
Logros significativos en 2017

 Durante los últimos veintitrés años el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) ha contribuido al logro de la misión del 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Alimentaria (SENASICA): la excelencia en 
materia de protección fitozoosanitaria e inocuidad 
agroalimentaria, particularmente manteniendo al 
país libre de la mosca del Mediterráneo, y al 52 % del 
territorio nacional, libre de la mosca de la fruta y, en 
general, evitando la entrada de aproximadamente 
mil plagas y 56 enfermedades exóticas.

 El IICA formuló instrumentos de análisis, monitoreo 
y evaluación de políticas públicas y estrategias de 
intervención de gestión territorial y desarrollo rural, 
y desarrolló las capacidades de los extensionistas 
de INCA Rural/SAGARPA, a través de la Red de 
Especialistas en Gestión Territorial y Desarrollo 
Rural, que cuenta con poco más de treinta 
miembros y es reconocida por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) como una red 
temática científica que aporta información valiosa a 
los tomadores de decisiones públicos y privados del 
sector rural mexicano.

 El Instituto fortaleció el Sistema de Información 
Agropecuaria y Pesquera (SIAP) para llevar a cabo 
la instrumentación y ejecución del Sistema Nacional 
de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(SNIDRUS), mediante el desarrollo de estudios de 
georreferenciación y geomática, y de mercados, 
de metodologías para la sistematización de las 
estadísticas, la actualización y el mantenimiento 
de bases de datos de estadísticas del sector, y el 
desarrollo y el mantenimiento de plataformas 
tecnológicas, entre otros.

 El IICA desarrolló las capacidades de funcionarios de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el 
diseño metodológico y de instrumentos para planear, 
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gestionar y evaluar los programas de apoyo sujetos 
a las reglas de operación de la propia SAGARPA, 
así como del SENASICA y la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), entre otros.

 A través del Convenio de Colaboración IICA/
CONACyT y con el apoyo de universidades y centros 
de investigación de México para la impartición 
de maestrías y doctorados, se desarrollaron las 
capacidades de más de 1100 profesionales y 
funcionarios de veintiún países de América Latina y 
el Caribe (ALC) en temas relacionados con cadenas 
agrícolas, territorios rurales, gestión de riesgos en 
la agricultura y sanidades, y seguridad alimentaria, 
entre otros.

 Se contribuyó a cumplir la misión del Registro 
Agrario Nacional (RAN)/Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU): regular 
la situación jurídica de los núcleos agrarios del 
país, la seguridad jurídica y patrimonial, y la 
certeza documental sobre las tierras, ejecutando 
los programas operativos correspondientes, cuyas 
acciones incluyen el levantamiento topográfico, la 
delimitación de los núcleos agrarios, la actualización 
de la vinculación y la publicación de la información 
registral y catastral de la propiedad rural social, 
principalmente en bases de datos geoespaciales, lo 
que facilita el acceso a la información relativa a los 
trámites y servicios prestados a más de un millón 
de usuarios, que posibilita el acceso a programas de 
apoyo del Gobierno federal, la inversión en el campo 
y el aprovechamiento sustentable y ordenado de los 
recursos naturales.

 Se impulsó la generación y consolidación de 
oportunidades de comercialización e incursión a 
los mercados de exportación y de acceso a apoyos 
internacionales, respaldando la promoción, gestión 
y cooperación en los asuntos de mercado en los 
que participa la SAGARPA, y el seguimiento 
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de las actividades clave de sus cinco consejerías 
internacionales, fomentando y atendiendo el 
esquema innovador de misiones inversas.

 El IICA fomentó la agroindustria rural, a través 
de la aplicación de la metodología de sistemas 
agroalimentarios localizados (SIAL) (en el marco del 
Convenio IICA/CIRAD), mejorando las capacidades 
de actores de los territorios rurales, con el respaldo 
de especialistas de la Red SIAL, que incluye entre 
sus miembros a veinte instituciones académicas y de 
investigación del país, y cuya población meta son los 
pequeños productores.

 El Instituto fomentó la cultura de innovación 
tecnológica, institucional y comercial, y el 
fortalecimiento de los sistemas de innovación 
agroalimentarios, por medio de la Red de Gestión 
de la Innovación del Sector Agroalimentario (Red 
INNOVAGRO), que entre sus miembros incluye 

organizaciones de dieciséis países de América y 
Europa. En 2017 la Red continuó fomentando 
el intercambio de experiencias en materia de 
innovación, documentando cuarenta casos de 
éxito en la publicación “Innovar para competir” y 
desarrollando capacidades a través de un diplomado 
en línea.

 Conjuntamente con la Agencia de Cooperación 
Internacional Alemana (GIZ) y 38 instituciones 
públicas y privadas del país y del extranjero, se 
diseñó y promovió la Agenda de Cambio Climático 
y Producción Agroalimentaria 2018-2030, como 
instrumento de gestión y monitoreo a la SAGARPA 
(propone políticas públicas, líneas estratégicas y 
de acción, actividades e indicadores, entre otros, 
respecto de los compromisos asumidos por México, 
de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), que entró en vigor el 1.° de enero de 2016 y 
fue firmada por 193 países.
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