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 Estrategia:  

 El Programa Nacional Agrologística 

 

 Acciones:  

 Componente Sistema Nacional de Agroparques 

 

 Proyectos Estratégicos:  

 Agroparque de Chiapas 

 Parque Industrial de Ixhuatlán (Veracruz) 

 Agrosfera (Aguascalientes)  



Estrategia 



¿ Q u é  e s  l a  A g r o l o g í s t i c a ?  

La agrologística comprende todas las 

actividades en la cadena de suministro que son 

necesarias para adecuar la oferta de productos 

con la demanda del mercado.  

El objetivo es hacer coincidir la oferta de 

productos agroalimentarios con la demanda 

del mercado, de manera eficiente, a menor 

costo y con la menor merma. 

Agrologística 



El Índice de Desempeño Logístico de México esta posicionado 
en el lugar 49, Chile 41, China 27, USA 9, Holanda 2, Alemania 1. 

 

 

 

 

 



¿Cómo se mide? 

• Eficiencia en el proceso. 

• Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y 

transporte. 

• Puertos 

• Vías férreas 

• Carreteras 

• Tecnología informática 

• Facilidad para organizar los envíos a precios competitivos. 

• La competencia y calidad de los servicios de logística. 

• Operadores de Transporte. 

• Aduana. 

• Habilidad de seguimiento y rastreo de envíos. 

 



Comercio de Productos Agroalimentarios 
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Exportaciones 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.  
Considera productos agropecuarios y alimentos, bebidas y tabaco.  

• Los 5 principales 
exportaciones 
agroalimentarias son: 

 

•  Cerveza de malta 2,542 
MDD 

•  jitomate 1,818 MDD 

• Aguacate 1,649 MDD 

• Tequila y mezcal, 1,219 MDD 

•  Bovinos en pie 930 MDD 

 

• En total, representaron 8,155 
MDD, cerca del 30% del total 
de las exportaciones 
agroalimentarias realizadas en 
2015. 

 



Infraestructura de Redes de Frío 

Fuente: 2014 IARW Global Cold Storage Capacity Report  
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En México: 

• El crecimiento anual de casi el 7 % en las ventas de alimentos que han 
experimentado durante varios años. 

• Solo el 15% de los alimentos, hortalizas y productos cárnicos, se distribuye de forma 
profesional por empresas certificadas para tal objetivo. 

• La red de frio creció en promedio anual de 26 %, en el periodo 2012-2014. 

 



Tendencias Globales 

1. El desarrollo de la Agrologística es independiente del 

potencial productivo. 

2. En economías desarrolladas, el crecimiento del sector 

agroalimentario en los últimos 20 años se debe a la 

agrologística.    

3. El crecimiento de la agrologística implica un incremento en el 

volumen de carga del transporte refrigerado. Se espera un 

crecimiento promedio anual de 15% a nivel global. 



¿Cómo surge el Programa Nacional de 

Agrologística? 

• 1er Taller Nacional de Logística Alimentaria 

• Fase de Consulta diseñado por la Universidad 

de Wageningen con UNAM, IMCO, SIAP, INEGI 

y Kuehne & Nagel 

• 54 entrevistas con instituciones públicas y 

privadas, multilaterales y centros de investigación. 

• Misión de Expertos Internacionales, con visitas 

de campo para la operación e infraestructura de 

la logística en nuestro país, con la asistencia del 

SENASICA y de Aduanas. 

• Taller de Líderes para definir la Visión del 

Programa: 60 actores clave del sector 



 La finalidad del Programa Nacional de Agrologística es definir 

acciones de política pública que contribuyan a desarrollar el 

potencial de México, con horizonte en el 2030 

 

 La oportunidad de realizar tal legado transformador está al 

alcance, pero requiere de un gran esfuerzo institucional 

 

 La Visión del Programa fue articulada conjuntamente por 

60 líderes de sectores clave para la agrologística, reunidos 

el 22 de mayo de 2014 en el Club de Banqueros. La Visión 

es: 

 

 

 

Programa Nacional de Agrologística 



Convertir a México en el 

líder mundial en la 

exportación de productos 

agroalimentarios para el 

año 2030. 

Visión del Programa Nacional de Agrologística 



LT1 

LT2 

LT3 

LT4 

LT5 

GOBERNANZA 
Un marco de política pública con visión de conjunto, 

que coordine las acciones de dependencias relevantes 

hacia un desarrollo territorial integrado, programas de 

inversión sinérgicos y el uso eficiente de recursos. 

 MARCO REGULATORIO 
Un marco regulatorio que priorice la calidad y asegure el 

cumplimiento de condiciones sanitarias. 

 
INFRAESTRUCTURA 
Planeación y construcción de la infraestructura necesaria 

para facilitar la producción, transformación, transporte y 

distribución de productos agroalimentarios. 

 MODELO DE NEGOCIO 
Modelos de negocio atractivos para todos los actores 

de la cadena, que hagan la inversión viable. 

 CAPITAL HUMANO 
Un círculo de innovación en base a capacitación y 

generación de conocimiento. 

 

  

 

 

 

Implementación 

Nacional 

Desarrollo de acciones a 

nivel regional y estatal en 

Sur Sureste 

 

Fomentar el desarrollo 

agroalimentario 

equilibrado basado en 

infraestructura, 

equipamiento y tecnología 

e innovación. 

5 Líneas de Trabajo 



 Reducción de mermas 
 

 Reducción del 33% de mermas postcosecha en cadenas 

de exportación. 

 Reducción del 10% de mermas postcosecha en cadenas 

de suministro nacional. 

 

 Facilitación al comercio 
 

 Incremento del 8-10% en valor de exportaciones. 

 

Derrama económica 
 

 Apalancamiento de la inversión privada 1:1. 

 Generación 9,000 empleos. 

 

3,000 – 4,500 
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2,000 mmd 

1,000 mmd 

Impactos del Programa 



1. Diseñar planes de desarrollo que fomenten el 

crecimiento productivo. 

Objetivo: Establecer mejor planeación de los activos de la 
cadena. 

Tres Temas Clave del PNA 



2. Vincular las zonas productivas con la dotación de 

infraestructura. 

Objetivo: Criterios de priorización de la inversión pública y 
mayor seguridad para la inversión privada. 

Tres Temas Clave del PNA 



3. Facilitar la coordinación con las autoridades. 

Objetivo: Mejor coordinación de acciones y comunicación entre las 
entidades federales y autoridades que regulan el desarrollo del suelo, 
la infraestructura y los recursos naturales. 

Tres Temas Clave del PNA 



Acciones 

 Sistema Nacional de Agroparques 

AP Agroparque 

CC Centros de 
Consolidación 

RTC Centros de Transformación 
Rural 

I/EC 
Centros de 
Exportación/Importación 



¿Qué es un Agroparque? 
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 Es un espacio determinado donde se concentra: 
 

 Asociatividad de pequeños y medianos productores que se ubican en 
el entorno del parque. 

 Producción primaria. 

 Transformación. 

 Acopio. 

 Agregación de valor. 

 Centros de capacitación. 

 Comercialización. 

 Transferencia de tecnología. 

 

 Todo esto en un que permite el respeto a la naturaleza. 
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Proceso de codiseño, el cambio de roles entre: 

- Institución académica (estudios) 

-  SAGARPA,  

- Instancia ejecutora  

- Gobierno Estatal  

- Entidades privadas  

- Ingenierías  

- Empresarios e inversionistas. 

Análisis de 

Factibilidad 

Plan 

Maestro 

conceptual 

Proyecto 

Ejecutivo 

Construcción 

del 

Agroparque 

Instalación 

de 

agronegocio 

Operación 

Proceso para el Desarrollo de un Agroparque 
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Estructura de incentivos 

 
Conceptos de apoyo Montos de apoyo 

Proyectos Ejecutivos. 
Hasta el 70% del costo,  

sin rebasar $5’000,000.00  

Urbanización e infraestructura básica 

para Agroparques. * 

Hasta el 50% de la inversión total, sin rebasar 

$100,000,000.00 por Agroparque 

Infraestructura y equipamiento para 

Centros de Transformación Rural (CTR). *  

Hasta 50% de la inversión total del CTR, sin 

rebasar $20’000,000.00 

Infraestructura y equipamiento de las 

agroindustrias instaladas en los 

Agroparques. * 

Hasta el 50% de la inversión,  

sin rebasar $10’000,000.00 

* El porcentaje y monto máximo serán hasta del 70% de la inversión total en el caso de la población objetivo prioritaria 
(Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste). 



Los Componentes de Productividad Agroalimentaria y Sistema 

Nacional de Agroparques establecen: 

 

 División regional de la bolsa global de recursos para crear equidad 

en su entrega en 3 regiones: Norte, Centro-Occidente y Sur- 

Sureste.  

 En la región Sur Sureste, los apoyos alcanzan hasta el 70% del total 

de la inversión, siendo mayor que las otras regiones. 

 La bolsa disponible es de $550 millones de pesos para la región. 

Mejorar las Condiciones de las zonas productivas 



 Agroparques 

Proyectos Estratégicos 



• 92 hectáreas 

• Puerto Chiapas  

• Aeropuerto 

 

 

 

• Líneas Ferroviarias 

• Zona productora 
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Propuesta de Red Agrologística  

Pasos realizados 

• Estudios de Pre-

Factibilidad 

• Plan Maestro 

Conceptual 

• Diseño  80 Ha 

• Estudios de 

Factibilidad  

• Proyecto Ejecutivo 

• Diseño Edificio 

Administrativo 

Existe la infraestructura de conectividad Agrologística 

Siguientes pasos 

- Inicio de construcción: Diciembre 2015 

- 10 Agroindustrias por instalarse 

- Inauguración: Noviembre 2016 

Estatus: En fase de construcción. 

Tapachula, Chiapas 

Agroparque Chiapas  



Cadenas  

Productivas 

Productos con  

Valor Agregado 

Productos 

Industrializados 
Canales de 

Distribución 

 

 

 

 

 

 

 Selección  

 

 Limpieza 

 

 Empaque 

 

 Extracción 

 

 Refinación de 

aceites. 

 Plátano 

 Mango 

 Palma 

 Soya 

 Ajonjolí 

 Café 

 Caña de 

azúcar 

 Pulpas 

 Harinas 

 Deshidratado 

 Purés 

 Jugos  

 Almíbar  

 Mermeladas  

 Extracción de 

aceite 

 Restaurantes  

 Centrales de 

abastos 

 Insumo para las 

demás Industrias 

 Supermercados 

 Tiendas de 

autoservicio. 

 Estados Unidos, 

Canadá, Europa 

y Asia. 

Hasta el momento se encuentran 12 empresas para detonar  estas cadenas de valor, 

las cuales invertirán en el proyecto del Agroparque, quienes a su vez forman parte 

de la empresa administradora del Agroparque como accionistas. 
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Integración de Cadenas 



Recepción Empaque CILV* Deshidratadora Proveedores 

de insumos 

Empresas 

transformadoras 

Valor 

Agregado 

Acceso a 

mejores 

mercados 

Agricultura por 

contrato 

Calidad e 

inocuidad 

G
e
n

e
ra
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ó

n
 

Producción  

Mejores  

Precios 

*Centro de Información 

Logística y Vinculación. 

Empresas dentro del Agroparque 

Proyectos Estratégicos 



• 270 Hectáreas 

• 1ª fase construida 

• Puerto Coatz. 

 

 

 

 

• Red Carreteras  

• Aeropuerto  

• Zona agroindustrial 

 

 

Propuesta de Red Agrologística   

Pasos realizados 

• Proyecto ejecutivo 
• Estudios de  

• mercado 
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Existe la infraestructura de conectividad Agrologística 

Siguientes pasos 

- Construcción de 92 hectáreas para 

agroindustrias, clúster agroalimentaria, 

logística y almacenaje. 

Estatus: En construcción 

Coatzacoalcos, Veracruz 

Parque Industrial de Ixhuatlán 



Agrosfera 

Aguascalientes • 296  Hectáreas 

• Red Ferroviaria  

• Red Carreteras  

 

 

 

• Aeropuerto  

• Zona productora 

 

 

Propuesta de Red Agrologística  

Pasos realizados 

• Estudios de Pre-

Factibilidad 

• Plan Maestro 

Conceptual 

• Estudios de    

Factibilidad  

Existe la infraestructura de conectividad Agrologística 

Siguientes pasos 

- Proyecto ejecutivo 1ª etapa 

- Deslinde de tierras (98 %) 

- Compra del total de derechos de agua 

Estatus: en construcción. 

• Proyecto Ejecutivo 

Ubicación en municipios de Cosío y Rincón de Romos. 



• 77 naves 

industriales 

• Centros de acopio  

• Centro de 

inteligencia 

competitiva una  

 

 

 

• Planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

• sistema contra 

incendios 

• Red de riego para 

zonas verdes  

 

Propuesta de Agroparque 

Pasos en avance 

• Sistemas de 

invernadero 

• Sistemas malla-

sombra 

• Infraestructura básica 

Proyecto de 44 has, que busca el agrupamiento de 

productores 

Principales productos 

- Higo,  

- Ejote,  

- Pimiento,  

- Jitomate,  

- Aguacate,  

- Nopal  

- Stevia. 

Objetivo: incrementar la productividad de la región en 

un 35% . 



Invertimos en Infraestructura para 

convertir a México en un Gran  

Centro Logístico Global. 


