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“La demanda de productos pecuarios continuará aumentando a 

medida que los ingresos y la población humana sigan creciendo. 

El crecimiento del sector tiene que integrarse en un contexto de 

recursos naturales finitos, contribución a los medios de 

subsistencia, seguridad alimentaria a largo plazo y respuesta al 

cambio climático”. (FAO, 2016) 
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Introducción 

La ganadería es una actividad estratégica para el país por su contribución en la generación de 

alimentos y materias primas para el sector productivo nacional, crea empleos y participa con el 

28.5% del Producto Interno Bruto Agropecuario. 1 / En 2015, las actividades ganaderas se 

desarrollaron en el 55.9% del territorio nacional (1,098.0 miles de km2) y el volumen de su 

producción fue de 29,554.4 miles de toneladas, equivalentes a 618,713.6 millones de pesos.  

Durante el periodo 2001-2015, el Estado definió como problema público en materia ganadera el 

estancamiento de la productividad pecuaria, la erosión y deforestación de los suelos utilizados 

para su producción y los bajos ingresos de los productores dedicados a esta actividad, e identificó 

como factores causales a la falta de inversión, rezago en investigación y desarrollo tecnológico, 

sobrepastoreo y compactación de los suelos, deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de 

los productos pecuarios y la vulnerabilidad de los productores a fenómenos económicos y 

meteorológicos. 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 

Organizaciones Ganaderas, la política ganadera consiste en incrementar la productividad del 

sector pecuario de manera sustentable y elevar el ingreso de las personas dedicadas a la 

ganadería. Asimismo, coadyuva a garantizar la seguridad alimentaria del país, por medio del 

incremento en la producción ganadera y la disponibilidad de dichos productos como fuente de 

alimento para la población. 

Los entes responsables de la política pública de ganadería son los siguientes: la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); la Agencia de Servicios a la Comercialización y 

Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA); el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

                                                           
1/ El sector agropecuario integra procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura, ganadería, 

silvicultura, acuacultura, pesca y caza. 
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Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar la política pública en términos de su diseño, 

implementación y resultados, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema que 

le dio origen y la efectividad de sus acciones para cumplir con los objetivos relativos a fomentar el 

incremento de la productividad sustentable del sector, por medio del fortalecimiento y apoyo de 

la inversión, investigación y desarrollo tecnológico, sanidad e inocuidad de los productos 

pecuarios, y conservar y proteger los recursos naturales; y promover el incremento de los ingresos 

de los productores pecuarios, por medio del otorgamiento de apoyos económicos; todo ello 

conducido y regulado por la SAGARPA. 

Durante la evaluación la ASF determinó responder a la siguiente pregunta de investigación: 

¿Durante el periodo 2001-2015, la política ganadera ha sido consistente y pertinente en términos 

de diseño e implementación del fomento de la inversión, investigación y desarrollo tecnológico, 

sanidad e inocuidad de los productos pecuarios, y a la conservación y protección de los recursos 

naturales, así como el otorgamiento de apoyos económicos, a fin de incrementar la productividad 

del sector de manera sustentable y elevar el ingreso de los productores pecuarios para contribuir 

en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país? Para tal efecto formuló la hipótesis 

que se muestra a continuación: “la política ganadera durante el periodo evaluado, ha sido 

consistente en su diseño; asimismo, ha presentado avances en el fomento de la inversión, 

fortalecimiento de la sanidad e inocuidad, y en el otorgamiento de apoyos económicos; no 

obstante, existe un rezago en el fomento de la investigación y desarrollo tecnológico, para 

incrementar la producción, y en la conservación y protección de los recursos naturales, a fin de 

hacer sustentable la actividad, lo que ha limitado la contribución de la política pública en la 

seguridad alimentaria y el desarrollo económico del país”.  

Con la evaluación, se evidenció la carencia de sistemas de control y monitoreo oportunos y 

confiables por parte de los operadores de la política pública, principalmente de la SAGARPA, 

situación que ha limitado corroborar la hipótesis, dado que no fue posible conocer el 

cumplimiento de los objetivos de la política pública. 
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Los capítulos que integran la evaluación son los siguientes: 

1. Marco de referencia. Se definen los conceptos básicos de la política pública ganadera, se 

describe la importancia, la evolución histórica y el estado actual de la política, con objeto de 

contextualizar y definir el alcance temporal de la política objeto de evaluación. 

2. Análisis de la política pública ganadera 2001-2015. Se presenta el diagnóstico del problema 

público que sustenta el establecimiento de la política y se analizan las características de su diseño, 

en términos del marco normativo-institucional, programático-presupuestal, metodológico, 

evaluación y rendición de cuentas, vigente durante el periodo de estudio, con la finalidad de 

analizar la congruencia y pertinencia de los componentes de la política pública con la atención del 

problema. Se muestra el análisis de la implementación de la política pública referente a las 

acciones de la SAGARPA, la SEMARNAT, la ASERCA, el SENASICA y el INIFAP. Por último, se 

presentan los resultados de la política pública sobre el incremento de la productividad sustentable 

del sector, los ingresos de las personas dedicadas a la ganadería, y su contribución en la seguridad 

alimentaria del país, y se realiza una prospectiva a 2018 de acuerdo con las tendencias registradas. 

3. Consideraciones finales de la política pública. Se presenta la conclusión de la evaluación, las 

deficiencias detectadas y las consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación para la 

política pública ganadera, así como las sugerencias para aprovechar las áreas de oportunidad 

identificadas. 
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1. Marco de referencia  

En este capítulo se explican los conceptos básicos y la importancia de la política ganadera, su 

evolución histórica, así como su estado general actual. 

 

1.1. Conceptos básicos 

La actividad ganadera (o pecuaria) se define como el conjunto de acciones para la explotación 

racional de especies animales orientadas a la producción de carne, leche, huevo, miel y otros 

productos de interés zootécnico, con la finalidad de satisfacer necesidades vitales o de desarrollo 

humano. 2/ En México, dicha actividad se realiza de tres formas: a) intensiva, los animales reciben 

alimento procesado en establos, donde se aplica tecnología para tener mayor producción; b) 

extensiva, se realiza en terrenos grandes, en los que los animales pastan, y c) autoconsumo, se 

refiere a la cría de animales por una familia para obtener productos. Los productores pecuarios se 

organizan por medio de asociaciones locales, pudiendo ser de tipo general 3/ o especializada. 4/ 

La política pública se ocupa fundamentalmente de los asuntos siguientes: 1) incrementar la 

productividad del sector ganadero de manera sustentable, y 2) elevar el ingreso de las personas 

dedicadas a la ganadería. Asimismo, coadyuva de manera transversal con otras secretarías de 

estado, para garantizar la seguridad alimentaria del país, por medio del incremento en la 

producción pecuaria 5/ y la disponibilidad de dichos productos como fuente de alimento para la 

población. De acuerdo con lo anterior, se identificó que la política pública se integra por dos 

componentes generales: el primero tiene un enfoque económico, vinculado con la producción y la 

                                                           
2/ Diario Oficial, 6 de enero de 1999. 
 

3/ Asociación ganadera local general: organización que agrupa a ganaderos que se dedican a la explotación racional de cualquier 
especie animal, en un municipio determinado. Ibíd.  

 

4/ Asociación ganadera local especializada: organización que agrupa a ganaderos criadores de una especie animal determinada, en 
un municipio, conforme lo establezca el reglamento. Ibíd. 

 

5/ De acuerdo con la SAGARPA, el término pecuario se refiere a todo lo relacionado con el ganado, por analogía actividad pecuaria 
se refiere a la actividad ganadera. 
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productividad del sector, y el segundo se orienta a lo social, el cual se relaciona con el ingreso de 

los productores y con la disponibilidad de productos alimentarios para la población. 

Estos temas conforman la agenda de la política ganadera desde la publicación de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas del 6 de enero de 1999, 6/ y fueron formalizados en 2001 con la 

creación de las instituciones responsables de implementar la política pública. De acuerdo con la 

exposición de motivos de la ley, se diagnosticó que el campo padecía una severa crisis, debido a 

que en él se concentraba la población más pobre del país y existía un estancamiento en la 

producción del sector, lo que se veía reflejado en bajos niveles de bienestar, y poca rentabilidad, 

producción y competitividad de los productos pecuarios. 

En congruencia con lo anterior, en la exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable (LDRS), publicada el 7 de diciembre de 2001, se reconoció que el campo mexicano se 

encontraba al mismo tiempo en la globalidad y en el atraso, con regiones muy desarrolladas 

mediante el uso de tecnología, y con zonas deprimidas, marginadas y miserables, lo que 

provocaba que una gran masa de población rural se encontrara en pobreza extrema, cuya 

capacidad productiva estaba fuera de competencia y sin opción de ingreso alternativo. También, 

se diagnosticó que el campo mexicano se caracterizaba por una amplia heterogeneidad 

productiva, una grave polarización social, un crecimiento sectorial inferior a la tasa de crecimiento 

demográfico, una pronunciada dispersión de la población y un marcado deterioro de los recursos 

naturales. 

Al respecto, el Estado determinó que para lograr el desarrollo rural integral impulsaría un proceso 

de transformación social y económico que condujera al mejoramiento sostenido 7/ y sustentable 8/ 

de las condiciones de vida de la población rural, para ello, entre otras actividades, fomentaría el 

desarrollo de la ganadería. 9/  

                                                           
6/  Dicha ley abrogó la Ley de Asociaciones Ganaderas, publicada el 12 de mayo de 1936. 
 

7/  De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el desarrollo sostenible se 
refiere al desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

 

8/  De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, 2007-2012, la sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y 
racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la 
calidad de vida de las generaciones futuras. 

 

9/ Diario Oficial, 7 de diciembre de 2001. 
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Los documentos de planeación de mediano plazo de la política ganadera se orientaron, desde 

2001, a superar los bajos índices de productividad de manera sustentable y a promover el 

mejoramiento de los ingresos de las personas dedicadas a las actividades pecuarias, lo que 

contribuye a mejorar la seguridad alimentaria del país, promoviendo la disponibilidad permanente 

de estos productos. El objetivo de la política ganadera, vigente a 2015, se integró por las 

vertientes siguientes: 1) incrementar la productividad ganadera de manera sustentable, 10/ y 2) 

elevar el ingreso de las personas dedicadas a la ganadería. 11/  

Los asuntos en los que la política pública interviene, los problemas que aborda y su objetivo se 

articulan de la manera siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de 
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, Presidencia de la República, México. 

 

                                                           
10/  Sustentabilidad: satisfacción de las necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras. 

INE e INEGI, 2000, “Indicadores de Desarrollo Sustentable en México”, Instituto Nacional de Ecología, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México; Concepto retomado 
del documento “Informe Brundtland, de la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano” 1987, Estocolmo, 
Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), Suecia.  

 

11/ La productividad se refiere a obtener la mayor cantidad de productos con la menor cantidad de recursos invertidos. 
 DOF, 2014, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 

POLÍTICA PÚBLICA GANADERA 

Asuntos en los 
que interviene 

Problemas 
definidos por la 

política 

Objetivo 
establecido 

para abordar 
los problemas 

Estrategia 
transversal 

Productividad y 
sustentabilidad  

Ingresos obtenidos por las 
personas que realizan 
actividades pecuarias 

 

Baja productividad y 
problemas de 

sustentabilidad de los 
recursos. 

 

Fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera sustentable y 
elevar el ingreso de las personas dedicadas a dichas actividades. 

Contribuir a la seguridad alimentaria del país, por medio del incremento en la 
disponibilidad de alimentos, sanos e inocuos, de origen pecuario. 

 

Bajos ingresos de la población 
dedicada a las actividades 

pecuarias. 
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Como se indicó en el esquema anterior, la política ganadera definió que la problemática del sector 

se refiere a la baja productividad, problemas de sustentabilidad y bajos ingresos de la población 

dedicada a las actividades pecuarias; en ese sentido, su objetivo está orientado a fomentar el 

incremento de la productividad del sector ganadero de manera sustentable y elevar el ingreso de 

las personas dedicadas a dichas actividades. Asimismo, debido a que los productos pecuarios son 

fuente de alimento para la población, coadyuva de manera transversal a garantizar la seguridad 

alimentaria del país, por medio de la disponibilidad de alimentos de origen ganadero. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se señala 

que la productividad se refiere a obtener la mayor cantidad de productos, manteniendo los 

estándares de calidad, con la misma o menor cantidad de recursos invertidos; asimismo, se indica 

que la productividad deberá realizarse con criterios de sustentabilidad, con el fin de aprovechar 

los recursos naturales sin comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras. 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

por sus siglas en inglés) 12/ la seguridad alimentaria es un concepto que permite sistematizar la 

complejidad de los determinantes, obstáculos y posibles soluciones de una alimentación para 

todos. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA) de 1974, la seguridad alimentaria se 

definió desde el punto de vista del suministro, la disponibilidad y la estabilidad de sus precios, 

específicamente, que haya en todo tiempo existencias suficientes de alimentos básicos para 

mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar las fluctuaciones de la producción 

y los precios. 13/ 

                                                           
12/ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Boletín Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

Roma, 2015. 
 

13/ En 1983, el concepto se extendió incluyendo el acceso a los alimentos, lo que condujo a una definición basada no sólo en 
regiones y países, sino en las personas y los hogares para asegurar que todas las personas tuvieran en todo momento acceso 
físico y económico a los alimentos básicos necesarios. Asimismo, en la CMA de 1996 se enfatizó a la seguridad alimentaria como 
un concepto multidimensional en el que se incluyó el estado nutricional, la inocuidad y la sanidad de los alimentos, 
principalmente. La definición actualmente aceptada es la siguiente: la seguridad alimentaria y nutricional existe cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan 
sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.  

 El Gobierno Federal asumió los compromisos establecidos en la Declaración de Roma sobre la seguridad alimentaria, asimismo, 
señaló que en México se procura elevar la producción y la productividad con un correcto aprovechamiento de los recursos 
naturales para favorecer un desarrollo sustentable; así como que la concepción del Gobierno es que no basta ser autosuficiente 
en la producción de alimentos para erradicar los problemas de malnutrición y pobreza que sólo se combaten de manera efectiva, 
impulsando un desarrollo económico capaz de incrementar los empleos. La Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se 
convocó, entre otras cosas, por la creciente preocupación por la capacidad de la agricultura para cubrir las necesidades futuras 
de alimentos, tuvo lugar en Roma, Italia; del 13 al 17 de noviembre de dicho año, con representantes de 185 países, entre ellos 
México. 
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El enfoque multisectorial de la seguridad alimentaria y nutricional de la FAO, se refiere a la 

disponibilidad (producción, comercio, etc.); acceso físico y económico (poder de compra y 

sobrevivencia de mercados); utilización (consumo, calidad de la dieta y uso de los alimentos), y la 

estabilidad de la alimentación (variabilidad en producción), como se presenta a continuación: 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FAO, “Boletín Seguridad Alimentaria y Nutricional”, Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación, Roma, 2015. 
 
 

Con base en el esquema anterior, y con las consideraciones señaladas en la Cumbre Mundial sobre 

la Alimentación de 1996, la ASF identificó que la SAGARPA, en materia ganadera, coadyuva con la 

política de seguridad alimentaria, por medio del incremento y la estabilidad en la disponibilidad de 

alimentos sanos e inocuos de origen pecuario.  

La evaluación de la política ganadera se orientó a los asuntos siguientes: productividad sustentable 

y bajos ingresos de las personas dedicadas a la ganadería. 

COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

INTERNACIONAL,2015 

Contexto nacional, 

socio-económico y 

medio ambiental 

Gobernanza: Marco 

jurídico e institucional 

 

 

Estrategia de 

Sobrevivencia 

Disponibilidad 

(Producción, comercio 

neto, uso, etc.) 

Acceso 
(Poder de compra, 

estrategia de 
sobrevivencia, 

mercados, etc.) 

Estabilidad 

(Variabilidad en 

producción, precios, 

ingresos, etc.) 

 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Utilización 

(Consumo, calidad de la dieta, 

uso de los alimentos por el 

organismo, etc.) 

Agua y agua 

potable, 

saneamiento 

Inocuidad de los 

alimentos 

Estado Nutricional 

(Peso, talla, etc.) 

Y 

NUTRICIONAL 
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1.2. Importancia de la política pública 

De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

nación tendrá en todo tiempo el derecho de aprovechar los elementos naturales susceptibles de 

apropiación. Para ello, establece que es obligación del Estado fomentar las actividades económicas 

en el medio rural, entre las cuales se encuentra la ganadería, con el objetivo de lograr un 

desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población. 14/ En los 

documentos de planeación nacional y sectorial de mediano plazo del periodo 2001-2018, se 

reconoce que el campo es un sector estratégico por su potencial para reducir la pobreza e incidir 

en el desarrollo regional, y se indica que el sector ganadero es importante debido a su capacidad 

para producir alimentos y mejorar la seguridad alimentaria de la población. 15/ 

México cuenta con 1,964.4 miles de km2 de superficie territorial, de los cuales en el 55.9% (1,098.0 

miles de km2) se desarrolla la ganadería. En 2014 (último dato disponible con información de la 

totalidad del sector agropecuario y pesquero), 762.0 miles de personas, se dedicaron a la 

alimentación y cuidado del ganado; dicha actividad contribuyó con el 28.5% del Producto Interno 

Bruto Sectorial y el 0.9% del PIB nacional en ese año, asimismo, la ganadería es la segunda 

actividad que aporta mayor volumen de producción y valor económico en el sector 

agroalimentario del país, 16/ como se muestra a continuación:  

  

                                                           
14/ Diario Oficial de la Federación, 5de febrero de 1917 (párrafo reformado: DOF 06-02-1976; 10-08-1987 y 06-01-1992). 
 

15/  Así lo reitera la FAO, cuando señala que la ganadería tiene una contribución importante en la seguridad alimentaria en el ámbito 
mundial, debido a que garantiza la disponibilidad de alimentos que aportan un importante valor nutrimental para la población 
que los consume, y constituye un medio para la generación de empleo e ingresos para las personas que habitan en el sector 
rural. 

 

16/  De acuerdo con la SAGARPA, el sector agroalimentario integra actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA, 2014 

 

FUENTE: SAGARPA, 2015, “Atlas Agroalimentario 2015”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
 Alimentación, México. 
 

En 2014, el sector agroalimentario registró una producción de 271,600.0 miles de toneladas, de las 

cuales el 7.2% (19,700.0 miles de toneladas) correspondió a productos pecuarios, dicha 

producción representó el 44.0% (346,000.0 millones de pesos) del total de valor económico del 

sector (787,000.0 millones de pesos). Con los datos anteriores, se observa que la actividad 

ganadera es la más rentable del sector agroalimentario, dado que, en promedio, cada tonelada de 

producción pecuaria equivale a 10.4 veces el valor económico de cada tonelada de producción 

agrícola. 17/ 

El comportamiento de la producción y el valor económico de la ganadería se presenta a 

continuación: 

 

                                                           
17/  Mientras que por cada tonelada de producción pecuaria se obtienen 17.6 miles de pesos, por cada tonelada agrícola se generan 

1.7 miles de pesos. Con base en lo anterior, la razón entre dichos valores es igual a 10.5 veces. 
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FUENTE: SAGARPA, 2015, “Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
 Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, México. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, en el periodo 2001-2015, la producción ganadera se 

incrementó 1.9% en promedio anual, al pasar de 22,850.0 a 29,554.4 miles de toneladas, mientras 

que su valor económico creció en 2.7% en promedio anual, al pasar de 425,960.6 a 618,713.6 

millones de pesos. De acuerdo con el Atlas Agroalimentario de la SAGARPA, la producción pecuaria 

en 2014 ascendió a 19,700.0 miles de toneladas; no obstante, el Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la misma secretaría registró un total de 28,871.0 miles de 

toneladas, 9,171 miles de toneladas más que el atlas, lo que denota deficiencias en sus sistemas 

de información. 

En México, los productos pecuarios constituyen una fuente importante de alimentación para la 

población. El consumo per cápita de los principales productos en 2014, se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pJHezPbPAhUL1oMKHcMuC8QQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsiap&usg=AFQjCNEXDfX5yl6iCIusN6Sw-Q-Ob1TyBg&bvm=bv.136593572,d.amc
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pJHezPbPAhUL1oMKHcMuC8QQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gob.mx%2Fsiap&usg=AFQjCNEXDfX5yl6iCIusN6Sw-Q-Ob1TyBg&bvm=bv.136593572,d.amc
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CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS PECUARIOS, 2014 
(Litros y kilogramos) 

Producto 
Unidad de 

medida 
Consumo anual 

Participación 
(%) 

Leche de bovino Litros 1/ 93.8 53.5 

Carne de ave en canal 

Kilogramos 

 

29.1 16.6 

Huevo para plato 21.7 12.4 

Carne de bovino en canal 15.4 8.8 

Carne de porcino en canal 15.1 8.6 

Miel 0.2 0.1 

TOTAL 175.3 100.0 

FUENTE: SAGARPA, 2015, “Atlas Agroalimentario 2015”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
 Alimentación, México. 
1/ Para fines comparativos se estableció que un litro es equivalente a un kilogramo. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la leche de bovino, la carne de ave en canal y el huevo 

para plato fueron los productos pecuarios que registraron el mayor porcentaje de consumo, en 

total dichos productos concentraron el 82.5% del consumo de productos de origen ganadero en el 

país. Asimismo, en promedio, el consumo per cápita de carne de ave, bovino y porcino en canal 

fue de 19.9 kg, mientras que el consumo promedio de los principales productos pesqueros (atún, 

camarón, mojarra, pulpo y sardina) fue de 1.8 kg. El consumo per cápita de productos pecuarios 

en el ámbito internacional se presenta en el cuadro siguiente: 

COMPARATIVO INTERNACIONAL DE CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS PECUARIOS, 2014 
(Kilogramos) 

Producto Norteamérica Europa Latinoamérica África México 

Carne de ave en canal 43.0 21.3 30.1 4.1 29.1 

Carne de bovino en canal 24.6 10.5 17.4 3.9 15.4 

Carne de porcino en canal 20.5 31.0 9.3 1.0 15.1 

FUENTE: OCDE-FAO, 2015, “Perspectivas Agrícolas”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – Organización de 
 las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.  

 

En el ámbito internacional, en 2014, Norteamérica fue la región con el consumo per cápita más 

alto de carne de ave en canal con 43.0 kg, mientras que el más bajo fue en África con 4.1 kg. 

Referente a la carne de bovino en canal, el consumo per cápita fue de 24.6 kg para Norteamérica y 

de 3.9 kg para África. Finalmente, el consumo per cápita de carne de porcino en canal fue de 20.5 

kg para Norteamérica y de 1.0 kg para África. El consumo per cápita en México es menor que el 

promedio de Norteamérica. El consumo per cápita más bajo de carne en el mundo se registró en 

África. 

Por lo que se refiere al comercio exterior, las importaciones y exportaciones de los principales 

productos pecuarios en México registraron el comportamiento siguiente: 
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 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PECUARIOS, 2014 
(Litros y toneladas) 

Producto Unidad de 
medida 

Importaciones Exportaciones Saldo de la balanza 

1 Leche de bovino Litros 123,722.0 29,635.0 (94,087.0) 

2 Carne de ave en canal 

Toneladas 

 

609,235.0 1,575.0 (607,660.0) 

3 Huevo para plato 26,744.0 19.0 (26,725.0) 

4 Carne de bovino en canal 148,859.0 137,178.0 (11,681.0) 

5 Carne de porcino en canal 601,640.0 89,396.0 (512,244.0) 

6 Miel 0.3 39,154.0 39,153.7 

FUENTE: SAGARPA, 2015, “Atlas Agroalimentario 2015”, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
 Alimentación, México. 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, la balanza comercial de México para los principales productos 

pecuarios es negativa para cinco de los seis productos incluidos en el análisis, ya que únicamente 

las exportaciones de miel son mayores a las importaciones. El 42.8% de las exportaciones 

mexicanas de miel se destinan al mercado alemán. 

Acorde con la información del Atlas Agroalimentario 2015 de la SAGARPA, Estados Unidos de 

Norteamérica es el principal proveedor de carne de ave y porcino en canal, leche de bovino y 

huevo. Asimismo, es el principal comprador de carne de bovino en canal y de leche de bovino. El 

principal comprador de la carne de ave mexicana en canal es Ghana, el de carne de porcino en 

canal es Japón, y Francia es el principal mercado del huevo para plato mexicano.  

En el ámbito internacional, de acuerdo con el INEGI, México ocupa el 6° lugar en producción de 

miel, el 5° lugar en producción de huevo y el 13° lugar en producción de leche, por lo que es un 

importante productor de alimentos en el mundo. 18/ 

 

1.3. Evolución histórica de la política pública ganadera 

Las actividades pecuarias han sido históricamente reguladas, controladas y fomentadas por el 

Estado, mediante la expedición de leyes y la creación de instituciones que han tenido la 

responsabilidad de conducir el crecimiento del sector, así como de resolver las problemáticas 

inherentes que han obstaculizado su desarrollo. El comportamiento de la ganadería nacional se 

vincula con los diferentes acontecimientos sociales, políticos y culturales del país; por ello, las 

modificaciones legislativas relacionadas con la tenencia de la tierra influyen directamente en la 

evolución de las actividades pecuarias. 

                                                           
18/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, El Sector Alimentario en México, México, 2011. 
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Las culturas prehispánicas conocían la domesticación de los animales, ya que consumían carne de 

guajolote y perro; no obstante, la ganadería en el país comenzó su desarrollo con la introducción 

de especies traídas de España durante la época de la conquista, desarrollándose principalmente en 

Veracruz.  

La cría de porcinos fue la primera actividad ganadera del México colonial, ya que los cerdos 

ocupaban relativamente poco espacio, se podían transportar fácilmente y servían de sustento en 

las expediciones por mar, mientras que en tierra eran muy adaptables. 19/ Paulatinamente, se 

fueron introduciendo borregos, vacas, caballos y abejas, los cuales se desarrollaron con lentitud. 

A partir de 1525, el ganado bovino se reprodujo al límite de su capacidad natural, ya que no 

contaba con depredadores; además, la reducción de la población mesoamericana a su mínima 

expresión en los primeros cien años de la colonia, la congregación de indios por medio de la 

encomienda, y el lento proceso de repoblamiento de vastas extensiones por los españoles 

(mediante las mercedes) fueron las condiciones biofísicas y sociales en las cuales se desarrolló la 

ganadería. 20/ 

La importancia de la ganadería en la época colonial, aparte de enriquecer la dieta de la población, 

refiere al uso de los animales de carga (caballos, mulas, burros y bueyes) para la minería y el 

comercio 21/; así como otros productos animales para el funcionamiento de la industria minera, la 

cual estaba alcanzando dimensiones insospechadas y demandaba sebo para las velas, de modo 

que, donde existían minas, se consolidaba la ganadería. En ese tiempo, el tipo de ganadería 

predominante fue la extensiva, debido a las grandes extensiones de tierra disponibles y a que los 

instrumentos normativos de la época favorecían a los españoles y criollos, que eran los únicos 

                                                           
19/ García Martínez, Bernardo, Los primeros pasos del ganado en México, México, 1994,  COLMEX, p.14. 
 

20/ Las encomiendas y las mercedes, permitieron a los españoles aprovecharse de los beneficios de las tierras despobladas y orientar 
la producción, con la ayuda de la mano esclava o muy barata, hacia la cría de ganado vacuno bajo el modelo de pastoreo abierto. 

 La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indígenas a un español con el fin de proteger, educar y evangelizar, a 
cambio de cobrar un tributo. El deber de los encomenderos era el de instruir a los indígenas en la fe católica, así como hacerles 
hábitos de buenas costumbres. 

 Las mercedes reales eran un documento en el cual la corona española cedía tierras a un particular o a un pueblo en específico a 
cambio de un pago. 

 

21/ “El poder estatal aceptó las nociones mercantilistas y a ellas conformó su política porque en ellas vio el medio de fortalecer su 
absolutismo frente a los remanentes del particularismo medieval dentro del país y, en el extranjero, contra sus rivales. Los 
comerciantes, por su parte, vieron en una autoridad fuerte y centralizada el medio de proteger sus intereses de los rivales. De ahí 
que la mayor parte de los actos de política mercantilista ejecutados identificaran el lucro del comerciante con el bien nacional: el 
engrandecimiento del poder del reino”. 

 Sergio Florescano, 1968, “Historia Mexicana”, La política mercantilista española y sus implicaciones económicas en la Nueva 
España, El Colegio de México, Vol. 17, No. 3 (Enero. - Marzo), pp. 455-468. 
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autorizados para practicar la actividad ganadera. En la época de independencia, la ganadería 

enfrentaría nuevos desafíos, debido a que los frecuentes enfrentamientos armados provocaron la 

disminución del ganado existente de forma considerable.  

Para finales del siglo XIX, se registró un periodo de bonanza en el que aumentaron las ventas de 

carne y derivados pecuarios, al existir el crédito de la banca internacional se mejoraron los pastos 

y las razas del ganado, permitiendo una mayor adaptación al medio y especializándose en mejorar 

la calidad genética de los animales. El 13 de mayo de 1891, se promulgó la Ley de Secretarías de 

Estado, la cual le otorgó al Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio el rango de 

secretaría y la denominó Secretaría de Fomento, dependencia a la que se le adjudicaron las 

funciones administrativas relacionadas con las actividades agropecuarias, de ubicación de las 

colonias y de obras de riego. 22/ En 1910, la ganadería fue uno de los sectores más afectados a 

consecuencia del movimiento de Revolución, ya que el ganado fue utilizado por los grupos 

armados como alimento y como moneda de cambio en la guerra, ocasionando una pérdida 

importante para la producción. 23/ 

La evolución histórica de la política ganadera nacional, después de la Revolución y hasta la 

actualidad, comprende las etapas siguientes: 

ETAPAS HISTÓRICAS DE LA POLÍTICA GANADERA 
 

               Etapa                             Periodo                                        Problemática 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF.  
 

                                                           
22/  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, El campo mexicano y sus hombres, México, 2013, p. 

21. 
 

23/  Con la Reforma Agraria, se inició la expropiación de los terrenos particulares que posteriormente se entregarían a los 
campesinos. Ante las protestas y con el objetivo de proporcionar garantías al sector pecuario, el Gobierno Federal otorgó 
“concesiones de inafectabilidad ganadera”, las cuales permitían que durante 99 años la tierra no fuera repartida; dicha situación 
impidió la integración agrícola y ganadera, ya que si en una determinada extensión se cultivaba, dicha tierra entonces tenía 
vocación agrícola y, por lo tanto, podía ser repartida a los campesinos. 

PRIMERA        
ETAPA

1917 - 1990

Mercado cerrado y fomento 
estatal

- Competencia por el uso de la tierra
- Amenazas a la salud del ganado
- Baja producción agropecuaria

SEGUNDA      
ETAPA

1991 - 2000

Liberalismo económico y 
comercio exterior

- Escasa competitividad del sector pecuario
- Baja productividad

TERCERA    
ETAPA

2001 - a la fecha

Enfoque productivo 
sustentable y apoyo al 

ingreso

- Erosión y deforestación de los suelos
- Bajos ingresos de los productores pecuarios 
- Estancamiento de la productividad
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El problema público de la política ganadera ha evolucionado en el tiempo, comenzó con la 

competencia por el uso de la tierra, el reparto agrario y el fomento de la actividad para satisfacer 

el mercado interno con productos sanos e inocuos, pasó por la etapa de apertura comercial y 

liberalización económica en el que modificó su forma de producir para incidir en el comercio 

exterior, en este punto la problemática fue la escasa competitividad del sector y la baja 

productividad ganadera, dicha problemática se transformó en 2001, ya que se incluyó a la 

sustentabilidad de los recursos naturales y los bajos ingresos de los productores pecuarios, por lo 

que en la última etapa de la política pública el enfoque se orientó a atender la problemática 

relacionada con la erosión y deforestación de los suelos, los bajos ingresos de los productores 

pecuarios, y el estancamiento de la productividad. 

a) Mercado cerrado y fomento estatal  

En 1917, en la Ley de Secretarías de Estado, se le otorgaron a la Secretaría de Fomento las 

funciones de dotación de tierras y de fraccionamiento de latifundios, y por reformas de la ley, en 

diciembre del mismo año, se le llamó Secretaría de Agricultura y Fomento, agregándosele la 

función de restitución de tierras. 24/ Después de la Revolución Mexicana, uno de los problemas 

principales de la ganadería fue la repartición de tierras, por medio de la reforma agraria; en este 

contexto, la actividad ganadera que durante siglos se había desarrollado de manera extensiva, se 

veía limitada por el reparto agrario, dado que implicaba reducir el espacio geográfico que se había 

utilizado para su desarrollo.  

El 15 de noviembre de 1924, se publicó la Ley de Plagas que otorgó el soporte jurídico a las 

disposiciones relacionadas con la prevención, el combate y la extensión de las plagas y 

enfermedades de plantas y animales; 25/ con dicha ley se estableció el Servicio de Inspección 

Fitozoosanitaria, el cual se instituyó a mediados de 1928. 26/  

El 12 de mayo de 1936, se promulgó la Ley de Asociaciones Ganaderas, con el objetivo de 

organizar a los productores regionalmente; asimismo, por iniciativa de las Uniones Ganaderas de 

Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, las Huastecas, Querétaro, Sonora y Tabasco se constituyó lo 

                                                           
24/  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, op. cit., p.25. 
 

25/  Los primeros registros de campañas de sanidad animal fueron los de la Cuenca del Golfo de México en los estados de Tabasco, 
Campeche, Chiapas y Yucatán, entre 1925 y 1926, después del sacrificio de aproximadamente 1,200 animales por un brote de 
fiebre aftosa, enfermedad considerada un grave problema de salud animal al ser altamente contagiosa, ésta genera serias 
pérdidas económicas por una considerable disminución en la producción de carne y leche en los animales afectados. 

 

26/  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Historia, México, 2016. 
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que hoy se conoce como la Confederación Nacional Ganadera, que reúne a todos los productores 

pecuarios del país, sin distinción del régimen de tenencia de la tierra que los rija, con el objetivo de 

buscar las mejores condiciones para desarrollar la actividad pecuaria. 27/  

En 1939, en virtud de las reformas de la Ley de Secretarías de Estado, se otorgaron a la Secretaría 

de Agricultura y Fomento las funciones en materia forestal y de caza. El 7 de diciembre de 1946 se 

le dio el nombre de Secretaría de Agricultura y Ganadería. 28/ 

En mayo de 1946, se autorizó la importación de 327 bovinos procedentes de Brasil, los cuales 

ocasionaron un brote de fiebre aftosa mucho mayor que el registrado en 1925 y 1926. Ante la 

gravedad de la situación, se emitió la declaración de emergencia nacional y se iniciaron los 

trabajos para el control de la enfermedad, la cual se expandió a toda la zona ganadera del trópico; 

ocasionando grandes extensiones de tierra puestas en cuarentena y millones de animales 

sacrificados. 29/ Una de las consecuencias de la fiebre aftosa fue el crecimiento de la avicultura y la 

porcicultura; principalmente, se instauró la carne de pollo y el huevo como la proteína de 

consumo popular. 30/ 

El 31 de diciembre de 1949, se expidió la Ley Sanitaria de la Carne; y el 13 de febrero de 1950, su 

respectivo reglamento, en donde se declaró de interés público la instalación y funcionamiento de 

plantas empacadoras, enlatadoras y refrigeradores o almacenes frigoríficos “Tipo Inspección 

Federal” (TIF) para el sacrificio y procesamiento de los animales destinados al consumo humano. 

En dicha ley se establecieron una serie de medidas de control y vigilancia con base en normas 

internacionales, a fin de garantizar la calidad e inocuidad de los productos. 31/ 

De 1950 a 1980, la ganadería registró un fuerte dinamismo en el sector primario, con lo que su 

participación se incrementó de 26.1% en 1950 a 37.0% en 1979. La expansión ganadera del 

período 1950-1980 se debió a lo siguiente: a) las exportaciones ganaderas, tanto de becerros en 

pie como de cortes y carne deshuesada, se incrementaron notablemente de mediados de los 

sesenta a fines de los setenta; b) aumentó la canalización de fondos crediticios a proyectos 

                                                           
27/  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, La organización de los productores en el contexto 

de la globalización: le experiencia de la Confederación Nacional Ganadera, México, 1999. 
 

28/  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, op. cit., p.47. 
 

29/  Santiago Rodríguez, María del Rosario y Reyes Gama Ranulfo, “Brote de fiebre aftosa en México”, Revista Paraninfo UAEM, núm. 
1 México, 2002, pp.61-62. 

 

30/ Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, op. cit. 
 

31/  Ibíd. 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

27 
 

ganaderos en las zonas tropicales, como parte de una estrategia promovida por los organismos 

financieros internacionales con objeto de proporcionar carne barata a los consumidores de los 

países industrializados, en especial, a los de Estados Unidos, y c) el patrón de cultivos sufrió un 

cambio fundamental a partir del decenio de los sesenta, el algodón, el maíz, el frijol entre otros, se 

sustituyeron por los destinados al consumo animal. 32/ 

En 1960, el sector pecuario representó 5.3% del PIB; en 1970, 4.0%, y en 1979, 3.3%, su jerarquía 

fue cada vez menor en una economía que, hasta mediados de los años setenta, logró cierto grado 

de desarrollo y diversificación. 33/ Hasta la década de los ochenta, las políticas económicas se 

caracterizaban por la sustitución de importaciones y la protección al comercio, siendo los objetivos 

principales de la política agropecuaria los siguientes: mejorar la capacidad productiva, ofrecer 

empleo e incrementar los ingresos por exportación. 34/ 

En ese contexto, el 27 de diciembre de 1980, se promulgó la Ley de Fomento Agropecuario, con el 

propósito de mejorar la organización de los recursos para elevar la producción de alimentos 

básicos y el nivel de vida de los campesinos; en ese mismo año, se creó el Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM), cuyo objetivo fundamental fue la autosuficiencia alimentaria mexicana, 

constituido por las cuatro estrategias siguientes: a) mejorar la situación nutricional de la 

población; b) reactivar la acción productiva de los campesinos y de las tierras; c) preservar la 

soberanía nacional frente al poder alimentario internacional, y d) apoyar los niveles mínimos de 

bienestar. 

El SAM buscaba elevar la producción agropecuaria para el logro de sus estrategias, por medio de 

las cuatro líneas de acción básicas siguientes: ampliación de la frontera agrícola, el riesgo 

compartido, la investigación y tecnología, y la organización campesina. La Ley de Fomento 

Agropecuario y el SAM fueron los instrumentos que concretaron la política agropecuaria (de la que 

forma parte el sector ganadero) del sexenio 1976-1982, siendo un esfuerzo para hacer frente al 

problema nutricional originado, principalmente, por el déficit de la producción de alimentos y la 

inequitativa distribución de los mismos. 

                                                           
32/  Rosario Pérez, “El sector pecuario en México: características y perspectivas”, Revista Comercio Exterior, vol. 38, núm. 8, México, 

1988, p.686. 
 

33/  Ibíd., p.686. 
 

34/ Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Política agropecuaria y pesquera en México, Francia, 2006, p.47. 
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En el SAM se definió a la proteína animal como parte de la dieta moderna en México y como un 

producto al cual la población tenía cada vez más acceso. El programa buscaba incorporar las áreas 

rurales aisladas al mercado nacional e introducir tecnologías modernas y productivas en las zonas 

marginadas, superando la economía campesina tradicional de subsistencia al sustituirla por una 

más lucrativa orientada a la ganancia. Asimismo, el Estado asumió como necesario incluir un 

componente ambiental en todas las políticas públicas, por lo que en 1982, se constituyó la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), con el objetivo de garantizar el cumplimiento 

de las leyes y reorientar la política ambiental del país; en ese mismo año, se promulgó la Ley 

Federal de Protección al Ambiente, lo que fue útil para precisar las bases jurídicas y 

administrativas de la política de protección ambiental. 35/ 

En 1985, se promulgó el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral 1985-1988, en el que el 

Estado propuso que al desarrollar la actividad pecuaria se procuraría su adecuada 

complementariedad con la actividad agrícola, evitando competir con ella por el uso de suelo; 

mejorando el aprovechamiento de los abundantes recursos naturales y aumentando la 

disponibilidad de proteína de origen animal. Por medio de la asistencia técnica, los apoyos y los 

estímulos del Estado, se buscaban mejores sistemas de explotación para incrementar los 

rendimientos por unidad animal, dando atención a la producción de leche, huevo y carne de aves, 

ovinos, caprinos, bovinos y porcinos; en ese orden de prioridad.  

Asimismo, en ese año se creó el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP), 36 / con la finalidad de desarrollar tecnologías propias, acordes con las 

características culturales, necesidades socioeconómicas y condiciones agroecológicas del país. 37/ 

En materia ambiental, en 1988, se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA); reglamentaria de las disposiciones referentes a la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico así como de protección del ambiente en el territorio nacional y las zonas 

sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 38/  

                                                           
35/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Antecedentes, México, 2016. 
 

36/ Las funciones asignadas al INIFAP fueron desarrollar y divulgar conocimientos, así como desarrollar, validar y adaptar las 
tecnologías agropecuarias y forestales que posibilitaran, en forma económica, el incremento sostenido de la productividad de los 
recursos económicos del país, en beneficio de los productores y de la sociedad en su conjunto. INIFAP, La Investigación Agrícola 
y la Tecnología Tradicional en el INIFAP Veracruz, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, México. 

 

37/ Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988, México, 1984. 
 

38/  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, op. cit. 
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Desde la década de los cuarenta y hasta los ochenta, la estrategia de desarrollo nacional se centró 

en el impulso de la industrialización. El medio fue la intervención directa del Estado en la 

economía, que incluía la protección del mercado interno. La industrialización subordinó el 

desarrollo de las demás actividades económicas, particularmente las del sector primario, 

ocasionando un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, así como 

un desarrollo urbano industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló sus resultados. 39/ 

b) Liberalismo económico y comercio exterior 

En 1991, con las reformas al artículo 27 constitucional, se puso fin al reparto agrario así como al 

proteccionismo del Estado, permitiendo la entrada de capital privado al campo, creando las 

condiciones necesarias para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que 

entró en vigor el 1 de enero de 1994; 40/ y tuvo como objetivo brindar apertura comercial y 

establecer las condiciones de competitividad de los productores mexicanos; liberando de 

aranceles a productos agropecuarios como el ganado bovino en pie, carne en canal y miel de 

abeja; además de la progresiva liberación de otros productos del campo. Sin embargo, únicamente 

un pequeño segmento de los ganaderos se vio beneficiado con la entrada en vigor del TLCAN, ya 

que se requería tener capacidad de exportador, dicha situación ocasionó una brecha entre los 

ganaderos altamente comerciales y capaces de realizar cuantiosas inversiones, y los pequeños 

propietarios. 

Después de la entrada en vigor del TLCAN se registró una drástica reducción de subsidios a 

insumos y financiamiento en el sector. La política agropecuaria postuló el incremento de la 

productividad, el aumento de la rentabilidad y el fomento de la competitividad, bajo la estrategia 

del cambio tecnológico y la capitalización, con el fin de mejorar los ingresos de los productores, 

logrando que la producción agropecuaria registrara tasas superiores al crecimiento demográfico.  

En 1991, inició la profesionalización del Servicio de Inspección Fitozoosanitaria, con la contratación 

de ingenieros agrónomos, biólogos y médicos veterinarios zootecnistas; dos años después, se 

publicó la Ley Federal de Sanidad Animal (abrogada el 25 de julio de 2007), con objeto de fijar las 

bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que 

                                                           
39/ Ibíd.  
 

40/ El 12 de junio de 1991 se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual se firmó el 17 
de diciembre de 1992, en las capitales de México, Estados Unidos de América y Canadá y entró en vigor el día 1 de enero de 
1994. 
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afectan a los animales; procurar el bienestar animal, y regular las buenas prácticas pecuarias 

aplicables en la producción primaria y en los establecimientos TIF dedicados al sacrificio de 

animales y su procesamiento para consumo humano. 41/ 

La nueva política comercial puso énfasis en la expansión productiva y comercial, por lo que en 

1991, el Gobierno Federal creó el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos, denominado Apoyos y Servicios a la Comercialización 

Agropecuaria (ASERCA), con la finalidad de intervenir para reducir los problemas de la actividad 

comercial ocasionados por la falta de información oportuna y clara para guiar las decisiones de 

compra-venta de productos agropecuarios, así como la insuficiente infraestructura para el acopio, 

el financiamiento y la distribución de los mismos. 42/ 

En 1992, se transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y en diciembre de 

1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), por la 

necesidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales en el país desde un 

punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales, 

concretándose en el concepto de "desarrollo sustentable". 43/ 

En 1995, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (constituida por la fusión en 1976 de 

las Secretarías de Recursos Hidráulicos y la de Agricultura y Ganadería) cambiaría su denominación 

por la de Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, transfiriendo los asuntos 

relacionados con los recursos hidráulicos a la recién constituida SEMARNAP. 44/ 

En 1996, se constituyó la Comisión Nacional de Sanidad Agropecuaria (CONASAG), con el objetivo 

de fomentar y regular la sanidad vegetal y animal; dos años después, la comisión activó el 

“Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal”, que consistió en una labor de 

vacunación intensiva para la erradicación de la fiebre porcina clásica, enfermedad considerada 

como una de las más nocivas por su gran potencial de dispersión y transmisión, alcanzando altos 

                                                           
41/  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Op cit. 
 

42/  Desde su creación, ASERCA se ocupa de fomentar la organización de productores para la comercialización de productos, la 
construcción de infraestructura para realizar eficientemente los procesos de comercialización, la exportación de productos 
agropecuarios y operar programas temporales de apoyo a productores para la comercialización de sus productos. 

43/  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Antecedentes, México, 2016. 
 

44/  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Antecedentes históricos de la SAGARPA, México, 
2016. 
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índices de morbilidad y mortalidad entre los cerdos; en 2012 se declaró al país libre de dicha 

enfermedad. 45/  

El 6 de enero de 1999, se publicó la Ley de Organizaciones Ganaderas, la cual abrogó la Ley de 

Asociaciones Ganaderas del 12 de mayo de 1936. En la exposición de motivos se enfatizó como 

problemática del sector pecuario al estancamiento en la producción, la pobreza de las personas 

que viven en el campo y la reducción en la disponibilidad per cápita de alimentos; asimismo, 

definió como factores causales a la inestabilidad económica, la existencia de esquemas de 

comercialización inadecuados, la deficiente infraestructura del sector, la sobreexplotación de los 

recursos naturales y la falta de promoción y apoyo a los productores pecuarios. 

c) Enfoque productivo sustentable y apoyo al ingreso 

En las dos primeras fases, la política ganadera transitó entre la institucionalización y la 

delimitación del espacio físico para la realización de la actividad pecuaria, así como de un fomento 

del Estado que permitía la rentabilidad del sector, hacia un momento de crisis económica en la 

que se hizo necesario reducir la participación del Estado en todas las ramas económicas y, 

posteriormente, abandonar su política enfocada al mercado interno, para permitir el libre 

comercio, situación que cambió drásticamente el diagnóstico de la política pública, debido a que 

ahora existía un pequeño grupo de productores capaces de producir con la calidad necesaria para 

los mercados internacionales, y un elevado número que tendría que conformarse con el mercado 

nacional, pero que básicamente no disponía de capital para invertir, por lo que fue necesario 

continuar con apoyos gubernamentales que permitieran la continuidad de su actividad. 

El 30 de noviembre del 2000, debido a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural cambió su 

denominación a Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), 46/ ya que se le transfirió el subsector pesca; y por lo tanto, la SEMARNAP se convirtió 

en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el fin de lograr una 

gestión funcional para impulsar una política nacional de protección ambiental. 47/  

                                                           
45/  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Historia, México, 2016. 
 

46/  SAGARPA, 2013, “Op cit”. 
 

47/  SEMARNAT, 2016, “Op cit”. 
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El objetivo de la política agropecuaria fue brindar impulso a la rentabilidad y competitividad 

sectorial, bajo un enfoque empresarial y de largo plazo, transitando del fomento de la producción 

primaria a la adición del valor. Para tal efecto, se promulgaron nueve leyes y dos reglamentos, 

destacando la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001, en cuya 

exposición de motivos se diagnosticó que existía poca capacidad productiva en el sector y que 

subsistía una gran proporción de la población rural en condición de pobreza; se definió que la 

amplia heterogeneidad productiva, la polarización social, el deterioro de los recursos naturales y el 

crecimiento del sector, inferior al demográfico, eran factores causales de dicho problema.  

El 10 de julio de 2001, con la publicación del Reglamento Interior de la SAGARPA, la Comisión 

Nacional de Sanidad Agropecuaria cambió su denominación a Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), institución encargada de regular, administrar y 

fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos 

inherentes en la materia. 48/  

De acuerdo con el SENASICA, la implementación de las normas TIF, los estrictos controles de 

calidad e higiene, el uso de las biotecnologías y las herramientas que combinan agricultura, 

medicina, ciencia de los alimentos y cuidado del medio ambiente permiten asegurar la calidad de 

los productos pecuarios y garantizar que México continúe libre de la fiebre aftosa, fiebre porcina 

clásica e influenza aviar, haciendo posible la libre exportación de productos pecuarios a Estados 

Unidos y Europa. 

Con base en los diagnósticos de la SAGARPA, el sector agroalimentario enfrenta desafíos que 

requieren urgente atención, como los estragos, cada vez más severos, que genera el cambio 

climático, los grandes problemas en la sanidad pecuaria, la baja productividad del minifundio que 

arraiga la pobreza en millones de mexicanos y las distorsiones de un mercado que no remunera 

justamente a los productores y encarece el precio a los consumidores, quedando la mayor 

ganancia en los intermediarios y acopiadores. También predomina la falta de investigación y 

tecnificación aplicada a los genuinos problemas que enfrentan los pequeños y medianos 

                                                           
48/ El empleo de clembuterol en la dieta del ganado bovino es uno de los principales problemas de inocuidad de los productos 

pecuarios ya que puede afectar la salud del consumidor. En 2006, se reportaron 161 casos de intoxicación por este fármaco en 
Jalisco, ante lo cual las autoridades sanitarias implementaron el programa piloto “Proveedor confiable (libre de clembuterol)”, 
con el objetivo de certificar a las unidades de producción que no utilizaran dicho fármaco; el programa fue reforzado con la 
publicación, el 25 de julio de 2007, de la Ley Federal de Sanidad Animal; que estableció expresamente la prohibición de emplear 
sustancias no registradas ante la SAGARPA para uso o consumo animal, así como las sanciones por su venta, promoción o uso. 
SENASICA, 2013, “Op cit”. 
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productores, el asistencialismo y el subsidio que inhiben la capacidad productiva de los hombres y 

mujeres que habitan el campo.  

En 2001, el Poder Ejecutivo Federal transformó al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en un organismo público descentralizado coordinado por la 

SAGARPA. En su decreto de creación, se estableció que el instituto tenía por objeto realizar 

investigaciones científicas y tecnológicas en materia pecuaria; la capacitación de recursos 

humanos, y el desarrollo e innovación tecnológica. 49/ Posteriormente, y con la finalidad de 

fortalecer al INIFAP, el 16 de junio de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

resolución conjunta por la que la SAGARPA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) reconocieron al instituto como centro público de investigación. 50/ 

En ese mismo año, se delegaron a ASERCA las facultades relacionadas con el comercio exterior, 

implementándose las consejerías agropecuarias en el extranjero; posteriormente, en 2012, se 

estableció como órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, con la finalidad de 

capacitar a los productores agropecuarios, para que, organizándose, logren vender mejor; 

fortalecer el ingreso de los productores; promover la capitalización del sector, y fortalecer la 

comercialización de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales. 

La política de Estado de largo plazo a partir de 2012 incluyeron los objetivos siguientes: a) lograr 

un campo productivo en el que se generen empleos locales y se eleven los ingresos de la población 

rural; b) consolidar un campo rentable donde el sector agroalimentario se vuelva más eficiente y 

competitivo, articulando cada eslabón de las cadenas productivas de valor; c) afianzar un campo 

sustentable donde los rendimientos de las cosechas no se incrementen a costa de la destrucción 

de los suelos, bosques y selvas, sino por medio de la innovación científica, tecnológica y 

organizativa, y d) garantizar la seguridad alimentaria de la población, que además de ser un 

requerimiento básico para el bienestar de los mexicanos, garantice una condición fundamental 

para la soberanía y la estabilidad social y política del país. 

                                                           
49/ Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, consideraciones, 2 de 

octubre de 2001. 
 

50/ Los centros públicos de investigación son las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que tienen como 
objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica, y que gozan de autonomía de decisión técnica, 
operativa y administrativa en los términos de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de gestión presupuestaria de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables. 
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 postula la democratización de la productividad, la 

apertura de accesos para que todos los estratos sociales cuenten con medios para hacer eficiente 

los recursos que se utilizan en la cadena de producción y hacer un manejo sustentable de ellos. 

De acuerdo con la evolución histórica de la política ganadera, es a partir de 2001 que se 

constituyeron todos los responsables de la implementación de la misma, proporcionándoles las 

atribuciones específicas para la atención de los problemas identificados en las actividades 

pecuarias atendiendo el enfoque productivo y sustentable, así como el incremento del ingreso de 

las personas dedicadas a dichas actividades. 

1.4. Estado actual de la política pública 

Para el análisis de este apartado se presentan los incisos siguientes: a) responsables de la política 

ganadera; b) destinatarios de la política pública, y c) objetivos y estrategias de la política ganadera. 

a) Responsables de la política ganadera 

Los responsables se esquematizan a continuación:  
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RESPONSABLES DE LA POLÍTICA GANADERA, 2015 

Responsable Principal atribución Principales productos 

 Conduce la política ganadera y regular las 
actividades pecuarias; fomenta la inver-
sión, la investigación y el desarrollo 
tecnológico (en coordinación con el 
INIFAP), y la comercialización de los pro-
ductos pecuarios (en coordinación con 
ASERCA), protege los recursos naturales y 
otorga apoyos económicos a las personas 
dedicadas a la ganadería. 

Infraestructura, maquinaria y equipo para la 
transformación de productos, reproducción y 
mejoramiento genético pecuario, asistencia técnica 
y capacitación. 

 

 Conserva y protege los recursos naturales 
en coordinación con la SAGARPA. 

Perforación y equipamiento de pozos; infra-
estructura y equipo para el control, manejo y 
aprovechamiento de las excretas animales; 
mantenimiento y reconversión de praderas; obras 
de captación y almacenamiento de agua; 
diagnósticos, entre otras actividades. 
 

 

Fomenta la comercialización de los 
productos pecuarios. 

Incentivos para la administración de riesgos de 
mercado; almacenaje y costos financieros; ferias, 
eventos, exhibiciones, foros, congresos y degusta-
ciones de productos pecuarios, coberturas y seguros 
para disminuir la vulnerabilidad a fenómenos 
económicos y ambientales. 

 Procura la sanidad e inocuidad de los 
productos pecuarios. 

Incentivos para la operación de los proyectos 
zoosanitarios; promoción, difusión, capacitación y 
asistencia técnica para la prevención y diagnóstico 
de enfermedades y plagas; incentivos para el 
sacrificio de ganado en establecimientos TIF; 
inspección de la movilización de ganado, y 
certificados de sanidad e inocuidad de productos 
pecuarios. 

 

Fomenta la investigación y el desarrollo 
tecnológico. 

Proyectos de investigación en materia pecuaria e 
innovación de tecnología para mejorar los procesos 
productivos ganaderos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

El análisis de las atribuciones y la operación de los actores responsables de la política ganadera se 

presentan en los apartados “diseño institucional” y “diseño metodológico”. 

b) Destinatarios de la política ganadera 

De acuerdo con la SAGARPA, 51/ los destinatarios de la pública ganadera son todas aquellas 

organizaciones, empresas y sociedades de productores, así como las personas físicas con 

actividades pecuarias; no obstante, no dispuso de una definición material (referentes 

cuantitativos) del número de destinatarios a 2015. Con base en el Censo Agrícola, Ganadero y 

Forestal realizado por el INEGI en 2007, la distribución de las unidades de producción pecuaria en 

México, por especie fue la siguiente:  

                                                           
51/ Oficio núm. OM/CA/084bis/2016, de fecha 10 de febrero de 2016. 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricola/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricola/default.aspx
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TOTAL DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA, 2007  a/ 

Especie 
Unidades de producción 

(miles de unidades) 

Participación 

(%) 

Aves 2,532.4 51.0 

Bovino 1,129.2 22.7 

Porcino 979.3 19.7 

Caprino 261.1 5.3 

Abeja 34.0 0.7 

Ovino 32.0 0.6 

Total 4,968.0 100.0 

FUENTE: INEGI, 2007, “Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 

a/  De acuerdo con la SAGARPA, la unidad de producción pecuaria es la superficie definida y delimitada 
 en la que el productor efectúa la cría de ganado. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, en 2007 (último censo realizado por el INEGI) existían 4,968.0 

miles de unidades de producción dedicadas a la ganadería, de las cuales el 51.0% (2,532.4 miles de 

unidades) se orientaba a las aves, el 22.7% (1,129.2 miles de unidades) a bovinos y el 19.7% (979.3 

miles de unidades) a porcinos. En conjunto, estas tres especies concentraron el 93.4% de las 

unidades de producción ganadera en ese año. 

El número, especies y/o productos pecuarios que forman parte de la política pública a 2015 se 

presenta en la tabla siguiente: 

POBLACIÓN GANADERA, 2014-2015 
(Número de cabezas) 

Especie/producto 2014 2015 * 

Bovino (carne y leche) 32,939.5 33,502.3 

   Bovino para carne 30,508.9 31,044.9 

   Bovino para leche 2,430.6 2,457.7 

Porcino 16,098.7 16,364.5 

Ovino 8,575.9 8,710.8 

Caprino 8,687.8 8,724.9 

Ave (carne y huevo) 526,842.6 534,692.6 

   Ave para carne 333,435.2 337,898.4 

   Ave para huevo 193,407.4 196,794.2 

Guajolote 3,919.5 3,883.3 

Abeja (colmenas) 1,981.2 2,017.9 

FUENTE: SIAP, 2016, “Resumen Nacional, Población ganadera”, Servicio de Información Agroalimentaria y 
 Pesquera, México. 
* Cifras preliminares. 

 

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a 2015 existían, de 

manera preliminar, 33,502.3 miles de cabezas de bovino, de las cuales el 92.7% (31,044.9) 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/Agro/ca2007/Resultados_Agricola/default.aspx
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corresponden a bovino para carne, mientras que el 7.3% (2,457.7) a bovino para leche. Asimismo, 

existían 534,692.6 miles de aves, de las cuales el 63.2% (337,898.4) fueron para carne y el 36.8% 

(196,794.2) restante para producción de huevo, dichas categorías representan la mayor parte de 

la producción pecuaria en el país. La SAGARPA no dispuso de información sobre el universo de la 

población ganadera definitiva en 2015, lo que se considera una deficiencia en sus sistemas de 

información y control. 

c) Objetivos y estrategias de la política ganadera 

En la actualidad, la política se integra por dos vertientes: fomentar el incremento de la 

productividad de manera sustentable, así como de los ingresos de la población dedicada a 

actividades ganaderas, a fin de contribuir a la disponibilidad de productos pecuarios para mejorar 

la seguridad alimentaria del país. Los problemas definidos por la política en los documentos de 

planeación de mediano plazo del periodo 2001-2018, que se relacionan con estas vertientes son 

los siguientes: a) baja productividad del sector ganadero; b) erosión y deforestación de los suelos, 

y c) bajos ingresos de los productores pecuarios. De acuerdo con el Estado, los factores causales 

de estos problemas son los siguientes: a) falta de inversión; b) rezago en investigación y desarrollo 

tecnológico; c) aprovechamiento no sustentable; d) deficiencias para asegurar la sanidad e 

inocuidad de los productos pecuarios, y e) baja rentabilidad de la actividad ganadera. 

A continuación, se presentan los principales universales de la política ganadera: 

POBLACIÓN GANADERA, 2015 * 

Especie/producto Unidad de medida 2015 

Bovino (carne y leche) Número de cabezas de bovino 33,502.6 

Bovino para carne Número de cabezas de bovino 31,044.9 

Bovino para leche Número de cabezas de bovino 2,457.7 

Porcino Número de cabezas de porcino 16,364.5 

Ovino Número de cabezas de ovino 8,710.8 

Caprino Número de cabezas de caprino 8,724.9 

Ave (carne y huevo) Número de aves 534,692.6 

Ave para carne Número de aves 337,898.4 

Ave para huevo Número aves 196,794.2 

Guajolote Número de guajolotes 3,883.3 

Abeja (colmenas) Número de colmenas 2,017.9 

FUENTE:  Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
* Cifras preliminares. 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA, 2015 * 

Especie/producto Unidad de medida Volumen Unidad de medida Valor 

Ganado en pie   

Bovino Miles de toneladas 3,417.7 Miles de pesos 112,126.6 

Ave1/ Miles de toneladas 3,673.2 Miles de pesos 75,240.1 

Porcino Miles de toneladas 1,689.5 Miles de pesos 42,144.2 

Ovino Miles de toneladas 116.0 Miles de pesos 3,576.9 

Caprino Miles de toneladas 77.0 Miles de pesos 2,105.9 

Guajolote Miles de toneladas 25.0 Miles de pesos 901.8 

Subtotal Miles de toneladas 8,988.4 Miles de pesos 236,095.5 

Carne en canal   

Bovino Miles de toneladas 1,845.2 Miles de pesos 115,512.6 

Ave Miles de toneladas 2,962.3 Miles de pesos 86,719.8 

Porcino Miles de toneladas 1,322.5 Miles de pesos 54,080.6 

Ovino Miles de toneladas 59.4 Miles de pesos 3,664.3 

Caprino Miles de toneladas 39.4 Miles de pesos 2,163.7 

Guajolote Miles de toneladas 19.0 Miles de pesos 1,021.6 

Subtotal Miles de toneladas 6,247.8 Miles de pesos 263,162.6 

Leche   

Bovino Miles de litros 11,394.7 Miles de pesos 66,969.6 

Caprino Miles de litros 158.9 Miles de pesos 785.1 

Subtotal Miles de litros 11,553.6 Miles de pesos 67,754.7 

Otros productos   

Huevo para plato Miles de toneladas 2,652.5 Miles de pesos 49,032.7 

Miel Miles de toneladas 61.9 Miles de pesos 2,400.2 

Subtotal Miles de toneladas 2,714.4 Miles de pesos 51,432.9 

Total Miles de toneladas 29,504.2 Miles de pesos 618,445.7 

FUENTE:  Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). 

1/ Ave: se refiere a pollo, gallina ligera y pesada que ha finalizado su ciclo productivo. 

*  Cifras preliminares. 

 
 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA, 2015 

Especie Unidad de medida Unidades de producción 

Bovino Número de unidades económicas 980,907 

Porcino Número de unidades económicas 431,321 

Ovino Número de unidades económicas 169,100 

Caprino Número de unidades económicas 88,498 

Abeja Número de unidades económicas 71,058 

Total Número de unidades económicas 1,740,884 

FUENTE:  Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
NOTA: No se dispuso de información referente a las unidades de producción de aves.  
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EXPORTACIONES DE GANADO BOVINO, 2015 

Año Unidad de medida Total 

Becerros y vaquillas 

2001 Miles de cabezas 1,119 

2002 Miles de cabezas 817 

2003 Miles de cabezas 1,223 

2004 Miles de cabezas 1,352 

2005 Miles de cabezas 1,118 

2006 Miles de cabezas 1,021 

2007 Miles de cabezas 958 

2008 Miles de cabezas 572 

2009 Miles de cabezas 769 

2010 Miles de cabezas 1,089 

2011 Miles de cabezas 1,369 

2012 Miles de cabezas 1,374 

2013 Miles de cabezas 777 

2014 Miles de cabezas 923 

2015 Miles de cabezas 874 

Total Miles de cabezas 15,355 

FUENTE:  Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 
NOTA: El SIAP sólo cuenta con información sobre el número de exportaciones 

de ganado bovino a Estados Unidos de América. 

 

Epítome  

En términos generales, en este capítulo se expuso la importancia de la política ganadera y su 

evolución durante los últimos 98 años, la cual gira en torno al artículo 27 constitucional y la Ley de 

Organizaciones Ganaderas, mediante las cuales el Estado interviene en la actividad pecuaria, a fin 

de contribuir a incrementar productividad sustentable del sector, y los ingresos de las personas 

dedicadas a dichas actividades. 

Desde 1917 y hasta 2015, el sector ganadero ha enfrentado distintos problemas en los que el 

Estado ha intervenido, el primero se refiere al conflicto por el uso de la tierra respecto de la 

agricultura, así como la identificación, control y erradicación de epidemias que han afectado al 

país; el segundo, a la falta de recursos para incrementar la productividad del sector, agravado por 

el retiro de los subsidios estatales, como resultado de la crisis financiera de 1982, así como por la 

entrada en vigor del TLCAN, situaciones que marcaron un cambio de paradigma en el actuar del 

Estado, al retirarse de la economía y fomentar la competitividad y el comercio exterior como 

elementos básicos del crecimiento económico y ejes fundamentales del desarrollo nacional; 

posteriormente y sin abandonar el segundo problema como un determinante fundamental, se 

identifica también que existe un grupo reducido de personas dedicadas a la ganadería que 

cuentan con las condiciones para exportar y ser competitivos, mientras que el resto requieren de 
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apoyos económicos del Estado para garantizar la continuidad de la actividad y para atenuar la 

pobreza característica del medio rural. Un elemento adicional de la política es la parte ambiental 

en la que se determina que la ganadería, al ser extensiva en la utilización de tierra y recursos 

naturales, es una fuente de degradación ambiental (erosión y deforestación de los suelos 

principalmente). 

En 1999, la política ganadera experimentó un cambio normativo que modificó la forma de 

implementar la política pública, con la publicación de la Ley de Organizaciones Ganaderas; no 

obstante, dicho evento se formalizó en 2001 con la creación y, en algunos casos modificación, de 

las instituciones responsables de implementar la política pública (SAGARPA, SEMARNAT, ASERCA, 

SENASICA e INIFAP). 

En el apartado siguiente se aborda de manera puntual el diagnóstico del problema público que dio 

origen a la política ganadera en el periodo 2001-2015, así como las acciones específicas que el 

Estado ha definido para avanzar en la resolución de la problemática identificada. 
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2. Evaluación de la política pública ganadera, 2001-2015 

En este capítulo se analizó el problema público reconocido por el Gobierno Federal; el diseño de la 

política, en términos normativos, institucionales, programático-presupuestales, metodológicos, de 

rendición de cuentas y de evaluación; las implementación, con base en las acciones para fomentar 

el incremento de la productividad sustentable del sector pecuario y los ingresos de las personas 

dedicadas a la ganadería, y sus resultados respecto del cumplimiento de sus objetivos y de la 

atención del problema público, así como una prospectiva, a fin de mostrar lo que ocurrirá de 

mantenerse las tendencias observadas en el periodo de análisis.  

2.1. Problema público 

Es responsabilidad del Estado identificar y definir el problema público, así como detallar los 

factores causantes del problema, a fin de establecer los objetivos que marcarán el rumbo de la 

política pública. 

Con la finalidad de identificar el problema público de la política pública ganadera, la ASF analizó los 

documentos siguientes: 

DOCUMENTOS ANALIZADOS PARA IDENTIFICAR EL PROBLEMA PÚBLICO 

1. Exposición de motivos de la Ley de Organizaciones Ganaderas de 1999. 

2. Exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de 2001. 

DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO 

3. Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018. 

4. Diagnóstico del Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006. 

5. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012. 

6. Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 

7. Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable de los periodos 2002-2006, 2008-2012 y 2013-
2018. 

 

El análisis de cada uno de los documentos anteriores se presenta a continuación: 

En la exposición de motivos de la Ley de Organizaciones Ganaderas, publicada el 6 de enero de 

1999, se enfatizó como fenómeno problemático de la ganadería en México al estancamiento de la 
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producción del sector, la pobreza de las personas que viven en el campo y la reducción en la 

disponibilidad per cápita de alimentos. Asimismo, se definieron como factores causales: la 

inestabilidad económica; la existencia de esquemas de comercialización inadecuados; la deficiente 

infraestructura del sector; la sobreexplotación de los recursos naturales y la falta de apoyo a los 

productores pecuarios; sin embargo, fue en 2001 cuando se formalizó el diseño institucional de la 

política pública para atender dicha problemática. 

En congruencia con lo anterior, en la exposición de motivos de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable, publicada el 7 de diciembre de 2001, se diagnosticó que existía poca capacidad 

productiva en el sector y que subsistía una gran masa de la población rural en condición de 

pobreza; asimismo, se definió que la amplia heterogeneidad productiva, polarización social, 

deterioro de los recursos naturales y el crecimiento inferior al demográfico  del sector 

agropecuario (en el que se incluye a la ganadería) eran factores causales de dicho problema. 

En la Ley de Planeación se señala que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el documento que 

rige la planeación nacional de mediano plazo. En él se deben establecer los objetivos nacionales, 

estrategias y prioridades del desarrollo integral del país; lo anterior, mediante un estudio previo 

denominado “Diagnóstico”. En dicho estudio, el Gobierno Federal expone la situación del 

problema público, a efecto de definir los objetivos y metas nacionales, así como las estrategias y 

líneas de acción que contribuyan a resolver la problemática definida.  

Se analizaron los planes y programas de mediano plazo relacionados con la política pública 

ganadera, correspondiente al periodo 2001-2015; los elementos del problema contenidos en 

dichos documentos se presentan en la tabla siguiente: 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA GANADERÍA, DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2001-2018 

 Planes Problema Factores  

2
0

0
1

-2
0

0
6 

Plan Nacional de Desarrollo Falta de competitividad del sector ganadero y deterioro am-

biental. 

Falta de infraestructura y capacitación en capital humano, erosión y deforestación del 

ecosistema. 

Programa Sectorial de Agricultura, Gana-

dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-

tación 

Baja productividad en las diferentes ramas de la ganadería y 

deterioro de los ecosistemas. 

Sobrepastoreo de ganado; sensibilidad de la actividad a la presencia de fenómenos 

meteorológicos; deterioro de las áreas de agostadero; desvinculación de los agentes 

económicos, carencias en los programas y servicios de apoyo a la actividad pecuaria, y 

baja capitalización de las unidades productivas. 

Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

Baja productividad y competitividad de los productos pe-

cuarios; deterioro de los ecosistemas; pobreza, y bajos 

niveles de bienestar de las personas dedicadas a las 

actividades del sector. 

Desvinculación de los agentes económicos; ganadería extensiva y sobrepastoreo; 

sobreexplotación de áreas de agostadero, y poca remuneración económica en las activi-

dades del sector. 

  

2
0

0
7

-2
0

1
2 

Plan Nacional de Desarrollo Baja productividad del sector; deterioro de suelos y aguas 

utilizados para las actividades agropecuarias; pobreza 

alimentaria en el país, y bajos ingresos de los productores. 

No definidos. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrope-

cuario y Pesquero 

Baja productividad y competitividad del sector ganadero; 

deterioro de los ecosistemas, y bajos ingresos de los pro-

ductores pecuarios. 

Práctica de la ganadería extensiva; bajos niveles de tecnificación y precario acceso a los 

mercados; incipiente desarrollo tecnológico; incertidumbre en la comercialización, y 

descapitalización y deficiencias para asegurar la situación sanitaria de los productos del 

sector. 

Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

Baja productividad en el sector agroalimentario; condicio-

nes de pobreza, y marginación en poblaciones dedicadas a 

actividades primarias. 

Problemas de transformación de ecosistemas por cambio climático y bajos ingresos de 

las personas que realizan actividades agropecuarias. 

  

2
0

1
3

-2
0

1
8 

Plan Nacional de Desarrollo Baja productividad del sector ganadero y poca contribución 

en el aseguramiento de la seguridad alimentaria del país. 

Descapitalización de las unidades productivas pecuarias e incipiente inversión en capital 

físico, humano y tecnológico. 

Programa Sectorial de Desarrollo Agrope-

cuario, Pesquero y Alimentario 

Baja productividad del sector ganadero; bajos ingresos en el 

medio rural; problemas de sustentabilidad, y deficiencias 

para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos 

pecuarios. 

Descapitalización de las unidades productivas; insuficiente inversión en el sector 

ganadero; vulnerabilidad a los riesgos de mercado y climáticos, y constante amenaza de 

enfermedades y plagas en los productos del sector. 

Programa Especial Concurrente para el 

Desarrollo Rural Sustentable 

Estancamiento de la productividad y pobreza en el sector 
agropecuario. 

Descapitalización, falta de inversión y fomento de la actividad; inestabilidad laboral, y 

bajos ingresos de las personas dedicadas a actividades primarias. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018; Programa Sectorial de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero Alimentario 
2013-2018; Programas Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable de los periodos 2002-2006, 2008-2012 y 2013-2018, Presidencia de la República, México. 
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En los programas normativos de mediano plazo correspondientes al sexenio 2001-2006, el 

Gobierno Federal identificó la falta de competitividad, baja productividad, deterioro de la 

naturaleza y bajos ingresos de los productores pecuarios como el fenómeno problemático de la 

ganadería en el país. Asimismo, señaló los factores causales siguientes: falta de infraestructura, 

erosión y deforestación, sobrepastoreo, carencias en los programas de apoyo y poca 

remuneración económica en la actividad. 

En el periodo 2007-2012, se diagnosticó que la problemática de la ganadería se refería a la baja 

productividad del sector, deterioro de los ecosistemas y los bajos ingresos que perciben los 

productores pecuarios. Asimismo, se definió que la ganadería extensiva, los bajos niveles de 

tecnificación, el incipiente desarrollo tecnológico, la descapitalización de las unidades productivas 

y las deficiencias para asegurar la situación sanitaria eran los factores causales de la problemática 

del sector ganadero. 

La administración correspondiente al periodo 2013-2018 identificó que la problemática de la 

ganadería se refiere a la baja productividad, bajos ingresos de los productores y problemas de 

sustentabilidad. Entre los factores causales de dicho problema, definió a la descapitalización, 

incipiente inversión en capital físico, humano y tecnológico, inestabilidad laboral en la actividad 

agropecuaria y la constante amenaza de enfermedades y plagas en los productos del sector. 

De acuerdo con los documentos de planeación nacional, el campo es un sector estratégico debido 

a su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional y nacional. 52/ Con el 

análisis de las exposiciones de motivos de la Ley de Organizaciones Ganaderas y la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable, así como de los diagnósticos presentados en los documentos de 

planeación de mediano plazo del periodo 2001-2015, se identificó el problema público de la 

política ganadera, así como sus factores causales y efectos, los cuales se presentan en el esquema 

siguiente: 

  

                                                           
52/ En los planes nacionales de desarrollo correspondientes al periodo 2001-2018, se señala que, en términos generales, la actividad 

agropecuaria es una de las actividades que incide en mayor medida en el desarrollo regional del país. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA GANADERA, 2001-2015 

 

 
 
 
 
 

Efectos 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Problema 

 

 

 
 
Causas 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de las exposiciones de motivos de la Ley de Organizaciones Ganaderas y la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable. Planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, Programa Sectorial de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero 2007-2012, y Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018; Programas 

Especiales Concurrentes para el Desarrollo Rural Sustentable de los periodos 2002-2006, 2008-2012 y 2013-2018, 

Presidencia de la República, México. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, el problema público que originó la política ganadera vigente 

en el periodo 2001-2015, es el estancamiento de la productividad pecuaria, la erosión y 

deforestación de los suelos utilizados para su producción y los bajos ingresos de los productores 

dedicados a esta actividad. En términos generales, sus factores causales se orientaron a la falta de 

inversión, rezago en investigación y desarrollo tecnológico, sobrepastoreo y compactación de los 

suelos, deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios y la 

vulnerabilidad de los productores a fenómenos económicos y meteorológicos, así como la falta de 

apoyos a los pequeños productores pecuarios. No obstante, si bien el Estado define el problema y 

sus factores causales, no cuantifica, ni georreferencia a los productores pecuarios que presentan 

Contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico del país 
Las deficiencias de la política ganadera amenazan la disponibilidad y estabilidad 
en el abasto de productos pecuarios, así como su sanidad e inocuidad, lo que a 

su vez afecta la contribución del sector al desarrollo económico del país. 

Descapitalización, bajos niveles de 
producción, baja competitividad y 

certeza de la calidad de los 
productos, así como la reducción 

per cápita de los alimentos 

Limita el bienestar económico de 

los productores pecuarios 

Productividad: 
 

-Falta de inversión 
-Rezago en investigación y 

desarrollo 
-Deficiencias para asegurar la 

sanidad e inocuidad 

Ingreso: 
 
-Vulnerabilidad de los pequeños 
productores, respecto de los fe-

nómenos económicos y 
meteorológicos. 

-Falta de apoyos a los pequeños 
productores. 

Sustentabilidad: 
 

-Sobrepastoreo y compactación 
de suelos. 

-Sobreutilización de los recursos 
naturales. 

Degradación del medio 
ambiente 

El estancamiento en la productividad pecuaria, la erosión y deforestación de los suelos utilizados para su producción 
y los bajos ingresos de los productores dedicados a esta actividad. 
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el problema descrito, situación que compromete el adecuado diseño, implementación y los 

resultados de la política pública. 

 

c) Análisis preliminar de la evolución del problema público, 2001-2015 

En este apartado se presenta un análisis de los factores causales y efectos del problema público, a 

fin de contar con una definición conceptual y material de la gravedad del mismo:  

 Estancamiento de la productividad del sector ganadero 

La productividad se refiere a obtener la mayor cantidad de productos, manteniendo los estándares 

de calidad, con la misma o menor cantidad de recursos invertidos, 53/ para esto, el sector requiere 

que los factores de producción se encuentren en las mejores condiciones y que la inversión de 

recursos no sólo sea proporcional a la cantidad de productos obtenidos, sino que sea mayor, sin 

perder de vista que dicha productividad deberá realizarse con criterios de sustentabilidad, con el 

fin de aprovechar los recursos sin comprometer la disponibilidad para las generaciones futuras. 

En la década de 1990, existió una fuerte incorporación de tecnología a las actividades ganaderas, 

lo cual elevó la productividad y la contención de los costos de producción; sin embargo, 

únicamente los grandes productores tuvieron la disponibilidad de capital para financiar las 

inversiones que requiere la tecnificación.  

De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, 

únicamente el 13.0% del total de las unidades de producción pecuaria se clasifica como altamente 

competitivas, ellas satisfacen entre el 70.0% y el 98.0% del mercado nacional. Dichas unidades se 

dedican a la avicultura, porcicultura y a la producción de leche y carne de bovinos, con altos 

estándares de calidad e inocuidad, por lo que son las únicas que pueden acceder a mercados 

internacionales. Sin embargo, el resto de las unidades de producción pecuaria practican la 

ganadería en forma extensiva con muy bajos niveles de tecnificación y precario acceso a los 

mercados. En el mismo documento se señala que el potencial de la actividad ganadera no ha sido 

aprovechado, debido, principalmente, a los altos costos de los insumos para producir, así como al 

bajo precio de los productos en el mercado, dicha situación provoca que se abandone o subutilice 

                                                           
53/ DOF, 2014, “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018”, Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), México. 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 
 

49 
 

la infraestructura y se genere déficit interno de productos pecuarios básicos como la leche y 

carnes. 

 Erosión y deforestación de los suelos 

El medio ambiente provee los insumos para todas las actividades económicas, que producen 

alimentos y otros bienes. Las actividades pecuarias se realizan en 1,098.0 miles de km2 (cifra que 

representa el 56.0% del territorio nacional), ubicándose el 28.0% en zonas tropicales; 23.0% en la 

zona templada y 49.0% en áreas desérticas o semidesérticas; por ello, la ganadería es la actividad 

productiva más diseminada en el medio rural, ya que se realiza sin excepción en todas las regiones 

ecológicas del país, aun en condiciones de clima adversas.  

La superficie destinada a la ganadería (los pastizales) creció al menos 4 millones de hectáreas de 

1993 a 2004. En 24 estados el número de cabezas de ganado superó la capacidad de los 

ecosistemas, siendo particularmente alto en el Estado de México, Sinaloa y Jalisco. 54/ 

En la actividad ganadera prevalece la sobrecarga animal que incide negativamente en el 

sobrepastoreo y en la compactación de los suelos; por ello, es considerada una actividad poco o 

nada sustentable. Hasta 1980, la producción ganadera se basó en la sobreutilización de los 

recursos naturales, lo que implicó un fuerte deterioro de los ecosistemas, provocado por el 

sobrepastoreo; a partir de dicha identificación de la problemática, se ha buscado que la 

explotación de la actividad incorpore alta tecnología que, además de productiva, sea sustentable, 

lo cual se refiere a “garantizar la conservación de los recursos a futuro”. 55/ 

La ampliación de los periodos de estiaje y la falta de tecnificación en las explotaciones extensivas, 

implican deterioro y sobreexplotación de los terrenos a donde se lleva a pastar al ganado en 

temporada de secas; lo cual limita la superficie de pastoreo disponible y, a su vez, genera pérdida 

de cobertura vegetal y de suelo, obstrucción de la infraestructura de captación de agua y la 

imposibilidad de recargar los mantos acuíferos.  

De acuerdo con el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012, el 

agotamiento y deterioro de suelos y aguas que son utilizados en las actividades del sector es de 

5.3% cada 10 años, destacando que cada año se pierden 260.0 mil hectáreas de bosque; las 

                                                           
54/ Ibíd. 
 

55/ Ibíd. 
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principales cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica arrasa con suelos 

fértiles. Las tierras agropecuarias con potencial productivo registraron una caída de 19.0 miles de 

km2 en el periodo 1990-2004; asimismo, el 67.7% de los suelos agropecuarios con potencial 

productivo tienen algún grado de degradación, mientras que los mantos acuíferos muestran 

sobreexplotación. 

 Bajos ingresos de los productores pecuarios 

La población del campo presenta condiciones inferiores de vida a las del medio urbano en 

términos de salud, educación, empleo, nivel de ingreso y acceso a bienes y servicios básicos. Entre 

las causas que explican la pobreza de las familias rurales se encuentran el bajo desarrollo de 

capital humano y los bajos ingresos, que tienen como consecuencia una casi nula capitalización 

social y productiva. 

El ingreso anual de las personas ocupadas en las actividades agropecuarias es seis veces inferior al 

resto de las actividades productivas, dicha población es particularmente vulnerable, debido a que 

presenta ingresos bajos y estacionales, además de la ausencia de un salario fijo. En las actividades 

agropecuarias, el empleo familiar no remunerado contribuye de manera significativa. El sector 

ganadero, al estar sustentado en procesos biológicos, muestra gran sensibilidad ante la presencia 

de fenómenos meteorológicos como las sequías o las inundaciones, que tienen un efecto directo 

en los sistemas extensivos o de pastoreo. 

Aumentar el ingreso económico de las personas que se dedican a las actividades pecuarias es un 

objetivo comprometido en los programas gubernamentales para el sector; sin embargo, la 

evolución que ha tenido la ganadería, indica que se concentra en consorcios de productores y 

empresas integradas de clase mundial, que desplazan a los pequeños productores que tienen que 

buscar otras alternativas de ingreso, ya sea en el campo o migrando hacia zonas urbanas. 

Una causa fundamental de los bajos ingresos de los pequeños productores es la desvinculación de 

los agentes económicos que participan en las diferentes cadenas de producción y consumo, lo que 

genera valor agregado innecesario (intermediarios) que redunda en la elevación de los precios de 

los productos pecuarios y en la baja de su competitividad con respecto de los productos de 

importación. 
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El Gobierno Federal implementó acciones que tienen como objetivo contribuir a aumentar los 

ingresos de los productores pecuarios y a disminuir el efecto de los fenómenos meteorológicos en 

la producción; sin embargo, no cuantificó a la población de bajos ingresos dedicada a actividades 

pecuarias. 

En conclusión durante el periodo 2001-2015, el Estado identificó como problema público en 

materia ganadera al estancamiento de la productividad pecuaria, la erosión y deforestación de los 

suelos utilizados para su producción y los bajos ingresos de los productores dedicados a esta 

actividad, asimismo, determino que los factores causales de dicho problema fueron la falta de 

inversión, rezago en investigación y desarrollo tecnológico, sobrepastoreo y compactación de los 

suelos, deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios y la 

vulnerabilidad de los productores a fenómenos económicos y meteorológicos, así como la falta de 

apoyos a los pequeños productores pecuarios. Pero los diagnósticos realizados por el Estado 

carecieron de una definición material adecuada del problema dado que no cuantifica, ni 

georreferencia a los productores pecuarios que presentan el problema descrito; lo anterior es 

particularmente importante dado que la falta de una definición material del problema 

compromete el adecuado diseño, implementación y los resultados de la política pública. 

 

2.2. Diseño de la política pública 

La evaluación del diseño de la política ganadera se realizó con objeto de contar con un diagnóstico 

integral de los elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que éste constituye un 

factor determinante para alcanzar los objetivos y metas propuestas en la atención del problema 

público identificado y definido. 

2.2.1. Diseño normativo 

El diseño normativo se refiere a la superestructura legal que sustenta jurídicamente las acciones 

de los ejecutores de la política pública. Las disposiciones normativas que han enmarcado las 

acciones de la política ganadera se presentan en el esquema siguiente: 
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MARCO NORMATIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA GANADERA, 2001-2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los instrumentos regulatorios de la política pública ganadera, 1999-2015, 
México. 

 

El análisis de la consistencia del marco normativo, con los componentes del problema público que 

originaron la política ganadera vigente en el periodo 2001-2015, se presenta a continuación: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

Las disposiciones establecidas en la CPEUM para atender el problema del estancamiento de la 

productividad del sector ganadero, su sustentabilidad y los bajos ingresos de los productores 

pecuarios se presentan en la tabla siguiente: 
 

DISEÑO NORMATIVO DE LA POLÍTICA GANADERA EN LA CPEUM 
Obligaciones del Estado en materia de productividad pecuaria y uso adecuado de los recursos naturales 

Se dictarán las medidas necesarias para el fomento de la ganadería y de las demás actividades económicas en el medio rural, así 
como para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Obligaciones del Estado en materia de ingresos 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr 
el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural. 

FUENTE:  DOF, 1917, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, artículo 27 Constitucional (párrafo reformado: 06-02-
1976; 10-08-1987, 06-10-1992) Diario Oficial de la Federación, México. 

 

El artículo 27 constitucional establece que es obligación del Estado fomentar la actividad 

ganadera, procurando el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales; además, indica 

los elementos para lograr el desarrollo rural integral y sustentable del país y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población rural. Asimismo, señala que el desarrollo rural integral y 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
- Ley de Organizaciones Ganaderas 
- Leyes Ganaderas Estatales 
- Ley Federal de Sanidad Animal 
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

- Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas 

- Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
- Reglas de operación de los programas de 

subsidios 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 
 

53 
 

sustentable tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de 

alimentos básicos, entre los que se incluye el huevo, la leche, la carne de bovinos, porcinos y aves. 

La ASF considera que dichas disposiciones son congruentes y pertinentes para atender la 

problemática del sector; ya que definen la obligación de regular, dictar y aprovechar los recursos 

de la política pública. Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que 

corresponde a la SAGARPA, y a la SEMARNAT el ejercicio de las atribuciones en materia ganadera, 

elementos que serán analizados en el diseño institucional de este documento. 

La normativa específica para cumplir el mandato constitucional y atender la problemática relativa 

al estancamiento de la productividad pecuaria, la erosión y deforestación de los suelos utilizados 

para su producción y los bajos ingresos de los productores dedicados a esta actividad, debido a la 

falta de inversión, rezago en investigación y desarrollo tecnológico, sobrepastoreo y compactación 

de los suelos, deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios y la 

vulnerabilidad de los productores a fenómenos económicos y meteorológicos, y la falta de apoyos 

a los pequeños productores pecuarios, así como su contribución a la seguridad alimentaria, se 

presenta a continuación: 
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DISEÑO NORMATIVO PARA CADA UNO DE LOS FACTORES CAUSALES DEL PROBLEMA PÚBLICO 

Problema público: estancamiento de la productividad pecuaria 

Falta de inversión pecuaria 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de servicios a la producción así como por 
medio de apoyos directos a los productores, que les permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción (Artículo 7). 

El Ejecutivo Federal aportará recursos, de acuerdo con Presupuesto de Egresos de la Federación, que podrán ser complementados por los que asignen los gobiernos de las entidades federativas y 
de los municipios para apoyar la realización de inversiones, obras o tareas que sean necesarias para lograr el incremento de la productividad del sector rural (Artículo 64). 

El Gobierno Federal, apoyará la capitalización e inversión en el campo con acciones de inversión directa, financiamiento, capital de riesgo, integración de asociaciones en el medio rural y formación 
de directivos (Artículo 67). 

Para impulsar la productividad de la ganadería, los apoyos complementarán la capacidad económica de los productores para realizar inversiones que permitan incrementar la disponibilidad de 
alimento para el ganado, mediante la rehabilitación y el establecimiento de pastizales y praderas, conservación de forrajes; la construcción, rehabilitación y modernización de infraestructura 
pecuaria; el mejoramiento genético del ganado; la conservación y elevación de la salud animal; la reparación y adquisición de equipos pecuarios; el equipamiento para la producción lechera; la 
tecnificación de sistemas de reproducción; la contratación de servicios y asistencia técnica; la tecnificación de las unidades productivas mediante la construcción de infraestructura para el manejo 
del ganado y del agua; y las demás que resulten necesarias para fomentar el desarrollo pecuario (Artículo 88). 

Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas 

La SAGARPA coordinará sus acciones con las dependencias y entidades del sector público involucradas en el subsector pecuario, basándose en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas 
que de él se derivan, para proporcionar los servicios técnicos, estímulos y apoyos para el fomento y desarrollo de la ganadería y de las organizaciones ganaderas, tales como: infraestructura 
pecuaria; integración de la cadena producción-proceso-comercialización, organización y capacitación de productores. (Artículo 5). 

Rezago en investigación y desarrollo tecnológico 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

El Ejecutivo Federal impulsará las actividades económicas en el ámbito rural. Las acciones y programas que se establezcan para tales propósitos se orientarán a incrementar la productividad (…) por 
medio de, entre otras cosas, el impulso a la investigación y desarrollo tecnológico agropecuario, la apropiación tecnológica y su validación, así como la transferencia de tecnología a los productores 
(Artículo 32). 

Para impulsar la generación de investigación sobre el desarrollo rural sustentable y en particular el desarrollo tecnológico, su validación, transferencia y apropiación por parte de los productores y 
demás agentes, se establecerá el Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, como una función del Estado que se cumple por medio de sus 
instituciones y se induce y complementa mediante organismos privados y sociales dedicados a dicha actividad (Artículo 34). 

El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable, será dirigido por la SAGARPA, e integrará los esfuerzos en la materia mediante la participación 
de distintos actores (Artículo 35). 

En materia de investigación agropecuaria, el Gobierno Federal impulsará la investigación básica y el desarrollo tecnológico (…) (Artículo 36). 

Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas 

La SAGARPA coordinará sus acciones (…) para proporcionar los servicios técnicos, estímulos y apoyos para el fomento y desarrollo de la ganadería y de las organizaciones ganaderas en lo referente 
a la asistencia técnica y transferencia de tecnología. (Artículo 5). 

Continúa… 

 

 



Evaluación núm. 1582-DE 
  “Política Pública Ganadera” 

 

 
55 

…Continuación 

DISEÑO NORMATIVO PARA CADA UNO DE LOS FACTORES CAUSALES DEL PROBLEMA PÚBLICO 

Deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios 

Ley de Organizaciones Ganaderas 

Esta ley señala la obligación, de las organizaciones ganaderas del país, de proponer la elaboración de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas en las materias de producción 
ganadera y sanidad animal ante las autoridades competentes, y promover su aplicación para garantizar la oferta de productos ganaderos de calidad; asimismo, que deben coadyuvar con la 
SAGARPA en materia de sanidad animal (Artículo 5, frac. IV, y VIII). 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

En materia de sanidad y salud animal (…) la política se orientará a reducir los riesgos para la producción agropecuaria y la salud pública, fortalecer la productividad y facilitar la comercialización 
nacional e internacional de los productos. Para tal efecto, las acciones y programas se dirigirán a regular la importación, tránsito y manejo, (…) evitar la entrada de plagas y enfermedades al país, en 
particular las de interés cuarentenario; controlar y erradicar las existentes y acreditar en el ámbito nacional e internacional la condición sanitaria de la producción agropecuaria nacional (Artículo 
91). 

Con base en la información provista por el SENASICA, fomentará la normalización, organizará y llevará a cabo las campañas de emergencia, y las campañas fitozoosanitarias, e impulsará los 
programas para el fomento de la sanidad agropecuaria, mediante la concertación con los gobiernos de las entidades federativas y los productores (Artículo 93). 

Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas 

La SAGARPA coordinará sus acciones (…) para proporcionar los servicios técnicos, estímulos y apoyos para el fomento y desarrollo de la ganadería y de las organizaciones ganaderas en lo referente 
a los servicios e infraestructura para la sanidad animal. (Artículo 5). 

Problema público: erosión y deforestación de los suelos 

Sobrepastoreo y compactación de los suelos 

Ley de Organizaciones Ganaderas 

Señala como uno de sus objetos, promover y fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías adecuadas para el desarrollo sustentable y sostenible y la explotación racional de las diversas 
especies ganaderas (Artículo 5, frac. I). 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

La Ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional y sus disposiciones están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable del país (Artículo 1). 

El Estado, por medio del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán 
considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados, entre otros a lo siguiente: fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los 
recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable (Artículo 5). 

Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas 

La SAGARPA coordinará sus acciones (…) para proporcionar los servicios técnicos, estímulos y apoyos para el fomento y desarrollo de la ganadería y de las organizaciones ganaderas en lo referente 
a la conservación y uso racional de los recursos naturales. (Artículo 5). 

Continúa… 
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…Continuación 

DISEÑO NORMATIVO PARA CADA UNO DE LOS FACTORES CAUSALES DEL PROBLEMA PÚBLICO 

Problema público: bajos ingresos de los productores pecuarios 

Vulnerabilidad a fenómenos económicos y meteorológicos, y desvinculación de los agentes económicos con los canales de comercialización  

Ley de Organizaciones Ganaderas 

Señala el deber de orientar la producción de acuerdo con las condiciones del mercado; asimismo, de propugnar por la estandarización de los productos ganaderos a fin de satisfacer las demandas 
del mercado, (…) y ante todo estimular a los que se preocupen por obtener productos de mejor calidad y poder alcanzar así, mejores ingresos para los asociados. (Artículo 5, frac. II, y V). 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

El Estado, mediante el Gobierno Federal (…) impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados, 
entre otros a lo siguiente: incrementar el ingreso de los productores (Artículo 5). 

Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la capitalización del sector para incrementar la eficiencia de sus unidades de producción (Artículo 7). 

Ejecutivo Federal, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y los sectores social y privado del medio rural, impulsará las actividades económicas en el 
ámbito rural.  

Las acciones y programas se orientarán a incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural, a fin de fortalecer el empleo y elevar el ingreso de los productores (Artículo 32). Los 
apoyos para el cambio de la estructura productiva tendrán como propósitos atender a las exigencias del mercado interno y externo, para aprovechar las oportunidades de producción que 
representen mejores opciones de capitalización e ingreso (Artículo 55).  

El Gobierno Federal creará un programa de apoyo directo a los productores en condiciones de pobreza, que tendrá como objetivo mejorar el ingreso de los productores de autoconsumo, 
marginales y de subsistencia (Art. 80). 

La política de comercialización atenderá los siguientes propósitos: dar certidumbre a los productores para reactivar la producción, estimular la productividad y estabilizar los ingresos, entre otros 
(Art. 105). 

Seguridad Alimentaria 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

El Gobierno Federal impulsará políticas para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de la producción agropecuaria del país. Asimismo, establecerá las 
medidas para procurar el abasto de alimentos y productos, promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando prioridad a la producción nacional. (Artículo. 5). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en DOF: Ley de Organizaciones Ganaderas, 6 de enero de 1999; Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 7 de diciembre de 2001 y, Reglamento de la Ley de 

Organizaciones Ganaderas, 24 de diciembre de 1999, México. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el diseño normativo de la política ganadera es congruente 

y pertinente con el problema público y con sus factores causales, debido a que incluye elementos 

relacionados con el estancamiento de la productividad, la erosión y deforestación de los suelos, 

los bajos ingresos y está orientado a la seguridad alimentaria del país. Además de la estructura 

normativa mostrada, la política ganadera cuenta con leyes pecuarias estatales específicas para 

regular la actividad ganadera, como se presenta a continuación: 

LEYES LOCALES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN MATERIA GANADERA 

Núm. Estado Leyes locales 
Reglamento 

Sí No 

1 Aguascalientes Ley de Desarrollo Ganadero x  

2 
Baja California 

Ley de Desarrollo Agropecuario 
 

x 

Ley de Fomento agropecuario y Forestal x 
 

3 Baja California Sur Ley Ganadera 
 

x 

4 Campeche Ley Ganadera 
 

x 

5 Chiapas Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria 
 

x 

6 Chihuahua Ley de Ganadería 
 

x 

7 Coahuila Ley de Fomento Ganadero 
 

x 

8 Colima Ley Ganadera x 
 

9 Distrito Federal  1/ 
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del 
Distrito Federal 

x 
 

10 Durango Ley Ganadera 
 

x 

11 Estado de México Ley de Fomento Ganadero x 
 

12 Guanajuato Ley Ganadera x 
 

13 Guerrero Ley Ganadera 
 

x 

14 Hidalgo Ley de Desarrollo Pecuario x 
 

15 Jalisco Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario x 
 

16 Michoacán Ley de Ganadería 
 

x 

17 Morelos Ley Ganadera x 
 

18 Nayarit Ley Ganadera 
 

x 

19 Nuevo León Ley Ganadera 
 

x 

20 Oaxaca Ley Pecuaria 
 

x 

21 Puebla Ley Ganadera x 
 

22 Querétaro Ley de Desarrollo Pecuario 
 

x 

23 Quintana roo Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario x 
 

24 San Luis Potosí Ley de Ganadería x 
 

25 Sinaloa Ley de Desarrollo Ganadero 
 

x 

26 Sonora Ley de Ganadería x 
 

27 Tabasco Ley de Desarrollo Pecuario x 
 

28 Tamaulipas Ley Ganadera 
 

x 

29 Tlaxcala Ley Ganadera x 
 

30 Veracruz Ley Ganadera 
 

x 

31 Yucatán Ley Ganadera 
 

x 

32 Zacatecas Ley de Fomento a la Ganadería x 
 

Total 33 16 17 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las leyes locales de los estados de la República Mexicana. 
1/  Ahora Ciudad de México. 
 

De acuerdo con el cuadro anterior, el país cuenta con 33 leyes locales, una por cada entidad 

federativa, con excepción del estado de Baja California que cuenta con dos, la Ley de Desarrollo 

Agropecuario y la Ley de Fomento agropecuario y Forestal, ambas leyes incluyen elementos de 

índole pecuario. No obstante, del total de leyes estatales en materia pecuaria, sólo el 48.5% (16 

leyes) cuenta con el reglamento correspondiente para regular su operación, lo que significa que, a 
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2015, el 51.5% (17) de las entidades del país no contó con los elementos regulatorios necesarios 

para implementar la política ganadera. Asimismo, con la finalidad de regular la operación de la 

SAGARPA, en términos de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios, actualmente existen 36 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las cuales se presentan a continuación: 

NORMAS OFICALES MEXICANAS EN MATERIA DE SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL 

Núm. Norma Oficial Mexicana Objetivo 

1 001-ZOO-1994, Campaña Nacional contra la Varroasis 
de las Abejas. 

Diagnosticar, prevenir y controlar la varroasis de las abejas. 

2 001-SAG-GAN-2015, Sistema Nacional de Identifica-
ción Animal. DOF 29/05/2015. 

Especificar las características, especificaciones, procedimientos, actividades 
y criterios para la identificación individual, permanente e irrepetible de los 
bovinos y colmenas, a efecto de fortalecer el control sanitario, asegurar la 
rastreabilidad, trazabilidad y apoyar el combate contra el abigeato de 
bovinos y colmenas. 

3 002-ZOO-1994, Actividades técnicas y operativas 
aplicables al programa nacional para el control 
nacional de la abeja africana. 

Establecer las actividades técnicas y operativas aplicables al Programa 
Nacional para el Control de la Abeja Africana y a la apicultura nacional. 

4 006-ZOO-1993, Requisitos de efectividad biológica 
para los ixodicidas de uso en bovinos y métodos de 
prueba. 

Implementar los métodos de prueba y los parámetros de efectividad 
biológica que deben cumplir los productos ixodicidas para uso en bovinos. 

5 008-ZOO-1994, Especificaciones zoosanitarias para la 
construcción y equipamiento de establecimientos 
para el sacrificio de animales y los dedicados a la 
industrialización de productos cárnicos. 

Establecer las características que deberán cumplir los establecimientos en 
cuanto a ubicación, construcción y equipo. 

6 009-ZOO-1994, Proceso sanitario de la carne. 
 

Establecer los procedimientos que deben cumplir los establecimientos 
destinados al sacrificio de animales y los que industrialicen, procesen, 
empaquen, refrigeren productos o subproductos cárnicos para consumo 
humano, con el propósito de obtener productos de óptima calidad 
higiénico-sanitaria. 

7 012-ZOO-1993, Especificaciones para la regulación de 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o consumo por 
estos. 

Establecer las especificaciones para la producción y control de calidad que 
deberán cumplir los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso o consumo en animales. 

8 022-ZOO-1995, Características y especificaciones 
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y 
operación de establecimientos que comercializan 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o consumo por 
estos. 

Indicar las características y especificaciones zoosanitarias para las 
instalaciones, equipo y operación de los establecimientos que comercializan 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 
animales o consumo por éstos, con la finalidad de que los productos 
conserven las especificaciones de calidad dadas por el fabricante.  

9 023-ZOO-1995, Identificación de especie animal en 
músculo de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves, 
por prueba de inmunodifusión en gel. 

Establecer el método de prueba, para la identificación de especie en 
productos cárnicos de origen animal (bovinos, ovinos, equinos, porcinos y 
aves). La técnica se utiliza también en caprinos y caninos, siendo aplicable a 
los laboratorios de análisis de residuos tóxicos en tejidos alimenticios 
primarios de origen animal, aprobados por la SAGARPA. 

10 024-ZOO-1995, Especificaciones y características 
zoosanitarias para el transporte de animales, sus 
productos y subproductos, productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 
animales o consumo por estos. 

Detalla las especificaciones y características zoosanitarias para el transporte 
de animales, sus productos y subproductos, productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo 
por éstos. Es aplicable a las empresas pecuarias industriales, mercantiles y 
de transportes de animales, sus productos y subproductos, productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o 
consumo por éstos. 

  Continúa… 
 
 
 
 
 
 
 

  …Continuación 
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Núm. Norma Oficial Mexicana Objetivo 

11 025-ZOO-1995, Características y especificaciones 
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y 
operación de establecimientos que fabriquen 
productos alimenticios, para uso en animales o 
consumo por estos. 

Establecer las características y especificaciones mínimas zoosanitarias, para 
las instalaciones y equipo de los establecimientos que fabriquen productos 
alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, con la finalidad de 
asegurar su calidad e inocuidad. 

12 026-ZOO-1994, Características y especificaciones 
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y 
operación de establecimientos que fabriquen 
productos químicos, farmacéuticos y biológicos para 
uso en animales. 

Indicar las características y especificaciones zoosanitarias para las 
instalaciones y equipo de producción de los establecimientos que fabriquen 
productos químicos, farmacéuticos y biológicos para uso en animales, con la 
finalidad de asegurar su calidad e inocuidad. 

13 027-ZOO-1995, Proceso zoosanitario del semen de 
animales domésticos. 

Regular la condición sanitaria de la obtención y procesamiento del semen 
empleado en la inseminación artificial de los sectores público, privado y 
social, en función del riesgo zoosanitario que representa. 

14 030-ZOO-1995, Especificaciones y procedimientos 
para la verificación de carnes, canales, vísceras y 
despojos de importación en puntos de verificación 
zoosanitaria. 

Establecer el procedimiento y las especificaciones técnicas para la 
verificación de los productos, al amparo de las fracciones arancelarias que se 
detallan en el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de 
mercancías cuya importación está sujeta a regulación por parte de la 
SAGARPA, con el fin de verificar que los productos no constituyen un riesgo 
zoosanitario y que sean de óptima calidad higiénico-sanitaria para el 
consumo humano.  

15 031-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la 
Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis). 

Regular y establecer los procedimientos, actividades, criterios, estrategias, 
técnicas y características para el control y erradicación de la tuberculosis 
bovina. Su campo de aplicación serán todas las explotaciones pecuarias que 
manejen bovinos, inclusive para aquellas personas que posean únicamente 
un animal. 

16 033-SAG-ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los 
animales domésticos y silvestres. 

Garantizar una muerte rápida, sin sufrimiento, dolor, ansiedad y mínimo de 
estrés para los animales. 

17 035-ZOO-1996, Requisitos mínimos para las vacunas, 
antígenos y reactivos empleados en la prevención y 
control de la rabia en las especies domésticas. 

Establecer las especificaciones para la producción y control de calidad que 
deberán cumplir los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso o consumo en animales. 

18 038-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las 
bacterinas empleadas en la prevención y control de la 
Leptospirosis bovina. 

Especificar los requisitos mínimos para las vacunas, antígenos y reactivos 
empleados en la prevención y control de la rabia en las especies domésticas. 

19 040-ZOO, Especificaciones para la comercialización 
de sales puras antimicrobianas para uso en animales 
o consumo por éstos. 

Establecer las condiciones que deben cumplir las personas físicas o morales 
para la importación o comercialización de sales puras antimicrobianas para 
la elaboración de medicamentos y alimentos regulados para uso en 
animales o consumo por éstos.  

20 045-ZOO-1995, Características zoosanitarias para la 
operación de establecimientos donde se concentren 
animales para ferias, exposiciones, subastas, tianguis 
y eventos similares. 

Especificar las características zoosanitarias para la operación de 
establecimientos y lugares en los que se confinen animales como son las 
ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares, para evitar el 
riesgo de transmisión de plagas y enfermedades infectocontagiosas. 

21 046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 

Establecer las características, criterios, procedimientos y operación del 
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

22 049-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las 
bacterinas empleadas en la prevención y control de la 
Pasteurelosis neumónica bovina producida por 
Pasteurella multocida serotipos A y D. 

Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir las bacterinas 
utilizadas para la prevención y control de la pasteurelosis neumónica bovina 
causada por Pasteurella multocida serotipos A y D. 

23 051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización 
de animales. 

Especificar los sistemas de movilización de animales que disminuyan su 
sufrimiento, evitándoles tensiones o reduciéndolas durante todo el proceso. 

24 052-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las vacunas, 
empleadas en la prevención y control de la 
enfermedad de Newcastle. 

Establecer los requisitos mínimos para la elaboración de las vacunas 
empleadas en la prevención y control de la enfermedad de Newcastle. 

25 053-ZOO-1995, Requisitos mínimos para las vacunas, 
antígenos y reactivos empleados en la prevención y 
control de la brucelosis en los animales. 

Especificar los requisitos mínimos para las vacunas, antígenos y reactivos 
empleados en la prevención y control de la brucelosis en los animales. 

26 054-ZOO-1996, Establecimiento de cuarentenas para 
animales y sus productos. 

Evitar el ingreso al país de enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, 
así como el prevenir y controlar la propagación de las que se encuentren 
presentes en territorio nacional. 

  Continúa… 
 
 

  …Continuación 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

60 

Núm. Norma Oficial Mexicana Objetivo 

27 055-ZOO-1995, Requisitos mínimos para la 
elaboración de vacunas empleadas en la prevención 
control y erradicación de la influenza aviar. 

Uniformar los requisitos mínimos que deben cumplir las vacunas, antígenos 
y reactivos empleados en la prevención y control de la influenza aviar. Es 
aplicable a este tipo de productos que se fabriquen en México o se 
importen. 

28 056-ZOO-1995, Especificaciones técnicas para las 
pruebas diagnósticas que realicen los laboratorios de 
pruebas aprobadas en materia zoosanitaria. 

Establecer las especificaciones técnicas de las pruebas diagnósticas que 
deben observar los laboratorios de pruebas en materia zoosanitaria que 
sean aprobados por la SAGARPA. 

29 057-ZOO-1997, Método de prueba para la evaluación 
de efectividad en acaricidas para el control de la 
varroasis. 

Especificar los métodos de prueba y los parámetros de efectividad biológica 
que deben cumplir los productos acaricidas para diagnosticar y controlar la 
varroasis de las abejas. 

30 059-ZOO-1997, Salud Animal. Especificaciones de 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o consumo de 
estos. 

Establecer los lineamientos que debe cumplir el material publicitario de los 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios, para uso en 
animales o consumo por éstos, sujetos a registro. 

31 060-ZOO-1999, Especificaciones zoosanitarias, para la 
transformación de despojos animales y su empleo en 
la alimentación animal. 

Establecer las especificaciones para regular la utilización y transformación 
de despojos animales, así como la comercialización de harinas de origen 
animal y su uso en la alimentación de los mismos para evitar que este 
proceso se constituya en un riesgo zoosanitario respecto de las 
encefalopatías espongiformes transmisibles. 

32 061-ZOO-1999, Especificaciones de los alimentos 
para consumo animal. 

Establece los requisitos y especificaciones zoosanitarias que deben cumplir 
los productos alimenticios terminados de consumo animal, para evitar que 
éstos se constituyan en un riesgo a la salud animal y humana. 

33 062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la 
producción, cuidado y uso de los animales de 
laboratorio. 

Establecer y uniformar las especificaciones técnicas para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio que deben cumplir las 
personas físicas o morales relacionadas en todos los campos con ellos. 

34 063-ZOO-1999, Especificaciones para los biológicos 
empleados en la prevención y control de las 
enfermedades que afecten a los animales. 

Establecer las especificaciones que deben cumplir los biológicos empleados 
en la prevención y control de enfermedades que afectan a los animales 
domésticos. 

35 064-ZOO-2000, Lineamientos para la clasificación y 
prescripción de los productos farmacéuticos 
veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes 
activos. 

Especificar los criterios técnicos y científicos para la clasificación, 
prescripción, comercialización y uso de los ingredientes activos empleados 
en la formulación de los productos farmacéuticos veterinarios por su nivel 
de riesgo, para evitar que puedan ser nocivos a la salud animal, y su posible 
repercusión a la salud pública. 

36 067-ZOO-2007, Campaña nacional para la prevención 
y control de la rabia en bovinos y especies ganaderas. 

Establecer las especificaciones zoosanitarias, criterios, estrategias y técnicas 
operativas para diagnosticar, prevenir y controlar la rabia transmitida por 
vampiros del género Desmodus rotundus a las especies ganaderas en riesgo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la normativa del sector ganadero, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y Diario Oficial de la Federación. 

 

Como se observa en el cuadro anterior las 36 NOM vigentes se orientan a la sanidad e inocuidad 

de los productos pecuarios; sin embargo, no existe un diagnóstico por parte de los operadores de 

la política pública respecto de la suficiencia de las normas oficiales vigentes para asegurar la 

sanidad e inocuidad de los productos ganaderos del país. 

La política ganadera es operada principalmente por medio de programas presupuestarios 

orientados al otorgamiento de subsidios; para el ejercicio fiscal 2015 los programas sujetos a 

reglas de operación fueron los siguientes: 

 S258 Programa Integral de Desarrollo Rural: su objetivo general es contribuir a reducir 

la inseguridad alimentaria, prioritariamente de la población en pobreza extrema de 

zonas rurales marginadas y periurbanas. Por medio del programa se proporcionan 



Evaluación núm. 1582-DE 
  “Política Pública Ganadera” 

 

61 

apoyos para superar los daños que ocasionan los fenómenos meteorológicos, y 

dispone de 11 componentes para su operación.  

 S260 Programa de Fomento Ganadero: busca contribuir a aumentar la productividad 

de las unidades económicas pecuarias, mediante la inversión en el sector pecuario; 

otorga apoyos para capitalización activos productivos y dispone de 10 componentes 

orientados a tal fin. 

 S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados: tiene como objetivo 

brindar mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria, mediante la 

instrumentación de mecanismos de administración de riesgos, incentivos a la 

comercialización, promoción comercial y fomento a las exportaciones; con ello busca 

el ordenamiento y desarrollo de los mercados de los productos pecuarios elegibles por 

medio de dos componentes. 

 S263 Programa de sanidad e inocuidad alimentaria: tiene como objetivo específico 

conservar y mejorar el estatus sanitario de zonas o regiones agropecuarias; así como la 

inocuidad de los alimentos, mediante la implementación de acciones sanitarias y de 

inocuidad en beneficio del sector agropecuario; está integrado por cuatro 

componentes y provee de bienes públicos para mantener los niveles de prevalencia de 

plagas en un nivel óptimo. 

 S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación: su 

objetivo es contribuir a incrementar la productividad del sector agroalimentario, por 

medio del apoyo a la inversión en innovación y desarrollo tecnológico aplicado que se 

genere con la investigación; dispone de seis componentes para atender la 

problemática. 

Las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA establecen los mecanismos para el 

funcionamiento de los programas que otorgan subsidios, la población objetivo, los requisitos y los 

formatos necesarios para ser sujeto de apoyo; el detalle de las mismas se presentan en el 

apartado Diseño Metodológico. 

En suma, el artículo 27 constitucional establece que será obligación del Estado fomentar la 

actividad ganadera, procurando el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales. En 

correspondencia con lo anterior, la LOAPF señala que la SAGARPA será el ente encargado de 

desarrollar la infraestructura para la producción agropecuaria, así como de vigilar y aplicar el 
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cumplimiento de la normativa en materia de sanidad animal. A su vez, la entrega de los subsidios 

se encuentra normada por la Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA, las cuales 

establecen los requisitos y procedimientos para ser sujeto de apoyo. 

Asimismo, la LOAPF indica que será obligación de dicha secretaría, en colaboración con la 

SEMARNAT, cuidar la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques. Como 

complemento de las disposiciones anteriores, la Ley de Organizaciones Ganaderas establece que 

las organizaciones ganaderas 56/ son un instrumento que auxilia a la SAGARPA para el diseño e 

implementación de programas en materia ganadera.  

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala que el Gobierno Federal impulsará políticas para 

contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y que establecerá las medidas para 

procurar el abasto de alimentos, dichos elementos serán analizados en términos de disponibilidad 

y estabilidad de la producción pecuaria. 

Finalmente, se identificó que todas las entidades federativas del país cuentan con una ley local 

para regular la actividad ganadera; no obstante, sólo el 48.5% (16 leyes) cuentan con su respectivo 

reglamento, situación que puede limitar la operación de la política pública en el ámbito estatal 

estatal. Asimismo, en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se señala que el Gobierno Federal 

impulsará políticas para contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación y que 

establecerá las medidas para procurar el abasto de alimentos, dichos elementos serán analizados 

en términos de disponibilidad y estabilidad de la producción pecuaria.  

 

2.2.2. Diseño institucional 

En este apartado se presentan los principales objetivos y atribuciones de los organismos que 

participan en la política, y se analiza su pertinencia y suficiencia, de acuerdo con el problema 

público que originó la política ganadera vigente en el periodo 2001-2015. 

La dependencia responsable de la conducción de la política de ganadería en el país es la SAGARPA 

por medio de la Coordinación General de Ganadería (CGG), cuyas atribuciones se presentan en el 

cuadro siguiente: 

                                                           
56/ Dichas organizaciones tienen la responsabilidad de promover la integración de la cadena producción-proceso-comercialización, 

además de fomentar entre sus asociados la adopción de tecnologías para la explotación racional de las especies pecuarias. 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA SAGARPA EN MATERIA GANADERA CLASIFICADOS POR COMPONENTE DEL 
PROBLEMA PÚBLICO. 

Atribuciones generales 

 Establecer la política pública de mediano plazo. 

 Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin de elevar el nivel de vida de las familias que 
habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes. 

 Proponer políticas para la conducción del desarrollo pecuario nacional. 

 Proponer, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la estructura y lineamientos operativos de 
las instancias estatales que para los efectos del fomento y protección pecuaria se establezcan. 

Atribuciones en materia de productividad ganadera  

Falta de inversión pecuaria 

 Promover el desarrollo integral del campo. 

 Establecer y dirigir los mecanismos e instancias para la coordinación de los programas nacionales de apoyo al sector 
pecuario y, colaborar con la ejecución de programas estatales y regionales de apoyo al sector pecuario. 

 Desarrollar los programas de apoyo a las actividades ganaderas y los programas de integración de redes y cadenas de 
valor por especie producto ganadero. 

Rezago en investigación y desarrollo tecnológico 

 Organizar y fomentar las investigaciones ganaderas, avícolas y apícolas estableciendo institutos experimentales, 
laboratorios, estaciones de cría, vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que 
correspondan. 

 Promover y fortalecer los vínculos de la SAGARPA con centros de investigación públicos y privados, instituciones de 
educación media y superior, organizaciones de productores, a fin de apoyar proyectos de interés pecuario y fomentar 
la promoción y desarrollo del sector. 

Deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios 

 Atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad, así como otorgar las certificaciones en el ámbito de 
su competencia. 

 Vigilar el cumplimiento y aplicar la normativa en materia de sanidad animal. 

 Fomentar los programas y elaborar normas oficiales de sanidad animal. 

 Colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales, que corresponda, en las actividades de protección civil 
en asuntos de salud. 

Atribuciones en materia de sustentabilidad de los recursos 

Aprovechamiento no sustentable de la actividad 

 Revertir el deterioro de los ecosistemas, por medio de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. 

 Participar junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, 
pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes. 

 Fomentar y coordinar los estudios para el manejo y rehabilitación de agostaderos y pastizales, establecimiento de 
praderas y para el uso adecuado de otros recursos destinados a la alimentación animal, así como fomentar la 
revegetación de los potreros, a fin de evitar la erosión de los suelos y proteger los acuíferos. 

Atribuciones en materia de ingresos 

Vulnerabilidad a fenómenos económicos y meteorológicos 

 Promover el empleo en el medio rural, así como establecer programas y acciones que tiendan a fomentar la 
productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales. 

 Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al 
gasto social en el sector rural. 

FUENTE:  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Misión, Visión y Objetivos, México, 2016; 
Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Diario Oficial, 29 de diciembre de 1976, México. Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Diario Oficial, 25 de abril de 2012, México. 

 

Las atribuciones de la SAGARPA son congruentes y pertinentes para atender los factores causales 

que originaron la política ganadera, la cual es apoyada en su actuar por diferentes organismos 

para lograr dicho fin, como se muestra a continuación: 

 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

(ASERCA) 
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Es el órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA que tiene como objetivo impulsar la 

comercialización de la producción agropecuaria en beneficio de los productores del campo; 

fortalecer la comercialización agropecuaria; fomentar mecanismos de mercado; y diseñar 

esquemas de negociación entre productores y compradores; estimular el uso de coberturas de 

riesgos de precios; desarrollar y difundir información de mercados, e identificar y promover 

exportaciones. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE ASERCA 

Atribuciones en materia de inversión pecuaria 

 Elaborar, promover y desarrollar sistemas y programas para fortalecer la comercialización nacional e internacional de productos 
agroalimentarios. 

 Instrumentar y difundir mecanismos e instrumentos de administración de riesgos en los mercados de futuros nacionales e 
internacionales, que permitan proteger el ingreso de los productores agroalimentarios; así como coadyuvar en la 
instrumentación y difusión de mecanismos e instrumentos financieros. 

 Promover la creación de sociedades de inversión de capitales para el sector agropecuario, que apoyen la constitución de 
empresas comercializadoras especializadas por región o por producto. 

FUENTE:  Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, Misión y Visión, 2016; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Diario Oficial, 25 de abril de 
2012, México. 

 
 

Las atribuciones de este órgano están dirigidas a atender el componente del problema público 

relacionado con la productividad pecuaria, específicamente, con la vulnerabilidad de los 

productores a fenómenos económicos y la desvinculación de los agentes económicos con los 

canales de comercialización. 

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

Organismo público descentralizado de la SAGARPA, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo 

productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias, mediante la 

generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas, y la formación 

de recursos humanos para atender las demandas y necesidades en beneficios del sector. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL INIFAP 

Atribuciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico 

 Contribuir al desarrollo productivo, competitivo, equitativo y sustentable de las cadenas agropecuarias y forestales, mediante la 
generación y adaptación de conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y la formación de recursos humanos para 
atender las demandas y necesidades en beneficios del sector. 

 Desarrollar conocimientos e innovaciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo sustentable de las cadenas agroindustriales 
agrícolas, pecuarias y forestales en las regiones agroecológicas que conforman el país. 

 Coadyuvar en el desarrollo de tecnología para la producción y aplicación de reactivos biológicos, fármacos específicos, 
instrumental y equipo, para apoyar los programas de salud animal y de asistencia técnica pecuaria. 

 Establecer coordinación con los organismos responsables de la normalización y asistencia técnica en el ámbito central y estatal 
para la validación y transferencia oportuna de la tecnología generada por medio de la investigación agropecuaria y forestal. 

FUENTE:  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Misión y Visión, Diario Oficial, 2 de octubre de 
2001, México. 
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Las atribuciones de este órgano están dirigidas a atender el componente del problema público, 

relacionado con la productividad pecuaria, específicamente con el rezago en investigación 

científica y desarrollo tecnológico. 

 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 

Es el órgano administrativo desconcentrado de la SAGARPA, reformado en 2001, que tiene como 

objetivo regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad 

agroalimentaria, con la finalidad de reducir los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, 

acuícola y pesquera. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL SENASICA 

Atribuciones en materia de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios 

 Regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, reduciendo los riesgos 
inherentes en materia pecuaria; en beneficio de los productores, consumidores e industria.  

 Realizar acciones de orden sanitario para proteger los recursos pecuarios de plagas y enfermedades de importancia 
cuarentenaria y económica. 

 Regular y promover la aplicación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación de los alimentos y la 
calidad agroalimentaria de éstos, para facilitar el comercio nacional e internacional de bienes de origen vegetal y animal. 

 Ampliar el mercado de los productos y bienes agropecuarios en el ámbito internacional. 

 Incrementar la superficie liberada o con baja prevalencia de tuberculosis bovina, fiebre porcina clásica y enfermedad de 
Newcastle. 

FUENTE:  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Misión y Visión, Diario Oficial, 25 de abril de 2012, 
México. 

 

El SENASICA se encarga de regular y promover las actividades sanitarias necesarias en los 

productos pecuarios para asegurar que no causen daño a quien los consuma, así como de 

establecer protocolos de importación y exportación con los países que se tienen acuerdos 

comerciales para el intercambio de mercancías de origen animal. Asimismo, el SENASICA tiene 

atribuciones relacionadas con la rastreabilidad y la trazabilidad de productos y animales, las cuales 

inician con la identificación animal que permite la determinación de la especie y región de origen, 

lo que garantiza el mantenimiento del estatus zoosanitario de la misma. La transformación de los 

animales que son sacrificados en plantas TIF, permite mantener la calidad sanitaria de la carne de 

ave, cerdo, ovino y bovino; buscando la inocuidad de los productos y su inclusión en mercados 

nacionales e internacionales. 
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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Es la dependencia gubernamental que tiene como propósito fomentar la protección, restauración 

y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, con la finalidad de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA SEMARNAT 

Atribuciones en materia de aprovechamiento sustentable de la actividad 

 Asegurar la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. 

 Conformar una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. 

 Coordinarse con la SAGARPA para el caso de las enfermedades y plagas que afecten a la fauna silvestre, a fin de establecer y 
aplicar las medidas zoosanitarias correspondientes. 

 Coordinar con la SAGARPA el cumplimiento de los objetivos previstos en materia de preservación, restauración del equilibrio 
ecológico y la protección del ambiente. 

 Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las autoridades estatales y municipales, normas 
oficiales mexicanas sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas naturales, y 
sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la flora y fauna silvestre, terrestre y acuática. 

 Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, el cumplimiento de las leyes, normas 
oficiales mexicanas y programas relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna silvestre, 
terrestre y acuática, y pesca; así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes. 

FUENTE:  SEMARNAT, 2016, “Misión y Visión”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México. 

 

La SEMARNAT se coordina con la SAGARPA en materia ganadera para reportar avances sobre el 

Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2013-2018). Asimismo, se coordina con el grupo de 

trabajo para la revisión y actualización de la NOM-015- SEMARNAT – SAGARPA, que establece las 

especificaciones técnicas de los métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los 

terrenos de uso agropecuario; con el grupo de trabajo para el control y erradicación del cerdo 

silvestre, y con el grupo para la elaboración de la propuesta final de un proyecto de ganadería 

sustentable en México, con el fin de solicitar financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial.  

En suma, la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT cuentan con atribuciones 

específicas para la atención de los diferentes componentes del problema público referente a la 

baja productividad del sector ganadero, erosión y deforestación de los suelos y a los bajos ingresos 

de los productores ganaderos. La SAGARPA, al ser la cabeza del sector, cuenta con atribuciones 

generales que atienden todos los factores causales del problema; además, la ASERCA, el INIFAP, el 

SENASICA y la SEMARNAT atienden un factor causal específico. Asimismo, las atribuciones de las 

instituciones encargadas de la implementación de la política ganadera contribuyen a la seguridad 

alimentaria del país. La operación de dichas instituciones se presenta en el apartado “Diseño 

metodológico”. 
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2.2.3. Diseño programático  

Con el fin de analizar la consistencia de las acciones de la política ganadera para atender la 

problemática de la baja productividad, erosión y deforestación de los suelos, y los bajos ingresos 

de los productores pecuarios, se identificaron los objetivos, estrategias y líneas de acción 

establecidos en los planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales agropecuarios del 

periodo 2001-2018, los cuales se presentan a continuación:  

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA GANADERA, 2001-2018 

2001-2006 2007-2012 2013-2018 

Problema: Baja productividad del sector ganadero y deforestación de los suelos 

Promover el incremento de 
la producción y producti-
vidad de las diferentes ra-
mas de la ganadería. 

Conducir el desarrollo del medio rural. Impulsar la productividad en el sector agroa-
limentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la segu-
ridad alimentaria. 

Abastecer el mercado interno con alimentos de 
calidad, sanos y accesibles provenientes del campo. 

Mejoramiento de la infraes-
tructura productiva y de 
transformación, así como de 
las áreas de pastoreo. 

Revertir el deterioro de los ecosistemas, por medio 
de acciones para preservar el agua, el suelo y la 
biodiversidad. 

Impulsar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del país. 

Problema: Bajos ingresos de los productores pecuarios 

Incrementar el nivel de capi-
talización de las pequeñas 
unidades de producción pe-
cuarias. 

Apoyar a la población más pobre a elevar sus 
ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando 
y apoyando la generación de proyectos productivos. 

No definido. 

Promover programas y servi-
cios de apoyo a la actividad 
pecuaria. 

Mejorar los ingresos de los productores incre-
mentando su presencia en los mercados globales, 
vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y la producción de bioenergéticos. 

Seguridad alimentaria 

No definido. Abastecer el mercado interno con alimentos de 
calidad, sanos y accesibles. Promover la seguridad 
alimentaria por medio del ordenamiento y la 
certidumbre de mercados 

Construir un sector agropecuario y productivo 
que garantice la seguridad alimentaria del país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales correspondientes a 
los periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018. 

 

En los documentos de planeación nacional y sectorial se indicaron los objetivos de la política 

ganadera para atender la problemática relacionada con el estancamiento de la productividad del 

sector ganadero, erosión y deforestación de los suelos y los bajos ingresos de los productores 

pecuarios. En términos generales, los objetivos establecidos en dichos documentos se orientaron a 

lo siguiente: 1) fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera 

sustentable, y 2) elevar el ingreso de los productores pecuarios. Asimismo, define el objetivo 

contribuir a la seguridad alimentaria del país, por medio de la producción y abastecimiento de 

productos de origen pecuario.  
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Las estrategias y líneas de acción que a partir de 2001 se establecieron en los documentos 

programáticos de mediano plazo para atender los factores causales del problema público de la 

política ganadera se presentan a continuación: 
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ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEFINIDAS POR EL ESTADO PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE ORIGINÓ LA POLÍTICA PÚBLICA DE GANADERÍA, 1995-2018 

Periodo Factores causales Estrategias Líneas de acción 

20
01

-2
0

0
6

 

Problema: Baja productividad del sector ganadero  

Falta de inversión Formular los programas específicos y prioritarios, en el marco de la concertación, 

utilizando la inversión pública como detonadora de la inversión privada y social. 

Inducir la inversión privada y social mediante la inversión pública, para crear y 

modernizar la infraestructura productiva, complementaria y agroindustrial, así 

como para su equipamiento. 

Integrar las actividades agropecuarias a cadenas de valor más amplias, que hagan posible 

aumentar la inversión,  

Incrementar el nivel de capitalización de las unidades de producción pecuarias con menor 

desarrollo. 

Rezago en investigación y desa-

rrollo 

Impulsar esquemas, métodos y modelos eficientes y eficaces para la transferencia 

de tecnología para los diferentes procesos productivos pecuarios, acordes con los 

requerimientos de los mercados. 

Fomentar el uso y fortalecer la oferta de servicios profesionales de capacitación y 

asistencia técnica para unidades de producción pecuaria con menor desarrollo. 

Fortalecer la investigación y transferencia de tecnología en función de la demanda de los 

productores. 

Deficiencias para asegurar la sa-

nidad e inocuidad 

Integrar, operar y consolidar el Programa Nacional de Inocuidad de Alimentos de 

Origen Pecuario. 

Promover y actualizar la creación, actualización y aplicación de normas de calidad  de los 

productos pecuarios, con el consenso de los integrantes de las cadenas producción-

consumo. 

Fortalecer la aplicación de un sistema acreditado de certificación de calidades, para 

facilitar las transacciones comerciales, ordenar los mercados internos y proteger al 

productor y al consumidor nacional ante importaciones de dudosa calidad o productos de 

desecho. 

Problema: Erosión y deforestación 

Aprovechamiento no sustentable Detener y revertir los procesos de erosión e incrementar la reforestación. 

Apoyar la inversión de tecnologías adecuadas al entorno socioeconómico, cultural 

y ambiental, bajo un enfoque sustentable en el uso de los recursos naturales. 

Revertir la erosión de los suelos, mediante proyectos y acciones relativas a su restauración 

y a la reconversión productiva de actividades agropecuarias con el fin de asegurar una 

base natural que permita su aprovechamiento sustentable y contribuya a mejorar las 

condiciones de vida de los mexicanos. 

Problema: Bajos ingresos de los productores pecuarios 

Baja rentabilidad de la actividad Impulsar el proceso de reconversión de pequeños productores pecuarios, 

desarrollo de grupos prioritarios y la diversificación de fuentes de ingreso. 

Propiciar la ocupación temporal que permita ingresos a la población en pobreza 

extrema, mediante el trabajo en la capitalización y mejora de los activos 

productivos. 

Elevar la creación empleos y salarios. 

Fortalecer nuevos esquemas de financiamiento y administración de riesgos. 

20
07

-2
0

12
 

Problema: Baja productividad del sector ganadero y deforestación de los suelos 

Falta de inversión No definido. Promover la aplicación de proyectos de inversión sustentables y que le den un valor 

agregado a la producción primaria. 

Rezago en investigación y desa-

rrollo 

Vincular las actividades de investigación y desarrollo con las necesidades del 

sector agroalimentario. 

Vincular los resultados de investigación con el establecimiento de los programas de 

fomento a la producción agropecuaria. 

Deficiencias para asegurar la sa-

nidad e inocuidad 

Proteger al país de plagas y enfermedades para mejorar la situación sanitaria. Evitar la introducción de plagas y enfermedades por medio de programas y servicios de 

vigilancia y atención de contingencias de sanidad animal, vegetal y acuícola. 

Coadyuvar en materia de sanidad e inocuidad, en la ampliación de oportunidades para el 

comercio. 

Continúa… 
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…Continuación 

Periodo Factores causales Estrategias Líneas de acción 

2
0

0
7

-2
0

1
2

 

Problema: Erosión y deforestación 

Aprovechamiento no sustentable Prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, y conservar los recursos 

naturales, 

Aprovechar sustentablemente la biodiversidad, cuidando que no se pierdan bosques y 

selvas en la producción de bioenergéticos. 

Realizar y difundir estudios de cambio de uso del suelo agrícola a ganadero en áreas poco 

productivas para cultivo. 

Apoyar el desarrollo de proyectos ganaderos sustentables, que minimicen el impacto 

ambiental. 

Problema: Bajos ingresos de los productores pecuarios 

Baja rentabilidad de la actividad Incrementar acciones que den certidumbre a las actividades agropecuarias y a la 

generación de valor agregado. 

Mejorar la productividad laboral por medio de la organización, capacitación y 

asistencia técnica. 

Promover el acceso a insumos competitivos. 

Establecer medidas de protección social para otorgar seguridad financiera a los 

campesinos, que les permita enfrentar fluctuaciones en los precios de los productos 

agropecuarios y otras situaciones contingentes adversas que puedan dañar la economía de 

sus hogares. 

Promover el establecimiento de micro y medianas empresas agropecuarias, de servicios, 

de transformación, generadoras de empleo y autoempleo. 

Usar instrumentos de cobertura contra riesgos de desviación financiera ante la ocurrencia 

de fenómenos climatológicos que afecten las actividades agropecuarias. 

20
13

-2
0

1
8

 

Problema: Baja productividad del sector ganadero y deforestación de los suelos 

Falta de inversión Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el 

desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. 

Impulsar la capitalización de las unidades productivas y la modernización de la 

infraestructura y equipamiento agroindustrial. 

Otorgar incentivos económicos para retener hembras bovinas, ovinas y caprinas, 

excedentes del reemplazo normal en unidades de producción pecuaria. 

Rezago en investigación y desa-

rrollo 

No definido. Orientar la investigación y desarrollo tecnológico hacia la generación de innovaciones que, 

aplicadas al sector agroalimentario, eleven la productividad y competitividad. 

Deficiencias para asegurar la sa-

nidad e inocuidad 

Priorizar y fortalecer la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger 

la salud de la población y elevar la competitividad del sector. 

Reforzar la vigilancia fitozoosanitaria para proteger especies y cultivos ante plagas y 

enfermedades cuarentenarias de alto riesgo. 

Problema: Erosión y deforestación 

Aprovechamiento no sustentable No definido. No definido. 

Problema: Bajos ingresos de los productores pecuarios 

Baja rentabilidad de la actividad Diseñar un mecanismo integral de aseguramiento frente a riesgos climáticos y de 

mercado comprendiendo los eslabones de la cadena productiva. 

Desarrollar las capacidades productivas con visión empresarial. 

Apoyar la producción y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 

agropecuarios y de las zonas rurales más pobres, generando alternativas para que se 

incorporen a la economía de manera más productiva. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales correspondientes a los periodos 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018. 
NOTA:  Se incluyeron las estrategias de largo plazo de la política ganadera. Dicha política tuvo estrategias y líneas de acción coyunturales que correspondieron a fenómenos particulares. 
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La forma en que se articula el objetivo de la política con los medios y fines identificados en dicho 

análisis se presenta en el esquema siguiente: 

ÁRBOL DEL OBJETIVO DE LA POLÍTICA PÚBLICA GANADERA, 2001-2018 

 
 
 
 
 

Fines 
 
 
 

 

 
 

Objetivo 

 

 
 
 
 

 
 
 

Medios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con información de los planes nacionales de desarrollo 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018, Programa 
Sectorial de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero 2007-2012, y Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, 
Presidencia de la República, México. 

 

De acuerdo con el esquema anterior, el Estado definió que el objetivo de la política ganadera está 

orientado a fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera 

sustentable y a elevar el ingreso de los productores pecuarios, lo cual es congruente y pertinente 

para atender el problema que originó su intervención. No obstante, el Estado no identifica ni 

georrefencia a los productores que pretende apoyar. 

Asimismo, se establecieron de manera general cinco estrategias (medios) para atender los factores 

causales del problema público; cuatro se encuentran orientadas a fomentar el incremento de la 

productividad sustentable del sector, por medio del fortalecimiento y apoyo de la inversión, 

investigación y desarrollo tecnológico, sanidad e inocuidad de los productos pecuarios, y conservar 

y proteger los recursos naturales, y una a promover el incremento de los ingresos de los pequeños 

productores pecuarios, por medio del otorgamiento de apoyos económicos. Con el análisis de 

dicha información, la ASF determinó que los medios establecidos por el Gobierno Federal son 

congruentes y pertinentes para atender las causas del fenómeno problemático.  

Capitalizar las unidades pecuarias; incorporar nuevas tecnologías; 

elevar la calidad de los productos pecuarios, y hacer sustentable 

la actividad. 

 

 
 

Fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera sustentable, y elevar el 

ingreso de los pequeños productores pecuarios. 

 

 

- Fortalecimiento y apoyo de la inversión. 
- Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico. 
- Fortalecer las medidas sanidad e inocuidad. 
- Conservar y proteger los recursos naturales. 

 
 
 

Incrementar los ingresos eco-

nómicos de los pequeños 

productores pecuarios. 

 

Otorgar apoyos económicos 
para asegurar el ingreso de los 

productores ante riesgos 
climáticos y de mercado. 

Contribución a la seguridad alimentaria, por medio de la disponibilidad y 
estabilidad de productos pecuarios, y al desarrollo económico del país. 
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2.2.4. Diseño presupuestal   

El análisis del diseño presupuestal de la política ganadera se integra de la manera siguiente: a) 

estructura programática de la política pública en 2015; b) presupuesto ejercido por actividad de la 

política ganadera, y c) evolución del presupuesto ejercido por la política y su participación en el 

gasto del gobierno federal. 

a) Estructura programática de la política pública en 2015 

En 2015, la política ganadera se integró por trece programas presupuestarios, de los cuales el 

presupuesto ejercido se reportó en la Cuenta Pública en las finalidades de desarrollo económico y 

desarrollo social, como se muestra en el esquema siguiente: 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN 2015 

                                                Función                                       Subfunción                 Actividad institucional                 Programa presupuestario 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con informacion de SHCP,2015, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015”. 
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Agropecuaria, silvicultura, pesca 
y caza

01 Agropecuaria Elevar el ingreso de los 
productores y el empleo rural

G001
Regulación, supervisión y aplicación 
de las políticas públicas en materia 
agropecuaria, acuícola y pesquera

S260
Programa de fomento ganadero

S262
Programa de comercializacion y 

desarrollo de mercados

S263
Programa de sanidad  e inocuidad 

agroalimentaria

U002
Instrumentación de acciones para 
mejorar las sanidades a través de 

inspecciones fitozoosanitarias 

U009
Fomento de la ganadería y 

normalización de la calidad de los 
productos pecuarios

U010
Programa nacional para el control de la 

abeja africana

Impulso a la reconversión 
productiva en materia     

agrícola, pecuaria y pesquera S258
Programa Integral de Desarrollo Rural

Ciencia, tecnología e innovación

01 Investigación científica
02 Desarrollo tecnológico
03 Servicios científicos y 

tecnológicos
04 Innovación

Tecnificación e innovación de las 
actividades del sector

E005
Apoyo al cambio tecnológico en las 
actividades agropecuarias, rurales, 

acuícolas y pesqueras

E006
Generación de proyectos de 

investigación

S264
Programa de innovación, investigación, 

desarrollo tecnológico y educación
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Otros de protección ambiental
06 Otros de protección 

ambiental

Fomento y regulación de las 
actividades económicas y sociales 

para la protección del medio 
ambiente y recursos naturales

G003
Regulación ambiental

007 Conservación y manejo 
sustentable de los ecosistemas y 

su biodiversidad 

G005
Programa de inspección y vigilancia en 
materia de medio ambiente y recursos 

naturales
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La operación de la política ganadera se realizó por medio de las cinco entidades siguientes: 

SAGARPA, SENASICA, ASERCA, SEMARNAT y el INIFAP.  

La matriz de los programas presupuestarios con los objetivos, su descripción y el área de enfoque 

potencial, de conformidad con lo establecido en la estrategia programática, matrices de 

indicadores para resultados, y las reglas de operación, se presenta a continuación: 
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MATRIZ DE OBJETIVOS, DESCRIPCIÓN Y POBLACIONES DE LOS PROGRAMAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA GANADERA 

Objetivo Objetivo del Programa Presupuestario Descripción del Programa Presupuestario 
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Programa S260 "Programa de fomento ganadero" - SAGARPA  

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de 
alimentos. 

El programa impulsa la productividad mejorando la base productiva y los activos productivos; el enfoque 
transversal del programa se relaciona con el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 
Sustentable y con los Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 
Asimismo, otorga incentivos económicos para la adquisición de activos productivos, para la perforación y 
equipamiento de pozos ganaderos y para la post producción. 

Programa U009 “Fomento de la ganadería y normalización de la calidad de los productos pecuarios”– CGG 

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante el incremento de la innovación y tecnología 
aplicadas por los productores en el sector pecuario. 

El programa otorga incentivos económicos para la promoción de las innovaciones científicas, académicas y 
tecnológicas agropecuarias. 
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Programa E006 "Generación de proyectos de investigación " - INIFAP 

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante instrumentos para el manejo productivo 
sustentable y tecnologías puestas a disposición de productores y usuarios 
vinculados al sector. 

Promueve proyectos de investigación para que los productores y usuarios vinculados al sector pecuario 
cuenten con instrumentos y adopten tecnologías para el manejo productivo y competitivo de la actividad. 

Programa E005 " Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras " - INIFAP 

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante la adopción de tecnologías por parte de 
productores y usuarios agropecuarios. 

El programa otorga capacitación a productores y técnicos por medio de cursos, talleres y eventos de 
difusión; además de promover el uso de las tecnologías generadas en las actividades pecuarias. 

Programa S264 "Programa de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación " - SAGARPA 

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas 
desarrolladas por medio de la investigación. 

Promueve que los productores pecuarios apliquen las innovaciones tecnológicas desarrolladas por medio 
de la investigación. 
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Programa S263 "Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria" - SENASICA 

Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante mecanismos de administración de riesgos, conservación y mejora 
de la condición de sanidad agroalimentaria en el territorio nacional. 

Otorga incentivos económicos a los productores pecuarios que sacrifiquen su ganado en establecimientos 
Tipo Inspección Federal, para la operación de los proyectos zoosanitarios, así como actividades de 
capacitación y asistencia técnica. 

Programa U002 " Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias" – SENASICA  

Contribuir a promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante mecanismos de administración de riesgos, conservación y mejora 
de la condición de sanidad agroalimentaria en el territorio nacional. 
 

El programa previene y combate plagas y enfermedades reglamentadas y de interés económico, 
controlando la movilización de mercancías pecuarias en el territorio nacional 

Programa U010 “Programa nacional para el control de la abeja africana”–  CGG  

Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria mediante el fortalecimiento de capacidades para el 
control de la abeja africana y la varroasis en los productores apícolas. 

El programa se orienta a que los productores apícolas adquieran capacidades e instrumentos técnicos para 
el control de la abeja africana o la Varroasis, incentivando las buenas prácticas.  

Continúa… 
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…Continuación 

Objetivo Objetivo del Programa Presupuestario Descripción del Programa Presupuestario 
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Programa G003 “Regulación ambiental”- SEMARNAT 

Contribuir a recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes por medio de 
la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del 
patrimonio natural, y la regulación ambiental. 

La gestión ambiental regula el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la prevención de 
la contaminación ambiental 

Programa G005 "Programa de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales" - SEMARNAT 

Contribuir a detener la pérdida de capital natural mediante acciones de 
inspección en la industria; atención de denuncias; mecanismos voluntarios 
de mejora del desempeño ambiental, garantizando el acceso a la justicia 
ambiental aplicando la normativa correspondiente. 

Se enfoca en ejecutar acciones de inspección, vigilancia y verificación en materia de medio ambiente, con 
el objeto de revisar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

INGRESOS 

Programa S258 "Programa integral de desarrollo rural " - SAGARPA 

Contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural mediante la 
producción de alimentos en zonas rurales y periurbanas. 

Promueve la contratación de esquemas de aseguramiento para atender afectaciones provocadas por los 
desastres naturales en productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros 

Programa S262 "Programa de comercialización y desarrollo de mercados" - ASERCA 

Contribuir a brindar mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria 
mediante la instrumentación de mecanismos de administración de riesgos, 
incentivos a la comercialización, promoción comercial y fomento a las 
exportaciones. 

Se enfoca en la comercialización de la producción mediante transacciones comerciales certeras por medio 
del otorgamiento de incentivos económicos para almacenaje, fletes y costos financieros. 

POBLACIÓN OBJETIVO:  Personas físicas y personas morales dedicadas a la producción, comercialización o industrialización de productos pecuarios, que cumplan con los criterios y requisitos 
establecidos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la estrategia programática del Presupuesto de Egresos de la Federación, matrices de indicadores para resultados, y el Acuerdo por el que se dan a 
conocer las Reglas de Operación de los programas de la SAGARPA para el ejercicio fiscal 2015. 

NOTA:  El programa G001 no contó con información referente al desempeño. 
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Los objetivos y acciones de los programas son congruentes para atender la problemática 

identificada relacionada, con el estancamiento de la productividad del sector y la erosión y 

deforestación de los suelos. Para el fortalecimiento y apoyo de la inversión se implementaron los 

programas S260 y U009, los cuales se enfocan en capitalizar las unidades productivas. Para la 

investigación y el desarrollo tecnológico se implementaron los programas E005, E006 y S264, que 

promueven proyectos de investigación, las innovaciones científicas y el uso de las tecnologías 

generadas en las actividades pecuarias. En lo referente a la sanidad e inocuidad se implementaron 

los programas S263, U002, y U010 que otorgan incentivos económicos. Para la conservación y 

protección de los recursos, SEMARNAT implementa acciones por  medio de los programas G003 y 

G005. 

Los objetivos y acciones de los programas S258 y S262 son congruentes para atender la 

problemática relacionada con los bajos ingresos de las personas dedicadas a las actividades 

pecuarias, debido a que se encargan de la comercialización y de la reducción de la vulnerabilidad 

de los pequeños productores, respecto de los fenómenos económicos y meteorológicos mediante 

la contratación de coberturas. 

De la matriz anterior se concluyó que el diseño presupuestal son congruente para la atención de 

las causas del problema público, debido a que cuentan con acciones específicas para el 

fortalecimiento y apoyo de la inversión, fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico, 

fortalecimiento de las medidas de sanidad e inocuidad, conservación y protección de los recursos 

naturales, otorgamiento de apoyos a los pequeños productores pecuarios. 

b) Presupuesto ejercido por actividad de la política ganadera 

Las actividades sustantivas que integran la política ganadera se encuentran orientadas a fomentar 

el incremento de la productividad de manera sustentable y a incrementar los ingresos de las 

personas dedicadas a las actividades pecuarias. La productividad de manera sustentable incluye 

acciones referentes a incrementar la inversión, a la investigación y desarrollo tecnológico, a la 

sanidad e inocuidad, y a la conservación y protección de los recursos naturales. 

Debido a que sólo en la SAGARPA es posible identificar el presupuesto específico ejercido para las 

actividades pecuarias, el gasto que se presenta en este diseño incluye presupuesto para otras 

actividades del sector agropecuario. La distribución de los recursos presupuestales por actividad 

sustantiva, en 2015, se presenta a continuación: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SHCP, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015”, Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, México. 

 

La gráfica anterior indica la distribución de las acciones implementadas por la política ganadera 

en 2015; no obstante, en el apartado de implementación se presenta el análisis de los distintos 

programas vinculados con cada actividad durante el periodo 2001-2015. 
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c) Evolución del presupuesto ejercido por la política y su participación en el gasto del gobierno federal 

El presupuesto ejercido en la política ganadera durante el periodo 2001-2015 se presenta en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2015 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 
NOTA:  Incluye el presupuesto reportado en los PP: S260 "Programa de fomento ganadero" – SAGARPA; U009 “Fomento de la ganadería y normalización de la calidad de los productos 

pecuarios”– CGG; E006 "Generación de proyectos de investigación " – INIFAP; E005 " Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras " – 
INIFAP; S264 "Programa de innovación, investigación, desarrollo tecnológico y educación " – SAGARPA; S263 "Programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria" – SENASICA; U002 " 
Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias" – SENASICA; U010 “Programa nacional para el control de la abeja africana”–  CGG; 
G003 “Regulación ambiental”- SEMARNAT; G005 "Programa de inspección y vigilancia en materia de medio ambiente y recursos naturales" – SEMARNAT; S258 "Programa integral de 
desarrollo rural " – SAGARPA, y S262 "Programa de comercialización y desarrollo de mercados" – ASERCA, y sus antecesores desde el periodo 2001-2015. 
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En el periodo 2001-2015, el gasto ejercido para la implementación de la política ganadera se 

incrementó en 13.1% en promedio anual, al pasar de 4,748.9 millones de pesos a 26,679.3 

millones de pesos. La participación del gasto ejercido por la política ganadera en el gasto total del 

Gobierno Federal se presenta a continuación: 

 
 

PARTICIPACIÓN DE LA POLÍTICA GANADERA EN EL GASTO DEL GOBIERNO FEDERAL, 2001-2015 
(Millones de pesos constantes, 2015) 

Año 
Ganadería Gobierno Federal Participación (%) 

(1) (2) (3)=(1/2)*100 

2001 4,748.9 1,920,271.9 0.2 

2002 24,126.7 2,643,283.3 0.9 

2003 38,014.0 2,794,741.0 1.4 

2004 33,412.3 2,783,770.9 1.2 

2005 38,824.7 2,900,616.7 1.3 

2006 38,408.8 3,129,284.0 1.2 

2007 42,796.0 3,283,157.0 1.3 

2008 42,232.9 3,587,823.2 1.2 

2009 49,572.8 3,727,847.7 1.3 

2010 46,339.4 3,844,153.5 1.2 

2011 45,358.9 3,977,829.0 1.1 

2012 34,982.5 4,153,960.8 0.8 

2013 20,610.6 4,356,097.0 0.5 

2014 22,417.9 4,566,808.9 0.5 

2015 26,679.3 4,891,974.5 0.5 

TOTAL 508,525.7 52,561,619.4 n.a. 

TMCA (%) 13.1 6.9 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en SHCP, 2001-2015 “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, México. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
NOTA: Las cifras se encuentran deflactadas a precios de 2015. 
n.a. No aplicable. 
 

En 2001, para la política ganadera se ejercieron 4,748.9 millones de pesos, lo que representó el 

0.2% del presupuesto ejercido por el Gobierno Federal (1,920,271.9 millones de pesos). En 2015 se 

ejercieron 26,679.3 millones de pesos, lo que representó el 0.5% del presupuesto total ejercido 

por el Gobierno Federal. Durante el periodo, la participación del presupuesto ejercido por la 

política ganadera se incrementó en 0.3 puntos porcentuales. 

Asimismo, de 2001-2015, el gasto ejercido por el Gobierno Federal presentó un crecimiento 

promedio anual de 6.9%, al pasar de 1,920,271.9 millones de pesos a 4,891,974.5 millones de 
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pesos; dicho crecimiento fue inferior en 6.2 puntos porcentuales al registrado por el del gasto 

ejercido en la política ganadera que fue del 13.1%. Es importante destacar que los programas 

presupuestarios mostrados en el análisis, incluyen el presupuesto de los ejecutores de la política 

pública que realizan las actividades coordinadas para el sector en su conjunto, incluyendo las 

actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas; por ello, no es posible determinar el monto 

exacto de las actividades pecuarias.  

De los 13 programas presupuestarios de la política ganadera, 8 (61.5%) corresponden a la 

estructura programática “S” y “U”, por lo cual están orientados a otorgar subsidios a las 

actividades desarrolladas en el medio rural. 

2.2.5. Diseño metodológico  

En este apartado se presenta el esquema de operación de la política pública, con el cual se 

pretende fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera sustentable 

y elevar el ingreso de los productores pecuarios.  

La relación entre cada una de las etapas de la intervención del Estado para resolver el problema 

público referente a la baja productividad del sector ganadero, la erosión y deforestación de los 

suelos, y los bajos ingresos de los productores pecuarios, así como los responsables, procesos y 

objetivos de la política se muestran en el esquema siguiente: 
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OPERACIÓN DE LA POLÍTICA GANADERA 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de SAGARPA, SEMARNAT, SENASICA, ASERCA e INIFAP. 
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Como se observa en el cuadro anterior, la política ganadera se operacionaliza en cinco procesos 

sustentados en las actividades que realiza la SAGARPA, cuatro procesos están orientados a 

fomentar el incremento de la productividad ganadera de manera sustentable, por medio de las 

estrategias del fomento de la inversión, el apoyo de la investigación y el desarrollo tecnológico, 

fortalecer las medidas de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios, y conservar y proteger 

los recursos naturales, en dichas estrategias participan de manera coordinada la SAGARPA, la 

SEMARNAT, el SENASICA y el INIFAP. Asimismo, uno de los cinco procesos, está orientado a elevar 

el ingreso de los productores pecuarios, por medio del otorgamiento de apoyos económicos, en 

dicha estrategia participa la SAGARPA y la ASERCA. 

Con la finalidad de conocer si los programas presupuestarios de la política ganadera responden y 

son coherentes con el problema público, si definen y cuantifican quiénes son los que presentan el 

problema y requieren recibir apoyo o atención de la política pública (población potencial), entre 

otros aspectos, la ASF analizó los programas siguientes: 

Clave 
presupuestaria 

Nombre del programa 

S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 

S260 Programa de Fomento Ganadero 

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 

E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 

U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias  

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de los Productos Pecuarios. 

U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana  

NOTA: Se excluye del análisis los Programas Presupuestarios: G001 Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en 

materia agropecuaria, acuícola y pesquera; G003 Regulación ambiental, y G005 Programa de inspección y vigilancia en 

materia de medio ambiente y recursos naturales debido a que no reportan acciones específicas respecto de la actividad 

pecuaria. 

A continuación, se presenta una tabla con los principales elementos del diseño metodológico de la 

política ganadera: 
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DISEÑO METODOLÓGICO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA LA POLÍTICA GANADERA 

Programas y 
Componentes 

Problema por atender Beneficiarios del 
programa 

Cuantificación de la 
población potencial 

Cuantificación de la 
población objetivo 

Características 
de los apoyos 

otorgados por el 
programa 

Operación del 
programa 

Objetivo del 
programa 

Medición de los 
resultados del 

programa 

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN 

S258 Programa integral de desarrollo rural 

1. Agricultura Familiar, Periur-
bana y de Traspatio 

 

2. Atención a Desastres Natu-
rales en el Sector Agrope-
cuario y Pesquero 

 

3. Coordinación para la Inte-
gración de Proyectos. 

 

4. Desarrollo de las Zonas Ári-
das  

 

5. Desarrollo Integral de Ca-
denas de Valor  

 

6. Extensión e Innovación 
Productiva  

 

7. Fortalecimiento a Organi-
zaciones Rurales 

 

8. Conservación y Uso Sus-
tentable de Suelo y Agua  
COUSSA 

 

9. Modernización Sustentable 
de la Agricultura Tradicio-
nal. 

 

10. Proyecto Estratégico de Se-
guridad Alimentaria (PESA) 

 

11. Vinculación con Organis-
mos de la Sociedad Civil  

Problemática: 
El programa por medio de 
sus diferentes componen-
tes, cuenta con acciones 
enfocadas a la seguridad 
alimentaria. 
 
Para el sector pecuario, 
identifica la necesidad de 
la contratación de esque-
mas de aseguramiento 
para el ganado. 
 
Cuantificación: 
No se cuantifican las uni-
dades económicas que re-
quieren  apoyo. 
 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacional. 
 
 

El programa en sus 11 
componentes indica las 
personas a las cuales se 
encuentra dirigido, ade-
más, detalla para cada 
uno de ellos, los requi-
sitos con los que debe 
contar para solicitar los 
apoyos.  
Asimismo, dependiendo 
el componente, indica 
que se privilegian a los 
municipios o zonas cla-
sificadas como con alta 
y muy alta marginación. 
 
Para el apoyo a las 
actividades pecuarias se 
requiere estar inscrito 
en el Padrón Ganadero 
Nacional, el cual regis-
tró 967.6 miles de 
unidades económicas 
pecuarias. 
 

Población potencial 
 
La población potencial 
está definida como los 
productores y grupos 
de personas; personas 
físicas y morales que 
realizan actividades 
agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras 
en zonas rurales y 
periurbanas.  
 
Por lo que la pobla-
ción potencial del pro-
grama es de aproxi-
madamente 4,331.1 
miles de unidades 
económicas rurales, 
conformada por las 
unidades que se de-
dican a actividades 
económicas de subsis-
tencia y de transfor-
mación. 
 

Población objetivo 
La población objetivo 
es la misma que la 
población potencial. 
 
Población atendida 
En 2015 se obtuvo un 
aseguramiento de 9.9 
millones de hectáreas 
a nivel nacional, de 
las cuales son bene-
ficiarios los gobier-
nos estatales y que 
podrán hacer frente a 
los Desastres Natura-
les. 
Asimismo, se asegu-
raron 15.2 millones 
de unidades animal a 
nivel nacional, donde 
los productores pe-
cuarios estuvieron in-
teresados en prote-
ger la disponibilidad 
de pasto en agosta-
deros. 
Las coberturas permi-
ten que los produc-
tores y el Gobierno 
Federal transfieran el 
riesgo a los agentes 
financieros especiali-
zados (empresas ase-
guradoras) y de esta 
manera puedan aten-
derse eficientemente 
a los productores y a 
un menor costo pre-
supuestal. 

El programa otorga 
apoyos para hacer 
frente a los fenó-
menos meteoroló-
gicos que afectan a 
las actividades pe-
cuarias, por lo cual 
promueve el ase-
guramiento de las 
unidades animales. 

El programa detalla 
el procedimiento, re-
quisitos y mecánica 
operativa con los que 
se realizarán las en-
tregas de los apoyos 
en cada uno de sus 
distintos componen-
tes. 

Incrementar la pro-
ducción de alimentos 
mediante incentivos 
para la adquisición 
de insumos, cons-
trucción de infraes-
tructura, adquisición 
de equipo produc-
tivo; realización de 
obras y prácticas 
para el aprovecha-
miento sustentable 
de suelo y agua; 
proyectos integrales 
de desarrollo pro-
ductivo; desarrollo 
de capacidades y 
servicios profesiona-
les de extensión e 
innovación rural; for-
talecimiento de las 
organizaciones rura-
les y esquemas de 
aseguramiento para 
atender afectaciones 
provocadas por de-
sastres naturales. 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reporta el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

       Continúa… 
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Programas 
Componentes 

Problema por atender Beneficiarios del 
programa 

Cuantificación de la 
población potencial 

Cuantificación de la 
población objetivo 

Características 
de los apoyos 

otorgados por el 
programa 

Operación del 
programa 

Objetivo del programa 

S260 Programa de Fomento Ganadero 

1. Manejo post-producción 
pecuario. 

2. Productividad pecuaria 
(ganado alimentario, 
manejo de ganado y 
reproducción y material 
genético pecuario). 

3. Programa Porcino 
(PROPOR) 

4. Perforación y equipa-
miento de pozos gana-
deros. 

5. Sistemas Producto Pe-
cuario. 

6. Bioseguridad pecuaria. 
7. PROGAN Productivo. 
8. Infraestructura y equipo 

de repoblamiento. 
9. Repoblamiento y recría 

pecuaria. 
10. Mantenimiento y recon-

versión de praderas. 

Problemática: 
El programa identificó la 
baja productividad de las 
unidades económicas pe-
cuarias como el proble-
ma por atender. 
 
Cuantificación: 
No se cuantifica la mag-
nitud del problema. 
 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 
 

Personas físicas y mo-
rales dedicadas a la 
producción, comerciali-
zación o industrializa-
ción de productos pe-
cuarios así como Comi-
tés Sistema Producto 
Pecuarios Nacionales y 
Estatales. 
 
El programa determina 
las características de los 
beneficiarios así como 
los requisitos que 
deben cumplir. 
 

Población potencial 
 
La población potencial 
son los productores 
pecuarios en las uni-
dades económicas pe-
cuarias correspon-
dientes a las personas 
físicas y morales dedi-
cadas a la producción, 
comercialización o in-
dustrialización de pro-
ductos pecuarios que 
se encuentren regis-
tradas en el Padrón 
Ganadero Nacional 
2014 (967.6 miles de 
unidades económicas 
pecuarias). 

Población objetivo 
La población objetivo 
es la misma que la 
población potencial. 
 
Población atendida 
En 2015 se aten-
dieron a 364.1 miles 
de unidades econó-
micas pecuarias en la 
implementación de 
los diez componentes 
con los que cuenta el 
programa; destaca 
que en la MIR se 
reportaron atrasos en 
la entrega de los 
apoyos así como 
menor número de 
beneficiarios atendí-
dos por insuficiencia 
presupuestaria en 9 
de los 21 indicadores 
con los que cuenta el 
programa. 

El programa otorga 
apoyos para la ca-
pitalización de acti-
vos productivos 
para infraestruc-
tura, maquinaria y 
equipo para la 
transformación de 
productos; para 
fortalecer las ca-
pacidades técnicas 
y administrativas  
de los Comités 
Sistema Productos 
Pecuarios así como 
capacitación, asis-
tencia técnica y 
aplicación de bio-
seguridad en la 
actividad pecuaria. 
 
 

El programa detalla 
el procedimiento, re-
quisitos y mecánica 
operativa con los que 
se realizarán las en-
tregas de los apoyos 
en cada uno de sus 
distintos componen-
tes. 

El objetivo específico 
es que los Pro-
ductores Pecuarios 
mejoren su base pro-
ductiva para la pro-
ducción de los prin-
cipales alimentos pa-
ra consumo humano. 

Para medir anual-
mente los resul-
tados del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

1. Incentivos a la comer-
cialización 

 
2. Promoción comercial y 

fomento a las exporta-
ciones 

Problemática: 
La problemática es que 
los productores agrope-
cuarios comercializan su 
producción con incerti-
dumbre en el mercado y 
en su ingreso. Como 
consecuencia se tiene 
una reducción de los 
márgenes de operación 
de los productores. 
Cuantificación: 
No indica el número de 
productores agropecua-
rios que comercializan su 
producción con incerti-
dumbre. 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Personas físicas y mo-
rales, productores agro-
pecuarios y agentes 
económicos participan-
tes en el proceso de 
producción –comerciali-
zación de los productos 
elegibles. 
 
El programa determina 
las características de los 
beneficiarios así como 
los requisitos que de-
ben cumplir. 
 

Población potencial 
 
La población potencial 
son las personas físi-
cas y morales, produc-
tores agropecuarios y 
agentes económicos 
participantes en el 
proceso de produ-
cción –comercializa-
ción de los productos 
elegibles (2,223.9 mi-
les de unidades de 
producción). 

Población objetivo 
La población objetivo 
fue de 330.3 miles de 
unidades de produc-
ción. 
 
Población atendida 
En 2015 se atendie-
ron a 228.8 miles de 
unidades de produ-
cción frente a los 
escenarios de bajos 
precios, altos costos 
de producción y ma-
yores volúmenes pro-
ducidos, por lo que se 
reflejó en un aumen-
to en los volúmenes 
con problemas de co-
mercialización  

Para reducir la in-
certidumbre de los 
mercados, el pro-
grama otorga in-
centivos para la 
administración de 
riesgos de merca-
dos, los cuales es-
tán orientados a 
proteger el ingre-
sos esperado de 
los productores y 
el costo de compra 
de productos agro-
pecuarios; así co-
mo fomentar una 
cultura financiera 
de administración 
de riesgos comer-
ciales en el sector. 

El programa detalla 
el procedimiento, re-
quisitos y mecánica 
operativa con los que 
se realizarán las en-
tregas de los apoyos 
en cada uno de sus 
distintos componen-
tes. 

Tiene como objetivo 
contribuir al ordena-
miento y desarrollo 
de mercados, a fin de 
asegurar la comercia-
lización de los pro-
ductos elegibles, for-
taleciendo las rela-
ciones comerciales 
entre los agentes in-
volucrados en el pro-
ceso producción-co-
mercialización. 
 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

Continúa… 
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Programas 
Componentes 

Problema por atender Beneficiarios del 
programa 

Cuantificación de la 
población potencial 

Cuantificación de la 
población objetivo 

Características 
de los apoyos 

otorgados por el 
programa 

Operación del 
programa 

Objetivo del 
programa 

Programas 
Componentes 

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria  

1. Componente de sani-
dad. 

 

2. Componente de inocui-
dad. 

 

3. Inspección de la movili-
zación nacional. 

 

4. Sacrificio de ganado en 
establecimientos TIF. 
 

Problemática: 
El programa provee bie-
nes públicos orientados 
de manera preventiva 
para mantener los esta-
tus sanitarios o niveles 
de prevalencia de plagas 
o enfermedades 
 
Cuantificación: 
No dispone de una cuan-
tificación. 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Unidades de Producción 
y Procesamiento Prim-
ario en estados, zonas o 
regiones agropecuarias, 
con objeto de conservar 
o mejorar el estatus 
sanitario o que requie-
ran llevar a cabo la 
vigilancia del cumpli-
miento de la norma-
tividad aplicable a la 
movilización por el te-
rritorio nacional. 
Personas físicas produc-
tores de ganado de las 
especies bovino, porci-
no, ovino y caprino, que 
lleven a sacrificar su 
ganado en los Estableci-
mientos Tipo Inspección 
Federal que funjan co-
mo Ventanillas Autori-
zadas. 

Población potencial 
 
La población potencial 
son las 2,385.0 per-
sonas físicas produc-
tores de ganado de las 
especies bovina, por-
cina, ovina y caprina; 
las 3,975.8 miles de 
unidades de produc-
ción y procesamiento 
primario y 1,959.2 
km2 correspondientes 
a estados, zonas o re-
giones agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras, 
con objeto de conser-
var o mejorar el es-
tatus sanitario. 

Población objetivo 
La población objetivo 
fue de 1,500.0 pro-
ductores de ganado 
de las especies bovi-
na, porcina, ovina y 
caprina; las 13.1 mi-
les de unidades de 
producción y proce-
samiento primario. 
 
Población atendida 
En 2015 se atendie-
ron a 316.0 produc-
tores de ganado de 
las especies bovina, 
porcina, ovina y ca-
prina; las 13.7 miles 
de unidades de pro-
ducción y procesa-
miento primario. 

El programa otorga 
incentivos para la 
operación de los 
proyectos zoosani-
tarios en el terri-
torio nacional y 
para el estable-
cimiento y aplica-
ción de acciones 
de promoción, di-
fusión, capacita-
ción y asistencia 
técnica para la pre-
vención, investíga-
ción, diagnóstico 
de enfermedades y 
plagas de especies 
terrestres; así co-
mo apoyo al sacri-
ficio de ganado en 
establecimientos 
TIF.  

El programa detalla 
el procedimiento, re-
quisitos y mecánica 
operativa con los que 
se realizarán las en-
tregas de los apoyos 
en cada uno de sus 
distintos componen-
tes. 

Conservar y mejorar 
el estatus sanitario 
de zonas o regiones 
agropecuarias, acuí-
colas y pesqueras; así 
como la inocuidad de 
los alimentos, me-
diante la implemen-
tación de acciones 
sanitarias y de inocui-
dad, para beneficio 
del sector agrope-
cuario, acuícola y 
pesquero. 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 

1. Innovación para el 
Desarrollo Tecnológico 
Aplicado (IDETEC) 

 
2. Minería Social 
 
3. Innovación y Transferen-

cia de Tecnología Gana-
dera 

 
4. Recursos Genéticos Acuí-

colas 
 
5. Recursos Genéticos Agrí-

colas 
 

6. Recursos Zoogenéticos 
 

Problemática: 
La problemática es que 
un bajo porcentaje de 
productores agropecua-
rios aplican innovaciones 
tecnológicas desarrolla-
das por medio de la 
investigación. 
 
Cuantificación: 
No dispone de una cuan-
tificación. 
 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Personas físicas y mora-
les, que realizan activi-
dades en el sector 
agroalimentario y que 
mejoran su actividad 
por medio de la aplica-
ción de innovaciones, 
desarrollos tecnológicos 
y biotecnológicos, inclu-
yendo las actividades de 
conservación, caracteri-
zación, evaluación, vali-
dación, mejoramiento, 
manejo, reproducción y 
aprovechamiento de los 
recursos genéticos pe-
cuarios a nivel nacional. 
El programa determina 
las características de los 
beneficiarios así como 
los requisitos que de-
ben cumplir. 

Población potencial 
 
La población potencial 
son las 51.4 miles de 
personas físicas o mo-
rales, que realizan ac-
tividades en el sector 
agroalimentario. 

Población objetivo 
No se define pobla-
ción objetivo, argu-
mentando que el pro-
grama opera a solici-
tud. 
Población atendida 
En 2015 se aten-
dieron a 29.7 miles de 
personas físicas o 
personas morales por 
medio de incentivos a 
proyectos de inves-
tigación, validación, 
innovación y trans-
ferencia de tecno-
logía.  

El programa otorga 
incentivos para la 
aplicación de inno-
vaciones tecnoló-
gicas y actividades 
de transferencia de 
tecnología, para el 
fortalecimiento o 
Creación de Cen-
tros Nacionales de 
Innovación y Trans-
ferencia Tecnoló-
gica y para proyec-
tos de conserva-
ción, caracteriza-
ción, evaluación, 
promoción y utili-
zación de los re-
cursos genéticos 
de las diferentes 
especies y razas 
pecuarias.  

El programa detalla 
el procedimiento, re-
quisitos y mecánica 
operativa con los que 
se realizarán las en-
tregas de los apoyos 
en cada uno de sus 
distintos componen-
tes. 

Incrementar el por-
centaje de produc-
tores agropecuarios 
que aplican innova-
ciones tecnológicas 
desarrolladas me-
diante  la investiga-
ción. 
 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

Continúa… 
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PROGRAMAS SIN REGLAS DE OPERACIÓN (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS) 

E005 Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras, y E006 Generación de Proyectos de Investigación 

1. Agentes de cambio fores-
tales y agropecuarios ca-
pacitados en tecnologías 
generadas. 

 
2. Tecnologías transferidas a 

los productores forestales 
y agropecuarios documen-
tadas.  

 
3. Documentos científicos 

elaborados. 
 

Problemática: 
El programa no cuenta 
con un soporte de la pro-
blemática identificada 
 
Cuantificación: 
No dispone de una cuan-
tificación. 
 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Productores y usuarios 
vinculados al sector fo-
restal, agropecuario y 
pesquero cuentan con 
instrumentos y adoptan 
tecnologías para el ma-
nejo productivo compe-
titivo. 
 

Población potencial 
 
No dispone de la 
cuantificación de la 
población potencial. 

Población objetivo 
No se define pobla-
ción objetivo. 
 
Población atendida 
Identificando la dupli-
cidad de objetivos, se 
fusionaron los pro-
gramas E005 y E006 
con el objetivo de 
fortalecer su opera-
ción en términos de 
eficiencia. 

El programa otor-
ga incentivos para 
la publicación de 
artículos técnicos; 
cursos, talleres, 
eventos de difu-
sión y publica-
ciones tecnológicas 
y para el desarrollo 
de Investigación y 
transferencia de 
tecnología. 

Al no contar con 
reglas de operación, 
el programa no de-
talla el procedi-
miento, requisitos y 
mecánica operativa 
con los que se rea-
lizarán las entregas 
de los apoyos. 

Contribuir a impulsar 
la productividad en el 
sector agroalimenta-
rio mediante inver-
sión en capital físico, 
humano y tecnoló-
gico por medio de la 
adopción de tecnolo-
gías por parte de 
productores y usua-
rios forestales y agro-
pecuarios 
 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

PROGRAMAS SIN REGLAS DE OPERACIÓN (OTROS SUBSIDIOS) 

U002 Instrumentación de acciones para mejorar las sanidades a través de inspecciones fitozoosanitarias  

1. Control de la movilización 
de mercancías agropecua-
rias, acuícolas y pesqueras 
en territorio nacional. 

 

2. Sistema de prevención, 
vigilancia y control de 
plagas y enfermedades 
ejecutado. 

Problemática: 
El programa provee bie-
nes públicos orientados 
de manera preventiva 
para mantener los esta-
tus sanitarios o niveles 
de prevalencia de plagas 
o enfermedade 

Cuantificación: 
No dispone de una cuan-
tificación. 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Estados o regiones que 
requieran mantener o 
mejorar su estatus sani-
tario. 

Población potencial 
No dispone de la 
cuantificación de la 
población potencial. 

Población objetivo 
No se define pobla-
ción objetivo. 
 
Población atendida 
Los resultados son la 
conservación de la 
situación fitosanitaria 
del país y la imple-
mentación de accio-
nes para erradicación 
brucelosis y tubercu-
losis bovina. 

El programa rea-
liza pruebas de 
laboratorio para 
el diagnóstico de 
enfermedades e-
xóticas, emerge-
ntes o reemer-
gentes. 

Al no contar con 
reglas de opera-
ción, el programa 
no detalla el proce-
dimiento, requisi-
tos y mecánica 
operativa con los 
que se realizarán 
las entregas de los 
apoyos. 

Contribuir a mejo-
rar y//o mantener 
la condición de sa-
nidad agroalimen-
taria en el territo-
rio nacional. 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avan-
ce en la atención 
de los diferentes 
componentes del 
programa por 
medio de indica-
dores. 

U009 Fomento de la ganadería y normalización de los productos pecuarios. 

1. Apoyos económicos otor-
gados para la promoción 
de las innovación científi-
cas, académicas y tecno-
lógicas agropecuarias, así 
como, atendiendo las 
contingencias agropecua-
rias en los Estados de la 
Re-pública Mexicana. 

Problemática: 
El programa no identifica 
el problema que busca 
atender. 
Cuantificación: 
No dispone de una cuan-
tificación. 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Personas físicas o mo-
rales dedicadas a acti-
vidades pecuarias. 

Población potencial 
Personas físicas o mo-
rales dedicadas a acti-
vidades pecuarias 
(500,000). 

Población objetivo 
Personas físicas o mo-
rales dedicadas a acti-
vidades pecuarias 
que requieran mejo-
ras productivas. 
 
Población atendida 
 
El programa atendió a 
136,856 personas de-
dicadas a actividades 
pecuarias que requi-
rieron mejoras pro-
ductivas. 

El programa brin-
da apoyos eco-
nómicos a orga-
nizaciones, aso-
ciaciones y cen-
tros de ense-
ñanza superior 
para el desarro-
llo de eventos de 
promoción a la 
innovación cien-
tífica, académica 
y tecnológica en 
el sector pecu-
ario. 

Al no contar con 
reglas de opera-
ción, el programa 
no detalla el pro-
cedimiento, requi-
sitos y mecánica 
operativa con los 
que se realizarán 
las entregas de los 
apoyos. 

Contribuir al mejo-
ramiento del volu-
men de la produc-
ción pecuaria me-
diante el incremen-
to de las innova-
ciones y tecnolo-
gías aplicadas en el 
sector por los pro-
ductores. 

Para medir anual-
mente los resul-
tados del pro-
grama, se esta-
bleció una MIR 
con la que se 
reportará el avan-
ce en la atención 
de los diferentes 
componentes del 
programa por 
medio de indica-
dores. 

        Continúa… 
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        …Continuación 

Programas 
Componentes 

Problema por atender Beneficiarios del 
programa 

Cuantificación de la 
población potencial 

Cuantificación de la 
población objetivo 

Características 
de los apoyos 

otorgados por el 
programa 

Operación del 
programa 

Objetivo del 
programa 

Programas 
Componentes 

U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana  

1. Capacitación impartida a 
productores apícolas y 
técnicos. 

 

2. Certificados de Calidad 
Genética y/o Sanitaria en-
tregados a productores de 
material biológico apícola. 

 

3. Estándares técnicos para 
el desarrollo de la Cam-
paña contra la Varroasis 
actualizados y difundidos. 

 

4. Constancias sanitarias de 
Tratamiento o de Niveles 
de Infestación de Varroa-
sis emitidas a Productores 
apícolas. 

 

5. Capacitación para el con-
trol de enjambres de abe-
jas impartida a Brigadistas 
de cuerpos de seguridad 
coadyuvantes con Protec-
ción Civil. 

Problemática: 
El programa no identifica 
el problema que busca 
atender. 
Cuantificación: 
No dispone de una cuan-
tificación. 
Georreferenciado: 
Abarca el ámbito nacio-
nal. 

Productores apícolas 
adquieren capacidades 
e instrumentos técnicos 
relativos al control de la 
abeja africana o la 
Varroasis por medio de 
las buenas prácticas. 

Población potencial 
 
Productores y técni-
cos apícolas (40,000). 

Población objetivo 
Productores y técni-
cos apícolas interesa-
dos en los servicios 
del programa y que 
acuden a solicitarlos 
(3,291). 
Población atendida 
 
El programa atendió a 
4,391 Productores y 
técnicos apícolas. 
Mantiene bajo con-
trol el problema de la 
abeja africana y la 
Varroasis, 
manteniendo la 
producción de miel. 

El programa atien-
de las solicitudes 
de capacitación de 
brigadistas de pro-
tección civil así co-
mo solicitudes de 
constancias sanita-
rias relativas al 
control de la Va-
rroasis y brinda 
supervisión y ase-
soría a apicultores 
interesados en ob-
tener o renovar el 
reconocimiento 
oficial por cumplir 
con las buenas 
prácticas de pro-
ducción de miel. 

Al no contar con 
reglas de operación, 
el programa no deta-
lla el procedimiento, 
requisitos y mecánica 
operativa con los que 
se realizarán las en-
tregas de los apoyos. 

Contribuir a impulsar 
la productividad en el 
sector agroalimen-
tario mediante inver-
sión en capital físico, 
humano y tecnoló-
gico que garantice la 
seguridad alimenta-
ria mediante el forta-
lecimiento de capaci-
dades para el control 
de la abeja africana y 
la varroasis en los 
productores apícolas. 

Para medir anual-
mente los resulta-
dos del programa, 
se estableció una 
MIR con la que se 
reportará el avance 
en la atención de 
los diferentes com-
ponentes del pro-
grama por medio 
de indicadores. 

NOTA:  Los programas G001, G003 y G005, correspondientes al desempeño de las funciones, en específico a regulación y supervisión, no contaron con información relacionada con las actividades pecuarias. 
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Con el análisis del diseño metodológico se identificaron las carencias siguientes: 

Los operadores de la política ganadera 57/ no definen con claridad en todos los casos, la población 

potencial y objetivo de los programas que maneja, ni dispone de una georreferenciación para 

priorizar la atención a determinado grupo de productores u otros actores de la cadena productiva. 

Los programas operan a solicitud, por lo cual los beneficiarios tienen que solicitar el apoyo, sin que 

exista un verdadero esquema de direccionamiento de los mismos.  

Falta de mecanismos para dar seguimiento a los resultados de los programas implementados y, en 

el caso de los que no se encuentran sujetos a reglas de operación carecen de metodologías sólidas 

que permitan la identificación oportuna de la problemática, así como de los medios para 

contribuir a su atención. Asimismo, se identificaron duplicidades de los programas, ya que, en 

términos de operación y objetivos, el programa S260 que se encuentra sujeto a reglas de 

operación, es similar al U009, el cual pertenece a la clasificación de otros subsidios y que por lo 

tanto, no opera con reglas, misma situación con el programa S263 y el programa U002.  

La estructura programática no permite la identificación precisa de las acciones implementadas en 

materia pecuaria, ya que involucra a la operación de trece programas, los cuales, en el caso de 

SAGARPA, cuentan con acciones para el sector agropecuario y pesquero y en el caso de 

SEMARNAT, refieren a la totalidad de recursos naturales del país. 

Los componentes de los programas analizados, no definen el objetivo específico de cada uno de 

ellos, elemento necesario ya que de ello depende el enfoque de atención que se brinda a la 

política.  

                                                           
57/ Los responsables de la política ganadera para lograr el objetivo de fomentar el incremento de la productividad pecuaria de 

manera sustentable y elevar el ingreso de la población dedicada a las actividades ganaderas, operan los procesos siguientes: a) 
otorgar apoyos económicos, a cargo de la SAGARPA y ASERCA; b) incrementar la inversión capitalizando a las unidades 
productivas, a cargo de SAGARPA por medio de la Coordinación General de Ganadería; c) fomentar la investigación y el 
desarrollo tecnológico a cargo de la SAGARPA y el INIFAP; d) fortalecer las medidas de sanidad e inocuidad a cargo de la 
SAGARPA y el SENASICA; e) conservar y proteger los recursos naturales a cargo de la SAGARPA y la SEMARNAT. 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

90 

2.2.6. Diseño de rendición de cuentas 

En este apartado se presenta el análisis del diseño de rendición de cuentas de la política pública de 

ganadería, 58/ con la finalidad de conocer en qué documentos se reportan los resultados, la 

información disponible sobre cada componente de la política y si se informa adecuadamente 

sobre el grado de cumplimiento de las acciones previstas. El análisis se divide en los apartados 

siguientes: a) documentos de rendición de cuentas y b) sistemas de información de la operación 

de la política de ganadería. 

a) Documentos de rendición de cuentas 

Los documentos de rendición de cuentas en los que se reportan los resultados de la política 

pública de ganadería son los siguientes: 

 

DOCUMENTOS DE RENDICION DE CUENTAS DE LA POLÍTICA GANADERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la CPEUM, 1917 y DOF, 2013, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”, Diario Oficial de la Federación, México. 

 

Los responsables y el sustento legal de cada documento revisado se presentan a continuación: 

  

                                                           
58/  El artículo 6o, párrafo primero, de la Ley de Planeación establece que el Presidente de la República deberá informar ante el 

Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las 
decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales. Asimismo, en el 
artículo 8o de dicha ley se señala que los secretarios de Estado informarán del avance y el grado de cumplimiento de los 
objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional, así como de los resultados de sus acciones, en el marco de su 
competencia. 

Periodicidad 
 

Anual 
 
 

Anual 
 
 

 
Anual 

 
 

 
Anual 

 
 

 
Sexenal 

Informe de Gobierno 
 
 

Cuenta Pública 
 
 

Informe de Labores 
 
 

Informe de Ejecución del PND 
 
 

Informes de rendición de cuentas 
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DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA GANADERA 

Documento Responsable Ordenamiento  Documento revisado 

Informe de Gobierno Presidencia 
Artículo 69 de la 

CPEUM 
Presidencia de la República, 2015, Tercer Informe de Gobierno. 
Presidencia de la República, 2012, Sexto Informe de Gobierno. 

Cuenta Pública SHCP 
Artículo 74 de la 

CPEUM 
Cuenta Pública para cada uno de los años del periodo 2001-
2015. 

Informe de Labores SAGARPA 
Artículo 93 de la 
CPEUM y 8 de la 

Ley de Planeación 

SAGARPA, Tercer Informe de Labores 2014-2015. 
SAGARPA, Sexto Informe de Labores 2007-2012. 
SAGARPA, Sexto Informe de Labores 2001-2006. 

Informe de Ejecución 
del PND 

Presidencia 
Artículo 6 de la Ley 

de Planeación 

Presidencia de la República, Tercer Informe de Ejecución del 
PND 2015-2018. 
Presidencia de la República, Sexto Informe de Ejecución del 
PND  2007-2012. 
Presidencia de la República, Sexto Informe de Ejecución del 
PND 2001-2006. 

Informes de rendición 
de cuentas 

SAGARPA 

Acuerdo para la 
Rendición de 
Cuentas de la 

Administración 
Pública Federal 

SAGARPA, Informe de Rendición de Cuentas, 2006-2012. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los documentos de rendición de cuentas de la política pública. 

 

El análisis de la información contenida en dichos documentos, para cada una de las estrategias 

(medios) definidas por el Estado, se presenta a continuación: 

 

INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA  
POLÍTICA PÚBLICA GANADERA 

Objetivos/Estrategias Información reportada sobre el componente 

Se informa sobre el grado de 
cumplimiento de los 

objetivos 

Sí No 

Fomentar el incremento 
de la productividad del 
sector ganadero de ma-
nera sustentable 

Aumento de la productividad del sector agropecuario. x  

Elevar el ingreso de los 
productores 

Ingreso anual de los hogares en el sector rural; no define las 
características de las personas que se dedican a la ganadería. 

 x 

 

Incrementar la inver-
sión 

Niveles de producción pecuaria nacional. Proyectos apoyados para la 
modernización de infraestructura. Número de proyectos productivos 
apoyados y productores beneficiados por las acciones para el fomento 
pecuario. 

x  

Fomentar la investíga-
ción y el desarrollo tec-
nológico 

Proyectos de investigación, validación y transferencia tecnológica. 
Número de artículos científicos publicados y publicaciones tecno-
lógicas. 

x  

Fortalecer las medidas 
sanidad e inocuidad 

Superficie libre o con baja prevalencia de enfermedades. Número de 
Normas Mexicanas de Calidad para productos agropecuarios. Número 
de empresas que cuentan con la certificación Tipo Inspección Federal 
(TIF). 

x  

Conservar y proteger los 
recursos 

Superficie protegida contra la erosión del suelo. Número de cabezas 
desechadas para disminuir la presión y sobreexplotación 

 x 

Otorgar apoyos econó-
micos 

Número de hectáreas y unidades animal aseguradas por desastres 
naturales. 

 x 

Total 4 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los documentos de rendición de cuentas de la política pública. 
 

La política pública de ganadería reportó información en cuatro de los siete hilos conductores, tres 

de ellos contienen información sobre las estrategias implementadas de la política; inversión, 

investigación y desarrollo tecnológico, y sanidad e inocuidad de los productos pecuarios, y uno 
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sobre el incremento de la productividad del sector. Con base en lo anterior, la ASF determinó que 

los operadores de la política pública no reportaron información sobre el cumplimiento de la 

totalidad de sus objetivos, ni sobre la implementación de cada una de las estrategias definidas por 

el Estado. 

b) Sistemas de información de la operación de la política de ganadería 

Con la finalidad de evaluar la rendición de cuentas de la política de ganadería, la ASF identificó los 

sistemas con los que cuentan los operadores de la política 59/ para obtener información de las 

acciones implementadas; asimismo, se analizaron las auditorías de desempeño realizadas por la 

ASF en materia ganadera para conocer la confiabilidad de dichos sistemas, como se presenta en el 

cuadro siguiente: 

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA POLÍTICA GANADERA 

Entidad Sistema de información Comentarios  

SAGARPA 

Información sectorial de datos abiertos: plataforma 
informática disponible en la página de la SAGARPA. 
Conforma un banco de información de sus Órganos 
Sectorizados, entre los cuales destaca: el SENASICA y el 
INIFAP, en donde los ciudadanos pueden interactuar 
con datos públicos. 

A 2014, no se han realizado revisiones a este sistema de 
información. 

Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera 
(SIAP). Plataforma informática que provee informa-
ción oportuna y confiable a los productores agro-
pecuarios para la toma de decisiones que contribuyan 
al desarrollo rural sustentable. 

Auditoría núm. 32: el SIAP cumplió con su objetivo 
institucional de garantizar la generación de documentos 
indubitables o confiables; no obstante, no cuantificó la 
población objetivo y tipo de usuarios que pretende 
atender, las características y desagregación de la infor-
mación requerida por perfil de usuarios.  

Sistema Único de Registro de Información (SURI): 
Plataforma informática disponible en la página de la 
SAGARPA, www.sagarpa.gob.mx, es una herramienta 
que permite el registro de solicitudes de apoyo de los 
Programas y Componentes definidos en las Reglas de 
Operación de la SAGARPA. 

Auditoría núm. 295: la SAGARPA no acreditó que el SURI 
fuera un sistema confiable para disponer de reportes. 
Auditorías núm. 299 y 24: el sistema presenta problemas 
para su acceso y no toda la información fue publicada. 
Adicionalmente a las auditorías realizadas por la ASF, la 
Evaluación Específica de Desempeño 2012-2013, reali-
zada por el CONEVAL, señaló que el SURI no se ha conso-
lidado como un sistema de información útil. 

Sistema de Información del Sector Rural (SISER) para la 
recepción de solicitudes, seguimiento, control y 
supervisión de los programas y sus beneficiarios. 

A 2014, no se han realizado revisiones a este sistema de 
información. 

SENASICA 

Sistema Único de Registro de Información (SURI): 
Plataforma informática, que integra información de la 
gestión de los avances físico-financieros de los 
proyectos de sanidad e inocuidad. 

Auditoría núm. 315: el SENASICA supervisó la operación 
de los apoyos en materia de sanidad, inspección fito-
sanitaria e inocuidad agroalimentaria, por medio del 
SURI; sin embargo, no emitió un posicionamiento res-
pecto de la eficiencia del sistema. 

SEMARNAT 

Sistema Nacional de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales (SIARN): Plataforma informática 
que contiene información estadística relativa al apro-
vechamiento sustentable de los recursos. 

A 2014, no se han realizado revisiones a este sistema de 
información.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001,2010 y 
2013, Auditoría Superior de la Federación, México. 

 

                                                           
59/ DOF, 2012, “Cuarta Norma del 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”, Diario Oficial de la Federación, México. 

http://www.sagarpa.gob.mx/
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Con base en el cuadro anterior, se identificó que la SAGARPA cuenta con cuatro sistemas de 

información para reportar los resultados y concentrar la información que genera la política 

ganadera. Dichos sistemas tienen como objetivo supervisar y dar seguimiento a los programas 

presupuestarios a su cargo; asimismo, constituyen una herramienta para informar a la ciudadanía 

y tomar decisiones oportunas en el sector pecuario; no obstante, se identifican deficiencias en la 

rendición de cuentas y los sistemas de información de la política ganadera, situación que puede 

limitar su correcta implementación.  

2.2.7. Diseño de evaluación 

En este apartado se analizan los objetivos del nivel Fin y Propósito establecidos en las Matrices de 

Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios de la política ganadera, a fin 

de determinar si fueron congruentes con los objetivos que definió el Estado y con el problema 

público que originó su intervención. Asimismo, se analizan los resultados de las principales 

evaluaciones, estudios y auditorías de desempeño realizadas a la política pública, con la estructura 

siguiente: a) Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y b) Metaevaluación, que incluye un 

apartado de evaluación de los programas federales y otro de auditorías de desempeño realizadas 

a los programas de la política ganadera. El análisis se presenta a continuación: 

a) Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se señala que todas las 

entidades de la Administración Pública Federal deberán contar con un Sistema de Evaluación del 

Desempeño (SED) para valorar objetivamente el desempeño de los programas, bajo los principios 

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos.  

A efecto de cumplir con lo establecido en la LFPRH, en 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) emitió las Directrices Generales para Avanzar hacia el Presupuesto Basado en 

Resultados y el SED, con el objetivo de que a partir de 2008 se elaborara la Matriz de Indicadores 

para Resultados (MIR) para los programa presupuestario, a fin de evaluar los resultados de las 

políticas públicas. 

El análisis de las MIR de los programas presupuestarios para la operación de la política ganadera se 

presenta a continuación: 
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OBJETIVOS DE NIVEL FIN Y PROPÓSITO ESTABLECIDOS EN LAS MIR DE LOS PROGRAMAS CON LOS QUE SE IMPLEMENTA LA POLÍTICA GANADERA, 2008-2015 
2 

2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

Objetivo de la política ganadera establecido en el diseño programático: Mejorar los ingresos de los productores pecuarios  

Problema público: Bajos ingresos de los productores pecuarios 

Programas relacionados con el ingreso de los productores pecuarios: 

S170 Alianza para el Campo 
Contribuir a mejorar los ingresos 
de la población rural promovien-
do los procesos de agregación de 
valor. 

S170 Programa para la Adquisición de 
Activos Productivos 
Contribuir a que los productores rurales 
incrementen su nivel de ingreso median-
te la capitalización de sus unidades 
económicas 

S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura  
Contribuir a que los productores rurales incrementen su nivel de ingreso mediante la 
capitalización de sus unidades económicas. 

 

 No se presentaron indicadores 

en el portal aplicativo de la 

SHCP. 

E008 Promoción de 
Exportaciones y Ferias  
Contribuir a que los 
productores rurales in-
crementen su nivel de 
ingreso mediante el 
análisis de información 
de mercado. 

E008 Promoción de Expor-
taciones y Ferias  
Contribuir a que los produc-
tores del sector incrementen 
sus ventas mediante partici-
paciones en eventos de pro-
moción de exposiciones y 
ferias. 

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de 
Mercados a/ 
Productores agropecuarios comercializan su pro-
ducción con certidumbre en los mercados (ordena-
miento del mercado con transacciones comerciales 
certeras).  

E009 Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información  
Contribuir a que los productores rurales incrementen su nivel de ingreso mediante el 
análisis de información de mercado. 

S198 Programa de Soporte al 
Sector Agropecuario 
Fin: Contribuir a abastecer el 
mercado interno con alimentos 
de calidad, sanos y accesibles y 
mejorar los ingresos de los pro-
ductores incrementando nuestra 
presencia en los mercados glo-
bales. 

S198 Programa de Soporte  
Contribuir a la estabilidad de los in-
gresos de los productores agropecuarios 
provenientes de sus actividades eco-
nómicas, mediante un aumento de sus 
capacidades generadas por estudios y 
acciones de investigación, asistencia téc-
nica y capacitación. 

S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos  
Contribuir a mantener o mejorar los ingresos de los productores rurales ante las 
contingencias (de mercado, sanitarias, de crédito y desastres naturales) que afectan su 
actividad productiva, mediante la prevención y manejo de riesgos.  

S258 Programa Integral de Desarrollo Rural b/ 
La población que se ubica en zonas rurales y 
periurbanas produce alimentos con un enfoque 
sustentable. 

 No se presentaron indicadores 
en el portal aplicativo de la SHCP. 

S161 PROCAMPO para Vivir Mejor 
Contribuir a que los productores del 
subsector agropecuario cuenten con 
ingreso mejorado mediante la trans-
ferencia de recursos en apoyo de la 
economía de los productores rurales. 

S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: 
PROCAMPO para Vivir Mejor  
Fin: Contribuir a mejorar el ingreso de los productores 
agropecuarios, mediante el otorgamiento de apoyos 
directos y complementarios.  

 

Objetivo de la política ganadera establecido en el diseño programático: Fomentar el incremento de la productividad ganadera de manera sustentable 

Problema público: Baja productividad, erosión y deforestación de los suelos 

Programas relacionados con la productividad ganadera: 

S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la 
Producción Primaria  
Contribuir a la sustentabilidad del sector rural, mediante acciones para 
preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción 
primaria.  

S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales  
Fin: Contribuir a la sustentabilidad del sector rural mediante acciones para preservar el 
agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción. 

S258 Programa Integral de Desarrollo Rural 
La población que se ubica en zonas rurales  y 
periurbanas produce alimentos con un enfoque 
sustentable. 

  Continúa… 
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  …Continuación 

2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

S198 Programa de Soporte al 
Sector Agropecuario  b/ 
Contribuir a abastecer el mer-
cado interno con alimentos de 
calidad, sanos y accesibles (…). El 
Sector agroalimentario y rural 
cuenta con los bienes públicos 
necesarios para potenciar su de-
sarrollo competitivo y susten-
table. 

S198 Programa de Soporte  
Contribuir a la estabilidad (…) de los 
productores agropecuarios, mediante un 
aumento de sus capacidades generadas 
por estudios y acciones de investigación 
(…) 
Los productores agropecuarios logran 
una inserción sostenible de sus 
productos, mediante una adecuada 
gestión técnica económica y sanitaria de 
sus actividades. 

 S260 Programa de 
Fomento Ganadero c/ 
Contribuir a aumentar la 
productividad mediante la 
inversión en el sector 
pecuario.  
Propósito: Productores 
pecuarios incrementan la 
producción de los princi-
pales alimentos para con-
sumo humano.  

S260 Programa de 
Fomento Ganadero c/ 
Fin: Contribuir a impul-
sar la productividad en 
el sector agroalimen-
tario mediante inver-
sión en capital físico, 
humano y tecnológico 
que garantice la 
seguir-dad alimentaria 
mediante el incremen-
to de la producción de 
alimentos. 
Propósito: Productores 
pecuarios mejoran su 
base productiva para 
la producción de los 
principales alimentos 
para consumo huma-
no.  

  
 

S263 Programa de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria  
Contribuir a promover mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos y la conservación y mejora 
de los estatus sanitarios en los estados, zonas o 
regiones donde se previenen y combaten plagas y 
enfermedades que afectan la, ganadería. 

  U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias  
Contribuir a la condición de sanidad e inocuidad agroalimentaria mediante 
áreas libres de plagas y enfermedades en el territorio nacional 
Los Estados o regiones cuentan con mejora de estatus de plagas y 
enfermedades en el territorio nacional.  

No se presentaron 
indicadores en el 
portal aplicativo de 
la SHCP. 

U002 Instrumentación de acciones para mejorar las 
Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias  
Contribuir a mejorar y/o mantener la condición de sanidad 
agroalimentaria en el territorio nacional.  

U002 Instrumentación 
de acciones para me-
jorar las Sanidades a 
través de Inspecciones 
Fitozoosanitarias  
Contribuir a promover 
mayor certidumbre en 
la actividad agroali-
mentaria mediante 
mecanismos de admi-
nistración de riesgos. 

 No se presentaron indi-
cadores en el portal 
aplicativo de la SHCP. 

U009 Fomento de la Ganadería y 
Normalización de la Calidad de 
los Productos Pecuarios  
Contribuir al mejoramiento del 
volumen de la producción pecua-
ria incrementando las innova-
ciones y tecnologías aplicadas en 
el sector por los productores. 

No se presentaron 
indicadores en el 
portal aplicativo de 
la SHCP. 

 U009 Fomento de la 
Ganadería y Normalización de 
la Calidad de los Productos 
Pecuarios  
Contribuir al mejoramiento del 
volumen de la producción pe-
cuaria incrementando las inno-
vaciones y tecnologías aplica-
das por los productores.  

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de 
la Calidad de los Productos Pecuarios  
Contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria mediante el incremento de la inno-
vación y tecnología aplicadas por los productores en 
el sector pecuario. 

     Continúa… 
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     …Continuación 

2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014 2015 

No se presentaron indicadores en el portal aplicativo de la SHCP. U010 Programa Nacional para el 
Control de la Abeja Africana 
Contribuir a incrementar la pro-
ducción en condiciones compe-
titivas y sustentables, mediante el 
desarrollo de capacidades de los 
integrantes del sistema producto.     

No se presentaron 
indicadores en el 
portal aplicativo de 
la SHCP. 

U010 Programa Nacional para 
el Control de la Abeja Africana 
Contribuir a incrementar la 
producción en condiciones 
competititvas y sustentables, 
mediante el desarrollo de 
capacidades de los integrantes 
del sistema producto. 

U010 Programa Nacional para el Control de la 
Abeja Africana 
Contribuir a impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario mediante inversión en capital físico, 
humano y tecnológico que garantice la seguridad 
alimentaria mediante el fortalecimiento de capa-
cidades para el control de la abeja africana y la 
varroasis en los productores apícolas. 

 S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación d/ 
Los productores agropecuarios aplican innovaciones tecnológicas desarrolladas a 
través de la investigación 

No se presentaron indicadores en el portal aplicativo de la SHCP. E005 Apoyo al cambio tecnoló-
gico en las actividades agro-
pecuarias, rurales, acuícolas y 
pesqueras 
Los productores y usuarios agro-
pecuario adoptan las tecnologías 
generadas. 

No se presentaron 
indicadores en el 
portal aplicativo de 
la SHCP. 

E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, 
acuícolas y pesqueras 
Los productores y usuarios agropecuario adoptan las tecnologías generadas. 

 No se presentaron indicadores en el portal 
aplicativo de la SHCP. 

E006 Generación de Proyectos de 
Investigación 
Los productores y usuarios vincu-
lados al sector agropecuario cuen-
tan con instrumentos para el 
manejo productivo y tecnologías 
validadas. 

No se presentaron 
indicadores en el 
portal aplicativo de 
la SHCP. 

E006 Generación de Proyectos 
de Investigación 
Los productores y usuarios 
vinculados al sector agrope-
cuario cuentan con instrumen-
tos para el manejo productivo 
y tecnologías validadas. 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 
Los productores y usuarios vinculados al sector 
agropecuario cuentan con instrumentos y adoptan 
tecnologías para el manejo productivo competitivo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la SHCP, 2008-2015, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal”, Matriz de Indicadores para Resultados de los programas: S170 Alianza para el Campo, S195 Programa de Uso 
Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario, S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos, S198 Programa de Soporte, S161 
PROCAMPO para Vivir Mejor, U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias, S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, 
E008 Promoción de Exportaciones y Ferias, E009  Desarrollo de Mercados Agropecuarios y Pesqueros e Información, S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, S231 Programa de Apoyo al Ingreso 
Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor, S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, U003 Determinación de los Coeficientes de Agostadero, U009 Fomento de la Ganadería y Normalización 
de la Calidad de los Productos Pecuarios, S260 Programa de Fomento Ganadero, S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, U002 
Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias, U009 Fomento de la Ganadería, y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, México. 

a/ El programa S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”, se integra por los dos componentes siguientes: 1) Incentivos a la comercialización y 2) Promoción comercial y fomento a las 
exportaciones. 

b/ El programa S258 “Programa Integral de Desarrollo Rural” se integra por los once componentes que se presentan a continuación: 1) Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio; 2) Atención a Desastres 
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero; 3) Coordinación para la Integración de Proyectos; 4) Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA); 5) Desarrollo Integral de Cadenas de Valor; 6) Extensión e 
Innovación Productiva ( CEIP); 7) Fortalecimiento a Organizaciones Rurales; 8) Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua( COUSSA); 9) Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (este 
componente no forma parte del alcance de la evaluación, debido a que se enfoca a temas agrícolas); 10) Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), y 11) Vinculación con Organismos de la Sociedad 
Civil ( OSC). 

c/ El programa S260 “Programa de Fomento Ganadero” incluye los diez componentes siguientes: 1) Manejo Postproducción Pecuario; 2) Productividad Pecuaria; 3) Programa Porcino (PROPOR); 4) Programa de 
Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos; 5) Sistemas Producto Pecuario; 6) Bioseguridad Pecuaria; 7) PROGAN Productivo; 8) Infraestructura y Equipo del Repoblamiento; 9) Repoblamiento y Recría 
Pecuaria, y 10) Programa de Mantenimiento de praderas y reconversión a praderas. 

Nota: El cuadro no sigue la estructura de definición para cada una de las estrategias de la política pública; debido a que, a parti r de 2014, la restructuración programática de SAGARPA integra diversas de dichas 
estrategias en un sólo programa dividido por componente. 
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En términos generales, se considera que en el periodo 2008-2015, los objetivos del nivel Fin y 

Propósito establecidos en las MIR de los programas fueron congruentes con los objetivos y 

problemas definidos por la política ganadera, debido a que se orientaron a fomentar el 

incremento de la productividad del sector de manera sustentable y elevar los ingresos de los 

productores pecuarios; sin embargo, únicamente en el caso del estancamiento de la 

productividad, los objetivos de los programas se encaminaron a atender los factores causales que 

originaron dicho problema.  

La falta de consistencia en el periodo impide compararlos entre sí y evaluar su evolución. 

b) Metaevaluación 

De acuerdo con Stufflebeam (1981), la metaevaluación es el proceso de diseño, obtención y 

empleo de información descriptiva y valorativa acerca de la utilidad, la viabilidad, la ética y el rigor 

técnico de una evaluación, con el propósito de orientarla y dar cuenta públicamente de sus puntos 

fuertes y de sus puntos débiles, 60/ con base en lo anterior, la metaevaluación de la política pública 

ganadera se compone por los apartados siguientes: 1) evaluación de los programas federales 

realizados por el CONEVAL y por centros especializados y académicos, y 2) auditorías de 

desempeño a los programas que integran la política pública de ganadería a 2015, realizadas por la 

AED. Los apartados se presentan a continuación: 

b.1) Evaluación de los programas federales 

En el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social se fundamenta la obligación de evaluar 

los programas federales para revisar periódicamente el cumplimiento de sus objetivos, metas y 

acciones, a fin de corregirlos, modificarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

Estas evaluaciones estarán a cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). 61/  

                                                           
60/ ONU, 2010, “Metaevaluación en sistemas nacionales de inversión pública”, Organización de las Naciones Unidas, Santiago de 

Chile. 
 

61/  Las evaluaciones a los programas deberán incluir una evaluación de los resultados alcanzados, así como un análisis detallado de 
los indicadores estratégicos, de gestión y de servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. De acuerdo con los resultados 
de las evaluaciones, el CONEVAL podrá emitir las sugerencias y recomendaciones pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del 
conocimiento público. En 2007, la SHCP, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el CONEVAL emitieron los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, los cuales regulan la evaluación de 
los programas federales, la elaboración de la MIR y los sistemas de monitoreo, así como la formulación de los objetivos 
estratégicos de las entidades gubernamentales. 
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La ASF identificó las evaluaciones realizadas en el periodo 2001-2015 a los programas que integran 

la política de ganadería, así como los estudios sobre el sector elaborados por la FAO, la OCDE y la 

UNAM. Los resultados de las evaluaciones y de los estudios se muestran a continuación:  

EVALUACIONES Y ESTUDIOS REALIZADOS A LA POLÍTICA GANADERA 

Tipo de evaluación Resultados relevantes 

EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL 

Investigación y desarrollo tecnológico 

U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos Pecuarios 

1. Específica de Desempeño, 
2014 

El programa no cuenta con un documento que lo justifique, tanto en términos de su existencia como en la forma específica 
en que opera. Debido a que el programa no atiende directamente a productores no se tiene una definición de la población 
objetivo, razón por la cual no se cuenta con información sobre la cobertura del programa. 

2. Específica, 2013 El programa no cuenta con un plan estratégico documentado que establezca el alcance y resultados deseados a mediano y 
largo plazo; asimismo, carece de un diagnóstico que justifique el problema y su intervención  
No cuenta con una estrategia de cobertura de la población objetivo, ni con una metodología o procedimientos para 
cuantificar la población objetivo que se establece en la MIR. 

3. Consistencia y Resultados, 
2011 

El programa carece de un documento que justifique su creación y que establezca los resultados que pretende alcanzar.  
No cuenta con una metodología para cuantificar la población potencial, justificar las metas, evaluar el resultado y la 
satisfacción de los beneficiarios.  
La información relativa a los beneficiarios no se encuentra sistematizada ni es suficiente para darle un seguimiento a los 
apoyos que otorga el programa. 

E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

4. Específica, 2013 El programa no atiende a un problema específico, sus recursos son dirigidos a la operación del INIFAP, y no  cuenta con un 
documento de justificación del programa.  
Aún y cuando el desempeño de los indicadores en su mayoría es satisfactorio, no significa que el desempeño del programa 
sea el adecuado, ya que se desconocen los criterios utilizados para la generación de las metas. 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 

5. Evaluación Específica, 2013 El programa no identifica la población objetivo, potencial y atendida; carece de focalización al no atender un problema 
específico; no existe un documento que justifique al programa tanto en términos de su existencia como en la forma 
específica en que opera; en los indicadores a nivel de propósito no es posible conocer el resultado que tiene el programa 
en los productores, ya que sólo mide la generación de instrumentos y tecnologías validadas. El programa no cuenta con 
reglas de operación o lineamientos para su ejecución. 

6. Evaluación Específica, 2012 El programa no cuenta con una definición de su población objetivo y atendida. 

S264 Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación 

7. Diseño, 2015 El diagnóstico no presenta un análisis causal del problema central, ya que se presentan los componentes del programa con 
sus respectivos “faltantes” o “ausencias”; por lo que no se tiene una relación causa-efecto al nivel del problema central 
identificado en la que se identifiquen sus causas inmediatas. Las poblaciones potencial y objetivo no están identificadas, el 
programa opera a la demanda, por lo que no cuenta con una estrategia de cobertura. 

Sanidad e inocuidad 

U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 

8. Específica de Desempeño, 
2014 

Carece de un documento que justifique su existencia, así como de un diagnóstico de la problemática que enfrenta.  
No cuenta con una georreferenciación que permita conocer el status sanitario en las diversas regiones/estados del país. 

9. Específica, 2013 No cuenta con indicadores consolidados a fin de contar con información histórica que permita comparar las metas 
obtenidas. 
Carece de aplicaciones informáticas por componente que registre los valores precios a la meta. 

10. Específica de Desempeño, 
2012 

Los indicadores de la MIR no incluyen la medición de la inocuidad alimentaria, fin al que hace referencia el programa. 
El programa no define ni diagnostica la problemática que quiere atender, por lo tanto, se genera una duplicidad con los 
Programas S. 
No existen aplicaciones informáticas o sistemas institucionales específicos para el Programa. 

11. Consistencia y Resultados, 
2011 

El Programa no posee un documento que justifique su creación, diseño, y que plantee el problema o necesidad prioritaria 
que busca resolver. Aunque el fin hace referencia a la inocuidad agroalimentaria, los indicadores de actividad, componente 
y propósito no la incluyen. 

12. Específica de Desempeño, 
2008 

El programa no cuenta con MIR, Reglas de operación, Informes Trimestrales, etc., que permitan evaluar sus resultados. 

Sustentabilidad de los recursos 

S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales a/ 

13. Específica de Desempeño, 
2008 

El programa no cuantifica la población potencial y objetivo, falta precisión para definir y calcular los indicadores de la MIR. 

14. Especifica de Desempeño, 
2009 

El programa no define ni cuantifica la población potencial y objetivo. Asimismo, las reglas de operación no definen de 
manera clara las características del programa. 

15. Específica de Desempeño, 
2010 

No cuenta con un diagnóstico que permita definir la población potencial que debe atender el programa, ni cuenta con 
indicadores para conocer el resultado del programa en la sustentabilidad de los recursos naturales. 

16. Evaluación Específica, 2012 El programa no cuenta con una definición de su población objetivo y atendida. 

Continúa… 
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…Continuación 

Tipo de evaluación Resultados relevantes 

17. Evaluación Específica, 2013 El programa no identifica la población objetivo, potencial y atendida; carece de focalización al no atender un problema 
específico; no existe un documento que justifique al programa tanto en términos de su existencia como en la forma 
específica en que opera; en los indicadores a nivel de propósito no es posible conocer el resultado que tiene el programa 
en los productores, ya que sólo mide la generación de instrumentos y tecnologías validadas. El programa no cuenta con 
reglas de operación o lineamientos para su ejecución. 

Fortalecimiento y apoyo de la inversión, apoyo al ingreso, y productividad pecuaria 

S260 Programa de Fomento Ganadero 

18. Diseño, 2015 El programa cuenta con un diagnóstico que justifica su existencia; no obstante, no cuantifica el problema por tipo de 
población objetivo. 
No cuenta con un listado consolidado de beneficiarios ni registra el número de solicitudes recibidas, aceptadas y 
rechazadas, por lo tanto, no se puede conocer la cobertura que el programa brinda respecto de la demanda que existe.  

S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario: PROCAMPO para Vivir Mejor 

19. Específica de Desempeño, 
2012 

La consistencia interna del programa y su planeación y operación presentan deficiencias debido a que no hay una unidad 
responsable única, ni una población objetivo para todo el programa. 

20. Consistencia y Resultados, 
2011 

La lógica vertical del programa es débil entre los diferentes niveles de objetivos (componentes, propósito y fin). 
No existe un documento que justifique la existencia del programa. 

U010 Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana 

21. Específica de Desempeño, 
2013 

El Programa no cuenta con información sistematizada para conocer la demanda de sus apoyos, ni ha identificado el 
problema que busca atender. Además, sus acciones, al estar orientadas al control de la abeja africana, no requieren contar 
con mecanismos para la selección de beneficiarios. La falta de sistematización de información obedece a la disponibilidad 
de recursos. 

S262 Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

22. Diseño, 2015 El Programa no identifica ni cuantifica la población potencial ni objetivo, no define el problema que pretende resolver y no 
existe una estrategia de cobertura. 
El propósito del programa está asociado a dos elementos: certidumbre en la comercialización y ordenamiento, lo cual no 
está necesariamente vinculado. El fin no guarda relación con el propósito. 

23. Específica, 2014 Respecto de la "Convocatoria de eventos de Promoción de Exposiciones y Ferias" no se logró la meta esperada, debido a 
modificaciones derivadas del replanteamiento de la participación en eventos internacionales. 
Por la naturaleza del programa no es posible cuantificar la población objetivo, potencial o atendida y no se logró emitir un 
juicio fundamentado sobre el desempeño general del Programa.  

ESTUDIOS REALIZADOS POR CENTROS ESPECIALIZADOS Y ACADÉMICOS 

24. IIJ UNAM, “Acerca de la 
ganadería capitalista en 
México” 

(…) la ganadería mexicana es aún y ha sido, tanto en su concepción jurídica-política como de hecho en la práctica 
productiva una producción de tipo extensiva: o sea, una ganadería fundada particularmente en el libre pastoreo de los 
animales, con poco o ningún mejoramiento tecnológico (…). Consecuentemente, las unidades ganaderas de producción han 
tenido una tendencia constante a la expansión, en vez de un aumento en la composición orgánica de su capital. Ello 
supone, además, una baja utilización de mano de obra, lo cual determina los bajos costos de producción.  

25. OCDE, “Política Agrope-
cuaria y Pesquera en 
México”. 

El sector agropecuario de México se caracteriza por un crecimiento económico positivo más lento que el crecimiento de la 
economía en general, grandes disparidades en los tipos de productores, desde las de subsistencias hasta los altamente 
comerciales, y el uso ineficiente de algunos recursos naturales como la tierra y el agua. 

26. FAO, “Políticas Pecuarias” En los últimos 25 años se han disparado la producción pecuaria y el consumo de carne y de lácteos, en particular en algunas 
partes del mundo en desarrollo. Entre 1980 y 2004, la producción de carne en los países en desarrollo se triplicó, y el 
consumo per cápita se duplicó. Si bien los consumidores de los países 
desarrollados siguen consumiendo entre tres y cuatro veces más carne por persona, los países en desarrollo representaron 
más del 80 por ciento del incremento de la producción en los últimos 25 años, y ahora producen y consumen más de la 
mitad de la carne del mundo. 

27. FAO, “Ganadería y Defo-
restación” 

Un estudio realizado en México, reveló que la conversión de tierras forestales obedece sobre todo a incentivos de los 
precios (…).Las tierras forestales son baratas. Es posible criar ganado en tierras muy poco productivas y con una muy escasa 
inversión en insumos y mano de obra contratada. El ganado se puede transportar y comercializar con relativa facilidad, lo 
que ofrece una gran flexibilidad económica y capacidad de incrementar ingresos, con una inversión y riesgo muy inferiores 
a los de otras opciones de uso de las tierras. 

28. FAO, “Políticas pecuarias 
para reducir la pobreza.” 

Las políticas del sector agropecuario están sesgadas hacia "poner en marcha los mercados internos" y "ampliar los 
mercados pecuarios" en vez de políticas para "establecer los cimientos para la producción pecuaria". Con todo, en 
numerosas circunstancias la falta de acceso seguro a la tierra, alimentos y agua reduce considerablemente la eficacia de las 
políticas para los mercados de insumos y productos, porque los productores pecuarios producen alimentos en exceso para 
asegurarse, son lentos en la adopción de tecnología y acumulan en vez de invertir sus ahorros. 

29. FAO, Programa de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimen-
taria” 

Los objetivos del programa no incluyen elementos para coadyuvar a la producción y productividad del sector agropecuario; 
asimismo, dichos objetivos y la población a la que va dirigido no guardan correspondencia entre sí. La capacitación no se ha 
considerado como un componente estratégico de apoyo para las campañas sanitarias en los subprogramas.  

30. FAO, “Programa de Sani-
dad e Inocuidad Agroali-
mentaria” 

Los objetivos del programa no incluyen elementos para coadyuvar a la producción y productividad del sector agropecuario; 
asimismo, dichos objetivos y la población a la que va dirigido no guardan correspondencia entre sí. La capacitación no se ha 
considerado como un componente estratégico de apoyo para las campañas sanitarias en los subprogramas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información de CONEVAL 2008-2015, “Evaluaciones Específicas; Específicas de Desempeño, y de Consistencia de 
Resultados”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México; IIJUNAM, 1980, “Acerca de la ganadería capitalista en 
México”, Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, México; OCDE, 2007, “Política Agropecuaria y Pesquera en México, Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Francia; FAO, “Políticas Pecuarias”, “Ganadería y Deforestación”, “Políticas pecuarias para reducir la 
pobreza: teoría y práctica en África, Asía y América Latina”, “ Evaluación al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ; Diagnóstico del 
sector rural y pesquero en México”,  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; México  

a/ Las evaluaciones de los años 2008, 2009 y 2010 establecidas en el rubro “Sustentabilidad de los recursos naturales”, corresponden a evaluaciones 
realizadas  al “Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria” que a partir de 2011 se transforma en lo que 
actualmente es el “Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales”. 
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En el periodo 2008-2014, el CONEVAL realizó 23 evaluaciones, las cuales se enfocaron en los 

programas U009 Fomento de la Ganadería y Normalización de la Calidad de los Productos 

Pecuarios, U002 Instrumentación de acciones para mejorar las Sanidades a través de Inspecciones 

Fitozoosanitarias, S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales; S260 Programa de 

Fomento Ganadero y S231 Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario. PROCAMPO para Vivir 

Mejor. Entre los hallazgos de dichas evaluaciones destaca que los programas que conforman la 

política ganadera carecen de documentos que justifiquen su creación, además no identifican ni 

cuantifican su población potencial y objetivo, y tienen problemas de consistencia en sus MIR, lo 

que dificulta asociar los indicadores con el fin que busca cumplir el programa.  

Asimismo, se realizaron siete estudios al sector pecuario por centros especializados y académicos, 

uno por la OCDE, uno por la UNAM y cinco por la FAO, los cuales coinciden en que el sector 

pecuario tiene problemas de productividad y uso ineficiente de los recursos naturales; también, se 

identifica la falta de inversión y la lenta incorporación de tecnologías, como principales factores 

causales de dicha problemática; pese a las evaluaciones realizadas por las diferentes instituciones 

se mantienen en el tiempo las mismas deficiencias. 

 b.2) Auditorías de desempeño realizadas a los programas de la política ganadera 

Para complementar el apartado de diseño de evaluación, se analizaron los principales resultados 

de las auditorías de desempeño realizadas por la ASF a la política ganadera, en el periodo 2001-

2014, como se presenta a continuación: 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS A LA POLITICA GANADERA, 2001-2014 

Año Auditoría Dictamen 

2009 Núm. 354 

Programa para la adquisición 
de activos productivos  

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no estableció metas ni 
reportó resultados para medir el cumplimiento del objetivo del programa. 

2010 Núm. 063  

PROCAMPO 

El PROCAMPO no contó con indicadores y metas para evaluar el cumplimiento de su objetivo estratégico. 
En 2010, benefició a 2,399.9 miles de productores, cantidad menor en 11.1% a los 2,700.0 miles de 
productores registrados como población objetivo. Se apoyó una superficie de 12,072.2 miles de 
hectáreas, 67.4% de las 17,912.2 miles de hectáreas registradas en el padrón, y 1,217.7 miles de unidades 
de producción, el 22.7% de las 5,372.4 miles de unidades de producción al mejoramiento de los procesos 
productivos y la capitalización de las unidades de producción rural, ya que no se realiza el seguimiento 
sobre la superficie cosechada, la producción y el destino de los subsidios otorgados. 

Núm. 024  

Programa para la adquisición 
de activos productivos  

La SAGARPA no identificó ni cuantificó a la población objetivo del Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos; no estableció los niveles de capitalización que permitieran medir su incremento en las 
unidades económicas de los productores rurales; ni diseñó indicadores que permitieran evaluar los 
resultados del programa. 

Núm. 062 

Programa Especial de Segu-
ridad Alimentaria (PESA) 

La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión, toda vez que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no contó con los indicadores de 
desempeño ni con la información necesaria para medir el resultado del objetivo estratégico del PESA 
respecto del incremento en el ingreso y desarrollo de capacidades de las personas y familias que habitan 
en comunidades de alta y muy alta marginación, así como de la mejora en su situación alimentaria. 

2011 Núm. 328  

Programa de prevención y ma-
nejo de riesgos  

No fue posible evaluar el cumplimiento del objetivo de fortalecer la competitividad de los productos 
mexicanos en mercados nacionales e internacionales, ni determinar en qué medida las acciones 
zoosanitarias protegen la vida, salud y bienestar, porque el SENASICA no elaboró los indicadores ni 
estableció metas para el efecto, ni generó información que lo permita. 

2012 Núm. 119  

Programa de sustentabilidad 
de los recursos naturales en 
ganadería  

La información sobre los resultados del programa fue insuficiente y poco confiable para medir el 
incremento de la productividad pecuaria en 2012, el resultado del PROGAN en la seguridad alimentaria, y 
la contribución de las asistencias técnicas y capacitación a los productores pecuarios en el incremento de 
la productividad, porque se sustentó en cifras estimadas.  

Se careció de metas e indicadores para evaluar las actividades de asistencia técnica y capacitación. Se 
observó falta de precisión en la identificación de la población objetivo, y diferencias en los reportes de 
prácticas tecnológicas de información sustentable y en los registros de gasto en servicios de protección al 
patrimonio. 

Núm. 378  

Apoyo al campo 

La SAGARPA cumplió razonablemente con el objetivo del PROCAMPO relativo a transferir recursos en 
apoyo de la economía de los productores rurales y sus familias, porque benefició a 2,659.9 miles de 
productores, 68.4% de los registrados en el padrón, con la entrega de 14,645,565.8 miles de pesos. 

Núm. 298 

Equipamiento e infraestructu-
ra para el fomento ganadero  

La SAGARPA otorgó apoyos para maquinaria, equipo y material genético a 67,573 unidades económicas 
pecuarias, el 1.62% de 4,181,613 unidades económicas agropecuarias, pesqueras y acuícolas con 
problemas de capitalización, 1.9% más que la meta de 1.59% establecida para el componente ganadero, 
sin determinar el resultado de las acciones del componente, en términos de la producción obtenida en las 
unidades económicas pecuarias atendidas, debido a que la SAGARPA no contó con los registros y la 
información que permitiera la evaluación de los beneficios económicos y sociales de los apoyos del 
componente ganadero. 

2013 Núm. 315 

Sanidad e Inocuidad agrope-
cuaria y pesquera  

El SENASICA contribuyó a preservar las condiciones de sanidad, al mantener 65,244.3 (33.3%) de las 
195,924.8 miles de hectáreas de superficie nacional libres de las cuatro principales plagas y enfermedades 
que afectan al sector agropecuario. Asimismo, contribuyó a reducir los riesgos de contagio de 
enfermedades en el 49.3% del inventario ganadero del país, al retornar a su entidad o país de origen, 
sacrificar o someter a tratamiento a 59,656 especies pecuarias, y redujo la propagación de plagas en el 
25.0% de la superficie agrícola sembrada, con las acciones de inspección y vigilancia implementadas en 
2013. 

Se identificaron debilidades en su operación, toda vez que únicamente se acreditó que 8,032 (0.2%) de las 
3,975,776 unidades de producción y de procesamiento primario de productos agropecuarios y acuícolas 
contaron con certificados o reconocimientos en la implementación de sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación, y no se acreditó cuántas unidades requieren y aplican mecanismos de inocuidad, por lo 
que se determinó que prevaleció el riesgo de contaminación durante la producción y procesamiento de 
alimentos. 

  Continúa… 
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  …Continuación 

Año Auditoría Dictamen 

2013 Núm. 459 

Apoyo al cambio tecnológico 
en las actividades agropecua-
rias, rurales, acuícolas y pes-
queras 

 

El INIFAP realizó 228 proyectos de transferencia de tecnología, transfirió 117 tecnologías a productores, lo 
que representó el 98.6% de la meta establecida en la MIR; asimismo, se adoptaron 101 tecnologías de las 
144 que generó el instituto, lo que equivale al 70.14% de las tecnologías generadas, mediante las cuales 
atendió las demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de 
productores de los sectores forestal y agropecuario. El instituto logró que de los 300 productores 
cooperantes, 264 adoptaran tecnología generada por el instituto, lo que representó el 100% de la meta 
programada. 

La entidad no contó con la evidencia documental que acredite los datos estadísticos que sirvieron de base 
para el cálculo de los ingresos y la productividad de los productores de los sectores forestal y 
agropecuario del país. 

2014 Núm. 436 

Investigación Científica y Desa-
rrollo Tecnológico en Materia 
Forestal, Agrícola y Pecuaria 

La baja adopción de las tecnologías en los procesos productivos no permite que éstas contribuyan a 
resolver los problemas relacionados con la productividad del Sector Agrícola, Pecuario y Forestal, lo que 
conduce al rezago científico y tecnológico del sector. 

El INIFAP no programó metas para los proyectos que realizaría en 2014. En ese año, el instituto tenía 426 
proyectos (94 proyectos de investigación básica y 332 proyectos de investigación aplicada). 

En cuanto al desarrollo tecnológico, el INIFAP generó las 171 tecnologías programadas, validó las 143 
tecnologías programadas y transfirió las 119 tecnologías programadas. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de Información de Entidades Fiscalizadas, 2001-2014, Auditoría Superior 
de la Federación, México. 

 

Con el análisis de los dictámenes de las auditorías realizadas, se determinó que existen 

deficiencias en materia de disponibilidad y confiabilidad de la información; en el cumplimiento de 

objetivos y metas, en la contribución a los objetivos de fin de los programa y en la cobertura de los 

mismos.  

En conclusión, por lo que se refiere al diseño de la política pública ganadera, el Estado definió 

como problema público en materia ganadera relativo al estancamiento en la productividad 

pecuaria, la erosión y deforestación de los suelos utilizados para su producción y los bajos ingresos 

de los productores dedicados a esta actividad. En términos generales, sus factores causales se 

orientaron a la falta de inversión, rezago en investigación y desarrollo tecnológico, 

aprovechamiento no sustentable, deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad de los 

productos pecuarios y la vulnerabilidad de los productores a fenómenos económicos y 

meteorológicos. Por lo anterior, el objetivo de la política pública es fomentar el incremento de la 

productividad del sector de manera sustentable y contribuir a incrementar el ingreso de los 

productores. No obstante, no se define de manera específica el número de productores que 

presentan las limitaciones identificadas, ni su ubicación geográfica, situación que limita la correcta 

focalización de la población objetivo, además, no se identifica un escenario deseable, debido a que 

no existen metas ni objetivos respecto de en cuánto deberá incrementarse la productividad y de 

qué forma se determina su sustentabilidad, ni el monto mínimo de ingresos que se considera que 

debe recibir un productor para mejorar su bienestar económico. 
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Respecto de los diseños, normativo-institucional, programático-presupuestal, metodológico, y 

rendición de cuentas-evaluación; en términos generales son acordes con los objetivos y 

estrategias definidos para la atención del problema público. No obstante, se identificaron las 

deficiencias siguientes: 

La política ganadera define la población objetivo pero no la potencial, y no dispone de una 

georreferenciación que le permita identificar las zonas que requieren mayor atención. 

Todas las entidades federativas del país cuentan con una ley local para regular la actividad 

ganadera; no obstante, sólo el 48.5% (16 leyes) disponen de su respectivo reglamento, cuestión 

que puede limitar la operación de la política pública en el ámbito estatal. 

La información reportada en los informes de rendición de cuentas no incluye la totalidad de los 

aspectos vinculados a la política ganadera. 

Los objetivos del nivel Fin y Propósito establecidos en las MIR de los programas fueron 

congruentes con los objetivos y problemas definidos por la política ganadera; no obstante, sólo en 

el caso de la baja productividad los objetivos se encaminaron a atender los factores causales que 

originaron dicho problema. 

Los programas operan a solicitud, por lo cual los beneficiarios tienen que buscar el posible apoyo, 

sin que exista un verdadero esquema de direccionamiento de los mismos. 

La falta de mecanismos para dar seguimiento a los resultados de los programas implementados y, 

en el caso de los que no se encuentran sujetos a reglas de operación, la carencia de metodologías 

que permitan la identificación oportuna de la problemática, así como de los medios para 

contribuir a su atención. 

Se identificó la duplicidad de programas, ya que el programa S260 que se encuentra sujeto a reglas 

de operación, es muy similar al U009, el cual pertenece a la clasificación de otros subsidios y que 

por lo tanto, no opera con reglas. Asimismo, el programa S263 y el programa U002 presentan 

similitudes. 
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2.3. Implementación de la política pública 

La política pública tiene como objetivo: fomentar el incremento de la productividad del sector 

ganadero de manera sustentable y elevar el ingreso de los productores pecuarios, mediante cinco 

estrategias (medios) para atender los factores causales del problema público: cuatro se 

encuentran orientadas a fomentar el incremento de la productividad sustentable del sector, por 

medio del fortalecimiento y apoyo de la inversión; investigación y desarrollo tecnológico; sanidad 

e inocuidad de los productos pecuarios, y conservar y proteger los recursos naturales, y una a 

promover el incremento de los ingresos de los productores pecuarios, por medio del otorgamiento 

de apoyos económicos. 

 

2.3.1. Apoyo a la inversión pecuaria  

Durante el periodo 2001-2015, la SAGARPA implementó la estrategia de fomentar la inversión en 

el sector pecuario, con la finalidad de atender el factor causal relativo a la falta de inversión. 

Para evaluar la estrategia de apoyo a la inversión pecuaria, se analizaron los aspectos siguientes: 

1) Presupuesto otorgado para fomentar la inversión; 2) Unidades de Producción Pecuaria (UPP) 

beneficiadas y 3) inversión en el sector pecuario. El análisis de los puntos anteriores se presenta a 

continuación: 

1) Presupuesto otorgado para fomentar la inversión 

El componente PROGAN Productivo 62/ forma parte de la estructura del Programa de Fomento 

Ganadero (PFG) que inició su operación en 2014; es el único componente que SAGARPA identificó 

como vinculado con la política pública. 63/ Los antecedentes del PROGAN Productivo se remiten a 

2003, como se muestra a continuación: 

  

                                                           
62/ Antes Programa Ganadero. 
 

63/ Con oficio número OM/CA/764/2016 de fecha 4 de agosto de 2016, la SAGARPA informó que los componentes del Programa de 
Fomento Ganadero no están vinculados con una política pública, a excepción del componente PROGAN. 
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PROGRAMAS VINCULADOS CON EL COMPONENTE PROGAN PRODUCTIVO, 2003-2015 

Año 
Programa 

presupuestario 
Denominación 

2003 S105 Programa Ganadero 

2004 S105 Programa Ganadero 

2005 S105 Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

2006 S130 Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

2007 S130 Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera 

2008 S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

2009 S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria 

2010 S195 Programa Ganadero 

2011 S234 Programa Ganadero 

2012 S234 Programa Ganadero 

2013 S234 Programa Ganadero 

2014 S260 Programa de Fomento Ganadero 

2015 S260 Programa de Fomento Ganadero 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2003-2015 y la información 
 proporcionada por la SAGARPA, 2015. 

 

En 2003 se creó el Programa Ganadero (PROGAN) con la finalidad de apoyar, mediante un pago 

compensatorio a los productores ganaderos del país; dicho apoyo fue entregado bajo un esquema 

de padrón cerrado, en el que existía un periodo de registro y aquellos productores que cumplieran 

con los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa eran quienes permanecían 

en el padrón y recibían los apoyos durante los años correspondiente a cada etapa. 

En su primera etapa, de 2003 a 2007, el PROGAN se orientó a fomentar la utilización de nuevas 

tecnologías para mejorar la cobertura vegetal y la producción forrajera de Unidades de Producción 

Pecuaria (UPP) de los ganaderos dedicados a la cría de bovinos de carne. En la segunda etapa, de 

2008 a 2013, el PROGAN cambió y se convirtió en el componente Producción Pecuaria Sustentable 

y Ordenamiento Ganadero y Apícola, que incluyó a los productores dedicados a la cría de bovinos 

de carne en pastoreo; a los productores de doble propósito de ovinos, caprinos, pequeña lechería 

familiar y a los apicultores. 

A partir de 2014, el PROGAN se integró como componente del Programa de Fomento Ganadero 

(PFG), con el objetivo de contribuir a incrementar la productividad en las UPP de los productores 

dedicados a la cría de bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos y apicultores mediante la 

inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria; impulsar 

modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector 
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agroalimentario, y contribuir a erradicar la carencia alimentaria en el medio rural. Los 

componentes y sus antecedentes se presentan a continuación: 

COMPONENTES Y ANTECEDENTES DEL PFG, 2013-2015 

C
O

M
P

O
N

EN
TE

S 

Años 

2015 2014 2013 

Manejo post producción pecuario 
(infraestructura, maquinaria y equipo 
post productivo pecuario e incentivos 
a la post producción pecuaria) 

Manejo post producción pecuario 
(infraestructura, maquinaria y equipo 
post productivo pecuario e incentivos a 
la post producción pecuaria) 

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura  
 

Componente Manejo de Postpro-
ducción  

Productividad pecuaria 
(ganado alimentario, manejo de ga-
nado, y reproducción y material gené-
tico pecuario) 

Productividad pecuaria 
(ganado alimentario, manejo de ga-
nado, y reproducción y material gené-
tico pecuario) 

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura  
 

Componentes: 
- Recursos genéticos 
- Ganadero 

Programa porcino Programa porcino Sin antecedente 

Programa de perforación y equipa-
miento de pozos ganaderos 

Programa de perforación y equipa-
miento de pozos ganaderos 

Sin antecedente 

Sistemas producto pecuario Sistemas producto pecuario Programa de Desarrollo de Capaci-
dades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural 
 

Componente Apoyo para la Integra-
ción de Proyectos  

Bioseguridad pecuaria Bioseguridad pecuaria Programa Prevención y Manejo de 
Riesgos  

PROGAN productivo PROGAN productivo Programa de Sustentabilidad de los 
Recursos Naturales  
 

Componente PROGAN 

Infraestructura y equipo de repobla-
miento 

Infraestructura y equipo de repobla-
miento 

Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura  
 

Componente Ganadero 

Repoblamiento y recría pecuaria Repoblamiento y recría pecuaria Programa de Apoyo a la Inversión en 
Equipamiento e Infraestructura  
 

Componente Ganadero 

Programa de mantenimiento y recon-
versión de praderas 

Sin antecedente Sin antecedente 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Diagnósticos del Programa de Fomento Ganadero 2014, 2015 y 2016. 
 

Acorde con la información de la tabla anterior, para el 2015 el PFG operó diez componentes, uno 

más que 2014 (Programa de mantenimiento y reconversión de praderas). 64/ 

El presupuesto otorgado al PFG y sus componentes durante 2014 y 2015 se muestra en el cuadro 

siguiente: 

                                                           
64/ De acuerdo con el diagnóstico del Programa de Fomento Ganadero para 2015 la estructura programática de la SAGARPA ha 

tenido distintas modificaciones, entre las que destacan la reestructura de 2008 con ocho programas, la reestructura de 2011 que 
conservó a cinco de los ocho programas de 2008 y adicionó seis programas transversales y la reestructura de 2014 que se 
sustentó en nueve programas sujetos a reglas de operación; situación que no permitió la identificación precisa de los elementos 
a evaluar en cada uno de los componentes estructurados; lo que impide conocer el grado de avance en la implementación de la 
política pública y su contribución al cumplimiento de sus objetivos.  
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PRESUPUESTO PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO, 2014-2015 
(Millones de pesos constantes, 2015) 

Programa Año Componentes 
Presupuesto 

Ejercido 
Participación 

Programa de 
Fomento 
Ganadero 

2014 

Bioseguridad pecuaria 30.9 0.4% 

Infraestructura y equipo de repoblamiento 143.6 1.6% 

Manejo postproducción pecuario 160.8 1.8% 

Productividad pecuaria 226.6 2.6% 

PROGAN productivo 3,520.9 40.2% 

Programa de Perforación y equipamiento de pozos ganaderos 76.0 0.9% 

Programa porcino (PROPOR) 59.6 0.7% 

Repoblamiento y recría pecuaria 797.2 9.1% 

Sistemas producto pecuario 21.6 0.2% 

2015 

Manejo postproducción pecuario 159.4 1.8% 

Productividad Pecuaria 207.2 2.4% 

Programa Porcino (PROPOR) 4.0 0.0% 

Programa de Perforación y equipamiento de pozos ganaderos 13.9 0.2% 

Sistemas producto pecuario 43.6 0.5% 

Bioseguridad pecuaria 9.9 0.1% 

PROGAN productivo 2,074.3 23.7% 

Infraestructura y equipamiento del repoblamiento 401.8 4.6% 

Repoblamiento y recría pecuaria 714.0 8.2% 

Programa de mantenimiento de praderas y reconversión a praderas 89.2 1.0% 

 

TOTAL  8,754.5 100.0% 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por SAGARPA, 2016 
 

En relación con el cuadro anterior, durante 2014 y 2015, se otorgaron 8,754.5 millones de pesos al 

PFG, de los cuales 40.2% (3,520.9 millones de pesos) se otorgaron al componente PROGAN 

Productivo en 2014, y el 23.7% (2,074.3 millones de pesos) en 2015. En ambos años el 

componente concentró el 63.9% (5,595.2 millones de pesos) de los recursos otorgados al 

programa. 

El monto del presupuesto otorgado al PROGAN durante el periodo 2003-2015 se muestra en la 

gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA, 2015. 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual 
 

De acuerdo con la gráfica anterior, de 2003 a 2015, se otorgó un presupuesto al PROGAN por un 

monto de 44,909.1 millones de pesos; dicho presupuesto se incrementó 340.9 millones de pesos, 

al pasar de 1,733.4 en 2003 a 2,074.3 en 2015, con una tasa promedio de crecimiento anual del 

1.5%. Cabe destacar que en 2015 el presupuesto se redujo 41.1% respecto de 2014, al pasar de 

3,520.9 a 2,074.3 millones de pesos, debido a ajustes al presupuesto derivados de la situación 

macroeconómica del país; asimismo, es destacable que en 2007 se registró el mayor presupuesto 

del periodo con 5,525.6 millones de pesos.  

2) Unidades de Producción Pecuaria 

De acuerdo con las reglas de operación del PFG, se estableció que la población objetivo del 

programa fueran las UPP y los Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG), 65/ registradas en el 

Padrón Ganadero Nacional (PGN); 66 /el número de las unidades de producción pecuaria 

beneficiadas por el componente “PROGAN Productivo” para el año 2015, único dato 

proporcionado por la SAGARPA, se presenta en el cuadro siguiente: 

                                                           
65/  Los PSG proporcionan servicios de apoyo a las actividades pecuarias realizando actividades en los rubros siguientes: 

engordadores, acopiadores, establecimientos de sacrificio, estaciones cuarentenarias, comercializadoras o razones sociales 
importadoras, proveedores de centros de acopio de equinos, centros ecuestres y ferias y exposiciones. 

 

66/  El PGN se define como la base de datos donde se registran las UPP, el inventario de animales existentes en ellas, así como a sus 
propietarios. Son los predios dedicados a la producción primaria de ganado en el territorio nacional. De igual manera, se incluyen 
a los s (PSG). 
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NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA BENEFICIADAS, 2015 

Entidad 
Federativa 

Especie 

Bovino 
Ovino 

Participación 
% 

Caprino 
Participación 

% 
Abeja 

Participación 
% 

Total 

Carne Participación % Leche Participación % 

Aguascalientes 570 0.2 911 2.9 152 0.7 42 0.2 152 0.4 1,827 

Baja California  463 0.2 85 0.3 66 0.3 23 0.1 42 0.1 679 

Baja California Sur  1,613 0.6 95 0.3 84 0.4 521 3.0 39 0.1 2,352 

Campeche  4,521 1.6 13 0.0 2,063 9.3 22 0.1 7,513 21.9 14,132 

Coahuila  3,256 1.2 207 0.7 438 2.0 1,705 9.7 23 0.1 5,629 

Colima  2,503 0.9 0 0.0 64 0.3 51 0.3 89 0.3 2,707 

Chiapas  22,275 8.1 1,377 4.4 345 1.6 8 0.1 3,583 10.5 27,588 

Chihuahua  12,871 4.7 2,690 8.5 207 0.9 368 2.1 136 0.4 16,272 

Ciudad de México  10 0.0 35 0.1 72 0.3 2 n.s. 75 0.2 194 

Durango  17,421 6.4 163 0.5 119 0.5 20 0.1 85 0.2 17,808 

Guanajuato  2,559 0.9 2,052 6.5 1,401 6.3 868 4.9 269 0.8 7,149 

Guerrero  13,933 5.1 1,941 6.1 666 3.0 1,399 7.9 653 1.9 18,592 

Hidalgo  4,542 1.7 2,314 7.3 2,400 10.9 104 0.6 361 1.0 9,721 

Jalisco  13,578 5.0 2,829 8.9 256 1.2 187 1.1 554 1.6 17,404 

Edo. de México  2,125 0.8 3,422 10.8 3,098 14.0 272 1.5 212 0.6 9,129 

Michoacán  9,923 3.6 3,026 9.6 1,037 4.7 1,098 6.2 372 1.1 15,456 

Morelos  506 0.2 359 1.1 80 0.4 13 0.1 335 1.0 1,293 

Nayarit  11,984 4.4 46 0.2 35 0.2 82 0.5 101 0.3 12,248 

Nuevo León  3,265 1.2 127 0.4 747 3.4 2,494 14.2 73 0.2 6,706 

Oaxaca  15,021 5.5 583 1.8 1,015 4.6 530 3.0 1,476 4.3 18,625 

Puebla  1,912 0.7 1,939 6.1 1,832 8.3 1,060 6.0 745 2.2 7,488 

Querétaro  542 0.2 55 0.2 56 0.3 1 n.s. 20 0.1 674 

Quintana Roo  2,065 0.8 5 n.s. 206 0.9 6 n.s. 2,438 7.1 4,720 

San Luis Potosí  9,221 3.4 561 1.8 1,173 5.3 2,298 13.0 403 1.2 13,656 

Sinaloa  11,178 4.1 359 1.1 137 0.6 130 0.7 278 0.8 12,082 

Sonora  6,959 2.5 386 1.2 48 0.2 84 0.5 177 0.5 7,654 

Tabasco  17,113 6.2 0 0.0 64 0.3 0 0.0 135 0.4 17,312 

Tamaulipas  9,919 3.6 32 0.1 578 2.6 915 5.2 224 0.7 11,668 

Tlaxcala  11 n.s. 2,310 7.3 1,004 4.6 174 1.0 195 0.6 3,694 

Veracruz  51,712 18.9 1,649 5.2 436 2.0 238 1.4 842 2.5 54,877 

Yucatán  4,124 1.5 15 n.s. 522 2.4 13 0.1 12,178 35.6 16,852 

Zacatecas 13,166 4.8 1,650 5.2 1,529 6.9 1,131 6.4 402 1.2 17,878 

Región Lagunera 1/ 3,320 1.2 430 1.4 129 0.6 1,756 10.0 63 0.2 5,698 

Total 274,181 100.0 31,666 100.0 22,059 100.0 17,615 100.0 34,243 100.0 379,764 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA, 2016. 
1/ La Región Lagunera se integra por 6 municipios de Coahuila: Torreón;  Matamoros; San Pedro de las Colonias; Francisco I. Madero; Viesca, y Parras de la Fuente; y 14 municipios de Durango: Gómez Palacio; 

Lerdo; Tlahualilo de Zaragoza; Mapimí; Cuencamé de Ceniceros; San Pedro del Gallo; San Luis del Cordero; Rodeo; Nazas; General Simón Bolívar; San Juan de Guadalupe; Santa Clara; Hidalgo, e Inden. 
n.s. No significativo. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, en 2015 el PROGAN apoyó a 379,764 unidades de producción 

pecuaria, de las cuales el 72.2% (274,181) fueron unidades de producción bovina de carne y 8.3% 

de leche (31,666); 5.9% de producción ovina (22,059); 4.6% de producción caprina (17,615), y 9.0% 

de producción apícola (34,243). 

El número de UPP y de productores pecuarios beneficiados por el PROGAN, así como la cobertura 

respecto del total de UPP y de productores pecuarios que pudieron ser beneficiados, se presenta a 

continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA, 2015. 
 

En relación con la gráfica anterior, en 2015, las UPP mayor beneficiadas por el PROGAN fueron las 

bovinas al reportar una cobertura del 35.8%, respecto del total de las UPP de ganado bovino, ello 

significó beneficiar a 305.8 miles UPP; asimismo, se tuvo una cobertura del 45.2% de productores 

pecuarios, respecto del total de 839.7 miles de personas, lo que representó beneficiar a 379.8 

miles de productores. Cabe señalar que en 2015 no se benefició a ninguna UPP porcina de las 

243.6 miles totales, debido a la insuficiencia de recursos ocasionada por ajustes presupuestales.  

De igual manera, los diversos cambios en la estructura programática, la falta de continuidad, así 

como las deficiencias en sus sistemas de información y control impidieron conocer el total de las 
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UPP y productores pecuarios beneficiados durante el periodo de estudio 2001-2014 con los 

recursos asignados para la operación de la política ganadera. 

3) Inversión en el sector pecuario  

En 2015, la SAGARPA, mediante el componente PROGAN Productivo, otorgó apoyos económicos a 

las UPP de ganado bovino, ovino, caprino y UPP apícolas, el monto de los apoyos se muestra a 

continuación: 
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MONTO OTORGADO POR EL COMPONENTE PROGAN PRODUCTIVO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015 
(Millones de pesos) 

Estado 

Especie 

Total Participación % Bovino 
Ovino Caprino Abeja 

Carne Leche 

1. Ciudad de México  0.1 0.2 0.4 0.0 0.3 1.0 0.1 

2. Querétaro  1.5 0.3 0.3 0.0 0.1 2.2 0.1 

3. Baja California  4.6 0.7 0.4 0.1 0.4 6.2 0.4 

4. Morelos  1.3 1.7 0.4 0.1 3.6 7.1 0.4 

5. Aguascalientes 2.2 4.7 0.9 0.2 1.2 9.2 0.5 

6. Baja California Sur  7.1 0.7 0.3 2.3 0.1 10.5 0.6 

7. Tlaxcala  0.1 7.4 4.5 0.6 1.5 14.1 0.8 

8.Colima  14.1 0.0 0.4 0.2 1.0 15.7 0.9 

9. Quintana roo  12.4 0.0 0.8 0.0 7.5 20.7 1.2 

10. Coahuila  12.9 0.9 2.6 9.2 0.2 25.8 1.5 

11. Guanajuato  6.9 10.2 5.4 2.8 2.4 27.7 1.6 

12. Región lagunera 1/ 16.5 2.2 0.6 8.7 0.4 28.4 1.6 

13. Hidalgo  10.6 11.3 9.5 0.4 1.7 33.5 1.9 

14. Puebla  5.5 8.6 8.3 4.1 7.4 33.9 1.9 

15. México  5.9 15.9 11.6 0.8 1.3 35.5 2.0 

16. Nuevo León  18.9 0.9 4.0 13.3 0.8 37.9 2.2 

17. Sonora  39.4 2.9 0.4 0.5 2.3 45.5 2.6 

18. Nayarit  45.4 0.3 0.2 0.4 0.9 47.2 2.7 

19. Yucatán  13.1 0.1 2.4 0.1 37.5 53.2 3.0 

20. Campeche  15.4 0.1 10.1 0.1 34.0 59.7 3.4 

21. Durango  59.0 0.9 1.0 0.1 0.9 61.9 3.5 

22. San Luis Potosí  41.4 2.9 4.9 10.2 3.4 62.8 3.6 

23. Tamaulipas  61.8 0.2 2.9 4.0 1.9 70.8 4.0 

24. Tabasco  70.3 0.0 0.5 0.0 0.4 71.2 4.0 

25. Michoacán  43.5 16.5 4.5 5.1 3.3 72.9 4.1 

26. Sinaloa  70.3 2.0 0.9 0.7 2.7 76.6 4.3 

27. Oaxaca  58.0 2.5 4.1 2.1 10.5 77.2 4.4 

28. Zacatecas 53.2 8.4 7.7 5.7 3.2 78.2 4.4 

29. Chihuahua  67.8 18.7 1.6 1.4 1.6 91.1 5.2 

30. Guerrero  70.4 11.9 3.5 4.9 3.9 94.6 5.4 

31. Jalisco  69.0 18.7 1.8 1.1 7.6 98.2 5.6 

32. Chiapas  96.1 8.5 2.6 0.0 22.1 129.3 7.3 

33. Veracruz  243.4 6.6 2.0 0.9 8.4 261.3 14.8 

Promedio 37.5 5.1 3.1 2.4 5.3 53.4 3.0 

Total 1,238.1 166.9 101.5 80.1 174.5 1,761.1 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA, 2015. 
1/  La Región Lagunera está integrada por 6 municipios de Coahuila: Torreón; Matamoros; San Pedro de las Colonias; Francisco I. Madero; 

Viesca, y Parras de la Fuente; y 14 municipios de Durango: Gómez Palacio; Lerdo; Tlahualilo de Zaragoza; Mapimí; Cuencamé de 
Ceniceros; San Pedro del Gallo; San Luis del Cordero; Rodeo; Nazas; General Simón Bolívar; San Juan de Guadalupe; Santa Clara; 
Hidalgo, e Inden. 

 

Con base en el cuadro anterior, en 2015, el PROGAN erogó en apoyos para cuatro especies 1,761.1 

millones de pesos, de los cuales el 70.3% (1,238.1 millones de pesos) fue destinado para unidades 

de producción de bovinos de carne y el 9.5% leche (166.9 millones de pesos); 5.8% (101.5 millones 

de pesos), a unidades de producción ovina; el 4.5% (80.1 millones de pesos), a unidades de 

producción caprina, y el 9.9% (174.5 millones de pesos), a unidades de producción apícola. 
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Asimismo, el 14.8% (261.3 millones de pesos), de los recursos erogados fueron otorgados a las 

UPP del estado de Veracruz; 7.3% (129.3 millones de pesos), en Chiapas; 5.6% (98.2 millones de 

pesos), en Jalisco; 5.4% (94.6 millones de pesos), en Guerrero, y 5.2% (91.1 millones de pesos), en 

Chihuahua. En conjunto esas cinco entidades federativas concentraron el 38.3% (674.6 millones de 

pesos), del total de los recursos erogados por el PROGAN en 2015.  

Cabe destacar que el monto promedio de los apoyos económicos entregados por entidad 

federativa fue de 53.4 millones de pesos y que el 42.47% de los estados (14 entidades federativas) 

recibió un monto superior al promedio y el 57.6% (18 entidades federativas, y la región lagunera) 

recibió un monto inferior. 

La falta de continuidad y los cambios en la estructura programática durante el periodo de análisis, 

así como los deficientes sistemas de información, imposibilitan conocer el monto de los apoyos 

otorgados y el número de beneficiarios durante el periodo 2001-2014. 

Conclusión 

En 2015 se le asignó al componente PROGAN Productivo un presupuesto por el monto de 2,074.3 

millones de pesos de los cuales erogó 1,761.1 millones de pesos en apoyos, y benefició a 379,764 

unidades de producción pecuaria, cabe destacar que las UPP bovina fueron las más beneficiadas, 

al reportarse 305,847 unidades apoyadas, ello representó el 80.5% del total de unidades de 

producción pecuarias, con un monto de 1,405.0 millones de pesos, que representó el 79.8% de los 

recursos erogados por el PROGAN Productivo en 2015. 

No obstante, las acciones realizadas por la SAGARPA en la implementación del PFG con el objetivo 

de impulsar la productividad mediante la inversión en capital físico, humano y tecnológico, y con 

ello contribuir a garantizar la seguridad alimentaria, presentaron las deficiencias siguientes:  

Los diversos cambios que ha tenido el PROGAN Productivo durante el periodo 2003-2015 no 

permitieron conocer con precisión el número total de beneficiarios.  

La población objetivo del programa hace referencia a las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) y 

los Prestadores de Servicios Generales (PSG) y no a todas las unidades ganaderas, lo que limitó 

conocer la cobertura de atención y en qué medida las acciones realizadas contribuyen a solucionar 

el problema de la falta de inversión. 
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Los sistemas de información son deficientes y no permiten conocer el costo de implementación de 

sus acciones, así como carencias en los mecanismos para conocer el efecto y contribución de las 

acciones de fomento a la inversión. 

La información fue insuficiente para conocer el número total de UPP y productores beneficiarios, 

situación que puede limitar la adecuada toma de decisiones. 

 

2.3.2. Investigación y desarrollo tecnológico  

La política pública ganadera, vigente en 2015, definió como un componente del problema público 

al estancamiento de la productividad del sector ganadero y a la erosión y deforestación de los 

suelos, uno de sus factores causales fue el rezago en la investigación y desarrollo tecnológico. 

Acorde con el Decreto de Creación del INIFAP, al instituto le corresponde realizar investigaciones 

científicas y tecnológicas en el subsector pecuario; la capacitación de recursos humanos, el 

desarrollo e innovación tecnológica y la prestación de servicios relacionados con ello. 

Con la finalidad de evaluar la estrategia de investigación científica y desarrollo tecnológico se 

analizaron los aspectos siguientes: 1) proyectos científicos; 2) coordinación con los organismos 

responsables de la normalización y asistencia técnica en el ámbito central y estatal, y 3) 

transferencia de la tecnología desarrollada. 

1) Proyectos científicos 

Durante el periodo 2001-2015, el INIFAP tuvo a su cargo 31 programas presupuestarios para la 

investigación y el desarrollo tecnológicos vinculados con la implementación de la política 

ganadera, como se muestra a continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL INIFAP PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICOS, 

2001-2015 

Año Pp Nombre 

2001 I014 Transferencia de tecnología 

2002 I005 
Innovación tecnológica para las cadenas agroindustriales de productos pecuarios, evaluando el 

resultado en las mismas y en los ecosistemas 

2002 P007 Preservación, manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 

2002 P002 Mejoramiento de la calidad nutricional e inocuidad de los alimentos 

2002 P003 
Investigación básica y desarrollo de estrategias modernas de biotecnología, informática y 

geomática 

2002 P008 
Sistema nacional de demandas de conocimientos y generación de innovaciones tecnológicas para 

apoyar el desarrollo del sector rural, regiones 

2002 P001 
Apoyo a la transferencia de conocimientos e innovaciones tecnológicas a través de las demandas 

de productores 

2003 I024 
Reconversión productiva en información y transferencia de tecnología, mediante el desarrollo de 

investigación y transferencia tecnológica 

2003 I025 
Integración de cadenas agroalimentarias y de pesca, mediante información y transferencias de 

tecnología enfocada a la investigación 

2003 I026 

Atención a grupos y regiones prioritarios, mediante la generación de información y transferencia 

de tecnología por medio de investigación enfocada a las necesidades y medios propicios de cada 

región 

2004 A001 Otras Actividades 

2005 R037 Sustentar la Funcionalidad de Programas 

2006 R037 Sustentar la Funcionalidad de Programas 

2006 U037 Sustentar la Funcionalidad de Programas 

2007 R037 Sustentar la Funcionalidad de Programas 

2008 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2008 R002 Sustentar la funcionalidad de programas 

2009 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2009 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

2010 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2010 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

2011 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2011 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

2012 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2012 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

2013 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2013 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

2014 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2014 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

2015 E005 Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras 

2015 E006 Generación de Proyectos de Investigación 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INIFAP, 2015. 
 

Acorde con la información de la tabla anterior, la estructura programática del INIFAP registró 

cambios a partir del año 2008, periodo en el cual se establecen los dos programas específicos para 

la labor sustantiva del instituto siguientes: “Apoyo al cambio tecnológico en las actividades 

agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras” y el programa de “Generación de proyectos de 

investigación”; sin embargo, el recurso erogado para la investigación en materia ganadera no fue 

identificable, debido a que el presupuesto que ejerció el INIFAP fue para investigación y desarrollo 

tecnológico de todo el sector agropecuario y forestal. 
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El INIFAP obtiene sus recursos 67 /del presupuesto que es otorgado a la SAGARPA, quien 

posteriormente lo distribuye a las entidades sectorizadas, el instituto lo ejerce en la realización de 

proyectos por medio de programas presupuestarios. Asimismo, colabora en proyectos financiados 

por programas presupuestarios que no tiene a su cargo directamente, ejemplo de ello fue la 

coordinación para realizar los proyectos financiados con el componente PROGAN del Programa de 

Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria, operado por la SAGARPA en 

2008 y 2009.68/  

El esquema de desarrollo de proyectos de investigación a cargo del INIFAP es el siguiente: 

ESQUEMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PECUARIA 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INIFAP, 2015. 

 

                                                           
67/ Es importante señalar que el INIFAP también obtiene recursos propios derivados de la prestación de servicios a particulares, los 

cuales no forman parte de esta evaluación. 
 

68/ El PROGAN busca la adopción de nuevas tecnologías en materia pecuaria; el objetivo específico del programa es incrementar la 
productividad mediante la inducción de prácticas tecnológicas de producción sustentable, ordenamiento, asistencia técnica, 
capacitación y fondo de aseguramiento ganadero. El programa está identificado como un programa de fomento presupuestario y 
tiene cinco ejes de apoyo, los cuales son, apoyo en efectivo, en especie, en servicios técnicos, en servicios de protección al 
patrimonio y bono de productividad. El programa apoya las especies pecuarias que representan 54.0% del valor de la economía 
ganadera nacional (bovino carne, bovino leche, ovino, caprino y abejas), mediante el programa, la SAGARPA otorgó incentivos 
para la infraestructura, maquinaria y equipamiento. Asimismo, brindó asistencia técnica para la adquisición de sementales, 
semen y embriones; aspectos en los que colabora estrechamente el INIFAP. 
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Después de la identificación de las necesidades del sector, el INIFAP participa en las diferentes 

convocatorias existentes para el desarrollo de soluciones a dicha problemática, el objetivo de todo 

proyecto de investigación es colaborar con los prestadores de servicios técnicos para la 

implementación del paquete tecnológico orientado a los productores pecuarios. 

Para el desarrollo de los proyectos de investigación científica, el INIFAP cuenta con los ocho 

Centros de Investigación Regional (CIR) siguientes: CIR Noroeste, CIR Norte Centro, CIR Noreste, 

CIR Pacífico Centro, CIR Centro, CIR Pacífico Sur, CIR Golfo Centro y CIR Sureste. Además, cuenta 

con los cinco Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID) siguientes: CENID 

Fisiología; CENID Microbiología; CENID Parasitología Veterinaria (PAVET); CENID en Relación Agua, 

Suelo, Planta y Atmósfera (RASPA), y el CENID en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas 

Forestales (COMEF). La ubicación de los CIR y CENID se muestra a continuación: 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CIR Y CENID EN MÉXICO, 2015  

FUENTE: Mapa elaborado por la ASF con información del INIFAP, portal web INIFAP, 2015 

Como se puede observar en el mapa, el INIFAP cuenta con presencia nacional; en los CIR se realiza 

investigación científica dividida por subsector (forestal, agrícola y pecuario) y los CENID se 

encargan de una formación interdisciplinaria; ambos con el objetivo de brindar soluciones a los 

problemas agropecuarios y forestales planteados, incluyendo un enfoque que integre desde el 

productor primario hasta el consumidor final.  

Los CIR y CENID son los generadores de proyectos científicos, de acuerdo con la información 

proporcionada por el INIFAP, en ellos se concentran 884 investigadores, de los cuales, 222 (25.1%), 

se dedican a investigaciones del sector pecuario. Las principales líneas de investigación en materia 

pecuaria fueron las 12 siguientes: 1) salud animal; 2) carne de cerdo; 3) leche; 4) biotecnología; 5) 

carne de bovino; 6) miel de abeja; 7) pastizales y cultivos forrajeros; 8) mitigación del impacto 

ambiental de la producción agropecuaria; 9) socioeconomía; 10) bioenergía; 11) inocuidad de 

alimentos, y 12) recursos genéticos: forestales, agrícolas, pecuarios y microbianos. 

Los proyectos concluidos durante el periodo 2001-2015 se muestran a continuación: 

  

 CIR NORESTE 

 CIR NORTE CENTRO 

 CIR NOROESTE 

 CIR PACÍFICO CENTRO 

 CIR CENTRO 

 CIR PACÍFICO SUR 

 CIR GOLFO CENTRO 

 CIR SURESTE 

 CENID RASPA  

 CENID Fisiología 

 CENID Microbiología 

 CENID PAVET 

 CENID COMEF 
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PROYECTOS CIENTÍFICOS CONCLUÍDOS POR EL INIFAP, 2001-2015 

Año Total de proyectos Proyectos pecuarios Participación (%) 

2001 42 15 3.4 

2002 68 19 4.3 

2003 166 51 11.5 

2004 200 57 12.8 

2005 201 43 9.7 

2006 253 61 13.7 

2007 169 44 9.9 

2008 81 17 3.8 

2009 38 7 1.6 

2010 146 11 2.5 

2011 60 11 2.5 

2012 66 7 1.6 

2013 36 5 1.1 

2014 417 64 14.4 

2015 230 32 7.2 

Total 2,173 444 100.0 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con información del INIFAP, 2015. 
 

Durante el periodo 2001-2015, el INIFAP concluyó 2,173 proyectos científicos, de los cuales 444 

(20.4%) correspondieron a proyectos pecuarios; 2014 fue el año en el que el número de proyectos 

pecuarios tuvo una mayor participación respecto del total con 14.4%. La investigación en materia 

pecuaria se divide en innovación y desarrollo tecnológico; acorde con el INIFAP, ambas 

contribuyen al avance, eficiencia y productividad del trabajo en el campo y son fundamentales 

para el aumento de la competitividad del sector pecuario y para incrementar el nivel de vida de la 

población rural.  
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De acuerdo con la información de la tabla anterior, las investigaciones pecuarias orientadas al 

desarrollo fueron 359 (80.9%), las cuales refieren a investigaciones para mejorar la actividad 

ganadera; a diferencia de las investigaciones orientadas a la innovación que fueron 85 (19.1%) que 

se enfocan en la identificación y optimización de virus y configuraciones genéticas que logran 

hallazgos como vacunas y mejoramiento genético que incrementen la resistencia a condiciones 

climatológicas.  

Durante 2015, existieron 54 proyectos científicos en desarrollo en los centros de investigación del 

INIFAP, como se muestra a continuación: 

  

INVESTIGACIONES PECUARIAS CONCLUÍDAS DIVIDIDAS EN DESARROLLO E INNOVACIÓN, 2001-2015 

Años Total de 
investigaciones 

pecuarias 
 

(a) 

Investigaciones 
orientadas al 

desarrollo 
 

(b) 

Participación (%) 
 
 
 

(c)= ((b) / (a))*100 

Investigaciones 
orientadas a la 

innovación 
 

(d) 

Participación (%) 
 
 
 

(e)= (d) / (a) *100 

2001 15 12 80.0 3 20.0 

2002 19 16 84.2 3 15.8 

2003 51 38 74.5 13 25.5 

2004 57 48 84.2 9 15.8 

2005 43 35 81.4 8 18.6 

2006 61 52 85.2 9 14.8 

2007 44 35 79.5 9 20.5 

2008 17 14 82.4 3 17.6 

2009 7 5 71.4 2 28.6 

2010 11 11 100.0 0 0.0 

2011 11 10 90.9 1 9.1 

2012 7 4 57.1 3 42.9 

2013 5 3 60.0 2 40.0 

2014 64 52 81.3 12 18.8 

2015  32 24 75.0 8 25.0 

Total 444 359 80.9 85 19.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INIFAP, 2015. 
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En 2015, de los 13 centros de investigación con los que contó el INIFAP, en 10 (76.9%), se realizó 

por lo menos un proyecto de investigación en materia pecuaria. Asimismo, el CENID de Fisiología y 

Mejoramiento Animal, el de Microbiología Animal y el de Parasitología Veterinaria destinaron 

todos sus proyectos a la ganadería. El detalle de los 54 proyectos de investigación en desarrollo, 

por tema al que pertenecen, se muestra en la tabla siguiente: 

PROYECTOS EN DESARROLLO CLASIFICADOS POR PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, 2015 

Programa Proyectos pecuarios Participación (%) 

Salud animal 19 35.2 

Leche 8 14.8 

Biotecnología 7 13.0 

Carne de bovino 6 11.1 

Miel de abeja 3 5.6 

Pastizales y cultivos forrajeros 3 5.6 

Mitigación del impacto ambiental de la producción agropecuaria 2 3.8 

Socioeconomía 2 3.8 

Bioenergía 1 1.8 

Inocuidad de alimentos 1 1.8 

Recursos genéticos: forestales, agrícolas, pecuarios y microbianos 1 1.8 

Carne de cerdo 1 1.8 

Total 54 100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del INIFAP, 2015. 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PECUARIA EN DESARROLLO, 2015 

Centro de investigación Total de proyectos en 
desarrollo 

(a) 

Proyectos Subsector Pecuario 
 

(b) 

Participación 
(%) 

(c)= ((b) / (a)) * 100 

Noroeste 20 1 5.0 

Norte Centro 22 4 18.2 

Noreste 21 3 14.3 

Pacífico Centro 37 3 8.1 

Centro 46 0 0.0 

Pacífico Sur 35 2 5.7 

Golfo Centro 21 3 14.3 

Sureste 11 5 45.5 

Fisiología y Mejoramiento Animal 11 11 100.0 

Microbiología Animal 8 8 100.0 

PAVET 14 14 100.0 

RASPA 10 0 0.0 

COMEF 6 0 0.0 

Total 262 54 20.6 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del INIFAP, portal web INIFAP, centros de investigación, 2015. 
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Los 54 proyectos científicos en materia ganadera que estuvieron en desarrollo durante el 2015 se 

alinearon a 12 programas de investigación, de los cuales el programa de “Salud animal” fue el que 

contó con el mayor número de proyectos, al registrar 19 (35.2%) del total. 

2) Coordinación con los organismos responsables de la normalización y 

asistencia técnica en el ámbito central y estatal. 

El INIFAP se coordina con diferentes instituciones que cuentan con atribuciones específicas para el 

desarrollo y la mejora de la actividad ganadera; principalmente, la vinculación se establece entre 

los CENID Microbiología Animal, el de PAVET y las comisiones y comités que se mencionan a 

continuación: 

PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LAS QUE ES MIEMBRO EL INIFAP, 2015 

Núm. Nombre de la institución 

1 Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria 

2 Subcomité de Protección Zoosanitaria  

3 Comité Consultivo Nacional de Salud Animal 

4 Junta Directiva del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal (CONASA) 

5 Consejo Técnico del SENASICA. 

6 Junta de Gobierno de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE) 

7 Comités Sistemas Producto de la Coordinación General de Ganadería  

8 Comités Binacionales México y Estados Unidos de Norteamérica 

9 Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus derivados 

10 Academia Mexicana de Ciencias 

11 Academia Mexicana Veterinaria  

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información proporcionada por el INIFAP, 2016 

 

En conjunto con las instituciones señaladas en la tabla anterior, el INIFAP participa de manera 

activa con investigadores para brindar asistencia técnica a profesionales, técnicos y productores 

de los diferentes ámbitos del sector pecuario. Colabora en acciones para regular las actividades 

que se relacionan con la inocuidad de los productos de origen animal, así como con la prevención 

y erradicación de las enfermedades que afectan al ganado. 

Los investigadores del INIFAP participan en eventos de intercambio científico técnico 

internacionales para la operación conjunta de proyectos y la formación de recursos humanos 

como son congresos, simposios, cursos, capacitaciones, entrenamientos, seminarios, talleres y 

reuniones. Durante 2015, el intercambio y cooperación técnico científico, en el ámbito 

internacional, se llevó a cabo con 35 países y con la participación de 112 investigadores. Los 
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eventos en materia pecuaria que contaron con participación del INIFAP, en el periodo 2010-2015, 

se muestran a continuación: 

EVENTOS DE INTERCAMBIO CIENTÍFICO Y TÉCNICO CON PARTICIPACIÓN DEL INIFAP, 2010-2015 

Región 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total Participación (%) 

América 26 24 51 34 41 30 206 82.7 

Europa 14 1 3 6 3 5 32 12.9 

África 0 2 2 2 0 2 8 3.2 

Asia 0 0 2 0 0 1 3 1.2 

Total 40 27 58 42 44 38 249 100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información del informe de autoevaluación INIFAP, 2015. 

 

Los eventos en materia pecuaria que contaron con participación del INIFAP en el periodo 2010-

2015 fueron 249, el año que tuvo un mayor número de eventos de intercambio fue 2012, con 58, 

los cuales representaron el 23.3% del total; asimismo, el 82.7% (206), de los eventos en los que 

participó México fue con los países del continente americano, entre los que destaca la 

participación bilateral de México y Estados Unidos de América en las reuniones del Comité 

Binacional México-Estados Unidos para la erradicación de la tuberculosis bovina. 

Los eventos del intercambio permiten compartir mejores prácticas y experiencias para desarrollar 

las capacidades de los investigadores involucrados. Los tópicos de las reuniones fueron referentes 

al mejoramiento de la producción de las diferentes especies pecuarias así como el combate de las 

principales enfermedades que las afectan, los eventos principales fueron los siguientes: 

Erradicación de la Tuberculosis Bovina y Brucelosis; Reunión del Comité Binacional de Expertos en 

Garrapata; Nutrición vitamínica y principales problemas de la industria porcina en Brasil; y la Visita 

técnica a porcicultores y nutricionistas de Ecuador y Colombia. 

3) Transferencia de la innovación y tecnología generada 

“El máximo objetivo de la ciencia es verse transformada en soluciones”.69/ 

En México, las actividades ganaderas se desarrollan en 1,098.0 miles de km2 en todo el territorio 

nacional y en unidades de producción que están ubicadas en todo el país en donde coexisten 

sistemas de producción con diferente grado de desarrollo tecnológico y acceso a los mercados. El 

desarrollo de un país encuentra su base en la investigación e innovación constante, para ello se 

requiere de un trabajo coordinado entre gobierno, sociedad e instituciones responsables. Para 

                                                           
69/ Libro INIFAP, logros de sexenio 2006-2012. INIFAP (2012), documento disponible en línea: www.inifap.gob.mx  

http://www.inifap.gob.mx/
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atender las demandas de investigación y solución de problemas, es necesario contar con recursos 

humanos, infraestructura y equipo disponible, además de una cobertura en el ámbito geográfico.  

De acuerdo con la Food and Agriculture Organization (FAO por sus siglas en inglés), en México 

existen barreras para la adopción de nuevas tecnologías, tales como: a) falta de información, b) 

altos costos iniciales de adopción de tecnología con rentabilidad a medio o largo plazo, c) 

incapacidad para hacer frente a las inversiones que se requieren (dificultad en el acceso a crédito), 

y d) inseguridad en la tenencia de la tierra. Sin embargo, la inversión en tecnología, innovación e 

infraestructura es un elemento que puede permitir que el campo se consolide como actividad 

económica y productiva.  

Por ello, de acuerdo con los diseños normativo e institucional de la política ganadera, corresponde 

al INIFAP analizar demandas y problemas de la actividad pecuaria, a fin de atenderlas con 

proyectos de investigación que representen soluciones viables y factibles para su correcta 

aplicación, y posteriormente, divulgar los resultados de la investigación científica y trabajos 

realizados. 

La difusión de los resultados de los proyectos desarrollados por los investigadores del INIFAP se 

realiza por medio de publicaciones especializadas las cuales pueden ser libros, artículos, ensayos, 

colaboraciones en tesis, cursos, talleres o eventos. El registro de las publicaciones tecnológicas se 

realiza en el Sistema Institucional de la Gestión Integral (SIGI), el cual entró en operación en 2012; 

por ello, la información previa no se encuentra disponible de manera sistematizada. El número de 

publicaciones por centro del INIFAP, para el periodo 2012-2015, se muestra a continuación: 
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En el periodo 2012-2015, el año que tuvo un mayor número de publicaciones tecnológicas fue 

2014, con 308; mientras que 2015 fue el de menor número de publicaciones, con 234. Asimismo, 

el centro de investigación que registró un mayor número de publicaciones tecnológicas en materia 

pecuaria fue el CENID de fisiología y mejoramiento animal con un total de 165 publicaciones, que 

representaron el 15.0% de las 1,098 del periodo. 

Un importante medio de difusión de las investigaciones en materia ganadera es la Revista 

Mexicana de Ciencias Pecuarias, la cual surgió en enero de 1963 y es publicada de forma 

trimestral, por lo que cada volumen está compuesto por cuatro números. Desde 1963 hasta 2015 

se realizaron 144 publicaciones. El objetivo de la revista es dar a conocer las investigaciones 

pecuarias en México y en el mundo, está incluida en diversos servicios indizadores y plataformas 

de difusión internacionales. Se distribuye físicamente en 85 países de los cinco continentes y en 

México se realizan intercambios y donaciones a las bibliotecas de las escuelas y facultades de 

veterinaria y agronomía. 

Además, el INIFAP realizó actividades de transferencia tecnológica mediante diversos mecanismos, 

tales como cursos, talleres y eventos de capacitación y difusión para productores, asesores 

técnicos y público en general; los cuales tienen como objetivo compartir tecnologías y, en 

consecuencia, promover su adopción entre los involucrados. 

PUBLICACIONES TECNOLÓGICAS EN MATERIA PECUARIA POR CIR Y CENID, 2012-2015 

Centro de investigación Años 
Total 

Participación 

(%) 2012 2013 2014 2015 

Fisiología y Mejoramiento Animal 43 47 29 46 165 15.0 

Más de un Centro de Investigación  36 47 50 23 156 14.2 

Microbiología Animal 36 39 34 46 155 14.1 

Golfo Centro 38 41 47 23 149 13.6 

PAVET 16 31 54 42 143 13.0 

Noreste 27 25 19 13 84 7.7 

Sureste 27 20 28 8 83 7.6 

Pacífico Centro 15 17 26 16 74 6.7 

Noroeste 10 8 11 9 38 3.5 

Pacífico Sur 11 2 4 5 22 2.0 

Centro 1 10 5 2 18 1.6 

COMEF 6 2 1 1 10 0.9 

RASPA 0 1 0 0 1 0.1 

Total 266 290 308 234 1,098 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INIFAP, 2016. 
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La información de los cursos, talleres y eventos de difusión impartidos por los investigadores del 

INIFAP, en materia pecuaria, se sistematizó por medio del Sistema Institucional de la Gestión 

Integral (SIGI) para el periodo 2012-2015; la clasificación por centro de investigación se muestra a 

continuación: 

De los 13 centros de investigación con los que cuenta el INIFAP, en 12 (92.3%), se realizó por lo 

menos un curso, taller o evento de capacitación en materia pecuaria; siendo 2014 el año que tuvo 

un mayor número de eventos con 413, mientras que 2015 fue el de menor número de cursos, 

talleres y eventos de capacitación pecuaria con 155. Asimismo, el centro de investigación que, 

durante el periodo 2012-2015, registró un mayor número de eventos impartidos en materia 

pecuaria fue el CIR Golfo Centro, con 238 eventos que representaron el 17.8% de los 1,334 

eventos del periodo. 

El INIFAP contó con una propuesta tecnológica en materia pecuaria, por medio de la transferencia 

y aplicación de conocimientos a los productores, titulado: “Proceso de innovación tecnológica 

pecuaria” y se da de acuerdo con las demandas generales de conocimiento, tecnología e 

información, con ello se selecciona la demanda y se desarrolla e instrumenta la agenda 

institucional de investigación. Posteriormente, se desarrolla la metodología, se optimiza e 

instrumenta el proceso de planeación para la implementación del desarrollo y seguimiento de la 

CURSOS, TALLERES Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN PECUARIA, 2012-2015 

Centro de investigación 2012 2013 2014 2015 Total 
Participación 

(%) 

1. Noroeste 25 47 37 8 117 8.8 

2. Norte 55 65 59 6 185 13.9 

3. Noreste 30 66 68 23 187 14.0 

4. Pacífico Centro 39 43 40 26 148 11.1 

5. Centro 9 7 7 4 27 2.0 

6. Pacífico Sur 26 22 18 0 66 4.9 

7. Golfo Centro 77 55 72 34 238 17.8 

8. Sureste 53 42 45 15 155 11.7 

9. Fisiología y Mejoramiento 
Animal 13 25 37 23 98 7.3 

10. Microbiología Animal 26 24 17 9 76 5.7 

11. PAVET 2 14 13 7 36 2.7 

12. RASPA 0 1 0 0 1 0.1 

13. COMEF 0 0 0 0 0 0.0 

Total 355 411 413 155 1,334 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INIFAP, 2016. 
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transferencia tecnológica y los cambios tecnológicos, avances e innovaciones, en todos los 

aspectos de la producción pecuaria como la cría, alimentación y estabulación, hasta el control de 

enfermedades. 

Otro mecanismo utilizado para la transferencia de la innovación y tecnología es el modelo del 

Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT), el cual fue desarrollado 

por el INIFAP y utilizado por primera vez en 1985 en el estado de Veracruz y actúa como método 

de transferencia de tecnología que integra a un grupo de productores pecuarios con el mismo fin 

de producción y que están organizados en torno a un módulo de validación, su principal objetivo 

es promover la adopción y uso de tecnología pecuaria, con la finalidad de incrementar la 

producción y productividad de los ranchos, al tiempo de mejorar el nivel de vida de los 

productores y su familia fomentando la conservación de los recursos naturales. 

De acuerdo con el marco normativo, la SAGARPA debe atender los problemas ganaderos con 

apoyo del INIFAP para fomentar oportunidades de mejora a los sectores primarios. El INIFAP busca 

desarrollar los conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo sustentable 

del subsector pecuario, por ello se debe establecer que en México históricamente se ha pugnado 

por mejorar el crecimiento económico de las familias que dependen de él. Sin embargo, la falta de 

inversión y poca coordinación entre las instituciones ha generado un avance lento, ya que los 

programas no tienen continuidad que permita evaluar los resultados de los mismos. 

Es importante destacar que si bien el INIFAP realiza sus actividades de investigación y difusión, el 

diseño de la política pública no incluyó un diagnóstico que permitiera cuantificar y georreferenciar 

el problema en la materia, razón por la cual no fue posible conocer la contribución del INIFAP, 

mediante la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico, en el cumplimiento de los 

objetivos relativos a fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera 

sustentable, y elevar el ingreso de los productos pecuarios. Debido a lo anterior, el INIFAP 

considera necesario que, en conjunto con la SAGARPA, se identifiquen los problemas nacionales 

en los que sea posible contribuir a resolver la problemática en la ganadería nacional y regional y de 

ahí etiquetar un presupuesto importante y suficiente para implementar las tecnologías que 

deberán adoptar o utilizar los productores con el perfil requerido. 

  



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

128 

Conclusión 

Para el desarrollo de los proyectos de investigación científica, el INIFAP cuenta con ocho centros 

de investigación regional y 5 centros nacionales de investigación disciplinaria; en 10 (76.9%), se 

realiza por lo menos un proyecto de investigación en materia pecuaria.  

Durante el periodo 2001-2015 se concluyeron 2,173 proyectos científicos, de los cuales 444 

(20.4%) correspondieron a proyectos pecuarios. La investigación en materia pecuaria se divide en 

innovación y desarrollo tecnológico y son fundamentales para el aumento de la competitividad del 

sector e incrementar el nivel de vida de la población rural. En 2015, 54 proyectos científicos en 

materia ganadera estuvieron en desarrollo, principalmente en el programa de “Salud animal” que 

contó con 19 (35.2%) del total. 

El INIFAP participó en 249 eventos de intercambio y cooperación técnico científico en materia 

pecuaria en el periodo 2010-2015, principalmente con países del continente americano. Los 

tópicos de las reuniones son referentes al mejoramiento de la producción de las diferentes 

especies pecuarias así como el combate de las principales enfermedades que las afectan. 

La difusión de los resultados de los proyectos desarrollados por los investigadores se realiza por 

medio de las publicaciones especializadas. El centro de investigación que durante el periodo 2012-

2015 registró un mayor número de publicaciones tecnológicas en materia pecuaria fue el CENID de 

fisiología y mejoramiento animal con 165 publicaciones que representaron el 15.0% de las 1,098 

del periodo. El centro de investigación que durante el periodo 2012-2015 registró un mayor 

número de cursos, talleres o eventos de capacitación en materia pecuaria fue el CIR Golfo Centro 

con 238 eventos, que representaron el 17.8% de los 1,334 eventos del periodo. 

Asimismo, las investigaciones en materia ganadera se difunden por medio de la Revista Mexicana 

de Ciencias Pecuarias, la cual surgió en enero de 1963 y es publicada de forma trimestral; desde 

1963 hasta 2015 se realizaron 144 publicaciones.  

A pesar de las acciones realizadas por el INIFAP con el objetivo de fomentar la investigación y el 

desarrollo tecnológico, se presentaron las deficiencias siguientes:  

La falta de identificación del presupuesto específico para el desarrollo de los proyectos de 

investigación en materia pecuaria no permite evaluar el costo de implementación contra los 

resultados obtenidos.  
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Asimismo, la carencia de un diagnóstico preciso de las unidades de producción pecuaria con 

problemas de tecnificación, impide conocer el avance de las acciones del instituto en la atención 

del problema y, por lo tanto, los resultados de la política pública. 

 

2.3.3. Sanidad e inocuidad de los productos pecuarios 

La política pública ganadera, vigente en 2015, definió como un componente del problema público 

al estancamiento de la productividad del sector ganadero y a la erosión y deforestación de los 

suelos; uno de sus factores causales fueron las deficiencias para asegurar la sanidad e inocuidad. 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con el diseño normativo e institucional de la política 

ganadera, corresponde al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA) fortalecer dichas medidas. 

El SENASICA tiene como objetivo mantener y mejorar el estatus fitozoosanitario del país, por 

medio de la prevención, control y vigilancia de la sanidad animal, vegetal, acuícola y pesquera, así 

como la inocuidad, a efecto de reducir los riesgos por la presencia de plagas, enfermedades y 

contaminantes que puedan afectar la producción agropecuaria y la salud pública. Dichas acciones 

contribuyen a la apertura y facilitan la comercialización nacional e internacional de las mercancías 

reguladas. 

Para evaluar la estrategia relativa a la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios se 

analizaron los aspectos siguientes: 1) programas presupuestarios relacionados, y 2) acciones 

orientadas a la sanidad e inocuidad. 

1) Programas presupuestarios relacionados 

En las actividades realizadas por el SENASICA para la sanidad e inocuidad agroalimentaria, durante 

el periodo 2001-2015, se ejercieron recursos económicos por medio de 46 programas 

presupuestarios que se muestran a continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA GANADERA, 2001-2015 

AÑO NÚM. PROGRAMA PRESUPUESTARIO DENOMINACIÓN 

2001 1, 2 020 / 021 Programa Alianza para el Campo 

3 235 Programa Normal de Sanidades 

4 237 Contingencias Fitozoosanitarias 

2002 5, 6, 7 P001 / P002 / P014 Programa Normal de Sanidades 

8, 9, 10 P012 / P020 / P021 Programa Alianza para el Campo 

2003 11 I002 Integración de Cadenas para la Sanidad Agroalimentaria mediante 
Programas y Campañas permanentes de Inspección y Verificación 
Fitozoosanitaria 

12 S092 Programa de reconversión productiva a través de Alianza para el 
Campo 

13 I003 Programa Alianza para el Campo 

14 I003 Atención a Factores críticos en Sanidad agroalimentaria mediante 
Programas Emergentes por brotes de infección 

2004 15 R015 Mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 

16 S093 Programa de integración de cadenas agroalimentarias y de pesca a 
través de Alianza para el Campo 

17 R016 Atender las Contingencias Fitozoosanitarias 

2005 18 R015 Mejorar las Sanidades a través de Vigilancia e Inspecciónes 
Fitozoosanitarias. 

19 S131 Cadenas Agroalimentarias 

20 R016 Atender las Contingencias Fitozoosanitarias. 

2006 21, 22 R015 / U015 Mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 

23 S131 Cadenas Agroalimentarias (Alianza para el Campo) 

24 R016 Atender las Contingencias Fitozoosanitarias 

2007 25 R015 Mejorar las Sanidades a través de Vigilancia e Inspecciónes 
Fitozoosanitarias. 

26 S131 Cadenas Agroalimentarias 

27 R016 Atender las Contingencias Fitozoosanitarias. 

2008 28 S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario 

29, 30 U002 / U302 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias y las Ampliaciones determinadas por 
la Cámara de Diputados 

31 U006 Atención de las Contingencias Fitozoosanitarias 

2009 32 S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario 

33 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

34 U006 Atención de las Contingencias Fitozoosanitarias 

2010 35 S198 Programa de Soporte al Sector Agropecuario 

36 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

2011 37 S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

38 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

2012 39 S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

40 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

2013 41 S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos 

42 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

2014 43 S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

44 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

2015 45 S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

46 U002 Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 
Inspecciones Fitozoosanitarias 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
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Durante el periodo analizado, los programas presupuestarios operados por el SENASICA tuvieron 

modificaciones, a partir del año 2011 operan los dos programas vigentes a 2015. Únicamente en 

2002 no se contó con un programa específico orientado a acciones fitozoosanitarias. 70/ El 

presupuesto ejercido por el SENASICA corresponde a las actividades relacionadas con todo el 

sector pesquero y agropecuario, lo que impide conocer de manera específica los recursos 

utilizados en la operación de la política ganadera.  

Para los últimos dos años del periodo evaluado existieron los programas S263 “Programa de 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria” y el U002 “Instrumentación de Acciones para Mejorar las 

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias”; ambos programas proveen bienes públicos 

como son la sanidad y la inocuidad en el sector agroalimentario y por ello no es posible la 

focalización de los productores pecuarios que han sido beneficiados por los programas, puesto 

que el consumo de bienes públicos se realiza en conjunto por toda la población. 

En 2015, el programa S263 operó con los cuatro componentes siguientes: 1) componente de 

sanidad; 2) componente de inocuidad; 3) inspección de la movilización nacional, y 4) sacrificio de 

ganado en establecimientos Tipo Inspección Federal. Los montos ejercidos por componente y 

entidad federativa se presentan a continuación:  

  

                                                           
70/  Acciones orientadas a la prevención y curación de enfermedades de plantas y animales. 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA, 2015 
(Millones de pesos y porcentaje) 

Entidad Federativa 
Componente 

Total 
Participación 

(%) Sanidad Inocuidad Inspección  Sacrificio  

Aguascalientes 15.7 4.1 3.4 0.0 23.2 1.0 

Baja California 26.2 4.4 0.7 0.0 31.3 1.4 

Baja California Sur 21.1 3.6 4.3 0.0 29.0 1.3 

Campeche 46.4 4.9 4.3 0.0 55.6 2.4 

Ciudad de México 2.0 1.8 0.0 0.0 3.8 0.2 

Coahuila 45.4 2.7 3.3 0.0 51.4 2.2 

Colima 20.5 3.8 1.9 0.0 26.2 1.1 

Chiapas 92.9 10.4 7.8 0.0 111.1 4.8 

Chihuahua 68.0 6.4 1.6 0.0 76.0 3.3 

Durango 50.2 5.1 2.8 0.0 58.1 2.5 

Guanajuato 56.5 7.4 5.1 0.0 69.0 3.0 

guerrero 59.9 4.5 3.0 0.0 67.4 2.9 

Hidalgo 40.6 7.5 4.6 0.0 52.7 2.3 

Jalisco 95.1 7.4 8.4 0.0 110.9 4.8 

México 35.8 8.4 3.3 0.0 47.5 2.0 

Michoacán 102.2 13.6 5.9 0.0 121.7 5.3 

Morelos 30.3 4.6 1.3 0.0 36.2 1.6 

Nayarit 57.7 5.2 3.6 0.0 66.5 2.9 

Nuevo León 43.3 3.5 4.8 0.0 51.6 2.2 

Oaxaca 44.2 4.4 0.5 0.0 49.1 2.1 

Puebla 58.3 6.0 4.8 0.0 69.1 3.0 

Querétaro 21.7 3.7 2.0 0.0 27.4 1.2 

Quintana roo 23.8 3.1 1.1 0.0 28.0 1.2 

San Luis Potosí 49.8 4.2 4.1 0.0 58.1 2.5 

Sinaloa 138.8 23.6 73.7 0.0 236.1 10.2 

Sonora 78.5 13.0 3.4 0.0 94.9 4.1 

Tabasco 52.1 4.9 2.6 0.0 59.6 2.6 

Tamaulipas 77.0 4.6 3.1 0.0 84.7 3.7 

Tlaxcala 9.9 2.9 0.9 0.0 13.7 0.6 

Veracruz 102.0 5.1 2.4 0.0 109.5 4.7 

Yucatán 42.7 4.6 3.1 0.0 50.4 2.2 

Zacatecas 36.6 3.9 5.2 0.0 45.7 2.0 

No Distribuible Geo-
gráficamente 

0.0 0.0 0.0 299.5 299.5 12.9 

Total 1,645.2 193.3 177.0 299.5 2,315.0 100.0 

Participación 71.1 8.3 7.7 12.9 100.0 n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
n.a. No aplicable. 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, el componente en el que se ejerció la mayor 

cantidad de recursos fue en el de “Sanidad”, con 1,645.2 millones de pesos, que representaron el 

71.1% de los 2,315.0 millones de pesos ejercidos por el programa. Asimismo, el componente 

“Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo TIF” es el único que está relacionado directa y 

exclusivamente con la actividad pecuaria, en el cual para 2015, se ejercieron recursos por 299.5 

millones de pesos que representaron el 12.9% del total del programa. Dicho apoyo se distribuye 
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en el territorio nacional, sin embargo, la información no se encuentra disponible por entidad 

federativa. 

Por medio del componente “Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo TIF”, se beneficia a los 

productores que acuden a sacrificar ganado a los Establecimientos Tipo Inspección Federal, el 

apoyo para bovinos es de 220.0 pesos; para porcinos, de 100.0, y para ovinos y caprinos, de 50.0 

pesos por cabeza. Durante 2015 se benefició a 1,014 personas, los apoyos fueron desde 2,640.0 

pesos hasta 550,000.0 pesos, correspondientes al sacrificio de 12.0 y 6,960.0 cabezas de ganado, 

respectivamente. 

2) Acciones orientadas a la sanidad e inocuidad 

La sanidad animal es la que tiene por objeto preservar la salud, prevenir, controlar y erradicar las 

enfermedades y plagas de los animales, mientras que la inocuidad se define como la característica 

que garantiza que los alimentos consumidos no causen daño a la salud, siendo necesario que 

durante su producción se apliquen medidas de higiene para reducir el riesgo de que los alimentos 

se contaminen con residuos de plaguicidas, metales pesados y microorganismos, principalmente.  

El SENASICA tiene como atribución la emisión de Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la 

sanidad e inocuidad de los productos ganaderos, las cuales se presentan a continuación: 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS PARA LA SANIDAD E INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS PECUARIOS, 2001-2015 

Núm. Ordenamiento Nombre y fecha de publicación 

1 NOM-046-ZOO-1995 Sistema Nacional de Vigilancia Epizootiológica. 29 de enero de 2001. 

2 NOM-060-ZOO-1999 Especificaciones zoosanitarias para la transformación de despojos animales y 
su empleo en la alimentación animal. 28 de junio de 2001. 

3 NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de 
laboratorio. 22 de agosto de 2001. 

4 NOM-026-ZOO-1994 Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, equipo y 
operación de establecimientos que fabriquen productos químicos, 
farmacéuticos y biológicos para uso en animales (Modificación). 07 de 
noviembre de 2002. 

5 NOM-064-ZOO-2000 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos 
veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos. 27 de enero de 
2003. 

6 NOM-063-ZOO-1999 Especificaciones que deben cumplir los biológicos empleados en la prevención 
y control de enfermedades que afectan a los animales domésticos. 02 de junio 
de 2003. 

7 NOM-012-ZOO-1993 Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos 
(Modificación). 27 de enero de 2004. 

8 NOM-009-ZOO-1994 Proceso sanitario de la carne (Modificación). 31 de julio de 2007. 

9 NOM-033-SAG/ZOO-2014 Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. 26 de agosto 
de 2015 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
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El SENASICA cuenta con nueve NOM que representan la base para las actividades de sanidad e 

inocuidad de los productos pecuarios. Dentro de las NOM emitidas, la 046-ZOO-1995 sirve para 

clasificar las enfermedades existentes en los animales del país. Asimismo, a 2015 existieron 11 

NOM específicas para regular las campañas implementadas para combatir las principales 

enfermedades y plagas del ganado, las cuales se enlistan a continuación: 

ENFERMEDADES Y PLAGAS BAJO CAMPAÑA REGULADAS POR NORMA OFICIAL MEXICANA 

Núm. Norma Oficial Mexicana Enfermedades y plagas 

1 NOM-007-ZOO-1994 Aujeszky 

2 NOM-037-ZOO-1995 Fiebre porcina clásica 

3 NOM-005-Z00-1993 Salmonelosis aviar 

4 NOM-013-Z00-1994 Newcastle  

5 NOM-041-ZOO-1995 Brucelosis de los animales 

6 NOM-031-ZOO-1995 Tuberculosis bovina 

7 NOM-019-ZOO-1994 Garrapata  

8 NOM-067-ZOO-2007 Rabia en especies ganaderas 

9 NOM-044-ZOO-1995 Influenza aviar 

10 NOM-001-ZOO-1994 Varroasis de las abejas 

11 NOM-002-ZOO-1994 Abeja africana 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
 

Las NOM anteriores establecen las medidas que se deben llevar a cabo para garantizar la sanidad 

en el país y refieren a las diferentes campañas nacionales contra las once enfermedades y plagas 

referidas.  

El procedimiento que se realiza de manera general para el control de las enfermedades en el 

ganado es diagnosticar, capacitar y difundir, la identificación, sacrificio o despoblación, eliminación 

de animales reactores, vigilancia e investigación epizootiológica, medidas cuarentenarias, 

vacunación, indemnización por sacrificio de animales, vigilancia epidemiológica, aplicación de 

medidas contra epidémicas, desinfección y control de focos o brotes.  

Respecto de los avances en el combate a las enfermedades descritas anteriormente, en 2012, 

México fue declarado como país libre de la salmonelosis aviar y de la fiebre porcina clásica, debido 

a ello, se suspendieron las actividades en campaña; sin embargo, se mantienen las acciones de 

vigilancia epidemiológica, atención de focos y promoción de medidas de bioseguridad, además de 

la aplicación de buenas prácticas de producción. Asimismo, en 2015 México fue reconocido como 

país libre de la enfermedad de Aujeszky.  
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Las buenas prácticas de producción y procesamiento primario de productos pecuarios incluyen, 

entre otros, los aspectos siguientes: a) selección adecuada del área de cultivo; b) programas de 

monitoreo y control del agua, alimentos, fármacos y procesos; c) inspección final del producto, y 

d) programas de capacitación para el personal involucrado en la producción y procesamiento 

primario; sin embargo, son voluntarios y ocasionan que las medidas de prevención de la 

contaminación no sean obligatorias. 

La inocuidad de los productos pecuarios es considerada, desde el punto de vista de salud pública, 

e incluso de comercialización y exportación, como un elemento esencial para asegurar la calidad 

de dichos productos, la cual se define como el conjunto de propiedades y características 

inherentes, que permiten apreciarlos como igual, mejor o peor entre las demás unidades y la 

referencia de su misma especie.  

Con la finalidad de fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios en el país, el 

SENASICA cuenta con organismos auxiliares en sanidad animal denominados Comités de Fomento 

y Protección Pecuaria (CFPP), los cuales se encargan de mantener el estado zoosanitario en las 

diferentes regiones del país, previniendo y erradicando las diferentes enfermedades y plagas que 

afectan al ganado, así como la promoción de Buenas Prácticas Pecuarias. Los CFPP son de carácter 

estatal y en 2015 todas las entidades federativas contaron con su respectivo comité; sin embargo, 

el de la Ciudad de México operó sin la autorización expresa del SENASICA, debido al poco interés 

que ha mostrado dicho comité para hacer oficial su actuar, ya que son organizaciones civiles que 

se crean a petición de los productores para hacer frente a la problemática sanitaria que se 

presenta en cada entidad federativa, misma que en la Ciudad de México es baja, según el 

SENASICA. 

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria apoya la ejecución de diversas campañas 

sanitarias para la prevención, control, confinamiento y erradicación de las principales plagas y 

enfermedades agrícolas, enfermedades pecuarias, acuícolas y pesqueras, tanto las reglamentadas, 

emergentes y re-emergentes, programas de vigilancia epidemiológica, movilización e 

implementación de los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC), los cuales 

requieren incentivos y son operados por los CFPP y son medidas y procedimientos establecidos 

por la SAGARPA para garantizar que los bienes de origen pecuario se produzcan y procesen en 

óptimas condiciones sanitarias, y de reducción de peligros de contaminación, física, química y 

microbiológica con la aplicación de las Buenas Prácticas. 
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Para el cumplimiento de los SRRC, la SAGARPA en coordinación con los CFPP elaboró y publicó 

Manuales de Buenas Prácticas, lineamientos y formatos que sirvieran a los productores como guía 

para implementarlos. El objetivo es que con la aplicación eficaz de un SRRC y apoyados en 

instrumentos legales, técnicos y científicos, los productores nacionales fortalezcan sus actividades 

dando certeza al consumidor nacional e internacional sobre la oferta de productos alimenticios sin 

el riesgo de afectar la salud, por contaminantes de tipo físico, químico o microbiológico. 

Los CFPP brindan verificación, asistencia técnica, muestreo y capacitación a las Unidades de 

Producción Pecuaria (UPP) interesadas en recibirla, SENASICA cuenta con la información de 

manera sistematizada disponible para el periodo 2011-2015, por lo que las unidades atendidas en 

ese periodo se presentan en la tabla siguiente: 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA ATENDIDAS, 2011-2015 
(Unidades de producción pecuaria) 

Entidad federativa 
Año 

Total 
2011 2012 2013 2014 2015 

México 106 223 648 681 512 2,170 

Guanajuato 226 327 455 587 389 1,984 

Chiapas 26 189 327 753 615 1,910 

Oaxaca 211 267 435 365 400 1,678 

Hidalgo 90 165 414 450 395 1,514 

Michoacán 407 144 442 250 180 1,423 

Campeche 35 285 439 291 295 1,345 

Quintana Roo 17 45 260 221 321 864 

Tamaulipas 45 72 202 200 290 809 

Puebla 0 118 182 164 170 634 

Guerrero 0 64 140 183 197 584 

Colima 58 38 155 149 156 556 

Baja California 67 80 82 129 85 443 

San Luis Potosí 66 79 76 86 107 414 

Yucatán 52 51 49 109 137 398 

Aguascalientes 64 67 76 76 80 363 

Morelos 117 67 49 62 60 355 

Querétaro 24 81 97 100 22 324 

Nuevo León 5 215 23 23 37 303 

Ciudad de México 30 20 79 50 63 242 

Nayarit 45 63 34 34 34 210 

Jalisco 107 67 0 0 0 174 

Chihuahua 10 7 26 35 48 126 

Tabasco 7 7 22 38 45 119 

Tlaxcala 0 20 21 31 41 113 

Veracruz 0 9 22 31 40 102 

Coahuila 5 6 14 14 12 51 

Sinaloa 0 0 0 0 44 44 

Total 1,820 2,776 4,769 5,112 4,775 19,252 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 
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La entidad federativa con mayor número de UPP atendidas de 2011 a 2015 fue el Estado de 

México, con 2,170, lo que representó el 11.3% de las 19,252 UPP atendidas en el periodo. 

Asimismo, Sinaloa fue la entidad federativa con menor número de UPP atendidas con 44 UPP, que 

representaron el 0.2% del total. Destaca que en Baja California Sur, Durango, Sonora y Zacatecas 

no se atendieron UPP.  

El comportamiento de la UPP atendidas se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

 

El número de UPP atendidas se incrementó durante el periodo 2011-2015 a una tasa media de 

crecimiento anual de 27.3%, al pasar de 1,820 a 4,775 UPP; sin embargo, el SENASICA señaló que 

no es su atribución disponer de la información de referencia de las UPP 71/ totales, lo que impide 

conocer la cobertura de la atención que brinda y, por lo tanto, canalizar las acciones 

institucionales a aquéllas que presenten mayores deficiencias. 

Posterior a la asistencia que se brinda por parte de los CFPP, las unidades de producción pueden 

solicitar la certificación por la implementación de Buenas Prácticas Pecuarias, las unidades 

certificadas en el periodo 2011-2015 por entidad federativa se muestran en la tabla siguiente:  

                                                           
71/ Con oficio B00.02.276/2016 del 08 de julio de 2016, el SENASICA informó que no cuenta con listados de las unidades de 

producción pecuaria, porque no es su atribución. 
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CERTIFICACIONES POR LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS, 2011-2015 

(Unidades de producción pecuaria) 

Entidad Federativa 
Años 

Total 
Participación  

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Sonora 0 55 115 88 149 407 24.0 

Michoacán 55 13 48 37 48 201 11.9 

Puebla 3 0 43 51 72 169 10.0 

Yucatán 8 63 12 68 10 161 9.5 

Veracruz 9 5 35 45 49 143 8.4 

Jalisco 3 1 2 23 111 140 8.3 

Chihuahua 9 4 26 24 32 95 5.6 

Guanajuato 0 24 7 17 36 84 5.0 

Hidalgo 4 11 12 12 18 57 3.4 

Sinaloa 3 7 5 8 17 40 2.4 

Aguascalientes 1 1 13 12 2 29 1.7 

Morelos 3 0 2 13 6 24 1.4 

Querétaro 3 1 0 11 9 24 1.4 

Ciudad de México 5 0 3 3 5 16 0.9 

Campeche 2 0 0 9 3 14 0.8 

Chiapas 2 1 1 1 8 13 0.8 

Baja California 4 0 2 3 3 12 0.7 

Nuevo León 4 0 2 2 2 10 0.6 

Coahuila 0 0 1 0 6 7 0.4 

Durango 2 0 1 1 3 7 0.4 

Guerrero 0 2 0 1 4 7 0.4 

México  2 1 1 1 1 6 0.4 

Oaxaca 4 1 0 2 0 7 0.4 

San Luis Potosí 3 0 0 0 3 6 0.4 

Nayarit 0 0 0 0 5 5 0.3 

Quintana roo 1 1 1 1 0 4 0.2 

Zacatecas 1 0 1 2 0 4 0.2 

Tamaulipas 0 0 1 0 0 1 0.1 

Total 131 191 334 435 602 1,693 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el SENASICA, 2015. 

NOTA: Los Certificados se otorgaron a partir de 2012, por lo que para el año 2011 fueron Reconocimientos. 
 

De 2011 a 2015, la entidad federativa con mayor número de certificaciones fue Sonora con 407, lo 

que representó el 24.0% de las 1,693 certificaciones realizadas en el periodo. Tamaulipas 

únicamente contó con una certificación en el año 2013, y Baja California Sur, Colima, Tabasco y 

Tlaxcala no tuvieron unidades de producción con certificaciones. El número de certificaciones por 
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Buenas Prácticas Pecuarias se incrementó, durante el periodo 2011-2015, a una tasa media de 

crecimiento anual de 46.4%, al pasar de 131 a 602 en esos años. 

Si bien, la certificación por “Buenas Prácticas Pecuarias” incide en el aseguramiento de la sanidad 

e inocuidad de los productos ganaderos, es importante destacar que el incremento en las 

certificaciones, se debe a los requerimientos internacionales para poder establecer relaciones 

comerciales; asimismo, no se cuenta con normativa que obligue a los productores a cumplir con 

los mecanismos para asegurarse de que sus productos sean sanos e inocuos, la adhesión a los 

mismos es de manera voluntaria y buscando la posibilidad de incrementar sus ingresos. 

Conclusión 

A excepción del año 2002, el SENASICA contó con programas específicos orientados a acciones 

fitozoosanitarias. En 2014 y 2015 operó los programas S263 “Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria” y U002 “Instrumentación de Acciones para Mejorar las Sanidades a través de 

Inspecciones Fitozoosanitarias”; programas que proveen bienes públicos como son la sanidad y la 

inocuidad en el sector agroalimentario y por ello no es posible focalizar a los productores 

pecuarios que han sido beneficiados por ellos, puesto que el consumo de bienes públicos se 

realiza en conjunto por toda la población. 

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria operó el componente “Sacrificio de Ganado 

en Establecimientos Tipo TIF”, el cual es el único que está relacionado directa y exclusivamente 

con la actividad pecuaria, para 2015, representó el 12.9% del total del programa con un monto 

ejercido de 299.5 millones de pesos.  

El SENASICA contó con nueve NOM que representan la base para las actividades de sanidad e 

inocuidad de los productos pecuarios. Dentro de ellas, destaca la 046-ZOO-1995, la cual es la 

referencia para clasificar las enfermedades existentes en el país. Asimismo, al 2015 existieron 11 

NOM específicas para regular las campañas implementadas para combatir las principales 

enfermedades del ganado. 

Con la finalidad de fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios en el país, el 

SENASICA cuenta con organismos auxiliares en sanidad animal denominados Comités de Fomento 

y Protección Pecuaria (CFPP), los cuales se encargan de mantener el estado zoosanitario en las 

diferentes regiones del país, previniendo y erradicando las diferentes enfermedades y plagas que 
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afectan al ganado, así como la promoción de Buenas Prácticas Pecuarias. Son de carácter estatal y 

para 2015 todas las entidades federativas contaron con su respectivo comité; sin embargo, el de la 

Ciudad de México operó sin la autorización expresa del SENASICA.  

Los CFPP brindan verificación, asistencia técnica, muestreo y capacitación a las Unidades de 

Producción Pecuaria (UPP) interesadas en recibirla. La entidad federativa con mayor número de 

UPP atendidas de 2011 a 2015 fue el Estado de México con 2,170, lo que representó el 11.3% de 

las 19,252 UPP atendidas en el periodo. Destaca que Baja California Sur, Durango, Sonora y 

Zacatecas no tuvieron UPP atendidas.  

Posterior a la asistencia que se brinda por parte de los CFPP, las UPP pueden solicitar la 

certificación por la implementación de Buenas Prácticas Pecuarias; la entidad federativa con 

mayor número de certificaciones de 2011 a 2015 fue Sonora con 407, lo que representó un 24.0% 

de las 1,693 certificaciones realizadas en el periodo. Destaca que Baja California Sur, Colima, 

Tabasco y Tlaxcala no tuvieron unidades de producción con certificaciones.  

La estructura programática carente de continuidad y el hecho de que la labor del SENASICA esté 

relacionada con todo el sector pesquero y agropecuario, impide conocer de manera específica los 

recursos utilizados en la operación de la política ganadera.  

Durante el periodo evaluado el número de UPP atendidas se incrementó, pero, el SENASICA no 

contó con la información del número de las UPP totales, lo que impide conocer la cobertura de la 

atención que brinda y, por lo tanto, canalizar las acciones institucionales a aquéllas que presenten 

mayores deficiencias.  

Si bien, la certificación por “Buenas Prácticas Pecuarias” incide en el aseguramiento de la sanidad 

e inocuidad de los productos ganaderos, es importante destacar que el incremento en las 

certificaciones, se debe a los requerimientos internacionales para poder establecer relaciones 

comerciales; asimismo, no se cuenta con normativa que obligue a los productores a cumplir con 

los mecanismos para asegurarse de que sus productos sean sanos e inocuos, la adhesión a los 

mismos es de manera voluntaria y buscando la posibilidad de incrementar sus ingresos. 
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2.3.4. Conservación y protección de los recursos naturales 

La política pública ganadera, vigente en 2015, definió como un componente del problema público 

a la erosión y deforestación de los suelos utilizados en la actividad pecuaria; los factores causales 

fueron la sobreutilización de los recursos naturales, el sobrepastoreo y la compactación de suelos. 

Con base en lo anterior, y de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la 

implementación de la estrategia. 

Con la finalidad de evaluar dicha estrategia, se analizaron los factores siguientes: 1) Programa de 

fomento ganadero; 2) Proyectos pecuarios desarrollados en zonas áridas y semiáridas, y 3) 

Coordinación entre la SAGARPA y la SEMARNAT. 

1) Programa de fomento ganadero 

A partir del año 2014 se constituyó el Programa de Fomento Ganadero, en los nueve componentes 

que operó en dicho año, incorporó programas y, por lo tanto, objetivos y estrategias que se 

operaron en años anteriores. No obstante, la SAGARPA no dispuso de información sistematizada 

que permitiera conocer los recursos y beneficiarios del periodo 2001-2013. 

El Programa de Fomento Ganadero (PFG) constituyó el principal instrumento de la 

implementación de la política ganadera por parte de la SAGARPA; el número de beneficiarios por 

componente para 2014 y 2015 se presenta en la tabla siguiente:  

 

 

 

 

 

 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

142 

El componente PROGAN productivo concentró al 97.6% de los beneficiarios del PFG, mientras que 

los nueve componentes restantes participaron con el 2.4%; destaca que el componente Sistemas 

producto pecuario no reportó beneficiarios atendidos para ninguno de los dos años en el que 

operó. 

Asimismo, aunque en el diagnóstico del PFG se indicó que la ganadería representa un importante 

problema para la sustentabilidad de los recursos naturales, en 2014 las acciones para revertir 

dicho comportamiento únicamente se localizaron en un componente para 2014 “Programa de 

perforación y equipamiento de pozos ganaderos”, mientras que para 2015 se adicionó el 

componente “Programa de mantenimiento y reconversión de praderas”; sin embargo, los 

beneficiarios reportados por ambos componentes suman 76, lo cual no fue significativo 

comparado con los 806,703 beneficiarios reportados para el PFG. 

El componente programa de perforación y equipamiento de pozos ganaderos tuvo como objetivo 

específico apoyar a las unidades económicas pecuarias para incrementar la disponibilidad del 

recurso agua para el consumo animal. El objetivo específico del componente programa de 

mantenimiento y reconversión de praderas fue proporcionar paquetes tecnológicos para la 

reconversión de predios en tierras con capacidad para producir forraje para el ganado. Los montos 

otorgados para dichos componentes, por entidad federativa, se muestran en el cuadro siguiente: 

 

BENEFICIARIOS POR COMPONENTE DEL PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO, 2014-2015 

Núm. Componente 2014 2015 Total Participación 

1 Manejo post producción pecuario 
(infraestructura, maquinaria y equipo post 
productivo pecuario e incentivos a la post 
producción pecuaria) 

0 18 18 0.0 

2 Productividad pecuaria 
(ganado alimentario, manejo de ganado, y 
reproducción y material genético pecuario) 

0 1,672 1,672 0.2 

3 Programa porcino 3,298 0 3,298 0.4 

4 Programa de perforación y equipamiento de 
pozos ganaderos 

0 72 72 0.0 

5 Sistemas producto pecuario 0 0 0 0.0 

6 Bioseguridad pecuaria 0 36 36 n.s. 

7 PROGAN productivo 453,975 333,426 787,401 97.6 

8 Infraestructura y equipo de repoblamiento 208 2,131 2,339 0.3 

9 Repoblamiento y recría pecuaria 11,299 564 11,863 1.5 

10 Programa de mantenimiento y recon-
versión de praderas 

n.a. 4 4 n.s. 

Total 468,780 337,923 806,703 100.0 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con información de la SAGARPA, 2015. 
n.a.: No aplicable 
n.s.: No significativo 
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MONTO OTORGADO PARA LOS COMPONENTES DE PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS GANADEROS Y 
MANTENIMIENTO Y RECONVERSIÓN DE PRADERAS, 2014-2015 

(Miles de pesos constantes) 

Núm. Entidad 

2014  
 

Perforación y 
equipamiento de pozos 

2015 

Total Participación % Perforación y 
equipamiento de 

pozos  

Mantenimiento 
y reconversión 

de praderas 
1 Tamaulipas 514.9 499.9 5,935.50 6,950.30 21.6 
2 Sonora 6,619.70 0.0 0.0 6,619.70 20.6 
3 Quintana Roo 1,287.30 120.7 1,889.40 3,297.40 10.3 
4 Coahuila 3,231.60 0.0 0.0 3,231.60 10.0 
5 Colima 1,857.00 669.4 0.0 2,526.40 7.8 
6 Chihuahua 308.9 1,669.90 262.6 2,241.40 7.0 
7 Nayarit 0.0 261.3 1,248.50 1,509.80 4.7 
8 Morelos 0.0 1,087.10 87.3 1,174.40 3.7 
9 Veracruz 0.0 0.0 1,177.70 1,177.70 3.6 

10 Michoacán 0.0 1,000.00 0.0 1,000.00 3.1 
11 Guerrero 0.0 0.0 605 605 1.9 
12 Puebla 0.0 0.0 531.9 531.9 1.6 
13 Sinaloa 0.0 0.0 502.6 502.6 1.6 

14 Oaxaca 411.9 0.0 0.0 411.9 1.3 

15 Baja California 0.0 0.0 211.4 211.4 0.7 
16 Querétaro 114.7 0.0 0.0 114.7 0.3 
17 Nuevo León 0.0 55.6 0.0 55.6 0.2 
18 Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
19 Baja California Sur 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
20 Campeche 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
21 Chiapas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
22 Ciudad de México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
23 Durango 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
24 Guanajuato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
25 Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
26 Jalisco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
27 México 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
28 San Luis Potosí 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
29 Tabasco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
30 Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
31 Yucatán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
32 Zacatecas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total: 14,346.0 5,364.0 12,451.8 32,161.8 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA, 2015 

 Por medio de los componentes de perforación y equipamiento de pozos ganaderos, así como 

mantenimiento y reconversión de praderas, se otorgaron 32,161.8 miles de pesos. Las entidades 

federativas que concentraron el mayor monto de apoyos fueron Tamaulipas, Sonora y Quintana 

Roo, las cuales en conjunto representaron el 52.5% del total. Destaca que 15 entidades federativas 

(Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, México, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas) no fueron 

beneficiadas por ninguno de los componentes durante 2014 y 2015. 

La información referente al componente programa de perforación y equipamiento de pozos 

ganaderos presenta importantes inconsistencias, ya que para 2014 no se reportó el número de 

beneficiarios atendidos pero sí se otorgó un presupuesto de 14,346.0 miles de pesos; asimismo, la 

población atendida en 2015 difiere respecto del soporte de los apoyos entregados. De la misma 
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manera que la población atendida por el componente programa de mantenimiento y reconversión 

de praderas para 2015 difiere de la base de datos de los apoyos entregados, elementos que 

representan deficiencias en el control, monitoreo, evaluación y sistematización de la información 

por parte de la SAGARPA. 

2) Proyectos pecuarios desarrollados en zonas áridas y semiáridas 

En México, la desertificación ha ido avanzando, no solamente en el norte del país, sino también en 

algunos estados del sur; la sobreexplotación agrícola, la tala inmoderada y el sobrepastoreo han 

contribuido a la erosión y degradación de los suelos. Al respecto, la SAGARPA desarrolló proyectos 

en coordinación con la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) para promover el 

desarrollo de las zonas áridas del país mediante el uso, manejo y conservación del suelo, el agua y 

la cubierta vegetal, con un enfoque preventivo y productivo. De acuerdo con la CONAZA, para 

2012 (última información disponible), la ubicación de las zonas áridas y semiáridas es la siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS DE MÉXICO, 2012 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONAZA, 2012. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,72/ cualquier área natural que 

sirva como fuente de alimentación al ganado es considerada como un agostadero o pastizal. 

                                                           
72/  INECC, 1994, Manejo y Rehabilitación de Zonas áridas y semiáridas del norte de México, Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, antes Instituto Nacional de Ecología (INE). 
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Asimismo, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad,73/ 

en 2002 “el 72.5% de la superficie aún estaba cubierta por comunidades naturales en diferentes 

grados de conservación; el restante 27.5% había sido convertido en terrenos agrícolas, ganaderos, 

urbanos y otras cubiertas antrópicas (…)”. En las zonas áridas y semiáridas del norte, noroeste y de 

manera disgregada y discontinua en zonas tropicales y templadas del centro y sur del país la 

erosión de origen causada por las actividades humanas se relaciona con el sobrepastoreo y la 

sobreexplotación de los suelos. 

El sobrepastoreo originado por la ganadería extensiva es un factor de presión que acelera la 

degradación del suelo. Lo afecta de manera directa debido al pisoteo continuo, y de manera 

indirecta por la pérdida o degradación de la cubierta vegetal que lo deja expuesto a los agentes 

erosivos (agua y viento). Para 2003 (último año del cual se dispuso de información), la relación 

entre la superficie que presentó sobrepastoreo, respecto de la superficie en la que se desarrolló la 

actividad ganadera fue la siguiente: 

  

                                                           
73/ CONABIO, 2009, Capital natural de México, Volumen II: Estado de conservación y tendencias de cambio, Comisión Nacional para 

el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. 
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SUPERFICIE GANADERA Y CON SOBREPASTOREO POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2003 
(Miles de hectáreas) 

Entidad Federativa 

Superficie Participación 
(%) 

(c) = ((b)/(a))*100 
Ganadera 

(a) 
Sobrepastoreo 

(b) 

Tlaxcala 26.0 56.3 216.5 

Nayarit 400.0 606.2 151.6 

Durango 5,200.0 5,671.4 109.1 

Ciudad de México 16.3 17.0 104.3 

Guerrero 2,500.0 2,310.3 92.4 

México 500.0 453.8 90.8 

Chihuahua 17,805.0 13,496.7 75.8 

Michoacán 2,500.0 1,865.8 74.6 

Jalisco 3,726.0 2,626.1 70.5 

Oaxaca  2,344.0 1,610.8 68.7 

Veracruz 3,600.0 2,139.7 59.4 

Campeche 1,500.0 880.0 58.7 

Tabasco 1,617.0 883.2 54.6 

Sinaloa  2,900.0 1,338.2 46.1 

Colima 280.0 122.4 43.7 

Nuevo León 4,500.0 1,849.6 41.1 

Guanajuato 1,240.0 502.2 40.5 

Chiapas 2,500.0 986.5 39.5 

Tamaulipas 4,670.0 1,584.7 33.9 

Puebla  1,323.0 446.8 33.8 

Coahuila 11,600.0 3,333.6 28.7 

Yucatán 2,200.0 521.8 23.7 

Sonora 15,000.0 3,061.7 20.4 

Morelos 240.0 44.7 18.6 

Hidalgo 815.0 139.1 17.1 

Querétaro  700.0 117.4 16.8 

San Luis Potosí 4,500.0 506.4 11.3 

Baja California Sur 4,000.0 276.5 6.9 

Quintana Roo 1,200.0 44.8 3.7 

Zacatecas 5,400.0 168.1 3.1 

Aguascalientes 280.0 4.2 1.5 

Baja California 4,700.0 16.3 0.3 

Total 109,782.3 47,682.3 43.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Indicadores Básicos de Desempeño Ambiental- SEMARNAT, 2003  
 

De acuerdo con la información de la SEMARNAT, la superficie que presentó sobrepastoreo en 

relación con la superficie que se destinó a la ganadería representó desde el 0.3% hasta el 216.5%, 

lo que denota la falta de actualización y confiabilidad de sus sistemas de información, ya que el 

indicador fue construido con datos de la superficie ganadera registrada por la SAGARPA en 1999 y 

la superficie con sobrepastoreo tiene su origen en datos de la SEMARNAT de 2003.  

La falta de actualización y de confiabilidad de la información de las secretarías no permite 

determinar la magnitud en la cual la erosión y deforestación de los suelos, debida al 
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sobrepastoreo ha evolucionado. Asimismo, los porcentajes por encima del 100.0% se explican por 

las modificaciones que ha sufrido el uso de suelo derivado de la actividad pecuaria entre 1999 y 

2003. 

Referente a la protección en el uso del suelo, la CONAZA operó el componente de Conservación y 

Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), perteneciente al Programa de Sustentabilidad de los 

Recursos Naturales el cual tuvo como objetivo contribuir a la conservación, uso y manejo 

sustentable de los recursos suelo, agua y vegetación utilizados en la producción primaria. De 

acuerdo con la información del componente COUSSA, para 2012 (único año del cual se dispuso de 

información) hubo 22,609 beneficiarios, los cuales se muestran a continuación: 

INVERSIÓN Y BENEFICIARIOS COUSSA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2012 

(Millones de pesos constantes 2015 y beneficiarios) 

Núm. Estado Inversión 
Participación 

(%) 
Beneficiarios 

Participación 

(%) 

1 Zacatecas 34.2 9.3 5,066 22.4 

2 Guanajuato 21.4 5.9 2,900 12.8 

3 San Luis Potosí 9.8 2.7 2,826 12.5 

4 Chiapas 30.6 8.4 974 4.3 

5 Sonora 20.6 5.6 975 4.3 

6 Durango 12.8 3.5 911 4.0 

7 Oaxaca 28.1 7.7 839 3.7 

8 Tabasco 14 3.8 749 3.3 

9 Sinaloa 36.4 9.9 719 3.2 

10 Coahuila 11.4 3.1 675 3.0 

11 Aguascalientes  6.4 1.7 665 2.9 

12 Puebla  21.9 6.0 666 2.9 

13 Hidalgo 16.9 4.6 628 2.8 

14 Quintana Roo  1.5 0.4 631 2.8 

15 Baja California Sur 8.6 2.3 597 2.7 

16 Tamaulipas 17.1 4.7 473 2.1 

17 Tlaxcala 7.2 2.0 457 2.0 

18 Nuevo León  9.5 2.6 385 1.7 

19 Guerrero 3.9 1.1 275 1.2 

20 Querétaro 4.7 1.3 256 1.1 

21 Michoacán  12.7 3.5 233 1.0 

22 Colima 5.4 1.5 189 0.9 

23 Jalisco 2.9 0.8 154 0.7 

24 Baja California 7.8 2.1 129 0.6 

25 Chihuahua 16 4.4 128 0.6 

26 Campeche 4.2 1.1 109 0.5 

 
Total 366.0 100.0 22,609 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la página de SAGARPA-COUSSA. 

  

En 2012, el componente COUSSA otorgó 366.0 millones de pesos distribuidos en 26 entidades 

federativas, donde las personas beneficiadas fueron 22,609. La entidad federativa que contó con 
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un mayor número de beneficiarios fue Zacatecas con 5,066, que representaron el 22.4% de los 

22,609 beneficiarios totales. En contraste, Sinaloa fue la entidad federativa que ejerció el mayor 

presupuesto, con 36.4 millones de pesos, que representaron el 9.9% de los 366.0 millones de 

pesos totales. 

3) Coordinación entre la SAGARPA y la SEMARNAT 

Las actividades realizadas por la SEMARNAT son fundamentales para la implementación de la 

estrategia de conservación y protección de los recursos naturales, en los cuales se desarrolla la 

ganadería. La Dirección de Regulación Ambiental Agropecuaria de la SEMARNAT cuenta con la 

colaboración de la SAGARPA, ASERCA e INIFAP, principalmente. El esquema de trabajo, de acuerdo 

con la información proporcionada por la SEMARNAT, es el siguiente: 

ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE MITIGUEN EL DAÑO AMBIENTAL OCASIONADO 
POR LA GANADERÍA 

1. Diagnóstico Elaboración de un diagnóstico que identifique la problemática de la producción pecuaria en materia 
de la sustentabilidad de los ecosistemas y recursos naturales. 

2. Programación-
presupuestación 

Generación y apoyo en la implementación de programas presupuestarios para inducir el manejo 
sustentable de residuos orgánicos de granjas porcícolas en varias entidades federativas. Así como 
apoyos para realizar proyectos demostrativos de manejo sustentable de tierras degradados por 
actividades agrícolas y ganaderas intensas. 

3. Normativa para la sus-
tentabilidad ambiental 

Elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-015 -SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las 
especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos 
de uso agropecuario y actualización de la misma, mediante el Proyecto de Modificación PROY. 
NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA. 

4. Ganadería sustentable Colaboración con la SAGARPA y la CONANP, para definir el concepto de “Ganadería sustentable”, 
cuya aplicación en los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas, permitirá ampliar la 
gama de posibilidades de actividades permitidas, en áreas donde se excluía a la Ganadería. 

5. Colaboración en instancias 
de coordinación 

Participación en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y en órganos de gobierno 
de ASERCA, así como en comités técnicos de normalización. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SAGARPA, 2016. 
 

La coordinación para llevar a cabo las principales acciones y medidas para mejorar el ambiente, 

controlar su deterioro y promover zonas y especies protegidas durante el periodo 2001-2015 se 

materializó en diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las cuales se indican a continuación: 
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NOM RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
Núm. Norma Objetivo 

1 NOM -015-SEMARNAT/SAGARPA 2007 Establece las especificaciones técnicas de métodos del uso de fuego en los 
terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario. 

2 NOM-020-SEMARNAT-2001 Establece los procedimientos y lineamientos que se deberán observar para la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación de los terrenos forestales de 
pastoreo. 

3 NOM-059-SEMARNAT-2010 Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-
categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista 
de especies en riesgo. 

4 NOM-062-SEMARNAT-1994 Establece las especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la 
biodiversidad ocasionada por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a 
agropecuarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de SEMARNAT, SAGARPA 2015. 
 

A 2015 se dispuso de cuatro NOM elaboradas por la SEMARNAT y la SAGARPA, relacionadas con la 

protección del medio ambiente, el manejo forestal y protección de la fauna silvestre. Del análisis 

del contenido de las NOM destaca que se encuentran orientadas a disminuir la erosión y 

deforestación provocada por la actividad ganadera. La SAGARPA participó en el grupo de trabajo 

para la actualización y modificación de la NOM -015-SEMARNAT/SAGARPA 2007 que la SEMARNAT 

coordina y para finales de 2015, continuaba en desarrollo. 

Asimismo, la SEMARNAT contó con diversos proyectos relacionados directamente con la 

optimización de la actividad pecuaria, buscando la mitigación del daño ambiental, como se 

presenta a continuación: 

PROYECTOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA GANADERA, 2012-2015 

Año Nombre del proyecto 
Entidad 

Federativa 

2012 1. Alternativas de mitigación al cambio climático con tecnología agroforestal y pecuaria en la 
microcuenca "El Calabozo". 

Michoacán 

2. Biodigestor Demostrativo en Acochi. Sonora 

2013 3. Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva. Proyecto: "Construcción de 
acequias y mini terrazas para la recuperación de la cobertura vegetal disminuida por efecto del 
sobrepastoreo en el predio el Escobal del Ejido Cerro Azul". 

Hidalgo 

2014 4. Dotación de Sistemas de Tratamiento para Desechos Sólidos y Líquidos en Pequeñas y Medianas 
Granjas Porcícolas. 

Yucatán 

5. Sistema de Captación de Metano para Pequeños Productores Agropecuarios de la Región Sur y 
Sureste de Jalisco. 

Jalisco 

6. Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva. Proyecto: "Manejo sostenible de 
tierras de uso agropecuario para su recuperación o restauración en el ejido Egipto". 

Chiapas 

7. Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva. Proyecto: "Fortalecimiento de la 
producción silvopastoril para el ordenamiento territorial sustentable en la localidad de Vicente 
Guerrero". 

Chiapas 

2015 8. Programa de Manejo de Tierras para la Sustentabilidad Productiva. Proyecto: "Impulso de la 
restauración y el manejo sustentable de tierras con enfoque de adaptación al Cambio Climático en la 
Región de Los Bordos, Jiquipilas, Chiapas. Conservación de Suelos, Ganadería Sustentable y 
Utilización sostenible de la diversidad biológica. 

Chiapas 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SEMARNAT, 2015. 
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Durante el periodo 2012-2015, la SEMARNAT registró ocho proyectos relacionados con la 

sustentabilidad de la actividad pecuaria, los cuales se implementaron en seis entidades 

federativas, destacando la realización de tres proyectos de sustentabilidad productiva en Chiapas. 

Destaca que el proyecto de 2012 en “El Calabozo” fue realizado en coordinación con el INIFAP. 

Conclusión 

Aunque la SAGARPA indicó que la ganadería representa un importante problema para la 

sustentabilidad de los recursos naturales, las acciones para revertir dicho comportamiento 

únicamente se localizaron en un componente para el Programa de Fomento Ganadero de 2014 

“Programa de perforación y equipamiento de pozos ganaderos”; mientras que para 2015 se 

adicionó el componente “Programa de mantenimiento y reconversión de praderas”. Los 

beneficiarios reportados por ambos componentes suman 76, lo cual no fue significativo 

comparado con los 806,703 beneficiarios reportados para el programa S260. 

Por medio de los componentes de perforación y equipamiento de pozos ganaderos así como 

mantenimiento y reconversión de praderas, se otorgaron 32,161.8 miles de pesos. Las entidades 

federativas que concentraron el mayor monto de apoyos fueron Tamaulipas, Sonora y Quintana 

Roo, las cuales en conjunto representaron el 52.5% del total. Destaca que 15 entidades federativas 

no fueron beneficiadas por ninguno de los componentes durante 2014 y 2015. 

La información referente al componente programa de perforación y equipamiento de pozos 

ganaderos presenta importantes inconsistencias, ya que, para 2014 no se reportó el número de 

beneficiarios atendidos pero sí se otorgó un presupuesto; asimismo, la población atendida en 

2015 difiere respecto del soporte de los apoyos entregados. De la misma manera que la población 

atendida por el componente programa de mantenimiento y reconversión de praderas para 2015 

difiere de la base de datos de los apoyos entregados. Elementos que representan deficiencias en el 

control, monitoreo, evaluación y sistematización de la información por parte de la SAGARPA. 

La superficie que presentó sobrepastoreo en relación con la superficie por entidad federativa que 

se destinó a la ganadería representó desde el 0.3% al 216.4%, lo que denota la falta de 

actualización y confiabilidad de los sistemas de información ya que el Indicador Básico de 

Desempeño Ambiental fue construido con datos de la superficie ganadera por parte de SAGARPA 

de 1999 y la superficie con sobrepastoreo tiene su origen en datos de la SEMARNAT de 2003.  
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La falta de actualización y de confiabilidad de la información de las secretarías no permite 

determinar la magnitud en la cual la erosión y deforestación de los suelos, debida al 

sobrepastoreo, ha evolucionado. Asimismo, el tener porcentajes por encima del 100.0% indica las 

modificaciones que ha sufrido el uso de suelo derivado de la actividad pecuaria. 

Referente al Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA), la 

SAGARPA en 2012 otorgó 366.0 millones de pesos distribuidos en 26 entidades federativas; con lo 

que se benefició a 22,609 personas. La entidad federativa que contó con un mayor número de 

beneficiarios fue Zacatecas con 5,066, que representaron el 22.4% de los 22,609 beneficiarios 

totales. Sinaloa fue la entidad federativa que ejerció el mayor presupuesto con 36.4 millones de 

pesos que representaron el 9.9% de los 366.0 millones de pesos totales. 

A 2015, se dispuso de cuatro NOM elaboradas por la SEMARNAT y SAGARPA relacionadas con la 

protección del medio ambiente, el manejo forestal y protección de la fauna silvestre. Del análisis 

del contenido de las NOM destaca que se encuentran orientadas en su mayoría a disminuir la 

erosión y deforestación provocada por la actividad ganadera, es por ello que se enfoca 

principalmente en la protección ambiental. SAGARPA participa en el grupo de trabajo para la 

actualización y modificación de la NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA 2007 que SEMARNAT coordina. 

Durante el periodo 2012-2015 la SEMARNAT registró ocho proyectos relacionados con la 

sustentabilidad de la actividad pecuaria, los cuales se implementaron en seis entidades 

federativas, destacando la realización de tres proyectos de sustentabilidad productiva en Chiapas. 

Destaca que el proyecto de 2012 en “El Calabozo” fue realizado en coordinación con el INIFAP. 

2.3.5. Apoyos económicos  

La política pública ganadera, vigente en 2015, definió como un componente del problema público 

a los bajos ingresos de los productores pecuarios; sus factores causales fueron la desvinculación de 

los agentes económicos con los canales de comercialización y la vulnerabilidad de los pequeños 

productores a los fenómenos económicos y meteorológicos.  

Con base en lo anterior, y de acuerdo con el reglamento interno de la SAGARPA, corresponde a la 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) 

realizar dichas actividades. Con la finalidad de evaluar la estrategia del otorgamiento de apoyos 

económicos, se analizaron los aspectos siguientes: 1) programas implementados para la entrega 
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de apoyos; 2) apoyos otorgados, y 3) número de productores beneficiados. El análisis de los 

puntos anteriores se presenta a continuación: 

1) Programas implementados para la entrega de apoyos  

Con el objetivo de procurar el correcto funcionamiento de los mercados agroalimentarios y la 

promoción de sus productos, la ASERCA, mediante la entrega de apoyos y servicios de información 

comercial, proporciona a los beneficiarios de los programas certidumbre en sus ingresos y en el 

incremento comercial de los productos agroalimentarios en los mercados nacionales e 

internacionales. Los programas implementados de 2001 a 2014 se presentan a continuación: 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA ENTREGA DE APOYOS, 2001-2015 

Programa Descripción 

1. Programa de apoyos a la comercia-
lización y desarrollo de mercados 
regionales 

Operó durante el periodo 2001-2002 

No se dispuso de la descripción del programa. 

2. Programa de apoyos directos al 
productor por excedentes de comer-
cialización para reconversión pro-
ductiva; integración de cadenas 
agroalimentarias y, atención a facto-
res críticos. 

Objetivo durante el periodo 2003-2007 

Otorgar a los productores agrícolas certidumbre económica, mejorar su competitividad 
en el mercado, impulsar la diversificación productiva, la integración de cadenas 
agroalimentarias y el desarrollo regional. 

3. Programa de atención a problemas 
estructurales 

Objetivo 2008 

Compensar las deficiencias estructurales de los procesos productivos y de 
comercialización en el sector agropecuarios y pesquero mediante el acceso a los 
energéticos a precios competitivos 

Objetivo durante el periodo 2009-2010 

Contribuir a que los productores agropecuarios y pesqueros incrementen el margen de 
operación mediante la entrega de apoyos temporales que compensen sus ingresos para 
fortalecer la participación en los mercados y tener certidumbre en los procesos de 
comercialización. 

4. Programa de prevención y manejo 
de riesgos 

Objetivo durante el periodo 2011-2013 

Fortalecer la cadena productiva y comercial agroalimentaria, dando certidumbre de 
ingreso al productor e incentivar la producción de granos y oleaginosas mediante la 
entrega de apoyos. 

5. Programa de comercialización y de-
sarrollo de mercados 

Objetivo 2014 

Incentivar a los productores agropecuarios y pesqueros a comercializar su producción con 
certidumbre en los mercados. 

Objetivo 2015 

Contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados mediante el otorgamiento de 
incentivos con la finalidad de asegurar la comercialización de los productos elegibles. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASERCA, 2016. 
 

Durante el periodo 2001-2015, ASERCA, mediante la operación de cinco programas relacionados 

con la implementación de la política ganadera, ejerció un monto total de 157,243.8 millones de 

pesos para la entrega de apoyos a los productores agropecuarios, como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA ENTREGA DE APOYOS, 2001-2015 

(Millones de pesos constantes 2015 y porcentaje) 

Programa Año Presupuesto Presupuesto total 
por programa 

Promedio 
anual por 
programa 

Participación 
respecto del 

total 

1. Programa de apoyos a la co-
mercialización y desarrollo de 
mercados regionales 

2001 10,156.8 
18,312.6 9,156.3 11.6% 

2002 8,155.8 

2. Programa de apoyos directos al 
productor por excedentes de 
comercialización para reconver-
sión productiva; integración de 
cadenas agroalimentarias y, aten-
ción a factores críticos. 

2003 9,878.5 

48,077.6 9,615.5 30.6% 

2004 8,881.2 

2005 9,609.2 

2006 9,942.7 

2007 9,766.0 

3. Programa de atención a proble-
mas estructurales 

2008 11,715.6 

36,897.9 12,299.3 23.5% 2009 11,591.3 

2010 13,591.0 

4. Programa de prevención y mane-
jo de riesgos 

2011 15,162.4 

30,936.7 10,312.2 19.7% 2012 7,532.8 

2013 8,241.5 

5. Programa de comercialización y 
desarrollo de mercados 

2014 8,332.8 
23,019.0 11,509.5 14.6% 

2015 14,686.2 

Total n.a. 157,243.8  n.a. 100.0% 

TMCA  n.a. 2.7%  n.a. n.a 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la ASERCA, 2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.a. No aplicable. 

 

De 2001 a 2015, el presupuesto ejercido por los programas para la entrega de apoyos se 

incrementó 2.7% en promedio anual. Destaca que el Programa de apoyos directos al productor 

por excedentes de comercialización para reconversión productiva; integración de cadenas 

agroalimentarias y, atención a factores críticos, fue el que registró la mayor cantidad de recursos 

ejercidos, 30.6% (48,077.6 millones de pesos) durante sus cinco años de operación, mientras que 

el Programa de atención a problemas estructurales registró el mayor presupuesto promedio anual 

con 12,299.3 millones de pesos. 
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2) Apoyos otorgados 

De acuerdo con ASERCA, la población objetivo son productores agropecuarios, pesqueros y los 

agentes económicos participantes en los procesos de producción y comercialización de los 

productos siguientes: maíz, trigo, arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, azúcar, 

cacao, cebada, oleaginosas y sus derivados, ganado bovino, ganado porcino y leche. 

El monto de los apoyos proporcionados por ASERCA y el volumen de los productos asegurados 

durante el periodo 2007-2013 74 / (periodo sobre el cual ASERCA dispuso de información 

sistematizada), mediante la operación de los cinco programas relacionados con la política 

ganadera se muestran a continuación: 

APOYOS OTORGADOS POR ASERCA EN GANADERÍA, 2007-2013 

(Millones de pesos constantes y miles de toneladas ) 

Año 
Ganado bovino Ganado porcino Total  

Monto Volumen Monto Volumen Monto Volumen 

2007 18.3 65.0 122.0 110.8 140.3 175.8 

2008 n.d n.d 61.8 73.9 61.8 73.9 

2009 n.d n.d 247.8 153.7 247.8 153.7 

2010 184.7 167.8 233.2 141.1 417.9 308.9 

2011 48.0 44.0 32.4 30.2 80.4 74.2 

2012 44.7 62.3 56.1 61.4 100.8 123.7 

2013 47.5 61.7 106.7 116.6 154.2 178.3 

Total 343.2 400.8 860.0 687.7 1,203.2 1,088.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASERCA, 2016. 
n.d. No disponible. 

 

Con base en el cuadro anterior, de 2007 a 2013 la ASERCA otorgó apoyos por un monto de 1,203.2 

millones de pesos, de los cuales el 28.5% (343.2 millones de pesos) se destinaron para apoyos al 

ganado bovino y el 71.5% (860.0 millones de pesos) al ganado porcino, y con dicho monto se 

aseguró un volumen de 1,088.5 miles de toneladas, de la cuales el 36.8% (400.8 miles de 

toneladas) fueron para el ganado bovino y el 63.2% (687.7 miles toneladas) para el ganado 

porcino.  

La ASERCA, para los años 2008 y 2009, no dispuso de información relativa al monto y cantidad 

ejercida en apoyos para el ganado bovino por lo que se considera que sus sistemas de información 

                                                           
74/ Con el oficio F00.1510/547/2016 del 5 de noviembre de 2016 la ASERCA informó que durante los ejercicios 2014 y 2015 para el 

Incentivo de Administración de Riesgos de Mercados, el ganado bovino; el ganado porcino, y el ganado para leche no fueron 
productos susceptibles de apoyo. 
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son deficientes y no permiten conocer el costo de la implementación de sus acciónes, así como los 

mecanismos para conocer el efecto y contribución en la entrega de apoyos. En 2014 y 2015, no la 

ASERCA no operó coberturas para el sector pecuario.  

3) Número de productores beneficiados 

Desde 2001, la ASERCA realizó acciones por medio de cinco programas, pero únicamente dispuso 

de información sistematizada y comparable respecto del Programa de Comercialización y 

Desarrollo de Mercados, el cual operó en 2014 y 2015. 

En 2014, se creó el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados con la finalidad de 

mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros, al proporcionar certidumbre en 

la comercialización de sus productos, debido a que la falta de organización de los pequeños 

productores; las prácticas de producción, mediante técnicas tradicionales; la falta de capacitación; 

la ausencia de información comercial sobre el financiamiento, y el limitado acceso a instrumentos 

de manejo de riesgos de mercado, obstaculizaban el pleno desarrollo del sector pecuario. 

El programa proporcionó apoyos económicos mediante los componentes “Incentivos a la 

Comercialización” e “Incentivos para la Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones”, los 

resultados de 2014 y 2015, se muestran a continuación: 

INCENTIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN, 2014-2015 
(Número de organizaciones apoyadas y porcentaje) 

Año Total de organizaciones  Organizaciones ganaderas  Participación 

2014 17 5 29.4 

2015 17 3 17.6 

Total 34 8 23.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASERCA, 2016. 
 

El componente de incentivos a la comercialización, de 2014 a 2015, apoyó a 34 organizaciones, de 

las cuales el 23.5% (8) fueron organizaciones dedicadas a actividades pecuarias; y el componente 

de incentivos para la promoción comercial y el fomento a las exportaciones reportó los resultados 

siguientes: 
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INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN COMERCIAL Y EL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES, 2014-2015 
(Número de productores y porcentaje) 

Año Total productores Productores ganaderos Participación 

2014 2,886 150 5.2 

2015 2,033 160 7.9 

Total 4,919 310 6.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por ASERCA, 2016 y con base en los informes de labores de ASERCA 
2014 y 2015.  

 

Mediante el componente incentivos para la promoción comercial y fomento a las exportaciones, 

durante el mismo periodo 2014-2015, se beneficiaron a 4,919 productores, de los cuales el 6.3% 

(310 productores) fueron productores pecuarios. No obstante, la ASERCA no dispuso de 

informacion referente a la entrega de apoyos durante el periodo de estudio 2001-2013, ya que 

careció de sistemas de información para acreditar el número total de beneficiarios dedicados a 

actividades pecuarias, lo que impide conocer su contribución a resolver el problema público de la 

politica ganadera relativo a los bajos ingresos de los productores pecuarios.  

En conclusión, el otorgamiento de apoyos por parte de la ASERCA para las personas que se 

dedican a actividades pecuarias presentó deficiencias en el periodo de análisis, entre las que 

destacan la falta de continuidad en los programas y componentes implementados para cumplir 

con la estrategia de entrega de apoyos; y la falta de sistemas de monitoreo que le para conocer la 

contribución de dichas acciones, situación que limitó la evaluación de las acciones y compromete 

la adecuada toma de decisiones por parte de los operadores de la política pública. 

Epítome de la implementación de la política ganadera 

Por lo que se refiere a la implementación de las estrategias de: fortalecimiento y apoyo de la 

inversión; investigación y desarrollo tecnológico; sanidad e inocuidad de los productos pecuarios; 

conservación y protección de los recursos naturales, y otorgamiento de apoyos económicos, se 

identificaron las deficiencias siguientes: 

La implementación de la estrategia de fortalecimiento y apoyo de la inversión se vio limitada por: 

Los diversos cambios que ha tenido el PROGAN Productivo durante el periodo 2003-2015, 

situación que no permite conocer con precisión el número total de beneficiarios atendidos. 

Asimismo, la población objetivo del programa hace referencia a las Unidades de Producción 

Pecuaria (UPP) y los Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) y no a todas las unidades 
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ganaderas, lo que limitó saber la cobertura y en qué medida las acciones realizadas contribuyen a 

solucionar el problema de la falta de inversión que fomente la formación de UPP. 

Los sistemas de información son deficientes y no permiten conocer el costo de implementación de 

sus acciones, así como carencias en los mecanismos para conocer el efecto y contribución de las 

acciones de fomento a la inversión, situación que puede limitar la adecuada toma de decisiones. 

En la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico se determinaron las deficiencias 

siguientes: 

Falta de identificación del presupuesto específico para el desarrollo de los proyectos de 

investigación en materia pecuaria, lo cual no permite evaluar el costo de implementación contra 

los resultados obtenidos.  

Carencia de un diagnóstico preciso de las unidades de producción pecuaria con problemas de 

tecnificación, lo que impide conocer el avance de las acciones del instituto y, por lo tanto, los 

resultados de la política pública. 

Por lo que se refiere a la estrategia de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios se observó 

que: 

La falta de continuidad de la estructura programática y el hecho de que la labor del SENASICA esté 

relacionada con todo el sector pesquero y agropecuario, impide conocer de manera específica los 

recursos utilizados en la operación de la política ganadera.  

Durante el periodo evaluado el número de UPP atendidas se incrementó, pero, el SENASICA no 

contó con la información de referencia de las UPP totales, lo que impide conocer la cobertura de la 

atención que brinda y, por lo tanto, canalizar las acciones institucionales a aquéllas que presenten 

mayores deficiencias.  

No se dispone de una normativa que obligue a los productores a cumplir con los mecanismos para 

asegurar que sus productos sean sanos e inocuos, la adhesión a los mismos es de manera 

voluntaria y buscando la posibilidad de incrementar sus ingresos. 

Respecto de la estrategia de conservación y protección de los recursos naturales se determinó lo 

siguiente: 
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La falta de actualización y de confiabilidad de la información generada por la SAGARPA y la 

SEMARNAT, no permite determinar la magnitud en la cual la erosión y deforestación de los suelos, 

debida al sobrepastoreo, ha evolucionado. 

Por último en la estrategia de otorgamiento de apoyos económicos se identificó que: 

Durante el periodo evaluado ASERCA no dispuso de información referente a la entrega de apoyos, 

por lo que se considera que carece de sistemas de información para acreditar conocer el número 

total beneficiarios dedicados a las actividades pecuarias, lo que puede afectar su contribución a 

resolver el problema público de la política ganadera.  

Falta de continuidad en los programas y componentes implementados para cumplir con la 

estrategia, y de sistemas de monitoreo que le permitan conocer la contribución de dichas 

acciones, situación que limita la evaluación de las acciones y compromete la adecuada toma de 

decisiones por parte de los operadores de la política pública. 

Los resultados obtenidos por los operadores de la política pública durante el periodo 2001-2015 

fueron los siguientes: 

En 2015 se le asignó al componente PROGAN Productivo un presupuesto por el monto de 2,074.3 

millones de pesos, de los cuales erogó 1,761.1 millones de pesos en apoyos, y benefició a 379,764 

unidades de producción pecuaria. Cabe destacar que las UPP bovina fueron las más beneficiadas, 

al reportarse 305,847 unidades apoyadas, ello representó el 35.8% del total de unidades bovinas 

susceptibles de apoyo, con un monto de 1,404.8 millones de pesos, que representó el 79.8% de los 

recursos erogados por el PROGAN Productivo en 2015. 

Durante el periodo 2001-2015 el INIFAP concluyó 2,173 proyectos científicos, de los cuales 444, el 

20.4% correspondieron a proyectos pecuarios. En 2015, 54 proyectos científicos en materia 

ganadera estuvieron en desarrollo, principalmente en el programa de “Salud animal” que contó 

con 19, el 35.2% del total. Asimismo, el instituto participó en 248 eventos de intercambio y 

cooperación técnico científico en materia pecuaria en el periodo 2010-2015, principalmente con 

países del continente americano. Las investigaciones en materia ganadera se difunden por medio 

de la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, la cual surgió en enero de 1963 y es publicada de 

forma trimestral; desde 1963 hasta 2015 se realizaron 144 publicaciones.  
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Mediante el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA operó el componente 

“Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo TIF”, relacionado directa y exclusivamente con la 

actividad pecuaria, para 2015, representó el 12.9% del total del programa con un monto ejercido 

de 299,503.3 miles de pesos.  

Con la finalidad de fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios en el país, el 

SENASICA cuenta con organismos auxiliares en sanidad animal denominados Comités de Fomento 

y Protección Pecuaria (CFPP), los cuales se encargan de mantener el estado zoosanitario en las 

diferentes regiones del país, previniendo y erradicando las diferentes enfermedades y plagas que 

afectan al ganado así como la promoción de Buenas Prácticas Pecuarias. Los CFPP brindan 

verificación, asistencia técnica, muestreo y capacitación a las Unidades de Producción Pecuaria 

(UPP) interesadas en recibirla. La entidad federativa con mayor número de UPP atendidas de 2011 

a 2015 fue el Estado de México con 2,170, lo que representó el 11.3% de las 19,252 UPP atendidas 

en el periodo, mientras que Baja California Sur, Durango, Sonora y Zacatecas no tuvieron UPP 

atendidas.  

Aunque la SAGARPA indicó que la ganadería representa un importante problema para la 

sustentabilidad de los recursos naturales, las acciones para revertir dicho comportamiento 

únicamente se localizaron en un componente para el Programa de Fomento Ganadero de 2014 

“Programa de perforación y equipamiento de pozos ganaderos”; mientras que para 2015 se 

adicionó el componente “Programa de mantenimiento y reconversión de praderas”. Los 

beneficiarios reportados por ambos componentes suman 76, lo cual no fue significativo 

comparado con los 806,703 beneficiarios reportados para el programa S260. 

Asimismo, se observó que la superficie que presentó sobrepastoreo en relación con la superficie 

por entidad federativa que se destinó a la ganadería representó desde el 0.3% al 216.4%, lo que 

denota la falta de actualización y confiabilidad de los sistemas de información ya que el Indicador 

Básico de Desempeño Ambiental fue construido con datos de la superficie ganadera por parte de 

SAGARPA de 1999 y la superficie con sobrepastoreo tiene su origen en datos de la SEMARNAT de 

2003.  

De acuerdo con la ASERCA, la población objetivo son productores agropecuarios, pesqueros y los 

agentes económicos participantes en los procesos de producción y comercialización de los 

productos siguientes: maíz, trigo, arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, azúcar, 
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cacao, cebada, oleaginosas y sus derivados, ganado bovino, ganado porcino y leche. El monto de 

los apoyos proporcionados por ASERCA y el volumen de los productos asegurados durante el 

periodo 2007-2015 (periodo sobre el cual ASERCA dispuso de información sistematizada), 

mediante la operación de los cinco programas relacionados con la política ganadera fue de 1,203.2 

millones de pesos de los cuales el 28.5% (343.2 millones de pesos) se destinaron para apoyos al 

ganado bovino y el 71.5% (860.0 millones de pesos) al ganado porcino, y con dicho monto se 

aseguró un volumen de 1,088.5 miles de toneladas de la cuales el 36.8% (400.8 miles de 

toneladas) fueron para el ganado bovino y el 63.2% (687.7 miles de toneladas) para el ganado 

porcino.  

Para los años 2008 y 2009 la ASERCA no dispuso de información relativa al monto y cantidad 

ejercida en apoyos para el ganado bovino, y en 2014 y 2015, no operaron coberturas en materia 

pecuaria. Asimismo, en 2014, se creó el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados 

con la finalidad de mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros al 

proporcionar certidumbre en la comercialización de sus productos. El programa apoyó a 34 

organizaciones, de las cuales el 23.5% (8 organizaciones) fueron organizaciones dedicadas a 

actividades pecuarias; asimismo, mediante el componente incentivos para la promoción comercial 

y fomento a las exportaciones, durante el mismo periodo, se beneficiaron a 4,919 productores, de 

los cuales el 6.3% (310 productores) fueron productores pecuarios. 

En términos generales, las deficiencias y carencias en los sistemas de información, mecanismos de 

control, y de seguimiento y evaluación no permiten identificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la política pública, y limitan conocer en qué medida se atiende el problema público, 

así como una adecuada toma de decisiones.  

En el apartado siguiente se presentan los resultados de las principales variables de interés de la 

política ganadera: 1) productividad sustentable; 2) ingresos de las personas dedicadas a la 

ganadería, y 3) seguridad alimentaria, de los cuales no se conoce la contribución de las acciones 

analizadas en el apartado de implementación, debido a la falta de continuidad en los programas 

presupuestarios con los que se operó durante el periodo 2001-2015, así como a las deficiencias en 

los sistemas de monitoreo y control de las instituciones ejecutoras de la política pública. 
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2.4. Resultados de la política pública y prospectiva 

Durante el periodo 2001-2015, la política ganadera implementó diversas estrategias para elevar, 

de manera sustentable, la productividad de los productos pecuarios; así como para incrementar 

los ingresos de la población que se dedica a actividades ganaderas, con el objetivo de atender el 

problema público referente a la baja productividad del sector ganadero; asimismo, implementó 

estrategias para detener la erosión y deforestación de los suelos, e incrementar los ingresos de los 

productores pecuarios. 

Con el fin de estimar el comportamiento de las variables que inciden en el problema público de la 

política ganadera, se pronosticó el comportamiento de las siguientes variables: 1) fomentar el 

incremento de la productividad de manera sustentable, y 2) incremento de los ingresos de las 

personas dedicadas a la ganadería, el análisis se presenta a continuación: 

2.4.1. Productividad sustentable 

Durante el periodo 2001-2015, el Estado definió diversas estrategias para elevar la productividad 

pecuaria de manera sustentable, a fin de atender el problema público relativo al estancamiento de 

la productividad en el sector ganadero. No obstante, los operadores de la política pública no 

contaron con una definición específica de productividad, ni dispusieron de indicadores que 

permitan medir la contribución de sus acciones en la materia. Por tal razón, la ASF analizó el 

comportamiento de: a) producción pecuaria, y b) sustentabilidad de la actividad ganadera. 

a) Producción pecuaria 

El volumen de la producción de las especies y/o productos pecuarios que forman parte de la 

política pública ascendió a 20,356.9 miles de toneladas en 2015, de las cuales el 65.0% (13,239.9 

miles de toneladas) correspondió al ganado bovino para carne y leche; el 6.5% (1,322.5 miles de 

toneladas), al ganado porcino para carne; el 0.3% (59.4 miles de toneladas), al ganado ovino para 

carne; el 0.2% (39.4 miles de toneladas), al ganado caprino para carne; el 27.6% (5,614.9 miles de 

toneladas), a aves para carne y huevo; el 0.1% (19.0 miles de toneladas), a guajolote para carne, y 

el 0.3% (61.9 miles de toneladas), a colmenas para miel, con base en los datos de 2001 a 2015, se 

estimó que en el periodo 2016-2018 se obtendrán los resultados siguientes: 
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PRODUCCION GANADERA POR ESPECIE, 2001-2018 1/ 
(Miles de toneladas) 

Año 

Especie 

Bovino para 
carne 

Bovino 
para 
leche 

Porcino Ovino Caprino Ave 
para 
carne 

Ave 
para 

huevo 

Guajolote Abeja 
(colmenas) 

Total 

2001 1,444.6 9,472.3 1,057.8 36.2 38.8 1,928.0 1,892.1 24.3 59.1 15,953.2 

2002 1,467.6 9,658.3 1,070.2 38.2 42.2 2,075.8 1,900.6 26.9 58.9 16,338.7 

2003 1,503.8 9,784.4 1,035.3 42.2 42.2 2,155.6 1,872.5 25.4 57.0 16,518.4 

2004 1,543.7 9,864.3 1,064.4 44.3 42.0 2,279.8 2,001.6 24.4 56.9 16,921.4 

2005 1,557.7 9,868.3 1,102.9 46.2 42.4 2,436.5 2,024.7 23.8 50.6 17,153.1 

2006 1,613.0 10,088.6 1,108.9 47.8 42.7 2,463.8 2,290.1 21.4 56.0 17,732.3 

2007 1,635.0 10,346.0 1,152.0 48.5 42.9 2,542.5 2,290.8 21.7 55.5 18,134.9 

2008 1,667.1 10,589.5 1,160.7 51.3 43.1 2,580.8 2,337.2 23.8 59.7 18,513.2 

2009 1,705.0 10,549.0 1,162.4 53.7 43.2 2,636.5 2,360.3 20.9 56.1 18,587.1 

2010 1,744.7 10,676.7 1,174.6 55.0 43.9 2,681.1 2,381.4 20.9 55.7 18,834.0 

2011 1,803.9 10,724.3 1,202.0 56.5 43.8 2,765.0 2,458.7 21.1 57.8 19,133.1 

2012 1,820.5 10,880.9 1,238.6 57.7 41.5 2,791.6 2,318.3 20.6 58.6 19,228.3 

2013 1,806.8 10,965.6 1,283.7 58.0 39.7 2,808.0 2,516.1 17.3 56.9 19,552.1 

2014 1,827.2 11,129.6 1,290.6 58.3 39.8 2,879.7 2,567.2 19.2 60.6 19,872.2 

2015 1,845.2 11,394.7 1,322.5 59.4 39.4 2,962.3 2,652.5 19.0 61.9 20,356.9 

V.P. (%) 
2001-2015 

27.7 20.3 25.0 64.1 1.5 53.6 40.2 (21.8) 4.7 27.6 

Datos estimados 

2016 1,913.0 11,433.9 1,320.4 63.5 41.3 3,072.1 2,696.5 17.8 59.1 20,617.6 

2017 1,944.0 11,563.2 1,340.3 65.2 41.3 3,139.5 2,751.4 17.3 59.3 20,921.5 

2018 2/ 1,974.9 11,692.5 1,360.1 66.9 41.2 3,207.0 2,806.2 16.7 59.5 21,225.0 

V.P. (%) 
2015-2018 

7.0 2.6 2.8 12.6 4.6 8.3 5.8 (12.1) (3.9) 4.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
V.P. Variación Porcentual. 
NOTA: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
Asimismo, el valor de la producción fue de 381,565.1 millones de pesos en 2015, de los cuales el 

47.9% (182,842.1 millones de pesos) correspondió al ganado bovino para carne y leche; el 14.2% 

(54,080.6 millones de pesos), al ganado porcino para carne; el 1.0% (3,664.3 millones de pesos), al 

ganado ovino para carne; el 0.6% (2,163.7 millones de pesos), al ganado caprino para carne; el 

35.6% (135,752.5 millones de pesos), a aves para carne y huevo; el 0.3% (1,021.6 millones de 

pesos), a guajolote para carne, y el 0.6% (2,400.2 millones de pesos), a colmenas para miel, con 

base en los datos de 2001 a 2015, se estimó que en el periodo 2016-2018 se obtendrán los 

resultados siguientes: 
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PRODUCCION GANADERA POR ESPECIE, 2001-2018 1/ 
(Millones de pesos constantes 2015) 

Año 

Especie 

Bovino para 
carne 

Bovino para leche Porcino Ovino Caprino Ave para carne Ave para huevo Guajolote Abeja (colmenas) Total 

2001 63,271.4 58,893.2 45,206.7 2,363.5 2,356.4 56,356.7 28,916.4 1,350.0 1,953.2 260,667.5 

2002 59,842.4 55,872.0 39,920.4 2,523.6 2,475.1 57,999.8 26,215.6 1,425.1 1,897.3 248,171.3 

2003 61,686.3 54,656.5 38,338.2 2,736.1 2,426.2 56,795.4 28,605.4 1,250.9 2,095.4 248,590.4 

2004 65,440.2 55,289.7 42,131.5 2,786.9 2,309.0 62,673.5 31,701.2 1,196.7 2,163.5 265,692.2 

2005 71,277.3 56,296.7 44,711.5 2,859.6 2,314.9 66,363.1 25,754.6 1,116.6 2,008.8 272,703.1 

2006 70,238.3 54,607.7 41,372.4 2,881.4 2,260.8 59,776.8 28,797.5 925.4 1,915.7 262,776.0 

2007 68,778.2 56,802.7 40,283.1 2,826.3 2,229.2 67,336.1 30,244.7 1,006.6 1,851.1 271,358.0 

2008 68,072.9 58,793.6 41,297.8 2,863.0 2,170.5 71,743.3 37,279.4 1,122.7 1,797.0 285,140.2 

2009 68,220.3 62,030.3 41,659.8 2,992.8 2,131.1 74,795.3 38,133.2 1,026.5 2,044.8 293,034.1 

2010 68,809.3 60,316.9 42,553.2 3,002.1 2,121.3 77,228.3 36,695.3 1,045.5 2,049.2 293,821.1 

2011 69,602.7 59,796.2 42,554.0 3,019.8 2,082.9 80,091.9 36,653.6 1,031.2 2,158.4 296,990.7 

2012 72,932.4 61,644.0 44,219.7 3,128.3 2,039.1 83,105.2 41,682.0 1,079.9 2,187.3 312,017.9 

2013 79,499.6 65,144.3 48,712.0 3,242.5 1,990.5 90,418.7 53,982.3 966.0 2,328.5 346,284.4 

2014 93,673.8 66,937.2 50,486.9 3,354.2 2,092.2 91,881.1 54,011.5 1,045.7 2,352.0 365,834.6 

2015 115,512.6 66,969.6 54,080.6 3,664.3 2,163.7 86,719.8 49,032.7 1,021.6 2,400.2 381,565.1 

Datos estimados 

2016 92,531.6 66,115.6 49,063.9 3,488.9 1,982.9 93,625.3 51,678.8 922.7 2,309.5 361,719.2 

2017 94,957.6 66,929.6 49,717.5 3,556.3 1,954.4 96,301.1 53,574.4 899.6 2,338.2 370,228.7 

2018 2/ 97,383.6 67,743.6 50,371.1 3,623.7 1,925.9 98,976.9 55,470.1 876.5 2,366.9 378,738.3 

V.P. (%) (15.7) 1.2 (6.9) (1.1) (11.0) 14.8 13.1 (14.2) (1.4) (0.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
V.P. Variación Porcentual. 
NOTA: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de mínimos cuadrados ordinarios. 
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Se estimó que de continuar la tendencia de producción observada en el periodo 2001-2015, el 

volumen de la producción de ganado bovino para carne en 2018 será de 1,974.9 miles de 

toneladas, 7.0% (129.7 miles de toneladas) más que en 2015; contrario a ello, el valor de la 

producción disminuirá 15.7% (18,129.0 millones de pesos), dichos resultados se muestran en la 

gráfica siguiente:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
Con base en el número de toneladas del ganado bovino para leche registrado en el periodo 2001-

2015, se estimó que en 2018 el volumen de la producción se incrementará 2.6% (297.8 miles de 

litros) más que en 2015; de la misma manera, el valor de la producción aumentará 1.2% (774.0 

millones de pesos), como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
De acuerdo con la tendencia presentada durante el periodo 2001-2015, se pronosticó que en 2018 

el valor de la producción del ganado porcino disminuirá 6.9% (3,709.5 millones de pesos) respecto 

de 2015; de manera inversa, el volumen de la producción crecerá 2.8% (37.6 millones de pesos), 

dichos resultados de presentan en la gráfica siguiente:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
Se estimó que de continuar con el comportamiento observado en el periodo 2001-2015, en 2018 

el valor de la producción de ganado ovino decrecerá 1.1% (40.5 millones de pesos) en relación con 

lo reportado en 2015; en contraste, el volumen de la producción aumentará 12.6% (7.5 miles de 

toneladas), dicho pronóstico se presenta a continuación:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
En relación con el comportamiento registrado durante el periodo 2001-2015, se pronosticó que en 

2018 el valor de la producción del ganado caprino se reducirá 11.0% (237.7 millones de pesos) 

respecto de 2015; y el volumen de la producción crecerá 4.6% (1.8 miles de toneladas), la 

estimación se presenta en la gráfica siguiente: 

2,363.5

3,664.3 3,623.8 2/

36.2

59.4

66.9 2/

y = 67.414x + 2410.3 3/

R² = 0.913

y = 1.6641x + 36.914  3/

R² = 0.9707

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

VALOR Y VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE GANADO OVINO, 2001-2018 1/

(Milllones de pesos constantes 2015 y miles de toneladas)

Valor de la producción del ganado ovino Producción del ganado ovino

Tendencia del valor de la producción Tendencia del volumen de la producción



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

168 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
De acuerdo con el comportamiento mostrado durante el periodo 2001-2015, se estimó que en 

2018 el valor y el volumen de la producción de aves para carne crecerán 14.1% (12,257.1 millones 

de pesos) y 8.3% (244.7 miles de toneladas), respectivamente, más que 2015. Los resultados del 

pronóstico se muestran en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
Se pronosticó que de continuar la tendencia de producción observada en el periodo 2001-2015, en 

2018, el valor y el volumen de la producción de aves para huevo aumentarán en 13.1% (6,437.3 

millones de pesos) y en 5.8% (153.7 miles de toneladas), respectivamente, más que en 2015, los 

resultados de la estimación se muestran a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
De acuerdo con la tendencia presentada durante el periodo 2001-2015, se pronosticó que, en 

2018, el valor y el volumen de la producción de guajolote para carne se reducirán en 14.2% (145.1 

millones de pesos) y en 12.1% (2.3 miles de toneladas), respecto de 2015. Los resultados de la 

estimación se muestran en la gráfica siguiente:  
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados. 

 
En relación con el comportamiento presentado durante el periodo 2001-2015, se pronosticó que, 

en 2018, el valor y el volumen de la producción de miel decrecerá en 1.4% (33.4 millones de pesos) 

y en 3.9% (2.4 miles de toneladas), respectivamente, menos que 2015, los resultados de la 

estimación se muestran a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 
1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 
 

b) Sustentabilidad de la actividad ganadera 

El efecto esperado de la política ganadera, tras la implementación de las acciones de conservación 

y protección de los recursos naturales que realizan la SAGARPA y la SEMARNAT, consiste en la 

reducción de la contaminación y degradación de sitios que afectan el uso sustentable del suelo; de 

esta manera las acciones deberían orientarse a garantizar que las actividades pecuarias se realicen 

con el compromiso de respetar el equilibrio ecológico para detener, revertir y restaurar el 

deterioro de los ecosistemas y el agotamiento de recursos. A fin de garantizar la sustentabilidad 

de la actividad ganadera en el largo plazo.  

De manera general, los daños ambientales ocasionados por las actividades económicas consisten 

en el agotamiento de los recursos naturales 75/ y la degradación ambiental 76/ de los cuales se 

                                                           
75/  Disminución de tres activos naturales: recursos forestales, hidrocarburos y aguas subterráneas. 
 

76/ Emisiones de diversos contaminantes sobre tres activos ambientales: aire, suelo y agua. 
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derivan costos en los que la sociedad tiene que incurrir para prevenir o remediar tales efectos. Los 

efectos provocados por la actividad ganadera consisten en la afectación de los ecosistemas de 

muchas regiones debido al sobrepastoreo y la deforestación. 

Con la evaluación de la implementación de la política pública, se identificó que las instituciones 

encargadas del cuidado ambiental no cuentan con lineamientos ni métodos para determinar los 

costos ambientales generados por la actividad ganadera. No obstante, en el sistema de cuentas 

económicas y ecológicas del INEGI, se identificó el costo generado de la degradación del medio 

ambiente y agotamiento de los recursos naturales 77/, para el periodo 2003-2015. En ese periodo, 

el costo en el ámbito nacional se incrementó en 45.3%, al pasar de 832.8 a 1,210.4 miles de 

millones de pesos, mientras que el costo generado por la actividad ganadera se incrementó en 

51.7%, al pasar de 32.3 a 49.0 miles de millones de pesos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

  

                                                           
77/  Los costos por agotamiento son los cálculos monetarios que expresan el desgaste o pérdida de los recursos naturales 

(equivalente a una depreciación), como consecuencia de su utilización en el proceso productivo. Los costos por degradación 
son las estimaciones monetarias requeridas para restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades 
económicas.  

 INEGI, 2013, Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas Satélite de México. Fuentes y Metodologías.  
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COSTO POR DEGRADACIÓN Y AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS  
NATURALES, NACIONAL Y DEL SECTOR GANADERO 2003-2015 
(Miles de millones de pesos constantes, 2015 y porcentajes) 

Año  

Costos por degradación y agotamiento 
de los recursos naturales Participación 

(%) Nacional Ganadería 

2003 832.8 32.3 3.9 

2004 899.4 30.9 3.4 

2005 967.4 32.1 3.3 

2006 1,020.5 34.5 3.4 

2007 1,094.9 37.9 3.5 

2008 1,177.5 39.4 3.3 

2009 1,073.9 37.3 3.5 

2010 1,136.5 35.6 3.1 

2011 1,210.9 40.0 3.3 

2012 1,288.2 37.5 2.9 

2013 1,193.7 44.9 3.8 

2014 1,169.9 47.2 4.0 

2015 1,210.4 49.0 4.0 

Promedio 1,098.2 38.4 3.5 

Variación % 45.3 51.7 n.a. 

TMCA (%) 3.2 3.5 0.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de 
 Información Económica, Cuentas Económicas y Ecológicas de 
 México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
TMCA:  Tasa Media de Crecimiento Anual  
n.a.: No aplicable. 
 

El costo por degradación y agotamiento de los recursos naturales generado por la totalidad de 

actividades económicas se incrementó en promedio anual 3.2%, mientras que el costo por 

degradación y agotamiento de los recursos naturales generado por la actividad ganadera lo hizo 

en 3.5%, en promedio anual. Lo que indica que el costo de la actividad ganadera se incrementó en 

mayor medida que el costo por la totalidad de las actividades económicas. El costo por 

degradación de las actividades pecuarias representó en promedio el 3.5% del total del costo por 

degradación. 

El comportamiento de esta participación durante el periodo analizado se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas Económicas y Ecológicas de 
 México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 
El costo ambiental generado por la actividad ganadera y la participación en el costo generado por 

la totalidad de las actividades económicas presentan una tendencia a la alza; siendo 2015 el año 

con el mayor costo, así como la participación más alta con 49.0 miles de millones de pesos que 

representaron el 4.0% del costo total por agotamiento y degradación para ese año. 

La variación del costo de las actividades ganaderas en comparación con las variaciones del costo 

ambiental en el país, se muestra a continuación: 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ganadería 32.3 30.9 32.1 34.5 37.9 39.4 37.3 35.6 40.0 37.5 44.9 47.2 49.0
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FUENTE:  elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas Económicas y Ecológicas 

 de México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

Como se observa en el gráfico, tomando como base el costo generado en 2003, el costo por 

degradación y agotamiento ambiental derivado de la actividad ganadera, incrementa en mayor 

proporción, respecto del costo total generado de las actividades económicas del país; el crecimiento 

más significativo es el que se presenta a partir de 2013, cuando el costo nacional disminuye y el 

ganadero se incrementa. 

De 2003 a 2015, el costo por agotamiento y degradación del medio ambiente generado por la 

actividad ganadera se incrementó en 51.7%, mientras que el PIB ganadero lo hizo en 21.0%, razón 

por la que durante el periodo analizado, la participación del costo respecto del PIB ganadero se 

incrementó en 6.3 puntos porcentuales, como se muestra a continuación:  
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PARTICIPACIÓN DEL COSTO POR AGOTAMIENTO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
DE LA ACTIVIDAD GANADERA, RESPECTO DE SU PIB, 2003-2015 

(Miles de millones de pesos y porcentajes) 
Año PIB Ganadero Costos por agotamiento y 

degradación ambiental 
de la ganadería 

Participación (%) 

2003 130.8 32.3 24.7 

2004 137.3 31.0 22.6 

2005 125.7 32.1 25.5 

2006 140.2 34.5 24.6 

2007 141.2 37.9 26.8 

2008 148.4 39.4 26.5 

2009 138.4 37.3 27.0 

2010 138.9 35.6 25.6 

2011 139.1 40.0 28.8 

2012 151.3 37.5 24.8 

2013 153.4 44.9 29.3 

2014 155.5 47.2 30.4 

2015 158.3 49.0 31.0 

Variación 

TMCA (%) 

21.0 

1.6 

51.7 

3.5 

6.3 (pp) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información 
Económica, Cuentas económicas y Ecológicas de México, 2003-2015, Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. 

pp:  puntos porcentuales 

Durante el periodo 2003-2015, el costo ambiental generado por la actividad ganadera se 

incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 3.5%, mientras que el incremento del PIB 

ganadero lo hizo en 1.6%; en todos los años el costo representó más del 22.6% del valor del PIB 

ganadero, el promedio fue del 26.7%; mientras que en comparación con el valor neto de los bienes 

y servicios finales producidos por el país, ese promedio fue del 6.9% del PIB. El comparativo de la 

participación del costo ambiental nacional y del generado por la ganadería se muestra en la gráfica 

siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas Económicas y Ecológicas de 

México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
 

En 2003, por cada 100.0 pesos del PIB nacional, 6.2 pesos correspondieron al deterioro del medio 

ambiente ocasionado por las actividades económicas; mientras que por cada 100.0 pesos del PIB 

ganadero, son necesarios 24.7 pesos para recuperar los daños ambientales causados. Aunque para 

el PIB nacional, el costo en periodo osciló entre 6.2 y 7.5 pesos; el costo con referencia al PIB 

ganadero ha mostrado una tendencia a la alza a lo largo del periodo, ya que para 2015 representó 

un costo de 31.0 pesos por cada 100.0 del PIB ganadero.  

Para entender mejor ese comportamiento, se analizará la correlación del costo ambiental en el 

ámbito nacional, respecto de su PIB: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información del Banco de Información Económica, Cuentas económicas y Ecológicas de 

México, 2003-2015, Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

El coeficiente de correlación es positivo, lo que infiere que al incrementar una variable también se 

incrementa la otra. De manera específica, la correlación del costo ambiental en el ámbito nacional, 

respecto del PIB, refiere a una correlación positiva alta de 0.9, ya que, al incrementar la producción 

interna bruta, el costo ambiental aumenta y cuando la producción disminuye, el costo ambiental 

disminuye.  

 

2.4.2. Ingresos de las personas dedicadas a la ganadería 

La política ganadera vigente en el periodo 2001-2015, definió diversas estrategias para elevar el 

ingreso de la población que se dedica a dichas actividades. No obstante, como se observó en el 

apartado de implementación, en general las estrategias definidas por el Estado carecieron de 

mecanismos de control y evaluación que les permitieran a los operadores conocer su contribución 

en el logro de los objetivos de la política pública.  

Sin embargo, con la finalidad de pronosticar el comportamiento del ingreso de los productores 

pecuarios se calculó el ingreso per cápita, relacionando el número de personas que se dedican a la 

ganadería en referencia con el PIB ganadero, como se muestra a continuación: 
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INGRESO DE LA POBLACIÓN DEDICADA A LA GANADERÍA 2001-2015 
(Millones de pesos, miles de personas y miles de pesos) 

Año 

PIB 
 
 

(1) 

PIB 
Agropecuario 

 
(2) 

PIB Ganadero 
 
 

(3) 

PEA 
 
 

(4) 

Población 
actividades 

agropecuarias 
(5) 

Personas 
dedicadas a la 

ganadería 
(6) 

Per Cápita 
(7) 

 
(7)=(3)/(6) 

 (Millones de pesos) (Miles de personas) 
(Miles de 

pesos) 

2001 13,135,250.0 463,676.5 132,147.8 39,181.5 5,289.5 608.3 217.2 

2002 13,152,403.9 444,768.5 126,759.0 39,501.8 5,332.7 613.3 206.7 

2003 13,339,593.9 458,767.9 130,748.8 40,787.7 5,506.3 633.2 206.5 

2004 13,912,661.3 481,820.6 137,318.9 41,380.6 5,586.4 642.4 213.8 

2005 14,334,801.9 440,938.8 125,667.6 42,693.1 5,763.6 662.8 189.6 

2006 15,051,588.9 492,037.9 140,230.8 43,976.9 5,936.9 682.7 205.4 

2007 15,525,542.9 495,425.0 141,196.1 45,195.7 6,101.4 701.7 201.2 

2008 15,742,715.5 520,787.3 148,424.4 47,078.1 6,355.5 730.9 203.1 

2009 15,002,470.5 485,458.3 138,355.6 44,170.7 5,963.0 685.8 201.7 

2010 15,769,791.0 487,417.5 138,914.0 46,121.6 6,226.4 716.0 194.0 

2011 16,406,595.7 487,933.5 139,061.0 47,138.9 6,363.8 731.8 190.0 

2012 17,066,144.7 530,688.0 151,246.1 48,706.8 6,575.4 756.2 200.0 

2013 17,302,588.7 538,349.2 153,429.5 49,237.6 6,647.1 764.4 200.7 

2014 17,672,779.6 545,589.0 155,492.9 49,415.5 6,671.1 767.2 202.7 

2015 18,135,706.5 555,383.6 158,284.3 49,828.7 6,726.9 773.6 204.6 

Variación 5,000,456.5 91,707.1 26,136.5 10,647.2 1,437.4 165.3 (12.6) 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2001-2014, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía; Atlas Agroalimentario 2010-2015, SIAP; Información Proporcionada por SAGARPA. 

 
Con base en el cuadro anterior, en 2015 el PIB Nacional ascendió a 18,135,706.5 millones de 

pesos, de los cuales el PIB de sector agropecuario representó el 3.1% (555,383.6 millones de 

pesos); a su vez, el PIB del sector ganadero representó el 28.5% (158,284.3 millones de pesos) del 

PIB de sector agropecuario.  

En ese mismo año, la PEA ascendió a 49,828.7 miles de personas, de las cuales el 13.5% (6,726.9 

miles de personas) se dedicaron a realizar actividades agropecuarias, y 773.6 miles de personas a 

realizar actividades ganaderas, lo que representó el 1.6%, respecto de la PEA, y el 11.5%, de la PEA 

del sector agropecuario. Con base en estos datos, se calculó que en 2015 el ingreso per cápita de 

las personas que realizaron actividades ganaderas fue de 204.6 miles de pesos, el cual disminuyó 

en 12.6 miles de pesos durante el periodo 2001-2015. 

Con base en la tendencia del PIB del sector ganadero y el PIB per cápita durante el periodo 2001-

2015, la ASF estimó que de 2016 a 2018 la producción del sector pecuario y el ingreso de las 

personas dedicadas a la ganadería tendrán el comportamiento siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2001-2014, Instituto Nacional de Estadística y 
 Geografía; Atlas Agroalimentario 2010-2015, SIAP; Información Proporcionada por SAGARPA. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta de ecuación general: y = 𝛽0 + 𝛽1X, por medio de 

mínimos cuadrados ordinarios. 

 

Se estimó que de continuar la tendencia observada en el periodo 2001-2015, el ingreso de las 

personas dedicadas a la ganadería en 2018 será de 194.7 miles de pesos, 4.8% (9.9 miles de pesos) 

menos que en 2015; contrario a ello, el PIB del sector ganadero será de 161,122.4 millones de 

pesos, 1.6% (2,573.8 millones de pesos) más que en 2015. Lo anterior se explica por las variaciones 

en el valor de los productos pecuarios, como se señaló en el apartado de productividad 

sustentable, así como por la dinámica poblacional, lo que implica que un mayor número de 

personas se dediquen a esta actividad y, por tanto, se reduzca el per cápita registrado. 

De acuerdo con los documentos de planeación de mediano plazo del periodo 2001-2018, uno de 

los objetivos de la implementación de la política ganadera fue elevar el ingreso de las personas 

dedicadas a la ganadería. Por lo anterior, la SAGARPA y la ASERCA implementaron acciones por 

medio de los Programas “Fomento Ganadero” y “Comercialización y Desarrollo de Mercados”, 

cuyos resultados fueron insuficientes para fomentar el bienestar económico de esa población, 

debido a que su ingreso disminuyó. Por ello, se considera necesario que la SAGARPA implemente 
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acciones de fomento y apoyo para incrementar efectivamente los ingresos de los pequeños 

productores ganaderos del país, las cuales deberán incluir sistemas de monitoreo evaluación y 

control, para determinar su eficacia. 

 

2.4.3. Seguridad alimentaria 

a) Disponibilidad per cápita 

La contribución de la política ganadera a la seguridad alimentaria en el país, se refiere a la 

disponibilidad de los alimentos de origen pecuario. El comportamiento de la producción, respecto 

de la población nacional, se muestra en la tabla siguiente: 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION GANADERA POR ESPECIE, POBLACIÓN NACIONAL 2001-2018 1/ 
(Miles de toneladas y miles de personas) 

Año 

Especie 
Población 
Nacional 

Bovino 
para 

carne 

Bovino 
para 
leche 

Porcino Ovino Caprino Ave 
para 
carne 

Ave 
para 

huevo 

Guajolote Abeja 
(colmenas) 

Promedio (Miles de 
personas) 

2001 1,444.6 9,472.3 1,057.8 36.2 38.8 1,928.0 1,892.1 24.3 59.1 1,772.6 98,875.7 

2002 1,467.6 9,658.3 1,070.2 38.2 42.2 2,075.8 1,900.6 26.9 58.9 1,815.4 100,288.0 

2003 1,503.8 9,784.4 1,035.3 42.2 42.2 2,155.6 1,872.5 25.4 57.0 1,835.4 101,720.3 

2004 1,543.7 9,864.3 1,064.4 44.3 42.0 2,279.8 2,001.6 24.4 56.9 1,880.2 103,173.2 

2005 1,557.7 9,868.3 1,102.9 46.2 42.4 2,436.5 2,024.7 23.8 50.6 1,905.9 104,646.8 

2006 1,613.0 10,088.6 1,108.9 47.8 42.7 2,463.8 2,290.1 21.4 56.0 1,970.3 106,141.4 

2007 1,635.0 10,346.0 1,152.0 48.5 42.9 2,542.5 2,290.8 21.7 55.5 2,015.0 107,657.4 

2008 1,667.1 10,589.5 1,160.7 51.3 43.1 2,580.8 2,337.2 23.8 59.7 2,057.0 109,195.1 

2009 1,705.0 10,549.0 1,162.4 53.7 43.2 2,636.5 2,360.3 20.9 56.1 2,065.2 110,754.7 

2010 1,744.7 10,676.7 1,174.6 55.0 43.9 2,681.1 2,381.4 20.9 55.7 2,092.7 112,336.5 

2011 1,803.9 10,724.3 1,202.0 56.5 43.8 2,765.0 2,458.7 21.1 57.8 2,125.9 113,941.0 

2012 1,820.5 10,880.9 1,238.6 57.7 41.5 2,791.6 2,318.3 20.6 58.6 2,136.5 115,568.4 

2013 1,806.8 10,965.6 1,283.7 58.0 39.7 2,808.0 2,516.1 17.3 56.9 2,172.5 117,219.0 

2014 1,827.2 11,129.6 1,290.6 58.3 39.8 2,879.7 2,567.2 19.2 60.6 2,208.0 118,893.2 

2015 1,845.2 11,394.7 1,322.5 59.4 39.4 2,962.3 2,652.5 19.0 61.9 2,261.9 120,591.4 

TMCA 1.8 1.3 1.6 3.6 0.1 3.1 2.4 (1.7) 0.3 1.8 1.4 

 Datos estimados 

2016 1,913.0 11,433.9 1,320.4 63.5 41.3 3,072.1 2,696.5 17.8 59.1 2,290.8 122,313.7 

2017 1,944.0 11,563.2 1,340.3 65.2 41.2 3,139.6 2,751.4 17.3 59.3 2,324.6 124,060.7 

2018 2/ 1,974.9 11,692.5 1,360.1 66.9 41.2 3,207.0 2,806.2 16.7 59.5 2,358.3 125,832.6 

V. P.  (%) 7.0 2.6 2.8 12.6 4.6 8.3 5.8 (12.1) (3.9) 3.1 3/ 4.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 y las Series Históricas del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
3/ Se refiere al promedio de las variaciones porcentuales por especie del periodo 2015-2018. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
V.P. Variación Porcentual. 
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Acorde con la información de la tabla anterior, se estima que de 2015 a 2018 la producción de las 

principales especies pecuarias se incrementará en promedio en 3.1%, mientras que la población lo 

hará en 4.3%. Tomando como base los datos anteriores, se calculó la disponibilidad per cápita de 

las principales especies pecuarias, los resultados se muestran a continuación: 

DISPONIBILIDAD PER CÁPITA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PECUARIAS, 2001-2018 1/ 
(Kilogramos) 

Año 

Especie 

Bovino 
para 
carne 

Bovino 
para 
leche 

Porcino Ovino Caprino 
Ave 
para 
carne 

Ave 
para 

huevo 
Guajolote Abeja (colmenas) 

2001 14.6 95.8 10.7 0.4 0.4 19.5 19.1 0.2 0.6 

2002 14.6 96.3 10.7 0.4 0.4 20.7 19.0 0.3 0.6 

2003 14.8 96.2 10.2 0.4 0.4 21.2 18.4 0.2 0.6 

2004 15.0 95.6 10.3 0.4 0.4 22.1 19.4 0.2 0.6 

2005 14.9 94.3 10.5 0.4 0.4 23.3 19.3 0.2 0.5 

2006 15.2 95.0 10.4 0.5 0.4 23.2 21.6 0.2 0.5 

2007 15.2 96.1 10.7 0.5 0.4 23.6 21.3 0.2 0.5 

2008 15.3 97.0 10.6 0.5 0.4 23.6 21.4 0.2 0.5 

2009 15.4 95.2 10.5 0.5 0.4 23.8 21.3 0.2 0.5 

2010 15.5 95.0 10.5 0.5 0.4 23.9 21.2 0.2 0.5 

2011 15.8 94.1 10.5 0.5 0.4 24.3 21.6 0.2 0.5 

2012 15.8 94.2 10.7 0.5 0.4 24.2 20.1 0.2 0.5 

2013 15.4 93.5 11.0 0.5 0.3 24.0 21.5 0.1 0.5 

2014 15.4 93.6 10.9 0.5 0.3 24.2 21.6 0.2 0.5 

2015 15.3 94.5 11.0 0.5 0.3 24.6 22.0 0.2 0.5 

TMCA 0.3 (0.1) 0.2 1.6 (2.0) 1.7 1.1 0.0 (1.3) 

Datos estimados 

2016 15.6 93.5 10.8 0.5 0.3 25.1 22.0 0.1 0.5 

2017 15.7 93.2 10.8 0.5 0.3 25.3 22.2 0.1 0.5 

2018 2/ 15.7 92.9 10.8 0.5 0.3 25.5 22.3 0.1 0.5 

V.P.  (%) 2.6 (1.7) (1.8) 0.0 0.0 3.6 1.4 (50.0) 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en información proporcionada por SAGARPA, 2015 y las Series Históricas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

1/ La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2001-2015. 
2/ El resultado estimado para 2018 se asume considerando que todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual. 
V.P. Variación Porcentual. 

  

La disponibilidad per cápita de las principales especies pecuarias durante el periodo 2001-2015 

disminuyó en promedio anual en el caso de bovino para leche (0.1%), caprino (2.0%) y colmenas 

(1.3%); asimismo, la producción de guajolote no tuvo diferencias en el periodo evaluado. Las 

especies pecuarias con una mayor tasa de crecimiento anual fueron el ave para carne y huevo así 

como los ovinos. 
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Las estimaciones realizadas por la ASF indican que de 2015 a 2018 la disponibilidad per cápita del 

guajolote, porcino y bovino para leche disminuirá en 50.0, 1.8 y 1.7 puntos porcentuales, al pasar 

de 0.2 a 0.1, 11.0 a 10.8 y de 94.5 a 92.9 kilogramos, respectivamente. Mientras que la 

disponibilidad per cápita se mantiene estable para los ovinos, caprinos y las colmenas. Asimismo, 

el ave para carne, el bovino para carne y el ave para huevo incrementarán su disponibilidad, al 

pasar de 24.6 a 25.5, de 15.3 a 15.7 y de 22.0 a 22.3 kilogramos por persona, respectivamente. 

El comportamiento registrado por la producción, así como el de la disponibilidad per cápita, son 

congruentes con las preferencias del consumo de la sociedad mexicana ya que se incrementarán 

para el ave para carne y el ave para huevo las que representan la principal proteína animal de 

consumo en el país. 

b) Comportamiento de las importaciones y exportaciones de los productos 

pecuarios 

El comportamiento registrado por el valor de la producción importada y exportada de los 

principales productos pecuarios se presenta en la tabla siguiente: 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES GANADERAS, 2001-2015 
(Miles de dólares) 

Año 

Bovinos Carne de Bovino 
Congelada 

Carne de porcino Carne y despojos de 
ave de corral 

Leche, lácteos, huevo y 
miel 

Miel de abeja 

E I E I E I E I E I E I 

2001 411,424.0 149,290.0 285.0 59,280.0 177,893.0 302,969.0 8,964.0 298,253.0 78,933.0 810,819.0 28,073.0 1,394.0 

2002 350,582.0 133,397.0 1,317.0 55,325.0 174,884.0 276,880.0 7,198.0 245,998.0 106,937.0 655,282.0 62,654.0 1,046.0 

2003 471,389.0 43,469.0 4,021.0 52,814.0 136,661.0 345,923.0 1,301.0 327,269.0 116,507.0 731,570.0 67,950.0 11.0 

2004 546,165.0 22,871.0 18,707.0 49,286.0 157,981.0 547,823.0 1,179.0 386,322.0 109,131.0 897,499.0 57,407.0 32.0 

2005 516,617.0 75,773.0 46,029.0 54,007.0 183,153.0 515,202.0 820.0 532,850.0 107,277.0 1,147,540.0 31,834.0 15.0 

2006 654,957.0 65,686.0 44,156.0 42,297.0 193,975.0 533,541.0 72.0 598,728.0 117,315.0 1,030,177.0 48,381.0 16.0 

2007 475,201.0 89,498.0 52,728.0 50,594.0 236,844.0 509,359.0 370.0 665,732.0 130,351.0 1,669,221.0 56,455.0 33.0 

2008 311,918.0 134,817.0 56,969.0 44,528.0 325,216.0 658,196.0 1,444.0 748,662.0 176,507.0 1,499,659.0 83,789.0 14.0 

2009 395,909.0 30,684.0 53,955.0 31,293.0 232,295.0 710,785.0 4,810.0 703,468.0 162,943.0 1,065,454.0 81,239.0 5.0 

2010 539,113.0 38,932.0 73,697.0 24,025.0 271,263.0 980,882.0 10,032.0 821,422.0 188,598.0 1,270,083.0 84,745.0 390.0 

2011 631,630.0 27,090.0 212,191.0 28,686.0 323,079.0 905,462.0 15,444.0 976,614.0 220,410.0 1,667,649.0 90,358.0 46.0 

2012 749,503.0 17,738.0 256,291.0 30,123.0 381,426.0 1,007,622.0 4,682.0 1,099,164.0 229,009.0 1,639,735.0 101,499.0 49.0 

2013 539,546.0 50,385.0 125,512.0 29,876.0 444,635.0 1,188,171.0 4,033.0 1,218,596.0 255,144.0 1,945,720.0 112,351.0 24.0 

2014 766,807.0 58,046.0 136,517.0 42,199.0 429,038.0 1,561,076.0 6,617.0 1,337,964.0 295,525.0 2,002,627.0 147,035.0 5.0 

2015 871,544.0 45,315.0 115,591.0 44,555.0 394,576.0 1,231,168.0 1,943.0 1,108,433.0 296,887.0 1,639,553.0 155,985.0 18.0 

Total 8,232,305.0 982,991.0 1,197,966.0 638,888.0 4,062,919.0 11,275,059.0 68,909.0 11,069,475.0 2,591,474.0 19,672,588.0 1,209,755.0 3,098.0 

V.P. (%) 111.8 (69.6) 40458.2 (24.8) 121.8 306.4 (78.3) 271.6 276.1 102.2 455.6 (98.7) 

TMCA 5.5 (8.2) 53.6 (2.0) 5.9 10.5 (10.3) 9.8 9.9 5.2 13.0 (26.7) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015. 
E:  Exportaciones. 
I:  Importaciones. 
V.P.:  Variación porcentual. 
TMCA:  Tasa media de crecimiento anual. 
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Acorde con la información de la tabla anterior, el Banco de México cuenta con estadísticas 

relacionadas con los principales productos pecuarios; durante el periodo 2001-2015, de las seis 

clasificaciones registradas por el Banco de México, las exportaciones aumentaron en cinco de 

ellas, siendo las exportaciones de carne y despojos de aves de corral las únicas que registraron un 

decremento, al pasar de 8,964.0 miles de dólares en 2001 a 1,943.0 miles de dólares en 2015; 

referente a las importaciones disminuyeron las tres siguientes: bovinos, carne congelada de 

bovino y miel de abeja, siendo esta última la que registró el mayor decremento al pasar de 1,394.0 

miles de dólares en 2001 a 18.0 miles de dólares en 2015. 

El detalle del comportamiento por clasificación se presenta en las gráficas siguientes: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015. 

 
En relación con la gráfica anterior, durante el periodo 2001-2015 el monto de las exportaciones de 

bovinos se incrementó 111.8% (460,120.0 miles de dólares) al pasar de 411,424.0 miles de dólares 

en 2001 a 871,544.0 en 2015, con una tasa promedio anual de 5.5%; contrario a ello, las 

importaciones disminuyeron 69.6% (103,975.0 miles de dólares) al pasar de 149,290.0 en 2001 a 

45,315.0 en 2015, disminuyendo a una tasa media anual de 8.2%. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015. 

Referente a la carne de porcino, en el periodo 2001-2015 el monto de las exportaciones se 

incrementó 121.8% (216,683.0 miles de dólares) al pasar de 177,893.0 miles de dólares en 2001 a 

394,576.0 en 2015, con una tasa promedio anual de 5.9%; de igual manera, el monto de las 

importaciones se incrementó 306.4% (928,199.0 miles de dólares) al pasar de 302,969.0 en 2001 a 

1,231,168.0 en 2015, y la tasa media anual fue de 10.5%. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015 
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Las exportaciones de carne de bovino congelada se incrementaron 40,458.2% (115,306.0 miles de 

dólares) durante el periodo 2001-2015, al pasar de 285.0 miles de dólares en 2001 a 115,591.0 en 

2015, con una tasa promedio anual de 53.6%; de manera contraria, el monto de las importaciones 

decreció 24.8% (14,725.0 miles de dólares) al pasar de 59,280.0 en 2001 a 44,555.0 en 2015, y la 

tasa media anual fue de (2.0%). 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015 

De 2001 a 2015, el monto de las exportaciones de miel de abeja aumentó 455.6% (127,912.0 miles 

de dólares) al pasar de 28,073.0 miles de dólares en 2001 a 155,985.0 en 2015, con una tasa 

promedio anual de 13.0%; de manera contraria, el monto de las importaciones disminuyó 98.7% 

(1,376.0 miles de dólares) al pasar de 1,394.0 en 2001 a 18.0 en 2015, y la tasa media anual fue de 

(26.7%). 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015 

De acuerdo con la gráfica anterior, durante 2001-2015 el monto de las exportaciones de carne de 

y despojos de ave de corral disminuyó 78.3% (7,021.0 miles de dólares) al pasar de 8,964.0 miles 

de dólares en 2001 a 1,943.0 en 2015, con una tasa promedio anual de (10.3%); no obstante, el 

monto de la importaciones se incrementó 271.6% (810,180.0miles de dólares)al pasar de 

298,253.0 en 2001 a 1,108,433.0 en 2015, y la tasa media anual fue de 9.8%. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Banco de México, 2001-2015 
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Acorde con la información anterior, durante el periodo 2001-2015 el monto de las exportaciones 

de leche, huevo, lácteos y miel se incrementó en 276.1% (217,954.0 miles de dólares) al pasar de 

78,933.0 miles de dólares en 2001 a 296,887.0 en 2015, con una tasa promedio anual de 9.9%; 

asimismo, el monto de las importaciones se incrementó 102.2% (828,734.0 miles de dólares) al 

pasar de 810,819 en 2001 a 1,639,553.0 en 2015, y la tasa media anual fue de 5.1%. 

Referente a exportaciones e importaciones por volumen de la producción de los principales 

productos pecuarios, se dispuso de información para el periodo 2005-2015 proporcionada por el 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA. El comportamiento se 

muestra en las gráficas siguientes: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  

Para el periodo 2005-2015 las importaciones de bovino decrecieron en 113,475.5 toneladas, al 

pasar de 236,408.2 en 2005 a 122,932.7 para 2015; asimismo, las exportaciones se incrementaron 

en 141,167.6 toneladas al pasar de 20,117.1 a 161,284.7 durante el mismo periodo. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  

Acorde con la información de la gráfica anterior, durante 2005-2015 tanto las importaciones como 

las exportaciones de la carne de porcino registraron un crecimiento; las importaciones pasaron de 

304,493.5 toneladas en 2005 a 722,672.0 toneladas en 2015, mientras que las exportaciones 

pasaron de 44,331.0 a 97,059.5 durante el mismo periodo. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  
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De acuerdo con la información de la gráfica anterior, para el periodo 2005-2015 las importaciones 

de caprinos únicamente se registraron en los años 2005, 2006 y 2009; mientras que las 

exportaciones muestran una tendencia positiva al pasar de 4.7 toneladas para 2005 a 94.6 

toneladas en 2015. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015. 

Acorde con la información de la gráfica anterior, durante 2005-2015 tanto las importaciones como 

las exportaciones de la carne de ave registraron un crecimiento; las importaciones pasaron de 

535,523.1 toneladas en 2005 a 904,421.1 toneladas en 2015, mientras que las exportaciones 

pasaron de 198.0 a 2,249.3 durante el mismo periodo. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  

De acuerdo con la información de la gráfica anterior, para el periodo 2005-2015 las importaciones 

de ovinos registraron un decremento al pasar de 37,986.4 toneladas en 2005 a 11,666.0 en 2015; 

mientras que las exportaciones un ligero crecimiento al pasar de 0.0 toneladas al inicio del periodo 

a 0.3 en 2015; asimismo, destaca que durante el periodo 2009-2012 se exportaron 73.5 de las 74.6 

toneladas totales, el equivalente al 98.5% del total.  

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  
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Para el periodo 2005-2015 las importaciones de leche decrecieron en 7,942.9 toneladas, al pasar 

de 319,703.8 en 2005 a 311,760.9 para 2015; asimismo, las exportaciones se incrementaron en 

5,498.0 toneladas al pasar de 26,570.9 a 32,068.9 durante el mismo periodo. 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  

Referente al huevo para consumo humano, tanto las importaciones como las exportaciones 

registraron un crecimiento; las importaciones pasaron de 343.5 en 2005 a 17,268.0 toneladas en 

2015, mientras que las exportaciones pasaron de 0.4 a 2,581.6 toneladas durante el mismo 

periodo. 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el SIAP, 2015.  

De acuerdo con la información de la gráfica anterior, para el periodo 2005-2015 las importaciones 

de miel registraron un decremento al pasar de 2.4 toneladas en 2005 a 1.6 en 2015; mientras que 

las exportaciones mostraron una tendencia creciente al pasar de 19,025.7 toneladas al inicio del 

periodo a 42,160.9 en 2015.  

Epítome de los resultados de la política ganadera 

Pese a las carencias de información de los operadores de la política pública, a continuación se 

presenta la evolución de las variables de interés de la política pública ganadera relativas a: la 

productividad sustentable, el ingreso de las personas dedicadas a la ganadería, y la seguridad 

alimentaria. 

Durante el periodo 2001-2015, el Estado implementó las estrategias de apoyo a la inversión; de 

investigación y desarrollo tecnológico; de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios; de 

conservación y protección de los recursos naturales, y de la entrega de apoyos económicos, 

implementadas por la SAGARPA, ASERCA, INIFAP, SENASICA, y SEMARNAT, las cuales presentaron 

deficiencias en su implementación, lo que limitó conocer su efecto respecto de sus objetivos. 
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Los operadores de la política no cuentan con una definición específica de productividad, ni 

disponen de indicadores que permitan medirla. Por lo que únicamente fue posible determinar el 

incremento de la producción durante el periodo 2001-2015: el bovino para carne se incrementó 

en 1.8% en promedio anual, al pasar de 1,444.6 a 1,845.2 miles de toneladas; bovino para leche en 

1.3% en promedio anual, al pasar de 9,472.3 a 11,394.7 miles de toneladas; porcino 1.6% al pasar 

de 1,057.8 a 1,322.5 miles de toneladas; ovino, 3.6% al pasar de 36.2 a 59.4 miles de toneladas; 

caprino 0.1% al pasar de 38.2 a 39.4 miles de toneladas; ave para carne 3.1% al pasar de 1,928.0 a 

2,962.3 miles de toneladas; ave para huevo 2.4% al pasar de 1,892.1 a 2,652.5 miles de toneladas; 

colmenas, 0.3% al pasar de 59.1 a 61.9 miles de toneladas, y la producción de guajolote decreció 

en 1.7% al pasar 24.3 a 19.0 miles de toneladas. 

En la implementación de la política pública, se identificó qua las instituciones encargadas del 

cuidado ambiental no cuentan con lineamientos ni métodos para determinar los costos 

ambientales generados por la actividad ganadera. La ASF, con información del sistema de cuentas 

económicas y ecológicas del INEGI, identificó el costo generado por la degradación del medio y 

agotamiento de los recursos naturales para el periodo 2003-2015. El costo en el ámbito nacional 

se incrementó en 45.3%, al pasar de 832.8 a 1,210.4 miles de millones de pesos, mientras que el 

costo generado por la actividad ganadera se incrementó en 51.7% al pasar de 32.3 a 49.0 miles de 

millones de pesos, lo que implicó que el costo por degradación y agotamiento de los recursos 

naturales en el ámbito nacional se incrementara en 3.2%, mientras que el costo por la actividad 

ganadera lo hiciera en 3.5% en promedio anual. 

Durante el periodo 2003-2015 el costo ambiental generado por la actividad ganadera se 

incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 3.5% mientras que el incremento del PIB 

ganadero lo hizo a un 1.6%; en todos los años el costo representó más del 22.5% de lo que se 

produce; el promedio fue del 26.7%; en comparación con el valor neto de los bienes y servicios 

finales producidos por el país, ese promedio fue del 6.9% del PIB.  

Por lo que se refiere a los ingresos de las personas dedicadas a las actividades ganaderas la ASF 

estimó con datos del INEGI, el per cápita del periodo 2001-2015. Al respecto, se observó que el 

ingreso se redujo en 0.4% en promedio anual, al pasar de 217.2 a 204.6 miles de pesos. 

Respecto de la seguridad alimentaria, es importante recordar que la contribución de la política 

ganadera, se refiere a la disponibilidad de los alimentos de origen pecuario. Por lo que la ASF 

determinó el comportamiento de la producción con referencia a la población nacional, 
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(disponibilidad per cápita) con base en datos del INEGI y de la SAGARPA para el periodo 2001-

2015, la disponibilidad per cápita promedio anual de las principales especies pecuarias registró las 

variaciones siguientes: bovino para carne, 0.3% al pasar de 14.6 a 15.3 kg, porcino 0.2% al pasar de 

10.7 a 11.0 kg; ovino 1.6% al pasar de 0.4 a 0.5 kg; ave para carne 1.7% al pasar de 19.5 a 24.6 kg; 

ave para huevo 1.1% al pasar de 19.1 a 22.0 kg; el guajolote mantuvo su disponibilidad per cápita 

constante en 0.2 kg; mientras que la del bovino para leche disminuyó en 0.1% al pasar de 95.8 a 

94.5 kg; el caprino se redujo en 2.0% al pasar de 0.4 a 0.3 kg, y las colmenas disminuyeron en 1.3% 

al pasar de 0.6 a 0.5 kg. En términos generales se registró un incremento en cinco de las 

principales especies pecuarias, y una reducción en la disponibilidad per cápita de tres especies, y 

una se mantuvo constante. 
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3. Consideraciones finales 
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3. Consideraciones finales  

En este documento se ha evaluado la política ganadera vigente durante el periodo 2001-2015, la 

cual considera como prioritario lograr el incremento en la productividad del sector de manera 

sustentable, así como elevar los ingresos de las personas dedicadas a las actividades pecuarias, y 

contribuye a la estrategia transversal de seguridad alimentaria por medio de la disponibilidad de 

los productos pecuarios.  

La evaluación de la política pública se realizó en términos de su diseño, implementación y 

resultados, a fin de determinar en qué medida contribuyó a resolver el problema público que le 

dio origen; se practicó con base en la información proporcionada por las entidades evaluadas, 

informes de rendición de cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de 

organismos internacionales; por tanto, el pronunciamiento de la Auditoría Superior de la 

Federación respecto del avance en la atención de la problemática identificada por el Estado que 

originó la actual política ganadera y las oportunidades de mejora, se fundamentan en las 

conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados que abordan las etapas de la evaluación. 

3.1. Oportunidades de mejora para la política pública 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Auditoría Superior de la Federación emite las 

consideraciones siguientes con objeto de fortalecer el diseño, la implementación y los resultados 

de la política, avanzar en el cumplimiento de objetivos, así como en la resolución y medición del 

problema público: 
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Diseño de la política pública 

a) Es necesario que la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT fortalezcan el 

diseño de los programas que integran la política pública por medio de un diagnóstico preciso 

de la situación ganadera en el ámbito nacional que les permita la cuantificación y 

georreferenciación de la población potencial y objetivo, a fin de focalizar los apoyos otorgados 

o la prestación de servicios públicos a los productores pecuarios con mayores necesidades. 

b) Establecer sistemas que permitan reportar información para medir adecuadamente la 

contribución de las acciones implementadas por la SAGARPA; la ASERCA; el INIFAP; el 

SENASICA, y la SEMARNAT en la atención del problema público y en el cumplimiento de 

objetivos. 

c) Se considera pertinente que la SAGARPA y el SENASICA eviten la duplicidad de programas con 

tipos de apoyos similares y con la misma finalidad, tales como el S260 que se encuentra sujeto 

a reglas de operación, y el U009, el cual pertenece a la clasificación de otros subsidios, misma 

situación que con el programa S263 y el programa U002.  

d) En términos generales, la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT 

requieren mejorar el diseño de la política en materia de evaluación y rendición de cuentas 

mediante la instrumentación de sistemas de control que permitan reportar de manera 

confiable y oportuna los resultados de sus acciones en materia pecuaria. 

e) Es indispensable que la SAGARPA, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT realicen 

un ejercicio de planeación, programación y presupuestación que permita la identificación 

precisa de la contribución de las acciones implementadas en materia pecuaria, a fin de 

disponer de indicadores y metas que aporten información confiable y oportuna para la 

adecuada toma de decisiones en materia de política ganadera. 

Implementación de las estrategias de la política pública 

f) Por lo que se refiere al fortalecimiento y apoyo de la inversión es oportuno que la SAGARPA 

realice ajustes en el PROGAN Productivo, a fin de garantizar que los sistemas de información 

permitan conocer el costo de implementación de sus acciones, así como establecer 

mecanismos para conocer el efecto y contribución de las acciones de fomento a la inversión. 
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g) Respecto de la investigación y desarrollo tecnológico es necesario que la SAGARPA en 

coordinación con el INIFAP desarrollen esquemas que permitan la identificación del 

presupuesto específico para el desarrollo de los proyectos de investigación en materia 

pecuaria, a fin de conocer el costo de implementación. Asimismo, elaboren un diagnóstico de 

las unidades de producción pecuaria con problemas de tecnificación, a fin de disponer de un 

escenario base que permita conocer el avance en el cumplimiento de los objetivos de la 

política pública. 

h) En materia de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios es necesario elaborar una 

estrategia para dar continuidad a la estructura programática y establecer sistemas de 

información que permitan conocer el presupuesto asignado por el SENASICA a cada una de las 

actividades del sector agropecuario. Así como establecer mecanismos de coordinación con la 

SAGARPA, a fin de que el SENASICA disponga de la información referente al universo de 

Unidades de Producción Pecuaria existentes en el país, y con esto canalice las acciones 

institucionales a aquéllas que presenten mayores deficiencias.  

Es recomendable que el SENASICA considere las acciones necesarias para el fortalecimiento de 

la normativa con el fin de que los productores cumplan con los mecanismos para asegurar que 

sus productos sean sanos e inocuos, más allá de la adhesión voluntaria a las buenas prácticas 

establecidas por la institución. 

i) Relativo a la conservación y protección de los recursos naturales es pertinente que la 

SAGARPA en coordinación con la SEMARNAT diseñen mecanismos para reportar información 

actualizada y confiable, a fin de determinar la magnitud de la erosión y deforestación de los 

suelos, debido al sobrepastoreo, y con esto definir estrategias y acciones que permitan 

garantizar que la explotación del sector se realice cumpliendo con la normativa en materia 

ambiental. 

j) En relación con los apoyos económicos, la ASF considera oportuno que la SAGARPA en 

coordinación con la ASERCA implementen una estrategia que dé continuidad a la estructura 

programática, a fin de dar seguimiento a las acciones realizadas y permita conocer su 

contribución en la atención del problema público. Asimismo, establecer mecanismos de 

control y monitoreo con objeto de que la ASERCA disponga de información confiable respecto 

del número total de beneficiarios dedicados a actividades pecuarias.  
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Resultados 

k) En términos generales, los operadores de la política pública desconocen la relación que existe 

entre las acciones de implementación, los resultados y la finalidad de la política pública, por lo 

que es necesario que desarrollen sistemas de información, control y seguimiento confiables y 

oportunos que permitan vincular las acciones y los resultados de la política, a fin de conocer su 

grado de eficacia y contribución a la resolución del problema público y, en su caso, realizar los 

ajustes pertinentes para atender adecuadamente el mandato de su creación. 

Con base en la evaluación de la política pública en términos de la definición del problema público, 

su diseño, implementación y resultados, a continuación se presenta el pronunciamiento de la ASF 

al respecto. 

3.2. Pronunciamiento de la ASF respecto de la política pública 

La política pública ganadera se fundamenta en el artículo 27 constitucional, el cual establece que 

será obligación del Estado fomentar la actividad pecuaria procurando el uso y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

señala que la SAGARPA será el ente encargado de desarrollar la infraestructura para la producción 

agropecuaria, así como vigilar y aplicar el cumplimiento de la normativa en materia de sanidad 

animal, y la entrega de los subsidios los cuales se encuentran regulados por las Reglas de 

Operación de los Programas, en las que se establecen los requisitos y procedimientos para ser 

sujeto de apoyo. 

Desde 2001, el Estado definió como problema público en materia de ganadería: el estancamiento 

de la productividad del sector ganadero, erosión y deforestación de los suelos y los bajos ingresos 

de los pequeños productores pecuarios, a consecuencia de la falta de inversión, rezago en 

investigación y desarrollo tecnológico, sobrepastoreo y compactación de los suelos, deficiencias 

para asegurar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios y la vulnerabilidad de los 

productores a fenómenos económicos y meteorológicos. Para atender lo anterior, el Estado 

definió cinco estrategias; cuatro se encuentran orientadas a fomentar el incremento de la 

productividad sustentable del sector, por medio del fortalecimiento y apoyo de la inversión, 

investigación y desarrollo tecnológico, sanidad e inocuidad de los productos pecuarios, y 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

203 

conservación y protección de los recursos naturales, y una a promover el incremento de los 

ingresos de los productores, por medio del otorgamiento de apoyos económicos. 

En la evaluación de la política pública se identificó congruencia en términos de objetivos y 

estrategias para atender el problema público definido, y su contribución a la seguridad alimentaria 

del país, por medio de la producción y abastecimiento de productos de origen pecuario. No 

obstante, no se definió de manera específica el número de productores pecuarios que presentan 

el problema referido, ni su ubicación geográfica; por lo que se considera que dicha carencia 

comprometió el adecuado diseño e implementación de la política y limitó conocer la magnitud del 

problema y focalizar las acciones de los responsables de implementar la política ganadera. Por lo 

que en opinión de la ASF es necesario elaborar una adecuada definición material del problema 

público. 

Por lo que se refiere al diseño de la política ganadera, la ASF consideró que el diseño tiene 

congruencia con los objetivos y estrategias definidos para la atención del problema público; no 

obstante, presenta las inconsistencias siguientes:  

En relación con el diseño normativo se identificó que todas las entidades federativas dispusieron 

de una ley local que reguló la actividad ganadera; sin embargo, sólo 16 leyes cuentan con su 

respectivo reglamento, dicha situación puede limitar la operación de la política pública a en el 

ámbito estatal. Al respecto, la ASF consideró indispensable que se disponga del reglamento 

correspondiente, a fin de contar los elementos regulatorios necesarios para implementar la 

política ganadera. 

Durante el periodo 2001-2015, el diseño institucional no tuvo cambios relevantes, la SAGARPA, al 

ser la cabeza del sector, dispuso de atribuciones generales que atienden todos los factores 

causales del problema, la ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT atienden un factor 

causal específico; ante esto, se considera necesario que la SAGARPA, en coordinación con la 

ASERCA, el INIFAP, el SENASICA y la SEMARNAT, determine y formule estrategias de coordinación 

para fomentar el incremento de la productividad del sector ganadero de manera sustentable y 

para elevar los ingresos de los productores pecuarios, así como contribuir a la seguridad 

alimentaria del país. 

La ASF determinó que, durante el periodo 2001-2015, existió consistencia entre el diseño 

programático y los componentes del problema público, ya que se establecieron acciones 
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específicas para el fortalecimiento y apoyo de la inversión, para fomentar la investigación y el 

desarrollo tecnológico, para fortalecer las medidas de sanidad e inocuidad, para la conservación y 

protección de los recursos naturales, para otorgar apoyos a los productores pecuarios. 

La operación de la política ganadera se realizó mediante la SAGARPA, el SENASICA, la ASERCA, la 

SEMARNAT y el INIFAP, y sólo en la SAGARPA fue posible identificar el presupuesto ejercido para 

las actividades del sector pecuario. Al respecto, la ASF considera necesario que la SAGARPA, en 

coordinación con el SENASICA, la ASERCA, la SEMARNAT y el INIFAP, diseñe e implemente 

mecanismos de control en los sistemas de información para conocer la proporción del gasto 

destinado a cada una de las actividades realizadas en la política ganadera. 

En relación con el diseño metodológico, la estructura programática no permite la identificación 

precisa de las acciones implementadas en materia pecuaria, debido a que la operación involucró 

13 programas, los cuales en la SAGARPA cuentan con acciones para el sector agropecuario y 

pesquero y, en el caso de la SEMARNAT, se refieren a los recursos naturales del país; no se definió 

de manera precisa la población potencial y objetivo, ni se georreferenció a la población para 

priorizar la atención a determinado grupo de productores pecuarios; los programas operaron a 

solicitud, sin que existiera un esquema de direccionamiento de los apoyos; asimismo, carecieron 

de mecanismos para dar seguimiento a los resultados de la implantación de sus acciones; se 

identificó la duplicidad de programas, y no se definió el objetivo específico de cada uno de 

componentes de los programas analizados. Al respecto, la ASF considera necesario que la 

SAGARPA, en coordinación con la SEMARNAT, desarrolle acciones para definir la población 

objetivo y potencial, y que los ajuste a los programas presupuestarios, componentes e incentivos 

que opere cada año. 

En el diseño de rendición de cuentas se identificó que durante el periodo 2001-2015, los 

operadores de la política pública no reportaron información sobre el cumplimiento de la totalidad 

de sus objetivos, ni informaron adecuadamente sobre la implementación de cada una de las 

estrategias definidas por el Estado; lo que no permitió conocer el grado de avance en la atención 

del problema público y en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos en los 

documentos normativos de mediano plazo que conformaron la política pública. Al respecto, se 

considera necesario que se informe sobre la totalidad de los aspectos vinculados con la política 

pública y que se implementen mecanismos de monitoreo en las actividades que realiza la política 

ganadera. 
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Los sistemas de información utilizados por la SAGARPA, el SENASICA, la ASERCA, la SEMARNAT y el 

INIFAP no permiten conocer los resultados de la implementación de la política pública, debido a la 

falta de información reportada, se considera que dichos sistemas carecen de confiabilidad y 

calidad para conocer el efecto de sus acciones. En opinión de la ASF es necesario que los 

operadores de la política pública mejoren sus sistemas de información, con el objetivo de disponer 

con elementos confiables y de calidad que permitan una oportuna toma de decisiones. 

Respecto de la implementación en general se identificaron deficiencias importantes en términos 

de carencia de sistemas de información, sistemas de control y monitoreo, así como una 

discontinuidad programática que no permite identificar el costo de la implementación de las 

estrategias definidas por el Estado, ni dar seguimiento a objetivos, indicadores y metas. 

Por lo que se refiere a la estrategia de apoyo a la inversión pecuaria se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

Los diversos cambios que ha tenido el PROGAN Productivo durante el periodo 2003-2015, no 

permiten conocer con precisión el número total de beneficiarios atendidos. Asimismo, la 

población objetivo del programa hace referencia a las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) y los 

Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) y no a todas las unidades ganaderas, lo que limitó saber 

la cobertura y en qué medida las acciones realizadas contribuyen a solucionar el problema de la 

falta de inversión que fomente la formación de UPP. 

En 2015 se le asignó al componente PROGAN Productivo un presupuesto por el monto de 2,074.3 

millones de pesos, de los cuales erogó 1,761.1 millones de pesos en apoyos, y benefició a 379,764 

unidades de producción pecuaria, cabe destacar que las UPP bovina fueron las más beneficiadas, 

al reportarse 305,847 unidades apoyadas, ello representó el 80.5% del total de unidades de 

producción pecuarias, con un monto de 1,405.0 millones de pesos, que representó el 79.8% de los 

recursos erogados por el PROGAN Productivo en 2015. 

Respecto de la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

La falta de identificación del presupuesto específico para el desarrollo de los proyectos de 

investigación en materia pecuaria no permite evaluar el costo de implementación contra los 

resultados obtenidos. Asimismo, la carencia de un diagnóstico preciso de las unidades de 
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producción pecuaria con problemas de tecnificación impide conocer el avance de las acciones del 

instituto y, por lo tanto, los resultados de la política pública. 

En el periodo 2001-2015, el INIFAP concluyó 2,173 proyectos científicos, de los cuales 444, el 

20.4% correspondieron a proyectos pecuarios. En 2015, 54 proyectos científicos en materia 

ganadera estuvieron en desarrollo, principalmente en el programa de “Salud animal” que contó 

con 19, el 35.2% del total. Asimismo, el instituto participó en 249 eventos de intercambio y 

cooperación técnico científico en materia pecuaria en el periodo 2010-2015, principalmente con 

países del continente americano. Las investigaciones en materia ganadera se difunden por medio 

de la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, la cual surgió en enero de 1963 y es publicada de 

forma trimestral, desde 1963 hasta 2015 se realizaron 144 publicaciones.  

En materia de la estrategia de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

La falta de continuidad de la estructura programática y el hecho de que la labor del SENASICA esté 

relacionada con todo el sector pesquero y agropecuario, impide conocer de manera específica los 

recursos utilizados en la operación de la política ganadera. Durante el periodo evaluado el número 

de UPP atendidas se incrementó, pero, el SENASICA no contó con la información de referencia de 

las UPP totales, lo que impide conocer la cobertura de la atención que brinda y, por lo tanto, 

canalizar las acciones institucionales a aquéllas que presenten mayores deficiencias. No se dispone 

de una normativa que obligue a los productores a cumplir con los mecanismos para asegurar que 

sus productos sean sanos e inocuos, la adhesión a los mismos es de manera voluntaria y buscando 

la posibilidad de incrementar sus ingresos. 

Con el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, el SENASICA operó el componente 

“Sacrificio de Ganado en Establecimientos Tipo TIF”, relacionado directa y exclusivamente con la 

actividad pecuaria, para 2015, representó el 12.9% de los 2,315.0 millones de pesos del programa 

al ejercer 299.5 millones de pesos.  

A fin de fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pecuarios en el país, el SENASICA contó 

con organismos auxiliares en sanidad animal denominados Comités de Fomento y Protección 

Pecuaria (CFPP), los cuales se encargaron de mantener el estado zoosanitario en las diferentes 

regiones del país, previniendo y erradicando las diferentes enfermedades y plagas que afectan al 

ganado así como de promover las Buenas Prácticas Pecuarias. Los CFPP proporcionaron 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

207 

verificación, asistencia técnica, muestreo y capacitación a las Unidades de Producción Pecuaria 

(UPP) interesadas en recibirla. La entidad federativa con mayor número de UPP atendidas de 2011 

a 2015 fue el Estado de México con 2,170, lo que representó el 11.3% de las 19,252 UPP atendidas 

en el periodo, mientras que Baja California Sur, Durango, Sonora y Zacatecas no tuvieron UPP 

atendidas.  

En la estrategia conservación y protección de los recursos naturales se obtuvieron los resultados 

siguientes: 

La SAGARPA reconoció en el “Diagnóstico del Programa de Fomento Ganadero” que la ganadería 

representa un importante problema para la sustentabilidad de los recursos naturales, las acciones 

para revertir dicho comportamiento únicamente se localizaron en un componente para el 

Programa de Fomento Ganadero de 2014 “Programa de perforación y equipamiento de pozos 

ganaderos”; mientras que para 2015 se adicionó el componente “Programa de mantenimiento y 

reconversión de praderas”. Los beneficiarios reportados por ambos componentes suman 76, lo 

cual no fue significativo comparado con los 806,703 beneficiarios reportados para el Programa de 

Fomento Ganadero.  

La falta de actualización y de confiabilidad de la información generada por la SAGARPA y la 

SEMARNAT, no permite determinar la magnitud en la cual la erosión y deforestación de los suelos, 

debida al sobrepastoreo, ha evolucionado. 

La superficie que presentó sobrepastoreo en relación con la superficie por entidad federativa que 

se destinó a la ganadería representó desde el 0.3% al 216.4%, lo que denota la falta de 

actualización y confiabilidad de los sistemas de información ya que el Indicador Básico de 

Desempeño Ambiental fue construido con datos de la superficie ganadera por parte de SAGARPA 

de 1999 y la superficie con sobrepastoreo tiene su origen en datos de la SEMARNAT de 2003.  

Por último, en la estrategia de apoyos económicos se obtuvieron los resultados siguientes: 

Durante el periodo evaluado la ASERCA no dispuso de información referente a la entrega de 

apoyos, por lo que se considera que carece de sistemas de información para acreditar conocer el 

número total beneficiarios dedicados a actividades pecuarias, lo que puede afectar su contribución 

a resolver el problema público de la política ganadera.  
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Falta de continuidad en los programas y componentes implementados para cumplir con la 

estrategia, y de sistemas de monitoreo que le permitan conocer la contribución de dichas 

acciones, situación que limita la evaluación de las acciones y compromete la adecuada toma de 

decisiones por parte de los operadores de la política pública. 

De acuerdo con la ASERCA, la población objetivo son productores agropecuarios, pesqueros y los 

agentes económicos participantes en los procesos de producción y comercialización de los 

productos siguientes: maíz, trigo, arroz, sorgo, algodón, avena, café, jugo de naranja, azúcar, 

cacao, cebada, oleaginosas y sus derivados, ganado bovino, ganado porcino y leche. El monto de 

los apoyos proporcionados por la ASERCA y el volumen de los productos asegurados durante el 

periodo 2007-2015 (periodo sobre el cual la ASERCA dispuso de información sistematizada), 

mediante la operación de los cinco programas relacionados con la política ganadera fue de 1,203.2 

millones de pesos de los cuales el 28.5% (343.2 millones de pesos) se destinaron para apoyos al 

ganado bovino y el 71.5% (860.0 millones de pesos) al ganado porcino, y con dicho monto se 

aseguró un volumen de 1,088.5 miles de toneladas de la cuales el 36.8% (400.8 miles de 

toneladas) fue para el ganado bovino y el 63.2% (687.7 miles de toneladas) para el ganado 

porcino.  

Para los años 2008 y 2009, la ASERCA no dispuso de información relativa al monto y cantidad 

ejercida en apoyos para el ganado bovino, y en 2014 y 2015, no dispuso de información para el 

ganado bovino, ni porcino, debido a que los programas no operaron dichas coberturas. Asimismo, 

en 2014, se creó el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados con la finalidad de 

mejorar el ingreso de los productores agropecuarios y pesqueros al proporcionar certidumbre en 

la comercialización de sus productos. El programa apoyó a 34 organizaciones, de las cuales 8 

(23.5%) fueron organizaciones dedicadas a actividades pecuarias; asimismo, mediante el 

componente “incentivos para la promoción comercial y fomento a las exportaciones”, durante el 

mismo periodo, se beneficiaron a 4,919 productores, de los cuales el 6.3% (310 productores) 

fueron productores pecuarios. 

En términos generales, las deficiencias y carencias en los sistemas de información, mecanismos de 

control, y de seguimiento y evaluación no permiten identificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos de la política pública, y limitan conocer en qué medida se atiende el problema público, 

así como una adecuada toma de decisiones. No obstante, pese a que no se conoce la contribución 

de las acciones implementadas, debido a la falta de continuidad en los programas presupuestarios 
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con los que se operó durante el periodo 2001-2015, así como a las deficiencias en los sistemas de 

monitoreo y control de las instituciones ejecutoras de la política pública, a continuación se 

presenta la evolución de las variables de interés de la política pública ganadera relativas a: la 

productividad sustentable; el ingreso de las personas dedicadas a la ganadería, y la seguridad 

alimentaria. 

Durante el periodo 2001-2015, el Estado implementó las estrategias de apoyo a la inversión; de 

investigación y desarrollo tecnológico; de sanidad e inocuidad de los productos pecuarios; de 

conservación y protección de los recursos naturales, y de la entrega de apoyos económicos, 

implementadas por la SAGARPA; la ASERCA; el INIFAP; el SENASICA, y la SEMARNAT, las cuales 

presentaron deficiencias en su implementación, lo cual limitó conocer su efecto respecto de sus 

objetivos. 

Los operadores de la política no cuentan con una definición específica de productividad, ni 

disponen de indicadores que permitan medirla. Por lo que únicamente fue posible determinar el 

incremento de la producción durante el periodo 2001-2015: el bovino para carne se incrementó 

en 1.8% en promedio anual, al pasar de 1,444.6 a 1,845.2 miles de toneladas; bovino para leche en 

1.3% en promedio anual, al pasar de 9,472.3 a 11,394.7 miles de toneladas; porcino 1.6% al pasar 

de 1,057.8 a 1,322.5 miles de toneladas; ovino, 3.6% al pasar de 36.2 a 59.4 miles de toneladas; 

caprino 0.1% al pasar de 36.8 a 39.4 miles de toneladas; ave para carne 3.1% al pasar de 1,928.0 a 

2,962.3 miles de toneladas; ave para huevo 2.4% al pasar de 1,892.1 a 2,652.5 miles de toneladas; 

colmenas, 0.3% al pasar de 59.1 a 61.9 miles de toneladas, y la producción de guajolote decreció 

en 1.7% al pasar 24.3 a 19.0 miles de toneladas. 

En la implementación de la política pública, se identificó qua las instituciones encargadas del 

cuidado ambiental no cuentan con lineamientos ni métodos para determinar los costos 

ambientales generados por la actividad ganadera. La ASF, con información del sistema de cuentas 

económicas y ecológicas del INEGI, identificó el costo generado por la degradación del medio y 

agotamiento de los recursos naturales para el periodo 2003-2015. El costo en el ámbito nacional 

se incrementó en 45.3%, al pasar de 832.8 a 1,210.4 miles de millones de pesos, mientras que el 

costo generado por la actividad ganadera se incrementó en 51.7% al pasar de 32.3 a 49.0 miles de 

millones de pesos, lo que implicó que el costo por degradación y agotamiento de los recursos 

naturales en el ámbito nacional se incrementara en 3.2%, mientras que el costo por la actividad 

ganadera lo hiciera en 3.5% en promedio anual. Durante el periodo 2003-2015 el costo ambiental 
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generado por la actividad ganadera se incrementó a una tasa media de crecimiento anual de 3.5% 

mientras que el incremento del PIB ganadero lo hizo a un 1.6%; en todos los años el costo 

representó más del 22.6% de lo que se produce; el promedio fue del 26.7%; mientras que en 

comparación con el valor neto de los bienes y servicios finales producidos por el país, ese 

promedio fue del 6.9% del PIB.  

Por lo que se refiere a los ingresos de las personas dedicadas a las actividades ganaderas la ASF 

estimó con datos del INEGI, el per cápita del periodo 2001-2015. Al respecto, se observó que el 

ingreso se redujo en 0.4% en promedio anual, al pasar de 217.2 a 204.6 miles de pesos. 

Respecto de la seguridad alimentaria, es importante recordar que la contribución de la política 

ganadera, se refiere a la disponibilidad de los alimentos de origen pecuario. Por lo que la ASF 

determinó el comportamiento de la producción con referencia a la población nacional, 

(disponibilidad per cápita) con base en datos del INEGI y de la SAGARPA para el periodo 2001-

2015, la disponibilidad per cápita promedio anual de las principales especies pecuarias registró las 

variaciones siguientes: bovino para carne, 0.3% al pasar de 14.6 a 15.3 kg, porcino 0.2% al pasar de 

10.7 a 11.0 kg; ovino 1.6% al pasar de 0.4 a 0.5 kg; ave para carne 1.7% al pasar de 19.5 a 24.6 kg; 

ave para huevo 1.1% al pasar de 19.1 a 22.0 kg; el guajolote mantuvo su disponibilidad per cápita 

constante en 0.2 kg; mientras que la del bovino para leche disminuyó en 0.1% al pasar de 95.8 a 

94.5 kg; el caprino se redujo en 2.0% al pasar de 0.4 a 0.3 kg, y las colmenas disminuyeron en 1.3% 

al pasar de 0.6 a 0.5 kg. En términos generales se registró un incremento en cinco de las 

principales especies pecuarias, y una reducción en la disponibilidad per cápita de tres especies, y 

una se mantuvo constante. 

En opinión de la ASF, no es posible conocer la contribución de las acciones implementadas por los 

operadores de la política pública en la evolución de las variables objetivo: productividad 

sustentable del sector pecuario e ingresos de los productores ganaderos; así como su contribución 

a la seguridad alimentaria del país, por lo que se considera indispensable que los operadores 

definan, georreferencien y focalicen sus acciones y a los beneficiarios de las mismas con el fin de 

estar en posibilidad de medir los resultados y con ello, en su caso, corregir, modificar, adicionar o 

reorientar las acciones requeridas para fomentar el incremento de la productividad sustentable 

del sector ganadero, así como elevar los ingresos de los pequeños productores pecuarios, y 

mantener su contribución a la seguridad alimentaria del país. 
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Glosario de términos 

Acceso a 

Mercados 

Producción que se destina a la comercialización en el mercado local, estatal, 

nacional o internacional. 

Acta de Asamblea Documento mediante el cual los integrantes del “Grupo” formalizan el acuerdo de 

voluntades con la finalidad de conformarse como grupo de trabajo, de cambiar el 

domicilio. 

Acta de cierre 

(finiquito) 

Instrumento elaborado por la Comisión o Subcomisión en el que se darán por 

concluidas las actividades correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate y 

validará el cierre físico-financiero. Contendrá mínimamente lo siguiente: objeto de 

la misma; circunstancias de tiempo, modo y lugar de su elaboración; nombre 

completo, cargo y firma de los participantes en su elaboración; documentación 

que soporte el cierre de actividades técnico, operativo y financiero. 

Acta de Entrega-

Recepción 

Documento comprobatorio mediante el cual se formaliza y acredita la entrega del 

recurso correspondiente a los apoyos autorizados a los beneficiarios. 

Actividad 

Ganadera 

Conjunto de acciones para la explotación racional de especies animales orientadas 

a la producción de carne, leche, huevo, miel, piel, lana y otras de interés 

zootécnico, con la finalidad de satisfacer necesidades vitales o del desarrollo 

humano. 

Actividades de 

sanidad 

Aquéllas sujetas a los procedimientos establecidos en las disposiciones de sanidad 

animal, que desarrollan la SAGARPA o las personas físicas o morales. 

Actividades 

económicas 

Procesos encaminados a producir un bien, proporcionar un servicio o comerciar 

una mercancía. 

Actividades 

primarias  

Actividades que proporcionan los satisfactores primarios (aquellos que se toman 

directamente de la naturaleza sin una transformación). 

Activos 

Productivos 

Construcciones y bienes materiales utilizados en cualquier actividad productiva y 

que en el curso natural de los negocios no están destinados a la venta, 

representan la inversión de capital de la unidad de producción (excluye terrenos y 

predios). 
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Agente etiológico Es el que causa una enfermedad, plaga, intoxicación o contaminación en un 

animal o bien de origen pecuario. 

Agostadero Superficie que utilizan las unidades de producción ganadera para pastoreo con 

vegetación natural o inducida. 

Agroparque Espacio físico provisto de logística e infraestructura básica y complementaria, 

donde convergen diferentes actividades agroalimentarias que adicionan valor, 

incrementan productividad y competitividad, tales como, producción primaria, 

acopio, procesamiento, transformación, capacitación, transferencia de tecnología 

y comercialización, entre otras. 

Análisis de riesgo La evaluación de la probabilidad de entrada, establecimiento y difusión de 

enfermedades o plagas de los animales en el territorio nacional o en una zona del 

país, de conformidad con las medidas zoosanitarias que pudieran aplicarse, así 

como las posibles consecuencias biológicas, económicas y ambientales. Incluye la 

evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la sanidad animal 

provenientes de aditivos, productos para uso o consumo animal, contaminantes 

físicos, químicos y biológicos, toxinas u organismos patógenos en bienes de origen 

animal, bebidas y forrajes, el manejo o gestión y su comunicación a los agentes 

involucrados directa e indirectamente. 

Apoyo económico Aportación económica otorgada por el Gobierno, cuya finalidad es la de incentivar 

la rentabilidad, ingresos y productividad; puede o no estar condicionada y por lo 

regular está sujeta a reglas preestablecidas para direccionar el recurso. 

Área natural 

protegida 

Zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y 

restauradas. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que 

pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente su Reglamento, el programa de 

manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes 

especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según 

categorías establecidas en la Ley. 

Banco Central de 

Información (BCI) 

Base de datos donde se asienta la información de los identificadores colocados 

por el SINIIGA. 

Beneficiario Persona física o moral que recibe el subsidio o incentivo. 

Bienes de origen 

animal 

Todo aquel producto o subproducto que es obtenido o extraído de los animales 

incluyendo aquellos que han estado sujetos a procesamiento y que puedan 

constituirse en un riesgo zoosanitario. 
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Bienestar animal Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, 

protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, 

explotación, transporte y sacrificio. 

Bienestar 

económico 

Es la dimensión de la vida de las personas que permite identificar si sus ingresos 

son suficientes para satisfacer sus necesidades. De acuerdo con el CONEVAL, el 

bienestar económico es una de las cinco dimensiones que conforman al desarrollo 

social, las otras cuatro son: la protección social integral, la educación, la 

alimentación y la vivienda. 

Bioseguridad 

Pecuaria 

Las acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que se 

deben asumir en la realización de una actividad ganadera, con el objeto de 

prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que dichas actividades pudieran 

ocasionar a la salud animal, al medio ambiente y la diversidad biológica. 

Buenas Prácticas 

Pecuarias 

Disposiciones que establecen procedimientos, sistemas, criterios y esquemas 

aplicables en la producción de bienes de origen animal, a fin de reducir la 

probabilidad de peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden afectar la 

integridad de un bien de origen animal. 

Cárnicos Bovino, ave, porcino, ovino, guajolote y caprino. 

Centro de 

certificación 

Zoosanitaria 

Instalación que depende de un organismo de certificación para fines de la 

expedición del certificado zoosanitario para movilización de mercancías reguladas. 

Certidumbre de 

mercado 

Se refiere al fomento de la firma de contratos de compra-venta entre productores 

y compradores. 

Certificación Tipo 

Inspección Federal 

Procedimiento a petición de parte, por medio del cual, la Secretaría o un 

Organismo de Certificación, hace constar el cumplimiento de las disposiciones de 

la Ley Federal de Sanidad Animal, su Reglamento y las demás disposiciones de 

sanidad animal que les sean aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que en la 

materia tenga la Secretaría de Salud. 

Certificado 

zoosanitario 

Documento oficial expedido por la Secretaría o los organismos de certificación 

acreditados y aprobados en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, en el que se hace constar el cumplimiento de las 

disposiciones de sanidad animal. 

Certificado 

Zoosanitario para 

Importación 

Documento oficial en el que se hace constar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Hoja de Requisitos Zoosanitarios, en las normas oficiales 

mexicanas o en disposiciones de salud animal, mediante el cual se autoriza la 

introducción de mercancías reguladas por riesgo zoosanitario en esta Ley. 
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Colmena Poblada Alojamiento tecnificado para abejas constituido de panales móviles que consta de 

tapa, techo, piso y cámara de cría con diez bastidores con panales, con una abeja 

reina y abejas obreras. 

Conservación Acción de salvaguardar el medio o ecosistema sin que sufra modificaciones o 

alteraciones. 

Costo por 

degradación 

ambiental 

Es el gasto que representaría para el país solucionar el deterioro de la calidad 

ambiental ocasionado por las actividades económicas. 

Desarrollo 

sustentable 

Proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, 

económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de 

las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio 

ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Desarrollo 

tecnológico 

Proceso de cambio o transformación que resuelve una problemática del sector 

agroalimentario y, por consecuencia, mejora y hace más eficiente un proceso 

productivo. 

Empadre Exposición de vientres de las diferentes especies pecuarias, ante un semental en 

un periodo de tiempo. 

Erosión del suelo Proceso de desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo. 

Estiaje Nivel más bajo o caudal mínimo que en ciertas épocas del año tienen las aguas de 

un río, estero, laguna, etc., por causa de la sequía. 

Excedente de 

comercialización 

Parte de la producción sobrante una vez cubiertas las necesidades básicas y el 

consumo corriente. 

Exportación Es el envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. 

Ganadería 

extensiva 

Sistema de producción de ganado bovino, ovino o caprino basado en el pastoreo 

en agostaderos o praderas. 

Ganado Conjunto de animales domésticos criados para la producción de alimentos y sus 

derivados para el consumo humano. 

Ganado bovino Es la especie animal cuya finalidad zootécnica es la producción de leche, carne o 

ambas, incluye becerro, buey, toro y vaca. 
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Ganado caprino Es la especie animal cuya finalidad zootécnica es la producción de carne o leche 

fundamentalmente de cabra o chiva. 

Ganado de doble 

propósito 

Especies de ganado para la producción de carne y leche. 

Ganado ovino Es la especie animal cuya finalidad zootécnica es la producción de carne o lana de 

borrego, carnero y cordero. 

Incentivo Estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector con el objetivo de 

incrementar la producción y mejorar el rendimiento. 

Infraestructura Conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para el 

funcionamiento de una organización o para el desarrollo de una actividad. 

Ingreso Captación o remuneración económica que recibe una persona por la actividad que 

realiza, se asocia a su nivel socioeconómico. 

Innovación Cambio sustantivo que incluye la introducción de nuevos productos y procesos 

productivos, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de nuevas fuentes de 

oferta y la conformación de nuevas formas de organización, entre otros. 

Inocuidad Característica que garantiza que los alimentos de consumo no causan daño a la 

salud (que durante su producción se apliquen medidas de higiene para reducir el 

riesgo de que los alimentos se contaminen). 

Inspección Acto que realiza la secretaría para constatar mediante la verificación el 

cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella deriven. 

Insumo Producto natural, sintético, biológico o de origen biotecnológico utilizado para 

promover la producción pecuaria, así como para el diagnóstico, prevención, 

control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, plagas y otros agentes 

nocivos que afecten las especies animales o a sus productos. Se incluyen 

alimentos para animales y aditivos. 

Inversión Es un monto de dinero que se pone a disposición de terceros en una operación, 

proyecto o iniciativa. 

Investigación 

aplicada 

Trabajo sistemático realizado para la adquisición de nuevos conocimientos 

dirigidos principalmente hacia un fin u objetivo práctico, determinado y 

específico. 

Investigación 

básica 

Trabajo sistemático realizado principalmente con el objeto de desarrollar nuevos 

conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin 

prever ninguna aplicación específica inmediata. 
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Investigación 

científica 

Conjunto de trabajo originales, fundamentados en el método científico, que se 

emprende para obtener un mayor grado de conocimiento de los fenómenos. 

Laboratorio 

autorizado 

Persona moral autorizada por la Secretaría, para prestar servicios relacionados 

con el diagnóstico a fin de determinar la presencia o ausencia de una enfermedad 

o plaga de los animales o de constatación de productos para uso en animales o 

consumo por éstos, conforme a las disposiciones de sanidad animal, así como 

para expedir informe de resultados. 

Laboratorio de 

Pruebas 

Persona física o moral acreditada de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal 

sobre Metrología y Normalización y aprobada por la Secretaría, para prestar 

servicios relacionados con las pruebas o análisis para determinar la presencia o 

ausencia de una enfermedad o plaga de los animales o para realizar servicios de 

constatación o de contaminantes físicos, microbiológicos y químicos conforme a 

las normas oficiales mexicanas en materia zoosanitaria y expedir informe de 

resultados. 

Manejo 

Sustentable 

Aplicación de métodos y técnicas para la conservación y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales y ecosistemas. 

Medida 

Zoosanitarias 

Disposición para prevenir, controlar o erradicar la introducción, radicación o 

propagación de una plaga o enfermedad; y de los riesgos provenientes de 

aditivos, contaminantes, toxinas u organismos causantes de enfermedades y 

daños que afecten a los animales. 

Mercancía 

regulada 

Animales, bienes de origen animal, productos para uso o consumo animal, equipo 

pecuario usado, artículos y cualesquier otros bienes relacionados con los 

animales, cuando éstos presenten riesgo zoosanitario. 

Ordenamiento 

Ganadero 

Se refiere al establecimiento de la identificación del ganado bovino de manera 

individual y permanente, para su control y rastreo. 

Organismos 

auxiliares de 

sanidad animal 

Aquellos autorizados por la Secretaría y que están constituidos por las 

organizaciones de los sectores involucrados de la cadena sistema producto y que 

coadyuvan con ésta en la sanidad animal y en las actividades asociadas a las 

buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal, incluidos los Comités 

de Fomento y Protección Pecuaria autorizados por la misma Secretaría. 

Padrón de 

usuarios 

Instrumento de control en el que se registran los datos de todas las 

organizaciones agrícolas asociadas al distrito de riego, indicando la localización y 

extensión de la parcela con derecho a riego y el tipo de tenencia de la tierra. 
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Pecuario Todo lo relacionado con el ganado, por analogía actividad pecuaria se refiere a la 

actividad ganadera. 

Plaga Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente 

dañino a los vegetales. 

Plan de manejo Se establecen con el propósito de definir esquemas y modalidades para lograr un 

manejo integral de los residuos, y deberán ser presentados por las empresas ante 

la SEMARNAT para su registro. 

Población objetivo Es aquella a la que serán dirigidos los incentivos. 

Población objetivo 

prioritaria 

Pequeñas unidades de producción, que se dedican a las ramas productivas básicas 

que se encuentren ubicadas en los municipios y localidades de media, alta y muy 

alta marginación, conforme a la clasificación de CONAPO, Plan Michoacán y los 

estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

Procedimientos de 

Proceso comercial 

Actividades en las que participa el productor y el consumidor en la compra-venta 

de las cosechas de productos elegibles. 

Procedimientos de 

Sanitización 

Los que se aplican en establecimientos Tipo Inspección Federal dedicados a la 

producción de bienes de origen animal y que implican una serie de actividades 

documentadas de limpieza y sanitización que se realizan en las instalaciones, 

equipo y utensilios antes, durante y después del proceso productivo. 

Producción de 

carne 

Actividad Pecuaria que proporciona alimentos y materias primas, diversas, 

distribuye ingresos en el sector rural y utiliza los recursos naturales que no tienen 

cualidades adecuadas para la agricultura u otra actividad productiva. 

Producción 

pecuaria 

Las actividades ganaderas comprenden la cría, reproducción y engorda de las 

especies. 

Productividad Es la relación existente entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de insumos utilizados, incluyendo trabajo, capital y recursos naturales, 

de tal manera que a mayor productividad, se obtiene una mayor cantidad de 

producción para un mismo nivel de insumos. 

Productividad 

pecuaria 

Es la relación que existe entre la producción de carne obtenida y los recursos 

utilizados para conseguir dicha producción. 

Proyecto Documento mediante el cual los solicitantes integran los conceptos de inversión a 

realizar y el monto del presupuesto conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación. 

Rentabilidad Hacer que las actividades primarias “sean negocio”, y con ello atraer la inversión. 



Evaluación núm. 1582-DE 
“Política Pública Ganadera” 

 

228 

Riesgo 

zoosanitario 

La probabilidad de introducción, establecimiento o diseminación de una 

enfermedad o plaga en la población animal, así como la probabilidad de 

contaminación de los bienes de origen animal o de los productos para uso o 

consumo animal, que puedan ocasionar daño a la sanidad animal o a los 

consumidores. 

Sanidad animal La que tiene por objeto preservar la salud, así como prevenir, controlar y erradicar 

las enfermedades o plagas de los animales. 

Seguridad 

alimentaria 

Garantizar el abasto de alimentos con el fomento de cultivos y productos básicos 

para la alimentación de los mexicanos. 

Semoviente  Ganado de las diferentes especies, hace referencia al tipo de ganado que se 

mueve por sí mismo. 

Soberanía 

alimentaria 

La libre determinación del país en materia de producción, abasto, y acceso de 

alimentos a toda la población, basada fundamentalmente en la producción 

nacional y complementada con importaciones. 

Subsidios Asignaciones de recursos federales no recuperables que se otorgan para fomentar 

el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general, 

otorgado por la Secretaría, para apoyar a los beneficiarios de los programas o 

componentes. 

Sustentabilidad 

 

Característica o condición que se adquiere a partir del aprovechamiento racional y 

manejo apropiado de los recursos naturales utilizados en la producción, de 

manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Tecnología 

 

Conjunto de conocimientos, descubrimientos científicos e innovaciones que se 

aplican en un proceso productivo con el fin de mejorar la cantidad y/o calidad de 

la producción, así como para elaborar nuevos productos. 

 

Unidad de 

Producción 

Pecuaria (UPP) 

Superficie definida y delimitada en la que el productor efectúa la cría de ganado y 

que registrará para efectos de la asignación del apoyo de PROGAN a excepción de 

la apicultura en donde la superficie registrada podrá ser su domicilio particular. 

Unidad económica Persona física o moral, que desarrolla actividades pecuarias y otras actividades 

productivas, industriales, comerciales y de servicios ligadas a la ganadería. 
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Vigilancia 

Epidemiológica 

Conjunto de actividades que permiten reunir información indispensable para 

identificar y evaluar el curso de las enfermedades, detectar y prever cualquier 

cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes o 

determinantes, con el fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, 

las medidas indicadas para su prevención, control y erradicación. 

Zona en control Estatus zoosanitario que asigna la secretaría a un área geográfica determinada en 

la que se operan medidas zoosanitarias con objeto de disminuir la incidencia o 

prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales, en un período y especie 

animal específicos. 

Zona libre Estatus zoosanitario que asigna la secretaría a un área geográfica determinada por 

la Secretaría que puede abarcar la totalidad del país o una región específica, en la 

que no existe evidencia de una determinada plaga o enfermedad. 

Zoonosis Enfermedades transmisibles entre los animales y hombres, en condiciones 

naturales. 

Zootecnia Técnicas aplicables en el manejo y alojamiento de los animales. 
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Siglas 

ASERCA Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios 

ASF Auditoría Superior de la Federación. 

BCI Banco Central de Información. 

CENID Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria. 

CFPP Comités de Fomento y Protección Pecuaria. 

CIR Centros de Investigación Regional. 

COMEF Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales. 

CONASA Comisión Nacional de Salud Animal. 

COUSSA Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. 

FAO Food and Agriculture Organization. 

GGAVATT Grupo Ganadero de Validación y Transferencia de Tecnología. 

INECC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

PAVET Parasitología Veterinaria. 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PFG Programa de Fomento Ganadero. 

PGN Padrón Ganadero Nacional. 

PROGAN Programa Ganadero. 

PRONABIVE Productora Nacional de Biológicos Veterinarios. 

PROPOR Programa de Perforación y equipamiento de pozos ganaderos 
Programa porcino. 

PSG Prestadores de Servicios Ganaderos. 

RASPA Relación Agua, Suelo, Planta y Atmósfera. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

SIGI Sistema Institucional de la Gestión Integral. 
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SRRC Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación. 

TIF Tipo de Inspección Federal. 

UPP Unidad de Producción Pecuaria. 

 

 


