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I. Contexto geográfico. 
Tiquicheo de Nicolás Romero se localiza al oriente del estado de Michoacán (Mapa 1); limita 
al norte con los municipios Tzitzio y Tuzantla; al sur con San Lucas; el oeste con Carácuaro y 
Madero; al este con el Estado de México y Guerrero; tiene una superficie de 1,485.7 km². De 
acuerdo con el INEGI (20091), tiene clima cálido subhúmedo con lluvias en verano y 
semicálido subhúmedo con lluvias en verano, presenta temperaturas en el rango de 18°C a 
28°C, con precipitaciones de 800 mm a 1,100 mm. Se encuentra en la subprovincia 
fisiográfica Depresión del Balsas, perteneciente a la Provincia Sierra Madre del Sur. Los 
suelos dominantes son Regosol (60.87%), Leptosol (21.35%), Luvisol (8.37%), Phaeozem 
(7.21%). El municipio está clasificado con muy alto grado de marginación (CONAPO, 20152),  
grado de rezago social alto (CONEVAL, 20153), con población total en 2015 de 13,731 
habitantes (INEGI, 20154). 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 INEGI. Prontuario de Información Geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Michoacán de Ocampo. Año 2009. 
2
 CONAPO. Índice de Marginación por Municipio. Año 2015. 
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 CONEVAL. Índice de Rezago Social. Año 2015. 

4
 INEGI. Encuesta Intercensal año 2015.  

La frontera agrícola y el programa producción 
para el bienestar en el municipio de Tiquicheo 
de Nicolás Romero, Michoacán 

Mapa 1.- Localización del municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán. 
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II. Producción agrícola.  
El maíz grano es el cultivo con mayor superficie sembrada con 7,378 ha, le sigue en 
extensión el sorgo grano con 900 ha, y en tercer lugar el ajonjolí con 200 ha. El valor total de 
la producción agrícola en el municipio es de $104,575.07 (Cuadro 1). 
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III. El programa Producción para el Bienestar.  
De acuerdo con los Lineamientos 2019 (DOF:23/01/20196), los objetivos son el incrementar 
la producción nacional de granos y contribuir a fortalecer la autosuficiencia alimentaria; tiene 
como población objetivo a los pequeños y medianos productores con predios de hasta 20 ha 
que cultiven: maíz, arroz, frijol y trigo panificable (trigo harinero). Los estratos de PROAGRO 
Productivo correspondientes a pequeños productores con predios de hasta 5 ha para 
temporal o 0.2 ha para riego y los medianos productores con predios con una extensión de 
más de 5 ha y hasta 20 ha para temporal y más de 0.2 ha hasta 5 ha de riego.  
 
Además, serán población objetivo los pequeños productores inscritos en PIMAF 2018 y de 
localidades indígenas con muy alta y alta marginación, con predios de hasta 3 ha. La 
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 Anuario Estadístico de la Producción Agrícola. SADER-SIAP. Año 2017. https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/ 

6
 DOF del 23/01/2019. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar para el Ejercicio 

Fiscal 2019. Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548620&fecha=23%2F01%2F2019. 
 

Cultivo Tipo / Variedad 
Superficie en Ha 

Valor  de la 
producción 

Sembrada Cosechada Siniestrada  (miles de pesos) 

Ajonjolí Ajonjolí s/clasificar 200 200 0 2,673.40 

Cacahuate Cacahuate s/clasificar 18 18 0 559 

Coco fruta Coco fruta s/clasificar 2 2 0 102.47 

Frijol Frijol flor de junio 18 18 0 327.6 

Guayaba Guayaba media china 4 4 0 198 

Limón Limón agrio (mexicano) 8 8 0 348.61 

Maíz grano Maíz grano amarillo 160 160 0 1,503.22 

Maíz grano Maíz grano blanco 7,378.00 7,258.00 120 66,910.07 

Mango Mango tommy atkins 15 15 0 450 

Melón Melón cantaloupe 58 58 0 9,561.60 

Nanche Nanche s/clasificar 6 6 0 54 

Papaya Papaya maradol 10 10 0 414.59 

Pastos y praderas Pastos y praderas ever green 299 299 0 2,522.36 

Pepino Pepino americano chino 16 16 0 1,580.80 

Sandía Sandía verde jubilie 18 18 0 3,080.13 

Sorgo forrajero en 
verde 

Sorgo forrajero en verde 
s/clasificar 

26 26 0 256.62 

Sorgo grano Sorgo grano s/clasificar 900 820 80 9,692.60 

Tomate rojo (jitomate) Tomate rojo (jitomate) saladette 10 10 0 1,820.00 

Tomate verde Tomate verde s/clasificar 40 40 0 2,520.00 

Total 9,186.00 8,986.00 200 104,575.07 

Cuadro 1.- Cierre agrícola 2017 del cultivo de maíz grano en el municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero. 
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Federación ha programado la incorporación de 250,000 productores en localidades con 
población predominantemente indígena en un 70%.  
 
En el mes de febrero del año en curso, se atendió un planteamiento por parte del 
Ayuntamiento de Tiquicheo de Nicolás Romero a la SADER Michoacán, en el cual se pedía 
analizar las superficies de agricultura de temporal y de riego, en el municipio para la posible 
incorporación de productores al programa referido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IV. Proceso de análisis de la actividad agrícola.  
El equipo de técnicos geoespaciales que actualizan la superficie agrícola de la entidad inician 
el análisis de los datos del 2018 de la Frontera Agrícola7 (Mapa 2), y los utilizaron para 
verificar las superficies de riego y de temporal en el municipio, detectando el área total que 
corresponde a 10,019 ha; la agricultura de riego comprende 486 ha, mientras que la 
superficie agrícola de temporal se extiende en 9,533 ha., con respecto a las coberturas 
agrícolas cabe mencionar que el relieve del municipio es principalmente montañoso, las 
planicies aluviales aptas para la agricultura de riego, se encuentran muy focalizadas, dado 
que no se distribuyen ampliamente en el municipio. 
 
El resultado del análisis determinó la factibilidad de incorporación de predios al programa, los 
cuales deben cumplir a cabalidad con los términos de referencia y su modificación vigente.  
 
En el 2019 el Programa Producción para el Bienestar incorporará predios con superficie 
agrícola, los cuales deberán estar en el umbral de los datos de la Frontera Agrícola.  
 
Hasta el mes de mayo la SADER tiene programado beneficiar a 763 predios agrícolas, con 
una superficie total de 2,772.4 ha, para el ciclo PV-2019. 
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 Frontera Agrícola de México. Aplicaciones Geoespaciales, Michoacán. SADER-SIAP año 2018. 

Imagen 1. Maíz grano, fecha de toma: 30 de agosto de 2017.   Imagen 2. Sorgo grano, fecha de toma: 22 de agosto de 2017.   
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V. Los beneficios de contar con la Frontera Agrícola.  
La Frontera Agrícola se actualiza de manera permanente ya que es la base para cualquier 
estudio territorial del sector agroalimentario mexicano y permite apoyar la toma de decisiones 
gubernamentales a nivel nacional y local. En el municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero se 
utilizó la cobertura nacional de la actividad agrícola como herramienta para hacer el 
diagnóstico y localizar a los posibles beneficiados de esta forma se realicen proyecciones y 
acciones encaminadas a reducir la pobreza en el campo mexicano. 

Mapa 2.- Frontera agrícola del municipio de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán. 


