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1. Encuadre metodológico 

 

1.1. Definición del método. 

 En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal 
ha planteado una estrategia conceptualizada en términos de visión participativa 
y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. La visión participativa se define como el mecanismo de 
construcción estratégica por parte de los propios involucrados en los objetivos 
de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema 
rentable en todos los ámbitos de la producción, distribución y consumo del 
sector primario.  

 Se caracteriza al  Sistema Producto como la interacción de agentes 
económicos con fines de rentabilidad enfocados a la producción, distribución y 
consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un 
mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comité Sistema Producto como 
la entidad ejecutiva de la concepción, diseño e implementación de la estrategia 
de fortalecimiento del sistema 

 El Plan Rector se define como el documento guía que da dirección a 
las acciones del Comité, en términos de efectividad y eficiencia, de todas las 
acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se 
compone básicamente de un esquema de visión del Sistema Producto, 
estrategias que permitan la consolidación de la visión consensada del Sistema 
y los proyectos que permiten concretar las estrategias. Se acota la 
competitividad como la característica que le permite a un Sistema Producto 
obtener o elevar su posición de rentabilidad en el mercado nacional o 
internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtención de esta 
característica implique una transformación radical, esta puede representar 
incluso la sustitución total o parcial del esquema de producción 

Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas 
producto deposita en el Comité estatal la capacidad de gestión implementación 
evaluación y seguimiento de las acciones de mejora del sistema 

Por esta razón, el método debe incluir de manera explícita el reconocimiento 
de las habilidades existentes y potenciales del Comité en términos de gestión; 
impulsando de manera explícita las acciones pertinentes para fortalecer sus 
capacidades para diseñar y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el 
Comité requiere como condiciones iniciales las siguientes características: 

 El Comité requiere estar formado y bajo el liderazgo de aquellos 
actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento 
económico del sistema producto en términos de cada uno de los eslabones que 
lo conforman. De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la 
representatividad estatal que facilite que la convergencia de las necesidades 
particulares de las diferentes zonas productoras a nivel estatal. 
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 Debe tener la visión completa del sistema en términos geográficos, 
económicos y funcionales 

 Debe ser capaz de plantearse una visión de largo plazo que le 
permita establecer un esquema deseable en el que se considere la definición 
real de las condiciones de rentabilidad por eslabón y actor económico; así como 
los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones 
necesarias para delimitar un esquema estratégico. 

 Debe ser capaz de plantear proyectos específicos en términos de 
unidades funcionales y concretas que de manera integrada permitan la 
realización de la propia visión. 

 Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluación y 
seguimiento de las acciones propias y la consecución de proyectos y líneas 
estratégicas en aras de lograr la visión definida. 

 

1.2. Objetivos 

El plan rector del sistema producto nuez tiene como objetivo general 
identificar los factores que determinan  la competitividad en cada uno de los 
eslabones que conforman el sistema producto nuez con el propósito de 
plantear un conjunto de acciones concretas que garanticen la consolidación 
de todos los participantes como unidades económicas rentables en el largo 
plazo. El indicador prioritario de rentabilidad está orientado en esta primera 
etapa a un esquema simple de factibilidad de mercado, es decir, que cada 
uno de los agentes económicos en los diferentes participantes de la cadena 
de valor, sea capaz de generar márgenes positivos de ganancia en el largo 
plazo, aún bajo la incertidumbre natural de los mercados primarios. 

Como objetivos específicos, el plan rector plantea los siguientes:  

1. Fomentar e impulsar el desarrollo integral de las regiones 
productoras de nuez del estado. 

2. Mejorar los sistemas de producción en términos de rentabilidad, y 
posicionamiento de mercado. 

3. Incrementar el consumo de nuez pecanera, mediante una 
campaña Internacional y Nacional en conjunto en Consejo Mexicano 
de la Nuez. 

4. Fomentar y apoyar el desarrollo de las actividades tendientes a la 
investigación y el desarrollo de conocimiento vinculado a la 
productividad y eficiencia de toda la cadena productiva. 

5. Fortalecer la coordinación de acciones a través de la 
participación de las diferentes instancias, pública o privadas, que 
participen, directa o indirectamente, en la realización del mercado 
global de la nuez. 
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1.3 Visión 

Fortalecer a todos los eslabones de la cadena productiva en el Estado de 
Chihuahua y así lograr mayor competitividad de los mismos e incrementar el 
consumo de la nuez. 

 

1.4 Misión 

Fortalecer el sector nogalero a través de la tramitación de apoyos a fin de 
tecnificar, eficientar el uso de agua y rentabilidad de las huertas. 

 

1.5 Definición Taxonómica 

Nombre común o vulgar: Nuez americana, Nueces americanas, Nogal americano, 

Nueces de pacana, Nuez Pecán, Pecana, Pacano, Pecadero, Nogal de Illinois, Nogal 

pacanero, Nogal pecanero, Nuez de Illinois, Pacán 

Nombre científico o latino: Carya illinoinensis 

Familia: Juglandáceas (Juglandaceae). 

Origen: EE.UU. y México. 

Árbol caducifolio, de gran tamaño, puede alcanzar 60 m de altura. 

Hojas pinnaticompuestas, sin estípulas, folíolos lanceoladas u oblongo-lanceolados, 

asimétricos, algo falcados, margen aserrado. 

Los 11-17 foliolos son lanceolados u oblongos, sentados a excepción del foliolo terminal 

(imparipinnados), presenta el margen doblemente aserrado. 

Tronco con corteza marrón, tintada de rojo, irregularmente agrietada, desprendiéndose en 

escamas. 

Flores masculinas en inflorescencias colgantes, amentos de color verde amarillento que 

salen de las axilas de hojas del año anterior. Presentan una sola envuelta, con 4-6 lóbulos y 

de 3-4 estambres libres. 

Flores femeninas en espigas con pubescencia amarilla. Pistilo formado por 2 hojas 

carpelares soldadas. 
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2. Definición del producto asociado al sistema 

 

2.1 Características del nogal 

El nogal, Carya  i l l inoiensis  esta considerado como nativo de la franja 
norte de México y Sureste de los E.U.A. 1  Se cultiva prácticamente sólo en "El 
Cinturón del Sol" de Estados Unidos Meridional y en "La Faja Nogalera" del norte 
de México que comprende los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León y Durango.2 (SIACON, 2006)   

El nogal pecanero tiene sus orígenes en el sureste de los Estados Unidos y 
del norte de México. Según datos de 1541 coinciden en registrar los primeros 
nogales nativos. 

Aun y cuando las primeras plantaciones comerciales son reportadas que 
iniciaron en el Estado de Nuevo León en 1904 es el Estado de Chihuahua donde 
se da un fuerte empuje a este producto iniciando las plantaciones comerciales en 
1946. 

La forma en que se consume es en fresco, o como un ingrediente para la 
elaboración de dulces regionales, en helados, panadería y otros que están 
surgiendo como el aceite de nuez. 

 

 

 

3. Definición del objeto de estudio 

En estricto sentido, el objeto de análisis y acción del Plan Rector está 
tipificado en términos del Sistema Producto. De acuerdo a la definición 
generalmente aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la 
Estructuración del Programa estratégico de Investigación y Transferencia de 
Tecnología en el Distrito Federal, el sistema producto se define como “ la 
integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en un 
proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, 
incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación que sean 
necesarios, para su comercialización en mercados internos y externos.  Incluye, 
además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos los servicios 
que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la investigación, 
capacitación y la asistencia técnica, entre otros. Sirve también para detectar las 
razones y causas que originan las diferencias entre los precios pagados al 
productor y el precio pagado por el consumidor Otras bondades del enfoque se 
encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor primario de 
aumentar su participación en la generación de valor agregado a lo largo de la 

                                                 
1
 Texas  Agr icultura l  Extension Service 1994  

2
 NOGATEC, 1995 México  
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cadena. En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de 
“redes de valor”, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos 
básicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las 
preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. En general el enfoque 
que se adopta en México es el  criterio de identificación: de una misma materia 
prima, según el cual la cadena se define en función del producto primario central 
(trigo, girasol, leche, algodón, coníferas, nuez, etc.). Este criterio presenta como 
eje de preocupación el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin 
perder el interés de conocer las interrelaciones con los otros eslabones  de la 
cadena:, es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformación, la 
distribución y el  consumidor final.”  Con el fin de tipificar de una forma más 
operativa el plan rector considera al sistema producto como el conjunto de actores 
económicos que mediante la interacción de mercado realizan un proceso 
generador de valor, identificado a través de una estructura insumo producto, 
proveniente de su interacción y concretado por un consumidor final sujeto a sus 
necesidades y capacidad de pago. 

 

En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los 
diferentes eslabones y sus elementos diferenciadores, así como los mecanismos 
de interacción en términos de mercado. Cada eslabón es una actividad completa 
de mercado en términos de realización del valor agregado mediante un proceso de 
transformación productiva concretizada en el mercado.  
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El diagrama anteriormente expuesto es como se determinó originalmente, 
aun sin embargo no es el mas apropiado dado las características que tienen 
ciertos eslabones de la cadena que en si se pueden subdividir en varios 
eslabones, se esta trabajando en la reestructuración de este, y en reuniones del 
2008 se tiene contemplado poner a consideración del Comité Estatal sus 
modificaciones para su validación o en su caso el rechazo de éstas. Una vez 
validado se incluirá en éste Plan Rector en futura actualización 
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4. Referencias del Mercado Internacional 

 

El comercio internacional de la nuez partiendo de Estados Unidos, 
principal consumidor de nuez, tanto en la exportación y la importación se 
encuentra en los siguientes países. 

 
-México 
- Australia 

 - Perú 
 - Sudáfrica 
 - Israel 
 - China 
 - Argentina 
 - Brazil 

 

Importación y exportación de nuez en cascara  
Estados Unidos 

 
 

5.  Referencias del Mercado Nacional 

La toma de decisiones en cualquier planeación estratégica requiere de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millones de libras 

 

Fuente:  USDA-FAS 

Junio, 2010 
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 Principal competencia de México es Estados Unidos. Tanto para producir 
como para exportar.  

 Exportaciónes de nuez en Estados Unidos se han doblado durante las 
últimas 3 Temporadas a nivel mundial. 

 Comercio con México  1ra Fuente, 2d. Destino. 
 

 Producción en E.E.U.U. Promedio:  (se destaca por ser la principal) 

 - 2007-09:  296 millones  

 - 2002-2009:  250 millones  

- 2010   275 millones 

 

 La nuez se empezó a   exportar a China en 2002. 

 

 

 

 2009 –Producción de Nuez Almendra y Castilla Bajo  

 2009/10 Año de Alta Producción; Bajas Reservas  

 Oferta 2009/2010 VS 2010/2011 

 2009 :  291.8 millones mas 97.8 millones en 
bodega = 390 millones  

 2010/11:  220-284 milliones mas 84.4 millones en bodega = 304-
368 milliones  

 Mexico:  Año Bajo  

 Producción de nuez almendra y castilla va subir  

 La Economia en E.E.U.U. y Global 

La entrada de las exportaciones a China han mejorado el Mercado y el 
precio de la nuez. 

 

 El Mercado 2011 se ve bien; similar o mejor que la temporada pasada.  
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 Los principales competidores con la nuez pecanera son la almendra y 
nuez de castilla.  

Promedio de Precios de Nuez Almendra, Nuez de Castilla y Nuez 
Pecanera 
2000-2009 (en Cáscara) (Centavos (U.S.)/Libras) 

 

  

 

 

 

 

 

 

información veraz, oportuna y continua. Es claro que los Comités sistema  

 

 

 

 

Conclusión: Aunque el precio de la nuez pecanera es más alto, el mercado mundial 
la prefiere. 

La oferta mundial 

  

• En la  producción  de nueces con cáscara internacional, destacan a 10 
países como los de mayor producción y superficie cosechada, entre los 
cuales México ocupa un lugar intermedio participa con el 5º.lugar según 
información con la cuenta la FAO.  

• Los cinco países de mayor importancia son China, EUA, Turquía, Irán y 
México que tienen producciones destacadas de nuez de castilla, 
macadamia, nuez pecanera,  peanut, entre otras. 

• El comercio de estos frutos secos  representa una importante fuente de 
ingresos que impacta la balanza comercial de sus economías. 

• Solo China y EUA concentran el 56% de la producción mundial, 
distinguiéndose por su capacidad de comercio - importaciones y   
exportaciones, consumo interno y competitividad frente a otros países con 
los que establecen relaciones comerciales. 
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La demanda internacional 

 

Estados Unidos, además de ser el principal productor y exportador de nuez, es el 
consumidor más grande. Otros importantes países consumidores son el Reino 
Unido, Alemania, Canadá y Japón. 

Los Estados Unidos exportan e importan nueces, y México es el principal 
exportador de nuez con cáscara hacia ese país con se exporta entre un 60 a 70 
por ciento de la producción nacional de nuez. 

En las graficas siguientes se muestra el Volumen y Valores, países a con los que 
se tiene intercambio comercial de exportaciones e importaciones del 2011: 
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La dinámica del precio 

Durante los de 2004 a 2012 el Comité Sistema Producto a través de sus oficinas 
se da a la tarea de monitorear los precios en la época de cosecha que es cuando 
el mercado de la Nuez se da en su mayoría. El precio lo determinan en su mayoría 
las grandes compañías industrializadoras de Estados Unidos.  Los resultados se 
muestran en las siguientes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha P. Mínimo P. Máximo

sep-04 3.00            3.25            

oct-04 3.00            3.50            

nov-04 3.60            4.00            

dic-04 3.70            4.10            

ene-05 4.10            4.20            

oct-05 2.00            3.70            

nov-05 2.30            3.95            

dic-05 2.80            3.88            

ene-06 2.80            3.85            

feb-06 2.35            3.00            

oct-06 2.75            4.00            

nov-06 2.90            4.46            

dic-06 3.10            3.85            

ene-07 3.10            3.75            

oct-07 2.25            3.88            

nov-07 1.50            2.90            

Nota: Variedades Mejoradas

Fuente: Reportes Pecan Newsletter y USDA Report

El Precio es por Punto de rendimiento por libra 

Reporte de operación en EEUU
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Fecha P. Mínimo P. Máximo

oct-04 2.80            3.40            

nov-04 2.90            3.50            

dic-04 3.90            4.00            

ene-05 3.50            3.60            

feb-05 3.50            3.60            

oct-05 2.00            3.05            

nov-05 2.10            3.00            

dic-05 2.13            3.10            

ene-06 2.90            3.05            

feb-06 2.80            2.95            

sep-06 3.00            3.35            

oct-06 2.60            3.20            

nov-06 2.80            3.65            

dic-06 2.90            3.35            

ene-07 2.90            3.35            

sep-07 3.00            3.05            

oct-07 2.80            3.20            

nov-07 2.20            2.70            

Nota: Variedades Western y Wichita

Fuente: Monitoreo en los estados y regiones productoras

Consulta directa con Productores en Operaciones de Compra venta durante los ciclos de cosecha.

El Precio es por Punto de rendimiento por libra 

Reporte de operación en México

Comportamiento registrado México 
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5.  Referencias del Mercado Nacional 

La toma de decisiones en cualquier planeación estratégica requiere de 
información veraz, oportuna y continua. Es claro que los Comités sistema producto 
no tienen la capacidad económica de generar toda la información relevante de 
manera directa; de tal manera que sería necesario desarrollar una simbiosis con 
las instancias generadoras de información del sector. Es por esta razón que esta 
primera parte del análisis se lleva a cabo exclusivamente con la información 
disponible en el SIAP bajo la premisa de que dicha institución garantiza el 
seguimiento, la consistencia metodológica y todas aquellas características 
indispensables para la generación de información de utilidad. Posteriormente se 
incluirán a manera de referencia otras bases de información complementarias para 
establecer el criterio de decisión del Comité. 

La oferta se caracteriza con la información asociada a la producción; 
aunque es necesario reconocer que existe oferta factible del resto del mundo que 
por las razones antes expuestas no es posible incorporar. La demanda se mide de 
manera indirecta puesto que no existen patrones exactos de gasto; en donde las 
exportaciones e importaciones son variables complementarias a la oferta nacional. 

La generación de criterios de producción confiables en nuestro país se hace 
evidente, sobre la producción de nuez mexicana la cual alcanza los estándares de 
calidad más altos a nivel internacional; de tal forma que actualmente se exporta de 
entre 60 % y 70% de la producción anual nacional, a los Estados Unidos de Norte 
América y en los últimos años se están haciendo negociaciones directas con 
China y otros países de la comunidad europea, en años pasados se logró hacer 
negociaciones con una empresa Suiza y se enviaron algunos contenedores 
haciendo negociaciones por 500 toneladas por lo cual debemos generar nuevas 
tecnologías confiables y de bajo riesgo que garanticen la competitividad productiva 
de la producción de nuez en México. 

La nuez descascarada es demandada por panaderías y la industria de 
confitería, helados y botanas, así como por el consumidor final. 

 

 

 

 

 

Indicador Unidad 2005 2012 2013 
Programada 

2014 
Crecimiento 
2005 - 2014 

Superficie Plantada  Has 68,383 98,612 103,868 110,951 62.25% 
Superficie Cosechada Has 54,538 69,796 72,231 76,128 32.44% 
Volumen de la Producción Tons 79,871 110,604 106,720 109,748 33.62% 
Rendimiento por Hectárea  Tons/Ha 

  
1.47 

  
              
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP 2013.     
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Observaciones Generales 

China y Estados Unidos se han convertido en los principales destinos de la 
producción nacional de nuez de la variedad “pecanera”, informó la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). 

 

Los productores nacionales tienen a Estados Unidos como su principal 
nicho de venta, y a él se suma China, que adquirió ocho mil toneladas de la 
cosecha nacional. Ambos son países productores de confitería. 

 

La nuez mexicana es apreciada por China y Estados Unidos por su alto 
nivel de calidad y sanidad, así como por la pureza de la avellana. En Asia, los 
habitantes de lejano oriente consumen la nuez “crackeada” (quebrada) y tostada 
que se comercia como botana y aderezada con sabores de frutas tropicales. 

 

La producción de nuez en México es de unas 79 mil toneladas, de las 
cuales 54 mil se producen en el estado de Chihuahua, y es el principal cultivo 
generador de divisas de los cultivos perennes de la entidad, seguido de la 
manzana, la leche y la carne. 

 

El 60 por ciento de toda la producción de nuez del estado de Chihuahua, se 
exporta a los mercados internacionales, básicamente Estados Unidos. 

 

Las plantaciones de nogales ocupan una extensión de 64 mil 376 
hectáreas, con un rendimiento superior a 1.2 toneladas por hectárea. 

 

En 2008, la producción nacional de nuez se estimó en dos mil 922 millones 
de pesos (unos 229.5 millones de dólares). 

 

Datos de la Sagarpa consideran que unas tres mil familias se dedican a la 
producción nacional de nuez, con una estimación de cinco mil empleos indirectos 
al campo, además de los trabajos temporales que se realizan en las bodegas de 
acopio y en las áreas de quebrado, así como en los procesos de fabricación de 
confitería. 

 

Para el cultivo de la nuez se necesita una inversión a largo plazo, porque 
tienen que pasar diez años para empezar a cosechar una plantación de nogal. 
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Participación de los Estados en la Superficie Sembrada 2014. 

 

ESTADISTICA BASICA  
 

Estado 
Superficie (ha) Producción  Rendimiento  

  

sembrada cosechada siniestrada Toneladas (ton/ha) 

COAHUILA 11,687 9,335 553 8,206             0.879    

CHIHUAHUA 74,567 56,138 10 56,138 0.995   

DURANGO 1,897 1,279 0 2,361             1.846    

HIDALGO 1,025 739   2,389 3.234   

NUEVO LEON 3,904 3,807 96 2,580 0.678   

SONORA 8,603 7,020   15,546 2.214   

REGION LAGUNERA 6,422 6,160 60 8,143 1.322   

OTROS ESTADOS  1,255 1,201 
 

3,020 2.515   

TOTAL 87,949 67,809 719 80,334 1.185   

      
  

LAGUNA-COAHUILA 3,636 3,576 60 4,184 1.17   

LAGUNA-DURANGO 2,787 2,584   3,959 1.532   

TOTAL REGION 
LAGUNERA 

6,423 6,160 60 8,143             1.322    

Datos Preliminares. 
       

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA. 

** El precio LAB aun no lo determinan por lo  que se toma un valor promedio estimado de 60.00 por kilo para sacar el valor de la producción 
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México presenta una tendencia de crecimiento en su producción llegando a 
una oferta de 92,000 toneladas de Nuez en 2010.  La superficie sembrada 
también paso de 50,000 a 92,000 hectáreas del 2000 al 2011 

 

 

 

 

CONSUMO APARENTE DE MEXICO TONELADAS

2007 2008 2009 2010 2011

PRODUCCION 68,360.0           79,162.0           79,770.0            115,350.0        76,627.0               

EXPORTACIONES 54,531.4           79,258.8           55,582.0            84,544.5           68,739.9               

CON CASCARA 12923.796 19305.481 4385.1301 19892.27 22534.714

SIN CASCARA 41,607.6           59,953.3           51,196.9            64,652.3           46,205.1               

IMPORTACIONES 19,905.1           28,607.3           24,232.2            31,243.3           25,597.1               

CON CASCARA 18307.36 26379.46 22526.63 28446.99 20330.26

SIN CASCARA 1597.725 2227.838636 1705.597727 2796.311364 5266.815909

SALDO COMERCIAL 34,626.35        50,651.50        31,349.79         53,301.22        43,142.77             

CONSUMO APARENTE 33,733.65        28,510.50        48,420.21         62,048.78        33,484.24             

CONSUMO APARENTE 33,733.65        28,510.50        48,420.21         62,048.78        33,484.24              
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6. Producción Estatal 

Chihuahua es el líder en producción pecanera nacional, muy por 
encima de cualquier otro estado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Rector Comité Estatal Sistema Producto Nuez del Estado de Chihuahua 19 

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE NUEZ 
Dentro de Chihuahua el principal productor es el Municipio de 

Jiménez en 2014. Le siguen Allende, Ahumada y Aldama. 
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CHIHUAHUA: Superficie Establecida con Nogal 

(Regiones)

11%

34%

39%

9%
7%

ALDAM A -  CHI HUAHUA

J I M ÉNEZ -  VALLAE DE ALLENDE

DELI CI AS  -  CAM ARGO

BUENAVENTURA -  AHUM ADA

OTROS

 
ROSALES 

 DELICIAS 
 JIMÉNEZ 
 ALDAMA 
 CASAS GRANDES 
 CAMARGO  

ALLENDE 
 BUENAVENTURA    

SAUCILLO 
 CHIHUAHUA 
 AHUMADA 
 LÓPEZ 
 LA CRUZ  

GALEANA  

MEOQUI  
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7. Problemática. 
 
1. Un gran problema es la gran producción en comparación al consumo. 
2. El principal problema del sector es la escasez de agua. 
3. Se fomenta el crecimiento de superficie plantada sin respaldo de 

estudios previos de viabilidad sustentable (agua). 
4. Por parte de los productores, un gran problema es la falta de 

industrialización de la nuez.  
5. Se presenta la necesidad de que algunos productores puedan acceder a 

maquinaria e insumos que lo ayude en el proceso productivo.  
6. No existe una articulación efectiva entre los actores comerciales de la 

nuez para mejorar los procesos de negociación.  
7. Aún falta fortalecer la participación organizada de los productores.  
8. Necesidad de capacitación integral y extensionismo de los productores. 
9. Existe la necesidad de reforzar las campañas Fitosanitarias preventivas 

y correctivas. 
10. No existen mecanismos de acceso financiamiento para los pequeños 

productores. 
11. Honorarios de extensionistas y asesores técnicos. 
12. Falta de seguro agrícola. 
13. Auto aseguramiento. 
14. No está asegurada la disponibilidad del agua de riego acorde al 

crecimiento del cultivo de nogal. 
15. El proceso de certificación en calidad e inocuidad (Global GAP) está en 

una etapa insipiente. 
 
  

 
8. Esquema Estratégico 

 
Una vez planteada, la problemática, el Comité define las estrategias y las 

líneas estratégicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visión. La primera 
fase del plan rector determina un calendario de acciones en el corto, mediano y 
largo plazos, con acciones concretas inmediatas, así como un principio de 
planificación para los proyectos. 

. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: 

 

I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones.  
Este conjunto de acciones está dirigido a que el Comité posea aquellos 
elementos de información y conocimiento indispensable para ejercer 
acciones ejecutivas encaminadas a la resolución de problemáticas y/o a la 
potenciación de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las 
acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y 
claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de 
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fenómenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el 
primer requisito es tener una clara referencia de por qué se realiza o no la 
ganancia en un proceso económico específico.  

 
II. Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del Comité. 

Estas acciones están dirigidas a dotar al Comité, como órgano ejecutivo 
de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las 
habilidades, competencias y herramientas indispensables para poder 
diseñar, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a 
garantizar la generación de excedentes por parte de todos y cada uno de 
los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratégico 
asegura que el Comité posee las características de representatividad, 
resolución de controversias, convergencias de intereses que requiere una 
entidad ejecutora; a través básicamente, del desarrollo de cualidades de 
liderazgo, trabajo colaborativo y administración por objetivos. 

III. Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento. Cualquier acción 
concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un 
proceso de evaluación, el cual consiste básicamente en confrontar las 
acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias 
acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecución de 
objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos 
específicos, los indicadores de evaluación y seguimiento dan muestra 
sistemática de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento 
entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de 
fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de última 
instancia es el propio índice de rentabilidad, de tal manera que todas las 
acciones en algún momento y de alguna forma deben ser capaces de 
reflejar su intervención en el crecimiento de la propia variable de ganancia 
en el sistema. 

IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema 
producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de 
cualquier proceso de transformación al interior de los diferentes eslabones 
del Sistema Producto. La ciencia, la tecnología, la mejora en procesos 
administrativos, la innovación en logística, en empaque y embalaje, en 
mecanismos de distribución, procesos físicos o químicos y mejora 
genética, todos son ejemplos de desarrollo e innovación tecnológica, la 
cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser 
capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes económicos. 
Como una especificación, se incluyen las estrategias de innovación 
tecnológica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a 
los normativos, es decir, todas aquellas campañas y procesos de mejora 
en la producción asociados al combate de plagas y otras afectaciones 
biológicas a los cultivos. 

V. Asignación eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los 
principios fundamentales de la intervención gubernamental en los 
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sectores productivos reza que dicha intervención debe ser puntual, 
focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que 
el mercado no es capaz de resolver la problemática inherente que pone 
en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese 
esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir 
cuáles son esos elementos, riesgos o problemáticas que ponen en peligro 
la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver.  La 
claridad en la evidencia de esta necesidad de intervención de no mercado 
da a la argumentación del Comité una solidez incuestionable y en sí 
mismo una herramienta de argumentación a su favor. 

VI. Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que 
tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes 
eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones 
productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en 
la idea de que la función de rentabilidad de cada eslabón, es decir, la 
capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del 
comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. 
Por esta razón adquiere importancia fundamental la definición, el diseño y 
el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los 
eslabones del sistema producto así como de las diferentes tipificaciones al 
interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones 
que fortalezcan de manera explícita, la interacción entre los mismos.  

VII. Desarrollo de infraestructura básica. Toda actividad productiva 
requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de su 
actividad económica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, 
electricidad, son elementos que el conjunto económico debe poner a 
disposición del agente en particular para que este lleve a cabo su 
actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura 
determinan la denominada competitividad y productividad media del 
entorno, las cuales son definitivas en términos de rentabilidad en 
economías globalizadas.  

VIII. Planeación de mercado. Toda acción que predetermine las 
condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el 
aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeación de 
mercado. Este proceso en algunos casos está disponible para el tomador 
de decisiones en términos de asociación y las ventajas de las 
negociaciones al interior del sistema: Control de la producción, expansión 
de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades 
relacionadas con esta estrategia. 

IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento 
y  cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos 
para emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La 
existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y 
competitivo es una condición de difícil obtención en el sector primario, 
ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones 
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jurídicas para la enajenación de garantías provocan imperfecciones 
crónicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia 
internacional demuestra la sistemática intervención de mecanismos de 
no mercado en el diseño e implementación de políticas crediticias para 
el sector agropecuario. Por esta razón, es de obvia necesidad el 
plantear estrategias que coadyuven al aseguramiento de los fondos 
prestables para inversión de la actividad primaria. Cobertura de riesgo. 
Sin lugar a dudas el sector primario está caracterizado por la 
sistemática presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la 
realización del valor agregado, y por ende de la ganancia, está 
crónicamente atada a la realización de riesgos no dimensionables. La 
recomendación estratégica en la mayoría de las economías 
desarrolladas es la creación de mecanismos de cobertura que de 
alguna manera prelimiten el tamaño y el impacto de algún evento 
aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus 
eslabones en particular. Es verdad que en México existe poca 
experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el 
tamaño e impacto de un riesgo al proceso de producción, sin 
embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den 
al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones 
bajo incertidumbre. 

X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas 
producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten 
la realización de su actividad productiva. En algunos casos patentes, 
denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones 
precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones 
necesarias para garantizar el funcionamiento homogéneo de un 
mercado en particular. De la misma manera, en un mercado 
globalizado existen prácticas desleales de comercio que generan 
información asimétrica en el mercado y en su caso pueden poner en 
peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo 
plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar 
acciones a través de la conceptualización, diseño y en su caso decreto 
de alguna normatividad pertinente.



 

 
 

No. DE 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 

Problemática 
LINEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROYECTOS 
ENUNCIATIVOS 
PROGRAMADOS 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLE 

I.- Fortalecimiento 
de la base del 

conocimiento para 
la toma de 
decisiones 

  Actualización del plan 
rector 

Incorporar a todos los 
eslabones del   
Sistema Producto 
Nuez Estatal 

Anual 
Comité, facilitador,SAGARPA, GOB, 
EDO,INIFAP 

 Apoyar a los grupos 
de productores en 
diversas áreas del 
estado. Para que 
exista Asociaciones de 
productores en todas 
las regiones nogaleras 
del Estado. 

Fomentar creación de 
Asociaciones en 
lugares faltantes. 

Anual Comité, Facilitador. 

  
 

        

II.- 
Perfeccionamiento 

del modelo de 
gestión y 

organización del 
comité 

 

Contar con un método 
eficiente de 

convocatoria para 
efectuar reuniones del 
comité de acuerdo al 

orden del día 

Protocolizar los 

estatutos del 
reglamento interno de 
trabajo del sistema 
producto 

Anual Facilitador 

 Solicitar recursos para 
protocolizar actas y /o 
reglamentos  

Anual Facilitador 

 

Reuniones periódicas 
según el reglamento 
interno , más todas 
aquellas de carácter 
extraordinario que se 
requieran 

Anual Comité y facilitador 
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No. DE 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 

Problemática 
LINEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROYECTOS 
ENUNCIATIVOS 
PROGRAMADOS 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLE 

III.- Desarrollo del 
esquema de 
evaluación y 
seguimiento 

 

 Capacitación del 
personal 

Capacitación del 
personal y 

conocimiento a los 
productores para que 
participen en el CESE 

Anual Comité, SAGARPA, Facilitador 

 Esquema de 
indicadores de 

desempeño a los 
productores 

Elaborar indicadores 
de  desempeño, 
estadísticas. Que 
permitan la mejora 

Anual Comité, SAGARPA, Facilitador 

  

 

        

IV. 
Perfeccionamiento 

del proceso 
productivo en los 

eslabones del 
sistema producto 

 

Aplicación de 
paquetes 

Tecnologicos 
Adecuados. 

Transferencia de 
tecnología para el uso 

eficiente del agua y 
sistemas productivos. 

Necesaria para 
incrementar la 
produccion y 

rentabilidad de los 
nogaleros. 

Multianual 
 INIFAP, SAGARPA, PRODUCE, 
SANIDAD VEGETAL. 

 

Transferencia de 
Tecnologia 

Busqueda contina de 
modelos de huertas 

productivas y exitosas 
y, la divulgacion de su 
exito a los productores 

Multianual 

INIFAP, SAGARPA, PRODUCE, 
SANIDAD VEGETAL, Asociaciones de 
Nogaleros 

 

Programa de 
capacitación 

permanente para 
nogaleros por 
especialistas. 

Multianual 

INIFAP, SAGARPA, PRODUCE, 
SANIDAD VEGETAL, Asociaciones de 
Nogaleros 
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No. DE 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 

Problemática 
LINEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROYECTOS 
ENUNCIATIVOS 
PROGRAMADOS 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLE 

 

Capacitación continua 
para mayordomos y 
asesores de huertas. 

Multianual 

INIFAP, SAGARPA, PRODUCE, 
SANIDAD VEGETAL, Asociaciones de 
Nogaleros 

 

Divulgacion periódica 
de publicaciones 

técnicas publicadas 
por especialistas 

Multianual 

INIFAP, SAGARPA, PRODUCE, 
SANIDAD VEGETAL, Asociaciones de 
Nogaleros 

 

Fortalecimiento de la 
Sanidad Vegetal. 

Adopción por los 
nogaleros y técnicos 
de los esquemas de 
manejo integrado de 
plagas, ya disponibles. 

Multianual 
INIFAP, SAGARPA, SANIDAD VEGETAL, 
Asociaciones de Nogaleros 

 Mejorar el 
conocimiento de las 
herramientas 
biorracionales y 
agentes biológicos 
para el control de 
plagas. 

Multianual 
INIFAP, SAGARPA, SANIDAD VEGETAL, 
Asociaciones de Nogaleros, Productores 

 

Adopción por los 
nogaleros y técnicos 
de buenas prácticas 
agrícolas. 

Multianual 
INIFAP, SAGARPA, SANIDAD VEGETAL, 
Asociaciones de Nogaleros, Productores 
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No. DE 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 

Problemática 
LINEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROYECTOS 
ENUNCIATIVOS 
PROGRAMADOS 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLE 

V. Asignación 
eficiente de 

recursos 
auxiliares de no 

mercado 

 

Negociación Oficial 

Solicitud de Recursos 
del FONDEM, FIRA, 
Sagarpa, entre otros. 
Conseguir apoyo en el 
tramite de Maquinaria 
y equipo y Manejo de 
plagas  

Multianual 
 SAGARPA,  FIRCO, FIRA, 
Comité,Facilitador, Productores 

  
 

        

VI. 
Encadenamiento 

productivo 

 

Darle un valor 
agregado a la nuez, 
mediante un buen 
procesamiento o 
presentación. 

Tener contacto con 
procesadores y 
consumidores de 
nuez,  capacitar para 
mejora de 
presentación del 
producto. Incentivar a 
venderlas en 
presentaciones 

diferentes, no solo a 
granel. 

Anual 
SAGARPA, Comite, Facilitador, 
Productores. 

  
 

        

VII Desarrollo de 
infraestructura 

básica 

 

        

  
 

        

VIII. Planeación 
de mercado 

 

Promoción de Estudio 
de Mercado 

Determinar 
necesidades de los 
consumidores 

Anual 
SAGARPA, Comite,Productores, 
Facilitador 
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No. DE 
ESTRATEGIA 

GENÉRICA 

Problemática 
LINEAS 

ESTRATÉGICAS 

PROYECTOS 
ENUNCIATIVOS 
PROGRAMADOS 

DURACIÓN DEL 
PROYECTO 

RESPONSABLE 

 

Determinar cantidad 
de consumidores y un 
mercado rentable. 

Anual 
SAGARPA, Comite,Productores, 
Facilitador 

  
 

        

IX. Desarrollo y 
perfeccionamiento 

de los 
mecanismos de 
financiamiento y 

cobertura de 
riesgo 

 

Buscar créditos e 
Información de seguro 
para cubrir riesgos 

Establecer relaciones 
con gobierno y 
compañias 
aseguradoras para 
preveer riesgos. 

Multianual   

  
  
  
  

  

 

X. Marco legal y 
regulatorio 

 

Marco Legal de la 
Nuez 

Continuar participando 
en las reuniones del 
Sistema Producto 
Nuez Nacional para 
establecer las normas 
de la nuez. 

Anual SAGARPA, Comites, Facilitador. 

 

Protocolo del picudo 
de la nuez 

Realizar el protocolo y 
tramites legales para 
declarar al estado de 
Chihuahua libre del 
picudo de la nuez 

Anual SAGARPA, Comites, Facilitador. 

           



 

9. Plan de Trabajo 
 
Estos son los enunciados que se derivan de las líneas estratégicas. 

 
I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

I.1. Análisis del comportamiento del precio  

I.2. Análisis de la demanda de los distintos mercados para la nuez y sus subproductos 

(COMERCIALIZACION). 

I.3. Fortalecimiento de la estrategia de Mercadeo 

 

II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL 

COMITÉ 

II.1. Fortalecimiento del proceso de representatividad del Comité. 

II.2. Fortalecimiento de la toma de decisiones bajo incertidumbre 

II.3. Mecanismos de coordinación entre el nivel nacional y el estatal o regional 

II.4. Fortalecimiento de la presencia del Sistema Producto Nuez a nivel nacional e 

internacional 

 

III. DESARROLLO DE UN ESQUEMA DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

III.1. Definición de indicadores que permitan conocer el avance y Competitividad del 

Sistema Producto. 

 

IV. PERFECCIONAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES 

DEL SISTEMA PRODUCTO 

IV.1 Investigación para mejorar el proceso productivo. 

IV.2 Aplicación tecnológica para incrementar la producción e impulsar el valor agregado 

de la cadena en su conjunto (CAPACITACION A PRODUCTORES). 

IV.3 Impulsar el valor agregado de la cadena en conjunto. 

IV.4 Fortalecimiento del control de sanidad vegetal y de las buenas practicas agrícolas y de 

manufactura. 

IV.5 Capacitación y asistencia técnica.  

 

V. ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO 
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V.1 Inversión Estatal en el programa. 

V.2 Identificación de Programas para Contingencias Climatológicas, disponibilidad de agua 

y Siniestros Recurrentes. 

V.3 Identificación de la disponibilidad del recurso agua y gestión para el uso de ella en el 

cultivo de Nogal. 

 

VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO 

VI.1 Mecanismos de coordinación entre el nivel Nacional, Estatal o Regional.  

(ORGANIZACIÓN) 

VI.2 Fortalecimiento de la Organización de los productores primarios  

VI.3 Fortalecimiento de la Organización del resto de los eslabones de la cadena. 

 

VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

VII.1 Equipamiento para manejo post cosecha 

VII. 2 Desarrollo de centros especializados en distintos procesos 

VII.3 Inversión en infraestructura de acceso y caminos, agua y energía en los huertos 

nogaleros. 

 

VIII. PLANEACIÓN DE MERCADO 

VIII.1 Planeación y organización del diseño de la oferta nacional. 

 

IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 

FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO 

IX.1. Capitalización del Sistema Producto Nacional 

IX.2 Identificación de medios alternos de financiamiento 

 

X. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

X.1 Fortalecimiento de la aplicación de las Normas que favorezcan la calidad 

 

El Esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma 

enunciativa. Se recomienda a cada Comité plantear un esquema de prioridades que den un 

orden en el tiempo a los proyectos bajo un formato sistemático de diseño, implementación 

y evaluación de proyectos ejecutivos. La fase uno del plan rector determina el esquema 

sugerido en el corto, mediano y largo plazos, así como las cédulas de seguimiento 
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correspondientes El contenido formal mínimo que debe poseer un proyecto ejecutivo se 

puede enunciar de la siguiente manera 

A. Temporalidad: se refiere a la definición precisa del inicio y terminación del proyecto  

B. Exogeneidad: se refiere a la enumeración precisa de todos aquellos elementos, 

procesos, circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el éxito o 

fracaso del proyecto que no están bajo el control del realizador directo del mismo. La 

medición del grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la 

factibilidad real del proyecto. Una medición equivocada del mismo puede desviar todos 

los resultados proyectados en el tiempo y generar una visión general de fracaso. 

C. Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisión los requerimientos y 

acciones necesarios para su realización precisados con toda exactitud en tiempo  y 

características en un cronograma midiendo sus grados de holgura, así como las rutas 

críticas del proyecto en particular. 

 


