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1. Presentación 

Buscando mayor productividad para llevar a México a su máximo potencial, vemos que algunos 
países han logrado desarrollarse y proveer a su población de una mejor calidad de vida, mientras 
que otros quedan rezagados, existiendo regiones del país más avanzadas que otras, en cada 
país, cada región, cada grupo social y cada momento histórico presenta retos y oportunidades 
particulares que demandan soluciones diferentes, los países que han establecido las condiciones 
para que su productividad crezca de manera sostenida, han podido generar mayor riqueza y 
establecer una plataforma en la que su población tiene la oportunidad de desarrollarse 
plenamente, elementos fundamentales: La iniciativa, la innovación y el riesgo, y con el desarrollo 
tecnológico traducido en una mayor capacidad de las UPR para producir más con menos, o si los 
productores que en ellas laboran logran mejorar el desarrollo de sus capacidades. 
 
El Objetivo es construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad 
alimentaria del país, a través de: 1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico; 2. Impulsar modelos 
de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del 
sector agroalimentario; 3. Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de riesgos; 4. Impulsar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales del país; 5. Modernizar el marco normativo e institucional para impulsar un 
sector agroalimentario productivo y competitivo. 
 
Acciones para Construir el Nuevo Rostro del Campo: 1. Asociatividad (Organización de 
Productores); 2. Integración en  cadenas de valor; 3. Financiamiento; 4. Riesgos climáticos y de 
mercado; 5. Investigación para el desarrollo tecnológico e innovación; 6. Proyectos Estratégicos 
territoriales; 7. Sanidad y sustentabilidad; 8. Visión  Agro-emprendedora  
 
Poniéndose como Objetivo “Fomentar el desarrollo de capacidades de los productores, sus 
organizaciones, las familias rurales, otros actores que realizan oficios en el medio rural, así como 
las instituciones especializadas en la capacitación e investigación agropecuaria, acuícola y 
pesquera, en el marco del Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral 
(SENACATRI) que facilite el acceso al conocimiento, información y uso de tecnologías modernas; 
su interacción con sus socios estratégicos en investigación, educación, agronegocios y el 
mercado; y el desarrollo de sus propias habilidades y prácticas técnicas, organizacionales y 
gerenciales, para detonar el desarrollo de un campo justo, productivo, rentable, sustentable y 
seguridad alimentaria.” 
 
Contando con Reglas de Operación con diversos apoyos: Componente de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural. a) Organización o asistencia A) Eventos de intercambio de 
conocimientos, tecnologías, experiencias y proyectos relevantes; a.1) Para la organización de 
eventos de intercambio, RENDRUS y Productos No Tradicionales); a.2) Para la asistencia a los 
eventos de intercambio de conocimientos. B) Servicios otorgados por prestadores de servicios 
profesionales; b.1) Para la asistencia técnica y la capacitación; b.2) Para la puesta en marcha de 
proyectos agropecuarios, acuícolas y/o pesqueros; b.3) Para la elaboración de estudios y 
proyectos productivos de impacto regional. 
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b.4) Servicios integrales proporcionados por Agencias de Desarrollo o Equipos multidisciplinarios 

de PSP como personas morales; b.5) Asesoría técnica otorgado por empresas de servicios, 

agencias de desarrollo o instituciones de educación. C) Servicios prestados por Instituciones de 

Investigación y Educación Media Superior, Superior y otras instituciones. c.1) Servicios de 

Extensionismo, Asesorías, Consultorías, Asistencia Técnica o Capacitación para proyectos 

territoriales; c.2) Servicios de Asesoría técnica a los Consejos Distritales de Desarrollo Rural 

Sustentable; c.3) Asesoría técnica para la ejecución de Proyectos Territoriales; c.4) Servicios de 

formación, capacitación, acreditación y, en su caso, certificación de competencias a PSP (CECS). 

D) Apoyos a operar a través de Instancias Ejecutoras de cobertura nacional. (de Ejecución 

Nacional); d.1) PIC para organizaciones sociales y/o económicas nacionales; d.2) PIC a nivel de 

entidad federativa; d.3) Servicios de soporte (UTE´s y CECS). La extensión enfocada al territorio 

rural tiene como propósito fundamental la ampliación de las capacidades humanas. Su objeto es 

el desarrollo de nuevas y mejores capacidades, productivas y creativas 

 

 
Plan Estratégico Estatal 
Determinar los Sistemas - Producto/territorios de mayor prioridad para el desarrollo rural e 
incremento en la competitividad agropecuaria, pesquera o acuícola en la entidad, de manera que 
se logren focalizar los esfuerzos y recursos del Componente bajo un esquema de articulación y 
complementariedad en sus acciones. Partiendo de un enfoque estatal, bajándose a nivel Región 
/ municipio. Pero debe ser considerado los resultados a la fecha obtenidos. 
 
Dar seguimiento a los informes presentados por los Centros Estatales de Capacitación y 
Seguimiento de la Calidad de los Servicios Profesionales, tomando los acuerdos 
correspondientes para el correcto funcionamiento y cumplimiento del objetivo del Componente 
 

 Detectar necesidades de capacitación, con base al perfil de los actores del territorio y la 
gestión de innovaciones para la mejora competitiva de una cadena agroalimentaria. 

 Diseñar estrategias de desarrollo de capacidades, mediante acciones de formación en y 
para el trabajo, que propicien procesos para la gestión de la innovación. 

 Facilitar la estrategia de desarrollo de capacidades, a través de la creación de 
situaciones de aprendizaje en y para el trabajo, con la concurrencia de los elementos de 
contenido, especialistas e investigadores, entre otros. 

 Evaluar el desarrollo de capacidades desde una perspectiva formativa, generando en el 
capacitando la responsabilidad de su propio proceso de formación. 

 
Las capacidades deben construirse a nivel de individuo, a nivel organizacional y a nivel 

del entorno político-institucional, y las acciones deben ser determinadas a nivel local, 

nacional, regional y mundial  

El centro de todo desarrollo humano debe ser el ser humano y, básicamente, la ampliación 

y potenciación de sus capacidades  
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2. Justificación y Alcance del Plan 
 

OBJETIVOS DEL ESTADO PROGRESISTA PARA EL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL   
“Los mexiquenses alcanzarán un mejor nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades 
gracias al desarrollo de una economía competitiva que generará empleos bien remunerados 
dentro de un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Se inserta en tres pilares temáticos; el 
ejercicio de un Gobierno Solidario, el desarrollo de un Estado Progresista y el tránsito hacia una 
Sociedad Progresista. (Plan de Desarrollo 2011-2017). 
 
Para ello, impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso 
equitativo; Alcanzar un desarrollo sustentable, dentro del territorio rural  
Líneas de Acción. a) Fomentar  la competitividad del sector rural.- los grandes retos está en el 
desarrollo del Capital Humano e impulso al desarrollo de la Ciencia y Tecnología; b) Ejercer  una 
política económica orientada hacia el desarrollo regional.- que permita la Especialización de 
Territorios Rurales por sus ventajas considerando: 

 Posicionar Regiones agrícolas, pecuarias y acuícolas  en los próximos años. 

 Impulsar acciones para la construcción de infraestructura que sea capaz de administrar 
los recursos hídricos por medio de sistemas de almacenamiento y riego. 

 Desarrollar Proyectos Estratégicos Integrales (modelos regionales).  

 Fortalecer el Extensionismo Rural y la Asistencia Técnica 

 Mejoramiento Genético e Inocuidad de Alimentos 

 Impulsar la producción de alimentos que garanticen la seguridad alimentaria 

 Vincular a los actores de los diferentes eslabones de la cadena, impulsando los esquemas 
de comercialización.  

El desarrollo económico con Visión sustentable.- El cambio climatológico cada vez es más 
severo, por ello es indispensable: Control de emisiones originadas por las actividades 
económicas del sector  rural, impulsando la energía renovable. Manejo de residuos que genera 
las actividades agropecuarias-acuícolas, administración de recursos hídricos y tratamiento de 
aguas residuales. 
Implementar una visión municipalista que reconozca la importancia de los gobiernos locales en 
esta materia e impulsar desde el ámbito local programas de educación ciudadana para fomentar 
una Cultura Ambiental.  
Para ello se parte de la definición de territorio como la unidad geográfica compuesta por un 
tejido social propio, que se encuentra asentado en una base de recursos naturales particular, que 
presenta ciertas formas de producción, consumo e intercambio, y que está regida por 
instituciones y formas de organización, también particulares 
Y como Territorio Rural: Entorno donde se producen los alimentos y las materias primas que la 
sociedad consume, y el lugar donde vive la gente que realiza estas actividades.  
Viene siendo también la suma de elementos geográficos que agrupan componentes naturales 
como recursos bióticos, geológicos, climatológicos y ambientales a los que se atribuyen valores 
fundamentales para el desarrollo sustentable de las comunidades y de la sociedad en general. 
El conclusión territorio “…como un elemento central en el tema del desarrollo, que no se 
limita solamente a las zonas rurales, o a fronteras de un espacio geográfico determinado, 
sino que es un espacio construido históricamente, socialmente, económicamente, 
marcado en términos culturales y regulado institucionalmente”.  
(François Boucher, 2006) 
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Partiendo de las prioridades estatales, los Sistema – producto / territorio, a nivel Región nos 
permitirá poder alcanzar los objetivos comunes sin olvidar la particularidad. 
 

 Gestión Territorial: La gestión se considera como una acción colectiva para la promoción 
del desarrollo. Considera a los territorios rurales como objeto de las políticas públicas y de 
una nueva institucionalidad para el desarrollo rural.  

 Es un enfoque que sustituye la visión de políticas sectoriales aisladas por otro basado en 
la integralidad de factores y en una lógica de planeación orientada al territorio.  

 Este enfoque da relevancia a las implicaciones sociales, institucionales, culturales y 
ecológicas presentes en cada unidad territorial. 
 

  
 
 
La agricultura debe ser el eje articulador del desarrollo rural tomando como propósitos: Producir 
alimentos sanos para el consumidor, utilizando técnicas y métodos compatibles con el medio 
ambiente, que preste servicios comerciales como el agroturismo y que a la vez contribuya a la 
conservación de la biodiversidad y de las tradiciones rurales, y Que conserve el papel central que 
le corresponde en el conjunto del desarrollo rural, aportando su contribución económica, 
ocupacional y de mantenimiento de relaciones de complementariedad con la industria y los 
servicios. 
Junto a lo anterior  “… la multifuncionalidad es considerada un atributo de la agricultura y 
se  reconoce a este sector la capacidad para desarrollar múltiples funciones en el ámbito 
productivo, más allá de su clásica función de producir alimentos, materias primas para la 
industria textil, productos para la fabricación de fármacos, cultivos agroenergéticos, 
etcétera”. (Moyano, 2008). 
 

«Desarrollo de los seres humanos, para los seres humanos, por los seres humanos». 
 

Desarrollo de Capacidades: La OCDE ha definido la "capacidades" como las prácticas de las 
personas, las organizaciones y la sociedad en su conjunto para gestionar sus asuntos con éxito 
y "desarrollo de capacidades" como el proceso mediante el cual las personas, las organizaciones 
y la sociedad en su conjunto despliegan, fortalecen, crean, adaptan y mantienen sus capacidades 
en el tiempo[i]. Esto significa que para el desarrollo de capacidades es necesario intervenir no 
sólo a nivel individual sino también a nivel organizativo y de sistema. 
 

 Medios de subsistencia

 Proveedor energético

 Medio de intercambio

 Potencial reciclable

 Conciencia social

 Equilibrios sociedad - medio natural

 Correspondencia  sociedad-ambiente-

territorio

 Elemento de arraigo

 Constructor de identidades

 Formador de sinergias

 Generador de coop. social

MEDIO AMBIENTE
COMO FACTOR DEL DESARROLLO

DESARROLLO 

SUSTENTABLE

TERRITORIO RURAL

TERRITORIO 
COMO SUJETO DEL DESARROLLO

El modelo de gestión territorial

NUEVA  INSTITUCIONALIDAD NUEVA INSTITUCIONALIDAD

DESARROLLO  PRODUCTIVO
COMO PROCESO  DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

 Procesos

 Productos

 Organización - asociación

 Articulación: local, regional, internacional

 Innovación

NUEVA INSTITUCIONALIDAD

COHESIÓN

SOCIAL

COHESIÓN

TERRITORIAL
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Partiendo de la priorización estatal y jerarquización regional de las actividades económicas de 
mayor cobertura social y desarrollo económico, denominadas SISTEMAS – PRODUCTO / 
territorio, nos lleva a la especialización de territorio/región, enfoque que nos permitirá el mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales de manera sostenida y sustentable, mejorar la 
infraestructura hidro agrícola y desarrollo rural actual, y emplear las capacidades de productor 
quien pone la “iniciativa”, es “innovador” y corre los “riesgos”,  por lo que a través de los PSP 
y IES, se fortalecerá el vínculo SABER – HACER y SER 
  

3. Breve introducción al marco normativo 

  
Facilitar la articulación de los actores territoriales en torno a procesos de gestión de la innovación 
para la mejora competitiva de los sistemas producto/territorio prioritarios, mediante estrategias de 
desarrollo de capacidades que permitan la complementariedad y concurrencia de los 
instrumentos públicos, sociales y privados en materia de capacitación, asistencia técnica e 
innovación tecnológica, en el marco de acuerdos de competitividad en el Distrito de Desarrollo 
Rural o región de influencia. 

1. Detección de necesidades de capacitación. 

2. Diseño de estrategias territoriales de formación. 

3. Facilitación y evaluación de acciones de formación en y para el trabajo. 

Focalización en el factor humano: desarrollo de capacidades 

Redes del Conocimiento 
Atención al Sistema Producto Territorio 
Atención a todos los eslabones de la cadena 
Producir lo que demanda el mercado 
Facilitar capacidades para la  gestión de la innovación, promover tecnologías apropiadas,  
enfoques participativos, asociatividad de actores, entender los mercados y cadenas de valor, 
frente a los procesos del cambio climático y la vulnerabilidad social y económica 
Vincular a las IES y CI del territorio con los sistema producto y redes del conocimiento 
Acuerdo de competitividad por cada sistema producto/territorio definido como prioritario por la 
Comisión Estatal 

 Análisis de funcionalidad competitiva de la cadena productiva desde la perspectiva 
del mercado. 

 Factores restrictivos en la competitividad de la cadena. 
 Innovaciones a promover para la mejora competitiva. 

Taller de Planeación

Participantes: Responsables de 

las áreas sustantivas de 

agricultura, ganadería, pesca y 

acuacultura, sí como de desarrollo 

rural y otros actores  relacionados 

con la investigación, educación,  

capacitación, etc.

Definición de 

prioridades

Resultados e 

Indicadores

Servicios 

requeridos

Orientaciones para 

Convocatorias

Acciones de 

Difusión

Procesos de 

Selección de PSP 

Criterios de 

Aprobación

Insumos: Información sobre 

alcance y desempeño de los 

principales sistemas producto 

en la entidad

ESQUEMA METODOLOGICO

Caracterización de  Sistemas Producto Territorio Prioritarios
• Caracterización del mercado
• Estructura de la cadena de valor 

Definición iniciativas-oportunidades
• Identificación de oportunidades de mejora para competitividad
• Definición de la estrategia para la competitividad

Formulación del Plan de Gestión  de la Innovación del Sistema Producto T
• Esquemas de Articulación entre los PSP´s e IES y otros actores

Plan Regional  de Desarrollo de Capacidades en el Territorio
• Precisar las nuevas practicas a desarrollar con los productores del 

sistema producto territorio
• Precisar las capacidades a desarrollar de  los PSP´s •
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Plan  de Seguimiento y Ejecución 
Precisar las nuevas practicas a desarrollar con los productores del 
sistema producto territorio
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Programa de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural para cada sistema 
producto/territorio definido como prioritario por la Comisión Estatal. 

 Capacidades a desarrollar de acuerdo a las innovaciones  de mejora competitiva. 
 Universo de atención y recursos territoriales para atención de la demanda. 
 Acciones de desarrollo de capacidades y extensionismo rural. 
 Articulación y concurrencia de recursos territoriales: PSP, IES, I&D, Etc. 

 

4. Sistema de relaciones para la cooperación (RED) 

  
 
Se concreta en los hechos cuando los participantes involucrados, personas o las 
organizaciones que la conforman crean y mantienen lazos de CONFIANZA y por ello se 
comprometen y están ahí 
 
 Cambiar de actitud entre los actores del sector rural.  
 Desarrollar nuevas capacidades para responder con eficacia a los actuales desafíos en 

materia de desarrollo rural (agua, mercados, cambios climáticos, etc). 
 Acceder a  sistemas de innovación,  servicios de asesorías, acceso a la información, a la 

experiencia institucional al corto, mediano y largo plazo.  
 Coadyuve a definir la ruta de desarrollo en cada territorio (modelos económicos) del Estado 

de México y Región 
 Generar sinergias con las redes de Prestadores de Servicios Profesionales y demás 

instancias. 
  GENERAR LA RED DEL CONOCIMIENTO CAPAZ DE IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD 

Y COMPETITIVIDAD DE MANERA SOSTENIBLE. 
 

RED del Conocimiento:  

“Conjunto de actores que tienen intereses comunes en el desarrollo o aplicación del 

conocimiento científico, tecnológico o técnico para un propósito específico, sea este 

científico, de desarrollo tecnológico y de mejoramiento de procesos productivos”. 

 

RED

“Un trabajo en red es una
construcción conjunta y flexible en
la cual sus integrantes tienen la
posibilidad de aportar sus
experiencias y elaborar sus propias
cuestiones, de acuerdo con sus
propios términos” (Scheunemann)
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RED de innovación:  

Para que una novedad sea considerada innovación, debe ser “RECONOCIDA” por los Actores. 

Para que exista innovación es necesario transformar el conocimiento en resultados 

económicos y sociales. La innovación debe ser “ADOPTADA”.  Y la adopción será considerada 

como tal si la “nueva tecnología”, si la “innovación” ES UTILIZADA RUTINARIAMENTE. 

5. Objetivos del Plan  Regional de Gestión para la Operación  del Componente de 
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural    
      

 Precisar las prioridades regionales a partir de los Sistemas - Productos/territorio de mayor 

importancia para el Estado establecidos en el Plan Estratégico Estatal para la Operación 

del Componente de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.  
 

 Formular los alcances (resultados e indicadores) por Sistema - Producto/territorio definido 

como prioritario y que serán atendidos por el componente. 
 

 Dimensionar la cantidad de servicios que requiera cada Sistema - Producto/territorio que 

será atendido, en función a las necesidades y alcances (metas)  planteados para cada 

caso, y de acuerdo a los recursos presupuestales considerados  en el anexo técnico o 

convenio de concertación en cada Estado.  
 

 Establecer una estrategia de operación que oriente y apoye a las Delegaciones 

Regionales de la SEDAGRO a  ejecutar las acciones que permitan la correcta aplicación 

de los recursos destinado al componente buscando la mayor eficiencia y eficacia en los 

trabajo por realizar. 
 

 Acordar en el seno de los Grupos Técnicos de Cooperación Territorial  las acciones 

necesarias  y tareas para integrar el Plan Regional de Gestión y será el Equipo de 

Asesoría Técnica a Consejos, quien sistematice la información e integre este documento, 

estableciendo fechas concretas para su entrega y validación, por su parte los 

Coordinadores Regionales del CECS facilitarán la construcción del Plan de Gestión 

Regional  homologados al Plan Estratégico Estatal para la Operación del Componente de 

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. 
 

 Partir del Diagnóstico realizado en las UPR (representativas) para constatar información 

y el real funcionamiento y operación, que defina la problemática con base a la 

Infraestructura, Sistema de Producción, Nivel Tecnológico y Habilidad u Capacidad actual 

del productor, priorizando el proceso de cambios Tecnológicos, Inversiones y Desarrollo 

de Capacidades buscando la especialización en cada eslabón y producto por obtener.  
 

 Es necesario programar el desarrollo de capacidades en las UPR en condiciones de 

trabajo, sobre el precepto de “mejoras”, “innovación” y la “repetición”, que mejore la 

habilidad. Pero sobre el saber el por qué? y el para qué? en la obtención de resultados 

esperados. 

 Quizá el que más impacte en este proceso es, el de contar con Prestador de Servicios 

Profesionales COMPROMETIDOS 
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6. Metodología 
Para la elaboración del Plan Estratégico Regional se utilizó la siguiente metodología que a 
continuación se esquematiza.  

 

Habiéndose seguido el proceso a nivel Regional se llegó a establecer que los Sistemas – 

Producto / territorio, alineados al Estatal y en relación a la Región, priorizando serán: 

7. Sistema – Producto / territorio Bovinos Leche 

 

Se cuantificaron los servicios contratados con algún eslabón dentro de los Sistemas - Producto / 
territorio, a nivel Región, siendo: 
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Mercado
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FERTILIZANTES

AGROQUIMICOS 
MECANIZACIÓN 

AGUA RIEGO

VIENTRES 
VETERINARIO 
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CONTENEDORES  
TRANSPORTE

PLANTA 
PROCESADORA 

EMPAQUE

REGISTRO MARCA
REFRIGERACIÓN  

TRANSPORTE

EXIBIDORES 
CONSUMIDOR

COMBINADA 
ENSILADO       

PACAS - BODEGA 

SISTEMA – PRODUCTO / territorio “BOVINOS LECHE”

PROVEEDOR CLIENTE

PROVEEDOR CLIENTEPROVEEDOR CLIENTE

FORRAJE LECHE QUESOSLACTEOS

UPR

PROVEEDOR CLIENTE
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8. Sistema – Producto / territorio Ganado Ovino (corredor) 

 

 

 

No. PSP - BOVINOS LECHE SP/t MUNICIPIO COMUNIDAD Total MONTO

1 ING JOSE JUAN VARGAS BENITEZ SERICIOS BASICOS APAXCO STA MA APAXCO 15 30,000.00

2 ING SERGIO ISRAEL DOMINGUEZ CASASOLA SERICIOS BASICOS NEXTLALPAN SAN PEDRO MILTENCO 15 30,000.00

3 MVZCESARIO FRANCISCO RODRIGUEZ SÁNCHEZ AT PECUARIA NEXTLALPAN EJIDO VISITACIÓN 20 98,000.00

4 IQ NOHEMI BARRERA GARCIA DESARROLLO EMPRESARIAL TEQUIXQUIAC EL CRUCERO 38 60,000.00

5 LIC CARLOS VICENTE FUENTES CHAN DESARROLLO EMPRESARIAL TEQUIXQUIAC TEQUIXQUIAC 8 60,000.00

6 BIOL SANDRA MARIANA NAVA CRUZ DESARROLLO EMPRESARIAL TEQUIXQUIAC TEQUIXQUIAC 9 60,000.00

7 ING SERGIO ISRAEL DOMINGUEZ CASASOLA SERICIOS BASICOS TEQUIXQUIAC TEQUIXQUIAC 15 30,000.00

8 MVZ MAYRA ELIDEY FERRER ALMAZAN AT PECUARIA TEQUIXQUIAC SAN MATEO 20 98,000.00

9 LIC ALFREDO CASTILLO TREJO DESARROLLO EMPRESARIAL ZUMPANGO SAN BARTOLO CUAUTLALPAN 3 60,000.00

10 LIC MARIA GUADALUPE MAYORGA HERNANDEZ DESARROLLO EMPRESARIAL ZUMPANGO SAN JUAN ZITLALTEPEC 13 60,000.00

11 LIC LAURA VERONICA LEAL TELLEZ DESARROLLO EMPRESARIAL ZUMPANGO STA MARIA CUEVAS 11 60,000.00

12 ING JOSE ANTONIO FLORES MALDONADO SERICIOS BASICOS ZUMPANGO Bo SAN LORENZO 15 30,000.00

13 DR. RAYMUNDO RANGEL SANTOS PROYECTO TERRITORIAL ZUMPANGO PET BOVINOS LECHE 70 350,000.00

14 ING ALFREDO TAPIA MARIN ESTUDIO DE MERCADO ZUMPANGO SAN MIGUEL BOCANEGRA 16 80,000.00

268 1,106,000.00

UPR
FORRAJES 
ALIMENTO

PRODUCCION

ENGORDA

BARBACOLLERO

CONSUMIDOR 
FINAL

FORRAJERA 
PROVEEDOR

PROVEEDOR CLIENTE

PROVEEDOR CLIENTE

PROVEEDOR CLIENTE

PROVEEDOR CLIENTE

ENGORDADOR 
PRODUCTOR CONVIVIOS 

TAQUERIAS

SISTEMA – PRODUCTO / territorio “OVINO”

VIENTRES CORDERO BORREGO BARBACOA

No. PSP   GANADO OINO SP/t MUNICIPIO COMUNIDAD Total MONTO

1 MVZ ROBERTO GOMEZ GOMEZ CORREDOR OINO HUEYPOXTLA TEZONTLALPAN 60 330,000.00

2 LIC LUIS MACIAS SANCHEZ DESARROLLO EMPRESARIAL TEQUIXQUIAC SANTIAGO 15 60,000.00

3 MVZ FERNANDO BALDERAS FLORES AT PECUARIA APAXCO STA MARIA 20 98,000.00

4 MVZ MARIA LUISA HERNANDEZ CARREON AT PECUARIA NEXTLALPAN STGO ATOCAN 20 98,000.00

115 586,000.00



 

 13 

9.- Sistema -  producto / territorio Cebada Maltera  

 

 

10  Alcances de los Sistemas – Producto / territorio 
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SERV MUNICIPIO PROD

1 APAXCO 15

2 NEXTLALPAN 15

3 NEXTLALPAN 20

4 TEQUIXQUIAC 38

5 TEQUIXQUIAC 8

6 TEQUIXQUIAC 9

7 TEQUIXQUIAC 15

8 TEQUIXQUIAC 20

9 ZUMPANGO 3

10 ZUMPANGO 13

11 ZUMPANGO 11

12 ZUMPANGO 15

13 ZUMPANGO 70

14 ZUMPANGO 16

268

Problemática Identificada

Mala Calidad de los Forrajes                                                                                                                                                                

Mala Calidad de la Leche                                                                                       

Potencialidades y Oportunidades 

CULTIVO DE MAIZ: Elaborar técnicas de compostaje con residuos de las UPR; Promover 

técnicas de ensilaje y henificado; Aplicación de paquete tecnológico.                                 

PRODUCCIÓN DE LECHE: Producir leche con mejor calidad higiénica; Apegarse a las 

normas NMX-F-700-COFOCALEC-2004, Sistema - Producto - Leche - Alimentos - Lácteos 

. Leche cruda de vaca - especificaciones físico químicas, sanitarias y métodos de prueba; 

Producción de mayor volumen lácteo con su mismo numero de ganado                             

COMERCIALIZACION: Mejores precios de venta de la leche; Realizar compras 

consolidadas.

Acciones de Mejora

Capacitar al productor en técnicas de bio-fertilizantes y compostas; Capacitar al productor 

en métodos de conservación de forrajes; Contactar a proveedores de insumos para la 

realización de compras en volumen; Capacitar al productor en manejo genético de su hato, 

para que valla contando con mejores remplazos; Pruebas rutinarias de calidad de la leche 

(células somáticas, total de solidos, etc.); Reitera en el manejo de la higiene al momento 

de la ordeña.

SISTEMA- -PRODUCTO / territorio, BOVINOS LECHE
ESTRATEGIA

SERVICIO BASICO

SERVICIO BASICO

DESARROLLO EMPRESARIAL

ASISTENCIA TECNICA  PECUARIA

DESARROLLO EMPRESARIAL

DESARROLLO EMPRESARIAL

SERVICIO BASICO

ASISTENCIA TECNICA  PECUARIA

SAN JUAN ZITLALTEPEC

STA MARIA CUEVAS

Capacidades a Desarrollar en los Actores

Identificar los residuos de las UPR para capacitar a los productores en fundamentos del 

compostaje; Capacitar al productor en ensilaje y henificado; Desarrollo organizativo; 

Capacitar al productor en el manejo genético de su hato; Contactar a COFOCALEC para 

correr pruebas de leche; Buenas practicas de higiene en la ordeña.

Mun. Cruzada Nacional Contra el Hambre

TEQUIXQUIAC

TEQUIXQUIAC

TEQUIXQUIAC

SAN MATEO

SAN BARTOLO CUAUTLALPAN

LOCALIDAD

STA MA APAXCO

EJIDO VISITACIÓN

SAN PEDRO MILTENCO

EL CRUCERO

Bo SAN LORENZO

PET BOVINOS LECHE

SAN MIGUEL BOCANEGRA

N/A

ESTUDIO DE MERCADO

DESARROLLO EMPRESARIAL

DESARROLLO EMPRESARIAL

DESARROLLO EMPRESARIAL

SERVICIO BASICO

PROYECTO TERRITORIAL UACH

Indicadores  Nivel Región

01 %Compras consolidadas

Resultados y Metas

De la UPR realizan compostaje

Nombre del Indicadores  

0 %

Situación esperada al 

termino 2013
Línea Base o Situación Inicial

Mejoras en la calidad e inocuidad de la leche, mejoras en la alimentación e incremento en 

volumenes de producción                                                                                                                                           

META: Incrementar en cinco litros la producción promedio de leche en la UPR

150

05 %

05 %

10 %

400,000

2

100

02 %

800,000

3

Días abiertos

Manejo genético de su hato

Conteo de células somáticas

Numero de servicios por concepción
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SERV MUNICIPIO PROD

1 HUEYPOXTLA 60

2 TEQUIXQUIAC 15

3 APAXCO 20

4 NEXTLALPAN 20

115

Tipo de instalaciones deficientes; Separación de corderos destetados; El intervalo entre 

partos es prolongado; Tiempo de engorda mayor a seis meses; Tipo de dieta que se 

suministra al cordero de engorda; Comercialización del producto final (cordero 

finalizado); Visión empresarial para dar valor agregado a su producto; Nula Organización 

de productores.

POTENCIABILIDAD: Los ovinos son una especie que requiere menor espacio; 

Aprovechamiento de subproductos agrícolas; Producen parte de sus insumos; La carne 

de ovino tiene mayor valor comercial en el mercado; Es un producto que tiene una alta 

demanda; Cuenta con mano de obra familiar.                                                                              

OPORTUNIDADES: Realizar compras consolidadas; Orientar sus cultivos para la 

producción de sus propios insumos (forraje, grano y cultivos otoño - invierno); Solicitar 

apoyos gubernamentales; El valor agregado del producto (barbacoa) representa el 

aumento de la rentabilidad de la especie; Existen otras formas de comercialización del 

producto que no son explotadas (cortes, leche)

Apoyos para mejorar instalaciones y poder lotificar a los rebaños; Mejorara sus 

sistemas de producción (intervalos de partos, tiempo de engorda, elaboración 

de3 dietas de acuerdo a etapas de producción); Planeación de la producción de 

corderos de acuerdo a la mayor demanda del producto; Manejo de ciclos 

agrícolas y producción de forrajes alternativos para mantener y aumentar la 

producción de los ovinos.

Desarrollo organizativo; Buenas practicas de manejo del rebaño; Registros 

reproductivos, productivos y económicos; Visión empresarial para darle valor agregado a 

su producto final (cordero de engorda)

SISTEMA- -PRODUCTO / territorio, OVINOS

Problemática Identificada

Potencialidades y Oportunidades 

Mun. Cruzada Nacional Contra el Hambre

Acciones de Mejora

Capacidades a Desarrollar en los Actores

LOCALIDAD ESTRATEGIA

CORREDOR OVINO

DESARROLLO EMPRESARIAL

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA

CORREDOR OVINO

DESARROLLO EMPRESARIAL

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA

ASISTENCIA TECNICA PECUARIA

N/A

$6.50

15%

7.0 %

70%

7 - 8 meses

220 gr

$6.30

17%

7.8 %

60%

> 12 meses

200 gr

Primer monta

GDP

Costo producción 1 kg alimento

Resultados y Metas

10% de los productores llevan a cabo buenas practicas de manejo del rebaño,

producción de forrajes, planeación de la producción y comercialización.

META: Al menos el 15 % de los productores atendidos realizan en sus unidades

de producción buenas practicas de manejo del rebaño, producción de forrajes,

planeación y comercialización

Situación Inicial Línea Base o Situación Inicial
Situación esperada al 

termino 2013

Mortalidad de corderos

Mortalidad de adultos

Fertilidad

Indicadores  (Línea Base)
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Sistema – producto / territorio Cebada Maltera 
 

 
 

11   Estrategia de Operación del Componente   

 

 

SERV MUNICIPIO LOCALIDAD ESTRATEGIA PROD

1 HUEYPOXTLA ZACACALCO ASISTENCIA TÉCNICA AGRICOLA 30

1 ZUMPANGO BOCANEGRA DESARROLLO EMPRESARIAL 6

TIANGUISTONGO 19

AJOLOAPAN 10

JILOTZINGO 12

77

Acciones de Mejora

Adopcion de nuevas variedades de cebada maltera para a región, Sistemas de líneas de 

crédito, Paquete tecnológico bajo el sistema de labranza de conservación y calibración y 

mantenimiento de equipo agrícola

Problemática Identificada

Restricciones a propuestas por convenio del contrato, y mejora en la calidad del grano

Potencialidades y Oportunidades

POTENCIABILIDAD: la Cebada es un cultivo que se adapta bien  a las condicones del suelo 

de la parte norte de la region de zumpango, existe organización en los productores de 

cebada, a través del Sistema Producto Cebada, comercializada a la Impulsora agrícola

OPORTUNIDAD: Agricultura por contrato, apoyos a través del sistema producto cebada e 

implementación del sistema de labranza mínima

DESARROLLO EMPRESARIALHUEYPOXTLA4

Mun. Cruzada Nacional contra el hambre N/A

Acciones Periodos de ejecución Responsable del Seguimiento Productos Esperados
Mecanismos de Seguimiento 

y Verificación

Calidad de la Leche mes de septiembre COFOCALEC - EATCz Evidencias fotograficas
Promoción eventos e invitación 

a productores

Financiamientos mes de octubre FIRA texcoco y Financiera Rural Evidencias fotograficas
Reuniones convocadas e 

inclusión Consejos DRS

Explotación Lechera 

UACH
mes de noviembre GTRCT - UACH - EATCz

Evidencia fotograficas y

registro asistencia
Convocatoria

Nutrición y Forrajes noviembre y diciembre
GTRCT - ICAMEX - UACH -

EATCz

Evidencia fotografica y

registro asistencia
Convocatoria

Registro y controles noviembre y diciembre GTRCT - UACH - EATCz
Evidencia fotografica y

registro asistencia
Convocatoria

Lotificación enero y febrero 2014 GTRCT - UACH - EATCz
Evidencia fotografica y

registro asistencia
Explotaciones Lecheras

Nombre del Sistema Producto / territorio;   BOVINOS LECHE                                     
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Este Plan Regional de Gestión de la Operación del componente de Desarrollo de Capacidades y 

Extensionismo Rural, se socializo tanto en el GTRCT como en los Consejos para el Desarrollo 

Rural Sustentable del mes de octubre y noviembre de 2013 

 

Sistema – Producto / territorio Cebada Maltera 

En el caso del Sistema – Producto / territorio Cebada Maltera, se maneja como “Agricultura 
por Contrato”, negociado por el “Sistema Producto Cebada”, con subsidios  semilla por el 
Gobierno del Estado de México, comercializándose  con la IMPULSORA quien proporciona la 
semilla, fija el precio y determina la bonificación en razón a la Calidad de grano entregado. Por 
lo que las acciones normalmente se sujetan al conocerse la contratación cada año  
 

 

Acciones Periodos de ejecución Responsable del Seguimiento Productos Esperados
Mecanismos de Seguimiento 

y Verificación

Financiamientos mes de octubre FIRA texcoco y Financiera Rural Evidencias fotograficas
Reuniones convocadas e 

inclusión Consejos DRS

Integrar organización de 

productores

mes de octubre y 

noviembre

Agencia de Desarrollo Rural

CODER

Evidencias fotograficas

y registro asistencia
Convocatoria

Nutrición y Forrajes noviembre y diciembre
UACH, ICAMEX - CODER -

EATCz

Evidencia fotografica y

registro asistencia
Convocatoria

Registro y controles noviembre y diciembre UACH - CODER y EATCz
Evidencia fotografica y

registro asistencia
Aretes y Convocatoria

Lotificación enero y febrero 2014 UACH - CODER y EATCz
Evidencia fotografica y

registro asistencia
Explotación Ganadera

Nombre del Sistema Producto / territorio;   GANADO OVINO                                    
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12 Conclusiones y Recomendaciones  

Una de las inquietudes más recurrentes fue la Organización, iniciándose desde el interior de 

cada eslabón, de cualquier actividad o tarea en que se requiera, como a nivel de explotación 

pecuaria como actividad económica, ya que se requiere que los productores agropecuarios estén 

unidos para realizar actividades en equipo, pero resulta que las Organizaciones (figuras 

asociativas) únicamente cubre el requisito para la gestión de apoyos, pero solo se benefician, el 

representante o un pequeño grupo delos asociados.   

Otro de los grandes obstáculos a resolver es la falta de registros o controles reproductivos, 

productivos y económicos, ya que las anotaciones que pudieran llevarse, no son útiles para el 

análisis que nos permita la planeación, programación y elaboración de pronósticos, a corto y 

mediano plazo 

“Lo que no se mide, no se puede controlar,  
y lo que no se puede controlar, no se puede mejora” 

 
Es de resaltar dentro de esta actividad la participación de los Prestadores de Servicios 

Profesionales (PSP) actualmente contratados, encontrándonos que su tarea está muy focalizada 

al eslabón que atienden, sin considerar aspectos que lo afectan en sus tareas de eslabones 

anteriores o posteriores. Y que dentro de su visión no le den la importancia y menos que no lo 

consideran dentro de los objetivos o metas que se señalan, lo que puede traer consigo fracasos 

 

Sistema – Producto / territorio Bovinos Leche (eslabón transformación) 

 

TRANSFORMACIÓN: La baja calidad de la leche, por 
malas prácticas de ordeño y la falta de control de 
antibióticos, al no llevar ningún tipo de análisis 
periódico en la explotación lechera y depender del 
“decir” del comprador (quesero) 
Bajo el análisis de “proveedor” – “cliente” cada 
eslabón (empresa) entrega “producto” que viene 
siendo el “insumo” del siguiente eslabón (empresa), 
este debe cumplir con la: Calidad, inocuidad, volumen 
y precio, requerido por el “cliente”, las empresas 
deben ser autosuficiente y rentable, para que con el 
consumidor final se presente un producto competitivo.  

 

RECOMENDACIONES: Es importante resaltar los aspectos que se consideran básicos y 

fundamentales, para apuntalar las acciones a realizar, ya que los productores aportan “iniciativa”, 

“innovación” y corren los “riesgos”, por lo que es importante la “actitud al cambio” y tener plena 

conciencia en la priorización de la tareas de mejora y probables inversiones. 
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PROVEEDOR CLIENTEPROVEEDOR CLIENTE

FORRAJE LECHE QUESOSLACTEOS

UPR

PROVEEDOR CLIENTE
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 Partir del Diagnostico constatado directamente en la explotación pecuaria 

 Iniciar con la Organización interna de la explotación (lotificación) 

 Establecer registros y controles, para sanear el hato y rebaño 

 Análisis problemática y priorización de mejoras u inversiones 

 Iniciarlo en la Cultura del Financiamiento 

 Buscar la especialización por eslabón e incorporar población marginal 

 Enfocar la actividad económica en los aspectos de empresa 

 Trabajar para obtener productos de calidad y precio, acorde a la demanda del mercado 

 

 

 

ANEXOS. Actas de validación Consejo Regional y socialización en Municipales 

          Presentaciones resultado mesas de trabajo del GTRCT 

    Presentación EATCz para su socialización 

    Galería fotográfica 

 



Sistema – producto / territorio Bovinos Leche, 12 sept 2013 

 

   

   

   

  
 

 

 



 

 

Sistema – Producto / Territorial, Ganado ovino    13sept2013 

   

   

   

   

   

 


