones y compararlas con otras prácticas con características físicas y productivas
similares que se aplican en los cultivos, evaluar su nivel tecnológico de competitividad, que lo   motive para emigrar a un mayor nivel
para continuar con más y mejores prácticas. Por los motivos expuestos, es importante continuar con este proyecto en el resto de las
entidades y generar la información de los costos productivos a nivel nacional.

La Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, es considerada una de las instituciones más importantes de América Latina y de México, es el
recinto que preserva, protege, acopia, incrementa, conserva y difunde un acervo histórico que consta de más de 100 mil documentos
en materia cartográfica, climatológica, histórica, geográfica e instrumentos geodésicos, topográficos y gravimétricos que datan del siglo
XVII al XX, sus documentos permiten apreciar las características cualitativas y cuantitativas del territorio nacional y sus alrededores.

Además de dar atención personalizada en sus instalaciones a los estudiantes, investigadores y público en general, el SIAP realiza el
trámite denominado: Certificación de copia de documentos del acervo de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, el cual permite obtener
una copia fiel certificada de documentos del acervo de la mapoteca que pueden ser utilizados como elementos probatorios en juicios,
querellas o modificaciones de la legislación, durante el periodo 2013-2017 se certificaron más de 25 documentos históricos para dichos
fines.

Las Bibliotecas “Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza” y “Mariano Bárcenas”, cuentan con un acervo de alrededor de 116 mil
volúmenes, relacionados al sector agroalimentario y pesquero con temas sobre hortalizas, cultivos, invernaderos, hidroponía,
fertilizantes, guías de producción, pesca, agua, agroindustria, plagas, forestal, métodos estadísticos, plantas, suelos, apicultura y
variedades vegetales, entre otros. En este sentido, destaca que el avance en la catalogación y digitalización del acervo ha permitido
estar en mejores condiciones para proporcionar a los usuarios, investigadores, docentes, estudiantes y público en general un servicio
más eficiente.

No obstante, lo anterior, el SIAP considera de suma importancia el continuar con la identificación, agrupación, ordenación, clasificación
y catalogación de los acervos de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, así como el de las Bibliotecas “Ing. José Luis de la Loma y de
Oteyza” y “Mariano Bárcenas”.

Con el objeto de mejorar la calidad y oportunidad de las estadísticas agrícolas que genera el SIAP, es indispensable continuar con el
avance alcanzado hasta ahora en los trabajos técnicos conjuntos con el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas (NASS, por sus
siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, principalmente en cuatro áreas que proporcionan actualmente
asistencia técnica de diseño y aplicación: encuesta del marco área, encuesta de rendimiento reportado por el productor, encuesta de
intenciones de siembra y la elaboración de las hojas de balance. Asimismo, es importante que en la actualización de la información
estadística que genera el SIAP sobre el desempeño agrícola y pecuario, deben continuarse las acciones en la identificación y desarrollo
de productos informáticos (aplicaciones) así como la realización de investigaciones y estudios sobre cultivos y especie/productos
pecuarios, para generar datos que recogen las intenciones de siembra por cultivo y por entidad federativa, lo anterior permite identificar
la superficie que los productores prevén sembrar ya sea de uno o varios cultivos, lo cual ayuda a la estimación de un programa de
producción a fin de dar seguimiento y evaluar de forma recurrente su comportamiento.

Dar continuidad al Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), constituye proporcionar a los usuarios del sistema el
acceso a las estadísticas de producción de los subsectores agrícola, pecuario y pesquero, con datos a partir de 2014 y que bien
merece el esfuerzo de continuar generando información de aquellas variables requeridas, a partir de los niveles geográficos y las
técnicas de producción.
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Resulta importante destacar que el SIAP como órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, tiene entre sus atribuciones
especificas la de administrar la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, así como las bibliotecas "Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza" y
"Mariano Bárcena".

En este sentido, la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” integra un acervo importante para el Estado mexicano de documentos
especializados en temas histórico-cartográficos y otros relacionados, constituyéndose en un valioso patrimonio histórico y cultural
irremplazable que requiere de difusión y conservación adecuada; mientras que las bibliotecas "Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza" y
"Mariano Bárcena" integran un acervo importante para el Estado mexicano de documentos especializados en temas agroalimentarios,
con elementos cartográficos, climatológicos, estadísticos, históricos, geoespaciales y otros relacionados, así como de diversas
publicaciones periódicas.

Bajo este contexto, y considerando los alcances obtenidos durante 2018, además de la administración y difusión de los acervos de la
Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, y de las Bibliotecas “José Luis de la Loma y de Oteyza” y “Mariano Bárcena”, el SIAP continuó con
la elaboración del inventario y la catalogación de los documentos que resguardan estas unidades, con los siguientes resultados:

Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”
En virtud de preservar, proteger y difundir el acervo de la Mapoteca, se ha clasificado en las cinco colecciones siguientes:

1) Colección Cartográfica: Esta colección está constituida por cartas geográficas o mapas, los cuales se encuentran en varillas
(documentos agrupados por tema y/o estado).

•   Mapas catalogados y digitalizados: 94,985, resguardados en 93 maperos, respaldados en 4 dispositivos de almacenamiento.
•   Validación de Mapas Digitalizados: revisión física y digital del total del acervo cartográfico catalogado; se logró un avance del 50%.
•   Documentos que se encuentran sin agrupar y sin inventario, que carecen de varillas de aluminio o maperos para su guarda y
custodia: 16,775 mapas y planos pertenecientes a la colección del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), 21,486
mapas de los Estados Unidos de Norteamérica. Éstos son resultado de un conteo por unidad; algunos de estos mapas se encuentran
cosidos. Por tal motivo, esta documentación histórica requiere en un futuro inmediato ser objeto de resguardo y organización
documental para su conservación en maperos o mobiliario diseñados para tal fin.

2) Colección Archivo Técnico: En esta colección se identificaron 5,184 libretas de campo, reconocimientos de terreno, itinerarios,
observaciones astronómicas, levantamientos topográficos, informes, correspondencia y mediciones que realizaron los trabajadores de
las diversas direcciones encargadas del conocimiento geográfico en territorio mexicano entre los años de 1878 y 1960. Estos archivos
deberán de ser registrados a partir de la elaboración del Catálogo de Disposición que facilite su acceso y descripción, para su posterior
digitalización, almacenamiento, recuperación y difusión de la información.

3) Colección Instrumentos de Medición: Se cuenta con un registro de 180 instrumentos y piezas sueltas que los complementan.

4) Colección Bibliográfica: Se inventariaron 1,456 documentos especializados en cartografía, entre los que se encuentran libros,
boletines, revistas, atlas, entre otros.

5) Colección Fotográfica: En esta colección se cuenta con 12,018 fotografías:
•   2,236 fotografías históricas, realizadas por los ingenieros de las diversas instituciones que trabajaron en los levantamientos
topográficos, que fueron base o sustento de la elaboración de cartas geográficas.
•   9,782 fotografías aéreas de diversas zonas de la República Mexicana, identificadas por conteo rápido.
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Bibliotecas “Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza” y “Mariano Bárcenas” Los principales temas del acervo son sobre cultivos,
hortalizas, invernaderos, plantas, suelos, hidroponía, fertilizantes, plagas, variedades vegetales, guías de producción, ganadería,
apicultura, pesca, agua, forestal, agroindustria y métodos estadísticos, entre otros.

El acervo de las Bibliotecas, de acuerdo con un conteo unitario por libro, revista o folleto, consta de aproximadamente 116 mil
volúmenes. Sin embargo, esta cantidad puede variar de acuerdo con la integración de las revistas y folletos en un mismo volumen
encuadernado. Se continuó con el proceso de catalogación, clasificación y etiquetado de dichos 116 mil títulos para su consulta en el
sistema en línea KOHA; el avance es de 11,000 registros, lo que representa el 10.0% del acervo total.

c. Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento

Para el SIAP, el desarrollo y consolidación del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), debe
ser considerado como la principal fuente para la generación de información en materia de estadística del sector agropecuario y
pesquero, situación que permite la evaluación del programa sectorial y demás programas del ámbito de responsabilidad de la
SAGARPA, a fin de focalizar las políticas públicas en beneficio del sector agroalimentario del país.

De forma complementaria, resulta importante promover los valiosos acervos de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” (MOyB), y de las
bibliotecas “Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza” y “Mariano Bárcenas”; considerando de suma importancia el continuar con la
identificación, agrupación, ordenación, clasificación y catalogación de los acervos de la Mapoteca, así como el de las Bibliotecas.

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales

Recursos presupuestarios y financieros

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos

Presupuesto autorizado para el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), para los siguientes ejercicios fue:

2012
Presupuesto autorizado: $374,194,096.00
Ejercido: $403,378,711.12
Presupuesto modificado por $405,957,992.57
quedando un saldo de $2,579,281.45 (Dos millones quinientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y un pesos 41/100 M.N.) que
correspondieron a las economías generadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado en dicho ejercicio fiscal, mismos que la
Coordinadora de Sector transfirió al Ramo 23.

2013
Presupuesto autorizado: $375,658,642.00
Ejercido y modificado de $386,438,281.72 

2014
Presupuesto autorizado: $390,998,694.00 los recursos
Ejercido y modificado: $416,922,169.29

2015
Presupuesto autorizado:  $ 400,341,922.00

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 36 de 73



Ejercido y modificado: $393,346,759.00

2016
Presupuesto autorizado:  $279,883,165.00
Ejercido y modificado: $309,656,315.62

2017
Presupuesto autorizado:  $280,448,984.00
Modificado: $297,006,602.10
Ejercido: $ 290,482,909.47, la diferencia de $6,523,692.63 (Seis millones quinientos veintitrés mil seiscientos noventa y dos pesos
63/100 M.N.) entre el ejercido y modificado corresponden a los recursos que serán utilizados para el pago de adefas.

Durante el ejercicio 2018, el presupuesto total autorizado para el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) fue por
$290,222,427.00 (Doscientos noventa millones doscientos veintidós mil cuatrocientos veintisiete pesos 00/100 M.N.); distribuidos de la
siguiente manera:

Capítulo 1000 “Servicios Personales” se otorgaron $38,380,452.00 (Treinta y ocho millones trescientos ochenta mil cuatrocientos
cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” $1,421,883.00 (Un millón cuatrocientos veintiún mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100
M.N.)
Capítulo 3000 “Servicios Generales” $69,622,453.00 (Sesenta y nueve millones seiscientos veintidós mil cuatrocientos cincuenta y tres
pesos 00/100 M.N.)

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” $180,797,639.00 (Ciento ochenta millones setecientos
noventa y siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.); Lo anterior representa un incremento del 3% con respecto a lo
autorizado en el ejercicio 2017.

Presupuesto modificado fue por un total de $299,110,668.00 (Doscientos noventa y nueve millones ciento diez mil seiscientos sesenta y
ocho pesos 00/100 M.N.)
Presupuesto ejercido por $245,229,459.81 (Doscientos cuarenta y cinco millones doscientos veintinueve mil cuatrocientos cincuenta y
nueve pesos 81/100 M.N.).

La diferencia entre el presupuesto autorizado y modificado para el periodo reportado es por un importe de  $8,888,241.00 (Ocho
millones ochocientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N) que correspondieron a una ampliación líquida al
capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” para implementar el Proyecto PROAGRO Productivo 2018, y
una reducción al capítulo 1000 “Servicios Personales” por el cambio de adscripción de plaza de nivel operativo al Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de
control presupuestario directo

La Institución no cuenta con información relacionada con este tema.

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a
fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos
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por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad

Se presenta el monto total del presupuesto asignado a las entidades federativas en el periodo comprendido de 2013 a 2017, el cual se
ejerció conforme a lo establecido en el anexo denominado “Distribución de recursos por entidad federativa” del Presupuesto de Egresos
de la Federación para cada ejercicio fiscal, para el desarrollo de los proyectos establecidos en los Anexos Técnicos, los cuales son
ejecutados a través de los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de Recursos en las Entidades Federativas en Materia de
Información, emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SIAP, mismos que son actualizados anualmente.

Aguascalientes, autorizado: $5,225,000.00

Baja California, autorizado: $7,500,000.00

Baja California Sur, autorizado: $3,975,000.00

Campeche, autorizado: $5,500,000.00

Coahuila, autorizado: $3,300,000.00

Colima, autorizado: $4,175,000.00

Chiapas, autorizado: $20,550,000.00

Chihuahua, autorizado:  $13,900,000.00

Distrito Federal, autorizado: $7,000,000.00

Durango, autorizado: $10,950,000.00

Guanajuato, autorizado: $14,625,000.00

Guerrero, autorizado: $14,650,000.00

Hidalgo, autorizado: $11,125,000.00

Jalisco, autorizado:  $25,775,000.00

Estado de México, autorizado:  $18,050,000.00

Michoacán, autorizado:  $17,275,000.00

Morelos, autorizado:  $4,525,000.00

Nayarit, autorizado:  $8,125,000.00

Nuevo León, autorizado:  $7,000,000.00
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Oaxaca, autorizado:  $16,525,000.00

Puebla, autorizado:  $12,225,000.00

Querétaro, autorizado:  $6,000,000.00

Quintana Roo, autorizado:  $3,475,000.00

San Luis Potosí, autorizado:  $10,525,000.00

Sinaloa, autorizado:  $12,850,000.00

Sonora, autorizado:  $12,975,000.00

Tabasco, autorizado:  $14,425,000.00

Tamaulipas, autorizado:  $16,325,000.00

Tlaxcala, autorizado:  $4,025,000.00

Veracruz, autorizado:  $17,450,000.00

Yucatán, autorizado:  $2,800,000.00

Zacatecas, autorizado:  $10,625,000.00

El presupuesto autorizado y ejercido de las entidades federativas en el primer semestre de 2018, fue de la siguiente manera de acuerdo
con lo establecido en el anexo 11.1 denominado “Distribución de recursos por entidad federativa” del Presupuesto de Egresos de la
Federación, para la operación del Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y el desarrollo de los
proyectos establecidos en los Anexos Técnicos, los cuales son ejecutados a través de los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de
Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Información, emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos del SIAP, mismos que
son actualizados anualmente.

Aguascalientes: $800,000.00

Baja California: $1,100,000.00

Baja California Sur: $200,000.00

Campeche: $300,000.00

Coahuila: $1,300,000.00

Colima: $ 300,000.00
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Chiapas: $ 2,200,000.00

Chihuahua: $ 2,600,000.00

Distrito Federal: $100,000.00

Durango: $1,300,000.00

Guanajuato: $ 2,700,000.00

Guerrero: $ 2,000,000.00

Hidalgo: $ 1,600,000.00

Jalisco: $ 3,900,000.00

Estado de México: $ 1,500,000.00

Michoacán: $ 2,300,000.00

Morelos: $ 500,000.00

Nayarit: $ 900,000.00

Nuevo León: $ 900,000.00

Oaxaca: $ 3,000,000.00

Puebla: $ 1,500,000.00

Querétaro: $ 900,000.00

Quintana Roo: $ 300,000.00

San Luis Potosí: $ 1,100,000.00

Sinaloa: $ 2,100,000.00

Sonora: $ 1,700,000.00

Tabasco: $ 500,000.00

Tamaulipas: $ 2,900,000.00
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Tlaxcala: $ 300,000.00

Yucatán: $ 1,100,000.00

Zacatecas: $ 1,400,000.00

Recursos humanos

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el
personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su
impacto presupuestario

Con relación a las plantillas base y confianza; en el ejercicio fiscal 2012, el SIAP contaba con 67 plazas de nivel operativo (base) y 64
plazas de confianza, las cuales no fueron modificadas hasta la reestructuración realizada en octubre de 2014, con la creación de la
Unidad de Asuntos Jurídicos, quedando con 66 plazas operativas y 61 plazas de confianza; derivado de las disposiciones específicas
emitidas por la SHCP con fecha 7 de diciembre de 2015, se reduce la estructura de las plazas de confianza, resultando 16 plazas
canceladas para el ejercicio 2016, no sufriendo más modificaciones durante 2017.

Cambios estructurales e impacto presupuestario en servicios personales; en diciembre de 2012 se cuenta con una plantilla de personal
de 131 servidores públicos adscritos al SIAP, de los cuales, 1 plaza Titular de la Unidad con nivel de Director General, 58 de mando
medio, 5 enlaces y 67 operativos, refrendando la misma estructura en los ejercicios 2013 hasta septiembre de 2014; una vez que se
cuenta con el dictamen presupuestal por parte de la SHCP y autorización de la SFP con fecha primero de octubre de 2014, se modifica
la estructura orgánica de la dependencia, con la creación de la Unidad de Asuntos Jurídicos con nivel MA2 y la reducción de 1
subdirección de área, 2 enlaces y 1 operativo, manteniendo la estructura con 127 plazas hasta el 31 de diciembre de 2015.

Derivado de la solicitud de 3 trabajadores nivel operativo y de común acuerdo con la Dirección de Relaciones Laborales de la
SAGARPA y el sindicato, se realizó su cambio de adscripción a la Coordinadora de Sector, reduciendo el número de plazas de nivel
operativo de 66 a 63, con fecha primero de julio de 2015.

En apego a las Disposiciones Específicas emitidas por la SHCP y la SFP con fecha 7 de diciembre de 2015, con el objeto de establecer
el procedimiento a que deberán sujetarse las dependencias de la Administración Pública Federal, en las cuales se especifica la
Reestructuración a la Administración Pública Federal; el impacto presupuestario al capítulo de servicios personales significó el 16% del
presupuesto original asignado y con ello la reducción de 4 subdirecciones de área, 11 jefaturas de departamento y 1 enlace, resultando
108 plazas adscritas al SIAP para el inicio del ejercicio fiscal 2016.

Manteniendo la estructura orgánica para el ejercicio 2017, se cuenta con 108 plazas detalladas de la siguiente forma:

Puesto    Nivel   No. de plazas   SPC
Director en jefe   KC2    1    Si
Director de Área   M21    8    Si
Subdirector de Área   N11     10    Si
Subdirector de Área   NA1     5    Si
Jefe de Departamento  O11    15    Si
Jefe de Departamento  O21    4    Si
Enlace    P11    1    Si
Enlace    P13    1    Si
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Operativo    8    29    No
Operativo    7    9    No
Operativo    7    1     No
Operativo    6    7    No
Operativo    5    17    No

Personal de honorarios; el SIAP no cuenta con personal ni presupuesto asignado bajo este esquema laboral.

Personal eventual; el SIAP no cuenta con personal ni presupuesto asignado bajo este esquema laboral.

A continuación, se presenta la plantilla desglosada del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), vigente durante el
primer semestre de 2018, siendo la siguiente:

Puesto                   Nivel      No. de plazas   SPC
Director en jefe          KC2          1    Si
Director de Área          M21          8    Si
Subdirector de Área   N11          10    Si
Subdirector de Área   NA1           5    Si
Jefe de Departamento          O11         15    Si
Jefe de Departamento          O21          4    Si
Enlace                    P11          1    Si
Enlace                    P13          1    Si
Operativo             8         28    No
Operativo             7          9    No
Operativo             7          1     No
Operativo             6          7    No
Operativo             5         17    No

No se omite señalar que la variación de 107 plazas respecto de 108 reportadas en 2017, corresponde a un cambio de adscripción de 1
plaza Operativa de Nivel 8, misma que fue adscrita al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP),
la cual no es sujeta del Servicio Profesional de Carrera (SPC).

Con vigencia del 1° de junio de 2018 y autorizado por la Secretaría de la Función Pública de fecha 18 de julio del presente, se realizó el
registro de 62 puestos de nivel operativo; por lo que en el mes de junio se presentaron variaciones en el sistema RHnet, anterior a ésta,
solo se contaba con 45 puestos registrados, 43 mandos medios y 2 enlaces.

Respecto del “Personal de Honorarios” y “Personal Eventual”, este órgano desconcentrado no cuenta con presupuesto asignado para
este tipo de esquema laboral.

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que
corresponda

El SIAP no cuenta con plazas de libre designación, las plazas de confianza adscritas con nivel de Dirección en Jefe, Direcciones de
Área, Subdirecciones de Área, Jefaturas de Departamento y Enlaces, están sujetas y regidas por la Ley del Servicio Profesional de
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Carrera en la Administración Pública Federal.

El SIAP no cuenta con plazas de libre designación, las plazas de confianza adscritas con nivel de Dirección en Jefe, Direcciones de
Área, Subdirecciones de Área, Jefaturas de Departamento y Enlaces se encuentran normadas por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento.

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes

De conformidad con lo establecido en el Título IV, capítulo II, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, se aplican las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación al personal permanente de base, así como para los trabajadores
eventuales o por tiempo fijo, durante la vigencia de su relación laboral. 

Recursos materiales

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles

Bienes Inmuebles. - Para el cumplimiento de sus atribuciones, el SIAP concentra sus funciones, principalmente en el inmueble ubicado
en la avenida Benjamín Franklin número 146, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, propiedad del
Gobierno Federal a través de la SAGARPA. El valor contable estimado en 2017 es de $36’853,556.43 bajo la partida contable 12331,
código 09-16576-3.

Este inmueble tiene una superficie de 2,557 m2 y un área total construida de 4,005 m2. Cuenta con los servicios básicos de luz y agua
potable, suministrados por la Comisión Federal de Electricidad y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respectivamente.

Cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos, así como servicios de limpieza, jardinería y fumigación, acordes a las
necesidades específicas del edificio.

Por otra parte, para la administración correcta de los acervos de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra, el SIAP tiene presencia dentro
del inmueble denominado Palacio del Arzobispado ubicado en la avenida Observatorio número 192, Colonia Observatorio, Delegación
Miguel Hidalgo, también en la Ciudad de México.

La presencia del SIAP en este inmueble, está regulada como Dependencia Ocupante, en términos de la Disposiciones en Materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales, a partir del Acuerdo por el que se determina la Administración Directa por parte del Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), bajo la figura de Inmueble Federal Compartido el 12 de junio del 2015,
publicado en el Diario Oficial de la Federación.

El espacio físico ocupado por el SIAP es de 514.84 m2; superficie mediante la cual, el INDAABIN calcula las cuotas de mantenimiento,
mismas que se encuentran al corriente. El presente espacio tiene mantenimiento preventivo y correctivo, así como el servicio de
fumigación especializado, el cual permite el cuidado y conservación del acervo.

Bienes instrumentales. - Al inicio de la presente administración, el SIAP contaba con un inventario de 2,063 bienes instrumentales, lo
que representaba $87,276,643.01; para el cierre del año 2017, el activo de instrumentales se compone de 1,867 bienes, lo que
asciende a una suma contable de $122,232,778.46.

Durante el citado período se destaca la desincorporación de 1,692 bienes ($16´382,929.14), que por su inutilidad fueron enajenados, en
términos de los procedimientos normativos aplicables.
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Por su parte, fueron transferidos en donación a este servicio de información 1,496 bienes, mismos que representaron $47,508,736.08.

Cabe resaltar que, dentro de dichos bienes, se posee un parque vehicular de seis unidades; todos asignados al uso de servicios
generales, mismos que cuentan con el suministro de combustible, a través de tarjetas inteligentes y el mantenimiento preventivo y
correctivo necesario para su óptimo funcionamiento.

Bienes de consumo. - El índice de bienes de consumo (papelería, útiles de oficina y suministros de impresión), durante la presente
administración ha tenido una reducción en inventarios del 73.23%; siendo al cierre del primer año de gestión un total de $832,355.11, a
solamente $222,792.47 para diciembre de 2017.

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de
Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales

Con relación a los recursos tecnológicos, integrados por los sistemas de cómputo, software, licencias, patentes, internet e intranet, la
Dirección de Tecnologías de la Información cuenta en su haber con la relación de bienes instrumentales del periodo de 2012 al 2017, la
cual incluye 582 Computadoras, 31 Servidores, los cuales se encuentran contenidos en la “Relación de Bienes Instrumentales del
SIAP” misma que reporta el inventario físico al 31 de diciembre de 2017, siendo de 1,808 bienes tecnológicos, la cual registra el
clasificador único de las contrataciones públicas, partida específica, número de inventario, marca, modelo, especificaciones, valor
monetario, cuenta contable y el año de adquisición. 

RECURSOS TECNOLOGICOS
Con relación a los recursos tecnológicos, la información que actualmente publica este órgano desconcentrado a través de su portal
WEB, continúa con la aplicación de la “Gráfica Base, diseño y estilo de la Ventanilla Única”, considerando que existe información
estadística que utilizan plataformas incompatibles con la plataforma actual utilizada por www.gob.mx .

Respecto del uso de la información registrada en el portal web del SIAP, el área informática brinda seguimiento al registro de visitas y
descargas de la diversa estadística, contabilizando en este primer semestre 378,070 visitas, 2,002 descargas del Atlas Agroalimentario
2017, y 3,060 de las Infografías alimentarias. Asimismo, en el mes de mayo de 2018 se concluyó el desarrollo del Sistema de Almacén,
con relación a la actualización o adquisición de licencias, únicamente se actualizó el licenciamiento de Adobe Creative CC 2018. No se
registran cambios en la información proporcionada en la primera etapa del informe de rendición de cuentas correspondiente a los
recursos tecnológicos.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET
A continuación, se describe de manera general la situación de los servicios de telecomunicaciones e Internet con que cuenta el Servicio
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP):

• Servicios de Telecomunicaciones administrados por SIAP:
Red MPLS
Interconecta SIAP-SAGARPA
Ancho de Banda: 20Mbps
Medio: Fibra Óptica
Aprovechamiento:
Telefonía IP a red SAGARPA
Servicio de Internet
Direccionamiento por IP homologada a sitios del SIAP desde SAGARPA
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Lan to Lan A
Interconecta SIAP-ERMEX
Ancho de banda: 30Mbps
Medio: Fibra óptica
Aprovechamiento:
Red local, enlace de internet auxiliar, túnel encriptado

Lan to Lan B
Interconecta SIAP-Mapoteca
Ancho de banda: 20Mbps
Medio: Fibra óptica
Aprovechamiento:
Red local, servicio de internet, Telefonía IP

• Servicios de Internet Administrados por SIAP
Internet Delegaciones
Interconecta SIAP Oficinas Centrales-Oficinas alternas de las Delegaciones Oaxaca, Región Lagunera y Tamaulipas.
Ancho de banda: 10Mbps
Medio: MICROONDAS
Numero de enlaces: 3
Aprovechamiento:
Servicio de Internet

Internet SIAP Homologado Síncrono
Ancho de banda: 30Mbps
Medio: Fibra Óptica
Aprovechamiento:
Servicio de Internet
Direccionamiento por IP Homologada a sitios del SIAP Local

Internet ERMEX Homologado Síncrono
Ancho de banda: 40Mbps
Medio: Microonda
Aprovechamiento:
Servicio de Internet
Direccionamiento por IP Homologada a sitios del SIAP Local
Acceso remoto a sistemas de captación de imágenes satelitales.

Internet SIAP Insurgentes
Ancho de banda: 10Mbps
Medio: Fibra óptica
Aprovechamiento:
Servicio de Internet
VPN SIAP-Insurgentes
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• Servicios de Telefonía Administrados por SIAP
Telefonía Digital
Numero de troncales: 30
Numero de DiD´s: 100
Medio: Microonda
Aprovechamiento:
Lineas principales conmutables.
Servicios de Rond Robin para servicios especiales de atención ciudadana.
Telefonía Análoga
Número de líneas: 2
Medio: Fibra óptica
Aprovechamiento:
Servicio telefónico de respaldo a la telefonía digital

• Servicios de Internet Proporcionados y administrados por SAGARPA
Internet Delegaciones
Interconecta SIAP Oficinas Centrales SIAP < > Oficinas a nivel nacional en Delegaciones con programas del SIAP.
Ancho de banda: 5Mbps
Medio: Fibra óptica

EQUIPO DE CÓMPUTO
Se presenta grosso modo la situación (totales) de los sistemas de cómputo y de software, utilizados en las oficinas del SIAP y de su
personal técnico concentrado en las delegaciones estatales de la SAGARPA, considerando lo extenso del inventario de bienes
informáticos del SIAP y que por ende dificulta su descripción y registro en este apartado.
Dispositivo Cantidad
Total Access Point   26
Total BAM   1
Total Camara IP   10
Total Conmutador IP   1
Total Desktop   1
Total Escaner   70
Total Firewall 2
Total GPS   313
Total Impresora   36
Total IP Básico   59
Total IP Conference 1
Total IP Ejecutivo   26
Total IP Móvil 27
Total IP Semiejecutivo   76
Total Ipad   2
Total Laptop   748
Total Mac   6
Total Monitor   112
Total Pantalla Computo 1
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Total Pantalla Monitor   13
Total Pantalla Touch   5
Total Plotter   3
Total Router   1
Total Servidor 20
Total Servidor DVR 2
Total Surface   9
Total Switch Access   46
Total Switch CORE   1
Total Videoproyector   15
Total Wireless Controller 3
Total Wireless Priority Processor   1
Total Workstation   84

• Licencias (Software)
SOFTWARE: MICROSOFT
Vigencia: 01/01/2014 al 31/12/2016
Estado actual: Perpetua

SOFTWARE: FORTINET
Vigencia:  01/12/2015 al 30/11/2018
Estado actual: Vigente

SOFTWARE: ARGIS 2DA FASE
Vigencia: 31/12/2015 al 31/12/2016
Estado actual: Vencida

SOFTWARE: ADOBE
Vigencia:  29/07/2017 al 29/07/2018
Estado actual: Vigente

SOFTWARE: VMWARE
Vigencia:  12/07/2017 al 12/07/2018
Estado actual: VIGENTE

SOFTWARE: ANTIVIRUS
Vigencia: 01/04/2016 al 31/03/2017
Estado actual: VENCIDA

SOFTWARE: ARCGIS 1RA FASE
Vigencia: INICIO: 21/12/2015 al 31/12/18
Estado actual: VIGENTE

SOFTWARE: BITAM
Vigencia: 15/12/2015 al 14/11/2016
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Estado actual: VENCIDA

SOFTWARE: PCI
Vigencia: 18/02/2015 al 18/02/2016
Estado actual: VENCIDA

SOFTWARE: ERDAS IMAGINE
Vigencia: 31/12/2014 al 31/12/2015
Estado actual: VENCIDA

SOFTWARE: ENVI 5.X
Vigencia: 30/04/2015 al 30/12/2018
Estado actual: VIGENTE

SOFTWARE: ARGIS 3ER FASE
Estado actual: PERPETUA

• Inventario de Aplicaciones

NOMBRE                             Año de operación                 Tipo
Cierre de la producción agrícola   2017    Aplicación web
CLOUD Servicio de almacenamiento  2015    Aplicación web
Sistema de Almacén            2018    Aplicación web
Publicaciones SIAP                    2014    Aplicación web
Registro online para agente técnico  2017    Aplicación web
Reporte de producción anual            2004    Internet
agrícola por cultivo
Reporte de producción anual            2004    Internet
agrícola estado 
Reporte de producción anual            2004    Internet
pecuario por distrito
Reporte de producción anual           2004    Internet
pecuario por estado 
Reporte de producción anual           2004    Internet
pecuario por municipio 
Reporte de producción anual pecuario   2004    Internet
Resumen nacional 
Reporte de producción mensual agrícola   2004    Internet
Avance de siembras y cosechas por cultivos 
Reporte de producción mensual agrícola         2004    Internet
Avance de siembras y cosechas por estado 
Reporte de producción mensual agrícola  2014    Internet
Estacionalidad de cultivos
Reporte de producción mensual agrícola  2004    Internet
Resumen nacional de cultivos
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Reporte de producción mensual agrícola  2004    Internet
resumen nacional por estado 
Reporte de producción mensual pecuario 2004    Internet
Avance comparativo nacional
Reporte de producción mensual pecuario  2004    Internet
Avance comparativo por estado
Reporte de producción mensual pecuario  2004    Internet
Avance comparativo por producto
Reporte de producción mensual pecuario  2004    Internet
Avance de la producción por estado 
Reporte de producción mensual pecuario 2004    Internet
Avance de la producción por producto 
Reporte de producción mensual pecuario  2004    Internet
Reporte de producción mensual pecuario
Resumen nacional de la producción pecuaria 2004    Internet
SIAPRENDES Portal para niños del SIAP             Aplicación web
Suscripción a boletines del SIAP   2015    Internet
Reporte de producción mensual pesquero 2004    Internet
Reporte de producción mensual pesquero  2004    Internet
Avance de la producción por estado  2009    Aplicación web 
App Atlas 2016             2016    APP Android y IOS
EDUSIAP                             2006    Aplicación web
Encuestas Continuas                        Aplicación web
Intranet                             2014    Aplicación web
NATCAS 1.0 Tripartita versión 1.0          2007    Aplicación web
Portal Siazucar                         Aplicación web
Reporte de producción anual pesquero   2004    Internet
Cierre de la producción por especie          2004    Internet
Reporte de producción anual por estado
SIAPCAFE Sistema de captura para la   2014    Aplicación web
actualización del padrón nacional cafetalero 
SIAPRO Sistema Nacional de Información 2009    Aplicación web
de Agricultura Protegida 
Sistema INFOCAÑA 2015/2016               Aplicación web
Convocatorias SIAP                                Aplicación web
Nube multimedia                    2017    Aplicación web
Mapoteca WP                                 Aplicación web
Análisis histórico-estacional de    2011            Internet
precios al mayoreo en México 
Análisis histórico-estacional de    2011            Internet
precios al mayoreo en México mensual
Comercio exterior Consulta de    2011            Internet
fracciones arancelarias usando
el nombre genérico del producto          2011            Internet 
Comercio exterior Consulta
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por fracción arancelaria
Comercio exterior Consulta por           2011            Internet
fracción arancelaria múltiple
Comercio exterior Consulta por           2011            Internet
fracción arancelaria simple
Consulta de Precios de Mercados
de Productos Agroalimentarios Nacionales 2011            Internet
Consulta Mensual de Precios en el           2011            Internet
Mercado Prod agroalimentarios
ERMEX - Imágenes                    2003    Aplicación web
ERMEX                       2006    Internet
Encuestas continuas pecuarias                       Aplicación web
Números del Campo            2014    Internet
Buscador Mapoteca                                Aplicación web
Sistema Mapoteca                    2002    Aplicación web
RAW 3.0                                         Aplicación web
App Atlas 2017             2017    APP Android y IOS
Blog ERMEX                                 Aplicación web
ERMEX-NG (registro)                        Aplicación web
Foro de Expectativas 2014                       Aplicación web
Portal SIAP                     2014    Aplicación web
CLOUD NATCAS             2016    Aplicación web
NATCAS 2.0                     2016    Aplicación web
Registro de Atención a             2016    Aplicación web
Solicitudes de Información 
Share Point                     2014    Aplicación web
PRE-SITCON                     2014    Aplicación web
SITCON                      2014    Aplicación web
LogiCat Sistema de control de biblioteca 2014    Aplicación web
SNIDRUS Directorio de técnicos           2015    Internet
Sistema de control de biblioteca          2015    Aplicación web
Mesa de Ayuda             2014    Internet
SIIAPA                      2015    Internet
Bioenergéticos                     2010    Aplicación web
Mapa de zonas áridas            2015    Internet
Calculadora de nitrógeno           2014    Aplicación web
Calculadora de pronósticos                       Aplicación web
CMGS cubrimiento de la ERMEX                       Aplicación web
Dictámenes técnicos                        Aplicación web
Mapa de agro-climas            2015    Aplicación web
Mapa de infraestructura del sector          2013    Aplicación web
Mapa de la SAGARPA                        Aplicación web
Mapa de presas de uso agrícola   2015    Aplicación web
Mapas Dinámicos                    2012    Aplicación web
Mapas dinámicos                                Aplicación web
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Mosaico Nacional de Imágenes   2008    Aplicación web
Aplicación de NDVI                                Aplicación web 
SeFactura                     2014     Intranet
SIACAP                                  Escritorio
SIACON                      2000    Escritorio
SIAPADMIN Sistema Nómina                       Escritorio
SIPCAP Sistema de información                       Escritorio
pecuaria de captura 

TRÁMITES Y SERVICIOS
Con relación a los trámites y servicios que maneja el SIAP, en el primer semestre de 2018 se solicitó a la Subsecretaría de
Alimentación y Competitividad de la SAGARPA lo siguiente:

Actualización de información de los responsables de los siguientes trámites:
• Certificación de copia de documentos del acervo de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra con homoclave: SIAP-00-008.
• Difusión de información estadística agropecuaria y pesquera de México, con homoclave: SIAP-02-001

Baja de los siguientes servicios:
• Publicación de información estadística agropecuaria a nivel municipal, estatal o nacional, en mapas vía internet, con homoclave:
SIAP-03-001
• Publicación de imágenes de satélite SPOT5 y SPOT6 a través de WMS, con homoclave: SIAP-03-002

Lo anterior se hizo del conocimiento de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la cual de fecha 11 de junio del
presente, informa que es la Unidad de Gobierno Digital (UGD) de la Secretaría de la Función Pública la encargada de administrar el
Catálogo Nacional de Trámites y Servicios (CNTS), por lo que remite a UGD la solicitud para realizar los cambios anteriormente
referidos.

Asimismo, y en el marco del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), en particular para el Indicador ITIC.1.-Trámites y
servicios digitalizados, se tiene el compromiso de digitalizar al Nivel 4 el Trámite de certificación de copia de documentos del acervo de
la Mapoteca Manuel Orozco y Berra, para lo cual la Dirección de Tecnologías de la Información realizó las siguientes acciones:

• Reunión con personal de la Mapoteca para conocer el proceso del trámite.
• Elaboración de formulario para la digitalización del trámite, donde se identifica que solo es posible digitalizarlo a nivel 3.

V. Los convenios, procesos y procedimientos

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), suscribe convenios conforme al ámbito de su competencia con
fundamento en las atribuciones y facultades establecidas en los artículos 17, 44, 45 y 46 fracciones V y VI, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
abril de 2012, y 1º, 2º fracciones I y II, 5º, 7º fracción IV, y 15 del Reglamento Interior del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2013.

Con la suscripción de estos instrumentos jurídicos (convenios de coordinación, colaboración y concertación), el SIAP se encuentra en
condiciones de coordinar, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas de la SAGARPA, a las dependencias y
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entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, en materia de
información estadística y geoespacial que requiera el sector agroalimentario; además, la suscripción de acuerdos y convenios es
indispensable para alcanzar el intercambio de información agroalimentaria con dependencias y entidades de los tres órdenes de
gobierno y organismos autónomos, así como con instituciones nacionales e internacionales.

Lo anterior se efectúa con estricto apego a la normatividad aplicable a través de los instrumentos jurídicos idóneos para la consecución
de metas institucionales.

Instrumentos jurídicos suscritos por el SIAP
Durante la presente administración y hasta la fecha que se reporta (31 de diciembre de 2017), este Órgano Administrativo
Desconcentrado de la SAGARPA suscribió un total de 212 instrumentos jurídicos, los cuales han sido finiquitados conforme se
cumplieron las acciones y compromisos adquiridos, así como en observancia a la fecha de vigencia de cada uno de ellos.

A continuación, se especifican los instrumentos en que tuvo participación activa la institución:

Anexos Técnicos de Ejecución, derivados de los Convenios de Coordinación
Los Anexos Técnicos de Ejecución tienen por objeto establecer las acciones de las materias consideradas en los Convenios de
Coordinación que celebra la SAGARPA con los 32 Gobiernos Estatales, conjuntamente con los Secretarios de Desarrollo Agropecuario
o sus equivalentes en cada entidad federativa, para lo cual se definen los objetivos, líneas de acción, metas programáticas y montos
asignados a los Componentes del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas establecidos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Al SIAP, le corresponde observar lo atinente al Componente de
Información Estadística y Estudios, del Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS),
así como su cronograma de trabajo, a fin de contribuir al cumplimiento del objeto del SNIDRUS que es proveer de información oportuna
a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios, industriales y de servicio,
para fortalecer la toma de decisiones.

Estos instrumento tienen estrecha relación con una atribución sustantiva del SIAP, establecida en la fracción I del artículo 2º de su
Reglamento Interior, adminiculada el artículo 46 fracción V del Reglamento Interior de la SAGARPA, consistente en coordinar, con la
participación que corresponda a otras unidades administrativas de la SAGARPA, en términos de los convenios que al efecto celebre
dicha Secretaría, a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a
los municipios, en materia de información estadística y geoespacial que requiera el sector agroalimentario.

De ellos se tiene que, a partir del 1º de enero de 2013, al 31 de diciembre de 2017, fecha de corte del presente ejercicio, se cuentan
con 156 Anexos Técnicos de Ejecución suscritos por el SIAP con los Gobiernos Estatales.

Vale la pena precisar que, durante los ejercicios 2014 y 2015, no se celebró este tipo de instrumento con los estados de Coahuila y
Yucatán, en virtud de que no fue asignado presupuesto para dichas entidades federativas en el Anexo 11.1 del Presupuesto de
Egresos de la Federación correspondiente a esas anualidades. 

Adicionalmente, durante el primer trimestre de 2018, el SIAP se encuentra trabajando y cabildeando la formalización de otros 32
instrumentos jurídicos de esta naturaleza con la totalidad de entidades federativas.

Complementariamente, es menester informar que para la aplicación de montos y cumplimiento de metas del Componente de
Información Estadística y Estudios (SNIDRUS), las partes que intervienen en la celebración de estos Anexos, acuerdan sujetarse a los
Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de los Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Información Estadística y
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Estudios, los cuales son emitidos por el SIAP y tienen como finalidad hacer explícita la forma de ejercer la aportación federal
correspondiente al SNIDRUS, contemplando las metas y objetivos a cumplir de acuerdo al calendario de los proyectos, estableciendo
los compromisos de seguimiento y rendición de cuentas a través de los informes correspondientes.

Convenios de Colaboración
Este tipo de convenios se celebran con dependencias o entidades de la administración pública centralizada y paraestatal. Son los
instrumentos que se suscriben con el fin de establecer su participación en la realización de acciones que permiten el cumplimiento de
los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los programas institucionales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 16 fracciones II y VIII y 17 fracciones IV, V y VI de la Ley de Planeación.

Fundamentalmente se celebran para el intercambio de información agroalimentaria y para el logro de objetivos y prioridades que ya
fueron explicados en párrafo que antecede.

Entre enero de 2013 y diciembre de 2017, se suscribieron 22 convenios de colaboración con diversas dependencias o entidades de la
administración pública centralizada, de los cuales, 14 incluyeron la aportación de recursos fiscales, mientras tanto, en 8 no fueron
requeridos.

Convenios de Concertación
La concertación es otro mecanismo establecido en la Ley de Planeación, para que mediante la celebración de convenios o contratos
con los representantes de los grupos sociales o con los particulares interesados, se induzca su participación en la realización de las
acciones que propicien la consecución de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y prioridades del
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

En tal virtud, SIAP suscribió 30 instrumentos con dichas características durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y el último
día de diciembre de 2017, de los cuales, 14 no incluyen el intercambio de recursos y el resto, es decir, 16 sí lo contemplaron.

Acuerdos Internacionales

Este rubro reviste especial importancia en virtud de que, por primera vez, durante la administración que se reporta (2013-2018), el SIAP
suscribió dos instrumentos de carácter internacional con objetivos distintos pero semejantes en cuanto a sus fines, dado que ambos
abonan al enriquecimiento en el intercambio de información estadística internacional y al fortalecimiento de los métodos científicos para
la recolección de información estadística de interés para el sector agroalimentario. Algo sin precedente para esta institución
constructora de información estadística agroalimentaria.

El primero de ellos consiste en el Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA por sus
silgas en inglés), celebrado el 15 de julio de 2016, a través del SIAP y la Oficina de Desarrollo de Capacidades y Desarrollo (OCBD por
sus siglas en inglés) del Servicio Exterior Agrícola (FAS por sus siglas en inglés) del USDA.

Al reconocer que los especialistas estadísticos y economistas del USDA son los mejor capacitados para proveer una mejor visión
respecto a las normas estadísticas internacionales que deben cumplirse, así como de los mejores sistemas para alcanzarlos y,
deseando que el SIAP fortalezca sus capacidades en materia de estadísticas agropecuarias y análisis de datos en México, es que
ambas partes decidieron unir esfuerzos para estrechar esta colaboración.

Dicho Acuerdo tiene por objeto establecer el marco jurídico mediante el cual, el USDA proporcionará asistencia técnica al SIAP, para
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crear y mejorar las estadísticas agropecuarias y los sistemas de recolección de datos en nuestro país, así como para mejorar la
recopilación, análisis, síntesis y publicación de las estadísticas y desarrollar nuevas oportunidades para actividades de cooperación
mutua en materia de estadísticas agropecuarias y análisis de datos.

Un segundo instrumento de carácter internacional de relevancia es el denominado Acuerdo General de Colaboración entre la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos Mexicanos y el Centro
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), suscrito el 8 de diciembre de 2017, en el marco de la “Expo México
Alimentaria 2017 Food Show”.

El CIMMYT es un organismo internacional sin fines de lucro establecido mediante el Acuerdo celebrado entre el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; misma naturaleza que ha sido reconocida por el
Gobierno mexicano y tal como consta en las publicaciones llevadas a cabo en el Diario Oficial de la Federación los días 18 de julio de
1988 y de 25 de marzo de 2004, concernientes al Decreto de Promulgación del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo relativo al Establecimiento de la Sede del Centro en México y Protocolo Adicional, firmados en la Ciudad
de México el veintisiete de junio de dos mil tres, respectivamente.

Su misión es la de incrementar de manera sustentable la productividad de los sistemas de cultivo de maíz y trigo para garantizar la
seguridad alimentaria global y reducir la pobreza, a través del desarrollo y la difusión de tecnologías avanzadas del maíz y del trigo en
países en desarrollo, mediante el suministro de germoplasma mejorado, capacitación y desarrollo de procedimientos actualizados de
investigación y prácticas agronómicas sustentables, motivo por el cual, ambas partes acordaron trabajar de manera coordinada para
contribuir a elevar la productividad agrícola de México, buscando garantizar la seguridad alimentaria e impulsando un México Próspero,
a través de acciones coordinadas, eficaces, eficientes y transparentes.

Este convenio tiene como objeto colaborar con el desarrollo de proyectos de investigación para contribuir al fortalecimiento de la
seguridad alimentaria de México a través del uso de sistemas de información agroalimentaria, transferencia de información geoespacial
y de imágenes de satélite, datos y herramientas de toma de decisión, monitoreo, evaluación y aprendizaje para la integración de la
cadena productiva y la generación de sistemas de producción sustentables de maíz, trigo y sus cultivos asociados a través de la
investigación y el desarrollo, la generación de capacidades, el desarrollo de redes de innovación y la transferencia de tecnologías al
campo utilizando las metodologías existentes en el CIMMYT.

Programa Operativo de Cooperación Técnica

Considerando que la SAGARPA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), suscribieron el 25 de
septiembre de 2013, un Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos en materia de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Alimentación y Competitividad, con vigencia al 30 de noviembre del 2018, en adelante el Acuerdo General, mediante el cual se
convino implementar su contenido a través de la suscripción de los Programas Operativos que en su caso se formalicen para tal efecto;
el SIAP, basándose en el Artículo V de ese Acuerdo General, convino con el IICA el establecimiento del Programa Operativo de
Cooperación Técnica del Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), con el objeto de
coadyuvar en la instrumentación y ejecución del SNIDRUS.

Bajo ese contexto, se establecieron Programas Operativos del SNIDRUS con el IICA durante los ejercicios 2013, 2014 y 2017, para la
ejecución de proyectos que generan, integran, procesan, validan, analizan y difunden información estadística y geográfica en materia
agroalimentaria de interés para el sector.
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Logros relevantes de los instrumentos jurídicos

La suscripción de acuerdos y convenios es una actividad imprescindible para el buen funcionamiento del SIAP. Constituyen una
herramienta idónea para poder desempeñar, en buena medida, las atribuciones sustantivas del órgano desconcentrado establecidas en
el artículo 2º de su Reglamento Interior.

En particular, la fracción I del aludido numeral señala con toda claridad que, para que el SIAP pueda coordinar a las dependencias y
entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios en materia de información
estadística y geoespacial del sector agroalimentario, se requiere la celebración de convenios para que éstos se ejecuten en sus
términos.

Esto es así, ya que para obtener información agroalimentaria en las entidades que comprenden la Federación, se requiere de la
coordinación para lograr dicho fin. Y corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de
desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y, mediante
los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales
según lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución y 12 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

A su vez, el intercambio de información agroalimentaria con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal,
municipal y organismos autónomos, así como con instituciones nacionales e internacionales, como lo dispone la fracción II del artículo
2º del Reglamento Interior del SIAP, debe efectuarse a través de la suscripción de acuerdos y convenios, cuya atribución corresponde a
este órgano productor de estadística y geoespacial en materia agroalimentaria.

La retroalimentación de información agroalimentaria, entre otras actividades, se basa en:

Registros administrativos en materia agroalimentaria y bases de datos;
Intercambio de metodologías para estandarizar el levantamiento de información estadística que forme parte de la cadena de valor de la
producción de alimentos;
Revisar los procedimientos y metodologías utilizados en el proceso de captación de la información estadística y geoespacial del sector
agroalimentario;
Colaborar en el desarrollo de estudios, procedimientos y metodologías sobre actividades agroalimentarias;
Catalogar información necesaria para la estandarización de la información captada en campo;
Promoción y apoyo en la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de herramientas tecnológicas para optimizar el
desempeño de las instituciones que sean parte del convenio;
Desarrollar sistemas que fortalezcan la toma de decisión para sistemas de producción;
Promover la difusión de conocimiento y los productos que generan las partes participantes.;
Compartir información confiable y oportuna de mercados, clima y en general aquellas esenciales para la implementación de acciones
en las etapas del ciclo productivo;
Promover la investigación en agricultura de precisión inteligente y mecanización que coadyuven en el uso eficiente de insumos
mediante la focalización de zonas potenciales;
Desarrollar proyectos conjuntos para la integración de la cadena productiva.

Asimismo, la formalización de los instrumentos jurídicos que se han enunciado permite que las unidades administrativas adscritas al
SIAP desempeñen integralmente las atribuciones que el Reglamento Interior les confiere.

Beneficios
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En virtud de lo anterior y derivado de la suscripción de los acuerdos y convenios, el SIAP se ha beneficiado con la obtención de
información necesaria para procesar y difundir información estadística y geográfica referente a la oferta y demanda de productos
relacionados con actividades del sector rural, además de promover la concurrencia y coordinación de las demás dependencias y
entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales, para la implementación del Sistema Nacional
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS).

Con el acopio de información de interés para el sector agroalimentario, el SIAP se beneficia al encontrarse en condiciones de integrar,
procesar, analizar y difundir información estadística y geográfica a fin de sistematizarla para el SNIDRUS, la cual se considera de
interés público y es responsabilidad de Estado. Dicha información es necesaria para fortalecer la toma de decisiones de los productores
agroalimentarios, de agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios y de servicios del sector y
de los hacedores de políticas públicas en materia agroalimentaria.

Por último, destacar que con la producción de información alcanzada mediante acciones convenidas y/o concertadas en los
instrumentos jurídicos, el SIAP puede nutrir el SNIDRUS que facilita el acceso a la información oportuna, relevante y actualizada para la
toma de decisiones, lo que coadyuva a impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del balance
demanda-oferta para garantizar un abasto oportuno de alimentos, para abonar a la consolidación del Objetivo 1 del Plan Sectorial de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018, que es impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante
inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, mismo que se concatena con la Estrategia
4.10.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) que es impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante
inversión en capital físico, humano y tecnológico.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), suscribe convenios conforme al ámbito de su competencia con
fundamento en las atribuciones y facultades establecidas en los artículos 17, 44, 45 y 46 fracciones V y VI, del Reglamento Interior de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
abril de 2012, y 1º, 2º fracciones I y II, 5º, 7º fracción IV, y 15 del Reglamento Interior del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2013.

Con la suscripción de estos instrumentos jurídicos (convenios de coordinación, colaboración y concertación), el SIAP se encuentra en
condiciones de coordinar, con la participación que corresponda a otras unidades administrativas de la SAGARPA, a las dependencias y
entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios, en materia de
información estadística y geoespacial que requiera el sector agroalimentario; además, la suscripción de acuerdos y convenios es
indispensable para alcanzar el intercambio de información agroalimentaria con la participación de:

• Las instituciones públicas que generan información pertinente para el sector agroalimentario;
• Las instituciones públicas de educación que desarrollan actividades en materia agropecuaria;
• Las instituciones de investigación y educación privadas que desarrollan actividades en materia agroalimentaria;
• Instituciones de cooperación internacionales de investigación y desarrollo tecnológico agropecuario y agroindustrial; y
• Las empresas nacionales e internacionales generadoras de tecnología agropecuaria, entre otros.

Es importante mencionar que uno de los objetivos prioritarios del SIAP es proveer información oportuna a los productores y agentes
económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e industriales y de servicio a través del Sistema Nacional
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), cuya información no sería posible captar sin la suscripción previa de
dichos instrumentos jurídicos. Es decir, la formalización de estos instrumentos permite el cumplimiento de las atribuciones del SIAP en
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estricto apego a la normatividad aplicable para la consecución de metas institucionales.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS SUSCRlTOS POR EL SIAP
En el periodo que se reporta del 1º de enero al 30 de junio de 2018, este órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA
suscribió un total de 35 instrumentos jurídicos, los cuales se encuentran vigentes para el cumplimiento de las acciones, compromisos u
obligaciones que se pactaron, dada la temporalidad de suscripción. A continuación, se especifican los instrumentos de cuenta:

32 Anexos Técnicos de Ejecución derivados de los Convenios de Coordinación:
Los Anexos Técnicos de Ejecución tienen por objeto establecer las acciones para la operación del Componente Información Estadística
y Estudios del Programa “Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable” (SNIDRUS), de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula Decimonovena, fracción IX, de cada uno de los Convenios de Coordinación para el ejercicio 2018 celebrados
entre la SAGARPA y los 32 Gobiernos Estatales, y el artículo 35 y el “Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa” del
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2018, con el fin de facilitar la comercialización y proveer de
información oportuna a los productores y agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios e
industriales y de servicios.

Estos instrumentos tienen estrecha relación con una atribución sustantiva del SIAP, establecida en la fracción I del artículo 2º de su
Reglamento Interior, adminiculada con el artículo 46 fracción V del Reglamento Interior de la SAGARPA, consistente en coordinar, con
la participación que corresponda a otras unidades administrativas de la SAGARPA, en términos de los convenios que al efecto celebre
dicha Secretaría, a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a
los municipios, en materia de información estadística y geoespacial que requiera el sector agroalimentario, para lo cual deberá suscribir
los Anexos Técnicos de Ejecución a celebrarse con gobiernos estatales, derivados de los Convenios de Coordinación.

De ellos se tiene que, a partir del 1º de enero al 30 de junio de 2018, se suscribieron 32 Anexos Técnicos de Ejecución con los
Gobiernos Estatales, es decir, uno por entidad federativa, los cuales tienen vigencia al 31 de diciembre de 2018, sin embargo, para los
recursos devengados en los términos de los artículos 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85, 175 y
176 de su Reglamento; así como en los Lineamientos y Criterios para el Ejercicio de los Recursos en Materia de Información
Estadística y Estudios 2018, a más tardar el último día hábil de marzo del año 2019, deberá suscribirse un acta circunstanciada entre
las partes, en la que establezcan:

1. Las relaciones definitivas de los proyectos, indicando los que se encuentren en proceso;
2. Los montos de los recursos federales recibidos, aplicados y devueltos, en su caso, a la Tesorería de la Federación, y
3. En un capítulo separado, los intereses generados y enterados a la Tesorería de la Federación.

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2018, el SIAP se encuentra trabajando y procurando el finiquito de los 32 instrumentos
jurídicos de esta misma naturaleza que fueron formalizados durante el ejercicio inmediato anterior.

Cabe informar que para la aplicación de montos y cumplimiento de metas del Componente de Información Estadística y Estudios
(SNIDRUS), las partes que intervienen en la celebración de estos Anexos Técnicos, acuerdan sujetarse a los Lineamientos y Criterios
para el Ejercicio de los Recursos en las Entidades Federativas en Materia de Información Estadística y Estudios, los cuales son
emitidos por el SIAP y tienen como finalidad hacer explícita la forma de ejercer la aportación federal correspondiente al SNIDRUS,
contemplando las metas y objetivos a cumplir de acuerdo al calendario de los proyectos, estableciendo los compromisos de
seguimiento y rendición de cuentas a través de los informes correspondientes; por lo tanto, el Componente de Información Estadística y
Estudios del SNIDRUS no se encuentran sujetos a las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA.
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Convenio de Colaboración:
Este tipo de convenios se celebran con dependencias o entidades de la administración pública centralizada y paraestatal. Son los
instrumentos que se suscriben con el fin de establecer su participación en la realización de acciones que permiten el cumplimiento de
los objetivos y prioridades establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y los programas institucionales, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 16, fracciones II y VIII, y 17, fracciones IV, V y VI, de la Ley de Planeación.

Fundamentalmente se celebran para el intercambio de información agroalimentaria y para el logro de objetivos y prioridades que ya
fueron explicados en párrafo que antecede.

En el primer semestre de 2018 se suscribió un convenio de colaboración con la SAGARPA, con el objeto de conjuntar acciones y
recursos para llevar a cabo la ejecución del Componente "PROAGRO Productivo" por medio de la identificación y validación de
siembras de predios inscritos en el Directorio del "PROAGRO Productivo", mediante el empleo de técnicas de percepción remota,
análisis geoespacial y trabajo de campo, el cual incluye aportación de recursos fiscales.

Actualmente se están ejecutando las acciones previstas en el instrumento jurídico de mérito por parte de la Dirección de Soluciones
Geoespaciales del SIAP.

Convenio de Concertación:
La concertación es otro mecanismo establecido en la Ley de Planeación, para que mediante la celebración de convenios o contratos
con los representantes de los grupos sociales o con los particulares interesados, se induzca su participación en la realización de las
acciones que propicien la consecución de los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y prioridades del
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

En tal virtud, SIAP suscribió un convenio con dichas características con la Fundación Produce Morelos A.C. durante el periodo
comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio  de 2018, el cual tiene por objeto conjuntar acciones y recursos para llevar a cabo la
ejecución del “COMPONENTE” por medio de la identificación y validación de siembra en predios inscritos en el directorio de
“PROAGRO Productivo”, mediante el empleo de técnicas de percepción remota, análisis geoespacial y trabajo en campo, en donde la
“FUNDACIÓN” proporcionará al “SIAP”, el apoyo requerido para la ejecución y seguimiento del “COMPONENTE” en al menos 18
Estados de la República Mexicana.

Acuerdos Internacionales:
El SIAP está facultado para suscribir acuerdos y convenios de intercambio de información agroalimentaria con instituciones nacionales
e internacionales, además de coordinar la captación, análisis y difusión de información estadística y geoespacial internacional de
interés para el sector agroalimentario, de conformidad con lo establecido en las fracciones II y VI, del artículo 2º de su Reglamento
Interior.

Sin embargo, durante el periodo que se reporta, esto es del primer día de enero al último día de junio de 2018, no se firmó ningún
Acuerdo Internacional. No obstante, se encuentra en proceso de negociación la formalización de un Segundo Acuerdo Modificatorio al
Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de los Estados Unidos
Mexicanos y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA por sus silgas en inglés), celebrado el 15 de
julio de 2016, a través del SIAP y la Oficina de Desarrollo de Capacidades y Desarrollo (OCBD por sus siglas en inglés) del Servicio
Exterior Agrícola (FAS por sus siglas en inglés) del USDA.

Dicho anteproyecto tiene por objeto modificar el monto de la aportación que el SIAP realizará al USDA para el desarrollo de actividades
durante el ejercicio 2018, además del periodo de vigencia del instrumento.
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Programa Operativo:
Se suscribió el Programa Operativo de Cooperación Técnica entre la SAGARPA a través del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), de fecha 28 de marzo de 2018, vigente al 30 de
noviembre de 2018, con el objeto de brindar cooperación técnica, operativa y de gestión administrativa y coadyuvar para que el SIAP
instrumente el SNIDRUS para el ejercicio 2018, en materia de información estadística y geográfica agroalimentaria.

Logros relevantes de los instrumentos jurídicos.

La suscripción de acuerdos y convenios es una actividad imprescindible para el buen funcionamiento del SIAP. Constituyen una
herramienta idónea para poder desempeñar, en buena medida, las atribuciones sustantivas del órgano desconcentrado establecidas en
el artículo 2º de su Reglamento Interior.

En particular, la fracción I del aludido numeral señala con toda claridad que, para que el SIAP pueda coordinar a las dependencias y
entidades de la administración pública federal, a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipios en materia de información
estadística y geoespacial del sector agroalimentario, se requiere la celebración de convenios para que éstos se ejecuten en sus
términos.

Esto es así, ya que para obtener información agroalimentaria en las entidades que comprenden la Federación, se requiere de la
coordinación para lograr dicho fin. Y corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política de
desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del Gobierno Federal y, mediante
los convenios que éste celebre con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales
según lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución y 12 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

A su vez, el intercambio de información agroalimentaria con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal,
municipal y organismos autónomos, así como con instituciones nacionales e internacionales, como lo dispone la fracción II del artículo
2º del Reglamento Interior del SIAP, debe efectuarse a través de la suscripción de acuerdos y convenios, cuya atribución corresponde a
este órgano productor de estadística y geoespacial en materia agroalimentaria.

La retroalimentación de información agroalimentaria, entre otras actividades, se basa en:

• Registros administrativos en materia agroalimentaria y bases de datos;
• Intercambio de metodologías para estandarizar el levantamiento de información estadística que forme parte de la cadena de valor de
la producción de alimentos;
• Revisar los procedimientos y metodologías utilizados en el proceso de captación de la información estadística y geoespacial del sector
agroalimentario;
• Colaborar en el desarrollo de estudios, procedimientos y metodologías sobre actividades agroalimentarias;
• Catalogar información necesaria para la estandarización de la información captada en campo;
• Promoción y apoyo en la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de herramientas tecnológicas para optimizar el
desempeño de las instituciones que sean parte del convenio;
• Desarrollar sistemas que fortalezcan la toma de decisión para sistemas de producción;
• Promover la difusión de conocimiento y los productos que generan las partes participantes.;
• Compartir información confiable y oportuna de mercados, clima y en general aquellas esenciales para la implementación de acciones
en las etapas del ciclo productivo;
• Promover la investigación en agricultura de precisión inteligente y mecanización que coadyuven en el uso eficiente de insumos
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mediante la focalización de zonas potenciales;
• Desarrollar proyectos conjuntos para la integración de la cadena productiva.

Asimismo, la formalización de los instrumentos jurídicos que se han enunciado permite que las unidades administrativas adscritas al
SIAP desempeñen integralmente las atribuciones que el Reglamento Interior les confiere.

Beneficios.
En virtud de lo anterior y derivado de la suscripción de los acuerdos y convenios, el SIAP se ha beneficiado con la obtención de
información necesaria para procesar y difundir información estadística y geográfica referente a la oferta y demanda de productos
relacionados con actividades del sector rural, además de promover la concurrencia y coordinación de las demás dependencias y
entidades de la administración pública federal, de los gobiernos estatales y municipales, para la implementación del SNIDRUS.

Con el acopio de información de interés para el sector agroalimentario, el SIAP se beneficia al encontrarse en condiciones de integrar,
procesar, analizar y difundir información estadística y geográfica a fin de sistematizarla para el SNIDRUS, la cual se considera de
interés público y es responsabilidad de Estado. Dicha información es necesaria para fortalecer la toma de decisiones de los productores
agroalimentarios, de agentes económicos que participan en la producción y en los mercados agropecuarios y de servicios del sector y
de los hacedores de políticas públicas en materia agroalimentaria.

Por último, destacar que con la producción de información alcanzada mediante acciones convenidas y/o concertadas en los
instrumentos jurídicos, el SIAP puede nutrir el SNIDRUS que facilita el acceso a la información oportuna, relevante y actualizada para la
toma de decisiones, lo que coadyuva a impulsar una política comercial con enfoque de agronegocios y la planeación del balance
demanda-oferta para garantizar un abasto oportuno de alimentos, para abonar a la consolidación del Objetivo 1 del Plan Sectorial de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 – 2018, que es impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante
inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria, mismo que se concatena con la Estrategia
4.10.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND) que es impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante
inversión en capital físico, humano y tecnológico.

Instrumentos jurídicos suscritos por el SIAP

En el periodo que se reporta (1º de enero al 31 de agosto de 2018), este órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA
suscribió un total de 35 instrumentos jurídicos, los cuales se encuentran vigentes para el cumplimiento de las acciones, compromisos u
obligaciones que se pactaron, dada la temporalidad de suscripción.

Programa Operativo:
Considerando que la SAGARPA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), suscribieron el 25 de
septiembre de 2013, un Acuerdo General de Cooperación Técnica y de Gestión de Proyectos en materia de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Alimentación y Competitividad, con vigencia al 30 de noviembre del 2018, en adelante el Acuerdo General, mediante el cual se
convino implementar su contenido a través de la suscripción de los Programas Operativos que en su caso se formalicen para tal efecto;
el SIAP, basándose en el Artículo V de ese Acuerdo General, convino con el IICA el establecimiento del Programa Operativo de
Cooperación Técnica del Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), con el objeto de
coadyuvar en la instrumentación y ejecución del SNIDRUS.

Teniendo en cuenta además los resultados positivos y las experiencias obtenidas a partir de la vigencia del Acuerdo General, mediante
Addendum Modificatorio del Acuerdo General de fecha 20 de abril de 2017, de común acuerdo, la SAGARPA  y el IICA convinieron
ampliar la vigencia consignada en el ARTÍCULO XVI del aludido Acuerdo General hasta el 31 de diciembre de 2020, para garantizar la
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continuidad de las actividades inherentes y la operación regular de los programas reconocidos como prioritarios, estratégicos y de largo
plazo de la SAGARPA por su contribución al mejoramiento de la operación de las políticas públicas como es el caso del Programa
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS), el cual procesa información estadística y geográfica
en materia agroalimentaria que fortalece la toma de decisiones de productores y agentes económicos del sector para lograr mayor
productividad del campo mexicano.

Con base en lo anterior, entre el 1º de enero y el 31 de agosto de 2018, se estableció el Programa Operativo de Cooperación Técnica
entre la SAGARPA de los Estados Unidos Mexicanos a través del SIAP y el IICA, con el objeto de brindar cooperación técnica,
operativa y de gestión administrativa y coadyuvar para que el SIAP instrumente el SNIDRUS para el ejercicio 2018, en materia de
información estadística y geográfica agroalimentaria.

Por lo tanto, se advierte la suscripción de un instrumento con estas características.

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos
presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos

La Institución no cuenta con información relacionada con este tema.

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende
de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención

Juicios Laborales

De conformidad con lo establecido en los artículos 45, fracciones I y II, y 46, fracción IX del Reglamento Interior de la SAGARPA, entre
enero de 2013 y diciembre de 2017, se han tramitado veintiún juicios laborales, de los cuales, se han desahogado hasta su total
conclusión diez de ellos. Asimismo, los laudos definitivos se resolvieron favorablemente en seis ocasiones y cuatro en sentido negativo
a los intereses del SIAP.

María del Carmen Juárez Echenique
Exp.1839/10 Resolución: Condenatorio Monto pagado: $232,494.30

Graciela López,
Exp. 4389/04 Resolución: Condenatoria Monto pagado: $13,296.82

Francisco Barrera Mendoza,
Exp. 4389/04 Resolución: Condenatoria Monto pagado: $4,581,419.20

Apolinar Escarcega Zarco y Otros,
Exp. 2734/15 Resolución: Desistimiento

Marisela Ávila Mejía,
Exp.1377/14 Resolución: Absolutoria

Karina Rivera Macías,
Exp.6198/11 Resolución: Condenatorio Monto pagado: $21,986.72 (LAUDO EN AMPARO)
$75,463.74 (REPOSICIÓN) 
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Armando Jesús de Dios Hernández,
Exp.6755/14 Resolución: Proceso

Alejandro Ibarra Vargas
Exp. 286/15 Resolución: Proceso

Artemio Hernández López
Exp. 6919/14 acum. 8663/14 Resolución: Proceso

Benjamín García Nava
Exp. 530/17 Resolución: Proceso

Carlos Vidali Rebolledo
Exp. 8662/14 acum1233/15 Resolución: Proceso

Danaé García de Quevedo del Castillo
Exp. 7413/14 y amp 60208/17 Resolución: Proceso Monto pagado: $5,578.7 LAUDO

Erick Torres Carreño
Exp. 1408/16 Resolución: Proceso

Henry Regalado Sánchez
Exp. 6800/11 Resolución: Proceso

Humberto Martínez Román
Exp. 7004/11 Resolución: Sin información Monto pagado: $6,815.52

María Elena Juárez Carden
Exp. 1102/14 Resolución: Proceso

Julio Castillo Gutiérrez
Exp. 6356/14 Resolución: Proceso

Maria Soledad Cruz Delgado
Exp. 2759/11  Resolución: Concluido Monto pagado: $4,442,951.02
AMP. - 7902/14

Sánchez Malagón José Leonel y otros (Isaías Beltrán Avilés)
Exp. 8655/14 Resolución: Sin información.

Miguel García Valerio (2011)
Exp. Sin información Resolución: Concluido
Mario Olivares Porraz 
Exp. Sin información Resolución: Concluido Monto pagado: $5,243.55
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Eliminado por tener datos personales de 
conformidad con el siguiente fundamento: art. 116 
LGAIP, art. 113 fracción I LFAIP, Trigésimo octavo, 
Trigésimo noveno, Cuadragésimo, Sexagésimo 
segundo, y Sexagésimo tercero de los 
Lineamientos Generales en materia de clasi�cación 
y desclasi�cación de la información, así como para 
la elaboración de versión pública.



Juicios Contenciosos Administrativos
Entre enero de 2013 y diciembre de 2017, se han recibido tres demandas de nulidad en contra de la publicación de las Reglas de
Operación del Sistema Integral de Información de Almacenamiento de Productos Agropecuarios, publicadas en el DOF el 9 de enero de
2017, las cuales se encuentran en tramitación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacando la defensa de dichas
disposiciones de carácter general por parte del SIAP, aún y cuando la demandada principal es la SAGARPA.

Tipo de Juicio: Contencioso administrativo Estado: CONCLUIDO
Demandado: SIAP   Año: 2016   Fecha de la demanda:13-jun-16
Actor: JASEV Computación, S.A. de C.V.
Acción demandada: Nulidad de la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios No. G00-SIAP-024/2014
Situación jurídica actual: Con fecha 31 de marzo de 2017 la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa notificó al SIAP la sentencia de fecha 17 de febrero, misma que determinó el sobreseimiento del juicio en vista de que
la negativa ficta impugnada no afectó el interés jurídico de la accionante, dado a que terminación anticipada del contrato no derivó de
tal situación.

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS, ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

Tipo de Juicio: Contencioso administrativo Estado: En proceso
Demandado: SAGARPA como principal y SIAP como 3° perjudicado  Año: 2017
Fecha de la demanda: 6-abr-17 Actor: Almacenadora Regional Mexicana S.A. de C.V.
Acción demandada: Nulidad de las Reglas de Operación del SIIAPA 
Situación jurídica actual: Se reinició el procedimiento por incompetencia de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación
del TFJA que conoció de origen el 24 de abril del 2017, y se declara competente la Décima Sala Regional Metropolitana el 28 de junio
de 2017. Por lo tanto, la UAJ dio contestación nuevamente a la demanda en fecha 17-nov-17.

Tipo de Juicio: Contencioso administrativo Estado: En proceso
Demandado: SAGARPA como principal y SIAP como 3° perjudicado Año: 2017
Fecha de la demanda: 6-abr-17 Actor: Almacenes Generales de Depósito Yaqui S.A. de C.V. Acción demandada: Nulidad de las Reglas
de Operación del SIIAPA 
Situación jurídica actual: El 19 de abril de 2017 se admitió la demanda en la vía ordinaria. Asimismo, concedió la medida cautelar
consistente en la suspensión provisional del acto reclamado. Con fecha 16 de junio de 2017, se dio contestación a la demanda.

Tipo de Juicio: Contencioso administrativo Estado: En proceso
Demandado: SAGARPA como principal y SIAP como 3° perjudicado Año: 2017
Fecha de la demanda: 6-abr-17 Actor: Almacenadora Sur S.A. de C.V.
Acción demandada: Nulidad de las Reglas de Operación del SIIAPA 
Situación jurídica actual: El 17 de abril de 2017, se admitió la demanda en la vía ordinaria. Asimismo, concedió la medida cautelar
consistente en la suspensión provisional del acto reclamado. Con fecha 8 de junio e 2017, se dio contestación a la demanda.

Tipo de Juicio: Juicio de Amparo Estado: Concluido  Año: 2015
Demandó: Amparo y protección de la Unión   Fecha del escrito: 1-feb-15
Actor: Almacenadora Accel S.A. de C.V.; Almacenadora de Depósito Moderno S.A. de C.V.; Almacenadora México S.A. de C.V.;
Almacenadora Sur S.A. de C.V. y Almacenadora Banorte S.A. de C.V.
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Descripción: A raíz de la promulgación de la reforma en materia financiera en enero de 2014, en particular por lo que hace a la la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), se dispuso la creación del Sistema Integral de Información
de Almacenamiento de Productos Agropecuarios (SIIAPA), cuyo Sistema será operado y administrado por la SAGARPA, a través del
SIAP.  Los almacenes argumentaron la inconstitucionalidad de dicha reforma.

Tipo de Juicio: Amparo en Revisión Estado: En proceso
Actor: Almacenadora Mercader S.A. de C.V. Año:  2017 
Fecha de ingreso del recurso de revisión: 7 de abril de 2016
Acción intentada: Recurso de Revisión a la sentencia dictada el 9-mar-2016 por el Juzgado Primero en Materia Administrativa y de
Trabajo en el Estado de Jalisco.
Situación jurídica actual: Mediante Oficio No. SSGA-I-40531/2017 de fecha 17 de noviembre 2017, se notificó que respecto al amparo
en revisión 1121/2017 se encuentra en la SCJN. El presidente de la SCJN acordó: 1) Ese Alto Tribunal asume la competencia originaria
para conocer del recurso de revisión que hizo valer la quejosa y los recursos de revisión adhesiva formulados por el delegado del
Presidente de la República y por el Titular de la UAJ del SIAP; 2) Se turnó el expediente para estudio al ministro José Fernando Franco
González Salas, y otros.

JUICIOS LABORALES
Entre el 1º enero y el 30 de junio de 2018, se notificaron al SIAP dos (2) demandas laborales, las cuales fueron contestadas en tiempo
y forma, dando lugar a la sustanciación del proceso litigioso, el cual será desahogado conforme al trámite procesal de la materia.

Durante el periodo que se reporta, el SIAP NO fue notificado de laudo alguno.

No se omite informar que, durante el mismo lapso de tiempo, se continuó dando seguimiento y representación legal al Órgano en la
tramitación de los juicios laborales reportados con anterioridad, asistiendo a las audiencias y diligencias convocadas por la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje.

A continuación, se relaciona el estado procesal de los juicios laborales en proceso de atención:

JUICIOS CONCLUIDOS:
1. Exp.1839/10  Resolución: Concluido $232,494.30

2. Exp. 4389/04  Resolución: Concluido $13,296.82

3. Exp. 1189/2010  Resolución: Concluido $4,581,419.20

4. Exp.6198/11   Resolución:  $21,986.72 (LAUDO EN AMPARO)
                                                               $75,463.74 (REPOSICIÓN) 

5. Exp. 6800/11  Resolución: Proceso Primer Laudo $1’660,282.95
       Y amparo

6. Exp. 7004/11  Resolución: Proceso $6,815.52

7. Exp. 2759/11   Resolución: Concluido $4,442,951.02
       AMP 7902/14
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8. Exp. 5797/11  Resolución: Desistimiento

9. Exp. 1745/10  Resolución: Concluido $5,243.55

       Monto Total: $9’282,220.41.

JUICIOS INICIADOS:
1. Exp. 1377/2014  Resolución: Amparo en proceso
       Amparo 1282/2016

2. Exp. 1102/2014  Resolución: En proceso

3. Exp. 6356/14          Resolución: Primer Laudo $959,759.01
       Amparo: 10030/18

4. Exp. 6755/14 y          Resolución: Primer Laudo: Absolutoria
       Amparo 70575/17

5. Exp. 7413/14 y          Resolución: Reposición de Laudo $419,771.38
       Amparo 60208/17

6. Exp. 6919/14          Resolución: En proceso
       Acumulado 8663/14

7. Exp. 8662/14          Resolución: En proceso
       Acumulado 1233/15

8. Exp. 286/15          Resolución: En proceso

9. Exp. 2734/15          Resolución: Desistimiento

10. Exp. 530/17 y          Resolución: Primer Laudo: Absolutoria
       Amparo 60094/18

11. Exp. 3494/17          Resolución: En proceso

12. Exp. 3110/17          Resolución: En proceso

JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS
Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2018, no se recibieron demandas de esta naturaleza. Sin embargo, el SIAP ha dado
seguimiento puntal a la tramitación de los procesos contenciosos administrativos radicados en el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.

No obstante, en virtud de estarse actualizando la información de los juicios, a continuación, se describe el estado procesal que guarda
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cada uno de ellos:

1. Exp. 12902/17-17-10-9  Estatus: En proceso

2. Exp. 1144/17-EAR-01-8         Estatus: En proceso

3. Exp. 12266/17-17-03-5  Estatus: En proceso
       Antes 1147/17-EAR-01-10

JUICIOS DE AMPARO
En el primer semestre del año 2018, el SIAP se avocó al seguimiento de un recurso de revisión de amparo, del cual conoció y resolvió
la Suprema Corte de Justicia de la Nación al asumir la competencia originaria, así como los recursos de revisión adhesiva formulados
por el delegado del presidente de la República y por el SIAP.

Los detalles del asunto se describen a continuación

1. Expediente: 1121/2017 relativo al juicio de amparo 335/2015
       Fecha de Inicio: 07-04-2017, relativo al juicio de amparo 335/2015
       Fecha de conclusión: 18-04-2108
       Status: CONCLUIDO.

A continuación, se relaciona el estado procesal de los juicios laborales en proceso de atención:

JUICIOS INICIADOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 2006-2012, Y CONCLUIDOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN
2012-2018.

Exp. 6800/11 y Amparo
Resolución: Reposición de Laudo 30-08-18 $120,392.84 (En proceso de liquidación de Laudo)

Recurso total cubierto por la dependencia: $9’282,220.41.

JUICIOS INICIADOS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Exp. 1102/2014     Resolución: En proceso

Exp. 6356/14     Resolución: Primer Laudo $959,759.01
Amparo: 10030/18

Exp. 6755/14 y      Resolución: Primer Laudo: Absolutoria
Amparo 70575/17

Exp. 7413/14 y      Resolución: Reposición de Laudo $419,771.38
Amparo 60208/17

Exp. 6919/14     Resolución: En proceso
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Acumulado 8663/14

Exp. 8662/14     Resolución: En proceso
Acumulado 1233/15

Exp. 286/15     Resolución: En proceso

Exp. 1408/1     Resolución: En proceso

Exp. 530/17 y     Resolución: Primer Laudo: Absolutoria
Amparo 60094/18

Exp. 3494/17     Resolución: En proceso

Exp. 3110/17     Resolución: En proceso

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso
de atención

La Institución no cuenta con observaciones de auditorías realizadas durante 2018.

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de
programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información

Datos abiertos
El SIAP dio seguimiento a la identificación y publicación tanto del Inventario Institucional de Datos Abiertos, al Programa Institucional y
los grupos de datos, con lo cual logró satisfactoriamente la meta programada del Índice de Datos Abiertos, la cual forma parte del
Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). Los datos abiertos del SIAP se encuentran publicados en la página
www.datos.gob.mx.

Ética e integridad pública.
El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera conforma su comité con fecha 13 de junio de 2016 bajo la orientación de la
Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI).

La organización del CEPCI-SIAP quedó integrada por  servidores públicos (Titular y Suplente) que representan la estructura de esta
Institución; es decir, Operativos, Enlaces, Jefaturas de Departamento, Subdirecciones y Direcciones de Área; cuyo objetivo principal es
promover una cultura de servicio basada en los principios constitucionales que fundamentan los valores de los Servidores Públicos del
Gobierno Federal, así como en las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y en los valores éticos de esta
institución.
Asimismo, para la Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual se ha nombrado a una Consejera Temporal a fin de
atender, conforme al Protocolo correspondiente, los posibles casos relacionados con el tema. En materia de Discriminación se ha
nombrado a dos personas Asesoras Temporales, las cuales se han capacitado en Derechos Humanos, y participan activamente en las
actividades de capacitación y sensibilización. Los mecanismos del buzón de quejas se encuentran implementados y difundidos los
formatos para la solicitud de atención a casos de incumplimiento al código de conducta, hostigamiento sexual y acoso sexual, así como
a presuntos actos de discriminación.

La difusión de los documentos sustentables del comité, entre otros de interés, se encuentran publicados en:
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http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/etica/transparencia.html. El CEPCI-SIAP mantiene estrecha comunicación con el Órgano Interno de
Control de la SAGARPA, quien asiste invariablemente a todas las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas. De igual forma, se
mantiene comunicación continua con la UEIPPCI de la Secretaría de la Función Pública, para recibir orientación sobre las líneas
estratégicas y para aportar evidencia de avances a través de la plataforma SSECCOE http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf. La
información generada hasta el momento se encuentra en resguardo del propio comité en la Dirección de Eficiencia Administrativa.

Padrones de beneficiarios de programas gubernamentales
Con relación al grado de cumplimiento de padrones de beneficiarios de programas gubernamentales, resulta ser que el SIAP es
responsable de la implementación y operación del Programa presupuestario U017 SNIDRUS (Pp U017), el cual forma parte del
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, contenido en el  Presupuesto de Egresos de la Federación del
ejercicio fiscal de que se trate (señalado generalmente en el Anexo 11 y 11.1), del Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, conforme a lo previsto en los artículos 16 y 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De acuerdo con la Estructura Programática empleada durante el periodo que se reporta, el Programa se ha clasificado bajo la
modalidad “U” Otros Subsidios, que establecen lineamientos para su operación y se ejercen a través de convenios, es decir, no son
subsidios directos a la población ni están sujetos a Reglas de Operación.

Dicho Programa está asignado a la dependencia para el cumplimiento de sus funciones, políticas y objetivos institucionales conforme a
sus atribuciones. Por esta razón no aplica al SIAP la concentración o construcción de un padrón de beneficiarios del Pp U017, habida
cuenta que la información producida, acopiada, procesada, sistematizada y difundida mediante el SNIDRUS, es de interés público y
responsabilidad del Estado en términos del artículo 138 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; por lo tanto, podemos clasificarla
como un bien público que puede ser consultado por toda la población y no únicamente por productores, agentes económicos
vinculados al sector agroalimentario y por los responsables de tomar decisiones de política pública en materia agroalimentaria.

Transparencia y acceso a la información
En referencia a las solicitudes de información en el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, se recibieron 476
solicitudes de información de las cuales se desglosa lo siguiente:

• De diciembre de 2012 a enero de 2013, 2 solicitudes.
• En el año 2013 113 solicitudes,
• En 2014 se registraron 89 solicitudes de información,
• En 2015, 85 solicitudes;
• En 2016 96 y 
• En 2017, 91

Se destaca que, en 2015, se obtuvo el primer reconocimiento por parte del INAI, por capacitar en línea a 101 servidores públicos en el
Curso de Introducción a la Ley General de Acceso a la Información Pública, en 2016 se obtuvo el refrendo del mismo, y por primera
ocasión el Reconocimiento al Comité de Transparencia. Con fecha 19 de diciembre de 2017 el SIAP logró el tercer reconocimiento
como Institución 100% capacitada y Comité de Transparencia.

2018, Datos abiertos
Las actualizaciones de recursos y generación de nuevos conjuntos de datos realizadas durante 2018, fueron también reportadas en
sesiones de Consejo Técnico y COCODI, adicionalmente se mantiene informado sobre este tema a la Coordinación de Comunicación
Social de SAGARPA por ser el enlace de Estrategia Digital Nacional con Presidencia, registrando los siguientes avances:
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•   En el periodo del 1° de enero al 30 de junio del presente, el SIAP agregó 3 conjuntos nuevos, se incorporaron 17 recursos nuevos y
se actualizaron 41 recursos.
•   Del periodo de julio a septiembre de 2018 se actualizaron 21 recursos correspondientes al Índice de Volumen Físico Agrícola,
Pecuario y Agroalimentario.
•   Para los meses de octubre y noviembre se tiene estimado actualizar 14 recursos correspondientes al Índice de Volumen Físico
Agrícola, Pecuario y Agroalimentario.

2018, Ética e Integridad Pública
En el periodo de enero a agosto 2018, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Servicio de Información
Agroalimentaria y Pesquera (CEPCI-SIAP), ha llevado a cabo las siguientes actividades:

•   Se aprobó el Programa Anual de Trabajo 2018.
•   Seguimiento y evaluación de Indicadores de cumplimiento 2018.
•   Ratificación de las Bases Generales de Conformación, Organización y Funcionamiento del CEPCI-SIAP.
•   Ratificación del Código de Conducta del SIAP.
•   Ratificación del Procedimiento de Atención a Quejas y Denuncias y su protocolo de Atención.
•   Se impartió el curso Ética en las Organizaciones y Administración por Valores.
•   A los Servidores Públicos se les aplicó un cuestionario que enfatizó el valor de Interés Público.
•   Se continuó con la difusión acerca de la existencia del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, a través de correos
electrónicos y de publicaciones en la página del SIAP, publicados en: http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/etica/transparencia.html
•   Se imprimieron separadores de libros, con los Lineamientos de un servidor/a público/a ético/a e íntegro/a, mismos que se entregaron
a los Servidores Públicos del SIAP.
•   Se colaboró con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses (UEIPPCI), para la aplicación de la
encuesta en línea, el “Cuestionario de Percepción sobre el Cumplimiento del Código de Ética, 2018”.
•   Se diseñó una infografía que orienta sobre la forma en que se deben presentar las denuncias ante el CEPCI-SIAP, y el proceso al
que quedarán sujetas hasta su resolución.
•   Se capturaron los avances y evidencia documental en la plataforma Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las
actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECCOE) http://ssecoe.funcionpublica.gob.mx/index.jsf
•   Del 2 al 13 de julio se llevó a cabo el proceso de elección y votaciones para la renovación del Comité de Ética y de Prevención de
Conflictos de Interés del SIAP.

Asimismo, durante el primer semestre del 2018 se llevaron a efecto las siguientes sesiones: 
Primera Sesión Extraordinaria de fecha 31 de enero 
Primera Sesión Ordinaria de fecha 22 de marzo
Segunda Sesión Ordinaria de fecha 22 de mayo
Tercera Sesión Ordinaria de fecha 2 de agosto, en donde se hizo entrega de un reconocimiento a los miembros salientes y se
entregaron los nombramientos de los nuevos integrantes.

Con relación a la Cédula de Evaluación preliminar del cumplimiento 2018, emitida por la Unidad de Ética, Integridad Pública y
Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública se indica que el SIAP tiene un avance del 86%.

Para la Atención de Actos de Discriminación en el SIAP, personal del SIAP asistió al Taller Especializado en Integridad y Denuncias
impartido por la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés de la SFP.

2018, Transparencia y Acceso a la información

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 69 de 73



En el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se recibieron 32 solicitudes de información las cuales fueron atendidas en tiempo y
forma.
Del periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, se recibieron 16 solicitudes de información las cuales fueron atendidas en tiempo y
forma.
Se recibió un recurso de revisión, del cual se notificó la resolución por parte del INAI dando el sobreseimiento.

En referencia al Cuarto reconocimiento de “Institución 100% Capacitada” por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, de acuerdo al Protocolo para la entrega de  Reconocimientos por parte del Instituto,  en
el mes de noviembre se llevará a cabo la entrega de dicho reconocimiento, por lo que nos encontramos en proceso de integración de
las Constancia de participación de los servidores públicos,  para hacer la solicitud formal a finales del mes de octubre del presente.

VI. Las prospectivas y recomendaciones

A continuación, se describen las principales prospectivas y recomendaciones para los proyectos en desarrollo:

Un aspecto destacado de la gestión del SIAP, porque constituye un resultado exitoso de la cooperación bilateral entre las instituciones
responsables de la información y estadística del sector agropecuario de México y los Estados Unidos de América, es el proyecto
orientado a fortalecer las capacidades del SIAP y de nuestro país en materia de generación de estadísticas agropecuarias y análisis de
datos, que se ha venido ejecutando al amparo del “Acuerdo de Cooperación entre la SAGARPA, a través del SIAP, y el Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), mediante la Oficina de Desarrollo de Capacidades y Desarrollo (OCBD) del Servicio
Exterior Agrícola (FAS).

•   Dicho proyecto por sus amplias perspectivas técnicas contribuirá en el mediano plazo al cumplimiento de crear y perfeccionar las
estadísticas agrícolas y los sistemas de recolección de datos en México, así como para mejorar la recopilación, análisis, síntesis, y
publicación de las estadísticas agrícolas; actualmente registra avances conforme a lo programado en el rubro de la capacitación técnica
sobre los procedimientos para el levantamiento de encuestas, la estimación de rendimientos de algunos cultivos, y las previsiones de
producción en el mediano y largo plazos.

• Es un proyecto cuya conclusión final exitosa requiere proseguir con los esfuerzos de estrecha cooperación bilateral para completar los
resultados previstos al concluir el 2018, esto implica la previsión y disponibilidad oportuna de los recursos tanto presupuestales, como
humanos, el seguimiento puntual de las actividades programadas, y la gestión eficaz de la administración para apoyar su desarrollo.

• Asimismo, se considera conveniente, una vez concluidas las actividades de creación y fortalecimiento de capacidades, ampliar el
convenio de colaboración por dos años más, al 2021, para logar la consolidación y certificación de los procesos y metodologías
adoptadas en el quehacer estadístico del SIAP como ejemplo de mejores prácticas internacionales.

Otros proyectos que por su alcance y la naturaleza de algunos factores determinantes para su concreción continúan en proceso de
desarrollo y cuya continuidad es determinante para concretar sus resultados son:

•   El “Sistema de Información Integral de Almacenamiento de Productos Agropecuarios” (SIIAPA), el cual por mandato de ley
responsabiliza a la SAGARPA, a través del SIAP, para su conformación y operación sobre la base de la obligación que se asigna a los
Almacenes Generales de Depósito (AGD), para que le proporcionen de forma recurrente la información de sus transacciones sobre el
resguardo y flujo de sus mercancías agropecuarias y pesqueras que realicen en sus bodegas propias y habilitadas.

En su oportunidad, el SIAP cumplió con todo el trabajo previo para el desarrollo e implementación de dicho sistema de información: se
generó la plataforma informática para darle soporte a la captación, procesamiento de los datos y la generación de los reportes, se
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elaboraron y publicaron las “Reglas de Operación” para el funcionamiento del sistema y se ha impartido al personal técnico de los ADG
capacitación para la operación de la plataforma de suministro de información. Sin embargo, los responsables de algunos Almacenes se
inconformaron con la disposición de entregar la información de sus operaciones y promovieron juicios de amparo y nulidad de las reglas
de operación del SIIAPA, lo cual ha implicado el no reportar información para alimentar el sistema. El litigio sigue vigente y se prevé su
desahogo conforme a los tiempos que establece la ley en la materia.

Aunado a lo anterior también continua pendiente dentro de la estructura del SIAP, generar o adecuar la estructura orgánica responsable
de administrar y operar el SIIAPA, con las atribuciones y los recursos humanos y materiales que lo sustenten. A la fecha la
responsabilidad de atender todos los requerimientos derivados de este proyecto se ha venido solventando con personal que
funcionalmente también desarrolla otras tareas.

Este proyecto también requiere de acciones que le den continuidad, para avanzar en la operación funcional del sistema de información
sobre los volúmenes de productos agropecuarios y pesqueros almacenados en nuestro país, cuyo carácter estratégico de dicha
información le otorga prioridad para su atención.

•   El “Sistema de Información de Producción Orgánica” constituye otro proyecto en desarrollo cuya responsabilidad asumió el SIAP
conforme a sus atribuciones y en cumplimiento a las disposiciones de la “Ley de Productos Orgánicos” y su reglamento. La pertinencia
del proyecto se enmarca en la creciente importancia económica y social de esta actividad y la prioridad que otorga la SAGARPA para
disponer de información veraz y oportuna de las operaciones orgánicas certificadas para mejorar la reglamentación, establecer
acuerdos de equivalencia en esta materia con los países con los que se comercian los productos, y generar políticas públicas de apoyo
que fortalezcan este tipo de producción.

Actualmente ya existen avances sustanciales para la conformación del sistema de información, se trabaja conjuntamente con
SENASICA, quien es responsable de normar el aspecto sanitario y de autorizar la certificación y operación de los Organismos de
Certificación Orgánica (OCO), los cuales por Ley son los informantes del sistema. Dichos OCOs ya han proporcionado los informes
anuales de sus operaciones de 2015 y 2016, cuyo procesamiento ha sido manual hasta en tanto se libere la plataforma informática.

Como resultado tangible del proyecto el SIAP ya dispone de cifras preliminares de la producción orgánica en el país, con su ubicación
geográfica por producto y por organismo certificador. Se prevé que, para fines de 2018, la plataforma informática que le dará soporte,
actualmente en construcción, estará operando para captar, procesar la información y generar los reportes, no solamente de la
producción primaria, sino incluso del procesamiento y la comercialización, por lo que es necesario que en su oportunidad se le dé
puntual continuidad a su desarrollo, para disponer de un sistema de información orgánico completo y veraz.

• Con relación a Agrocostos y seguimiento de precios: Coeficientes Técnicos y Costos de Producción Agroalimentarios (principales
granos y oleaginosas), los datos de costos de producción pueden potencialmente brindar beneficios directos a los productores,
sirviendo como herramienta para comprender y evaluar las operaciones técnico-monetarias en una superficie cultivada. Este hecho, le
permite al productor e instituciones, evaluar las operaciones y compararlas con otras prácticas con características físicas y productivas
similares que se aplican en los cultivos, evaluar su nivel tecnológico de competitividad, que lo   motive para emigrar a un mayor nivel
para continuar con más y mejores prácticas. Por los motivos expuestos, es importante continuar con este proyecto en el resto de las
entidades y generar la información de los costos productivos a nivel nacional.

• Debido a la importancia y trascendencia de la información que, para un sinfín de ámbitos, tiene la información que se obtiene en la
Estación de Recepción México (ERMEX), se debe buscar la estrategia para que se garantice su disponibilidad, particularmente la
contratación del servicio de Telemetría y el mantenimiento preventivo, que, en ambos casos, debe pagarse anualmente. De manera
adicional, se debe prestar especial atención en el equipo de colaboradores que se desempeñan en dicha Estación, pues el factor
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humano y su experiencia son fundamentales para la obtención de los resultados buscados.

• Debido a la dinámica de ocupación de suelo se tiene la necesidad de dar continuidad y seguimiento a la Frontera Agrícola, para
mantener actualizada la identificación de coberturas agrícolas en el país y cuantificar la superficie ocupada de los cultivos actuales y
futuros con la finalidad de estimar los rendimientos y volúmenes de producción.

• En la Estimación de Superficies Agrícolas y debido a que se requiere tener información confiable sobre dónde, cuándo, cuánto y qué
se produce en el sector agrícola de México, se recomienda seguir empleando metodologías y herramientas geo tecnológicas que
permitan localizar geográficamente y estimar la superficie sembrada de cultivos básicos (maíz grano, frijol, sorgo grano y trigo grano) y
otros cultivos de interés nacional, estatal o regional.

• La construcción del Marco Área de Muestreo (MAM), tal como se ha realizado tiene una vigencia de 10 años, durante este periodo de
tiempo es viable emplearlo tal como se encuentra, en las encuestas de índole agrícola, sin embargo, con la finalidad de dar continuidad
a los instrumentos de generación de información estadística es de vital importancia mantener vigilado el comportamiento de los
operativos que se realicen, así como los materiales cartográficos que requieran.

• La agroindustria de la caña de azúcar nacional, integrada por la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar, ha
sido históricamente una de las más importantes debido a su relevancia económica y social en el campo; por ello la necesidad de
monitorear continuamente el cultivo de caña de azúcar mediante el uso de tecnología satelital.

• Para el SIAP, es de vital importancia continuar con la ejecución del proyecto de PROAGRO Productivo, ya permite focalizar los
recursos destinados al proyecto a los productores que en realidad siembran. Asimismo, es de suma importancia continuar con la
actualización del padrón cafetalero para conocer la superficie dedicada al cultivo y tener una relación de los productores que
actualmente se dedican a esta actividad.

• La administración y difusión de los acervos de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, y de las Bibliotecas “José Luis de la Loma y de
Oteyza” y “Mariano Bárcena”. Desde el inicio de la administración se observó la falta de un inventario riguroso de los documentos e
instrumentos que resguardan estas unidades y por lo tanto también se desconoce el valor económico de las diferentes colecciones y de
los documentos que las integran. En el año 2013 se comenzó a realizar una catalogación de cada documento y a restaurar aquellos
dañados por el tiempo, con lo cual se ha avanzado en la preservación de este tesoro histórico para las generaciones futuras.

El SIAP considera de suma importancia el continuar con la identificación, agrupación, ordenación, clasificación y catalogación de los
acervos de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”, y de las Bibliotecas “Ing. José Luis de la Loma y de Oteyza” y “Mariano Bárcenas”.

Asimismo, concluir con los trabajos de la Mapoteca “Manuel Orozco y Berra” en la catalogación y digitalización de la documentación:
Archivo Técnico de la Comisión Geográfico-Exploradora, Comisión Geodésica Mexicana, Dirección de Estudios Geográficos y
Climatológicos y Dirección de Geografía.

VII. Los archivos

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran
como anexo.

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes

Toda la información respecto de los proyectos y acciones que han sido instrumentados por este órgano desconcentrado, en su
oportunidad se incluyeron en los diversos informes que periódicamente se presentaron ante el Consejo Técnico del SIAP, Comité de
Control y Desempeño Institucional (COCODI) y demás órganos colegiados en que participa, los cuales en su versión electrónica se
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incluyen como anexos de este Informe, para que, si fuera el caso, se consulte y verifique lo que ahora se reporta, ante la dificultad por
lo extenso, de describir tales acciones en este espacio.

A T E N T A M E N T E
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